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La selección divergente por peso corporal (P) diferenció la fertilidad de un 
par de líneas endocriadas (s: bajo peso; s’: alto peso) originadas a partir de 
una población de ratones (t) de la cepa CF11,2,3. Con el objetivo de probar si 
esas diferencias se mantienen ante la estimulación hormonal, se eligieron al 
azar 72 hembras adultas de cada línea, 27 como testigos (S/T) y 45 se 
superovularon con 5UI de eCG y 5UI de hCG (C/T). Las hembras se 
sacrificaron a distintas edades y se observó el número de cuerpos lúteos 
(CL), de embriones (E), de sitios de implantación (SI) y el tamaño de 
camada al nacimiento (TCN). Mediante un ANOVA a 2 criterios de 
clasificación se probaron los efectos línea y estimulación (Tabla I). Se 
calcularon las pérdidas relativas de cuerpos lúteos (PRCL), de embriones 
(PRE) y de fetos (PRF) (Tabla II). 
  
Tabla I. Medias y errores estándar de P, CL, SI y TCN por línea y por grupo  


 
LINEA GRUPO P + ES CL + ES E + ES SI + ES TCN + ES 


t  26.12 + 2.31 19.11 + 1.02 13.00 + 0.94 11.89 + 0.51 11.44+ 0.73 


s S/T 20.84 + 2.98 12.56 + 1.09 9.56 + 1.02 8.67 + 0.83 7.44 + 0.82 


s’  31.11 + 5.50 22.67 + 0.79 17.25 + 1.33 13.00 + 1.14 10.22 + 1.06 


       


t  25.21 + 2.85 31.07  + 1.04 25.40 + 1.37 17.27 + 0.71 11.67 + 0.56 


s C/T 21.73 + 2.85 23.00 + 0.88 21.80 + 1.35 13.00 + 0.75 8.33 + 0.72 


s’  31.86 + 5.13 36.53 + 1.16 32.73 + 1.10 16.87 + 1.11 9.73 + 0.73 


LINEAS  *** *** *** *** *** 


TRAT.  n.s. *** *** *** n.s. 


INTERA
C. 


 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 


 
 


Tabla II. Pérdidas embrionarias en tres etapas por línea y por grupo 
 


SIN TRAT. PRCL PRE PRF CON TRAT. PRCL PRE PRF 


t 31.93 9.54 3.78 t 18.25 32.01 32.43 
s 23.88 9.31 14.19 s 5.22 40.37 35.02 
s’ 23.91 24.64 21.38 s’ 10.40 48.46 42.32 


PRCL=[(CL-E)/CL]x100; PRE=[(E-SI)/E]x100; PRF=[(SI-TCN)/SI]x100 


 
El número de CL, E y SI con que cuenta cada hembra varió tanto en función 
de la línea como del tratamiento; el TCN sólo estuvo influenciado por el 
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efecto de la selección. Las hembras testigo de las líneas t y s tuvieron su 
mayor pérdida en la 1º etapa y s’ tuvo pérdidas similares en las tres. En el 
grupo de las tratadas, las líneas disminuyen la pérdida de la 1º etapa, y 
aumentaron las PRE y PRF. Con la estimulación hormonal, las líneas 
mantuvieron diferencias de fertilidad, pero se modificaron las pérdidas de las 
distintas etapas.  
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Extensión y formación de cuadros académicos. Un objetivo 
a alcanzar 
Cena, I.; Lalegge, L.; Pietronave, V.; Bassi, A.; Marini,P.; Biolatto, R. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  


 
El diseño curricular 2003 de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNR 
declara  que el objeto de estudio de la carrera involucra a los animales como 
poblaciones o como individuos en interacción con el ambiente y los sistemas 
productivos a favor de promover una mayor calidad de vida del hombre y su 
contexto ambiental. Para poder llevar adelante estos objetivos no basta con 
sólo explicitarlos sino que es necesario además promover propuestas que 
tiendan a poner en práctica estas acciones. Históricamente diversos autores 
entre los que podemos citar a Rosemberg y Casas Olascoaga4 
anticipándose a corrientes de pensamiento surgidos con posterioridad, 
plantearon la necesidad de modificar la visión del médico veterinario. 
Establecieron una doble contrariedad dentro del marco conceptual que 
sustenta la profesión. Por un lado hacían referencia al paradigma médico 
que siempre guía la acción veterinaria y, mantenían que la segunda 
contrariedad, estaba en la no resolución del objeto formal abstracto de la 
medicina veterinaria, centrado casi exclusivamente en el animal.  Hoy priva 
el pensamiento que el mismo  debería rondar en el bienestar del hombre y 
de la sociedad  siendo el animal sólo un medio para lograrlo. Sabemos que 
en el hacer profesional, la participación afectada por la “concepción médica” 
estaría más limitada a la sanidad. Ante este posicionamiento de cambio, 
creemos como docentes, que una manera de modificar la visión de los 
egresados es a través de su participación como alumnos en actividades de 
extensión de proyectos con  fuerte incidencia social. 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. 
Trabajamos con pequeños tamberos periurbanos de Casilda y la interacción 
con los agentes involucrados, permitió establecer un proceso continuo de 
formación y debate para comprender la realidad  de ese sector. El poseer 
becarios alumnos y el sumar cátedras con actividad docente, posibilita 
insertar a los futuros profesionales en una situación social que requiere 
búsquedas de soluciones a problemáticas acuciantes. Claudio Díaz  
expresa que es vital “la  capacitación y formación de agentes  universitarios 
y la posibilidad de contar con miembros en todos los claustros preparados 
tanto para acción social y cultural, como para promover la inserción de la 
universidad en el medio productivo y tecnológico”3. La utilización de 
metodología de acción  participativa  coloca a los alumnos ante hechos de 
la realidad  que hacen al futuro de su ejercicio profesional. El trabajo de 
campo fue llevado principalmente adelante por becarios alumnos y 
graduados. Los contactos, el planeamiento de acciones y lo realmente 
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realizado surgió en función de las necesidades manifestadas por los 
principales destinatarios y por la planificación conjunta entre ellos (los 
tamberos), los becarios y los responsables del proyecto. La entrevista fue 
una herramienta que permitió, con el análisis del discurso,  la obtención de 
datos. Pensamos que en “la palabra” esta reflejado la verdadera importancia 
que adquieren las acciones para los distintos actores. Sucintamente 
transcribimos reflexiones que nos dejaron los primeros becarios alumnos del 
proyecto, hoy  graduados, acerca de lo que les represento el mismo desde 
el punto de vista de su formación tanto profesional como en el ámbito social. 
“Mi participación  fue una experiencia muy enriquecedora y sorprendente a 
la vez,  tanto desde el punto de vista del veterinario práctico como desde el 
área de la acción social. Enriquecedora respecto a lo social, por ejemplo en 
las diversas maneras que fueron tomando las relaciones humanas”. “Las 
actividades realizadas, nos abrió una gran puerta de entrada a la realidad 
vivida por esta gente. Desde ahí plasmamos una especie de asesoramiento 
integral que desafiaba poner en práctica al máximo el conocimiento 
académico, no solo productivo o económico, sino también en lo que respecta 
a educación para la salud y lucha por la permanencia de esta gente en el 
medio”.1 Consideramos la importancia de acciones de este tipo en la 
formación de recursos humanos comprometidos con el medio y con la 
sociedad. La participación de alumnos en proyectos de 
extensión/investigación contribuye a reforzar el vínculo  entre docencia e 
investigación, volcando hacia adentro de la Institución lo alcanzado y 
articulándolo con la formación de grado; promoviendo así el logro de 
enfoques interdisciplinarios tendientes a abordar la problemática del medio 
rural con propuestas productivas siempre enmarcadas bajo una mirada 
social y alejadas de lo sólo señalado por los parámetros económicos 
vigentes.  
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Influencia de dos modelos de alojamiento totalmente 
diferentes sobre la actividad diurna de cerdas gestantes 
Marotta, E.;  Lagreca, L. ;Tamburini, V.; Vega, J.; Laporte, G.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
El uso de jaulas durante la gestación en cerdas es uno de los puntos más 
cuestionado en las explotaciones porcinas en confinamiento, debido a la 
escasa superficie otorgada para cada animal y al hecho de la inmovilidad a 
la que es sometida durante prácticamente toda su vida productiva. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar la Influencia de dos modelos de 
alojamiento totalmente diferentes sobre la actividad diurna de cerdas 
gestantes. Un total de 36 cerdas fueron divididas en dos lotes: uno LJ 
(n=18) en donde las cerdas estaban alojadas en jaulas individuales de 2,3m 
de largo, 0,60m de ancho y 1,10m de alto. El otro lote LC (n=18), que fue a 
su vez subdividido en tres grupos de 6 animales cada uno, los animales 
estaban alojados en forma grupal en corrales con piso sólido de cemento 
dentro de un galpón, con una superficie de 2m2 por animal. La base genética 
de las cerdas era similar, con una edad de 2,72±0,75 y 2,9±0,63 partos para 
LJ y LC respectivamente y un tiempo de gestación al momento del estudio 
de 57,67±4,79 y 58±2,77 días para LJ y LC respectivamente. Todas las 
hembras fueron alimentadas con un alimento balanceado dos veces por día 
(mañana y tarde). Los animales fueron observados, ininterrumpidamente, 
por un veedor que registraba todas las actividades desarrolladas de 9 a 18h. 
El agua se suministró a voluntad con bebederos tipo tetina. La condición 
corporal de las cerdas fue evaluada en forma subjetiva otorgándoles una 
puntuación de 1 (falta de condición corporal) a 5 (excedida de peso) y las 
lesiones corporales se clasificaron de 0 a 4 (sin lesiones evidentes a 
presencia de abscesos y cicatrices). Los resultados obtenidos se 
compararon por análisis de varianza. La condición corporal de las hembras 
de ambos grupos fueron similares y consideradas normales para el 
momento productivo estudiado. Las lesiones corporales fueron mínimas 
para LJ y prácticamente inexistentes para LC. Las LC desarrollaron menos 
actividades que las LJ (9 vs. 11) (Cuadro 1). Ambos grupos de cerdas 
destinaron en forma similar la mayor parte del tiempo a reposar 70,24±7,44 
y 74,13±10,98% del tiempo observado para LJ y LC respectivamente. Se 
halló una diferencia significativa entre los grupos a favor de LC en el tiempo 
destinado a comer (P<0,01), a permanecer paradas (P<0,05) y a frotarse el 
cuerpo (P<0,01). El alojamiento en jaulas restringe los movimientos 
habituales que realizan los animales generándoles una situación de 
aburrimiento y/o disconfort que las lleva muchas veces a desarrollar 
conductas exageradas, anormales y/o repetitivas1, en dicho contexto las 
cerdas del lote LJ destinaron 261% más de tiempo (P<0,01) que las LC a 
explorar (movimientos repetitivos con el hocico contra el piso) y a 
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permanecer sentadas que las LC, y además desarrollaron otras actividades 
como son: morder los barrales de la jaula y morder al aire, efectuando 
movimientos masticatorios repetitivos con salivación sin un fin de ingestión 
alimenticia. Las LJ también presentaron significativamente (P<0,01) más 
tiempo (797%) a desarrollar las denominadas conductas apáticas 
(permanecer sentadas y/o arrodilladas). En conclusión en el alojamiento 
grupal las cerdas están ubicadas sueltas, en lotes, con cierta disponibilidad 
espacial para descansar, permanecer paradas, moverse y realizar ejercicio 
que las mantienen entretenidas, mientras que en el individual las gestantes 
son alojadas en jaulas en un espacio reducido, que restringe sus 
movimientos habituales, que si bien no afecta el tiempo destinado al reposo, 
generan situaciones de disconfort que las lleva a desarrollar conductas 
anormales y/o repetitivas. 
 
Cuadro 1: Resultados comparativos obtenidos. 


ALOJAMIENTO JAULA GRUPAL  


ANIMALES    


Nº Parto 2,72±0,75 2,90±0,63 --- 


Gestación (días) 57,67±4,79 58,00±2,77 --- 


Cond. Corporal 3,51±0,39 3,40±1,00 --- 


Lesiones 1,72±2,29 0 --- 


    


ACTIVIDADES Minutos  Porcentual Minutos  Porcentual Sig 


Reposa  379,3±40,2 70,2±7,4 400,3±59,3 74,±11,0 NS 


Comer 21,1±3,5a 3,9±0,6 39,7±11,1b 7,4±2,1 P<0.01 


Parada 42,3±16,8c 7,8±3,1 65,0±36,9d 12,1±6,8 P<0.05 


Explora 46,2±20,1a 8,6±3,7 12,8±12,0b 2,4±2,2 P<0.01 


Frotarse 0,7±0,8a 0,1±0,2 4,2±3,1b 0,8±0,6 P<0.01 


Beber 3,5±3,26 0,7±0,6 1,7±2,5 0,3±0,5 NS 


Sentada 19,4±16,6a 3,6±3,1 1,1±2,5b 0,2±0,5 P<0.01 


Arrodillada 0,5±0,7 0,1±0,1 0 0 --- 


Conductas 
Apáticas 


19,9±16,9a 3,7±3,1 1,1±2,5 0,2±0,5 P<0.01 


Pelear  0,4±0,8 0,1±0,2 1,1±1,5 0,2±0,3 NS 


Morder Aire  14,9±19,9 2,8±3,7 0 0 -- 


Morder Barral  6,5±8,4 1,2±1,6 0 0 --- 


Morder TOTAL 21,4±21,5 4,0±4,0 0 0 -- 


Jugar  5,2±6,7 1,0±1,2 0 0 --- 


En la misma fila medias y desvío estándar con distinta letra difieren 
significativamente: a – b = P<0,01; c – d = P<0,05 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1-Baidoo S. K.; Morrision R.; Deen J - Comparison of Housing Systems for 
Gestating Sows: The Challenge in Minnesota. Minnesota Pork Board, 115 – 
120, 2003. 
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Influencia estacional y de los estados fisiológicos sobre el 
perfil mineral  en rebaños lecheros de la  provincia de 
Santa Fe 
Roldán, V.P.1; Beldoménico, H.2; Campagnoli, D.2; Gápel, C.1; Baravalle, A.1 
1Departamento de Ciencias Básicas. Cátedra de Química I y II. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 2Laboratorio Central. Facultad de Ingeniería Química, 
UNL   
   
Es importante el estudio del perfil mineral en los rodeos lecheros porque 
permite conocer el origen de trastornos metabólicos que provocarían un 
efecto adverso en la producción lechera por desequilibrios nutricionales. La 
baja producción láctea y los problemas de infertilidad, son las causas 
principales de los altos costos de producción en el ganado bovino lechero. 
Los minerales son esenciales para el crecimiento y la reproducción. Los 
mismos, forman distintas combinaciones y pueden presentarse en 
concentraciones que varían según el tipo de mineral, tejido o fluido biológico 
analizado. En muchos casos las deficiencias de uno o más minerales se 
presentan en forma subclínica, problema que demanda el estudio del perfil 
mineral a través del análisis de laboratorio. El objetivo de este trabajo fue 
realizar un estudio descriptivo-comparativo del perfil metabólicos de minera-
les en distintos estados fisiológicos de vacas lecheras pertenecientes a dos 
tambos de la región centro de Santa Fe. Se trabajó con 30 vacas lecheras 
Holstein-Friesian multíparas, entre 3 y 4 años de edad, de Cuenca del 
Salado y Pilar, región centro de Santa Fe; durante los meses de Agosto de 
2005 a Enero de 2006. Para la determinación de los minerales se tomaron 
muestras sanguíneas de la vena yugular. El suero fue separado a la hora de 
extracción con pipeta Pasteur descartable y se transportó al laboratorio en 
nevera portátil con hielo seco para realizar las determinaciones de: Ca 
(calcio), Mg (magnesio), Na (sodio), K (potasio), Cu (cobre), Zn (cinc) y Fe 
(hierro). Los niveles de macro y microminerales se determinaron por 
espectroscopía de absorción atómica (FAAS) mediante un equipo Perkin 
Elmer modelo 3110. Se aplicó el método estadístico ANOVA para el 
tratamiento de los datos. Los valores medios de las concentraciones séricas 
de los minerales en los estados fisiológicos: gestación, preparto, posparto y 
lactación para el campo de Pilar se exponen en la siguiente Tabla: 
 


 Gestación Preparto Posparto Lactación 


Cu mg/dl 0,58a± 0,13 0,63± 0,07 0,64± 0,08 0,72b± 0,09 


Zn mg/dl 0,90± 0,12 0,94± 0,18 0,83± 0,18 0,87± 0,17 


Fe mg/dl 1,47± 0,48 1,17± 0,31 1,17± 0,31 1,01± 0,16 


Na mmol/l 131,5± 3,18 131.02± 3.5 131,03± 3,51 129,36± 2,08 
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K mmol/l 5,12± 1,62 5,23± 0,37 5,17± 0,44 5,0 ± 0,42 


Ca mg% 9,22a± 0,6 9,16a± 0,58 8,99± 0,84 8,60b± 0,60 


Mg mg% 2,10± 0,2 2,12± 0,19 1,95± 0,21 1,89± 0,24 
 
En la Tabla siguiente se incluyen los valores medios de minerales en 
distintos estados fisiológicos correspondientes a la Cuenca del Salado. 
 


 Gestación Preparto Posparto Lactación 


Cu mg/dl  0,53a± 0,12 0,58± 0,10 0,59± 0,09 0,69b± 0,08 


Zn mg/dl 0,74± 0,10 0,76 ± 0,12 0,69± 0,10 0,68± 0,10 


Fe mg/dl 1,17± 0,20 1,19± 0,36 0,96± 0,16 0,89± 0,13 


Na mmol/l   130,34± 1,70 130,41± 1,92 130,63± 1,87 130,36± 1,71 


K mmol/l  5,17 ± 0,40 5,21± 0,50 4,77± 0,66 4,69± 0,47 


Ca mg%  9,97± 1,54 10,36a± 1,5 9,79± 1,53 9,11b± 1,14 


Mg mg% 2,18± 0,21 2,19± 0,22 2,04± 0,34 2,04± 0,15 


Cifras con letras distintas indican diferencia significativa (p<0,05) 
 
Las concentraciones séricas promedio de los minerales en estudio se 
encontraron dentro del rango reportado por la literatura2,3 como referencial, 
así mismo los valores eran similares a los empleados en diferentes países 
para la especie2 en los periodos fisiológicos citados. Los valores séricos de 
cobre en los cuatro períodos fisiológicos estudiados estuvieron por debajo 
del valor óptimo (1μg/ml) sin observarse respuesta clínica característica de 
deficiencia de Cu. Los valores hallados en el período de gestación 
coincidente con la etapa invernal, difieren significativamente (p<0,05) de las 
determinaciones de cobre en suero en el período de lactación 
correspondiente a la etapa estival. Lo anterior podría explicarse a través de 
la variación de los niveles de Cu en la pastura según la estacionalidad1.   
 
BIBLIOGRAFÍA 
1-Castelli, M.E; 1999. Estacionalidad del nivel de cobre en vacas lecheras 
del centro-oeste de Santa Fe. 
2-Underwood, E.J; 1983. Los minerales en la nutrición del ganado. Segunda 
edición. Zaragoza. Acribia. p35-78. 
3-Wittwer, F; Bohmwald, P; Contreras, P; Filosa,J;1987. Análisis descriptivo 
de los resultados de perfiles metabólicos obtenidos en rebaños lecheros en 
Chile. Arch. Med. Vet.19. p35-45. 
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Caracterización de los efectos de Ketamina-Midazolam-
Fentanilo en ratones púberes y adultos 
Echaniz, G.1; Fini, C.1; Colucci, D.; Elena, G.; Puig, N.R. 
1Contribución por igual. Instituto de Inmunología. Facultad de Ciencias 
Médicas, UNR. CIUNR 
 


La utilización y manipulación de animales en programas de investigación, 
los enfrenta a situaciones que disparan respuestas de estrés. Si bien se 
postula que existe una respuesta estereotipada, se han descrito variaciones 
particulares en las diferentes etapas de la vida: neonatos, niñez, pubertad, 
juventud y en adultos mayores. La anestesia basada en analgesia brinda un 
estado de depresión de la conciencia (sedación), acompañado de 
analgesia, sin relajación muscular que comprometa la función 
cardiorrespiratoria, por lo que permite maniobras en animales sin dolor, 
ansiedad o discorfort. El presente trabajo con la administración de ketamina-
midazolam-fentanilo registra los cambios clínicos en los animales para 
caracterizar adecuadamente el procedimiento empleado. Se utilizaron 
ratones machos de la cepa CBi, de la colonia del Instituto de Inmunología, 
formando dos grupos experimentales, constituidos por 15 animales Púberes 
(P) y 16 Adultos (A). En una primera etapa se determinó la dosificación 
óptima para la anestesia basada en analgesia en animales púberes, 
tomando como referencia las dosis recomendadas. Se utilizó una 
combinación de drogas constituida por: Ketamina 60mg/kg, Midazolam 


5mg/kg y Fentanilo 25g/kg, administrada vía intraperitoneal, Brevemente, 
se colocó al animal en decúbito dorsal, y se inyectó la mezcla utilizando 
agujas 23 ó 25g, a temperatura ambiente, en el hemiabdomen inferior 
izquierdo. La sedación y el registro de la ficha anestésica se llevaron a cabo 
en un ambiente cálido (27-28ºC), silencioso y amable, sobre superficie 
almohadillada y no se realizaron anestesias simultáneas.  
Criterio clínico para definir anestesia basada en analgesia: El animal debe 
presentar en el mismo momento respuesta negativa al pinzamiento de la 
cola (analgesia), respuesta negativa al manejo, debe estar dormido 
(sedación) y mantener una respiración espontánea normal1,2. Ante la 
aparición de signos que indicaran pérdida del efecto, se administró una 
dosis adicional de la combinación anestésica, con un tercio de la dosis 


inicial, es decir, Ketamina 20mg/kg, Midazolam 1,7mg/kg y Fentanilo 8g/kg. 
Los datos se analizaron por pruebas no paramétricas. Se consideró 
significativa una p<0,05. 
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Resultados: 


Registros Púberes Adultos 


Edad (promedio± d.e. en días) 49 ± 2,1 103,6± 6,7* 


Peso (promedio± d.e. g) 38,2 ± 2,6 48,1 ± 4,2 * 


Latencia hasta Actividad: dormido 
(promedio±d.e. min.) 


2,6±1,2 2,6±0,9 


Latencia hasta Respuesta negativa al 
pinzamiento de cola (promedio±d.e. min.) 


2,9±1,6 5,9±4,2 * 


Latencia hasta No respuesta al 
manejo(promedio±d.e. min.) 


2,3±1,0 2,1±0,6 


Duración efecto inicial (promedio±d.e. min.) 29,9±8,7 23,6±8,8* 


Reinyección  (promedio±d.e. min.) 30,9±9,0 33,3±7,1 


Duración efecto post reinyección 
(promedio±d.e. min.) 


18,3±9,4 11,7±10,1 


Duración total de la anestesia 
(promedio±d.e. min.)  


45,2±14,4 34,6±13,4* 


Duración procedimiento anestésico 
(promedio±d.e. min.) 


61,9±16,0 62,1±10,5 


* Significativamente diferente del grupo púber, p<0,02. 
 
En los ratones púberes se registraron más rápidamente los parámetros 
incluidos en la definición de anestesia, que tuvo también mayor duración. La 
respiración fue normal, el llenado capilar fue rápido y el color de las 
mucosas, rosado, en ambos grupos y a lo largo de toda la intervención. Los 
signos de recuperación más frecuentes fueron la Actividad (ya sea inactivo o 
normal) y de la respuesta al Pinzamiento de la cola (ya sea mediante 
movimientos escasos, gritos o enderezamiento): 43% del grupo P y en el 
56% del grupo A. En el 37% del grupo P y en el 25% del grupo A se 
comprobó que, a pesar de que el animal permanecía dormido y no reactivo 
al manejo, respondía al pinzamiento de la cola. Se consideró recuperación 
de la acción de los anestésicos cuando se recuperó la actividad normal y el 
animal caminó y exploró el territorio. La anestesia basada en analgesia con 
Ketamina-Midazolam-Fentanilo permitió obtener buenas condiciones de 
trabajo por 30 minutos, en promedio, en ratones púberes y de 24 minutos en 
adultos. La reinyección de los animales con un tercio de la dosis inicial a los 
20 minutos, aseguraría, en promedio, 45 minutos para los ratones púberes y 
35 para los adultos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Anesthesia and analgesia in laboratory animals. Kohn D, Wixson S, White 
W, Benson G (eds). Academic Press. San Diego (EEUU) 1997.  
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VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Relación entre rendimiento académico y habilidades 
sociales en alumnos de Medicina Veterinaria  
Manzoli, D.; Cadoche, L.; Frank, F.  
Cátedra de Matemática. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
Las habilidades sociales son repertorios de comportamientos que se 
presentan  en la vida cotidiana y que contribuyen, en forma decisiva, para 
alcanzar buenos resultados en las relaciones interpersonales1. Cuanto más 
sean las habilidades sociales y cuanto mayor sea la coherencia de los 
comportamientos con lo que el sujeto piensa y siente, mejor será la 
evaluación externa que recibirá en lo que respecta a su competencia social2. 
Es por esto que, el estímulo y mejora de estas habilidades es un imperativo 
para la educación actual y es importante emprender acciones que tiendan a 
su identificación y desarrollo. Atentos a esta necesidad en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, se desarrolla 
una investigación en la que se fomentan y valoran algunas de estas 
competencias, muy importantes para la formación  de un futuro profesional. 
Partiendo de una propuesta de “aprendizaje cooperativo”, el interés se 
centró en el reconocimiento y ponderación de habilidades de 
“comunicación”, de “confianza”, de “liderazgo” y de “resolución de 
conflictos”. Para hallar la relación entre los resultados académicos de los 
alumnos y la evolución en las habilidades sociales, se registraron por un 
lado las notas a exámenes parciales e integrador, y por el otro, se 
confeccionaron planillas en las que se intentó recoger información respecto 
del desarrollo de las destrezas mencionadas. Con estos valores se 
confeccionaron gráficos de evolución de habilidades sociales en relación al 
rendimiento académico de los alumnos participantes de la investigación3. 
Esta experiencia, se desarrolló en el aula de matemática, durante el primer 
cuatrimestre del año 2005. El grupo de alumnos experimental estuvo 
constituido por 42 jóvenes ingresantes a la carrera de Veterinaria, de una 
edad promedio de 18 años, el 73% procedentes de escuelas de Santa Fe y 
su zona de influencia y los restantes (27%) de localidades de Córdoba y 
Entre Ríos. Veintiocho de los alumnos eran varones (57%), ninguno de los 
estudiantes trabajaba en ese momento, y ninguno había empezado 
anteriormente otra carrera. Para los cómputos de la experiencia se dividió al 
grupo de alumnos según su rendimiento en los exámenes parciales y el 
examen integrador. Como resultado del promedio de estas calificaciones 
quedaron formados cuatro subgrupos. Los alumnos de “muy buen 
desempeño” con notas promedio entre 7,5 y 10, de “buen desempeño” con 
notas promedio entre 5 y hasta  7,5 (sin incluirlo), de “desempeño regular”, 
con notas entre 2,5 y 5 (sin incluir la nota 5), y los de “bajo desempeño” con 
notas menores a 2,5. El grupo de mejor desempeño académico mostró una 
tendencia lineal con pendiente positiva en todas las habilidades. Las 
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habilidades de resolución de conflictos y confianza, son las que mostraron 
mejor evolución. La de comunicación mostró una tendencia de superación 
más lenta y la de liderazgo más lenta aún. El grupo cuya nota final estuvo 
entre 5 y 7,5 presentó una pendiente positiva en la evolución de habilidad 
de comunicación y resolución de conflictos, aunque fue de menor grado 
comparándolo con el grupo anterior, y tuvo una tendencia negativa en las 
habilidades de confianza y liderazgo. Evolución tendencia. Aquellos 
alumnos que obtuvieron entre 2,5 y 5 como nota final, mostraron pendientes 
mayores a cero en todas sus habilidades. Estas fueron de menor valor en 
comparación con el primer grupo en tres de las cuatro habilidades (para 
resolver conflictos, de confianza y liderazgo), mientras que, supera al grupo 
de mejor desempeño académico en la habilidad de comunicación. Por 
último, los alumnos comprendidos en el grupo de peor desempeño (0 a 2,5) 
mostraron una tendencia negativa en la evolución en tres de las habilidades 
(comunicación, confianza y liderazgo), siendo el único grupo que mostró un 
retroceso en la habilidad de comunicación. Solo la habilidad de resolución 
de conflictos mostró una tendencia positiva. Los primeros resultados 
analizados mostraron que la propuesta de aprendizaje cooperativo, permitió 
observar una tendencia positiva en la habilidad de resolución de conflictos, 
en todos los grupos que participaron de la experiencia,  en tanto que la 
correspondiente a comunicación fue negativa en el grupo de peor 
desempeño académico. Las habilidades  de liderazgo y de confianza fueron 
negativas en dos (con notas finales de 0 a 2,5 y de 5 a 7,5) de los cuatro 
grupos. 
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Cuantificación de géneros bacterianos en huevos para 
consumo con aplicación del método Llovera 
Viola, N.; Fain Binda, J.C.; Antruejo, A.E.; Drab, S.A.; Galvagni, A.H.; 
Muñoz, G.M.; Rondelli, F. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


 
En galpones de gallinas ponedoras, el desarrollo de la Musca doméstica 
constituye una limitante para la producción. Para su control varias granjas 
de la zona sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires aplican el Método 
Llovera (MLl) consistente en colocar gallinas de descarte en el piso que 
representen el 10% de la población de aves en jaula con el objetivo de 
consumir las larvas de mosca y remover mecánicamente el guano. Las 
gallinas colocadas en el piso presentan un mejoramiento de su estado 
corporal y alcanzan un 60% de postura en nidos ubicados debajo de las 
jaulas1,3. El MLl, aceptado y aplicado por productores a nivel regional, 
presentó algunas inquietudes en la comunidad científica, referidas a una 
posible contaminación de los huevos producidos en el piso, debido a su 
riesgo potencial para consumo humano. Se fijó como objetivo un estudio 
para determinar el perfil bacteriológico de la cáscara, albúmina y yema de 
los huevos obtenidos de nidos colocados en el piso en un galpón que aplica 
el MLl, con especial énfasis en aislamiento de Salmonella spp. Para el 
estudio, realizado en una granja avícola ubicada en Funes, (Sta Fe) sin 
antecedentes de esta enfermedad, se realizaron tomas de muestra en un 
galpón con capacidad para 5.400 aves en jaula durante 16 semanas 
consecutivas, en el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2005 y 
el 8 de abril 2006. En cada una de las semanas se recolectaron 10 huevos 
de nidos ubicados en el piso, provenientes de extremos y centro del galpón; 
procesándose dentro de las 24 horas posteriores a la postura. Para la 
bacteriología de cáscara se tomaron muestras con hisopo embebido en 
solución  fisiológica estéril frotando con movimientos circulares durante 15 
segundos. Se produjo el cascado de los huevos y con hisopo estéril se 
obtuvo la muestra de  yema y albúmina. Se realizó la siembra directa en 
agar SS y en agar XLD. La siembra indirecta en caldo tetrationato, con 
resiembra a las 24 hs en agar SS y XLD. A las bacterias sospechosas (no 
fermentadores de la lactosa) se las resembró en agar TSI. Las colonias 
desarrolladas en ese medio, consideradas sospechosas por presentar fondo 
ácido, inclinado alcalino, con o sin producción de ácido sulfhídrico, se 
pasaron a pruebas IMViC, ureasa, ONPG, O-F, oxidasa, movilidad y 
producción de ácido sulfhídrico4. Se procesaron en total 160 huevos. En 
cultivos de cáscara desarrollaron bacterias entéricas la mayoría 
perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, con predominio de 
Escherichia coli, 85%; Proteus spp., 24% y Citrobacter spp., 13%. En el 
3% de los cultivos hubo desarrollo de Pseudomonas spp. Las muestras 
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provenientes de albúmina y yema resultaron negativas en todos los casos. 
No se produjo el aislamiento de Salmonella spp. en ninguno de los cultivos 
realizados provenientes de las tres estructuras de los huevos, como puede 
observarse en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las bacterias aisladas de las cáscaras son consideradas flora normal. La 
ausencia de bacterias en las estructuras internas de los huevos frescos 
analizados, se debería a las propiedades bactericidas (hasta 7 días de 
postura) y bacteriostáticas (14 días de postura) planteadas por otros 
autores2. Se podría inferir que los huevos recolectados en nidos colocados 
en el piso no implican necesariamente la contaminación con bacterias 
patógenas, particularmente Salmonella spp., cuando las muestras son 
obtenidas de galpones donde no existen antecedentes clínicos de 
salmonelosis en las aves en jaula.  
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3-Fain Binda, JC.; Antruejo, A.; Galvagni, A.; Muñoz, G.; Rosa, I. Notable 
Impacto  Ecológico  y  Mejoramiento  de  la  Producción  Avícola  al Aplicar  
un Diferente Método de Crianza en Gallinas Ponedoras. Congreso 
Panamericano Ciencias Veterinarias. Cuba, 2002. 
4-Murray, P.; Jorgensen, J. H.; Yolken R. H., Baron, E.J.;  Pfaller, M.A.. 
Manual of Clinical Microbiology, 8th ed. Amer. Soc. Microbiol.,  2003 


Cuantificación de géneros bacterianos 
aislados en cáscaras 


 


Bacterias Positivos 


Escherichia coli 136 


Proteus spp.   38 


Citrobacter spp.   21 


Pseudomona spp.    5 
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Comparación entre las variaciones corporales de las 
cerdas a través de la gestación y la superficie de la jaula de 
alojamiento 
Lagreca, L.; Marotta, E.; Tamburini, V.; Vega, J.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
El hombre desde la antigüedad ha criado cerdos, perfeccionando con gran 
éxito su manejo zootécnico, pero perdiendo en el proceso de 
industrialización de cría del mismo los límites entre el beneficio productivo y 
el bienestar animal. El uso de jaulas durante la gestación en cerdas 
confinadas es el punto más cuestionado por distintas organizaciones 
mundiales, debido a la escasa superficie otorgada para cada animal y al 
hecho de la inmovilidad a la que es sometida durante prácticamente toda su 
vida productiva1. El objetivo del presente trabajo fue determinar si el tamaño 
corporal de hembras varía a través de la gestación, y si las modificaciones 
corporales que se producen condicen con la superficie de la jaula otorgada 
para cada animal. Un total de 54 hembras porcinas pertenecientes a una 
línea materna híbrida comercial y con una edad de 1,43±1,94 partos, fueron 
divididas, según su periodo gestacional en tres grupos iguales (n =18), 
medio PG1, avanzado PG2 y final PG3, con 58; 74 y 99 días de gestación 
respectivamente. Los animales estaban alojados en jaulas de 2,3m de largo, 
0,60m de ancho y 1,10m de alto con piso de viguetas. Las hembras fueron 
alimentadas con alimento balanceado, (2,5kg/día) dividido en dos tomas 
diarias (9 y 17h). El agua fue suministrada a voluntad mediante bebederos 


tetina. Las hembras presentaron una condición corporal adecuada durante 


los tres periodos considerados (3,6± 0,5) (en un rango de valoración de 1 
falta de condición corporal a 5 excedida de peso). Así mismo no presentaron 
lesiones corporales. Los resultados obtenidos se compararon por análisis de 
varianza. A todas las hembras se les midió en PG1, PG2 y PG3. la alzada 
(distancia que media entre la cruz y el piso) y la longitud corporal (distancia 
entre la nuca y la base de la cola), a los efectos de determinar la superficie 
de desplazamiento corporal. Las jaulas tenían una superficie disponible para 
cada animal de 1,26m2. La superficie de desplazamiento en estado 
acostado lateral de las hembras fue calculado en base a que las mismas 
representan un rectángulo por lo cual se multiplicó la alzada por la longitud 
corporal para determinar la superficie que ocupan echadas de costado, que 
es la posición normal en que las cerdas descansan y/o duermen cuando 
tienen suficiente espacio y comodidad para realizarla. Los resultados 
obtenidos pueden observarse en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Resultados de las mediciones corporales en tres períodos 
gestacionales 
 


Período PG1 PG2 PG3 


Gestación (días) 57,9±5,3 a 74,2±3,4a 98,9±3,20a 


Alzada (cm) 74,7±5,9a 75,9±6,5a 76,6±4,4b 


Largo del cuerpo (cm) 130,2±8,6a 138,8±14,8a 143,6±12,2b 


Superficie Cerda (m2) 0,97±0,14a 1,06±0,19a 1,14±0,16b 


Superficie de ocupación de la 
jaula (m2) 


0,77±0,11a 0,84±0,15a 0,90±0,13b 


Condición Corporal 3,5±1,2a 3,4±0,4a 3,3±0,3a 


Lesiones 0 0 0 


En fila medias y desvíos estándar con distinta letra difieren 
estadísticamente: a - b  P<0,01 
 
 
Las cerdas presentaron un incremento en la alzada en PG3 con respecto a 
PG1 y PG2 de 2,5% y 0,9% (P<0,05) respectivamente. La longitud corporal 
también fue mayor en PG3 superando (P<0,01) a PG1 y PG2 en 10,3 y 
3,5% respectivamente. La superficie corporal se incrementó (P<0,01%) en 
las cerdas un 22,5% entre el inicio y el fin del ensayo (PG1 y PG3), por lo 
tanto la superficie de ocupación del suelo de la jaula fue 17 y 7% superior 
(P<0,05%) en PG3 con respecto a PG1 y PG2 respectivamente. En base a 
los resultados obtenidos se puede concluir que las cerdas sufren a través de 
la gestación un incremento de la alzada y de la longitud corporal y que en el 
sistema de alojamiento en jaula el espacio otorgado por animal es escaso, 
llegando a ocupar los animales en posición de decúbito lateral del 73 al 90% 
de la superficie otorgada. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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of gestating sows. ASAS/ADSA Midwest Meeting, 2005. 


 
 








VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Kit para la detección de antimicrobianos en leche 
procedente de los tambos 
Nagel, O.; Althaus, R.; Zapata, M. L.; Basílico, J.C.; Gapel, C.; Delgado, A. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL,  onagel@fcv.unl.edu.ar  
 
La presencia de residuos en la leche conlleva importantes pérdidas 
económicas para la industria láctea, al no producirse el cuajado en las 
cubas, pudiendo ocasionar mantecas con sabores y aromas anómalos, 
además de inconvenientes en la elaboración del yoghurt, entre otros1. 
También, se debe destacar la conveniencia que implica al productor 
entregar leche libre de residuos de antimicrobianos, ya que se evitan 
sanciones y/o penalizaciones en el precio por parte de la industria láctea. 
Por ello el objetivo de este trabajo es brindar al productor un instrumento 
para la detección de antibióticos en leche procedentes de animales tratados 
que puede ser utilizado en el mismo "tambo", permitiendo disponer de un 
método rápido, sencillo, económico, preciso y de fácil uso para la detección 
de residuos de antibióticos en leche, garantizando la inocuidad de la materia 
prima desde el origen de la cadena productiva, es decir desde el "tambo". 
En el desarrollo del kit se contempló el diseño de un baño termostático de 
temperatura 64+1°C y un set de tres microtubos individuales que contienen 
esporas de Bacillus stearothermophilus, con medios de cultivos, indicadores 
y sustancias sinérgicas o antimicrobianos específicos para la detección de 
betalactámicos, tetraciclinas y sulfonamidas. De este modo, el productor que 
trate a las vacas con antibióticos betalactámicos utilizará un microtubo de 
color rojo (indicador rojo fenol), en caso de aplicar tetraciclinas, utilizará los 
microtubos de color púrpura (indicador púrpura de bromocresol), mientras 
que los tratamientos con sulfamidas se analizarán con microtubos de color 
negro (Indicador negro brillante). El medio de cultivo para la detección de 
betalactámicos y tetraciclinas fue PCA2 y para sulfonamidas Müeller Hinton3, 
con una suspención de esporas de Bacillus stearothremophilus 2 105 
esporas/ml. Para mejorar la sensibilidad a las sulfonamidas se adicionó de 
trimetoprim, mientras que para las tetraciclinas se utilizó cloranfenicol. En el 
estudio de especificidad se analizaron duplicados de 192 muestras de leche 
procedentes de animales no tratados ni medicamentados mediante los tres 
microtubos y se utilizó el método Copan Test® como referencia. Las 
especificidades de los microtubos fueron: 100% para betalactámicos, 
98.95% para tetraciclinas y 98.44% para sulfamidas. El método de 
referencia presentó una especificidad de 99.48%. En el estudio de los 
límites de detección se analizaron 20 réplicas de 12 concentraciones de 10 
betalactámicos, 6 tetraciclinas y 6 sulfamidas utilizando microtubos 
específicos para cada familia de antimicrobiano. Los Límites de Detección 
(LD) fueron calculados para cada antimicrobiano, mediante el modelo de 
regresión logístico, como la concentración que produce un 95% de 
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resultados positivos. Los Límites de Detección (g/L) calculados mediante el 
modelo logístico para cada microtubos fueron (entre paréntesis se señalan 
los LMRs): Microtubo Betalactámico: Peniclina "G" 2.5 (4), Amoxicilina 4.0 
(4), Ampicilina 5.2 (4), Cloxacilina 41 (30), Oxacilina 15 (30), Cefadroxil 40 (-


), Cefalexina 80 (100), Cefoperazone 100 (50), Ceftiofur 90 (100), 
Cefuroxime 75 (-). Microtubo Tetraciclinas: Clortetraciclina 195 (100), 
Doxiciclina 75 (-), Meclociclina 85 (-), Oxitetraciclina 120 (100), 
Rolitetraciclina 105 (-), Tetraciclina 120 (100). Microtubo Sulfonamidas: 
Sulfadimetoxina 410 (100), Sulfamerazina 610 (100), Sulfametazina 720 
(100), Sulfametoxazol 190 (100), Sulfatiazol 270 (100), Sulfadiazina 610 
(100). Se concluye que el kit resulta adecuado para su utilización en el 
tambo, ya que permite al productor y/o médico veterinario detectar en forma 
fácil, simple y rápida la presencia de betalactámicos, tetraciclinas y 
sulfamidas en leche a niveles cercanos a los LMRs, pudiendo 
implementarse dentro de un programa de control de residuos por HACCP y 
evitar de este modo que la leche con residuos de antibióticos llegue a la 
industria láctea y por lo tanto al consumidor.  
  
BIBLIOGRAFÍA 
1. Mayra-Makinen, A. 1995. Technological significance of residues for the 
dairy industry. 136-143. In Residues of Antimicrobial Drugs and Other 
Inhibitors in Milk. IDF S. I. Nº 9505. Int. Dairy Federation. Bruselas, Belgica. 
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M.P. 2006. Optimización de un bioensayo que utiliza Bacillus 
stearothermophilus para la detección de sulfonamidas en leche. XIV 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM. Campiñas, San Pablo  
(Brasil), 13-15 septiembre de 2006. 
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Producción de metano en rumen. Relación con la 
composición química de forrajes 
Smacchia, A. M.; Figallo, R.; Pidello A.  
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
CIUNR. asmacchi@unr.edu.ar  
 
El metano (CH4) es un gas con efecto invernadero que se ha incrementado 
considerablemente debido a la actividad antropogénica. Una fuente 
importante es el CH4 producido por rumiantes. Estudios previos mostraron 
que la concentración de CH4 a las 24h se hallaba relacionada con la 
cantidad de gas producido y el pH final; indicando que la mayor producción 
de CH4 se debió a mayor degradación. El objetivo fue estudiar la producción 
de CH4 por forrajes y determinar su relación con la composición química de 
los mismos. Se seleccionaron muestras que cubren un amplio rango de 
forrajes, destinados a la alimentación rumiantes. Pasturas de Avena (Avena 
sativa) PA y Cebadilla (Bromus unioloides) PC; Fardo de Alfalfa (Medicago 
sativa) FA, Rollo de Moha (Setaria italica) RM y Silo de Maíz (Zea mays) 
SM; fueron secadas a 60oC, molidas y tamizadas e incubadas en rumen in 
vitro en sistemas cerrados 24h a 39oC2. Se midió la producción de gas final 
y concentración de CO2 y CH4, por cromatografía gaseosa. El CH4 
producido se refirió a la materia seca degradada MSD en el rumen a las 24h 
de incubación in sacco1 y se expresó en l/kgMSD24h. La composición 
química se midió por: Materia Orgánica: MO, Carbohidratos No 
Estructurales: CNES, Lignina: LIG. Proteína Bruta: PB; Fibra detergente 
neutra FDN y ácida FDA. Los resultados se estudiaron por correlación y 
regresión (P>0,05). Los resultados obtenidos se observan en el siguiente 
cuadro. 
 
Cuadro: Composición química, producciones de gas y metano de los 
forrajes.  


 Composición Química Estudios  in vitro 


 MO CNES Lig. PB FDN FDA Gas  CH4 (1) CH4 (2) 


PA 89,0e 11,9 e 4,6b  18,4c 47,8b 30,5a 18,7e 22,7e  28,6  b 


PC 81,3a 2,8 a 7,4d 21,7e 59,2d 40,9d 17,3d 21,91d 25,2 a 


FA 87,6c 5,7 c 4,4a 19,5d 45,7a 32,6b 16,9c 20,85c 28,6  b 


RM 86,4b  2,9 b 6,9c 6,9a 68,2e 51,3e 14,5b 19,55b 33,7  c 


SM 88,3d 9,5 d 4,4a  7,6b 54,4c 39,2c 14a 19,43a 33,6 c 
(1)l/kgMS, (2)l/kgMSD24h ; letras diferentes indican diferencias (p<0,05). 
 
PA y SM presentaron los valores de CNES más elevados y RM y PC los 
menores. RM presentó valores de FDN y FDA superiores. PC presentó los 
valores más elevados de LIG y PB. SM y RM presentaron menor producción 
de CH4 a las 24 h de incubación como consecuencia de menor degradación 
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de MS. A igual MS degradada, la producción de CH4 fue superior en SM y 
RM intermedios en FA y PA e inferiores en PC. El CH4 en l/kgMSD24h, se 
relacionó inversamente con la producción de gas r:- 0,828, p< 0,0829 y con 
la concentración de PB, r: -0,973, p <0,053. La ecuación que la representa = 
37,45 (±1,11)- 0,506 (± 0,0615).x; r2: 94,70. Los resultados muestran que la 
concentración de PB de los forrajes, determinó la producción de CH4, 
referida a igual cantidad de MS degradada y motiva a continuar con nuevos 
estudios. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1-Mehrez, A.Z. and Orskov, E.R. A study of the artificial fibre bag technique 
for determining the digestibility of feeds in the rumen. J. Agric. Camb. 88: 
645. 1977. 
2-Smacchia , A. ,Figallo, R., and Pidello, A., Complementary use of in sacco 
and in vitro studies to investigate ruminal forage degradation in relation to 
gas production Ann.Zootech,44 .suppl.1:173. 1995. 
 
