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Micromunicipios y comunas del sur de la provincia de 
Santa Fe y su experiencia en el acceso y gestión de 
Cooperación Internacional al Desarrollo  
Chena, A.N.; Gabriel, M.C. 
Cátedra de Sociología Rural, Agroecología y Extensión. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El foco de este estudio radica en la manera en que los pequeños municipios 
y comunas de Santa Fe, se vinculan internacionalmente, acceden y 
gestionan proyectos de cooperación al desarrollo, buscando identificar si 
tienen una estrategia de relaciones internacionales, más específicamente de 
cooperación internacional como aporte al desarrollo rural territorial. Los 
pueblos rurales de la provincia de Santa Fe registraron un notable 
crecimiento económico resultado de la alta rentabilidad de la sojización 
masiva. Este incremento creciente del producto bruto interno de esta 
economía regional no necesariamente ha tenido su correlato en un 
desarrollo integral que respete las pautas culturales y promueva la 
sustentabilidad agroecológica. Las nuevas concepciones de desarrollo, se 
debate con ciertos tipos de crecimiento económico, específicamente contra 
aquel que no utilice de modo sustentable los recursos naturales, o que no 
respete las tradiciones o las culturas


1
. En el marco del dominio creciente del 


capital sobre esta área agrícola cambia la relación de los actores con el 
ambiente y sus estilos de vida rural. Al mismo tiempo se evidencia un 
proceso de desigualdad social y concentración de la tierra


3
. La promoción a 


escala internacional de diversas actividades, emprendimientos, así como de 
las necesidades abren las puertas a fructuosas y variadas oportunidades. 
La internacionalización de todas las actividades, ya sean entre gobiernos 
subnacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
académicas constituye un lazo vital para un desarrollo local sustentable e 
integral. Esta apertura va más allá de planificar, ejecutar y controlar 
estrategias de negocios y comercio exterior. Incluye el enriquecimiento a 
través de intercambios, asistencia técnica, investigación y experiencias 
culturales en el sentido más amplio


2
. La transformación productiva sería 


entendida como una forma de articular competitiva y sustentablemente la 
economía de ese territorio a mercados dinámicos. Pero además incluye la 
innovación institucional que promueva la interacción y la sinergia de los 
actores locales entre sí, y entre ellos y otros actores externos, y debe 
incrementar las oportunidades para que toda la población de manera 
integral sea partícipe del fenómeno


4
. Para la identificación de los referentes 


empíricos; caracterización de las variables contextuales así como para 
conocer las formalidades más habituales del proceso de gestión de 
cooperación, se utiliza la técnica de observación de datos y documentos. 
Para la profundización y contrastación empírica se utilizan las técnicas de 
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entrevista y observación participativa en instituciones receptoras y en 
agencias de articulación como ser los consulados. La primera etapa de la 
investigación constata una interrelación leve con pares extranjeros a pesar 
de la posibilidad de las instituciones del sector público de emprender una 
verdadera internacionalización más allá del comercio exterior. Esto es 
intercambiar experiencias, bienes y servicios con pares o instituciones 
educativas de otros países, convirtiéndose de esta manera en demandantes 
y alentadores de una actitud más comprometida de los organismos públicos 
en lo referente a la cooperación con otros países. Las tendencias actuales 
de cooperación internacional muestran, un mayor número de actores que 
participan y concurren al escenario mundial y se involucran en cooperación, 
ya sea como agencias, como destinatarios o como oferentes. Se destaca 
aquí, dentro de esta nueva tendencia el papel de los organismos estatales 
conocidos como subnacionales o locales, de instituciones intermedias como 
de organismos privados


1
. Del total de los casos incluidos en el estudio 


solamente un tercio tenía conocimiento del tipo de actividades que podía 
desarrollar y en qué lo beneficiaba. Algunos de estos casos habían 
intentado acercamiento en general la vinculación étnica se había 
presentado como facilitador principal


2
. Se identificaron municipios que 


experimentan una  internacionalización integral en los que actualmente se 
está midiendo la incidencia de cada programa en su desarrollo local. 
 
BIBLIOGRAFIA 
1. Chena, Alejandra. Cooperación educativa hacia Argentina. ¿Existe una 
correlación entre los flujos y la vinculación étnica entre donante y receptor? 
Paper presentado en el seminario de Cooperación Educativa, CERIR. 
Rosario. 2006 
2. Chena, Alejandra. Rescatando la herencia inmigratoria. Pymes y micro-
organizaciones como agentes privados de integración y cooperación. Paper 
presentado a la Cátedra Internacional Andrés Bello por el Seminario de 
Integración y Cooperación Atlántico-Pacífico. Rosario. 2002 
3. Cloquell, Silvia. La insustentabilidad social y agroecológica del territorio 
sojero en Argentina. VII Congreso ALASRU: La cuestión Rural en América 
Latina. Exclusión y Resistencia Social. 2006 
4. Schejtman, A y Ramírez, E. Desarrollo Territorial Rural, Aspectos 
destacados de experiencias en procesos de América Latina. Fondo Mik’a de 
Chorlavi. Chile, 2004 
 








X Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2009 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Evolución de la flora bacteriana aislada en secreciones 
uterinas de vacas lecheras con signos de endometritis 
puerperal en la zona rural de Esperanza entre los años 
1983 y 2007 
Delgado, A.; Picco, E.J.; Perusia,O.; Formentini E.A. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 


La endometritis aguda posparto de origen bacteriano es una de las 
principales causas de subfertilidad de vacas de rodeos lecheros. Si bien la 
contaminación del útero durante el parto puede provocar algún grado de 
infección del endometrio, esta tiende a remitir espontáneamente entre las 
dos y tres semanas posteriores al mismo. No obstante lo anterior, cuando la 
infección persiste luego de ese período, acarrea entre otras cosas la 
prolongación del período parto-concepción y la repetición de celos por fallas 
en la concepta con la consiguiente pérdida de la dosis de semen. La 
composición de la flora bacteriana patógena puede variar no solo de una 
región o área geográfica, sino que también evoluciona en el tiempo. El 
objetivo de este trabajo fue aislar las principales bacterias aerobias 
presentes en secreciones uterinas de vacas lecheras con signos clínicos de 
endometritis puerperal en la zona rural de Esperanza, Departamento Las 
Colonias Provincia de Santa Fe, durante el segundo semestre del año 2007 
y comparar estos resultados con los reportados en el año 1983 en la misma 
zona. Se realizó una selección previa de los posibles establecimientos 
lecheros de la zona rural de Esperanza que pudiesen participar en el trabajo 
experimental. De estos establecimientos productores fueron seleccionados 
40 establecimientos al azar siguiendo números aleatorios. Durante el 
segundo semestre del año 2007 se obtuvieron 35 muestras de secreciones 
y descargas uterinas de aquellos animales que presentaban signos clínicos 
de endometritis puerperal entre los 25 y 45 días posteriores al parto. Las 
cepas obtenidas a campo fueron remitidas refrigeradas al Laboratorio de 
Bacteriología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del Litoral dentro de las 12 horas de obtenidas y fueron sembradas 
en los siguientes medios de cultivo: agar sangre ovina, agar MacConkey o 
agar EMB en atmósfera aerobia y microaerófila y se incubaron a 37°C 
durante 24 a 48hs. Los microorganismos de las muestras a campo se 
identificaron según la técnica reportada por Cowan y Steel


