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La tenencia de animales siempre benefició al ser humano. La vida urbana ha 
ido modificando las relaciones con los mismos, y  el número de mascotas, en 
particular el de perros, se va incrementando


1
. Esto origina problemas como 


son las manifestaciones de agresividad canina que son motivo de consulta 
veterinaria


2
, y las mordeduras a personas principalmente a niños


4
, que 


constituyen un problema de salud pública, tanto por las lesiones que 
provocan como por la repercusión social y el deterioro del bienestar personal 
que suponen


3
. La prevención de dichas lesiones requiere del previo 


conocimiento de factores implicados. El objetivo del presente trabajo fue 
describir las características epidemiológicas de las lesiones humanas por 
mordedura de perro registradas en Arequito, Provincia de Santa Fe.  El 
estudio incluyó todos los pacientes que ingresaron con lesiones por 
mordedura de perro al Servicio de Atención Médica para la Comunidad y las 
víctimas declaradas en denuncias efectuadas en despachos policiales y 
comunales de la localidad durante los años 2006 y 2007. Se reportaron 64 
casos de personas con lesiones, todas atacadas por un perro por vez. El 64% 
de las víctimas fueron adultos, el 23,5% niños  y el 12,5% adolescentes. Se 
registraron más lesiones en varones (61%) que en mujeres (39%). 
Aproximadamente dos tercios (64%) de las mordeduras ocurrieron por la 
tarde, el 72% en la vía pública. El 73% de las lesiones producidas se ubicó en 
los miembros, con predominio de los inferiores (58%) y el resto en otras 
regiones topográficas, con mayor frecuencia en la cara (12%). El 18% de las 
lesiones declaradas fue tratado con sutura. Para el 40%  de los ataques se 
identificó a perros conocidos con dueño, de los que el 87% eran de vecinos. 
Los animales de talla mediana (45%) provocaron más incidentes que los de 
superior tamaño (37%). En la mayoría de los casos las víctimas informaron 
sobre raza (75%), sexo (89%) y categoría etaria (95%) de los perros 
mordedores, dentro de ello predominaron los mestizos (69%), machos (82%) 
y adultos (82%). Al menos el 42% de los animales había atacado 
previamente. De acuerdo a los resultados el perfil de victima responde al de 
un varón adulto que presenta lesiones en miembros inferiores, producidas en 
la calle por perro mestizo, macho, adulto, mediano,  posiblemente reincidente 
y propiedad de un vecino, en horarios en los que probablemente las personas 
y los animales estén más tiempo fuera de su casa. Si bien no ha habido 
víctimas fatales, hay indicios de gravedad sugeridos por la existencia de 
niños lesionados, heridas faciales, y necesidades terapéuticas de sutura. A 
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diferencia de lo que refiere la bibliografía
4
 los niños no se encuentran entre 


las personas más frecuentemente lesionadas. Las variables registradas aún 
no analizadas y la prosecución del estudio en la localidad constituirán el 
insumo necesario para evaluar la estrategia preventiva a proponer en 
situaciones de riesgo. 
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El oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) es una especie que 
debido al deterioro provocado por la extensión agrícolo-ganadera, ha 
reducido su hábitat a tal punto que en el norte de la provincia de Santa Fe 
es considerada extinta. No obstante aún puede ser observado en las 
provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes 
y Santiago del Estero. Para poder evaluar los resultados obtenidos en un 
análisis hematológico de rutina, es imprescindible conocer la morfología 
normal de los elementos figurados de la sangre. La información bibliográfica 
referente a dichos parámetros en el Myrmecophaga tridactyla


1,2 
no es 


suficiente ni representativa como para extrapolarla a la práctica. El objetivo 
del presente trabajo fue determinar las características morfológicas 
normales de las células sanguíneas de esta especie. Las muestras de 
sangre fueron extraídas de osos hormigueros gigantes provenientes del 
zoológico de Florencio Varela (Bs. As., Argentina) y de distintas entidades 
públicas y privadas del país. Los animales fueron sujetados siguiendo 
protocolos preestablecidos para esta especie


3
, mediante el uso de 


tranquilizantes. De cada individuo se obtuvo, por punción de la vena 
yugular, una muestra de 0,5ml de sangre acondicionada con EDTA. Se 
realizaron los extendidos utilizando portaobjetos desengrasados, secados 
por  agitación al aire


4
 y teñidos con May-Grünwald-Giemsa. Las imágenes 


fueron obtenidas mediante la utilización del fotomicroscopio de la Cátedra 
de Histología II y Embriología Especial. En los extendidos se observaron 
glóbulos rojos, glóbulos blancos (granulocitos y agranulocitos) y plaquetas. 
Los glóbulos rojos eran anucleados, de forma bicóncava lo que determinaba 
una zona central más clara característica. También se observaron 
crenocitos y cuerpos de Howell-Joly. Los linfocitos presentaban núcleo 
central redondeado, a veces escotado, rodeado por un escaso halo 
citoplasmático basófilo. Los monocitos poseían un citoplasma basófilo con 
granulaciones pequeñas y núcleo arriñonado excéntrico. Los neutrófilos 
tenían un núcleo con tres o cuatro lobulaciones y un citoplasma granular 
levemente acidófilo. También se visualizaron neutrófilos en banda. Los 
eosinófilos presentaban un núcleo bilobulado y citoplasma con gran 
cantidad de granulaciones. Estos gránulos cubrían al núcleo, pero no 
impedían su visualización. Los basófilos poseían un núcleo irregular, en 
forma de S, con un citoplasma cargado de gránulos basófilos de gran 
tamaño que ocultaban al núcleo. Las plaquetas alargadas y de tinción 
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acidófila, formaban grandes grupos irregulares. Las características 
morfológicas normales y las imágenes de los elementos figurados 
sanguíneos, obtenidos en el presente trabajo contribuyen a ampliar los 
conocimientos sobre este tema, a evaluar el estado de salud de los 
animales y ayudan a la preservación de esta especie amenazada de 
extinción.   
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Mycoplasma suis (M. suis) es una bacteria no cultivable que se adhiere a 
los eritrocitos porcinos y causa anemias agudas con mortalidad en el 
engorde, o crónicas con crecimiento pobre en recría y problemas 
reproductivos, todas manifestaciones de la eperitrozoonosis porcina (EP). 
No estaba claro si los cerdos infectados producían anticuerpos de la misma 
manera que para otras enfermedades debido a los resultados confusos de 
las pruebas serológicas disponibles, pero hoy se sabe que M. suis posee al 
menos ocho proteínas inmunogénicas que desencadenan en los animales 
una respuesta humoral


1
. El objetivo de este trabajo fue detectar IgG 


específicas para M. suis en cerdos esplenectomizados e inoculados 
utilizando la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI) para así 
establecer la cinética de aparición de las mismas en este tipo de animales.  
1- Reproducción experimental de la enfermedad: Se esplenectomizaron 5 
cerdos de un promedio de 9kg de peso controlando durante 20 días que no 
presentaran signos de eperitrozoonosis (EP). Se inocularon luego con 3 ml 
de sangre infectada en forma IM. Se monitorearon diariamente por examen 
físico, temperatura rectal y observación de frotis de sangre teñidos con May 
Grünwald-Giemsa. En el momento de máxima parasitemia se obtuvo sangre 
con Alsever a los fines de preparar el antígeno para la IFI (AgIFI) según se 
describe en un trabajo previo


2
. 2- Obtención de muestras de suero 


sanguíneo de los animales recuperados: Los animales con clínica se 
trataron con oxitetraciclina y se sangraron semanalmente durante 16 
semanas para la obtención de suero sanguíneo. Previamente se obtuvo una 
muestra correspondiente a la semana anterior a la inoculación (semana -1). 
3- Prueba de IFI: Se siguió la técnica de IFI ya probada, que utiliza 
portaobjetos para serología de 12 pocillos con el AgIFI previamente fijado y 
como conjugado un anticuerpo anti-cerdo unido a isotiocianato de 
fluoresceína (Sigma Anti-pig IgG Whole molecule FITC Conjugate)


2
. Se 


colocó en cada pocillo 10l de suero problema diluido en PBS, probándose 
diluciones en base 2 y en base 10 para cada muestra (1:2 a 1:64 y 1:10 a 
1:80). Los animales inoculados mostraron síntomas de EP entre los 5 y los 6 
días postinoculación (pi) e IgG a partir de las 2 semanas en 4 de los 5 
cerdos. En la tabla 1 se ve para cada semana de la experiencia el máximo 
título detectado.  
 


TABLA 1: 
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SEMANAS 
-
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


CERDO 1  0 0 4 40 80 80 80 80 80 40 20 2 4 20 20 0 4 


CERDO 2 0 0 0 80 80 80 80 80 80 40 40 20 20 20 2 2 2 


CERDO 3 0 0 4 80 80 80 80 80 80 40 20 2 4 20 20 0 4 


CERDO 4 0 0 20 80 40 40 40 40 40 40 40 20 4 20 2 2 0 


CERDO 5 0 0 80 80 80 80 80 40 40 40 40 20 20 20 2 2 2 


 
Todos los cerdos inoculados produjeron IgG contra M. suis desde las 2 a 
las 16 semanas pi (14 a 124 días pi) con diferentes títulos, exceptuando un 
animal en donde las IgG aparecieron en la semana 3. El título máximo (80) 
se detectó en general entre las 3 y las 8 semanas pi para luego disminuir y 
llegar a valores sólo captables con las menores diluciones en base 2, 
especialmente en las últimas 3 semanas de la experiencia. Se determinó 
previamente que la IFI era adecuada para la detección de animales 
infectados por M. suis (PCR +)


2
. En este trabajo se utilizó la IFI para 


detectar anticuerpos en cerdos inoculados comprobándose que podía 
detectar IgG desde la semana 2 hasta por lo menos la semana 16 pi, 
momento en que termina la experiencia. No se pudo determinar el pico 
máximo alcanzado por las IgG, ya que la máxima dilución investigada fue la 
de 1:80; así resta utilizar la IFI con ese fin, siendo estos resultados 
preliminares. De cualquier manera es más importante determinar el título 
mínimo que la prueba puede captar para saber en qué medida puede 
detectar infectados. A pesar que hoy se cuenta con métodos precisos de 
detección de la bacteria (PCR), las pruebas serológicas siguen siendo 
irremplazables para los estudios epidemiológicos. En nuestro país, no se 
conoce el real impacto de la enfermedad en la producción de cerdos, y para 
determinarlo es imprescindible contar con una técnica sencilla y económica, 
capaz de ser utilizada en un número elevado de animales y de ser 
ejecutada aún en laboratorios de baja complejidad como es la IFI. Se 
concluye que 1- todos los animales inoculados generaron niveles de IgG 
contra M. suis detectables por IFI; 2- la IFI detectó IgG en los inoculados 
durante un período de 2 a 16 semanas; 3- los títulos máximos se detectaron 
entre la semana 3 y 8 pi.    
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El ratón de laboratorio (Mus musculus) es una especie tradicionalmente 
utilizada como modelo animal en diferentes áreas de la biología 
experimental. El tumor L-DGE es un linfoma murino de tipo inmunoblástico, 
pobremente diferenciado, que apareció espontáneamente en un ratón de la 
línea BALB/c, y que se mantiene por pasajes subcutáneos (s.c.) en ratones 
singeneicos desde 1985


3
. Este linfoma se caracteriza por no desarrollar 


metástasis ganglionares espontáneas durante el crecimiento tumoral dentro 
de los límites éticos permitidos. Con el objetivo de obtener dos variantes del 
tumor que se diferenciaran en su tasa de crecimiento (variante rápida y 
lenta), se llevó a cabo un proceso de selección divergente. Para ello, se 
desafiaron 12 hembras BALB/c adultas con L-DGE por vía s.c. (día 0) y se 
controló el crecimiento del tumor dos veces por semana a partir del día 5, 
utilizando como indicador el volumen tumoral (V) calculado a partir del 
registro con calibre de sus diámetros mayor y menor [V = (diámetro 
menor)^2 x diámetro mayor x 0,4]. En el día 12 post-desafío se seleccionó 
como donante para el linfoma de crecimiento rápido (L-DGE/R) el tumor que 
presentaba mayor volumen. En el día 21 post-desafío, se seleccionó como 
donante para el linfoma de crecimiento lento (L-DGE/L) el tumor que 
presentaba el menor volumen. El sacrificio de los animales se llevó a cabo 
por sobre-exposición al CO2 y el momento de la eutanasia se decidió de 
acuerdo a lo establecido en las normas éticas del Canadian Council on 
Animal Care


1
. A partir del desafío inicial, para cada pasaje s.c. subsiguiente 


del L-DGE/R se utilizó como donante el tumor de mayor tamaño al día 16 y 
para L-DGE/L, el de menor tamaño al día 21. En el mismo lapso de tiempo 
se realizaron en total 10 pasajes de la variante de crecimiento lento y 18 
pasajes de la variante de crecimiento rápido. Durante su permanencia en el 
ensayo los animales fueron palpados para la detección de metástasis 
ganglionares. La presencia de las mismas en el caso de los animales 
positivos a la palpación se confirmó por observación directa en el momento 
del sacrificio y mediante estudios histopatológicos. Los datos longitudinales 
volumen tumoral vs. tiempo se ajustaron con 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)


4
. De esta expresión puede derivarse el 


tiempo de duplicación del volumen tumoral (0,69/k) que representa un 
indicador de la velocidad de crecimiento. Las tasas de crecimiento del 
linfoma original L-DGE y de las dos variantes derivadas del mismo por 
selección se compararon con el análisis de la variancia a un criterio de 
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clasificación por rangos de Kruskal-Wallis utilizándose como prueba de 
comparaciones múltiples el test de Dunn. La velocidad de crecimiento de la 
variante L-DGE/L fue significativamente menor que la del tumor original L-
DGE (P<0,01) y que la del tumor L-DGE/R (P<0,001). No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas para esta variable entre L-DGE y 
L-DGE/R. La presencia de metástasis no fue independiente del tipo de 


tumor (2 = 10,75; P<0,01). Los animales desafiados con la variante rápida 
presentaron una alta frecuencia de aparición de metástasis ganglionares 
espontáneas. El linfoma L-DGE/R demostró ser significativamente más 
metastásico que L-DGE y que L-DGE/L sin que se observaran diferencias 
entre estos dos últimos. Se concluye que en este modelo tumoral, la 
capacidad de desarrollar metástasis ganglionares espontáneas y la 
velocidad de crecimiento tumoral no están asociadas, ya que dos tumores 
que no difieren en su velocidad de crecimiento (L-DGE y L-DGE/R) sí lo 
hacen en su capacidad metastásica y dos que difieren en su velocidad de 
crecimiento (L-DGE y L-DGE/L) no se diferencian en su capacidad de 
desarrollo de metástasis ganglionares espontáneas. Los resultados aportan 
evidencia confirmatoria de uno de los conceptos básicos de la biología de 
las metástasis, que postula un comportamiento al menos parcialmente 
independiente del fenotipo metastásico y el fenotipo tumoral


2
, hecho que 


presenta notorias implicancias terapéuticas. 
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Los casos de hipotiroidismo canino, se presentan con relativa frecuencia en 
la clínica, en particular en algunas razas. La mayoría de los casos son 
adquiridos y responden a patrones como la tiroiditis linfocítica y la atrofia 
tiroidea idiomática, entre otras. Los casos congénitos tienen  mucho menos 
incidencia. Esta patología se presenta en animales menores de un año, 
pero en algunos casos se manifiesta entre la 3º y 8º semana de vida y sus 
causas más comunes son disgenesia, aplasia, hipoplasia, 
dishormonogenesia, entre otras. El presente trabajo, describe un caso de 
hipotiroidismo congénito en un canino macho, de 2 años de edad, raza 
Rottweiller, el mismo presentaba poca tolerancia al frío, apatía, somnolencia 
y se mostraba rápidamente fatigado luego de poca actividad física. Este 
paciente fue reiteradamente evaluado, sin que se alcanzara un diagnóstico 
definitivo. En el examen clínico, el paciente presentaba una frecuencia 
cardiaca de 60 latidos por minuto y respiratoria de 25 por minuto. Se  
evidenció la falta de tamaño y peso normal para la edad y raza, pelaje de 
cachorro, hipoplasia  dental. Se verificaron además, signos dermatológicos 
como: prurito con alopecia difusa en cara interna del muslo. 
Radiológicamente se constató que algunas de las piezas dentarias no 
habían completado su erupción. Para confirmar el diagnóstico presuntivo, se 
realizaron estudios complementarios como dosaje de T4, TSH, colesterol, 
electrocardiografía, radiología e histopatología. La hormona T4 libre registró 
un valor de 0,5ng/dl, (valor normal: 1-3ng/dl); los niveles de TSH eran de 
0.8ng/ml (valor normal: 0,6ng/ml) y la colesterolemia también estaba 
elevada. El electrocardiograma demostró una arritmia sinusal, marcapaso 
sinusal errante y alteraciones en la conducción eléctrica. Se implementó el 
tratamiento de sustitución con hormonas tiroideas (T4), que logró una mejor 
disposición del animal para la actividad física, incrementó el apetito y  
aumento en la densidad del manto piloso. Por otra parte, la frecuencia 
cardiaca aumentó de 60 a 100 latidos por minuto. A los tres meses de 
implementado el mismo, los valores hemáticos de las hormonas tiroideas se 
acercaron a la normal. Se debió realizar la eutanasia del paciente, como 
consecuencia de una descompensación general del mismo. A la necropsia, 
se observó la glándula tiroidea pequeña, pálida y de superficie lisa. Los 
análisis histopatológicos de las muestras enviadas, confirmaron la atrofia 
tiroidea, con abundante presencia de tejido adiposo que rodeaba e infiltraba 
la glándula y el contenido de coloide era escaso y vacuolizado. Se destacó 
la presencia de racimos de folículos pequeños, entre los cuales había 
folículos aislados, de mayor tamaño y con abundante contenido de coloide. 
Los datos clínicos y los análisis complementarios, permiten confirmar que 
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este es un caso de hipotiroidismo de tipo congénito El tratamiento sustitutivo 
precoz, permitiría mejorar el pronóstico de esta patología.   
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Método ResScreen® para la detección e identificación de 
antibióticos en la leche 
Nagel, O.G.; Althaus, R.L.; Ribero, G. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
Los residuos de sustancias antimicrobianas presentes en la leche, 
especialmente los antibióticos, pueden tener efectos perjudiciales para la 
salud del consumidor y la industria láctea. Para evitar estos inconvenientes, 
las industrias emplean diferentes métodos de screening para la detección 
rápida de residuos de antibióticos en la leche. Entre los métodos más 
frecuentes se destacan los de inhibición microbiológica que hacen uso de 
un microorganismo que actúa como sensor biológico. Como resultado de la 
aplicación de estos métodos, se produce un cambio en la coloración de un 
indicador señalando la simple “presencia” o “ausencia” de antimicrobianos 
en la leche. Estos métodos no dan a conocer la naturaleza del fármaco que 
está presente en la leche. Por ello, se proponen métodos postcribado


2
 que 


hacen uso de tres placas de Petri (Bacillus stearothermophilus 
“betalactámicos”, Bacillus subtilis “aminoglucósidos” y Bacillus megaterium 
“sulfamidas”), o seis placas de Petri (Bacillus cereus “tetraciclinas”, Bacillus 
subtilis pH 6 “aminoglucosidos”, Bacillus subtilis pH 8 “sulfamidas”, Sarcina 
lutea “macrolidos”, Escherichia coli “quinolonas” y Bacillus 
stearothermophilus “betalactámicos”). Estos métodos presentan el 
inconveniente de requerir bastante tiempo en elaborar las placas de Petri y 
brindar una respuesta luego de 18 a 24 horas. El método ResScreen


®1 
hace 


uso de Geobacillus stearothermophilus y permite detectar e identificar en 
forma específica antibióticos pertenecientes a tres familias (betalactámicos, 
tetraciclinas y sulfonamidas) en un tiempo de 4 horas, mediante la utilización 
de dos bioensayos en microplacas ELISA en forma simultánea: ResScreen


®
 


“BT” (betalactámicos y tetraciclinas, de color púrpura) y ResScreen
®
 “BS” 


(betalactámicos y sulfamidas, de color negro). Los resultados se interpretan 
de la siguiente manera: 
 


ResScreen
®
 “BT” ResScreen


®
 “BS” Resultado 


- - Libre de antimicrobiano 


+ + Betalactámico 


+ - Tetraciclina 


- + Sulfamida 


El objetivo del presente trabajo fue validar el método ResScreen
®
 mediante 


estudios de límites de detección de ambos bioensayos. Para ello se 
evaluaron 19 antimicrobianos (10 betalactámicos, 3 tetraciclinas y 6 
sulfamidas) y se emplearon dos microplacas ELISA por cada antibiótico. Se 
ensayando 16 réplicas de 12 concentraciones de cada fármaco. Los límites 
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de detección (LD) se calcularon para cada antibiótico mediante el modelo de 
regresión logístico, como la concentración que produce un 95 % de 


resultados positivos. Los límites de detección (g/L) son los siguientes: 
 


Antibióticos ResScreen
®
 “BT” ResScreen


®
 “BS” LMR 


Betalactámicos    
Peniclina "G" 2.5 2.5 4 
Amoxicilina 4 3 4 
Ampicilina 4 4 4 
Cloxacilina 36 14 30 
Oxacilina 11 7 30 
Cefadroxil 45 53 -  
Cefalexina 54 54 100 
Cefoperazone 54 83 50 


Ceftiofur 100 114 100 


Cefuroxime 73 86 - 


Tetraciclinas    
Clortetraciclina 250 1.200 100 
Oxitetraciclina 120 950 100 
Tetraciclina 120 1.000 100 


Sulfamidas    
Sulfadiazina 19.000 500 100 
Sulfadimetoxina 7.000 300 100 
Sulfamerazina 30.000 500 100 
Sulfametazina 25.000 600 100 
Sulfametoxazol 4.000 190 100 
Sulfatiazol 4.500 270 100 


En dicho cuadro se observan que resultados positivos a ambos bioensayos 
señalan la presencia de antibióticos betalactámicos; resultados positivos a 
ResScreen


®
 “BT” y negativos a ResScreen


®
 “BS” revelan la presencia de 


tetraciclinas, mientras que resultados negativos a ResScreen
®
 “BT” y 


positivos a ResScreen
®
 “BS” indican sulfamidas en leche. Se concluye que 


el sistema de los bioensayos ResScreen
®
 “BT” y “BS” es rápido y suministra 


más información que las pruebas de la “penicilinasa” y del “ácido para-
aminobenzoico”, ya que éstas identifican únicamente la presencia de 
penicilinas y sulfamidas en leche, no así las tetraciclinas. 
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Respuesta comparativa en cerdas entre gestación grupal 
en confinamiento y a campo 2) performances 
reproductivas 
Lagreca, L.; Marotta, E.; Tamburini, V.; Chiaravalli, J.; Vega, J.; Pastorelli,V.; 
Antonelli, E. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
Existe muy poca información en relación a las performances reproductivas  
comparadas entre establecimientos a campo e intensivos y menos aún 
cuando en ambos la gestación se lleva a cabo en forma grupal


1
. El objetivo 


del presente trabajo fue establecer si existen diferencias reproductivas entre 
cerdas gestantes mantenidas a campo y otras en confinamiento. Se 
estudiaron un total de 12 cerdas gestantes multíparas, provenientes de 
cruzamientos a base de Landrace, Yorkshire y Duroc, sometidas a dos 
manejos diferentes durante la gestación, grupal a campo (LC) versus grupal 
en confinamiento LI) (n: 6). En el lote LC (a Campo) las cerdas fueron 
mantenidas durante la gestación en pequeños potreros provisto de un tapiz 
vegetal y suplementadas con 2,5kg./día/animal de alimento balanceado 
comercial, administrado en el suelo, a las 8 de la mañana y en Intensivo (LI) 
en corrales de 20m


2
 con piso de cemento dentro de un galpón semicubierto 


y alimentadas en cantidad y calidad en forma similar al grupo anterior. Las 
hembras de ambos grupos estaban adecuadamente identificadas y tenían 
libre acceso al agua de bebida y las LC además estaban engrampadas para 
evitar el acto de hozar. A los 74,7±1,3  días de gestación las cerdas de 
ambos grupos fueron pesadas  repitiéndose el procedimiento 7 días después 
a los efectos de evaluar el aumento de peso por día de las hembras. Al 
momento del parto las cerdas de ambos lotes (LC y LI) fueron alojadas en 
parideras individuales dentro de una maternidad provista de jaulas de parto 
de características similares y se registraron los resultados productivos 
respecto al tamaño de camada (TC), nacidos totales, vivos y muertos, TC al 
destete. Los estudios estadísticos comparativos se realizaron por análisis de 
varianza. Los resultados obtenidos se pueden observar en el Cuadro 1. La 
condición corporal (escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a falta de 
condición corporal y 5 excedida de peso) del total de cerdas (n: 12) fue de 
3,0±0,4, siendo levemente menor a lo normal en el lote LC. El peso vivo 
inicial promedio de las hembras fue de 143,9±15,0kg y el final (7 días 
después) de 146,4±14,9 representando una ganancia por día de peso de 
0,348±0,140kg, hembras a campo presentaron una diferencia no significativa 
de 81% menor en la velocidad de crecimiento que las de intensivo. El 
tamaño de camada total, de nacidos vivos al nacimiento y al destete no 
presentó diferencias significativas entre los grupos, siendo 5%, 6,5% y 5,7 
menor en LC respectivamente. La mortalidad durante la lactancia fue 
sensiblemente menor en el grupo de cerdas mantenidas durante la 
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gestación a campo 43% en comparación al grupo LI, diferencia que 
igualmente no fue significativa. Se puede concluir que los índices 
zootécnicos reproductivos de cerdas gestantes multíparas, provenientes de 
dos establecimientos diferentes, uno que mantiene a las cerdas durante la 
gestación en forma grupal a campo versus otro en confinamiento en 
corrales, pero en condiciones similares de genética y manejo alimenticio, 
presentan performances reproductivas semejantes. 
 
 
Cuadro 1 Resultados  obtenidos 


 


Criadero Intensivo ( LI ) Campo (LC ) 


Nº Parto 1,8±0,75 2,0±0,6 


Edad Gestación al 
estudio (días) 


74,3±1,5 75,0±1,1 


Condición Corporal 3,3±0,3 2,8±0,3 


Peso Inicial kg
2 


139,2±15,8 148,6±13,9 


Peso Final kg 
2 


142,3±15,8 150,5±14,2 


AD kg/día 0,448±0,127 0,248±0,060 


Nacidos Totales 10,2±0,8 9,7±0,8 


Nacidos Vivos 9,8±0,8 9,2±0,4 


Nacidos Muertos 0,3±0,5 0,5±0,5 


Natimortos (%) 3,2±4,9 4,8±5,3 


Duración lactancia (d) 28±0 28±0 


TC destete 9,3±0,8 8,8±0,4 


% Mortal Lacta (%) 5,0±5,6 3,5±5,4 


% Mortal Total (%) 8,2±4,1 8,2±7,1 


TC: tamaño de camada  
AD: aumento de peso/día 
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Determinación de la concentración mínima inhibitoria de 
cefquinoma frente a cepas de Staphylococcus aureus 
aisladas de secreciones lácteas de bovinos de la cuenca 
lechera central argentina afectados por mastitis 
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2
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La cefquinoma es un antibiótico perteneciente al grupo de las cefalosporinas 


que actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Es un agente 


bactericida que se caracteriza por su amplio espectro terapéutico. Ha 


demostrado actividad frente a las bacterias grampositivas y gramnegativas 


comunes, incluyendo Escherichia coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., 


Pasteurella spp., Proteus spp, Salmonella spp., Arcanobacterium pyogenes, 


Corynebacterium spp., Staphylococcus aureus, estafilococos coagulasa 


negativos, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, 


Streptococcus uberis, Streptococcus bovis. Actualmente es empleado para 


el control de infecciones respiratorias, pododermatitis, mastitis y procesos 


septicémicos en bovinos. Hasta el momento en nuestro país sólo se 


comercializa bajo la forma de preparados de aplicación intramuscular, en 


tanto que en otros países se formula también como pomo de uso 


intramamario. Dado que los patrones de susceptibilidad a los 


antimicrobianos pueden variar no solamente de acuerdo con la región 


geográfica, sino también de un rodeo a otro
2
, el objetivo del presente 


estudio fue determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) de 


cefquinoma frente a cepas de Staphylococcus aureus aislados de secreción 


láctea de vacas en producción afectadas por episodios de mastitis, 


determinando si existen diferencias con los estudios de sensibilidad 


desarrollados en otros países. Se evaluó la sensibilidad in vitro de 120 


cepas de S. aureus meticilino sensibles aisladas de secreciones lácteas de 


vacas en producción afectadas por mastitis clínica o subclínica. Las 


muestras pertenecen a la colección de microorganismos del Laboratorio de 


Bacteriología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, EE 


Rafaela) y se obtuvieron de 39 establecimientos lecheros de la cuenca 


lechera central argentina durante los años 2001 a 2006. La determinación 


de la CMI se efectuó por el método de dilución en placa según normas de la 


NCCLS, empleando como cepa control S. aureus ATCC 29213. El estándar 


de cefquinoma sulfato, provisto por el laboratorio Intervet, se incorporó al 


medio agar Müller-Hinton para obtener distintas concentraciones en cada 


placa entre rangos de 1,6 a 0,01 g/mL. El inóculo fue estandarizado 


ajustando la concentración a una turbidez equivalente a 0,5 de la escala Mc 


Farland, diluido con el caldo para obtener 1 x 10
4
 unidades formadoras de 
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colonia (UFC) por punto de siembra, la cual se efectuó con un replicador 


estandarizado de Steers-Foltz con capacidad para 32 cepas. Las placas se 


incubaron a 37º C durante 18-24 horas, al cabo de las cuales se realizó la 


correspondiente lectura. La CMI se determinó como la mínima 


concentración de antimicrobiano que inhibió completamente el desarrollo 


microbiano visible.  Los resultados determinaron que la concentración de 


cefquinoma que causó inhibición en el 50 % de las cepas estudiadas 


(CMI50) fue de 0,4 g/mL, en tanto que la CMI90 fue de 0,8 g/mL. Los datos 


corroboran que la cefquinoma es un recurso terapéutico válido para el 


tratamiento de mastitis bovinas, por cuanto la CMI lograda en este estudio 


es ligeramente inferior a la reportada en ensayos realizados con cepas de 


S. aureus aisladas en el continente europeo, donde Limbert y colaboradores 


(1991) reportaron que la MIC50 era de 0,781 g/mL y la MIC90 era de 1,563 


g/mL, en tanto que  Schmid y Thomas en el año 2002 indicaron que la 


MIC50 era de 0,25 a 1,0 g/mL y la MIC90 de 0,5 a 1,0 g/mL. La cefquinoma 


presenta buena capacidad de distribución en la glándula mamaria afectada 


por cuadros de mastitis clínica, tanto cuando es administrada por vía 


intramamaria como por vía intramuscular
1
, alcanzando en ambos casos 


concentraciones tisulares superiores a la CMI determinada en nuestro 


estudio. 
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Un proyecto productivo y educativo solidario en la Colonia 
Psiquiátrica de Oliveros 
Bandieri, M.; Jozami, V.; Aguerri, A.; Delgado, G.; Cappelletti, G.; Drab, S.; 
Spiaggi, E.; Besso, R.; Arestegui, M.; Peralta, L.; Gentile, N.; Fernández, M.; 
Porfiri, A.; Gualtieri, C.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Este proyecto surge a partir de una invitación realizada por la comunidad de 
la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, a docentes de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR, para participar de la formación de un Centro Productivo y 
de Capacitación Regional en Producciones Agroecológicas (CEPAR), con el 
objetivo de incorporar e integrar a pacientes psiquiátricos y a jóvenes con 
escasa formación, residentes en la zona, en actividades productivas, 
tomando el hecho productivo como eje de restitución de ciudadanía y lazos 
sociales. La creación del Centro se insertó en un proyecto institucional de la 
Colonia, enmarcado en los nuevos objetivos trazados por la Dirección de 
Salud Mental de la Provincia, cuya finalidad es la refuncionalización de los 
Hospitales Psiquiátricos en Hospitales Interdisciplinarios de Salud Mental, 
como herramienta fundamental para terminar definitivamente con el 
manicomio (deshumanizante, autoritario y en muchos casos violatorio de los 
derechos humanos y de la ciudadanía de los pacientes internados) y 
convertirlos en centros de Producción de Salud en todos sus niveles


1
. La 


integración de la Facultad en este tipo de proyectos multidisciplinario tuvo 
como objetivo la promoción de acciones comunitarias para la salud y el 
desarrollo, a través del aprendizaje-servicio, de metodologías de enseñanza 
aprendizaje innovadoras. A través de esta experiencia educativa solidaria, 
los estudiantes pudieron aplicar conocimientos adquiridos en la educación 
formal y participar, junto a otros actores, en la resolución de situaciones 
problemáticas, como mecanismo de construcción de nuevos conocimientos. 
El proyecto se desarrolló en las Instalaciones de la Colonia, y participaron 
del mismo: pacientes, profesionales, personal de la Colonia, integrantes del 
CEPAR, y docentes y estudiantes de la Facultad. En una primera etapa del 
trabajo interinstitucional, se incorporó a las unidades productivas ya 
iniciadas, Huerta Orgánica, Apicultura, Lombricultura, Floricultura, y el 
subsistema Producción de Cerdos. Se decidió desarrollar esta producción 
para aprovechar parte de las instalaciones existentes en el predio y por 
considerar a la cría de cerdos como una alternativa real para reducir el 
éxodo de pequeños y medianos productores, por ser una actividad que, en 
sistemas de producción, como el que se implementó en este caso, requiere 
una mínima inversión inicial y es generadora de valor agregado. Por otro 
lado, y debido a la crisis económica de los últimos años que afectó 
fuertemente a este sector, existe una falta de personal capacitado que 
pueda desempeñarse como encargado de granjas. Las primeras actividades 
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que se desarrollaron en forma conjunta, consistieron en talleres con 
Psicólogos de la Colonia y profesionales del Departamento de Formación 
Educativa de la Facultad, con el objetivo de recibir información, contención y 
asesoramiento en la problemática de Salud Mental, en metodologías de 
trabajo con la comunidad y con pacientes del Hospital y en trabajos de 
extensión solidaria. Estos encuentros se repitieron en distintas 
oportunidades en que las necesidades del grupo lo requirió. Una vez 
discutido, elaborado y aprobado el proyecto definitivo, se iniciaron las 
actividades programadas, que consistieron en: cursos de capacitación en 
Producción y Salud Porcina, Producción de Humus Orgánico y 
Bioseguridad, dictado por docentes de la Facultad y dirigidos a los 
profesionales y alumnos que participaron del proyecto; tareas de reparación, 
ampliación y adaptación de las instalaciones existentes en el predio; 
siembra de pasturas para alimentación de los animales, con asesoramiento 
de profesionales del CEPAR e INTA-Oliveros; incorporación de los animales 
(5 hembras y 1 macho donados por la Cooperadora de la Facultad); 
implementación de las primeras medidas de manejo, desparasitación y 
vacunación; conformación de las cunas para producción de humus, a partir 
de los residuos generados por los animales; servicio e inseminación artificial 
de las hembras, previa capacitación para detección y registro de celos; 
asistencia de las hembras parturientas, atención y primeras medidas de 
manejo a las crías. En forma paralela se inició la capacitación de los 
pacientes y personal de la Colonia, a través de charlas prácticas realizadas 
durante el desarrollo de las tareas en la granja y de cursos formales 
realizados en el predio de la Facultad y de la Colonia, con material 
audiovisual de apoyo y entrega de bibliografía. Se concretaron, además, 
reuniones de trabajo interdisciplinarias para integración de las producciones, 
evaluación y ajuste del proyecto y charlas informales, almuerzos, mateadas, 
etc. que fueron momentos de encuentros, recreación y distensión. A partir 
del nacimiento de las primeras crías, que fue un incentivo muy importante 
para todos los participantes que vieron concretar el trabajo de muchos 
meses, se inició un proceso de ampliación del núcleo reproductivo y se 
comenzó con la venta de lechones para consumo. En la actualidad se están 
realizando gestiones con una cooperativa de la zona para realizar las tareas 
de faena y comercialización. La interacción entre distintas instituciones 
sociales que sostienen diferentes discursos y prácticas, permitió superar con 
el esfuerzo y el aprendizaje de todos, las diferencias e individualidades y 
crear un espacio nuevo donde se articulan aprendizaje y producción


2
. 
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Empleo de modelos animales en los trabajos presentados 
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Montenegro,S.M.


2,3
;
 
Di Masso, R.J.


1,3
; Tarrés, M.C.


2,3
 


1
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas. 


2
Servicio de 


Asesoramiento Metodológico, Facultad de Ciencias Veterinarias. 
3
CIC-UNR 


 
La ciencia de animales de laboratorio tiene como objetivo el estudio de los 
mismos con fines biomédicos, de manera legalmente aprobada y éticamente 
aceptable. Abarca un campo multidisciplinario que incluye genética, 
fisiología, microbiología, ecología, patología, sociología, ambiente, 
tecnologías y el uso de animales como modelos de otras especies incluido 
el hombre. Un modelo animal puede definirse como aquél en el cual es 
posible estudiar procesos y respuestas biológicas y de comportamiento, así 
como investigar procesos patológicos espontáneos o inducidos que reflejan, 
al menos parcialmente, el mismo fenómeno que ocurre en el ser humano o 
en otras especies


3
. Entre las especies que han prestado servicios de valor 


incalculable a la biomedicina como modelos pueden mencionarse la mosca 
de la fruta, la rata, el ratón, el pez cebra, el perro, el cobayo, el conejo, 
diferentes especies de monos, los pollos y las ovejas


2
. Aunque es imposible 


extrapolar directamente datos obtenidos en un modelo a otras especies 
animales y a los seres humanos, hay amplia evidencia de los beneficios que 
ha traído su empleo. Existen suficientes similitudes de comportamiento, 
anatómicas, fisiológicas, neurológicas, bioquímicas y farmacológicas como 
para que los animales sean modelos útiles en el estudio del desarrollo de 
enfermedades y de efectos terapéuticos, correspondiendo al investigador 
conocer las limitaciones y evitar inferencias impropias. Con el objetivo de 
analizar el empleo de este tipo de modelos, las especies utilizadas y la 
mención de su reconocimiento como tales, se analizaron los resúmenes de 
los trabajos presentados en las Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en el período 1999 – 
2007


4
. En el 5% de los trabajos (26/568) se constató la utilización de 


modelos animales, los que fueron empleados tanto para investigaciones 
biológicas como para el estudio de enfermedades humanas o animales. 
Según la procedencia institucional de los autores, la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNR tuvo la mayor participación seguida por la Facultad de 
Ciencias Veterinarias-UNR. Entre los autores de estos 26 trabajos pueden 
identificarse ocho grupos diferentes. El 65% (17/26) de los resúmenes 
cuenta entre sus autores a investigadores de la CIC-UNR. Sólo en el 46% 
se hace referencia expresa al término modelo y, respecto de las especies 
empleadas, el 69% de los trabajos correspondieron a ratón (Mus musculus), 
15% a rata (Rattus norvegicus), 8% a comadreja (Didelphis albiventris) y 8% 
a conejo (Oryctolagus cuniculus), datos que están en concordancia con 
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estudios que señalan que Mus musculus es la especie animal más utilizada 
en experimentación científica en la actualidad


1
. 


 


Procedencia de los autores Cantidad % 


Fac. Ciencias Veterinarias (UNR) 7 27 


Fac. Ciencias Médicas (UNR) 10 38 


Fac. Ciencias Veterinarias (UNL) 3 11 


FCV (UNR) y FCV (UNL) 2 8 


FCV (UNR) y FCM (UNR) 1 4 


FCV (UNR) y FCByF (UNR) 1 4 


FCByF (UNR) y FCM (UNR) 2 8 


Total 26 100 


 
Resulta pertinente señalar que, respecto del uso y desarrollo de los modelos 
animales, la Organización Panamericana de la Salud expresaba en su XI 
Reunión Interamericana: "los países que han logrado un gran avance en el 
control de las enfermedades humanas y animales son aquellos que han 
establecido entidades que se dedican al mejor desarrollo de la Ciencia de 
los Animales de Laboratorio, avance que debe ir asociado al cumplimiento 
de normas éticas". 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Carbone, C.; Maschi, F. El ratón nude (nu/nu) como modelo animal de 
inmunodeficiencia. Revista QuímicaViva 1, 5, 2006. 
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Impacto de una estrategia curricular alternativa para 
recuperar estudiantes libres 
Sanmiguel, G.; Tarallo, A.; Faletti, C.; Keilty, H.; Libonatti, S.; Martínez, A.; 
Muñoz, G. 
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El curso de Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte se desarrolla en el 
1° cuatrimestre del 2° año de la carrera. La evaluación se realiza a través de 
4 parciales y sus respectivos recuperatorios. Durante el año lectivo 2007 un 
elevado porcentaje de estudiantes quedó en condición libre a partir de la 
Unidad II. El objetivo de esta experiencia fue construir un espacio curricular 
en el 2° cuatrimestre para que dichos estudiantes abordaran nuevamente la 
asignatura bajo una modalidad diferente. En esta oportunidad se plantearon 
actividades que implicaban un mayor protagonismo en la construcción de 
los aprendizajes y un sistema de tutorías con el apoyo de la plataforma 
virtual.  El dictado del contra-turno se desarrolló de octubre a diciembre y el 
requisito para acceder fue tener aprobado el primer parcial. Ingresaron 40 
alumnos que fueron organizados en 4 grupos con un docente tutor. Este 
debió registrar en planillas individuales los niveles de avance y participación 
de cada estudiante de su grupo. Para alcanzar la condición regular se 
requirió: el 75% de asistencia a las actividades prácticas y la aprobación de 
las Unidades II, III y IV, a través de evaluaciones parciales con las 
respectivas instancias recuperatorias. Otro instrumento de evaluación 
importante fueron las planillas de registros individuales completadas por 
cada tutor.  El uso de entornos virtuales permitió un mejor acompañamiento 
y la introducción de experiencias innovadoras como el foro.   
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Grupo 1: 2 aprobados (20%) y 8 libres (80%) 
Grupo 2: 3 aprobados (30%) y 7 libres (70%)  
Grupo 3: 5 aprobados (50%) y 5 libres (50%)  
Grupo 4: 2 aprobados (20%) y 8 libres (80%) 
Es decir, sobre un total de 40 alumnos (100%): 12 aprobados (30%) y 28 
libres (70%). Destacamos que 10 estudiantes no se presentaron a rendir 2° 
parcial. Finalmente, asumimos el compromiso de seguir trabajando en 
estrategias educativas tendientes a ofrecer nuevas y diferentes 
oportunidades a estudiantes con dificultades de aprendizaje en la anatomía, 
sin olvidar que los procesos de aprendizaje están atravesados por múltiples 
dimensiones que en algunos casos no pueden ser controladas por los 
docentes. Por último, no podemos dejar de mencionar que la dedicación a la 
docencia está condicionada por las políticas estatales que fijan, a través de 
sus sistemas de evaluación y acreditación, la distribución del tiempo en los 
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cinco ejes de funcionamiento: investigación, docencia, formación, extensión 
e institucional.   
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Carlino, P. “Escribir, leer y aprender en la universidad”. Fondo de Cultura 
Económica de Argentina S.A. Buenos Aires, 2006. 
2. Tenutto, M. “Herramientas de evaluación en el aula”. Magisterio Río de la 
Plata. Buenos Aires. 2001. 
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Clasificación y tipificación de reses o carcasas o canales 
ovinas y factores que afectan la calidad 
González, C.
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1
Departamentos de Producción Animal. 


2
Departamento Tecnología de los 


Alimentos. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA   
albpg@vet.unicen.edu.ar 
 
La producción de carne ovina, durante los últimos años, ha despertado el 
interés del sector agropecuario por un conjunto de factores lo cual ha 
generado una demanda de información para mejorar la eficiencia productiva 
y la calidad de productos. La “clasificación y tipificación de reses o 
carcasas o canales ovinas y factores que afectan la calidad”, son 
variables y conceptos fundamentales a tener en cuenta porque tiene como 
objetivos: promover la confianza del mercado por patrones de calidad en 
producción primaria, industria y mercados, determinar valores comerciales 
de cada tipo, lo que se traduce en términos económicos y de la demanda. A 
través de una búsqueda bibliográfica nacional e internacional se abordan los 
siguientes temas: 
1. Criterios utilizados para definir calidad del animal y el lote, como: peso 
vivo, edad, conformación, terminación o condición corporal, calidad del 
cuero y lana, sanidad, homogeneidad del lote y rendimiento de la canal y 
factores que lo afectan.


1
 


2. Características de las diferentes categorías: mamones, corderos, 
borregos, ovejas y carneros (edad, dientes y peso vivo).


1
 


3. Características que identifican a canales de las diferentes categorías: 
peso canal, color del músculo y tamaño del fascículo de fibras musculares, 
color de la grasa y color y consistencia del hueso.


1
  


4. Metodología utilizada para la clasificación y tipificación de canales 
empleando mediciones morfométricas, cocientes.


2
 


5. Patrones fotográficos utilizados en la UE para determinar conformación y 
engrasamiento de canales livianas (≤ 13kg peso canal) y pesadas (> 13kg 
peso canal), cantidad de grasa pélvico renal, color del músculo, color de la 
grasa


2
. 


Conformación de canales livianas: E (Excelente) – U (Muy buena) – R 
(Buena) – O (Normal)  – P (Pobre). Engrasamiento de canales livianas: 1 
(Muy escasa) – 2 (Escasa) – 3 (Media) – 4 (Importante). Conformación de 
las canales pesadas: S (Superior) – E Excelente) – U (Muy buena) – R 
(Buena) – O (Menos buena) – P (Inferior). Engrasamiento de canales 
pesadas: 1 (Muy escasa) – 2 (Escasa) – 3 (Media) – 4 (Importante) – 5 
(Muy importante). Cantidad de grasa pélvico renal: 1 – 2 – 3. Color del 
músculo: rosa pálido – rosa – rojo. Color de la grasa: blanca – nacarada – 
amarilla


2
.  
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6. Factores que determinan la calidad del animal vivo, canal, carne y grasa: 
factores intrínsecos y productivos (raza, sexo, edad, alimentación, sistema 
de producción), factores pre sacrificio, sacrificio y factores postsacrificio 
(trasporte y ayuno, manejo pre y  sacrificio,  frío, maduración) y factores 
comerciales y de consumo (despiece y fileteado y cocinado).


2
 


7. Cortes comerciales en la Argentina, España y Nueva Zelanda.
1,3,4


 
8. Composición tisular de las piezas o cortes comerciales y destino 
gastronómico. 
La información recabada constituye un aporte muy valioso para el sector 
ovino ya que hasta hace unos años no le había dado mayor importancia a la 
producción de carne.  
 
Ponderación de diferentes factores que influyen sobre la calidad de la 
canal y carne de ovinos 
 


  
Calidad de la canal 


 
Calidad de la carne 


  
Peso 


Confor 
mación 


Engrasa
miento 


 
Color 


 
Terneza 


 
Flavor 


Factores intrínsecos y productivos 


Raza *** **** *** * * 0 


Sexo *** ** *** * * * 


Edad **** ** **** *** ** ** 


Alimentación *** * **** * ** ** 


Factores pre y post sacrificio 


Trasporte y ayuno * 0 0 * * * 


Pre y  sacrificio * 0 0 *** ** * 


Frío * 0 0 ** *** ** 


Maduración 0 0 0 **** *** *** 


Factores de mercado y consumo 


Despiece y 
fileteado 


 
* 


 
0 


 
** 


 
*** 


 
* 


 
0 


Cocinado * 0 * **** **** **** 


0: nada importante - ****: muy importante 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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2. Cañeque, V.; Sañudo, C. Estandarización de las metodologías para 
evaluar la calidad del producto (animal vivo, canal, carne y grasa) en los 
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Particularidades del consumo de salazones  secas: jamón 
crudo y bondiola 
Tamburini, V.; Lagreca, L.; Marotta, E.; Pastorelli, V. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
La evolución histórica de la industria de Chacinados en la Argentina está 
íntimamente ligada a la conservación de las carnes. El jamón crudo y la 
bondiola son salazones preparadas con el pernil y músculos del cuello del 
cerdo respectivamente, debiendo someterse en ambos casos a un proceso 
de maduración. Esto puede concluirse con el ahumado


1
. El objetivo del 


presente trabajo consistió en comparar el consumo de dos productos 
elaborados con carne de cerdo, comprendidos dentro del grupo de las 
salazones secas como son el jamón crudo y la bondiola. Para tal fin, se 
realizaron 200 encuestas de tipo individual a personas de ambos sexos y de 
edades muy amplias comprendiendo entre los 18 y los 66 años en la zona 
de la ciudad de La Plata y áreas de influencia. El estudio se analizó a través 
de porcentajes de los distintos parámetros estudiados. De las 200 personas 
encuestadas, se observó que 34 (17%) no consumían ningún tipo producto 
elaborado porcino por diferentes motivos; entre ellos se destaca la 
prohibición médica y condición de vegetarianos. Los 166 restantes (83%) 
alegaron consumir algún tipo de producto porcino dentro de los cuales el 
68% (113 personas) consume jamón crudo, mientras que sólo el 38%    
(n:63) consume la bondiola. El 96% de las personas (108) que consumen 
jamón crudo, indican que lo realizan porque les gusta y en mucho menor 
medida por cuestiones de tradición y/o facilidad de adquisición (4%). En 
cuanto a la edad de estos consumidores el 51% de la población estudiada 
está comprendida entre los 26 a los 45 años, el 19% entre18 y 25 años y el 
30% restante son personas de mayor edad. Referente al nivel de ingresos 
mensuales de los encuestados al grupo mayoritario pertenecen 52 casos 
cuyos ingresos oscilan entre $801 a $2.500 ocupando un total de 46%, le 
siguen 31 personas con $800 (27%) y por último las 30 personas restantes 
tienen ingresos aún mayores (27%). De los 113 encuestados que consumen 
jamón crudo; 64 consideraron que era graso (59%) y 15 (23%) lo 
consideraron muy graso, el resto de las respuestas van de magro a muy 
magro. En relación a la procedencia del producto, al 47% de los 
encuestados le importaba su origen mientras que al 39% no les interesaba y 
el resto era totalmente indiferente o no contestaba la opción. Con respecto a 
que si la información que figura en el etiquetado del producto era suficiente, 
67 respondieron que sí (60%), 15 (13 %) respondieron no y el 31 (27%) 
restante fue indiferente. Los no consumidores de esta salazón seca llamada 
jamón crudo son, como mencionamos anteriormente, 53 (32%) personas. La 
mayoría lo considera un producto caro, ocupando el primer lugar con 22 
encuestados y un 42%, le sigue de cerca con 20 casos (38%), las personas 
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que no les gusta. En tercer término siguen con 5 encuestados cada uno y 
un 9% por falta de costumbre a la hora de comerlo y por prohibición del 
médico. Tan sólo una persona (2%) indicó que no lo consume debido a que 
le hace mal. De los 166 encuestados que manifestaron consumir  algún tipo 
de producto elaborado con carne porcina solo 63 (38%) consumen bondiola. 
El 95% de estos lo hacen porque les gusta (60 casos) y el 5% restante lo 
hace por consumo tradicional. La edad de estos consumidores ronda entre 
26 a 55 años ocupando el primer lugar con el 70%, el 30% restante ocupa 
edades superiores e inferiores a las citadas. El 30% de las personas tienen 
un ingreso que ronda entre $1501 a $2.500 (19 casos); 14 personas (22%) 
tienen un ingreso inferior que va de $801 a $1.500; el 17% ocupa el tercer 
lugar con un ingreso entre $2501 a 4.000. El resto de estos consumidores, 
(31%) tienen ingresos superiores e inferiores a estos montos. De estas 63 
respuestas; 39 personas consideraron que era graso (62%) y 13 (21%) lo 
consideraron magro, 9 (14%) lo consideran  muy graso y tan sólo una 
(1,5%) persona lo consideró muy magro y otra no contestó (1,5%). En 
relación a la procedencia del producto, al 46% de los encuestados le 
importaba su origen mientras que al 46% no les interesaba y el resto era 
totalmente indiferente o no contestaba la opción. Con respecto a que si la 
información que figura en el etiquetado del producto era suficiente, 22 
personas respondieron que si (35%), 14 (22 %) respondieron no y el 27 (43 
%) restante fue indiferente. Con respecto al  no consumo de bondiola 103 
personas no lo hacen debido a varias razones. La mayoría, 48 personas 
(47%) no lo hacen porque no les gusta; 13 casos se deben a que la 
consideran un producto caro (13%) y el resto por muy diversos motivos 
como por ejemplo: les hace mal, falta de costumbre, prohibición médica o no 
contestaban la opción ocupando el 40% restante. El ingreso mensual de 
este grupo ronda entre $800 a $1.500, siendo el 54% de los 103 
encuestados que no consumen bondiola. El segundo lugar, ocupan las 31 
personas con un ingreso superior ($1.501 a $2.500), siendo un 30%. El 
resto que supera estos montos ocupa el 16%. Como conclusión podemos 
indicar que la mayoría de las personas que consumen estas dos salazones 
lo hacen porque les gusta, siendo los hombres los más consumidores de 
cualquiera de los dos productos. Las edades en donde se presenta su 
mayor preferencia es entre 26 y 45años. A pesar de haber personas de 
bajos recursos económicos y de ser estos productos relativamente costosos 
son igualmente consumidos independientemente del nivel de ingresos Hay 
coincidencia en considerar a ambos productos relativamente grasos. En 
cuanto a la procedencia y etiquetado del producto si bien a la mayoría de la 
población encuestada le interesa y se preocupa, hay todavía mucha falta de 
información por parte del consumidor. 
BIBLIOGRAFÍA 
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Hallazgos histopatológicos asociados a la infección por 
Staphylococcus intermedius en casos de dermatitis 
crónicas caninas 
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La piel es considerada la barrera protectora indispensable para la vida. Esta 
barrera de defensa tiene tres componentes: físico, químico y microbiano. El 
estrato córneo es la capa de defensa básica ya que sus células 
queratinizadas, agrupadas en forma densa actúan eficazmente como 
barrera física. La emulsión de sebo y sudor proporciona una barrera química 
contra los posibles patógenos. La microflora normal del tegumento también 
contribuye a la inmunidad cutánea. Por su lado las especies de 
Micrococcus; estafilococos coagulasa-negativa; los estreptococos alfa 
hemolíticos; las especies de Clostridium; Propionibacterium sp; 
Acinetobacter sp y diversos aerobios gramnegativos se consideran 
residentes normales de la superficie cutánea canina. El Staphylococcus 
intermedius se encuentra en la región distal del pelo y es cuestionado su 
papel como germen residente o transitorio de la piel ya que si bien se ha 
podido aislar de piel sana es considerado el principal patógeno bacteriano 
cutáneo canino


2
. El objetivo del presente trabajo fue analizar el tipo de 


diagnóstico histopatológico relacionado mayoritariamente con la infección 
cutánea por Staphylococcus intermedius. Se obtuvieron 10 muestras de 
biopsias de piel para estudios histopatológicos provenientes de perros con 
dermatitis crónicas diseminadas en cuyos casos el germen aislado en 
cultivo puro fue Staphylococcus intermedius y las mismas fueron 
procesadas por métodos de rutina para hematoxilina y eosina. Los 
hallazgos histopatológicos se correspondieron con grados variables de 
hiperqueratosis, hiperplasia epidérmica, presencia de células inflamatorias 
localizadas principalmente en relación a vasos sanguíneos de la dermis 
superficial y en ocasiones a folículos pilosos. El tipo celular predominante 
fue de tipo mononuclear linfoplasmocitario y polimorfonuclear neutrófilo. En 
ocasiones se observó exocitosis de polimorfonucleares neutrófilos en áreas 
puntuales de la epidermis con tendencia a la formación de pústulas. Los 
folículos pilosos presentaron en raras ocasiones escaso infiltrado 
polimorfonuclear neutrófilo. El diagnóstico histopatológico en todos los 
casos fue dermatitis perivascular con grados variables de hiperplasia e 
hiperqueratosis. Las infecciones cutáneas se clasifican en primarias o 
secundarias como reflejo de la ausencia o presencia de una causa de base. 
Las infecciones primarias son estafilocóccicas con raras excepciones y 
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generalmente curan mediante la antibioticoterapia adecuada. En los caninos 
con diferentes dermatosis aumenta la carga de S. intermedius, en 
comparación con perros normales. Esta situación los predispone a una 
infección cutánea por este agente. El problema en la evaluación del cultivo 
de una infección de piel en perros es la separación entre colonización e 
infección. La presencia de gran cantidad de neutrófilos degenerados es una 
evidencia directa de una reacción del huésped y es compatible con 
infección


1,2
. Este estado fue corroborado por el diagnóstico histopatológico 


en todos los casos analizados donde existió una infección cutánea por S. 
intermedius. Los resultados obtenidos en este trabajo permitieron observar 
en todos los perros con dermatitis analizados una asociación importante 
entre el diagnóstico histopatológico y la infección producida por S. 
intermedius. 
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2. Scout, D. W.; Miller, W.; Griffin, C. Dermatosis bacteriana. En “Muller and 
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La nefropatía diabética de los modelos murinos eSS y 
eSMT en individuos añosos 
Galeano, A.; Joffre, A.; Montenegro, S.; Martínez, S.M.; Tarrés, M.C.; 
Picena, J.C.  
Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Médicas. CIC-UNR 


 
En la Facultad de Medicina de la UNR han sido desarrolladas y 
caracterizadas las líneas endocriadas de ratas diabéticas eSS (modelo de 
diabetes tipo 2, de moderada intensidad, sin sobrepeso y con notable 
dimorfismo sexual) y eSMT (cepa recombinante producto del cruzamiento 
entre eSS y beta, corpulenta, con una expresión más grave y precoz  del 
síndrome diabético). Anteriormente se había descripto la histopatología 
renal en animales de ambas líneas de hasta 24 meses. Por lo tanto resultó 
de interés estudiar las lesiones microscópicas renales en individuos más 
viejos. Fueron utilizadas siete ratas hembras eSS y seis hembras  y cuatro 
machos eSMT de 30 meses de edad. Los animales eran criados en un 
bioterio de la Cátedra de Biología y al promediar el año 2006 debieron ser 
trasladados a otro ámbito. Inicialmente se contaba con ocho hembras y 
ocho machos de cada línea, pero luego de la mudanza varios fallecieron sin 
alcanzar la edad estipulada. Las ratas permanecieron en el bioterio hasta 
ser trasladadas al laboratorio, pesadas y eutanasiadas, respetando las 
normas éticas que rigen la buena investigación en animales para evitarles 
dolor. Los riñones fueron extraídos y pesados, seccionándolos por el plano 
axial a la altura de la papila renal. El material fue fijado en formol e incluido 
en parafina. Fueron obtenidos cortes de 5μm de espesor, siendo coloreados 
con hematoxilina–eosina (HE) y hematoxilina-PAS (H-PAS). Mediante la 
observación microscópica se registraron las alteraciones glomerulares, 
tubulares e intersticiales. Los datos relativos a la biomasa, peso de los 
riñones (PR) y peso relativo (PRR) están expresados (promedio ± desvío 
estándar) en la siguiente tabla: 
 


 
LINEA 


 
SEXO BIOMASA (g) PR (g) PRR (g/100g) 


eSS Hembras 224.64±78.08 2.00±0.28 0.93±0.15 


eSMT 


Hembras 
 


280.0±50.5 
* 


2.5±0.24 
*** 


0.91±0.13 
* 


Machos 381.8±73.7 4±0.44 1.07±0.14 


 *:p<0.05, ***:p<0.001 
 
En la línea eSMT, la biomasa y el peso absoluto de los riñones fueron 
significativamente mayores en los machos. La observación histológica 
permitió analizar la presencia de alteraciones glomerulares, expresadas en 
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cantidad de glomérulos comprometidos por cada 100 observados en ambos 
órganos. Los resultados presentados como promedio ± desvío estándar o 
Mna (Min-Max) son: 
 


LÍNEA SEXO 
Glomérulos 


chicos 
Expansión 
mesangial 


Adherencia 
flóculo -
capsular 


Obleas 


eSS Hembras 7.71±4.54 48.29±5.59 4±2.83 0 (0-2) 


eSMT 


Hembras 
 


8.17±2.79 
ns 


39.5±6.50 
*** 


8.50±6.31 
ns 


1.5(0-6) 
 


Machos 11.75±4.99 65.25±8.99 14.75±8.18 2 (0-8) 


 ***:p<0.001, ns: no significativo  
 
En eSMT, el porcentaje de glomérulos con expansión mesangial fue 
significativamente más alto en machos. Solamente en un macho de esta 
línea se detectó un glomérulo con engrosamiento nodular similar a la clásica 
lesión patognomónica de Kimmelstiel-Wilson. En ninguno de los animales, 
tanto eSS como eSMT, se observó capuchón de fibrina ni gota capsular. Las 
lesiones de pielonefritis crónica con atrofia tubular fueron más evidentes en 
los machos eSMT. Puede concluirse que todas estas alteraciones son más 
frecuentes e intensas que en las ratas de menor edad


1,2
. Las modificaciones 


histológicas, más marcadas en eSMT, se justificarían por la presencia de 
rasgos del síndrome metabólico de eSS, a lo que se suma el sobrepeso 
característico de beta.   
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1. Fixman, M.; Felizia, S.; Furlano, M.; Ramonda, M.; Frenquelli, F.; Dalmau, 
A.; Montenegro, S.; Tarrés, M.C.; Martínez, S.M.; Picena J.C.  Glomerular 
lesions in kidneys of males in the spontaneously diabetic lines of rats, eSS 
and eSMT. Biocell 28 (2):207, 2004. 
2. Picena, J.C.; Montenegro, S.; Tarrés, M.C.; Martínez, S.M. Renal 
histopathology in two lines of spontaneously diabetic rats: eSS and eSMT. 
Reunión Científica Internacional/Regional. Avances en el Cuidado y Uso de 
Animales de Laboratorio. Buenos Aires, noviembre 2004. 








IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Ritmos biológicos de la glucemia en caninos 
Widenhorn, N.I.; Scaglione, M. C.; Donnet, B.; Giordano; E. A.; Cerutti, R.D. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL          mcscagli@fcv.unl.edu.ar 
 
Los ritmos biológicos tienen origen genético y se encuentran afectados por 
sincronizadores, así el reloj biológico puede estar ajustado por diferentes 
estímulos ambientales, desde el ciclo luz-oscuridad hasta cambios en la 
temperatura, el consumo de alimentos, etc


2
. En condiciones constantes de 


laboratorio, diversos ritmos continúan expresándose durante días, meses o 
años. Estos ritmos en libre curso son la expresión de relojes biológicos 
endógenos


1
. El objetivo de este trabajo fue estudiar las variaciones 


cronobiológicas de la glucemia canina y determinar si éstas se originan en 
respuesta a fenómenos ambientales cíclicos, en cuyo caso lo 
consideraríamos de origen exógeno, o bien, si son generados por el 
organismo mismo, considerándolo de origen endógeno. El estudio se llevó a 
cabo en seis caninos machos durante septiembre de 2007. Los animales 
fueron sometidos a dos muestreos, en el primero sujetos a la variación 
natural del ciclo luz-oscuridad (LO 12:12) y en el segundo a condiciones 
ambientales constantes (LO 24:00-110 lux), 19 + 1 ºC , 50 + 10  humedad 
relativa, previo a cada muestreo los animales se mantuvieron juntos durante 
una semana para su adaptación. Durante toda la fase experimental 
dispusieron de alimento balanceado y agua ad libitum. En cada muestreo, a 
cada  canino, se le extrajo por punción yugular, durante un período de 24h y 
a intervalos de 2 horas, 12 muestras de sangre de 1,5ml cada una. Se 
cuantificó  los niveles de glucosa sérica con autoanalizador (Metrolab Mod. 
2100, Argentina) utilizando Kits comerciales (Wiener lab., Argentina). Por 
tratarse de animales que fueron muestreados en diferentes horarios, se utilizó 
el análisis de la varianza (ANOVA) para muestras repetidas, mediante la 
opción REPEATED del procedimiento GLM (General Lineal Model). El 
modelo estadístico fue el siguiente: Yijk = m + [H]i + [A]j + eijk Donde: Yijk = 
variable dependiente, m = media general, [H]i = efecto hora del día (i = 12), 
[A]j = efecto individual del animal (l = 6), eijk = error residual del modelo. El 
modelo para el  ajuste de datos a una función cosenoidal fue el siguiente: yi = 
A0 + A1 * Cos (w * t + Ф) Donde: yi: = es el valor del i-ésimo punto de  la serie 
de datos de  N  puntos;  A0 = mesor;  A1 = amplitud; w = frecuencia angular; t 
= tiempo expresado en hora y Ф = acrofase. Los resultados del ANOVA 
ponen de manifiesto que  tanto el modelo como los factores animal y  hora 
del día resultaron significativos (p< 0,05) en ambos fotoperíodos. La 
aplicación de un ajuste no lineal de una función coseno a los datos de la 
glucemia registrada en caninos sujetos a diferentes fotoperíodos arroja los 
resultados observados en la tabla 1. 
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Tabla 1. Parámetros estadísticos que expresan los modelos rítmicos de 
niveles de glucosa de caninos  sujetos a diferentes períodos de ciclo luz-
oscuridad (LO 12:12 y LO 24:00). 


Fotoperíodo  Modelo: [Glucosa] = A0 + A1*Cos (w*t + ) R
 


L/O 12:12   [Glucosa] = 4,33+ 0,37* Cos (0,041 * time + 00:22) 0,56 
L/O 24:00   [Glucosa] = 4,55+ 0,66* Cos (0,055 * time + 06:06) 0,90 


A0; A1= mmol/l; w=1/h; t=h; Φ=h; r: coeficiente de correlación del modelo 
 
A partir de los parámetros rítmicos descriptos en Tabla 1 se construyó la 
Figura 1 donde se visualizan las medias de la glucemia determinadas en este 
trabajo en función Hora, así como también las curvas ajustadas mediante el 
modelo cosenoidal, para los caninos sujetos a diferentes períodos de ciclo 
luz-oscuridad A  (LO 12:12) y B (LO 24:00). Los valores de los períodos (T) 


se calcularon teniendo en cuenta las frecuencias (W) de la Tabla 1. Se pone 
en evidencia (Tabla 1 y Figura 1) que la variación rítmica observada en los 
niveles de glucosa de caninos en condiciones naturales (LO12:12) presenta 
períodos de  24:01h. Esto sugiere un ajuste del período de sus oscilaciones 
al ciclo ambiental más importante que es la alternancia día/noche. En 
ausencia de señales externas de luz (condiciones controladas, LO 24:00) la 
ritmicidad biológica de la concentración de glucosa siguió expresándose si 
bien el período (T = 17:56h), se volvió ligeramente diferente de aquel 
exhibido en condiciones naturales, respondiendo a la expresión de relojes 
biológicos endógenos. En lo que respecta a los coeficientes de concordancia 
(R, Tabla 1), se han obtenido valores comprendidos entre 0,56 y 0,90. Estos 
valores en sistemas biológicos revelan un adecuado ajuste alcanzado 
mediante la aplicación del modelo no lineal. Los resultados aquí presentados 
muestran que las concentraciones séricas de glucosa presentan ritmicidad 
diaria que responden a mecanismos endógenos de medición del tiempo.  
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Figura 1. Ritmo de la glucemia en caninos (A) sometidos a ciclo de luz-
oscuridad 12:12 y (B) 24:00. El área gris indica las horas de oscuridad. 
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Peso y proporción de pechuga en dos híbridos de tres vías 
de Pollo Campero con genes cornish: análisis longitudinal 
y alométrico 
Advínculo, S.
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; Varela, D.
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; Dottavio, A.M.


1,3
; Font, M.T.
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; Di 
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1
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Instituto de 


Genética Experimental. Facultad de Ciencias Médicas. 
3
CIC-UNR 


 
En las aves de carne, la contribución relativa a la faena de ciertos cortes 
tales como la pechuga y el muslo, además de por su valor carnicero 
intrínseco, ha cobrado particular interés debido el aumento en la 
comercialización de productos procesados. En el caso particular de la 
pechuga los estudios interraciales han puesto en evidencia un mayor 
rendimiento a la faena de las aves de raza Cornish y sus cruzamientos


2
. La 


selección por ganancia de peso corporal, habitual en las poblaciones 
progenitoras de los pollos parrilleros, produce como respuesta 
correlacionada un aumento en la proporción de carne de pechuga, la que a 
su vez aumenta progresivamente con la edad del ave. El pollo campero 
pese a ser un ave de crecimiento más lento que los parrilleros comerciales 
presenta, a diferencia del antiguo pollo de campo, un buen desarrollo de la 
pechuga. En el marco de un proyecto de caracterización de genotipos 
alternativos para la producción de pollos camperos se estudió el 
comportamiento dinámico de la pechuga en dos híbridos experimentales de 
tres vías: Casilda Don Manuel (DM) producto del cruzamiento de gallos 
Plymouth Rock Barrado por gallinas Casilda CR (híbrido simple ♂ Cornish 
Blanco x ♀ Rhode Island Red) y Casilda Doña Teresa (DT) producto del 
cruzamiento de gallos Rhode Island Red por gallinas Casilda CP (híbrido 
simple ♂ Cornish Blanco x ♀ Plymouth Rock Barrado)] en comparación con 
Campero INTA como genotipo de referencia. A tal fin se faenaron seis 
individuos de cada grupo genético a intervalos semanales entre los 7 y los 
84 días de edad y se determinó el peso corporal y el peso de la pechuga, 
ambos con aproximación a la décima de gramo. La modificación del peso y 
de la proporción de este corte se estudió en función de la edad cronológica 
(análisis dinámico) a partir de los ajustes con las funciones de Gompertz y 
lineal, respectivamente. El análisis alométrico incluyó el ajuste lineal del ln 
del peso de la pechuga en función del ln del peso corporal pre-faena y del ln 
del peso corporal eviscerado. Las diferencias entre grupos genéticos en las 
pendientes y/o las alturas de las respectivas rectas de regresión se 
compararon con un análisis de la covariancia. Los modelos propuestos 
resultaron adecuados para los tres ajustes, con valores del coeficiente de 
determinación R


2
 mayores a 0.90, y valores no significativos asociados con 


las pruebas de linealidad y/o aleatoriedad de los residuales. 
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 Casilda DT Casilda DM Campero INTA 


Ajuste Peso de la pechuga (g) - Edad cronológica (semanas) 


Peso 
Asintótico (A) 


756.3 a 
± 78.28 


610.6 a 
± 70.31 


724.4 a 
± 75.68 


Tasa de 
maduración (k) 


0.1722 a 
± 0.01734 


0.2203 b 
± 0.01925 


0.2574 b 
± 0.03515 


Ajuste Proporción de pechuga (%) - Edad cronológica (semanas) 


Pendiente (b) 
0.4646 a 
± 0.02867 


0.4812 a 
± 0.04893 


0.5329 a 
± 0.02707 


Ordenada (a) 
13.52 a 
± 0.228 


13.47 a 
± 0.388 


13.55 a 
± 0.184 


Pendiente común: 0.4868         Ordenada común: 13.52 


Ajuste alométrico Peso de pechuga (g) - Peso corporal pre faena (g) 


Pendiente 
1.102 a 
± 0.0124 


1.119 a 
± 0.0165 


1.107 a 
± 0.0273 


Ajuste alométrico Peso de pechuga (g) - Peso corporal eviscerado (g) 


Pendiente 
1.009 a 
± 0.0199 


1.042 a 
± 0.0185 


1.028 a 
± 0.0237 


 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos experimentales y el genotipo de referencia a excepción de la tasa de 
maduración para peso de la pechuga que fue menor en Casilda DT, hecho 
compensado por su tendencia a presentar un mayor valor asintótico para el 
carácter. En los tres grupos la pechuga creció a un ritmo mayor que el peso 
corporal total (b>1) pero a un ritmo similar al peso eviscerado (b=1). Se 
concluye que los híbridos de tres vías propuestos como alternativa 
presentan un patrón de crecimiento de la pechuga similar a Campero INTA 
en consonancia con los resultados derivados del análisis transversal


1
 y al 


igual que lo observado en los híbridos simples utilizados como genotipos 
maternos de los mismos


3
. 
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Modificación de los parámetros bioquímicos y  
hematológicos en un modelo experimental de salmonelosis 
destinado a medir el nivel de protección de probióticos 
Henzenn, H.; Frizzo, L.S.; Bertozzi, E.; Soto, L.P.; Dalla Santina, R.; 
Sequeira, G.J.; Rosmini, M.R. 
Departamento Salud Pública Veterinaria. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNL.  hildaih@hotmail.com  


 


Los probióticos son “cultivos 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 
microbiota indígena”


2
. El rol de la microbiota intestinal en el mantenimiento 


de la salud se basa, entre otros, en el efecto protector que estos 
microorganismos brindan frente a los patógenos


4
. Los lactobacilos son 


componentes habituales de la flora intestinal normal del hombre y de los 
animales y fueron identificados como responsables del control de las 
diarreas infantiles, de la reducción del índice de diarreas en terneros


1
, de la 


disminución del número de coliformes en el intestino de terneros y del 
control de los efectos de los gérmenes patógenos como Salmonella sp.


3
. 


Para poder evaluar el efecto benéfico de los probióticos frente a Salmonella 
sp. es necesario generar un modelo de enfermedad clínica. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la modificación de los parámetros bioquímicos y 
hematológicos en un modelo experimental de salmonelosis bovina. 
Utilizando este modelo se podrá evaluar la capacidad de un inóculo de 
bacterias ácido lácticas indígenas con capacidad probiótica para brindar 
protección frente al mencionado patógeno. Se utilizó una cepa de 
Salmonella serotipo Dublin DSPV 595T de origen bovino obtenida de un 
aislamiento realizado en la FCV a partir de órganos procedentes de una 
necropsia. Con el fin de establecer la concentración de la cepa a utilizar en 
los animales se realizaron diluciones decimales a partir de un cultivo madre. 
A este cultivo y a sus diluciones se les efectuaron determinaciones de 
densidad óptica a 560nm y, paralelamente, se realizaron recuentos en 
placas para determinar las unidades formadoras de colonias (UFC). Con 
ambos parámetros se realizó un análisis de regresión. Se utilizaron 2 
terneros Holando Argentino de 12 días de edad, los que fueron alojados en 
un corral perteneciente al Centro de Experimentaciones Biológicas y Bioterio 
(FCV-UNL) en donde permanecieron por un período de 5 días para la 
adaptación al nuevo lugar y fueron evaluados clínicamente en su estado de 
salud antes del comienzo de la experiencia. Los animales fueron 
alimentados con sustituto lácteo, dos veces al día, y concentrado comercial 
ad libitum. El protocolo realizado fue aprobado previamente por un comité 
de ética del Bioterio. La cepa de Salmonella dublin fue inoculada por vía 
oral a una dosis de 2.10


10
 UFC por animal. Diariamente se obtuvieron 
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muestras de sangre por vena yugular para realizar hemogramas y evaluar la 
bioquímica sanguínea. El análisis de regresión lineal permitió cuantificar el 
microorganismo suministrado, utilizando la ecuación 


  2162,8xln 0,4735 y   donde y corresponde a log10 UFC/ml y la 


variable x mide la absorbancia del cultivo. Se determinó que 70 ml de cultivo 
contenían 2.10


10
 UFC. Los animales desarrollaron enfermedad clínica 


después de 36h de inoculado el patógeno, momento en el cual los 
recuentos de glóbulos blancos, los linfocitos y los neutrófilos segmentados 
disminuyeron moderadamente. Los análisis hematológicos, mostraron 
notoria disminución de los neutrófilos segmentados, elevación de los 
metamielocitos y los mielocitos mientras que los neutrófilos en banda y los 
monocitos permanecieron estables después de 72h de inoculado el 
patógeno. En este mismo momento el valor del hematocrito aumentó a 40%, 
momento en el cual los animales presentaron un grado de deshidratación 
del 5%. La bioquímica sanguínea mostró que la uremia superaba los 
40mg/dl, 48h antes de la muerte. La AST, las proteínas totales y el 
fibrinógeno aumentaron en promedio a 47 UI/L, 5,3g/dl y 310mg/dL 
respectivamente, 96h después de la inoculación del patógeno. Los 
parámetros bioquímicos y hematológicos brindaron información necesaria 
para el desarrollo de un modelo animal de salmonelosis bovina. La fase 
clínica de la enfermedad presentó sintomatología característica de la 
salmonelosis para terneros jóvenes. En una etapa posterior, se prevé 
evaluar el nivel de protección de un inóculo probiótico utilizando este 
modelo experimental de infección con Salmonella dublin. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


1. Abu-Tarboush, H.M.; Al-Saiady, M.Y.; Keir El-Din, A.H. Evaluation of diet 
containing Lactobacilli on performance, fecal coliform, and Lactobacilli of 
young dairy calves. Anim. Feed Sci. Tech. 57:39-49, 1996. 


2. Havenaar, R.; Ten Brink, B.; Huis in ‘t Velt, J.H.J. Selection of strains for 
probiotic use. En Fuller, R. (Ed.) Probiotics, The Scientific Basis. London, 
Chapman & Hall p. 209-224, 1992. 


3. Hudault, S.; Liévin, V.; Bernet-Camard, M.F.; Servin, A.L. Antagonistic 
activity in vitro an in vivo by Lactobacillus casei (Strain GG) against 
Salmonella typhymurium C5 infection. Appl. Environ. Microbiol., 63:513-518, 
1997. 


4. Perdigón, G.; Maldonado-Galdeano, C.; Valdéz, J.C.; Medici, M. 
Interaction of lactic acid bacteria with the gut immune system. Eur. J. Clin. 
Nutr. 56:S21-S26, 2002. 








 


 


 
IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Modelo  para evaluación y seguimiento de los egresados  
Lezcano, D.; Tomas, L.; Medina, M.; Irigoyen, S.; Mosconi, E.; Rueda, L.; 
Papel, G.; Coscarelli, N.; Albarracin, S.; Seara, S. 
Facultad de Odontología, UNLP         lezcano@folp.unlp.edu.ar 
 
Los estudios de seguimiento de egresados son una herramienta importante 
para analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, no solo en 
lo que respecta a su inserción laboral, sino al entorno y contexto en que se 
desenvuelven. En ese marco se realizó un estudio transversal y descriptivo  
de Evaluación y Seguimiento de egresados con el objeto de establecer un 
sistema de información sobre datos básicos, práctica profesional, 
experiencias, opiniones y sugerencias de graduados y empleadores; que 
permitiera evaluar y retroalimentar al sistema, afianzando el control de 
calidad del producto. Se combinaron caracteres cuali y cuantitativos que 
permitieron obtener importante información. El objeto de estudio involucró 
una gran cantidad de temas, áreas y campos de trabajo. La evaluación y 
seguimiento del profesional universitario necesita de una mecánica y de una 
práctica que oscilan entre lo cualitativo y lo cuantitativo por eso se planteó la 
integración y complementación entre ambos métodos, sobre la base de los 
principios de consistencia, triangulación y convergencia. La evaluación de 
los programas se abordó desde dos perspectivas: un análisis del impacto y 
un análisis del proceso. La evaluación del impacto fue típicamente 
cuantitativa y del proceso cualitativa, aunque en la etapa de explicación 
causal, el empleo de caracteres cuantitativos y cualitativos permitió obtener 
un mejor nivel de información. Los datos se obtuvieron a partir de 
egresados, empleadores autoridades y docentes. Se aplicaron encuestas y 
entrevistas (personales y/o telefónicas). Se construyó un registro con la 
historia institucional que sirvió como punto de referencia para determinar su 
impacto sobre la evolución del programa. Sobre la base de integración entre 
lo cualitativo y lo cuantitativo, lo cualitativo proporcionó el contexto en el que 
pudieron ser entendidos los hallazgos cuantitativos. Se diseñó una muestra 
al azar que permitió realizar estimaciones poblacionales utilizando técnicas 
de estadística inferencial. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y 
con un error máximo del 5% en las estimaciones. La muestra obtenida fue 
de 472 egresados. La población y muestra de empleadores fue intencionada 
y obtenida de los mismos sectores de donde se seleccionó la muestra de 
egresados. Se encuestaron un total de 112 empleadores. La población y 
muestra de profesores se definió en función del n° de créditos y tomando 
como referencia a los responsables de cada curso. En cuanto a la población 
y muestra de autoridades, se hizo un censo total de los directivos de la 
FOLP. El interés se centró en aspectos de la formación e inserción laboral 
del egresado, características y demandas del empleador. Opinión de 
autoridades y académicos, definición de debilidades y fortalezas del 
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programa. La información se recolectó con instrumentos previamente 
validados: Cuestionarios para egresados, empleadores, autoridades y 
docentes. Con base en los resultados cuali y cuantitativos, se pueden 
señalar como aspectos sobresalientes enunciados: 1. El proyecto 
institucional fue valorado satisfactoriamente. La calidad de los procesos, la 
proyección al medio, el fortalecimiento permanente y un proyecto educativo 
que fomenta la formación integral del egresado, han sido aspectos de 
consenso entre los informantes consultados. También fueron resaltadas 
iniciativas y proyectos que aportan soluciones a problemas comunitarios. 
Los grupos de investigación se consideraron de buen nivel. Se observa la 
necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia. 2. Se consideró que el 
Programa académico es relativamente flexible, proporciona formación 
integral al estudiante y propende a garantizar un buen desempeño para el 
ejercicio profesional. Los campos de práctica de diversa complejidad 
facilitan la adquisición de destrezas acordes a los requerimientos de la 
profesión. 3. En general el factor de bienestar universitario es bien 
calificado. 4. La calificación sobre la organización, administración y gestión 
es favorable, con aspectos susceptibles de mejorar. Se encontró coherencia 
entre organización administrativa y gestión 5. Los recursos físicos fueron 
calificados en forma satisfactoria. 6. El impacto sobre el medio en términos 
globales fue calificado satisfactoriamente. Los egresados manifiestan que la 
calidad de la formación recibida es buena y aprecian las bondades del 
programa, que resulta pertinente con las demandas laborales. En general 
los empleadores manifiestan estar satisfechos con los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los egresados, señalan algunos aspectos que se 
deberían reforzar. El índice de ocupación de los egresados es alto, aunque 
las remuneraciones en general son bajas. Los empleadores, prefieren 
profesionales recién egresados porque las habilidades y conocimientos 
están actualizados y porque el tabulador salarial utilizado no incorpora la 
experiencia, supuestamente ausente en un trabajador que recién ha 
terminado su formación. Esto resulta contradictorio desde la óptica de los 
egresados, debido a los resultados de valoración  para contratarlos. Las 
relaciones educación-empleo son complejas y a veces contradictorias, por 
eso sólo pueden ser analizadas a partir del examen de realidades socio- 
históricas concretas. Las conclusiones arribadas nos permiten sostener la 
importancia de analizar las trayectorias laborales de los egresados en 
función de una multiplicidad de factores, que en definitiva son los que le 
otorgan significado. 
1. Alvarado Rodríguez, M.E. El seguimiento de egresados de estudios 
profesionales. Serie: Sobre la Universidad No. 11. CISE, México, UNAM. 
1993  
2. Bravo, A.M. Los estudios de Seguimiento, una Alternativa para 
Retroalimentar la Enseñanza. Perfiles Educativos Cise, México No. 7.45-52. 
1980 
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Análisis de las motivaciones, estrategias y metas 
académicas  
Tomas, L.; Medina, M.; Irigoyen, S.; Mosconi, E; Rueda, L.; Papel, G.; 
Coscarelli, N.; Albarracin, S.; Seara, S.; Lezcano, D. 
Facultad de Odontología, UNLP        tomas@folp.unlp.edu.ar 
 


Cada vez cobra mayor importancia el estudio del aprendizaje desde la 
perspectiva del alumno. Tomar en consideración su protagonismo, ha 
generado fructíferas líneas de investigación en el ámbito universitario. El 
núcleo clave es identificar las estrategias que desarrolla para alcanzar sus 
objetivos de aprendizaje, pero también la forma de abordarlo (enfoque de 
aprendizaje). Estas cuestiones, relacionadas entre sí, constituyen el tema de 
esta investigación. Se identificaron dos tipos de enfoques de aprendizaje: 
superficial (orientación hacia la reproducción) y profundo (orientación hacia 
la comprensión del significado). Svensson demostró que los estudiantes que 
adoptan un estilo profundo, emplean más tiempo en el estudio y consideran 
el material más fácil de comprender que los estudiantes que adoptan un 
estilo superficial, se concentran en estrategias de memorización y retención, 
encuentran el trabajo pesado, ingrato y suelen fracasar en los exámenes. El 
objetivo de este estudio es investigar como aprenden los alumnos e 
identificar sus motivaciones, estrategias y metas académicas. Por la 
naturaleza del problema, se adoptó una metodología combinada cuantitativa 
y cualitativa: se aplicó un cuestionario estandarizado en forma colectiva, y 
se realizaron entrevistas en profundidad. El cuestionario evalúa el grado y 
nivel de los enfoques de aprendizaje y las estrategias que los integran, la 
entrevista sirve para comprender la visión de los estudiantes hacia su forma 
de aprender, dificultades y desempeño. La población conformada por 1670 
estudiantes de 1º a 5º año, de ambos sexos y con edades entre 20 y 27 
años, se dividió en 3 grupos: los que cursaban el ciclo básico (48,94%), el 
preprofesional (17,61%) y el profesional (33,45%). Por tratarse de una 
metodología observacional que no se propone una explicación causal, para 
las determinaciones cuantitativas se trabajó con una muestra no aleatoria de 
estudiantes voluntarios. Para las determinaciones cualitativas la selección se 
realizó mediante un muestreo intencional con base en los siguientes criterios 
de desempeño académico: alumnos exitosos (nota promedio 7 ó más y 
cursan sus estudios en el tiempo establecido por el plan de estudios), 
aplazados reincidentes (con nota promedio aplazo) y rezagados (demorados 
en sus estudios respecto a la duración promedio de la carrera). Se aplicó en 
forma individual, el Cuestionario de Evaluación de Procesos de Estudio y 
Aprendizaje (CEPEA), compuesto por 42 ítems, el tiempo que demandó fue 
de 15-20 minutos. Para el análisis cuantitativo se utilizaron los criterios que 
provee el instrumento. La clasificación de grupos, lo más homogéneos 
posibles, se realizó mediante el análisis multivariado ‘cluster’. La Entrevista 
en profundidad que consta de dos partes, una relativa a datos personales del 
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alumno y otra referente a sus concepciones y estrategias de aprendizaje, se 
realizó con preguntas estructuradas, en forma oral e individual y tuvo una 
duración de 60 a 90 minutos. Para la validación de los resultados de ambas 
fuentes (cuestionario y entrevistas) se optó por la triangulación teórica y 
metodológica en la que se cruzaron los resultados entre sí y con datos 
teóricos. Esto permitió el análisis de convergencias y divergencias entre 
datos cuali y cuantitativos. El análisis ‘cluster’ permitió identificar tres grupos 
de estudiantes que presentan diferencias importantes en los enfoques de 
aprendizaje: 1-profundo (56%), 2-superficial (23%) y 3-ambivalente (21%). 
El perfil motivacional del grupo 1 muestra predominio de la categoría S 
(superficial), no se ven diferencias significativas entre las categorías S y P en 
el grupo 2, las mediciones son bajas en el grupo 3 con predominio del 
componente S. En la apreciación general acerca del uso de estrategias 
pueden diferenciarse claramente los grupos 1(S) y 2(P) con una resolución 
importante y diferencias estadísticas significativas. En el grupo 3 se observa 
un componente bastante alto de estrategia profunda. Los estudiantes 
presentan diferencias importantes en los enfoques que utilizan. Existen dos 
grupos claramente diferenciados por sus enfoques: 1 y 2. El tercer grupo no 
coincide con ellos y no destaca ninguno de los dos enfoques identificados 
por el instrumento. Los alumnos exitosos, aplazados reincidentes, y 
rezagados, se ubican en los tres grupos (superficial, profundo y ambivalente). 
Los alumnos con las notas promedio más altas se ubican en el grupo 
ambivalente. Es posible que estos últimos estén condicionados por los 
efectos contrapuestos de los dos componentes motivacionales: motivo de 
logro y miedo al fracaso. Existe una falta de correlación entre alumnos con 
enfoque P y sus calificaciones, no presentan los niveles de rendimiento 
académico más altos. El alumno opta por un modo u otro de procesar la 
información, aunque es posible distinguir una determinada dirección 
evolutiva: a medida que se avanza en la carrera crece la población que 
adopta el enfoque profundo, lo que indicaría un tránsito en el estilo de 
aprendizaje S a P que podría explicarse como el intento de ajustarse a las 
demandas percibidas y como una mejora en sus estrategias de aprendizaje. 
Encontramos una estrecha relación entre el tipo de estrategias y sus motivos 
y metas. En general están más motivados para evitar el fracaso que para 
aprender. Se puede decir que los resultados de este estudio confirman que 
existe asociación entre motivación y uso de estrategias; compromiso del 
estudiante en su propio proceso de aprendizaje; influencia del contexto en la 
determinación de los enfoques de aprendizaje.  
BIBLIOGRAFÍA 
1. González-Pienda, J.A., y otros.Estilos de aprendizaje y estilos de 
pensamiento, en J.A. Development, 49, 3, 37-52. 2002 
2. Svensson, L. On qualitative differences in learning. III. Study skill and 
learning. British Journal of Ed. Psychology, 47, 233-243. 1977. 
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Biomasa y biodiversidad en el paisaje urbano 
Biasatti, R. 
Centro de Estudios Ambientales de Veterinaria (CEAV). Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR. Centro de Investigaciones en Biodiversidad y 
Ambiente- ECOSUR. Rosario   nbiasat@unr.edu.ar 
 
La problemática acerca de la conservación de la biodiversidad (BD) alcanza 
en forma creciente nuevos niveles de abordaje. A medida que los procesos 
de agriculturización, avance de  la frontera agropecuaria y urbanización se 
expanden, aumenta la simplificación y homogeinización del territorio y 
diferentes corrientes avanzan también hacia nuevas estrategias para el 
análisis de la conservación de la BD. Se discute el valor de las especies en 
los ecosistemas urbanos y los roles y funciones que tanto plantas como 
animales desempeñan, sea en su aporte a la riqueza de la biodiversidad, 
como en los servicios ambientales o inconvenientes que generan. El 
presente trabajo constituye un análisis preliminar de los roles y funciones de 
las especies de la flora y la fauna en paisajes urbanos y su relación con la 
conservación de la BD. Tiene como objetivo establecer una relación entre la 
producción de biomasa, su tipo y su aporte a la conservación de la BD. 
Siendo el paisaje urbano un ambiente que se caracteriza por la profunda 
transformación del territorio y elevados niveles de sustitución de sus 
componentes estructurales y funcionales originales, las ciudades dan lugar 
a la conformación de un escenario antrópico, particularmente caracterizado 
por el predominio de tecnoestructuras y minimización de la presencia de 
plantas y animales a los que se atribuye un rol principalmente estético 
(funciones ornamentales), funcional (sombra) o perjudicial (plagas y 
malezas) entre otros. Por esta razón, la BD urbana resulta de la 
combinación de las especies introducidas por el hombre a sus fines  
específicos, mas aquellas que, habiéndose adaptado a los nuevos ciclos 
materiales y energéticos regulados antrópicamente, se acomodan al nuevo 
escenario como especies espontáneas. Estos dos grandes grupos tienen 
características diferenciales: A) Las introducidas por el hombre 
mayoritariamente constituyen especies exóticas, por ejemplo las especies 
arbustivas y forestales suelen responder a patrones de criterio paisajista y 
en nuestra región han sido mayoritariamente aplicadas las especies 
provenientes de las corrientes paisajistas del hemisferio norte. En cuanto a 
los animales de interés para el habitante urbano, son en general mascotas 
(u otras especies “mascotizadas”), obviamente también exóticas y 
confinadas mayoritariamente a domicilios y otros predios privados. B) El 
segundo grupo, se constituye de un amplio grupo de plantas y animales 
silvestres o asilvestrados que han logrado acompasar los ritmos y 
condiciones generados por  hombre en las ciudades y se adaptan a esas 
condiciones de vida, en muchos casos promovida por condiciones “ideales”: 
(Ej. ratas y muchos insectos en basurales, cucarachas en microhábitats 
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domiciliarios favorables, mosquitos que ven favorecida su reproducción en 
depósitos de agua generados en la ciudad). Si bien incompleta, esta 
primera aproximación nos permite un análisis preliminar del valor de estos 
tipos biológicos para la conservación de la BD en ámbitos urbanos. Desde el 
punto de vista ecosistémico, la nueva estructura constituye un conjunto de 
especies inconexas que no guardan relación de producción/consumo ni 
armonizan la generación de biomasa con una articulación trófica que genere 
cadenas o redes alimentarias coordinadas, es decir gran parte de la 
biomasa producida no será consumida por otros componentes del sistema. 
Además esta biomasa puede contraponerse a los intereses del hombre y en 
consecuencia debe ser eliminada, tal el caso del arbolado público (grupo A), 
cuya poda o escamonda anual produce una enorme cantidad de biomasa 
que finalmente genera un gran problema para su disposición final, de la 
misma forma las hojas caídas en otoño serán quemadas o destinadas como 
residuo. Por su parte las mascotas, aisladas en su ámbito doméstico 
consumen alimento (biomasa) de origen exógeno al sistema urbano 
(alimento balanceado,  productos de granja  o del agrosistema) y aportan 
sus desechos en el ámbito urbano generalmente causando también 
problemas de disposición inadecuada por lo que tampoco se integran 
enteramente a la circulación material o energética de la biota urbana. 
Animales o plantas espontáneas (dentro del grupo B), suelen ser 
oportunistas, generalmente del tipo de los estrategas de la “r”, bien 
adaptados a capitalizar las condiciones generadas por el ambiente urbano y 
muchas veces favorecidos por alta disponibilidad de recursos de origen 
antrópico (basura, desechos, sitios para cobijo o cría, falta de depredadores, 
suelos modificados, etc.) se integran a circuitos tróficos artificializados. En 
su conjunto, las especies de la flora y fauna urbanas entonces, si bien 
generan una considerable cantidad de biomasa, aportan escasamente a 
conservar especies de valor ecosistémico en particular y a la BD en general. 
Si bien cumplen muchas funciones en los denominados “servicios 
ambientales”, y contribuyen a mitigar factores ambientales adversos en los 
sistemas urbanos, esto no debe ser considerado como una contribución a la 
conservación de la BD urbana. En los ámbitos urbanos, los espacios 
favorables para conservar biodiversidad pueden localizarse en lo que la 
Ecología del Paisaje denomina parches y corredores biológicos, unidades 
del mosaico ecosistémico capaces de contener y reproducir en forma 
estable comunidades bióticas espontáneas. El manejo adecuado de estos 
espacios puede constituir una herramienta estratégica para la conservación 
de la BD urbana. 
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Evaluación de una técnica in vivo en el diagnóstico de 
Haemoncosis en los ovinos 
Basso, L. E.
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Rumiantes. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 


Los nematodos del género Haemonchus  pertenecen a la familia  
Trichostrongylidae, son hematófagos y junto a otras especies parásitas 
generan pérdidas en los sistemas pastoriles de producción de leche y carne. 
Haemonchus contortus y Haemonchus placei pueden hallarse en 
simpatría en rodeos bovinos y ovinos. La especie H. placei  tiene como 
hospedador de elección al bovino, mientras que el ovino lo es para H. 
contortus. La utilización subterapéutica y/o reiterada de antihelmínticos 
para el control de los trichostrongylideos ha favorecido el desarrollo de 
cepas resistentes, sobre todo en los ovinos. En la pampa húmeda argentina 
se utiliza el pastoreo mixto ovino-bovino y a raíz de esta medida de manejo, 
se pueden presentar problemas con el control antiparasitario, causado por el 
pasaje de parásitos entre ellos, cuando en las pasturas predominan H. 
placei y H. contortus. Asociado a este fenómeno, es importante citar el 
hallazgo de cepas resistentes de H. contortus (cepas ovinas) que pueden 
infestar a los bovinos


1
 trasladando como consecuencia los nematodes 


resistentes de una especie hospedadora a la otra. Si bien el diagnóstico de 
la resistencia se realiza por intermedio de varios métodos in vivo e in vitro, 
un primer indicador de resistencia en bovinos infestados por Haemonchus 
contortus podría ser la presencia de este, por no ser hospedador de 
elección. Por lo tanto una técnica in vivo que determine que especie de 
Haemonchus esta actuando permitiría tener una primera aproximación al 
diagnóstico de resistencia. Como no es posible diferenciar los huevos de 
Haemonchus spp por su morfología de otros trichostrongylidos y menos 
aún dentro del género, la única forma de diagnosticar la especie es por 
medio de la biometría de sus estadios adultos, machos


3
 y hembras. Por otro 


lado Keith
4
, pudo determinar diferencias en el largo de la cola de las vainas 


entre H. contortus y H. placei, observando en este último una prolongación 
más filamentosa. En base a estas diferencias morfológicas, con un análisis 
discriminante obtenido a partir de la medición del largo y el ancho de las 
colas de larvas infectivas, provenientes de infestaciones experimentales, en 
tres ecotipos de cada especies, se logró diferenciar larvas de H. contortus 
de larvas de  H. placei


2
. Este análisis en larvas infectivas de H. placei y H. 


contortus, permitiría identificar la especie de Haemonchus que produce la 
parasitosis y por lo tanto verificar así la transmisión de nematodes del ovino 
al bovino y viceversa, cuando hayan sido  diagnosticados previamente como 
cepas resistentes a  los antihelmínticos. El presente trabajo tiene como 
objetivo la evaluación de una técnica de morfometría en larvas infectivas, 
basada en una fórmula discriminante para el diagnóstico in vivo de 
parasitosis producidas por las especies Haemonchus placei y 
Haemonchus. contortus. Se utilizaron larvas infectivas obtenidas de dos 
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cepas ovinas de las localidades de Maciel y Zavalla (Facultad de Ciencias 
Agrarias, UNR) ambas provenientes de establecimientos ubicados en la 
provincia de Santa Fe. Las larvas fueron obtenidas por coprocultivos, en 
cámara con 98% de humedad, durante 10 días a 28ºC a partir de 
infecciones naturales. Bajo microscopio óptico a 400 aumentos, equipo 
capturador de imágenes, computadora personal y software para medición, 
se analizaron 42 larvas de tercer estadío teñidas con lugol, por medio de los 
cuales se obtuvieron: (1) el largo de la vaina, desde la extremidad de la cola 
de la larva hasta el vértice de la misma y (2) el ancho de la larva a nivel del 
ano. Estos datos fueron posteriormente utilizados mediante la fórmula 
discriminante a evaluar para clasificar el género Haemonchus según su 
especie. A los efectos de evaluar la sensibilidad de la técnica se utilizó como 
método de control, la identificación morfométrica de los Haemonchus 
adultos machos


3
, obtenidos del abomaso de los mismos animales y se 


compararon los valores obtenidos a partir de las fórmulas discriminantes 
para larvas y adultos por  medio del análisis estadístico  de χ


2
. La eficacia de 


la fórmula discriminante para diferenciar larvas infectivas de Haemonchus 
contortus y Haemonchus placei fue del 95 y 62% para las cepas Maciel y 
Zavalla, respectivamente. La validación por χ


2 
para la fórmula discriminante 


fue significativa (P< 0,05) para la cepa Maciel, mientras que no fue 
significativa para la cepa Zavalla. Si consideramos que fueron evaluadas 
solo dos cepas de Haemonchus contortus, el resultados del uso de la 
técnica de diagnóstico en larvas demuestra que solo sirvió para un 50% de 
las cepas. Estos resultados imponen la necesidad de continuar evaluando la 
fórmula discriminante en otras cepas de H. contortus  y H. placei. 
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Acción de un elemento móvil rígido (cadena) como terapia 
ocupacional en cerdas gestantes alojadas en jaula sobre: 
2) parámetros zootécnicos fisiológicos 
Marotta, E.;  Lagreca, L.; Tamburini, V.; Chiaravalli, J.; Vega, J.;Pastorelli,V.; 
Antonelli, E. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
El empleo de jaulas durante la etapa de gestación ha sido severamente 
cuestionada en muchos países del mundo por no respetar el concepto de 
bienestar animal


1
. Sin embargo es ampliamente aceptada por los 


productores por su comodidad para efectuar su labor con los animales. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la acción que ejerce el uso de un 
elemento móvil rígido (cadena) sobre los parámetros zootécnicos 
fisiológicos en cerdas gestantes. Un total de 16 cerdas multíparas alojadas 
individualmente en jaulas metálicas de gestación, de 0,60m de ancho por 
2,30m de largo, fueron divididas en dos grupos iguales, (n: 8) denominados  
testigo ( T ) y cadena ( C ) uno sin juguete (Testigo), y otro experimental 
(Cadena) al que se les sujetó, al barral frontal de cada jaula, un trozo de 
cadena de 40cm de largo y 4 de ancho el cual permitía el fácil acceso por 
parte de los animales a una extremidad pendulante. Los estudios se 
realizaron dos veces sobre los mismos animales en dos periodos 
gestacionales diferentes, en los Testigos (T) a los 65±4 días de preñez (TA) 
y 103±3 días (TB) y en los animales experimentales (C) a los 64±1 (CA) y 
101±3 (CB) días de gestación. Las hembras tenían al momento del estudio 
3,3±2,6 y 2,4±1,8 partos para T y C respectivamente. Las cerdas eran 
alimentadas con 2,5 a 3kg de alimento balanceado (según condición 
corporal) una vez por día, a la 7,30hs. El agua fue suministrada a voluntad 
mediante bebederos tetina. En las fechas citadas se tomaron  a las cerdas 
las siguientes medidas zoométricas: la alzada (distancia entre la cruz y el 
piso) y la longitud corporal (distancia entre la nuca y la base de la cola), 
determinando por su multiplicación la superficie de ocupación corporal. El 
índice de estrés se evaluó a través del nivel de cortisol presente en la saliva 
de las cerdas, la muestra de saliva fue obtenida por la imbibición de una 
torunda de gasa estéril, que se introducía en la boca de los animales con 
una pinza metálica manteniéndola durante 1min aproximadamente. Una vez 
retirada de la boca la gasa se introducía en una jeringa descartable para 
extraer por presión la saliva. La determinación de cortisol en saliva se 
realizó mediante un ensayo de competición radioactiva (proteinbinding o 
RIA) utilizando un Kit comercial. Así mismo se evaluó la condición corporal 
en una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a falta de condición corporal y 
5 excedida de peso. Los resultados se compararon por análisis de varianza. 
En el Cuadro 1 se observan los resultados obtenidos. La longitud corporal 
presentó diferencias (P<0,01) solamente en TA con respecto a las demás. 
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Pero las variaciones en las medidas zoométricas hicieron que en TA 4 
animales superaran el 100% de ocupación de la superficie de la jaula y 1 
ocupara el 97% en TB 6 superaron el 100% y 2 el 94% en CA 3 superaron 
el 100% y 1 el 97% y en CB  4 superaron el 100% 2 el 90% y solo 2 llegaron 
a ocupar el 80%. Si bien no se presentaron diferencias significativas en el 
nivel de cortisol salivar en CB su cantidad se duplicó con respecto a TA, TB 
y CA. 
 
Cuadro 1 Resultados obtenidos  
 LOTES 


TESTIGO CADENA 


MEDICIONES / ETAPAS TA TB CA CB 


Condición corporal 3,3±2,6a 3,3±2,6a 2,4±1,8a 2,4±1,8a 


 
Medidas 
Zoométricas 


Alzada (m) 0,84±0,8a 0,88±0,05a 0,82±0,06a 0,85±0,06a 


Largo (m) 1,44±0,09a 1,54±0,0 b 1,36±0,13b 1,46±0,10b 


Superficie. 
Cerda (m


2
) 


1,21±0,16a 1,35±0,13 a 1,13±0,16a 1,24±0,15 a 


Superficie 
Ocupación(%) 


96,29±13,0a 107,36±10,02
b 


89,3±13,0a 98,13±12,13b 


Estrés Cortisol saliva 
(ng/ml) 


0,15±0,03a 0,18±0,10a 0,19±0,08a 0,37±0,58a 


 
 
 
Productividad 


Nº Nac Vivos 14,25±2,77 a 12,25±3,54 a 


Nº Nacidos 
Muertos 


0,50±0,76 a 0,50±0,76 a 


TC Total 14,75±3,11 a 12,75±3,88 a 


Mortinatalidad 
(%) 


3,1±4,30 a 3,71±5,31 a 


Destete Edad 
(días) 


23,0±0,00 a 23,00±0,00 a 


Destete TC 12,63±2,26 a 10,86±2,30 a 


Mortalidad 
Lactancia (%) 


10,01±7,84 a 10,66±7,64 a 


Mortalidad 
Total (%) 


13,40±9,19 a 14,09±7,35 a 


En fila medias con distinta letra difieren significativamente: a – b = P<0,05 
 
Con respecto a las performances reproductivas no se presentaron 
diferencias significativas entre las cerdas testigos y las que se les puso a su 
disposición una cadena como terapia ocupacional. Del análisis realizado se 
puede concluir que el empleo  de una cadena como terapia ocupacional en 
cerdas gestantes alojadas en jaula no afectan las performances 
reproductivas.  
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Habilidades de comunicación en alumnos de Medicina 
Veterinaria 
Cadoche, L.; Gonzalez, P.; Sanmillán, S.; Gonzalez, S. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
Desde hace varios años en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNL, 
un grupo de docentes se encuentra trabajando en una propuesta de 
Aprendizaje Cooperativo en la que se estimulan y evalúan habilidades 
sociales imprescindibles para una correcta interacción. De las habilidades 
que hemos priorizado, se destaca la de comunicación, por su potencial para 
la mejor adaptación del sujeto al contexto y su valor intrínseco para el logro 
de mejores aprendizajes. Trianes et al


2
 (2000) señalan que las capacidades 


comunicativas de los estudiantes juegan un relevante papel en la 
competencia social. López Valero y Encabo


1
 (2001) dan cuenta del malestar 


expresado por algunos educadores respecto a las dificultades de 
comunicación de sus alumnos. Estos autores ofrecen actividades y 
recomendaciones prácticas para acrecentar la competencia comunicativa a 
partir de habilidades básicas: hablar, escuchar, escribir y leer. En la 
comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar 
el proceso: emisor,  receptor, mensaje, canal o medio por el que se envía el 
mensaje, código o y reglas empleadas para enviar el mensaje y contexto. La 
comunicación eficaz se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en 
el sentido que pretende el emisor.  Por otro lado, las formas de 
comunicación humana pueden agruparse en 2 grandes categorías: la 
comunicación verbal (palabras, tono de voz) y la comunicación no verbal 
(contacto visual, gestos, movimientos de brazos y manos, postura, etc.). 
Para comunicarse eficaz-mente, los mensajes verbales y no verbales deben 
coincidir entre sí. En el primer cuatrimestre del año 2007, realizamos con los 
alumnos ingresantes a Veterinaria una experiencia de evaluación pre-post 
de las habilidades de comunicación en el aula de Matemática. Participaron 
de ella, 56 alumnos de una comisión de trabajos prácticos, de una edad 
promedio de 18 años, procedentes en su mayoría de escuelas públicas de 
la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Con grillas de evaluación de 
actividades como: “estimula el debate”, “expresa claramente sus ideas”, 
“consulta su dudas con confianza”, “se preocupa por la prolijidad”, “escucha 
con atención a sus compañeros”, realizamos,  al inicio de clases, una 
evaluación diagnóstica de las características comunicacionales. Relevaron 
esta información, alumnos de años superiores, que actuaron como tutores 
de los grupos en los que fueron subdivididos los estudiantes participantes 
del ensayo. Clase a clase los grupos debían resolver problemas de la 
materia pero, además, fueron estimuladas y evaluadas sus habilidades 
sociales, y en particular la habilidad de comunicación. Nos preocupamos por 
destacar las características que hacen a una comunicación eficaz, 
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ofreciendo guías y formas de proceder que la estimulen. Incluimos en las 
clases charlas referidas a “escucha activa”, es decir entender la 
comunicación desde el punto de vista del que habla. Explicamos para todos 
los grupos los elementos que facilitan la escucha activa (disposición 
sicológica para escuchar, atención a lo que se dice y el modo en que se 
dice, respuestas verbales y no verbales que evidencien nuestro interés por 
la charla).  Propiciamos también, que los alumnos no se distraigan durante 
una charla, que procuren no interrumpir al que habla, que es prudente no 
contra-argumentar, ni anticipar respuestas ("síndrome del experto"), etc. 
Vale la pena mencionar que, en este caso, la mayoría de los alumnos se 
interesó por nuestros comentarios y se generó una corriente de confianza y 
deseos de participación muy positiva (escuchamos autocríticas, anécdotas 
sobre el tema, referencias a experiencias en las que por desconocer estas 
premisas se tuvieron problemas, etc.).  Otro aspecto, que destacamos fue el 
de “mostrar empatía”, es decir tratar de hacer que los alumnos se relacionen 
con sus compañeros, entendiendo sus pareceres y sentimientos y 
preocupándose por ponerse en lugar del otro. Vinculado con esta “empatía” 
propiciamos también, que los alumnos comprendan lo que el otro está 
diciendo, “parafraseando”, es decir, diciendo con sus palabras lo que el 
emisor acaba de decir. Con respecto a este punto, fue muy interesante la 
experiencia de hacer que los alumnos expresen con sus palabras el 
desarrollo de un problema, la justificación del método empleado, etc. Se 
entablaron diálogos muy ricos que permitieron por un lado apreciar de qué 
modo interpretan los alumnos el discurso docente, y por el otro, 
redireccionar la estrategia educativa para corregir malas interpretaciones. Al 
finalizar la experiencia realizamos una nueva evaluación de las habilidades 
de comunicación mediante un autoinforme y un informe de los compañeros 
y el tutor. Los resultados de estas valoraciones mostraron una clara mejoría 
en estas competencias en la mayoría de los alumnos. Creemos que,  el 
saldo más valioso de esta propuesta fue la consideración aportada por los 
alumnos sobre lo importante de haberse escuchado y desafiado a escuchar, 
de haber perdido la timidez para interactuar en el aula y la confianza ganada 
para hablar en una clase de matemática sobre contenidos matemáticos y 
otros necesarios para un buen aprendizaje. “A mi la matemática nunca me 
gustó, porque me daba miedo preguntar y que se dieran cuenta que no 
entiendo, pero luego de esta experiencia me siento más seguro para hablar 
y para aprender mejor”, es una de las respuestas más esclarecedoras que 
tuvimos al completar nuestra tarea. 
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Efectos de Ketamina-Midazolam-Fentanilo en ratones 
púberes, adultos y gerontes 
Consiglio, F.; Fini, C.; Echaniz, G.; Colucci, D.; Puig, N. R.; Elena, G. 
Instituto de Inmunología. Facultad de Ciencias Médicas. CIUNR-UNR  
 


El manejo de animales de experimentación los expone a diversas 
situaciones con potencial capacidad para generar estrés y distrés. Las 
técnicas anestésicas modulan la respuesta de estrés, pero deben adaptarse 
a la edad de los individuos


1,2
. En este contexto, en el presente trabajo se 


estudian las características de la sedoanalgesia que se obtiene con 
Ketamina-Midazolam-Fentanilo en ratones CBi de diferentes edades: 
púberes (49 días), adultos jóvenes (100 días) y gerontes (260 días), para lo 
cual se registran las variables clínicas relevantes. En ratones machos de la 
cepa CBi, colonia del Instituto de Inmunología, se utilizó una combinación 


de drogas: Ketamina 60mg/kg, Midazolam 5mg/kg y Fentanilo 25 g/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 la zona ventral.  La sedación y el registro de la 
ficha anestésica se llevaron a cabo en un ambiente cálido (27-28ºC) y 
silencioso, sobre superficie almohadillada y no se realizaron anestesias 
simultáneas. Criterio clínico para definir sedoanalgesia: 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 normal. Ante la pérdida 
de sedoanalgesia los animales se reinyectaron con un tercio de la dosis 


inicial (Ketamina 20mg/kg, Midazolam 1,7mg/kg y Fentanilo 8 g/kg). Se 
consideró recuperación de la acción de los anestésicos cuando se recuperó 
la actividad normal y el animal caminó y exploró el territorio. Los datos se 
analizaron por pruebas no paramétricas. Se consideró significativa una 
p<0,05. La sedoanalgesia inicial fue de mayor duración en los animales 
púberes, intermedia en los adultos, y de menor duración en los gerontes 
(p<0,005), quienes fueron los primeros en ser reinyectados (p<0,001). La 
duración de la sedoanalgesia post-reinyección en los animales gerontes fue 
significativamente mayor  que la de los adultos jóvenes (p<0,04). Al trabajar 
con la población de adultos gerontes se verificó la muerte de 6/27 animales, 
22,2%, mientras que en los otros grupos etáreos no se produjo mortalidad 
atribuible al tratamiento anestésico.  
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Registros  
(promedio±d.e) 


Púberes 
(N=15) 


Adultos 
(N=16) 


Gerontes 
(N=21) 


p 


Edad (días)  49±2,1 103,6±6,7 256,7±29,8  


Peso (gr) 38,2±2,6 48,1± 4,2    51,2±3,7  


Latencia hasta Actividad: 
dormido (min.) 


2,6±1,2 2,6±0,9    2,4±0,9 0,9 


Latencia (min.) hasta 
Respuesta negativa al 
pinzamiento de cola  


2,9±1,6 5,9±4,2
 
*    4,8±4,1 0,1 


Latencia (min.)hasta No 
respuesta al manejo  


2,3±1,0 2,1±0,6    1,9±0,7 0,4 


Duración sedoanalgesia 
inicial (min.) 


29,9±8,7 23,6±8,8*  16,6±7,9 0,005 


Reinyección
 
 (min.) 30,9±9,0 33,3±7,1  21,5±8,7 0,001 


Duración sedoanalgesia 
post reinyección (min.) 


18,3±9,4 11,7±10,1    20±10,5 0,09 


Duración total de la 
sedoanalgesia (min.)  


45,2±14,4 34,6±13,4* 36,5±11,09 0,09 


Duración procedimiento 
anestésico (min.) 


61,9±16,0 62,1±10,5  60,5±19,08 0,9 


* Significativamente diferente del grupo púber, p<0,02. 
 


En una segunda etapa, en 17 animales gerontes se evaluó el efecto de la 
reducción de la dosis de la mezcla anestésica en un 20%. Con la dosis 
reducida no se modificó la mortalidad (3/17, Χ


2
 = 0,86), 10 animales no 


alcanzaron la sedoanalgesia y en el resto fue de menor duración, 
comparada con la dosis original, tanto la sedoanalgesia inicial (9±3,55 vs. 
16,6±7,9, p<0,007), como post reinyección (8,9±4,9 vs.20±10,5, p<0,001. 
Tras la administración de Ketamina - Midazolam - Fentanilo, a lo largo de 
toda la intervención la respiración, el tiempo de llenado capilar y el color de 
las mucosas fueron normales. Estas características y la calidad clínica de la 
anestesia indican que esta mezcla resulta segura y eficiente en púberes y 
adultos. En el grupo de gerontes se registró mortalidad, que no pudo ser 
reducida al utilizar una dosis inferior. En esta población, más heterogénea 
con respecto a su respuesta a la mezcla anestésica, no se ha logrado 
identificar un marcador clínico de riesgo que permitiera señalar a los 
individuos que pudieran presentar complicaciones durante la anestesia. 
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Litiasis Vesical en caninos. Nuestra Experiencia 


Molinari, C. E.; Belá, M.G. 
Servicio Central de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En las últimas décadas el hallazgo de urolitiasis vesical en caninos que 
recibimos en el Servicio Central de Cirugía de la Facultad ha disminuido 
considerablemente, no obstante, la bibliografía de otros países habla de 
un incremento. La edad media de los pacientes en el momento del 
diagnóstico es de 6 a 8 años y afecta más a los machos que a las 
hembras, pero en nuestro caso la mayor incidencia se reportó en las 
hembras. Los cálculos que se alojan en la vejiga urinaria se forman en su 
gran mayoría en la misma vejiga, no obstante pueden formarse en las 
vías urinarias superiores y luego descender hasta alojarse en la uretra 
peneana en el macho. En los caninos la orina es una solución de sales 
(oxalato de calcio, fosfato de amonio y magnesio, y otras.), que pueden 
mantenerse solubles en condiciones de supersaturación, la cual tiene 
alta capacidad de precipitación o bien la de formar sólidos a partir de las 
sales disueltas. El diagnóstico de urolitiasis se basa en los datos 
aportados por la historia, los signos clínicos  y el examen del paciente. 
Los signos clínicos de ésta patología son: polaquiuria, estranguria o 
disuria, hematuria macro o microscópica entre otros. 
Las pruebas diagnósticas complementarias al examen clínico para la 
confirmación incluyen:  
.- Análisis completo de orina con examen del sedimento 
.- Cultivo de orina 
.- Radiografía de abdomen posterior. 
.- Ecografía. 
.- Uretrocistografía. 
.- Análisis mineral de la muestra 
Las opciones terapéuticas dependerán de la gravedad del cuadro que 
presente el animal, si la obstrucción uretral es parcial o completa y 
existen cálculos vesicales, se indicará la cateterización con 
hidropropulsión para aliviar la obstrucción y descomprimir la vejiga, 
procediendo a continuación a la cistotomía. Si los urolitos se encuentran 
en la uretra sin signos de litiasis vesical, deberá realizarse la 
uretrostomia  temporaria o permanente. El tratamiento de sostén para 
recomponer el balance de agua y electrolitos es fundamental para poder 
instaurar el tratamiento definitivo de la afección. Asimismo deberá 
prestarse especial atención a la dieta de estos pacientes. 
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Conformación corporal de híbridos de tres vías de pollo 
campero comparados a igual edad cronológica 
Amoroto, I.
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3,4
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2
Cátedra de Producción de Aves y Pilíferos. Facultad 


de Ciencias Veterinarias. 
3
Instituto de Genética Experimental. Facultad de 


Ciencias Médicas. 
4
CIC-UNR. 