 
 
Presentado al VIII Congreso y XXVI Reunión Anual de la Sociedad de 
Biología de Rosario, del 5 al 7 de diciembre del 2006 en la sede de 
Gobierno de la UNR. 
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Posicionamiento de los ingresantes a la carrera de 
Medicina Veterinaria frente a las actividades profesionales 
reservadas al título de Médico Veterinario  
Nistal,A.J.1; Pagano,F.G.2; Di Masso, R.J.3 
1Secretario de Asuntos Estudiantiles. 2Secretario Académico. 3Secretario de 
Ciencia y Técnica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
 
En el marco de un estudio iniciado en el año 20062 con el objetivo de 
indagar acerca del conocimiento de las áreas profesionales de incumbencia 
del médico veterinario así como el grado de afinidad por las mismas que 
poseen los ingresantes a dicha carrera, se implementó una encuesta 
voluntaria y anónima entre los participantes del Curso de Nivelación ofrecido 
por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en el mes de febrero de 
2007. A tal fin se trabajó con un instrumento validado sobre una muestra de 
ingresantes de la cohorte 2006. La encuesta en cuestión incluyó (1) 
información general (edad, sexo, título de egreso del nivel medio o 
polimodal, cursado de otros estudios universitarios y título universitario 
previo); (2) la trascripción del objeto de estudio de la carrera2, los propósitos 
del plan de estudios vigente3 y los objetivos de las distintas áreas 
profesionales (MV – Medicina Veterinaria, SP – Medicina Preventiva 
Veterinaria, Salud Publica y Bromatología y PA – Producción Animal) y (3) 
una enumeración exhaustiva de las 39 actividades profesionales reservadas 
a los títulos de Veterinario y Médico Veterinario1. En la misma se solicitaba 
al participante que indicara (1) las áreas profesionales de incumbencia del 
título que conocía y (2) el orden de preferencia en términos de nivel de 
afinidad por dichas áreas, en el momento de decidir inscribirse para cursar 
la carrera. La encuesta fue completada por 165 ingresantes; 98 (59.4%) 
mujeres y 67 (40.6%) varones, con una edad mediana de 18 años y un 
rango comprendido entre 17 y 28 años. El 7.5% de los encuestados había 
iniciado una carrera universitaria con anterioridad pero ninguno de ellos 
tenía título universitario previo. El 39.7% había egresado del nivel medio con 
terminalidad Ciencias Naturales. La Tabla I resume información 
correspondiente al conocimiento previo de las áreas de incumbencia. La 
Tabla II indica los resultados correspondientes a la preferencia del área de 
incumbencia por orden de afinidad (1- mayor afinidad, 3- menor afinidad). 
Prácticamente la totalidad de los alumnos ingresantes conocían el área de 
Medicina Veterinaria, poco más de la mitad el área de Producción Animal y 
sólo un tercio de ellos el área de Medicina Preventiva Veterinaria, Salud 
Pública y Bromatología. Informados de los objetivos de cada una de las 
diferentes áreas profesionales que comprende la Medicina Veterinaria, el 
63.3% (88/139)  
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Tabla I: Conocimiento previo de las áreas de incumbencia (N = 165) 


 Número % 


Medicina Veterinaria 156 94.5 


Medicina Preventiva Veterinaria, SP y Bromat. 55 33.3 


Producción Animal 99 60.0 


 


Tabla II: Preferencia por el área de incumbencia (N = 139) 


Nivel de afinidad 
Número % 


1º 2º 3º 


MV SP PA 26 18.71 


MV PA SP 62 44.60 


SP MV PA 11 7.91 


SP PA MV 29 20.86 


PA MV SP 6 3.63 


PA SP MV 5 3.60 


 
eligió el área de Medicina Veterinaria como aquella de mayor afinidad con 
sus intereses; el 28.78% (40/139) posicionó en ese lugar el área de 
Medicina Preventiva Veterinaria y sólo un 7.9% (11/139) eligió como 
actividad más afín el área de Producción Animal. La elección, entre las 
actividades reservadas al título, de aquellas que más representaban sus 
expectativas de trabajo como futuros profesionales corroboraron los 
resultados mostrados en la Tabla II. Se concluye que los ingresantes a la 
Carrera de Medicina Veterinaria tienen un conocimiento sesgado de las 
actividades que pueden desarrollar como futuros egresados y que, en su 
gran mayoría, asocian el desempeño de los profesionales veterinarios con 
aspectos vinculados al diagnóstico, prevención y tratamiento de las 
enfermedades de los animales domésticos. Esta información resulta de 
utilidad para diseñar estrategias de difusión de los alcances del título en el 
nivel de educación medio tendientes a orientar a los alumnos en la elección 
de una carrera universitaria que responda tanto a sus intereses  individuales 
como a las necesidades del país. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Res.1034/2005. 
2-Nistal, A.J.; Pagano, F.G.; Di Masso, R.J. Conocimiento del campo laboral 
y expectativas de trabajo como futuros profesionales de los ingresantes a la 
carrera de Medicina Veterinaria. Jornadas de Divulgación Técnico 
Científicas 2006, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR, pág. 155-156, 
2006 
3-Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Veterinaria. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. Año 2003. 
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Criptosporidiosis y Síndrome del Desmedro Multisistémico 
Postdestete en Porcinos con Diarrea  
Sarradell, J.1; Pereyra, N.2,3; Cane, F.3; Comba, E.2 
1Cátedra de Patología General, Anatomía y Fisiología Patológicas. 2Cátedra 
de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 3Instituto de 
Porcinotecnia, MAGIC Santa Fe  
 
La criptosporidiosis porcina suele ser subclínica y cuando se manifiesta 
clínicamente se la relaciona con cuadros de inmunodepresión. Es causada 
por la infección de un parásito coccidio pequeño denominado 
Cryptosporidium parvum, que puede infectar una gran variedad de 
hospedadores mamíferos incluyendo al hombre1. El síndrome del desmedro 
multisistémico postdestete “Postweaning multisystemic wasting syndrome” 
(PMWS) cuando esta instalado el cuadro clínico cursaría con 
inmunodepresión, etapa en que las coinfecciones bacterianas suelen ser 
muy importantes2,3,4. El objetivo de la presente comunicación fue la 
descripción de cuadros de criptosporidiosis y PMWS en porcinos con 
diarrea. Dos granjas de producción porcina a campo remitieron muestras de 
órganos de lechones postdestete (3 de cada una con 45-50 días de edad), 
para estudios histopatológicos y bacteriológicos. Los signos fueron retraso y 
diarrea verdosa. Las muestras fueron fijadas en formol al 10%, embebidas 
en parafina, cortadas a 4µm y teñidas con hematoxilina y eosina. Se utilizó 
la técnica inmunohistoquímica (IHQ) de ABC y se utilizó un anticuerpo 
monoclonal anti- circovirus porcino tipo 2 (PCV-2) C2-13E5 (Ingenasa, 
España). Para los estudios bacteriológicos las muestras fueron cultivadas 
en agar sangre equina al 10% y agar de Mac Conkey. Las placas se 
incubaron en aerobiosis a 37ºC por espacio de 24 a 48hs. Las colonias 
fueron identificadas a través de pruebas bioquímicas convencionales. 
Microscopicamente los cambios en los linfonódulos se caracterizaron por 
depleción linfocitaria y presencia de eosinófilos en las áreas interfoliculares. 
Los centros foliculares presentaron células en vías de necrosis, agregados 
de células gigantes multinucleadas (CGM) y tipo histiocitario. Se destacó la 
presencia de múltiples cuerpos de inclusión basófilos en el citoplasma de 
células tipo histiocitario y CGM. En el íleon se observó, en las placas de 
Peyer, grados variables de depleción linfocitaria e infiltrado granulomatoso 
difuso en mucosa y submucosa compuesto por linfocitos, células tipo 
histiocitario y CGM. Las vellosidades intestinales mostraron leve atrofia y 
ensanchamiento. En el borde de las microvellosidades de los enterocitos del 
íleon se destacó la presencia de una masiva colonización por estructuras 
basófilas que parecen estar incrustadas en la superficie con un tamaño de 
2-6µm. El anticuerpo anti PCV-2 inmunomarcó el citoplasma y núcleo de 
CGM, células tipo histiocitario y linfocitos localizados principalmente en 
centros foliculares de los linfonódulos, placas de Peyer e infiltrado localizado 
en la mucosa del intestino. Los estudios bacteriológicos dieron resultados 
negativos. En trabajos anteriores observamos que las coinfecciones 
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bacterianas en los animales afectados con el PMWS pueden ser 
importantes3, similar a lo publicado por Pallares y col. en el 20022 sobre un 
número mayor de casos. La presencia de Cryptosporidium parvum, un 
patógeno oportunista en cerdos postdestete y terminación fue descrita 
también por Núñez y col. en el 20031. Los diferentes grados de depleción 
linfocitaria y la infección por patógenos oportunistas2,3 refuerzan la hipótesis 
de la severa inmunodepresión que cursan los animales cuando se 
desarrolla PMWS4. En conclusión en animales con cuadros de PMWS, las 
infecciones secundarias pueden ser importantes incluso por patógenos 
oportunistas que debieran ser tenidos en cuenta como diagnósticos 
diferenciales. Cryptosporidium parvum puede infectar además al hombre lo 
cual indica la importancia del control de poblaciones animales 
inmunodeprimidas que potencialmente pueden actuar como transmisoras de 
agentes que afectan a los cerdos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1.- Nunez, A.; McNeilly, F.; Perea, A.; Sanchez-Cordon, P.J.; Huerta, B.; 
Allan, G.; Carrasco, L. Coinfection by Cryptosporidium parvum and porcine 
circovirus type 2 in weaned pigs. J. Vet. Med. B Infect. Dis. Vet. Public. 
Health. 50(5): 255-8, 2003. 
2.- Pallares, F.J.; Halbur, P.G.; Opriessnig, T.; Sorden, S.D.; Villar, D.; 
Janke, B.H.; Yaeger, M.J.; Larson, D.J.; Schwartz, K.J.; Yoon, K.J.; 
Hoffman, L.J. Porcine circovirus type 2 (PCV-2) coinfections in US field 
cases of postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS). J. Vet. 
Diagn. Invest. 14(6): 515-9, 2002. 
3.- Sarradell, J.; Perez, A.M.; Comba, E.; Pereira, N.; Anthony, L.; Andrada, 
M.; Segales, J. Pathological findings in pigs affected by the postweaning 
multisystemic wasting syndrome in Argentina. Rev. Argent. Microbiol. 36(3): 
118-24, 2004. 
4.- Segalés, J. and Domingo, M. Postweaning multisystemic wasting 
syndrome (PMWS) in pigs. A review. Vet. Q. 24(3): 109-24, 2002. 
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Caracterización de Mordeduras de Perros en Arequito 
Alfieri, A.; Marro, A.; Seghesso, A.; Schiaffino, L.; Bin, L.E.; Pirles, M. E.  
Cátedra de Clínica de Pequeños Animales. Cátedra de Salud Pública. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


 
Las mordeduras de perros a seres humanos ocasionan lesiones y perjuicios 
de distinta naturaleza: perturbaciones psíquicas, físicas, daños económicos 
y patrimoniales. En muchas oportunidades el impacto de los ataques 
produce consecuencias que se extienden a la comunidad, generando a los 
organismos del Estado respuestas más complejas y costosas. La 
bibliografía disponible señala que las mordeduras de perros son 
ocasionadas casi exclusivamente por animales con dueño en la vía pública, 
donde en general deambulan sin control directo, y que no todos estos 
sucesos son denunciados1,2. El objetivo del presente trabajo es caracterizar 
datos relacionados con mordeduras de perros ocasionadas a la población 
humana de la localidad de Arequito, Provincia de Santa Fe; y contribuir a la 
generación de políticas públicas de prevención. Se realizó un estudio 
retrospectivo que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2004. La recolección de datos relacionados con 
mordeduras de perros a humanos fueron extraídos del Departamento de 
Bromatología de la Comuna de Arequito y de los registros del Servicio para 
la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo), dependiente del Ministerio 
de Salud Pública y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Las 
categorías a analizar fueron: naturaleza de los registros, número de casos 
atendidos por mordeduras, número total de casos atendidos, género y 
edades de las víctimas, localización y severidad de lesiones, tenencia del 
animal (con dueño o no), lugar de la agresión, hábitos del agresor 
relacionados con la vía pública (acceso diario o no, ambulación con control 
directo o no). Se registraron 22 casos en el Servicio para la Atención Médica 
de la Comunidad que fueron denunciados ante el Ministerio de Salud 
Pública y Medio Ambiente de Santa Fe,  ello representa el 0,2% del total de 
casos atendidos en el período por el establecimiento. Si bien el promedio 
fue de 1,83 casos por mes, en el mes de julio los casos fueron 4. En cuanto 
a las víctimas, no hubo diferencias en cuanto a sexo y edad. La totalidad de 
las mordeduras tiene como ámbito de ocurrencia la vía pública. El 90% de 
los perros mordedores tenían propietario identificado y el 100% accedía  
cotidianamente a la vía pública, donde deambulaban libremente. Se 
registraron 22 casos en el Servicio para la Atención Médica de la 
Comunidad que fueron denunciados ante el Ministerio de Salud Pública y 
Medio Ambiente de Santa Fe,  ello representa el 0,2% del total de casos 
atendidos en el período por el establecimiento. Si bien el promedio fue de 
1,83 casos por mes, en el mes de julio los casos fueron 4. En cuanto a las 
víctimas, no hubo diferencias en cuanto a sexo y edad. La totalidad de las 
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mordeduras tiene como ámbito de ocurrencia la vía pública. El 90% de los 
perros mordedores tenían propietario identificado y el 100% accedía  
cotidianamente a la vía pública, donde deambulaban libremente. Si bien el 
número de casos totales supera al analizado al incorporar registros de 
pediatras, médicos clínicos, cirujanos, denuncias policiales sin atención 
médica coincidente; hay sustento de índole general coincidente con otras 
publicaciones, que refuerzan como estrategia epidemiológica a la educación 
para la tenencia responsable de mascotas, para la prevención de 
mordeduras de perros a seres humanos en el lugar de estudio3,4. Los casos 
de mordeduras en el mes de julio, podrían guardar relación con cambios de 
hábitos de la población en época de receso estudiantil, si bien se 
necesitarían estudios más completos y prolongados para su verificación. Por 
otra parte, un mejor conocimiento sobre víctimas (edades, géneros), sus 
lesiones (localización, gravedad, tratamiento/s recibido/s, secuelas), 
circunstancias de las mordeduras y victimarios (sexo, raza, estado 
fisiológico), son variables cuyo estudio hay que profundizar. 
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Evaluación de productividad primaria y secundaria de una 
invernada bovina 
Bianchini, G.; Cena, I.; Di Pietro, F.; Margineda, C.; Miretti, A.2; Ottmann, 
G.1; Biolatto, R.1 
Ayudantes alumnos Cátedra de Agrostología. 1Directores del trabajo. 
2Auxiliar de 1º y Sección Agricultura del Complejo. Facultad Ciencias 
Veterinarias, UNR 
 
En la presente comunicación damos noticia de un trabajo que estamos 
realizando como auxiliares en la Cátedra de Agrostología de nuestra 
Facultad. El mismo tiene como principal objetivo evaluar productividad 
primaria y secundaria para el manejo de sistemas mixtos. La experiencia se 
llevó a cabo en el Complejo Agropecuario Casilda, UNR entre mayo y 
diciembre de 2006. Nuestra unidad de análisis fue una invernada de 33 
animales (25 terneras, 8 terneros cruza angus procedentes del rodeo de cría 
propio localizado en Zavalla) sobre una pradera de 6ha a base de  alfalfa y 
festuca implantada en el 2004 en el lote Nº 3. Se utilizó un suplemento con 
grano molido al 0.5% del peso vivo y rollo durante parte del otoño e invierno. 
Los animales ingresaron con un peso promedio de 190kg, y se vendieron a 
los 241 días con un peso promedio de 390kg. Los datos se tomaron 
mensualmente. Respecto a la pastura,  el potrero se dividió en 8 piquetes 
de aproximadamente 0.75ha cada uno y se sortearon, al azar, tres para 
efectuar las mediciones de materia seca. Durante nuestro primer año de 
trabajo, 2006 completo, realizamos mediciones de: (a) evolución de la 
disponibilidad de materia seca (ver cuadro1) expresada en kg/ms/ha 
utilizando el cuadrado de corte. 
Cuadro 1: Disponibilidad de materia seca en cuatro cortes (Kg/Ms/Ha) 


  15/05/2006 07/08/2006 23/10/2006 11/12/2006 


Promedio 1605,46667 1446 2894,04 2923,55556 


Desvío 457,935742 281,615972 628,206444 1268,82378 


Int. de conf. 259,096618 146,481575 326,760539 828,949129 


CV% 28,52 19,47 21,7 43,399 


Dicha actividad se realizó antes del ingreso (oferta) de los animales y 
posterior al egreso (remanente); (b) estimación del consumo y eficiencia de 
cosecha del material; (c) medición del aporte diferencial de gramíneas y 
leguminosa;(d) tiempo de permanencia en la superficie asignada diaria en 
base a la oferta; (e) pesada  mensual de los animales en forma individual 
(ver gráfico debajo); (f) control de empaste y parasitosis; (g) observación de 
los hábitos de pastoreo; y, colaboración en tareas de mantenimiento. La 
producción secundaria  y los datos técnicos del ensayo se observan en el 
Cuadro nº2. Numerosos trabajos  demostraron los beneficios de realizar 
ganadería en campos agrícolas1. 
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 Cuadro 2. Producción secundaria e indicadores productivos 


Producción por ha de carne (kg/ha ganadera) 533 


Peso neto de venta (kg/cabeza) 390 


Peso neto de compra (kg/cabeza) 190 


Producción anual por cabeza (kg/cabeza) 200 


Duración del ciclo (Días) 241 


Mortandad % 6 


Engorde diario (kg/día) 0.482 


Suplementación (%PV) 0.7 


Días de suplementación 66 


Suplementación con heno (kg/cab/día) 1,5 


Días de suplementación con heno 180 


Pradera % 100 


Verdeo de invierno y verano % 0 


Con una intensificación en el uso de praderas base alfalfa y utilizando 
silajes como suplemento llegaron3 a casi 1.000kg por ha2. Utilizando una 
pastura de alfalfa y festuca y suplementando al 0.7% del peso vivo, 
obtuvieron en Marcos Juárez más de 1000kg de carne, confeccionando el 
balanceado con materiales provenientes del mismo sistema integrado. 
Nosotros hemos obtenido similares valores en ocho meses con los mismos 
recursos forrajeros. Como auxiliares alumnos de la cátedra de Agrostologia 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR, la participación en el trabajo 
anteriormente citado nos permitió el contacto directo con una unidad de 
trabajo, lo que nos dio la posibilidad de conocer un sistema ganadero-
agrícola manejado con criterio agroecológico y de este modo ver plasmado 
en él, conceptos que eran hasta el momento solo teóricos para nosotros. El 
desarrollo de las actividades que llevamos a cabo en el transcurso del año 
no solo nos permitió poner en práctica conocimientos adquiridos sino crear 
opiniones personales que consideramos de gran valor en la formación de 
nuestro criterio profesional; por lo tanto consideramos que es una 
herramienta fundamental en la formación académica de futuros 
profesionales. 
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Alojamiento de cerdas en jaulas individuales: comparación 
comportamental entre dos criaderos diferentes durante el 
último período gestacional   
Marotta, E.; Lagreca, L.; Tamburini, V.; Vega J.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
Se sabe que el modelo de alojamiento en jaulas durante la gestación de las 
cerdas restringe enormemente los movimientos del animal y en 
consecuencia las mismas presentan un patrón de conducta diferente al que 
desarrollarían en libertad, sin embargo ha sido poco estudiado las 
conductas comparativas de las hembras entre establecimientos diferentes 
pero que emplean una base animal similar y el mismo sistema y modelo de 
producción. El objetivo del presente trabajo fue comparar la conducta de la 
cerda en jaula entre dos establecimientos diferentes pero similares en el 
manejo y base animal. Se estudió la respuesta comportamental de 36 
cerdas gestantes pertenecientes a dos criaderos diferentes de cerdos (n:18) 
pero similares en el sistema de producción, instalaciones y manejo, para lo 
cual un observador conocido por los animales y ubicado de tal forma para 
no interferir su normal comportamiento registró en planillas ad hoc todas las 
actitudes realizadas por las cerdas desde las 9 y hasta las 17 horas. Las 
hembras estaban alojadas individualmente, en jaulas metálicas, de 0,60m 
de ancho por 2,30m de largo y 1,10m de alto. El estudio se realizó en dos 
establecimientos comerciales (A) y (E) en confinamiento que practican el 
sistema todo dentro todo fuera de manejo y las cerdas eran "híbridas" 
comerciales pertenecientes a una línea materna compuesta por las razas 
Landrace y Yorkshire. La edad promedio de las madres fue de 2,9±0,6 
partos y una condición corporal semejante, de 3,4±0,4 (1 falta de condición 
corporal a 5 excedida de peso). Las hembras estaban en el tercio final de 
gestación al momento del estudio y correspondió a 98,1±8,0 días promedio 
de preñez. Los animales eran alimentados con una dieta equilibrada que se 
distribuía dos veces por día a las 7 y 17 horas, por tal motivo en el presente 
trabajo la actividad de comer no fue considerada ya que el ensayo se inició 
pasada  dos horas desde la distribución del alimento. Los resultados 
obtenidos se compararon por análisis de varianza. Los animales de ambos 
grupos desarrollaron actividades semejantes como se puede observar en el 
Cuadro Nº 1.La actividad de reposar fue prioritaria ya que los animales le 
dedicaron el mayor tiempo, representando el 77,03±10,39 y 78,11±10,46 % 
del tiempo observado para (A) y (E) respectivamente. Los animales (A) 
estuvieron 112,2% más tiempo (P<0,01) paradas que las (E), por el 
contrario estas últimas exploraron 368% más tiempo (P<0,01) con el hocico 
que las primeras. Se presentaron también diferencias en el tiempo 
destinado a beber, ya que las (A) lo hicieron un 446% más (P<0.01), esta 
polidipsia con frecuencia es una actitud anormal  que demuestra falta de 
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bienestar canalizando los animales su frustración jugando los animales con 
el bebedero (chupete) y bebiendo simultáneamente. Las (A) manifestaron la 
conducta de permanecer sentadas "a lo perro" en un tiempo 
significativamente mayor (P<0,01) (181%) que las (E), mientras que no se 
presentaron diferencias significativas con respecto a arrodillarse. Estas dos 
últimas actividades (sentada y arrodillada) son consideradas conductas 
apáticas, destinando las cerdas (A) 188%  (P<0.01) más de tiempo que las 
(E). Con respecto a otra conducta anormal como es la de morder al aire, no 
presentó diferencias significativas entre los criaderos. Pero sí fue la de 
morder los barrotes de la jaula ya que las cerdas (A) lo hicieron por más 
tiempo (353%) (P<0,01) que las (E). En base a los resultados obtenidos 
pude considerarse que se presentaron diferencias en la conducta de cerdas 
gestantes mantenidas en jaula pese a la similitud de instalaciones, base 
animal y alimentación, pudiéndosele atribuir esas diferencias al trato que el 
hombre les dispensa a los animales. 
 
Cuadro Nº 1 Actividad Etológica de las cerdas de dos criaderos con 
similares características productivas. 
 
Criadero  (A)  (E) 


Tiempo Minutos % Minutos % 


Reposo Total  323,5±43,6 a 77,0±10,4  328,0±43,9 a 78,1±10,5  


Parada 24,9±14,5 a 5,9±3,4 11,7±8,5 b 2,8±2,0 


Frotarse  0,7±1,7 a 0,2±0,4 0,6±1,0 a 0,2±0,2 a 


Beber 11,3±5,5 a 2,7±1,3 2,1±2,0 b 0,5±0,4 


Explorar 5,0±6,0 a 1,2±1,4 23,5±21,5 b 5,6±5,1 


Sentada 27,4±25,0 c 6,5±6,0 9,7±13,3 d 2,3±3,2 


Arrodillada  1,9±8,0 a 0,5±1,9  0,2±0,5 a 0,5±01  


Conductas Apáticas 29,3±25,0 a 7,0±6,0 10,2±13,0 b 2,4±3,1 


Morder al aire  6,6±9,9 a 1,6±2,4 16,5±28,1 a 3,9±6.7 


Morder barral parada 3,9±4,5 c 0,9±1,1 0,9±1,5 d 0,2±0,4 


Morder barral sentada 0,4±1,6 1,0±0,4 0±0 0±0 


Morder barral total 4,26±4,46 a 1,01±1,06 0,94±1,49 b 0,22±0,35 


Pelear  0,4±0,9 a 1,0±0,2 0,6±1,5 a 0,1±0,4 


Lesiones 0±0 0±0 4,17±4,90 0±0 


En fila medias y desvíos estándar con distinta letra difieren 
estadísticamente: a - b  (P<0,01), c- d  (P<0,05). 
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Resultados productivos y económicos del módulo 
porcinos del Complejo Agropecuario Casilda, período Julio 
2006 - Marzo 2007  
Osler, W.; Formia, P.; Drab, S.; Cappelletti, G.  


Cátedra de Economía Agraria, Legislación y Administración Rural.      
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  


La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con módulos productivos 
destinados a tareas de docencia, investigación y extensión, procurando 
generar beneficios económicos a la institución. 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 2006 y Marzo de 2007. 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 Complejo Agropecuario Casilda consiste 
en un criadero con venta de cachorros a invernadores con todas sus 
categorías confinadas. Cuenta en la actualidad con 9 jaulas de parto debido 
a la incorporación de una nueva durante el período analizado. Se 
construyeron 2 corrales nuevos permitiendo contar al final del período con 5 
corrales para gestación grupal, 2 padrilleras, una sala de destete 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 y Clínica de Grandes Animales desarrollan 
las prácticas habituales, se deriva material para Patología General. El 
registro de datos comenzó el primero de julio de 2006 con una existencia 
ganadera de: 30 cerdas, 3 padrillos, 46 lechones en lactancia, 13 lechones 
en recría I, 37 cachorros en recría ll, 69 cachorros en desarrollo. La 
existencia al 31 de marzo fue: 27 cerdas, 3 padrillos, 4 cachorras de 
reposición, 56 lechones en lactancia, 9 lechones en recría I,  46 cachorros 
en recría II y 38 cachorros en desarrollo. En el período analizado se 
produjeron 34 partos con 374 lechones nacidos vivos (LNV), 276 lechones 
destetados (LDT), esto refleja un promedio de 11 LNV; 8,11 LDT. La 
mortandad predestete (MPD) ascendió a 24,20%. Se comercializaron 287 
cachorros con 16.722kg y un promedio de 58,24kg, 6 cerdas de descarte 
con 1.280kg y 1 padrillo de 300kg. Si consideramos una existencia 
promedio mensual de 29 madres obtenemos un promedio de 1,1 cachorros/ 
madre/ mes. El consumo de alimento balanceado para reproductores fue de 
28.850kg y 47.725kg para las categorías recría y desarrollo. Si 







consideramos un total de ventas de 16.722kg con una diferencia de 
inventario de -150kg se obtiene una producción de carne de 16.572kg para 
el período, datos que reflejan una conversión alimenticia individual de 2,85. 
Si adicionamos el consumo de los reproductores obtenemos una conversión 
alimenticia global de 4,58. La reposición alcanzó el 30% de hembras, el 
66% de ese valor se debió a problemas reproductivos (baja producción, 
infertilidad), asociados con la edad avanzada de los animales; el resto 
muertes en traumas posdestete. El análisis económico refleja ingresos por 
ventas de animales $46.781 con gastos por $33.608. Estos valores reflejan 
un margen bruto mensual de $1.464. 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 
provistos sin cargo por la Universidad. Los valores obtenidos en los 
primeros nueve meses del período, al compararlos con los registros 
obtenidos en el ejercicio anterior, reflejan una mejora en la conversión 
alimenticia global del 15.7%. Se incrementó el peso de venta de los 
cachorros en 13,1kg La producción mensual por madre aumentó en 0,5 
cerdo. La mortandad predestete, descendió del 25% al 24,2%. La cifra 
refleja un valor aún elevado, atribuible a bajas temperaturas de la sala en 
período invernal y deterioro en jaulas y piso enrejillado en la maternidad. La 
proyección de los primeros nueve meses permite inferir 1,51 partos por 
hembra/año, atribuibles a la ausencia de servicios de primavera; 
disponibilidad de machos en estado adecuado para el servicio; deficiente 
estado corporal de las hembras en el posdestete y repeticiones que generan 
un elevado número de días no productivos. La conversión alimenticia global 
presenta un valor elevado atribuible al peso de venta de los animales y la 
reducida productividad anual por madre. La disminución del resultado 
económico se atribuye a la marcada reducción del precio de venta del cerdo 
y el incremento de los insumos, particularmente la alimentación. Se requiere 
de apoyo institucional y compromiso académico para revertir las situaciones 
adversas que permitan alcanzar parámetros compatibles con este sistema 
de producción. 
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Relación entre la frecuencia de ventas y el tamaño de 
explotación de las empresas porcícolas del Departamento 
Caseros – Santa Fe 
Zapata, J. A.1; Campagna, D.2; Somenzini, D.2; Martinez Eyherabide, C.1 


1Facultad de Ciencias Veterinarias. 2Facultad de Ciencias Agrarias, UNR 
 
Son conocidas en nuestro país las dificultades inherentes a la  
comercialización por las que ha atravesado el productor porcícola. Si se 
tiene en cuenta que, en Argentina las empresas dedicadas a porcinos son 
mayoritariamente de pequeñas y medianas magnitud2, la escala de 
producción resulta ser una de las principales debilidades y atenta con la 
posibilidad de mejorar las condiciones de competitividad del sector1. Si bien, 
en los últimos años, tanto las grandes empresas como las pequeñas han 
invertido en mejoras para lograr entre otros beneficios, elevar la calidad del 
producto3, los bajos niveles de producción de las empresas mayoritarias 
todavía limitan la entrada de importantes volúmenes a mercado4.  Además, 
a estos dos requisitos (calidad y cantidad de producto), esenciales para el 
logro de competitividad, se le debe sumar la continuidad en la entrega a 
comercialización. Estas tres variables favorecen la capacidad negociadora 
del sector primario con la industria. En este contexto resulta necesario 
caracterizar a las empresas porcícolas en base a su dimensión comercial. El 
presente trabajo consistió en relacionar el tamaño de explotación, definido 
por la cantidad de cerdas madres, con la frecuencia en la venta de animales 
terminados. Es así que, partiendo de la información de un trabajo 
exploratorio previo 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 comercial, en este caso 
frecuencia de ventas (días), con la cantidad de cerdas madres totales de 
cada establecimiento. Los establecimientos se clasificaron en 4 estratos en 
base a la cantidad de cerdas reproductivas: (I: de 10 a 20, II: de 21 a 51, III: 
de 51 a 100 y IV: con más de 100 cerdas madres). Para los 106 
establecimientos encuestados, sobre un total de 328 (16221 cerdas 
madres), los resultados brindan la siguiente información: con referencia al 
tamaño de explotación: del total de establecimientos relevados la cantidad 
de cerdas madres promedio por establecimiento (ciclo completo con venta 
de animales terminados) es de 62; el peso de venta promedio: 105kg (rango 
81-130kg) y la cantidad de establecimientos (%) de a cuerdo a la frecuencia 
de ventas (n = 83): 7 días: 16.9%, 15 días: 30.1%, 30 días: 53.0%, 
existiendo una estrecha relación entre los estratos y esta frecuencia (r2 = 
0,94) (tabla). 
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Frecuencia de entrega de animales a mercado (105kg) según el tamaño de 
las empresas (Estratos). 


Tamaño de explotación (Estratos) Frecuencia de ventas (días) 


I 28.0 


II 24.0 


III 19.0 


IV 12.0 


  
De este trabajo se pone de manifiesto que, para que las mayoritarias 
empresas porcícolas de nuestro país mejoren su competitividad en el 
mercado a través de un producto de calidad ofrecido en cantidad y en forma 
continua, se hace necesario desarrollar programas que promuevan su 
integración para hacer frente a la escala de producción. Es evidente que la 
caracterización de estas unidades productivas es imprescindible para 
encarar programas, planes o implementar políticas de desarrollo de este 
importante sector. 
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Efecto de la aplicación de distintas soluciones antibióticas 
en el tamaño de alteraciones ganglionares mandibulares 
en bovinos   
Costa, A. 
Cátedra de Semiología y Análisis Clínicos. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 


 
En distintas comunicaciones se ha aportado información sobre las pérdidas 
que en distintas dimensiones originan las alteraciones ganglionares 
mandibulares bovinas en la zona de influencia de la Facultad  de Ciencias 
Veterinarias UNR. Se ha observado, trabajando con vaquillonas de primera 
parición, sanas y enfermas, una menor producción y eficiencia reproductiva 
en animales enfermos con una mayor permanencia en lactancia, si bien no 
se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos1. Se ha 
comunicado también la incidencia de las AGM en el precio de venta de 
bovinos afectados2. Pudo observarse una reducción del 26% frente a 
bovinos sanos de igual categoría y estado corporal. Si bien el número de 
casos apareados fue bajo, la tendencia hallada en los resultados permitió 
suponer, a modo de hipótesis que la incidencia de las deformaciones 
residuales en el precio de venta de los animales afectados, es un aspecto 
significativo en el conjunto de perdidas que generan las AGM. En función de 
estas observaciones se estudiaron algunas alternativas para la reducción o 
eliminación de estas alteraciones. El objetivo del trabajo, durante 2006 fue 
evaluar la reducción del tamaño de las AGM en bovinos mediante la 
utilización de dos soluciones antibióticas provistas por un laboratorio 
comercial. Los casos de campo se obtuvieron del predio de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR. Se realizó en cada caso un examen físico y se 
estimó el tamaño mediante la medición de la circunferencia con cinta 
métrica metálica. El sitio de la medición fue el de mayor diámetro de la 
deformación,  procediéndose con la metodología de la medición escrotal. En 
algunos casos se recurrió a ecografías. En animales de menos de 24 meses 
se utilizó una formulación comercial de Penicilina. Sódica, 25.000.000 UI; 
Penicilina Benzatínica, 2.500.000 UI; Sulfato de Estreptomicina, 2.000mg y 
Dipirona Sódica, 1000 mg. y se dosificó por vía intramuscular a razón de 
20.000.000 UI/Kg. (grupo 1). En animales de más de 24 meses se utilizó 
Oxitetraciclina base, 20gr, con una dosis de 20mg/kg., vía intramuscular. 
(grupo 2). La segunda medición se realizó a los 15 días post tratamientos. 
Los resultados se muestran en la tabla siguiente. 
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Tratamiento 
Circunf. 
inicial 
(cm) 


Circunf. 
final (cm) 


Diferen-
cia (cm) 


Diferencia 
(%) 


Edad 
(meses) 


Tratamiento 
A 


31 24,5 6,5 20,96 < 24  


30 20,6 9,4 31,33 < 24 


3,5 0 3,5 100 < 24 


26,5 7 19,5 73,58 < 24 


27,5 12 15,5 56,36 < 24 


24,5 15 9,5 38,77 < 24 


Tratamiento 
B 


15,9 12,5 3,4 21,38 > 24 


26,7 22 4,7 17,6 > 24 


33,5 28 5,5 16,41 > 24 


32 28      4 12,5 > 24 


29 25      4 13,79 > 24 


28 22,5 5,5 19,64 > 24 


22,6 15 7,6 33,62 > 24 
 
El efecto del tratamiento, dentro de cada grupo de edades, se evaluó con 
una prueba de datos apareados a una cola. En ambos tratamientos se 
observaron  diferencias significativas entre el tamaño inicial de la AGM y el 
tamaño final (Grupo A, P = 0.0034; Grupo B: P < 0.0001). La diferencia 
entre tratamientos en la reducción proporcional de la AGM se evaluó con la 
prueba U de Mann-Whitney (Medianas - Grupo A: 47.6%; Grupo B: 17.6%, 
P = 0.0082). Se concluye que el tratamiento con antibióticos, disminuyó 
significativamente el tamaño de las alteraciones ganglionares en ambos 
grupos y que dicho efecto fue mayor en los animales de menos de 24 
meses de edad. 
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Peso absoluto y relativo del corazón en híbridos 
experimentales de pollo campero con genes Cornish: 
análisis transversal  
Fernández, R.1; Rozados, V.1,2; Dottavio, A.M.1,3; Font, M.T.2,3; Di Masso, R. 
J.1,2,3 
1Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. 2Instituto de 
Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas. 3CIC-UNR 
 
La intensa selección por velocidad de crecimiento a la que han sido 
sometidas las líneas reproductoras de pollos parrilleros ha producido 
respuestas correlacionadas indeseables en otros caracteres. A menudo, las 
líneas de mayor rendimiento en carne expresan signos de estrés metabólico 
bajo la forma de hipoxemia como resultado de la elevada demanda de 
oxígeno sanguíneo por la masa de tejido en rápido desarrollo. Los pollos 
parrilleros afectados por el denominado síndrome ascítico, de desenlace 
mortal, presentan acumulación de líquido en la cavidad abdominal. 
Originariamente descrito en regiones de elevada altitud también se lo 
encuentra a bajas altitudes cuando las aves se muestran hipóxicas durante 
los periodos de rápido crecimiento2. La necropsia de las aves afectadas 
muestra la presencia de líquido amarillento en la cavidad abdominal, 
hipertrofia cardiaca, congestión pulmonar y alteraciones en el hígado y en el 
bazo3. Ante la insuficiencia de oxígeno el corazón intenta suministrar mayor 
cantidad del mismo a los tejidos en rápido crecimiento. Ello lleva a un 
aumento del ritmo cardiaco, produce hipertensión pulmonar y, finalmente, 
hipertrofia del corazón. La creciente conciencia ecológica mundial de los 
últimos años  aumentó las preferencias de ciertos sectores de la población 
por productos naturales lo que permite predecir un crecimiento del mercado 
de estos productos y augurar un futuro promisorio para producciones tales 
como la carne de pollo ecológico. Por otro lado, la progresiva preocupación 
por el bienestar de las aves, también contribuye a aminorar la presión 
ejercida en los planes de mejoramiento por tasa de crecimiento. El llamado 
pollo campero se enmarca dentro de esta nueva tendencia y si bien es un 
tipo de ave de crecimiento más lento que los pollos parrilleros comerciales, 
alcanza el peso objetivo de faena a una edad relativamente temprana (entre 
los 70 y los 85 días de edad). Teniendo en cuenta esta circunstancia, junto 
con el hecho que la raza pesada Cornish forma parte de los cruzamientos 
que dan origen al pollo parrillero comercial, se estudió el comportamiento 
del peso absoluto y el peso relativo del corazón en dos híbridos 
experimentales de pollo campero con 50% de genes Cornish. Se utilizaron 
machos con genotipo paterno Cornish Blanco y genotipo materno Plymouth 
Rock Barrada (híbrido CP) o Rhode Island Red (híbrido CR) los que se 
compararon con aves contemporáneas Campero INTA (población de 
referencia). Seis individuos de cada grupo genético se faenaron a intervalos 
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semanales entre los 7 y 84 días de edad, se registró el peso corporal pre-
faena y el peso absoluto del corazón con aproximación a la décima de 
gramo y se calculó el peso relativo del corazón. El efecto del genotipo, la 
edad y la interacción genotipo x edad sobre el peso corporal pre-faena y 
sobre el peso promedio absoluto y relativo del corazón se evaluó con un 
análisis de la variancia correspondiente a un experimento factorial 3 x 9 (tres 
genotipos por nueve edades). Con respecto al peso corporal los tres efectos 
resultaron significativos (p < 0.0001). El mayor peso de Campero INTA, 
particularmente en las últimas edades analizadas explicaría tanto el efecto 
del genotipo como el efecto de la interacción. Un resultado similar se 
observó para el caso del peso absoluto del corazón (efecto edad: P < 
0.0001; efecto genotipo: P < 0.0001; interacción: P < 0.02). Al analizar el 
comportamiento del peso del corazón relativo al peso corporal se observó 
un  comportamiento similar de los tres grupos genéticos a lo largo de las 
edades consideradas (interacción genotipo x edad no significativa: p = 0.08), 
un efecto obvio de la edad (P < 0.0001) y un efecto menos evidente del 
genotipo en comparación con lo observado para el peso absoluto de este 
órgano (P = 0.041). El efecto del genotipo puede atribuirse a la tendencia 
observada en el híbrido CP a mostrar un menor peso relativo del corazón en 
las edades iniciales, hecho que también explicaría el valor de la probabilidad 
asociada al efecto de la interacción. Los datos indican que la inclusión de 
genes de la raza pesada Cornish en estos híbridos experimentales 
destinados a la producción de pollos campero no produce per se un estrés 
metabólico evidenciable en la modificación del peso relativo del corazón, 
una respuesta coincidente con evidencia previa derivada del estudio del 
comportamiento del hematocrito en los mismos genotipos1. Los efectos 
indeseables descritos en parrilleros comerciales dependerían de su alta tasa 
de crecimiento inicial, un carácter no presente en estas poblaciones de 
crecimiento lento. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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3- Wilson J.B.; Julian, R.J.; Baker, K.I., 1988. Lesion of right heart failure and 
ascites in broiler chickens. Avian Dis., 32:246-261. 
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Análisis del contenido mineral de la leche de bovinos 
lecheros durante la  lactación en la región centro de Santa 
Fe 
Roldán,V.P.1; Beldoménico,H.2; Campagnoli,D.2; Luna,M.1; Gasparotti,M.L.1; 
Piérola, F.1 
1Cátedras de Química I y II. 2Laboratorio Central de la Facultad de 
Ingeniería Química. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL   
 


La contribución nutritiva más importante de la leche y los productos lácteos 
se debe a su elevado contenido en elementos minerales, principalmente 
calcio, fósforo y magnesio; esenciales para la nutrición de los animales 
jóvenes. La leche presenta la proporción adecuada de calcio y fósforo de 
acuerdo a las necesidades de los mamíferos; elementos indispensables para 
la formación del esqueleto y para múltiples funciones vitales. La 
concentración de calcio en leche depende de la dieta y de la remoción de los 
depósitos óseos del mineral. Los oligoelementos, como hierro, cobre, cinc y 
manganeso, entre otros; son de gran importancia desde el punto de vista 
metabólico, además de cumplir con funciones esenciales en el organismo, 
ya que actúan como cofactores enzimáticos. Teniendo en cuenta la 
importancia de los minerales en la nutrición, se estudió  el contenido mineral 
de la leche a los 15 días después del parto y en la lactación avanzada (dos 
meses posteriores al parto). Se trabajó con 15 muestras de leche de vacas  
Holstein-Friesian multíparas, entre 3 y 4 años de edad de Cantón de Zarate - 
Región Centro de Santa Fe, en los períodos de posparto y lactación durante 
los meses de octubre de 2005 a febrero de 2006. Las muestras de leche 
fueron recolectadas en frascos previamente lavados con ácido clorhídrico al 
5% y enjuagados con agua bidestilada. Las muestras fueron 
homogeneizadas con movimientos suaves para evitar la formación de 
espuma y se pesaron 50 gramos en balanza analítica para su 
mineralización. Inmediatamente se llevaron las muestras a estufa durante 
dos días. Posteriormente, se realizó la calcinación aplicando una rampa de 
calentamiento en mufla desde 100ºC a 550ºC, hasta obtener cenizas 
blancas que luego fueron recogidas en solución de ácido clorhídrico diluido 
1:1 en matraces aforados de 10ml2. Luego las muestras fueron remitidas en 
frasco de vidrio al laboratorio. Se determinaron los siguientes minerales: Ca 
(calcio), Mg (magnesio), Na (sodio), K (potasio), Cu (cobre), Fe (hierro) y Zn 
(cinc) en leche fluida por espectroscopia de absorción atómica empleando 
un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo 3110. Se aplicó el método 
estadístico ANOVA para el tratamiento de los datos. Los valores medios de 
las concentraciones en leche de los minerales a los 15 días después del 
parto y en lactación avanzada se presentan en el siguiente cuadro: 
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La concentración media del hierro en leche  a los 15 días después del parto 
era coincidente con los rangos referenciales citados en la literatura1,3; pero la 
misma disminuía a los 60 días de la lactación y se ubicaba por debajo del 
límite inferior de los rangos anteriormente citados. La concentración media 
de cinc al comienzo y al final de la lactación presentaba diferencia 
significativa (p<0,05) con los valores referenciales. La  concentración de cinc 
disminuía hacia la lactación avanzada (60 días). Al igual que el 
comportamiento del Fe y el Zn, la concentración media del calcio  disminuía 
hacia los 60 días de lactación (se observó diferencia significativa entre las 
dos etapas de lactación en estudio (p<0,05)), partiendo de un valor normal 
en lactación temprana. Del mismo modo que el cinc, el valor medio del 
magnesio a lo largo del período fisiológico en estudio, se encontró por 
debajo de los valores referenciales, demostrando tendencia a disminuir la 
concentración desde los 15 días posteriores a la parición hasta los 60 días 
de lactación. Los valores de magnesio en las etapas en estudio presentaron 
diferencia significativa. (p<0,05). Para el caso del sodio y el potasio, los 
valores determinados se encontraban dentro de valores referenciales. Las 
disminuciones del cinc, hierro, calcio y magnesio hacia los 60 días de la 
lactación están próximas al pico de máxima producción láctea, esto se 
podría justificar teniendo en cuenta un posible efecto de dilución de 
minerales en ese período.  Para el caso particular del cinc, los valores 
inferiores al rango referencial podrían deberse a un aporte escaso del 
mineral en la dieta3. 
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 Zn 
(ppm)  


 Fe 
(ppm)  


 Na 
(mg/100g) 


 K 
(mg/100g) 


 Ca 
(mg/100g) 


 Mg 
(mg/100g)  


Posparto        
Media 3,15 0,443 46,77 167,93 128,34 8,833 
D. S 0,83 0,133 3,48 12,62 15,77 1,766 
Lactación 
avanzada 


      


Media 2,44 0,373 51,08 157,43 110,0 7,74 
D. S 0,45 0,074 8,74 8,332 8,92 0,747 
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Análisis curricular del ciclo básico de Medicina Veterinaria 
en la Universidad Nacional del Litoral  
Galván, S.M.; Gastaldi, R.; Cadoche, L. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
Con el propósito de evaluar el impacto producido por el cambio curricular en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, 
nos encontramos abocados a la realización de un estudio de caso, de tipo 
exploratorio, descriptivo e interpretativo, pretendiendo efectuar un análisis 
en profundidad de la primera edición del plan de medicina veterinaria, 
instrumentado a partir del año 2002. Resulta  imprescindible investigar los 
logros y las dificultades que impregnan el devenir del cambio curricular2. 
Para ello estamos realizando un  análisis del currículo formativo, ya que esto 
se constituye en una responsabilidad ineludible de la institución. Debido a 
las características del proceso educativo y el tiempo que tarda el alumno en 
incorporarse a la vida profesional, muchas veces los efectos de las 
decisiones curriculares no pueden visualizarse de inmediato, teniendo en 
algunos casos repercusiones negativas años después. La relevancia de  la 
presente investigación radica entonces en que, a través de la información 
recabada, la institución puede reflexionar sobre lo que se hace, corregir los 
errores, impulsar la participación y tomar decisiones fundamentadas. En 
este trabajo se informa sobre los datos obtenidos a partir del análisis 
curricular de la oferta de formación básica de esta carrera, en particular en 
lo que refiere a las fortalezas y debilidades surgidas a partir de la 
instrumentación del nuevo diseño. El objetivo general de esta investigación 
es establecer la congruencia interna entre los distintos elementos de la 
etapa de formación básica de dicho plan, en relación con los propósitos 
esgrimidos por la institución para el cambio curricular,  en el área básica de 
la formación profesional. El estudio de caso nos brindó la posibilidad de 
trabajar diversos aspectos, tales como los significados que le otorgan, al 
cambio curricular, los diferentes actores que conforman el hecho educativo1. 
Con relación a los paradigmas de investigación optamos por un modelo 
cuanti-cualitativo, recurriendo a variados dispositivos instrumentales y a la 
combinación de diferentes técnicas. Para esta etapa particular, analizamos 
las diferentes planificaciones de cátedra del área de formación básica de la 
carrera deteniéndonos particularmente en las expectativas de logro que 
explicitan los docentes, y el modo en que despliegan diferentes estrategias 
didácticas para concretar sus prácticas educativas. Las asignaturas que 
conforman dicho ciclo son: Introducción a la Veterinaria, Biología Celular, 
Química I y II, Anatomía Veterinaria I y II, Matemática, Histología y 
Embriología, Biofísica, Fisiología I y II, Bioestadística, Economía, Virología e 
Inmunología, Bacteriología y Micología, Zoología y Ecología, Sociología y 
Genética y Mejoramiento Animal. Del mismo modo, se analizaron datos 
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obtenidos de los registros de alumnado para corroborar los indicadores de 
rendimiento académico de las asignaturas en cuestión, de los últimos cinco 
años. Posteriormente relacionamos el diseño planteado por cada espacio 
curricular con los modelos de evaluación instrumentados, para determinar la 
coherencia entre las modalidades didácticas y los mecanismos aplicados 
para determinar los logros de aprendizajes. De los datos obtenidos se 
verifica que en la totalidad de las asignaturas observadas, los propósitos de 
los docentes atienden a la necesidad de garantizar el desarrollo de 
diferentes tipos de competencias, particularmente vinculadas a las 
actividades prácticas propias de las disciplinas (manejo de instrumental 
específico, desarrollos de técnicas y procedimientos, entre otros). En el 80% 
de las planificaciones se verifica la inclusión de objetivos tendientes a la 
adquisición de experticias sustentadas en la resolución de problemas. En el 
25% de las asignaturas se incluyen modalidades didácticas que procuran el 
desarrollo integral del sujeto. Existe una estrecha relación entre los anhelos 
de logros por parte de los alumnos y las prácticas docentes seleccionadas 
para concretarlos. A su vez, la organización de departamentos permite la 
articulación horizontal de contenidos, entre las distintas asignaturas del 
mismo, aunque esto se verifica en menor medida en sentido vertical. Los 
resultados en las evaluaciones finales para las asignaturas del ciclo básico 
en el nuevo plan, muestran que en 9 de las 19 materias que lo integran los 
rendimientos pueden considerarse como aceptables (pues aprueban entre 
el 51 y el 60% de los alumnos examinados). En tanto 5 de las asignaturas 
básicas,  acreditan rendimientos de aprobación entre el 41 y el 50% en 
relación al total de alumnos que rinden por año. El resto de las asignaturas 
denotan aprobación de entre el 31 al 40% de los alumnos examinados. El 
análisis mostró también que,  al momento de evaluar a los alumnos en los 
exámenes finales, se aplican instrumentos limitados que no ponderan 
competencias importantes que ellos han desarrollado. Esto permite 
presuponer que, para la acreditación de los aprendizajes, se enfatiza 
específicamente en consignas destinadas solo a comprobar la retención de 
conceptos. 
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1995 
2-Díaz Barriga, A. Un caso de evaluación curricular. Cuadernos del CESU. 
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Anatomía aplicada al tratamiento quirúrgico de la glándula 
parótida en canino 
Sanmiguel, G.; Smacchia, C.; Ruiz, L.; Libonatti, S.; Keilty, H.; Tarallo, A.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Las glándulas salivales pueden ser afectadas por procesos inflamatorios, 
tumores, cálculos y rupturas; en la mayoría de los casos los tratamientos 
conservadores no resultan apropiados y finalmente se procede a la escisión 
quirúrgica para la resolución del problema. Topográficamente la glándula 
parótida asienta sobre la laguna parotídea, que es la parte más profunda de 
la fosa retromandibular, sobre este lecho cursan estructuras tróficas que al 
desconocerlas podemos generar lesiones que afecten otras estructuras de 
vital importancia en la región cefálica. Teniendo en cuenta que la mayoría 
de los recordatorios anatómicos presentes en los libros de cirugía son 
escasos y no respetan la Nómina Anatómica Veterinaria, nos propusimos 
como objetivo la revisión detallada de las estructuras anatómicas ubicadas 
en la laguna parotídea. Se disecaron 10 cadáveres de caninos adultos 
sometidos a una solución conservadora y repleción vascular con látex. En 
todos los casos el lecho donde asienta la glándula parótida presentó los 
siguientes límites: meato acústico externo (dorsal), ala del atlas (caudal), 
borde caudal de la mandíbula (craneal) y tronco linguofacial (ventral). Si 
prolongamos caudalmente el conducto parotídeo se divide en un estrato 
dorsal (D) y otro ventral (V), y el primero se subdivide en preauricular (DP) y 
retroauricular (DR). En cada espacio se reconocieron las siguientes 
estructuras tróficas: 


DP DR V 


A y V. Temporalis 
superficialis  


N. Facialis R bucal ventral(VII) 


A y V. Maxillaris A y V. Auricularis  
profunda 


Ramus Colli 


Ramus bucal dorsal y 
ventral (VII) 


A y V. Auricularis  
caudalis 


 


N. Auriculopalpebralis A y V. Temporalis 
superficialis 


V. Maxillaris 


N Auriculotemporalis    
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Análisis frecuencial de las lesiones histopatológicas de 
tejidos orales en ratas dis y eumetabólicas de diferentes 
edades 
Cumba, G.; Montenegro, S.; Gayol, M. del C.; Martínez, S.M.; Tarrés, M.C.; 
Picena, J.C.  
Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Médicas. CIC-UNR 


 
La diabetes es una enfermedad endocrinometabólica, multiorgánica y 
multisistémica. En distintas topografías de la mucosa oral (revestimiento 
yugal, dentogingival, labial, etc.) se expresan histológicamente las 
principales lesiones que suelen asociarse a la diabetes1,2. En el presente 
trabajo se continúa con el análisis de las complicaciones de localización 
oral, en dos modelos murinos de diabetes espontánea: eSS y eSMT, 
desarrolladas y criadas en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR3. El 
objetivo es evaluar su evolución en comparación con ratas eumetabólicas 
de la línea Wistar. Se analizaron ratas de ambos sexos, de 6, 12, 18 y 24 
meses de edad. Los animales fueron eutanasiados con sobredosis de éter, 
respetando las normas éticas. La extremidad cefálica se seccionó al nivel 
más bajo posible para evitar la pérdida de parénquima parotídeo dada la 
disposición dispersa de la glándula. 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 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 la mucosa bucal masticatoria, especializada y 
de revestimiento, se registró la presencia de: ulceración, inflamación (aguda 
o crónica), vasculopatía (degeneración hialina de la pared) y neuropatía. 
Además en los tejidos blandos periodontales se estudió la presencia de: 
edemas (intersticial e intraepitelial), inflamación aguda o crónica y 
vasculopatía. No se registró ulceración de la mucosa oral en ninguna de las 
ratas estudiadas. El patrón de presentación de los infiltrados inflamatorios 
fue similar en las tres líneas (X2 =0.759, p=0.684), como se observa en la 
siguiente tabla: 
 


LÍNEA  Ausencia Presencia n 


Wistar 16 (94%) 1 (6%) 17 


eSS 35 (92%) 3 (8%) 38 


eSMT 52 (96%) 2 (4%) 54 


Total 103 6 109 
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Todos los infiltrados inflamatorios eran de disposición focal. Dos hembras 
eSS mostraban procesos agudos y el resto de los animales presentaban 
procesos crónicos con intensidad variable. En un solo macho de 12 meses 
de la línea Wistar se detectó presencia de vasculopatía. Se observó una 
arteriola por debajo de la mucosa lingual cercana a la punta; el fenómeno 
era focal, no concéntrico, de carácter inespecífico. No se verificó ningún 
caso de neuropatía. Al analizar los tejidos blandos periodontales, en ningún 
animal hubo edema intersticial ni intraepitelial. Si bien la presencia de 
infiltrados inflamatorios en tejidos periodontales fue un poco mayor en 
Wistar, no alcanzó a diferenciarse estadísticamente de las líneas 
dismetabólicas (X2= 2.48, p = 0.289), como se observa en la siguiente tabla: 


 


LÍNEA Ausencia Presencia n 


Wistar 14 (82%) 3 (18%) 17 


eSS 36 (95%) 2 (5%) 38 


eSMT 50 (93%) 4 (7%) 54 


Total 100 9 109 


    


La forma aguda de inflamación periodontal se registró en un solo animal: 
una hembra de 6 meses de la línea eSS, con disposición focal. Todos los 
demás presentaron infiltrados inflamatorios crónicos, con hemosiderosis, 
manteniendo siempre preservado el anclaje de la unión dentogingival. No se 
constató presencia de vasculopatía en ninguna de las líneas estudiadas. 
Puede concluirse que los hallazgos, aunque son histológicamente 
inespecíficos, se relacionan con una de las complicaciones usualmente 
asociadas con la diabetes tipo 2: la enfermedad periodontal. Entre los 
animales diabéticos, las alteraciones se presentaron con mayor frecuencia e 
intensidad en la línea eSMT, que es la metabólicamente más comprometida. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
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and oral soft tissue pathologies. I. Prevalence and characteristics of non-
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Update on diabetes mellitus and related oral diseases. Oral Diseases 
10:187–200, 2004. 
3- Montenegro, S.M.; Tarrés, M.C.; Picena, J.C.; Martínez, S.M. Conducta  
alimentaria y perfil glucémico en dos modelos murinos de diabetes genética: 
eSS y eSMT. Biomédica  25: 441-450, 2005. 
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Degradación ruminal de la materia seca y composición 
química en henos de pasturas 
Figallo, R.; Faienza, H.; Pidello, A.; Smacchia, A.M. 
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
CIUNR. rfigallo@unr.edu.ar 
  
La alimentación en los sistemas de producción animal de rumiantes en la 
Argentina es básicamente pastoril, con utilización de concentrados y forrajes 
conservados. Los procesos de conservación de forrajes permiten diferir los 
excedentes estacionales de pastura. El henificado implica la cosecha, 
deshidratación natural a campo y confección de henos (rollos y fardos). La 
cinética de degradación ruminal estima las fracciones degradables de los 
sustratos que son utilizadas por los microorganismos y luego por el animal 
huésped. El objetivo fue estudiar la relación entre los parámetros que 
describen la cinética de degradación ruminal de la materia seca (DRMS) con 
Materia Orgánica, Proteína Cruda, Lignina, FDA y FDN en henos de 
pasturas. Las muestras de henos utilizadas fueron rollos (R) de moha, 
festuca y alfalfa y fardos (F) de alfalfa, secadas a 60°C, molidas y tamizadas 
con una criba de 2mm. Se incubaron bolsitas de nylon ASTM 230 (tamaño 
de poro: 62 micras) con 3g de MS (17mgMS/cm2) de cada muestra durante 
0, 2, 4, 8, 12, 18, 24 y 48h, en el rumen de dos ovinos provistos de cánula 
ruminal alimentados con heno de alfalfa, durante tres períodos2. Además, se 
midió la composición química; Materia Orgánica (MO), Proteína Cruda (PC: 
N x 6,25), Lignina, FDA (Fibra Detergente Ácida) y FDN (Fibra Detergente 
Neutra) según AOAC1. Los datos en DRMS fueron ajustados al modelo de 
Orskov y McDonald3: DRMS = a + b (1 - e-ct); siendo a: fracción soluble, b: 
fracción lentamente degradable y c: tasa de degradación. Los parámetros 
obtenidos en los ajustes de DRMS al modelo propuesto y la composición 
química de los henos fueron estudiados por correlación. Las correlaciones 
observadas se presentan en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro: Correlaciones entre composición química y fracciones degradables 
en el rumen de los henos de pasturas. 
 