1
. Los datos de 


composición de la flora bacteriana aerobia de secreciones uterinas de vacas 
lecheras con signos de endometritis puerperal entre los 25 y 45 días 
posteriores al parto de la zona Rural de Esperanza en el año 1983, fueron 
consultados del trabajo final de graduación de la Med. Vet. Norma Russi


2
. 


Durante el segundo semestre del 1983, en un total de 34 especimenes 
analizados, los hallazgos reportados en porcentaje fueron; Arcanobacterium 
pyogenes (6%), Escherichia coli (26%), Staphylococcus sp. (11%), 
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Streptococcus sp. (23%), bacterias no identificadas (20%) y cultivos sin 
desarrollo (14%). En el año 2007, de un total de 34 especimenes 
analizados, los hallazgos reportados en porcentaje fueron; Arcanobacterium 
pyogenes (26%), Escherichia coli (9%), Staphylococcus sp. (6%), 
Streptococcus sp. (3%), bacterias no identificadas (26%) y cultivos sin 
desarrollo (30%). La composición cuali cuantitativa de la flora bacteriana del 
útero de vacas lecheras que presentan signos de endometritis puerperal es 
dinámica en el tiempo. Parece razonable asumir que parte de este proceso 
evolutivo puede deberse en gran parte a la fuerte presión de selección que 
ejercen los antibacterianos y antisépticos que durante los años 1983 y 2007 
se han empleado de manera rutinaria, pero de forma arbitraria. De la misma 
manera, es escasa la información que se dispone en la zona acerca del 
predominio de unas especies de bacterias aerobias sobre otras. En este 
estudio, llama la atención como el A. pyogenes de solo hallarse en el 6% de 
las muestras remitidas en el año 1983 (n = 34), pasa a predominar en un 
26% en el año 2007 (n = 35). Este cambio en el predominio del A. pyogenes 
sobre E. coli, muestra una invasión del nicho ecológico abandonado por 
ésta, hecho que puede ser explicado por la mayor sensibilidad de ésta 
última a los agentes antibacterianos y antisépticos empleados. Por otra 
parte, el predominio y la persistencia del A. pyogenes puede ser explicado 
por su capacidad de invadir el tejido endometrial, fenómeno que le confiere 
mayor protección contra los agentes antibacterianos administrados por vía 
intrauterina. 
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Conformación corporal de dos poblaciones experimentales 
de pollos camperos evaluada a igual edad cronológica 
Amoroto, I.


1
; Martines, A.


1
; Lucach, S.


1
; Canet, Z.E.


1,4
;Font,M.T.


2,3
; Dottavio, 


A.M.
1,3


;
 
Di Masso, R. J.


1,2,3
 


1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Instituto de 


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


4
INTA 


Pergamino 
 
La inclusión de caracteres relacionados con la conformación carnicera en 
los programas de producción de carne aviar se enfrenta con la imposibilidad 
de obtener mediciones directas de los mismos. Dado que su registro 
requiere el sacrificio de los individuos evaluados, ciertas mediciones 
efectuadas sobre el animal vivo tales como el ancho y el largo de la 
pechuga pueden utilizarse como criterios selectivos de conformación. 
Diversos autores han informado que la selección por peso corporal produce 
como respuesta correlacionada un aumento en la proporción de carne de 
pechuga y que dicha proporción aumenta progresivamente con la edad del 
ave


2
. 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 poblaciones 
experimentales con 50% de genes de origen Cornish Blanco en su 
composición: Caseros I [machos CP (Cornish Blanco x Plymouth Rock 
Barrado) y hembras CR (Cornish Blanco x Rhode Island Red] y Caseros II 
[machos CR x hembras CP]. Con el objetivo de caracterizar la conformación 
corporal durante el crecimiento, en comparación con Campero INTA se 
evaluaron 40 aves machos de cada uno de estos tres grupos en tres edades 
(42, 56 y 70 días) del ciclo de crianza mediante seis medidas lineales 
efectuadas sobre el animal vivo: el largo (LP) y el ancho (AP) de la pechuga, 
el largo dorsal (LD), el ancho dorsal interhúmeros (AH) e interfémures  (AF), 
la circunferencia corporal (CC) y se calculó la superficie de la pechuga 
[SUP=(LP*AP)/2]. Estudios previos de la conformación corporal prefaena de 
estas poblaciones experimentales pusieron de manifiesto diferencias de 
escasa magnitud entre ellas y el genotipo de referencia (Campero INTA), las 
que se atribuyeron a diferencias en la velocidad de crecimiento


1
. Los 


resultados obtenidos en la comparación a igual edad cronológica (ANOVA a 
un criterio dentro de edad) llevada a cabo en este trabajo corroboran lo 
observado en la comparación a la faena (igual peso corporal). Las 
diferencias en velocidad de crecimiento de las poblaciones experimentales y 
el  genotipo de referencia (Caseros II < Caseros I < Campero INTA)


3
, se vio 


reflejada en las diferencias observadas para las mediciones de 
conformación corporal en comparaciones a igual edad cronológica, por lo 
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que no indicarían diferencias de trascendencia productiva en la 
conformación carnicera entre los grupos genéticos estudiados.                                 