 
La progresiva comercialización de las aves destinadas a la producción de 
carne en forma procesada modificó los criterios de mejoramiento y ciertos 
cortes particulares tales como la pechuga y el muslo comenzaron a recibir 
mayor atención. La inclusión de este tipo de caracteres en los programas de 
mejoramiento se enfrenta con la imposibilidad de obtener mediciones 
directas de los mismos ya que tal registro requiere del sacrificio de las aves 
evaluadas. Por tal motivo se comenzaron a ensayar alternativas de 
selección indirecta buscando como criterio caracteres mensurables en el 
animal vivo correlacionados con el objetivo comercial


3
. Entre las mediciones 


más accesibles que se han propuesto pueden mencionarse el ancho y el 
largo de la pechuga medidos in vivo como así también otras medidas 
lineales que definen la conformación carnicera de las aves. El pollo 
Campero INTA es un tipo de ave de crecimiento más lento que los híbridos 
comerciales de pollo parrillero destinado a sistemas productivos semi-
extensivos que preservan el bienestar animal. Como genotipos alternativos 
para esta modalidad productiva se generaron dos híbridos de tres vías que 
incluyen en su composición genética a Cornish Blanco, raza pesada que 
aporta velocidad de crecimiento y conformación corporal a los parrilleros 
comerciales: Casilda Doña Teresa [machos Rhode Island Red x hembras 
CP (Cornish Blanco x Plymouth Rock Barrado)] y Casilda Don Manuel 
[machos Plymouth Rock Barrado x hembras CR (Cornish Blanco x Rhode 
Island Red)]. La conformación corporal a la faena de estas aves evaluada 
mediante seis medidas lineales: el largo (LP) y el ancho (AP) de la pechuga, 
el largo dorsal (LD), el ancho dorsal interhúmeros (AH) e interfémures  (AF) 
y la circunferencia corporal (CC) puso de manifiesto diferencias entre los 
híbridos alternativos y Campero INTA en AP, LD y AH que, si bien 
significativas, resultaron de escasa magnitud y atribuibles a diferencias en el 
peso corporal y no a diferencias importantes en la conformación carnicera


2
. 


Con el objetivo de caracterizar en términos de conformación a estos 
genotipos durante su período de crecimiento, las mismas seis variables 
lineales junto con la superficie de la pechuga [SUP=(LP*AP)/2] se evaluaron 
en 40 aves de cada uno de los tres grupos mencionados en dos edades (42 
y 56 días) del ciclo de crianza. 
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Variable Edad 
Casilda 


D. Teresa 
Casilda 


D. Manuel 
Campero 


INTA 


PC 
(g) 


42 días 1018±19.7a 1061±19.4a 1730±26.6b 


56 días 1324±19.4a 1407±24.9a 2205±42.7b 


LP 
(cm) 


42 días 10.7±0.07a 10.7±0.08a 12.8±0.17b 


56 días 11.9±0.08a 11.8±0.09a 13.7±0.18b 


AP 
(cm) 


42 días 5.01±0.05a 5.24±0.06b 6.19±0.08c 


56 días 5.17±0.05a 5.80±0.05a 7.12±0.09b 


SUP 
(cm


2
) 


42 días 26.7±0.38a 28.1±0.45a 39.5±0.80b 


56 días 33.9±0.40a 34.3±0.54a 49.0±1.02b 


LD 
(cm) 


42 días 20.9±0.16a 20.4±0.16a 23.4±0.22b 


56 días 20.8±0.19a 22.7±0.16b 24.1±0.25c 


AH 
(cm) 


42 días 6.51±0.05a 6.73±0.06b 8.27±0.08c 


56 días 7.24±0.06a 7.32±0.08a 8.39±0.13b 


AF 
(cm) 


42 días 7.80±0.07a 7.66±0.06a 9.23±0.08b 


56 días 8.26±0.08a 8.28±0.09a 9.67±0.10b 


CC 
(cm) 


42 días 23.5±0.17a 23.9±0.19a 28.0±0.18b 


56 días 27.1±0.19a 27.4±0.15a 31.8±0.23b 
Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar                     
a,b,c Valores con diferente letra difieren al menos al 0.05 


 
Los resultados corroboran lo observado en la comparación a la faena. La 
menor velocidad de crecimiento de los híbridos alternativos


1
 magnifica las 


diferencias entre ellos y el  genotipo de referencia en comparaciones a igual 
edad cronológica, conservándose la similitud entre los mismos debido a su 
similar peso corporal. Casilda Don Manuel mantiene la tendencia observada 
a la faena de presentar mayor ancho interhúmeros, medida más relacionada 
con el ancho de la pechuga. 
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Factores determinantes en el consumo de carne de cerdo 
fresca y caracteres organolépticos preferenciales del 
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Una alimentación variada, desde el punto de vista proteico, debería incluir 
distintas carnes; siendo la de cerdo uno de los productos recomendables en 
el contexto de una alimentación saludable y equilibrada. En Argentina, el 
consumo habitual de carne vacuna seguida por la carne aviar supera al 
consumo de otras carnes como la ovina, porcina e ictícola. Considerando 
que la carne porcina es una buena opción para complementar los 
requerimientos nutricionales del ser humano es que nos fijamos como 
objetivo del presente trabajo establecer las características socioeconómicas 
del sector consumidor de carne porcina, y cual es la apreciación del 
consumidor con respecto a las características organolépticas de esta fuente 
proteica; por otra parte se quiere establecer cuales son los principales 
motivos del no consumo de esta carne. El presente trabajo preliminar 
consiste en un relevamiento cuali-cuantitativo para determinar aspectos 
sociales, comerciales y organolépticos que rigen el consumo de carne de 
cerdo fresca, como así también la motivación del no consumo en la 
población que no la integra a su dieta. La recolección de información fue a 
través de una encuesta, abarcando zonas urbanas, suburbanas y rurales 
del partido de La Plata y sus zonas de influencia. Los datos fueron 
analizados por estadística descriptiva, análisis de frecuencia, prueba X


2 
y 


porcentuales. El presente trabajo es un preliminar constituido por 201 a 114 
encuestas, acorde esto al parámetro evaluado. El análisis estadístico de las 
características socio-económicas de las personas encuestadas fueron: 
edad, ingresos/mes/familia, nivel de estudio y zona donde habita (urbana, 
suburbana y rural). Los valores exhibidos fueron el 50,53% eran personas 
con estudio universitario, 27,11% secundario, 17,19% primario y 5,22% 
terciario. Con respecto al ingreso/familia/mes el 35,42% tenían ingresos 
inferiores a los 800, 16,15% entre 800-1.500, 22,40% entre 1.500-2.500, 
16,62% entre 2.500-4.000 y 10,48% superaban los 4.000. En lo referente a 
la edad de los encuestados y teniendo como marca de clases los valores 
21,5; 30,5; 44,5; 50,5; 60,5 y mayores de 66 años observaron los siguientes 
valores: 20%, 29,50%, 25,50%, 11%, 11% y 3% respectivamente. La 
motivación del consumo de esta carne se distribuyó de la siguiente manera: 
85,96% lo hace por que le gusta; 7,02% por tradición; 5,26% por facilidad 
de adquisición y 1,75% por más uno de los motivos nombrados. Con 
respecto al sector no consumidor se pudo observar que los mayores 
porcentuales se presentan en el no consumo porque es cara y por falta de 
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hábito, con valores del 41,46% y 19,51% respectivamente. Los mayores 
valores porcentuales de consumidores de carne de cerdo se vieron en los 
encuestados universitarios con un valor del 68,04%. En lo referente a la 
edad de los consumidores, los valores máximos de 29,5 y 25,5% se 
presentaron en los rangos de 26-35 y 36-45 años respectivamente. Al 
analizar nivel de ingresos familiares y su relación con el consumo 
encontramos diferencias significativas (p˂0,05) con un valor de X


2 
17,92 


pudiendo comprobarse que el consumo de carne porcina tiene una íntima 
relación con el nivel adquisitivo familiar. Los resultados de estadística 
descriptiva de los valores de consumo medios de carne de cerdo por 
persona y por comida fueron 0,470g con un valor de desvió estándar de 
0,44. Analizando exclusivamente el sector consumidor se pudo observar 
que con respecto a quien compra la carne porcina se presenta porcentajes 
semejantes entre el hombre o la mujer de 25,47 y 29,24% respectivamente. 
En la frecuencia de consumo se observa que un 36,04% lo hace en forma 
ocasional, 18,93% en los días festivo, 11,71% cada 15 y 30 días, y  21,20% 
lo hacen diariamente hasta 1 vez por semana. El porcentual de consumo de 
cortes de carne porcina son los siguientes: costillar: 12,32%; lechón: 11,6%; 
lomo y carré: 10,87%; patitas: 8,7%; bondiola: 8,64%; chuletas: 5,07%, 
pechito: 3,62%, y matambre y panceta: 1,45%. En lo referente a las 
características organolépticas el 84,21% de las personas considera que la 
carne de cerdo es tierna, en contraposición con el 12,28% que considera 
que no siempre es tierna y el 2,63% que considera que es dura. Con 
respecto al contenido graso de esta carne el 42,98% la considera magra, 
37,72% grasa, 13,16% muy grasa, 4,4% muy magra, y el 1,76% no tienen 
opinión al respecto. De la totalidad de los encuestados consumidores de 
carne de cerdo el 74,56% prefieren colores claros en las carnes crudas, 
15,78% la prefieren no muy clara, 4,39% más oscura y 5,26% no tiene una 
opinión al respecto. Analizando los resultados de X


2
 y los elevados 


porcentuales de los no consumidores por lo caro del producto, se puede 
presuponer que el consumo de carne de cerdo está relacionado 
estrechamente con el nivel adquisitivo de la población. Por otra parte dentro 
del sector consumidor, en donde no influye su precio, su frecuencia de 
consumo es en su mayoría en forma ocasional o en días festivos, lo cual 
estaría indicando que no se considera a este producto como reemplazo de 
las carnes de consumo tradicional y sí como una especialidad para ser 
consumida en ocasiones especiales.  
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Panno, A.A.


1
; Azcona, J.


1
; Cignacco, G.


2
; Fain Binda, J.C.


3
 


1
INTA, Pergamino. 


2
Cátedra de Bioestadística. 


3
Cátedra de Inmunología, 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Existe una mayor necesidad nutritiva en el comienzo de una respuesta 
inmune, por la síntesis y liberación de proteínas de fase aguda en el hígado, 
que junto a la respuesta linfocitaria de anticuerpos originan un estrés 
inmunológico y afectan el crecimiento del ave. 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


1
. Dado que pueden adicionarse 


antioxidantes a la dieta, se llevaron a cabo dos Ensayos en INTA Pergamino 
para comprobar su eficacia en mejorar la producción de anticuerpos, por 
protección del estrés inmunológico. El primer Ensayo consistió en aplicar 4 
tratamientos de 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. El segundo ensayo no incluyó T1 y se modificó el expeller de chía, 
para lograr una mejor conversión alimenticia. Las aves fueron estimuladas 
con eritrocitos equinos a los 15 y 30 días de vida en cada ensayo y se 
obtuvieron muestras de sangre a los 30 y 40 días de vida en 5 pollos de 
cada tratamiento, con los cuales se realizó un estudio de titulación de 
hemaglutininas, utilizando macro y microtécnica. En el primer ensayo (Tabla 
1), a los 30 días y utilizando macrotécnica el 65% de los títulos son 
positivos, con una mediana de 1:2, mientras que la microtécnica, de menor 
sensibilidad muestra 20% de los sueros positivos con título 1:2. A los 40 
días se equilibran los títulos (se mantiene el 65% en macrotécnica y en 
microtécnica aumentan al 55%), siempre con 1:2. El segundo ensayo (Tabla 
2) se hizo utilizando microtécnica y el 100% de los sueros son positivos a 
los 30 y 40 días con una mediana de 1:4 para los tratamientos T3 y T4. 
Puede concluirse que se alcanzan mejores títulos con los tratamientos T3 y 
T4 en ambos ensayos y que el segundo expeller de chía (T3) fue más 
favorable para conversión alimenticia e inmunidad. 
 
              Tabla 1: Títulos obtenidos  con los sueros del primer ensayo  
                           


Nº de Muestra Sueros 23/11/06 
Macro       Micro 


Sueros 4/12/06 
Macro      Micro 
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         T1/1 
         T1/2 
         T1/3 
         T1/4 
         T1/5 


SD(+)         (-) 
1/2 (+)       SD(+) 
1/2 (+)        (-) 
1/2 (+)     1/2 (+)    
  (-)            (-) 


1/2 (+)        (-) 
   (-)            (-) 
   (-)            (-) 
1/2 (+)        (-) 
1/128(+)   1/8(+) 


         T2/1 
         T2/2 
         T2/3 
         T2/4 
         T2/5 


1/2 (+)        (-) 
1/2 (+)        (-) 
1/2 (+)        (-) 
  (-)             (-) 
  (-)             (-) 


1/2 (+)     1/2 (+)    
  (-)             (-) 
  (-)             (-) 
SD(+)         (-) 
  (-)             (-) 


         T3/1 
         T3/2 
         T3/3 
         T3/4 
         T3/5 


1/8 (+)      1/2 (+) 
1/8 (+)      1/2 (+) 
SD(+)         (-) 
  (-)             (-) 
  (-)             (-) 


1/4 (+)      1/2 (+) 
1/8 (+)      1/2 (+) 
SD (+)      1/2 (+) 
1/2 (+)        (-) 
1/2 (+)       SD(+) 


         T4/1 
         T4/2 
         T4/3 
         T4/4 
         T4/5 


  (-)             (-) 
  (-)             (-) 
1/4 (+)        (-) 
SD(+)         (-) 
SD(+)         (-) 


1/64(+)      1/8(+) 
  (-)            1/2(+) 
1/8 (+)       1/2(+) 
 (-)             1/2(+) 
1/4 (+)      1/2 (+) 


 
Tabla 2 Títulos obtenidos en el segundo ensayo (Microtécnica) 
 


Nº de Muestra Sueros 12/07/07 Sueros 27/07/07 


         T2/1 
         T2/2 
         T2/3 
         T2/4 
         T2/5 


        1/2  (+) 
      1/128(+) 
        1/2  (+) 
        1/4  (+) 
        SD  (+) 


        1/4  (+) 
      1/128(+) 
        1/2  (+) 
        SD  (+) 
        1/2  (+) 


         T3/1 
         T3/2 
         T3/3 
         T3/4 
         T3/5 


        1/4  (+) 
        1/4  (+)  
        1/2  (+)                         
        1/4  (+) 
        1/4  (+) 


        1/2  (+) 
1/64 o 1/128(+) 
        1/4  (+) 
        1/4  (+) 
        1/4  (+) 


         T4/1 
         T4/2 
         T4/3 
         T4/4 
         T4/5 


        1/4  (+) 
        1/2  (+)  
        1/2  (+)                         
        1/4  (+) 
        1/8  (+) 


        1/2  (+) 
        1/8(+) 
        1/2  (+) 
        1/4  (+) 
        1/16  (+) 


 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Caston, L.; Leeson, S. 1990. Dietary flash and egg composition. 
Poultry Science 69: 1617-1620. 








IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Degradación ruminal de la materia seca y composición 
química 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 
 
En el rumen las fracciones dietarias se degradan por acción de las enzimas 
microbianas con el fin de obtener sustratos para el crecimiento microbiano y 
productos finales de fermentación para el animal huésped. Las pasturas son 
la base de la alimentación de rumiantes en nuestros sistemas productivos. 
El objetivo fue estudiar, en pasturas, la relación entre parámetros que 
describen la cinética de degradación ruminal de la materia seca (DRMS) con 
su composición química. Las pasturas utilizadas fueron avena, cebadilla, 
mellilotus, trébol blanco y 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/cm


2
) de cada muestra durante 0, 


2, 4, 8, 12, 18, 24 y 48, en el rumen de dos ovinos provistos de cánula 
ruminal alimentados con heno de alfalfa, durante tres períodos


2
. Además, se 


midió la composición química: Materia Orgánica (MO), Carbohidratos No 
estructurales (CNES), Proteína Cruda (PC: N x 6,25), Lignina (Lig.), FDN 
(Fibra Detergente Neutra) y FDA (Fibra Detergente Ácida) según AOAC


1
. 


Los datos en DRMS fueron ajustados al modelo de Orskov y McDonald
3
: 


DRMS = a + b (1 - e
-ct


); siendo a: fracción soluble, b: fracción lentamente 
degradable y c: tasa de degradación. Los parámetros en DRMS y 
composición química fueron estudiados por correlación. Los resultados 
observados se presentan en el cuadro. 
 
Cuadro: los resultados de composición química (g/100) y fracciones 
degradables en el rumen (DRMS %) de las pasturas. 


 
Pastura DRMS Composición química 


a b c MO CNES PB Lig. FDN FDA 


Mellilotus 
Alba 


25,8 49,5 0,100 90,0 5,7 20,3 5,6 42,0 31,9 


Trebol 
Blanco 


39,0 52,7 0,096 86,5 6,3 22,6 4,5 29,8 26,6 


Avena 39,8 50,4 0,060 89,0 11,9 18,4 4,6 47,8 30,5 


Cebadilla 36,0 56,1 0,095 81,3 2,8 21,7 7,4 59,2 40,9 


Alfalfa 34,1 45,6 0,105 89,3 7,6 20,4 6,1 39,2 28,4 
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La única correlación significativa que se observó es la siguiente: Lignina con 
FDA (0,82; P<0,09). En las pasturas estudiadas no se observaron 
correlaciones significativas entre los estimadores de los parámetros de la 
cinética de degradación ruminal y la composición química, como en otro tipo 
de muestras estudiadas.  
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Evaluación de la disponibilidad forrajera y la producción de 
carne en un rodeo de invernada en su segundo ciclo de 
medición 
Miretti, A.; Bianchini, G.; Ottmann, G. 
Cátedra de Agrostología. Facultad Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Una alternativa válida y probada contra el proceso de agriculturización es la 
incorporación de la ganadería bovina de carne sobre base pastoril, que no 
sólo permite conservar los recursos naturales, sino que también ofrece un  
interesante retorno económico. La invernada bovina forma parte de un 
análisis parcial dentro de la dinámica del sistema agropecuario en general, 
pudiéndose articular con las demás alternativas productivas para manejar 
finalmente lo que se denomina “sistemas mixtos de producción”. Este tipo 
de actividad, sumada a la cría bovina y a los cultivos de cosecha garantiza 
en buena medida la estabilidad del sistema, por lo que el conocimiento de 
cada uno en particular colabora para la optimización del medio 
agropecuario. El enfoque sistémico


2
 en el abordaje de la producción 


agropecuaria requiere comprender las interrelaciones de todos los 
componentes del sistema para poder intervenir en un manejo integral. La 
finalidad de este trabajo es obtener información primaria que cuantifique el 
volumen de materia seca y su transformación en carne (producción 
secundaria) en su segundo período de ensayo. Para llevar a cabo el estudio 
se midió la materia seca del lote número 3 implantado con una pradera base 
alfalfa y del lote Nº 10 sembrado con un verdeo de invierno (triticale), ambos 
destinados al consumo directo por parte de 34 animales de raza Abeerden 
Angus, proveniente del rodeo de cría de Zavalla (UNR). La metodología 
utilizada para evaluar la producción de pasto fue la propuesta por la cátedra 
de Agrostologia (FCV. UNR)


3
. La pesada de los animales se hizo con un 


intervalo aproximado de 30 días. La hacienda se suplementó en forma 
estratégica durante los meses de invierno al nivel del 0.5% del peso vivo. El 
año agronómico evaluado llegó a los ocho meses y se caracterizó por lo 
reducido de las precipitaciones, el ataque de plagas y enfermedades y la 
abundancia de heladas que condicionaron los resultados, comparados con 
los datos del año anterior


1
. Los animales ingresaron al establecimiento en el 


mes de abril con ocho meses de edad y un peso medio de 190kg y se 
vendieron en el mes de diciembre con 341kg promedio; con un aumento 
diario de 0.455kg/animal/día. El lote 3 de alfalfa se cortó en cuatro 
oportunidades, llegando a una producción total de 2.162,4kg de MS/ha entre 
los meses de abril y noviembre de 2007. La producción del verdeo de 
invierno se evaluó el 05 de julio y se obtuvieron 867,2kg/MS/ha.  
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Los datos obtenidos reflejan una disminución de la productividad general en 
comparación al año anterior (2006)


1
, atribuible a condiciones ambientales 


adversas excepcionales que condicionaron el resultado final. A pesar de ello 
se puede destacar la relevancia que tiene en la actualidad, el manejo de 
sistemas mixtos en forma complementaria y continuar trabajando para 
fortalecer esta actividad en la región. 
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Fertilidad de los servicios en vacas lecheras en sistemas a 
pastoreo 
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El exceso de urea circulante en sangre derivada de un exceso de 
producción de amonio ruminal (alto ingreso de proteína rápidamente 
degradable en el rumen, con falta de esqueletos hidrocarbonados por menor 
cantidad de sustratos energéticos presentes para la fermentación ruminal), 
de un exceso en la provisión de proteína no degradable en el rumen o de la 
movilización de las reservas proteicas musculares representa un factor 
nutricional de riesgo. Se ha demostrado que tanto el amonio como la urea, 
modifican la capacidad de transporte de iones a través de la pared del útero, 
modificando el pH intrauterino y conduciendo a la creación de un ambiente 
desfavorable para el desarrollo del embrión, ya que se afecta su capacidad 
de captación de aminoácidos y de lactato, dos sustratos nutricionalmente 
importantes, especialmente entre los días 8 y 12 posfecundación


1
. En 


nuestro país, esta problemática es común en establecimientos lecheros que 
utilizan pasturas, particularmente verdeos de otoño-invierno, debido al 
acentuado desequilibrio en la composición de los mismos, que presentan un 
bajo contenido en materia seca (MS) e hidratos de carbono no estructurales 
y son, a la vez, muy ricos en nitrógeno proteico y no proteico, de alta 
degradabilidad ruminal


4
. El problema también parece frecuente en animales 


sobre pasturas base alfalfa, en primavera-verano
2
. Distintos trabajos han 


puesto en evidencia que el desbalance proteico-energético habitual en los 
sistemas a pastoreo en determinadas épocas del año afecta notoriamente la 
fertilidad de los servicios, sin afectar la presentación de los celos


3
. El 


objetivo del presente trabajo fue evaluar la fertilidad de los servicios en 
distintas épocas y años en vacas lecheras en sistemas a pastoreo 
pertenecientes a la cuenca del Abasto de Rosario, provincia de Santa Fe. 
La elección de los tambos se basó en los siguientes criterios: 1) utilización 
de vacas Holando Argentino, 2) alimentación básicamente a pastoreo con 
suplementación: praderas de alfalfa, grano de maíz, silo de maíz y rollos, 
suministrada en diferentes proporciones de acuerdo a la disponibilidad 
estacional de las praderas de alfalfa, 3) control ginecológico en forma 
periódica, 4) control lechero oficial, 5) empleo del mismo programa de 
computación SISTAMBO, 6) libres de brucelosis, tuberculosis, 
campilobacteriosis y tricomoniasis, controladas de leptospirosis, 
rinotraqueitis infecciosa bovina y diarrea viral bovina, 7) confiabilidad de los 
datos  y 8) inseminación artificial con semen americano y canadiense. Estos 
criterios garantizan pautas mínimas de manejo que ubican a los 
establecimientos por encima de la media general de la cuenca citada. Se 
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utilizaron dos establecimientos, analizando cinco años (2002-2006) y dos 
estaciones del año (primavera y otoño). Se evaluaron en total 4.332 vacas 
multíparas. En cada estación se registró el número de vacas inseminadas y 
de vacas con preñez confirmada por tacto rectal. La relación entre el 
porcentaje de preñez y la estación, en cada uno de los cinco años; y entre 
años, se analizó con una prueba de homogeneidad basada en la estadística 
Chi-cuadrado 
 


Número de vacas inseminadas y preñadas 
 y porcentaje de preñez por año y estación 


 2006 2005 2004 2003 2002 


primavera 


inseminadas 460 389 330 401 466 


preñadas 128 123 122 122 167 


% preñadas 27,82 31,64 37,01 30,43 35,82 


otoño 


inseminadas 503 517 503 382 381 


preñadas 171 169 175 154 125 


% preñadas 34,00 32,68 34,69 40,28 32,82 


 
El porcentaje de preñez mostró un rango de 27% a 37% en primavera y de 
32% a 40% en otoño. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (P > 0,05) entre estaciones dentro de años, ni entre años. Los 
resultados indican un bajo comportamiento reproductivo de las vacas en los 
sistemas a pastoreo que fue homogéneo tanto entre años como entre 
estaciones dentro de año. 
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Alteraciones morfológicas en epidídimos felinos 
almacenados a 4ºC en dos medios por diferentes períodos 
Tittarelli, C. M.; Jurado, S. B.; Savignone, C. A.; Guzzetti, J.;  Stornelli, M.C.; 
Nuñez Favre, R.; Stornelli, M. A.; de la Sota, R. L  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP      titareli@fcv.unlp.edu.ar 
 
La recuperación y la criopreservación espermática epididimal son 
herramientas de gran potencial para preservar material genético de animales 
en vías de extinción o de valor zootécnico que mueren inesperadamente o 
deben ser orquiectomizados por motivos médicos. En muchas ocasiones la 
única opción para salvar el material genético es transportar los testículos y 
epidídimos del animal hasta un laboratorio equipado para recuperar y 
criopreservar gametas. El almacenado, post castración o posmortem, de 
epidídimos a 4ºC permite mantener viables espermatozoides potencialmente 
fértiles, contenidos en la cola epididimal


1
. En trabajos previos se recuperó 


una mayor cantidad de espermatozoides felinos viables utilizando Tris yema 
de huevo como medio de almacenado en comparación con la solución 
fisiológica


2
. El medio ambiente epididimal permite que los espermatozoides 


puedan permanecer almacenados en la cola del epidídimo antes de ser 
eyaculados. La viabilidad de las células del epitelio epididimal permite 
conservar un medio ambiente aceptable para mantener fértiles a las células 
espermáticas. El objetivo de este trabajo fue determinar si el medio en que se 
almacenan los epidídimos influye en la conservación de las células del 
epitelio epididimal. Nuestra hipótesis fue que un medio de transporte que 
permita preservar los tejidos epididimales y enlentecer los procesos 
autolíticos favorecería la sobrevida de los espermatozoides contenidos en su 
interior. Se utilizaron 34 epidídimos, pertenecientes a 17 gatos incluidos un 
plan de control urbano de la reproducción. Cuatro epidídimos fueron 
procesados inmediatamente luego de la extirpación de los órganos (0h) y los 
30 restantes fueron almacenados colocando un epidídimo de cada animal en 
solución fisiológica y el otro en Tris yema de huevo. Posteriormente fueron 
refrigerados a 4°C durante 6, 12, 24, 48 ó 72h (3 epidídimos por cada medio 
para cada rango horario de manera aleatoria). Tras el período de 
refrigeración, las colas de los epidídimos se fijaron en glutaraldehído al 2% en 


buffer fosfato, se realizaron cortes de 2 m los cuales se tiñeron con azul de 
toluidina. La observación se realizó en microscopio óptico bajo objetivo de 
inmersión. Se observaron y clasificaron las células principales del epitelio 
epididimal considerando los cambios morfológicos en relación a: la estructura 
celular, la condensación de la cromatina, el estado de las esterocilias y la 
presencia de células descamadas en la luz del epidídimo. Los datos fueron 
analizados mediante análisis de varianza con el procedimiento GLM de 
SAS


®
. El análisis de los cambios morfológicos observados en las células 


epididimales mostró diferencias significativas (p<0,05) entre los tiempos 
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aumentando el grado de alteración celular con el incremento de las horas de 
almacenado de los epidídimos. Cuando se compararon los resultados 
obtenidos a las 0h estos fueron significativamente diferentes a los obtenidos 
a las 6, 12, 24, 48 y 72h. Al comparar 6 vs. 24h las diferencias no fueron 
significativas. Así mismo cuando se comparó 24 vs. 48h los cambios 
morfológicos fueron significativamente mayores a las 48h. Trabajos previos 
de recuperación espermática epididimal evidenciaron una disminución 
significativa en los porcentajes de motilidad individual y de espermatozoides 
vivos luego de 24h de almacenado


2
. En coincidencia, el estudio morfológico 


de los epidídimos muestra cambios autolíticos significativamente menores a 
las 24h en comparación con 48h postalmacenado. Estos resultados podrían 
evidenciar alteraciones del medioambiente que al alterar la fisiología 
espermática postalmacenado afectarían en forma severa la viabilidad 
espermática. No se encontraron diferencias significativas en relación a los 
cambios morfológicos evaluados al comparar los distintos medios de 
almacenado. Estudios más detallados de la morfología celular, como estudios 
ultraestructurales, permitirán discernir si el Tris yema de huevo conserva 
mejor los epidídimos, enlenteciendo los fenómenos autolíticos, posibilitando 
la recuperación de mayor cantidad de espermatozoides viables. 
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Cuadros reproductivos en porcinos: resultados de 
laboratorio en el período marzo 2007-marzo 2008 
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El porcentaje de fertilidad y la tasa de nacidos vivos son indicadores de 
producción de alto peso económico, y cualquier factor que los altere acarrea 
un problema de rentabilidad para la granja porcina. Las manifestaciones de 
fallas reproductivas son muy variables en los cerdos. El veterinario asesor 
puede detectar sucesos como repeticiones de celo, abortos, aumento del 
número de momificados y natimortos o reducción en el número de la 
camada, los cuales muchas veces sólo se evidencian a través del control de 
registros. Existen causas infecciosas y no-infecciosas que conducen a la 
aparición de estos cuadros. Un gran número de agentes infecciosos han 
sido asociados con fallas reproductivas en porcinos, algunos con episodios 
individuales y esporádicos, otros con olas de abortos. Así, existen bacterias 
y hongos comensales o ambientales que pueden comportarse como 
patógenos oportunistas (ej. Streptococcus spp., Aspergillus spp., 
Escherichia coli), agentes distribuidos mundialmente como el Parvovirus 
porcino, que producen enfermedad reproductiva en fetos de hasta 70 días 
de gestación pero que son apatógenos en cerdos inmunocompetentes de 
cualquier edad, y que no se consideran de gran implicancia económica, y 
aquellos agentes que causan severa enfermedad reproductiva y son de 
gran importancia económica, como los causantes de PRSS, Enfermedad de 
Aujeszky y Brucelosis


1
. Ante el problema, el asesor toma una serie de 


decisiones, entre las cuales se incluye el envío de materiales del feto y/o de 
la madre al laboratorio de diagnóstico para corroborar o descartar un origen 
infeccioso. El objetivo de este trabajo es comunicar los resultados de las 
marchas diagnósticas realizadas sobre muestras provenientes de cuadros 
reproductivos en porcinos ingresadas al Instituto de Porcinotecnia durante el 
período comprendido entre marzo de 2007 y marzo de 2008. Sobre un total 
de 15 fetos (momificados, pequeños o menores de 70 días, e 
inmunocompetentes o mayores de 70 días de gestación) y natimortos, y 764 
sueros de reproductoras provenientes de 58 granjas (casos) con fallas 
reproductivas, se realizaron los siguientes procedimientos: 
1- Fetos y natimortos: Anatomopatología: observación de lesiones,  
Bacteriología general: examen directo de extendidos de tejidos coloreados 
con Gram, cultivo de contenido estomacal y macerados de órganos en agar 
sangre y Mac Conkey, a 37°C, en aerobiosis y microaerofilia durante 24-72 
horas, Leptospirosis: observación en MO de campo oscuro y cultivo en 
EMJH y Fletcher de contenido estomacal, líquidos cavitarios y macerados 
de órganos, Parvovirosis: inmunofluorescencia directa (IFD) sobre improntas 
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de pulmón de momificados, hemaglutinación (HA) en fetos pequeños. En 
fetos inmunocompetentes y natimortos se buscaron anticuerpos en líquidos 
de cavidades o sobrenadantes de macerados de órganos para las 
siguientes enfermedades: Leptospirosis: test de aglutinación microscópica 
(MAT), Parvovirosis: inhibición de la hemaglutinación (HI), Brucelosis: 
Prueba de aglutinación en placa con antígeno bufferado (BPA), Enfermedad 
de Aujeszky: prueba de enzimoinmunoensayo (ELISA). 
2- Sueros de reproductoras: Brucelosis: BPA y pruebas de 
seroaglutinación en tubos (SAT y 2-ME), Enfermedad de Aujeszky: ELISA, 
Leptospirosis: MAT y Parvovirosis: HI. 
De los 58 casos que ingresaron como cuadros reproductivos en el período 
de un año, en 7 se enviaron fetos o natimortos, mientras que en el resto se 
remitieron solamente sueros de reproductoras. En un solo caso se arribó a 
resultados a partir de los fetos; en el mismo se consideró significativo el 
aislamiento de Escherichia coli desde riñones e hisopados cavitarios, el cual  
coincidió con la observación durante la necropsia de tejidos edematosos en 
general y riñones hemorrágicos. A partir de los sueros de reproductoras, en 
8 casos se obtuvieron títulos indicativos de leptospirosis (no se contó con 
muestras pareadas), 4 granjas resultaron positivas a Brucelosis y 1 granja a 
Enfermedad de Aujeszky. De manera que en 14 casos (24%) se arribó a 
algún tipo de conclusión diagnóstica, mientras que en el resto no hubo 
resultados significativos para el problema, aunque sí se descartaron como 
causa a las enfermedades investigadas, lo que también fue importante para 
el clínico. Las fallas reproductivas constituyen una de las principales 
razones de envío de muestras al laboratorio. Sin embargo, sólo se llega a 
un diagnóstico definitivo en el 25-35% de los casos porque 1- la causa de 
las fallas es no infecciosa, 2-  la causa es infecciosa pero no se puede 
detectar ya que no se cuenta con pruebas de laboratorio para todos los 
posibles agentes implicados. 3- las muestras son deficientes en calidad o 
cantidad. Se puede mejorar notablemente este último punto remitiendo fetos 
(por lo menos 2 por cerda) siempre que sea posible,  enviando muestras de 
suero pareadas para que la serología de leptospirosis tenga valor 
diagnóstico y realizando perfiles serológicos que aporten un valor de 
referencia para cada enfermedad


2
. Finalmente deben confrontarse los datos 


clínicos, epidemiológicos y laboratoriales para arribar a un diagnóstico final y 
poder prevenir la repetición del problema. 
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El diseño de Áreas Naturales Protegidas, especialmente de Parques 
Nacionales (PN) constituye una parte integral de la biología de 
conservación. En esta tarea convergen la teoría de biogeografía de islas, 
patrones y procesos en ambientes fragmentados, efectos de borde, 
heterogeneidad de la matriz y conectividad. En el presente trabajo, se 
ponen a prueba los objetivos de conservación, que normalmente 
caracterizan a los PN, a partir del concepto de superficie mínima 
indispensable (SMI) necesaria para sustentar a los cánidos y félidos 
silvestres como elementos representativos de los extremos de las pirámides 
tróficas. El modelo experimental fue evaluado durante la realización del plan 
de manejo del PN Torotoro (PNTT) (Potosí, Bolivia). Mediante un Sistema 
de Información Geográfica se determinó el área total, el área efectiva y la 
relación perímetro–superficie de la misma. Se escogieron a Puma concolor, 
Oreailurus jacobita y Lycalopex culpaeus, por ser los tres carnívoros tope 
con mayor requerimiento de área, registrados en el PNTT. La SMI para cada 
especie, fue calculada con la siguiente ecuación: SMI = H x M, donde H es 
el ámbito de hogar promedio y P, la población mínima viable necesaria. Las 
áreas obtenidas se contrastaron con las asignadas al PNTT, mediante un 
índice CA/PA (área del carnívoro respecto el área del ANP). El área total del 
PNTT se estimó en 16.825has y el área efectiva fue 47% de ésta 
(7.908has). La relación perímetro superficie fue de 3,5m/has. Los valores de 
SMI calculados (los valores de CA/PA se muestran entre paréntesis para 
cada caso) fueron: Para P. concolor, 825.000 ha (49 veces el área total del 
PNTT y 104 veces para el área efectiva), para O. jacobita 2.134.000has 
(127 veces el área total y 270 el área efectiva), y para L. culpaeus 
39.600has (2,5 veces el área total y 5 veces el área efectiva). 
Consecuentemente el área oficial asignada para el PNTT, se mostró en 
extremo ineficiente para cumplir los objetivos de conservación asignados 
oficialmente.  
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El consumo de ácidos grasos (AG) poliinsaturados omega-3 (n-3), en 
particular los ácidos eicosapentanoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) ha 
mostrado tener efectos benéficos sobre la salud humana 


3
. Una relación 


omega-6/omega-3 amplia, aumenta el riesgo de aparición de enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares, reacciones alérgicas y cáncer. Estos 
AG compiten por las mismas enzimas pero tienen diferentes roles 
biológicos, por lo que un correcto balance entre ellos es de considerable 
importancia. Las dietas occidentales son deficientes en n-3 y altas en n-6, 
recomendándose incrementar la ingesta del primero


4
. El contenido de n-3 


en la yema podría ser modificado a través de la dieta. Bajo esta hipótesis y 
continuando con un trabajo anterior


1,2
, se estudió el efecto de incluir 


diferentes fuentes de AG n-3 sobre la composición de la grasa del huevo. 
En la Sección Avicultura del INTA Pergamino se realizó el estudio, utilizando 
480 pollas Shaver Brown alojadas a razón de 2 aves por jaula. Cada 
tratamiento contó con 4 réplicas de 12 aves, distribuidos en bloques 
aleatorizados. La información obtenida se evaluó mediante análisis de 
variancia (ANOVA). Las distintas dietas experimentales se suministraron 
durante 4 semanas por cada nivel de inclusión. Las muestras de huevos 
para determinar perfil de AG se obtuvieron a las 36 y 40 semanas de vida 
de las gallinas. Considerando que los niveles de inclusión empleados fueron 
diferentes según la fuente de n-3 utilizada, los resultados se expresan como 
inclusión alta o inclusión media (50% de inclusión alta). Los tratamientos 
correspondientes a inclusión alta fueron: T1 lino semilla (15%) - T2 colza 
semilla (25%) - T3 chía semilla (25%) - T4 chía expeller (25%) - T5 lino 
aceite (6%) - T6 chía aceite (6%) - T7 aceite con 18% n-3 (6%) y T8 control 
(maíz - soja). En los tratamientos 1 a 4 y 8 se incluyó además 1,5% de 
aceite de girasol alto oleico (AGAO) como fuente de AG monoinsaturados 
(AGMI).


 
Los resultados obtenidos, mostraron que la inclusión de diversas 


fuentes de n-3 y AGAO en la dieta permitió modificar el perfil de AG en 
huevos. El mayor aumento de n-3 se obtuvo en el tratamiento con semilla de 
chía a inclusión alta. Al duplicar el aporte de n-3 en la dieta se aumentó el 
contenido de n-3 en huevo en un 39% (promedio de todos los tratamientos). 
Este resultado muestra que la tasa de incorporación de estos AG no es 
proporcional al incremento de los mismos en la dieta. El máximo contenido 
de AGMI en huevo se obtuvo con semilla de colza. Las diferencias en el 
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contenido de AGMI debidas a niveles de inclusión de n-3 fueron mínimas, 
como se observa en el siguiente cuadro. 
 


CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y MONOINSATURADOS 
EN HUEVOS (% DE LÍPIDOS TOTALES)  


TRATAMIENTOS CONTENIDO DE OMEGA-3 


 


CONTENIDO DE AGMI 


 
Inclusión 


media 
Inclusión 


alta 
Dif * 
(%) 


Inclusión 
media 


Inclusión 
alta 


 
Dif * 
(%) 


 


T1   SEMILLA LINO 5.28 8.11 54 47.8 45.6 -5 


T 2  SEMILLA COLZA 2.02 2.31 14 51.7 52.7  2 


T 3  SEMILLA CHÍA 8.61 12.58 46 44.1 39.2   -11 


T 4  EXPELLER CHÍA 6.24 10.42 67 45.6 38.2   -16 


T 5  ACEITE DE LINO 6.33 8.38 32 41.1 40.9  0 


T 6  ACEITE DE CHÍA 8.28 10.44 26 40.2 38.3 -5 


T 7  ACEITE n-3 18%  3.63 4.97 37 46.2 45.4 -2 


T 8  CONTROL 1.71 1.70  45.5 45.6  


DIFERENCIA 
PROMEDIO DEL  
T1 al T 7 


  39   - 5 


  * Diferencia entre niveles de inclusión (%). 


 
En función a los resultados obtenidos se puede concluir que: 


 La incorporación de n-3 fue más eficiente con niveles de inclusión 
medio. 


 La incorporación de AGMI no cambia significativamente al duplicar 
el aporte de n-3. 
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Microbiología de alimentos: técnicas analíticas de 
muestras 
Seghesso, A.; Alfieri, A.; Perez, J.; Gay, M.; Impallari, D.; Fratti, D. 
Cátedra de Epidemiología-Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR 
   
Los alimentos son una vía importante de transmisión de microorganismos 
que pueden causar infecciones e intoxicaciones que, en general, tienen un 
tiempo de incubación corto y suelen cursar con síndromes 
gastrointestinales. Esas patologías se conocen como Enfermedades de 
Transmisión Alimentaria (ETAs). Desde hace mucho tiempo, son 
reconocidas como uno de los problemas de Salud Pública más relevantes. 
El control microbiológico es un proceso analítico por lo que es necesario 
seguir una serie de criterios sobre la toma de muestras y el análisis 
microbiológico de los productos finales. La distribución desigual de los 
microorganismos en los alimentos hace necesario seguir un esquema de 
toma de muestras para obtener resultados representativos. Los criterios de 
análisis aplicados deben ser específicos de cada alimento porque son 
diferentes los microorganismos patógenos intervinientes. Los análisis 
microbiológicos pueden realizarse por métodos tradicionales o por métodos 
alternativos. Los  primeros son los métodos de referencia, los cuales están 
ampliamente reconocidos y  aceptados internacionalmente. Los segundos 
son métodos precisos y rápidos que demuestran o estiman el mismo analito 
que el método tradicional por una metodología que ahorra trabajo manual, 
facilita la ejecución de los ensayos,  y aumenta la velocidad de análisis. Son 
métodos con muy buena precisión y sensibilidad. A pesar de ello, muchos 
de  estos métodos comerciales son considerados ensayos de screening. 
Con el objetivo de comparar y validar las metodologías analíticas de 
laboratorio en alimentos, se analizaron durante los años 2006 y 2007 
muestras de menús de la cantina y de agua de los grifos del Pabellón Nº 9 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR; y del comedor del Jardín 
maternal Nº 1 de la ciudad de Rosario. Se realizaron las siguientes 
determinaciones: enumeración de microorganismos aerobios mesófilos, 
investigación y recuento de: coliformes,  enterobacterias,  Escherichia coli  y 
hongos y levaduras. Se procesaron muestras de pollo crudo, queso 
mozzarella, carne cruda, hamburguesa cruda, masa de pizza, dulce de 
batata, queso barra y  agua de grifo. Se utilizaron métodos de laboratorio 
tradicionales y métodos rápidos. Para éstos últimos se emplearon  placas 
Petrifilm del laboratorio 3M (MR). Las placas consisten en un medio de 
cultivo listo para ser empleado, que contiene un agente gelificante, 
nutrientes y un indicador de color para dar contraste y facilitar el conteo. Los 
resultados obtenidos a partir de la utilización de ambos métodos muestran 
que la metodología analítica de análisis microbiológico de alimentos a través 
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de medios rápidos, constituye una herramienta útil para procesar ágilmente 
muestras como las investigadas. 
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Procedencia institucional de los autores de los trabajos 
presentados en las Jornadas de Divulgación Técnico-
Científicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
(Período 1999 – 2007) 


Di Masso, R. J.
1,3


; Montenegro, S. M.
2,3


; Tarrés, M. C.
2,3


 
1
Servicio de Asesoramiento Metodológico, Facultad de Ciencias 


Veterinarias.
2
 Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas. 


3
CIC-


UNR. 
 
Los trabajos presentados en las Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR han dado lugar a un 
extenso cuerpo documental recopilado en los respectivos libros de 
resúmenes


1
. El mismo representa un rico material a analizar como medio 


para caracterizar el proceso de investigación en esa unidad académica. En 
una primera aproximación y con el objetivo de indagar acerca del impacto que 
las Jornadas han tenido a lo largo de los años en la difusión de los 
conocimientos generados tanto en la misma institución como más allá de sus 
límites, y en la dinámica de su instalación en el medio académico como 
alternativa para la difusión de resultados en el área de las ciencias 
veterinarias, los resúmenes correspondientes al período 1999 - 2007 se 
clasificaron en (1) trabajos originados en la propia unidad académica (FCV-
UNR), (2) trabajos provenientes de otras unidades académicas y (3) trabajos 
efectuados en colaboración entre docentes-investigadores de la FCV-UNR y 
docentes-investigadores que revistan en otras unidades académicas de la 
misma universidad, de otras universidades nacionales o extranjeras o extra-
universitarias. Los resultados muestran que la distribución de los resúmenes 
clasificados por la procedencia institucional de sus autores no fue homogénea 
a lo largo de los años. La proporción de comunicaciones con autores 
pertenecientes exclusivamente a la Facultad de Ciencias Veterinarias 
aumentó entre la primera (47,3% - año 1999) y la segunda edición (66,1 % - 
año 2001) de las Jornadas y, a partir de ese momento mostró una tendencia 
decreciente. La participación de autores procedentes de otras instituciones 
diferentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR mostró un 
aumento sostenido de naturaleza exponencial entre la primera edición de las 
Jornadas (8,3% - año 1999) y la quinta edición (32,3% - año 2004) 
estabilizándose a partir de entonces. Los trabajos producto de colaboraciones 
entre miembros de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR y de otras 
instituciones mostraron un máximo relativo en la primera edición de las 
Jornadas (44,4% - año 1999) con una reducción a partir de la segunda 
edición momento a partir del cual representaron una proporción estable de 
aproximadamente el 25% del total. Dicha reducción se explica más por un 
aumento del número de comunicaciones en las dos categorías restantes, 
particularmente de los aportes efectuados por autores pertenecientes a otras 
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instituciones, que por la disminución absoluta en la categoría analizada. Parte 
de los trabajos en colaboración presentados en las primeras ediciones de las 
Jornadas se vinculan con trabajos de tesis de posgrado o proyectos de 
investigación con directores externos a la institución.   
 


Frecuencias absolutas de los resúmenes presentados en las 
Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNR (FCV_UNR), discriminados por 


año y por la procedencia institucional de sus autores 


Año 
Procedencia de los autores 


Total 
FCV-UNR (1) Otra (2) Colaboración (3) 


1999 17 3 16 36 


2001 37 6 13 56 


2002 38 9 18 65 


2003 35 10 12 57 


2004 28 20 14 62 


2005 42 35 21 98 


2006 45 32 21 98 


2007 39 30 27 96 


Total 281 145 142 568 


Prueba de homogeneidad: χ2 = 38.45; p = 0.0004 


 
Se constata una ininterrumpida colaboración con las facultades del área 
biológica de la UNR (Ciencias Médicas, Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas y Ciencias Agrarias) desde los inicios de la actividad. El 
crecimiento de los aportes originados en otras instituciones sin participación 
de investigadores de la FCV-UNR indica que las Jornadas están instaladas 
como alternativa de difusión de resultados en el ámbito de las Ciencias 
Veterinarias. Los trabajos en colaboración muestran una clara vinculación 
con las demás facultades de veterinaria del país (UNL, UNLP, UNNE, 
UNdeLaPam, UNCPBA, UBA), con el INTA (Oliveros, Pergamino, Castelar, 
Balcarce, Rafaela, Concepción del Uruguay, Paraná), con organismos de 
investigación (CIC-UNR, CONICET, CIC-Bs.A.s), con universidades 
extranjeras (Uruguay, España, EEUU), y con otras organizaciones 
vinculadas directamente (zoológicos, laboratorios) o no (Municipalidad de 
Casilda, Municipalidad de Rosario) con áreas de incumbencia profesional 
propias de los veterinarios.  
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Importancia del vínculo afectivo con los animales. 
Percepción de los estudiantes de Medicina Veterinaria 
Galván, S.M.; Bagnasco, I.; Gomez, M.L.; Barrera, G. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
En el marco de la asignatura electiva “Actividades y terapias asistidas por 
animales” que se desarrolla en la UNL desde el año 2006, se realizó un 
estudio exploratorio sobre las percepciones que poseen los estudiantes de 
la carrera de Medicina Veterinaria, acerca del vínculo humano-animal y el 
modo en que dicho vínculo ha incidido en sus experiencias de vida. En 
función de ello, el presente trabajo tiene por objetivo exponer los resultados 
obtenidos a través de la aplicación de una encuesta semiestructurada, 
considerando los diferentes aspectos sociales y educativos que configuran 
las apreciaciones de los estudiantes sobre los beneficios que presupone la 
interacción con los animales. 
Hacia una conceptualización del vínculo hombre-animal 
Es la relación que se establece a partir de interacciones mutuas entre dos 
seres, mediante múltiples vías de comunicación interespecífica (verbal y 
sensorial). A lo largo del devenir histórico este vínculo aportó numerosos 
beneficios bi-direccionales, pero sin duda, el hombre ha sido el más 
beneficiado. Del mismo modo, variadas han sido las áreas de aplicación de 
este vínculo interespecífico, entre las que se destacan el trabajo, el deporte, 
las actividades educativas, recreativas y las terapias asistidas por animales, 
entre otras. 
Algunos aportes del vínculo humano-animal 
Este tipo de interacción se produce en las diferentes etapas de la vida del 
hombre, produciendo numerosos efectos, entre los que se destacan:  
Empatía: La mayoría de los niños se identifican con los animales, ya que 
perciben de un modo más eficaz los sentimientos de un animal a través de 
lenguaje de su cuerpo, antes que el de una persona. 
Enfoque exterior: Los animales ayudan a que las personas que sufren 
afecciones psíquicas cambien el enfoque de sus problemas, al pensar y 
hablar sobre los animales.  
Entretenimiento: La presencia de un animal ofrece un ambiente de 
entretenimiento para las personas, incluso a aquellas que no les gustan los 
animales, evidenciándose esto en situaciones muy simples, tales como 
observar sus reacciones y movimientos.  
Socialización: La presencia de animales junto a grupos de personas en 
actividades recreativas, produce una mayor socialización entre las mismas; 
por lo que se dice que los animales actuarían como catalizadores sociales. 
Los animales pueden abrir un cauce de comunicación emocionalmente 
seguro entre personas que gustan del contacto con los mismos. 
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Bienestar emocional: la presencia de un animal ayuda a generar un clima 
agradable, incrementando la distracción, alegría y el juego. Todo esto ayuda 
a que las personas disminuyan sus sentimientos de aislamiento o 
alineación. En base a la opinión de 65 alumnos de medicina veterinaria de 
la UNL, se detectó que 6 de cada 10 alumnos que cursan la carrera, poseen 
animales. Cuando se hace la diferenciación entre los animales que poseen 
y los que prefieren, en ambos casos surge mayoritariamente el perro, 
siguiéndole en importancia el gato y los roedores (tal vez porque a los 
alumnos les cuesta menos mantener un pequeño roedor, antes que un 
animal de mayor porte). Cuando se habla de preferencias este 
ordenamiento se modifica positivamente al hacer referencia a los caballos. 
Al ser consultados sobre los beneficios que les aportó la tenencia de 
animales, destacan los siguientes aspectos: el afecto recibido, el bienestar 
emocional que provoca en ellos el vínculo con sus mascotas, el 
acompañamiento de sus animales en las etapas claves de sus vidas, los 
aprendizajes logrados a partir del contacto con sus animales, el aumento de 
la autoestima, e incluso el papel mediador de sus mascotas en el logro de 
nuevas amistades. Algo más de la mitad de los alumnos reconoce que la 
atención a sus animales ha generado en ellos cambios en actitudes de vida, 
aprendiendo por ejemplo, a asumir responsabilidades como premisa para 
conservar sus mascotas. Como dato particular, se destaca que 6 de cada 10 
alumnos cree notar semejanzas en las actitudes entre ellos y sus mascotas. 
En tanto que un número similar de ellos afirma que tienen modos 
particulares de comunicarse con los mismos; a través de gestos, miradas, 
deferencia en los tonos de voz, entre otros. Al hablar del lugar que ocupan 
sus mascotas en el seno familiar, 7 de cada 10 alumnos reconoce que “su 
mascota es uno más de la familia”. Finalmente, 8 de cada 10 alumnos tiene 
certezas acerca del papel terapéutico de los animales frente a personas 
discapacitadas, y del rol estratégico de los veterinarios en este tipo de 
intervención. A modo de conclusión, existe una clara percepción de los 
alumnos de Medicina Veterinaria acerca de los aportes generados por el 
vínculo humano-animal, muchos de los cuales se siente beneficiados por 
dicha interacción. Esta situación genera expectativas positivas hacia el 
desarrollo de espacios curriculares tendientes al mayor aprovechamiento de 
estos aportes, en procura de brindar nuevos servicios en el futuro quehacer 
profesional. 
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Influencia del fotoperiodo sobre la cantidad de células 
epididimales principales claras y oscuras en el gato 
doméstico 
Reyna, J.C.; Nuñez Favre, R.; Savignone, C.A.; Tittarelli, C.M.; Stornelli, 
M.C.; Guzzetti, J.; García Mitacek, M.C.; Stornelli, M.A.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP    astornel@fcv.unlp.edu.ar 
 
Algunas especies de animales domésticos y silvestres como ovinos, 
caprinos, ciervos y zorros, presentan un período de reposo sexual 
estacional de duración e intensidad variable directamente relacionado con el 
fotoperíodo


1
. En los últimos años nuestro grupo de investigación ha 


realizado trabajos que indican la presencia de variaciones estacionales en la 
producción espermática del gato doméstico. Nuestros resultados muestran 
diferencias en la producción espermática a nivel testicular así como 
diferencias en la cantidad y calidad de espermatozoides epididimales 
recuperados en diferentes épocas del año en relación al fotoperíodo


2,3
, 


obteniendo valores más elevados durante los períodos de más de 12 h luz 
diarias. El epidídimo posee funciones relacionadas con la maduración y el 
almacenamiento espermático. Este órgano tiene un epitelio 
seudoestratificado en el cual pueden observarse tres tipos celulares (células 
principales, apicales y basales). En el gato doméstico las células principales 
pueden diferenciarse en células claras (CC) y oscuras (CO). Esta 
característica tintorial observada al microscopio óptico podría relacionarse 
con diferencias en la fisiología de cada tipo celular. El objetivo fue evaluar la 
presencia y la cantidad de células epididimales principales claras y oscuras 
en gatos domésticos sometidos a fotoperíodo natural orquiectomizados en 
diferentes épocas del año. Se utilizaron gatos (n=40) mestizos, sanos, con 
un peso entre 2 y 4kg en un diseño completamente aleatorizado, incluidos 
en un plan de control urbano de la reproducción. Los animales se dividieron 
en 4 grupos de 10 gatos (n=10) cada uno. El grupo I se conformó con gatos 
orquiectomizados durante la última semana de julio y primera de agosto 
(invierno, [< 12h luz, fotoperíodo creciente]), el grupo II se conformó con 
gatos orquiectomizados durante la última semana de octubre y primera 
semana de noviembre (primavera, [> 12h luz, fotoperíodo creciente]), el 
grupo III se conformó con gatos orquiectomizados durante la última semana 
de febrero y primera semana de marzo (verano, [> 12h luz, fotoperíodo 
decreciente]), y el grupo IV se conformó con gatos orquiectomizados 
durante la última semana de abril y primera de mayo (otoño, [< 12h luz, 
fotoperíodo decreciente]). Los gatos fueron anestesiados con atropina 
(0.04mg/kg i.m.), xylazina (1mg/kg i.m.) y ketamina (25mg/kg i.m.) y 
sometidos a orquiectomía bilateral. Los epidídimos se fijaron en Bouin y se 
realizaron cortes a nivel del cuerpo. Las muestras fueron procesadas por la 


técnica de inclusión en parafina. Se obtuvieron cortes de 5m de espesor 
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con micrótomo de deslizamiento y se tiñeron con Hematoxilina y Eosina. Se 
observaron bajo objetivo de inmersión, seleccionando para su estudio en 
cada muestra un total de 20 secciones tubulares del cuerpo del epidídimo 
cortadas transversalmente y registrándose el número de células principales 
claras y oscuras, contándose no menos de 100 células por cada sección 
tubular. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el test de Tukey 
con el procedimiento GLM de SAS


®
.  


Tabla 1: porcentajes de células claras y oscuras observados en cada 
estación (media aritmética ± ES). 