Composición 
química 


Fracciones degradables en rumen 


a b c 


MO -0,9102 0,3134 -0,8674 


PC -0,4575 0,0785 -0,6506 


Lig. -0,9382 0,5733 -0,9819 


FDA -0,9384 0,4252 -0,8889 


FDN -0,9402 0,4053 -0,9235 
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Estos resultados muestran que a medida que aumentan la degradabilidad 
de la fracción soluble (a) y la velocidad de degradación (c), disminuye la 
concentración de los parámetros de la composición química, especialmente 
en MO, Lignina, FDA y FDN en los henos. La fracción lentamente 
degradable (b) presentó un comportamiento inverso pero no tan marcado, 
aumentando a medida que aumenta la concentración de los parámetros 
químicos. La Proteína Cruda presentó relaciones menos estrechas en todas 
las fracciones degradables en rumen. 
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Modificaciones en el sistema inmune de pollos parrilleros 
por influencia de dietas de distinta composición. IV. 
Evolución del  peso y estructura de los órganos linfoides 
Panno, A.A.1; Azcona, J.1; Charriére, M.1; Cignacco, G.2; Fain Binda, J.C.3 
1INTA, Pergamino. 2Cátedra de Bioestadística. 3Cátedra de Inmunología. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
 
Las aves poseen una organización de órganos linfoides primarios (timo y 
bursa de Fabricio) y secundarios (glándula de Harder, bazo, médula ósea, 
nódulos linfoides submucosos, tonsilas cecales y placas de Peyer)3. Los 
primeros seleccionan, maduran y desarrollan los linfocitos provenientes de 
la médula ósea, para dar las respuestas de inmunidad celular y humoral, los 
segundos son lugares de encuentro entre antígenos y sus efectores. El 
pollito recién nacido en sus primeros días de vida, recibe protección contra 
los antígenos del entorno por la inmunidad materna (pasiva)1. En el ensayo 
realizado en INTA Pergamino en 216 pollos parrilleros que recibieron 4 
tratamientos, para evaluar el papel de dietas de distinta composición sobre 
diferentes variables inmunológicas, las aves fueron estimuladas con 
antígenos (vacuna contra Newcastle y eritrocitos equinos). Una muestra de 
cinco aves por tratamiento, fueron necropsiadas a diferentes intervalos (al 
nacimiento, 15, 30 y 40 días), para verificar variables de peso y estructura 
histológica de los órganos linfoides. Al nacimiento los pollitos pesaron 49 g, 
el peso de bursa fue 0,07g (0,14%), timo 0,16g (0,33%) y bazo 0,024g 
(0,05%). Fueron evolucionando con el paso del tiempo, así bursa y timo 
crecieron hasta la segunda semana y luego involucionaron, mientras que el 
bazo aumentó su peso y tamaño, para estabilizarse en cifras relativas, 
similares al del nacimiento. La involución de la Bursa se produjo a pesar 
del estímulo real de anticuerpos originado en los antígenos 
inyectados. Esta respuesta es concordante con datos de la literatura2. No 
hubieron diferencias de interés derivadas del estudio histológico. Para 
los tres órganos se encuentran diferencias altamente significativas  en las 
muestras tomadas a los 15, 30 y 40 días, mientras que las diferencias no 
resultan significativas para los tratamientos, descartándose que las dietas 
hayan influido en las modificaciones de peso y tamaño de los órganos 
linfoideos, siendo otros los factores actuantes. Estas conclusiones se 
presentan a manera de ejemplo en el Boxplot referido al Peso del Timo. En 
él los puntos representan los promedios. 
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               Pesos Promedios (gr) con diferencias significativas 
 


Días Timo Bazo Bursa 


15 
 
30 
 
40 


1,2090 
 
4,2325 
 
6,2570 
 


0,3590 
 
1,9275 
 
2,7285 


0,8165 
 
1,6740 
 
1,2185 
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Desempeño de vacas Holstein y HolsteinxJersey paridas 
en primavera. Producción y composición de leche 
Krall, E.; Mancuso, W.; Cisneros, C.; Marini, P.R. 
Facultad de Veterinaria, ROU. INTA Paraná. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR  
  
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. La genética es uno de los factores que puede modificar la 
composición química de la leche. En general, la tendencia de los 
productores ha sido seleccionar dentro de la raza Holstein buscando mayor 
producción de leche individual, este carácter se correlaciona positivamente 
a las cantidades (kg) de grasa butirosa y proteína total, pero negativamente 
a sus respectivas concentraciones2. 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. 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 41 vacas lecheras (21 H y 20 HxJ) 
paridas en primavera 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 (septiembre a 
abril). Se estudiaron las siguientes variables: producción de leche por día 
(pl/dlact=ld), grasa butirosa (GB % y kg GB/vaca/día) y Proteína Bruta (PB 
% y kg PB/vaca/día). Se estimaron las medias mínimas cuadráticas y sus 
errores estándar para cada una de las cinco variables por genotipo (Cuadro 
1) y se probó si existían diferencias significativas entre categorías mediante 
la prueba de Student para datos independientes.   
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Cuadro 1: Medias mínimas y errores estándar de variables productivas   


 Holstein Holstein x Jersey  


Ld (litros) 24,27 ± 0,95  20,84 ± 0,87  ** 


GB % 2,94 ± 0,07  3,51 ± 0,09  *** 


Kg GB/v/día 0,701 ± 0,02  0,724 ± 0,02  ns 


PB % 3,04 ± 0,03  3,29 ± 0,04 *** 


Kg PB/v/día 0,729 ± 0,02  0,686 ± 0,02 a ns 
Nota: p<0,01 ** p<0,001 ***  ns (no significativo) 


 
Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias para la 
producción de leche. Las concentraciones de GB y PB fueron inferiores para 
el Holstein. Los rendimientos de GB y PB no mostraron diferencias entre 
ambos grupos. Si se compara estos resultados obtenidos con los 
encontrados en otros trabajos1,4 realizados también con vacas paridas en 
primavera, 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 
además, podría repercutir en mayores ingresos para el establecimiento, a 
través del pago diferencial por parte de la industria láctea y por la mayor 
carga animal por unidad de superficie que permite la cruza o Jersey.    
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Anatomía aplicada al tratamiento quirúrgico de la parálisis 
laríngea: construcción de un modelo didáctico   
Sanmiguel, G.; Muñoz, G.; Faletti, C.; Martinez,A.; Montero, L.; Notcovich, S. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


 
La parálisis laríngea es la falla completa o parcial de los cartílagos 
aritenoides y pliegues vocales para abducirse durante la inspiración. El 
tratamiento quirúrgico se indica en aquellos pacientes que poseen signos 
moderados a intensos de obstrucción respiratoria. Entre varias alternativas 
que tratan de resolver dicha disfunción sobresale la lateralización 
aritenoidea unilateral. Desde la cátedra de anatomía, con el objetivo de 
contribuir a la enseñanza de la Técnica Quirúrgica, nos hemos propuesto 
elaborar un modelo que facilite la enseñanza y el aprendizaje de la técnica 
quirúrgica. El modelo se construyó utilizando diversos preparados 
anatómicos que reproducen los planos anatómicos correspondientes a los 
tiempos quirúrgicos, desde la incisión cutánea hasta la lateralización del 
cartílago aritenoides. Se utilizaron 10 cadáveres caninos adultos, de ambos 
sexos,  en su mayoría de talla grande; se disecó la región y se perfundió 
con la solución MAR I; se inyectó con látex para identificar los vasos 
sanguíneos; finalmente, se trabajó sobre cada plano anatómico para 
construir un modelo didáctico simulador de los planos quirúrgicos 
correspondientes a los tiempos de la cirugía.  Se complementó con registro 
fotográfico digital y procesamiento de imágenes con software.  
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Modificaciones en el sistema inmune de pollos parrilleros 
por influencia de dietas de distinta composición. 
II. Fracciones globulínicas del proteinograma 
Panno, A.A.1; Azcona,J.1; Cignacco, G.2; Fain Binda, J.C.3 
1INTA, Pergamino. 2Cátedra de Bioestadística. 3Cátedra de Inmunología, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Los nutrientes necesarios en la moderna producción de aves se han 
desarrollado científicamente, según índices de productividad, crecimiento y 
producción de huevos. Se hizo una experiencia en INTA, Pergamino, sobre 
216 pollos parrilleros, a fin de evaluar cuatro tratamientos conteniendo 
antioxidantes y fuentes de ácidos grasos ω3 adicionados a la dieta normal. 
Se aplicó antígenos (Newcastle y eritrocitos equinos). Una muestra de cinco 
aves para cada tratamiento, fueron tomadas durante distintos intervalos de 
tiempo (15, 30 y 40 días), para verificar diferentes variables. Mediante un 
estudio del proteinograma pueden lograrse datos de ciertos componentes 
de la sangre que juegan un importante papel en la respuesta inmunitaria 
primaria y secundaria. Así, las Proteínas de Fase Aguda (PFA), corren 
específicamente en las fracciones globulínicas α1 y α2, en especial en esta 
última; las Inmunoglobulinas M (IgM) lo hacen en las β globulinas y las 
Inmunoglobulinas G (IgG) lo hacen en la fracción de gamma globulinas. 
Dijimos antes que las PFA protegen al organismo de la agresión de 
sustancias tóxicas originadas por la propia respuesta inmune y su cinética 
de aparición es muy precoz, en el comienzo de la respuesta innata. Pocos 
días después, surgen los anticuerpos de la respuesta primaria, con aumento 
de las IgM primero, reemplazados luego por las IgG. El estímulo se ha 
originado en la aplicación de las vacunaciones de rutina y las inyecciones 
de antígenos eritrocitarios. Estos refuerzos antigénicos, actúan en 
macrófagos sobre hepatocitos (fuente de PFA) y sobre células Th y células 
B (fuente de IgM e IgG), debiendo por lo tanto ser corroborados en el 
proteinograma. El análisis estadístico del Proteinograma arrojó 
diferencias significativas para alfa 1 y gamma globulina referente a 
días y tratamientos, y para alfa 2 solo efecto tratamientos. Un análisis 
descriptivo de las fracciones α2 nos dice que a los 15 días de vida el mejor 
efecto lo logró T3, seguido por T2. Luego decaen (recordar que son 
PFA).Esto puede observarse en el Box-Plot que se presenta.  
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La fracción de γ globulinas va perdiendo desde el nacimiento valores de un 
25% por el normal catabolismo proteico (vida media de 21 días), pero 
recuperándolos al madurar su sistema linfoideo y responder a los estímulos 
antigénicos; los valores tienen diferencias significativas para T2 y en el final 
del crecimiento del ave, a los 40 días, para T3.  


 
Promedios de Gamma Globulinas (gr/100) 


 


Días Tratamientos 
I           II          III            IV 


Diferencias 
significativas 


 
 15 


 
0,856    0,858   0,54      0,61 


 
 


       I  - III 
       I  - IV 
      II  - III 
      II  - IV 


30 0,900   1,020    0,86       0,90  


 
40 


 
0,760   1,100    1,30       0,98 


  I con los demás 
      II  - III 
     III  - IV 


 
Puede concluirse que las dietas con suplementación de antioxidantes 
y/o fuentes de ω3 son eficientes en mejorar la respuesta innata y 
específica humoral de las aves.  
 








VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Evaluación de la integridad de membrana plasmática en 
semen canino fresco y congelado  
Stornelli, M.A.; Savignone, C.A.; Stornelli, M.C.; Gimenez, F.; Tittarelli, C.M.; 
Jurado, S.B.; Reyna, J.C.; de la Sota, R.L. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP   astornel@fcv.unlp.edu.ar 
  
El espermatozoide es una célula altamente especializada cuya membrana 
plasmática participa en los eventos de fusión de membrana asociados con 
la fertilización. Luego de la congelación muchos espermatozoides sufren 
alteraciones que afectan su capacidad fecundante. La reducción de la 
fertilidad asociada al semen congelado es atribuida en gran parte a la 
alteración de la estructura y función de las membranas durante los procesos 
de refrigeración, congelación y descongelación2. Pueden emplearse 
sustancias fluorescentes permeables como marcadores de integridad de 
membrana. El diacetato de carboxifluoresceina (DIC) es un éster no polar, 
no fluorescente que atraviesa la membrana plasmática intacta y en el 
interior de la célula es hidrolizado por esterasas no específicas y se une a la 
membrana plasmática fluoresciendo de color verde al ser incidido por luz 
ultravioleta. El Yoduro de propidio (YP) posee una fuerte afinidad por los 
ácidos nucleicos, atraviesa únicamente la membrana plasmática dañada y 
fluoresce de color rojo al ser incidido por luz ultravioleta. El objetivo fue 
evaluar el daño de membrana ocurrido en espermatozoides caninos 
congelados-descongelados utilizando una coloración fluorescente DIC-YP y 
compararlo con los resultados obtenidos mediante microscopía electrónica 
de transmisión (MET). Se utilizó semen de 3 ovejeros alemanes, el mismo 
fue diluido en Tris base solo o con el agregado de 0,312mOsm de Trealosa, 
congelado en pajuelas de 0,5ml sobre vapores de nitrógeno líquido y 
posteriormente descongelado a 37°C durante 1 minuto. Tinción de DIC-YP: 
una alícuota de la fracción espermática del semen fresco y una alícuota de 
semen congelado descongelado de cada eyaculado fue mezclado con la 
solución colorante de DIC-YP incubado a 37°C durante 1h y observado en 
un microscopio de luz ultravioleta epifluorescencia Olympus BH21. MET: las 
muestras se fijaron en glutaraldehído al 2%, posfijaron con tetróxido de 
osmio e incluyeron en resina epoxi. Los cortes ultrafinos se contrastaron con 
acetato de uranilo y citrato de plomo y fueron examinados en un 
microscopio electrónico de transmisión (JEM 1200 EX II, JEOL). En el 
semen fresco y en el semen descongelado se evaluó para cada método la 
integridad de membrana en 100 espermatozoides por muestra, 
clasificándolos en células con membrana plasmática intacta o dañada. Los 
datos obtenidos fueron analizados mediante análisis de varianza con el 
procedimiento GLM de SAS®. Se comparó el porcentaje de células con 
membrana plasmática dañada en el semen fresco y en el semen congelado 
descongelado. Se compararon también los porcentajes de células con 
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membrana plasmática dañada obtenidos mediante DIC-YP y con MET en 
semen fresco y semen congelado descongelado. Los resultados pueden 
observarse en la siguiente tabla.   
Tabla: porcentajes de espermatozoides con membrana plasmática intacta 
en muestras de semen fresco y criopreservado diluido en Tris base solo o 
con el agregado de 0,312mOsm de Trealosa (media aritmética ± ES). 
 


Semen fresco Semen criopreservado 


Tris base solo Tris base + trealosa 


DIC-YP MET DIC-YP MET DIC-YP MET 


88.7±1.2 70.5±4.5 50.0±4.6 52.3±6.2 57.7±2.4 59.3±4.2 


 
Al comparar los resultados obtenidos en las muestras de semen fresco con 
los obtenidos en las muestras de semen congelado-descongelado se 
observaron diferencias significativas (P<0,001) con ambos métodos de 
evaluación (DIC-YP y MET), siendo mayor el porcentaje de células con 
membrana plasmática intacta en las muestras de semen fresco. Cuando se 
compararon los resultados obtenidos en el semen congelado con tris base 
con el semen congelado con tris base con el agregado de trealosa no se 
observaron diferencias significativas. Al comparar ambos métodos de 
evaluación los porcentajes de células con membrana plasmática intacta 
obtenidos con DIC-YP fueron significativamente superiores (P<0,001) a los 
obtenidos mediante MET en el semen fresco, mientras que en el semen 
descongelado no existieron diferencias significativas entre ambos métodos. 
Los resultados obtenidos muestran que el semen congelado presenta mayor 
cantidad de células dañadas que el semen fresco. Este resultado se 
correlaciona con los diferentes tipos de estrés sufrido por los 
espermatozoides durante el proceso de congelación-descongelación. Las 
diferencias significativas observadas en el porcentaje de espermatozoides 
con membrana plasmática intacta en el semen fresco evaluado con DIC-YP 
en comparación con los resultados obtenidos mediante MET pueden 
relacionarse con la alteración de la permeabilidad de membrana ocurrida 
previamente a la alteración morfológica de la misma. La tinción de DIC-YP 
puede considerarse un método confiable para evaluar integridad de 
membrana espermática en el semen fresco y congelado-descongelado. La 
DIC-YP puede implementarse en los laboratorios de espermatología tanto 
para diagnóstico como para investigación.  
BIBLIOGRAFÍA 
1- Harrison, R.A.P; Vikers, S.E. Use of fluorescent probes to assess 
membrane integrity in mammalian spermatozoa. J Reprod Fert; 88:343-52, 
1990. 
2- Watson, P.F. Recent developments and concepts in the cryopreservation 
of spermatozoa and the assessment of their post-thawing function. Reprod. 
Fertil. Dev. 7: 781-791, 1995. 
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Madurez sexual y caracteres productivos en ponedoras 
híbridas experimentales con genes Cornish 
Canet, Z.E.1,2; Fain Binda, V.2; Terzaghi, A.L.2; Dottavio, A.M.1,3; Font, 
M.T.3,4; Di Masso, R.J.1,3,4  
1Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. 2EEA INTA 
Pergamino, 3Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias 
Médicas. 4CIC-UNR 
 
La producción mundial de alimentos de origen animal se lleva a cabo 
principalmente en países en desarrollo donde, históricamente, la mayoría de 
los sistemas productivos fueron multipropósito y no intensivos. La llamada 
“revolución pecuaria” introdujo profundas transformaciones en los sistemas 
de producción modificando las pautas de crianza de animales para 
propósitos múltiples y suministro local de alimentos a animales para 
producciones especializadas en condiciones intensivas y destinados a la 
exportación2. Estos sistemas diseñados con la finalidad de aumentar 
ilimitadamente el rendimiento, han quebrado la armonía entre la etología y 
la producción animal. En contraposición con el planteo productivo actual se 
ha propuesto1 como genotipo ideal para la producción avícola orgánica o 
ecológica una raza doble-propósito en la que los machos se destinan a 
producción de carne y las hembras a la producción de huevos. En el marco 
de la evaluación del comportamiento reproductivo de las hembras de dos 
híbridos simples con 50% de genes Cornish Blanco de origen paterno y 
genotipo materno Plymouth Rock Barrado (híbrido CP) o Rhode Island Red 
(híbrido CR) como potenciales genotipos maternos de un producto final de 
doble propósito, con respecto a las poblaciones Plymouth Rock Barrada y 
Rhode Island Blanca habitualmente utilizadas para la producción de las 
pollas híbridas autosexantes Negra y Rubia INTA, respectivamente, se 
estudiaron los caracteres a la madurez sexual en estos cuatro grupos 
genéticos. En la avicultura de puesta, la madurez sexual, definida como el 
momento de la puesta del primer huevo, marca la transición entre una etapa 
improductiva, el período pre-postura, y el ciclo de producción. La precocidad 
en la madurez sexual, acompañada de un tamaño adecuado del huevo y de 
regularidad en la oviposición, maximiza la producción potencial de huevos y 
disminuye los costos por unidad. En treinta aves de cada genotipo, ubicadas 
en jaulas individuales de postura, se registró la edad (E, días) y el peso 
corporal (PC, g) a la puesta del primer huevo, el peso del primero (PH, g) y 
de los diez primeros (P10, g) huevos y en número de días (N) necesarios 
para poner los diez primeros huevos3. La incorporación de genes Cornish 
produjo un aumento significativo del peso corporal a la puesta del primer 
huevo lo que se tradujo en un mayor peso del primero y de los diez primeros 
huevos. Los efectos sobre la edad a la puesta del primer huevo, como  
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Carácter 
Genotipo 


Híbrido CP Híbrido CR RIB PRB 


E (días) 
159.7 a 
± 1.64 


152.6  b       
± 2.33 


151.6 b 
± 1.68 


166.3 a 
± 1.84 


PC (g) 
3075 a 
± 51.4 


3129 a 
± 50.5 


1975 b 
± 63.4 


1970 b 
± 35.5 


PH (g) 
53.8 a 
± 2.07 


48.0 a,b 
± 1.74 


43.7 b,c 
± 1.27 


41.5 c 
± 1.35 


P10 (g) 
56.0 a 
± 1.09 


55.8 a 
± 1.22 


48.3 b  
± 1.66 


46.1 b 
± 0.87 


N (días) 
21.2 a,b 
± 1.46 


24.2 a 
± 2.11 


17.3 a,b 
± 1.84 


16.6 b 
± 1.01 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
Valores con diferente letra difieren al menos al 0.05 


 
indicador de precocidad en la postura, y del número de días requeridos para 
poner los diez primeros huevos, como indicador de regularidad en el inicio 
de la postura, presentaron algunas particularidades. En el primer caso, se 
hizo evidente un efecto materno. Los grupos con genotipo materno 
Plymouth fueron menos precoces que aquellos con genotipo materno 
Rhode Island (colorado o blanco). En el segundo, se observó una tendencia 
en los híbridos alternativos CP y CR, particularmente en este último, a un 
inicio más irregular de la postura. Se concluye que la utilización de pollas 
híbridas con genes Cornish como genotipo materno de un potencial híbrido 
de tres vías de doble propósito deberá ir acompañado de un control 
ambiental del peso corporal (restricción de alimento). El híbrido CR sería 
algo más precoz pero presentaría un inicio de postura más irregular en 
comparación con CP. La comparación de los valores en jaula con los de un 
lote contemporáneo a piso mostró mayor edad y peso a la madurez sexual 
en el primer caso lo que indica la necesidad de investigar estas diferencias 
dado que las reproductoras ensayadas están destinadas a un sistema 
productivo a piso. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1-Bassler, A.W. Organic broilers in floorless pens on pasture. Doctoral 
Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala. 2005. 
2-Delgado, C.; Rosegrant, M.; Steingield, Sehui ; Courbois, C. Livestock 
2020. The next food revolution. Food, Agriculture and the Enviroment 
Discussion Paper 28. IFPRI, FAO e ILEA. 1999.   
3-Dottavio, A.M.; Pagni, C.; Di Masso, R.J.; Font, M.T. Caracteres 
productivos a la madurez sexual en pollas híbridas y en sus líneas 
parentales. Actas de la IX Reunión Anual de la Sociedad de Biología de 
Rosario, pág. 1, 1989. 
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Perfil de perros mordedores de Sanford, Santa Fe. Estudio 
preliminar  
Marro, A.V.; Schiaffino, L.S.; Bin, L.E.; Pirles, M.E. 
Cátedra Clínica de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR 
 
Los trabajos  que  tipifican características de  exposiciones a mordeduras de 
perros para el mejoramiento de acciones sanitarias tradicionalmente se han 
valido de datos de servicios asistenciales. De los mordedores, entre otros 
posibles aspectos, tienen en cuenta raza, edad, sexo y tamaño.  
Publicaciones de esta índole apuntan al predominio de animales de raza 
pura, de talla corporal grande o molosa1. Desde los registros de la clínica 
comportamental los perros más agresivos son mayoritariamente de talla 
pequeña, citándose por lo tanto otras razas2, que no suelen asentarse en 
centros asistenciales pues sus ataques tienden a no ser serios, aunque hay 
excepciones fatales. El comportamiento más asertivo de estos animales es 
justificable por su mayor actividad general y excitabilidad. El general 
predominio de machos adultos en todos los informes puede atribuirse a 
conflictos jerárquicos. Esto sin que necesariamente los animales hayan 
alcanzado un estado patológico (diagnósticos alternativos surgirían de  
consideraciones individuales), ya que lo más habitual es la agresión por 
dominancia, mediada por canales de comunicación interespecíficos que 
dueños, veterinarios y adiestradores deberían conocer3. Toda esta 
información, generada en grandes ciudades, forma parte de debates 
contemporáneos cuando se consideran marcos regulatorios basados en 
prototipos anatómicos para garantizar la seguridad de las personas, al 
tiempo en que varias entidades como la Federación de Veterinarios 
Europeos, FVE, abogan por que las medidas de prevención y control de las 
agresiones caninas se dirijan de forma individual a los perros y sus dueños y 
poner en marcha programas de investigación sobre: comportamiento 
canino, así como sobre aspectos genéticos, neurofisiológicos y etológicos; 
sobre programas de educación y entrenamiento para perros, los dueños y 
profesionales tanto veterinarios como entrenadores4. Poco se sabe del perfil 
de los perros mordedores en pequeñas localidades, donde las actitudes de 
los seres humanos, las distribuciones espaciales y la composición racial de 
los perros no necesariamente reflejan los de grandes urbes. Bajo estos 
antecedentes, se tuvo por objetivo indagar raza, edad, sexo y tamaño de 
perros mordedores a personas en pueblos del área de influencia de la 
Facultad, enfocándose este estudio en Sanford. Se aplicó una encuesta 
cerrada en circunstancias de realizarse campañas de vacunación antirrábica 
organizadas en 2006 por la cátedra de Clínica de Pequeños Animales y la 
Comuna de dicha localidad de 1965 habitantes, situada en el Departamento 
Caseros, Santa Fe. De ello resultaron 105 entrevistas a  poseedores de 
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perros, siendo estos últimos reseñados por alumnos. Del total de 105 perros 
el 65% era de raza indefinida. El 16,19% (n=17) de los encuestados 
respondió que su animal había mordido al menos una persona. En cuanto a 
las características en estudio de los mordedores el 76,5% resultó ser de 
raza indefinida, la distribución por categorías etarias mostró que en un 65% 
eran adultos. El 70% fueron machos. Fue preponderante la talla mediana, 
establecida por un rango de 8 a 15 kilogramos de peso, sucedida por perros 
de talla inferior.   
 
Talla corporal abreviada de perros mordedores de Sanford, 2006 
 Toys y pequeños 


(hasta 7 kg) 
Medianos 


 (8 -15 kg) 
Grandes y molosos 


(más de16 kg) 
Total 


Mordedores   6     8   3   17 
No mordedores 42 23 23  88 
Total 48 31 26  105 
 
Los perros medianos representaron el 47% del total de los mordedores no 
siendo más numerosos y signando el rango de peso que más agresiones 
produjo: del total de toys y pequeños sumados el 12,5% mordió, de los 
medianos el 26%, de grandes y molosos sumados el 11,5%. La preferencia 
racial guarda razonable relación con la distribución de la población en 
estudio. Atendiendo al predominio de machos adultos, desde un enfoque 
global los conflictos jerárquicos en la localidad se ven analogables a los de 
grandes ciudades. La talla de los más mordedores varía de unos a otros 
informes, destacándose aquí la mediana, atribuible más a factores 
individuales que a la pureza racial. Surge que si bien es aceptable la 
recomendación de estudios extensivos y en profundidad, cabe interpretar 
que los lineamientos de la FVE tienen sentido de aplicación tanto en 
ciudades europeas como en Sanford. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Calderón Maldonado, N.A.: Los accidentes por ataque y mordedura de 
perros: ¿un problema con solución?. URL: nestorcalderon. 
conciencianimal.org/nestorcalderon/articulos/accidentes_ ataques_ 
mordeduras _perros_solucion. htm – 12.04.07. 
2- Hart, B.L.; Hart, L.A.: The perfect puppy, décima ed, Freeman and 
Company, New York, 16-17, 1998. 
3- Heiblum, M.: Canine Aggression, WSAVA World Congress Proceedings, 
69, 2004.  
4- Ozanne Smith, J: Ashby K.; Stathakis, V: Dog bite and injury prevention—
analysis, critical review, and research agenda.  Injury Prevention; 7:321-326, 
2001. 
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Actividades desarrolladas en el Laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNR 
(Período 2006) 
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  
 
El Laboratorio de Parasitología realiza actividades de diagnóstico las cuales 
se encuentran enmarcadas dentro del eje Extensión de la Facultad de Cien-
cias 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; mús-
culo para diagnóstico de trichinellosis; raspados de piel para identificación 
de ácaros, arenas de áreas de juego infantiles para identificación de estruc-
turas zoonóticas; parásitos adultos o formas larvarias y artrópodos (no pará-
sitos como ser arañas o alacranes) para su identificación. Las técnicas diag-
nósticas de rutina utilizadas  para los análisis coproparasitológicos en los 
caninos, felinos y especies no tradicionales son: flotación en solución azuca-


rada ( 1220) y frotis fecal directo3; en bovinos: Mc Master Modificada, Fil-
tración - 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 Teuscher (Tolosa, J. Comunicación personal). La identifica-
ción de parásitos se realiza consultando las claves correspondientes. Con el 
objetivo de divulgar dentro de estas Jornadas Técnico Científicas las activi-
dades realizadas por el Servicio de Diagnóstico del Laboratorio de Parasito-
logía en el período comprendido entre el 1º de enero de 2006 y 1º enero de 
2007, se presenta una descripción de acuerdo al tipo de muestras recibidas, 
especie animal y número de ingreso de las mismas. Durante el período 
mencionado se recibieron muestras de materia fecal de las siguientes 
especies: equina (Equus caballus): 15, bovina (Bos taurus): 1.055; ovina 
(Ovis aries): 43; porcina: 39 (Sus scrofa domestica); canina (Canis lupus 
familiaris): 104; felina: (Felis catus): 19. También se procesaron muestras de  
conejos (Oryctolagus cuniculi): 3; chinchilla (Chinchilla lanigera): 4; aves: 
(Gallus domesticus): 6, nutrias: (Myocastor coipus): 2,  guanacos (Lama 
guanicoe): 16. Las muestras de músculo correspondieron a la especie 
porcina: 17. También fueron recibidas muestras de arena de 3 jardines de 
Infantes  y artrópodos para su identificación (arañas, chinches, garrapatas 
y escorpiones): 23. Se aplicó el test de independencia de atributos basado 


en la distribución del 2 para analizar la relación entre períodos anteriores 
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(2004 y 2005) estudiados4 y número de muestras por especie ingresadas 
(canina, felina, bovina, equina y porcina). Sobre el total de muestras analiza-
das de caninos, el 39,4% resultaron positivas a uno o más parásitos. Las 
especies halladas (solas o combinadas con otras) y sus frecuencias fueron 
para el phylum Nemathelmintos: Ancylostoma spp 41,5%; Trichuris vulpis: 
24,4% y Toxocara canis: 17%; las formas parasitarias  halladas fueron hue-
vos. Para el phylum Plathelmintos, clase cestoda: Dipylidium caninum: 
7,3%, 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 gé-
neros o especies correspondieron al phylum Sarcomastigophora: Giardia 
spp 17%, las formas quísticas prevalecieron sobre las trofozoíticas; y al 
phylum Apicomplexa, ooquistes de coccidos: 29,2%; dentro de éstos se 


pudo diferenciar ooquistes de Sarcocystis spp (8,3%) tamaño 17,5m,  


ooquistes de Isospora canis  (25%) de tamaño 40m, ooquistes del comple-


jo Isospora ohioensis (66,7%), tamaño aproximado 20-25m. Sobre el total 
de muestras analizadas de felinos, el 26,3% resultaron positivas a uno o 
más parásitos. De ese total el parásito hallado con mayor frecuencia fue 
Toxocara cati (40%). Con respecto a las muestras de materia fecal de las 
especies bovina, equina y porcina prevalecieron los géneros correspondien-
tes al orden Strongylida. En ninguna de las muestras de músculo de porcino 
se hallaron larvas de Trichinella spiralis. No se hallaron diferencias significa-
tivas entre período analizado y número de muestras por especie animal reci-


bidas (p0,05).Se detallaron los géneros hallados en las especies canina y 
felina debido a que muchos de ellos pueden ser transmitidos al ser humano, 
considerando como riesgo de transmisión a los géneros Toxocara, 
Ancylostoma, Giardia y Dipylidium. Los artrópodos que se identificaron con 
mayor frecuencia fueron: arañas (familia Theraphosidae); ciempiés (clase 
Chilopoda) y alacranes (género Tytius), estos dos últimos deben ser tenidos  
en cuenta debido a su  potencial peligrosidad al ser humano. Las activida-
des  del Laboratorio de Parasitología contribuyen con las acciones realiza-
das en  docencia e investigación que realiza la cátedra de Parasitología. 
1- Fiel, C.A.; Steffan, P.E.; Fereyra, D.A. Manual para el diagnóstico de los 
nematodes en bovinos. 1998. 
2- Montali, G.;  Cabral, M.; Plaza, H. Diagnóstico de Trichinella spiralis por el método 
de digestión artificial. Ministerio de Asuntos Agropecuarios de la prov. de Buenos 
Aires. 1997. y SENASA.  Anexo I de la Resolución 740/99. 
3- Organización Mundial de la Salud. Medios auxiliares para el diagnóstico de las 
parasitosis intestinales. Ginebra. 1994. 
4- 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. Actividades 
desarrolladas en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias – UNR (Período 2004 y 2005). Jornadas Técnico Científicas 2006. Fac. 
Cs. Veterinarias – UNR. 
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Dificultades conceptuales en el aprendizaje de las 
reacciones químicas en alumnos de primer año de la 
Universidad 
Roldán, V. P.; Luna. M. L. 
Departamento de Ciencias Básicas. Cátedras de Química I y II. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNL 


 


Desde la actual perspectiva de la didáctica de las ciencias, uno de los 
objetivos claves de la enseñanza es dotar al alumno de una forma de 
pensar que le permita describir e interpretar la realidad circundante de 
manera objetiva y precisa. Los alumnos construyen el conocimiento 
científico a partir de sus ideas y representaciones previas  sobre la realidad 
a la que se refiere dicho conocimiento, por ello, se hace necesario tener en 
cuenta la adecuación de los contenidos a los alumnos a los que van 
dirigidos cuando se estima una propuesta curricular . Es importante destacar 
que en Química, la interacción entre las teorías personales de los alumnos y 
los conocimientos acerca de la ciencia que los profesores pretenden 
enseñar, se encuentra obstaculizada pues aprender esta ciencia requiere de 
la apropiación de nuevos conceptos que son contraintuitivos y no 
observables; además aparecen serias dificultades didácticas relacionadas 
con el lenguaje, la formulación y nomenclatura química; por lo anteriormente 
expuesto se puede explicar la resistencia de muchos alumnos a la 
interacción con los conocimientos químicos.  El objetivo del presente trabajo 
de carácter diagnóstico-descriptivo es identificar y jerarquizar las 
concepciones que los alumnos tienen sobre las reacciones químicas como 
disparador para el diseño de una propuesta didáctica que intente conseguir 
una mayor eficacia en la tarea de ayudar a los estudiantes a construir 
conceptos científicos correctos. La población bajo estudio estuvo integrada 
por 83 alumnos ingresantes, en el  primer cuatrimestre en la asignatura 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL de la ciudad de 
Esperanza, Santa Fe. La recolección de la información se realizó a partir de 
la formulación de la pregunta de elaboración libre: ¿Qué es una reacción 
química? Antes de la enseñanza del tema: Reacciones químicas. Para el 
análisis de la información obtenida se realizó la codificación y tabulación de 
respuestas calculando la distribución porcentual de las concepciones de los 
alumnos. Las categorías que surgieron del análisis de respuestas fueron: 
Reactivos (R): si se trata de especies, elementos, sustancias, productos 
químicos, átomos, compuestos y reactantes. Productos (P): si se trata de 
sustancias, compuestos, reactivos, elemento ó moléculas.  Acciones (A): 
transformar, combinar, alterar, descomponer, dar, reaccionar, mezclar, 
formar, reordenar, agrupar, sumar, cambiar, destruir, interactuar, unir, juntar, 
separar, obtener. Características del cambio químico (CCQ): formación de 
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sustancias nuevas, cambio en las propiedades, cambio de estructuras  
químicas (se incluyen las distintas formas de expresar el significado que 
para el alumno tiene un cambio químico). Los estudiantes hicieron mención 
a dos o tres de los aspectos considerados en la clasificación. Los alumnos 
que se refirieron a la categoría Reactivos, representan un N= 51, Productos  
N=27; Acciones  N= 79; CCQ  N=30. Además, se pidió a los alumnos que 
expresen un ejemplo cotidiano de reacción química; las respuestas 
obtenidas se clasificaron en dos grupos: a- Aquellas que se refieren a un 
cambio físico. b- Las que refieren un cambio químico. El porcentaje de 
alumnos que expresan un cambio físico al momento de ejemplificar es: 
21,67% y los que expresan un cambio químico es un 78,33%. Las 
categorías: “acciones” y "reactivos" son las que predominan. Los alumnos 
describen empleando diferentes verbos el cambio químico y esto se 
manifiesta en la magnitud de la categoría “acciones”. Próximo en 
importancia es el interés de los estudiantes por los "reactivos" (61%). Los 
alumnos les dieron similar importancia a los aspectos: “productos” y  “CCQ”. 
Se nota un destacado uso de la terminología científica para explicar el 
proceso, este resultado se lo puede comparar con el obtenido en 
investigaciones sobre las disoluciones1,2,3. Un bajo porcentaje (3%) hace 
referencia a un reordenamiento de átomos de los reactivos durante una 
reacción química; existe terminología científica adecuada pero poca 
mención al nivel corpuscular. En el trabajo, un número importante de 
alumnos se refieren a una interacción física, usando expresiones como “se 
mezclan” y un menor número de alumnos expresan “se juntan”. La 
formación de sustancias nuevas, era la subcategoría predominante de la 
Característica del Cambio Químico (CCQ); esto demuestra que los 
estudiantes tienen en claro que una reacción química es un cambio químico 
donde se modifica la identidad de una o más sustancias. Cuando se pide 
que se exprese un ejemplo cotidiano de Reacciones químicas los más 
usados son combustión (42%) y digestión (30%). Otro grupo ejemplificó el 
Cambio químico a través de una disolución (21.67%). Esta dificultad de 
diferenciar entre un cambio físico de  un cambio químico se debe a que los 
alumnos no pueden establecer diferencias entre ambos cambio. 
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Mapeo de QTLs para crecimiento en el ratón (Mus 
musculus): déficit de heterocigotas por efecto sobre la 
variancia del carácter 
Zucchetti, A.E.1; Silva, P.S.1; Font, M.T.1,2; Di Masso, R.J.1,2 
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas. 2CIC-
UNR 
  
El crecimiento, definido como un aumento en el tamaño o en el peso 
corporal, es un carácter cuantitativo complejo regulado por un gran número 
de rutas fisiológicas, parcialmente diferentes de acuerdo con la etapa de la 
vida del individuo2. Uno de los objetivos principales del análisis genético del 
crecimiento animal es entender su arquitectura genética, esto es, el número 
de genes que afectan el carácter, la posición de sus loci, la magnitud de sus 
efectos, sus frecuencias alélicas y el tipo de acción génica1. Desde un punto 
de vista genético el crecimiento es un carácter métrico, es decir, de 
variación continua. La teoría de la herencia poligénica (modelo infinitesimal) 
se basa en el supuesto que estos caracteres se encuentran controlados por 
un número infinito de loci aditivos, no ligados, con efectos individuales 
infinitesimalmente pequeños y de igual magnitud. La imposibilidad de 
establecer una relación inequívoca entre fenotipo y genotipo, dado el papel 
trascendente de los efectos ambientales, complica la identificación de los 
genes responsables de su regulación. La biología molecular permite 
identificar regiones cromosómicas involucradas en el control de los 
caracteres métricos (loci que controlan caracteres cuantitativos - 
Quantitative Trait Loci - QTL). En el marco de un experimento diseñado con 
el objetivo de detectar la presencia de QTLs en el cromosoma 2 del ratón 
(Mus musculus) asociados con el control genético del crecimiento post-natal 
temprano y tardío se generó una población segregante (F2) a partir del 
cruzamiento de una línea de conformación longilínea seleccionada por baja 
biomasa y esqueleto largo (CBi/L) y una línea de conformación compacta 
(CBi/C) seleccionada por alta biomasa y esqueleto corto. Para cada 
miembro de esta población (N = 400 machos) se estimaron por regresión no 
lineal dos indicadores dinámicos del crecimiento post-natal temprano y 
tardío respectivamente: la tasa de crecimiento exponencial creciente 
preinflexión (k1) y la tasa de crecimiento exponencial asíntótico post-
inflexión (k2). Para la localización de potenciales QTLs asociados con la 
determinación de estos fenotipos (k1 y k2) se llevó a cabo un procedimiento 
de genotipificación selectiva determinando por PCR (reacción en cadena de 
la polimerasa) y posterior análisis en geles de agarosa al 4%, el genotipo de 
los individuos de la F2 con valores extremos de ambas tasas para cuatro 
microsatélites del cromosoma 2. Las frecuencias genotípicas (FG) y las 
frecuencias alélicas (FA) observadas de cada uno de estos marcadores en 
los individuos extremos de las distribuciones de frecuencia de k1 y k2 se 
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contrastaron con las esperadas bajo la hipótesis de segregación 
independiente entre el marcador molecular y el fenotipo de interés (FG 1:2:1 
y FA 1:1) utilizando una prueba chi-cuadrado con dos grados de libertad 
(FG) y la aproximación normal del test binomial con corrección por 
continuidad recomendada para tamaños muestrales mayores a 25 (FA)3. La 
tabla siguiente resume los resultados para las frecuencias genotípicas del 
marcador D2Mit277. 
 


Genotipo                          
para el marcador                 


Frecuencias 
absolutas 
esperadas  


Frecuencias 
absolutas 


observadas 


Ext. I Ext. II Ext. I Ext. II 


Homocigota CBi/C 6 5.5 11 6 


Heterocigota 12 11 3 5 


Homocigota CBi/L 6 5.5 10 11 


Valor calculado de la estadística Χ2 13.59 8.82 


Probabilidad asociada (P) < .01 < .05 


Tamaño muestral: n = 24 individuos ext. I y 22 individuos, ext. II 


 
En contraposición con las diferencias estadísticamente significativas para 
FG, no se observaron diferencias significativas (P > 0.05) en el caso de las 
frecuencias alélicas (Ext. I: z = 0.002; Ext. II z = 0.409). Se concluye que la 
discrepancia entre ambos criterios de asociación se debe a una reducción 
de la variancia de k1 en la población de individuos heterocigotas para el 
marcador D2Mit277 lo que se traduce en un déficit de heterocigotas en 
ambos extremos de la distribución de dicha tasa con modificación de las 
frecuencias genotípicas respecto de la proporción 1:2:1 esperada, pero sin 
modificación de las respectivas frecuencias alélicas. Esta reducción de la 
variancia estaría asociada a una mayor estabilidad fenotípica de los 
individuos heterocigotas frente a cambios ambientales. El significado 
estadístico observado en las FG no implicaría, en este caso, la existencia de 
QTLs para k1 en ese sector del cromosoma 2. 
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Uso de lisados vegetales en equinos: análisis  de la 
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Equinos Pura Sangre de Carrera (PSC)  que entrenaban para competir, 
presentaron hemorragia nasal inducida por el ejercicio3 de distinto grado de 
intensidad. Junto  con la alta presión, la dificultad en el flujo sanguíneo 
capilar es uno de los factores caracterizados como responsables de las 
lesiones que se producen bajo estas condiciones de actividad. En los 
capilares, de menor diámetro que los eritrocitos, la deformabilidad de los 
glóbulos rojos4 (DGR) hace posible la circulación, en especial en la red 
capilar pulmonar donde el diámetro es aún más reducido. El grado de 
deformabilidad que adquieren depende de un conjunto de factores 
globulares: a) de las propiedades viscoelásticas de la membrana, b) de la 
relación área volumen, c) de la viscosidad intracelular. Cuando los equinos 
sangradores fueron tratados con extracto de lisados vegetales2 (LV), 
mostraron una mejoría clínica consistente en: una disminución del sangrado 
observado para el mismo esfuerzo y una recuperación más rápida de su 
respiración basal en el post- ejercicio. Con el objetivo de estudiar las 
modificación de la DGR por el tratamiento con LV, se analizaron muestras 
de sangre anticoagulada con EDTANa de 6 equinos clínicamente sanos. La 
extracción se realizó antes y 10 días después del tratamiento, con 50ml por 
día vía bucal de un extracto crudo de LV elaborado con parénquima foliar de 
Agavia sp. (Liliáceas) 30%, Portulaca  sp. (Portulacáceas) 30% y 40% de 
Opuntia sp. (Cactáceas) en solución hidroalcohólica al 30% con un residuo 
seco de 5% p/v. Se determinó la deformabilidad eritrocítica a través de su 
inversa, el índice de rigidez eritrocítico (IR) relacionando: los tiempos de 
filtración de los glóbulos rojos (GR) a través de una membrana de 
policarbonato de 5μm de diámetro, con los tiempos de filtración del medio 
de suspensión. Estadística: test de Wilcoxon para muestras apareadas. Los 
resultados obtenidos (expresados como mediana y rango)  muestran  una 
disminución del IR ( p<0,05) después de los 10 días de administrado el 
extracto, antes [4.45 (de 4.10 a 17.80] y después [ 4.03 (de 3.60 a 10.80)]. 
Se concluye que siendo la DGR un factor condicionante del flujo sanguíneo 
a nivel capilar, la disminución de la rigidez de los GR por el tratamiento con 
extractos vegetales favorecería la circulación capilar1 y sería en parte 
responsable de las manifestaciones observadas en el post ejercicio.   
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proyecto educativo institucional  
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La complejidad de las problemáticas actuales y de las prácticas que se 
presentan en los campos profesionales, han planteado la necesidad de otro 
tipo de concepción del saber, territorializado, estructurado y defendido por 
disciplinas institucionalizadas en el currículo universitario. La educación 
superior en ciencias veterinarias no es ajena a este contexto y se encuentra 
ante el desafío de generar una renovación progresiva del mismo, para que 
el profesional veterinario pueda dar respuestas a las demandas sociales, 
transformar e intervenir en el mundo circundante. Desde nuestro 
posicionamiento alternativo al paradigma científico convencional dominante, 
pretendemos ofrecer una forma diferente de dinámica para desarrollar 
proyectos de trabajo y resolver problemáticas, en espacios curriculares 
interdisciplinarios, en donde se podrán atender  problemas de incumbencia 
profesional y demandas cada vez más complejas, a partir de las 
necesidades sociales y con la participación de todos los sectores. Con los 
objetivos específicos de contribuir a un proceso de cambio paradigmático en 
la formación del profesional en Ciencias Veterinarias y de favorecer la 
construcción conjunta de enfoques integradores que se incorporen al 
currículo de la carrera, reorganizando el proceso de enseñanza aprendizaje, 
estamos desarrollando el proyecto de investigación: “La interdisciplinariedad 
en el marco de un proyecto de transformación institucional”. La estrategia de 
docencia/investigación/extensión interdisciplinaria, que estamos llevando a 
cabo en esta investigación es un desafío al conocimiento lineal, cuantitativo, 
hiperespecializado y fragmentado, tanto en lo curricular como en lo 
institucional que conducirá a la transformación del perfil institucional y del 
profesional egresado. El punto de partida es la creación de espacios de 
diálogo relacionados con las condiciones actuales y con lo que se considera 
necesario transformar por los mismos actores. En otras palabras, buscamos 
crear las condiciones para la aparición de nuevos planteamientos, que 
puedan instalarse junto a los anteriores en una coexistencia que de lugar al 
cambio para un encuentro de nuevas formas educativas en la cultura 
contemporánea. Este proceso es también esencialmente un proceso 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 social1. Dentro 
de la propuesta metodológica cualitativa2 que hemos planteado brevemente, 
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elaboramos los siguientes dispositivos de acciones concretas de trabajo 
interdisciplinario en:  
- El curso de nivelación para el ingreso a la carrera: las cátedras de Biología 
y Ecología, Histología y Embriología, Anatomía Descriptiva y Comparada, 
Química Biológica y Física Biológica que abordaron desde las distintas 
disciplinas una problemática en un sistema de producción con la concreción 
de un panel y un video, luego de cuatro meses de trabajo interdisciplinario. 
- Articulación de proyectos de docencia, investigación y extensión solidaria  
en las áreas de Producción Animal, Medicina Preventiva Veterinaria y Salud 
Pública con la participación de docentes de diferentes cátedras, estudiantes, 
agentes del área salud, instituciones públicas, privadas y autoridades 
comunales. El producto de estas acciones se están desarrollando en: la 
comuna de Chabás; en la Municipalidad de Rosario con el Instituto 
Municipal de Salud Animal (IMUSA), y participación en un proyecto de 
producción y capacitación regional en el Hospital Abelardo I. Freyre, Colonia 
Psiquiátrica de Oliveros. En el análisis de las actividades desarrolladas 
hasta el momento hemos observado que una condición que limita las 
posibilidades de potenciar el aporte de los diferentes actores en los ámbitos 
interdisciplinarios en nuestro tiempo, es la dificultad de comprender la 
realidad como un todo; sin embargo, hay muestras de una necesidad de 
reconstruir el sentido de lo sistémico y sus partes constitutivas 
interrelacionadas. Los encuentros fueron evolucionando en espacios de 
diálogo para detectar los intereses comunes, organizarse en manera integral 
y diseñar actividades. Es preciso ser concientes que a veces las reformas 
pueden parecer de poca importancia, pero todo cambio de posicionamiento 
que busque la colaboración y la solidaridad entre actores y disciplinas, es un 
paso relevante para el mejoramiento de la calidad educativa. 
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La gestación en jaulas restringe el movimiento de los animales y por lo tanto 
impide muchas de las actividades normales que realizan las cerdas a 
campo. Además el alto grado de confinamiento a que son sometidos los 
cerdos produce cambios etológicos de diversa magnitud que es necesario 
caracterizar1. El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio 
comparativo de las actividades que desarrollan las hembras porcinas 
gestantes durante el período diurno cuando son alojadas en jaulas, según 
sean nulíparas o multíparas y en dos tiempos de gestación diferente. Se 
estudió la conducta de un total de 18 hembras gestantes, alojadas 
individualmente en jaulas metálicas, de 0,60m de ancho por 2,30m de largo 
y 1,10 m de alto, las que fueron divididas en dos lotes, uno de nulíparas 
(LN) (n=9) y otro de multíparas (LC) (n=9) que estaban en su 4,9±1,3 estado 
gestacional. Un observador conocido por los animales y ubicado de tal 
forma para no interferir el comportamiento normal registró en planillas "ad 
hoc" todas las actividades realizadas por las cerdas de las 9 y hasta las 17 
horas, en dos periodos gestacionales diferentes uno a los 73±4 y 74±4 días 
de gestación (PG1) para las nulíparas (LN) y cerdas multíparas (LC) 
respectivamente, repitiéndose el estudio etológico sobre los mismos 
animales 24 días después, correspondiéndole 97±2 y 100±4 días (PG2) de 
preñez para LN y LC respectivamente. Los resultados obtenidos se 
analizaron por análisis de varianza. Los animales de ambos grupos 
desarrollaron las siguientes 19 actividades: comer, permanecer echadas de 
lateral , permanecer echadas de ventral, paradas, frotarse, explorar, beber, 
sentadas, arrodilladas, conductas apáticas, orinar-defecar, morder al aire 
parada (MOAIPA), morder al aire sentada (MOAISE), morder al aire echada 
(MOAIEC), morder barrales parada (MOBAPA), morder barrales sentada 
(MOBASE), lamer suelo, morder oreja y pelear. La conducta de permanecer 
echada total (lateral y ventral) fue en LN y LC tanto para PG1 y PG2 la 
conducta dominante y representó en PG1 82,1±8,4 y 82,7±2,9 % para LN y 
LC respectivamente y en PG2 el 78,4±10,1 y 75,7±11,1% del tiempo 
estudiado para LN y LC respectivamente. Las conductas apáticas, (sentado, 
arrodillado) representó en PG1 2,96±3,18 y 2,01±1,98% para LN y LC 
respectivamente y en PG2 el 7,49±4,90 y 6,46±7,13 % del tiempo estudiado 
para LN y LC respectivamente. La actitud de morder barrales (parada, 
sentada o echada) representó en PG1 1,02±1,01 y 1,11±0,73 % para LN y 
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LC respectivamente y en PG2 1,15±1,26 y 0,88±0,87% del tiempo estudiado 
para LN y LC respectivamente. El total de conductas anormales (morder aire 
y/o barrales, lamer el suelo, morder las orejas de sus congéneres y pelear)  
fue 112% superior durante la etapa PG2 en LC con respecto a LN, mientras 
que en PG1 la diferencia fue solamente del 7% e inversamente mayor en LN 
con respecto a LC. El resto de actividades insumieron en general poco 
tiempo y sus variaciones parecen estar influenciadas por un gran 
componente individual. De los resultados obtenidos se puede concluir que 
las cerdas gestantes mantenidas en jaulas, desarrollan, durante el día, el 
mismo número de actividades, sin variaciones significativas entre nulíparas 
y multíparas y tiempo de gestación. 
 