Variable Edad Caseros I Caseros II 
Campero 


INTA 


PC 
(g) 


42 días 968 ± 26.4 a 810 ± 24.0 a 1249 ± 29.8b 


56 días 1678 ± 45.1 a 1416 ± 35.2 b 1918 ± 44.4 c 


70 días 2447 ± 68.1 a 2064 ± 45.0 b 2630 ± 52.9 c 


LP 
(cm) 


42 días 10.3 ± 0.09 a 9.8 ± 0.11 a 11.5 ± 0.09 c 


56 días 12.3 ± 0.13 a 11.4 ± 0.26 b 12.9 ± 0.11 c 


70 días 14.0 ± 0.16 a 13.5 ± 0.14 b 14.9 ± 0.12 c 


AP 
(cm) 


42 días 5.18 ± 0.07 a 4.85 ± 0.09 b 5.70 ± 0.71 c 


56 días 6.03 ± 0.09 a 5.67 ± 0.08 b 6.77 ± 0.09 c 


70 días 7.12 ± 0.12 a 6.39 ± 0.08 b 8.12 ± 0.09 c 


SUP 
(cm


2
) 


42 días 26.8 ± 0.59 a 23.8 ± 0.60 b 32.8 ± 0.56 c 


56 días 37.1 ± 0.86 a 32.5 ± 0.95 a 44.0 ± 0.84 c 


70 días 50.2 ± 1.26 a 43.1 ± 0.87 b 60.9 ± 1.02 c 


LD 
(cm) 


42 días 18.5 ± 0.21 a 17.8 ± 0.22 b 20.4 ± 0.14 c 


56 días 22.4 ± 0.20 a 20.7 ± 0.21 b 24.1 ± 0.22 c 


70 días 26.1 ± 0.22 a 25.5 ± 0.18 b 26.7 ± 0.20 c 


AH 
(cm) 


42 días 6.71 ± 0.08 a 6.27 ± 0.07 b 7.63 ± 0.07 c 


56 días 7.48 ± 0.07 a 6.90 ± 0.08 a 7.96 ± 0.10 c 


70 días 8.39 ± 1.04 a 7.99 ± 0.08 b 9.47 ± 0.12 c 


AF 
(cm) 


42 días 7.27 ± 0.07 a 6.95 ± 0.06 a 8.29 ± 0.44 b 


56 días 8.42 ± 0.08 a 7.73 ± 0.08 b 8.78 ± 0.09 c 


70 días 9.46 ± 0.09 a 8.96 ± 0.07 b 10.4 ± 0.10 c 


CC 
(cm) 


42 días 23.9 ± 0.21 a 22.5 ± 0.25 b 25.6 ± 0.21 c 


56 días 27.8 ± 0.29 a 26.7 ± 0.25 b 29.8 ± 0.25 c 


70 días 32.6 ± 0.29 a 30.8 ± 0.29 b 33.0 ± 0.24 a 
Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar                             
a,b,c Valores con diferente letra difieren al menos al 0.05. PC: peso corporal 
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Emprendimientos sustentables no sojeros del sur de Santa 
Fe y noroeste de Buenos Aires 
Chena, A. N.; Gabriel, M.C.  
Cátedra de Sociología Rural, Agroecología y Extensión, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR. Cátedra de Sociología Rural, Universidad de 
Concepción del Uruguay 
 
Este trabajo identifica emprendimientos productivos no sojeros en el área de 
mayor producción sojera. Se seleccionaron 9 casos de diferentes categorías 
para relevar la diversidad de situaciones aunque todos ellos eran 
producciones pequeñas y empresas familiares. Entre 1992 y 2005 el 
complejo sojero incrementó un 348% el volumen de exportaciones, 
empujado por un aumento de la superficie cultivada que pasó de 3 millones 
de hectáreas en 1971 a 18,8 millones en 2007. Así, el sector creció más en 
esos cuatro años que en los cuarenta anteriores. Este fenómeno, conocido 
como de sojización del modelo agropecuario argentino, es el que mayor 
impacto social y ambiental produjo en los diferentes ecosistemas de la 
Argentina. El “proceso de sojización” se caracteriza por la masiva adopción 
del  cultivo de soja, y se evidenció de manera más nítida a partir de los años 
80´y 90´ junto a las transformaciones productivas y tecnológicas que se 
originan en los años 60´


1
. Sin embargo, perduraron y surgieron 


producciones diferenciadas, destinadas a segmentos específicos del 
mercado


2
.  A partir de las entrevistas y la observación, pudo constatarse 


que la mayoría de los productores, si bien tenían otro tipo de actividad, 
consideraban la alta rentabilidad de la soja. Las opiniones diferían según el 
arraigo a la tierra y la edad. Se verificó que los entrevistados relacionaban lo 
sustentable con lo ecológico y no con la productividad, o sea el eje 
económico. El trabajo reveló que la actividad no sojera encontraba espacio 
para su desarrollo existoso cuando se conjugaban con una elección 
acertada de la actividad y fuertes convicciones personales. Cada 
entrevistado, con los argumentos ratificados en los hechos pudo dar 
razones del por qué hacía lo que hacía y por qué no había aceptado otras 
alternativas que se le manifestaron como posible. Y pese a las 
consideraciones de orden emotivo, las decisiones habían sido tomadas 
respondiendo a argumentos económicos.  
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La integración entre alumnos a través de un trabajo de 
Bioestadística 
Cignacco, G.; Craveri, A.; Terán T. 
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Este trabajo tiene por objeto el estudio de una  propuesta metodológica para 
superar las dificultades de los alumnos en los sustentos teóricos de 
Estadística y su aplicación en carreras donde la misma cumple un rol 
instrumental. Un aspecto del contenido Estadístico para la enseñanza es 
que se encuentra en un tejido de relaciones con otros contenidos que 
también deben ser enseñados. La enseñanza de la Estadística proviene de 
las características de los contenidos estadísticos, de la adquisición de 
dichos contenidos por parte del alumno y de la puesta en práctica de esa 
adquisición mediante la enseñanza. Es por ello, que el desafío de la 
enseñanza de la Estadística abarca: la complejidad del contenido 
estadístico, del sujeto que aprende y del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Una metodología que proponemos para ayudar al alumno a 
salvar estas dificultades es el trabajo en grupos. El trabajo grupal es una 
estrategia que permite mejorar el rendimiento académico, social y actitudinal 
de los estudiantes. Al respecto, Slavin


3
 ha observado que los alumnos que 


realizan trabajos grupales obtienen resultados satisfactorios ya que cada 
miembro del grupo constituye un recurso para los demás en el momento de 
realizar tareas de aprendizaje intelectualmente difíciles. Cuando los 
estudiantes participan de tareas grupales significativas plantean cuestiones 
interesantes, formulan preguntas, debaten, aprenden a resolver conflictos 
de naturaleza intelectual, ensayan conclusiones e interpretaciones sobre el 
tema propuesto. En síntesis, construyen una comprensión más profunda de 
los conceptos. Presentamos a continuación la experiencia realizada en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en la Cátedra de 
Bioestadística, asignatura que pertenece al primer cuatrimestre del 2° año 
de la carrera desde el año 2007. Se trabaja en cuatro comisiones donde los 
alumnos en grupos de a tres trabajan en las clases prácticas en la Sala de 
Informática. Estos grupos deben presentar luego de un mes de clase un 
Trabajo Práctico de Estadística descriptiva correspondiente a presentación 
tabular y gráfica de datos. Para ello, recopilan la información de revistas 
científicas, de cátedras de la facultad, de Internet, etc., teniendo en cuenta 
que debe ser específica de las asignaturas correspondientes a la carrera de 
Medicina Veterinaria. Una vez recopilada la información los alumnos 
construyen tablas y gráficos siguiendo los lineamientos teóricos y adquieren 
habilidad en la utilización del software EXCEL. La evaluación de estos 
trabajos incluye el seguimiento y la retroalimentación permanente del 
docente, la auto-evaluación, la evaluación por los pares, la reflexión 
individual y grupal y la calificación final como producto de un proceso 
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cooperativo y participativo. Se presenta a continuación los resultados 
obtenidos durante dos años de aplicación de esta metodología de 
enseñanza.  
 