Células Estación 


 Invierno Primavera Verano Otoño 


%CC 91.30±0.63
a 


56.39±7.32
b 


19.58±1.19
c 


7.14±0.68
c 


%CO 8.69±0.63
a 


43.61±7.32
b 


80.42±1.19
c 


92.86±0.68
c 


Diferentes letras indican diferencias significativas (P<0,05) en el porcentaje 
de células de cada categoría cuando se comparan las estaciones entre si. 
Al observar los resultados obtenidos puede verse como las células oscuras 
alcanzan el menor porcentaje en invierno en concordancia con el mayor 
porcentaje de células claras. En verano y otoño puede observarse la 
situación inversa. Cuando se comparó el porcentaje de CC y CO entre las 
estaciones se observaron diferencias significativas entre invierno, primavera 
y verano; así como entre invierno, primavera y otoño (P<0,05). Al comparar 
el porcentaje de CC y CO de verano vs. otoño no se observaron diferencias 
significativas. Los resultados obtenidos sugieren que el predominio de un 
tipo celular estaría relacionado con la estacionalidad reproductiva en el gato 
doméstico. El epidídimo presentaría mayor actividad relacionada con la 
producción de factores implicados en la maduración espermática en la etapa 
de mayor producción de espermatozoides. 
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La enzima ureasa es una enzima del ciclo del nitrógeno, que actúa sobre el 
sustrato urea según la siguiente reacción:  
 
                          NH2                


       O= C                         
ENZIMA  UREASA


         2 NH3  + CO2 + H2O      


                          NH2                                                            


En los sistemas naturales (acuíferos, sedimentos, suelos) esta enzima 
microbiana puede ser liberada al medio y unirse a diferentes compuestos de 
naturaleza polimérica como pueden ser las arcillas y los materiales húmicos. 
Esta unión, por un lado le brinda protección contra la proteólisis, pero por 
otro lado compromete sus sitios activos dificultando la expresión de su 
actividad. También se conoce que las propiedades de las enzimas 
inmovilizadas pueden diferir de las enzimas libres. El estudio de las 
actividades enzimáticas extracelulares requiere en una primera etapa la 
extracción o liberación de las mismas de las matrices a las cuales se 
encuentran unidas


1
. Diversos métodos de extracción fueron empleados en 


estos estudios. El pirofosfato de sodio fue descrito entre otros por Pascual et 
al (2001)


1
. El ácido etilen-diaminotetra-acétido (EDTA) es otro extractante 


ampliamente utilizado, especialmente en razón de su alta afinidad por 
cationes y de su carácter ácido-base, que lo convierte en una herramienta 
muy útil en ambientes ricos en polímeros orgánicos ligados a matrices 
minerales a través de puentes iónicos metálicos. Pidello (2003)


4
 demostró 


que resultó efectivo para extraer compuestos electroactivos asociados con 
los polímeros húmicos. En este trabajo se estudió comparativamente la 
capacidad extractante del pirofosfato de sodio y el EDTA, empleando como 
sistema modelo una mezcla formada por una matriz arcillo-húmica a la cual 
se le incorpora un biosólido (material cuyo origen es la transformación de 
materiales orgánicos por microorganismos). Se realizó un experimento de 
microcosmos microbianos con dos soporte orgánico-minerales, dos suelos 
regionales Argiudol vértico (Av) y Argiudol típico (At) a los que se le adicionó 
biosólido (6%). Los tratamientos fueron  los suelos solos, incubados en 
forma independiente Av y At (controles), y los suelos adicionados con 
biosólido, también en forma independiente, AvB y AtB. Los microcosmos 
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fueron mantenidos en la oscuridad, a humedad de capacidad de retención y 
temperatura constante (25ºC) durante 180 días. Al comienzo de la 
incubación y al finalizarla se determinó la actividad ureasa total (AUT) y la 
actividad ureasa de enzimas inmovilizadas (AUI). La AUI se determinó sobre 
extractos de pirofosfato de sodio (PP; 0,1M pH 7,1) y de ácido etilen-
diamino-tetra-acético (EDTA; 0,05 M pH 7). La medida de la actividad 
ureasa se realizó adicionando la solución de urea (6%) a los materiales 
sólidos (AUT) o a los extractos de PP y EDTA (AUI), se incubaron durante 
90 min. a 30ºC. La cuantificación del NH4


+
 producido se realizó por la 


técnica espectrofotométrica del azul de indo fenol
2
. Los resultados obtenidos 


indican que, como se observó en trabajos anteriores
3
, la incorporación de 


biosólido aumentó la AUT al inicio de la incubación. Al finalizar la incubación 
la AUT disminuyó en AV, mientras que en At y en los adicionados con 
biosólido aumentó levemente.La AUI obtenida con ambos extractantes, al 
comienzo y al finalizar la incubación, tuvo un comportamiento similar 
(p>0,05). La evolución de la AUI obtenida con ambos extractantes y de 
todos los tratamientos tuvo una importante disminución en el tiempo, al 
finalizar la incubación la AUI tuvo una diferencia altamente significativa 
(p<0,001) con respecto al tiempo inicial. Los resultados sugieren que (i) el 
tiempo de incubación si bien no modificó sustancialmente a la AUT, sí 
disminuyó la actividad de las enzimas extraídas (AUI), hecho que indicaría 
la falta de estabilidad de las enzimas libres. (ii) Como no hubo diferencias en 
la extracción de la enzima ligada a las matrices arcillo-húmicas entre las 
soluciones de PP (0,1M pH 7,1) y EDTA (0,05 M pH 7), ambas soluciones 
se podrían emplear como extractantes sin afectar la actividad de la enzima 
ureasa.  
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Efecto de altas concentraciones de bilis sobre el 
crecimiento de lactobacilos aislados desde el íleon porcino 
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Los probióticos son empleados en la alimentación de las explotaciones 
porcinas como una herramienta para mejorar la productividad. Por definición 
estos microorganismos mejoran el balance de la microbiota intestinal, 
logrando efectos benéficos en el animal


2
, como es la prevención de 


enfermedades diarreicas
3
, la mejora en la conversión alimenticia y como 


una estrategia para disminuir el uso de antimicrobianos. La selección de 
bacterias para ser incorporadas a las dietas en un inóculo probiótico, 
requiere de una serie de pruebas in vitro e in vivo, para obtener los mejores 
exponentes bacterianos. Los criterios de selección mas importantes son 
tolerancia a la acidez y a la bilis, la actividad antimicrobiana frente a 
patógenos intestinales y habilidad de adherirse y colonizar el tracto 
intestinal


4
. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de 


diferentes concentraciones de bilis sobre el crecimiento de cepas lácticas de 
origen porcino con el fin de determinar su comportamiento en la primera 
porción del intestino. La importancia radica en que los probióticos actúan en 
porciones posteriores del intestino delgado y para ello deben llegar viables. 
Las cepas utilizadas fueron Lactobacillus johnsonii DSPV 001C; 
Lactobacillus reuteri DSPV 002C y Lactobacillus agilis DSPV 003C, las 
cuales son integrantes de la microbiota de cerdos provenientes de la zona 
de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del Litoral. Para las determinaciones se utilizaron microplacas de 
ELISA, las mismas cuentan con 96 cavidades por placa. En cada cavidad se 


colocó 240l de medio MRS (Oxoid) con concentraciones de bilis de 0% 


(control), 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% y 7%. Se sembraron por triplicado 3,2 l 
de cultivo de los microorganismos en cada concentración de bilis y se 
incubaron a  37ºC.  La absorbancia fue medida a una longitud de onda de 
650nm para determinar la curva de crecimiento microbiano. Las tres cepas 
se comportaron de manera diferente ante la presencia de bilis (gráficos a, b 
y c). L. reuteri DSPV 002C mostró mayor capacidad de crecer en bajas 
concentraciones de bilis, mientras que, a valores mas altos (7%) L. 
johnsonii DSPV 001 fue el que mayor masa bacteriana produjo. Este último 
microorganismo demostró una baja disminución de crecimiento (36%) con 
bilis al 2% respecto al control, en cambio, para L. reuteri y L. agilis fue de 
51,5% y 79,3% respectivamente. L. agilis DSPV 003C fue el más sensible 
en presencia de bilis, comportándose de forma uniforme ante diferentes 
concentraciones y mostrando un crecimiento similar en todas ellas. Según 
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Gotcheva et al.
1
 (2002) el nivel normal de bilis en intestino es de 0,3% 


pudiendo llegar al extremo de 2%. Si bien, los resultados mostraron 
disparidad en el crecimiento de las cepas, todas toleraron concentraciones 
superiores al 2%. Además, aunque los tres lactobacilos son capaces de 
resistir y crecer en presencia de bilis y llegarían activas a su principal sitio 
de acción es evidente que algunas tendrían ventajas respecto de otras. De 
esta manera, el método utilizado podría emplearse para seleccionar los 
mejores exponentes microbianos teniendo en cuenta el efecto que la bilis 
ejerce sobre el crecimiento. 
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b)  L. johnsonii  DSPV 001C


0.0


0.2


0.4


0.6


0.8


1.0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tiempo(h)


A
b


s
o


rb
a


n
c


ia


 


c)  L. agilis DSPV 003C
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Producción y composición láctea de vacas Holstein, 
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Las vacas de primera lactancia se convierten en verdaderos censores del 
ajuste entre las condiciones de manejo y el potencial productivos, pero 
también es cierto que las vacas de primera lactancia a las necesidades 
energéticas para la producción de leche y mantenimiento se le agrega el de 
crecimiento, por lo que cualquier análisis de la influencia de la producción 
de leche sin tener en cuenta esto último, podría confundir los resultados, por 
lo tanto el mismo criterio debería tenerse en cuenta para las vacas de más 
de un parto


4
. Por ello, que el objetivo del trabajo fue evaluar la producción y 


la composición de la leche de vacas de segunda y tercera lactancia Holando 
(H), HolandoxJersey (HxJ) y Jersey (J) de origen neocelandés en el mismo 
establecimiento. Se utilizaron 460 vacas lecheras totales (69 H, 153 HxJ y 
77 J) de segunda lactancia y (49 H, 81 HxJ y 31 J) de tercera lactancia de 
un establecimiento comercial ubicado en el oeste de la Pcia. de Buenos 
Aires. Se utilizaron los datos correspondientes al Período (2000-2006). Las 
vacas consumen en promedio 17kg de Materia Seca, en donde el 50% es 
forraje y el otro 50% son concentrados, heno y silo. La producción de leche 
(litros/día), y su composición de grasa, y proteína se registró a través del 
control lechero propio. Se estudiaron las siguientes variables: producción de 
leche (pl), grasa butirosa (kg GB) y Proteína Bruta (kg PB). Se estimaron los 
promedios y los desvíos estándar para cada una de las cuatro variables por 
genotipo (Cuadro 1 y 2) y se probó si existían diferencias significativas entre 
categorías mediante la prueba de Tukey-Kramer para datos independientes.  
 
 


Cuadro 1: Producción de leche, grasa butirosa y proteína  de segunda 
lactancia por biotipos  


biotipos n Producción de 
leche (litros) 


Grasa Butirosa 
(kilogramos) 


Proteína 
(kilogramos) 


H 69 4304,9 ± 853,2 a 169,4 ± 40,7 a 159,7 ± 35,7 a 


F1 153 3903,4 ± 914,3 b 100, 4 ± 37,2 b 91,8 ± 29,8 b 


J 77 3875,8 ± 703,4 b 170,9 ± 34,7 a 153,0 ± 27,8 a 
Nota: letras diferentes en una misma columna muestran diferencias (p<0,05) 


 
Los resultados obtenidos en el Cuadro 1 muestran que la producción de 
leche fue superior en las vacas H, y similar entre las vacas HxJ y J. En los 
rendimientos de GB y Proteína no existieron diferencias significativas entre 
la H y J, si de ambas con HxJ.  
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Cuadro 2: Producción de leche, grasa butirosa y proteína  de tercera 
lactancia por biotipos  


biotipos n Producción de 
leche (litros) 


Grasa Butirosa 
(kilogramos) 


Proteína 
(kilogramos) 


H 49 4865,1 ± 822,9 a 189,7 ± 36,4 a 180,6 ± 32,2 a 


F1 81 4335,8 ± 869,9 b 134,0 ± 61,1 b 118,6 ± 47,3 b 


J 31 4246,8 ± 807,3 b 193,3 ± 35,1 a 167,1 ± 27,6 a 
Nota: letras diferentes en una misma columna muestran diferencias (p<0,05) 


 
Los resultados obtenidos en el Cuadro 2 muestran que la producción de 
leche fue superior en las vacas H acompañando el crecimiento de la curva 
de lactancia, y similar entre las vacas HxJ y J. Para los rendimientos de GB 
y Proteína no existieron diferencias entre la H y J, si de ambas con HxJ. En 
ambos cuadros se repiten los resultados obtenidos para vacas de primer 
parto, fundamentalmente no coincidiendo con los resultados encontrados en 
otros trabajos


1,2,3 
en donde en los kg de proteína y grasa los resultados 


fueron mayores para las cruzas (HxJ). Se concluye que para vacas de 
segundo y tercer parto el H y el J para el sistema estudiado poseen un 
comportamiento similar, por lo tanto, se podría pensar que la incorporación  
de las HxJ no se justificaría como en otros establecimientos.    
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El Departamento de Formación Educativa esta trabajando sobre un proyecto 
de investigación: “La interdisciplinariedad en el marco de un proyecto de 
transformación institucional”. Con el mismo se pretende construir un 
enfoque integrador para abordar las problemáticas complejas relativas a las 
disciplinas que constituyen la propuesta curricular de la carrera. En función 
de promover acciones concretas de trabajo inter o multidisciplinario se 
convocó a las asignaturas del área básica de la carrera a realizar una 
puesta en común abordando un mismo objeto de estudio en el Módulo 
Introducción a la Vida Universitaria (IVU) en el Curso de Ingreso. El IVU es 
un espacio de encuentro, intercambio y reflexión que intenta brindar un 
acompañamiento al ingresante en el tránsito desde la Escuela Media a la 
Universidad. Durante el mismo se introduce al alumno en las pautas y 
códigos que rigen la vida universitaria con el objetivo de que puedan 
construir la condición de estudiante universitario asumiendo una actitud 
científica y un pensamiento crítico. El currículo de la carrera se organiza por 
disciplinas, aún cuando se contemplan actividades que lo integran y 
complementan, en el ciclo profesional. Resultados de investigaciones 
anteriores


1
 dan cuenta que los estudiantes durante los primeros años de 


cursado no aprecian la contribución que las asignaturas básicas hacen a su 
formación de grado y profesional.  Además de presentar escasez de 
conocimientos previos necesarios para la comprensión de los contenidos de 
las asignaturas básicas de la carrera, no logran establecer relaciones 
significativas entre los conocimientos que adquieren en las distintas 
instancias de aprendizaje curriculares, que permitan comprender el sentido 
que aporta cada disciplina o abordaje teórico en la construcción del objeto 
de estudio. Ante esta problemática nos propusimos desarrollar actividades 
desde el curso de nivelación que les permitan establecer nexos entre las 
disciplinas y redimensionar el objeto de estudio. Según el filósofo Edgar 
Morin


2
, la supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas 


impide, a menudo, operar el vínculo entre las partes y las totalidades y, 
debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos 
en sus contextos, en sus complejidades y en sus conjuntos. Para este autor, 
es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para 
ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto y los 
educadores deben enseñar los métodos que permiten aprehender las 
relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en 
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un mundo complejo. Siguiendo esta línea de pensamiento, se convocó a 
docentes del área básica para que  identificaran una problemática que 
pudiera ser abordada desde las diferentes asignaturas de dicha área. Los 
participantes propusieron como tema integrador “Un bovino pastando”, dado 
que en esta dinámica se ponen en juego cuestiones y conocimientos que 
involucran a la Anatomía, Histología, Fisiología, Física, Química y Biología 
del rumiante. A medida que avanzaron los encuentros entre docentes, el 
tema se fue complejizando y surgió la necesidad de agruparse en función 
del status del conocimiento. En este contexto, las Cátedras de Anatomía y 
Física acordaron desarrollar la mecánica de los movimientos haciendo 
mayor hincapié en los procesos de masticación; este grupo propone a la 
Cátedra de Química trabajar sobre la estructura y calidad de los pastos, 
destacando la importancia de las enzimas salivales y los procesos físico-
químicos que intervienen en la primera degradación del alimento. Biología 
se ocupó de los distintos niveles de organización de la materia y sus causas 
evolutivas destacando la importancia del enfoque de sistemas en el estudio 
del ser vivo. Como producto de este trabajo, se realizaron presentaciones a 
los estudiantes con medios audiovisuales, donde se mostró el sentido que 
tienen las ciencias básicas en el objeto de estudio de la Medicina 
Veterinaria. Consideramos que este abordaje desde distintas asignaturas, a 
través de la interacción entre distintas disciplinas, busca la construcción de 
enfoques y conocimientos transformadores, sin borrar las barreras 
disciplinares; para el abordaje de un objeto de estudio específico sea 
abstracto o concreto. De este modo, concebimos al trabajo interdisciplinario 
como un proceso en el cual la realidad es definida y redefinida 
permanentemente como un sistema complejo de objetos-sujetos que se 
encuentran relacionados. Y es a partir de la redefinición de un objeto de 
estudio complejo que integre diversas dimensiones de la realidad que se 
logrará un avance tanto en el plano de los conocimientos, como en el de los 
procesos de pensamiento y modos de acción. 
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poblaciones bacterianas heterótrofas 
Pidello, A.


1
; Leyendeker, L.


1
; Fracchia, L.


2
; Russo, A.


2
; Martinotti, M.G.


2
; 


Perotti, E.B.R.
1
  


1
Laboratorio de Química Biológica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 


CIUNR. 
2
Dipartamento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e 


Farmacologiche DiSCAFF, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, Italia          eperotti@unr.edu.ar 
 
Una gran cantidad de compuestos poliheterocíclicos (sustancias húmicas,  
algunos tipos de antibióticos, por ejemplo) presentan una distribución ubicua 
en ciertos escenarios de la biosfera como el suelo, y mantienen una relación 
bilateral con el componente biótico de los mismos


2
. Dado las características 


estructurales de estos compuestos, participan en reacciones redox, 
transfiriendo electrones o reduciéndose por la incorporación de hidrógeno. 
Resulta importante para conocer el funcionamiento de los ecosistemas 
microbianos en general, estudiar  la interacción bilateral  entre este tipo de 
compuestos y los microorganismos


3
. La antraquinona-2,6-disulfonato 


(AQDS) es una molécula  poliheterocíclica "redox activa", que es reducida 
reversiblemente en presencia de bacterias capaces de respirar compuestos 
quinónicos (figura 1), por lo cual es utilizado como compuesto modelo tanto 
en estudios sobre los mecanismos de transferencia de electrones como así 
también de las respuestas de las células microbianas  ante la presencia de 
efectores redox extracelulares


1
. En este trabajo se estudió el efecto que 


produce la adición de AQDS sobre el componente numérico y la expresión 
funcional (producción de CO2 y N2O) de los microorganismos heterótrofos 
en un suelo Argiudol típico suplementado con biosólidos de origen urbano 
como fuente de carbono reducido. Como control de supervivencia 
bacteriana se utilizó la evolución de la población de una bacteria introducida 
Pseudomonas fluorescens 92


rtcgfp 
(10


9
 cel.g


-1
), con resistencia a la 


rifampicina y a la tetraciclina. Los experimentos se realizaron en 
microcosmos que contenían 50g de suelo y 6% biosólido. Los tratamientos 
controles fueron: suelo (S), suelo+biosólido (SB), suelo+biosólido+P. 
fluorescens (SBPf); y los tratamientos con aporte del compuesto quinónico, 
que recibieron 0,5ml.g


-1
de suelo de una solución 5mM de AQDS, fueron: 


S+AQDS, SB+AQDS, SBPf+AQDS, respectivamente. Luego de 7 días de 
incubación se determinó: el número de bacterias heterótrofas totales  por 
siembra de diluciones seriadas en placas de Petri sobre medio LB + 
cicloeximida (100µg.ml


-1
) y el número de bacterias de la cepa  


Pseudomonas fluorescens 92
rtcgfp 


que se obtuvo por siembra de diluciones 
seriadas en placas de Petri sobre medio King B + rifampicina (100µg.ml


-1
), 


tetraciclina (25g.ml
-1


). La producción de CO2 en presencia de NO3
-
 (aceptor 


final de electrones) se midió en nuestras suplementadas con manitol (1mg.g
-







IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


1
) e incubadas a 25ºC en atmósfera anaeróbica (mezcla de N2: C2H2; 10:1) 


durante 168 horas. Los gases producidos se midieron en un cromatógrafo 
(Konik, Barcelona) equipado con detector de conductividad térmica y 
columna de acero inoxidable con relleno de Poropak Q. Los resultados 
obtenidos fueron analizados por el test t-Student. Los resultados indicaron 
que en todos los tratamientos con AQDS el número de bacterias 
heterótrofas mesófilas disminuyó con respecto a sus controles en 
aproximadamente 24%. El número de P. fluorescens


 rtcgfp
 fue similar en 


ambos tratamientos: 2,0.10
5
 y 2,2.10


5
 cel.g


-1
 (SBPf y SBPf+AQDS, 


respectivamente). La producción de N2O y de CO2 no tuvieron una 
diferencia importante en los tratamientos con y sin AQDS, solo SBPf+AQDS 
tuvo una producción de CO2 más importante que SBPf  (p<0,1). El cociente 
CO2/N2O (que representa la transferencia de electrones desde el sustrato 
empleado al NO3


- 
fue menor en los tratamientos con AQDS (p<0.1). El nivel 


de significación de las diferencias es bajo, lo que sugiere la necesidad 
profundizar este estudio con el auxilio de abordajes experimentales y 
analíticos superadores de los empleados. No obstante, los resultados 
obtenidos sugieren que la presencia de AQDS en un sistema natural como 
el estudiado: (i) no afectaría a la población bacteriana resistente a 
concentraciones moderadas de antibióticos con  actividad redox (tetraciclina 
y rifampicina) (ii) afectaría la expresión de funciones microbianas 
relacionadas con la transferencia de electrones.  
                                                                                             AH2QDS 


                                                                      


OH


OH
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O


O


OH
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O


O


OH
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O


O  
                                                                                        AQDS 
Figura 1. Esquema conceptual de la reducción biótica del AQDS  en presencia de sustratos 
reducidos.  
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Ensilado de descarte de batata (Ipomoea batata l) 
destinado a la alimentación animal. Estudio preliminar 
Manresa, N.; Peronja,N.; Smacchia, A. M. 
Laboratorio de Química Biológica Facultad de Ciencias Veterinarias. CIUNR. 
UNR asmacchi@unr.edu.ar 
 
La batata (Ipomoea batata L.), originaria de América, y cultivada en 
Argentina desde principio de siglo pasado, ocupa el XX lugar  de la 
producción mundial, según la FAO.  En San Pedro, provincia de Buenos 
Aires, se destinan 3.000 hectáreas a la producción de este cultivo. 
Productores locales, manifestaron interés por explotar el descarte en la 
alimentación animal, para lo cual es necesario adecuar una metodología de 
conservación de los mismos. El ensilado puede ser una alternativa de 
conservación de los mismos.  En  Argentina, la práctica de ensilaje, es una 
opción muy difundida para la reserva de granos y pasturas,  pero no es 
habitual con batatas, que si lo es en zonas tropicales. El objetivo del 
presente trabajo fue estudiar la factibilidad de  conservar en forma de 
ensilado, los descarte de batatas variedad Arapey cultivadas en San Pedro, 
para destinarlos a la alimentación animal. Para lo cual, se llevo a cabo este 
ensayo preliminar de ensilado de batata a escala de laboratorio, en el que 
se  monitoreó la evolución de pH durante el proceso de ensilado y se 
comparó el valor nutritivo de la batata antes y después de 60 días de 
ensilado. Se analizó la composición química: humedad (H), fibra (FC), 
extracto etéreo (EE) cenizas (Cz) Proteína (PB) Carbohidratos (CH) el total 
de nutrientes digestibles (TND), y expresaron  en % de materia seca (MS). 
Se estimó el aporte energético: energía bruta, (EB) digestible (ED) y 
metabolizable (EM) y expresaron en Kcal/kg MS. El valor promedio de pH y 
el desvío (entre paréntesis) registrado los días 4, 9, 51 y 62  fueron: 4,14 
(0,12); 4,40 (0,03); 3,74(0,01) y 4,15 (0,13), respectivamente. La 
composición  de la batata y  ensilado se presentan en tabla: 
 


Silo de 
Batata 


pH 
MS H FC EE Cz NT PB HC TND EB ED EM 


% kcal/kg 


Inicial -- 30 70 6 0,8 3 1,25 7,9 82 84 3970 3710 3220 


Final (día 60) 4,15 31 69 5,5 0,7 4,4 1,7 10,6 79 83 3970 3660 3190 


Δ % del inicial  3,3 -1,4 -8,3 -12,5 46,6 36,0 34,2 -3,7 -1,2 0,00 -1,3 -0,9 


 
La batata Arapey ensilada, mostró menor concentración de FC, EE y  mayor 
concentración de PB y Cz. Los valores de TND, ED y EM fueron levemente 
mas bajos.  Estos resultados preliminares,  alientan a repetir a otra escala 
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experimental y continuar con estudios de evaluación de  la calidad 
nutricional del producto conservado. 
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Acción de un elemento móvil rígido (cadena) como terapia 
ocupacional en cerdas gestantes alojadas en jaula sobre: 
1) las actividades desarrolladas 
Marotta, E.;  Lagreca, L.; Tamburini, V.; Chiaravalli, J.;Vega, J.; Pastorelli, 
V.; Antonelli, E. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
El sistema intensivo “industrial“ de producción de cerdos se basa casi 
exclusivamente en las performances obtenidas sin tener en cuenta los 
límites entre el beneficio productivo y el bienestar animal. El uso de jaulas 
durante la gestación en cerdas confinadas es el modelo más común en los 
establecimientos modernos de nuestro país, sin embargo es uno de los 
puntos más cuestionados en muchos países del mundo por la escasa 
superficie otorgada para cada animal y al hecho de la inmovilidad a la que 
es sometida durante prácticamente toda su vida productiva


1
. El objetivo del 


presente trabajo fue medir si la acción de un elemento móvil rígido como es 
una cadena sujeto en la parte frontal de una jaula de gestación puede 
canalizar una acción de juego y actuar como una terapia ocupacional de 
entretenimiento para los animales. Un total de 16 cerdas multíparas alojadas 
individualmente en jaulas metálicas de gestación, de 0,60m de ancho por 
2,30m de largo, fueron divididas en dos grupos iguales (n: 8) uno testigo (T) 
y otro experimental (E) al que se les sujetó, al barral frontal de cada jaula, 
un trozo de cadena de 40cm de largo y 2cm de ancho el cual permitía el 
fácil acceso por parte de los animales a una extremidad pendulante. Los 
estudios se realizaron en ambos grupos, en dos etapas gestacionales, en 
los Testigos a los 65±4 (TA) y 103±3 (TB) días de preñez y en los animales 
experimentales a los 64±1 (CA) y 101±3 (CB) días de gestación. A las 
cerdas se les suministró de 2,5 a 3kg de alimento balanceado (según 
condición corporal) una vez por día, a la 7,30hs, con comederos 
volumétricos. El agua fue suministrada a voluntad mediante bebederos 


tetina. El registro de las actividades desarrolladas por las hembras se 


realizó ininterrumpidamente, de 10 a 16hs inclusive. Los resultados 
obtenidos (Cuadro Nº 1), se compararon por análisis de varianza. Las 
cerdas permanecieron la mayor parte de las horas estudiadas reposando en 
ambos lotes y etapas; empleando mayor tiempo en CA y CB (P<0,05). Se 
halló un consumo residual del alimento administrado con anterioridad al 
inicio de las observaciones en ambos lotes. Las cerdas TA permanecieron 
un tiempo significativamente (P<0,05) importante paradas y explorando que 
las TB, CA y CB. Mientras que las actividades de frotarse y  beber no 
registraron variaciones significativas. La permanencia de las cerdas en las 
jaulas, de dimensiones reducidas, que les impide gran parte de sus 
movimientos naturales, determinó aparte del desarrollo del etograma 
habitual, la aparición de una serie de conductas anormales como son: las 
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apáticas (permanecer sentadas y arrodilladas) con poco insumo de tiempo, 
y las conductas estereotipadas, como morder al aire y barrales de las jaulas, 
en diferentes posiciones, insumiendo en este último caso un tiempo 
significativamente (P<0,05) superior en TA, como así mismo ocurrió con la 
actitud de lamer el suelo de la paridera, (conducta anormal poco 
frecuentemente citada por la bibliografía internacional) determinando una 
sumatoria importante y significativa (P<0,05) en el tiempo destinado a 
conductas estereotipadas en TA con respecto a todas las demás. Las 
hembras CA y CB destinaron solo el 1,2% y el 0,2% respectivamente del 
tiempo observado a jugar con la cadena. De los resultados obtenidos puede 
concluirse que las cerdas cuando son mantenidas durante la gestación en 
espacios reducidos, como son las jaulas, desarrollan una serie de conductas 
anormales y que un trozo de cadena sujeto a la misma, ejerce poco efecto 
como una terapia ocupacional que distraiga o entretenga a las hembras "per 
se", pero disminuyeron el tiempo destinados a desarrollar conductas 
estereotipadas. 
 
Cuadro Nº 1: Actividades desarrolladas por las cerdas gestantes expresado 
en promedio y desvío estándar 
 


LOTE TESTIGO CADENA 


ETAPA TA TB CA CB 


Tiempo Minutos  % Minutos  % Minutos  % Minutos  % 


Reposar  240±127a 57±30 341±28ab  81±7 331±66b 79±16 357±25b 85±6 


Comer 20±13,9a 5±3 15±7a  4±2 14±12a  3±3 20±8a 5±2 


Parada 53±66,4a 14±16 15±14b  4±3 23±17b  6±4 9±5b  2±1 


Frotarse 2±4,7a 1±1 1±3a 0,3±1 5±9a  1±2 5±6a  1±1 


Explorar 22±34a 5±8 6±6b 2±1 3±3b  1±1 12±9b 3±2 


Beber 6±4a  1±1 4±5a 1±1 5±4a  1±1 2±3a 1±1 


Conductas   
Apáticas 


6±10ª 2±2 14±15a 3±4 1±2a  0,3±1 4±6a  1±2 


MOAITO 11±28a 3±7 1±3b 0,3±1 1±3b  0,3±1 0 0 


MOBATO 24,±25a  6±6 3±6b 1±1 14±34b 3±8 2±4b 0,4±1 


Lamer Suelo 23±22a 5±5 10±8b 2±2 9±7b 2±2 6±7b 1±2 


Conductas 
Estereotipadas 


56±54a 14±13 14±9b 3±2 28±40b 7±10 8±7b 2±2 


Jugar cadena 0 0 0 0 5±8a 1±2 1±2a 0,2±0,5 


 
En fila medias con distinta letra difieren significativamente: a – b = P<0,05 
MOAITO: Morder al aire total  MOBATO: Morder barrales total 
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Identificación de artrópodos ponzoñosos. Alacranes. 
Período 2005 - 2008 
Pagano, F.G.; Negro, P.S.; Anthony, L.M.; Giudici, C.J.; Ardusso, G.L.; 
Bonifacio, D.R. 
Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 


 
Los alacranes o escorpiones son artrópodos del orden Scorpionida que 
habitan todos los continentes, excepto la Antártida. Se conocen unas 1.300 
especies, de las cuales aproximadamente cincuenta, pertenecientes a las 
familias Bothriuridae y Buthidae, habitan Argentina, distribuidas en todo su 
territorio. Son habitantes normales de todas las eco regiones del país, 
aunque poco vistos por ser bastante crípticos, y sobre todo por sus hábitos 
nocturnos, ocultándose durante el día en cuevas (Bothriuridae) o debajo de 
troncos, cortezas, piedras, etc. (Buthidae). Son animales  depredadores, 
que se alimentan principalmente de otros artrópodos. Todas las especies 
producen veneno, que utilizan para paralizar a sus presas, pero solamente 
alrededor de unas veinte especies en el mundo son peligrosas para el 
hombre. En Argentina sólo representan peligro las especies del género 
Tityus, siendo Tityus trivittatus la única potencialmente peligrosa en nuestra 
zona. El área de distribución conocida de T. trivittatus  en el país comprende 
las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, norte de Buenos Aires, 
Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán. El veneno de Tityus es de 
tipo neurotóxico. Presenta síntomas locales, como ardor y dolor intenso en 
la zona afectada, y puede en ocasiones extenderse a una sintomatología 
general, actuando sobre canales iónicos, con liberación  desorganizada de 
los neurotransmisores acetil colina y noradrenalina. El cuadro general se 
caracteriza por mareos, vómitos, sudoración, taquicardia y/o dificultades 
respiratorias. En pocos casos y en pacientes de corta edad se ha registrado 
un desenlace fatal. Los niños de hasta 10 años y los ancianos constituyen el 
grupo etario más susceptible. En el país se produce suero específico para T. 
trivittatus en el ANLIS Dr. Carlos Malbrán. En el Laboratorio de  
Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias se realizan 
identificaciones de animales de interés médico (ponzoñosos o vectores) 
tales como arañas, alacranes, hemípteros, ofidios, entre otros, como un 
servicio a la comunidad. Las muestras son remitidas por particulares, 
directivos de establecimientos educativos, médicos,  veterinarios, etc. En el 
período comprendido entre los años 2005 y 2008 fueron recibidos 32 
escorpiones para su identificación. La mayoría de los especimenes fueron 
capturados en el interior del domicilio. La determinación taxonómica se 
realizó mediante observación en estereomicroscopio, utilizando la 
bibliografía de referencia. Tityus trivittatus tiene un tamaño de 40 a 65mm, 
coloración amarillo anaranjado o rojizo, tres bandas longitudinales de color 
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castaño oscuro que recorren el metasoma, pedipalpos con pinzas delgadas 
y largas, 18 a 22 dientes pectíneos y presencia de apófisis subaculear. El 
total de alacranes del género Tityus diagnosticado fue 14 (catorce), 12 de 
los mismos fueron remitidos por personas residentes en Casilda, de los 
siguientes Barrios: Alberdi, Nueva Roma, Centro y Barracas. Los 18 
restantes correspondieron al Género Bothriurus. Se destaca la presencia de 
Tityus trivitattus. Esta especie es  integrante de la fauna regional, pero por 
su potencial peligrosidad se recomienda tomar medidas para impedir su 
ingreso al hogar.  
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Criterios y categorías para el análisis de respuestas 
erróneas en ejercicios de cálculos 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 trabajos anteriores


1
 iniciamos un  estudio sobre las dificultades de los 


alumnos respecto de cálculos para preparación de soluciones. En ellos 
constatamos dos fuentes de errores: 1) relaciones erróneas entre masas, 
concentraciones y volúmenes aunque no existieron diferencias significativas 
en cuanto a errores entre diferentes formas para expresar  concentraciones 
2) verificamos que aun partiendo de relaciones correctas, las mismas no 
conducían a la solución del problema. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar la primera de estas situaciones analizando la naturaleza de estas 
relaciones erróneas entre las magnitudes nombradas estableciendo 
categorizaciones que puedan ser aplicadas por diferentes observadores y 
por medio de ellas conocer con más precisión las dificultades de los 
alumnos en el aprendizaje de esta temática. Se seleccionaron al azar los 
exámenes de 20 alumnos con respuestas incorrectas a un problema tipo de 
soluciones que formó parte de un Examen Final de la asignatura Química 
Biológica I. El mismo comprendió las siguientes etapas (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) respectivamente (1). 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. Las respuestas incorrectas 
fueron clasificadas dentro de las siguientes categorías: Relaciones Erróneas 
(RE) entre: masas y volúmenes (REMV); concentraciones y volúmenes 
(RECV) y concentraciones y masas (RECM). A su vez para cada una de 
ellas se establecieron las siguientes subcategorías: 
REMV: T1: no considerar que hubo dilución; T2: errónea interpretación del 
volumen final de la mezcla; T3: no aplicar correctamente las relaciones 
entre masas y volúmenes que resultan de las definiciones de las formas de 
expresar la concentraciones; T4: No referir las masas a ningún volumen; T5: 
La masas no se corresponden con el volumen que se indica en el enunciado 
o que surge durante el desarrollo. Las RECV se subdividieron en:T1: no 
considerar que hubo dilución; T2: errónea interpretación del volumen final 
de la mezcla; T3: no aplicar correctamente las relaciones entre 
concentraciones y volúmenes que resultan de las diferentes formas de 
expresar concentraciones; T4: No referir las concentraciones a ningún 
volumen; T5: Las concentraciones no se corresponden con los volúmenes 
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que se indican en el enunciado o surgen del desarrollo En las RECM se 
señalan errores conceptuales para obtener el valor de la masa que 
corresponde a: la molécula gramo (Tm); el equivalente químico (Tn);  la 
masa que corresponde al porcentaje de peso en volumen (T%). Se 
computaron un total de 69 errores, 12 RECV (17,3%); 46 REMV (66,7%); 11 
RECM (16%) representando en promedio entre 3 y 4 errores por alumno. 
Siendo las REMV la fuente principal de errores, se observó que los 46 
errores se distribuyeron de acuerdo a: 13T1+ 3T2 + 17T3 + 6T4 + 7T5 
indicando que la mayoría de los alumnos a) optó por resolver el problema 
relacionando preferentemente masas de soluto con volúmenes de solución 
b) no aplicó correctamente (al comienzo o durante el desarrollo del 
problema) las relaciones entre masas y volúmenes que derivan de las 
respectivas formas de expresar las concentraciones c) no comprendió la 
etapa de dilución que se enuncia en EII d) no relacionó la masa del soluto 
con ningún volumen de solución e) planteó relaciones entre volúmenes de 
solución con masas de soluto que no se derivaron del enunciado o  del 
proceso de resolución del problema. En cuanto a las RECV se 
contabilizaron 12 errores siendo su distribución: 2T1 + 0T2 +  8T3 + 2T4 + 
0T5 mostrando que algunos alumnos: a) no realizaron la conversión de 
moléculas gramo o equivalentes químicos a gramos para los cálculos 
relativos a soluciones molares o normales b) a igual que en las REMV ítem 
b, no aplicaron correctamente relaciones entre moléculas gramo y/o 
equivalentes con los volúmenes que derivan de las respectivas formas de 
expresar las concentraciones. En este último caso los alumnos utilizaron 
fórmulas matemáticas que no contribuyeron a resolver el problema. Las 
RECM que se verificaron en 11 casos se repartieron según: 3Tm + 7Tn + 
1Tg indicando que la principal dificultad que se observó fue determinar  la 
masa que corresponde al equivalente químico del soluto. Siendo el objetivo 
analizar la naturaleza de estas relaciones erróneas y proponer una 
categorización de las mismas, concluimos que esta clasificación es 
adecuada para estudios sobre la temática que nos ocupa. Como ejemplo de 
aplicación se observó que, a diferencia del grupo anterior seleccionado por 
resolver correctamente EI y cuya mayor dificultad fue la operación de 
dilución en EII


1
, este grupo revela además dificultades para el 


establecimiento de relaciones que surgen de definiciones para expresar la 
concentración de las soluciones. Finalmente esta información aplicada a 
futuros estudios puede contribuir a mejorar la enseñanza de las soluciones. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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estudio preliminar sobre la comprensión y aplicación del concepto de 
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Cultivo in vitro de embriones bovinos  
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Una de las dificultades que surge al investigar con animales de granja, a 
diferencia de lo que ocurre con animales de laboratorio, es que el número 
de embriones disponibles para experimentación es limitado; de allí la 
ventaja, según


3
 de los procedimientos de producción in vitro (PIV) de 


embriones: maduración in vitro (MIV), fecundación in vitro (FIV) y cultivo in 
vitro (CIV). El uso de una o más de estas técnicas brinda la posibilidad para 
varias especies de mamíferos de producir embriones en laboratorio hasta el 
estado de blastocisto y abre un camino que puede incrementar la eficiencia 
reproductiva de un bovino sin comprometer su vida productiva


4
. 


Tradicionalmente se describen dos sistemas de cultivo in vitro de 
embriones; a) Sistemas en que los embriones son cultivados en un medio 
libre de células somáticas, tales como: medios definidos simples, medios 
complejos, medios semidefinidos suplementados con albúmina sérica 
bovina (BSA), aminoácidos, SFB u otros y medios condicionados. b) 
Sistemas en que los embriones son co-cultivados en un medio con células 
sómaticas tales como: células del endometrio bovino, del epitelio oviductal 
bovino, y del cúmulos. En cualquiera de estos sistemas los embriones se 
cultivan en microgotas de medio cubiertas por completo con aceite mineral. 
La incubación se realiza a 38,5°C, 5% de CO2 en aire y alta humedad


2
. Los 


blastocistos se forman 7 a 8 días posterior a la inseminación
1
. Nuestra 


investigación contemplo dos grupos de ovocitos bovinos inseminados in 
vitro derivados de ovocitos madurados in vitro, se utilizaron alternativamente 
en dos sistemas de co-cultivo: GRUPO 1 con células del epitelio oviductal 
bovino (CEOB) y GRUPO 2 con células del cúmulos. Microgotas de CEOB y 
células del cúmulos se prepararon dos días antes del co-cultivo y se 
mantuvieron en la incubadora hasta su uso. Veinte horas posterior a la 
inseminación, 260 ovocitos se colocaron alternativamente en gotas de  
cultivo que contenían medio TCM-199 suplementado con 10% de suero fetal 
bovino + antibióticos con las células oviductales o del cúmulos según 
correspondiera a cada cual. De este modo, El grupo 1 contuvo un total de 
130 ovocitos y lo mismo con el grupo 2, distribuidos en grupos de veinte 
ovocitos por gota de cultivo. Los ovocitos se co-cultivaron a 38, 5°C, 5% de 
CO2 y alta humedad. Sesenta y ocho horas posteriores a la inseminación 
(día 2 del cultivo) se realizó la primera evaluación del desarrollo 
embrionario, observándose el co-cultivo hasta que hubo desarrollo de 
mórulas y blastocistos o hasta el día ocho de cultivo. En el Grupo 1 43 
(30.25%) embriones desarrollaron hasta el estado de mórula compacta (MC) 
y 50 (38,46%) en el grupo 2. Hasta el estado de blastocisto  (BL) 
  desarrollaron 36 (26.6%) embriones co-cultivados en el grupo 1 y 24 
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(18,46%) embriones en el grupo 2. Se concluye que con ambos sistemas de 
co-cultivo in vitro es posible el desarrollo de embriones al estado de MC y 
BL, el número de MC es mayor en el grupo 2, pero se obtiene mayor 
número de BL en el grupo 1 (P< 0,05). Además, la calidad morfológica de 
las MC y BL es superior en el grupo 1. Sin embargo, la cinética de desarrollo 
embrionario se mantiene similar  en ambos grupos.  
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conditioned meium for culture of bovine oocytes to the blastocyst stage. 
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embrionic Stem cell-like lines derived from bovine blastocyst obtained by in 
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enviroment. Theriogenology, 51: 381. 
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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 
país. Si bien existe información internacional sobre resultados comparativos 
entre Jersey, Holstein y sus cruzas, bajo las condiciones productivas 
particulares de la Argentina la generación de información  sobre el tema no 
es abundante. El INTA Rafaela desde el año 2001 comenzó a realizar las 
primeras evaluaciones comparativas entre estas dos razas y los primeros 
trabajos efectuados consistieron en comparar animales de raza Jersey y 
Hosltein sometidos a dos tipos de alimentación ¨pastoril¨ vs. ¨a corral¨, en 
donde los resultados mostraron que la Jersey es mucho más competitiva 
que la Hosltein en condiciones de alimentación pastoril. Por otra parte, la 
Holstein es más eficiente en convertir cada kg de alimento consumido en 
litros de leche (especialmente con una dieta más balanceada) mientras que 
la Jersey la supera respecto a rendimientos en sólidos


1
. El objetivo del 


trabajo fue evaluar la producción y la composición de la leche de vacas de 
primera lactancia Holando (H), HolandoxJersey (HxJ) y Jersey (J) de origen 
neocelandés en el mismo establecimiento. Se utilizaron 563 vacas lecheras 
(105 H, 313 HxJ y 145 J) de un establecimiento comercial ubicado en el 
oeste de la Pcia. de Buenos Aires. Se utilizaron los datos correspondientes 
al Período (2000-2006). Las vacas consumen en promedio 17kg de Materia 
Seca, en donde el 50% es forraje y el otro 50% son concentrados, heno y 
silo. La producción de leche (litros/día), y su composición de grasa, y 
proteína se registró a través del control lechero propio. Se estudiaron las 
siguientes variables: producción de leche (pl), grasa butirosa (kg GB), 
Proteína Bruta (kg PB) y edad al primer parto (epp). Se estimaron los 
promedios y los desvíos estándar para cada una de las cuatro variables por 
genotipo (Cuadro 1) y se probó si existían diferencias significativas entre 
categorías mediante la prueba de Tukey-Kramer para datos independientes. 
La epp H (715,4 ± 30,8 a), HxJ (721,2 ± 31,3 a) y J (720,0 ± 23,6 a) días no 
mostró diferencias significativas entre genotipos. Los resultados muestran 
que los tres biotipos llegan a su primer parto a la misma edad, los resultados 
del H difiere de los encontrados por Marini


4
 en otros establecimientos, 


donde la edad al primer parto es superior. 
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Cuadro 1: Promedios y desvíos estándar de producción de leche, grasa 
butirosa y proteína  de primera lactancia por biotipos  


biotipos n Producción de 
leche (litros) 


Grasa Butirosa 
(kilogramos) 


Proteína 
(kilogramos) 


H 105 3848,5 ± 838,6 a 156,8 ± 41,2 a 140,9 ± 30,9 a 


HxJ 313 3597,9 ± 834,2 b 99, 0 ± 36,6 b 86,3 ± 31,5 b 


J 145 3487,8 ± 699,3 b 159,2 ± 33,6 a 135,4 ± 26,8 a 
Nota: letras diferentes en una misma columna muestran diferencias (p<0,05) 


 
 
Los resultados obtenidos muestran que la producción de leche fue superior 
en las vacas H, y similar entre las vacas HxJ y J, coincidiendo estos con 
otros resultados encontrados


1
. Para los rendimientos de GB y Proteína no 


existieron diferencias entre la H y J, si de ambas con HxJ. Estos resultados 
no coinciden en parte por los encontrados en otros trabajos


2,3
 sobre vacas 


Holstein y cruzas Holstein x Jersey en establecimientos comerciales donde 
cohabitan ambos biotipos, en donde los mismos mostraron la superioridad 
productiva de la Holstein en litros de leche, aunque en los kg de proteína y 
grasa los resultados fueron mayores para las cruzas (HxJ). Se concluye que 
el H y el J para el sistema estudiado poseen un comportamiento similar, la 
incorporación  de las HxJ no se justificaría para este sistema particular como 
en otros establecimientos.    
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Diversos estudios en espermatozoides de cerdo, han determinado que la 
fosforilación en residuos de tirosina de una proteína espermática con un 
peso molecular aparente de 32 KD muestra correlación con la 
capacitación


1,3
. Con el objeto de investigar acerca del efecto de la heparina 


(H) sobre la fosforilación de dicha proteína durante la capacitación del 
espermatozoide porcino se utilizaron muestras de semen provenientes de 5 
verracos adultos de fertilidad probada. Se determinó la fosforilación de la 
proteína p32, realizando western blot de espermatozoides utilizando 
anticuerpos anti-tirosina fosforilada, seguido de anticuerpo secundario 
conjugado a HRP y detectando la señal por quimioluminiscencia. Las 
muestras testeadas fueron espermatozoides sin capacitar, espermatozoides 
capacitados en Tyrode´s medium (TALP, cuya composición semeja las 
condiciones del oviducto femenino) con o sin (H) y espermatozoides 
previamente capacitados en medio TALP con el agregado de  (H) a los 60 
minutos, continuando la incubación durante 30 y 60 minutos adicionales. 
Cuando se midió fosforilación en presencia de (H) la intensidad en la señal 
de fosforilación de la proteína p32 fue menor (figura 1). Cuando la heparina 
fue adicionada al medio luego de 60 minutos de incubación, la señal de 
fosforilación disminuyó paulatinamente, siendo menor a los 120 minutos 
(Fig. 2). Visconti et al, 1998


4
 mostraron que la fosforilación sólo es posible 


en espermatozoides vivos; por lo cual se evaluó mediante el método de 
tinción con eosina si la presencia de (H) podría disminuir la viabilidad de los 
espermatozoides; observándose proporciones similares de espermatozoides 
vivos en presencia o ausencia de la misma. 
 
 


Heparina (10 μg/ml)      +           -          


                                 
 


Fig. 1. Fosforilación de 


residuos de tirosina de 
extractos de espermatozoides 
incubados en medio 
capacitante TALP durante 60 
minutos con 10 μg/ml de 
heparina (calle A) y sin 
heparina (calle B). La flecha 
señala la banda 
correspondiente a la proteína 
p32. N=5. Se muestra una 
imagen representativa. 
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                     calle          A           B 
 
 


Heparina (10 μg/ml)    -         +         + 


 


                                
 
          Calle          1          2            3 
 
 
En presentaciones previas demostramos a través de la tinción con 
Clortetraciclina, que la heparina aumenta el porcentaje de espermatozoides 
capacitados in vitro


2
. Si bien nuevos estudios resultan necesarios, es 


posible pensar, en base a los resultados de este trabajo, que la heparina 
induce la capacitación por una vía de señalización celular diferente a la 
fosforilación de proteínas.   
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Fig. 2. Fosforilación de residuos 


de tirosina de extractos de 
espermatozoides  capacitados 
60 min en medio TALP (calle 1) 
y tras el agregado de 10 μg/ml 
de heparina y posterior 
incubación durante 30 (calle 2) 
y 60 min adicionales (calle 3). 
Este experimento se repitió 5 
veces utilizando diferentes 
animales. Se muestra una 
imagen representativa. 
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Debido al alto impacto del costo del alimento en la avicultura comercial, esta 
última se caracteriza por sus bajos beneficios por unidad de producto. La 
intensa selección por crecimiento aplicada a las aves de carne, redujo el 
tiempo requerido para alcanzar el peso objetivo de faena, disminuyó los 
requerimientos energéticos de mantenimiento y produjo aves más eficientes 
a una edad determinada


4
. Si bien gran parte de este mejoramiento de la 


eficiencia puede ser atribuido al aumento de la velocidad de crecimiento, la 
selección produjo entre otras respuestas correlacionadas, una conducta 
hiperfágica por modificación de los umbrales de saciedad con un aumento 
en el consumo individual de alimento


2
. Esta situación llevó a reconsiderar 


los criterios de selección y a conferir mayor importancia a la conversión 
alimenticia


3
. Dado que el pollo campero es un ave de crecimiento más lento 


que los parrilleros se estudió la eficiencia de conversión y los caracteres 
asociados en machos de dos híbridos experimentales de tres vías: Casilda 
Doña Teresa [machos Rhode Island Red x hembras CP (Cornish Blanco x 
Plymouth Rock Barrado)] y Casilda Don Manuel [machos Plymouth Rock 
Barrado x hembras CR (Cornish Blanco x Rhode Island Red)] y en la 
población testigo (Campero INTA). El estudio se llevó a cabo en 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). Se observó un efecto significativo (P < 0.0001) 
de la edad, el genotipo y su interacción sobre todos los caracteres. El efecto 
de la interacción se debió a modificaciones en la magnitud de los efectos 
principales y no en el orden de mérito de los genotipos a excepción de la 
eficiencia. Campero INTA presentó mayor AMD y CMD respecto de los 
híbridos, que no se diferenciaron entre sí. 
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Variable Período Híbrido 
Casilda Doña 


Teresa 


Híbrido  
Casilda Don 


Manuel 


Campero 
INTA 


Aumento 
Medio 
Diario 


42-49 días 36.22±1.04a 35.31±1.15a 59.23±2.01b 


49-56 días 50.99±2.63a 46.41±1.73a 66.78±2.85b 


56-63 días 63.62±3.18a 63.45±2.21a 55.67±2.80b 


Aumento 
Medio 


Diario rel. 


42-49 días .037±.0070a .034±.0008a .037±.0011a 


49-56 días .041±.0015a .036±.0012a .034±.0015a 


56-63 días .041±.0019a .041±.0015a .024±.0011b 


Consumo 
Medio 
Diario 


42-49 días 104.6±2.20a 104.6±1.91a 154.0±2.85b 


49-56 días 121.0±2.56a 117.1±1.99a 168.6±3.47b 


56-63 días 132.7±4.29a 122.8±2.75a 158.0±3.95b 


Consumo 
Medio 


Diario rel. 


42-49 días .108±.0021a .102±.0015b .096±.0013c 


49-56 días .098±.0022a .092±.0012b .086±.0011c 


56-63 días .859±.0023a .078±.0015b .068±.0071c 


Eficiencia 
de 


conversión 


42-49 días .347±.0084a .337±.0009a .385±.0117b 


49-56 días .423±.0202a .397±.0180a .398±.0172a 


56-63 días .488±.0263a .524±.0205a .351±.0154b 


Relación 
de 


conversión 


42-49 días 2.93±.0764a 3.04±.0953a 2.70±.1277b 


49-56 días 2.51±.1279a 2.65±.1240a 2.62±.0925a 


56-63 días 2.19±.0754a 2.00±.1211a 3.07±.1990b 


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


 
Asimismo presentó menor CMDr en los tres períodos, igual AMDr en los dos 
primeros y menor en el tercero. Este comportamiento, asociado a 
diferencias en el patrón de crecimiento


1
 se tradujo en modificaciones en la 


eficiencia pasando de ser el genotipo más eficiente en el primer período a 
ser el menos eficiente en el último por lo que no serían de esperar 
diferencias notorias entre los tres grupos en el ciclo completo de crianza. 
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Distribución de partos de coipos (Myocastor coypus) 
mantenidos en cautiverio, en el criadero de la Facultad de 
Ciencias  Veterinarias, UNR. Período 1990 - 2007 
Di Nucci, D.; Benaglia, A.; Biasatti, N.; Di Masso, R.; Mansilla, I.; Marc, L.; 
Spiaggi, E. 
Cátedra de Biología y Ecología. Centro de Estudios Ambientales de 
Veterinaria (CEAV). Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
A partir del año 1988 se comenzó a trabajar en el CEAV en el armado de un 
criadero de coipos con el objetivo de introducir tanto desde el punto 
científico como académico la temática de fauna silvestre en el campo de 
acción de las Ciencias Veterinarias. Desde ese año hasta la fecha se han 
mantenido coipos en cautiverio cumpliendo con dichos fines. En este trabajo 
se presenta la distribución de partos de coipos mantenidos en cautiverio en 
el criadero experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias durante 18 
años (1990 – 2007). El coipo es un animal poliéstrico anual y sus ciclos 
estrales se caracterizan por su gran variabilidad, pudiendo durar entre 20 y 
60 días, con una media y desvío estándar de 35.5 ± 10.8 días


3
. La gestación 


dura entre 128 y 132 días. Otra característica de los coipos es que pueden 
regular el momento del parto: animales en cautiverio, lo hacen con más 
frecuencia los fines de semana, cuando hay menos movimiento en las 
instalaciones


2
. El manejo de estos roedores se basa en el armado de grupo 


compuestos por un macho al que le corresponde como máximo cinco 
hembras, los cuales se alojan en un mismo recinto durante toda su vida 
productiva y/o reproductiva; habiendo animales en servicio durante todo el 
año (servicio continuo). Durante el período relevado se produjeron 108 
partos, con un promedio y desvío estándar de 6 ± 4,64 partos por año y con 
un máximo de 14 partos ocurrido en el año 1997. Cabe aclarar que durante 
el año 2001 se produjeron hurtos de animales del criadero por lo cual los 
dos años siguientes no hubo producción, misma situación de robo ocurrió a 
principios de 2007, afectando la producción del resto de ese año. El mes del 
año en el cual se produjeron más partos fue diciembre, con 16 (14,81%) y el 
mes con menos actividad fue julio con solamente 3 partos (2,7%). Las 
diferencias entre el número de partos observado por mes y del número 
esperado bajo la hipótesis de independencia entre ambos no alcanzó 
significado estadístico (X


2 
= 14.11, P > 0.05). Se observó, en cambio, una  


estacionalidad significativa (X
2
 = 9.41; P < 0.5), con predominio de partos en 


primavera (33% del total), seguido por los partos de verano (30%), otoño 
(23%) e invierno (14%). Este comportamiento discrepa del observado al 
estado silvestre


1
, en el que predominan las pariciones de primavera y otoño. 


Cabe destacar que en el período de 4.5 meses comprendido entre el 21/9 y 
el 4/2 (primavera y primera mitad de verano), se concentró el 50% de los 
partos totales. 
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Criterios en la utilización de indicadores de eficiencia en 
vacas lecheras 
Magnano, G.


1
; Marini, P.R.


2  


1
Cátedra de Clínica de Grandes Animales.


 2
Cátedra de Bovinos de leche. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


 
Algunos autores citan estadísticas que reflejarían un gran salto en el 
mejoramiento genético del rodeo de vacas Holando Argentino en el país, en 
el curso de los últimos veinte años. Este concepto en general es compartido 
por importadores, vendedores y asesores, no obstante contrasta si se 
incorporara una visión más totalizadora de la producción lechera nacional


4
. 


Con un enfoque sistémico, los litros de leche deberían reemplazarse por 
indicadores agregados que se constituyan en buenas medidas de 
producción. De esta manera se evitaría la sobre valoración de un carácter y 
se podrían diferenciar, los biotipos más adaptados a los distintos ambientes 
existentes en nuestro país. Existe un programa de calificación por tipo y 
producción (control lechero oficial) que implementa, controla y fiscaliza la 
Asociación Criadores de Holando Argentino desde hace muchos años


1
. 


Frente a este criterio, otros autores generaron un indicador productivo que 
reúne en un solo parámetro la producción lechera y el comportamiento 
reproductivo, designándolo índice de leche (IL) definido como la producción 
de leche por días de vida de las vacas (la producción total alcanzada por 
cada vaca a lo largo de su vida dividido por el número de días empleados 
para producirlos)


2y3
. El objetivo del presente trabajo fue evaluar dos criterios 


de utilización de indicadores de eficiencia en vacas lecheras. Se utilizaron 
los datos de 100 vacas vitalicias (ACHA considera vitalicias a aquellas 
vacas con más de 35.000 litros) de un tambo cabaña Holando Argentino 
ubicado en la localidad de Totoras, provincia de Santa Fe. El tambo cuenta 
con control lechero oficial de la Sociedad Rural de Totoras, entidad oficial Nº 
13. Se tomaron las cinco primeras vacas ordenadas por LT y esas mismas 
vacas se las reordenó según IL. En cada una de ellas se registraron Litros 
totales en su vida (LT: ∑ de los litros producidos por lactancia) e Indice de 
Leche (IL: LT/ e e: edad en días al finalizar la última lactancia).  
 