Cuadro 1: Comportamiento comparativo expresado en minutos 
 


Nº Parto  Nulípara Multípara Nulípara Multípara Sig 


Gestación 
(días) 


73±4 74±4 97±2 100±4 ns 


Comer 9,07±7,83 6,28±4,50 6,54±1,78 5,18±4,01 ns 


Rep Total 344,78±35,10 347,52±12,08 329,26±42,53 317,80±46,48 ns 


Parada 18,34±10,73 31,33±15,68 22,37±14,01 27,44±15,27 ns 


Frotarse 0,35±0,81 0,21±0,34 0,78±2,33 0,61±0,87 ns 


Explorar 5,69±4,74 6,45±6,30 5,80±4,45 4,24±7,43 ns 


Beber 15,30±15,78 6,91±5,92 11,87±4,61 10,63±6,41 ns 


Con Apat 12,44±13,34 8,46±8,33 31,46±20,58 27,13±29,97 ns 


MOAIPA 5,96±4,56 2,78±3,18 1,63±2,89 9,13±11,30 ns 


MOAISE 1,18±1,86 1,22±2,18 0,92±1,73 1,26±2,65 ns 


MOAIEC 0,00±0,00 1,17±3,14 0,11±0,33 0,11±0,33 ns 


MOAITO 7,14±4,83 5,17±4,76 2,67±3,12 10,50±12,78 ns 


MOBAPA 3,87±4,04 3,80±3,74 4,80±5,34 2,93±3,62 ns 


MOBASE 0,41±0,70 0,85±1,56 0,04±0,11 0,76±2,78 ns 


MOBATO 4,28±4,25 4,65±3,07 4,83±5,31 3,68±3,64 ns 


Lamer Suelo 1,92±4,04 2,61±2,34 3,65±4,54 9,44±14,43 ns 


Morder oreja 0,07±0,22 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 ns 


Pelear 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,8±1,14 ns 


Total 
conductas 
anormales 


13,33±10,51 12,43±4,72 11,15±8,87 23,63±21,14 ns 


 (ns) no significativo 


MOAITO: Morder aire total  y MOBATO: Morder barral total 
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Experiencia en evaluación por portafolios para mejorar la 
formación de los alumnos  
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1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. 2Facultad de Ciencias Agrarias, 
UNR 


  
El uso del portafolios puede constituirse una opción alternativa para la 
evaluación en forma continua, existiendo numerosos autores que nos 
aproximan descripciones y explicaciones sobre su uso en diferentes niveles 
educativos1,2,3. Al analizar su uso como instrumento de evaluación, se le 
reconoce la notable ventaja de reunir los aprendizajes logrados en el 
transcurso de un lapso de tiempo prolongado, aumentando la cantidad y la 
cualidad de los trabajos presentados por el estudiante. Desde el punto de 
vista del desarrollo personal, el alumno asume un mayor nivel de 
responsabilidad en su evaluación, sin que ello implique aumentar la 
ansiedad o disminuir la autoestima. La presente propuesta tuvo como 
objetivo general desarrollar una estrategia de evaluación que, realmente 
integrada a la propuesta de enseñanza, les permita a los estudiantes 
identificar sus progresos y dificultades en la comprensión y asimilación de 
los conocimientos; y a los docentes reflexionar sistemáticamente sobre la 
propia práctica para reorientarla y mejorarla. La experiencia se desarrolló 
durante el año lectivo 2006, en la cátedra de Anatomía y Fisiología Animal 
que se cursa en la carrera de Ciencias Agronómicas de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Se ubica en el 2º 
año de la carrera, dentro del 2º cuatrimestre con una carga horaria total de 
70 h. Se dicta un día a la semana  y comprende una clase teórica expositiva 
no obligatoria ofrecida al conjunto de los alumnos y un trabajo práctico por 
comisión de carácter obligatorio. La cátedra está integrada por 4 docentes 
médicos veterinarios con dedicación semiexclusiva. La evaluación por 
portafolios se presentó de manera opcional para las modalidades de 
promoción de la asignatura: Promoción Directa y Promoción con Examen 
(instancia de integración) que establece el Plan de Estudios. 
El portafolios de los estudiantes comprendió: 
- Ejercicios con planteo de situaciones problemáticas; exploración con 
cadáveres; elaboración de mapas conceptuales; y trabajos a campo con 
animales de los módulos productivos 
- Lectura y comprensión de textos científicos 
- Documentos en diversos formatos disponibles en Intranet 
- Pruebas de evaluación “objetivas” sobre los conceptos que constituyen el 
núcleo duro de la asignatura  
- Criterios de evaluación debatidos y acordados en forma conjunta para que 
los estudiantes conozcan cómo y en función de que serán evaluados. 
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Los alumnos fueron distribuidos en 4 comisiones y cada docente se 
desempeñó como tutor de una comisión y como colaborador en otra, 
registrando en una ficha individual las ponderaciones cuantitativas y 
cualitativas. Para la evaluación final del portafolios se definieron criterios 
vinculados a aspectos formales, según el siguiente detalle: calidad de la 
presentación, cumplimiento, organización del material; y relacionados con 
los aprendizajes: correspondencia con los objetivos del curso, pertinencia 
de los contenidos, secuencia lógica del material presentado, uso del 
lenguaje disciplinar específico. Igualmente, se valoraron aspectos 
relacionados con el desarrollo personal: responsabilidad, puntualidad, 
respeto por los compañeros, aportes a la dinámica del grupo. Los resultados 
de la experiencia, con respecto al rendimiento académico, fueron 
alentadores, dado que sobre un total de 220 alumnos que iniciaron el curso 
se obtuvieron los siguientes porcentajes:  


- Total promovidos: 75% 


 Promoción Directa: 49%  


 Promoción con Examen: 26% 
- Regular: 10% 
- Libres: 15% 


Por otra parte, la propuesta de incluir la evaluación por portafolios presentó 
importantes ventajas con respecto a la formación de valores socialmente 
significativos, como ser, la responsabilidad, el compromiso, el respeto por la 
pluralidad y diversidad de ideas, la tolerancia, entre otros valores que se 
requieren para la construcción de una sociedad democrática. Desde el 
punto de vista institucional el uso del portafolios es coherente con el sistema 
de evaluación continua fijado por el Plan de Estudios de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNR 
(Res.C.D.022/00) a través del sistema de promoción. Destacamos la 
contribución a la profesionalización de la docencia a través de una 
propuesta de trabajo en el aula en un aspecto tan complejo de la docencia 
como lo es la evaluación de los aprendizajes. 
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Suplementación de ovejas preparto. Incidencia sobre el 
peso al nacimiento de las corderas y su posterior 
condición para el servicio y parición 
Sosa, J.L.; Gapel, C.; Fernández, G.; Famin, M.L.; Rubiolo, G.  
Cátedra Producción de Ovinos y Caprinos. Cátedra de Teriogenología. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
Si bien existen factores de tipo ambientales y genéticos que pueden afectar 
el desarrollo reproductivo de las corderas, se considera el efecto ambiental 
como el que mayor incidencia tiene sobre el mismo, no solamente en la 
especie ovina, sino además en otros mamíferos3. Las hembras ovinas 
tienen la habilidad de alcanzar la pubertad y poder cubrirse en la estación 
de monta siguiente al nacimiento, es decir el primer otoño posterior al 
mismo, lo que generalmente no se condice con el peso apropiado para 
incorporarlas al servicio, por lo que deberá transcurrir un año más, es decir, 
al transformarse en borrega de 2 dientes con 18 meses de vida. La 
utilización de suplemento en el preparto de las madres y el mayor peso al 
nacimiento de las corderas facilita el alcance del mismo para incorporarlas 
al servicio, estableciendo un programa de alimentación 50 días antes de 
mismo1 han demostrado experimentalmente la aparición de la pubertad 
cuando las proteínas corporales representen un determinado porcentaje del 
peso del cuerpo del animal, debido a que la masa proteica es el factor que 
afecta el ritmo metabólico basal, lo que haría suponer que dicho ritmo sería 
también un parámetro que es monitorizado por el SNC para determinar la 
iniciación del período puberal. La suplementación de las ovejas en preparto 
favorecería la producción de corderas más pesadas y mayor tasa de 
crecimiento4 lo que induciría un menor tiempo en alcanzar la pubertad2. El 
presente trabajo tiene como objetivo evaluar la habilidad de las corderas en 
alcanzar la pubertad a un determinado peso y preñarse durante el primer 
servicio de su vida y de esa manera incorporarse al sistema productivo. El 
ensayo se llevo a cabo en el Campo Experimental de la Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja de Esperanza, dependiente de la UNL. Se 
utilizaron 24 corderas nacidas en el año 2005 (Agosto-Setiembre) 
provenientes de ovejas suplementadas en preparto (Grupo 1) y sin 
suplementar (grupo 2). Ambos grupos parieron corderas de (peso promedio 
al nacer = 4,510kg) y  (peso promedio al nacer = 3.711kg) respectivamente. 
Se efectuaron los pesajes y la condición corporal, asignándose al grupo 1 
un piquete de media ha con alfalfa de tercer año en avanzado estado de 
degradación combinada con pasto natural y 600g de suplemento durante 47 
días, previo período de acostumbramiento progresivo. El grupo control se 
mantuvo con el resto de la majada sobre pasturas naturales (Cebadilla, Ray- 
grass, Gramilla rastrera) a las que no se les suministró suplemento alguno. 
Finalizado el ensayo se evaluaron los pesos de los dos grupos y la 
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Condición Corporal realizándose el servicio  durante 45 días. Al momento 
del parto se evaluaron partos simples y dobles. Las corderas provenientes 
de las madres sin suplementar pesaron 28,5kg al inicio del tratamiento, en 
tanto aquellas que provenían de madres suplementadas en el preparto lo 
hicieron con 34,5kg. Al finalizar el tratamiento las corderas de mayor peso 
alcanzaron un peso final de 41,5kg en tanto las más livianas alcanzaron un 
peso de 36,0kg. En relación a la condición corporal, el grupo tratado 
evoluciono positivamente desde 2 hasta 2.7 (en una escala de 1-5) y el 
control mantuvo su misma condición corporal. Los porcentajes de parición 
fueron de 82% y 15%, respectivamente (p<0,05). Se concluye que las 
corderas sometidas a tratamiento y provenientes de madres suplementadas 
en el período preparto no solo registraron un mayor incremento de peso y 
condición corporal (p<0,05) sino que además una manifiesta diferencia en 
los porcentajes de parición. Este hecho permite incorporarlas al servicio 
durante el primer año de vida, transformando en productivas una categoría 
de animales que normalmente se encuentran en una transición entre 
crecimiento y desarrollo.  
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Conformación corporal en híbridos experimentales de 
pollo campero con genes Cornish: análisis transversal 
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Di Masso, R.J.1,3,4 
1Cátedra de Genética, 2Cátedra de Producción Animal I, Facultad de 
Ciencias Veterinarias.3Instituto de Genética Experimental, Facultad de 
Ciencias Médicas. 4CIC-UNR 
 
En las aves de carne, la conformación corporal hace referencia al sistema 
esquelético, si bien el término suele emplearse erróneamente para describir 
la cantidad y distribución de la masa muscular. En este tipo de producción 
se considera ventajosa una conformación rectangular, con una longitud, 
ancho y profundidad bien balanceados. La creciente preocupación por el 
bienestar de las aves y la comercialización de las mismas por canal entera o 
bien por cortes de diferente valor, condujo a un replanteo de los criterios de 
selección históricamente aplicados asignando importancia a la conformación 
y disminuyendo la presión ejercida sobre la ganancia de peso. Ante esta 
modificación en los criterios de mejoramiento, ciertos cortes particulares 
tales como la pechuga y el muslo, comenzaron a recibir cada vez más 
atención. Diversos autores1,2, han informado que la selección por peso 
corporal produce como respuesta correlacionada un aumento en la 
proporción de carne de pechuga y que ésta aumenta progresivamente con 
la edad del ave. Dado que la inclusión de este tipo de caracteres en los 
programas de mejoramiento requeriría el sacrificio de las aves evaluadas, 
se comenzaron a ensayar alternativas de selección indirecta buscando 
caracteres fácilmente medibles en el animal vivo, altamente correlacionados 
con el carácter de interés y con valores de heredabilidad que posibilitaran su 
mejora por selección. Entre las mediciones más accesibles que se han 
propuesto pueden mencionarse el largo y el ancho de la pechuga medidos 
in vivo. El llamado pollo campero si bien es un tipo de ave de crecimiento 
más lento que los pollos parrilleros comerciales, alcanza el peso objetivo de 
faena a una edad relativamente temprana (entre los 70 y los 85 días de 
edad). Con el objetivo de evaluar el comportamiento de la conformación 
corporal definida en términos de diferentes medidas morfométricas 
efectuadas en el animal vivo a igual edad cronológica (42, 56 y 70 días), se 
estudiaron estos caracteres en dos híbridos experimentales de pollo 
campero con genotipo paterno Cornish Blanco y genotipo materno Plymouth 
Rock Barrada (híbrido CP) o Rhode Island Red (Híbrido CR) y en la 
población testigo (Campero INTA). En 30 machos de cada grupo genético 
se registró el peso corporal (PESCOR), el largo (LARPEC) y ancho 
(ANCPEC) de pechuga, el largo dorsal (LARDOR), el ancho dorsal entre 
húmeros (ANDOR1) y entre fémures (ANDOR2), la circunferencia corporal 
(CIRCUN), y se calculó la superficie de la pechuga (SUPECH) [(largo x 
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ancho) / 2]. El efecto del grupo genético (G), la edad (E) y la respectiva 
interacción GxE sobre las diferentes mediciones efectuadas, se evaluó con 
un análisis de la variancia correspondiente a un experimento factorial 3 x 3  
(3 genotipos x 3 edades). 
 


Variables 
Efecto 


Edad (E) 
Efecto  


Genotipo (G) 
Interacción 


(E x G) 
PESCOR P < 0.0001 P < 0.0001 P = 0.0021 
LARPEC P < 0.0001 P = 0.0002 P < 0.0001 
ANCPEC P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 
SUPECH P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 
LARDOR P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 
ANDOR1 P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 
ANDOR2 P < 0.0001 P < 0.0001 P = 0.0277 
CIRCUN P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 


 
Se observó un efecto significativo de la edad y del genotipo sobre todas las 
medidas de conformación analizadas. El significado de la interacción entre 
los dos efectos principales puso de manifiesto patrones particulares de 
aumento de los valores de cada variable de conformación en cada uno de 
los grupos considerados, particularmente del genotipo Campero INTA en la 
última edad analizada. Considerando (1) que los genotipos evaluados se 
faenan a un peso objetivo, (2) que los híbridos CP y CR presentan menor 
tasa de crecimiento por lo que requieren dos semanas más que Campero 
INTA para alcanzar el peso de sacrificio y (3) las tendencias observadas en 
las diferentes variables analizadas en función de la edad, puede predecirse 
que las diferencias de conformación observadas entre los grupos cuando se 
los compara a igual edad cronológica, tenderían a hacerse menos 
significativas o no significativas en el marco de comparaciones a igual peso 
corporal (peso objetivo de faena), por lo que los híbridos experimentales 
propuestos como alternativa frente a Campero INTA no mostrarían reales 
diferencias de conformación frente a este último. 
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Alojamiento de cerdas gestantes confinadas en jaulas: 
Efecto comparativo del uso de tres entretenimientos 
medioambientales diferentes   
Marotta, E.1; Lagreca, L.1; Tamburini,V.1; Vega,J.1;Pastorelli,V.1;Somoza, G.2            


1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 2Facultad de Ciencias Agrarias, 
UNLZ 
 
El profundo proceso de “industrialización” de la cría del cerdo ha tenido éxito 
desde el punto de vista zootécnico, pero es severamente cuestionado en 
muchos países por no respetar el bienestar animal, siendo las jaulas de 
gestación una de las más objetadas1. El objetivo del presente trabajo fue 
determinar si el aporte de elementos de entretenimiento pendulantes, de 
diferentes texturas, en ambientes monótonos como son las jaulas de 
gestación, producen efectos sobre la conducta y las performances 
reproductivas de las hembras. Veinte y cuatro cerdas de 3,5±1,8 partos y 
66±7 días de gestación al momento del estudio que estaban alojadas 
individualmente en jaulas metálicas, de 0,60m de ancho por 2,30m de largo 
y 1,10m de alto, fueron divididas en 4 grupos (n=6): un lote testigo sin 
juguete (T) y tres lotes experimentales cuyos animales tenían atados en los 
barrales frontales de la jaula un juguete diferente cada uno: una cadena (C) 
de 11 eslabones de 2.5cm de ancho y 4cm de largo, una banda de goma 
rígida de 15cm de ancho por 60cm de largo (G) y un trozo de soga de 2,5cm 
de diámetro, pendulando 30cm (S). Observadores entrenados registraron 
durante 7 horas diurnas (10 a 17hs), todas las actividades desarrolladas por 
las cerdas a los siete días posteriores a la colocación de los juguetes y al 
siguiente parto las performances reproductivas del mismo. Los resultados 
obtenidos se compararon por análisis de varianza. A las cerdas se les 
suministró de 2,5 a 3,0kg. (según condición corporal) de alimento 
balanceado una vez  por día (7,30hs). Reposar fue la actividad prioritaria 
intragrupo pero no se presentaron en tiempo diferencias entre los lotes 
(Cuadro 1). Las cerdas T y S presentaron (P<0,01) menos conductas 
apáticas (permanecer sentadas y/o arrodilladas) que las C y G, siendo estas 
últimas las que mayor tiempo destinaron a las mismas, en 325% y 200% 
más que las T y S respectivamente. Con respecto a las actividades 
canalizadoras de angustia y/o agresividad, como  morder barrales y al aire; 
se halló con respecto a la 1era actitud que las S y T lo hicieron (P<0,01) por 
más tiempo que las C y G. La actitud de morder al aire no presentó 
diferencias entre los grupos. Con respecto al tiempo destinado por las 
cerdas a jugar con los elementos puestos a su disposición, se halló que las 
S superaron (P<0,01) (115%) a los otros lotes. Al comparar los grupos con 
juguetes entre sí, se halló que todos los animales jugaron en algún 
momento y que los C, G y S, lo hicieron con un rango de 3 a 7 (4,3±1,5), de 
1 a 9 (5,0±2,8) y 3 a 10 veces (5,5±2,6) respectivamente en el período 
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observado. Con respecto a las performances reproductivas solo se hallaron 
diferencias significativas en la mortalidad durante la lactancia y en el tamaño 
de camada al destete. Las gestantes de los grupos T y G presentaron la 
mayor mortalidad (P<0,01) durante la lactancia con respecto a los demás 
grupos. Las cerdas del grupo C, destetaron significativamente (P<0,01) mas 
lechones que las de los otros tres grupos. Con respecto a la fertilidad pos 
destete las hembras del grupo S presentaron un tiempo significativamente 
(P<0,01) mayor (19%), en el intervalo destete servicio fecundante con 
respecto a las T y C. Se puede concluir que elementos de entretenimiento 
de diferentes texturas, colocados a gestantes alojadas en jaulas, pueden 
actuar como enriquecedores medio ambientales, manifestando las cerdas 
una acentuada predilección por elementos blandos (soga), en relación a 
otros duros y que no pueden ser deformados (goma y cadena). Así mismo 
los elementos de juego no impiden la presentación de conductas anormales 
y/o estereotipadas como morder barrales o al aire, frecuente en este 
sistema de alojamiento. Desde el punto de vista reproductivo las cerdas que 
tenían por juguete una Soga presentaron la menor proporción de pérdidas 
durante la lactancia y las que tenían Cadena presentaron un mayor tamaño 
de camada al destete y un menor intervalo destete servicio fecundante.  


Cuadro 1 Resultados etológicos y reproductivos 


LOTES TESTIGO CADENA GOMA SOGA 


Actividad Minutos Minutos Minutos Minutos 


Reposar  356,4±34,2 a 310,6±62,7 a 311,0±54,0 a 300,3±24,3 a 


Apáticas 5,7±5,0 a  20,5±14,6 b 24,2±16,8 b 8,1±11,5 a 


Morder Barrales 9,2±1,9 b 4,5±2,8 a 6,9±3,5 ab 12,7±6,0 b 


Morder Aire 16,1±30,2 a 16,5±30,1 a 14,6±19,0 a 10,3±6,7 a 


Morder Total 25,3±31,2 ns 21,0±31,5 ns 21,5±19,4 ns 23,0±5,2 ns 


jugar --- 12,3±4,7 a 12.8±4,9 a 27,1±13,9 b 


PERFORMANCES REPRODUCTIVAS 
Nacidos vivos ( Nª) 11,5±1,9 12,0±1,1 11,0±2,3 ns 11,5±1,0 ns 
Nacidos muertos ( Nª) 0,2±0,4  ns 0,2±0,4 ns 0,3±0,5 ns 0,7±0,8 ns 
Nacidos .totales ( Nª) 10,2±5,1 ns 12,2±1,5 ns 11,3±2,5 ns 12,2±1.0 ns 
Natimortalidad .(%) 1,4±3,4 ns 1,1±2,7 ns 2,7±4,2 ns 5,4±6,7 ns 
Edad de destete (días) 20,5±0,5 ns 21,3±0,5 ns 20,0±3,6 ns 22,3±1,9 ns 
Mortalidad al destete 
(%)  


9,0±8,5 a 4,0±4,4 b 9, 1,±11,3 a 2,7±4,1b 


TC destete 10,3±0,8 ab 11,5±0,8 b 9,8±1,5 a 11,2±0,8 ab 


IDSF (días) 4,3±0,51 a 4,3±0,5 a 5,2±0,8 ab 5,8±0,4 b 


En fila medias y desvíos estándar con distinta letra difieren estadísticamente  
a - b  P<0,01, ns= no significativo; TC : tamaño de camada;  IDSF: intervalo destete 
servicio fecundante 


BIBLIOGRAFÍA 
1- Pig Welfare: Manipulatable Materials vs Toys, Pippa Swan. 2003 
http://www.managingpighealth.com/http://www.pigdiseases.com/ 
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Cincuenta generaciones de selección divergente de peso 
en ratones de la cepa CF1  
Oyarzabal, M. I. 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Carrera de Investigador Científico, UNR. 
moyarzab@fveter.unr.edu.ar 
 
Se requieren veinte generaciones de apareamientos entre hermanos para 
fundar una cepa de ratones. Este proceso implica la pérdida de variabilidad 
genética. Por lo tanto, si se practicara selección divergente en una 
población fundada con animales provenientes de una cepa, teóricamente, 
no se esperarían respuestas significativas. Sin embargo, en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR, se fundaron dos pares de líneas de selección 
divergente para peso (s’ y h’: alto peso; s y h: bajo peso) con ratones 


provenientes de una población testigo (t) no seleccionada con Ne20 de la 
cepa CF1. Las respuestas a la selección divergente demostraron la 
conservación de variancia genética1,2. Con el propósito de explicar la 
variabilidad observada en las líneas, se realizaron análisis de componentes 
principales, por sexo, que incluyeron 50 generaciones (G) de selección, 
divididas en dos períodos (G 1 a 25 y G 26 a 50) y las siguientes variables: 
a) de aptitud: i) Porcentaje de pariciones (%PAR = (número de 
pariciones/número de hembras servidas) x 100); ii) Coeficiente combinado, 
incluye fertilidad y sobrevida al destete (CC = CF x CS, donde CF = 
(7xTCnac)/(D+21), TCnac: tamaño de camada al nacimiento, D: número de 
días desde el servicio hasta el primer parto, CS = TCdestete/TCnac). b) como 
estimadores de la endocría realizada: i) Incremento del coeficiente de 
endocría (F) en la generación G (ΔFG = 1/2N + (1-1/2N) x ΔFG-1. ii) Velocidad 


del ΔFG (vel ΔFG = ΔFG/G). Si bien, los fundadores de t tuvieron F1 debido 
al proceso de consanguinidad llevado a cabo para originar la cepa CF1, se 
supuso F=0 para estimar el incremento de la endocría desde el comienzo de 
las líneas de selección divergente. c) como indicadores de la selección: i) 


Diferencial de selección esperado (DSesp= P selec - P gener, P selec: peso medio 


de los padres seleccionados, P gener: peso medio de la generación). ii) 
Diferencias entre los DS efectivos y los DSesp (DIDS = DSef – DSesp, DSef = 


[Σ n (Pselec - P gener)] / N). En hembras, las variables relacionadas con la 
selección (DIDS) y la aptitud biológica (CC) fueron las de mayor peso en las 
dos primeras componentes principales para las G 1 a 25, y aquellas 
relacionadas con la selección (DIDS) y la endocría (F) para las G 26 a 50. 
En machos, fundamentalmente, pesó la aptitud (CC) en el primer período (G 
1 a 25), y la endocría (F) y selección (DSesp) en el segundo (G 26 a 50). Las 
variables estudiadas permitieron explicar más del 80% de la variabilidad 
observada, en ambos sexos, y mostrar gráficamente el proceso de 
diferenciación de las líneas, su respuesta a la selección de peso, la 
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estabilidad fenotípica de t, la variabilidad genética que conserva este 
genotipo a pesar de su origen, y la menor predecibilidad de las líneas 
seleccionadas debido a su alta inestabilidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Oyarzabal, M. I. ; Rabasa, S. L. Selección divergente de peso en ratones 
con alta endocría seguida de 90 generaciones de cría libre. Mendeliana 10 
2: 119 – 132. 1994. 
2- Oyarzabal, M. I.; Rabasa, S. L. Riqueza genética y estabilidad en ratones 
de la cepa CF1. Mendeliana, 13 2: 74-84. 1999. 
 
 
El presente trabajo fue presentado en el 12º Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Genética y 52º Congreso Brasileiro de Genética. Foz do 
Iguaçu, 3 al 6/9/06. ISBN 85-89109-05-4. 
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Ocurrencia de ovulaciones espontáneas en una población 
controlada de gatos domésticos  
Giménez, F.; Stornelli, M.C.; Savignone, C.A.; Tittarelli, C.M.; García 
Mitacek, M.C.; de la Sota, R. L.; Stornelli, M.A.   
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. fgimenezvet@gmail.com.ar 
 
La hembra felina es poliéstrica estacional, fotoperíodo positiva y de 
ovulación inducida. Es decir que ciclará durante las estaciones de primavera 
y verano (más de 14h luz), y ovulará después de la estimulación producida 
por la cópula1. Sin embargo, se ha observado que un 35% de gatas pueden 
ovular espontáneamente y desarrollar pseudopreñez. Esto ocurre con mayor 
frecuencia en aquellas colonias de gatos en que las hembras están 
confinadas en el mismo ambiente que los machos, a pesar de que no haya 
contacto físico ni visual3. Este hecho se puede atribuir al efecto de las 
feromonas tal como en otras especies2. El objetivo del siguiente trabajo fue 
establecer la ocurrencia de ovulaciones espontáneas en hembras felinas 
confinadas en un ambiente compartido con machos. Se utilizaron gatas 
(n=15) mestizas, sanas, de 3 a 5 años de edad, con un peso entre 2 y 4kg, 
en estado de salud. También se utilizó un gato mestizo, entero, con un peso 
de 4,5kg y 3 años de edad. Los animales fueron alojados individualmente o 
de a pares en jaulas de acero, en una habitación acondicionada, sometidos 
a un régimen de luz artificial de fotoperíodo largo (14hs luz: 10h de 
oscuridad) con lámparas incandescentes de 100W. El macho fue alojado 
individualmente en la misma habitación, y periódicamente dio servicio a 
gatas que no formaron parte del experimento. Las hembras experimentales 
nunca recibieron servicio y fueron controladas diariamente durante un año 
para evaluar citología vaginal y signología de estro. Terminado el celo se 
registró la duración del interestro en cada una de las hembras de la 
población y se extrajo sangre para medir la concentración sérica de 
progesterona (P4) por RIA (Coat-A-Count, Diagnostic Product Corporation, 
Los Ángeles, CA). Se detectaron interestros (IE) cortos (9±1 d) en 4 de las 
once gatas (27%) (Grupo IC) e interestros prolongados (41± 4 d) en las 11 
gatas restantes (73%) (Grupo IP). Se observaron diferencias significativas 
en la duración del IE entre el grupo IC y el grupo IP (9 días vs. 41 días) 
(p<0,05). Los valores de P4 en el grupo IC presentaron diferencias 
significativas con respecto al grupo IP (0,4ng/ml vs. 20ng/ml) (p<0,05). En 
las hembras con IE prolongados los valores elevados de P4 confirmaron la 
ocurrencia de ovulación espontánea con la consecuente seudopreñez. En 
nuestro trabajo la ocurrencia de ovulaciones espontáneas y 
pseudopreñeces en presencia de un macho, fue más elevada que la 
informada por otros autores2,3. Esto podría deberse al efecto de las 
feromonas como ha sido propuesto por otros investigadores2. Todas las 
gatas experimentales presenciaron los servicios realizados por el macho a 
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otras hembras, por lo tanto el estímulo visual podría haber influido en la alta 
ocurrencia de las ovulaciones espontáneas y pseudopreñeces ocurridas en 
nuestra población. Futuros estudios permitirán confirmar nuestra hipótesis. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Feldman, E; Nelson, R. Feline reproduction. In canine and feline 
endocrinology and reproduction, 2nd ed. WB Saunders, Philadelphia. pp. 
741-768.1996 
2- Jhonson, C.A. Anormalidades del ciclo estral. In: Nelson, R.W; Coutto, 
G.C, editores. Medicina interna de animales pequeños. Segunda edición. 
Buenos Aires: Inter.-Médica; p.891-917. 2000 
3- Verstegen, J.P. Physiology and Endocrinology of Reproduction in female 
cats. In: Simpson, G.M; England, G.C.W; Harvey, M. (eds). Manual of small 
animal reproduction and neonatology. First edition. United Kindom: British 
Small Animal Veterinary Association ; p.11-16. 1998 
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Evaluación de la prueba de inmunofluorescencia indirecta 
para la detección de IgG específicas contra Mycoplasma 
suis. Resultados preliminares 
Pereyra, N.B.1,2; Cane, F.D.3; Francois, S.E.1; Comba, E.R.1; Pidone, C.L.1; 
Sarradell, J.E.2; Guglielmone, A.A.4 
1Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
3Instituto de Porcinotecnia, Ministerio de la Producción, Santa Fe. 2Cátedra 
de Patología General, Anatomía y Fisiología Patológicas. 4 INTA Rafaela 
 
Mycoplasma suis (M. suis), parásito de los glóbulos rojos (GR) porcinos, 
no cultivable, causa anemias agudas con mortalidad en cerdos de engorde 
y crónicas con tasas de crecimiento pobre y alteraciones reproductivas en 
cerdas, éstas de difícil diagnóstico (frotis sanguíneos coloreados negativos). 
La PCR se considera la prueba de oro para la detección de infección pero 
los estudios serológicos son los de elección para estudios epidemiológicos. 
Las pruebas serológicas evaluadas fueron pobres en sensibilidad y especifi-
cidad1. El objetivo fue determinar si la prueba de inmunofluorescencia indi-
recta (IFI) era adecuada para la detección de IgG específicas contra M. suis 
en relación a una prueba patrón (PCR). PCR: Se analizaron 285 sueros 
porcinos y se categorizaron en infectados (PCR+) y no infectados (PCR-)2.  
Reproducción experimental de la enfermedad y recolección de sangre 
infectada y suero: Se esplenectomizaron 5 cerdos de 8.5kg de peso contro-
lando durante 15 días que no presentaran signos de eperitrozoonosis (EP) y 
se los inoculó con 3ml IM de sangre infectada. Se monitorearon diariamente 
por examen físico, temperatura rectal y observación de frotis de sangre 
auricular teñidos con May Grünwald-Giemsa. En el momento de parasitemia 


elevada ( 70% de GR infectados) se obtuvo sangre con Alsever que se 
centrifugó a 2000 RPM una vez para eliminar el anticoagulante y tres más 
con PBS para lavar los GR de plasma. El sedimento de GR parasitados y 
lavados se diluyó 1:12 con PBS. Los animales se trataron y sangraron 
semanalmente para la obtención de suero sanguíneo. Preparación del 


antígeno para la IFI (AgIFI): Se colocaron 10l de GR diluidos en portaob-
jetos para serología de 12 pocillos, se secaron a temperatura ambiente 1h, 
se fijaron 10’ en alcohol metílico y se almacenaron a -20ºC. Prueba de IFI: 
Luego que los portaobjetos alcanzaron la temperatura ambiente, se colocó 


en cada pocillo 10l de suero problema diluido 1:20 en PBS. Se incubó 45' a 
37ºC en cámara húmeda y se realizaron 2 lavados de 10’ en agitación (PBS 


y agua destilada). Se agregó en cada pocillo 10l de un preparado comer-
cial de anticuerpo antiespecie conjugado con isotiocianato de fluoresceína 
(Sigma Anti-pig IgG Whole molecule FITC Conjugate) y se procedió a una 
nueva incubación y lavados. Se montaron los cubreobjetos con glicerol 
bufferado. Los controles fueron sueros de animales inoculados PCR+ (C+), 
suero de animales esplenectomizados sin clínica PCR– (C-) y PBS en 
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reemplazo de suero para comprobar que el conjugado no se unía a IgG 
presentes en el AgIFI. Lectura en MO de fluorescencia: Se probaron 101 
sueros PCR+ y PCR-; se calculó la sensibilidad (S), la especificidad (E), el 
valor predictivo positivo (VP+), el valor predictivo negativo (VP-) y la con-
cordancia entre IFI y PCR o valor de Kappa (K). Los resultados se expresan 
en la tabla 1. Los C+ fueron positivos y los C- y CAg negativos. En los 
inoculados se detectaron IgG a partir de los 14-21 días hasta las 10 
semanas postinoculación (momento en que se encontraba la experiencia). 


Tabla 1: 
 PCR +  PCR -  Total 


    IFI + 27 (PV)   2 (PF)   29(aparente/ infectados) 


    IFI - 39(NF) 33 (NV)   72 (aparente/ sanos) 


 Total 66 (infectados) 35 (sanos)  101 (población estudiada) 


 
La S de la IFI fue del 41%, la E del 94%, el VP+ del 93%, el VP- del 46% y 
el K fue del 0.28. La prueba de inmunofluorescencia es todavía útil para el 
diagnóstico; es sencilla, rápida, posible de realizar en todos los laboratorios 
de diagnóstico y permite trabajar con material fresco, muy importante por la 
imposibilidad de cultivo de M. suis.  La S de la IFI evaluada es baja compa-
rándola con la PCR, lo que es esperable ya que no se detectan los animales 
recientemente infectados que no desarrollaron Ac ni aquellos en donde el 
nivel de IgG es demasiado bajo por la lejanía de la infección. Sin embargo 
es capaz de detectar IgG desde 7-14 días hasta por lo menos 10 semanas 
postinfección; la S  y por lo tanto K podrían mejorarse probando los sueros a 
una menor dilución. La E fue alta, probablemente porque se evitó utilizar un 
proceso de obtención de AgIFI con ruptura de GR, lo que genera inespeci-
ficidad1. Durante la máxima parasitemia se generan IgG e IgM (crioagluti-
ninas) autorreactivas que destruyen los GR1 pero la técnica utilizada sólo 
detecta las IgG del suero dirigidas contra el M. suis adherido a los GR sien-
do la reacción negativa en los controles sin suero, lo que indica que los la-
vados son eficientes en la remoción de las Ig de la sangre. Los resultados 
preliminares expresan que si bien la IFI tiene una concordancia baja con 
respecto al PCR, logra detectar animales con IgG contra M. suis durante un 
período prolongado, lo que junto a la posibilidad de trabajar con muestras 
de suero en lugar de sangre entera mejora el diagnóstico de rutina de EP 
por frotis sanguíneos. 
BIBLIOGRAFÍA 
1-Hoelzle, L.; Hoelzle, K.; Ritzmann, K.; Heinritzi, K.; Wittenbrink, M.M. 
Mycoplasma suis antigens recognized during humoral immune response in 
experimentally infected pigs. CVI 13, 1: 116-122, 2006. 
2-Pereyra, N.; Messick, J.; Cane, F.; Pereda, A.; Blum, M.; Guglielmone, A. 
Prevalencia de la infección por el hemoplasma Mycoplasma suis 
(Eperythrozoon suis) en Argentina. XIX Cong Panamericano de Cs 
Veterinarias, Bs As, 2004.  
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Inversiones para la producción de 500 pollos campero en 
módulos familiares  
Tugores, P.S.; Drab, S.A.; Pierini, C. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El pollo Campero INTA es un ave que se cría alojado en semicautividad, 
alimentado en forma natural sin aditivos químicos y se faena próximo a la 
madurez sexual1. La cría de este tipo de animal supone una alternativa 
avícola a la explotación del pollo parrillero industrial, con aves de 
crecimiento más lento, de carne firme y de sobresalientes características 
organolépticas, que permite satisfacer una creciente demanda por 
productos naturales con un valor agregado diferencial y contempla la 
preocupación actual por el bienestar animal. Por intermedio del proyecto 
Pro-Huerta, los pollos campero se multiplican en distintas provincias del país 
y junto con las ponedoras Negra y Rubia INTA constituyen la base del 
Componente Granja de este Programa, destinado a la producción para 
autoabastecimiento de las familias de escasos recursos y, en general, de la 
población urbana o rural vulnerable en términos de seguridad alimentaria en 
todo el país. El presente trabajo forma parte de un proyecto acreditado que 
tiene como objetivo comparar productividad y rentabilidad de tres líneas 
híbridas2. En esta primera etapa se determinó la inversión necesaria para un 
módulo de 500 aves capaz de albergar a cualquiera de las líneas que se 
pretendan producir. Se analizan los costos para el galpón, los implementos 
y equipos de producción, el parque al aire libre, y la inmovilización de capital 
para realizar la primera crianza. Los datos se detallan en el cuadro. Se ha 
determinado una inversión en instalaciones y equipos de $ 12.782, el capital 
circulante asciende a $ 4.836. Si se incluyera el capital tierra la inversión 
total sería de $ 41.618. En términos generales, quienes realizan una 
actividad de este tipo familiar cuentan con la superficie necesaria. Si se 
excluye la tierra,  la inversión inicial asciende a $ 35,23 por ave instalada. 
Resulta pertinente aclarar que, por motivos metodológicos, toda la inversión 
se consideró con Valores a Nuevo3, donde las construcciones se realizan 
por empresas especializadas, sin embargo, en los sistemas familiares 
rurales o urbanos de bajo poder adquisitivo, a quienes está destinado este 
tipo de proyectos, las construcciones se realizan habitualmente con 
recursos humanos propios y utilizando materiales reciclados o de segunda 
mano, debido a ello la inversión inicial en instalaciones y equipos 
representaría el 40% del valor planteado, equivalente a $ 5.113 que 
sumados a los $ 4.836 de capital circulante generan una inversión posible 
de $ 19,89 por ave instalada .     
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Inversiones para 500 Pollos Campero. Valores a $ marzo 2007 
 


 CANTIDAD 
PRECIO 


UNITARIO 
VALOR 


ACTUAL 


C.F. TIERRA 320 m2 75 24.000 


Galpón 70 m2 150 10.500 


Patio (cerramiento perimetral) 60 m 15 900 


C. F. MEJORAS ORDINARIAS    11.400 


CAPITAL FUNDIARIO    35.400 


Comederos cría 6 unid 4,2 25 


Bebederos cría 5 unid 4 20 


Tubo de gas 45kg 1 unid 300 300 


Campana madre 1 unid 77 77 


Cerco de chapa 1 unid 40 40 


Equipos cría    462 


Comederos recría 20 unid 28 560 


Bebederos recría 4 unid 90 360 


Equipos recría    920 


C.E. FIJO INANIMADO    1.382 


 
CAPITAL CIRCULANTE     


Pollito BB 500 unid. 1,30 650 


Bronquitis Newcastle 1000 dosis 0,017 17 


Viruela 500 dosis 0,018 9 


Balanceado Iniciador 1000 kg 0,80 800 


Balanceado Crecimiento 1750 kg 0,76 1.330 


Balanceado Terminador 2250 kg 0,72 1.620 


Cama viruta 500 kg 0,10 50 


Gas 3 tubos 120 360 


TOTAL CAPITAL CIRCULANTE    4.836 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Bonino, M.F. Pollo Campero. Protocolo para la certificación. INTA EEA 
Pergamino, 1997. 
2- Librera, J.; Canet, Z.E.; Di Masso, R.J.; Font, M.T.; Dottavio, A.M. 
Crecimiento, consumo y eficiencia alimenticia en pollos Campero INTA con 
diferente genotipo materno. FAVE (Revista Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de Esperanza). 2 (1). ISSN 1666 – 938, 2003. 
3- Paglietini, L. Costos y rentabilidad. Buenos Aires. Hemisferio Sur, 1996. 
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Propuesta de un modelo matemático para la descripción 
del crecimiento neonatal de cachorros Rottweiller  
Renzi, D.2; Peronja, N.1; Camiletti, E.1;  Vallone, R.1; Agnese, P.1; Castro, 
R.1; Vallone, C.1 
1Zootecnia General. 2Física Biológica (Cátedra Paralela). Facultad Ciencias 
Veterinarias, UNR 
 
El crecimiento de un cachorro se divide en cinco periodos: prenatal, 
neonatal,  de transición, de socialización y período juvenil. De los cinco, el 
neonatal es crítico, abarca desde el nacimiento hasta los 15 días de vida y 
es donde ocurre el mayor porcentaje de las muertes, del 30% de las 
muertes que se producen antes del destete el 65% se produce en este 
periodo1. El cachorro debe adaptarse a la vida extrauterina con una gran 
inmadurez fisiológica, no regula su temperatura corporal, se deshidrata y 
enfría rápidamente por su alta relación  superficie / peso corporal junto con 
la escasa grasa subcutánea, y su sistema inmunitario es nulo dependiendo 
exclusivamente de los anticuerpos  maternos. La mayoría de los cuadros 
patológicos  son de evolución aguda con inicio casi asintomático. Cuando 
los síntomas están presentes el cuadro es casi irreversible llevando a la 
muerte del cachorro. El primer síntoma que se presenta, 
independientemente del tipo de patología, es la disminución de la ganancia 
de peso e inclusive una pérdida del mismo2. De ahí la importancia del 
control diario del peso de los cachorros para detectar  diferentes patologías. 
El cachorro debe aumentar diariamente el 10% de su peso. Se desarrolló 
una formula matemática que describe el peso que debería alcanzar un 
cachorro en un día determinado del período neonatal según  peso de 
nacimiento: P(t)= p * (11/10)t ,siendo “t” el tiempo de vida del cachorro 
medido en días y “p” el peso del cachorro al nacer. Hay dos variables que 
afectan a esta curva: AVE y CC. La variable “AVE” (Adaptación a la Vida 
Extrauterina) afecta el peso del día 1, donde la fórmula quedaría de la 
siguiente manera: P(1) = P0 * 11/10 * “AVE”. El valor de esta variable 
debería oscilar entre 0,80 a 0,99 dependiendo de ciertos factores como ser: 
número de cachorros de la camada, temperamento de la madre, 
condiciones del medio ambiente, capacidad lechera de la madre, etc. La 
variable “CC” (Corte de Cola) surge por la amputación de cola y primeras 
falanges (espolones) y afecta el peso del día 5. La fórmula sería: P(6)= P0 * 
( 11/10)6 * “CC”. El valor de esta variable debería oscilar entre 0,93 a 0,99 
dependiendo de ciertos factores como ser: peso del cachorro, número de 
espolones presentes, etc. La inclusión de esta segunda variable también 
modifica los valores de los pesos corporales en los días subsiguientes de 
manera tal que quedan definidos dos intervalos dependientes del valor que 
asuman dichas variables en cada caso particular.  
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• Desde el inicio del día 2 al inicio del día 5: en este período el “peso 
inicial” deberá ser aquel con el cual el cachorro comienza el día 2, lo 
llamaremos “p2”. En este intervalo la formula queda: 


P(n)= p2 * (11/10)n-1 con n variando en el intervalo [2,5] 


• Desde el inicio del día 6 en adelante: en este período el “peso 
inicial” deberá ser aquel con el cual el cachorro comienza el día 6, lo 
llamaremos “p6”. En este intervalo la fórmula queda: 


P(n)= p6 * (11/10)n-5 con n variando en el intervalo [6,15] 
Siendo, en estas expresiones, n= número de días desde el nacimiento; p2= 
peso del cachorro con el que comienza su segundo día de vida; p6= peso 
del cachorro con el que comienza su sexto día de vida. El comportamiento 
de la función propuesta se resume en el gráfico siguiente. Tanto la función 
propuesta como su representación gráfica representan un avance en la 
determinación de la curva de crecimiento de cachorros Rottweiller en el 
período neonatal. El modelo inicial debe ser perfeccionado con el ajuste de 
las variables “AVE” y “CC”  etapa que será descrita en un trabajo posterior. 
Funciones similares a la propuesta en este trabajo podrían desarrollarse 
para otras razas teniendo en cuenta las especificidades de cada caso. 
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Estudio de las propiedades biológicas de la cepa Los 
Angeles del Herpesvirus Bovino 1 (BHV-1) en el modelo 
experimental conejo (resultados preliminares) 
Pidone, C.L.1; Galosi, C.M.2,3; Riganti, J.G.1; Valera, A.R.2; Poli, G.L.4; Brion, 
C.4; Anthony, L.M.1 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 2Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLP. 3Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires. 4Becarias del Programa de Promoción de las Actividades 
Científicas y Técnológicas 
 
Los herpesvirus bovino 1 (BHV-1) y 5 (BHV-5), integrantes de la familia 
herpesviridae, afectan al bovino produciendo diferentes cuadros clínicos. 
BHV-1 se subdivide en dos tipos: BHV-1.1 (tipo respiratorio) y BHV.1.2 (tipo 
genital) y ha sido aislado, fundamentalmente, de enfermedad respiratoria, 
reproductiva y genital; BHV-5, por su parte, se ha aislado casi con 
exclusividad de enfermedad neurológica2. En el bovino, fundamentalmente 
en el caso de BHV-1.1 y BHV-1.2, la puerta de entrada del virus y otros 
factores como el manejo de los rodeos parecen determinar el cuadro clínico 
a desarrollarse en el animal1. Sin embargo, parece claro que BHV-1 es 
capaz de provocar signos nerviosos; en cambio, son muy raros los 
aislamientos de BHV-5 a partir de animales con signos no nerviosos. Los 
cerebros de animales que padecieron enfermedad neurológica muestran un 
tipo de encefalitis no purulenta, con degeneración neuronal e inclusiones 
intranucleares3. Este trabajo estudia el comportamiento biológico de la cepa 
BHV-1 Los Angeles (prototipo respiratoria) en el modelo experimental 
conejo, ya que esta cepa demostró causar tanto sintomatología respiratoria 
como nerviosa, y hacerlo tanto en el bovino (su huésped natural) como en el 
conejo (modelo experimental). Los objetivos de este trabajo son: a) inocular 
el virus a diferentes títulos para determinar si esto es determinante sobre los 
signos clínicos que se presentan en el huésped; b) determinar si el título de 
anticuerpos (Ac) en suero tiene relación con los signos clínicos que se 
manifiestan; c) estudiar el tipo de lesiones que se producen en el cerebro de 
los conejos a los fines de determinar si existen diferencias relacionadas a 
los signos clínicos que se presentan; d) estudiar si existe transmisión 
aerógena de la infección de un conejo a otro (aún no demostrado); e) 
producción de antisueros; f) comprobar si existen modificaciones genéticas 
del virus luego del pasaje in vivo. Se trabajó con dos lotes de animales de 
n=2 cada uno, que fueron inoculados con DICT 50%/50ul = 105 y 106 
respectivamente. La inoculación se realizó vía intranasal. Se dejó un grupo 
control de n=2 conviviente para demostrar transmisión aerógena. Los 
animales presentaron signos a los 10 días, lo que confirma la infección 
experimental. Las lesiones encontradas en cerebro corresponden a una 
encefalitis no purulenta, característica de las infecciones virales. Las 
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muestras están siendo analizadas por estudios virológicos. El título de Ac 
determinado por ELISA fue en todos los casos de 1/200. Los animales 
convivientes sin inocular no presentaron manifestaciones clínicas ni 
serología positiva, por lo tanto hasta el momento no se comprobó la 
transmisión aerógena entre los animales. Estos datos constituyen resultados 
parciales del plan de trabajo original propuesto. 
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1- Misra V., Babiuk L. A., Darcel C. le Q. Analysis of Bovine Herpes Virus-
Type 1 Isolates by Restriction Endonuclease Fingerprinting. Archives of 
Virology. 76, 341-354. 1983.- 
2- Pidone, C.L.; Galosi, C.M.; Etcheverrigaray, M.E.  “Herpesvirus Bovinos 1 
y 5”. “Analecta Veterinaria”. 19, 1/2: 40-50. 1999.- 
3- Spilki, F., Esteves, P., Franco, A. y col. Neurovirulence and 
Neuroinvasiveness of Bovine Herpesvirus Type 1 and 5 in Rabbits. Pesq. 
Vet. Bras., Apr./June, vol.22, Nº 2:58-63. 2002.- 








VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Impacto económico de la presencia de toxina T-2 en la 
producción aviar   
López, C.1; Ramos L.1; Bulacio, L.1; Ramadán, S.1; D’ Espósito, R.1,2; Knass, 
P.3 
1CEREMIC (Centro de Referencia de Micología). Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas. 2Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
3Romer Labs.           clopez@fbioyf.unr.edu.ar 
 