   Rendimiento del Trabajo Práctico grupal durante los años 2007 y 2008 
                              Cátedra Bioestadística. (%) 


 
Año 


Alumnos que presentaron 
el Trabajo Práctico 


Alumnos que aprobaron 
el Trabajo Práctico 


2007 87 80 


2008 89 82 


 
El alto porcentaje de alumnos que aprobaron el Trabajo Práctico y la 
observación del interés presentado en su realización nos permite inferir la 
bondad de nuestra propuesta metodológica ya que al trabajar con 
contenidos sobre problemáticas de su propio interés, incentiva al alumno 
para que asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje en el momento 
de la evaluación. Además se redefine el rol del docente como facilitador del 
aprendizaje en un contexto dinámico en el Aula de Informática. Los 
resultados en esta instancia motivaron a los alumnos para obtener la 
regularidad de la asignatura que se logra rindiendo además un parcial de 
análisis descriptivo. Los alumnos que regularizaron la materia en ambos 
años considerados han sido aproximadamente el 90%. Si bien queda para 
el alumno rendir en el examen final inferencia estadística, observamos que 
el hecho de haber adquirido la regularidad de la asignatura les permite 
conocer el tipo de evaluación que les estamos proponiendo e interiorizarse 
de las dificultades a tener en cuenta en la evaluación final. Consideramos, a 
su vez, de gran importancia para que el alumno logre su objetivo final: 
aprobar la materia, que no pase mucho tiempo desde su regularización y el 
examen final, ya que de esta forma aprovecha totalmente el esfuerzo 
dedicado.  
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El peso y la forma del huevo son caracteres determinados genéticamente 
influenciados por efectos ambientales tales como la estación del año, el tipo 
de dieta y la edad de la gallina


3
. El peso promedio del huevo es un 


componente relevante  del valor económico de la producción de un lote de 
gallinas ponedoras. En los sistemas de comercialización en los que los 
huevos se clasifican por su peso en clases con diferente precio de venta, la 
proporción de huevos en cada una de esas categorías determina el valor del 
producto comercializable global


1
. La forma del huevo es un carácter de 


importancia en la incubación artificial descartándose habitualmente para tal 
fin aquellos de forma no satisfactoria (redondeados o alargados). En 
condiciones naturales la forma alargada impide que los huevos rueden fuera 
del nido. Si bien no se le puede considerar independientemente de la 
composición química, la forma del huevo afecta también su resistencia. Este 
carácter está determinado por la presión ejercida por las paredes 
musculares del oviducto que moldean el huevo a medida que se forma la 
cáscara. La punta de los huevos alargados es consecuencia de los 
músculos  que empujan la mitad trasera del huevo para hacerlo avanzar por 
el oviducto. Con el objetivo de caracterizar dos poblaciones experimentales 
de ponedoras camperas en términos del comportamiento del peso y la 
forma del huevo y de las medidas lineales (largo y ancho) que determinan 
este último carácter se estudiaron las variables mencionadas en gallinas de 
cuatro grupos genéticos: dos poblaciones experimentales - Caseros I [gallos 
CP (híbrido simple producto del cruzamiento de machos Cornish Blanco con 
hembras Plymouth Rock Barrada) por gallinas CR (híbrido simple producto 
del cruzamiento de machos Cornish Blanco con hembras Rhode Island Red 
)] y Caseros II [gallos CR por gallinas CP] y dos poblaciones testigo Rubia 
INTA (gallos Rhode Island Red por gallinas Rhode Island Blancas) y Negra 
INTA (gallos Rhode Island Red por gallinas Plymouth Rock Barradas). La 
forma y el tamaño de los huevos se evaluaron a las 30 y a las 43 semanas 
de edad. Para tal fin se recolectaron todos los huevos puestos en el lapso 
comprendido entre dos días antes y dos días después (total 5 días) de la 
fecha en que las aves cumplieron la edad mencionada. Del total de huevos 
recolectados se extrajo una muestra aleatoria de 50 unidades para cada 
subgrupo genotipo-edad. Los huevos se pesaron con aproximación a la 
décima de gramo. El largo (L) y el ancho (A) de cada huevo se determinaron 







X Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2009 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


con un calibre con aproximación al mm y sus valores se utilizaron para 
calcular el índice de forma [IF = (A/L)x100]


2
. Los efectos del grupo genético, 


de la edad y de la interacción simple entre ambos se evaluaron con un 
análisis de la variancia correspondiente a un experimento factorial 4x2 
(cuatro grupos genéticos x dos edades).  


 


 Grupo genético 


Caseros I Caseros II Rubia INTA Negra INTA 


Edad: 30 semanas 
Peso (g) 49,5  ± 0,72a 51,8  ± 0,71a 55,4  ± 0,77b 56,0  ± 0,78b 


Largo (mm) 53,6  ± 0,31a 54,0  ± 0,28a 55,8  ± 0,33b 55,7  ± 0,31b 


Ancho (mm) 40,8  ± 0,19a 41,4  ± 0,21a 42,6  ± 0,31b 42,4  ± 0,18b 


Forma  76,1  ± 0,43a 76,6  ± 0,43a 76,6  ± 0,55a 76,3  ± 0,35a 


Edad: 43 semanas 


Peso (g) 56,1  ± 0,94a 60,0  ± 0,84b 61,5  ± 0,65b 60,2  ± 0,76b 


Largo (mm) 56,7  ± 0,39a 57,0  ± 0,32a 57,3  ± 0,29a 57,2  ± 0,27a 


Ancho (mm) 42,3  ± 0,23a 43,5  ± 0,22b 43,9  ± 0,18b 44,0  ± 0,21b 


Forma  74,8  ± 0,52a 76,4  ± 0,42b 76,6  ± 0,44b 76,3  ± 0,35b 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para las 
comparaciones entre grupos dentro de edad 
Tamaño muestral: n = 50 huevos por subgrupo genotipo-edad                                                         