Ranking de vacas según estas se clasifiquen de acuerdo al criterio de LT 
o en función del IL 


 


Ordenadas por LT Ordenadas por IL 


orden rp lt orden rp il 


1 749 78753 1 1358 16,79 


2 748 72208 2 1322 16,56 


3 605 70022 3 1366 16,46 
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4 806 69731 4 1146 15,77 


5 947 69039 5 1449 15,76 


6 1366 68295 10 947 14,70 


7 1358 66586 13 806 14,38 


10 1322 62635 20 605 14,08 


24 1446 55802 26 749 13,73 


51 1149 46615 31 748 13,08 


 
Los resultados muestran que las vacas no mantienen el mismo orden en los 
dos criterios utilizados, las primeras cinco vacas ordenadas por LT, sólo una 
vaca se mantiene dentro de las diez primeras con el criterio de IL. Las vacas 
que aparecen dentro de las primeras cinco mejores según criterio de IL, se 
ubicaban en el orden de la número seis hasta el número cincuenta y uno. 
Estos análisis confirman resultados anteriores, en donde se demostró que 
una mayor producción individual al finalizar la vida productiva de la vaca 
(LT) no siempre garantiza un mejor resultado eficiencia productiva


3
. Se 


concluye que es necesario contemplar el ajuste que debe existir entre el 
potencial genético de producción y las características del sistema de 
producción. 
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Diagnóstico de Toxocara canis y otros enteroparásitos 
intestinales en caninos del Barrio Yapeyú de la ciudad de 
Casilda, Santa Fe 
Negro, P. S.; Seijo, O. F. 
Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 
 
Toxocara canis es un  nematode que en su estado adulto habita el intesti-
no delgado del perro el cual elimina al medio ambiente huevos a través de 
la materia fecal. En condiciones de temperatura, humedad y oxigenación 
adecuadas en el interior de los huevos se desarrolla un estadio larvario que 
en aproximadamente 15 días evoluciona al estadio infestante para un nuevo 
hospedador, que al ingerirlo, si es el caso de un canino menor a 6 meses, el 
huevo larvado llega al estómago donde se destruyen las paredes de éste y 
se libera la larva. Luego ésta llega al intestino delgado y desde allí realiza 
una migración entero-neumo-traqueo-entérica realizando mudas hasta llegar 
al estado adulto, copular y eliminar huevos al medio ambiente aproximada-
mente a las 5 semanas. En un canino mayor de esa edad, en general el cir-
cuito es entero-neumo-somático y las larvas quedarían enquistadas en la 
musculatura. Este parásito puede ser transmitido al ser humano, al ingerir 
huevos conteniendo larvas infestantes produciendo Toxocarosis


3
.
 
La Toxo-


carosis es una antropozoonosis con implicancias en la Salud Pública debido 
a que se transmite al ser humano, fundamentalmente niños produciendo di-
ferentes síndromes: Síndrome de Larva Migrans Visceral, Síndrome de Lar-
va Migrans Ocular, Toxocarosis Cerebroespinal y Toxocarosis Encubierta. 
Estos síndromes pueden presentarse desde una forma asintomática hasta 
formas graves,  se han descrito en nuestro país casos clínicos relacionados 
con Toxocarosis neurológica y niños con lesiones oculares con pérdida de 
la visión de un ojo y otro con lesión cardiaca severa. El objetivo del presente 
trabajo fue determinar la frecuencia de parásitos intestinales en caninos de 
la ciudad de Casilda, con especial énfasis en Toxocara canis, debido a su 
importancia en Salud Pública, por medio de análisis coproparasitológicos. El 
tamaño de la muestra se estimó en 273 animales, tomando este valor de 
considerar una prevalencia esperada del 23%


1
 con 95% de confianza y 5% 


de error para una población de 26.250 caninos. La toma de muestras se or-
ganizó por barrios de la ciudad. Sobre un total de 9 barrios de la ciudad de 
Casilda, se cumplimentaron las acciones propuestas en el Bº Yapeyú. Las 
actividades relacionadas con la toma de muestras de materia fecal canina 
consistieron en: visitar a  cada domicilio seleccionado del barrio para pedir 
autorización y colaboración para dejar un colector con formol al 10% con un 
instructivo para la toma de muestras y una ficha identificatoria incluyendo 
datos del animal y preguntas relacionadas con el manejo de la materia fecal 
canina. A la semana se visitó nuevamente el domicilio para retirar la mues-
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tra contenida en el colector y se completó la ficha. Las actividades relaciona-
das con el procesamiento se llevaron a cabo en el laboratorio de parasitolo-
gía con la siguiente metodología: a todas las muestras se les realizó una 
observación macroscópica minuciosa para la observación de estadíos larva-
rios, proglótidos o parásitos adultos y luego fueron procesadas mediante las 


técnicas de flotación en solución azucarada 1220, sedimentación–filtración 
y frotis fecal directo


2
. Estas técnicas permiten la visualización del parásito en 


su estadío de huevo, quistes u ooquistes según al Phylum al que pertenez-
can. El método estadístico utilizado fue el test de independencia de atributos 


basado en la distribución del 
2
.
 
Una vez obtenidos los resultados se elaboró 


el informe y se visitó nuevamente el domicilio entregando el mismo y aseso-
rando respecto a los parásitos hallados, haciendo fundamentalmente hinca-
pié si los mismos eran zoonóticos. Sobre el total de muestras analizadas el  
68,5% (24/35), resultó positivo a parásitos. Considerando las muestras posi-
tivas, el 37,5% correspondió a T. canis. No se halló asociación significativa 


entre T. canis y sexo (p:0.01). Tampoco se halló asociación significativa 


entre salidas periódicas del animal y parasitosis (p:0.01). Otros nematodes 
hallados fueron: Ancylostoma spp 41,6%, Tri-churis vulpis 41,6% y Capillaria 
spp. 4,2%. En una muestra (4,4%) se halló el  cestode Dipylidium caninum. 
También se hallaron especies correspondientes al phylum Apicomplexa: 
ooquistes del complejo Isospora ohioensis (8,3%). Al interrogar a los propie-
tarios sobre el destino de la materia fecal canina, el 45% la acondiciona en 
bolsas para ser retiradas por el recolector de residuos (en general sin sepa-
rar del resto de la basura), el 35% alude que quedan en el terreno donde el 
animal defeca, el 10% las quema y el 10% las entierra. Ninguno tiene el há-
bito de llevar bolsas y palitas para la recolección de la materia fecal de sus 
mascotas en las salidas periódicas. Es de destacar que T. canis  se encuen-
tra entre los tres parásitos de mayor hallazgo en el Bº Yapeyú. Se resalta la 
presencia de Ancylostoma spp y Dipylidium caninum pues deben ser consi-
deradas no solo para la salud animal sino por su posibilidad de transmisión 
al ser humano. El control y la prevención de Toxocarosis en animales de 
compañía requiere de la adopción de medidas para prevenir la transmisión 
de los animales entre sí y entre los animales y seres humanos, así como 
para reducir la contaminación ambiental de Toxocara. Se concluye que se 
deberían implementar campañas de educación para la salud dirigidas a los 
propietarios de los caninos con especial énfasis en el manejo y destino de la 
materia fecal de sus mascotas. 
1. Negro, P.S.; Ardusso, G.L.; Pagano, F.G.; Bonifacio, D.R.; Giudici, C.J. 
Coproparasitología en caninos de Casilda, Santa Fe, Argentina. 1989-1997. Rev. 
Med. Vet. Vol. 80 Nº1. 1999 pp 10-14.  
2. Organización Mundial de la Salud. Medios auxiliares para el diagnóstico de las 
parasitosis intestinales. Ginebra. 1994. 
3. Soulsby, E.J.L. Parasitología y enfermedades parasitarias en los animales 
domésticos. 7º ed. México: Interamericana Pág. 85-135. 1987 
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Estudio exploratorio-descriptivo de la autoría de los 
trabajos presentados en las Jornadas de Divulgación 
Técnico-Científicas de la FCV-UNR (Período 1999 – 2007) 
Di Masso, R.J. 
Servicio de Asesoramiento Metodológico, Facultad de Ciencias Veterinarias. 
CIC-UNR 
 
La autoría de un trabajo de investigación pareciera ser una cuestión obvia. 
Sin embargo se trata de un tema complejo que ha convocado desde 
siempre la atención de la comunidad científica


4
. La falta de acuerdo 


respecto de a quien debe considerarse autor de una comunicación o de un 
trabajo ha llevado a situaciones que van desde casos de autoría única de 
trabajos presumiblemente colectivos a casos de autorías múltiples de 
trabajos de relativa baja complejidad metodológica. La creciente presión por 
publicar vinculada entre otros aspectos a cuestiones relativas a procesos de 
categorización de investigadores y acreditación de proyectos ha traído como 
consecuencia efectos no deseados tales como las autorías  caracterizadas 
a nivel internacional como “regaladas”. Asimismo suele ser una práctica 
común que el director del lugar de trabajo se incorpore automáticamente 
como autor de cualquier comunicación surgida en ese ámbito 
independientemente de si ha tenido o no participación activa en algunas de 
las fases críticas del mismo. Estas situaciones transforman la consideración 
de las autorías en un dilema ético en el campo de la ciencia


2
 y, junto con 


otras, han llevado a la necesidad de definir los requisitos que debe cumplir 
un investigador para ser incluido entre los autores de una comunicación


1
. 


Con el objetivo de indagar en la naturaleza de esta cuestión en el marco de 
las Jornadas de Divulgación que anualmente organiza la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNR se analizaron los resúmenes presentados 
en las mismas durante el período 1999–2007


3
. Se determinó el número de 


autores de las presentaciones efectuadas discriminadas a su vez en (1) 
investigaciones realizados en la propia unidad académica (FCV-UNR), (2) 
investigaciones realizadas en otras unidades académicas y (3) 
investigaciones en colaboración entre docentes-investigadores de la FCV-
UNR y docentes-investigadores que revistan en otras unidades académicas 
de la misma universidad, de otras universidades nacionales o extranjeras o 
extra-universitarias. El efecto del año de publicación dentro de cada una de 
las tres categorías mencionadas se evaluó con un análisis de la variancia a 
un criterio de clasificación de Kruskal-Wallis (FCV-UNR: P=0.0025; Otra UA: 
P=0.0293 y Col.: P=0.571). El test de comparaciones múltiples de Dunn 
permitió identificar algunas diferencias estadísticamente significativas en el 
número mediano de autores por resumen. Sin embargo tal evidencia 
presenta escasa trascendencia en términos de dicho valor y puede 
atribuirse a diferencias en los números extremos (máximo y mínimo) de 
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autores. Los resultados no ponen en evidencia diferencias sustanciales en 
el número de autores por comunicación de acuerdo con la categorización 
efectuada. No se identifican particularidades al comparar el número de 
autores de las comunicaciones de la FCV-UNR con las de otras UA, ni entre 
los trabajos de la FCV-UNR y aquellos en colaboración.  
 


Año 
Procedencia de los autores 


FCV-UNR Otra UA Colaboración 


1999 3 (1 – 11) 5 (4 – 5) 3 (2 - 15) 


2001 3 (1 – 11) 4 (2 – 8) 5 (2- 14) 


2002 4 (1 – 11) 3 (2 - 4) 4.5 (2 – 12)  


2003 5 (1 – 12) 5 (1 – 5) 4  (2 – 9) 


2004 5 (3 – 11) 5 (1 – 8) 5 (2 – 12) 


2005 4.5 (1 – 11) 5 (1 – 10) 6 (2 – 10) 


2006 4 (1 – 13) 5 (1 – 9) 6 (2 – 11) 


2007 5 (1 – 10) 5 (2 – 8) 5 (2 – 8) 


Total 
n = 288 


 4 (1 – 13) 
n = 144               


5 (1 – 10)            
n = 124                


4 (2 – 14)  


Los valores corresponden a la mediana (mínimo – máximo) 


 
La comparación de los resúmenes totales producto de trabajos efectuados 
en la FCV-UNR con los de otras unidades académicas en las categorías 
autor único y ocho o más autores mostró un comportamiento homogéneo 
(Χ


2
=0.373; P=0.542). Si bien los criterios vinculados con la cuestión de la 


autoría científica pueden pensarse como de validez internacional, la 
producción social de conocimiento debería contextualizarse tomando en 
consideración las particularidades de las instituciones en las que se lleva a 
cabo y aquellas derivadas del conflicto producción de conocimiento y 
acreditación. 
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Indicadores reproductivos y fotoperíodo en Chinchilla 
lanigera 
Nistal. A.J.


1
; Di Masso, R.J.


2,3
 


1
Cátedra de Fisiología, 


2
Servicio de Asesoramiento Metodológico, Cátedra 


de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
3
CIC-UNR 


 
El objetivo esencial de la reproducción es la perpetuación de las especies. 
Para la mayoría de los mamíferos salvajes, la reproducción tiene lugar bajo 
la influencia directa del medio ambiente cuyos efectos, sumados al potencial 
genético de los miembros de la población, determinan tanto los períodos de 
reproducción anual como su intensidad. El inicio y la terminación de la 
actividad sexual de los pequeños mamíferos de la fauna silvestre se 
encuentran condicionados por factores diversos. En las zonas tropicales, 
hábitat de la mayoría de las especies, los pequeños mamíferos han 
desarrollado una estrategia reproductiva de tipo oportunista, que les permite 
iniciar su actividad sexual cuando los factores ambientales (alimentación, 
temperatura, presencia de individuos del sexo opuesto, etc.) les son 
propicios


1
. Por el contrario, en las zonas templadas, la fisiología 


reproductiva ha conducido a la mayoría de las especies a limitar el período 
de nacimientos al final del invierno e inicio del verano, cuando el clima es 
menos severo y aumenta la disponibilidad de alimentos. Los animales 
domésticos originarios de las zonas templadas también han generado este 
mecanismo de adaptación al medio ambiente mediado por la glándula 
pineal determinando una estacionalidad reproductiva que depende 
principalmente de las variaciones de la duración del día (fotoperíodo), las 
que representan el factor del medio ambiente más recurrente de un año a 
otro. Los otros factores del medio ambiente -temperatura, alimentación, 
relaciones interindividuales, condiciones de cría - son considerados como 
secundarios y capaces de modificar, en condiciones particulares, la 
actividad reproductiva de los animales domésticos


3
. La chinchilla (Chinchilla 


lanigera) es un mamífero del orden Rodentia que se caracteriza por 
presentar una ciclicidad reproductiva continua anual pese a lo cual la 
distribución de los eventos reproductivos en las explotaciones comerciales 
no es homogénea a lo largo del año calendario. El análisis de las 
presentaciones de los servicios, partos y nacimientos por parto 
correspondientes a un total de 1.671 hembras de criaderos comerciales de 
esta especie ubicados en los departamentos Rosario, San Lorenzo, 
Caseros y Constitución de la provincia de Santa Fe mostró una correlación 
positiva y significativa de los mismos con el promedio mensual de horas de 
luz. La mayor fertilidad (número de gazapos nacidos por parto) y el mayor 
número de servicios correspondieron a la fase de incremento del 
fotoperíodo


2
. Con el objetivo de profundizar en el estudio de estas 


relaciones se registró la proporción mensual de tres indicadores 







IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


reproductivos: porcentaje de partos (P), porcentaje de nacimientos (N) y 
número de gazapos por parto (G) a lo largo de un año en dos 
establecimientos comerciales con diferente manejo del fotoperíodo (F): 
Manejo 1 - luz natural (FN); Manejo 2 – fotoperíodo controlado (FC) con 12 
horas de luz y 12 horas de oscuridad.  
 


 P (FN) P (FC) N (FN) N (FC) G (FN) G (FC) 


Enero 8.5 4.3 12.4 7.0 3.0 3.6 


Febrero 5.3 7.8 5.7 9.7 2.2 2.6 


Marzo 3.2 8.6 3.1 10.9 2.0 1.9 


Abril 9.6 10.3 6.2 10.5 1.3 2.3 


Mayo 3.2 5.2 2.1 5.4 1.3 2.3 


Junio 0.0 9.5 0.0 9.7 0.0 2.3 


Julio 3.2 9.5 3.1 10.1 2.0 2.4 


Agosto 13.8 13.8 13.5 10.5 2.0 1.6 


Setiembre 13.8 8.6 16.1 8.6 2.4 2.1 


Octubre 18.1 6.9 18.1 5.4 2.1 1.8 


Noviembre 6.4 6.0 6.7 3.1 2.2 1.1 


Diciembre 14.9 9.5 13.0 8.9 1.8 2.0 


Mediana 7.45 8.60 6.45 9.30 2.00 2.20 


 
Se aplicó un test de rachas por encima y por debajo del valor mediano para 
comprobar la aleatoriedad de la secuencia de las observaciones de los tres 
indicadores. Se observó un efecto estadísticamente significativo (P < 0.05) 
del manejo de la luz sobre la proporción de nacimientos que mostró un 
comportamiento no aleatorio bajo luz natural, ciclicidad que se hizo no 
significativa con fotoperíodo controlado. Los resultados agregan evidencia 
en el sentido de un efecto del fotoperíodo sobre la actividad reproductiva de 
este recurso peletero y, dada la importancia económica del mismo, ponen 
énfasis en la necesidad de caracterizar sus particularidades a los fines de 
diseñar un sistema de manejo lumínico que maximice la producción de 
gazapos. 
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Peso absoluto y relativo del corazón en híbridos de tres 
vías de pollo campero: análisis transversal y dinámico  
Fernández,R.


1
; Rozados,V.


1,2
; Dottavio,A.M.


1,3
; Font,M.T.


2,3
; Di Masso,R.


1,2,3
  


1
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Instituto de 


Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas. 
3
CIC-UNR. 


 
En el mejoramiento genético de las poblaciones progenitoras de los pollos 
parrilleros híbridos se ha utilizado tradicionalmente la tasa de ganancia 
diaria de peso corporal como criterio selectivo con la finalidad de reducir el 
tiempo necesario para alcanzar el peso objetivo de faena. Los actuales 
sistemas de producción comercial de aves para carne, diseñados con la 
finalidad de aumentar ilimitadamente el rendimiento, han alterado el 
equilibrio entre la etología y la producción animal, con graves 
consecuencias sobre el bienestar animal. Esa alta tasa de crecimiento 
lograda por selección, al no estar acompañada por un desarrollo 
concomitante de los sistemas cardiovascular y respiratorio, ha derivado en 
respuestas correlacionadas indeseables. Una de ellas, el síndrome ascítico 
o ascitis aviar que causa grandes pérdidas en la industria avícola, fue 
originariamente descrito en regiones de elevada altitud y también se lo 
encuentra a bajas altitudes cuando las aves se muestran hipóxicas durante 
los periodos de rápido crecimiento


4
. La consecuente hipoxia en los capilares 


respiratorios, produce un aumento del gasto cardíaco, lo que lleva a una 
hipertrofia e hiperplasia del ventrículo derecho del corazón, éstasis en la 
circulación de retorno, hidropericardio y ascitis, y los animales mueren por 
falla cardíaca


1
. Por lo general, el valor del hematocrito


3
 y la relación entre el 


peso del ventrículo derecho con respecto al peso ventricular total
2
, se 


utilizan como indicadores de susceptibilidad a la ascitis. El pollo campero 
representa una modalidad productiva más ecológica que contempla 
aspectos vinculados con el bienestar de las aves. Si bien se caracteriza por 
tener un 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 machos de dos híbridos 
experimentales de tres vías de pollo campero, con un 25% de genes 
Cornish [Casilda Doña Teresa (machos Rhode Island Red x hembras 
Casilda CP) y Casilda Don Manuel (machos Plymouth Rock Barrado x 
hembras Casilda CR)] en comparación con la población de referencia 
Campero INTA (machos de la  estirpe AS x hembras de la estirpe materna 
E). Seis individuos de cada grupo genético se faenaron a intervalos 
semanales entre los 7 y los 77 días de edad. Se registró el peso corporal 
pre-faena y el peso absoluto del corazón con aproximación a la décima de 
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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 11 
(tres genotipos por once edades – análisis transversal). Tanto en el peso 
corporal pre-faena como  en el peso absoluto del corazón 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. Al analizar el comportamiento 
del peso del corazón relativo al peso corporal se observó un leve efecto del 
genotipo (P<0.05), un efecto obvio de la edad (P<0.0001), y un 
comportamiento similar de los tres grupos genéticos a lo largo de las edades 
consideradas (interacción genotipo x edad no significativa). Campero INTA 
presentó mayor peso pre-faena y peso absoluto del corazón, mientras que 
Casilda Don Manuel y Casilda Doña Teresa no se diferenciaron hasta la 
semana 7, en la que el genotipo Casilda Don Manuel presentó una 
tendencia, si bien no significativa, a mostrar mayores valores de ambas 
variables. El análisis dinámico (ajuste lineal de los datos en función de la 
edad) confirmó el efecto del genotipo sobre el peso corporal pre-faena y el 
peso absoluto del corazón observándose en ambos casos diferencias 
estadísticamente significativas entre las pendientes (F= 44.3 y 31.8 
respectivamente, P<0.0001). Al relativizar el peso del corazón al peso 
corporal las diferencias se hicieron no significativas (F = 0.858, P>0.05). Los 
resultados indican que la incorporación de genes de la raza pesada Cornish 
en estos híbridos experimentales alternativos destinados a la producción de 
pollo campero no representaría un riesgo en términos de susceptibilidad a la 
ascitis porque ésta es consecuencia de una alta tasa de crecimiento que 
estos genotipos no presentan debido a la utilización de razas semipesadas 
en su constitución. 
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Desmineralización ósea de origen nutricional en un potrillo 
de 6 meses 
Manent, S.; Larotonda, G.; Scipioni, H.; García Liñeiro, A.; Petrone, N. 
Docentes del Área de Salud y Producción Equina. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UBA         drasilvina@gmail.com - lavetlab@gmail.com 
 
El Hospital de Equinos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA 
recibió un potrillo de 5 meses, con buena condición corporal, criado como 
mascota que presentaba incoordinación, andar tambaleante y 
posteriormente decúbito lateral con paraplejia. Su dieta consistía en 5kg de 
granos avena diarios y heno a voluntad. La clínica diagnosticó una fractura 
vertebral lumbar 3 con compresión de la médula espinal, confirmada por la 
radiología y luego por necropsia  e histopatología. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto del pronunciado desbalance calcio – fosfórico de la 
dieta en el tejido óseo causante  de la fragilidad ósea y la fractura 
consecuente. Se analizó la dieta en base a las tablas del NRC. El 
laboratorio determinó valores hemáticos por el perfil de crecimiento. Luego 
de la muerte se realizó la necropsia  y estudios histopatológicos de la lesión 
medular  donde se observó la degeneración de la sustancia gris e infiltración 
de la sustancia blanca por células inflamatorias y hemorragia. La dieta 
estaba excedida un 20% en energía, la proteína bruta era adecuada para 
los requerimientos de potrillos de esa edad los requerimientos de calcio 
diarios estaban un 30% por encima y el fósforo excedía las necesidades en 
un 980%. El laboratorio informó calcemia: 6,1g/dl y fosfatemia: 5,2g/dl. 
Relación Ca/P 1,17:1.  Los hallazgos post mortem confirmaron la fractura de 
L3, se observó que las costillas estaban blandas al corte, al igual que la 
mandíbula y el radio. La deficiencia de calcio en relación con el  fósforo 
(1:980) de la dieta, era tan marcada que el mecanismo de homeostasis no 
pudo compensar la calcemia, pese a la elevada resorción ósea. La misma 
por tener una acción desmineralizante sobre el hueso causó la fragilidad a 
nivel de todo el sistema esquelético, manifiesto por la osteodistrofia 
observada a la necropsia. 
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“Campus virtual”, elemento de auxilio o instrumento 
central. Reflexiones sobre una breve experiencia 
Ibargoyen, G.S.


1
; Muñoz, G.


2
  


1
Cátedra de Patología General, Anatomía y Fisiología Patológicas. 


2
Cátedra 


de Anatomía Descriptiva y Comparada II. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR 


El desarrollo reciente de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTIyC) en el ámbito de la educación superior ha potenciado 
sus propias posibilidades de desarrollo al incorporar nuevas tecnologías al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Una novel estructura educativa se ha 
generada dentro del espacio universitario denominada comúnmente como 
“campus virtual” o Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Se entiende por esto 
al espacio que tiene la finalidad de servir a una comunidad de aprendizaje 
poniendo a disposición de esta todos los recursos pedagógicos 
correspondientes y sirviendo de base de comunicación interactiva


1
. En este 


espacio virtual es donde las personas aprenden, se comunican e 
intercambian conocimientos, sin restricciones impuestas por las barreras 
espacio-temporales. Nuestro objetivo es mostrar en forma descriptiva el 
trabajo desarrollado para poner en funcionamiento un EVA, directamente 
relacionado con el curso de Patología General Veterinaria; y realizar algunas 
reflexiones surgidas de la experiencia al desarrollar esta actividad. El 
“campus virtual” utilizado es básicamente una plataforma de e-learning 
comercial


2
. La misma esta específicamente estructurada para la gestión 


educativa a través de internet. El curso anual de Patología General 
Veterinaria tiene en esta EVA un apoyo complementario durante su dictado 
semestral. El campus virtual se encuentra en la dirección: 
http//campus.fveter.unr.edu.ar. Una vez conectado allí se dispone de los 
recursos, tanto de gestión como didácticos, y de la información necesarias 
para lograr un aprendizaje significativo. El campus es la base para todas las 
interacciones que se deberían producir durante el dictado de un curso entre 
los estudiantes, profesores, y tutores.  
Como esta organizado este entorno virtual de aprendizaje 
Cuenta con todos los elementos que deberían estar presentes en un campus 
real: aulas,  herramientas de administración y gestión educativa, materiales 
educativos y un sistema de interacción entre los miembros del campus. Las 
herramientas que componen el campus virtual las hemos agrupado de 
acuerdo a la finalidad que persiguen   


 Herramientas orientadas a la administración y la gestión (Información 
de la asignatura y el curso, Calendario de eventos, Organizador de 
actividades. Resultado de evoluciones, Control de avance, Noticias y 
novedades, etc.)  
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 Distribución de contenidos y materiales asociados al curso (Programa 
de la asignatura y del curso, Bibliografía, Glosario, Guías de estudio y 
guías de trabajos prácticos) 


 Evaluación, seguimiento y auto evaluación (Reportes de actividad, 
control de material accedido y pendiente, control de asistencia y 
participación) 


 Comunicación multidireccional, trabajo colaborativo y actividades de 
socialización (Comunicación asincrónica: correo electrónico y foros 
de discusión, debates, novedades. Comunicación sincrónica: Chat, 
videoconferencia y teleconferencia.  


 Biblioteca Virtual (Deposito de materiales de estudio: apuntes. 
resúmenes, clases o presentaciones, material fotográfico en formatos 
de textos, videos, Ms-PP, ejecutables, PDF, etc.) 


Algunas reflexiones  
Esta modalidad complementaria de educación, a través de la Web, sin 
dudas aporta una nueva perspectiva de enseñanza: por un lado permite un 
aprendizaje abierto, flexible, y por otro lado también masivo y de calidad, 
como lo esta exigiendo hoy la creciente afluencia de alumnos a la 
universidad.   
Creemos estar en el camino correcto al construir una alternativa 
complementaria entre la educación presencial tradicional y la educación a 
distancia convencional. Sin lugar a dudas la Patología Veterinaria no es, 
precisamente, un área del conocimiento que pueda ser aprehendida 
solamente mediante actividades cognitivas o visuales.   
Para desarrollar esto solo es preciso mínimas condiciones de trabajo: un 
funcionamiento apropiado de la red, calidad y pertinencia de los contenidos, 
fluidez en las comunicaciones y adecuado métodos de evaluación, entre 
otras.  
El modelo pedagógico propuesto, por la Cátedra de Patología General, 
Anatomía y Fisiología Patológicas en su campus virtual, constituye también 
un ejemplo de modelo equilibrado al poner al alcance de estudiantes y 
profesores las herramientas necesarias que ayudan al primero a convertirse 
en protagonista y gestor de su propio aprendizaje; y al profesor a 
transformarse en facilitador de ese proceso. 
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Características de los conocimientos adquiridos por los 
alumnos ingresantes  2008  en la  Enseñanza  Media  sobre 
fórmulas moleculares de compuestos inorgánicos   
Faienza, H.L.; Smacchia, A.M.; Figallo, R.; Ronzano, P.; Coletti  Zabala, T. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
La Cátedra de Química Biológica participa en el desarrollo del Módulo de 
Química correspondiente al Curso de Nivelación de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR capacitando a los alumnos ingresantes para 
representar y nombrar fórmulas moleculares de compuestos inorgánicos. 
Este conocimiento básico es fundamental para el cursado de las 
asignaturas Química Biológica I y II del Primer año de la Carrera de Médico 
Veterinario. La enseñanza de esta temática se lleva a cabo dado que, muy 
pocos alumnos ingresantes han adquirido en la Escuela Media la capacidad 
necesaria para reconocer y/o representar correctamente al menos el 60% 
de las fórmulas moleculares inorgánicas


1
. El objetivo de este trabajo fue 


analizar el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos en etapas de 
enseñanza previas a su ingreso a la Universidad respecto de, escritura y 
lectura de fórmulas moleculares de compuestos inorgánicos La intención fue 
que este conocimiento: a) permitiera delinear estrategias para la mejorar la  
enseñanza del Módulo de Química y  b) sirviera como referencia para medir 
el progreso de los alumnos durante y al final del período de instrucción. Se 
analizaron los exámenes iniciales de 193 alumnos  que asistieron a la clase 
inaugural del Curso de Nivelación 2008. El examen consistió en representar 
(E) y nombrar (L) fórmulas moleculares de 7 compuestos inorgánicos tales  
como óxidos (ácidos y básicos), hidróxidos, ácidos (oxácidos) y sales 
(neutras, ácidas y básicas) tratando que los compuestos seleccionados 
fuesen los mas comunes y representativos. Cada repuesta (R) fue calificada 
como correcta(C), Incorrecta  (I) o cuando no hubo respuesta (NC). Se 
contabilizaron las R para cada compuesto y se expresaron como 
porcentajes respecto del total. Se analizaron si existían diferencias en 
cuanto a RC entre E y L. Luego tanto para E como para L, los compuestos 
fueron agrupados de acuerdo a similitudes de los %RC para relacionar el 
grado de dificultad con la complejidad de la fórmula molecular de los 
mismos. Se consideraron satisfactorios aquellos exámenes en los cuales se 
representaron y nombraron correctamente el 60% de los compuestos, es 
decir a 4 de ellos. Hubo 37 alumnos con respuestas satisfactorias (19%) lo 
cual significó que aproximadamente sólo 2 de cada 10 alumnos alcanzaron 
el límite establecido. Se analizó si existían diferencias entre E y L en cuanto 
a RC y  resultaron significativas  cuando se computaron las NC junto con las 
I (P< 0,025). Al  comparar %RC se observó que en E a) Óxidos e Hidróxidos 
alcanzaron un valor promedio del 71% y b) Ácidos y Sales  16%. Para L 
estos valores fueron respectivamente a) 55% y b) 19%. En los subgrupos a, 
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estuvieron los óxidos que son compuestos binarios y asumiendo que, los 
hidróxidos si bien son ternarios también se podrían considerar “casi como 
binarios” debido a que en las reglas prácticas que se utilizan para E y L de 
los mismos, se trabaja con el grupo oxidrilo como una única entidad de 
capacidad de combinación unitaria. Por su parte los subgrupos b incluyeron 
compuestos ternarios: oxácidos, sales neutras y cuaternarios: sales ácidas y 
sales básicas. En consecuencia en este último caso la mayor complejidad 
de los compuestos pudo explicar la sensible disminución que se observó en 
los %RC. Para poner mas en evidencia esta situación, efectuamos los 
cocientes a/b entre tales porcentajes al igual que en un trabajo anterior


2 
y 


resultaron ser para E: 3,4 y L 2,9 expresando que para E por cada 10 RC de 
compuestos del subgrupo a  se verificaron 3 RC del b. Para L esta relación 
fue un poco menor 9:3 explicada especialmente por una disminución de 
%RC en el subgrupo a y un leve aumento en %RC en b. En conclusión, esta 
población de alumnos pareció haber recibido previamente, a diferencia de 
cursos anteriores


1
, una mejor preparación para representar y/o asignar 


nombres a compuestos químicos inorgánicos aunque, aun está lejos del 
nivel requerido para el ingreso a una carrera universitaria. Además esta 
etapa, se caracterizó por el hecho que nombrar compuestos a partir de la 
fórmula molecular presentó aún mayores dificultades que la representación 
de la misma a partir del nombre correspondiente. En este sentido, es posible 
como ha sido reportado en trabajos anteriores


2
, que esta diferencia s a favor 


de la representación, no resulte significativa al finalizar la enseñanza del 
Módulo de Química. Se evidenció una vez más lo que notamos 
reiteradamente durante nuestra práctica docente que las mayores 
dificultades se manifiestan a partir de los oxácidos los que a su vez, 
condicionan el aprendizaje de sales. Finalmente es conveniente en el 
momento de planificar las estrategias didácticas, tener en cuenta el nivel 
creciente de complejidad que se verifica durante la transición del 
aprendizaje desde los compuestos binarios hacia ternarios y cuaternarios, 
para que las mayores dificultades no se correspondan necesariamente con 
marcadas disminuciones  de respuestas acertadas     
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En nuestro país la ganadería de cría se desarrolla a régimen 
exclusivamente pastoril, en épocas de escasez de forraje, por razones 
climatológicas, los rastrojos de maíz se constituyen en una alternativa como 
fuente alimenticia de bajo costo. Los cuadros clínicos tremorgénicos pueden 
deberse a la ingesta de alimentos contaminados con tóxinas de género 
Claviceps, Neotiphodium, Penicillium y menos frecuentemente, con toxinas 
de Diplodia maydis. El objetivo de este trabajo fue identificar la causa de 
tres casos de intoxicación de bovinos con síntomas tremorgénicos, ataxia y 
muerte de un animal. La sintomatología comienza  durante los primeros  7 
días después de iniciado el pastoreo del rastrojo, con síntomas 
predominantemente nerviosos, semejantes a los cuadros de intoxicación 
con toxinas del Ascomycete, Claviceps paspali, que suele ser muy común 
en esta zona,  aunque éste se presenta  más durante el otoño. Los animales 
más afectados muestran un cuadro tremorgénico, típico, dismetría, hipo o 
hipermetría y ataxia sobre todo en los miembros posteriores,  se resisten a 
desplazarse aunque se los obligue y lo hacen con las extremidades  rígidas.  
En la estación se mantienen  con los miembros separados, en un intento de 
aumentar su base de sustentación y no caer, lo que demuestra el 
compromiso funcional cerebelar. Cuando los animales son excitados o bien, 
durante los arreos, los síntomas se exacerban. Los  más afectados 
presentan parálisis y permanecen echados, sufriendo las complicaciones del 
decúbito y finalmente mueren, aunque el índice de mortalidad es bajo. Se 
cita la presencia de abortos en brotes en otros países, pero si bien se 
presentó un aborto en una de las vacas afectadas, no se pudo confirmar  la 
responsabilidad de esta toxina. A la necropsia no se visualizaron lesiones 
en el sistema nervioso central. Los estudios histopatológicos permitieron 
identificar focos difusos de reblandecimiento de la sustancia blanca 
cerebelar (malasia). Con respecto a los estudios micológicos se observó 
como el hongo infecta la chala y con lupa se observaron pequeñas 
fructificaciones de color negro. Se sembró dicho material en medios de 
Agar-Saboureau-Glucosa (A-S) Agar-Saboreau-Cloromicetina y Agar-Papa-
Dextrosa. Desarrollaron colonias algodonosas de color blanco-amarronado, 
con conidios alargados, y halinos cuando jóvenes y oscuros cuando 
maduran, con un tabique, o rara vez con dos, de un tamaño de alrededor de 
4 μ de ancho x 7 μ de largo, por lo que el aislamiento fue identificado como 
Diplodia maydis. El hongo es un patógeno del maíz, especialmente en 
períodos de elevado porcentaje de humedad, que continua desarrollando 
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después de la cosecha sobre tallos, hojas y chalas del rastrojo, 
percibiéndose como pequeñas manchas negras por la formación de 
pignídeos. Los bovinos se intoxicaron al ingerir la diplodiatoxina formada por 
el hongo sobre el rastrojo, expresándose como una neuromicotoxicosis. 
Esta sería la segunda presentación de casos de diplodioss, publicado en 
nuestro país, ya que el primero corresponde a una intoxicación detectada en 
el año 2003 por técnicos de INTA Balcarce. 
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Lectura en distintos tiempos utilizando la técnica de 
flotación para procesamiento de materia fecal canina  
Negro, P.S.; Anthony, L.M.; Ardusso, G.L.; Bassi, A.R.; Bonifacio, D.R.; 
Pagano, F.G.; Rearte, F.M.; Giudici, C.J. 
Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 
 
Los enteroparásitos de los caninos son un grupo de noxas que afectan la 
salud de los caninos, muchos de ellos pueden ser transmisibles al ser 
humano. En nuestro país se han realizado diversas investigaciones 
relacionadas con el estudio de parásitos intestinales diagnosticados 
mediante exámenes coproparasitológicos en caninos. En la ciudad de 
Tandil


3
, se halló un porcentaje del 19,30% de huevos de Ancylostoma spp y 


4,8% de Toxocara spp.  En General Pico, La Pampa
1
,  en materia fecal de 


pequeños animales  se halló Ancylostoma spp en el 37,90% de las 
muestras  y Toxocara spp en el 4,2%. En Casilda, Santa Fe


2
, las especies 


identificadas y sus frecuencias fueron Ancylostoma spp 53,89%; Toxocara 
canis 22,72%, Trichuris vulpis 32,9%, ooquistes de Isospora spp 14,71% y 
esporoquistes de Sarcocystis spp 7,35%. Una de las formas de diagnosticar 
las parasitosis gastrointestinales de los caninos es mediante la aplicación de 
técnicas coproparasitológicas de enriquecimiento que permiten la 
concentración de formas evolutivas de los parásitos. Dentro de las mismas 
podemos encontrar las de flotación  que permiten detectar huevos  de 
menor peso específico y ooquistes de coccidios y las de sedimentación que 
permiten diagnosticar huevos pesados y huevos larvados 
fundamentalmente. La técnica de flotación


4
 se utiliza rutinariamente para la 


determinación de parásitos en materia fecal canina en el Laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias. El método consiste en 
la utilización de una sustancia de densidad mayor al peso específico de los 
huevos para que los mismos floten. El objetivo del presente trabajo fue 
determinar si existe algún cambio en la positividad de las muestras al 
realizar lecturas a los 10  y a los 20 minutos en el día del procesamiento y 
una tercera a las 24 horas de la preparación (lectura del día siguiente). Se 
procesó cada muestra de materia fecal canina con una cantidad de solución 
azucarada de densidad 1220 en un mortero,  triturando la muestra con el 
pilón, se homegeneizó y se adicionó más solución en caso de ser necesario. 
Posteriormente se filtró con colador de malla fina pasando  a un vaso cónico 
retirando la espuma que se hubiese formado. El contenido del vaso cónico 
se repartió en tres tubos de capacidad de 10 mililitros llenándolos hasta 
formar un menisco convexo y se le colocó a cada uno un cubreobjetos de 
18 x 18mm. La primera lectura se realizó a los 10 minutos, las segunda a los 
20 y la tercera a las 24 horas. Sobre un total de 207 muestras de materia 
fecal de caninos, recibidas en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad 
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de Ciencias Veterinarias se procedió a procesarlas por el método de 
flotación y hacer lecturas a los 10 minutos,  a los 20 minutos y a las 24 
horas. Sobre el total de las muestras al considerar solo las lecturas del día 
del procesamiento el 38,6% resultó positivo a enteroparásitos y 
considerando la lectura del día siguiente el 46% resultó positivo. Fueron 
diagnosticados con la lectura del día siguiente huevos de Trichuris vulpis 
(39%), huevos de  Ancylostoma spp (28%), esporoquistes de Sarcocystis 
spp (11%) y ooquistes de Isospora spp (22%). No se hallaron diferencias 
significativas entre la lectura a los 10 y a los 20 minutos. Con respecto a la 
lectura del día siguiente se consideró un aumento del 7,4%. Podemos 
recomendar a los Médicos Veterinarios que realizan diagnósticos 
coproparasitológicos la importancia de incorporar un tercer preparado en el 
procesamiento de las muestras para leerlo al día siguiente, adelantando un 
resultado con la lectura del día anterior pero informando el resultado 
definitivo con la lectura de las 24 horas.  
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La carne ovina y porcina en la Argentina tiene en común excelentes 
características desde el punto de vista nutricional aunque paradójicamente 
no se conozcan masivamente estas cualidades y que su consumo sea 
reducido y ocasional


1
. El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio 


exploratorio preliminar cuantitativo y comparativo sobre la percepción del 
consumidor sobre la carne ovina y porcina utilizando una encuesta como 
herramienta de recolección de información. Se realizó una encuesta 
individual que consta de 52 ítem cerrados sin tratar de condicionar las 
respuestas; las primeras 26 preguntas buscan caracterizar al consumidor 
desde la perspectiva sociolaboral y las restantes se abocan a la exploración 
de la relación consumidor – producto. Esta herramienta se comenzó a 
aplicar sobre habitantes pertenecientes al área de influencia de la 
Universidad Nacional de La Plata. Se realizarán alrededor de 1.000 
encuestas debido a la profusión de variables sujetas a numerosas opciones. 
Para el presente trabajo se realizó un estudio preliminar sobre 203 casos, 
evaluando los consumos de carnes ovinas y porcinas según 5 variables 
relativas a los consumidores: sexo, edad, nivel de estudios, ingresos 
mensuales del grupo familiar y carnes de reemplazo. Los datos fueron 
analizados estadísticamente mediante la confección de tablas de frecuencia 
y cálculo de porcentajes. La población analizada en este estudio preliminar 
(n = 203), estaba constituida por un 59,6% de mujeres y un 40,4% de 
varones, distribuida por edades de la siguiente forma: de 18 a 25 años: 
19%; de 26 a 35 años: 29,5%; de 36 a 45 años: 26,5%; de 46 a 55 años: 
11,9%; de 56 a 65 años: 10,1% y mayores a 66 años: 2,9%. Con respecto al 
nivel de estudios un 15,3% posee educación primaria, 25,1% educación 
secundaria, 9,4 % educación terciaria y el 50,2% formación universitaria. Se 
clasificó a la población estudiada según el nivel de ingresos familiares 
mensuales en: menores de $ 800 (30,5%); entre $801 y $1.500 (19,2 %); 
entre $1.501 y $2.500 (22,2%); $2.501 - $4.000 (15,3%); $4.001 - $6.000 
(7,9%); $6.001-$8.000 (1,5%) e ingresos mayores a $8001 (3,4%). De la 
totalidad de encuestados solo un 2,0% resultó ser no consumidor de ningún 
tipo de carne, alegando ser vegetarianos. El resto de las familias relevadas 
son consumidoras de carnes, de las cuales la que emplean con mayor 
frecuencia es la vacuna en un 81,4% de los casos, siguiéndole la de ave 
con un 11,5%, en tercer lugar se ubica la carne porcina con 6,5% y por 
último el consumo de pescado (0,5%). Cuando se analizó 
comparativamente el consumo según el sexo de las personas entrevistadas, 







 


 


se observó que con respecto a la carne ovina los varones duplicaban el 
valor del consumo femenino (48% vs. 24% respectivamente). Pero cuando 
se estudió esta variable en el consumo de carne porcina, las diferencias de 
género resultaron ser mínimas: 31% para las mujeres y 27% para los 
hombres. Al comparar el consumo de ambas carnes de acuerdo con la edad 
de los encuestados se observó que el mayor consumo, tanto para carne 
ovina como porcina, se produce en el rango de edad de 18 a 45 años en un 
porcentaje de 74,5 para la carne porcina y un 75% para la carne ovina. Con 
respecto al nivel de estudios, resalta que los mayores guarismos se 
producen en el estrato poblacional con educación universitaria (76,4% para 
la carne ovina y 61,4% para la carne porcina). Cuando se estudia la relación 
del consumo de carne ovina y porcina con el ingreso familiar mensual se 
aprecia que los encuestados de medianos a bajos ingresos consumen más 
de ambas carnes (53% carne porcina y 32,3% carne ovina), en detrimento 
de los consumidores de mayores ingresos que manifiestan una menor 
predilección por ambas carnes (Cuadro 1) 


Cuadro 1. Consumo de carne según el ingreso familiar mensual 


Pesos 
Carne porcina Carne ovina 


Nº de casos. % Nº de casos % 


Menos de 6.000 105 53,0 62 32,3 


Más de 6.001     9   4,5  8   4,0 


Total 114 57,5 72 36,3 


El resultado de un eventual consumo de carne alternativo ante la carencia 
de carne porcina, fue que el 39,5% de las personas se inclinaron por la 
carne bovina para su reemplazo y en segundo lugar por la carne ovina 
(23%). En el caso de los consumidores de carne ovina, el 37,5% considera 
la carne vacuna como primera opción de reemplazo, a la carne de cerdo en 
segundo lugar (31%) y las demás carnes en una menor proporción. Del 
presente estudio preliminar se concluye que del total de los encuestados 
que consumen carne (n = 198) el 57,5% manifiesta consumir carne fresca 
de cerdo mientras que solo el 36,3% consume carne ovina. Con respecto a 
la clasificación por género no existe ninguna diferencia apreciable en el 
consumo de carne porcina. En cambio la carne ovina es preferida de forma 
más manifiesta por el sexo masculino que por el femenino. En ambas 
carnes el mayor consumo se concentra en un rango etario de 18 a 45 años 
como así también en personas con educación universitaria. Ante la carencia 
de ambas carnes los consumidores se inclinan por sustituirlas por carne 
vacuna y en segundo lugar las carnes ovinas y porcinas constituyen un 
reemplazo entre sí. 
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Mielosis  Eritrémica 
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Enfermedad que se da preferentemente en gatos sin distinción etaria.


1
 


Pertenece al complejo leucémico y dentro de su clasificación está ubicada 
dentro de las neoplasias mieloproliferativas, que se caracteriza por proliferación 
anormal de una o varias líneas celulares originadas en médula ósea. Se 
caracteriza por una anemia severa y refractaria, sin reticulocitos en sangre 
periférica, con mucha proliferación de células eritroblásticas en médula ósea y 
detención de la maduración de las células eritroides, con marcada 
esplenomegalia y atrofia de los folículos e infiltración difusa con células 
eritroides inmaduras y megacariocitos.


2
 


La enfermedad se caracteriza por
3
 


 Anemia severa sin respuesta 
 Hepatomegalia y esplenomegalia 
 Adenopatía leve 
 Sin formación de masas tumorales 
 Asociada en el gato a Viles ( 90 % de los casos) 


Se describe  un caso clínico que fue atendido en el Hospital de Clínicas de  un 
canino, hembra, mestiza de 3 años, con ictericia, secreción serosa por fosas 
nasales, e hipertermia,  que fue derivada por un profesional con el diagnóstico 
de Leptospirosis. Al examen físico, se evidenciaron las mucosas y ictéricas, 
secreción nasal mucopurulenta. Se toman las muestras correspondientes para 
análisis clínicos, solicitándose Hemograma completo, Orina completa, AST, 
ALT, FA, Proteínas totales, Albúmina. Al evaluar el perfil hematológico de la 
paciente,  se decidió  realizar un frotis de sangre entera, para remitir al 
laboratorio de Patología. Se procedió al tratamiento inicial sintomático de 
sostén para la vida del animal mediante fluidoterapia EV con solución de 
Cloruro de Sodio, antibióticos de amplio espectro (Penicilina Estreptomicina), 
Protectores Hepáticos (Silimarina y glucosa hipertónica al 50%, EV)  hasta 
obtener los resultados de la evaluación citológica. El informe de la citología era 
compatible con una Mielosis eritrémica, disturbio mieloproliferativo, elevada 
cantidad de eritrocitos nucleados (rubroblastos, metarrubrocitos y rubrocitos). 
La paciente, luego de la primera consulta fue evolucionando 
desfavorablemente, pero después del resultado de la citología se decide 
continuar con los cuidados de sostén y se comienza con un protocolo de 
quimioterapia en base a Citosina Arabinósido (5mg/m2) SC cada 12hs durante 
2 semanas , luego en semanas alternas. A los 3 días de la aplicación de la 
quimioterapia el animal murió. A la necropsia se logró confirmar el diagnostico,  
encontrándose alteraciones a nivel de médula ósea, con celularidad elevada  
nódulos  linfáticos agrandados y carnosos, e hígado y bazo con las mismas 
alteraciones que la médula. De acuerdo a la literatura consultada esta 
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neoplasia es más frecuente en felinos y muy rara vez se presenta en caninos. 
Por tratarse de un cuadro clínico compatible con enfermedades infecciosas en 
este caso la citología representó un papel fundamental en el diagnóstico y 
elección de la terapia. La quimioterapia instituida, es de indicación en la 
bibliografía, siendo en los caninos con Vilef donde con más frecuencia se 
encuentra descripta la misma. No se realizó un protocolo compuesto debido a 
que no se adecuaba a las posibilidades del propietario. 
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Sensibilidad antimicrobiana de bacterias del género 
Streptococcus spp y Staphylococcus spp aisladas de 
infecciones en caninos 
Aucar, E.; François, S.; Cerrutti, J.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
 
Entre las bacterias más frecuentemente aisladas de una amplia variedad de 
patologías infecciosas de perros, encontramos las pertenecientes al género 
Streptococcus y Staphylococcus


4
. En ambos, se ha reportado la aparición 


de cepas resistentes a antimicrobianos utilizados habitualmente en medicina 
veterinaria


1
. Resultó de interés, realizar un estudio de la sensibilidad a los 


antimicrobianos mediante pruebas in vitro (difusión con discos en agar) 
luego de identificarse las bacterias en el laboratorio de Microbiología de la 
Facultad


1
. Las muestras provinieron de pacientes caninos atendidos en 


clínicas privadas de la ciudad de Rosario. Del total de las 26 muestras 
obtenidas, se logró aislar 14 estafilococos y 5 estreptococos de diversas 
infecciones de perros, es decir, el 76% de los aislamientos correspondieron 
a los gérmenes de interés. De los catorce estafilococos, cuatro 
correspondieron a muestras enviadas por los veterinarios actuantes con 
diagnóstico de “otitis”  y diez con diagnóstico de “piodermia”. La especie S.  
intermedius predominó (57% de los aislamientos de estafilococos), seguida, 
en  porcentajes iguales, por S. aureus y estafilococos coagulasa negativos 
(21,5%). Los cinco estreptococos aislados  no fueron clasificados en 
especies o grupos. A excepción de un estreptococo que provenía de 
muestra de exudado nasal, los protocolos del resto indicaban diagnóstico de 
otitis en perros. De modo usual, los aislamientos clínicos de estafilococos 
provenientes de perros y gatos son resistentes a penicilina, aminopenicilinas 
y tetraciclinas


4
. En este trabajo, se comprobó que todos los estafilococos 


aislados eran resistentes a la penicilina a excepción de uno (S.  
intermedius), que también resultó sensible al resto de los antimicrobianos 
probados. Por el contrario, la mayoría de los  estafilococos resultaron 
sensibles a tetraciclina, siendo de la especie S. aureus los dos únicos 
estafilococos resistentes a este antibiótico. Es muy poco frecuente, 
encontrar estafilococos causantes de infecciones en pequeños animales 
resistentes a oxacilina, cefalosporinas de primera generación, 
aminopenicilinas combinadas con ácido clavulánico y gentamicina


3
. En este 


estudio, sólo dos estafilococos aislados resultaron resistentes y ambos 
pertenecen a la especie S. aureus. Uno de ellos, aislado de una otitis 
externa, presentó un patrón  de sensibildad antimicrobiana “alarmante” ya 
que resultó también resistente a tetraciclina, cloranfenicol, gentamicina, 
vancomicina, rifampicina y con fenotipo iMLS. Con respecto a la resistencia 
a vancomicina, se deberían realizar pruebas complementarias


1,2
. Según la 


bibliografía, es poco frecuente (6-19% de los aislamientos) que los 
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estafilococos sean resistentes a sulfas-trimetoprim, sin embargo, en este 
estudio resultaron resistentes a esta combinación en un 55% de los casos. 
Es más habitual (20-37%) que los estafilococos sean resistentes a 
macrólidos y lincosamidas


3
. Según nuestros resultados, los macrólidos y 


lincosamidas no serían una buena opción empírica cuando se sospecha que 
el agente causal es un estafilococo, ya que la aparición de resistencia, tanto 
constitutiva como inducible, resultó elevada. Las pruebas con discos de 
ciprofloxacina y enrofloxacina demostraron una incidencia de estafilococos 
resistentes del 50%, principalmente de la especie S. intermedius. En la 
bibliografía, estudios de sensibilidad a fluorquinolonas de S. intermedius 
causantes de piodermias caninas revelan una prevalencia de 0,9% de 
bacterias resistentes y del 14% para estafilocos provenientes de infecciones 
del oído medio


4
. En nuestro medio, el uso de fluorquinolonas es muy 


significativo, lo que podría explicar la alta incidencia de resistencia. Por 
último, para el cloranfenicol, sólo los dos aislamientos de S. aureus fueron 
resistentes. Para los estreptococos aislados de infecciones de animales de 
compañía, la penicilina  G y sus derivados siguen siendo los fármacos de 
primera elección. Sin embargo, y a pesar del escaso número de 
aislamientos, resultó sorprendente la detección de  dos estreptococos (no se 
identificó el grupo) resistentes a penicilina y a vancomicina. La resistencia a 
penicilinas sólo se ha detectado en  S. pneumoniae o estreptococos del 
grupo viridans de infecciones humanas, ambos muy raros de aislar en 
animales domésticos. Por todo esto, se deberán continuar los estudios para 
confirmar la identificación, y según el resultado de susceptibilidad, enviarlo a 
un laboratorio de referencia que realice un método de dilución (NCCLS). 
Según la bibliografía consultada, las cefalosporinas de primera generación y 
los macrólidos pueden reemplazar las penicilinas  en ciertas circunstancias


3
. 