La toxina T-2 integra un grupo de sesquiterpenos, llamados Trichotecenos 
tipo A. Es un metabolito producido por especies de hongos del género Fusa-
rium. Se sintetiza sobre granos, así como en productos en base a cereales. 
Su ocurrencia se relaciona con clima lluvioso en épocas de cosecha. Esta 
toxina es responsable de brotes de enfermedades hemorrágicas en anima-
les y está asociada con lesiones orales y efectos neurotóxicos en aves. El 
efecto más significativo es la inmunosupresión. Es importante monitorear la 
presencia de esta toxina, ya que estas patologías ocasionan importantes 
pérdidas económicas a los productores avícolas. El objetivo de este trabajo 
es determinar la presencia de esta micotoxina en alimentos balanceados 
utilizados en criaderos avícolas del sur de la provincia de Santa Fe, y eva-
luar las pérdidas económicas que la ocurrencia de esta toxina ocasiona a 
los productores. Se estudiaron 131 muestras de alimentos, provenientes de 
criaderos. Se extrajo la toxina con metanol-agua, se filtró y se hizo una dilu-
ción con agua destilada. Las diluciones, así como diluciones de los estánda-
res, fueron ensayadas por la técnica de ELISA: AgraQuant® T-2 toxina, de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante. Se trazó una curva de calibración 
y las absorbancias de las muestras permitieron por interpolación calcular la 
concentración de toxina. El 32% de las muestras (42) tuvo valores menores 
a 35ppb (límite de detección del método). El 26% (34) arrojó valores entre 
35 y 100ppb, máximo permitido en países con legislación al respecto. El 
42% (55) presentó valores 100ppb. En los criaderos de ponedoras con 
altos porcentajes de T2 se observó disminución en la producción de huevos 
y calidad defectuosa en los mismos. En los de parrilleros se apreció dismi-
nución de la ganancia de peso e inmunosupresión que causó aumento de 
ocurrencia de enfermedades infecciosas así como aumento de mortalidad. 
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Alfabetización científica y tecnológica en la escuela 
Muñoz, G.1; Lapalma, M.A.1; Miño, G.2; Russo, J.2; Castricini, N.2; Rivero, 
N.2; Faini, M.C.1; Viola, M. N.1  
1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 2Escuela Joan Miró Nº 1461- 
Funes 
 
La impronta de la ciencia y la tecnología en todas las áreas del quehacer 
humano es indiscutible. En nuestro país, tanto el marco filosófico general 
como los lineamientos de la política educativa, han sido objeto de atención y 
debate durante los últimos años quedando explicitados en los máximos 
órganos legales: la nueva Constitución Nacional, la Ley Federal de 
Educación y la Ley de Educación Superior. Los propósitos de la 
alfabetización científica y tecnológica pueden ser sintetizados analizándolos 
sobre tres ejes de interés: razones económicas y políticas basadas en el 
vínculo que existe entre la instrucción y la capacidad de producción; 
razones sociales que fundamentan la necesidad de la alfabetización para 
garantizar sociedades más democráticas; y el tercer eje de análisis, se 
refiere a que cada ser humano pueda formar parte de la cultura científico-
tecnológica para comunicarse y alcanzar cierta autonomía1,2. Por lo tanto, 
asumiendo que la alfabetización científica y tecnológica es un valioso aporte 
que puede ser llevado a cabo por docentes universitarios con cierta 
formación epistemológica que participan en proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico interdisciplinarios, nos planteamos como objetivos: 
Realizar actividades de alfabetización científica y tecnológica dirigida a 
niños de Nivel inicial, EGB 1 y 2. Familiarizar a los maestros con prácticas 
de alfabetización científico-tecnológica. Promover una renovación 
institucional sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias y la 
tecnología en el ámbito escolar. La propuesta se desarrolló en el ámbito de 
la Escuela Joan Miró Nº 1461, bajo la modalidad de talleres gratuitos con un 
dictado semanal de una hora de duración. Para un mayor aprovechamiento 
de los recursos pedagógicos-didácticos y una mejor adaptación a los 
intereses de los alumnos se los dividió en tres grupos: inicial, EGB 1 y EGB 
2. El proyecto incluyó un programa tentativo de contenidos y actividades. Si 
bien la propuesta estuvo especialmente dirigida a los niños, logramos a 
partir del trabajo conjunto que los maestros tomaran conciencia de la 
importancia de enseñar la ciencia y la tecnología desde una visión más 
amplia que supere la mera enseñanza de las “verdades o recetas 
científicas”. Otra cuestión, fue ofrecer a la institución la posibilidad de 
aproximarse a una forma diferente de enseñanza, centrada en el 
descubrimiento y la construcción de saberes científicos por parte de los 
niños. La modalidad de taller constituye una experiencia de educación no 
formal, basada en un modelo constructivista, que implica una manera de 
organización peculiar donde el docente debe asumir un rol diferente al 
tradicional. Por otra parte, los estudiantes que integraron el equipo de 
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trabajo tuvieron la oportunidad de participar en una situación problemática 
histórica-social concreta, reflexionar sobre la complejidad de la realidad, 
identificar conflictos y elaborar propuestas superadoras. Así, la extensión 
universitaria resulta en un espacio de aprendizaje útil para formar 
profesionales críticos con el devenir histórico, y por sobre todo integrados a 
las necesidades e intereses de la comunidad. 
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Un estudio preliminar sobre la comprensión y aplicación 
del concepto de concentración  de  soluciones 
Faienza, H.L.; Smacchia, A.M.; Figallo, R.; Perotti, E.B.; Pidello, A.  
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En un Examen de Química Biológica I llamó la atención que un grupo de 
alumnos  que resolvieron en forma satisfactoria la etapa inicial de un 
problema de soluciones, obtuvieron finalmente resultados erróneos por no 
abordar adecuadamente etapas posteriores del problema que requerían de 
los mismos conocimientos. El motivo de este trabajo fue conocer y analizar 
cuales fueron las causas que originaron este hecho  con el objeto  que la 
información obtenida pueda contribuir a mejorar el proceso de enseñanza. 
Se seleccionaron las respuestas de siete alumnos a un problema de 
soluciones que formó parte del Examen Final de Química Biológica 
correspondientes al Primer llamado del año 2007. La resolución de dicho 
problema comprendía las siguientes etapas sucesivas (E). 
EI: Calcular en cada caso los gramos de soluto contenidos en volúmenes 
indicados de tres diferentes soluciones de nitrato de calcio en la primera su 
concentración se expresó en molaridad (M) y en las restantes en normalidad 
(N) y porcentaje de peso en volumen (%P/V) respectivamente1. 
EII: Reunir los volúmenes de cada una de las soluciones anteriores para 
preparar una nueva solución, pero diluyendo con agua destilada a un 
volumen mayor que la suma resultante de los volúmenes requeridos. 
EIII: Calcular la concentración de la nueva solución expresándola en M, N y 
%P/V. 
En virtud que los alumnos habían sido seleccionados por resolver en todos 
los casos satisfactoriamente la EI se les brindó una prueba complementaria 
(PC). 
PC: Calcular la concentración de una solución de  nitrato de calcio (en M, N 
y %P/V)  que contenía una cierta masa de soluto disuelta en un dado 
volumen de solución. 
Los resultados fueron los siguientes:  
EII: Al ser esta una etapa clave para arribar a la solución correcta se 
observaron dos fuentes de errores:  
a) En todos los casos analizados se observó que el error se debió a que los 
alumnos consideraron que la totalidad de la masa se hallaba disuelta en un 
volumen diferente por una mala interpretación de la operación de dilución 
relatada en el enunciado del problema.   
b) En sólo un caso el alumno además de lo anterior omitió sumar las masas 
calculadas en EI. 
EIII: 4 de los alumnos, considerando el error que arrastraban desde EII, 
procedieron correctamente para calcular la concentración de la nueva 
solución.  
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PC: 4 alumnos procedieron acertadamente en la prueba complementaria (3 
de los 4 anteriores y 1 que resolvió erróneamente EIII). 
Basándonos en estos resultados podemos ver que si bien casi todos los 
alumnos sumaron la masa del soluto obtenida en EI para avanzar hacia la 
EII, la causa fundamental de error a esta altura fue no considerar  que se 
trataba de una dilución por agregado de agua destilada al volumen 
resultante de la mezcla de las soluciones individuales. Por lo tanto 
observamos que los alumnos comprenden parcialmente las formas de 
expresar las concentraciones de las soluciones. Esta parcialidad se explica 
por que establecen relaciones correctas entre masa de soluto y volumen de 
solución sólo a partir de lo expresado literalmente por las definiciones de las 
respectivas formas de expresión de las concentraciones. Al efectuarse 
alguna operación de dilución se modifican dichas relaciones y aparecen los 
errores de volúmenes ya apuntados en EII. Esta situación limita el campo de 
aplicación de los conceptos de solución y concentración, dado que en la 
preparación de fármacos, reactivos analíticos y medios de cultivos la 
dilución, es una operación muy frecuente. Finalmente es importante que en 
las clases prácticas se trabaje con la resolución de problemas cuyos 
contenidos consistan en diluir las soluciones de partida. 
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Carcinoma de células escamosas en un canino doméstico 
Tártara, G.P.1; François, S.E.1; Marro, A.V.2; Sarradell, J.3 
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Los carcinomas de células escamosas son de hallazgo frecuente en felinos 
y de muy baja incidencia en caninos2. La mayor frecuencia de presentación 
coincide con animales de pelaje blanco o albinos expuestos a radiación 
ultravioleta excesiva1,2. En los perros los sitios de predilección de las 
lesiones son las áreas de menor pelaje (flancos y porción ventral del 
abdomen) y en caso de animales con pieles pigmentadas tienen como 
asiento más corriente miembros, dedos, escroto, labios, nariz y cavidad 
oral1,2. La raza Boxer está predispuesta. No existe preferencia sexual, 
apareciendo estas neoplasias en promedio, a los 9 años de edad. Las 
lesiones, en su presentación más usual, son de repentina presentación e 
inicialmente suelen ser proliferativas, de apariencia papilomatosa, 
manifestándose nódulos firmes de 0,3 a 2cm de diámetro, solitarios o 
diseminados, con grado variable de eritema, o erosivas, eritematosas, de un 
aspecto escamoso que puede sangrar o desarrollar una costra. Ambos tipos 
progresan velozmente a úlceras costrosas y crateriformes3 que se 
contaminan e infiltran con tejido inflamatorio. El diagnóstico diferencial 
incluye trastornos neoplásicos, infecciones cutáneas o lesiones ulcerativas 
por traumas físicos o químicos4. El diagnóstico se realiza sobre la base de 
los signos clínicos y la biopsia; de intentarse citología de la neoplasia 
usualmente exfolia un buen número de células. En general, los carcinomas 
de células escamosas tienen un potencial metastático bajo, pero son 
localmente invasivos. Las variantes más malignas y productoras de 
metástasis por vía linfática, son las formas nodulares y distales de las 
extremidades en el perro, particularmente en zonas periungueales. Las 
metástasis más frecuentes suelen localizarse en pulmón. El tratamiento 
incluye escisión quirúrgica convencional, criocirugía, electrocirugía, con 
apoyo de radioterapia, hipertermia y quimioterapia. Resulta de interés 
publicar este caso dada la infrecuencia de presentación de carcinomas de 
células escamosas en perros, alertando a los colegas acerca de su 
sospecha y dada su evolución, para destacar la indispensabilidad de un 
diagnóstico precoz y certero, no demorado por la aplicación de tratamientos 
empíricos. Fue atendida una perra de raza Pointer, 11 años de edad, pelaje 
blanco y negro, por una lesión percibida 15 días antes. El examen físico 
constató como motivo de consulta una úlcera sangrante en la piel lateral del 
hemitórax derecho, hallando además algunos nódulos firmes de 0,5cm de 
diámetro en dorso, numerosos en toda la superficie ventral, en dedos, en el 
borde del meato del conducto auditivo externo derecho y párpado superior 
izquierdo. El aspecto y distribución de la lesión, así como la edad del animal, 
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indujeron a la sospecha de cáncer, por lo que se extirpó la lesión ulcerada 
en forma completa para realizar una biopsia, que dio como resultado 
carcinoma de células escamosas. Por el carácter generalizado de la 
afección resultó impracticable la extirpación quirúrgica y el tratamiento 
realizado fue paliativo para el dolor, la inflamación y las infecciones de las 
heridas. Logran mejores pronósticos aquellos pacientes para los cuales la 
interacción propietario – médico veterinario es precoz. El profesional tiene 
en cuenta la posibilidad de estas afecciones entre los diagnósticos 
diferenciales, y sus protocolos diagnósticos conducen a análisis 
complementarios sin pérdida de tiempo en terapias tentativas.  
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Análisis de características productivas y su relación con la 
eficiencia energética de un sistema ganadero de invernada* 
Miretti, A.; Ottmann, G.**; Margineda, C. 
Cátedra de Agrostología. Facultad Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El enfoque sistémico2 en el abordaje de la producción agropecuaria requiere 
comprender las interrelaciones de todos los componentes del sistema para 
poder intervenir en un manejo integral. No obstante, se requiere de análisis 
parciales para conocer su dinámica en particular. Más allá de establecer 
estos criterios productivos, la importancia de poder articularlos en el sistema 
radica en el hecho de que estamos trabajando en una región en donde la 
agricultura de altos insumos ha reemplazado a la ganadería y ha traído 
como consecuencia una falsa discusión sobre agricultura vs ganadería. Esta 


problemática nos lleva a 
destacar la relevancia que tiene 
en la actualidad, el manejo de 
sistemas mixtos en forma 
complementaria y continuar 
trabajando en el establecimiento 
de indicadores de 
sustentabilidad3 desde una 
perspectiva agroecológica en 
sus tres dimensiones: 
productiva, ecológica y social4.  
El presente trabajo tiene como 


objetivos: (1) generar información productiva de tipo agroecológico que se 
vislumbre como opciones económicamente viables y compatibles con el 
medio ambiente; (2) realizar un balance energético entre los productos 
exportados y los aportados por la misma actividad. La importancia de 
llevarlo a cabo radica en el hecho de que en la actualidad se esta 
desarrollando (en el complejo agropecuario Casilda UNR) un proceso de 
afianzamiento de un sistema productivo de invernada de ciclo completo (cría 
e invernada) en combinación con agricultura de cosecha reduciendo 
paulatinamente el uso de agroquímicos. Este tipo de actividad es 
contrastante con la predominante en la región, pudiendo ser una variable de 
cambio frente a la agricultura permanente de altos insumos como es el 
monocultivo de soja. El rodeo en estudio aumentó un promedio de casi 
0,5kg por día, con extremos muy marcados (Gráfico 1) llegando a producir 
533kg de carne por ha ganadera en ocho meses. La base forrajera fue una 
mezcla de Alfalfa y Festuca sembrada en abril de 2005, manejada bajo 
pastoreo rotativo tipo Voisin.   
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Cuadro 1.  Evolución de la disponibilidad de materia seca. 


 Fecha 15/05/2006 07/08/2006 23/10/2006 11/12/2006 


Promedio 1605,46667 1446 2894,04 2923,55556 


Desvío 457,935742 281,615972 628,206444 1268,82378 


Int. de conf. 259,096618 146,481575 326,760539 828,949129 


CV % 28,52 19,47 21,7 43,399 
 Fuente: elaboración propia. 


 
La frecuencia de corte y la cantidad de forraje producido se observa en el 
cuadro 1. Analizando el sistema desde el punto de vista energético se 


realizó un 
balance del 
mismo 
pudiendo 
comprobar  
que con 
este nivel de 
insumos se 
logra un 
aceptable 
equilibrio, ya 
que por 
cada 


100Mcal invertidas se obtienen casi 200Mcal de producto. (Ver cuadro 
2).Este balance energético positivo refuerza la idea de la necesidad de dise-
ñar sistemas integrados capaces de proporcionar un uso racional y eficiente 
de los recursos sin esperar obtener los máximos rendimientos productivos, 
sino respetando la base de los recursos que sostiene la producción. 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Funes Monzote, F. Eficiencia energética de los sistemas agrícolas 
integrados ganadería/agricultura. LEAD. Cuba. Consulta Internet 2007 
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3- Masera, O; Astier, M; López Ridaura, S. Sustentabilidad y manejo de los 
recursos naturales. El marco de evaluación MESMIS. México, Mundi-
Prensa, 2002 
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Universidad de Córdoba España/PNUMA/Mundi-Prensa. Córdoba 
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Cuadro 2. Balance energético del sistema. 


Subsidio energético Producto Eficiencia energética 


Implantación   82.63  
 
 
 
 
 


1440 


 
 
 
 
 
 


198.6 


Suplementación  18.08 


Heno 214.0 


Distribución 180.0 


Corte de 
limpieza 


184.86 


Mano de obra 45.5 


Total 725.07 


Fuente: Elaboración propia a partir de Funes Monzote 
(2007)1 
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Utilización de un protocolo de anestesia general en 
porcinos para la realización de esplenectomías  
Pereyra, N.B.1,2; Cane, F.D.3; Fiorentini, J.O.2   
1Cátedra de Microbiología. 2Cátedra de Cirugía I y II. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR. 3Instituto de Porcinotecnia, Ministerio de la Producción 
Santa Fe  
  
En establecimientos porcinos comerciales el médico veterinario prepara al 
personal experimentado para realizar maniobras quirúrgicas menores como 
castración, señalada, corte de caninos y amputación de cola en lechones, y 
luego se asegura que sean realizados correctamente. Estos procedimientos 
son bien tolerados por los cerdos jóvenes y en general no se utiliza medica-
ción anestésica. Los animales de gran tamaño, los cerdos mascotas y los 
utilizados en investigaciones biomédicas, tienen un mayor valor individual 
por lo que ante el requerimiento de una técnica quirúrgica compleja se hace 
necesario disponer de un protocolo de anestesia. Los cerdos en general y la 
variedad miniatura en particular, se utilizan cada vez más en proyectos de 
investigación biomédica debido a la similitud anatómica y fisiológica con el 
ser humano lo que aumenta aún más la necesidad de contar con drogas 
anestésicas apropiadas para esta especie1,2. El manejo de la anestesia en 
cerdos presenta dificultades como la sujeción dificultosa, el efecto adverso 
de ciertas drogas anestésicas como el desencadenamiento del síndrome de 
estrés porcino, la falta de visibilidad de las venas superficiales que impiden 
o dificultan la canalización y el mantenimiento de una vía permeable, y la 
inaplicabilidad de las técnicas clásicas de monitoreo durante la anestesia 
utilizadas en otras especies3. En esta experiencia se realizaron 
esplenectomías para reproducir la eperitrozoonosis porcina. El objetivo de 
este trabajo fue estandarizar un protocolo de anestesia general para la 
realización de esplenectomías en porcinos utilizando una combinación de 
xilacina, ketamina y lidocaína. Se esplenectomizaron 5 cerdos de 8,5kg de 
peso (5 semanas de edad), híbridos comerciales, negativos al gen de 
halotano, con un ayuno alimentario previo de 12 horas. Las drogas 
empleadas fueron: sulfato de atropina al 1% como preanestésico a la dosis 
de 0,04mg/kg, 30 minutos antes de la administración simultánea de xilacina 
al 2% y ketamina al 5% en dosis de 2mg/kg y 20mg/kg respectivamente1, 
todas por vía IM en la zona del cuello; también se realizó un bloqueo lineal 
infiltrando lidocaína al 2% a lo largo del sitio de la incisión. Las variables 
controladas durante la cirugía fueron: 1- tiempo de aparición del plano 
anestésico quirúrgico: inconsciencia (decúbito lateral y falta de respuesta a 
estímulos táctiles y auditivos), analgesia (ausencia de reflejos en los 
miembros en respuesta a pinchazos a nivel de banda coronaria), relajación 
muscular (relajación a nivel de músculos mandibulares y lengua)3. 2- 
monitoreo cardíaco (control de la frecuencia por auscultación) y 3- tiempo de 
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recuperación total (medido desde la administración de los fármacos hasta la 
recuperación de la conciencia y la capacidad de la respuesta a estímulos 
táctiles y auditivos). El tiempo de aparición del plano anestésico quirúrgico 
luego de la aplicación de las drogas fue de 5 a 7 minutos. En ningún caso 
se registraron alteraciones de la frecuencia cardiaca durante la cirugía. La 
relajación de los músculos abdominales fue adecuada para las maniobras 
con separadores que exige la técnica con el fin de alcanzar los vasos 
esplénicos para su ligadura. En cuatro animales la duración total de la 
intervención fue de 45 minutos con un tiempo promedio de recuperación de 
120 minutos. En uno de los cerdos el tiempo de la cirugía se extendió a 65 
minutos debido a complicaciones, y se agregaron 0.5ml de xilacina y 1ml de 
ketamina; en este animal la recuperación fue de 150 minutos. Las drogas de 
la experiencia fueron citadas por distintos autores para el empleo en 
cerdos1,2,3 aunque no son de uso común en nuestro medio para esta 
especie. Los efectos indeseables de la xilacina citados por la bibliografía 
para diferentes especies como bradicardia, disminución de la frecuencia 
respiratoria y emesis2 no fueron observados en los cerdos de la experiencia. 
La ketamina produjo un rápido establecimiento de la inconciencia y sus 
efectos adversos como la rigidez muscular fueron anulados por la utilización 
conjunta de la xilacina. El efecto analgésico de estas drogas se reforzó con 
la infiltración de lidocaína en el área operatoria. Por ser negativos al gen de 
halotano no existió posibilidad de desencadenar en estos animales una 
hipertermia maligna. El protocolo utilizado combinando xilacina, ketamina y 
lidocaína resultó práctico y satisfactorio para la realización de 
esplenectomías en esta categoría de animales por lo que podría ser 
transferido a otras investigaciones o a la práctica médica dentro de granjas 
porcinas comerciales. Se concluye que: 1- Este es un método sencillo que 
puede ser utilizado a campo por no requerir de equipamiento especial; 2- No 
presenta efectos colaterales indeseables; 3- Permite realizar intervenciones 
de mediana duración, 4- Logra un nivel adecuado de relajación muscular y 
analgesia para este procedimiento de cirugía intraabdominal y 5- Prescinde 
de la utilización de drogas que conforman protocolos citados en la 
bibliografía extranjera pero inexistentes en nuestro país. 
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Percepción de la salud y factores ambientales en 
asentamientos irregulares de la ciudad de Rosario 
Cornero, S.1; Biasatti, N.R.2  
1,2Programa Rosario Hábitat, Municipalidad de Rosario. 1Museo Universitario 
Facultad de Ingeniería. scornero@fceia.unr.edu.ar. 2Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR. nbiasat@unr.edu.ar  
 
Considerando la estrecha relación de las condiciones de salud humana con 
la calidad del hábitat; en el marco del PRH (mejoramiento del hábitat urbano) 
se trabaja con el objetivo de evaluar si estos cambios se traducen en mejo-
res condiciones de salud de la población beneficiada, una vez terminado 
cada proyecto/barrio. La búsqueda y sistematización de información sobre 
medioambiente/salud fue pensada y desarrollada como una herramienta 
que, desde la perspectiva ambiental del PRH, pueda ser aplicada a la 
evaluación de los impactos del Programa sobre la población beneficiaria, 
ponderando en forma directa o indirecta los efectos de los cambios introdu-
cidos en la infraestructura, mejoramiento de viviendas y servicios, cambios 
de hábitos, actitudes y aptitudes que el PRH provee y promueve. Además, 
desde un enfoque integrador, se persigue la meta de mejorar los niveles de 
vinculación con quienes diseñan y desarrollan acciones específicas en salud 
municipal, promoviendo la conformación o consolidación de redes de acción 
en común. En este marco, se realizó en el barrio Ludueña (Proyecto 
“Empalme” del PRH-Distrito NE de Rosario), un muestreo para conocer la 
percepción que los vecinos tienen acerca de su propia salud y la relación de 
ésta con factores ambientales de riesgo más frecuentes en los asentamien-
tos irregulares. Se encuestaron 377 vecinos, 186 masculinos y 191 femeni-
nos. El 34.4% de la muestra se compone de menores de 15 años (130). La 
“n” varía por indicador de acuerdo a la disponibilidad de datos. Se trabajó 
sobre los siguientes indicadores, obteniendo: Enf. Respiratorias: afectan al 
20% de las 377 personas encuestadas. Anemia  sobre 186 personas de 
sexo femenino encuestadas, el 12% (22/186) dijo tener o haber tenido 
anemia. Sobre el grupo masculino no se registraron casos por desconoci-
miento. Digestivas: Se registraron 20 casos de afecciones en el sistema 
digestivo distribuidos en 50% de gastritis y el resto problemas de vesícula, 
cirrosis y cálculos. Neoplasias: Se registraron 3 casos que afectaron a 
mujeres, 2 de matriz (21 y 69 años) y mama (49 años).  Trauma: Se 
registraron 14 casos. Percepción del Peso: El 2.6% de las personas 
encuestadas se reconoció con sobrepeso, y el 3.7% con bajo peso. Hijos por 
Mujer: Sobre 186 mujeres, 133 se encuentran en edad reproductiva de las 
cuales 69 son madres. Las 69 madres suman 304 hijos nacidos vivos, cifra 
que promedia en 4.1 hijos nacidos vivos por madre. De 323 embarazos el 
94% (304/323) sobrevivió al nacimiento. Edad al primer embarazo. El 52% 
de los embarazos ocurre entre los 13 y 17 años  -el 40% entre 13 y 16-. 
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Lactancia: Sobre un registro de 241 nacidos, el 3.31% no fue amamantado,  
el 30 % hasta los 6 meses y el 68% durante más de 6 meses. Se registraron 
lactancias prolongadas entre 4 a 5 años en un 4.13%. Tiempo de gestación: 
Sobre 226 registros, el 6.6% nacieron antes de término, el 91% a término y 
el 2.2% después de término. Peso al nacimiento: Sobre 213 nacimientos, el 
3% no tiene registro. De los restantes 206 nacimientos el  66% de los niños 
superan los 3kg de peso. Alteraciones congénitas: Sobre las 377 personas, 
el 0,5% manifestó padecer alteraciones congénitas. Presión: Problemas de 
presión (a partir de 15 años) sobre 247 se registra  un 8%  de presión alta y 
5% de presión baja. Infecciosas específicas: entre las más frecuentes se 
presentan la varicela, sarampión y paperas, en orden decreciente, afectando 
mayoritariamente a la población infanto-juvenil. Dérmicas: Se registraron 
diez afecciones dérmicas, 6 casos de sarna. Zoonosis: No se registran casos 
de frecuencia significativa, el 8% incluye brucelosis, toxoplasmosis y chagas. 
Parasitosis: Sobre las 377 personas integrantes del muestreo el 34 % 
manifestó tener o haber tenido parásitos En base a los resultados obtenidos, 
es posible establecer una estrategia para optimizar las intervenciones del 
Programa en mejora de la calidad de vida. Si bien muchas de las 
enfermedades registradas tienen menor vinculación a factores ambientales, 
se expresan aquí el total de datos obtenidos con el fin de ilustrar el hecho de 
que muchos de ellos son percibidos por la población en forma proporcional a 
su ocurrencia real. Sin embargo aquellas enfermedades vinculadas al 
contacto con animales como las zoonosis (cuya existencia es mayor a la 
percibida y declarada) no aparecen en la percepción de los vecinos como un 
problema, ya que manifiestan no padecerlas, le restan importancia o 
desconocen que pueden estar afectados. Por otro lado, los datos de 
parasitosis son más coincidentes con los registros disponibles en el sistema 
de salud, lo que evidencia una percepción más acertada de los vecinos. Este 
hecho facilita el avance hacia los objetivos de este trabajo dado que sobre 
las enfermedades zoonóticas pueden desarrollarse trabajos de difusión y 
capacitación en el marco institucional del Programa y coordinadamente con 
los mecanismos institucionales municipales, para mejorar su conocimiento, 
detección, prevención y tratamiento. Por su parte las parasitosis, como 
enfermedades vinculadas a factores ambientales, ofrecen un registro que 
facilita su aplicación al diseño de indicadores que puedan dimensionar el 
impacto del PRH sobre la calidad de vida de las personas, en tanto una vez 
mejorado el hábitat y los hábitos de higiene como de cuidado ambiental y 
personal de los vecinos (al final de cada proyecto/barrio y a posteriori), estos 
registros deberán evidenciar una reducción de afecciones. A partir de estos 
resultados, el PRH se encuentra planificando y ejecutando coordinadamente 
con áreas de salud municipal acciones de capacitación en escuelas, 
trabajando en la difusión en cada proyecto/barrio y diseñando indicadores 
para evaluar el impacto del mejoramiento del hábitat sobre la calidad de 
vida, a través de indicadores  de medioambiente/salud. 
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Caracterización de los tambos en dos Departamentos del 
sur de la provincia de Santa Fe 
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1Cátedra de Producción Animal III. 2Cátedra de Agrostología. Facultad de 
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En un trabajo anterior4 realizado en el año 2001 sobre los departamentos 
Rosario y San Lorenzo se mostró que los tambos entre 1 y 60 vacas 
representaban  el 52% (40 tambos) del total de los establecimientos. A 
pesar del desplazamiento de la ganadería por parte de la agricultura en 
estos departamentos aún existen un significativo número de familias 
dedicadas a la producción lechera1. Estos productores presentan una 
situación de marginación socio-económica como consecuencia de políticas 
económicas orientadas fundamentalmente a la producción a gran escala3 
para el mercado externo, sin embargo estos productores han desarrollado 
distintas estrategias de permanencia2. El objetivo del presente trabajo fue 
describir el número de tambos y vacas en los departamentos Rosario y San 
Lorenzo de la provincia de Santa Fe. Se utilizaron los datos de la 
Vacunación Antiaftosa suministrado por el Coordinador de la Fundación de 
Lucha para Impulsar la Sanidad Animal realizada en los años 2002, 2003, 
2004, 2005 y 2006 (primero y segundo semestre de cada año). El 
Coordinador de esta Fundación tomó la decisión a partir del año 2002 de 
contratar a un Médico Veterinario para que vacune específicamente todos 
los animales de los pequeños productores de los departamentos 
estudiados. Los tambos se ordenaron por número de vacas y se dividieron 
en tres grupos: G1 = de 1 a 5 vacas, G2 = de 6 y 60 vacas y G3 = 61 en 
adelante. Se estudiaron las siguientes variables: tambos totales (tt) y vacas 
totales (vt) para cada categoría analizada. Se obtuvieron los promedios, 
desvíos estándar y el coeficiente de variación de las variables estudiadas.   
 
Promedios, desvíos estándar y coeficientes de variación para tambos y vacas por 
grupo 


Año / 
semestre 


Total 
tambos 


Total 
vacas 


G3 tt G3 vt G2 tt G2 vt  G1 tt G1 vt 


2002 I 90 6696 41 5480 42 1198 7 18 


2002 II 215 6597 51 5149 56 1262 108 186 


2003 I 171 6023 41 4370 59 1517 71 136 


2003 II 205 6097 48 4508 57 1410 100 179 


2004 I 152 6284 44 4735 59 1444 49 105 


2004 II 143 6256 40 4765 56 1384 47 107 


2005 I 127 6279 38 4805 54 1385 35 89 
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2005 II ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- 


2006 I 113 6640 40 5174 49 1398 24 68 


2006 II 104 6568 37 5150 45 1351 22 67 


x ± std 146 ± 
44 


6382 ± 
248 


42 ± 5 4904 ± 
357  


53 ± 6 1372 ± 
94 


51 ± 
35 


106 ± 54 


CV  30 4 11 7 12 7 68 51 


 
Los resultados muestran que en promedio sobre un total de 146 (100%) 
tambos y 6382 (100%) vacas para ambos departamentos, los grupos se 
componen, G1: 51 tambos (35%) con 106 vacas (1,7%), G2: 53 tambos 
(37%) con 1372 vacas (21,5%) y G3: 42 tambos (29%) con 4904 vacas 
(77%). La cantidad de vacas lecheras totales se ha mantenido durante estos 
últimos cinco años en los departamentos estudiados siendo el dato más 
estable, con un coeficiente de variación del 4%, no ocurriendo lo mismo con 
el número de tambos totales (CV 30%). Comparando los datos obtenidos 
con un trabajo anterior1,  la mayor caída en el número de tambos y vacas se 
dio en el G1. Esto estaría confirmando que, los productores que tienen un 
bajo número de animales ingresan o salen del negocio de la venta particular 
directa de leche con mayor facilidad, dependiendo sólo de una ventaja 
económica puntual, como ejemplo: en el año 2002 al productor la empresa 
láctea le pagaba $0,20 por litro, el litro de leche en la góndola costaba 
$1,10, los pequeños productores vendían directamente al consumidor a 
$0,70 el litro de leche. Se concluye que a pesar del desplazamiento de la 
ganadería por parte de la agricultura en los departamentos estudiados,  esto 
se da fundamentalmente en el número de establecimientos y no en el 
número de vacas ya que las mismas permanecen, pero en menos 
productores. 
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Se dispone de información acerca de caracteres de prolificidad, sobrevida, 
fertilidad y peso en estudios realizados en otros países, por ejemplo 
España1, no encontrándose con facilidad datos regionales. El objetivo del 
presente trabajo fue analizar el aporte relativo de caracteres relacionados 
con la aptitud a la producción de carne en conejos. En el conejar 
experimental de la Cátedra de Introducción a la Producción Animal de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. se estudiaron 
variables relacionadas con fertilidad, sobrevida, prolificidad y peso en 390 
conejas con 2 o más partos sometidas a un proceso de selección positiva 
por tamaño de camada destetada durante 7 generaciones. La eliminación 
de animales estériles, infértiles o subfértiles puede haber producido como 
consecuencia una cierta presión de selección. Los animales están alojados 
en un galpón con ventilación no forzada, comederos tipo tolva y bebederos 
automáticos, reciben una dieta ad-libitum de alimento balanceado comercial 
con suplemento de fibra según la categoría. Una forma de evaluar la 
productividad de una coneja destinada a la producción de carne es a partir 
de la cantidad de kg faenados por unidad de tiempo, estimándola como  
gramos de conejo a los 60 días producidos por hembra en relación al tiempo 
transcurrido para producirlos. Este estimador de productividad fue 
considerado como una función de las variables número de partos (np), 
tamaño de camada nacida total (tct), viva (tcv) y destetada (tcd), eficiencia al 
servicio (efi), supervivencia perinatal (SPe) y predestete (SPred), peso 
ajustado a los 30 días (ppa30), peso ajustado a los 60 días (ppa60) e 
intervalo entre partos (iep). Se realizó un Análisis de Regresión Múltiple con 
el fin de probar si las variables incluidas en el modelo tienen efecto 
significativo sobre la productividad: 


Pi= 0 + 1 np + 2  efi  +  3 tct + 4 tcv + 5 tcd + 6 SPe + 7 SPred + 8 


ppa30 + 9 ppa60 + 10iep + ei 


donde: Pi: productividad de la i-ésima hembra, j: coeficiente de regresión 
parcial de P en la j-ésima variable X, ei: error aleatorio de la i-ésima hembra. 
Con las variables seleccionadas en el Análisis de Regresión Múltiple se 
realizó un análisis de Coeficientes de Paso2, para estimar, de manera 
independiente, los efectos directos e indirectos de cada una de las variables 
sobre la productividad. Las contribuciones directas de cada una de las 
variables respecto del indicador estimado se calcularon mediante el 
coeficiente de paso a partir del coeficiente de regresión parcial 
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estandarizado. Las asociaciones directas entre las variables representadas 
por los coeficientes de correlación establecen los caminos posibles que 
permiten considerar las contribuciones indirectas (cpi) al conectar pares de 
variables. A partir del Análisis de Regresión Múltiple, las variables 
identificadas como principales determinantes de la productividad y las 
estimaciones de los respectivos coeficientes de regresión fueron: 
P= -203.2+ 1.96np + 31.6efi + 19.09tct + 202SPred + 0.07ppa60 – 1.75 iep 
Estas variables explicaron el 83% de la variabilidad de la productividad, 
siendo el Análisis de Variancia del modelo indicado altamente significativo 
(F: 156.83, p<0.001). En la Tabla pueden observarse los coeficientes de 
correlación entre las variables estudiadas y también los aportes directos e 
indirectos de cada una de ellas a la productividad estimados mediante los 
coeficientes de paso. 


Tabla: Correlaciones (por encima de la diagonal) y coeficientes de paso 
directos (diagonal) e indirectos (por debajo de la diagonal) 


 np efi tct SPred ppa60 iep 


np 0.0259 0.2167*** 0.1042 0.0039 -0.032 -0.159* 


efi 0.0069 0.0099 -0.0933 -0.113 0.007 -0.497*** 


tct 0.0189 -0.0105 0.3185 -0.152* -0.294*** 0.1584* 


SPred 0.0008 -0.0150 -0.1138 0.4419 0.1452* -0.071 


ppa60 -0.0029 0.0004 -0.0927 0.0540 0.0782 0.0613 


iep 0.0186 0.0358 -0.0649 0.0343 -0.0124 0.1317 


* p<0.05      *** p<0.001 
np: número de partos, efi: eficiencia al servicio, tct: tamaño de camada total, SPred: 


supervivencia predestete, ppa60: peso de 60 días, iep: intervalo entre partos 
A partir de estos datos puede observarse que la suma de los efectos 
directos es 1.01 y la suma de los efectos indirectos es -0.14. Los efectos 
directos de cada una de las variables sobre la productividad total ponen en 
evidencia la importancia de la prolificidad y de la sobrevida predestete, 
mientras que longevidad y eficiencia tienen valores cercanos a cero. Los 
efectos indirectos más importantes son negativos para los cpi calculados 
entre tct-SPred, tct-ppa60 y tct-iep, y se corresponden con valores de 
correlación significativos entre esas mismas variables. Sin embargo, los 
aportes indirectos entre SPred-ppa60 y efi-iep son positivos pero muy 
pequeños, y entre np-efi  y np-iep son cercanos a cero. 
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Clasificación de errores al representar fórmulas 
estructurales de compuestos orgánicos fundamentales: 
Funciones Mixtas 
Faienza, H.L.; Smacchia, A.M.; Figallo, R. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En trabajos anteriores propusimos una clasificación de errores que cometen 
los alumnos en el proceso de aprendizaje de fórmulas estructurales 
condensadas (FEC) de compuestos orgánicos la cual, pudo caracterizar sin 
dificultad la naturaleza de los errores cuando asignaron nombres a FEC de 
compuestos orgánicos que contenían funciones simples y mixtas1,2 o 
representaron FEC con funciones simples3. El motivo de esta investigación 
fue probar si la clasificación mencionada puede ser aplicada para 
categorizar también errores en la representación de FEC de compuestos 
orgánicos con funciones mixtas 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 mixtas como éteres, 
ésteres, anhídridos, aminas y amidas. 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. Los errores 
de tipo 2 (ET2): señalaron si no fue correcta la representación del grupo 
funcional. 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.Todas las RI pudieron ser incluidas dentro de las categorías propuestas 
Según los promedios de % RI los compuestos pudieron agruparse de 
acuerdo al siguiente orden creciente: a) trietilamina; éter butílico (27,7%); b) 
propanamida; anhídrido etanpentanoico; propanoato de metilo (46,0%) (P< 
0,05). Hubo más ET1 (105) que ET2 (70) En consecuencia por cada 3 ET1 
se contabilizaron 2 ET2.  En cambio en b esta relación es cercana a 1 (P < 
0,05). Cuando se analizaron los ET2 de ambos grupos se observó que los 
mismos, dada la naturaleza de los compuestos estudiados, se debieron 
fundamentalmente a dos razones ET2c: la causa del error estuvo focalizada 
en el átomo central (oxígeno para los éteres, ésteres y anhídridos y 
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nitrógeno para aminas y amidas) y ET2r: una elección incorrecta del radical 
substituyente (alquílico para éteres y aminas, acílico para anhídridos y 
amidas y ambos para los ésteres. Los ET2r en general  duplicaron a los 
ET2c (ET2r = 47; ET2c =23) para el grupo a (ET2r = 6; ET2c = 8) y para el b 
(ET2r = 45; ET2c = 15) P < 0,05. La diferencia a favor de los ET2r puede 
explicarse en función que los compuestos del grupo b están constituidos 
fundamentalmente por grupos acilos cuya representación es más compleja 
que la de los grupos alquílicos. Esto estuvo en concordancia con en el 
análisis que efectuamos en un trabajo anterior respecto de la representación 
de los compuestos con funciones simples en el cual los ácidos carboxílicos 
presentaron mayor % de RI3. Estos resultados indican que la categorización 
propuesta fue apropiada  para clasificar los errores de los alumnos cuando 
representan fórmulas estructurales condensadas con grupos funcionales 
mixtas. La categorización de errores mostró que para los alumnos las 
mayores dificultades residen en aquellos compuestos cuyos grupos 
funcionales el átomo central se une a grupos acilos. En consecuencia es 
necesario reforzar la ejercitación de ácidos carboxílicos como condición 
indispensable para mejorar el aprendizaje de los compuestos de funciones 
mixtas para que este conocimiento se aplique a los acilglicéridos de especial 
importancia en el estudio de la Química Biológica.  
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Uso de software en epidemiología para uso de base de 
datos y análisis de información meteorológica 
Lapalma, M. A.; Faini, M. C.  
Cátedra de Higiene, Epidemiología y Administración Sanitaria. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En el marco de estudio del proyecto de investigación ”Epidemiología de la 
Enfermedad de Lyme: identificación de roedores reservorios y vectores 
(garrapatas) infectadas con B. Burgdorferi”1, resulta relevante el análisis de 
las variaciones climáticas. La utilización del software que posee la estación 
meteorológica de la Cooperativa Telefónica de Funes permitió y permitirá 
relacionar variables climáticas con los resultados obtenidos en las diferentes 
capturas. La variabilidad del clima tiene una influencia directa sobre la 
epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores. El mayor 
efecto del cambio climático en ese sentido se observará probablemente en 
los extremos del intervalo de temperaturas requerido para la transmisión 
(para muchas enfermedades, 14–18ºC como límite inferior, y 35–40ºC como 
límite superior). Los cambios temporales y espaciales de las temperaturas, 
las precipitaciones y la humedad que, según las previsiones, tendrán lugar 
según los diferentes escenarios del cambio climático, afectarán a la biología 
y ecología de los vectores y los reservorios  y, por consiguiente, al riesgo de 
transmisión de enfermedades. El riesgo aumenta porque, aunque los 
artrópodos pueden regular su temperatura interna modificando su 
comportamiento, no pueden hacerlo fisiológicamente y, por lo tanto, 
dependen del clima para su supervivencia y desarrollo. El clima, la ecología 
de los vectores y la economía social varían de una región a otra y ello hace 
necesario un análisis local2. El uso de base de datos y el procesamiento de 
la información requiere de la utilización del software “Weatherlink” producido 
por Davis Instruments Corp., adquirido por la Cooperativa de 
Telecomuniciones de Servicios Múltiples de Funes Ltd., como parte del 
equipamiento incorporado al conjunto de servicios telefónicos. El uso de 
“Weatherlink”3 formó parte de la formación de la Becaria M. C. Faini en el 
marco del Programa de Promoción de Actividades Científicas y 
Tecnológicas. La utilización del software presenta tres variables básicas: 
Las condiciones ambientales; humedad, temperatura, lluvias, presión 
atmosférica, orientación y velocidad del viento; La variable temporal horas, 
días, semanas, meses y años; y la fecha. La base de datos cuenta con 
información a partir del año 2003 hasta la fecha y se realizan 
actualizaciones periódicas. Las poblaciones de garrapatas y mamíferos 
huéspedes implicadas, están influidas por el uso de la tierra/ cubierta 
terrestre, el tipo de suelo, el momento, duración e intensidad del cambio de 
los regímenes de temperaturas, humedad y precipitaciones. El ciclo 
reproductivo es generalmente estacional con receso invernal, su duración 
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puede variar según las condiciones climáticas y la disponibilidad de 
recursos, que también ocasionan cambios en la supervivencia. Esto genera 
un patrón estacional de variación demográfica. Los reservorios de 
enfermedades pueden aumentar cuando la disponibilidad de abrigo 
adecuado y de comida hacen crecer las poblaciones, lo que a su vez 
incrementa los riesgos epidemiológicos4. La descripción de la información 
meteorológica local forma parte ineludible de la caracterización del 
ecosistema que forma parte de la investigación en curso y requiere de 
hardware; software y formación de recursos humanos para su utilización y 
procesamiento que transforme los datos en información relevante. Además 
de los factores que ahora favorecen las enfermedades transmitidas por 
vectores, es muy probable que el cambio y la variabilidad climáticos influyan 
en la epidemiología de esas enfermedades. Los efectos del cambio 
climático y enfermedades de transmisión vectorial se pueden expresar en 
formas muy distintas, desde epidemias a corto plazo hasta cambios 
graduales a largo plazo en las tendencias de las enfermedades. La 
consecución de este trabajo redunda no sólo en un aporte instrumental sino 
fundamentalmente metodológico a la caracterización epidemiológica de ese 
ecosistema.  


 
 
1- Arango-et al. Epidemiología de la enfermedad de Lyme en la Argentina: 
reservorios y vectores. Revista Da Saúde. Editora da URCAMP. ISSN1414-
7556. Brasil. 2005. 
2- Gonzáles Llanos, R. AgrEvo. División Salud – www.agrevo.com 
3- Software User’s Guide WeatherLink. Davis Instruments Corp. Hayward 
U.S.A. 
4.- www.mundosano.org/biblioteca_virtual 
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Niveles séricos de óxido nítrico y enteroparasitosis natural 
en ratones de la colonia CBI 
Vasconi, M.D.1; Buccalossi, G.2; Di Masso, R.J.2,3; Font, M.T.2,3; Hinrichsen, 
L.2,3 
1Cátedra de Parasitología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas. 2Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias 
Médicas. 3CIC-UNR 
 
En los criaderos convencionales los ratones pueden adquirir distintos 
agentes infecciosos que, más allá de no formar parte de una flora normal, 
son capaces de establecerse en ellos. Entre ellos se incluyen algunos 
enteroparásitos para los cuales las distintas porciones del intestino 
constituyen todo su entorno. En ese ámbito comienzan las primeras 
interacciones hospedero-parásito y se establece un compromiso biológico 
que permite la supervivencia de ambos. En el comienzo de la infección 
parasitaria el hospedero tratará de deshacerse de los parásitos, y éstos, 
buscarán sobrevivir para perpetuarse como especie y conservarse como 
individuos. El genotipo del hospedero, que determina la capacidad de 
respuesta inmune, ya sea innata o adquirida, influye en el desarrollo de la 
infección parasitaria condicionando la resistencia o susceptibilidad para el 
establecimiento de la misma2. El óxido nítrico (NO) producido por 
macrófagos y células endoteliales luego de una estimulación inmunológica, 
es un importante mediador de la respuesta inmune y se ha relacionado con 
la resistencia en modelos animales de parasitosis experimental1. Este 
reactivo intermediario del nitrógeno es tóxico para muchos parásitos, 
pudiendo destruir protozoarios intra y extracelulares y helmintos ya que, 
aunque su producción es intracelular, la molécula es capaz de difundir 
libremente a través de membranas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
posible asociación entre la carga parasitaria y la concentración de NO en 
suero de ratones de distintos genotipos de la colonia CBi, en una infección 
natural, cuando el  proceso se encuentra en su fase crónica. Se estudiaron 
15 machos y 15 hembras de 80 a 100 días de edad de cuatro líneas de 
ratón seleccionadas por conformación corporal CBi+ (+), CBi-  (-), CBi/L (L) 
y CBi/C (C) y de la línea no seleccionada CBi. Los ratones se anestesiaron 
con éter, se les extrajo sangre por punción cardíaca e inmediatamente se 
sacrificaron por sobredosis del anestésico. Se extirpó el intestino, que se 
seccionó en dos partes (delgado y grueso) y se realizó el examen 
microscópico directo en muestras fecales de ambas secciones para 
determinar la presencia y tipo de enteroparásitos. En esas muestras la 
carga de protozoarios se semicuantificó por cruces (1 a 4), mientras que la 
de helmintos se determinó por contaje de todos los estadios de desarrollo, 
en la totalidad del contenido intestinal (nH, número total de helmintos). El 
NO sérico se determinó por el método de Griess. Para cada parásito 
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observado, el efecto del genotipo y el sexo sobre la proporción de ratones 


positivos se evaluó con la prueba de 2. Las variables cuantitativas se 
analizaron con la prueba de Kruskal-Wallis. Las diferencias de los valores 
medios de las determinaciones séricas de NO se analizaron por un análisis 
de la variancia, utilizando el test de Neumann-Keuls para las comparaciones 
entre pares de genotipos. Las diferencias se consideraron significativas 
cuando p<0.05. Se encontraron los protozoarios Trichomonas muris y 
Spironucleus muris y los nematodos Syphacia obvelata y Aspiculurus 
tetraptera3. T. muris sólo se observó parasitando todos los ratones de la 
línea (C) y aproximadamente la mitad de los ratones CBi, en ambos sexos. 
Todos los animales (-) presentaron una alta carga parasitaria de S. muris. 
Este parásito se halló en las otras líneas, en menor proporción y menor 
carga parasitaria. Con respecto a estos dos parásitos se observó efecto de 
genotipo pero no de sexo (p<0,05). Todos los ratones examinados 
presentaron S. obvelata. A. tetraptera también se observó en todas las 
líneas pero con diferencias en la proporción de animales parasitados entre 
genotipos (p<0.01) y entre sexos dentro de genotipo (CBi/L ♂ vs ♀, p<0.01). 
En nH hubo efecto de genotipo (p<0.01) y de sexo No se observó efecto de 
sexo en los niveles de NO sérico. Las diferencias entre genotipos fueron 
significativas (p<0.005), siendo el nivel de NO en (L) menor que en (-) 
(p<0.01), (+) (p<0.05) y CBi (p<0.05). Las diferencias cuali y cuantitativas en 
la enteroparasitosis natural en estas líneas de ratones indican que el 
genotipo (L) sería el más resistente tanto a protozoarios como a helmintos; 
sin embargo, los ratones (L) presentaron en promedio el nivel más bajo de 
NO sérico. Estos resultados sugieren que, en un estadio crónico de la 
infección, NO no constituiría una molécula efectora importante en la 
resistencia/susceptibilidad a una enteroparasitosis. Por ello, el estudio de la 
asociación entre la carga parasitaria y la concentración de NO en la etapa 
aguda de este modelo experimental permitiría responder, al menos en parte, 
los interrogantes planteados por un resultado inesperado. 
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1- Lawrence, C.E.; Paterson, J.; Wei, X.; Liew, F.; Garside, P.; Kennedy, M. 
Nitric oxide mediates intestinal pathology but not immune expulsion during 
Trichinella spiralis infection in mice. J Immunol, 164:4229-4234, 2000. 
2- Lipoldová, M.; Demant P. Genetic susceptibility to infectious disease: 
lessons from mouse models of leishmaniasis. Nature 7:294-305, 2006. 
3- Vasconi, M.D.; Inés, M.; Giudici, C.; Hinrichsen, L. Spontaneous 
enteroparasitosis in mice of the CBi stock. Biocell 27:237, 2003. 
 
 








 


 


 
VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Uso sistémico de drogas antimicrobianas en caninos  
Colla, C. C.;  Cerrutti, J. A.  


Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Las drogas antimicrobianas se encuentran entre las más utilizadas en la clí-
nica de pequeños animales. Si bien permiten al veterinario resolver enfer-
medades y salvar, en muchos casos, la vida del paciente, su uso, y más aún 
cuando éste es inapropiado, también implica riesgos como la aparición de 
toxicidad o de resistencia bacteriana. Esto último puede significar fallar en el 
tratamiento, pero más grave aún, transferir bacterias resistentes al ser hu-
mano o material genético que codifica la resistencia desde bacterias de ani-
males a bacterias humanas. Por otro lado, se sabe que la mayor frecuencia 
de utilización de un antimicrobiano particular en una zona geográfica deter-
minada, está relacionada con la aparición de gérmenes resistentes a dicha 
droga. Es, por lo tanto, importante conocer la forma en que estas drogas se 
prescriben en la práctica diaria. Para ello, se encuestaron a  profesionales 
veterinarios de la zona de influencia de la Facultad acerca de los antimicro-
bianos sistémicos más utilizados en caninos y de la forma de abordar el 
tratamiento de ciertos desórdenes patológicos. El cuestionario se presentó 
en forma de un formulario con preguntas mixtas: estructuradas y no estruc-
turadas, y fue enviado por correo electrónico a la mayor cantidad posible de 
profesionales que ejercen en la zona correspondiente a la 2da. Circunscrip-
ción del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe. Calculamos aproxi-
madamente que contestaron el 10% del total. La mayoría de los encuesta-
dos se graduaron en la Universidad Nacional de Rosario (73%), seguida por 
la Universidad de La Plata (15%), la Universidad Nacional del Noroeste (8%) 
y la Universidad Nacional del Litoral (4%). Con respecto al año de gradua-
ción, los agrupamos en décadas, dando los siguientes porcentajes: década 
del 70: 10% de los encuestados; década del 80: 29% de los encuestados; 
década del 90: 32% de los encuestados; del año 2000 en adelante: 29% de 
los encuestados. El 61% de los respondientes ejercen la profesión en la 
ciudad de Rosario. Cuando se indagó acerca de los antimicrobianos sisté-
micos más utilizados en general, sin especificar ninguna enfermedad, se 
obtuvo el siguiente orden: penicilina-estreptomicina, cefalosporinas de pri-
mera generación, amoxicilina o ampicilina + clavulanato, fluorquinolonas y  
amoxicilina. Probablemente la necesidad de instaurar una terapia antimicro-
biana sin contar previamente con la identificación y aislamiento del germen 
en cuestión lleva a seleccionar drogas de amplio espectro. Abordaje tera-
péutico usual de distintos desórdenes patológicos causados por infec-
ción bacteriana. Infecciones del tracto urinario inferior: los veterinarios 
respondieron mayoritariamente en forma correcta ya que en infecciones 
agudas,  que generalmente el tratamiento se realiza en forma empírica, la 
elección de fluorquinolonas, cefalexina o sulfa/trimetoprim cubriría en gene-
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ral las bacterias patógenas más comúnmente aisladas de las infecciones 
urinarias. Se observó uso masivo de fluorquinolonas para el tratamiento em-
pírico de infecciones urinarias crónicas en perros. Prostatitis crónica con 
hiperplasia: se utiliza con mayor frecuencia la enrofloxacina, lo que resulta-
ría correcto en líneas generales. También fue elegida la combinación sulfa-
trimetoprima que logra altos niveles de concentración en la glándula prostá-
tica y sería eficaz tanto para gérmenes grampositivos como gramnegativos, 
en caso de no haber identificado la bacteria involucrada. Por el contrario, un 
grupo menor de veterinarios prefieren la combinación penicilina-estreptomi-
cina, o cefalexina o amoxicilina, que no logran concentraciones terapéuticas 
en la glándula prostática. Osteomielitis: la mayoría optó correctamente por 
cefalosporinas de primera generación o fluorquinolonas.  Piodermia Pro-
funda: ante un caso agudo, la mayoría realizan un tratamiento empírico con 
cefalexina y fluorquinolonas. En casos crónicos, la mitad de los encuestados 
hacen pruebas de laboratorios para la identificación bacteriana y susceptibi-
lidad antibiótica, probablemente impulsados por fracasos terapéuticos pre-
vios. El antibiótico más elegido empíricamente es también la cefalexina 
seguida por las fluorquinolonas.Traqueobronquitis aguda: tratamiento 
empírico con amoxicilina, penicilina G-estreptomicina, fluorquinolonas y 
amoxicilina-clavulanato. En la bibliografía consultada, no se encontró a 
penicilina-estreptomicina como una opción correcta. Sólo un 24% deja al 
paciente en observación sin ningún tipo de tratamiento, esto basado en que 
es una enfermedad autolimitante. Neumonía bacteriana presuntiva: la 
mayoría  realiza un tratamiento empírico empleando fluorquinolonas o 
amoxicilina o penicilina-estreptomicina; solo un 13% de los encuestados 
seleccionan el antimicrobiano basado en test de susceptibilidad. Enferme-
dad aguda no diferenciada (inapetencia, pirexia 40ºC, letargia): solo 2% 
de los encuestados deja en observación al paciente para ver su evolución. 
Aproximadamente un 50% realiza tratamiento antimicrobiano empírico, 
empleando de elección a la combinación penicilina-estreptomicina. Por 
último, se pedía que los veterinarios elijan entre las opciones: si o no, sobre 
la conveniencia de aplicar un antimicrobiano sistémico en distintas 
situaciones. Los portentajes de elección se presentan en la siguiente tabla 


Situaciones clínicas si no Recomendado por bibliografía 


Otitis externa 24 % 76 % no 
Gastroenteritis aguda 51 % 49 % no 
Saculitis anal 59 % 41 % según gravedad 
Pancreatitis 60 % 40 % controvertido 
Procedimientos dentales 88 % 12 % si 


En general, no se detectaron errores terapéuticos groseros en las 
situaciones clínicas planteadas a los veterinarios de nuestro medio. 
Sin embargo, se observó una tenencia a la utilización de antimicrobia-
nos de amplio espectro coincidente con un predominio de la terapéu-
tica empírica.  
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Validación de un bioensayo de inhibición microbiológica 
para la detección de antimicrobianos en la leche 
Nagel, O.G.1; Althaus, R.L.1; Zapata, M. L.1; Basílico, J.C.1; Molina, M.P.2 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. 2Departamento de Ciencia Animal, 
Universidad Politécnica de Valencia, España 
 
La presencia de agentes antimicrobianos en la leche puede tener severas 
consecuencias tanto desde el punto de vista toxicológico, como tecnológico. 
Por ello, durante los últimos años se han desarrollado diferentes métodos 
de análisis para la detección rápida, sencilla, económica y precisa de 
residuos de antibióticos en leche2. Muchos de estos métodos se basan en la 
inhibición del crecimiento de un microorganismo que actúa como sensor 
biológico señalando la presencia o ausencia de inhibidores mediante un 
cambio de coloración de un indicador ácido-base o redox que se encuentra 
presente en el medio de cultivo. En el presente trabajo se formuló como 
objetivo validar un bioensayo de inhibición microbiológica que utiliza Bacillus 
stearothermophilus var calidolactis C-953, optimizado previamente3, 
mediante los estudios de especificidad, límites de detección y sensibilidad. 
Se utilizó un bioensayo de inhibición microbiológica constituido por triptona 
caseína (5g/l), extracto de levadura (2,5g/l), glucosa (1g/l), agar (15g/l), 2 
105 esporas/ml, 0.05mg/l púrpura de bromocresol3. En la validación del 
método se determinaron los siguientes parámetros:  
I. Especificidad: Se analizaron duplicados de 192 muestras de leche 
procedentes de animales no tratados ni medicamentados mediante el 


bioensayo (4 microplacas ELISA) y el método de referencia Delvotest. Se 
calculó la frecuencia porcentual de resultados negativos al método. 
II. Límites de detección de 35 agentes antimicrobianos: Para cada fármaco 
se utilizaron 2 microplacas ELISA (70 microplacas en total) y ensayaron 16 
réplicas de 12 concentraciones de cada uno de ellos. Los límites de 
detección (LD) fueron calculados para cada antimicrobiano, mediante el 
modelo de regresión logístico, como la concentración que produce un 95% 
de resultados positivos. 
III. Sensibilidad: Para aquellas sustancias que presentaron LD similares a 
sus correspondientes Límites Máximos de Residuos (LMRs) se determinó la 
sensibilidad. Para cada fármaco, se fortificaron 30 muestras de leche 
procedentes de animales individuales con niveles equivalentes a sus LMRs. 
Se calculó como la frecuencia de resultados positivos al bioensayo. 
Los resultados obtenidos se detallan a continuación: 
I.  De un total de 192 muestras de leche analizadas por duplicado mediante 
el bioensayo, solamente se observaron siete (7) resultados positivos, al 


igual que en el método de referencia Delvotest. La especificidad del 
bioensayo fue alta (96.3%), similar a la determinada para los métodos BRT 


AiM y Delvotest(1). 
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II. Los Límites de Detección calculados (g/L) mediante el modelo de 
logístico fueron (entre paréntesis se señalan los LMRs): Peniclina "G" 4.0 
(4), Amoxicilina 4.2 (4), Ampicilina 4.2 (4), Cloxacilina 36 (30), Oxacilina 15 


(30), Cefadroxil 60 (-),Cefalexina 60 (100), Cefoperazone 90 (50), Ceftiofur 
120 (100), Cefuroxime 95 (-), Eritromicina 300 (40), Gentamicina 530 (100), 
Kanamicina 4300 (150), Neomicina 1000 (1500), Espiramicina 5420 (200), 
Estreptomicina 1800 (200), Lincomicina 770 (150), Tilosina 75 (50), 
Flumequine 18000 (50), Enrofloxacina 1800 (100), Marbofloxacina 1300 
(75), Norfloxacina 2200 (-), Sulfadimetoxina 7100 (100), Sulfamerazina 
30300 (100), Sulfametazina 25400 (100), Sulfametoxazol 4100 (100), 
Sulfapiridina 46900 (100), Sulfatiazol 4400 (100), Sulfadiazina 19400 (100), 
Rolitetraciclina 200 (-),Tetraciclina 400 (100), Clortetraciclina 820 (100), 
Doxiciclina 130 (-), Meclociclina 100 (-), Oxitetraciclina 600 (100). Se 
observa que el bioensayo presenta buena sensibilidad para detectar 
residuos de antibióticos betalactámicos, no así para el resto de 
antimicrobianos evaluados. Se debe destacar que otros métodos (BRT-


AiM, Delvotest) tampoco llegan a detectar residuos de macrólidos, 
aminoglucósidos, tetraciclinas y sulfonamidas1. 
III. Sensibilidad: El análisis de 30 muestras de leche fortificadas con niveles 
equivalentes a los LMRs señaló los siguientes valores de especificidad: 
penicilina, oxacilina y cefalexina: 100%, ampicilina, amoxicilina y cloxacilina: 
93.3%, ceftiofur: 86.7% y cefoperazone: 66.7%. Se concluye que el 
bioensayo resulta adecuado para detectar residuos de antibióticos 
betalactámicos en la leche. No obstante, debería mejorarse su sensibilidad 
para la detección del resto de antimicrobianos mediante la incorporación de 
sustancias sinérgicas o antimicrobianos en el medio de cultivo, tratando de 
aproximar los límites de detección a los correspondientes Límites Máximos 
de Residuos. 
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Uso de modelos animales y modelos matemáticos en el 
estudio del crecimiento tumoral. El adenocarcinoma de 
mama M-406 en ratones CBi   
Zacarías Fluck, M.F.1; Rico, M.J.1,4; Scharovsky, O.G.1,3; Font, M.T.1,3; Di 
Masso, R.J.1,2,3; Rozados, V.R.1,2 
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas. 2Cátedra 
de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. 3CIC-UNR. 4CONICET. 
 
Los modelos animales han sido clave para el estudio de los mecanismos 
moleculares y el desarrollo de nuevas terapias en cáncer1. Los modelos in 
vivo suministran información cualitativamente diferente que los modelos in 
vitro porque incluyen las interacciones entre las células tumorales y su micro 
(estroma) y macroentorno. La utilidad de los modelos in vivo de procesos 
patológicos espontáneos o inducidos en una especie dada depende de en 
qué medida son capaces de replicar, tanto en su forma como en su función 
el mismo fenómeno en otra especie de interés. En la actualidad el ratón es 
el modelo animal más adecuado para el análisis del proceso tumorigénico 
en el ser humano por su proximidad taxonómica, su conocimiento genómico 
y bioquímico y por su extenso uso y facilidad de manipulación. Las 
estadísticas más recientes de incidencia del cáncer de mama en Argentina 
muestran que en el período 1997-2000 fallecieron 26,7 mujeres/100.000 
habitantes/año, constituyendo la mayor causa de muerte por cáncer en 
mujeres en el país3. La susceptibilidad al cáncer de mama hereditario es un 
fenómeno complejo en el que están involucrados múltiples genes. 
Últimamente, se han identificado una serie de alteraciones genéticas que 
pueden ser transmitidas de los progenitores a la progenie y que aumentan 
notablemente el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer entre los 
miembros de una misma familia. Si se permite a los tumores crecer durante 
un lapso adecuado de tiempo prácticamente todos lo hacen cada vez más 
lentamente a medida que aumentan de tamaño, proceso que puede ser 
modelizado con la función sigmoidea de Gompertz2. Sin embargo existen 
normas internacionales que limitan el crecimiento de los tumores 
experimentales a tamaños máximos relativos al peso del huésped. En estos 
casos el patrón de crecimiento tumoral podría ser descrito más 
ajustadamente por un modelo exponencial. Un modelo matemático que 
describa el complejo proceso de crecimiento de los tumores y suministre 
parámetros con significado biológico representa una herramienta de 
evidente utilidad para la evaluación del efecto del suministro de drogas u 
otros tratamientos. El objetivo de este trabajo fue corroborar la utilidad de un 
modelo matemático para la caracterización cuantitativa del crecimiento de 
tumores transplantables y evaluar el efecto del genotipo y el sexo del 
huésped sobre los valores de los estimadores de sus parámetros. Se evaluó 
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un modelo  exponencial creciente de la forma Vt=Vi*exp(k*t), donde Vt es el 
volumen tumoral (mm3) en el tiempo t, Vi es el volumen tumoral inicial, k es 
la tasa de crecimiento exponencial y t el tiempo (días). De esta expresión 
pueden derivarse, además, los siguientes indicadores: tiempo de 
duplicación del volumen tumoral (0.69/k), volumen tumoral máximo (en el 
momento en que comienza la regresión) y tiempo de positividad (lapso en 
que los tumores que regresan permanecen detectables). El modelo se 
validó con un adenocarcinoma de mama (M-406) de origen espontáneo que 
surgió en 1996 en el Instituto de Genética Experimental en una hembra de 
ratón de la línea CBi. Desde entonces se lo mantiene in vivo por injertos 
intraperitoneales en su huésped singeneico. Cuando se inocula por vía 
subcutánea en la línea de origen muestra una letalidad del 100% (100% de 
toma y 0% de regresión). El patrón de crecimiento de este tumor se estudió 
en cuatro líneas endocriadas de ratón (CBi/L, CBi/C, CBi+ y CBi-)  derivadas 
por selección artificial de la población CBi y en la población testigo (CBi) 
(n=15 por sexo, por línea). El tamaño tumoral se midió periódicamente con 
calibre y se calculó el volumen tumoral [V = (diámetro menor)2 x diámetro 
mayor x 0,4]. Los animales se sacrificaron cuando el tumor alcanzó el 
máximo tamaño permitido según las normas del Canadian Council for 
Animal Care. El tumor no creció en CBi- y CBi/C (Toma = 0%). En los tres 
grupos restantes no se observaron diferencias significativas (P > 0.05) entre 
genotipos ni entre sexos en el tiempo de duplicación. En CBi y CBi/L los 
animales debieron ser sacrificados por las restricciones éticas mencionadas 
lo que no permitió estimar ni el tiempo de portación ni el volumen máximo. 
En CBi+ el tumor alcanzó un volumen máximo similar en ambos sexos y 
luego regresó hasta hacerse no detectable, sin observarse diferencias en el 
tiempo de portación del tumor. Se concluye que el modelo ensayado es 
adecuado para la caracterización cuantitativa del crecimiento tumoral y 
permitió diferenciar patrones particulares de este proceso en los diferentes 
genotipos estudiados. 
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Valoración del contenido uterino con el empleo de Rx 
Portillo Olivera, S.1; Latino, A. P.2 
1Servicio de Radiología. 2Grupo Felino. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR  


 
El motivo de este informe es valorar el contenido uterino en la hembra 
canina y felina, práctica radiológica de uso frecuente en pacientes gestantes 
en el último tercio de la gestación o a término. Para que el útero sea una 
imagen visible radiográficamente, su tamaño debe superar el diámetro del 
intestino delgado, víscera con la cual se encuentra en íntimo contacto. En 
proyección LL: 1-Se puede visualizar desplazamiento cráneo dorsal del 
intestino delgado. 2- Colon descendente desplazado hacia dorsal. 3- 
Distensión del cuerpo del útero, en la mayoría de las pacientes se puede 
observar separación de la cara ventral del colon y superficie dorsal de la 
vejiga. En proyección VD: útero desplazado hacia craneal. El aumento 
uterino puede ser causa de: piómetra, hidrómetra, mucómetra, torsión 
uterina, mineralización (esqueletos fetales). A éste haremos referencia en 
esta oportunidad. El estudio retrospectivo basado en datos del Servicio de 
Radiología de la FCV informa que el 80% de las hembras derivadas para 
diagnóstico por imágenes (Rx) son animales de raza y destinados a la 
reproducción. El MV solicita información del número de cachorros que se 
puede esperar al momento del parto. Los datos aportados por la radiografía 
son ultra específicos: Número de fetos presentes, posición fetal intra útero, 
grado de mineralización. También se puede determinar la relación diámetro 
pélvico – tamaño fetal y su incidencia sobre la probabilidad de distocia al 
momento del alumbramiento. Grado limitado de viabilidad fetal basado en la 
ausencia de hallazgos relacionados con muerte fetal. El útero tiene un 
diámetro de 1cm, su cuerpo una longitud de 2,5cm y los cuernos de 13cm. 
Presentando variaciones según especie, raza y tamaño. Topográficamente 
el útero se encuentra en dorsal de la vejiga y ventral al colon. En 
condiciones normales, no puede ser evaluado en radiografías simples 
excepto durante el periodo de la gestación. La radiopacidad del mismo es la 
tejido blando y no puede diferenciarse del intestino delgado. El estudio esta 
indicado en ambas especies a partir del día 45 de gestación. Grados de 
mineralización menores pero visibles radiográficamente se pueden observar 
en películas simples en la gata al día 30 de gestación y el la perra al día 40. 
Al momento del estudio, el paciente debe presentar, ayuno de sólidos 12hs 
y de líquidos 8hs para la especie felina; para los canes 24hs y 12hs 
respectivamente. Una vez que el paciente es posicionado en decúbito 
lateral, se colima el área de interés, se dirige el rayo en forma vertical y al 
centro de la cavidad abdominal. Una proyección VD con rayo vertical 
complementa el estudio. La distancia FO es de 1m, pero se puede disminuir 
la misma para tener una imagen magnificada del órgano motivo de estudio. 
Se pueden utilizar chasis convencionales 18 x 24 para gatas y 24 x 30 para 
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perras de pequeño tamaño. Si disponemos de chasis grillados, los cuales se 
aconsejan cuando el espesor en estudio supera los 15cm, mejora la nitidez 
de la imagen y absorbe la radiación secundaria que puede velar la película. 
En este caso se debe aumentar el Kv, marcar la radiografía en el ángulo 
superior derecho (Fecha y nombre del paciente). La interpretación se basa 
en el análisis minucioso de la imagen plasmada en la película. En la 
proyección LL contamos el numero de calotas que deben coincidir con la 
cantidad de cv, en la gata esto es sencillo, en las perras con numerosos 
fetos puede ser engorroso para el radiólogo que no esta  habituado. En 
estos casos se aconseja el empleo de una lupa para magnificar las 
imágenes en estudio. Se observa posición de los fetos, si la preñez es a 
termino sugiere la presentación  de los mismos al momento del parto. La VD 
nos informa sobre la relación del tamaño del feto y el canal del parto. Se 
puede concluir que siempre que exista mineralización dentro del útero es 
indicativa de esqueletos fetales, el análisis debe estar focalizado en la 
evaluación del alineamiento de las estructuras; columna vertebral, cráneo, 
costillas, miembros. Esto nos permite diferenciar un feto radiográficamente 
viable de uno momificado (mineralización irregular en la cual solo puede 
identificarse la calota) y de uno muerto (moderada mineralización y gas que 
rodea al feto). Las imágenes roengenográficas son de utilidad para 
determinar número de fetos, posición y grado de mineralización de los 
mismos. El estudio es de bajo costo, técnica sencilla, rápida e informe 
preciso. Se recomienda en ambas especies a partir del día 45 de la 
gestación. 
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Peso de pechuga en híbridos experimentales de pollo 
campero con genes Cornish: análisis dinámico 
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La variación en la proporción de los diferentes cortes observada en aves de 
carne depende de la distribución del músculo, del hueso y de la grasa. Dado 
que el tejido comestible es el muscular, y ante el progresivo incremento en 
la comercialización por productos procesados, resulta de interés estudiar la 
distribución de ciertos cortes como la pechuga, que incluye los músculos 
pectorales grande, mediano y pequeño. Se han informado diferencias 
raciales para este carácter4 y diferentes estudios con la raza Cornish o sus 
cruzamientos, han evidenciado un mayor rendimiento de pechuga a la 
faena3. Diversos autores han informado que la selección por peso corporal 
produce como respuesta correlacionada un aumento en la proporción de 
carne de pechuga y que la proporción de este corte aumenta 
progresivamente con la edad del ave2. Dado que el pollo campero es un tipo 
de ave de crecimiento más lento que las poblaciones comerciales de 
parrilleros, se decidió caracterizar dimensionalmente el patrón de 
crecimiento de la pechuga en machos de dos híbridos alternativos 
experimentales de pollo campero, con genotipo paterno Cornish Blanco 
(Casilda CP: machos Cornish Blanco x hembras Plymouth Rock Barrada; y 
Casilda CR: machos Cornish Blanco x hembras Rhode Island Red), en 
comparación con el híbrido Campero INTA, a través del estudio de la 
relación entre el peso de dicho corte y la edad cronológica. A tal fin de 
faenaron seis individuos de cada grupo genético entre los 7 y 84 días de 
edad y se determinó el peso de la pechuga con aproximación a la décima 
de gramo. La modificación del peso de este corte (Y) en función de la edad 
(X) se evaluó a partir de los respectivos ajustes lineales. Las diferencias 
entre genotipos entre las pendientes y/o las alturas de las respectivas rectas 
de regresión se compararon con un análisis de la covariancia.  El modelo 
lineal resultó adecuado para los tres ajustes, con valores del coeficiente de 
determinación R2 mayores a 0.96, y valores no significativos asociados con 
las pruebas de linealidad y aleatoriedad de los residuales. No se observaron 
diferencias significativas entre pendientes (CP: 46.06±2.667; CR: 
42.38±2.368; Campero INTA: 49.23±3.543; F= 1.364, P = 0.272) ni entre 
alturas de las respectivas rectas de regresión (CP: -74.83±19.61; CR: -
65.59±17.43; Campero INTA: -77.41±21.98; F= 2.323, P = 0.115) lo que 
permitió calcular una recta de regresión común para los tres grupos 
estudiados [Peso de la pechuga (g) = -71.1834 + 45.3385*edad (semanas)]. 
Estos resultados permiten concluir que los tres híbridos presentan el mismo 
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patrón de aumento de peso de este corte valioso (pechuga) en función de la 
edad cronológica. La utilización de una raza materna semipesada (Rhode 
Island Red o Plymouth Rock Barrada) produjo una disminución de la 
velocidad de crecimiento de los dos híbridos experimentales propuestos1 
como alternativa frente a la utilización de Campero INTA. En consecuencia, 
si bien la modificación del patrón de crecimiento observado en estas 
poblaciones es compatible con los requisitos establecidos por el protocolo 
de producción de pollos campero en términos de edad máxima de faena, 
estas aves requieren de dos semanas más para alcanzar el peso objetivo 
de 2500g en los machos y 2200g en las hembras (CP y CR: 84 días; 
Campero INTA: 70 días). El comportamiento descrito para el peso de la 
pechuga permite predecir que (1) dadas estas dos semanas adicionales de 
crecimiento los híbridos alternativos propuestos presentarán un mayor peso 
absoluto de la pechuga y (2) dado que el criterio de faena del pollo para 
carne es a peso fijo dichos genotipos presentarán también mayor porcentaje 
de pechuga en su carcasa. Finalmente, la inclusión de genes Cornish, raza 
pesada que aporta conformación a los híbridos comerciales de pollo 
parrillero, evitaría el posible deterioro de esta característica carnicera 
derivado de la utilización de líneas semipesadas como genotipo materno en 
estos cruzamientos experimentales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Álvarez, M; Dottavio, A.M.; Canet, Z.E.; Antruejo, A.E.; Font, M.T.; Di 
Masso, R.J. Parámetros de la curva de crecimiento en híbridos 
experimentales de polllo campero con genes Cornish. VIII Congreso y XXVI 
Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Rosario, p. 97. 2006. 
2- Moran, P. Growth and meat yield – In: Proceeding of the 12th Poultry 
meat production. Ed. K.N. Bornam and B.J. Wilson. British Poul.Sci. LTD. 
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3- Moran, E.T.; Orr, H.L.; Larmond, E. Dressing, grading and meat yields 
with broilers chickens breed. Food Tech. 24: 73-78. 1970. 
4- Ricard, F.H.; Rouvier, R. Étude de la composition anatomique du poulet. I. 
Variabilité de la répartition des differentes parties corporelles chez des 
coquelets Bresse- Pile. Ann. Zootech. 16:23-29. 1967. 
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Una propuesta metodológica para la evaluación de 
sustentabilidad en sistemas de producción 
Colomar, G.1; Renzi, D.3; Ottmann, G.2*; Miretti, A.2 
1Cátedra de Biología y Ecología. 2Cátedra de Agrostología. 3Cátedra Física 
Biológica paralela. Facultad Ciencias Veterinarias, UNR 
*Directora del proyecto. 


 
La problemática de la sustentabilidad en el manejo de sistemas 
agropecuarios es un tema ampliamente debatido a nivel internacional y se 
presenta como un desafío que implica desarrollar un marco teórico-
metodológico con un cierto grado de practicidad para poder evaluar y 
comparar proyectos, tecnologías y sistemas de manejo de los recursos 
naturales. Desde una perspectiva agraria y rural, utilizamos el marco 
conceptual de la Agroecología en sus dimensiones ecológica, económica y 
social3. En la actualidad estamos trabajando en el desarrollo de modelos 
para abordar el estudio de sistemas agrícolas y mixtos como los existentes 
en la región sur de la provincia de Santa Fe atendiendo primordialmente a la 
preservación de los recursos naturales y la sustentabilidad de la actividad 
agropecuaria en las tres dimensiones comentadas anteriormente. Dentro de 
este marco, que hemos presentado esquemáticamente, los objetivos que 
hemos planteado son:  


1. Construir un marco conceptual de naturaleza metodológica, que 
integre los diversos modos de uso de los recursos naturales en los 
diferentes sistemas agrícolas y pecuarios.  


2. Desarrollar modelos de sistemas agropecuarios, en base a la teoría 
de Dinámica de Sistemas.  


3. Evaluar y comparar por medio de estos modelos, los sistemas 
productivos predominantes en la región. 


4. Contribuir al establecimiento de formas de manejo ecológico y 
socialmente sustentable. 


La utilización de la Dinámica de Sistemas2, derivada de la Teoría General 
de Sistemas1, constituye un hecho novedoso y significativo (dentro de 
nuestro ámbito de trabajo) en cuanto a la aplicación de esta metodología en 
un estudio como el propuesto.  La Dinámica de Sistemas permite analizar 
los componentes de un sistema, como interaccionan entre sí y con su 
entorno y su comportamiento a través del tiempo por medio de modelos. Se 
puede trabajar teniendo en cuenta diferentes escalas o niveles de 
organización, aumentado o disminuyendo los niveles de complejidad. Los 
modelos son simplificaciones de la realidad y los resultados de las corridas 
en los programas de computación son comparativos, no tienen valor 
predictivo. La metodología permite la comparación rápida y sencilla 
mediante el uso de datos mínimos ya sean cuantitativos o cualitativos. 
Como ejemplo presentamos un diagrama causal, donde el problema en 
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estudio es el cambio de uso de la tierra (agriculturización), las líneas azules 
conforman las decisiones centralizadas, que impactan a nivel predial o 
regional de líneas verdes. Si bien reconocemos que existe una amplia gama 
de combinaciones dentro de una tipología de sistemas, en esta instancia, 
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pretendemos aportar elementos para poder establecer indicadores de 
sustentabilidad respecto de los sistemas dominantes en la región como es el 
monocultivo de soja para contribuir al diseño y análisis de políticas y toma 
de decisiones dentro de sistemas con un alto grado de complejidad 
abarcando las dimensiones ecológica, económica y social para un desarrollo 
sostenible. 
 
BIBLIOGRAFIA 
1- Bertalanffy, L.W. Teoría General de los Sistemas. Ed. Fondo de la Cultura 
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Elementos para el análisis y potenciación del movimiento agroecológico: el 
caso de la provincia argentina de Santa Fe. Universidad de Córdoba 
España/PNUMA/Mundi-Prensa. Córdoba España/México/Madrid, pp. 21-30, 
2005. 
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Resultado productivo económico de la utilización de cuatro 
dietas en la cría de nutrias (Myocastor coypus) 
Di Nucci, D.; Spiaggi, E.; Biasatti, R.; Colomar, G.; Marc, L. 
Cátedra de Biología y Ecología. Centro de Estudios Ambientales de 
Veterinaria (CEAV). Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En este trabajo se presentan resultados productivos y económicos parciales 
de la evaluación de cuatro tipos de dietas para nutrias en crecimiento bajo 
una propuesta de producción agroecológica. El mismo se llevó a cabo en el 
Módulo Productivo Integrado (MPI) del CEAV, en el marco del Programa de 
Becas de Promoción de las Actividades Científicas y Tecnológicas 2005 y 
2006. Se trabajó con X animales (x machos y x hembras), de 45 días de 
edad inicial (destete) los que se faenaron a edad fija (180 días).El ensayo se 
dividió en tres etapas: Etapa I (45 - 90 días de edad), Etapa II (90 - 135 días 
de edad) y  Etapa III (135 - 180 días de edad). Se definieron cuatro dietas: 
Dieta A [alimento balanceado comercial para nutrias – AB], Dieta B [AB + 
forraje verde (hojas y tallos) de mora (Morus alba) – FV], Dieta C [FV + maíz 
– M] y Dieta D [maíz (M) + sorgo (S) + heno de alfalfa (A) + fruto de papa 
del aire (Sechium edule) – P]. La composición de las dietas se basó en los 
resultados de ensayos previos1,2. Las cantidades suministradas por animal y 
por etapa se presentan en la siguiente tabla 
 


Composición de las dietas por etapa (oferta por animal y por día) 


 ETAPA I ETAPA II ETAPA III 


DIETA A 150g  200g 250g 


DIETA B 75g AB  100g FV 100g AB 150g FV 125g AB1 50g FV 


DIETA C 100g M 100g FV 150g M 150g FV 200g M 200g FV 


DIETA D 
50g M 50g S        
30g A 50g P 


75g M 75g S         
50g A 100g P 


100g M 100g S          
70g A 200g P 


 
El peso promedio para cada subgrupo dieta-sexo a los 180 días de edad se 
detalla en la tabla siguiente 
 


 DIETA A DIETA B DIETA C DIETA D 


♂ 4,427 3,375 2,580 3,348 


♀ 3,740 3,592 2,470 2,988 


 


Para el cálculo del resultado económico se consideraron los siguientes 
precios: AB $0,90/kg; M $0,38/kg; S $0,28/kg; A $10/fardo de 25kg. 
Ingresos por ventas: Rendimiento de la canal de la nutria 52% y precio del 
kg de carne a $8. 
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 Dieta Sexo 
Gasto (G)  


de alimento 
x animal ($) 


Ingreso (I) 
venta x 


animal ($) 


Resultado 
económico 


(I-G) ($) 


A 
♂ 24,30 18,42 - 5,88 


♀ 24,30 15,56 - 8,74 


B 
♂ 12,15 14,04   1,89 


♀ 12,15 14,94   2,79 


C 
♂  7,7 10,74   3,04 


♀  7,7 10,27   2,57 


D 
♂   9,38 13,93   4,55 


♀   9,38 12,43   3,05 


 
No se incluyen ingresos por venta de cueros porque los mismos no tienen 
una cotización permanente en el mercado (productores de la zona 
obtuvieron el año pasado entre $10 y $15 por unidad). Se observa que si 
bien el crecimiento de los animales que no fueron alimentados con AB fue 
menor, la rentabilidad de dichas dietas fue muy superior. La disminución de 
la utilización de insumos externos es un objetivo importante de la producción 
agroecológica y ello es posible con la utilización de mora y papa del aire 
producida en el MPI. La eficiencia del sistema se podría aumentar en un 
futuro con la utilización de granos producidos en el predio a la que se le 
sumaría como valor agregado la producción de nutrias. 
 
1- Di Nucci, D; Biasatti, N.; Colomar, G; Marc, L; Spiaggi, E. "Experiencia 
en la utilización de Morus alba en la producción agroecológica de 
nutrias (Myocastor coypus), en la Argentina. IV Congreso Latinoamericano 
de Agroforestería para la Producción Pecuaria Sostenible.2006, Varadero, 
Cuba. 
2- Di Nucci, D.; Spiaggi, E. "Utilización de la biodiversidad local para la 
producción agroecológica de nutrias (Myocastor coypus)". XIII Jornadas 
de jóvenes investigadores de AUGM-Grupo Montevideo 2005, Tucumán. 
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Bases anatómicas para el abordaje quirúrgico de la 
escápula en la especie felina 
Smacchia, C.1; Ruiz; L.1; Sanmiguel, G.1,2; Montero, L.1; Tarallo, A.1; Amaya, 
S.1; Pereyra, C.1 
1Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada I Parte. 2Cátedra de 
Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR  
 
El presente trabajo aborda la anatomía aplicada de la región escapular en el 
gato doméstico (felis domesticus) con el objetivo de establecer los 
conocimientos indispensables para su correcto abordaje quirúrgico. En 
general, los libros de anatomía comúnmente consultados por los alumnos2,4 
no presentan un claro enfoque disciplinar aplicado a la práctica profesional, 
y los textos de cirugía tradicionales1,3 realizan una descripción poco precisa 
de las estructuras anatómicas involucradas. Incluso, muchos de ellos no 
respetan la Nómina Anatómica Veterinaria (NAV). La consulta de obras mas 
completas o artículos de la especialidad solucionan este problema en otras 
especies, pero no con respecto al gato sobre el cuál no existe una 
descripción específica; quizás, porque se lo homologa al canino por los 
hábitos alimenticios bajo la común clasificación de carnívoros. 
El objetivo del presente trabajo fue: 
- Identificar y describir las estructuras anatómicas de la región escapular 


del gato aplicadas al acceso quirúrgico: espina, cuerpo, cuello y cavidad 
glenoidea utilizando la terminología estipulada por la NAV (Nómina 
Anatómica Veterinaria) 


Se disecaron 16 cadáveres felinos adultos, de ambos sexos que no 
presentaran alteraciones en la anatomía de la región a estudiar. Se 
inyectaron el tronco braquiocefálico con látex coloreado con anilina roja y el 
agregado de sulfato de bario al 20% como medio de contraste para la 
obtención de placas radiológicas, posteriormente fueron tratados con 
solución conservadora de formol (10%) y glicerina. A partir de los resultados 
del trabajo de disección pudimos generalizar la siguiente descripción 
documentada por registros radiológicos, fotográficos digitales y dibujos: Una 
vez delimitada la cara lateral de la región escapular, retirada la piel y el 
tejido subcutáneo, se pudo distinguir un área central recorrida por la espina 
escapular en dirección ventrocraneal. Cranealmente a la misma se observó  
en sus dos tercios dorsales la inserción de la porción cervical del músculo 
trapecio y en su tercio distal la del músculo omobraquial. Hacia caudal se 
encontró insertado en su tercio dorsal el trapecio torácico, en su tercio 
medio la porción escapular del músculo deltoides y en el tercio distal 
incluyendo el acromion la porción acromiana del mismo músculo. Se 
observaron ramas superficiales de la arteria circunfleja escapular y de la 
arteria axilar. Una vez transectada la inserción de los músculos trapecio 
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cervical, omotransverso y porción escapular del m. deltoides se accedió a 
un segundo plano donde se pudo observar la inserción en la espina hacia 
craneal del músculo supraespinoso, cuando se reflejó este último hacia 
craneal permitió exponer la fosa supraespinosa. En la región del cuello 
escapular se observó la presencia de la arteria y el nervio supraescapular. 
Desinsertamos el músculo infraespinoso en caudal de la espina e incidimos 
su tendón de inserción en el tubérculo mayor del húmero liberando de esta 
manera la fosa infraespinosa. Nos quedó ahora sólo la porción acromiana 
del m. deltoides la cual se liberó mediante la osteotomía del acromion para 
así exponer el cuello y la cápsula de la articulación humeral. El plano más 
profundo correspondió a las estructuras que se encuentran entre la cara 
medial de la escápula y el tórax, elementos que no son tenidos en cuenta en 
los libros de cirugía cuando realizan las descripciones del abordaje 
quirúrgico de esta región, pero que pueden ser lesionados tanto por el 
trauma como por las maniobras quirúrgicas tendientes a la estabilización de 
la fractura. Para acceder a este tercer plano realizamos un corte entre el 
tercio medio y distal de la escápula y elevamos los extremos seccionados 
para tener acceso a esta región. En la misma identificamos los elementos 
constituyentes del plexo braquial y vasos axilares. Finalmente, el estudio 
incluyó la descripción del recorrido y las relaciones de las estructuras 
vasculares y nerviosas de la región, susceptibles de ser lesionadas en una 
fractura de la espina, cuerpo o cuello escapular. 
 


BIBLIOGRAFÍA 


1- Bojrab, J. Medicina y cirugía en especies pequeñas. Primera edición. Cía. 
Editorial Continental. México, 1978. 
2- Dyce, K.M.; Sack, W.O.; Wensing, CJ. Anatomía Veterinaria. Segunda 
edición. W.B. Saunders Company. Philadelphia, 1996. 
3- Fossum, T. Cirugía en pequeños animales. Intermédica. San Luis, 1999. 
4- Getty, R. Anatomía de los animales domésticos. Quinta edición. Vol II. 
Salvat Editores. Barcelona, 1982. 
 


 








VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Análisis de cuatro criterios para evaluar el crecimiento 
neonatal en cachorros Rottweiler y propuesta para su 
utilización 
Peronja, N.; Camiletti, E.;  Vallone, R.; Agnese, P.; Castro, R.; Vallone, C. 
Cátedra de Zootecnia General, Facultad  Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El crecimiento de un cachorro se divide en cinco periodos. El primero 
llamado periodo prenatal comprende desde las últimas semanas de 
gestación hasta el nacimiento. El segundo, llamado periodo neonatal, 
abarca desde el nacimiento hasta los 15 días de vida. Continúa el período 
de transición, de la segunda a la cuarta semana,  el período de socialización 
entre la cuarta a la duodécima semana y el período juvenil hasta la 
pubertad1. De los cinco, el neonatal es el crítico por concentrar el mayor 
porcentaje de  muerte. Del 30% de las muertes que se producen antes del 
destete, el 65% se produce en este período. Entre las posibles razones de 
esta mayor mortalidad puede mencionarse que el cachorro: debe adaptarse 
a la vida extrauterina con una gran inmadurez fisiológica, no regula su 
temperatura corporal, se deshidrata y enfría rápidamente por su alta relación 
superficie/peso corporal junto con la escasa grasa subcutánea, y su sistema 
inmunitario es nulo dependiendo exclusivamente de los anticuerpos 
maternos. El primer síntoma que se presenta, independientemente del tipo 
de patología, es la disminución de la ganancia de peso e inclusive una 
pérdida del mismo. De ahí la importancia del control diario del peso de los 
cachorros para detectar diferentes patologías2. 
Se dispone de diferentes criterios para evaluar el crecimiento neonatal de 
los cachorros2: 
1- el cachorro debe doblar su peso de nacimiento a los 10 o 12 días. (un 


cachorro de 400g al nacimiento, deberá pesar 800g a los 10 o 12 días) 
2- El aumento medio diario debe ser 2g por kg de peso de adulto, (un 


Rottweiler adulto pesa 55kg; el cachorro deberá aumentar 110g por día, 
pesando al décimo día 1100g del aumento diario más 400g del peso de 
nacimiento, dando un total de 1.500g)  


3- El incremento diario debe ser el 10% del peso al nacimiento, (un 
cachorro nacido con 400g debería aumentar 40g por día. Al décimo día 
deberá pesar 400g por el aumento diario, más 400g del peso al 
nacimiento, totalizando 800g). 


4- El cachorro debe aumentar diariamente el 10% de su peso, (un 
cachorro nacido con 400g debería pesar 440 el día 1;   484g el día 2; 
532g el día 3; 585g el día 4; 643g el día 5; 707g el día 6; 777g el día 7; 
854g el día  8; 939g el día 9 y 1.032g al décimo día.)  


La comparación de los criterios descritos pone en evidencia que todos ellos 
brindas valores orientativos y tienen cierta variabilidad. Como propuesta de 
utilización de los mismos podría plantearse que “los criterios (1) y (3) 
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indicarían los valores mínimos esperados en el marco de un crecimiento 
normal, mientras que el criterio (2) representaría el máximo valor por lo que 
podrían combinarse (1) y (2) o (3) y (2) de manera tal de disponer de un 
rango de valores más que de un valor único para cada edad. De utilizarse 
un único criterio podría sugerirse el criterio (4) que sin alcanzar los valores 
máximos propios del criterio (2) propone valores algo más elevados que los 
de los criterios (1) y (3). Nuestra experiencia con cachorros Rottweiler nos 
permite afirmar que el peso corporal de los cachorros a los 10 días de edad 
varía entre 900g y 1.300g, valores que avalarían las dos modalidades de 
uso sugeridas: dos criterios para disponer de un rango de valores mínimos y 
máximos, o bien un único criterio siendo el cuarto de ellos el que más se 
aproxima a los valores empíricos registrados en la práctica profesional.  
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Niveles de contaminación con aflatoxinas, vomitoxina y 
toxina T-2 en granos de soja, trigo y maíz  
López,C. E.1; Ramos, L. L.1; Ramadán, S.A.1; Bulacio, L.C.1; D’ Espósito, 
R.1,2 
1CEREMIC (Centro de Referencia de Micología). Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas. 1,2Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR    
clopez@fbioyf.unr.edu.ar 
  
Los alimentos son sistemas ecológicos especiales en los cuales la 
interacción de factores químicos, físicos y biológicos tienen un papel 
fundamental en el deterioro del mismo, debido a un crecimiento y 
proliferación fúngica. A esto debe sumarse la capacidad de algunos hongos 
de producir metabolitos secundarios denominados micotoxinas con la 
consecuente posibilidad de producir micotoxicosis en los animales y en los 
humanos que consumen el alimento contaminado. El objetivo de este 
trabajo fue determinar el grado de contaminación de los principales cereales 
y granos que se producen en nuestra zona (sur de la provincia de Santa Fe) 
con determinadas micotoxinas, ya que no solo ocasionan efectos tóxicos, 
sino que también tienen una marcada incidencia económica en las 
explotaciones agrícolas. Se evaluó la presencia de aflatoxinas (AF) en 
poroto de soja, vomitoxina (DON) en trigo y toxina T-2 en maíz. Los estudios 
se llevaron a cabo en 66 muestras de soja, 21 muestras de trigo y 131 
muestras de maíz. La determinación de las toxinas se realizó por la técnica 
de ELISA AgraQuant®, con una extracción previa, de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante. De la misma forma se analizaron los estándares 
utilizados. Con estos últimos valores se trazaron curvas de calibración. Los 
datos de absorbancia de las muestras, por interpolación, permitieron 
calcular la concentración de las toxinas analizadas en cada una de ellas. De 
las muestras analizadas, se obtuvieron los siguientes resultados: con 
respecto a la soja el 17% de las muestras (11/66) arrojaron valores de 
aflatoxinas totales comprendidos entre 1,44 y 7,43μg/kg, mientras que el 
83% de las mismas (55/66) no tuvieron niveles detectables de aflatoxinas. 
Con respecto al trigo observamos que el 47% de las muestras (10/21) 
presentaron valores entre 280 y 580μg/kg, mientras que el 66.66% no 
tuvieron niveles detectables de DON. Con respecto a las muestras de maíz 
observamos que el 32% (42/131) tuvieron valores inferiores a 35ppb que es 
el límite de detección del método. El 26% (34/131) presentó valores 
comprendidos entre 35ppb y 100ppb. Finalmente, un 42% (55/131) 
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presentaron valores 100ppb, máximo permitido en los países que cuentan 
con legislación referente a la presencia de esta toxina. Los resultados 
obtenidos indican claramente la necesidad de implementar programas de 
vigilancia y control en los productos agrícolas destinados al consumo 
humano y animal, además de los controles que se realizan como exigencias 
en las exportaciones. 
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Cinética de producción de gas en rumen. Relación con la 
composición química de forrajes 
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La producción de gas en el rumen, depende del ambiente ruminal y de la 
composición química del alimento. La técnica de producción de gas en 
rumen in vitro, permite determinar la degradabilidad de alimentos y es útil 
para estudiar las fracciones solubles. El objetivo fue estudiar la cinética de 
producción de gas de forrajes y determinar su relación con su composición 
química. Se seleccionaron forrajes que cubren un amplia gama de 
variedades destinadas a la alimentación de rumiantes: Pastura de Avena 
(Avena sativa) PA y cebadilla (Bromus unioloides) PC; fardo de alfalfa 
(Medicago sativa) FA, rollo de Moha (Setaria italica) RM y Silo de Maíz (Zea 
mays) SM, fueron secadas a 60°C, molidas y tamizadas a 2mm. Se 
incubaron al 1%, por triplicado, en sistemas in vitro a  39oC, 28 h. Se 
registró la producción de gas (ml) por desplazamiento del embolo de una 
jeringa de 20cc, a las 0,5; 2; 6; 9 y 24 h (2). Los datos fueron ajustados al 
modelo de Orskov y Mc Donald1: DRMS = a + b (1-e-ct); siendo a: fracción 
soluble, b: fracción lentamente fermentescible, c: tasa de fermentación, a + 
b: fermentescible potencial. La caracterización química consistió en: Materia 
Orgánica: MO, Carbohidratos no estructurales: CNES, Lignina: LIG. 
Proteína Bruta: PB; Fibra Detergente Neutro FDN y ácida FDA Los 
resultados, de la composición química y producción de gas y sus fracciones, 
se analizaron por ANOVA simple y correlación (P> 0,05). Los resultados 
obtenidos se observan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro: Composición química, producción de gas y fracciones 
fermentescibles de los forrajes.  


 


Composición Química Producción de gas  


MO CNES LIG PB FDN FDA ml24h 
Fracciones 


a b c 


PA 89e 11,9e 4,6b 18,4c 47,8b 30,5a 18,7e 5,21e 49,9d 0,092c 


PC 81,3a 2,8a 7,4d 21,7e 59,2d 40,9d 17,3d 4,73d 49c 0,092c 


FA 87,6c 5,7c 4,4a 19,5d 45,7a 32,6b 16,9c 3,61c 48,8b 0,092c 


RM 86,4b 2,9b 6,9c 6,9a 68,2e 51,3e 14,5b 1,08a 52,9e 0,073b 


SM 88,3d 9,5d 4,4a 7,6b 54,4c 39,2c 14a 3,42b 47,3a 0,048a 


Nota: letras diferentes en una columna indican diferencias (P<0,05). 
 
Las pasturas, PA y PC produjeron mas gas con fracciones a y c mas 
elevadas; opuestamente a RM y SM. Entre las variables estudiadas, la 
producción de gas se relacionó directamente con la PB, r: 0,8853 (p=0.0458); 







la fracción rápidamente fermentescible a, inversamente con la FDA  r: -0,8131  
(p= 0,0942); y la fracción c: directamente con la PB r: 0,8605 (p=0,0612). La 
producción de gas se relacionó con c r: 0,8746 (p= 0,0523). La producción de 
gas y la tasa de fermentación se relacionaron con la PB. La fracción a, 
rápidamente fermentescible, relacionó inversamente con la FDA. Estos 
resultados demuestran la influencia de la composición química del alimento 
sobre la cinética de producción de gas en rumen in vitro y motivan al estudio 
de  otros materiales. 
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Análisis de productividad de dos modelos de producción 
ovina en la zona pampeana 
Cordiviola, C. A.1; Silvestrini, M. P.2; Boyezuk, D. A.1; Muro, M. G.1; Arias, R. 
O.1; Lacchini, R A.1 
1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 2Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLP 
 
La oveja se encuentra en casi todo el país. Se distinguen como zonas 
productivas la Mesopotamia, Llanura pampeana, la Patagonia y el Noroeste, 
cada una de las mismas presenta diferentes situaciones de manejo que son 
específicas para adaptarse a ese medio ambiente1. En la Patagonia, donde 
las condiciones agroecológicas determinan una menor vida útil de los 
vientres, se registran valores de descarte de alrededor del 25%3. Estos 
animales de refugo, sometidos a condiciones más favorables son utilizados 
para la obtención de una y hasta dos pariciones más. Esta posibilidad es 
utilizada por productores de la zona pampeana sur, generándose dos 
grandes modelos productivos: las explotaciones basadas en una única 
categoría (ovejas dadas de baja en la patagonia), y las majadas generales, 
con todas las categorías típicas de animales, incluyendo una media del 20% 
de borregas de reposición4, que de acuerdo a clásicas recomendaciones 
son potencialmente preñables2. El objetivo del presente trabajo es analizar 
la productividad de estos dos sistemas de producción ovina. Se trabajó 
sobre 5.253 ovinos pertenecientes a 26 establecimientos correspondientes 
a 6 localidades de la provincia de Buenos Aires, Argentina, que demandaron 
el servicio de diagnóstico gestacional por ultrasonografía. (ALCD Dramiñsky 
Animal Scanner). Se relevaron las siguientes variables por establecimiento: 
raza, cronometría dentaria, porcentaje de preñez y prolificidad. Las razas 
fueron definidas por observación fenotípica. Para el análisis se formaron dos 
grupos definidos por el origen de las ovejas: Grupo A (n=889): conformado 
por ovinos procedentes de la Patagonia ubicado en la localidad de Lobería. 
Grupo B(n=4364): constituido por las clásicas majadas pampeanas 
pertenecientes a las siguientes localidades: Rauch, Las Armas, Chascomús, 
General Belgrano y Cañuelas. Sobre los datos obtenidos se realizaron 
análisis de varianza y test de Chi cuadrado (STATGRAPHICS PLUS 5.1®). 
La composición racial observada de los grupos fue, en el A: 100% Merino, el 
total de la majada productiva formada por ocho dientes 80.13% y dientes 
gastados 19.46%; mientras que en el B fue: Romney 71.2%, Corriedale x 
Romney 19.0%, Corriedale 6.2%, Frisson x Corriedale 2.2% y Hampshire 
Down x Romney 1.2%; con una estructura dentaria de el 3.28% de diente de 
leche, dos dientes 15.36%, cuatro dientes 20.64%, seis dientes 22.00%, 
ocho dientes 37.36% y dientes gastados 1.36%. La diferencia entre ambos 
grupos fue estadísticamente significativa (p<0.05). Los parámetros 
reproductivos obtenidos pueden observarse en los Cuadros 1 y 2. 
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Cuadro 1: Principales variables reproductivas de cada grupo. 
 


 Grupo A Grupo B 


% de preñez 93.03a 89.49b 


Prolificidad 1.21a 1.40b 


Índice de parición esperado 1.13 1.25 


Letras distintas dentro de cada fila indican diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05). 
 
Cuadro 2: Niveles de preñez registrados en la categorías dentarias comunes 
a ambos grupos. 
 


Categoría 
dentaria 


Estado Grupo A Grupo B Valor de Chi2 


8 dientes 
Preñadas 


674 
(94.66%) 


1381 
(91.40%) 6.93 


p<0.05 
Vacías 38 


(5.34%) 


130 
(8.60%) 


Dientes 
gastados 


Preñadas 151 
(87.28%) 


38 
(69.09%) 9.96 


p<0.05 
Vacías 


22 
(12.72%) 


17 
(30.91%) 


Letras distintas dentro de cada fila indican diferencias estadísticamente 
significativas. 
 