 


Se observó un efecto significativo del grupo genético sobre los cuatro 
caracteres, de la edad sobre el peso, el largo y el ancho del huevo pero no 
sobre la forma y una interacción genotipo-edad significativa sólo sobre el 
largo. Las poblaciones experimentales presentaron huevos livianos (48-54g) 
a las 30 semanas y medianos (54-62) a las 43 semanas a diferencia de los 
testigos que siempre pusieron huevos medianos. Todos los grupos 
presentaron huevos redondeados (> 76) a las 30 semanas y mantuvieron 
dicha forma a las 43 semanas a excepción de Caseros I que puso huevos 
de forma satisfactoria (72-76). Se concluye que las poblaciones alternativas 
no presentan diferencias de trascendencia con los testigos en peso y forma 
del huevo con una ligera ventaja de Caseros II sobre Caseros I en el peso y 
de Caseros I sobre los grupos restantes en la forma. 
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La temperatura corporal es regulada por sistemas evaporativos de pérdida 
de calor, sudor y jadeo


4
. El conejo, modifica la producción de calor por 


medio del nivel de ingesta de alimento, y la pérdida por tres vías: posición 
general del cuerpo, respiración y temperatura periférica, principalmente de 
las orejas


1
. La temperatura óptima para conejos en engorde se sitúa entre 


12 y 21 ºC
1,3


. Si la temperatura ambiente aumenta por encima de los límites 
normales se produce una pérdida de apetito


2
. El objetivo principal de este 


trabajo fue evaluar la incidencia de la época del año, a través de la 
temperatura, en el desempeño productivo de conejos para carne en la etapa 
de engorde. El trabajo se realizó en la unidad cunícola didáctico–productiva 
que el curso de Introducción a la Producción Animal posee en el predio 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. 
El sistema de explotación utilizado corresponde a una producción intensiva 
bajo galpón. Se analizaron datos de 800 conejos de los cuales se registró: 
tatuaje, sexo, raza, madre, padre, mes de ingreso al engorde, temperatura 
media máxima, media y media mínima en el mes de inicio del engorde, peso 
y edad al inicio, durante y final del engorde (faena). En base a los 
parámetros de temperaturas analizados se agruparon los meses en cuatro 
épocas, una de mayor temperatura A (diciembre, enero, febrero), una de 
menor temperatura C (junio, julio), y entre ambas dos zonas de transición B 
(marzo, abril, mayo) y  D (agosto, septiembre, octubre, noviembre). Se 
modeló en base a regresión lineal simple las rectas de crecimiento de  los 
animales en función de Edad y Peso, agrupándolos según la época en que 
ingresaron al engorde. Se compararon las pendientes de estas rectas, 
observándose diferencias significativas entre ellas. La recta de mayor 
pendiente corresponde a la época fría, la de menor pendiente, a la época 
cálida, y entre éstas las correspondientes a las temperaturas intermedias.  
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Estos resultados indican que en las épocas de menor temperatura, se 
alcanzan los pesos de faena a menor edad, producto de una mayor 
velocidad de crecimiento, atribuible a un mayor consumo voluntario de 
alimento balanceado. Como conclusión la época del año tendría una 
significativa incidencia sobre la perfomance productiva de los conejos en el 
engorde, determinando una marcada estacionalidad en esta actividad. 
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Bienestar animal y elevada mortalidad de bovinos en la 
Provincia de Santa Fe 
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El siguiente documento se propone mostrar y poner en discusión dos temas 
contradictorios y de ocurrencia simultánea en el ámbito de la provincia de 
Santa Fe. Por un lado la cuestión del Bienestar Animal, como un tema 
emergente, presente en casi todos los ámbitos vinculados a la ganadería; y 
por otro lado las altas mortandades de hacienda, que se han producido en 
amplios sectores del territorio santafesino durante los años 2007, 2008 y 
2009. Los temas relacionados al Bienestar Animal se han consolidado 
definitivamente a nivel mundial. Como consecuencia de este fenómeno, se 
ha verificado un incremento de las exigencias por parte de los 
consumidores, fundamentalmente en lo referente a si los animales que 
proveen su alimento, han sido criados, transportados y sacrificados 
respetando los principios que rigen el Bienestar Animal. Tal es la 
importancia del tema, que ya hay señales claras de futuras 
reglamentaciones que deberán cumplir los países productores, 
contemplando las directivas recomendadas por los organismos 
responsables en la materia al momento de elaborar los protocolos de 
producción


2
. La OIE ha incluido el Bienestar Animal en su Plan Estratégico, 


siendo la organización de referencia mundial para la elaboración de los 
estándares internacionales


2
, debiendo asegurarse que las normas privadas 


de bienestar animal, en caso de utilizarse, sean coherentes con las de la 
OIE y no entren en conflicto con éstas. Además, reconoce la correlación 
entre el animal, salud, bienestar, producción y seguridad de los alimentos. 
En la República Argentina existe legislación sobre el tema, siendo lo más 
relevante, las leyes de Policía Sanitaria Animal (Ley Nacional N° 3.959, con 
una serie de leyes y decretos que la complementan), de Protección de los 
animales (Ley  Nacional N° 14.346) y de Técnicas de Insensibilización en 
faena de animales (Ley Nacional N° 18.819). Además en 2004, el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, según la Resolución N° 
259/04, dispuso la creación de la Coordinación Nacional de Bienestar 
Animal. La OIE, ha definido al Bienestar Animal, como un término amplio, 
que describe cómo los individuos enfrentan al ambiente. Incluye su salud y 
sus sentimientos, así como otros efectos positivos y negativos que se 
activan para enfrentar los problemas que el medio les impone. Entre los 
países que integran la OIE se han difundido ampliamente una serie de 
principios o ¨libertades¨ necesarias en un estado de bienestar. Estos 
principios fueron formulados, por el Farm Animal Welfare Council (Consejo 
de Bienestar para Animales de Granja del Reino Unido)