El perfil de sensibilidad antimicrobiana hallado en este estudio demuestra 
que los macrólidos o lincosamidas no son una buena opción. En dos 
aislamientos de estreptococos (otitis y exudado nasal) se detectó el fenotipo 
cMLS y en uno proveniente de otitis, el fenotipo L. En los otros dos 
aislamientos de estreptococos se presentó el siguiente patrón de 
sensibilidad: -Cli-R, Eri-R y Azi-S y -Cli-I, Eri-I y Azi-I.  
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Relevamiento de roedores y de vectores portados en zona 
urbano-suburbano-rural de la ciudad de Casilda 
Segheso A.; Alfieri A.; De Jesús G. 
Cátedra de Epidemiología-Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR 
 
En la Argentina, la región conformada originalmente por los pastizales 
pampeanos constituye sin lugar a dudas el ecosistema más alterado por la 
actividad humana. Son muy pocas las áreas que preservan la antigua 
fisonomía del paisaje y son más escasos aún los sitios que conservan 
expresiones de la comunidad vegetal original y que han logrado mantenerse 
libres de la invasión de especies exóticas. La implantación de agro-
ecosistemas en la región pampeana ha modificado sustancialmente la 
composición y abundancia de las especies que constituían originariamente 
su flora y su fauna


1
. La presencia de roedores en ambientes urbanos y 


suburbanos determina una gran variedad de situaciones. Por lo general, la 
mayoría de ellas incluyen severas pérdidas económicas, así como 
problemas relacionados con la salud pública


3
. Son numerosas las zoonosis 


transmitidas por roedores. En algunas, éstos pueden tener un papel 
fundamental como fuente directa de infección al hombre, mientras que en 
otras juegan un papel secundario en la transmisión de la enfermedad. Se 
calcula que ratas y ratones están involucrados como transmisores directos o 
indirectos de por lo menos 200 enfermedades de carácter viral, parasitario, 
bacteriano y micótico


2
. Las vías de infección más comunes para los 


humanos son los aerosoles y el contacto directo a través de la piel, mucosas 
y mordeduras. Los ectoparásitos, y la contaminación del suelo, agua y 
alimentos, constituyen vehículos importantes para agentes como Borrelias, 
Erlichias, Babesias y Rickettsias, entre otros. Un estudio realizado en el año 
2006 demostró que existe circulación de roedores y pequeños mamíferos 
silvestres con portación de vectores en  la ciudad de Casilda


4
. Se realizó un 


estudio epidemiológico descriptivo de roedores sinantrópicos y silvestres en 
Casilda con el objetivo de relevar la presencia y circulación de estas 
especies y los vectores por ellas portados, en un ecosistema urbano-
semiurbano-rural como es el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Se realizaron seis capturas por trampeo entre noviembre de 2006 y el mes 
de julio de 2007. Se colocaron diariamente 18 trampas tipo Tomahawk y 20 
tipo Sherman en línea, con remoción de animales capturados. Los 
ejemplares capturados se anestesiaron y se peinaron para remover los 
ectoparásitos. Las comadrejas luego de verificar la presencia de 
ectoparásitos, se liberaron al medio. Se obtuvieron 3 ejemplares de Mus 
domesticus (1 macho y 2 hembras) el macho portaba liendres de piojos, 5 
ejemplares de Didelphis alviventris (4 machos y 1 hembra) 3 de ellos  
portadoras de garrapatas y 10 roedores silvestres (7 machos y tres 
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hembras) ningún ejemplar portaba ectoparásitos. Los roedores se 
sacrificaron por dislocación cervical, se colocaron en bolsas de polietileno y 
se conservaron congelados (-18ºC) para su posterior remisión a la Sección 
Mastozoología, División Zoología de Vertebrados del Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata para su clasificación taxonómica. Las garrapatas 
recogidas se enviaron al laboratorio de Parasitología de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias en recipientes con alcohol al 10% para su clasificación 
taxonómica. Se identificaron dos estadíos  ninfales del género Ixodes y un 
estadio metaninfal de la familia Ixodidae. Los resultados obtenidos ponen en 
evidencia la circulación e interacción de reservorios y de vectores portados 
los que se asocian a agentes de enfermedades zoonóticas de relevancia en 
el área objeto de estudio. 
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Las patologías respiratorias bovinas son comúnmente diagnosticadas en la 
actividad veterinaria, siendo una importante causa de pérdidas económicas 
en feed lots, donde son favorecidas por el hacinamiento de los animales. En 
general, responden a causas virales, fúngicas, bacterianas, parasitarias, 
metabólicas o tóxicas. Por otro lado, si bien las plantas no poseen 
mecanismos inmunológicos de defensa, son capaces de sintetizar 
metabolitos tóxicos, cuando son agredidas por diversos agentes patógenos. 
En este caso en particular se describe un cuadro grave de intoxicación de 
bovinos por fitoalexinas, sintetizadas en respuesta al ataque de Fusarium 
solani, sobre batatas, con las que se alimentó al ganado. La biosíntesis de 
estas sustancias tóxicas vegetales es inducida por las enzimas hidrolíticas 
fúngicas, que se conocen como elicitores y estimulan la transcripción de 
RNAm, que codifica las enzimas encargadas de la biosíntesis de 
fitoalexinas, responsables del cuadro clínico. Se identificaron alrededor de 
10 fitoalexinas producidas por batatas, que son conocidas como ipomeroles, 
de los cuales el 4-ipomeanol, aparenta ser el más abundante. Los animales 
afectados, presentaron una grave insuficiencia respiratoria aguda, 
adoptando una actitud ortopneica, con protrusión lingual, taquipnea, 
cianosis de las mucosas, respiración superficial, tos, sialorrea y secreción 
espumosa en los ollares. La  muerte se produjo por edema de pulmón, 72 
horas después de iniciado el consumo de batatas. En la necropsia, se 
evidenciaron lesiones compatibles con una neumonía intersticial; los 
pulmones, estaban pálidos y distendidos, con marcas de las costillas. 
Asimismo, se registró la presencia de septos interlobulares dilatados y 
enfisema intersticial. En tráquea y bronquios, se observó la presencia de 
espuma, consecuencia del edema pulmonar. La histopatología (H.E), mostró 
lesiones por neumonía intersticial, secreción en la luz alveolar, proliferación 
celular y la presencia de membranas hialinas alveolares, típicas. Se tomaron 
muestras de las batatas, las cuales fueron cultivadas  en medio Saboreau-
glucosa, donde se desarrolló, exclusivamente, Fusarium solani. La 
intoxicación por ipomeroles es rara en Argentina, pero se puede registrar 
cuando se recurre a la alimentación con batatas enteras o molidas, por 
razones de costos, como en este caso. Es más frecuente en el sur de Brasil, 
zona de gran producción de batatas, donde son utilizadas para la 
alimentación del ganado, sobre todo durante el invierno. Esta intoxicación 
es casi imposible de diferenciar de neumonía intersticial atípica, que es 
producida por el exceso de triptofano en las pasturas, ya que los síntomas y 
lesiones macro y microscópicas son idénticas. Hasta hace unos años, se 
consideraba a las fitoalexinas como micotoxinas biosintetizadas por 
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Fusarium solani; actualmente se sabe que son producidas por las plantas, 
en respuesta a la agresión de distintos agentes infecciosos. 
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Estudio morfométrico de los centros melanomacrófagos 
(CMMs) en bazo, hígado y riñón del Pymelodus albicans 
(moncholo) de la cuenca del Río Paraná   
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El crecimiento de la población urbana, el desarrollo industrial, el uso de 
fertilizantes y pesticidas en la agricultura moderna, han contribuido al 
aumento de la contaminación de los ecosistemas acuáticos, terrestres y de 
la atmósfera. Los peces presentes en los cuerpos de agua, experimentan 
gran variedad de mecanismos de adaptación a los cambios en las 
condiciones del agua y numerosos autores lo han utilizado como organismos 
indicadores del estado del estrés ambiental. En este sentido, Pymelodus 
albicans, es un pez propio de la cuenca del Plata que está presente durante 
todo el año siendo objeto de una intensa pesca deportiva y comercial 
ocupando el 5º lugar entre las especies más explotadas en la provincia de 
Santa Fe.  Los CMMs son grupos bien definidos de melanomacrófagos que 
generalmente se asocian a la red reticular de los tejidos hemolinfopoyéticos, 
aunque puede observarse también en la submucosa intestinal, en el timo y 
en las cercanías de lesiones inflamatorias crónicas


1
. Ocasionalmente se 


encuentran en branquias, encéfalo y gónadas
3
. Dentro de los órganos, los 


CMMs suelen estar vinculados a estructuras vasculares de pequeño calibre 
como arteriolas o capilares sinusoides y células productoras de 
inmunoglobulinas


4
. Los CMMs presentan un contorno más o menos circular, 


y una superficie al corte que puede variar de 200 a 25.000 µm
2
 están 


delimitados por una delgada cápsula formada por células planas unidas 
entre sí por desmosomas y asociadas  en algunos peces a fibras reticulares. 
La estructura de los CMMs puede variar entre distintas especies, así como 
también intraespecificamente por distintos factores como la edad, el ayuno, 
la localización tisular y ciertos procesos inmunológicos como la captación de 
antígenos entre otros


2
. La respuesta de los CMMs a los cambios en las 


condiciones del medio ambiente, evidenciadas en la diferencia en el número, 
tamaño y distribución del pigmento, ha llevado a proponerlos como 
indicadores para monitorear el estado sanitario de los peces y las 
condiciones del medio ambiente. El objetivo del presente trabajo fue realizar 
un estudio morfológico de los CMMs del bazo, hígado y riñón del Pymelodus 
albicans de la cuenca del río Paraná (50km arriba de la ciudad de Paraná), 
en el que se analizaron el número y superficie o área que ocupan dichos 
centros en cada órgano. Se utilizaron 10 ejemplares de Pymelodus albicans 
que fueron capturados en la cuenca del río Paraná, 50km arriba de la ciudad 
de Paraná. Los órganos objeto de estudio, fueron sometidos a técnicas 
histológicas de rutina. El análisis digital de imágenes se realizó con el 
programa Image Pro plus 3.0.1. Para cada órgano se calculó el área (µ


2
) y el 


porcentaje ocupado por los CMMs. 
 
Tabla 1: 


 
 
 
 
 
 
 
 


Órganos 
Medias (µ


2
) de las 


áreas ocupadas por 
CMM (DS) 


Número de 
CMM 


% área ocupada 
por CMM 


Bazo 3924.37 (2420.18) 4.23 4.81 


Hígado 8575.57 (1056.69) 0.80 1.72 


Riñón 1918.39 (813.80) 2.42 1.65 
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Tabla 1: Medias (µ
2
), número y porcentajes (%) de las áreas ocupadas por 


los CMM en bazo, hígado y riñón. Las áreas ocupadas por los CMMs en el 
bazo, fueron mayores con respecto a las halladas en hígado y riñón, al igual 
que el número por campo microscópico. Por otra parte el porcentaje del área 
ocupada por estos centros representó aproximadamente el 5% de la 
superficie del órgano en el bazo mientras que en hígado y riñón los 
porcentajes fueron menores respectivamente (Tabla 1). En base a los 
resultados se puede concluir que el bazo es el órgano con mayor número de 
CMMs lo que revela la importancia de este órgano en la defensa del 
organismo, pudiéndose inferir la implicancia que podrían tener las 
alteraciones de estos CMMs como bioindicadores del estrés ambiental. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Un breve análisis de las especies terrestres de vertebrados de Argentina, 
usados para satisfacer demandas de mercados internos y externos, indica 
que la mayor parte provienen de la región chaqueña


1
. El principal usuario de 


contacto directo con este recurso es el hombre rural, para quien es fuente 
de subsistencia cotidiana. Los objetivos del presente trabajo son conocer y 
analizar las especies silvestres involucradas en el mercado actual (2008) y 
el potencial impacto de la actividad en sus poblaciones en el área de 
estudios (Dptos. de Silipica, Loreto y Ojo de Agua; Santiago del Estero) y 
evaluar la problemática social contextual al problema. Los estudios in situ 
realizados hasta la fecha indican que el principal mercado demandante de 
especies, es Capital Federal y Gran Buenos Aires. La mayor presión de 
cacería se centra primordialmente en felinos silvestres, aves canoras, 
tortugas vivas y con un mercado nuevo y creciente para boidae vivos, entre 
otros. La problemática social, revela que el colector primario, perteneció 
hasta hace 50 años a las comunidades rurales primarias que realizan una 
economía cazador-recolector sedentaria. En ese período, la 
sobreexplotación con fines comerciales de ciertos elementos de la fauna, 
por estímulo del mercado, condujo al colector primario a buscar animales 
alternativos para su dieta (y al alcance de sus posibilidades) e incluyó 
algunos tradicionalmente no consumidos por razones religiosas, entre 
otras


1
. El conocimiento de las necesidades y uso del recurso fauna, por 


parte de los usuarios primarios, aportará información vital para la 
elaboración de políticas de manejo de las especies implicadas a otros 
niveles. Esto incluye el desarrollo de lineamientos, que permitan una 
explotación racional y múltiple de tales recursos y consecuentemente, 
elementos para el contralor de la extracción de fauna con fines comerciales 
pero que contemplen la problemática socioeconómica descripta.  
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La criptococosis es una infección oportunista, causada por un hongo 
levaduriforme Cryptococcus neoformans. Afecta al hombre y varias especies 
de animales, como los felinos domésticos. Se puede presentar en estos 
últimos como enfermedad proliferativa de las vías respiratorias superiores y 
pulmón, que con menor frecuencia, causa patologías meningoencefálicas. 
Este agente puede permanecer en el suelo durante meses o años en 
particular sobre deyecciones de aves, en razón de la demanda de nitrógeno 
que posee. Los síntomas suelen estar relacionados con la presencia de 
granulomas nasales y mucorrea (mucoide crónica, mucopurulenta o 
hemorrágica), en una fosa nasal o ambas. Los animales afectados pueden 
mostrar perdida de peso y anorexia, y en los casos más graves coloniza las 
vías respiratorias bajas o el sistema nervioso central. En este caso en 
particular las lesiones se limitaron a la cavidad nasal sin presentar 
complicaciones. El objetivo de este trabajo es comunicar el aislamiento de 
Cryptococcus neoformans de lesiones granulomatosas de la mucosa nasal 
de un gato adulto aparentemente sano, que según manifiesta su propietario 
frecuentaba un palomar vecino. Para el diagnóstico de la patología, se 
realizaron estudios histopatólogicos de las lesiones subcutáneas 
proliferativas de la mucosa nasal y  estudios micológicos mediante técnicas 
de rutina, como examen microscópico en fresco y tinta china, coloración de 
Gram-Nicole y cultivos en Sabouraud glucosado con y sin antibióticos, 
incubados a 28º y 37ºC, en placas conteniendo CROMAgar. En los 
exámenes microscópicos, tanto en los frotis teñidos con la coloración de 
Gram-Nicolle, como con tinta china, se observaron elementos 
levaduriformes libres, con un brote único y rodeado de un halo transparente, 
correspondiente a la cápsula de mucopolisacáridos que posee el hongo. 
Después de 3 días de incubación a 28º y 37ºC,  se observó el desarrollo de 
colonias pequeñas de color crema, gelatinosas que dieron resultado positivo 
al test de ureasa. Al examen microscópico, mostraron las formas típicas del 
género. El animal respondió bien al tratamiento con ketoconazol (15mg/kg 
de peso, por vía oral, dividido en dos tomas cada 12 horas). Por lo general, 
la criptococosis se presenta en animales inmunosuprimidos por leucemia 
felina y/o síndrome de la inmunodeficiencia felina y la evolución de la 
enfermedad depende, en alto grado, del estado inmunológico del animal. 
 
 
 







IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


BIBLIOGRAFÍA 
1. Ettinger, S. J.; Feldman, E. C. (2007). Tratado de Medicina Interna 
Veterinaria. (ed)  Elsevier- Saunders.  
2. Jungerman, P. F; Schwartzman, R. M. (1997). Micología Médica 
Veterinaria.  Edit. Continental . S.A. México.   
3. Nelson, W. R.; Couto, G.C. (2005). Medicina Interna de Anuimales 


Pequeños. Edit. Intermédica . Bs. As. Argentina. 


 
 








IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Modificación del peso corporal en función de la longitud de 
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El crecimiento es un proceso complejo que puede ser analizado en todos 
los niveles de organización de la materia viva, desde el  molecular hasta el 
poblacional. Por esta razón resulta difícil encontrar una definición que 
contemple todas sus particularidades. Una consecuencia directa de tal 
peculiaridad es la coexistencia de casi tantas definiciones como autores se 
han dedicado a su estudio, así como también la utilización del término con 
diferentes alcances según los contextos. A partir de la dificultad que entraña 
disponer de una definición que contemple la multiplicidad de matices 
mencionados se lo ha caracterizado como un proceso multifactorial que 
tiene lugar entre la concepción y la madurez, en el que todos los factores 
involucrados presentan como denominador común el paso del tiempo


4
. Este 


enunciado resume dos de las características más notables del crecimiento: 
la de ser, a la vez, un fenómeno multivariado y dinámico. Las mismas 
sintetizan dos de los problemas que plantea cualquier estudio del 
crecimiento: en relación con su multifactorialidad la decisión de ¿qué medir? 
y, en relación con su dinamismo la decisión de ¿cuándo medir? El ajuste de 
los datos longitudinales tamaño-edad permite caracterizar el crecimiento en 
forma dinámica a partir de los valores de los estimadores de dos 
parámetros: (A) tamaño asintótico y (k) tasa de maduración


2
. La aplicación 


de esta metodología a los datos peso corporal–edad (modelo de Gompertz) 
y longitud de la caña–edad (modelo logístico) permitió caracterizar el 
crecimiento de dos híbridos experimentales de tres vías de pollo campero: 
Casilda Doña Teresa [machos Rhode Island Red x hembras CP (Cornish 
Blanco x Plymouth Rock Barrado)] y Casilda Don Manuel [machos Plymouth 
Rock Barrado x hembras CR (Cornish Blanco x Rhode Island Red)] en 
comparación con el genotipo de referencia (Campero INTA)


1
.Se observó 


que Campero INTA presenta mayor tamaño asintótico y mayor velocidad 
para alcanzarlo, e igual longitud final de la caña y mayor velocidad para 
alcanzarla que los híbridos. En consecuencia, si bien la mayor biomasa 
adulta de Campero INTA no está acompañada de un mayor desarrollo 
esquelético (estimado a partir de la longitud de la caña)


3
 hecho que pone en 


evidencia un cierto desequilibrio entre la biomasa a sustentar y la base ósea 
de sustentación, la mayor tasa de aproximación al peso asintótico está 
acompañada de una modificación solidaria de la tasa de maduración para 
longitud de la caña. Con el objetivo de profundizar en la caracterización del 
proceso en los mismos grupos genéticos los datos peso corporal (W-g) vs. 
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longitud de la caña (L-cm) se ajustaron con el modelo logístico: W = A [1+B 
exp (-k.L)]^(-1).  
 


 Casilda 
Doña Teresa 


Casilda 
Don Manuel 


Campero 
INTA 


Peso asintótico  
A (g) 


2962 a 
± 93.1 


3214 a 
± 135.7 


3817 b 
± 93.1 


Tasa de maduración 
k (g


-1
) 


0.5230 a 
± 0.00687 


0.5091 a 
± 0.00875 


0.5301 a 
± 0.01224 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 40 aves por grupo genético 
a,b Valores con diferente letra difieren al 5% 


 
Dado que la caña muestra un aumento finito de su longitud, los valores de 
peso asintótico derivados de este ajuste corresponden al peso corporal 
alcanzado en la asíntota del crecimiento de la caña. Campero INTA 
presentó mayor peso corporal en la asíntota de desarrollo esquelético que 
es la misma para los tres genotipos


1
. Las aves de los tres grupos genéticos 


no difieren en la velocidad de aumento de biomasa en función del aumento 
de la longitud de la caña pero dado que k es una medida relativa al valor 
asintótico, Campero INTA crece con la misma velocidad pero a un peso final 
mayor. Los resultados ponen de manifiesto que pese a su menor velocidad 
de crecimiento en comparación con los parrilleros comerciales Campero 
INTA presenta un mayor desfasaje entre aumento de biomasa y crecimiento 
esquelético que los híbridos alternativos pese a que la composición genética 
de estos últimos incluye un 25% de genes Cornish. 
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Micosis reemergente en equinos de las islas del Delta del 
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La pitiosis, conocida vulgarmente en la zona como "Mancha de agua", es 
una enfermedad infecciosa emergente que puede afectar tanto a seres 
humanos como animales. Es causada por un hongo de la clase Oomicete, 
denominado Pythium insidiosum, que se puede presentar en dos formas; 
como hifas y zoosporas biflageladas. El objetivo de este trabajo, fue la 
identificación del agente etiológico causante de las lesiones registradas en 
equinos de trabajo, ubicados en la zona de las islas frente a la ciudad de 
Rosario. Las mismas estaban localizadas en las extremidades y zona 
ventral de tórax y abdomen; tenían aspecto granulomatoso, con necrosis y 
presencia de trayectos fistulosos. De éstos, se extrajeron los denominados 
"Kunkers", masas con forma de coral, blanquecinas que son considerados 
un agrupamiento de hifas, eosinófilos y material de naturaleza inmunológica 
y es un excelente medio, tanto para el aislamiento del hongo involucrado en 
la patología, como para la observación del mismo. El estudio se realizó 
sobre material biopsiado de las lesiones, al cual se le efectuó el análisis 
micológico correspondiente. En las coloraciones de Gram, se observaron 
hifas Gram-positivas, no tabicadas, fragmentadas, de un diámetro entre 5 y 
7 µ. Los cortes histopatológicos de los kunkers coloreados por la técnica de 
Grocot, es  ideal para visualizar las hifas del hongo en tejidos vivos  En  
medios de Sabouraud-glucosa desarrollaron colonias de Pythium 
insidiosum. La  identificación fue confirmada, colocando porciones de la 
misma en agua destilada estéril, adicionada de ensilaje de maízpodrido, 
también esterilizado, donde se observaron las zoosporas características, 
desplazándose en el medio. El estudio histopatológico reveló infección 
granulomatosa, focos de necrosis e infiltrado eosinofílico de dermis y tejido 
celular subcutáneo. Se trata de una infección de distribución mundial, 
aunque es más frecuente en países tropicales y subtropicales. Pythium 
insidiosum produce en el equino afectado, dos tipos de lesiones: úlceras en 
la piel, que se ubican principalmente en la región abdominal y toráxica, y 
procesos granulomatosos-proliferativos, con ubicación en los miembros, que 
pueden alcanzar un gran tamaño. Las úlceras, tienden a crecer ampliando 
su diámetro y los procesos granulomatosos, lo hacen aumentando 
rápidamente el volumen de su masa. Las lesiones se presentan con 
abundantes fístulas, que drenan sacos cavernosos y eliminan al exterior un 
exudado serososanguinolento, en algunos casos purulentos y tejido 
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necrótico. Los casos descriptos en la bibliografía, refieren la relación de la 
infección con el medio acuático, ya que las zoosporas biflageladas, 
liberadas desde el esporangio, se desplazan en ese medio ingresando al 
huésped, a través de la piel íntegra o lesionada. El diagnóstico de pitiosis 
debe ser precoz para disminuir su mortalidad alta. El agente, no es afectado 
por los agentes antimicóticos que ofrece la industria farmacéutica, por no 
poseer pared de quitina y su metabolismo, no sintetiza esteroles; sustancias 
éstas, sobre las que actúan los antimicóticos modernos. El desarrollo de 
vacunas preventivas para esta micosis, colaboraría en el control de esta 
patología, probablemente asociada a los cambios climáticos y cuya 
incidencia viene aumentando en los últimos años. 
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Degradación ruminal de la materia seca y composición 
química en rastrojos de cosecha 
Figallo, R.M.; Faienza, H.L.; Pidello A.; Smacchia A.M. 
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
CIUNR. rfigallo@fveter.unr.edu.ar  
 
Los sustratos presentes en las dietas de rumiantes son degradados por 
procesos enzimáticos y utilizados por los microorganismos ruminales para 
su crecimiento y multiplicación y luego por el animal huésped. La 
degradabilidad ruminal disminuye en forrajes con alto contenido de lignina 
como los rastrojos de cosecha. El objetivo fue estudiar, en rastrojos de 
cosecha, la relación entre  parámetros que describen la cinética de 
degradación ruminal de la materia seca (DRMS) con su composición 
química. Las muestras utilizadas fueron paja de trigo (PT), rastrojos de maíz 
(RM), sorgo (RSG) y soja (RSJ), secadas a 60°C, molidas y tamizadas con 
una criba de 2mm. Se incubaron bolsitas de nylon ASTM 230 (tamaño de 
poro: 62 micras) con 3g de MS (17mgMS/cm


2
) de cada muestra durante 0, 


2, 4, 8, 12, 18, 24, 48, 72 y 96h, en el rumen de dos ovinos provistos de 
cánula ruminal alimentados con heno de alfalfa, durante tres períodos


2
. 


Además, se midió la composición química: Materia Orgánica (MO), 
Carbohidratos No estructurales (CNES), Proteína Cruda (PC: N x 6,25), 
Lignina (Lig.), FDN (Fibra Detergente Neutra) y FDA (Fibra Detergente 
Ácida) según AOAC


1
 Los datos en DRMS fueron ajustados al modelo de 


Orskov y McDonald
3
: DRMS = a + b (1 - e


-ct
); siendo a: fracción soluble, b: 


fracción lentamente degradable y c: tasa de degradación. Los parámetros 
en DRMS y composición química fueron estudiados por correlación. 
Cuadro: composición química (%) y fracciones degradables (DRMS %) en el 
rumen, de los rastrojos.  
 


Rastrojo 


DRMS Composición química 


a b C MO CNES PB Lig. FDN FDA 


Paja de trigo 3.6 93.1 0.010 91.8 0.9 4.2 6.0 81.9 57.3 


Rastrojo Maíz 17.8 68.3 0.016 92.0 1.3 5.2 6.0 80.7 50.2 


Rastrojo Soja 16.9 29.9 0.031 87.0 3.5 10.7 9.6 60.5 54.8 


Rastrojo Sorgo 14.8 58.4 0.017 89.7 2.9 7.2 5.2 70.0 45.1 


 
Las correlaciones significativas fueron las siguientes: la fracción b con PB   
(-0,97), FDN (0,93), CNES (-0,92) y fracción c (-0,97); la tasa de 
degradación con MO (-0,94); FDN (-0,93) y PB (0,98). La fracción 
lentamente degradable se relacionó directamente con FDN e inversamente 
con PB y CNES y la velocidad de degradación directamente con PB e 
inversamente MO y FDN (celulosa, hemicelulosa, lignina). La fracción 
rápidamente degradable no se relacionó con ninguna variable estudiada. 
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Estos resultados muestran que la FDN es el principal componente de la 
fracciones lentamente degradable y son responsables de la menor 
velocidad de degradación de los rastrojos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. AOAC. Associations of official Agricultural Chemists. Washington DC. 
Official methods of analysis of the AOAC. 2000 
. Mehrez, A.Z.; 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. 
. Orskov, E.R.; McDonald, I. The estimation of protein degradability in the 
rumen from incubation measurements weighted according to rate of 
passage. J. Agric. Camb. 92:944. 1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentado en el IX Congreso y XXVII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Rosario. 
Rosario, 29 y 30 noviembre del 2007 








 
 
 
 
IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Una experiencia para mejorar las habilidades sociales en 
Medicina Veterinaria 
Cadoche, L.; Sieber, M.; Greco, M.; Bagnasco, I. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
La “competencia social” es una expresión que engloba dimensiones 
cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas congruentes 
valoradas por la comunidad. En el aula, la interacción con los compañeros y 
con el docente se ve francamente favorecida en aquellos alumnos que 
resultan socialmente hábiles. Por otro lado, la falta de estas competencias, 
como la inhibición o agresividad, las fallas en la autoestima, las dificultades 
en la comunicación, etc., son deficiencias que pueden promover dificultades 
para alcanzar el éxito en la empresa educativa


2
. En la Facultad de Ciencias 


Veterinarias de la UNL, un grupo de investigadores desarrolla una 
propuesta de aprendizaje cooperativo, en la que se desea mejorar las 
habilidades sociales de los alumnos. Para realizar estas mejoras se han 
diseñado estrategias de intervención en las que se estimulan y valoran 
competencias que ayuden a la adaptación al nuevo espacio de interacción y 
que promuevan aprendizajes solidarios, asertividad, empatía y habilidades 
para la resolución positivas de los conflictos. El interés de este reporte se 
centró en el mejoramiento de las competencias sociales de los alumnos 
ingresantes a la carrera en el año 2007. Para el logro de los objetivos, la 
primera tarea importante fue la de comprender qué son y cómo pueden 
evaluarse las competencias sociales. La bibliografía permitió identificar 
cuatro componentes de la competencia social


1
.  


Habilidad: es la  capacidad y la destreza para realizar algo. Con el término 
“habilidades sociales” se designa un conjunto de acciones que permiten a 
las personas iniciar y mantener relaciones saludables con los demás.  
Objetivo: Es la meta a la que se dirigen las personas en sus interacciones 
sociales. En el ámbito escolar, los objetivos dirigen las acciones de los 
alumnos hacia la consecución de una gran variedad de metas.  
Estrategia: son los planes de acción necesarios para alcanzar los objetivos. 
Situación: El contexto condiciona las relaciones. Tanto la situación objetiva 
como la subjetiva influyen en los objetivos y estrategias de los alumnos.  
Estos componentes de las competencias sociales parecen indicar que éstas 
no constituyen una realidad estática sino que es posible realizar acciones 
educativas que permitan su enriquecimiento


3
. A partir de estas ideas, nos 


preguntamos si es posible mejorar las competencias sociales de los 
alumnos en el aula. Para responder a esto se estableció que las habilidades 
pueden trabajarse a partir de 5 pilares: empatía, asertividad, autoestima, 
comunicación y desarrollo moral. Luego los investigadores centraron su 
atención en la descripción y formas de estímulo de estas categorías. La 
experiencia resultó muy positiva en lo que respecta al desarrollo de 
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competencias sociales de los alumnos, tutores y docentes en la interacción. 
En todos los grupos en mayor o menor medida se observó una evolución 
positiva en todas las dimensiones de estas habilidades. En lo relacionado 
con la empatía, 8 de los 9 grupos se consolidaron como verdaderos equipos 
de trabajo, produciendo progresivamente trabajos de mejor calidad en 
contenido, presentación y prolijidad, evidenciando voluntad de integración y 
compromiso de todos con todos. Los registros de los tutores mostraron 
coincidencias respecto del reconocimiento de los compañeros hacia 
aquellos que los ayudaban y una encuesta que se realizó al finalizar el 
ensayo, mostró que cerca del 95% de los alumnos consideró muy 
importante poder ayudar y ser ayudado  por sus compañeros en el aula. La 
asertividad de los participantes fue creciendo a lo largo del cursado. En 
varios equipos, los debates se hicieron intensos por diferentes motivos, pero 
todos fueron conducidos positivamente, mostrando capacidad de dialogo y 
madurez emocional. Uno de los grupos estuvo integrado por jóvenes poco 
expresivos, pero con ayuda del tutor y del docente fueron habituándose a 
conversar, a confiar en los otros y a crear una corriente de comunicación 
sincera y asertiva. Para la autoestima, la valoración de las acciones 
productivas, alentó en estos jóvenes un reforzamiento positivo y un 
reconocimiento de las propias potencialidades. En el aula de Matemática es 
frecuente escuchar que el alumno considera que tiene pocas probabilidades 
de acierto porque la materia es para “inteligentes”. La ayuda ofrecida por los 
compañeros y la necesidad de apoyar el proceso con los recursos propios,  
hizo crecer la confianza en sí mismos y el respeto por sus capacidades. La 
comunicación es la habilidad que mejor desarrollaron  los alumnos durante 
toda la experiencia. De preguntas tímidas y muchas veces mal formuladas 
se observaron, con el paso del tiempo, expresiones pertinentes, 
apreciaciones justas, trabajos más depurados y correctos, y participaciones 
reflexivas y maduras. A modo de conclusión expresamos que esta 
investigación se interesa por mejorar las competencias sociales de los 
alumnos de Veterinaria. Se trata de enriquecer el proceso educativo, 
incluyendo valoraciones que permitan apreciar no solo los progresos 
cognitivos, sino también la mejora en otras competencias, tanto o más 
importantes aún.  
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La pérdida de calcio a través del calostro al momento del parto puede 
provocar una deficiencia aguda de este elemento. La hembra puede afrontar 
esta exigencia aumentando la captación intestinal o bien movilizándolo 
desde las reservas óseas. Ambos mecanismos son eficientes, y de hecho 
mantienen el aporte de este elemento hacia la leche, aún en pleno pico de 
lactancia, pero poseen una gran limitante: son lentos para comenzar a 
funcionar


1
. Es bien conocida esta sintomatología en el ganado bovino, 


particularmente en el lechero, pero no hay antecedentes disponibles de la 
situación en el ganado caprino criollo. Hay estudios que indican que un 
buen pastizal natural alcanzaría a cubrir las necesidades de calcio del 
ganado caprino, mostrando valores normales durante todo el año


2
. Sin 


embargo no se menciona en ellos el efecto del estado fisiológico ni su 
interacción con el plano nutricional. El objetivo del presente trabajo fue 
estudiar la incidencia de los factores época del año (E), Plano nutricional (P) 
y estado fisiológico (F) sobre la calcemia de cabras criollas en producción. 
Se utilizaron 42 cabras criollas divididas en tres lotes con acceso controlado 
al pastoreo de manera de cubrir el 66% de los requerimientos mínimos de 
materia seca propuestos por el INRA en el programa Violeta


3
. La estimación 


del consumo en pastoreo se realizó en base a diferencia entre pesadas 
previas y posteriores al mismo, cálculo de la tasa de consumo y ajuste del 
tiempo de permanencia en el campo. El tenor de materia seca aportado por 
la pastura se determinó mediante el método de secado al microondas 
propuesto por el INTA Rafaela. Al lote P1 (n =9) se lo suplementó 
equilibradamente hasta cubrir la totalidad de las necesidades nutricionales. 
Al lote P2 (n= 17) se le suministró un suplemento a base de maíz y afrecho 
de trigo, resultando una dieta excedida en energía y deficitaria en proteína. 
El lote P3 (n=16) no recibió suplementación alguna resultando carente en su 
aporte energético y proteico. Para el cálculo de las raciones se utilizó el 
programa de alimentación Violeta. Las épocas ensayadas corresponden a 
los meses de mayo-junio E1 (n=15) y julio-septiembre E2 (n=27). Según el 
estado fisiológico fueron agrupadas en F1 (Gestación temprana: de 80 a 35 
días preparto), F2 (Final de gestación: de 34 días preparto al parto) y F3 
(lactancia: hasta 55 días postparto). Se tomaron muestras de sangre por 
punción de la vena yugular durante la gestación y lactancia con un intervalo 
promedio de 14 días entre muestreos. El calcio se determinó mediante 
espectrofotometría de absorción atómica. Los datos obtenidos fueron 
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comparados a través de sus varianzas mediante una prueba de Anova 
Multifactorial. Del análisis de las muestras se obtuvo una de concentración 
media de 9.67mg/dl y una distribución normal de los valores de calcio 
sanguíneo, comprendido entre un mínimo de 6.31mg/dl y un máximo de 
12.23mg/dl. Coincidiendo con Dayenoff (1984) no se observó diferencia 
significativa entre las épocas ensayadas. El plano nutricional y el estado 


fisiológico tuvieron un efecto significativo (p0.05) sobre los niveles de calcio 
sérico. Ver Tabla 1: 
 
Tabla 1: Comparación de los valores de calcemia hallados con los de 
referencia 
 


   Ca sérico mg/dl 


 
 
Valores de 
referencia 


Kaneco  (1984) 8.9-12 


Dukes (1981) 4.5-6 


Silva, Andreau (1985) 10 


Dayenoff,P (2000) 9.29 


 
 
 
Valores hallados 


Epoca 
 


E1 9.72 a 


E2 9.59 a 


Plano Nutricional 


P1 9.72      ab 


P2 9.79      a 


P3 9.46      b 


Estado Fisiológico 


F1 9.78                a 


F2 9.01                b  


F3 10.18              c 
Letras distintas dentro de cada factor indican diferencias significativas (p<0,05) 
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Aislamiento e identificación de bacterias ácido lácticas 
integrantes de la microbiota intestinal de terneros jóvenes 
Soto, L.P.; Frizzo, L.S.; Bertozzi, E.; Avataneo, E.; Martí, L.E.; Sequeira, G.J.; 
Rosmini, M. R.  
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Veterinarias, UNL   lpsoto2002@hotmail.com 


 
Los animales sanos poseen en su tracto gastrointestinal una microbiota típica 
que después de la colonización durante los primeros días de vida, alcanza un 
estado de simbiosis. Los lactobacilos son componentes habituales de la flora 
intestinal normal tanto en el hombre como en los animales, y en el caso de 
los terneros han sido considerados como posibles responsables del control 
de los efectos de los gérmenes patógenos como Salmonella spp. y 
Escherichia coli. La crianza de terneros, en sistemas intensivos que los 
separan de sus madres a temprana edad, dificulta la colonización de la 
microbiota intestinal indígena, en especial la proveniente del contacto 
materno, y facilita la actividad de microorganismos patógenos. En las últimas 
décadas, se han estudiado los beneficios de la microbiota indígena con 
capacidad probiótica para inhibir el desarrollo de bacterias patógenas en 
terneros como alternativa al uso profiláctico de los antibióticos


2
. La 


administración periódica de un inóculo probiótico de origen bovino favorecería 
el establecimiento de una flora intestinal más estable y equilibrada, la cual, 
mejoraría la salud de los terneros. Por otro lado, considerando la propiedad 
de especie-especificidad, es más factible la adherencia a las células 
intestinales si la cepa es administrada en la misma especie animal de donde 
fue aislada. Aunque la diversidad de la microbiota intestinal ha sido estudiada 
extensamente por técnicas de cultivo, las técnicas moleculares tienen 
renovado interés, especialmente las que utilizan el 16S rDNA


3
, por la gran 


disponibilidad de secuencias en las diferentes bases de datos. El objetivo de 
este trabajo fue aislar e identificar diferentes especies de bacterias ácido 
lácticas integrantes de la microbiota intestinal de terneros jóvenes. Los 
aislamientos se realizaron a partir de la mucosa de ciego y yeyuno de 
terneros lactantes, para lo cual se utilizó el medio selectivo LAMVAB para 
Lactobacillus. Las colonias seleccionadas fueron multiplicadas en caldo 
MRS durante 24 h a 37º C y se conservaron en glicerol al 25% v/v a –80 ºC. 
Para el aislamiento de ADN, 2 ml de cada cultivo en crecimiento fue 
centrifugado a 14.000g (5 min). El sedimento fue dispuesto a –20 ºC durante 
24h para facilitar la rotura de las células. El ADN fue extraído según Marmur 
(1961)


4
, resuspendido en 50 μl de buffer TE y 5 μl fueron agregados 


directamente al tubo de PCR. La integridad del ADN fue visualizada por 
electroforesis en gel de agarosa al 0,7%. El gen 16S rDNA de cada 
aislamiento fue amplificado por PCR usando los primers 27F y 1492R, 
produciendo fragmentos de aproximadamente 1,5Kpb. Cada tubo de reacción 
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(50 μl) contenía: 10 μl 5X PCR buffer para Taq polimerasa, 1,5 mM MgCl2, 
200 μM de cada dNTP, 0,4 μM de cada primer y 2U de Taq polimerasa. El 
programa para el termociclador fue el siguiente: 94 ºC durante 5 min; 30 
ciclos de 94 ºC durante 1 min, 55 ºC durante 1 min y 72 ºC durante 1 min. 
Finalmente un paso de extensión a 72 ºC durante 7 min. Luego de la 
reacción, los productos de PCR fueron detectados por electroforesis en gel 
de agarosa al 1% p/v el cual fue teñido con bromuro de etidio y visualizado 
bajo luz UV. Tales fragmentos fueron secuenciados y alineados con las 
secuencias depositadas en la base de datos del GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov)


1
. Se aislaron 13 cepas de ciego: 2 


Enterococcus hirae, 1 Lactobacillus mucosae, 8 L. salivarius, 1 L. 
ruminis y 1 Pediococcus acidilactici; y 5 cepas en yeyuno: 1 P. 
acidilactici, 1 Weissella paramesenteroides, 1 L. curvatus, 1 L. pentosus 
y 1 L. arizonensis. Los porcentajes de identidad obtenidos entre dichas 
cepas y las secuencias alineadas del GenBank fueron del 89 al 99%. Los 
lactobacilos presentes en el tracto gastrointestinal de los terneros se 
encuentran distribuidos en el medio ambiente, plantas, suelo, agua y en los 
productos elaborados a base de cereales y en los silos, así como también en 
el tracto gastrointestinal de humanos y otras especies animales. Muchas de 
estas cepas han sido estudiadas en cuanto a sus propiedades probióticas y 
han sido utilizadas como aditivos alimentarios. La amplificación y 
secuenciación del gen 16S rDNA ha sido una técnica exitosa para la 
identificación y diferenciación de las distintas especies de Lactobacillus de 
origen bovino. Dichas cepas serán estudiadas en cuanto a sus capacidades 
probióticas para ser administradas a terneros lactantes criados artificialmente 
con el fin de mejorar el balance de la microbiota benéfica adquirida 
naturalmente. 
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Variaciones estacionales de parámetros reproductivos en 
Chivos Enanos de Camerún (Capra hircus) 
Gomez, V.;  Migliorisi, L.; Soto, A.; Faisal, F.  
Cátedra de Reproducción Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
Es sabido que la habilidad reproductiva de los pequeños rumiantes se 
encuentra en gran manera afectada principalmente por horas luz. Estudios 
previos sugirieron que la época de verano está asociada con una 
disminución de los parámetros seminales


2
. Si bien son varios los factores 


que pueden afectar el comportamiento sexual y la calidad seminal, la 
estación del año es a la que se atribuyen los mayores cambios sexuales en 
cabras


1
. El motivo de este estudio fue evaluar los parámetros reproductivos 


de Chivos Enanos de Camerún (Capra hircus) por el período de un año y 
observar la existencia de variaciones estacionales. Se seleccionaron 5 
machos caprinos Enanos de Camerún adultos de 30-35kg de peso vivo, 
criados en condiciones de cautiverio en el Jardín Zoológico de la ciudad de 
La Plata, Buenos Aires, Argentina, latitud 34º 55´ Sur, Longitud 57º 17´ 
Oeste. La obtención de semen se realizó por electroeyaculación, cada 15 
días a lo largo del año, junto con la medición de circunferencia escrotal por 
medio de un escrotímetro. El semen recolectado fue evaluado en fresco 
tanto macro como microscópicamente. Las muestras sanguíneas se 
extrajeron por venopunción yugular, una vez por mes. Posteriormente se 
centrifugaron durante 10´ a 3.000rpm y el suero obtenido fue mantenido a -
20°C hasta su utilización. Los parámetros medidos fueron circunferencia 
escrotal, testosterona sanguínea, volumen seminal, vigor, motilidad 
individual y concentración  espermática total. El análisis estadístico se 
realizó por el método de varianza GLM SAS Sistem y los datos fueron 
agrupados en época reproductiva (verano-otoño) vs época no reproductiva 
(invierno-primavera). Se encontraron diferencias significativas (p< 0.05) en 
los siguientes parámetros: testosterona sanguínea, circunferencia escrotal, 
motilidad individual, anormalidades primarias. Estas variaciones muestran 
que las estaciones del año influencian los parámetros reproductivos, 
indicando que la óptima performance puede ser obtenida durante el período 
de finales de verano y otoño. 
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Hallazgo de Paradeletrocephalus minor (Molin, 1861, 
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En la actualidad, está aumentando la cría de ñandúes en varios países de 
América del Sur, como uso sustentable de un recurso natural. En Argentina, 
además de los sistemas de cría en semi-cautiverio y de tipo extensivos, 
desde hace unos años comienzan ya a instalarse sistemas productivos de 
tipo intensivo; este manejo, que conduce en forma directa a un problema de 
stress en los animales, hace que aumente la susceptibilidad a 
enfermedades. En este sentido las enfermedades de origen parasitario 
aparecen como una de las limitantes productivas que podrían alterar la 
sustentabilidad de estas producciones. Los nematodes de los géneros 
Deletrocephalus y Paradeletrocephalus, al estado adulto, habitan en el 
intestino grueso de ñandúes (Rhea americana), estos parásitos en número 
importante, por ser hematófagos, pueden manifestarse por signos de 
debilidad  y anemia, de 500 a 1.000 nematodes adultos, por su alta 
morbilidad y mortalidad ocasionan daños severos en la economía de los 
sistemas productivos de cría en cautiverio de ñandúes


2
. La familia 


Deletrocephalidae se encuentra taxonómicamente ubicada entre 
Syngamidae y Strongylidae y proviene de un primitivo grupo aislado de 
aves del orden Rheiformes con un origen de hace 200 millones de años


3
. En 


Argentina, en el año 2006, se reportan Paradeletrocephalus minor, por 
primera vez en base a su morfología externa, a partir de ejemplares adultos 
obtenidos de animales de un criadero de Tandil, provincia de Buenos Aires


1
. 


Los objetivos del presente trabajo fueron el comunicar el hallazgo de este 
nematode en un criadero de ñandúes en la provincia de Santa Fe y analizar 
la abundancia del parásito en los animales reservorios del establecimiento 
problema. En el mes de noviembre de 2007, a partir de ejemplares adultos 
de nematodes, recibidos en el laboratorio de Parasitología de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNR y hallados en dos hembras de ñandú, 
muertas por colibacilosis, provenientes del establecimiento Madimbo, 
ubicado en el sur de Santa Fe, distrito Chañar Ladeado, se identificaron 
bajo microscopio óptico, diez (10) adultos machos, mediante una clave 
dicotómica


3
. En una segunda oportunidad, a partir de nueve (9) muestras de 


materia fecal del mismo establecimiento, se hicieron análisis cualitativos 
directos por frotis, análisis cuantitativos -hpg- y coprocultivos, con el fin de 
determinar la magnitud y la abundancia del parasitismo en la categoría 
reproductores. La identificación de los ejemplares adultos permitió 
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diagnosticar Paradeletrocephalus minor en todos los nematodes 
analizados. Por otro lado, el rango en los análisis cuantitativos fue entre 0 y 
20hpg y en el coprocultivo se obtuvieron larvas de tercer estadío de P. 
minor. En el trabajo se concluye que: Dada la patogenicidad del nematode 
Paradeletrocephalus minor y por ser este un nematode de ciclo aún no 
muy bien conocido, se plantea como recomendación para todos los 
criaderos de ñandúes, hacer monitoreos periódicos y trabajar sobre la 
profilaxis de esta parasitosis.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Comolli, J.; Ocayo, D.; Santa Cruz, A.C.; Milano, F.; Roux, J. P. Aspectos 
morfológicos de Paradeletrocephalus minor (Molin, 1861) Freitas & Lent, 
1947, en ñandu (Rhea americana), por medio de miscroscopio de luz y 
microscopio electrónico de barrido. Parasitología Latinoamericana 61: 183 - 
187, 2006. 
2. Ewing, M.; Yonzon, M.; Page, R. Delectrocephalus dimidiatus 
infestation in an adult Rhea (Pterocnemia pennata). Avian Diseases 39: 
441 -3. 1995. 
3. Lichtenfels, R. Nº 7 Key to genera of the Superfamily Strongyloidea. En 
CIH Key to the Nematode Parasites of Vertebrales. R.C. Anderson, 
Chabaud A. G., Chabaud y Willmott, S. Commonwealth Agriculture Bureaux. 
UK. pp 41.1980.  
 
 
 
 








IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Sedación de aves para toma de muestras: un aporte a la 
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El cambio climático mundial provoca numerosos efectos en la salud humana 
y es un nuevo reto para las actuales iniciativas encaminadas para proteger 
la salud. El aumento de la temperatura, la humedad y las lluvias son  
factores que afectan la transmisión de enfermedades infecciosas, 
favoreciendo la proliferación de vectores y la extensión del área de 
influencia de estas enfermedades. En los últimos años se ha profundizado 
la investigación acerca de las enfermedades transmitidas por garrapatas, 
entre las que se incluye la enfermedad de Lyme. Esta es una infección 
multisistémica causada por una bacteria, la Borrelia burgdorferi. La 
enfermedad en el hombre se presenta como una entidad de difícil 
diagnóstico, y en la transmisión intervienen vectores identificados, 
especialmente garrapatas del género Ixodes. Los reservorios involucrados 
pueden ser  roedores pequeños, liebres, lagartijas, pájaros,  perros, gatos, 
vacas y caballos. En la actualidad es una  afección que se ha propagado en 
relación directa a la expansión del hábitat de las garrapatas que la 
transmiten. Una teoría resalta la importancia epidemiológica de los vuelos 
migratorios de las aves como forma de transportar garrapatas a distancias 
considerables. Observar y describir a las aves y los artrópodos vectores 
portados por ellos, permite definir y caracterizar al ecosistema en función del 
riesgo de transmisión. Para proceder a la toma de muestras es necesario 
sedar a las aves una vez capturadas de manera tal de poder manipular a los 
animales sin someterlos a stress y sin riesgos para la persona que lo 
realiza. Existen numerosas técnicas de sedación utilizadas en aves, pero 
algunas requieren de equipos especiales para tal fin y que no resultan 
prácticos para el trabajo a campo. El objetivo del presente trabajo se orientó 
a adquirir habilidad en la utilización de una técnica de sedación para aves 
que sea aplicable en el trabajo de campo y lograr destreza en la extracción 
de sangre a través de la técnica de punción intra cardiaca. El trabajo se 
desarrolló en la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe, Argentina. El 
muestreo  se realizó en el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Las trampas se colocaron a lo largo del camino que comunica la Casa 9 con 
el área de Ganadería y en la parcela ubicada al este del citado camino. Se 
realizaron  seis capturas, en el período comprendido entre octubre de 2006 
y abril de 2007, distribuidas dos en primavera, dos en verano y dos en 
otoño. En los trampeos realizados en la semana del 13 al 19 de octubre, se  
capturaron tres ejemplares; en la semana del 18 al 24 de febrero se 
obtuvieron dos ejemplares y en la semana del 15 al 21 de abril se 
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capturaron tres aves. Se colocaron diariamente 10 tramperas, algunas en 
los árboles o los alambrados  y otras en el piso.  Las  jaulas contenían en su 
interior cebo para atraer a los pájaros compuesto por semillas y trozos de 
carne fresca. Se colocaron en el atardecer del primer día, para capturar 
durante el atardecer y el amanecer, se revisaron a la mañana del día 
siguiente, realizando la remoción de animales capturados. Las aves 
capturadas  fueron extraídas de las jaulas con guantes y se procedió a las 
sedación de las mismas con Clorhidrato de Ketamina al 5% en dosis de 
10mg por kilo de peso por vía subcutánea en el tercio medio del cuello con 
jeringa de tuberculina y aguja hipodérmica 15/5. Posteriormente,  se realizó 
la extracción con pinzas de ectoparásitos  y  la toma de muestra de sangre, 
para lo cual se realizó una punción intra cardiaca, con una aguja 40/8 
cargada en jeringa de 2,5cm


3
 previamente heparinizada, abordando por la 


base del esternón. En todos los casos el  deceso de los animales se produjo 
durante la sangría.  La sedación obtenida con la droga utilizada fue buena, 
pero no se logró una buena relajación muscular. La punción en la base del 
esternón fue apropiada, lográndose un abordaje adecuado al corazón.       
La elección de un agente anestésico se basa en la condición general del 
animal, y en las condiciones de trabajo en el laboratorio o campo. Los 
anestésicos gaseosos tienen la ventaja que la dosificación puede cambiarse 
durante el procedimiento, y, debido a las propiedades estructurales del 
sistema respiratorio de las aves, la recuperación puede ser extremadamente 
rápida. Esta vía requiere equipos especiales, que muchas veces no resultan 
apropiados para el trabajo a campo y además  implican un incremento en 
los costos. La Ketamina, que es el anestésico inyectable seleccionado más 
frecuentemente en aves, se utiliza frecuentemente como sedante pero la 
recuperación  es a veces violenta, la relajación muscular es pobre y la 
analgesia es escasa. Una alternativa es la mezcla de Ketamina con otros 
agentes como el Diazepán o el Midazolam, lo que permitiría incorporar la 
relajación muscular al protocolo.  Se concluye que en el trabajo a en el 
trabajo a campo, los protocolos que proponen la combinación de drogas por 
vía inyectable son los más adecuados. En referencia a la obtención de la 
muestra de sangre se plantean diversos lugares para la toma de muestra, 
pero debido al tamaño de las aves utilizadas en el presente trabajo y el 
consiguiente volumen de sangre que poseen, la punción intra cardiaca se 
considera una vía que permite la extracción de un volumen de sangre 
adecuado para ser procesado. 
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La mayoría de las neoplasias primarias, como linfosarcomas, timomas, 
tumores tiroideos y paratiroideos ectopicos y el quemodectoma, se localizan 
en el mediastino craneal. Por otro lado, los timomas son neoplasias de 
presentación poco frecuente, originadas del componente epitelial del mismo, 
pueden ser benignos o malignos y se han asociado con varios síndromes 
paraneoplasicos que incluyen miastenia gravis, polimiositis e hipercalcemia. 
Se registran en perros de edad avanzada y pueden ser asintomáticos. Se 
presentó a la consulta un canino, macho, raza boxer, de 5 años, con 
dificultad respiratoria y tos. Al examen físico se observó, estado general 
malo, disnea, taquipnea, decaimiento, anorexia, mucosas pálidas, pulso 
débil, sonidos cardiorrespiratorios apagados y edema leve en ventral del 
cuello. Ante la sospecha clínica de un derrame pleural, se realizó una 
radiografía de tórax. En la misma, se notó un aumento de la radiodensidad 
de tejidos blandos dorsales al esternón, con pérdida de visualización de la 
silueta cardíaca, lo que confirmó el derrame pleural y no se observaron 
imágenes de masas. Se realizó una ecografía torácica, donde además de la 
colecta líquida, se visualizó claramente una masa mediastínica craneal, 
redonda, de bordes irregulares, ecogénica y heterogénea. Se efectuó una 
punción evacuadora ecoguiada que favoreció la mecánica respiratoria y se 
tomaron muestras del líquido hemorrágico drenado, para histopatología. Los 
resultados de la misma, demostraron la presencia de células neoplásicas de 
estirpe epitelial. Asimismo, se procesó un coágulo hemático que evidenció  
fragmentos de una neoplasia epitelial, constituida por una población de 
células epiteliales redondeadas, con núcleo oval y vesiculoso, presencia de 
nucléolo, citoplasma rosado mal delimitado, con agregados de linfocitos 
pequeños, polimorfonucleares abundantes y plasmocitos. El cuadro 
histopatológico, corresponde a una neoplasia epitelial compatible con un 
timoma. No obstante su baja frecuencia de presentación, los timonas deben 
incluirse en el diagnóstico diferencial de las masas mediastínicas craneales. 
El estudio ecográfico demostró ser más sensible que el radiográfico, para el 
diagnóstico de neoplasias acompañadas de derrame pleural. Sin embargo, 
el diagnostico definitivo y específico, se obtiene con estudios 
histopatológicos. 
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El rendimiento estudiantil asociado a la deserción, 
graduación y permanencia en la universidad 
Seara, S.; Tomas, L.; Medina, M.; Irigoyen, S.; Mosconi, E.; Rueda, L.; 
Papel, G.; Coscarelli, N.; Albarracin, S.; Lezcano, D. 
Facultad de Odontología, UNLP      seara@folp.unlp.edu.ar 
 
Las tasas de deserción, graduación y permanencia asociadas al rendimiento 
estudiantil actúan como indicadores de la eficacia del sistema en las IES. En 
estudios realizados en Estados Unidos se reconoce la existencia de 
diferentes modelos y teorías que buscan explicar el fenómeno de la 
deserción. Podemos afirmar que la existencia de tan diversos intentos de 
explicación sólo evidencia la complejidad del problema. Tinto (ANUIES, 
1989) aporta elementos para comprender el fenómeno de la deserción y 
afirma que, entendida ésta como abandono de los estudios superiores, 
adopta, esencialmente, dos tipos de comportamiento en los estudiantes: 
exclusión académica y deserción voluntaria. Existen varios periodos críticos 
en el recorrido que el estudiante realiza, en que las interacciones con la 
institución pueden influir directamente en la deserción. Desde el punto de 
vista individual, desertar significa el fracaso para alcanzar una meta 
deseada, en pos de la cual ingresó a una universidad. Es necesario 
reconocer que la energía, motivación y habilidad personales son elementos 
importantes en la consecución del éxito. Sólo algunos abandonos de la 
educación superior son producidos por bajo desempeño académico, pues la 
mayor parte de las deserciones son voluntarias. Las pruebas indican según 
afirma Tinto que la dinámica de la deserción también varía durante el 
transcurso de la carrera. Son completamente diferentes las particularidades 
de la deserción tempranas de las que se producen en los últimos años. La 
deserción es no sólo más frecuente en los primeros años de la carrera, sino 
también más probablemente voluntaria. El objetivo de este trabajo es 
determinar la relación del rendimiento estudiantil con la deserción, 
graduación y permanencia de los alumnos en el sistema. Se realizó una 
investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, transeccional y longitudinal en 
la que se analizaron los  promedios más altos (PA) superiores a 7 puntos y 
los  mas bajos (PB) inferiores a 4 puntos, de las cohortes 1985 (n=299), 
1990 (n=602) y 1995 (n=1162). La exploración tuvo carácter inductivo. La 
muestra intencionada se determinó a partir del número total de alumnos de 
las cohortes consideradas organizados por año mediante un cuadro de 
resumen. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y con un error 
máximo del 5% en las estimaciones. La muestra obtenida fue de 617 
matriculados, 200 de PA y 417 de PB, distribuidos por cohorte de la 
siguiente manera: cohorte 1985, total 100, PA 25 y PB 75; cohorte 1990, 
total 114, PA 97 y PB 17; cohorte 1995, total 417, PA 78 y PB 325. Se 
verificó la situación de los estudiantes al 31-12-05 según 4 categorías: 
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egresado, pasivo, cancelado y activo, estableciendo en cada caso su 
permanencia en el sistema. La información se recolectó a través del 
Programa de Evaluación y Seguimiento de Alumnos y Egresados de la 
FOLP. Las variables consideradas fueron el rendimiento estudiantil 
(considerando promedios generales con aplazos incluidos), la condición  
(egresado - pasivo - cancelado - activo) y la  permanencia en la Universidad 
en cada situación.  Se construyeron tablas de distribución d e frecuencias y 
las variables se procesaron en forma numérica. Resultados cohorte 1985: 
PA (n=25), el 98% egresado con permanencia media de 5.47 años, el 8% 
pasivo con permanencia media de 1,5 años. PB (n=75), el 5,34% egresado 
con permanencia media de 12 años, el 86,67% pasivo con permanencia 
media de 0,87 años, el 6,66% cancelado con permanencia media de 2 años 
y el 1,33% activo con permanencia de 20 años. Cohorte 1990: PA (n=97), el 
45,37% egresado con permanencia media de 5,34 años, el 43,3% pasivo 
con permanencia media de 2,21 años, el 10,3% cancelado con permanencia 
media de 3 años y el 1,03% activo con permanencia de 16 años. PB (n=17), 
el 17,65% egresado con permanencia media de 10 años, el 29,41% pasivo 
con permanencia media de 3,6 años, el 23,53% cancelado con permanencia 
media de 5 años y el 29,41% activo con permanencia media de 16 años. 
Cohorte 1995: PA (n=78), el 46,16% egresado con permanencia media de 
5,66 años, el 48,72% pasivo con permanencia media de 2,21 años, el 
3,84% cancelado con permanencia media de 1,33 años y el 1,28% activo 
con permanencia media de 12 años. PB (n= 325), el 81,54% pasivo con 
permanencia media de 0,73 años, el 12,31% cancelado con permanencia 
media de 0,75 años y el 6,15% activo con permanencia media de 12 años. 
De lo expuesto surge que los mejores promedios aparecen asociados a 
tasas de graduación elevadas y de permanencia acotadas a plazos 
curriculares, mientras que los promedios bajos están relacionados con tasas 
de deserción elevada. De lo expuesto surge que los mejores promedios 
aparecen asociados a tasas de graduación elevadas y de permanencia 
acotadas a plazos curriculares, mientras que los promedios bajos están 
relacionados con tasas de deserción elevada. 
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El carácter no unívoco ni unidireccional de los procesos de enseñanza 
configura buena parte de las dimensiones de la intervención profesional de 
los docentes, dimensiones que se sitúan más allá de los conocimientos 
elaborados por las distintas disciplinas científicas para entrar en la 
deliberación como profesionales de la enseñanza


1
. Pero el papel del 


docente no se limita a aquellas actividades vinculadas con su  relación 
directa con los estudiantes –práctica educacional en sentido estricto- sino 
que son también constructores de currículo y diseñadores y gestores de los 
marcos institucionales en los que se implementa su práctica educacional en 
sentido amplio. Con el objetivo de describir el papel que han jugado los 
estudios de naturaleza educacional en el marco de las Jornadas de 
Divulgación Técnico-Científicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la UNR y disponer de información para la elaboración de hipótesis de 
trabajo se analizaron los resúmenes presentados en las mismas durante el 
período 1999–2007