Bajo el sistema actual de manejo, resulta más productivo, a nivel 
establecimiento, el planteo “A que el “B”, sobre la base de la subutilización 
del 20% (término medio) de borregas que constituyen una categoría 
improductiva exclusiva del modelo B, que disminuiría el índice de parición 
de 1,25 a prácticamente 1, quedando por debajo del modelo A. Un 
adecuado manejo nutricional y reproductivo permitiría sumar esta categoría 
a las productivas, con la consiguiente mejora en la eficiencia general. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Arosteguy, R. P. Lanares. Cuaderno de actualización técnica Nº 51. 
Pág.11.AACREA. 1992. 
2- Bublath, A. Manejo y fertilidad de los lanares. Revista Romney Marsh 43: 
22 – 27. 1978. 
3- Iglesias R.; Larrosa J. Factores que inciden en la eficiencia reproductiva 
ovina. IDIA XXI, Ovinos, Año IV, Nº 7. 2004. 
4- Toro Mujica, P. Análisis productivo y económico de los sistemas ovinos 
del secano de la VI región. Modelo de simulación. Universidad Católica de 
Chile. 136 pág. 2005. 








Parámetros productivos en cerdos adicionando un 
complejo hepatoprotector en la dieta  
Cappelletti, G.S.; Drab, S.A.; Vincenzini, P.M. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


En sistemas intensivos de producción, los animales son sometidos a 
elevadas exigencias productivas, con raciones concentradas de altos 
niveles energéticos y proteicos; factores estresantes como el  hacinamiento, 
la competencia  y las mezclas de animales de diferentes lotes. También 
resulta habitual la presencia de micotoxinas en los alimentos utilizados en la 
República Argentina1. Estos factores pueden encontrarse de manera  
aislada o combinados, actuando en detrimento de la salud y de la 
productividad, particularmente por su acción sobre el metabolismo hepático, 
como lo demuestran trabajos sobre otras especies1,4. Diferentes 
investigaciones revelan la utilidad terapéutica que poseen los extractos 
vegetales estandarizados, como el de la alcachofa (Cynara scolimus L.), 
conocido desde hace años por sus propiedades hepatoprotectoras, 
colagogas, coleréticas y lipotrópicas1,2,4. Sus hojas poseen numerosos 
principios activos tales como los ácidos clorogénico y dicafeilquínico, 
escolymósidos y cynarósidos, y un flavonoide (la luteolina), con acción 
antioxidante, hipocolesteremiante e hipotrigliceremiante, colerética-
colagoga, estimulante de la filtración renal   y antitóxica1. El efecto 
hepatoprotector puede ser potenciado por la adición de Cloruro de Colina, 
debido a sus múltiples funciones en el metabolismo de los fosfolípidos y 
particularmente por su demostrada acción lipotrópica, movilizando los 
depósitos de grasa del hígado3. Se determinó el efecto de la adición de un 
complejo hepatoprotector  en la dieta sobre  la velocidad de crecimiento en 
las etapas de desarrollo y terminación y se estimó la conversión alimenticia 
del cada uno de los lotes. Se trabajó en un criadero ubicado en Totoras, 
Provincia de Santa Fe, en el segundo semestre de 2006, se utilizaron 120 
cerdos distribuidos al azar en cuatro grupos de 30 cerdos cada uno, de 
similar genotipo e igual número de machos y hembras. Se utilizaron dos 
tipos de alimento, Desarrollo y Terminación, que mostraron solamente 
vestigios de aflatoxinas. Dos grupos actuaron como testigos y se 
denominaron Dieta Control Negativo (CN). Los dos restantes recibieron la 
aplicación del tratamiento, denominados Dieta más Complejo 
Hepatoprotector (CHP), consistente en adicionar al alimento un Complejo 
Hepatoprotector constituído por Cloruro de Colina, Extracto seco de 
Alcachofa  y Carbonato de Calcio a razón de 250gr por tonelada de alimento 
balanceado. Se realizaron 4 pesadas con intervalos de 30 días con los 
resultados reflejados en el cuadro. 







Peso de los cerdos en kg 
 


CHP 


Pesada Pesada Pesada Pesada 


Nº 1 Nº 2 nº 3 nº 4 


Prom. Peso 19,88 47,3 73,11 101,35 


Mediana 19,8 47,25 73 100,7 


Desvío 2,91 6,65 8,5 10,87 


Varianza 8,47 44,25 72,4 118,36 


CN      


Prom. Peso 19,14 44,67 70 100,15 


Mediana 18,6 43,75 69,75 101,8 


Desvío 3,17 6,38 9,18 10,35 


Varianza 10,06 40,75 84,37 107,3 


Analizada mediante la Prueba t para dos muestras con varianzas iguales, se 
observa solamente  en la segunda pesada una diferencia significativa al 5%. 
En las pesadas tercera y cuarta no hubo diferencia significativa, aun si se 
compararan las medianas. La conversión alimenticia para los dos grupos 
tratados fue 3,83 y 3,96; para los lotes control 4,15 y 4,01. Se infiere que la 
adición del hepatoprotector presenta eficacia en las etapas de crecimiento y 
desarrollo y se neutraliza su efecto en terminación. Una posible justificación 
para este comportamiento se encuentra en la mayor resistencia de los 
adultos frente a los agentes externos, incluyendo las micotoxinas que en los 
niveles analizados resultan inocuas para cerdos adultos3. 
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Bases anatómicas para el abordaje quirúrgico del húmero 
en la especie felina 
Smacchia, C.1; Ruiz, L.1; Sanmiguel, G.1,2; Montero, L.1; Tarallo, A.1; Amaya, 
S.1; Pereyra, C.1 
1Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada I Parte. 2Cátedra de 
Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR  
 
El presente trabajo abordó la anatomía aplicada de la región humeral en el 
gato doméstico (felis domesticus) con el objetivo de establecer los 
conocimientos indispensables para el correcto abordaje quirúrgico de su 
diáfisis. En general, los libros de anatomía comúnmente consultados por los 
alumnos1,2 no presentan un claro enfoque disciplinar aplicado a la práctica 
profesional, y los textos de cirugía tradicionales3,4 realizan una descripción 
poco precisa de las estructuras anatómicas involucradas. Incluso, muchos 
de ellos no respetan la Nómina Anatómica Veterinaria (NAV). La consulta de 
obras más completas o artículos de la especialidad solucionan este 
problema en otras especies, pero no con respecto al gato sobre el cual no 
existe una descripción específica; quizás, porque se lo homologa al canino 
por los hábitos alimenticios bajo la común clasificación de carnívoros. El 
objetivo del presente trabajo fue:  
- Identificar y describir las estructuras anatómicas de la región braquial 


del gato aplicadas al acceso quirúrgico: espina, cuerpo, cuello y cavidad 
glenoidea utilizando la terminología estipulada por la NAV (Nómina 
Anatómica Veterinaria) 


Se disecaron 16 cadáveres felinos adultos, de ambos sexos que no 
presentaban alteraciones en la anatomía de la región a estudiar. Se 
inyectaron el tronco braquiocefálico con látex coloreado con anilina roja y 
sulfato de bario al 20%, y posteriormente fueron tratados con solución 
conservadora de formol (10%) y glicerina. A partir de los resultados del 
trabajo de disección pudimos generalizar la siguiente descripción 
documentada por registros radiológicos, fotográficos digitales y dibujos. Se 
procedió a quitar la piel de la región lateral del brazo desde el nivel de la 
articulación humeral en proximal hasta el de la articulación cubital en distal, 
se retiró la grasa subcutánea y se expusieron las estructuras superficiales. 
Se determinó como punto de referencia palpable la cresta humeral, 
observamos insertado cranealmente a ésta, el músculo braquiocefálico, el 
cual se extendió mas distal y medialmente que en otras especies, 
encontramos la vena cefálica paralela al borde caudal de la porción del m. 
cleidobraquial, acompañada por el n. cutáneo antibraquial craneal. Hacia 
caudal de la cresta encontramos las cabezas lateral y larga del tríceps 
cubiertas por la fascia braquial, la cual se procedió a incidir para separarlas. 
Proximalmente observamos la porción clavicular del m. deltoides el cual 
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presentó también una inserción mas distal que en el perro. Distalmente 
entre el m. cleidobraquial y la cabeza lateral del tríceps observamos el m. 
braquial. La rama superficial del nervio radial se encontró emergiendo entre 
el m. braquial y la cabeza lateral del tríceps. Se retiró la cabeza lateral del 
tríceps mediante dos cortes cercanos a sus inserciones  proximal y distal. 
Esto nos permitió observar un plano más profundo donde encontramos las 
ramas superficial y profunda del nervio radial, estructuras que deben tenerse 
muy en cuenta debido a la posibilidad de ser lesionadas tanto por un 
traumatismo como durante las maniobras para reducir una fractura, el origen 
de los músculos braquioradial, extensor carpo radial y extensor digital 
común. También quedó expuesto el músculo ancóneo menor y cabeza 
accesoria del m. tríceps braquial, observando sobre su superficie ramas 
musculares del nervio radial. Mediante la colocación de un separador se 
desplazó hacia craneal el músculo braquial y las estructuras 
vasculonerviosas que lo acompañan, lo cual permitió exponer el cuerpo del 
hueso. 
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Detección de fumonisinas en muestras de maíz en 
Argentina   
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R.1,2; Knass, P.3; Fulgueira, C.1 
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La Fumonisina B1 (FB1), es la más prevalente de una familia de toxinas de 
por lo menos 15 miembros hasta ahora identificados. Frecuentemente se 
biosintetiza en forma simultánea con FB2, pero ésta sólo se encuentra en 
una proporción que oscila entre un 15-35% de FB1. Los hongos productores 
son varias especies de Fusarium principalmente F. verticillioides y F. 
proliferatum, hongos comúnmente asociados con maíz tanto en granos rotos 
como en granos aparentemente sanos. También se han publicado como 
productoras algunas cepas de Alternaria alternata. Las Fumonisinas son 
nefrotóxicas y hepatocarcinogénicas, responsables de la 
leucoencefalomalacia en equinos y del edema pulmonar en cerdos. Evaluar 
el nivel de contaminación con Fumonisinas totales (B1 + B2  + B3) de 
muestras de maíz, en granos provenientes del sur de la provincia de Santa 
Fe. Muestras de Maíz: 42 muestras de maíz, previamente molidas a 
partículas de tamaño menor que 2mm, provenientes de la zona Sur de la 
Provincia de Santa Fe (Argentina). Detección y Cuantificación de 
Fumonisinas Totales: método de ELISA AGRAQUANT® TOTAL 
FUMONISIN de acuerdo a las instrucciones del fabricante (Romer LabsTM). 
LD: 100 ppb 
LQ: 250 ppb 
Los resultados obtenidos demostraron que todas las muestras tenían 
cantidades cuantificables, correspondiendo a 34 muestras valores mayores 
de 1000ug/kg y 8 muestras  valores por debajo de 1000ug/kg. Se verificó un 
número considerable de muestras (81%) con contaminación mayor a 
1000ug/kg, valor que regulan para las Fumonisinas, la mayoría de los 
países con legislación al respecto. En un campo donde los animales se 
alimentaban con maíz almacenado en silobolsa, con altas concentraciones 
de Fumonisina, se observó en los equinos cuadros depresivos, convulsiones 
y en material de autopsia, donde se efectuaron cortes foliados de cerebro, 
se observó la sustancia blanca hemorrágica. Síntomas típicos de 
leucoencefalomalacia. Por otra parte en cerdos se observó que eliminaban 
una secreción xerosa sanguinolienta por la nariz. Gran mortandad de 
animales y en material de autopsia, la macromorfología de pulmón presentó 
edema con enfisema intersticial y congestión pulmonar. En los cortes 
histopatológicos foliados se observaron alvéolos con contenido xeroso y 
hemorrágico. Síntomas típicos de edema pulmonar. 
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Modificaciones en el sistema inmune de pollos parrilleros 
por influencia de dietas de distinta composición. 
III.  Hemogramas  
Panno, A.A.1; Azcona,J.1; Charriére, M.1; Cignacco, G.2; Fain Binda, J.C.3 
1INTA, Pergamino. 2Cátedra de Bioestadística. 3Cátedra de Inmunología, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El análisis de hemograma a una muestra de cinco aves por tratamiento, a 
intervalos de 15, 30 y 40 días, en la experiencia de INTA-Pergamino con 
216 pollos parrilleros, arrojó diferencias altamente significativas entre las 
cuatro dietas suministradas y los días en los que se tomaron las muestras 
de sangrado para las determinaciones de Linfocitos (%)  y Monocitos (%), 
resultando no significativas las referidas a Leucocitos totales (mm3). 
Aplicando un test de comparaciones de a pares se encontraron diferencias 
significativas entre los Tratamientos I y IV y los 15 y 30 días de sangrado así 
como para 30 y 40 días. El  gráfico que se presenta a continuación permite 
observar que el Tratamiento IV (T4) es donde se observan mejores 
resultados para los sangrados de 15 y 40 días con respecto a Monocitos.   
 


M
o


n
o


c
it


o
s


Días


Tratm.


403015


IVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIII


14


12


10


8


6


4


2


Boxplot de monocitos para días y Tratamientos


 
 
En el caso de los Linfocitos, resulta ser T1 el que presenta los mejores 
valores en todos los días en que se tomaron las muestras. Los promedios 
para cada Tratamiento y las significaciones encontradas corroboran esta 
afirmación.  
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Promedios de linfocitos  (%) 


Días Tratamientos 
I          II        III        IV 


Diferencias 
Significativas 


15 83,4   78,8    76,8   76 I con los demás 


30 81,4   71,6    72,0   70,4 I con los demás 


40 80,2   78,4    78,6   75 I con IV 


 
Los monocitos son las formas sanguíneas inmaduras de los macrófagos3; 
La combinación de antioxidantes + fuentes de ω3 (T4) resultó ser la 
mejor para su estímulo y por ende para la inmunidad innata e 
inspecífica (principal papel reconocido a los monocitos y macrófagos en la 
fagocitosis, destrucción de microorganismos y de células tumorales, 
formación de citocinas, de enzimas, de factores del complemento, de 
fibronectina, de factores de la coagulación, de prostanoides, de PFA). El 
pico de monocitos debe interpretarse en el estímulo de las hematopoyetinas 
de los linfocitos Th1 (IL-3, GM-CSF y otras)2, actuando sobre monoblastos 
de la médula ósea1. A su vez, los linfocitos B, fuentes de inmunoglobulinas, 
fueron estimulados activamente por diversos factores (antígenos vacunales 
y eritrocitarios, macrófagos y sus productos, interleucinas de los Th1 y Th2), 
para dar en consecuencia el pico acentuado de gamma-globulinas a los 30 
días, pero en especial el de los 40 días, como observamos en el trabajo II. 
Observamos allí el papel estimulante de las dietas reforzadas con 
antioxidantes y fuentes de ω3 para magnificar la respuesta de estas 
globulinas, predominantemente IgG. Por lo expuesto y observando en la 
tabla el mayor pico de linfocitos asociado con T1 y recordando que en 
sangre periférica, el 70% de los linfocitos son LT (inmunidad celular) y sólo 
un 20/25% son LB (inmunidad humoral), podemos pensar, de mantenerse 
esta proporción en todas las extracciones, que T1 estimularía mayormente 
la inmunidad celular, mientras que las dietas suplementadas con 
antioxidantes y/o fuentes de ω3, junto a los otros factores citados, 
incidirían favorablemente sobre la inmunidad humoral. 
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Pentatrichomonas hominis en un gato doméstico 
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Pentatrichomonas hominis (Davaine, 1860), es un parásito protozoario   
multiflagelado pertenece al Reino: Protista, Phylum: Sarcomastigophora, 
Orden: Trichomonadorida; Familia: Trichomonadidae. Género: 
Pentatrichomonas. Estos organismos tienen 5-20µm x  3-14µm. El cuerpo 
es piriforme, el  núcleo es oval y se halla en la primera mitad del cuerpo. 
Usualmente presenta cinco flagelos anteriores, aunque algunas formas solo 
presentan tres o cuatro. El sexto flagelo se encuentra asociado a la 
superficie celular formando una membrana ondulante. Paralelo a dicha 
membrana se dispone en el interior de la célula un haz de microtúbulos 
denominado costa. Atravesando el citoplasma como un eje y sobresaliendo 
notablemente por el extremo posterior presenta una estructura formada por 
microtúbulos denominada axostilo. La descripción precedente corresponde 
a la forma trofozoítica o vegetativa, no presentando forma quística. Al no 
presentar esta forma, no tiene resistencia en el medio ambiente. P. hominis 
es un parásito monoxeno, de ciclo directo que habita en el intestino grueso 
(en particular el ciego) de humanos, perros, gatos y roedores. Los 
trofozoítos, al no formar estado de quiste son infectantes en todo momento. 
La vía de transmisión más común es la ingestión de trofozoítos por medio 
de alimentos o de bebida infectados con materia fecal. En ciertos casos las 
moscas pueden actuar como vectores mecánicos. Una vez establecidos en 
el nuevo hospedador se dividen asexualmente, por fisión binaria longitudinal 
y se extienden por todo el intestino grueso4. Se considera que P. hominis no 
causa enfermedad en perros y gatos, pero quizás sea patógeno oportunista. 
Se pueden observar grandes cantidades de trofozoítos en heces diarreicas 
de gatos aunque aún no se establece relación causal evidente2,3. Gookin 
J.L. y col. (2002) han comenzado a trabajar con técnicas moleculares para 
analizar la presencia de flagelados en heces felinas y realizar diagnóstico de 
certeza de los mismos. El objetivo de este trabajo es comunicar el hallazgo 
de Pentatrichomonas hominis en heces de un gato doméstico (Felis catus). 
En el laboratorio de Parasitología se recepciona una muestra de materia 
fecal perteneciente a un felino macho de  raza indefinida y 4 meses de 
edad, que presenta una historia clínica con diarrea. Con la muestra recibida, 
se procedió a realizar las técnicas de rutina: frotis fecal directo y flotación en 


solución azucarada (1220). En la observación microscópica de  la técnica 
de flotación  se observó abundante cantidad de  ooquistes de Isospora spp  
(tamaño aproximado 20µm). En la observación microscópica del frotis fecal 
se hallaron estructuras semitransparentes, redondeadas y móviles 
detectándose la presencia de flagelos. Para poder esclarecer o visualizar en 
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detalle las estructuras flageladas observadas en el frotis fecal se procedió a 
realizar extendido, secado y coloración aplicando diferentes técnicas de 
tinción: Gram,  zafranina y Tinción 151. Una vez coloreadas las láminas se 
realizó una valoración de las mismas mediante la observación al 
microscopio óptico con objetivo de inmersión (100x). Las estructuras 
observadas presentaron aspecto redondeado, de 10 -12,5µm x 6,25 – 
7,5µm, en algunos casos se observó el núcleo de forma redondeada y se 
evidenciaron   5 flagelos. De acuerdo a las estructuras observadas se 
diagnosticó Pentatrichomonas hominis. El hallazgo de este parásito es de 
valor diagnóstico porque existe  otro flagelado que puede aparecer en 
materia fecal felina: Giardia spp, que si bien su cuerpo es piriforme, tiene 8 
flagelos, 2 núcleos y no presenta membrana ondulante,  en su forma 
trofozoítica puede confundirse con P. hominis. En un frotis fecal fresco los 
movimientos de Giardia spp son erráticos y más bruscos, comparados con 
los de P. hominis que son más suaves. Giardia spp es un parásito patógeno 
primario a diferencia de P. hominis que es oportunista. Sin dudas, en este 
caso,  la causa primaria de la diarrea fue provocada por Isospora spp quien 
además proporcionó el medio propicio para la proliferación y desarrollo de 
P. hominis. A menudo su abundancia en heces líquidas es el efecto y no la 
causa de la diarrea. Esta comunicación pretende alertar a los colegas del 
posible hallazgo de Pentatrichomonas en pacientes que cursen con diarrea. 
Estos microorganismos tienden a multiplicarse en heces líquidas y  muchos 
casos de diarrea se les atribuyen erróneamente, por lo que deberían buscar 
la causa primaria de la afección. 
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Capacidad de autoagregación de microorganismos 
aislados desde el íleon porcino  
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Los probióticos, “cultivo de uno o varios microorganismos vivos que, cuando 
son suministrados al hombre o a los animales, afectan beneficiosamente al 
hospedador desarrollando las propiedades de la microflora indígena”2, son 
utilizados como aditivos alimentarios. Se ha demostrado que proveen 
beneficios en la salud y mejoras en la productividad al ser ingeridos por 
animales de granja y surgen como una alternativa de sustitución a los 
antibióticos3. La selección de bacterias y su incorporación a dietas como 
inóculo probiótico, requiere una serie de pruebas in vitro e in vivo, para 
obtener los mejores exponentes para su utilización en la cría intensiva de 
cerdos. Dentro de los criterios de selección in vitro, la capacidad de 
autoagregar, nos permite entrever su habilidad para adherirse e interactuar 
con la pared intestinal, compitiendo con los sitios de fijación frente a 
patógenos causantes de diarreas y de estimular al sistema inmune local y 
sistémico. Castagliuolo et al.1 demostraron que es indispensable la 
característica fenotípica de agregación por parte de las bacterias para 
ejercer su efecto protector en  las colitis. En el presente estudio se evaluó la 
propiedad de autoagregar de 143 aislamientos bacterianos, integrantes de 
la microbiota de seis cerdos provenientes de la zona de influencia de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. A 
partir de la mucosa ileal se aislaron 65 microorganismos en medio LAMVAB 
para Lactobacillus, 46 en medio Beerens para Bifidobacterium (BB) y 32 
en agar selectivo para Enterococcus (ASE). La técnica utilizada fue 
descripta por Reniero et al.4 con algunas modificaciones. Los aislamientos 
fueron cultivados en caldo MRS, incubados 24 horas a 37ºC y luego 
repicados. Se centrifugaron 2ml de cultivo de cada microorganismo 
obteniendo el sedimento bacteriano (pellet) en la parte inferior de los tubos y 
el sobrenadante (extracto libre de células), en la parte superior, el cual fue 
almacenado. Los pellets fueron lavados dos veces y resuspendidos en 
solución ringer ¼  estéril en un volumen igual al original. Posteriormente, se 


colocó en un tubo 900l de la suspensión bacteriana y 100l de su 
correspondiente extracto libre de células y un tubo control que contenía 1ml 
de la suspensión bacteriana, sin el agregado del sobrenadante. La 
incubación se realizó a temperatura ambiente, efectuando lecturas a 
tiempos predeterminados (30, 60, 90 y 120 min). El resultado fue 
considerado positivo cuando se visualizó la formación de partículas 
similares a arena formadas por las células bacterianas (autoagregación), 
descendiendo al fondo del tubo y clarificando el sobrenadante. El porcentaje 
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de agregación de los distintos aislamientos fue 61,54% para los obtenidos 
en medio LAMVAB (ALAMVAB), 30,43% para los correspondientes al medio 
BB (ABB) y 9,37% para el medio ASE (AASE). Los ALAMVAB mostraron 
alta capacidad de agregación, dentro de los cuales, el 80% la evidenciaron 
fuertemente (15 y 30 min), mientras que en el otro extremo se muestran los 
AASE y en un estado intermedio los ABB. 
 


Tabla Nº 1: Cantidad de microorganismos que mostraron capacidad de 
autoagregación negativa y positiva (a diferentes tiempos). 
 


Aislamientos 
Tiempo (min) 


Negativas Total 
15  30  45  90   120  


ALAMVAB 17 15 5 3 0 25 65 


ABB 0 10 4 0 0 32 46 


AASE 0 0 0 0 3 29 32 


Total 17 25 9 3 3 86 143 
 
Estos resultados indican que los microorganismos estudiados serían 
capaces de adherirse fácilmente al epitelio intestinal y efectuar su acción 
competitiva frente a bacterias potencialmente productoras de diarreas. Esto 
podría corroborarse con una prueba de coagregación realizada frente a 
patógenos específicos. En posteriores pruebas in vitro se determinarán 
otras aptitudes de estas bacterias para colonizar el intestino en pos de 
seleccionar los mejores exponentes microbianos a fines de confeccionar un 
inóculo que permita mejorar el status sanitario y tasa de crecimiento de 
cerdos.  
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Aislamiento y determinación de la sensibilidad a los 
antibacterianos de Staphylococcus spp. causantes de 
dermatopatías caninas. Resultados preliminares 
Tártara, G.P.1; Marro, A.V.2; Sarradell, J.3; Anthony, L.3; François, S.1 
1Cátedra de Microbiología. 2Hospital de Clínica de Pequeños Animales. 
3Cátedra de Patología General y Especial. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 
 
Las alteraciones de la piel que se diagnostican con mayor frecuencia en la 
clínica canina comprenden una gama de lesiones tanto locales como 
generalizadas. El principal agente bacteriano implicado es Staphylococcus 
intermedius, pudiendo hallarse con menor frecuencia otras especies de 
Staphylococcus1. Estos agentes causan infecciones dérmicas en los 
caninos que suelen ir desde procesos superficiales hasta dermatitis 
profundas que requieren una terapia antibacteriana sistémica4. El S. 
intermedius, comúnmente es sensible a los antibacterianos típicos para 
Gram (+) como cefalexina, clindamicina y enrofloxacina3. Sin embargo, es 
habitual encontrar cepas resistentes a los antibióticos beta-lactámicos y en 
esos casos los antibacterianos macrólidos podrían considerarse como un 
recurso terapéutico alternativo. No obstante, en las últimas décadas se 
comenzó a observar un aumento en la resistencia de Staphylococcus spp. 
frente a los macrólidos2. Se analizaron 14 muestras de hisopados de piel de 
caninos adultos con dermatitis crónica diseminada, provenientes de clínicas 
veterinarias de Rosario. Las muestras se sembraron en agar sangre equina 
al 10% y en agares selectivos como el agar de Mc. Conkey y Manitol 
Salado. Se incubaron a 37°C durante 24h y las colonias se identificaron 
mediante pruebas bioquímicas convencionales2. La determinación de la 
sensiblidad a los antibacterianos se realizó mediante antibiograma por 
difusion en agar, siguiendo las recomendaciones del NCCLS2. Los 
antibacterianos ensayados fueron: penicilina (peni, 10UI); cefalotina (cef, 
30µg); cefoxitina (fox, 30µg); amoxicilina-acido clavulánico (amc, 30µg); 
enrofloxacina (enrof, 10µg); azitromicina (zit, 15µg); clindamicina (cli, 2µg) y 
eritromicina (eri, 15µg). Se caracterizaron fenotipos de resistencia a 
macrólidos (eri, azi), lincosamidas (cli) y streptograminas B, para esto se 
utilizó la prueba de doble disco, colocando un disco de cli a dos centímetros 
de un disco de eri y de un disco de azi. Del total de muestras analizadas 13 
resultaron positivas al cultivo bacteriológico y 1 resultó negativa. De las 
muestras positivas se obtuvieron 3 aislamientos de Staphylococcus spp. 
coagulasa (-) y 10 de S. intermedius.  Dos aislamientos de S. coagulasa (-) 
resultaron sensibles solamente a cefalotina y cefoxitina, siendo el tercero 
sensible a enrofloxacina y a las cefalosporinas mencionadas. Además los 3 
aislamientos de S. coagulasa (-) presentaron resistencia a penicilina, 
amoxicilina-ácido clavulánico, así como a eritromicina, azitromicina y 
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clindamicina. Todos los aislamientos de S. intermedius resultaron sensibles 
a enrofloxacina, cefalotina y cefoxitina, y expresaron resistencia frente a 
penicilina, amoxicilina-ácido clavulánico así como frente al grupo de 
antibacterianos macrólidos. Los resultados sugieren que S. intermedius es 
el principal agente etiológico aislado de lesiones cutáneas en caninos, 
concordando con los resultados hallados en otros estudios similares1. Sólo 
se halló en 3 casos S. spp. coagulasa (-), agentes que por lo general son 
considerados apatógenos. Estos resultados sugieren factores 
predisponentes y/o causantes en el hospedador que permitirían la 
proliferación de estos agentes. Con respecto a la sensibilidad a los 
antibacterianos, todos los aislamientos de S. intermedius expresaron 
resistencia a penicilina y amoxicilina-ácido clavulánico dentro del grupo de 
los beta-lactámicos, hecho que sugiere la producción de una clase de beta-
lactamasas por parte de estas bacterias. Además se observó resistencia al 
grupo de los macrólidos, todos los aislamientos presentaron resistencia 
cruzada entre eritromicina y clindamicina. En cuanto a los aislamientos de S. 
coagulasa (-), pudimos observar que los patrones de sensibilidad y 
resistencia son semejantes a los de S. intermedius, con excepción de 2 
aislamientos que mostraron ser resistentes a las quinolonas, esto quizás se 
deba a la presión selectiva provocada por el uso indiscriminado de estos 
antibacterianos en el tratamiento de las dermatopatías crónicas 
diseminadas. En conclusión, los resultados permitieron observar una 
elevada resistencia a los antibacterianos, lo que complica la selección 
empírica de drogas para la terapéutica de las lesiones de piel. Por lo tanto 
se recomienda a los veterinarios clínicos el uso de cultivos bacteriológicos y 
de antibiogramas para el monitoreo de la sensibilidad. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


1. Carlotti, D.N; Jasmín, P.; y col. Utilisation des le marbofloxacine dans le 


traitemente des pyodermites du chien. Prat. Med. Chir. Anim. Comp. 30, 


281-293.1995. 


2. Denamiel, G; Más, J.; Puigdevall, T.; Genitilini, E. Resistencia fenotípica a 


eritromicina en Staphylococcus spp. aislados de infecciones en perros. 


InVet, 6 (1), 29-33. 2004. 


3. Ganiere, J.P.; Medaille, C.; Limet, A. y col. Antimicrobial activity of 


enrofloxacin against S. intermedius strains isolated from canine pyodermas. 


Vet. Dermatol. Jun. 12 (3): 171-175. 2001. 


4. White, S. D. Systemic treatment of bacterial skin infections of dogs and 


cats. Vet. Dermatol. 7: 133-143. 1996. 








 
 
 
 
VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


ABP: Una propuesta para mejorar la transferencia de los 
aprendizajes en el área de Producción Animal de la carrera 
de Veterinaria 
Zoratti, O. A.; Sosa, J.L.; Cadoche, L.; Carrazo, M.R.; Esquivel, M. C. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
En la Carrera de Medicina  Veterinaria, los alumnos que cursan materias de 
producción animal encuentran muchos obstáculos para transferir los 
conocimientos básicos adquiridos previamente, evidenciando severas 
dificultades para realizar un aprendizaje reflexivo e integrador que les facilite 
luego, interactuar con el medio. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
es un método de enseñanza caracterizado por el uso de problemas del 
"mundo real" como contexto para que los estudiantes adquieran un 
pensamiento crítico y habilidades en resolución de problemas2. Los alumnos 
que cursan la orientación producción animal llegan a esta instancia con 
conocimientos previos como sanidad, genética, alimentación, reproducción y  
manejo, factores claves de la producción. La particularidad de cada especie 
y el análisis de diferentes situaciones para la toma de decisiones, 
constituyen el punto central de la producción que demanda transferencia de 
los aprendizajes. Si bien parece que el alumno comprende lo que se le 
enseña, en situaciones inéditas no es capaz de resolverlas1. El presente 
trabajo tiene como objetivos promover el desarrollo de una propuesta de 
enseñanza en el área de Producción Animal de Medicina Veterinaria, 
tendiente a mejorar los procesos de transferencia de los aprendizajes a 
partir del tratamiento interdisciplinario de contenidos mediante la resolución 
de problemas. La experiencia se llevó a cabo con alumnos que cursaron la 
asignatura Producción de Ovinos y Caprinos (Plan 1991 – Carrera de 
Veterinaria) durante el año 2005 y Producción de Pequeños Rumiantes 
(Plan 2002 – Carrera Medicina Veterinaria), pertenecientes a la Orientación 
Producción Animal de la Carrera de Veterinaria. En tal sentido se 
presentaron diferentes situaciones concretas, pertenecientes a sistemas 
reales de producción vinculados a la cátedra, como lo son el Tambo Ovino y 
la Invernada de Corderos, debiendo los grupos de alumnos realizar la 
interpretación, diagnóstico y propuesta de acción para cada una. Para ello 
se realizaron visitas y recorridas periódicas (las necesarias para conformar 
la base de datos) a dichos sistemas productivos ubicados en la zona de 
influencia de la Facultad y la región. La participación y motivación en el 
abordaje de cada una de las situaciones permitió la elaboración de planteos 
integradores, donde se pudo apreciar el rol protagónico y comprometido de 
los alumnos, además de favorecer los procesos de la investigación y 
resolución de problemas que se les irán presentando en la vida real. Los 
materiales elaborados, producto de los informes finales, han sido 
enriquecedores para los alumnos desde el punto de vista técnico. Pero lo 
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más importante es que han aprendido, o al menos, han realizado el ejercicio 
de la transferencia de conocimientos a casos o problemas de la vida 
profesional. 
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Evolución de variables relacionadas con fertilidad y 
sobrevida en conejas seleccionadas por tamaño de 
camada destetada 
Antonini, A.G.1,2; Oyarzabal, M.I.3 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 2Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, UNLP. 3Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR-CIC   
antonini@fcv.unlp.edu.ar 
 
La aptitud biológica de las conejas presenta dos componentes mayores: 
fertilidad y habilidad materna, pudiendo esta última evaluarse de manera 
indirecta mediante la sobrevida perinatal y predestete. La mayoría de los 
planes de selección están enfocados al tamaño de camada (TC), tal como 
se ha realizado en el conejar experimental de la Cátedra de Introducción a 
la Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
UNLP. Si bien no se llevó a cabo un proceso de selección sistemática de 
otros caracteres de aptitud, la eliminación de animales estériles, infértiles o 
subfértiles pudo haber producido como consecuencia una cierta presión de 
selección sobre ellos2. Para estimarla, se propuso estudiar variables 
relacionadas con fertilidad y sobrevida no incluidas en el criterio de 
selección utilizado, durante 7 generaciones. Los animales se alojaron en un 
galpón con ventilación no forzada, comederos tipo tolva y bebederos 
automáticos, recibieron una dieta ad-libitum de alimento balanceado 
comercial con suplemento de fibra según la categoría. Para 390 hembras 
con 2 o más partos, se calculó la eficiencia al servicio (efi=n° de partos/n° de 
servicios), el intervalo entre partos en días (iep), la supervivencia perinatal 
(Spe=n° de crías nacidas vivas/n° de crías nacidas totales) y la 
supervivencia predestete (Spred=n° de crías destetadas/n° de crías nacidas 
vivas). Se estimaron para estas variables: a) las diferencias entre los 
promedios de las hembras seleccionadas por TC y los promedios de la 


generación a la cual pertenecen (GGn). Estas diferencias fueron 
ponderadas por la fertilidad de cada una de las hembras en función del TC 


destetada total (GpGn). b) las diferencias entre los promedios de las 


hembras de 2 generaciones sucesivas (FGn). En la Tabla 1 se observan los 
promedios y los desvíos estándares para Spe, Spred y efi, y las medianas 
para iep. No se observaron diferencias entre los promedios de la primera y 
de la última generación. La mediana del iep se incrementó y luego 
disminuyó, acompañada por un aumento de la dispersión de los datos y de 


la asimetría de la distribución a la derecha. Para efi e iep, F fue 


independiente de G y de Gp durante las generaciones estudiadas. Para 


Spe y Spred. F tuvo una trayectoria invertida, es decir, en aquellas 


generaciones con mayores G y Gp, hubo menores F y viceversa. Las 4 


variables no seleccionadas mostraron G favorables, en el sentido de que 
las hembras seleccionadas tuvieron mayor fertilidad y sobrevida que sus 



mailto:antonini@fcv.unlp.edu.ar





VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


contemporáneas. Los G aumentaron al ponderarlos por la fertilidad de las 


hembras (Gp), en la mayoría de las generaciones estudiadas. Sin 


embargo, los F no reflejaron un incremento de los valores positivos. Los 
resultados indican que no se encontraron posibles presiones de selección 
como consecuencia del manejo productivo del conejar ni tampoco 


dependencias de los F de los Gn. Siendo estas características una 
limitante para la supervivencia de la especie y, más aún, para la producción, 
coincidiendo con Falconer1 y Turner y Young3, aunque se realizara de 
manera constante una ligera presión de selección en contra de animales 
estériles o subfértiles, no se observarían cambios por agotamiento de la 
variancia aditiva. Según Falconer1, las poblaciones están sujetas de manera 
constante a la selección natural que tiende a incrementar su aptitud, pero a 
pesar de esto las frecuencias génicas no cambian y la aptitud no se mejora 
lo que estaría sugiriendo que no existe variancia genética aditiva para este 
carácter. 
  
Tabla. Promedios y desvíos estándares de las variables relacionadas con 
sobrevida y eficiencia al servicio y medianas para intervalo entre partos 


 


gen SPe SPred efi iep 


G1 0.800.26 0.660.22 0.720.23 45.00 


G2 0.830.27 0.680.27 0.760.20 42.22 


G3 0.890.19 0.770.20 0.720.24 42.00 


G4 0.910.14 0.730.18 0.720.22 49.01 


G5 0.850.24 0.700.21 0.670.20 46.09 


G6 0.830.26 0.600.31 0.760.24 42.71 


G7 0.860.21 0.630.27 0.740.24 39.00 


SPe: supervivencia perinatal,  Spred: supervivencia predestete, efi: 
eficiencia, iep: intervalo entre partos 
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Grasa abdominal en híbridos experimentales de pollo 
campero con genes Cornish: análisis dinámico 
Martines, A.1; Librera, J.E.1; Advínculo, S.1; Dottavio, A.M.1,3;Font, M.T.2,3; Di 
Masso, R.J.1,2,3 
1Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. 2Instituto de 
Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas. 3CIC-UNR. 
 
La intensa selección por alta tasa de crecimiento llevada a cabo en los 
programas de mejoramiento de aves de carne ha ocasionado, entre otros 
efectos negativos, un progresivo incremento en la deposición de grasa en la 
canal. La piel, el panículo de grasa abdominal y los depósitos en el muslo, 
constituyen las principales localizaciones de tejido adiposo. El panículo 
abdominal representa alrededor del 3.5% del peso vivo del ave y 
aproximadamente el 15% de la grasa corporal total. Su exceso, produce 
consecuencias económicas indeseables ya que deteriora la conversión 
alimenticia y disminuye el rendimiento de la canal. Se ha informado1,2 que 
este depósito está asociado con el de otras localizaciones anatómicas, por 
lo que podría emplearse para predecir el contenido total de grasa corporal. 
Dado que (1) se ha informado que la magnitud del depósito de grasa 
abdominal puede variar en más de un 20% entre diferentes híbridos 
comerciales de pollo parrillero3, (2) que la raza Cornish forma parte de los 
cruzamientos que les dan origen y (3) que el pollo campero es un ave de 
crecimiento más lento que los genotipos comerciales, se decidió caracterizar 
dimensionalmente la dinámica del crecimiento del panículo adiposo 
abdominal en dos híbridos experimentales de pollo campero con 50% de 
genes Cornish. Se utilizaron machos con genotipo paterno Cornish Blanco y 
genotipo materno Plymouth Rock Barrada (híbrido CP) o Rhode Island Red 
(híbrido CR) los que se compararon con aves contemporáneas Campero 
INTA (población de referencia). Seis individuos de cada grupo genético se 
faenaron a intervalos semanales entre los 7 y los 84 días de edad y se 
determinó el peso del depósito graso abdominal con aproximación a la 
décima de gramo. La modificación del peso del panículo adiposo (Y) en 
función de la edad cronológica (X) se evaluó a partir de los respectivos 
ajustes lineales. El efecto del genotipo  sobre el valor de las pendientes y/o 
las alturas de las respectivas rectas de regresión se evaluó con un análisis 
de la covariancia. Todas las pendientes resultaron significativamente 
diferentes de cero (P < 0.0001). Las pruebas de linealidad resultaron no 
significativas (P > 0.05) al igual que el test de rachas para probar la 
aleatoriedad de los residuales alrededor de cada una de las rectas de 
regresión. La tabla de la página siguiente muestra los resultados 
provenientes de los ajustes mencionados.  
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Genotipo 
 


Contrastes 


 CP CR 
Campero 


INTA 


CP   
vs.   
CR 


CP vs. 
Camp. 
INTA 


CR vs. 
Camp. 
INTA 


Pendiente 
3.14 ± 
0.314 


2.12 ± 
0.193 


2.50 ± 
0.182 


P < 
0.02 


NS NS 


Ordenada 
-7.9 ± 
2.31 


- 5.0 ± 
1.42 


-4.7 ± 
1.13 


---- NS 
P < 
0.02 


R2 0.909 0.924 0.960    


 
Los resultados muestran patrones particulares de modificación del carácter 
en función de la edad en los tres genotipos. Los híbridos con genes Cornish 
presentaron diferencias en la pendiente correspondiendo mayor valor a CP, 
que no se diferenció de Campero INTA. El híbrido CR no mostró diferencias 
de pendiente con Campero INTA pero sí una menor ordenada. Se concluye 
que de los genotipos propuestos como alternativa frente a Campero INTA, 
CR presentaría un comportamiento dinámico de aumento del depósito 
adiposo abdominal más favorable que determinaría un menor peso de dicho 
depósito graso a la faena. Dicho comportamiento ventajoso muestra, a su 
vez, diferente causa: menor tasa de crecimiento (pendiente) frente al híbrido 
CP e igual tasa de crecimiento (pendiente) pero partiendo de un menor nivel 
inicial (menor ordenada) frente a Campero INTA. Dado que, además, estos 
híbridos alternativos tienen menor tasa de crecimiento por lo que requieren 
dos semanas más que Campero INTA para alcanzar el peso objetivo de 
faena (2.500g), la dinámica descripta para CP determina que estas aves 
presenten mayor depósito graso abdominal que Campero INTA, mientras 
que la dinámica correspondiente a CR permite predecir diferencias no 
significativas para el carácter entre CP y Campero INTA. 
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Modelo teórico para abordar el estudio del impacto de 
efectores redox orgánicos e inorgánicos sobre la talla 
molecular de sustancias húmicas (SHs) naturales 
Pidello, A.; Zerbatto, M.E 
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
CIUNR. apidello@fveter.unr.edu.ar  
 
El impacto de las SHs en la calidad de la salud animal se produce 
fundamentalmente a través del agua de bebida1. Un ejemplo de esta 
situación sería el secuestro de micronutrientes esenciales como el Se, que 
conduce a una carencia del elemento con repercusiones importantes en la 
salud animal2. En regiones de la zona pampeana  se ha encontrado que los 
valores de Se son inferiores a los normales. Estos resultados se observaron 
en campos bajos, donde en función del régimen hídrico es previsible una 
degradación de la materia orgánica que contribuya a la acumulación de 
SHs, lo que equivale a decir que se trata de un ambiente donde existe la 
posibilidad de que el metal esté indisponible por asociación con las SHs.  
Distintos autores han hipotetizado que el mecanismo que genera estas 
situaciones involucra grupos oxi e hidroxi de las fracciones húmicas (Figura 
1), y que los factores etiológicos en estos casos pueden ser considerados 
como mecanismos de radicales libres, sea  mecanismos redox.  


 


                                                        
 
 
 
 
 
 
 


 
 
interacciones moleculares débiles. Las estructuras resultantes, son capaces 
de ligarse fuertemente con los iones metálicos quienes facilitarían el 
enrollado y plegamientos de las mismas o sea actuarían como agentes 
importantes de modificación de esas mismas estructuras, incluida 
probablemente su talla molecular. Los mecanismos involucrados en esas 
modificaciones serían de carácter esencialmente redox (aceptación o cesión 
de electrones). Nosotros observamos que la extracción de SHs a partir de 
agregados arcillo-húmicos, utilizando EDTA pH=7 como extractante3, y 
posterior fraccionamiento del extracto mediante Sephadex G-25, permitía 
diferenciar dos fracciones mayores claramente detectables por 


 
Figura 1.  Monómero de SHs 


Las SHs son productos de la 
transformación de la materia orgánica 
natural por acción de microorganismos y 
enzimas, presentes tanto en el suelo 
como en el agua, y pueden ser definidas 
como asociaciones supramoleculares, 
formadas por subunidades de tallas 
moleculares relativamente pequeñas 
comprendidas entre 0.5 -1 kDalton. Este 
“modelo supramolecular” sugiere que 
estas unidades relativamente pequeñas 
están asociadas entre ellas a través de 
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espectrometría UV (260 nm) (f I y f  II) 4. Los resultados que se comunican 
constituyen la primera etapa de un estudio que tiene como objetivo estudiar 
el impacto de compuestos reductores sobre la talla molecular de estas dos 
fracciones mayores de las SHs, y contribuir a la comprensión de los 
mecanismos implicados en el secuestro de micronutrientes esenciales para 
la alimentación animal. Para explicar los mecanismos de procesos químicos 
que involucran transferencia de electrones se debe realizar un análisis 
energético del sistema considerado y demostrar, primeramente, que 
termodinámicamente las reacciones previstas son posibles. Para 
cumplimentar esta primer etapa los sistemas redox que se enfrentaron, en 
función de los objetivos previstos, fueron: (i) por un lado los que conforman 
las fracciones (f I y f  II), y (ii) Se metálico e Hidroquinona sistemas que 
poseen potenciales de reducción (Ehº; mV) suficientemente bajos como 
para asegurar su funcionamiento como  reductores químicos. La medida de 
Eh en f I y f  II, se realizó con un electrodo de Pt combinado (Orion,USA). 
Los resultados mostraron que Ehf I = +380 mV y Eh f II = +330 mV. Por otra 
parte, los valores de Ehº de la bibliografía para las especies reductoras son 
los siguientes: 


           
               (HQ)                              (Q) 
   Se + 3 H2O  = H2SeO3 + 4 H+ + 4 e-                       Ehº = - 0,74  V (2) 
Desde el punto de vista teórico, un compuesto con potencial mas positivo 
oxidará a la forma reducida de una sustancia de potencial inferior, con una 
variación de energía libre estándar ΔGº = -nF ΔEº. La variación de la 
energía libre para la reacción de la HQ frente a f I  presenta un valor de ΔGº 
= -18,3 kJ.mol-1 y  frente a f II  de ΔGº = -8,6 kJ.mol-1. Respecto a la 
reacción del Se metálico frente a f I la variación de la energía presenta un 
valor de ΔGº = -10,2 kJ.mol-1 y  frente a f II  de ΔGº = - 0,5 kJ.mol-1. En 
función de lo expuesto, tanto la HQ como el Se metálico pueden reducir a 
las fracciones mayores de las SHs, extraídas con EDTA pH=7.  
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+  H+  +  2 e- = 


Ehº = - 0,699  V (1) 
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Evolución de habilidades sociales en el aula en un entorno 
de aprendizaje cooperativo 
Cadoche, L.; Manzoli, D.; Frank, F.; Galván, S.  
Cátedra de Matemática. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
Cuando se habla de una persona hábil hablamos de alguien que es capaz 
de ejecutar una acción; si hablamos de habilidades sociales decimos que la 
persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 
favorables, entendiendo como favorable como contrario de destrucción o 
aniquilación. El término habilidad puede entenderse como destreza, 
diplomacias, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el 
termino social nos revela una impronta de acciones de uno con los demás y 
de los demás para con uno4. En el aula, la necesidad de desarrollar estas 
habilidades es permanente, los alumnos deben lograr buenas relaciones 
con sus compañeros, con sus docentes, con las autoridades de la 
institución. Sin embargo no todos los alumnos poseen estas destrezas, y 
muchas veces la propuesta educativa no las cultiva o estimula. En la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, estamos desarrollando un 
proyecto de investigación que, trabajando en un entorno de aprendizaje 
cooperativo, se interesa especialmente por motivar, desarrollar y estimular 
algunas de las habilidades sociales más importantes para una correcta 
interacción en el aula. La experiencia se desarrolla en la cátedra de 
Matemática, materia del primer año, primer cuatrimestre. En este tramo 
inicial de la carrera los alumnos necesitan, imperiosamente, salvar 
numerosos obstáculos relacionados con el intercambio e interdependencia 
con los otros actores del acto educativo, ya que, el desconocimiento de los 
códigos del nuevo espacio de interacción es, frecuentemente, una de las 
causas de retraso, bajos rendimientos y hasta deserción de estos 
ingresantes universitarios. Para abordar el constructo habilidad social es 
muy importante tener en cuenta la definición de interacción social; la 
diferencia entre intercambio e interacción estriba en que el primero se 
refiere a un trueque entre objetos y personas mientras que en segundo se 
refiere a una acción mutua o de reciprocidad. Así, la noción de habilidad 
social, entra en el ámbito de lo recíproco y en el continuo de la acción del 
uno sobre el otro y de este sobre aquel1. Las propuesta de aprendizaje 
cooperativo se basa específicamente en la posibilidad de que grupos 
constituidos como verdaderos equipos se ayuden mutuamente para el 
aprendizaje personal y grupal, y es precisamente en ese medio en el que, la 
interacción positiva, estimulante y generadora se justifica y aprecia3. La 
posesión de habilidades sociales supone beneficios para ambos implicados, 
el que actúa y el que recibe, y en el intercambio educativo esta situación 
implica mejoras en el rendimiento tanto académico como afectivo y /o 
actitudinal2. Para esta experiencia se valoraron específicamente las 
habilidades de comunicación, de confianza, de resolución de conflictos y de 
liderazgo. Para la construcción del instrumento de evaluación de estas 
destrezas, se definieron claramente estas habilidades, y se elaboró una 
grilla con ítems que mostraran conductas que dieran cuenta de las mismas. 
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Un tutor para cada grupo de trabajo en el aula, estuvo encargado de su 
valoración y control. Las observaciones evidenciaron mejoras sustantivas en 
las habilidades de comunicación de los distintos grupos,  tanto oral como 
escrita, manifestadas en esfuerzos cada vez mayores por expresar sus 
ideas con claridad, consultar sus dudas con seguridad y pertinencia y 
redactar sus trabajos con más prolijidad y precisión. También pudo 
observarse, progresivamente, una importante mejora en las habilidades 
para la resolución de conflictos tanto cognitivos como de interrelación y de 
confianza tanto en sí mismos como en los demás. De actitudes y  conductas 
distantes, de desconfianza y muchas veces de aislamiento, los diferentes 
grupos fueron ganando en seguridad, respeto mutuo, compromiso con el 
otro, empatía y compromiso consigo mismos y con su equipo. Las 
habilidades más débiles fueron las de liderazgo, pocos alumnos 
desarrollaron estrategias para conducir a sus compañeros, orientar los 
debates o responsabilizarse de todos y cada uno, sin embargo notamos la 
existencia de grupos consolidados en los que al menos uno de sus 
integrantes era consultado permanentemente por sus compañeros y elegido 
para volcar sus dudas e inquietudes antes de hacerlo con los docentes o 
tutores, actuando estos como interlocutores de aquellos. Creemos que estos 
registros pueden ofrecer mecanismos para la ponderación de logros de los 
alumnos en otras variables que habitualmente nos son consideradas en 
nuestras aulas y que involucran evoluciones tanto o más importantes que 
los logros en el rendimiento académico tradicional. 
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Conversión de alimento en híbridos alternativos de pollos 
campero con genes Cornish 
Formia, P.2; Antruejo, A.E.2; Galvagni, A.2; Canet, Z.E.1,5; Dottavio, A.M.1,4; 
Font, M.T.3,4; Di Masso, R.J.1,3,4 
1Cátedra de Genética. 2Cátedra de Producción Animal I, Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 3Instituto de Genética Experimental, Facultad de 
Ciencias Médicas. 4CIC-UNR. 5INTA Pergamino 
 
La eficiencia con que las aves convierten su alimento en biomasa es un 
carácter resultante de una compleja interacción entre factores genéticos y 
ambientales tales como la edad, el sexo, el metabolismo basal, el apetito, la 
digestibilidad y el comportamiento, entre otros. La intensa selección por tasa 
de crecimiento aplicada históricamente en las aves de carne, disminuyó los 
requerimientos energéticos de mantenimiento de los lotes debido a un 
progresivo acortamiento del tiempo requerido para alcanzar el peso objetivo 
de faena, lo que produjo a su vez aves con mayor eficiencia a una edad 
determinada3. Si bien gran parte del mejoramiento de la eficiencia en este 
tipo de aves puede ser atribuido al aumento de la velocidad de crecimiento,  
la selección aplicada produjo entre otras respuestas correlacionadas, un 
incremento del apetito por modificación de los umbrales de saciedad y, en 
consecuencia, un aumento en el consumo individual de alimento1. Esta 
situación llevó a reconsiderar los criterios de selección hasta entonces 
aplicados y a conferir mayor importancia a la eficiencia en la conversión del 
alimento2. Dado que el pollo campero es un ave de crecimiento más lento 
que las líneas comerciales de pollos parrilleros, se decidió estudiar la 
eficiencia de conversión de alimento y los caracteres asociados, en dos 
híbridos experimentales con genotipo paterno Cornish Blanco y genotipo 
materno Plymouth Rock Barrada (híbrido CP) o Rhode Island Red (Híbrido 
CR) y en la población testigo (Campero INTA), durante tres períodos 
comprendidos entre los 42 y los 63 días de edad. Para cada ave (n= 35 por 
grupo genético) se registró, en cada período el aumento de peso diario 
absoluto y relativo al peso corporal (AMD y AMDr), el consumo de alimento 
diario absoluto y relativo (CMD y CMDr) y se calculó la eficiencia de 
conversión de alimento en biomasa (AMD/CMD). Las comparaciones entre 
genotipos dentro de período se efectuaron con un análisis de la variancia a 
un criterio. El efecto del genotipo, la edad y la respectiva interacción simple 
sobre cada una de las variables se evaluó con un análisis de la variancia 
correspondiente a un experimento factorial 3x3 (tres genotipos x tres 
períodos). El efecto de la edad fue significativo (P<0.0001) para todos los 
caracteres. Se observó un efecto significativo del genotipo sobre el CMD 
debido al mayor consumo de Campero INTA, atribuible a su mayor peso 
dado que el mismo no se hizo evidente sobre el CMDr. Un resultado inverso 
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se observó al considerar la ganancia de peso con un efecto no significativo 
del genotipo sobre AMD y significativo sobre AMDr atribuible al menor valor 
en Campero INTA. El efecto del genotipo fue significativo para eficiencia de 
conversión correspondiendo una mejor conversión a los híbridos CP y CR. 
 