1
. Como campo de 
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conocimiento, el Bienestar Animal es muy amplio, y puede ser estudiado 
desde distintas perspectivas: un abordaje ético, que implica el buen trato 
hacia los animales; una perspectiva técnico-científica, que abarca la 
etología, la economía y la producción; y también una mirada reflexiva, 
acerca de las posibilidades y responsabilidades de las personas, 
organizaciones e instituciones vinculadas a la cadena productiva. Distintos 
trabajos informan sobre el interés en generar información local sobre 
diferentes aspectos del bienestar animal y existe la percepción bastante 
generalizada acerca de las buenas condiciones que ofrece nuestro territorio 
para el desarrollo de una ganadería bovina que asegure las condiciones 
básicas en este sentido. Esas condiciones, relacionadas con las 
características de suelo, clima y actores involucrados en la cadena 
productiva, se contrastan con elementos negativos e inaceptables como las 
altísimas mortandades de hacienda que se han producido durante los años 
2007, 2008 y 2009 en amplias zonas del país. El SENASA, a través de su 
Unidad de Información y Comunicación Institucional, reconoce que ¨el 
impacto producido por la sequía en amplias zonas del territorio nacional 
durante 2008 derivó en una gran mortandad de hacienda¨


3
. Se requiere 


estudiar alternativas y posibilidades que minimicen esta situación, 
entendiendo que, inundaciones y sequías como las ocurridas en nuestro 
territorio durante el período señalado, no son suficiente explicación para el 
fenómeno y no pueden invocarse en el marco de un criterio discutible y 
restringido de causalidad. Entre los interrogantes a plantear puede 
mencionarse si es la sequía per se la causa de la mortalidad o tal vez la 
falta de previsión y de herramientas técnicas y decisiones políticas 
adecuadas para enfrentar este hecho climático. La intención de este 
documento es profundizar la discusión de esta temática, debido a que hay 
elementos para suponer que la mortandad de ganado bovino en la Provincia 
de Santa Fe no ha sido objeto de estudio por parte de organismos o 
instituciones vinculadas a la actividad pecuaria. Cómo disparador de 
interrogantes, no se ha difundido información sistematizada sobre dicha 
mortandad. Tomarla como objeto de estudio, puede aportar elementos de 
juicio para que la situación no se repita a futuro. De este modo se aportará 
al Bienestar Animal como campo de conocimiento, dotándolo de 
racionalidad ajustada a la situación local.  
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Las mordeduras de perros domésticos a personas, de relevancia por su 
magnitud, por las consecuencias que acarrean; y por el alto costo social que 
representan, justifican el estudio de los factores de riesgo implicados. Estos 
hacen referencia a características de víctimas y agresores, y a la 
descripción del ambiente en que se producen las agresiones. Las 
circunstancias involucran fechas y lugares más frecuentes, la relación e 
interacción víctima-perro, el número de perros y las distintas categorías de 
agresividad del etograma canino. Se destaca que la agresión se produce 
habitualmente por un perro conocido por la víctima, en muchos casos por la 
propia mascota de la familia


2
. La información resultante sobre ataques 


caninos varía según los estudios por diferentes causas y se considera que 
la descripción del contexto constituye uno de los apartados peor detallados 
y que debería mejorarse o profundizarse


1,4
 a fin de reforzar las pautas 


preventivas. Con el  objetivo describir los aspectos epidemiológicos de las 
lesiones humanas por mordedura de perro registradas en Arequito, se 
realizó una investigación de la que se presenta información parcial 
relacionada con los contextos en que ocurrieron las lesiones. Para el 
estudio trienal (2006-2008) se obtuvieron datos de formularios aplicados en 
el Servicio de Atención Médica para la Comunidad, la comuna y la policía, 
así como de entrevistas realizadas a las personas agredidas o sus 
familiares. Los datos contextuales surgieron de la última fuente. De un total 
de 141 incidentes, todos con lesiones severas, se lograron realizar 105 
entrevistas (74%). De ello surge que las mordeduras se dieron con 
frecuencia levemente mayor en los meses de primavera y verano (53%).  El 
mayor número de incidentes ocurrió en horas de la tarde (69,5%), 
situándose el pico más alto en días laborables (80%), con predilección los 
viernes.  Casi la totalidad de episodios se produjo en cercanías de la casa 
de la víctima (97%), y en sitios públicos.  Salvo en un caso, los perros 
agresores estaban sueltos al momento del ataque. En cuanto a la relación 
mordido-agresor, en el 46% de los ataques participaron animales conocidos, 
de ellos la gran mayoría de vecinos o familiares (83%). Se aplicó la 
clasificación de Moyer modificada


3
 para categorizar las agresiones según 


las secuencias comportamentales observadas, y se halló predominio de  
agresión de persecución asociada a depredación (50 casos = 48%) y 
agresión territorial (28 casos = 27%). Las agresiones jerárquicas, redirigidas 
y por miedo resultaron infrecuentes (12%) y la maternal descartada. En 14 
incidentes (13%) no fue posible identificación semiológica. En cada ataque 
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intervino sólo un perro, si bien en algunas oportunidades el agresor 
interactuaba con congénere/s, peleando o trotando en grupo con otros 
machos detrás de una hembra en celo. La distribución estacional y la 
cronológica podrían justificarse por coincidir con momentos en que las 
personas tienden a estar más tiempo fuera de sus casas, en ocasiones 
conduciendo bicicletas o motos, o corriendo, lo cual se corresponde con el 
tipo de agresión más frecuente. La interacción de consecuencias negativas 
con animales en general fue posible porque los mismos se hallaban sueltos 
en lugares públicos, lo que indica fallas en la responsabilidad de tenencia, 
más cuando se trató de animales con potencial reproductivo aparentemente 
intacto. A la carencia de restricción física en el momento del ataque se suma 
como agravante la ausencia de socialización o autocontroles en los 
animales; de no mediar desgobierno o educación indeseable por la 
comunidad al menos en etapas más tempranas de su desarrollo, aún 
sueltos no hubieran atacado o lo hubiesen hecho con producción de 
lesiones leves. La escasez de reportes de mordeduras por animal propio, si 
se compara con otros estudios, se justifica por las fuentes de datos 
empleadas que excluyen, por ejemplo, encuestas a otras personas y a 
clínicas veterinarias. Si bien la descripción del contexto de mordeduras 
caninas a personas en Arequito puede ahondarse, lo hasta aquí presentado  
es de utilidad para reforzar o implantar estrategias que reduzcan la 
incidencia de las mordeduras. Como para otras localidades, se considera 
fundamental informar y educar a la población sobre la tenencia, el 
comportamiento y el manejo  de los animales de compañía.  
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La inocuidad de alimentos requiere del análisis de riesgos a lo largo de toda 
la cadena agroalimentaria. Las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) 
comprenden prácticas orientadas al mejoramiento de los métodos 
convencionales de producción, haciendo hincapié en la prevención de los 
peligros asociados a la inocuidad del producto y reduciendo las 
repercusiones negativas de las prácticas productivas sobre el medio 
ambiente y la salud del hombre. Es esencial orientar la planificación de las 
políticas de control y prevención, evaluar el impacto de los programas de 
inocuidad de alimentos e identificar áreas prioritarias de investigación. La 
Hidatidosis es una patología zoonótica de hallazgo frecuente en playa de 
faena, lo cual impacta en dos aspectos relevantes: en la Salud Pública y en 
lo económico, por las pérdidas de vísceras ante los comisos efectuados por 
la Inspección Veterinaria Oficial. En nuestro país se presenta como una de 
las zoonosis más prevalentes, alcanzando carácter endémico con una 
distribución heterogénea a lo largo de todo el territorio nacional. Se difunde 
naturalmente a través de un ciclo que involucra al perro como huésped 
definitivo y a los caprinos, ovinos, bovinos y al hombre como huéspedes 
intermediarios. Este último no juega ningún rol en el ciclo biológico, sin 
embargo es el principal responsable por la perpetuación de la enfermedad 
al mantener prácticas deficientes de higiene en su interrelación con los 
perros