2
. Los resúmenes relacionados con la temática en 


discusión representan el 9.9% (56/568) de las comunicaciones totales con 
una participación tanto absoluta como relativa creciente a partir del año 
2004. El 60.7% (34/56) corresponden a comunicaciones de miembros de la 
comunidad académica de la FCV-UNR, el 33.9% (19/56) a docentes de 
otras Unidades Académicas (UA), y sólo tres trabajos (5.4%) resultaron de 
la colaboración entre miembros de la FCV-UNR y de otras UA. Todos los 
trabajos provenientes de otras UA tienen su origen en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNL y se concentraron en los cuatro últimos 
años de las Jornadas (2004-2007). Los trabajos en colaboración, por su 
parte, corresponden a uno realizado con la Secretaría de Planeamiento de 
la UNR en 1999 referido a temas de deserción estudiantil, uno en el año 
2002 junto con la Facultad de Psicología de la UNR sobre concepciones de 
los ingresantes y, finalmente, uno del año 2007 sobre alfabetización 
científica y tecnológica con docentes de una escuela del ciclo básico. De los 
trabajos originados en la propia institución, el 32% (11/34) tienen su origen 
en la Cátedra de Química Biológica, se refieren principalmente a estudios 
sobre problemas en el aprendizaje de fórmulas y son producto en parte de 
un proyecto del Programa de acreditación propio de la FCV-UNR. Los 
restantes se distribuyen entre 11 cátedras [Bioestadística (4), Genética (3), 
Agrostología (2), Histología (2) y Semiología, Anatomía, Física Biológica, 
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Física Biológica CP, Parasitología, Higiene y Producción Animal III] y en dos 
trabajos originados desde la gestión relacionados con conocimiento y 
expectativas por parte de los ingresantes de las áreas de incumbencia 
profesional. Tomados en conjunto, el número mediano de autores por 
comunicación fue de cuatro (4) con un rango comprendido entre uno y ocho 
(1-8) autores. Sólo dos de los trabajos (2/56=3.6%) fueron de autoría única: 
uno de la FCV-UNR presentado en la primera edición de las Jornadas 
(1999) relativo a la interacción Médico Veterinario–productor en el marco de 
la enseñanza del examen clínico en los sistemas de producción, y uno de la 
FCV-UNL, en el año 2006, relacionado con la opinión de los graduados 
acerca de la oferta curricular institucional. En una primera categorización de 
naturaleza exploratoria los resúmenes se distribuyeron en tres grandes 
grupos: (a) Trabajos referidos a temas del currículo, plan de estudio, 
formación docente (20/56= 35.7%); (b) Trabajos referidos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de la enseñanza 
(10/56=17.9%) y (c) Trabajos referidos al proceso de enseñanza-
aprendizaje desde la perspectiva del aprendizaje (26/56=46.4%). Si bien se 
intentó que las categorías fueran colectivamente exhaustivas y mutuamente 
excluyentes, la complejidad de las temáticas se tradujo en una cierta 
artificialidad en la clasificación con respecto a la segunda condición. El 
Departamento de Formación Educativa de la FCV-UNR tuvo presencia 
continua en las Jornadas a partir de la segunda edición (2001) de las 
mismas. Todas sus comunicaciones se enmarcan en la primera de las tres 
categorías mencionadas previamente. Se concluye que la temática 
educacional no escapa a los intereses de una parte de la comunidad que 
reflexiona sobre su propia práctica en forma concomitante con la atención 
de sus intereses académicos disciplinares. Este tipo de actividad podría ser 
estimulada mediante acciones concretas tendientes a la socialización de los 
interrogantes cotidianos que los docentes hacen y se hacen respecto de su 
rol, a partir del intercambio de opiniones con especialistas y, en particular, 
de una toma de conciencia que “saber la materia que se va a impartir, si 
bien es absolutamente necesario, no es condición suficiente para lograr o 
propiciar el aprendizaje del alumnado”


1
. 
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Respuesta comparativa en cerdas entre gestación grupal 


en confinamiento y a campo 1) actividades diurnas 


desarrolladas 
Lagreca, L.; Marotta, E.; Tamburini, V.; Vega, J.; Pastorelli, V.; Chiaravalli,J. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
El uso de jaulas durante la gestación en cerdas confinadas es uno de los 
puntos más cuestionado, 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


1
. En otros países ese modelo será 


reemplazado paulatinamente por el alojamiento grupal, por lo cual se hace 
necesario estudiar comparativamente la conducta de cerdas gestantes 
alojadas grupalmente en confinamiento en relación a otras mantenidas en 
condiciones mas naturales como es al aire libre a campo. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar las diferencias en las actividades diurnas que 
desarrollan las cerdas gestantes cuando son alojadas grupalmente en 
confinamiento con respecto a otras mantenidas a campo. Doce cerdas 
gestantes fueron divididas en dos grupos iguales (n: 6) preformados con 
anterioridad al presente estudio para fueran socialmente estables, 
denominados lotes campo (LC) y lote intensivo (LI). Las hembras tenían una 
preñez de 74,3±1,5 (LI).y 75,0±1,1 (LC) días. Las integrantes del LC estaban 
mantenidas sobre una parcela de 500m


2
 (20 X 25m) (83m


2
c/u) delimitado 


con alambrado eléctrico de dos hilos (25 y 50cm del suelo), provisto de una 
pastura compuesta por achicoria (Cichorium intybus), trébol blanco (Trifolium 
repens) y raigrás perenne (Lolium perenne) y alimentadas además con 2.5kg 
de balanceado comercial/animal/día. El agua estaba provista por un 
bebedero a flotante a voluntad. Las cerdas estaban identificadas con 
caravanas en las orejas y el mismo número escrito en ambos flancos con 
tiza para animales para su más fácil individualización. Las LI estaban 
alojadas en un corral de 20m


2
, con piso de cemento y bebedero tetina, 


dentro de un galpón semicubierto y alimentadas con 2.5kg/día del mismo 
alimento balanceado. En LC y LI la actividad de comer no fue contemplada 
debido a que los animales eran alimentados previamente a los estudios de 
comportamiento. Las actividades desarrolladas y el tiempo empleado en 
cada una de ellas fue registrado por observadores ubicados de tal forma 
para no interferir la conducta normal de los animales durante el período 
diurno (10 a 16hs). Los resultados obtenidos fueron comparados por análisis 
de varianza. Los animales de ambos grupos desarrollaron las siguientes 
actividades: reposar, caminar, estar parado, explorar, frotarse, beber, pelear, 
y permanecer sentadas. Los animales LC pastorearon durante 2,5±0,9hs. La 
actitud de reposar superó a todas las demás en ambos lotes y se 
presentaron diferencias en la forma de llevarla a cabo, dado que en LI lo 
hicieron en posición ventral (P<0,01%) mientras que en LC lo realizaron de 
forma lateral (P<0,01%), posición natural que se adopta durante el 
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amamantamiento. Ambos grupos caminaron (actitud de desplazarse sin 
ningún fin determinado evidente) durante pequeños períodos, pero las LC lo 
hicieron 95,5% menos (P<0,01%), que las LI. Una gran proporción de 
hembras estuvieron paradas y exploraron con el hocico y las LI lo hicieron 
(P<0,01) en mayor proporción de tiempo (560% y 505% respectivamente) 
que las cerdas a campo. Todas las cerdas LI se frotaron el cuerpo con algún 
objeto inmóvil y durante un mayor tiempo (P<0,01) que las LC, es necesario 
remarcar que ningún animal tenía signos clínicos de ectoparasitósis. Los 
animales destinaron a beber solamente el 0,6±0,3% del tiempo en promedio 
para ambos lotes. A pesar de que los lotes estaban preformados con 
anterioridad, igualmente las cerdas realizaron amenazas a sus congéneres, 
pero sin agresiones físicas y en mayor proporción en LI. La actitud de 
sentarse fue realizada por muy pocos animales y tiempo y solamente en el 
lote LI. De los resultados obtenidos se puede concluir que las cerdas 
gestantes alimentadas conforme a los requerimientos con 2,5kg de 
balanceado/día mantenidas tanto a campo como a galpón en forma grupal, 
desarrollan, durante el día, el mismo número de actividades, (con excepción 
del pastoreo), pero con diferencias en la forma y el tiempo destinado a ellas. 
Principalmente la posición de reposo, caminar, permanecer paradas, 
explorar su hábitat con el hocico y frotarse el cuerpo, lo hicieron por más 
tiempo el lote confinado posiblemente como una forma de canalizar la 
necesidad de realizar una actividad física. 
Cuadro 1: Resultados comportamentales comparativos  


Tratamiento LI LC 


Mediciones Minutos Minutos 


Pastar --- 149,6±54,0  


Reposo Ventral 231,3±56,4 a 69,7±87,8 b 


Reposo Lateral 32,4±5,3 a 163,4±72,1 b  


Reposo Total 263,8±56,5 a 232,4±64,1 a 


Caminar 35,2±22,1 a 18,0±7,6 b 


Paradas 77,9±30,6 a 11,8±6,2 b 


Explorar 26,0±11,7 a 4,3±3,9 b 


Frotarse 4,5±3,6 a 1,5±0,6 b 


Beber 2,8±1,4 a 2,0±1,2 a 


Pelear 1,5±0,3 a 0,4±0,3 a 


Sentadas 3,8±4,8 a 0±0 a 


Medias con distinta letra difieren significativamente (a-b) (P<0,01). 
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Analgesia epidural en conejos con lidocaína 
Fiorentini, J.O.; Hrdalo J. C.; Holeywell, L.G. 
Cátedra de Cirugía I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Como animal de laboratorio el conejo es sometido a distintas maniobras 
cruentas que requieren la utilización de diferentes tipos de anestésicos. Si 
bien todos lo avances de la algiología moderna pueden ser aplicados a esta 
especie, existe el supuesto que muchos profesionales que realizan 
intervenciones quirúrgicas en ellos, emplean drogas en forma errónea, 
desestimando la sensación de dolor que padecen, por expresarlo de una 
manera distinta. Propendiendo a un trato mas humanitario de estos 
animales, en el presente trabajo se utilizó lidocaína por vía epidural como 
anexo a un protocolo de anestésicos fijos, con el fin de mejorar la 
producción de analgesia y estandarizar la técnica en esta especie. Se 
utilizaron veinte conejos domésticos de raza neocelandesa que se dividieron 
en 2 grupos: en el grupo testigo se utilizó una combinación anestésica de  
xilazina al 2% (10mg/kg) y ketamina al 5% (40mg/kg) y en el grupo 
problema a la misma combinación se le sumó una analgesia epidural 
lumbosacra con 1ml de lidocaína al 2%. A todos los animales se les realizó 
una osteotomía en el fémur derecho. Tanto en la intervención como en la 
recuperación, se realizó un monitoreo para evaluar y comparar los grupos 
sobre la producción de analgesia mediante observación de  signos de dolor 
y medición de parámetros cardíacos (frecuencia y ritmo), respiratorios 
(frecuencia y tipo) y circulatorio (pulso y llenado capilar). En el grupo 
problema, los signos observados con este tipo de bloqueo fueron: relajación 
del esfínter anal, micción, desaparición de los reflejos de retirada y de 
sensibilidad superficial y profunda. Durante la intervención quirúrgica los 
reflejos en los miembros posteriores permanecieron anulados y las 
variaciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria fueron mínimas. La 
duración de los efectos de la inyección epidural fue de 90 minutos en la 
mayoría de los animales (5 conejos), con una duración máxima de 120 
minutos (en 1 conejo) y una duración mínima de 40 minutos (en 3 conejos). 
Un conejo presentó parálisis motora irreversible, por lo cual a las 24 horas 
fue sacrificado. En el grupo testigo, la manifestación de dolor a través de 
vocalización y movimientos repentinos y violentos de los miembros 
dificultaba el desarrollo de la técnica quirúrgica elegida, por lo que el 
anestesista debió realizar reinyecciones frecuentes de ketamina. Los 
parámetros de frecuencia cardíaca y respiratoria durante este período 
fueron de un 10% a un 20% más alto que en el período prequirúrgico. Un 
conejo murió después de la primera reinyección y otro después de la 
segunda. En el período de recuperación anestésica, los animales 
recuperaron la marcha después de los 130 minutos, la misma fue dificultosa 
y traumática. Los resultados demostraron que los signos y estadíos 
anestésicos del grupo testigo fueron poco confiables y las manifestaciones 
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de dolor que expresaban los animales eran difíciles de predecir. Esto, 
sumado a la muerte de dos animales, advierten sobre las limitaciones y la 
peligrosidad de esta modalidad anestésica. En contraposición, la analgesia 
epidural demostró ser un método eficaz para obtener parálisis motora y 
analgesia completa cuando se realizan intervenciones en los miembros 
posteriores. Es fácil de realizar, pero debido a que en los conejos la médula 
se extiende más allá del espacio lumbosacro y la punción del mismo 
involucra inexorablemente a la misma, exige una sedación profunda previa y 
una técnica cuidadosa para no provocar daño neurológico. 
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El nivel en que un nutriente mineral es requerido por un animal para una 
óptima respuesta productiva está condicionado por factores como el estado 
fisiológico, vinculado a la etapa del ciclo productivo en que se halle, y las 
características de la dieta que el mismo reciba. En bovinos está 
fehacientemente establecido que los requerimientos de fósforo aumentan a 
medida que se aproxima el parto, llegando al máximo a los 45 a 60 días 
posparto, debido a la producción de leche


3
. Por esto es que se propone 


como períodos críticos, a la hora de evaluar la posibilidad de una 
suplementación, el último tercio de la gestación y el primero de la lactancia. 
Si bien existen valores de referencia para este parámetro sanguíneo válido 
para caprinos, el objetivo del presente trabajo fue el de estudiar la incidencia 
la época del año (E), de la dieta (D), y el estado fisiológico (F) sobre los 
niveles sanguíneos de fósforo en cabras criollas en producción. Se utilizaron 
42 cabras criollas divididas en tres lotes con acceso controlado al pastoreo 
de manera de cubrir el 66% de los requerimientos mínimos de materia seca 
propuestos por el INRA en el programa de alimentación Violeta.


 
La 


estimación del consumo en pastoreo se realizó en base a diferencia entre 
pesadas previas y posteriores al mismo, cálculo de la tasa de consumo y 
ajuste del tiempo de permanencia en el campo. El tenor de materia seca 
aportado por la pastura se determinó mediante el método de secado al 
microondas propuesto por el INTA Rafaela. Al lote D1, (n =9) se lo 
suplementó equilibradamente hasta cubrir la totalidad de las necesidades 
nutricionales. Al lote D2, (n= 17) se le suministró un suplemento a base de 
maíz y afrecho de trigo, resultando una dieta excedida en energía y 
deficitaria en proteína. El lote D3, (n=16) no recibió suplementación alguna 
resultando carente en su aporte energético y proteico. Las épocas 
ensayadas corresponden a los meses de mayo-junio (E1) (n=15) y julio-
septiembre (E2), (n=27) Según el estado fisiológico fueron agrupadas en F1 
(último tercio de la gestación) y F2 (primer tercio de la lactancia). Para el 
cálculo de las raciones se utilizó el programa de alimentación Violeta. Se 
tomaron muestras de sangre por punción de la vena yugular durante la 
gestación y lactancia con un intervalo promedio de 14 días entre muestreos. 
El fósforo se determinó mediante el método de Fosfatemia-Fosfolípidos de 
Wiener. Los datos obtenidos fueron comparados a través de sus varianzas 
mediante una prueba de Anova Multifactorial. Del análisis de las muestras 
se obtuvo una distribución normal de los valores de fósforo sanguíneo, con 
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una concentración media de 4.34mg/dl. No se observó diferencia 
significativa entre las épocas, ni entre las dietas ensayadas. El estado 


fisiológico tuvo un efecto significativo (p0.05) sobre los niveles de fósforo 
sérico (Tabla 1). 
 
Tabla 1: Comparación de los niveles de fósforo sérico hallados con los de 
referencia. 


   P sérico mg/dl 


 
 
Valores de referencia 


Kaneco (1984)
2
 4.62 


Silva, Andreau (1985)
4
 3.43-3.67 


Dayenoff,P (2000)
1
 4.72 


 
 
 
Valores hallados 


Epoca 
 


E1 4.25a 


E2 4.39a 


Plano Nutricional 
 


D1 4.22     a 


D2 4.34     a 


D3 4.40      a 


Estado Fisiológico 
F1 4.49             a 


F2 4.15             b 
Letras distintas dentro de cada factor indican diferencias significativas (p<0,05) 
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Pseudomonas cepa N3, tolerante a altos voltajes, se está utilizando para 
estudiar la amplitud de electrotransformaciones naturales (NET) en 
mecanismos de transferencia horizontal de genes en ambientes naturales


1
. 


En este trabajo se planteó estudiar mediante técnicas voltammétricas el 
impacto de los altos voltajes (electroporación) sobre la estabilidad de los 
pares electroactivos presentes en ambientes sintéticos o naturales idénticos 
a los que habían sido inoculados con Pseudomonas  cepa N3. Los estudios 
se realizaron en presencia y ausencia de dos transportadores de electrones: 
Antraquinona 2,6 disulfonato (AQDS) y Azul de metileno. La hipótesis fue, 
que dado que en los ambientes naturales existe una gran diversidad de 
pares electroactivos y considerando que ambos transportadores son 
diferentes en términos de la reversibilidad redox, el impacto de altos voltajes 
podría producir modificaciones diferentes en la composición electroquímica 
de los sistemas. Estas modificaciones, de existir,  podrían ser detectadas 
por técnicas voltammétricas, como la voltametría cíclica (CV).  El interés de 
este estudio surge del hecho que la Antraquinona 2,6 disulfonato  (figura 1) 
está considerada como un modelo molecular simple, homologable a los 
monómeros que componen las sustancias húmicas. Por lo tanto su 
comportamiento en las condiciones de este estudio, informa sobre la 
estabilidad potencial de este tipo de moléculas en condiciones naturales, y 
puede ser extrapolado al comportamiento de los materiales húmicos, que 
son los componentes mayores que conforman la materia orgánica edáfica y 
en los sistemas de acuíferos, por consiguiente, constituyen uno de los 
componentes abióticos mayores del ambiente microbiano.  
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Figura 1: Antraquinona 2,6 disulfonato (CAS number: 853-68-9) 
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Los resultados obtenidos, pueden resumirse como sigue: (i) los barridos 
voltammétricos realizados utilizando agua bidestilada indican que los 
extractos naturales no fueron afectados significativamente por los rangos de 
voltaje utilizados. Cuando los extractos fueron suplementados con Azul de 
metileno o AQDS los barridos muestran un comportamiento diferente de los 
dos compuestos, y este efecto está localizado en la onda catódica de los 
voltamnogramas; (ii) los barridos voltammétricos realizados utilizando dimetil 
sulfoxido (DMSO; CAS number: 67 68 5) indican que los extractos naturales 
se diferencian. Los voltamnogramas que están marcados por la presencia 
del DMSO, el cual al presentar una señal muy definida sirve para detectar 
modificaciones producidas por los altos voltajes. Las diferencias indican 
perturbaciones, también en la onda catódica. En presencia de Azul de 
metileno y AQDS, los extractos se diferencian en su capacidad para 
modificar la señal del DMSO. Los resultados sugieren que los compuestos 
estudiados pueden ser afectados por las condiciones en las cuales se 
producen transformaciones genéticas inducidas por NET en ambientes 
naturales.  
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Evaluación multifuente de la competencia social en 
alumnos de Medicina Veterinaria 
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La competencia social en adolescentes y adultos es un campo de 
investigación complejo y amplio, que incluye a varias disciplinas y que se ha 
vuelto particularmente interesante para el sistema educativo. El problema 
para  la valoración de las competencias sociales es consecuencia de su 
complejidad interna y de la dificultad para validar estas mediciones dado 
que las variables que se manejan son de naturaleza interna (cogniciones, 
creencias) y comportamientos externos. En este trabajo nos interesamos 
por valorar la competencia social de los alumnos ingresantes a la carrera de 
Medicina Veterinaria (año 2007) con el objetivo de describir la situación del 
grupo al comienzo de su carrera así como también para realizar ajustes en 
la propuesta didáctica en aspectos sociales que pudieran interferir en el 
aprendizaje. Postulamos que las habilidades sociales pueden y deben ser 
consideradas en el proceso formativo de los estudiantes tanto por su 
potencial para facilitar mejores adaptaciones como por su posibilidad de 
obstaculizar el proceso cuando se carece de ellas. Para la realización de 
este trabajo, la competencia social se consideró como una medida sumativa 
del rendimiento social en las interacciones con otros en distintas 
situaciones, valorada por agentes sociales significativos incluyendo al propio 
sujeto. Esta forma de entender la competencia social se asienta en un 
enfoque multivariado, que defiende una evaluación multimétodo-
multifuente


3
en la cual cada evaluador aporta su punto de vista y 


conjuntamente contribuyen a una visión más completa de la misma. Nuestra 
propuesta se sustenta en una experiencia de Aprendizaje Cooperativo que 
estamos desarrollando desde hace varios años, y en la que participan 
alumnos de años superiores como “tutores” de los grupos experimentales. 
Para este trabajo recogimos la información procedente de tres fuentes: los 
tutores, los compañeros (iguales) y un autoinforme del propio sujeto. Los 
tutores ofrecieron  evaluaciones muy relevantes de la competencia social 
con valoraciones basadas en su experiencia de trabajo en el aula. Esta 
apreciación se realizó desde la perspectiva de la adaptación al ámbito 
educativo, juzgando el comportamiento social en relación con las normas o 
valores, explícitos e implícitos, del contexto académico. Los iguales, por su 
parte, permitieron evaluar la aceptación o preferencias de un compañero. 
Estas valoraciones consideraron el ámbito de las relaciones paritarias en las 
que un joven se muestra de manera distinta a como lo hace con el profesor. 
Como experimentan directamente la conducta social, son los mejores 
intérpretes de los estándares del grupo. Además de iguales y tutores, 
incluimos el punto de vista del propio sujeto. Los autoinformes son 
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indispensables para conocer la autopercepción y autovaloración de la 
persona en temas como autoconcepto, o sentimientos


1
. Las habilidades 


consideradas en este trabajo son: habilidades para la resolución de 
conflictos interpersonales, responsabilidad, trato amistoso, asertividad y 
aceptación de iguales. Los problemas o dificultades que se evaluaron 
fueron: impulsividad, agresividad, inhibición, soledad y respuesta pasiva 
ante tutores e iguales. Los alumnos que participaron de esta experiencia 
fueron 50 ingresantes 2007 de la carrera de Medicina Veterinaria de la UNL, 
de una edad promedio de 18 años, la mayoría  procedentes de escuelas 
nacionales de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que asistieron a una 
comisión de trabajos prácticos de la materia Matemática de esta carrera. 
Los instrumentos que se usaron fueron: 1) Una adaptación para 
adolescentes de la escala The Matson Evaluation of Social Skills in 
Youngsters (MESSY) de Matson et al


2
 (1983); 2) Escala de Observación 


para Profesores (EOP) de Muñoz et al. (1996); 3) Escala de 
Comportamiento Asertivo adaptada (CABS) de Michelson et. al. (1983) y 4) 
Cuestionario sociométrico.  Para el análisis de la información emergente de 
las diferentes fuentes se realizaron  análisis de regresión múltiples cuyos 
resultados permiten inferir algunas relaciones interesantes. En la evaluación 
de los tutores se observa gran convergencia entre los dos métodos 
empleados (MESSY y EOP)  lo que prueba la consistencia y estabilidad de 
esta evaluación. Por su lado, la autoevaluación de los alumnos carece de 
esta convergencia, lo que puede deberse a que el MESSY  tiene como 
objetivo medir el ajuste general, mientras que el CABS pretende evaluar la 
conducta asertiva y, por contraste, la agresiva y la pasiva.  Como conclusión 
puede decirse que existen importantes coincidencias entre tutores, iguales y 
los propios alumnos al evaluar habilidades y problemas del comportamiento 
social en este grupo de alumnos. Las coincidencias se concentran en la 
valoración del comportamiento inhábil, aunque también aparecen al valorar 
la conducta asertiva. Coinciden los tres agentes en que el comportamiento 
agresivo supone un obstáculo para conseguir aceptación de los iguales, y 
una baja valoración de competencia por parte del tutor. Coinciden, por otra 
parte, tutor y autoevaluación ya que la conducta hábil según valoración 
externa conlleva autoevaluaciones de asertividad y de baja agresividad en 
relación a otros.  
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En los sistemas pastoriles el aporte de los nutrientes minerales son los pas-
tos y el agua de bebida. Se debe considerar que las plantas obtienen los mi-
nerales de los compuestos asimilables presentes del suelo. Por otra parte, 
el maximizar la producción de leche hace que los requerimientos nutriciona-
les sean cada vez mayores. Las deficiencias más frecuentes de minerales 
bajo alimentación pastoril son las de fósforo, sodio y calcio


3
. El diagnóstico 


de deficiencias se puede realizar a partir del suero y leche obteniendo así 
una idea más aproximada del balance metabólico de un determinado mine-
ral


2
. Es un alimento de valor nutritivo inestimable y necesario para la compo-


sición de los tejidos de animales jóvenes
4
. Las células secretorias mamarias 


no pueden sintetizar minerales, por lo cual éstos proceden de la sangre. La 
composición de la leche es diferente al de la sangre, pero ambas se en-
cuentran en equilibrio en la mama


1
. La leche contiene la proporción de P y 


Ca de acuerdo con las necesidades de los mamíferos, elementos indispen-
sables tanto para la formación del esqueleto como para mecanismos de nu-
merosas funciones vitales. Uno de los comportamientos minerales más es-
tudiados ha sido el calcio; su concentración sérica depende de los alimentos 
y la remoción de los depósitos óseos. Éste se encuentra en equilibrio con 
sus niveles en plasma. Durante las primeras fases de la lactación, las vacas 
de alta producción ingieren con el alimento cantidades insuficientes de Ca. 
Dado que las deficiencias subclínicas cursan desapercibidas y las clínicas 
no presentan signos claros, pero ambas generan pérdidas importantes de 
dinero en los  productores, se determinó la concentración en suero y leche a 
lo largo de la lactación de los macrominerales calcio, magnesio, sodio y po-
tasio en bovinos lecheros de un campo de los Bajos del Salado alimentados 
bajos sistemas pastoriles. Se trabajó con 15 vacas Holstein-Friesian multí-
paras, entre 3 y 4 años de edad, en dos estados fisiológicos: posparto (15 
días posteriores al parto) y lactación avanzada (dos meses posteriores al 
parto), clínicamente sanas, en estado nutricional que variaba en un rango 
de 3 a 3,7. El muestreo se realizó en el verano del 2006 Para la determina-
ción de los minerales en suero se tomaron muestras sanguíneas de la vena 
yugular con agujas y jeringas estériles en tubos de centrífuga lavados con á-
cido clorhídrico al 5% y enjuagados con agua bidestilada. Se colocó en ba-
ño termostatizado a 37ºC, se centrífugo a 1.500rpm 10` y se separó el suero 
con pipeta Pasteur, descartable. El suero fue transportado al laboratorio en 
nevera portátil con hielo seco. Las muestras de leche fueron recolectadas 
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en frascos lavados con ácido clorhídrico al 5%, y enjuagados con agua bi-
destilada. Se pesaron 50g en balanza analítica. Para la mineralización se 
llevaron a estufa dos días. Posteriormente se realizó el proceso de calcina-
ción en mufla (100ºC a 550ºC), hasta cenizas blancas que luego se recogie-
ron en solución de ácido clorhídrico diluido 1:1 y se llevó a 10ml en matraz 
aforado. Se determinaron por espectroscopia de absorción atómica (FAAS) 
los siguientes minerales: Ca, Mg, Na, K, mediante un equipo Perkin Elmer 
modelo 3110. Se aplicó el método estadístico ANOVA para el tratamiento de 
los datos. Los valores medios de los macrominerales leche de bovinos le-
cheros  en posparto y en lactación avanzada fueron: Na (mg/100g) 48,56  ± 
7,74; 48,76 ± 4,37- K (mg/100g) 160,99 ± 12,24; 153,56  ±14,29- Ca 
(mg/100g) 119,21 ± 13,42; 113,55 ±   6,53- Mg (mg/100g) 7,73a ± 1,32; 
10,44b ± 3,85 respectivamente. Los valores medios de los macrominerales 
en suero  de bovinos lecheros  en los estados fisiológicos posparto y en 
lactación avanzada fueron: Na (mmol / L) 130,63 ±1,87; 130,36 ±1,71- K 
(mmol / L) 4,77 ±0,66; 4,69 ±0,47- Ca (mg/%)9,79  ±1,53; 9,11  ± 1,14- Mg 
(mg%) 2,04 ± 0,14; 2,04 ±0,15 respectivamente. En el análisis de los datos 


en leche; solo se observa diferencia significativa (p 0,05) entre ambos pe-
ríodos para el magnesio; y tiende a aumentar. El comportamiento de K y Ca 
tienden a disminuir hacia el pico de lactancia, llegando en ese momento a 
valores por debajo de los referenciados en la bibliografía


1
. Los valores de 


sodio se mantienen sin variación significativa y los valores se encuentran 
dentro de los rangos citados en la bibliografía


2
. Podemos concluir que la 


tendencia a disminuir los valores de calcio y potasio hacia el pico de lacta-
ción (60 días) podría justificarse  por un efecto de dilución de los minerales 
en ese período. El marcado aumento observado en el magnesio se debería 
a la administración durante el período de lactancia avanzada de verdeos 
con alto contenido de este mineral, considerando además que estos anima-
les habían estado expuestos al déficit forrajero invernal. Las concentracio-
nes séricas promedio de los minerales se encontraron dentro del rango re-
portado por la literatura como referenciales para la especie en los períodos 
fisiológicos citados. Los valores séricos del Ca, posterior a la parición dismi-
nuyen situación atribuible a la movilización mineral previa a la instauración 
de la lactación, debido a que  la leche contiene cantidades importantes  de 
este macroelemento. Se observó correspondencia en el comportamiento y 
las cantidades de los macroelementos de la leche y la concentración de 
estos minerales en suero.  
1. Alais, Ch. Science Du Lait, segunda edición en Francés y primera en Español. Compañía 
Editorial Continental, S.A. Impreso en Mexico pp. 154-156, 1980. 
2.Amiot, J.; Dairy Science and Techology; Fundación de la tecnología de la leche de Québec; 
Inc Canada  pp. 42, 1991.  
3. González, F.H.D. Indicadores sangüíneos do metabolismo mineral em rumiantes. L-A.O 
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El peso corporal de una población de aves de una edad determinada puede 
describirse por su valor medio y su variancia como parámetros de un 
modelo normal. En la avicultura comercial uno de los objetivos del manejo 
de un lote de ponedoras es lograr que éste reproduzca lo más 
aproximadamente posible el patrón de crecimiento promedio propio de la 
estirpe en cuestión y que además lo haga con la menor dispersión posible 
de manera tal de alcanzar el máximo nivel de uniformidad a las 18 semanas 
de edad


4
. La variabilidad fenotípica observable en cualquier población 


depende tanto de factores genéticos como ambientales. Los aspectos 
genéticos hacen referencia al tipo de población utilizada con fines 
productivos mientras que los aspectos ambientales incluyen 
fundamentalmente el manejo, la nutrición y la sanidad. La uniformidad 
fenotípica del lote en términos de tamaño corporal al final de la recría ha 
sido propuesta como un indicador del desarrollo normal de las aves


4
. Como 


ventajas de dicha uniformidad se han mencionado: una mayor facilidad en el 
manejo general (programa de iluminación, plan de vacunaciones, cambios 
de alimento), la simultaneidad en la presentación de la madurez sexual; 
menos descartes, menor mortalidad mejoras en el peso de los huevos, en la 
persistencia de la postura y en el valor del pico de máxima producción


2
 así 


como en los valores de huevo/ave/alojada, huevo/ave/promedio y 
conversión de alimento


3
. Con el  propósito de describir la homogeneidad del 


lote en 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), en comparación con las poblaciones 
Plymouth Rock Barrada y Rhode Island Blanca habitualmente utilizadas 
para la producción de las pollas híbridas autosexantes Negra y Rubia INTA, 
se calculó el índice de uniformidad (IU = porcentaje de aves incluidas en el 
intervalo comprendido por el peso corporal promedio de las aves en cada 
una de las edades consideradas ± el 10% de dicho valor)


2
 a intervalos 


semanales entre la eclosión (peso corporal inicial-semana 0) y las 47 
semanas de edad, sobre una muestra aleatoria de 50 aves de cada grupo 
genético. En los cuatro casos se observó un comportamiento multifásico del 
indicador mencionado con valores iniciales de aproximadamente 75% al 
nacimiento, una fase descendente con un mínimo alrededor de la 5ª 







IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


semana de vida seguida de una fase ascendente con un aumento de la 
homogeneidad hacia la madurez sexual, evento del desarrollo que mostró 
particularidades para cada uno de los grupos en estudio


1
, un nuevo 


descenso hacia las 35 semanas de edad, con un período de estabilización 
posterior. El cuadro siguiente resume el comportamiento de los cuatro 
grupos en tres momentos del primer ciclo de postura. 
 


Momento 
de la 


postura 


Grupo genético 


PRB RIB CP CR 


E IU E IU E IU E IU 


Inicio 20 0.77 18 0.78 20 0.73 18 0.65 


5% 22 0.75 20 0.82 23 0.73 22 0.75 


50% 27 0.59 27 0.77 29 0.80 27 0.63 


IU: promedio de tres semanas incluyendo una antes y una después de la 
edad (E) indicada. 


 
Los resultados muestran la asociación entre la uniformidad del lote y la 
madurez sexual. Si bien RIB y CR ponen su primer huevo a las 18 semanas, 
CR, con menor uniformidad, requiere dos semanas más para alcanzar el 5% 
de postura. La persistencia de la postura, en cambio, parecería ser 
independiente de la uniformidad en tanto tres de los grupos alcanzaron el 
50% de postura a la misma edad (27 semanas) con diferentes índices de 
uniformidad, e incluso, el grupo más uniforme (CP) lo hizo dos semanas 
después. Por otro lado, las oscilaciones cíclicas observadas en los valores 
del índice de uniformidad a lo largo del ciclo de cría-recría-producción 
indican la necesidad de restringir su uso a una edad de referencia para 
caracterizar la homogeneidad del lote desde el punto de vista productivo la 
que podría fijarse en las 18 semanas de edad (final de la recría) tal como ha 
sido propuesto


4
. 
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Mycoplasma suis (M. suis) es el hemoplasma que ocasiona la 
eperitrozoonosis porcina (EP), caracterizada por anemias agudas y crónicas 
en diferentes categorías productivas. El estudio de la EP necesita de la 
reproducción experimental en cerdos esplenectomizados. Esta necesidad se 
deriva del hecho que M. suis es una bacteria hasta ahora no cultivable en 
medios artificiales


1
. El objetivo de este trabajo fue describir la EP en 


animales de experimentación a través de la medición de diferentes 
parámetros. Para la reproducción experimental de la EP se 
esplenectomizaron 7 cerdos de un promedio de 9kg de peso controlando 
durante 20 días que no presentaran signos de eperitrozoonosis (EP); luego 
se inocularon en forma IM con 3ml de sangre infectada proveniente de otro 
animal con EP aguda. Se controló el tiempo de aparición de la clínica, la 
temperatura corporal, el tipo de sintomatología y la respuesta al tratamiento 
con oxitetraciclina. Se obtuvo sangre con EDTA (diariamente durante la 
presencia de sintomatología y periódicamente durante la fase asintomática) 
para la detección de M. suis a través de la observación de frotis sanguíneos 
teñidos con May Grünwald-Giemsa, la determinación de los valores de 
microhematocrito, recuento de glóbulos rojos y blancos, concentración de 
hemoglobina, y porcentaje de reticulocitos utilizando técnicas 
estandarizadas, y el cálculo de índices hematológicos (VCM, HCM, CHCM). 
Los animales se sangraron semanalmente durante un período de 17 
semanas para la obtención de suero sanguíneo y medición de IgG 
específicas a través de la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI)


2
. 


Los animales inoculados mostraron síntomas de EP a los 5-6 días 
postinoculación (pi) consistentes en adinamia, anorexia, disnea, hipertermia 
de hasta 41°C, palidez e ictericia de mucosas, heces cobrizas y necrosis de 
cola y orejas. El tratamiento con oxitetraciclina inyectable en dosis de 
20mg/kg fue efectivo en todos los animales para remitir los síntomas. Se 
detectaron formas compatibles en frotis de sangre teñidos durante los días 
6, 7 y 8 pi. Los valores más bajos en los cerdos sobrevivientes fueron 15.4% 
para el microhematocrito, 2.58 millones/mm


3
 para el recuento de GR y 


4.8gr% para la hemoglobina y de 12%, 2.5 millones/mm
3
 y 4.4gr% en los 


dos que murieron. El recuento de GB sobrepasó levemente el límite de la 
normalidad durante la etapa de sintomatología para luego volver a la  
normalidad. En cambio, los valores de microhematocrito, GR y hemoglobina 
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permanecieron por debajo de lo normal hasta las 10 semanas pi. Como es 
esperable para una anemia regenerativa, el porcentaje de reticulocitos 
aumentó al iniciarse la recuperación, alcanzando un máximo del 11.4%. Los 
índices hematológicos caracterizaron a la anemia como normocítica y 
normocrómica. Los cerdos inoculados produjeron IgG específicas 
detectables con IFI desde las 2 semanas pi, exceptuando un animal en 
donde las IgG aparecieron en la semana 3. Las IgG no evitaron las 
reactivaciones de la clínica. El título máximo comprobado se mantuvo entre 
las 2 y las 8 semanas pi para luego disminuir a valores sólo captables con 
las menores diluciones en base 2, especialmente en las últimas 3 semanas 
de la experiencia. Si bien actualmente se trata de limitar el uso de animales 
en la metodología utilizada para los trabajos científicos, en el caso de los 
hemoplasmas esto todavía no es posible por diferentes razones: los 
hemoplasmas sólo pueden mantenerse en el laboratorio a través de pasajes 
por animales susceptibles; en el caso específico de M. suis esos animales 
deben ser cerdos ya que no se conoce otra especie susceptible para esta 
bacteria; esos cerdos deben estar esplenectomizados para reproducir 
experimentalmente la clínica de la EP


1
. Además, ciertos aspectos de 


cualquier enfermedad como la respuesta inmune, necesitan ser estudiados 
en el animal infectado. La esplenectomización, inoculación, tratamiento y 
mantenimiento de los cerdos infectados con M. suis es un procedimiento 
complejo y riesgoso y es importante comunicar las observaciones surgidas 
durante el proceso para que sean de utilidad a otros investigadores que 
intenten el estudio de la EP. De nuestra experiencia debe destacarse la 
aparición de reactivaciones sucesivas que constituyeron una limitante para 
la experiencia debido al riesgo de vida en el que estaban los animales en 
esos momentos; esto llevó a la necesidad de recurrir a la administración de 
oxitetraciclina primero en forma parenteral y después oral, en forma 
continuada a través de la ración como única forma de asegurar que los 
animales se mantuvieran con vida durante toda la experiencia. Se concluye 
que 1- las observaciones referentes a la sintomatología y las mediciones 
hematológicas respondieron a lo esperado para una anemia hemolítica 
aguda; 2- todos los animales inoculados generaron niveles de IgG contra M. 
suis detectables por IFI; 3- fue necesaria la administración continua de 
oxitetraciclina para evitar las reactivaciones de la clínica.   
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Messick, J. Hemotrophic mycoplasmas (hemoplasmas): a review and new 
insights into pathogenic potencial. Vet Clin Pathol 33:2-13, 2004. 
2. Pereyra, N.; Cane, F.; Francois, S.; Comba, E.; Pidone, C.; Guglielmone, 
A. Evaluación de una prueba de inmunofluorescencia indirecta para la 
detección de cerdos infectados con Mycoplasma suis. XI Congreso Arg de 
Microbiología, Córdoba (Argentina), 10-12 de octubre de 2007. 
  








IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Particularidades del consumo de salazones cocidas: jamón 
cocido y paleta 
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El propósito de la industria chacinera es el de transformar las carnes en 
nuevos productos con alto valor agregado como los chacinados y 
salazones. Las salazones son carnes conservadas con agregado de sal, 
estas pueden ser secas: como el Jamón Crudo o cocidas: como el Jamón y 
Paleta de cerdo cocida. El objetivo del presente trabajo consistió en 
comparar el consumo de jamón cocido y paleta. Para tal fin, se realizaron 
200 encuestas de tipo individual a personas de ambos sexos y de edades 
muy amplias comprendiendo entre los 18 y los 66 años en la zona de la 
ciudad de La Plata y áreas de influencia. El estudio se analizó a través de 
porcentajes de los distintos parámetros estudiados. De las 200 personas 
encuestadas; 166 (83%) son consumidoras de algún tipo de producto 
elaborado porcino. Las 34 restantes no consumen ningún tipo de producto, 
alegando motivos diferentes, (vegetarianos, prohibición médica, entre los 
más destacados). De estos 166 consumidores; 148 (89%) consumen jamón 
cocido y 101 (61%) son consumidores de paleta. De los que consumen 
jamón cocido, el 91% (135) se debe a que les gusta., luego el 4% (6 casos) 
manifiestan hacerlo por consumo tradicional. En tercer lugar; el 3% (4 
casos) por considerarlo de precio accesible y por último con tan sólo el 2% 
(3 personas) por facilidad de adquisición. Los que consumen paleta fueron 
101 entrevistados, de los cuales 68% (69) lo hacen por ser un producto de 
su agrado, el 29% (29 casos) la consideran dentro de los productos más 
accesibles; el 2% (2 casos) por consumo tradicional familiar y sólo el 1% 
(1persona) porque la considera de fácil adquisición. La edad de los 
consumidores de ambos productos fue muy similar. Para los de jamón 
cocido y paleta la mayoría comprende edades que van desde los 26 a los 
45 años, siendo el 57% para los de jamón cocido y 56% para los de paleta. 
En el grupo de 18 a 25 años, el 19% consume jamón cocido y el 
21%.paleta, de 46 a 66 años, la representatividad es de 24% y 23% para 
jamón cocido y paleta respectivamente. Con respecto al contenido graso 
que pueden tener estas 2 salazones cocidas, las respuestas indican una 
gran diferencia en cuanto a la percepción por parte de los consumidores. En 
el grupo que consume jamón cocido el 47% (70 personas) lo considera 
magro y el 35% (52 personas) graso., mientras que 17 encuestados (11%) 
lo consideran muy graso, 8 (5%) que no contestaron la opción y sólo una 
persona (1%) lo considera muy magro. Mientras que los consumidores de 
paleta informan lo contrario; el 40% (40 personas) la consideran un producto 
graso y el 26% (26 casos) la consideran magra, 18% (18 casos) la 
consideran muy grasa; 14% (15) no sabe-no contesta (NS/NC) y por último 
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2 casos (2%) la consideran muy magra. Referente a la procedencia del 
jamón cocido, no hay prácticamente diferencia en cuanto a si le interesaba o 
no la procedencia del producto que consumían; ya que el estudio indicó que 
69 personas (47%) indicaron que si les interesa de donde proviene el 
producto que ellos adquieren, mientras que las otras 67 (45%) informaron 
todo lo contrario. El 8% restante son indiferentes o no contestaron la opción. 
A su vez, con respecto al etiquetado del producto el estudio nos indicó que 
el 60% (89 personas) se informan sobre lo que compran, 16% (23) no les 
interesa y 24% (36) le es indiferente. Con respecto a la procedencia de la 
paleta que adquieren; el 57% (57 casos) de estos consumidores no le 
interesa su origen, 31% (31) si le interesaba y el resto, 12% es indiferente o 
no contestó la opción. El grupo mayoritario de los consumidores de jamón 
cocido son las personas que tienen un ingreso comprendido entre $1.501 a 
$2.500, 30% (45 personas), le siguen en segundo término; con 35 
consumidores (27%) los de un ingreso $800 a $1.500; en tercer lugar, con 
31 personas (21%) ingresos que rondan entre los $1.501 a $2.500.Y el 22% 
restante son personas con un poder adquisitivo más alto, cuyos ingresos se 
estiman entre $2.501 a $8.000. Los ingresos del mayor grupo de personas 
(33) (33%); que consumen paleta rondan en $800, 31 personas ocupan el 
segundo lugar  (31%) con un ingreso de $1501 a $2.500. En tercer lugar se 
ubican consumidores con ingresos de $801 a $1.500 (22 personas, 22%). El 
14% restante son personas con un poder adquisitivo más alto, siendo sus 
ingresos entre $2.501 a $8.000. Con respecto a los no consumidores de 
jamón cocido; (18 personas) (11%) el 50% no lo hacen porque no les gusta, 
siguiendo en segundo lugar con el 28% (5 casos), a que es un producto 
caro, el tercer lugar lo ocupa el 11% (5 casos) por falta de hábito y con sólo 
1 caso por prohibición médica y otro no contestó la opción; ocupando cada 
uno el 5,5%. Con respecto al no consumo de paleta, 65 personas 
encuestadas (40%) no lo hacen. El 80% de ellas se debe a que no les gusta 
el resto por otros diferentes motivos como ser: falta de hábito (9%) y el 11% 
restante engloba tanto a los que no lo consumen por prohibición médica 
como a los que no saben la razón. Como conclusión se puede decir que la 
razón más importante al momento de consumirlo es porque estas salazones 
son de su agrado. Las edades de los consumidores de ambas salazones se 
sitúa entre los 25 y 45 años de edad. Las personas de más bajos recursos 
económicos optan por la paleta. La diferencia más notoria y más importante 
entre estos dos grupos estudiados fue en cuanto al contenido graso, 
observándose mucha disparidad por parte de los consumidores entre lo que 
ellos consideran un producto graso o magro; como así también su falta de 
información sobre la procedencia y/o etiquetado del producto. Esto nos hizo 
notar la muy clara falta de información al momento de adquirir y/o consumir 
estas salazones. 
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En Coronel Arnold, Santa Fe, márgenes del arroyo Saladillo, se describe un 
caso de seneciosis, en una vaca de cría, alimentada sobre pasturas 
naturales. Como recurso forrajero se observa un pastizal de gramíneas 
degradado con amplia invasión de malezas. Dicho caso se produce en el 
mes de noviembre de 2007. Se observó que una de las vacas, raza 
Aberdeen Angus presentaba un cuadro clínico cuya sintomatología era, 
extenso edema de pecho y miembros anteriores, deshidratación; con 
depresión y trastornos en la marcha. El animal presentaba buen estado 
corporal. Las frecuencias cardiaca y respiratoria estaban elevadas. La 
temperatura se encontraba dentro de los parámetros normales. El cuadro es 
tratado con drogas diuréticas y hepatoprotectores, notando una leve mejoría 
pero no recuperación. Por lo cual al cabo del día quinto se decide realizar la 
necropsia. Los hallazgos de necropsia se caracterizaron por la presencia de 
edema gelatinoso entre los planos musculares y subcutáneo, serosas y 
mesenterio, ascitis, hidrotórax, severo edema en cuajo, cuyos pliegues 
rezumaban líquido al ser cortados. Hígado con aspecto nodular, color 
grisáceo, vesícula biliar edematosa y aumentada de tamaño. El estudio 
histopatológico reveló lesiones cuyos hallazgos en hígado presentaba: 
moderado infiltrado del tejido conectivo periportal por células tipo linfoide y 
proliferación del mismo. Presencia de lobulillos hepáticos con vasos 
sanguíneos rellenados por eritrocitos y hepatocitos con vacuolas bien 
delimitadas que desplazan el núcleo hacia la periferia de las células; la 
distribución de estas células era difusa y generalizada en los lobulillos al de 
sus vecinos, proliferación de conductos biliares, presencia de megalocitosis, 
hepatocitos binucleados y células tubulares en días de necrosis. En riñón se 
observó presencia de material granular eosinófilo en la luz de los túbulos 
renales, con moderada degeneración de células tubulares renales. El bazo 
presentaba pigmentación amarillento-rojiza manifiesta en células del 
sistema retículo endotelial localizado principalmente en la pulpa roja. El 
diagnostico revelado fue una hepatitis insterticial crónica reactiva, moderada 
degeneración grasa hepática y megalocitosis, observándose también 
nefrosis y proteinuria. Indicios de cuadro hemolítico. Las lesiones 
encontradas, sumado a la sintomatología que presentaba el bovino indican 
un proceso derivado del consumo de alcaloides pirrolizidínicos. Durante la 
recorrida del potrero se observó gran cantidad de Senecio en estado de 
floración, lo que motivo el estudio de las plantas. Por tal motivo se toma de 
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decisión de consultar al INTA Balcarce para determinar el tipo de genero, 
dando como resultado Senecio grisebachii. “Existe una gran variedad de 
Senecios en la Pcia. de Bs. As. y no todas son tóxicas. Las características 
de esta maleza es la de comenzar su ciclo vegetativo a fines de invierno, 
momento en el que el campo natural aún no tiene recuperación 
constituyéndose los Senecios en la única fuente de forraje verde disponible 
para los animales que la consumen sin presentar sintomatología evidente 
hasta transcurrido 1 o 2 meses. En nuestro país se han registrado casos de 
intoxicación con las variedades selloi, grisebachii y tweidee. Todas las 
especies tienen como principio tóxico, alcaloides pirrolizidínicos, conocidos 
tóxicos hepáticos que actúan por acumulación produciendo lesiones 
hepáticas que llevan a la muerte, días, o meses después de haber cesado 
el consumo”


 2
.
 
“El Senecio es un  género de amplia distribución en el mundo 


cuya toxicidad se debe a la presencia de alcaloides pirrolizidínicos, que 
fueron identificados por primera vez en el año 1885 en Senecio vulgaris. 
Estos compuestos son metabolizados en el hígado por procesos de 
hidrólisis, N–oxidación y demetilación”


1
.
 
“La toxicidad de la planta del género 


Senecio se debe a compuestos tóxicos, que fueron identificados por primera 
vez en el año 1885 (Gradsal and Lasoux citados por Morales, 1952) quienes 
aislaron senecina y senecionina de S. vulgaris. La toxicidad del Senecio es 
atribuida a la presencia de alcaloides pirrolizidinicos (Seawright et al., 1991; 
Bull, 1961), que son metabolizados en el hígado por proceso de hidrólisis, 
N-oxidación, de metilación; los derivados de procesos de oxidación son 
compuestos que afectan principalmente al hígado, al producir intensos 
cambios hepatocelulares, identificados como megalocitosis (Blood y 
Radostitis, 1992)”


3
.
 
El Senecio en estado natural no es palatable, el ganado 


no lo consume a menos que no haya disponibilidad de otro forraje. Pero 
debido a las sequías de invierno esta maleza si es consumido en forma de 
rosetas al no tener otro forraje disponible. De acuerdo a lo observado se 
procedió a hacer las recomendaciones con respecto al manejo agronómico 
del pastizal, realizando desmalezamientos y tareas de fumigaciones, 
utilizando herbicidas selectivos a fin de controlar el S. grisebachii. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Odriozola, E. Intoxicación por Plantas Tóxicas en Bovinos. Décimas 
Jornadas de Veterinarias de Corrientes, Facultad de Ciencias Veterinarias 
UNNE. Memorias pág.  Nº 17. 2007. 
2. Teibler, P.; Ríos, E.; Zeinsteger, P.; Acosta de Pérez, O.; Castellanos,  
M.; Leiva, L.; Gómez Vara,M. Estudios de toxicidad del Senecio grisebachii 
en ratones e identificación de componentes volátiles potencialmente tóxicos. 
Rev. de la Asociación Toxicol. Argent. 9: 86–91. 2001. 
3. Zeinsteger, Pedro A. - Romero, Alejandro - Jorge, Nelly - Acosta de 
Pérez, O. Comparación de metodologías para la detección de componentes 
volátiles. Rev. de la Asociación Toxicol. Arg. En prensa. 








IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Un método de reconocimiento del plegamiento nativo de 
proteínas globulares 
Renzi, D.G.


1
; Stoico, C.O.


2
; Vericat, F.


3 


1
Cátedra de Física Biológica, Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Área 


Física, Departamento de Química–Física. Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, UNR. 


3
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas 


Biológicos (IFLYSIB), UNLP – CONICET 
 
En el año 1973, Anfinsen


1
 concluyó, luego de realizar algunos 


experimentos, que la secuencia de aminoácidos determina la estructura 
tridimensional que adopta una proteína globular al plegarse. A su vez, esta 
estructura plegada tiene fundamental importancia en la función biológica 
que la proteína cumple. Por lo tanto, conocer la estructura tridimensional de 
una proteína resulta muy valioso para el análisis de su función biológica. Si 
bien existen diversas técnicas experimentales que permiten determinar la 
estructura de una proteína, es mucho más fácil y rápido conocer su 
secuencia. Por este motivo, la brecha entre el número de secuencias y de 
estructuras plegadas conocidas, se hace cada vez mayor. En este contexto, 
los métodos de predicción de estructuras de proteínas a partir de su 
secuencia de aminoácidos, tienen como objetivo principal tratar de revertir 
esta tendencia, o al menos contribuir a obtener la estructura tridimensional 
plegada de una proteína de un modo mucho más rápido. Básicamente, los 
modelos utilizados actualmente trabajan probando estructuras de proteínas 
homólogas (comparando secuencias de proteínas similares de otras 
especies), o bien, buscando la estructura de más baja energía, a partir de 
ciertas funciones energía propuestas. En este trabajo, presentamos un 
modelo de tres letras para los aminoácidos: A (apolares), P (polares) y G 
(glycina). Para representar a sus interacciones, hacemos uso de potenciales 
de fuerza media entre pares de aminoácidos, calculados mediante una 
teoría mecánico-estadística de líquidos clásicos


3,4
. Luego, más que un 


intento por predecir la estructura nativa de una dada secuencia de proteína, 
procuramos reconocer dicha estructura, dentro de un conjunto de 
plegamientos posibles que tomamos como moldes, y sobre los cuales 
ubicamos a la secuencia en estudio. Esas estructuras molde fueron 
obtenidas de un banco de estructuras de proteínas cristalizadas (Protein 
Data Bank


2
), las cuales corresponden a plegamientos tridimensionales 


nativos de otras proteínas, cuyas secuencias tienen un número igual o 
mayor de aminoácidos que la proteína bajo estudio. Para determinar la 
energía, ubicamos a una dada secuencia sobre cada una de las estructuras 
molde y calculamos a partir de las interacciones entre pares de aminoácidos 
y la distancia entre ellos, la energía correspondiente. Luego, ordenamos 
energéticamente a las estructuras molde estudiadas. Desde un punto de 
vista físico, la estructura tridimensional nativa debería ser la de más baja 
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energía, para la secuencia en estudio. Hasta la fecha estudiamos 5 
secuencias de proteínas diferentes, y utilizamos unas 5.000 estructuras 
plegadas como moldes, es decir, como posibles plegamientos, entre las 
cuales estaba la estructura tridimensional nativa. Encontramos que la 
estructura nativa se ubica entre un 2 y un 7% de las de más baja energía, 
pero en ningún caso resultó ser el mínimo absoluto. Si bien este modelo no 
nos ha permitido identificar claramente la estructura nativa de cada una de 
las secuencias estudiadas hasta el momento, creemos que un refinamiento 
y ajuste de los potenciales utilizados podría mejorar estos resultados. 
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En la presente comunicación se da cuenta de una experiencia innovadora 
de autogestión de proyectos de investigación por integrantes de Grupo 
Fauna Casilda, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. Dicho grupo  
está integrado por alumnos y profesionales con vocación por temas 
relacionados con la fauna silvestre y se encuentra organizado conforme al 
“Reglamento para el reconocimiento Institucional de Grupos” elaborado por 
la Facultad. de Ciencias Veterinarias de la UNR.  Dentro de los objetivos de 
formación del Grupo Fauna, se establece el de realizar y promover trabajos 
de investigación sobre fauna silvestre, ya sea dentro del predio de la 
Facultad como en instituciones privadas


1
. Siguiendo este objetivo, se 


coordinó con el Proyecto de conservación oso hormiguero gigante 
(Myrmecophaga tridactyla), Artis Royal Zoo (Ámsterdam, Holanda) – 
Zoológico de Florencio Varela (Bs. As. - Argentina)


2
, para la realización de 


trabajos de investigación con esta especie, buscando incrementar el 
conocimiento científico sobre la misma. En el marco de la convocatoria a 
Becas de Promoción de Actividades Científicas y Tecnológicas 2007, se 
elaboraron proyectos tendientes a ampliar la información existente sobre los 
parámetros sanguíneos y valores hematológicos, caracterizar los elementos 
figurados de la sangre, como así también estudios sobre seroprevalencia de 
Leptospira interrogans y Brucella abortus en animales cautivos. De esta 
manera se constituyó un grupo de trabajo compuesto por becarios alumnos, 
integrantes del proyecto de conservación y docentes-investigadores de 
cuatro cátedras de nuestra casa de estudios. Si bien desde un comienzo 
solo se incluían el estudio de los animales alojados en el Zoológico de 
Florencio Varela, la iniciativa se fue ampliando contando ahora con 
muestras de otras instituciones del país. Los alumnos becarios participaron 
divulgando sus actividades de investigación y el avance de sus trabajos en 
las Jornadas de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Ciencia y Tecnología 
(UNR) y Foro Permanente de Discusión de Ciencia y Tecnología (UNR), 
diciembre 2007 y en el 1er. Taller internacional sobre oso hormiguero 
gigante (Myrmecophaga tridactyla), en instalaciones del Zoológico de 
Florencio Varela, noviembre 2007. Lográndose establecer un fuerte nexo de 
colaboración mutua con el Proyecto de conservación oso hormiguero 
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gigante del Zoo Florencio Varela y Artis Royal Zoo, como así también con 
otros grupos de trabajo e investigación nacionales y extranjeros sobre la 
citada especie. 
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La endocarditis infecciosa, es la inflamación de la superficie endocárdica del 
corazón, en respuesta a la invasión de un agente infeccioso. La mayoría de 
estas patologías, afecta al tejido valvular y son producidas por bacterias, 
siendo muy baja su presentación en el endocardio mural. Cuando las 
bacterias colonizan una válvula cardiaca, generalmente producen lesiones 
de tipo proliferativo (vegetaciones), o destruyen el tejido valvular. Esta 
patología es poco frecuente en el perro y menos aún en el gato; entre sus 
complicaciones se incluyen, insuficiencia cardiaca congestiva, embolismo 
séptico e infecciones persistentes. Se presentó a consulta un canino 
hembra, raza galgo, de 8 años de edad. El paciente presentaba mal estado 
general, decúbito lateral, miembros posteriores rígidos y fríos, depresión del 
sensorio y vocalizaciones esporádicas. El examen físico mostró mucosas 
levemente pálidas, frecuencia cardiaca de 150 y respiratoria de 25. No se 
registró pulso femoral en el miembro derecho y era débil en el izquierdo, y 
temperatura rectal de 39,7ºC. A la auscultación se detectó un soplo sistólico 
3/6 en foco mitral, que no había sido registrado en exámenes anteriores. 
Ante la presunción clínica de una endocarditis, se procedió a realizar un 
ecocardiograma, donde se observó una masa irregular adherida al la válvula 
mitral de ecogenicidad semejante al hígado, prolapsante, de 1,75cm de 
diámetro. Las funciones sistólica y diastólica y los diámetros cardíacos, eran 
normales. El estudio confirmó la presencia de un proceso vegetante que 
medía más de 10mm y era prolapsante, características morfológicas previas 
a la embolia.  Se realizó un ecodoppler de aorta y arterias femorales. La 
arteria femoral derecha, no presentó señal doppler, confirmando la ausencia 
de flujo. El doppler aórtico, mostró un flujo monofásico sin onda diastólica, 
que confirmó en las femorales, un aumento en la resistencia al mismo 
debido a su obstrucción. Se tomaron muestras para hemocultivo y 
coloraciones y sus resultados fueron: coloración de gram: abundante 
cantidad de cocos gram +; cultivo: desarrollo de más de 10.000ufc de 
streptococo sp.  El paciente murió 48 horas después del diagnóstico y en la 
necropsia se confirmó la presencia de lesiones nodulares irregulares, sobre 
la válvula mitral (vegetaciones). Finalmente, ante un paciente con un cuadro 
febril y soplo nuevo, se debería sospechar la posibilidad de una 
endocarditis. A partir de estos signos, se recomendaría realizar un 
ecocardiograma que brinde información sobre el compromiso endocárdico 
(vegetación, insuficiencia valvular) y un hemocultivo. El soplo nuevo, el 
ecocardiograma y el hemocultivo positivo, conducirían a un diagnóstico 
definitivo de endocarditis bacteriana. Esta patología, no solo produce 
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complicaciones en el corazón como la insuficiencia cardiaca congestiva, 
ausente en este caso, sino también complicaciones neurológicas. En el 
paciente estudiado, las mismas se expresaron  a través de la parálisis de los 
miembros posteriores, debido al desprendimiento de un émbolo séptico. 
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En este trabajo se analizan algunas variables que permiten aportar 
elementos con vista a una aproximación del perfil socio-académico y 
cognitivo de los alumnos que cursan la asignatura Bioestadística en el 
segundo año de la carrera de Médico Veterinario en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. La necesidad de lograr 
un aprendizaje eficiente en cursos numerosos de alumnos y en los cortos 
espacios de tiempo disponibles, nos ha llevado a indagar en los soportes 
teóricos indispensables para implementar cambios en la metodología de 
enseñanza a fin de optimizar tiempo y esfuerzo, pensamos que una 
caracterización del alumno a través de algunos parámetros socio-académico 
y la consideración de su personal estilo de aprendizaje pueden constituir 
una herramienta útil para comprender las formas predominantes de 
aprendizaje de la Estadística en el nivel universitario y facilitar criterios que 
adecuen las formas de enseñar. En este marco se plantean algunos 
interrogantes 
¿De qué áreas del conocimiento (terminalidad polimodal) provienen 
mayoritariamente nuestros alumnos? 
¿Cuáles son las predominancias en  las formas de aprender de nuestros 
alumnos? 
¿Cuál es, mayoritariamente, la situación académica del alumno que inicia un 
primer curso de Estadística? 
¿Existe vinculación entre la situación académica (número de materias 
aprobadas y regulares y los respectivos Estilos de Aprendizaje? 
¿Existe relación entre el área del conocimiento (terminalidad polimodal) y el 
rendimiento académico? 
¿Existe relación entre la formación supuestamente elegida por el alumno y 
el Estilo de Aprendizaje?   
En relación a estas preguntas nos proponemos como objetivo general de 
investigación aportar elementos para una descripción del perfil socio-
académico de los alumnos que cursan Bioestadística en la carrera de 
Médico Veterinario y específicamente en este trabajo identificar las 
características significativas que permitan un agrupamiento  con respecto a 
variables socio académicas y cognitivas específicas. Se consideró una 
muestra de 106 alumnos que cumplen las condiciones mínimas exigibles 
para inscribirse al curso de Bioestadística, a los mismos se les solicitó, de 
manera voluntaria, completar la ficha de inscripción a la materia y responder 







IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


al CHAEA (Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje) 
garantizándose en ambos casos la total confidencialidad de las respuestas, 
por lo que no se transgredieron las normas éticas de Helsinki y su revisión 
de Tokio. Las variables consideradas en el análisis descriptivo del perfil del 


alumno son: 
 Edad en años cumplidos 


 Género 


 Título de Educación Polimodal obtenido 


 Resultados obtenidos (Regular, Aprobado, Libre) en las asignaturas 
del primer año de la carrera. 