Variable Período Híbrido CP Híbrido CR Camp.INTA 


Aumento 
Medio 
Diario 


42-49 días 35.7±0.84a 38.8±0.88a 38.9±1.49a 


49-56 días 55.5±3.5a 52.6±2.4a 56.6±2.4a 


56-63 días 34.9±1.6a 34.8±2.0a 36.0±2.5a 


Aumento 
Medio 


Diario rel. 


42-49 días .024±.0006a .025±.0006a .022±.0008b 


49-56 días .030±.0018a .027±.0011a .027±.0010a 


56-63 días .016±.0010a .015±.0011a .014±.0010a 


Consumo 
Medio 
Diario 


42-49 días 143.5±2.73a 148.0±2.77a 164.4±3.03b 


49-56 días 143.3±3.29a 140.3±4.57a 166.8±3.91b 


56-63 días 155.6±3.57a 155.3±3.55a 180.1±4.24b 


Consumo 
Medio 


Diario rel. 


42-49 días .096±.0017a .096±.0012a .095±.0016a 


49-56 días .079±.0015a .074±.0020a .079±.0013a 


56-63 días .071±.0010a .069±.0011a .072±.0012a 


Eficiencia 
de 


conversión 


42-49 días .250±.0057a .263±.0045a .232±.0072b 


49-56 días .384±.0210a .362±.0121a .336±.0100a 


56-63 días .218±.0071a .221±.0090a .208±.0140a 


Relación 
de 


conversión 


42-49 días 4.1±0.09a 3.9±0.07a 4.4±0.18b 


49-56 días 2.9±0.16a 2.9±0.15a 3.1±0.09a 


56-63 días 4.8±0.18a 4.8±0.21a 4.8±0.45a 


Todos los valores corresponden al promedio±error estándar                
a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 0.05 


 
La interacción Genotipo x Edad no fue significativa en ningún caso 
indicando el mismo comportamiento promedio de los tres grupos genéticos 
en las tres edades consideradas. Se concluye que pese a su menor tasa de 
crecimiento los híbridos alternativos con genes Cornish presentarían una 
leve ventaja frente a Campero INTA en términos de eficiencia. 
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Ensayo sobre empleo de estimulador ruminal y ganancia 
de peso en cabritos 
Cordiviola, C. A.; Lacchini, R.A.; Arias, R.O.; Muro, M. G.; Antonini, A.  
Cátedra de Introducción a la Producción Animal. Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, UNLP 
 
En la actividad lechera caprina, al igual que en la bovina, resulta de interés 
la prematura independización de los cabritos lactantes del alimento líquido, 
sea leche o lactorreemplazante. Existen en el mercado productos utilizados 
con cierto grado de éxito en terneros, cuyo fin es lograr un mejor y más 
completo desarrollo del animal en menor tiempo. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar distintos tratamientos de estimulación ruminal en cabritos 
lactantes. Para ello, en el hato experimental de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, se conformaron cuatro lotes de cabritos cruza criollos 
por anglo-nubian. El lote 1 (n=7) se utilizó como testigo, quedando los 
cabritos al pie de la madre hasta la triplicación de sus pesos de nacimiento, 
luego de lo cual fueron destetados (y consiguientemente deslechados). Para 
el lote 2 (n=7) se adaptaron las recomendaciones del fabricante del 
estimulador ruminal para el ternero de tambo2, comenzando con una 
asignación del 0,5% del peso corporal y un incremento semanal del 0,5% 
hasta finalizar en la sexta semana, iniciándose el programa de reemplazo 
una vez descalostrados los animales (48 horas de vida). Para el lote 3 (n=6) 
se adecuó el modelo propuesto para el ternero de cría1, iniciándose con una 
asignación diaria del 0,25% del peso corporal, e incrementando a razón del 
0,25% diariamente hasta llegar al 1,75% del peso corporal, a partir del cual 
se disminuyó en la misma proporción diaria hasta alcanzar nuevamente el 
0,25% del peso vivo, practicándose el desleche el día 15 de vida. El lote 4 
(n=7) implementa el mismo programa del lote 3 pero deslechándose al día 
21 de edad de los animales. En todos los casos se les suministró heno de 
alfalfa y ración sólida a discreción desde los diez días de edad3. Se 
registraron los pesos al nacimiento, las edades y los pesos de los cabritos 
con una frecuencia media semanal. También se evaluó la incidencia de la 
mortalidad en cada lote. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de 
varianza factorial, y se efectuó la regresión lineal de los pesos de los 
cabritos para cada tratamiento, comparándose sus pendientes. Los 
resultados obtenidos muestran diferencias significativas (p<0.05) en los 
pesos de los cabritos entre los distintos tratamientos, fundamentalmente a 
partir de los 30 a 36 días de edad, en perjuicio del lote 3. (Ver cuadro 1). 
También se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.05) en la evolución de los pesos en cada tratamiento, reflejadas en las 
pendientes de sus rectas de regresión (Ver gráfico 2). El mayor índice de 
mortalidad se observó en el lote 3, con un 50%, mientras que en los lotes 2 
y 4 se produjo una mortalidad del 14.3%, y del 0% en el lote 1 (testigo). 
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Cuadro 1: Evolución de los pesos de los cabritos de cada tratamiento. 
 


Edad (días) 
Media de Pesos Vivos (Kg) 


Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 


0 2.94a 2.82a 3.03a 3.34a 


7-15 4.18a 4.35a 4.49a 4.69a 


16-22 4.96a 4.98a 4.99a 5.77a 


23-29 5.77a 5.71a 4.95a 5.47a 


30-36 6.50a 5.99a 4.61b 5.96a 


37-43 7.14a 6.30a 5.47a 6.27a 


44-50 8.65a 6.66b 5.53c 6.14bc 


51-57 9.33a 6.86b 6.53b 7.24b 


58-64 11.13a 8.08b 6.29b 7.01b 


65-71 11.65a 8.85b 7.38b 8.11b 


72-78 11.58a 8.43b 8.42b 8.76b 


79-85 10.78a 8.58ab 7.94b 8.18ab 


86-95 11.48a 10.42ab 8.55b 9.73ab 


Letras distintas dentro de cada fila indican diferencias significativas (p<0.05) 


Tratamiento
Lote 3


Lote 4


Lote 2
Lote 1


Gráfico 1: Rectas de regresión del peso en función de la edad
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El uso del desarrollador ruminal no mejoró los índices de crecimiento, 
respecto del testigo, por el contrario los resintió. El grado de perjuicio estuvo 
en relación directa con la drasticidad y precocidad del cambio, reflejado, 
además en las tasas de mortandad. 
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Cambios en el estado redox del fluido vaginal ante la 
infección microbiana: propuesta metodológica  
Ombrella, A.3; Ruiz Abad, I.3; Dogali, C.3; Coletti Zabala, T.1; Pidello,A.1,2 
1Laboratorio de Química Biológica, Facultad de Ciencias Veterinarias. 
2CIUNR. 3Facultad de Ciencias Médicas, UNR.    apidello@fveter.unr.edu.ar  
 


En este trabajo se comunican resultados preliminares obtenidos con fluido 
vaginal (FV) humano en un estudio exploratorio realizado con el objetivo de 
definir una estrategia para la caracterización del estado redox del 
ecosistema vaginal en términos de intensidad (potencial redox, E o Eh)2 y 
de capacidad (cantidad de compuestos electroactivos)3,4. Distintos hechos 
jerarquizan este abordaje: (i) el FV contiene una gran diversidad de 
compuestos potencialmente redox activos, tanto orgánicos (ácidos, cetonas, 
aldehídos, urea, etc.) como inorgánicos; y (ii) en el FV fueron identificadas 
muchas proteínas redox activas involucradas en la defensa frente al estrés 
oxidativo (tioredoxina, peroxiredoxina, glutation S transferasa, etc.). Por otra 
parte, el Eh de la vagina humana sana oscila en un rango comprendido 
entre +320 y +130mV, mientras que cuando aparecen situaciones 
patológicas severas, los valores pueden descender hasta un rango 
comprendido entre +71 y -257mV, lo que indicaría que el Eh puede 
constituir un buen descriptor de disturbios en el balance normal de los 
componentes tanto bióticos como abióticos asociados con la infección del 
sistema vaginal. La vagina presenta una densa microflora y en mujeres en 
edad fértil la especie dominante es Lactobacillus spp. En vaginosis 
bacteriana (BV) la estructura de la población es modificada y presenta un 
reducido número de lactobacilos y un aumento de otras especies anaeró-
bicas facultativas como Prevotella spp., Gardnerella vaginalis, y Mobiluncus 
spp.1, lo que genera el descenso en los valores de Eh. En la vulvovaginitis 
candidiásica (CVV), se conserva el contenido bacteriano habitual y apare-
cen distintos grados de reacción inflamatoria. Los organismos causantes de 
la misma son Candida spp.  Para contribuir a la comprensión de los meca-
nismos a través de los cuales la comunidad microbiana o una especie den-
tro de ella afectan el estado redox del FV, se determinó el E y la concentra-
ción de compuestos electroactivos en un amplio rango de potenciales, en 
muestras previamente caracterizadas a nivel de población microbiana pre-
dominante. Los estudios se realizaron en muestras de secreciones de fondo 
de sacos vaginales que se tomaron en mujeres en edad reproductiva, no 
diabáticas, ni gestantes, sin tratamiento antimicrobiano local y/o sistémico 
durante el mes previo al muestreo y abstinencia sexual de 72 horas. Para 
realizar el estudio microbiológico se realizaron tomas de flujo vaginal con 
hisopos estériles de algodón y se realizó la recuperación por cultivo de los 
microorganismos presentes. Para realizar la caracterización electroquímica, 
0,5ml de secreción se diluyeron con 2ml de solución fisiológica estéril (SF) 
que se filtró (Millipore®, 0,2 micras) y se conservó a 4ºC hasta su procesa-
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miento. La determinación de E se realizó con un electrodo de Pt combinado 
(Orion, USA) y la concentración de compuestos electroactivos (nA/mV)4 se 
determinó por voltametría de pulsos diferenciales (DPP) (Radiometer 
Analytical) en un rango de potenciales entre +800 y -900mV. Los resulta-dos 
muestran que los valores de E (medio NaCl) presentan diferencias entre los 
tratamientos (p<0,05) y una correlación alta con el status reductor4 en el 
rango entre 0 y +800mV (r=0,96; p<0,05), pero no con el status reductor 
total (Cuadro). Esto indica que para los casos estudiados el E del FV estaría 
marcado por la presencia de los compuestos más oxidantes y no por los 
más reductores. Asimismo, los resultados, (i) concuerdan con la necesi-dad 
de definir el estado redox de los ambientes naturales simultáneamente en 
términos del factor de  intensidad (E) y del factor de capacidad3; y (ii) en el 
caso del FV destacan la importancia de conocer la potencialidad de su 
status reductor para resistir la acción de compuestos oxidantes o reductores 
que irrumpan en el ecosistema vaginal.   


 


1 Status reductor 4 =                     Ei (mV)  (nA/mV)i ; 
2 Los valores de  E (mV) corresponden a 


la medida en SF; 3 Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas 


respecto al cuadro clínico normal (p<0,05). 
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Modificaciones en el sistema inmune de pollos parrilleros 
por influencia de dietas de distinta composición. 
I. Proteinograma parcial  
Panno, A.A.1; Azcona, J.1; Cignacco, G.2; Fain Binda, J.C.3 
1INTA, Pergamino. 2Cátedra de Bioestadística. 3Cátedra de Inmunología, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Las proteínas de transporte de las membranas celulares de los leucocitos 
de las aves son similares a las de las neuronas en sus exigencias de 
nutrientes y esto se magnifica en caso de proliferación clonal de leucocitos 
por efectos de algunas de las citocinas de los Th1 (IL-3 y GM-GSF)2.  Esta 
exigencia nutritiva también se verifica en la producción de anticuerpos1. La 
mayor necesidad nutritiva ocurre en la fase aguda de una respuesta inmune 
debida a la síntesis y liberación de proteínas de fase aguda en el hígado, 
por estímulo de citocinas de los macrófagos, en la respuesta a noxas 
infecciosas. Así, estos componentes de la inmunidad innata protegen al 
huésped de la agresión de sustancias tóxicas originadas por la propia 
respuesta inmune. Las defensas inmunitarias destruyen los agentes 
extraños y las células dañadas, pero también dañan células normales, 
causando patologías. Existen componentes, como los antioxidantes, que 
modulan el grado de patología. La respuesta inmunitaria de la fase aguda 
afecta mucho más el crecimiento del ave, que la respuesta linfocitaria de 
anticuerpos posterior y constituyendo entre todos un estrés inmunológico. 
Desciende el consumo del alimento, la ganancia de peso y la eficacia 
metabólica. Esto sucede tanto con elementos infecciosos viables, como con 
sus productos purificados (antígenos vacunales), que aunque no dañen, 
liberan las citoquinas que provocan el estrés inmunológico. Se hizo un 
ensayo en INTA Pergamino de 4 Tratamientos con tres repeticiones cada 
uno totalizando 216 pollos parrilleros alimentados con T1) dieta normal de 
maíz/soja y suplementadas con T2) antioxidantes de vitamina E y selenio, 
T3) expeller de chía como fuente de ácidos grasos ω3 y T4) una 
combinación de antioxidantes y expeller de chía. Las aves fueron 
estimuladas con antígenos (vacuna contra Newcastle y eritrocitos equinos). 
Una muestra de cinco aves para cada tratamiento, fueron tomadas durante 
distintos intervalos de tiempo (15, 30 y 40 días de vida) para verificar 
diferentes variables. El análisis del Proteinograma parcial considerando: 
Proteínas, Albúmina y Globulina para los cuatro tratamientos y los tres 
intervalos de tiempo: 15, 30 y 40 días  en un ANOVA  a dos factores  arrojó 
los siguientes resultados: Se encontraron diferencias significativas para 
Proteínas y Globulinas tanto entre los tratamientos como en los días 
en los que se tomaron las muestras. Los promedios más altos 
encontrados en los Tratamientos se encuentran resumidos en la siguiente 
tabla: 
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Determinación           Sangrado 
15 días   30 días  40 días 


Proteínas (g/dl) 
 
Globulina (g/dl) 


   T2           T2            T3 


 


     T2           T2            T3 


 
Estas conclusiones se pueden observar, a manera de ejemplo, para las 
Globulinas en el siguiente Box-Plot en el cuál los puntos representan los 
promedios.  
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Boxplot de Globulinas para Tratamientos y Días de Sangrado


 
 
 


El Tratamiento II a los 15 días y a los 30 días de sangrado  presenta un 
promedio muy similar a la mediana hecho que refuerza su significación. 
Para 40 días, el promedio pasa a ser mayor en el Tratamiento III pero sin 
embargo la mediana se mantiene igual. 
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Evaluación del impacto de las prácticas a campo sobre el 
desempeño profesional del Médico Veterinario 
Zoratti, O.; Joris, Z. 
Departamento de Producción Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNL 


 
El proyecto productivo “Campo Cantón de Zárate”, perteneciente a las 
Facultades de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la UNL, tiene como 
objetivo primordial aquellos de tipo académico.  Éstos tienden a brindar a los 
alumnos de ambas carreras la posibilidad de un contacto vivencial con el 
medio productivo, sobre la base del desarrollo de un sistema de Cría 
Vacuna. Desde 1992 y hasta fines del 2000, la participación de alumnos de 
Medicina Veterinaria en actividades de prácticas profesionales fue 
importante. Diagnósticos de preñez, inseminación artificial, manejo sanitario, 
gestión de la producción, seminarios de discusión sobre las posibles 
alternativas a implementar en cada una de las etapas del ciclo productivo, 
entre otras, resultaron muy significativas. Esta experiencia de enfrentar 
situaciones conflictivas y la necesidad de interactuar con los docentes del 
área con el objeto de planificar las acciones que permitan mantener u 
orientar la producción hacia los objetivos planteados dentro del proyecto 
marco, permitió a los alumnos la realización de un ejercicio a nivel 
profesional. A partir de lo expuesto y con el objeto de evaluar el impacto de 
estas experiencias académicas, se llevó a cabo un trabajo de entrevistas y 
encuestas a todos aquellos alumnos que participaron durante ese tiempo y 
que hoy son Médicos Veterinarios en ejercicio de su profesión por diferentes 
partes del país. El interés y motivación alcanzados marca un proceso de 
acercamiento a esa instancia tan temida por quienes deben enfrentar ese 
paso de la condición de alumno a profesional. La posibilidad de observar la 
evolución del sistema y evaluar su participación activa y continua, fue 
Importante comparado con las salidas puntuales que se realizan desde la 
guardia externa y las visitas a campo propuestas por las distintas cátedras. 
Además de esta naturaleza dinámica de la memoria, la recuperación se ve 
afectada también por la forma en que aprendimos esa información que 
intentamos recuperar. Sin bien son innegables los vínculos entre 
aprendizaje y recuperación, ambos procesos tienen también una dinámica 
propia. 
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Protocolo de sincronización de celos utilizando GnRH y 
prostaglandinas F2α en vacas lecheras  
Gapel, C.M.; Althaus, R.L.; Odasso, A.G.  
Cátedra de Teriogenología. Instituto de Reproducción Animal. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNL  


 
La sincronización de estros en bovinos de leche se ha incorporado 
básicamente como una herramienta para facilitar la detección de estros. El 
problema básico que exhiben los esquemas vigentes ha sido la falta de 
intervención en la dinámica folicular, lo cual no permite un adecuado control 
sobre el intervalo entre el tratamiento de sincronización y la ovulación1. La 
administración de acetato de buselerina, un agonista de GnRH, produce a 
las 2-4hs un alza de LH y FSH que, dependiendo del número de receptores 
que presenten los folículos, puede inducir la ovulación o la atresia de 
folículos medianos y grandes4. Adicionalmente, el alza de FSH subsiguiente 
a la ovulación o regresión de folículos dominantes producirá el reclutamiento 
de un nuevo grupo de folículos, entre los cuales surgirá el que finalmente 
ovulará2. Así, la administración de GnRH o sus análogos antecediendo la de 
PGF2α o análogos producirá, no sólo la homogenización del grupo de 
folículos que participará en el proceso ovulatorio subsiguiente a la 
administración de PGF2α o análogos, sino también, una mayor 
sincronización en la presentación de estros3. El presente trabajo fue 
caracterizar la respuesta reproductiva de vacas lecheras, sincronizadas con 
el esquema descrito anteriormente, utilizando como referencia los niveles de 
progesterona circulantes. El estudio incluyó a 250 vacas Holando Argentino, 
provenientes de 3 rebaños comerciales del Departamento Las Colonias de 
la Pcia de Santa Fe, que tuvieron entre 2 y 5 partos. Se utilizaron hembras 
ginecológicamente aptas de acuerdo a la evaluación clínica y ecográfica 
(Esaote Pie Medical, transductor transrectal de doble frecuencia de 5Mhz) 
con un nivel de producción láctea proyectado entre 6.000 y 
7.500kg/lactancia  La alimentación de las mismas se basó en pasturas 
implantadas en base alfalfa, que se completaba con silo de maíz, una 
mezcla de concentrado proteico comercial al 18% y sales minerales de 
manera de satisfacer los requerimientos nutricionales de la producción. El 
protocolo de sincronización se basó en la aplicación en el “día 0” de 10mg 
de GnRH, por vía  i.m.  seguido al “día 7” de una dosis i.m. de 0,75mg de 
tiaprost, un análogo de PGF2α. Al momento de la administración de tiaprost 
y 48hs posteriores, se obtuvieron muestras de leche para evaluar los niveles 
de progesterona. La detección de celo se llevó a cabo por observación 
visual directa. Las vacas fueron inseminadas artificialmente con semen 
comercial a las 10 horas posterior a la detección del celo, utilizando el 
procedimiento estándar. La progesterona fue evaluada en leche por RIA de 
fase sólida. La caracterización de la respuesta reproductiva se llevó a cabo 
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evaluando el número de vacas que presentó luteólisis, el número de vacas 
detectadas en estro en relación a las que mostraron luteólisis, el intervalo 
entre el tratamiento y el estro, la distribución de los estros y la tasa de 
concepción obtenida de la inseminación de las vacas sincronizadas. Esta 
fue comparada con un grupo control formado por un número de vacas de 
los mismos rebaños que presentaban estros en forma espontánea. Se 


calcularon medias y porcentajes, analizados por prueba de 2, utilizando el 
paquete estadístico Statgraphics, considerando como significativo un p < 
0,05. De un total de 250 vacas tratadas, solamente 20 (8%) presentaron 
estro antes del tratamiento con la PGF2α y no fueron consideradas en la 
caracterización subsiguiente. Los resultados muestran que 205 (89%) de 
230 vacas tratadas con diagnóstico ecográfico de cuerpo lúteo, presentaron 
efectivamente un cuerpo lúteo funcional. De las mismas un 94.5% 
presentaron regresión luteal y un 83% fueron detectas en estro. A partir de 
los muestreos de progesterona, un 5% de las vacas fueron detectadas 
erróneamente en estro. El intervalo entre la administración de tiaprost y el 
estro fue de 65.8 ± 14.7 horas en promedio para los tres rebaños. Los 
resultados muestran que un 94,5% de las vacas que mostraron luteólisis 
presentaron conducta estral entre los días 2 y 4 después de la 
administración de tiaprost, Así mismo, un 54.9% de las vacas presentaron el 
estro durante el tercer día y una fracción poco significativa mostró estro 
durante el día primero y el día 5 o más  No existió diferencia en las tasas de 
preñez en los establecimientos para los grupos tratados y control (p>0,05). 
Se concluye que la sincronización de estros utilizando una combinación de 
análogos de GnRH y PGF2α permite la inducción agrupada de conductas 
estrales suficientemente expresivas para ser detectadas y con una fertilidad 
normal comparada con el rebaño no tratado. Por lo anterior, el tratamiento 
es recomendable para aquellos establecimientos con problemas serios en la 
detección de estros. 
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Conocimientos previos supuestos y reales de los alumnos 
que cursan Genética: el caso de la estructura de los ácidos 
nucleicos 
Dottavio, A.M.1,2; Rozados, V.R.1; Di Masso, R.J.1,2 
1Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. 2CIC-UNR 
 
Los estudiantes que inician cada año el curso de Genética no llegan al 
mismo desprovistos de conocimientos previos si bien estos últimos no 
siempre son ni cuanti ni cualitativamente los que supuestamente acredita la 
regularidad de las asignaturas correlativas. Si aceptamos que aprender 
significativamente implica “crear estructuras de conocimiento mediante la 
relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los 
estudiantes”1, al comenzar a impartir la “nueva información” puede optarse 
por dos alternativas. La primera consiste en dar por sentado la existencia de 
dichas “ideas previas”. La segunda, en constatar su presencia como paso 
previo a la ampliación de la red de relaciones conceptuales. El conocimiento 
de la estructura de los ácidos nucleicos es crucial para la comprensión por 
parte del alumno tanto de la función de estas moléculas implicadas en el 
almacenamiento y la transmisión de la información hereditaria como de su 
potencial manipulación en el marco de la denominada tecnología del ADN 
recombinante.  El tema forma parte de los contenidos del nivel Polimodal y 
también de las asignaturas Química Biológica e Histología. Con el objetivo 
de verificar la presencia de estos conocimientos previos se puso a 
disposición de los alumnos una guía impresa destinada a lograr una 
reestructuración activa de los mismos en el contexto de una reunión grupal 
de 120´ de duración. Una semana después de esta actividad  se solicitó a 
los alumnos (n=134) que respondieran una grilla encabezada por la 
consigna “Indica en el lugar correspondiente el término al que hacen 
referencia las siguientes expresiones”, que constaba de 20 ítems. Las 
preguntas se clasificaron en cuatro grupos: Grupo I - Componentes del 
monómero (ej. Azúcar presente en los nucleótidos del ADN), cinco (5) ítems; 
Grupo II -  Complementariedad de bases (ej. Base nitrogenada que en la 
molécula de ADN es complementaria de la adenina), cuatro (4) ítems; Grupo 
III – Estructura propiamente dicha (ej. Tipo de enlace que en un nucleótido 
une el azúcar y la base nitrogenada), ocho (8) ítems; Grupo IV - Extras (ej. 
Teoría según la cual la molécula de ADN era una estructura monótona 
incapaz de portar información), tres (3) ítems. La calificación final 
(considerando un puntaje máximo de 10 puntos correspondiente a 0.5 
puntos para cada ítem) fue de (promedio ± desvío estándar) 5.0 ± 1.8. Las 
respuestas se clasificaron en tres categorías mutuamente excluyentes y 
colectivamente exhaustivas: Correcta (C), Incorrecta (I), No Contesta (NC). 
En el Grupo I se registró 63% (423/670) de C, 20% (133/670) de I y 17% 
(114/670) de NC. Dentro de este grupo, los alumnos recordaron más cuál es 
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el azúcar presente en cada tipo de ácido nucleico, que aspectos relativos a 
las bases nitrogenadas y sólo el 43% (57/134) respondió correctamente cuál 
es el ácido presente en la molécula, un porcentaje prácticamente igual a los 
que no respondieron 44% (59/134). El 13% restante (18/134) respondió 
erróneamente. En el Grupo II se registró 74% (398/536) de C, 20% 
(107/536) de I y 6% (31/536) NC. Los alumnos recuerdan aparentemente 
más la nemotecnia que relaciona adenina con timina y guanina con citosina 
que el hecho que la complementariedad requiere el enfrentamiento de una 
base púrica y una base pirimídica para mantener constante la distancia que 
separa las dos hebras de la hélice. En el Grupo III se registró 38% 
(408/1072) de C, 39% (421/1072) de I y 23% (243/1072) de NC. Los 
alumnos recuerdan el enlace puente H entre las bases pero no los enlaces 
covalentes presentes en la molécula, recuerdan el antiparalelismo pero no 
la estructura furanosa o que las bases son heterocíclicas. El Grupo IV 
incluyó preguntas que no necesariamente representan un repaso de 
contenidos previamente impartidos pero sí aspectos mencionados en la 
guía de estudio y en la reunión teórico-práctica. En estas preguntas extras 
se registró un 23% (91/402) de C, un 30% (121/402) de I y un 47% 
(190/402) de NC. Se ha planteado3 que cuando un alumno se expone al 
aprendizaje de nuevos conceptos debe tener conocimientos previos 
relevantes. Los resultados obtenidos en este estudio, como en otros 
anteriores2, ponen de manifiesto que los alumnos poseen un nivel 
insuficiente de ciertos conocimientos que deberían manejar con un mayor 
grado de seguridad y plantean la necesidad de: (1) repensar la validez de la 
acreditación de dichos conocimientos por parte de las asignaturas 
correlativas y (2) retrabajar aquellos contenidos desarrollados previamente y 
considerados medulares en la nueva asignatura no como una reiteración de 
temas ya impartidos sino como medio para su  afianzamiento y su 
resignificación en un nuevo contexto. 
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Evaluación del estado acrosomal en semen canino 
mediante la utilización de lectina Pisum sativum conjugada 
a isotiocianato de fluoresceína   
Savignone, C.A.; Tittarelli, C.M.; Nuñez Favre, R.; Jurado, S.B.; Gimenez, 
F.; Stornelli, M.C.; de la Sota, R.L.; Stornelli. M.A.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP  csavig@fcv.unlp.edu.ar 
 
El acrosoma es un organoide espermático que cumple una función esencial 
en el proceso de fecundación. La importancia funcional del acrosoma se 
debe a su rol en la fijación, penetración espermática de la zona pelúcida y 
fusión entre los gametos. La evaluación de la integridad del acrosoma ha 
sido relevante, tanto desde el punto de vista clínico como biotecnológico. 
Cambios acrosomales pueden ocurrir durante la fecundación, en el 
momento de la capacitación espermática (reacción acrosómica verdadera), 
o en relación a daños fisicoquímicos ocurridos durante los procesos de 
criopreservación (cambios similares a la capacitación)3. Se ha incorporado 
la utilización de lectinas asociadas a fluoresceínas como marcadores 
acrosomales. Las lectinas son glicoproteínas que se unen específicamente 
a terminales glucídicos ubicados en las estructuras celulares. La lectina 
Pisum sativum conjugada a isotiocianato de fluoresceína (PSA-IF) permite 
diferenciar acrosomas íntegros de dañados por unión específica del 
conjugado con terminales manosa, glucosa y glucosamina de 
glicoconjugados localizados en la matriz acrosomal1. El objetivo fue evaluar 
el daño acrosomal en semen canino fresco y criopreservado mediante la 
utilización de PSA-IF y compararlo con los resultados obtenidos mediante 
microscopía electrónica de transmisión (MET). Se utilizó semen de 3 
ovejeros alemanes, el mismo fue diluido en Tris base solo o con el agregado 
de 0,312mOsm de Trealosa, congelado en pajuelas de 0,5 ml sobre vapores 
de nitrógeno líquido y posteriormente descongelado a 37°C durante 1 
minuto. El conjugado PSA-IF (2.5 moles IF/mol de PSA) fue preparado en 


una solución stock de 50 g de PSA-IF/ml de buffer fosfato (PBS) y 
almacenado a -20° C, protegido de la luz2. Se evaluó el estado acrosomal 
tanto en el semen fresco como en el semen descongelado. Para la 
evaluación con PSA-IF se realizó un extendido de la muestra de semen, el 
cual se fijó con etanol durante 10 minutos, posteriormente se cubrió con 
solución stock durante 20 minutos en cámara húmeda y finalmente se lavó 
con PBS. La evaluación fue realizada bajo un objetivo de x100 utilizando un 
microscopio de epifluorescencia (Olympus BH2). El PSA-IF tiñe con un color 
verde-amarillento la región acrosomal de los espermatozoides con 
acrosomas intactos. Los acrosomas dañados se tiñen en forma irregular y 
no se observa coloración en los espermatozoides con acrosoma ausente. 
Para la evaluación mediante MET las muestras se fijaron en glutaraldehído 
al 2%, posfijaron con tetróxido de osmio e incluyeron en resina epoxi. Los 
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cortes ultrafinos se contrastaron con acetato de uranilo y citrato de plomo y 
fueron examinados en un microscopio electrónico de transmisión (JEM 1200 
EX II, JEOL). Con cada uno de los métodos se evaluaron 100 
espermatozoides por muestra clasificándolos en células con acrosoma 
intacto y células con acrosoma dañado o ausente. Los datos obtenidos 
fueron analizados mediante análisis de varianza con el procedimiento GLM 
de SAS®. Los resultados pueden observarse en la siguiente tabla: 
Porcentajes de espermatozoides con acrosoma intacto en muestras de 
semen fresco y criopreservado diluido en Tris base solo o con el agregado 
de 0,312 mOsm de Trealosa (media aritmética ± ES). 
 


Semen fresco Semen criopreservado 


Tris base solo Tris base + trealosa 


PSA-IF MET PSA-IF MET PSA-IF MET 


94.3±1.2 69.0±2.6 53.7±3.7 50.3±4.2 56.3±0.9 51.7±4.3 


 
Al comparar los resultados obtenidos en las muestras de semen fresco y las 
de semen descongelado se observaron diferencias significativas (P<0,001) 
tanto en las muestras evaluadas con PSA-IF como mediante MET. Los 
porcentajes de células con acrosoma intacto observados con PSA-IF fueron 
superiores a los obtenidos mediante MET, observándose diferencias 
significativas solo en el semen fresco (P<0,001). Las diferencias 
significativas observadas en el semen fresco al comparar los dos métodos 
de evaluación acrosomal pueden relacionarse con daños morfológicos 
iniciales no detectables con PSA-IF pero si observables con MET. Sin 
embargo cuando el daño es mayor, ambos métodos permiten detectar 
similar cantidad de células dañadas. Los resultados obtenidos indican que 
PSA-IF es un método útil y de costo y complejidad aceptable para la 
detección de células con acrosoma dañado en el semen congelado-
descongelado. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1- Cox, J.F.; Fernandez, P.; Saravia, F.; Santa Maria, M.V. Use of propidium 
iodide and Pisum sativum for fast assessment of acrosome integrity in goat 
spermatozoa. Arch. med. vet. 30, 1:93-99. 1998. 
2- Mendoza, C.; Carreras, A.; Moos, J.; Tsarik, J. Distinction between true 
acrosomal reaction and degenerative acrosome loss by one-step staining 
method using Pisum sativun agglutinin. J. Reprod. Fertil. 95:755-763. 1992. 
3- Rodriguez-Gil, JE.; Montserrat, A.; Rigau, T. Effect of hypo-osmotic 
incubation on acrosome and tail structure on canine spermatozoa. 
Theriogenology 44:885-900. 1994.  








VIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2007 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Estudio descriptivo del intestino anterior de la Chinchilla 
lanígera  (raza bradfordt- estándar) 
Andreotti, C.; Miglietta, M.; Ferraro, M.C.; Godoy, E., Althaus, M.A.; Galván, 
S.; Devoto, V.; Goldman, G. 


Anatomía Veterinaria II Parte. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL  


   


La Chinchilla lanígera es un mamífero roedor, herbívoro de la familia: 
Chinchillídae. Son muy apreciados como mascota, dado que reúnen 
cualidades que destacan a otros roedores. Si bien existen antecedentes 
sobre diversos aspectos vinculados a la crianza y producción de estos 
animales, hay escasa información sobre la morfología de esta especie. En 
virtud de ello, en el marco de un proyecto referido al Estudio macro y 
microscópico del Sistema visceral de la Chinchilla lanígera nuestro propósito 
consistió en describir la conformación de los diferentes sistemas 
refiriéndonos en esta oportunidad al intestino anterior. Se trabajó con diez 
animales de ambos sexos y edades. Previa eutanasia, se procedió a la 
apertura de las cavidades, con registro fotográfico y evisceración de los 
mismos. Posteriormente se documentaron sus particularidades morfológicas 
macroscópicas. El esófago posee una longitud que puede alcanzar una tercera 


parte del tamaño del animal, es considerablemente dilatable, posee una porción 


cervical, torácica y abdominal y su calibre disminuye a la entrada del tórax y cerca 
del cardias. De mucosa plegada tiene una coloración pálida. Posee externamente 


una túnica adventicia que lo relaciona con las estructuras vecinas. El estómago 
arriñonado, es bastante similar a la del equino. Es aplanado en sentido 
cráneocaudal y en su parte media presenta una depresión circular que lo 
divide en dos sacos derecho e izquierdo. Puede alcanzar los 5cm de largo y 
su capacidad alcanzar los 30ml. La superficie parietal es convexa 
relacionándose con el hígado en toda su extensión y variablemente con el 
diafragma; la superficie visceral es convexa y se relaciona con la masa 
intestinal, bazo, riñón izquierdo y páncreas. La curvatura menor está en 
relación con el páncreas y con un pequeño lóbulo accesorio mediano del 
hígado, mientras que la curvatura mayor da inserción al gran epiplón. En la 
extremidad derecha se observa una constricción que representa el antro 
pilórico. La extremidad izquierda presenta el saco ciego del estómago, el 
cual aparenta tener una disposición bilobulada gracias a una depresión o 
surco intermedio. Los medios de unión del estómago con los órganos 
vecinos están representados por pliegues peritoneales como ser: el 
ligamento cardíaco (ligamento gastrofrénico) se dirige al diafragma, el 
hepatogástrico que se dispone hacia la cara visceral del hígado (lóbulo 
accesorio mediano), y el gastrosplénico que lo fija al bazo el cual se 
continúa con el gran epiplón. Este último (omento mayor) comienza en la 
extremidad izquierda y recorre toda la curvatura mayor del estómago hasta 
llegar al píloro. Esta larga lámina serosa, desciende primero ventralmente, 
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luego se dirige dorsalmente para fijarse a la terminación del colon mayor y 
primera porción del colon menor. La superficie interna del estómago se 
encuentra tapizada por una mucosa que presenta dos coloraciones. La 
mitad izquierda, en forma de área o banda tiene las características de la 
mucosa esofágica, blanquecina, resistente y cubierta de un grueso estrato 
epitelial. La mitad derecha presenta una mucosa mas gruesa, plegada, de 
color más rojizo, blanda al tacto, verdadera mucosa gástrica. El límite del 
pasaje entre las dos mucosas se encuentra marcado por una ligera área de 
proyección la cual se corresponde externamente con el surco. El orificio 
esofágico o cardias es grande con forma ampular, provisto de escasos 
pliegues, mientras que el orificio duodenal o pilórico, se encuentra 
flanqueado por un grueso esfínter de fibras musculares circulares que 
restringen su lumen. Ambos se encuentran en correspondencia con la 
pequeña curvatura. Concluimos, de esta manera, que el intestino anterior de 
la Chinchilla lanígera, guarda en líneas generales, una estrecha correlación 
con otros roedores.  
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Se denomina capacitación al conjunto de cambios que experimentan los 
espermatozoides de mamífero luego de su residencia en el tracto femenino 
durante cierto tiempo y que les dan la capacidad de fecundar al ovocito. Se 
han identificado una gran variedad de dichos cambios en el espermatozoide 
durante su incubación bajo condiciones capacitantes y la mayoría de ellos 
parece relacionarse con modificaciones en la arquitectura de la superficie 
celular en respuesta a componentes del medio2. En trabajos anteriores 
observamos un aumento de los valores de capacitación en espermatozoides 
porcinos incubados en el medio de capacitación denominado TALP, al 
suplementarlos con heparina, compuesto perteneciente al grupo de los 
glicosaminoglucanos sulfatados presentes en las secreciones del oviducto 
femenino1. Con el objeto de localizar topográficamente los sitios de unión de 
la heparina a los espermatozoides durante la capacitación se utilizó 
inmunofluorescencia indirecta3 incubando en TALP durante 120 min 
espermatozoides de 5 verracos adultos y de fecundidad probada, tomando 
alícuotas en distintos tiempos (0, 60 y 120 min). Cada alícuota fue incubada 
con heparina biotinilada y posteriormente con streptavidina-FITC. Una 
cuarta alícuota fue incubada además, con heparina sin biotinilar. La 
capacitación para cada tiempo de incubación, se estimó mediante la técnica 
de ionóforo de calcio A23187, que sólo permite reaccionar a los 
espermatozoides totalmente capacitados4. Se observaron 2 patrones de 
tinción con FITC, (A) fluorescencia en región postacrosomal y (B) 
fluorescencia en región acrosomal, observándose una disminución de (A) y 
un aumento de (B) a lo largo del proceso de incubación (figura 1). En la 
muestra en donde se adicionó heparina sin biotinilar no se observó 
fluorescencia alguna. Se determinó mediante ANOVA, que los valores de 
reacción acrosómica luego de la adición del ionóforo no difieren 
significativamente del número de espermatozoides que muestran patrón B 
en cada tiempo de incubación con heparina biotinilada (p>0.05). Estos 
resultados indican, por un lado, que la heparina se une en forma específica 
y competitiva a la membrana del espermatozoide de cerdo, y que los 
receptores de heparina probablemente experimentan una redistribución en 
la membrana durante el proceso de capacitación. Ambos hechos podrían 
ser de utilidad en el desarrollo de una técnica de tinción para capacitación y 
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el estudio del rol específico de los glicosaminoglucanos del tipo heparina en 
este proceso. 
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Figura: Evolución de los patrones de tinción con heparina, de 
espermatozoides incubados en condiciones capacitantes durante 120 
minutos, (A) fluorescencia en región postacrosomal y (B) fluorescencia en 
región acrosomal.  Los valores corresponden al promedio ± DS. N=5. 
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El ciclo del nitrógeno es de gran importancia por ser éste uno de los 
elementos vitales para los organismos. La enzima ureasa, que forma parte 
del mismo es una enzima microbiana cuya función es la hidrólisis de la urea. 
Este compuesto es el producto de las vías de excreción de muchos 
organismos1. En los sistemas naturales (acuíferos, sedimentos, suelos, 
biosólidos) esta enzima puede ser liberada al medio y unirse a diferentes 
compuestos de matrices con naturaleza polimérica, como son las arcillas y 
los materiales húmicos. La unión de la enzima a las matrices por un lado le 
brinda protección contra la proteólisis, pero por otro lado puede 
comprometer los sitios activos dificultando la expresión de la actividad 
enzimática. También se conoce que las enzimas inmovilizadas en las 
matrices pueden tener características diferentes de las enzimas que se 
encuentran libres. El estudio de la actividad de esta enzima fue 
tradicionalmente a través de su actividad in situ, o sea la determinación de 
la hidrólisis del sustrato-urea incorporada al material de estudio. Sin 
embargo, la liberación de las enzimas de las matrices naturales puede ser 
una alternativa que resulte de interés para conocer, o para comparar 
potencialidades enzimáticas de los materiales. En esta comunicación se 
presentan los resultados experimentales en los que se estudió la acción del 
pirofosfato de sodio 0,1 M (PPNa) y el ácido etilen diamino tetra acético 0,05 
M (EDTA) como extractantes en tres tipos de matrices, un material 
completamente orgánico y dos órgano-minerales. El primero, es un biosólido 
(B) originado en piletas de secado de líquidos sépticos de origen urbano. 
Los últimos son dos suelos de la Pampa Húmeda argentina, un Argiudol 
vértico (Av) y un Argiudol típico (At). La extracción del PPNa y EDTA se 
realizó con agitador vertical durante 60 min, y se centrifugó a 4.000g. La 
medida de la actividad ureasa se realizó adicionando la solución de urea 
(6,4%) a los materiales sólidos, o a sus extractos de PPNa o EDTA y se 
incubó durante 90 min a 30ºC. La extracción del NH4


+ producido de los 
materiales sólidos se realizó con KCL 2N (durante 60 min.). En los 
tratamientos con PPNa y EDTA el NH4


+ producido se midió sobre el líquido 
sobrenadante. Se empleó la técnica espectrofotométrica del azul de 
indofenol2. Los resultados obtenidos fueron analizados por análisis de la 
variancia y las medias separadas por el test de LSD. Como la figura lo 
indica la actividad  ureasa de los extractos con PPNa y EDTA fueron 
similares. En Av y At las actividades fueron superiores en promedio en 
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35,4% y 21,3%, respectivamente, que en el tratamiento con KCl, y no se 
observaron diferencias significativas en B. Los resultados sugieren que la 
acción de los extractantes empleados en los materiales órgano-minerales es 
importante para la medida de la actividad ureasa, no siendo así en el caso 
de los materiales orgánicos. Estos resultados deberían ser confirmados con 
el estudio de (i) una mayor variedad de materiales orgánicos con actividad 
ureasa, y (ii) de las características de la cinética enzimática de los extractos 
para confirmar la similitud de las enzimas extraídas con las que se 
encuentran adheridas a la matriz. 
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Letras diferentes indican diferencias dentro de grupos (p<0,05); las barras  
indican el error estándar de la media (n=4). 
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En la presente comunicación se da cuenta de un proyecto de 
investigación/extensión del cual participan auxiliares alumnos de la Cátedra 
de Agrostología de  la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR considerando 
al mismo como punto de referencia para el inicio a las actividades científicas 
de los mismos y como módulo central para las prácticas docentes. Si bien a 
través de este trabajo se trata de obtener información relevante sobre 
producción de pasturas en el área de influencia de la Facultad, el mismo 
tórnase también en instrumento primordial para la formación en docencia, 
investigación y extensión, en el manejo de sistemas mixtos para futuros 
profesionales de las Ciencias Veterinarias. Se decidió por una propuesta de 
producción ganadera, midiendo la producción primaria (producción de 
pasto) y la secundaria (producción de carne) sobre una base pastoril. Si 
bien existen datos sobre este particular no los hay zonales y ahí radica su 
principal importancia que es la de demostrar que es factible 
económicamente confrontar al monocultivo de soja con otras producciones 
que tienden a la mantención de la sustentabilidad del sistema. Y es 
justamente ese concepto el que se pretende transmitir a los futuros 
egresados,  de ahí la necesidad de que sean ellos parte activa de esta 
propuesta de trabajo y no simples receptores de la información. Durante el 
año 2006 los ayudantes alumnos llevaron mayoritariamente las acciones 
tendientes a la toma de datos, manejo de los animales, participaron en el 
análisis de la información y en la complementación y búsqueda de aportes 
bibliográficos. Este segundo año y ya con la incorporación de los alumnos 
cursantes se pretende lograr una mayor irradiación de la experiencia 
tendiente  a articular la teoría y la práctica, y además posibilitar de manera 
concreta, una formación preprofesional que va más allá de la visión médico-
sanitarista que marca el hacer profesional tradicional1. Uno de los desafíos 
(de la Universidad hoy) estriba en que la educación superior sea capaz de 
adaptarse con agilidad y eficiencia a los cambios, las demandas y las 
necesidades reales de la sociedad, formando para lo desconocido2. Y es 
frente a esta situación de cambios a nivel de manejo predial con graves 
consecuencias sociales y ambientales que como universitarios debemos 
estar preparados para actuar y ser conscientes que debemos formar a los 
futuros egresados  en este aspecto. Nuestros veterinarios deben salir al 
medio no solamente con una sólida formación técnica, sino además es que 
entendemos el aprender como un proceso  reflexivo  al decir de Celman3, a 
lo que nosotros podemos agregar y “crítico”. De igual modo esta autora 
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destaca el valor e incidencia de la investigación en los procesos didácticos 
que ocurren en el aula haciendo referencia a la reflexión sistemática sobre 
implicancias y consecuencias entre otros. Las actividades de 
investigación/extensión llevadas a cabo por las cátedras han de servir como 
fuentes de obtención de datos y además deben convertirse en un espacio 
en el cual participen y se formen futuros egresados y cuadros académicos. 
Y es a través de esta complementación en el trabajo entre docentes y 
ayudantes, volcada a su vez a las actividades áulicas, donde la labor 
investigativa comienza a dejar de ser patrimonio de un  pequeño círculo  y 
pasa a formar  parte del bagaje de contenidos de los alumnos  cursantes al 
integrar la investigación con la docencia. Estamos acostumbramos a la 
divulgación de resultados en eventos científicos – académicos, la mayoría 
de las veces ajenos a nuestra institución y alejados de la labor docente, por 
ello la participación de los auxiliares y el conocimiento de los alumnos, se 
convierte en un herramienta primordial para la divulgación de manera activa, 
hacia el interior de la Institución de los trabajos de investigación/extensión 
realizados propendiendo permanentemente a la reflexión crítica. 
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El bienestar humano depende en gran medida de los ecosistemas y de los 
beneficios que estos otorgan. En las últimas 5 décadas los ecosistemas del 
planeta han sido transformados de forma significativa por las actividades 
humanas alterando la temperatura, la humedad, y la vegetación en las 
áreas afectadas. La intervención del hombre provocó la desaparición de 
muchos animales predadores de roedores silvestres o que compiten con 
ellos, lo que provocó el aumento de la población de estas especies. Estos 
roedores pueden transmitir agentes patógenos al hombre, a través de los 
ectoparásitos que portan, entre ellos la Borrelia burgdorferi causal de la 
enfermedad de Lyme. En la ciudad de Rosario se ha identificado la 
existencia de 43 casos de humanos con diagnóstico clínico y serológico de 
la enfermedad de Lyme. En un estudio sobre factores de riesgo que se 
relacionan con este problema de salud el grupo de investigación dirigido por 
la Prof. Julia Arango, comenzó en el año 2000 una línea de  investigación 
tendiente a identificar factores de riesgo presentes en la localidad de Funes 
en función del riesgo de la transmisión de la enfermedad3. Este trabajo 
pretende iniciar la búsqueda de algunas respuestas a la falta de información 
epidemiológica de la cadena de transmisión de la enfermedad de Lyme en 
un ecosistema como el de la ciudad de Casilda en el que existen íntimo 
contacto entre reservorios de la enfermedad: roedores silvestres, roedores  
sinantrópicos, animales domésticos y el ser humano. La localidad de 
Casilda situada en el departamento Caseros, provincia de Santa Fe, tiene 
una población de 34.000 habitantes, catastralmente está dividida en zonas: 
urbana, suburbana (quintas y casas de fin de semana) y rural, sin límites 
definidos. Si bien no se encuentran datos sobre casos diagnosticados de la 
enfermedad de Lyme en los registros sanitarios de la localidad, existe un 
estrecho vínculo entre población humana y reservorios reconocidos de esta 
zoonosis. El Objetivo de este trabajo es caracterizar el ecosistema de la 
ciudad de Casilda e identificar factores de riesgo para el ser humano 
referidos a la enfermedad de Lyme a través de la captura de pequeños 
mamíferos roedores, su clasificación taxonómica y la extracción de vectores 
artrópodos portados por ellos (pulgas, garrapatas y piojos). Se realizó un 
relevamiento espacial de la ciudad de Casilda, se seleccionaron 12 áreas de 
riesgo en base a datos que indican la presencia de corredores naturales y 
artificiales de roedores como: terrenos baldíos, vías de ferrocarril, zanjas, 
túneles, fuentes de agua y comida accesibles, proximidad de áreas en la 
que se practica la agricultura y la cría de animales de granja con zonas 
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residenciales y/o de prácticas de esparcimiento y deportes. Las variables 
estudiadas en roedores fueron: características biológicas y morfológicas: 
peso, longitud de cuerpo, cola y patas, color de pelaje, orejas - forma e 
inserción, lesiones y/o malformaciones. La unidad de muestreo exploratorio 
elegida fue el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el 1º trampeo 
se realizó en el sector de Experimentación Agrícola durante dos atardeceres 
consecutivos en el mes de noviembre del 2006, se colocaron 21 trampas 
tipo Sherman y 18 trampas Tomahawk, las estaciones de trampeo se 
ubicaron cada 3 metros en 2 líneas, todas las trampas se cebaron con grasa 
vacuna, pasta de maní y zanahoria3. Se capturó 1 ejemplar Mus 
domesticus, portador de liendres de piojos, 4 ejemplares juveniles de 
Didelphys albyventris (=Didelphys azarae) comúnmente llamada comadreja 
overa o picasa 1, 2 de ellas portadoras de garrapatas en clasificación, se 
completaron las planillas confeccionadas para la recolección de datos. Las 
especies capturadas demuestran que existe circulación de roedores y 
pequeños mamíferos silvestres en el área objeto de estudio y que su 
presencia asociada a la portación de vectores indica la necesidad de 
continuar la investigación de acuerdo al objetivo  propuesto.  
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