1
. Las infestaciones echinococcosicas se diagnostican en el perro a 


través de CoproELISA/, copro Western Blot, o Test de Arecolina, en los 
animales de abasto la echinococcosis larvaria se diagnostica por la 
detección de quistes a la visualización y palpación de órganos como hígado 
y pulmón. En el hombre se utilizan el diagnóstico por imágenes y los 
métodos inmunológicos. El objetivo del presente trabajo es determinar la 
prevalencia de Hidatidosis en playa de faena de un frigorífico exportador de 
ciclo completo del sur de la Pcia. de Santa Fe, para lo cual se consideran 
los hallazgos patológicos macroscópicos diagnosticados por el personal 
oficial del Servicio de Inspección Veterinaria de SENASA de tropas 
trazables provenientes de la citada provincia. Se procura cuantificar el 
volumen de comisos e identificar las localidades de origen de las tropas 
inspeccionadas a fin de determinar zonas de riesgo y extrapolar datos a la 
población canina de la zona con el propósito de formular recomendaciones 
que minimicen el riesgo de enfermedad en la población. Como instrumento 
recolector de datos se diseñó una planilla donde se consignaron los 
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siguientes datos: fecha, nº de tropa, cantidad de animales por tropa, nº de 
animales afectados, órgano de asiento de las lesiones, localidad y 
departamento de procedencia y cantidad de animales faenados trazables de 
Santa Fe. Hasta la fecha, se procesaron los datos de una población de 
14.935 animales. Los resultados  indican que se encontraron lesiones de 
hidatidosis en animales provenientes de todos los departamentos de la 
provincia., con una prevalencia mayor en los originarios de San Justo 
(0.60%), San Cristóbal (0.34%), Castellanos (0.25%) e Iriondo (0.25%).  El 
menor número de casos se registró en los departamentos de Rosario 
(0.04%), Constitución (0.01%) y Belgrano (0.01%). De la casuística 
analizada hasta el momento, se desprende  que la Hidatidosis se encuentra 
distribuida de manera heterogénea a lo largo de toda la provincia. La 
tendencia nos orienta a pensar  que la provincia de Santa Fe no escapa a la 
realidad de presentación del complejo Echinococcosis/Hidatidosis en lo que 
respecta al territorio nacional, lo cual implica que será necesario reforzar los 
programas de control de la misma fomentando la participación activa de 
todos los actores involucrados. 
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Toxocara canis es un parásito nematode, común en perros, aunque es 
capaz de infectar un amplio rango de otros hospederos, incluyendo a los 
seres humanos. La enfermedad, llamada Toxocarosis, es un problema de 
Salud Pública. La prevalencia de esta parasitosis en diferentes comunidades 
es proporcional a los porcentajes de infección entre los caninos y al libre 
acceso de los perros a los espacios públicos


3
. El barrio Villa Nocito de Bahía 


Blanca (Prov. Buenos Aires, Argentina) posee un alto grado de carencias. 
Estudios previos demostraron que 2,7% de las heces de perros, colectadas 
en ese sector, tenían huevos de T. canis y un 87,9% de enteroparásitos en 
niños. El objetivo de este  estudio fue investigar la seroprevalencia de 
anticuerpos para T. canis en 100 sueros de personas, de ambos sexos, 
residentes en ese barrio, cubriendo todas las edades. Se utilizaron dos tests 
de ELISA


1
: un kit comercial (LMD Toxocara Serology) y otro casero;  como 


prueba confirmatoria Técnica de Inmunoblotting
2
 (WB), ambos desarrollados 


en el laboratorio de IFISE. Para análisis estadístico se utilizó prueba de 
Fisher. Los resultados mostraron una seroprevalencia para T. canis de un 
18,3%. La sensibilidad promedio de los tests de ELISA fue de 97% con un 
Valor Predictivo del Resultado Positivo del 87%, sin diferencias significativas 
entre ambos, frente al WB. No se encontraron asociaciones de riesgo con 
significación estadística para las siguientes situaciones: sexo, edad, 
utilización de agua potable, tipo de baño, contacto con animales y tierra, 
viajes, antecedentes de parasitosis y presencia de signos o sintomatología 
especial. Si bien el porcentaje de serología positiva fue mayor entre quienes 
utilizaban pozo ciego para eliminar excretas, esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa (p: 0,14). Estos resultados detectaron una 
seroprevalencia para T. canis menor a la hallada por otros autores


4
 y es 


concordante con la escasa presencia de huevos de T. canis en heces de 
perros del sector estudiado. 
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Factores potencialmente incidentes en el índice FAMACHA 
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El índice de FAMACHA (FAffa MAlan CHArt) fue desarrollado para estimar 
el grado de anemia, originalmente en ovinos, paso imprescindible para el 
establecimiento de una metodología de control de la haemonchosis en 
condiciones extensivas


1
, donde el acceso al laboratorio resulta dificultoso. 