 Puntaje obtenido en el CHAEA 
En este análisis preliminar se consideraron sólo aquéllas variables que 
resultaron relevantes de acuerdo al objetivo específico que nos propusimos 
en este trabajo. Se encontró una relación significativa entre el rendimiento 
del alumno en el primer año de vida universitaria y el Estilo de Aprendizaje 
(α= 0,05), pero no hay indicios de que esté relacionado con la orientación 
polimodal (α=0,05) Se utilizó el Análisis de Cluster para identificar grupos 
mutuamente excluyentes basados en similitudes entre algunas de las 
variables consideradas. La interpretación de los dos primeros grupos que 
resultan de este análisis, donde se encuentra el 83% de los alumnos de la 
muestra de inscriptos en Bioestadística, nos acerca un perfil del alumno que  
cursará esta materia. Se puede concluir que mayoritariamente el alumno 
que se inscribe para cursar Bioestadística tiene una formación en el área de 
las Ciencias Naturales o de la Economía y Tecnología, tiene tres o menos 
materias aprobadas del primer año de la carrera, cuenta con una buena 
predisposición para establecer relaciones, seguir analogías y con cierta 
autonomía de aprendizaje pero que deberá ser incentivado en su capacidad 
de búsqueda de modelos abstractos y en la ejecución y extensión del 
problema original en otros contextos de aplicación. 
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La ceftazidima es una cefalosporina llamada de tercera generación y su 
farmacocinética ha sido estudiada en humanos y diversas especies de 
animales


1
, siendo nula la información sobre la presencia de residuos cuando 


es administrada vía intramamaria en cabras en producción y con mastitis. 
Uno de los problemas que suele aparecer en el tambo caprino es la mastitis 
disminuyendo la calidad y cantidad de leche producida


4
. Los objetivos del 


presente plan de trabajo fueron estudiar la presencia de residuos en leche 
de ceftazidima administrada vía intramamaria en cabras en producción y 
con mastitis experimental. 
Animales: Se emplearon cabras criollas (n=6) sanas, en producción lechera 
y ordeñadas cada 12 horas. Se verificó el estado sanitario de los animales 
con el fin de estandarizar las condiciones de trabajo. Los animales 
previamente ordeñados recibieron en una de sus glándulas, elegida al azar, 
una dosis de 1µg de endotoxina bacteriana (Lipopolysaccharide de E coli 
0127: B8, Sigma Chemical Company) con la finalidad de producir mastitis 
experimental. Luego de observar los signos clínicos de la inflamación en la 
glándula se administró una dosis de ceftazidima (100mg diluidos en 10ml de 
solución fisiológica). Doce horas luego de la primera administración y previa 
evacuación completa de sus glándulas los animales volvieron a recibir, en la 
misma glándula y en igual dosis y forma de preparación, una segunda dosis 
del antibiótico. 
Toma de muestras lácteas. Postadministración de la segunda dosis de 
ceftazidima se tomaron muestras lácteas de las glándulas tratadas a las 24, 
48, 60, 72, 84, 96, 108, y 120 horas, con el propósito determinar la 
presencia de residuos del antibiótico. 
Determinación de la presencia de residuos detectables en leche. Los 
residuos detectables de ceftazidima en leche de las muestras recogidas de 
las glándulas mastíticas tratadas fueron determinados a través de un 
método biológico cualitativo (Delvotest


® 
SP, Gist-Brocades Food). Los 


volúmenes de leche obtenidos de los ordeñes de ambas glándulas previo a 
la administración de la primera y segunda dosis de ceftazidima fueron 1.590 
y 878ml, respectivamente. La presencia de residuos en leche de ceftazidima 
se observan en la Tabla 1. 
Tabla 1. Presencia de residuos en leche de ceftazidima administrada vía 
intramamaria (dosis total 100mg) en cabras mastíticas en producción. 
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Horas postadministración 
de la 2


da 
dosis 


 
24 


 
36 


 
48 


 
60 


 
72 


 
84 


 
96 


 
108 


 
120 


Número de glándulas 
mastíticas tratadas  


 
6 


 
6 


 
6 


 
6 


 
6 


 
6 


 
6 


 
6 


 
6 


Número de glándulas 
positivas  


 
6 


 
6 


 
5 


 
4 


 
2 


 
2 


 
0 


 
0 


 
0 


 
Es sabido que las especialidades farmacéuticas de antibióticos que 
generalmente se utilizan para tratar las mastitis no están elaboradas para 
caprinos


4
; siendo de uso corriente para ganado vacuno. Uno de los 


antibióticos de elección para los productores de la provincia de Buenos 
Aires es la oxitetraciclina de larga acción


4
. Con la utilización de dicho 


fármaco en cabras se determinó presencia de residuos en leche durante un 
tiempo mínimo de 72 horas


3
 semejante a lo observado en bovinos lecheros 


en producción cuando se les administró ceftazidima vía parenteral e 
intramamaria


1,2
 y algo inferior a las 84 horas halladas en el presente trabajo. 


En conclusión, cuando se administra ceftazidima vía intramamaria a la dosis 
total de 100 mg en 10 ml de solución fisiológica a cabras en producción 
lechera y con mastitis experimental es recomendable, para evitar perjuicios 
en salud pública, dejar transcurrir un tiempo mínimo de descarte de leche 
para consumo humano de cuatro días posteriores a la última administración 
del antibiótico. 
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El mejoramiento genético del ganado lechero es una de las herramientas 
para el logro de una producción eficiente y competitiva. En los países 
desarrollados, el hecho de tener objetivos de selección adecuados a las 
condiciones de producción sumados a un acertado uso de los recursos 
genéticos les ha permitido acumular un progreso genético del orden del 0.8 
al 1.5% al año para producción de leche


2
. En nuestro país la mejora 


genética del ganado lechero ha sido interpretada como sinónimo del uso de 
semen importado, sin tener en cuenta que la mayor eficiencia biológica y 
económica de los establecimientos lecheros no sólo dependen de la mayor 
producción de leche por lactancia sino también de un conjunto de 
componentes de la producción, entre ellos, la eficiencia  reproductiva


3
. El 


objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento de las variables 
productivas y reproductivas en dos períodos sucesivos, para los mismos 
establecimientos, de vacas lecheras de primera lactancia pertenecientes a 
la cuenca del Abasto de Rosario, provincia de Santa Fe. La elección de los 
tambos se basó en los siguientes criterios: 1) utilización de vacas Holando 
Argentino, 2) alimentación básicamente a pastoreo con suplementación: 
praderas de alfalfa, grano de maíz, silo de maíz y rollos, suministrada en 
diferentes proporciones de acuerdo a la disponibilidad estacional de las 
praderas de alfalfa, 3) control ginecológico en forma periódica, 4) control 
lechero oficial, 5) empleo del mismo programa de computación SISTAMBO, 
6) libres de brucelosis,  tuberculosis, campilobacteriosis y tricomoniasis, 
controladas de leptospirosis, rinotraqueitis infecciosa bovina y diarrea viral 
bovina, 7) confiabilidad de los datos y 8) inseminación artificial con semen 
americano y canadiense. Estos criterios garantizan pautas mínimas de 
manejo que ubican a los establecimientos por encima de la media general 
de la cuenca citada. Se definieron ocho unidades productivas lecheras 
comerciales (cuatro tambos: SN, LE, ER y TLH; por dos períodos: PI 
1992/1999 y PII 2000/2005). Los períodos fueron definidos teniendo en 
cuenta que en ambos se produjeron variaciones económicas importantes 
(crisis y bonanzas). En cada unidad productiva se registraron seis variables: 
producción de leche de la primera lactancia en litros (pl), intervalo parto-
primer celo en días (ippc), intervalo parto-concepción en días (ipc) y número 
de servicio (ns) correspondientes a un total de 1.685 primeras lactancias. Se 
estimaron los promedios y sus errores estándar para cada una de las cinco 
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variables por período y se analizó si existían diferencias significativas entre 
períodos mediante la prueba de Student.  
 


Variables Período I Período II Significado 


pl (litros) 5.620 ± 65 6.433 ± 57 P < 0.001 


ippc (días) 55,3 ± 1,11 81,1 ± 1,44 P < 0.001 


ipps (días) 79,8 ± 1,15 122,4 ± 2,77 P < 0.001 


ipc (días) 116 ± 2,39 138,8 ± 2,90 P < 0.001 


s 2,08 ± 0,05 2,37 ± 0,05 P < 0.001 


 
Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre períodos 
para todas las variables estudiadas. Los resultados ponen en evidencia que 
en el segundo período las vacas de primera parición presentaron una mayor 
producción la que estuvo acompañada de mayores valores de los cuatro 
indicadores de eficiencia reproductiva (ippc, ipps, ipc y s). La mayor 
producción individual del segundo período puede atribuirse a un mejor 
ambiente nutricional (interacción genotipo-nutrición), inversión sustentada 
por los buenos precios internacionales, competitividad cambiaria y una 
relativa estabilidad de los precios


1,4
.  
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Las tetraciclinas (TCs) son agentes antimicrobianos de amplio espectro, 
manifestando su actividad contra infecciones causadas por bacterias Gram-
positivo y Gram-negativo, clamidias, mycoplasmas, ricketsias y algunos 
protozoos. La oxitetraciclina (OTC), clortetraciclina (CTC) y tetraciclinas (TC) 
se utilizan en medicina veterinaria para el tratamiento de la mastitis y 
metritis en vacas. En caso que estos fármacos se administren en forma 
inapropiada, existe un riesgo que aparezcan los residuos de TCs en los 
productos y subproductos animales, como por ejemplo la leche. Entre los 
problemas más preocupantes asociados con los residuos de TCs se 
destacan las reacciones idiosincrásicas, especialmente en consumidores 
hipersensibles


1
. Además, algunos residuos de TCs pueden interferir en 


procesos fermentativos de ciertos productos lácteos como queso y yogurt. 
Los métodos de inhibición microbiológica que utilizan Geobacillus 
stearothermophilus presentan muy buena sensibilidad para detectar 
residuos de antibióticos betalactámicos, no así para otros agentes 
antimicrobianos tales como las tetraciclinas. Por este motivo, Nouws


2
 


sugiere el uso de Bacillus cereus en placas de Petri como microorganismo 
sensor para la detección de estos antibióticos. Debido a la baja temperatura 
de crecimiento de este microorganismo (37-40ºC), método de difusión en 
placas de Petri demora un tiempo comprendido entre 18 y 24 horas en 
brindar una respuesta. Por ello, el objetivo de este trabajo fue diseñar un 
bioensayo en microplacas ELISA que utilice Bacillus cereus y un indicador 
ácido base para brindar una respuesta dicotómica (“positivo” o “negativo”) 
en un tiempo reducido. Para el cumplimiento de este objetivo se prepararon 
duplicados de seis microplacas ELISA con seis niveles de esporas (1.6 10


3
, 


8.0 10
3
, 4.0 10


4
, 2.0 10


5
, 1.0 10


6
 y 5.0 10


6
 esporas/ml) en un medio de 


cultivo PCA y una mezcla de indicadores ácido-base (púrpura de 
bromocresol y rojo fenol). Con ayuda de un dispensador electrónico 
Eppendorf


®
 Research Pro se llenaron las microplacas, depositando 100μl de 


medio de cultivo en cada pocillo. Posteriormente se sellaron con bandas 
aluminizadas de poliestireno a 180ºC. Se prepararon 12 disoluciones de 
leche con tetraciclina (TC: 0, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 
300 μg/L). Se ensayaron 16 replicas de cada concentración colocando 50μl 
de las muestras de leche fortificadas en los pocillos. Seguidamente se 
incubaron las microplacas a 40 + 1ºC en baño de agua flotante. Las 
microplacas se evaluaron visualmente cada 30 minutos desde las 4hs hasta 
las 12hs de incubación. Los resultados se interpretaron como “positivo” 
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(color rojo original) y “negativo” (amarillo). Se observa que el incremento de 
la concentración de esporas produce una disminución en el tiempo de 
respuesta y un aumento en los límites de detección (LD) del bioensayo 
según el siguiente cuadro: 
 


Esporas/ml 1.6 10
3
 8.0 10


3
 4.0 10


4
 2.0 10


5
 1.0 10


6
 5.0 10


6
 


Tiempo (hs) 12 8 7 6 4.5 4 


L D (μg/l) 75 75 100 125 150 200 


Con el propósito de aproximar el límite de detección de las tetraciclinas a su 
Límite Máximo de Residuo (100μg/l) en un tiempo de respuesta breve 
(comprendido entre 4 y 4.5 horas), se llevó a cabo un segundo estudio 
mediante la aplicación de un diseño factorial 2


2
 que contempla dos niveles 


de esporas (E:1.0 10
6
 y 2.0 10


5
 esporas/ml) y dos niveles de cloranfenicol 


en el medio de cultivo (CAP: 0 y 80μg/l), ya que este antimicrobiano mejora 
la sensibilidad hacia las tetraciclinas. Para ello se prepararon cuatro grupos 
de seis microplacas ELISA cada uno, según la combinación de niveles de 
los dos factores del diseño. Se ensayaron 16 replicas de 12 
concentraciones de tetraciclina, oxitetraciclina (TC y OTC: 0, 40, 60, 80, 
100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300μg/L) y clortetraciclina (CTC: 0, 50, 
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 y 600μg/L). Las microplacas se 
incubaron un tiempo comprendido entre 4.00 y 4.30hs. Los resultados se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 


Esporas Cloranfenicol 
Límite de detección (μg/l) 


TC OTC CTC 


1.0 10
6
 0 200 200 400 


2.0 10
5
 0 150 150 350 


1.0 10
6
 80 120 100 250 


2.0 10
5
 80 100 80 200 


 


Se concluye que la incorporación de 80g/l de cloranfenicol y una 
concentración de esporas de 2.0 10


5
 esporas/ml permite disponer de un 


bioensayo capaz de detectar residuos de tetraciclinas en leche a niveles 
próximos a su Límite Máximo de Residuo en un tiempo comprendido entre 4 
y 4.50 horas. 
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Los estudios de casos consisten en la presentación –de corte descriptivo- 
de situaciones particulares consideradas potencialmente significativas para 
el avance del conocimiento dentro de un determinado corpus científico o 
especialidad. Se trata de un diseño de investigación que profundiza en uno 
o escasos objetos o sujetos, por lo que se amplía y detalla el conocimiento 
que se alcanza de los mismos. Su ventaja central radica en su relativa 
simplicidad y en la economía de recursos que supone, pues no necesita de 
técnicas de recolección de datos ni del tratamiento estadístico de los 
mismos. Con frecuencia, aunque no en forma excluyente, describen la 
historia clínica de un único paciente con el formato narrativo de un cuento


1
. 


Si bien tradicionalmente se considera a este tipo de investigación como 
evidencia un tanto débil, en el informe de un caso se puede transmitir una 
gran cantidad de información que se perdería en una investigación clínica o 
en un estudio de otra naturaleza. Su limitación fundamental radica en que 
las conclusiones son, en principio, exclusivamente válidas para el caso 
analizado, pudiendo no reflejar necesariamente los atributos asignados al 
universo de casos del mismo tipo, lo que limita la generalización


3
. Sin 


embargo, y recordando la máxima aristotélica de que “sólo hay ciencia de lo 
universal”, puede plantearse que aunque trate cuestiones singulares, éstas 
pueden ser consideradas no como entes únicos e irrepetibles sino como 
manifestaciones de una universalidad de casos similares. Si bien no hay 
ciencia de lo singular, cada uno de estos singulares que describe el estudio 
de caso puede ser pensado como parte de una clase de cosas, de un 
subconjunto del mundo del cual sí se ocupa la ciencia. Cada caso, 
entonces, no vale por uno sino por el todo y, en tal sentido, es otra manera 
de “mirar el universal” en la cual el énfasis está puesto en la calidad más 
que en la cantidad de las unidades de análisis. Con el objetivo de 
caracterizar la presencia de este tipo de estudios en el marco de las 
Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR se analizaron los resúmenes presentados en las 
mismas durante el período 1999–2007


2
. Los resúmenes relacionados con la 


temática en discusión representan el 7.7% (44/568) de las comunicaciones 
totales con un máximo relativo de 18.5% (12/65) en el año 2002, en 
coincidencia con la realización de una reunión conjunta con la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNL, y un mínimo de 2.1 % (2/96) en el año 
2007. El número mediano de autores fue cuatro (4). Sólo una comunicación 
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referida al saneamiento predial en un establecimiento con un brote de 
brucelosis presentó autoría única. El máximo número de autores (11) 
correspondió a un caso quirúrgico relacionado con una fractura maxilar en 
un equino en el que participaron numerosos alumnos. El 34.1% (15/44) 
corresponden a comunicaciones de miembros de la comunidad académica 
de la FCV-UNR, el 13.6% (6/44) a docentes de otras Unidades Académicas 
(UA), y la mayor proporción (23/44=52.3%) resultaron de la colaboración 
entre miembros de la FCV-UNR y de otras UA. Las especies involucradas, 
en orden decreciente de participación, fueron: perros (31.8%), gatos y 
bovinos (20.5%), caballos (9.1%), cerdos (6.8%) y con un único trabajo 
(2.3%), ciervo, león africano, coipo, cobayo y paloma. La mayor proporción 
de comunicaciones (14/44= 31.8%) involucraron a las Cátedras de 
Patología General y Especial. Otras cátedras con participación en este tipo 
de comunicación fueron Patología Médica, Patología Quirúrgica, Clínica de 
Animales de Compañía, Clínica de Grandes Animales, Parasitología, 
Microbiología, Inmunología, Farmacología, Semiología y Anatomía. Si bien 
la baja frecuencia de este tipo de presentaciones puede justificarse en su 
propia naturaleza (“el caso”) es probable que en la actividad profesional se 
presenten situaciones potencialmente comunicables con este formato que 
no son aprovechadas para una difusión de estas características. Dada la 
potencialidad que este tipo de trabajos presenta desde el punto de vista de 
su utilidad pedagógica y como valoración de la propia práctica veterinaria 
deberían diseñarse estrategias que estimulen su comunicación. Un paso en 
este sentido, teniendo en cuenta que de la lectura de los estudios 
mencionados se desprende una gran heterogeneidad en su organización 
formal, podría ser generar y difundir un material informativo con las 
condiciones que debe reunir un informe de caso para asegurar su calidad 
como instrumento de comunicación científico-técnica. 
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La leche constituye un alimento muy complejo desde el punto de vista físico- 
químico, pudiendo ser considerada como una emulsión de materia grasa en 
solución acuosa. El agua es la sustancia cuantitativamente más abundante. 
Entre los componentes presentes en mayor cantidad se encuentran las 
grasas, lactosa, sustancias nitrogenadas y las sales minerales (macromine-
rales); entre los componentes trazas mencionamos los pigmentos, vitami-
nas, enzimas y microminerales


1,3
. Los minerales más importantes para el 


ganado lechero son el calcio, fósforo, magnesio, potasio, azufre, sodio, 
yodo, cobre, hierro, cobalto, cinc, selenio y molibdeno.  Hierro y cinc son 
oligominerales considerados esenciales para los animales. El hierro partici-
pa en el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina y mioglobina y es 
el componente de enzimas como por ejemplo: catalasa, aconitasa, triptifano-
5-monooxigenasa, etc. El cinc compone más de 70 enzimas entre alguna de 
ellas: alcohol deshidrogenada, RNA polimerasa, carboxipeptidasa, etc y en 
general junto con el hierro, cobre, selenio y cobalto son necesarios para la 
resistencia a enfermedades (inmunidad), la eficiencia reproductiva, el color y 
brillo del pelaje, la dureza de los cascos y para la prevención de cojeras, 
mastitis y anemia. Teniendo en cuenta que la concentración y composición 
de los nutrientes de la leche varía por múltiples factores (como ser: momen-
to de la lactancia, dieta del animal, ingesta hídrica, estrés, condiciones 
edáficas y climáticas, capacidad productiva y estado de salud)


2
, en forma 


directa o indirecta y como existen pocos antecedentes regionales sobre los 
valores de hierro y cinc durante el periodo de lactación, se estudió la compo-
sición de los dos microminerales  en leche en dos grupos de animales de 
distintas zonas de la región centro de Santa Fe, importante cuenca lechera 
de Argentina. Se estudiaron ambos microminerales en los estados fisiológi-
cos: posparto (15 días posteriores al parto) y lactación avanzada (dos 
meses posteriores al parto). Las muestras de leche fueron tomadas en dos 
rodeos lecheros, una  del Cantón de Zárate (90 vacas en ordeñe) y la otra 
de Bajos del Salado (80 vacas en ordeñe) durante el verano del 2006. Se 
trabajo con 30 vacas en total, Holstein-Friesian multíparas, entre 3 y 4 años 
de edad, clínicamente sanas, en estado corporal que variaba en un rango 
de 3 a 3,7. Las muestras fueron recolectadas en frascos lavados con ácido 
clorhídrico al 5% y enjuagados con agua bidestilada de espuma y se pesa-
ron 50g en balanza analítica. Para iniciar el proceso de mineralización se 
llevaron a estufa dos días. Posteriormente se realizó el proceso de calcina-
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ción (100ºC a 550ºC), hasta obtener cenizas blancas que luego fueron 
recogidas en solución de ácido clorhídrico diluido 1:1 y se llevó a 10ml en 
matraz aforado. Los microminerales se determinaron por espectroscopia de 
absorción atómica (FAAS). El equipo utilizado corresponde a un espectrofo-
tómetro Perkin Elmer modelo 3110. Se aplicó el método estadístico ANOVA 
para el tratamiento de los datos. En la  tabla se presentan los valores 
medios de los microminerales en leche:  


Cifras con letras distintas indican diferencia significativa (p<0,05) 


En Cantón de Zárate se observó una disminución en la concentración media 
del cinc hacia la lactación avanzada, ubicándose por debajo de los valores 
referenciales


4
; dichos valores presentaban diferencia significativa (p< 0,05). 


La misma tendencia se observó para el caso del hierro; la concentración 
media del hierro en leche en el período  posparto coincidía con los rangos 
citados en la literatura; pero la misma disminuía a los 60 días (lactación 
avanzada), ubicándose por debajo del límite inferior del rango mencionado. 
En el campo Bajos del Salado se observó que el cinc y el hierro siempre se 
encontraban por debajo de los valores referenciales y sus valores se 
mantenían a lo largo de la lactación. Durante la lactogénesis en vacas 
lecheras se producen profundos cambios metabólicos como por ejemplo 
existe un incremento marcado del uso de nutrientes por parte de la glándula 
mamaria, este es el caso de los micronutrientes hierro y cinc. Por todo lo 
anterior, el estudio de la composición mineral a lo largo de la lactancia es 
importante dado al fuerte impacto que esta tiene a nivel de la producción y 
las grandes perdidas económicas que esto acarrea. 
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          Cantón de Zárate         Bajos del Salado 


Muestras de 
leche 


Posparto Lactación 
avanzada 


Posparto Lactación 
avanzada 


Zn  
(ppm) 


3,15a   ±     
0,83 


2,44b   ±   
0,45 


2,78    ±     
0,35 


2,92     ±   
0,48 


Fe   
(ppm) 


0,443  ±    
0,133 


0,373  ±   
0,074 


0,372    ±  
0,103   


0,355   ±   
0,082 
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Aplicación de la Metacognición como estrategia didáctica 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
Terán, T. E.  
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
 
Este trabajo forma parte de una investigación cuyo objetivo es indagar el 
significado de los Intervalos de Confianza para alumnos de un primer curso 
de Estadística en la Universidad Nacional de Rosario. En el marco de la 
teoría de Godino


4
 se trata de conjeturar por medio de una encuesta de 


opinión a los alumnos y una evaluación; la relación existente entre lo que 
realmente piensan los alumnos y la nota obtenida en una evaluación en 
relación a los distintos elementos de significado: extensivos, ostensivos, 
actuativos, intensivos y validativos, que son reveladores de la comprensión 
del tema. Cuando hablamos de metacognición hablamos de la conciencia y 
el control que los individuos tienen sobre sus procesos cognitivos. Garner


3
 


sostiene que, durante la última década, una considerable cantidad de 
estudios han demostrado que la metacognición desempeña un papel 
importante en la efectiva comprensión. Fischer y Lipson


2
 expresan que uno 


de los objetivos de la enseñanza universitaria de la ciencia es que los 
estudiantes aprendan a reconocer y corregir sus propios errores. Sostienen 
que los propios estudiantes deben adquirir la habilidad de manejarse frente 
al error y ser capaces de desmontar sus propios “programas”. El problema 
del preconcepto erróneo es de orden metacognitivo. Según Baker


1
, si los 


estudiantes no toman conciencia de que no poseen el conocimiento 
correcto, no pueden clarificar su comprensión. Surgen así las siguientes 
preguntas: ¿Qué conocimiento tiene el alumno de su propia comprensión de 
un concepto?, ¿Qué relación existe entre el conocimiento que cree poseer 
el alumno en el tema Intervalos de Confianza y la comprensión del concepto 
que revela la posesión de los distintos tipos de elementos de significado? 
Para responder estos interrogantes se realiza en las cátedras de 
Bioestadística de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Métodos 
Estadísticos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística durante el 
transcurso del año 2007, una encuesta cuyo objetivo es conocer la opinión 
de los alumnos sobre las dificultades en el proceso de aprendizaje del tema 
y a través de esa opinión conocer la conciencia y el control que tiene el 
alumno sobre sus procesos cognitivos. A partir de la relación entre tipo de 
elemento de significado y cada pregunta formulada en la encuesta, se 
analizaron las dificultades observadas por el propio alumno con mayor 
frecuencia y los puntos donde dicen no tener problema en relación al 
conocimiento evaluado. Esta relación dio origen a tablas que reflejan 
claramente que los alumnos tienen mayores dificultades en el tema Intervalo 
de Confianza de lo que ellos manifiestan en su opinión. Por ejemplo, a 
pesar de que el 48% de los alumnos opinan que no tienen dificultad en la 
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aplicación de elementos validativos, solamente el 8% del total aprueba los 
ítems relativos a este elemento de significado. En el análisis de los 
elementos actuativos el 71% considera que no tiene dificultades en el 
cálculo numérico, pero sólo el 32% aprueba los ítems en donde se evalúa 
los elementos actuativos .Similares resultados se pueden observar en el 
estudio de los elementos ostensivos y extensivos. En cuanto a los 
elementos intensivos no se observan diferencias entre lo que los alumnos 
opinan y los resultados de la evaluación. Estas conclusiones se refuerzan 


mediante los coeficientes de asociación (CA) y a través de las pruebas
2
 


donde se analiza la coherencia entre la opinión de los alumnos sobre las 
dificultades que se les presentan en el tema Intervalos de Confianza y los 
resultados obtenidos por ellos en la evaluación realizada, donde se 
concluye que si bien existe coherencia entre la opinión de los alumnos 
sobre el resultado de la evaluación y el resultado realmente obtenido 
cuando el alumno se refiere a la comprensión de la teoría, comprensión de 
las consignas, comprensión de la simbología y planteo del problema, que a 
su vez se corresponden con elementos de significado intensivos, ostensivos 
y extensivos. No revelan tener conciencia de sus carencias en cuanto a 
elementos actuativos y validativos. Esto indicaría una falta de capacidad de 
reflexión vinculada con la predominancia y mecanización en la resolución de 
problemas. Se observa que los alumnos no validan los conceptos 
estadísticos y no validan ni fundamentan su propia actuación. Creen poseer 
conocimiento, pero no han aprehendido su significado. 
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Bases anatómicas para el abordaje quirúrgico de la 
articulación coxae en felis domesticus 
Smacchia, C.
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Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada I Parte. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El creciente auge que esta especie ha tomado como mascota nos ha 
llevado a realizar una serie de trabajos bajo la óptica de la anatomía 
aplicada. Se informó


4
 que el 18% de los gatos evaluados, mostraban 


displasia de cadera, esto nos dio idea de su incidencia y nos indujo a 
trabajar sobre esta región ya que para aliviar esta enfermedad o la 
enfermedad articular degenerativa (EAD) se realiza el abordaje de la 
articulación coxal. El presente trabajo encaró la anatomía aplicada de la 
región glútea y femoral en el gato doméstico (felis domesticus) con el 
objetivo de establecer los conocimientos indispensables para el correcto 
abordaje quirúrgico cráneo lateral de la articulación coxal. En general, los 
libros de anatomía comúnmente consultados por los alumnos


1,3
 no 


presentan un claro enfoque disciplinar aplicado a la práctica profesional, y 
los textos de cirugía tradicionales


2 
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 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 las regiones glútea y femoral del 
gato implicadas en el acceso quirúrgico craneolateral de la articulación coxal 
utilizando la terminología estipulada por la NAV. Con ese fin se disecó 16 
cadáveres felinos adultos, de ambos sexos que no presentaban alteraciones 
en la anatomía de la región a estudiar. Se inyectó con látex coloreado con 
anilina roja y sulfato de bario al 20 % por la arteria aorta abdominal y 
posteriormente se trató con solución conservadora de formol (10%) y 
glicerina. Se procedió a quitar la piel de la región glútea y femoral desde la 
línea media dorsal hasta la articulación genu, se retiró la grasa subcutánea 
y se expusieron las estructuras superficiales, luego se siguieron los pasos 
que indican los textos de cirugía para el abordaje craneolateral de la 
articulación coxal, se registró las observaciones de las estructuras 
anatómicas involucradas lo que permitió formular indicaciones para ser 
tenidas en cuenta por quienes incursionen en  ella. A partir de los resultados 
del trabajo de disección se generalizaron las siguientes indicaciones 
documentadas por registros radiológicos, fotográficos digitales y dibujos: 
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Paso 1. “Incidir la piel a 5cm en proximal del trocánter mayor. Curvar la 
incisión distalmente adyacente a la cresta craneal del trocánter y extenderla 
hacia distal unos 5 cm. sobre el fémur proximal”.


2
 


Se determinó que para que la incisión coincidiera con el limite entre el M. 
tensor fasciae latae y M. gluteus medius y también con el borde craneal del 
M. cuadriceps femoris y fasciae latae, lo indicado es que la línea de incisión 
se dirija de proximal a distal siguiendo la dirección que va de la Spina iliaca 
ventralis al trochanter major y luego se dirija hacia distal siguiendo la 
dirección del corpus ossis femoris. 
Paso 2. “incidir los tejidos subcutáneos y la unión entre  la hoja superficial 
de la fascia lata y el borde craneal del músculo bíceps femoral”


 2
 


La línea de incisión se estableció por una recta que partiendo del trochanter 
major siguió la dirección del os femoris hacia distal. 
Paso 3. “incidir la hoja profunda del tensor de la fascia lata entre el m. tensor 
de la  fascia lata y borde profundo del bíceps femoral y glúteo superficial”.


 2
 


Se encontró que el borde craneal del M. gluteus superficialis coincidió con la 
misma línea imaginaria prolongada hacia dorsal, debemos destacar que 
aquí se observó un refuerzo de la fascia que une el M. tensor fasciae latae 
con el trochanter tertius o tuberosita gluteae no descripta en los textos 
clásicos y de suma importancia porque impide la rotación lateral del fémur. 
Como para exponer la cabeza femoral es necesaria esta acción el refuerzo 
debe cortarse, pero nos parece atinado recomendar que se deje una 
porción unida al hueso señalada con un punto de reparación.  
Paso 4. “reflejar el m. tensor de la fascia lata hacia craneal y los  músculos 
glúteo superficial y  m. bíceps femoral hacia caudal”.


2
 Al desplazar hacia 


craneal el M tensor fasciae latae se observó el N. femoralis penetrando en el 
M. quadriceps femoris y al desplazar hacia caudal el M. bíceps femoris se 
encontró el N. ischiadicus. Es importante tener en cuenta estas estructuras 
para tomar los recaudos necesarios para evitar su lesión. 
Paso 5. “visualizar la inserción tendinosa del m. glúteo profundo mediante 
retracción del m. glúteo medio hacia proximal”.


2
 Se encontró que el borde 


craneal del M. gluteus superficialis coincidió con una línea imaginaria que 
une el trochanter tertius con la Spina iliaca ventralis. Se observó la 
presencia de ramas de la A. circunflexa femoris medialis. 
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Estructura testicular y calidad seminal en ratones 
seleccionados por peso 
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La selección divergente a largo plazo del peso corporal modificó la 
estructura y función ovárica, y la capacidad embrionaria en un par de líneas 
de ratones. Con el propósito de probar si la selección también modificó la 
estructura testicular y la calidad seminal, en una población testigo (t) de 
ratones y dos líneas de selección divergente para peso (s: negativa; s’: 
positiva) durante 50 generaciones, se eligieron al azar 15 animales adultos 
(75-90 días) de cada una de las líneas. Se les extirparon los testículos, se 
pesaron (Ptest), se realizaron cortes y se colorearon con hematoxilina y 
eosina. Por cada individuo se cuantificaron 100 túbulos seminíferos y sobre 
ellos se estimó el diámetro (DTS) y el espesor del epitelio (EES).  El semen 
se obtuvo de la porción caudal de los epidídimos y los conductos deferentes 
(25 machos adultos por línea). El recuento de espermatozoides se realizó 
en cámara de Neubauer


2
 y el porcentaje de células anormales se calculó 


sobre 100 espermatozoides por extendido
3
. Los parámetros de motilidad se 


determinaron con analizador computarizado de semen Ceros 12.1 (Hamilton 
Thorne, Biosciences, Inc., Beverly, MA, USA)


1
: VAP: velocidad promedio en 


su trayectoria; VSL: velocidad en línea recta; VCL: velocidad sobre el 
camino real; ALH: amplitud lateral de la cabeza; BCF: frecuencia de batido 
de la cabeza; STR: rectitud; LIN: linealidad. Los promedios y errores 
estándar para cada variable y los resultados obtenidos de las pruebas de 
comparaciones múltiples HSD de Turkey-Kramer para probar la existencia 
de diferencias entre las líneas, se muestran en las tablas I y II. La 
selección por peso diferenció significativamente a las líneas en el mismo 
sentido de la selección practicada para peso testicular, espesor del túbulo 
seminífero y concentración espermática. Así los machos de la línea más 
pesada (s’) presentaron testículos de mayor peso, el epitelio seminífero fue 
más alto y tuvieron más espermatozoides si se los compara con los de la 
línea más liviana (s) y con los de la no seleccionada (t). Si bien no se 
encontraron diferencias significativas, los machos de la línea s’ contaron 
con un mayor porcentaje de espermatozoides progresivos y mayores 
parámetros de velocidad que los machos s y t. Se concluye que la selección 
por peso modificó la estructura testicular y la cantidad de espermatozoides 
por mililitro de semen en los ratones de estas líneas. 
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Tabla I: Medias y errores estándar del peso, peso de testículos, diámetro del túbulo seminífero, 


espesor del epitelio, número de espermatozoides y porcentaje de anormales 


Línea P + ES PTEST + ES DTS + ES EES + ES NE + ES   EANOR + ES 


t 
30.69 + 
0.56 b 


    0.21 + 
0.01 b 


190.86 + 
0.77 a 


59.67 + 
   0.74ab 


603.16 + 
5.73 ab 


1.91 + 
0.15 a 


s 
26.13 + 
0.35 c 


0.18 + 
0.01 b 


183.83 + 
3.49 a 


58.21 + 
      0.20b 


584.23 + 
8.58 b 


2.15 + 
0.21 a 


s' 
37.46 + 
0.81 a 


0.25 + 
0.01 a 


186.14 + 
3.53 a 


    60.35 + 
  0.12a 


616.94 + 
10.24 a 


2.42 + 
0.26 a 


Letras distintas indican diferencias significativas   P<0.05 


P:peso corporal, PTEST: peso ambos testículos, DTS: diámetro tubo semínifero, EES: 
espesor epitelio seminífero, NE: número de espermatozoides/mililitro de semen, 


EANOR: número de espermatozoides anormales 


 


Tabla II: Promedios y errores estándar de los parámetros de calidad seminal 


 t s s' 


P 29.74 + 0.92 b 25.35 + 0.29 c 38.71 + 1.00 a 


% MOT 55.93 + 2.79 a 55.04 + 3.35 a 51.96 + 2.89 a 


% PRO 18.27 + 1.84 a 16.15 + 1.51 a 18.78 + 1.77 a 


VAP 67.73 + 4.18 a 65.62 + 3.65 a 72.33 + 3.74 a 


VSL 45.04 + 2.94 a 42.30 + 2.26 a 47.71 + 2.77 a 


VCL       124.57 + 7.90 a      116.36 + 7.16 a      133.98 + 6.70 a 


ALH  9.16 + 0.26 a 11.65 + 2.44 a   9.69 + 0.23 a 


BCF 28.63 + 0.71 a 30.70 + 1.53 a 28.62 + 0.88 a 


STR 65.73 + 1.47 a 64.20 + 2.13 a 65.04 + 1.13 a 


LIN 39.80 + 1.40 a 40.55 + 1.33 a 38.48 + 1.11 a 


Letras distintas indican diferencias significativas   P<0.05 


P: peso corporal, % MOT: porcentaje de células mótiles, % PRO: porcentaje de  
espermatozoides progresivos, VAP: velocidad promedio en su trayectoria, VSL: 
velocidad en línea recta, VCL: velocidad sobre el camino real, ALH: amplitud del 
moviendo de la cabeza, BCF: frecuencia de batido, STR: rectitud, LIN: linealidad 


 
1. Hamilton Thorne Bioscienses. HTM-IVOS Software Guide. Version 12.1. 
2002. 
2. Palma, G. A. Producción in vitro de embriones bovinos. En: Biotecnología 
de la reproducción. 2º Edición. ReproBiotec. pp: 337-340. 2008. 
3. Sobarzo, C. and Bustos-Obregón. Sperm quality in mice acutely treated 
with parathion. Asian J Androl 2: 147-150. 2000.  


 
Presentado en I Reunión Conjunta de Sociedades de Biología de la República 
Argentina. Agosto 2007. Huerta Grande. Córdoba 








IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
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Dos líneas de ratón (Mus musculus) seleccionadas por conformación 
corporal en sentido contrario al signo de la correlación genética entre el 
peso corporal (biomasa a sustentar) y la longitud del esqueleto (base ósea 
de sustentación) [CBi/L (bajo peso y esqueleto largo) y CBi/C (alto peso y 
esqueleto corto)] aumentaron la longitud de sus fémures con respecto a la 
línea testigo, como respuesta a la presión selectiva. Si bien estos dos 
genotipos no difieren en los valores promedio de esta variable a la edad 
adulta la base genética involucrada en la respuesta observada en uno y otro 
caso habría sido diferente: CBi/L alargó sus fémures como respuesta a la 
selección por esqueleto largo mientras que CBi/C los alargó pese a la 
presión de selección por esqueleto corto y como respuesta a la selección 
por alto peso. Esta hipótesis condujo a proponer a estos genotipos como 
modelos potenciales para la identificación de QTL (loci de caracteres 
cuantitativos) para crecimiento longitudinal del fémur


3
. Por otra parte se ha 


postulado que las tensiones derivadas de la elongación del esqueleto 
representan el estímulo primario para el crecimiento muscular durante la 
vida prenatal


1
 y se dispone de evidencia en el sentido que el crecimiento 


longitudinal de los músculos está positiva y significativamente 
correlacionado con el crecimiento longitudinal del hueso en el que se 
encuentran insertos


4
. El estudio de la relación músculo-hueso en los 


mismos genotipos puso en evidencia que si bien CBi/C y CBi/L muestran la 
misma longitud femoral promedio difieren significativamente en el peso del 
músculo triceps sural


2
. Con el objetivo de avanzar en la caracterización de 


esta relación se generó una población segregante (F2) a partir del 
cruzamiento entre las dos líneas mencionadas. Un total de 640 ratones (320 
machos y 320 hembras) se sacrificaron por sobre-exposición al éter a los 
150 días de edad y se determinó la longitud y el peso promedio de ambos 
fémures [LONFEM (mm), PESFEM (mg)] y ambas tibias [LONTIB (mm), 
PESTIB (mg)] y el peso promedio (mg) de ambos músculos tríceps sural 
(PESMUS). Los animales, dentro de sexo, se discriminaron en cuatro 
grupos en base a los valores de los cuartiles de orden 1, 2 y 3 de longitud 
del fémur. El efecto del cuartil, el sexo y la interacción entre ambos se 
evaluó con un análisis de la variancia correspondiente a un experimento 
factorial 4x2 (cuatro cuartiles x dos sexos). Para las cinco variables los 
efectos principales (cuartil y sexo) resultaron estadísticamente significativos 
(P<0.001) sin interacción entre ambos en ninguno de los casos (P>0.05). El 
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efecto del cuartil, dentro de sexo, se evaluó con un análisis de la variancia a 
un criterio de clasificación utilizándose el test de Tukey como prueba de 
comparación múltiple. Tanto en machos como en hembras los valores 
promedio crecientes para longitud del fémur entre el primero y el cuarto 
cuartil estuvieron asociados con la misma tendencia en las variables 
restantes siendo las diferencias significativas (P<0.05) en todos los casos. 
 


 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 


MACHOS 


LONFEM 16.13 ± .024 16.44 ± .007 16.71 ± .010 17.09 ± .024 


PESFEM 98.4 ± 0.82 102.4 ± 0.67 105.8 ± 0.79 109.2 ± 0.81 


LONTIB 17.80 ± .035 17.99 ± .033 18.17 ± .031 18.38 ± .033 


PESTIB 68.4 ± 0.61 70.8 ± 0.46 73.4 ± 0.57 75.7 ± 0.64 


PESMUS 226 ± 1.9 235 ± 2.2 241 ± 2.4 248 ± 1.9 


HEMBRAS 


LONFEM 16.48 ± .018 16.85 ± .009 17.09 ± .008 17.46 ± .020 


PESFEM 93.1 ± 0.70 95.8 ± 0.72 97.9 ± 0.68 101.9 ± 0.76 


LONTIB 18.43 ± .026 18.53 ± .023 18.67 ± .030 18.86 ± .032 


PESTIB 63.3 ± 0.48 64.8 ± 0.56 65.9 ± 0.53 68.3 ± 0.48 


PESMUS 187 ± 1.7 192 ± 1.5 195 ± 1.7 200 ± 1.6 


 
Se concluye que pese a que las dos líneas progenitoras (CBi/L y CBi/C) no 
difieren en la longitud promedio de sus fémures, la base genética del 
carácter no sería la misma en uno y otro caso segregando, en 
consecuencia, en la filial dos que presenta un aumento de la frecuencia de 
bajos valores de la variable (fémur corto). En esta población segregante la 
longitud del fémur está asociada isométricamente con el peso del fémur, con 
la longitud y el peso de la tibia y con el peso del músculo confirmando la 
dependencia biomecánica de ambos tejidos.   
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Las células ovales son pequeñas células, de citoplasma escaso y núcleo 
ovoide; señaladas en los últimos años por estudios realizados en ratas 
como células progenitoras hepáticas o células madre (CM) localizadas en 
cercanía a los dúctulos biliares o canales de Hering


2
. Estas células tienen 


capacidad de proliferar y de diferenciarse en dos tipos diferentes de 
células: hepatocitos y epitelio biliar. Esto sucede así cuando se produce un 
daño hepático masivo mientras que con daños menores o moderados la 
reparación se hace a través de la activación de células hepáticas maduras 
y la proliferación conjuntiva. La experiencia que se describe sirve como 
introducción al estudio de las Células Madre (CM) hepáticas. Se observó la 
arquitectura normal y luego tras un daño quirúrgico moderado del 
parénquima se estudió la reparación tisular, focalizando el estudio en la 
presencia y comportamiento de las de células ovales. Originalmente 
tomamos una pequeña muestra quirúrgica del parénquima hepático de una 
rata Wistar. Las drogas anestésicas utilizadas fueron una asociación de 
xilacina (5mg/kg) y ketamina (100mg/kg), administradas por vía 
intramuscular, logrando un plano de anestesia de 30 minutos. Se realizó 
una laparotomía ventral mediana xifo-umbilical. Se localizó el hígado y se 
lo abocó a la herida para proceder a tomar la muestra en el centro del 
lóbulo hepático anterior; el tamaño de la misma fue de 2cm de largo por 
0,5cm de ancho y 0,4cm de profundidad y se tomo con una tijera curva. 
Posteriormente se instiló adrenalina tópica y se suturó el parénquima en 
equis con seda 4/0 y aguja curva delicada. Cerrándose la pared abdominal 
en dos planos; mientras que para subcutáneo y piel se utilizó sutura 
discontinua de puntos en equis con nylon 0,25. La muestra de parénquima 
hepático se fijó inmediatamente en formol al 10% bufferado, posteriormente 
fue procesada e incluida en parafina. Los cortes histológicos, de 
aproximadamente 4 micras, fueron teñidos con Hematoxilina y Eosina. 
Microscópicamente el parénquima hepático presentó una arquitectura 
normal con lobulillos poco definidos debido a una escasa presencia de 
tejido conectivo. Algunas células hepáticas presentaban inclusiones 
citoplasmáticas de tipo lipídicas. La red de sinusoides hepáticos se 
presentaba moderadamente dilatada y colmada de sangre. A los 10 días 
del acto quirúrgico la rata fue sacrificada, no encontrándose, a la necropsia, 
ningún tipo de alteración macroscópica. Se procedió a tomar muestras en 
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el área lesionada quirúrgicamente para verificar, histológicamente, el 
proceso de cicatrización hepático. Fueron procesadas con métodos 
histológicos de rutina y coloreadas con hematoxilina y eosina. 
Macroscópicamente el parénquima hepático presentó un área blanquecina 
amarillenta localizada en la cara parietal; bien delimitada y sobreelevada 
con respecto al parénquima circundante. Microscópicamente  se observó 
un área de necrosis coagulativa delimitada por un infiltrado inflamatorio con 
predominio de polimorfonucleares neutrófilos y escasos macrófagos 
espumosos. Toda el área se encontraba circundada por una banda regular 
de tejido conectivo joven. Ocasionalmente se observó moderada 
hiperplasia de canalículos biliares con un infiltrado mononuclear de 
población mixta (linfocitos y células tipo histiocitario). El tejido hepático 
circundante presentó escasas células de Kupffer reactivas y el resto del 
parénquima no mostró cambios histopatológicos significativos. El hígado es 
un órgano que tiene capacidad de repararse después de una injuria 
siguiendo dos vías: la regeneración o la reparación por sustitución, 
modelos ya ampliamente estudiados. La regeneración se realiza por 
activación de la proliferación de hepatocitos maduros en un primer término 
y luego por proliferación de células progenitoras hepáticas, siempre 
dependiendo del grado o extensión de la lesión


1
. Daños focales, mininos o 


moderados, no activan el proceso de regeneración antes mencionado. El 
daño es reparado simplemente por la proliferación de tejido conectivo. Esto 
concuerda con lo observado en nuestro trabajo. Próximamente 
provocaremos daños más extensos con la finalidad de insistir en la 
búsqueda de la célula progenitora (CM).  
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El modelo de producción avícola orgánica o ecológica propone como 
genotipo ideal poblaciones doble-propósito con hembras aptas para la 
producción de huevos y machos con una velocidad de crecimiento y una 
conformación corporal adecuadas para la producción de carne


1
. Este 


objetivo presenta como inconveniente que el aumento de la tasa de 
crecimiento y del peso corporal tiene efectos negativos sobre los caracteres 
reproductivos tanto en machos como en hembras. Si bien la correlación 
genética entre el peso corporal y el peso del huevo es positiva, las 
correlaciones genéticas estimadas y las respuestas a la selección ponen en 
evidencia una relación negativa entre el peso corporal juvenil y la 
producción de huevos


3
. En la gallina, la puesta del primer huevo indica que 


el ave ha alcanzado la madurez sexual. La precocidad sexual, el tamaño del 
huevo y la regularidad en la oviposición representan elementos clave para 
optimizar la producción potencial de huevos. En el marco de la evaluación 
de los caracteres a la madurez sexual en hembras de poblaciones 
experimentales de pollo campero se estudiaron dos híbridos simples con 
50% de genes Cornish Blanco de origen paterno y con genotipo materno 
Plymouth Rock Barrado (Casilda CP) o Rhode Island Red (Casilda CR), en 
comparación con las poblaciones Plymouth Rock Barrada y Rhode Island 
Blanca habitualmente utilizadas para la producción de las pollas híbridas 
autosexantes Negra INTA y Rubia INTA, respectivamente


2
. Estos híbridos 


simples se utilizaron posteriormente como genotipos maternos de dos 
híbridos de tres vías: Casilda Don Manuel (DM- gallos Plymouth Rock 
Barrado por gallinas Casilda CR) y Casilda Doña Teresa (DT - gallos Rhode 
Island Red por gallinas Casilda CP) y su comportamiento a la madurez 
sexual se evaluó utilizando a Negra INTA y Rubia INTA como genotipos de 
referencia. Para ello, en treinta aves de cada grupo genético, 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 el número de días (N) necesarios 
para poner los 10 primeros huevos. Los híbridos experimentales se 
diferenciaron en su precocidad (P<0,05), asemejándose cada uno de ellos a 
una de las poblaciones de referencia, pese a no diferir entre sí en PC y a  
presentar mayor peso que Negra INTA y Rubia INTA. 
 







IX Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2008 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Carácter 


Genotipo 


Casilda  
Don Manuel 


Casilda 
Doña Teresa 


Negra 
INTA 


Rubia  
INTA 


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 


 
El mayor peso corporal de los híbridos experimentales se tradujo en un 
mayor peso del primer huevo y de los diez primeros huevos. El efecto sobre 
la edad a la puesta del primer huevo, como indicador de precocidad en la 
postura, se mostró independiente del efecto sobre el número de días 
requeridos para poner los diez primeros huevos, un indicador de regularidad 
en el inicio de la postura. Casilda Doña Teresa necesitó una semana más 
que Negra INTA para poner esa cantidad de huevos pese a no diferir en 
precocidad, mientras que Casilda Don Manuel rompió postura una semana 
antes que Rubia INTA y tardó cinco días más en completar la puesta de la 
primera decena de huevos. La inclusión de genes Cornish, en asociación al 
mayor peso corporal de los híbridos de tres vías, mostró el efecto positivo 
esperado sobre el peso del huevo como así también el efecto negativo 
sobre los caracteres reproductivos afectando la regularidad en el inicio de la 
postura pero no la edad a la madurez sexual. 
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El primer reporte de enfermedad asociada con el Circovirus porcino tipo 2 
(PCV2) fue descrito como Síndrome multisistémico del desmedro o 
adelgazamiento postdestete = “Postweaning multisystemic wasting 
syndrome” (PMWS) en la provincia de Saskatchewan (zona oeste de 
Canadá) en el año 1991. Sin embargo, es en 1996 en un congreso regional 
canadiense, y en marzo de 1997 en el congreso anual de la Asociación 
Americana de Veterinarios Especialistas en Porcino (AASP), donde es 
descrita como una nueva enfermedad que afectaba a cerdos de esa región


1
. 


Desde entonces un número creciente de casos ha sido diagnosticado en 
todo el mundo


2 
y en nuestro país fue diagnosticado por primera vez a finales 


del 2001
3,4


. Si bien muchos aspectos de la patogenia de la enfermedad 
permanecen sin aclarar, las coinfecciones bacterianas suelen ser muy 
importantes en la presentación del PMWS


4
 y Mycoplasma hyopneumoniae 


(Mh) podría ser importante en el PMWS
2
. En este trabajo nos planteamos la 


detección de Mh en casos naturales de PMWS. Se seleccionaron muestras 
de pulmones de 27 granjas con problemas respiratorios y algún tipo de 
lesión pulmonar remitidas al Servicio de Diagnóstico de Anatomía 
Patológica, FCV, UNR. Todos los animales presentaban lesiones 
anatomopatológicas e histopatológicas típicas de PMWS y confirmadas por 
la técnica de inmunohistoquímica (IHQ) para la detección de antígenos de 
PCV2 mediante el anticuerpo monoclonal anti PCV2 C2-13E5 (ingenasa.es). 
Las muestras fueron fijadas en formol al 10%, embebidas en parafina, 
cortadas a 4mm y teñidas con Hematoxilina y Eosina. Luego se realizó la 
técnica de IHQ para la detección de Mh mediante un anticuerpo policlonal 
(Dr. Feld, Danish Veterinary Laboratory, Copenhagen, Denmark). Se 
consideró positiva a la técnica cuando se observaron estructuras granulares 
localizadas en la superficie del epitelio ciliado de las vías aéreas y se utilizó 
una escala del 1 al 3 de acuerdo con la intensidad de la inmunorreacción. 
Del total de 27 pulmones, 6 presentaron inmunorreacción positiva grado 1 
(22%), 8 grado 2 (30%) y 11 grado 3 (41%). Un pulmón fue negativo y otro 
dudoso, en ambos casos el tipo de lesión pulmonar se correspondió con 
Neumonía intersticial con infiltrado mononuclear y presencia de células 
gigantes multinucleadas. En los casos con inmunorreacción positiva 
predominó algún tipo de bronquitis purulenta con grados variables de 
compromiso del intersticio pulmonar ó exudados purulentos. La IHQ es una 
técnica que posee las ventajas de poder ser utilizada para estudios 
retrospectivos y de demandar relativamente poco equipamiento de 
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laboratorio. En nuestras condiciones de laboratorio resultó útil para la 
detección de Mh en casos de PMWS. Si bien muchos aspectos de la 
patogenia del PMWS permanecen sin aclarar, algunas reproducciones 
experimentales muestran un incremento en la gravedad del PMWS si ocurre 
una coinfección con Mh


2
. En casos naturales de PMWS en los cuales los 


animales cursan con algún grado de lesión pulmonar Mh podría ser una 
coinfección importante. Entre las medidas a tomar para minimizar el PMWS 
se debería tener en cuenta el control de Mh, especialmente en los 
momentos críticos para la aparición del síndrome en cada granja. 
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Según diferentes autores, los prejuicios en el desarrollo del ser humano 
constituyen los principales limitantes de la creatividad. Estos, ofician como 
condicionantes de la creatividad y consecuentemente, sobre los objetivos 
planteados para el perfil profesional del Médico Veterinario (Res. 1033 
MECyT). En función de ello, el objetivo del presente trabajo es evaluar el 
nivel de prejuicios mostrados en el trabajo creativo por el ingresante a la 
carrera en 2008. A tal fin, se utilizó el test propuesto por Marin y De La Torre 
con las adaptaciones del caso. El test fue realizado voluntariamente por las 
cuatro comisiones de ingresantes 2008. De un total de 217 encuestas (= 
universo), cuatro personas (= 1,84%) mostraron creatividad sin prejuicios y 
16 creatividad moderada y/o condicionada (=7,37 %). Estas cifras justifican 
plenamente la función de la Universidad como formadora de seres humanos 
íntegros propuesta por la UNESCO. Aún cuando los ingresantes actuales, 
pueden considerarse producto de la Ley Federal de Educación, deviene 
prioritario y vital arbitrar los medios necesarios para la incorporación de 
transversales, tendientes a suplir falencias formativas anteriores e 
incorporarlas a la curricula actual, acorde a los lineamientos de la UNESCO


 


y el perfil profesional planteado por el MECyT de la Nación. Obviamente, 
esto implica reorientar el perfil docente actual, hacia un nuevo perfil de 
docente investigador, coherente con los objetivos planteados. La 
credibilidad del mismo, será producto de su experiencia profesional, sumada 
al dominio del conocimiento del área y el poder ético de “predicar con el 
ejemplo”. 
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