La misma se basa en una escala de 1 a 5 grados, siendo 1 el estado óptimo 
y 5 el grado más alto de anemia


2,3
. En este contexto se asigna como 


principal causa de anemia a la incidencia de parásitos hematófagos 
intestinales. Sin embargo, cabría esperarse la influencia de otros elementos, 
ajenos a la parasitosis, que pudieran afectar la coloración de la mucosa 
ocular. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la incidencia de la época 
del año y la condición corporal de los animales sobre el índice de 
FAMACHA, e investigar la correlación del mismo con parámetros 
hematológicos objetivos. En el trabajo se utilizaron 15 cabras Criollas x 
Nubian del hato experimental perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la UNLP. Los animales fueron sometidos en las 
diferentes épocas del año a extracciones de sangre para determinación de 
valores de hematocrito, hemoglobina, recuento globular, evaluación de 
condición corporal y determinación del índice de FAMACHA. La condición 
corporal (CC) de los animales fue determinada por palpación de las 
vértebras lumbares y se agruparon en tres niveles de Estado Corporal (Est. 
Corp.): Malo (M: CC < 2,5), Regular (R: 2,5 > CC < 2,7) y Bueno (B: CC > 
2,7) La incidencia de la época del año y del estado corporal se evaluó 
mediante análisis de varianza factorial (ANOVA). Se aplicaron modelos de 
regresión lineal simple para determinar el grado de correlación entre el 
índice de FAMACHA (IF) y Hematocrito (Hto), Hemoglobina (Hb) y Recuento 
de Glóbulos Rojos (RGR), respectivamente. Los resultados obtenidos se 
muestran en los Cuadros 1 y 2. De su análisis surge que existe una 
incidencia significativa de la época del año y la condición corporal sobre el 
IF. De los parámetros sanguíneos considerados, el Hto y el RGR fueron los 
que mostraron una correlación moderadamente fuerte, siendo 
moderadamente débil la de la Hb. En conclusión, sería recomendable 
utilizar este índice como un estimador de valor relativo que no debería 
considerarse independientemente de la época del año y la condición 
corporal.  
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Cuadro 1: Incidencia de la época y del estado corporal (Est. Corp.) sobre el 
IF. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        Error  
Nivel   Frecuencia  Media IF Estándar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Media Total   44  3,59862 
 
Época: 
Primavera   13          3,48049 0,15076 
Verano    11          3,57217 0,157683 
Otoño    11          3,30389 0,157833 
Invierno   9            4,03793 0,172493 
 
Est. Corp.: 
Bueno    19        3,3033        0,118735 
Regular    14        3,64467       0,142579 
Malo    11        3,84788       0,160892 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


 
 


Cuadro 2: Coeficientes de correlación entre el IF y Hto., Hb. y RGR. 
 


 Hto. Hb. RGR 


I.F. r = -0,57 r = -0,40 r = -0,62 
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Resultados de una experiencia de aprendizaje cooperativo 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del Litoral 
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Año a año un numeroso grupo de jóvenes de distintos lugares del país arriba 
a la ciudad de Esperanza (Santa Fe, Argentina) para iniciar sus estudios de 
Medicina Veterinaria. Esta población se suma a la de sus colegas, 
estudiantes de años avanzados, todos los cuales pasan a integrar un nuevo 
grupo social con sus particularidades, valores, creencias y actitudes. La 
ciudad de Esperanza es una ciudad pequeña que ha visto superada en gran 
medida su capacidad para alojar a esta masa de jóvenes procedentes, 
muchos de ellos, del ámbito rural. El impacto de este nuevo escenario 
produce en dichos jóvenes cambios en sus propios patrones de conducta, 
hábitos, reacciones afectivas, que pueden influir en su formación y que 
escapan a los cánones descritos en el curriculum formal de la carrera.  Este 
estado de cosas ha llevado a un importante número de docentes a 
desarrollar acciones educativas que, atendiendo a las dificultades 
observadas, propicien, desde sus cátedras, algo más que el aprendizaje de 
métodos y conceptos. De las distintas propuestas que la bibliografía 
recomienda para trabajar en este contexto la estructura de Aprendizaje 
Cooperativo surgió como la más apropiada. El objetivo del  trabajo es  
evaluar las posibilidades que ofrece el Aprendizaje Cooperativo para mejorar 
las capacidades intelectuales y sociales de los alumnos de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, en este caso, ingresantes 
2008. Establecimos como hipótesis que la estructura de aprendizaje puede 
propender al logro de mejoras en las capacidades de los alumnos del ciclo 
básico de Medicina Veterinaria. Para esta valoración analizamos aspectos 
que indican la presencia o no de estas habilidades: 
-Habilidades de comunicación: Estas competencias pueden observarse 
desde dos perspectivas. Por parte de quien habla, que debe ser capaz de 
expresarse de forma clara y por parte del que escucha, que debe lograr 
escuchar sin hacer juicios previos, ni descalificaciones verbales o no. 
-Habilidades de confianza: Esta habilidad debe ser considerada en dos 
direcciones: aprender a confiar en los demás, es decir ser confiado  y 
aprender a ser fiable, para que los demás puedan confiar en  uno. 
-Habilidades de liderazgo: un buen líder debe ayudar al grupo para que 
funcione con éxito tanto para el logro de los objetivos académicos como para 
el desarrollo de un entorno en el que se mantengan y potencien las 
relaciones sociales entre sus miembros.   
-Habilidades para la resolución de conflictos: El conflicto aparece cuando las 
opiniones o ideas aportadas por una persona son incompatibles con las de 
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otra y ambas deben llegar a un acuerdo. El primer paso en la demostración 
de estas habilidades es plantear bien el conflicto, cualquier controversia, 
debe tomarse como una oportunidad que se brinda al grupo para que pueda 
aclarar sus diferencias. Para la valoración del rendimiento académico, los 
alumnos debieron presentar clase a clase una guía de problemas de 
aplicación resueltos en el seno de cada equipo, y aprobar 3 evaluaciones 
parciales individuales. Como resultado de esta experiencia, de los 38 
alumnos que completaron el cursado, 36 lograron promocionar la materia 
con, el 21% con sobresaliente, el 16% con distinguido, el 16% con bueno, y 
un 24% con aprobado. Para la evaluación de las habilidades sociales, cada 
clase, tutores (alumnos de años superiores) trabajaron en la  recolección de 
información relacionada con estas competencias que se esperaba estimular 
con la propuesta cooperativa. Con grillas confeccionadas para esto, 
valoraron las habilidades mencionadas, a las que les asignamos un 
determinado puntaje solo a fines de contar con información cuantitativa que 
permita una lectura objetiva de la situación a posteriori de la experiencia. En 
lo que respecta a las habilidades de comunicación se pudo observar un 21% 
de alumnos con muy buena comunicación, un 76% con buena comunicación 
y solo un 3% con comunicación deficiente. En lo relacionado con la habilidad 
de confianza, el 38% mostró mucha confianza, un 51% confianza normal y 
un 11% baja confianza. Para la habilidad de resolución de conflictos las 
grillas arrojaron un 24% de jóvenes con mucha habilidad para este tema, un 
60% hábil y un 16% poco hábil. Por último la habilidad de liderazgo mostró, 
un 5% con alta habilidad,  un 56% de alumnos con habilidad normal, y un 
39% con poca habilidad de líder. Indudablemente que los números son solo 
estimativos ya que la variable objeto de estudio tiene múltiples lecturas, pero 
con la escala empleada y los informes de docentes y tutores podemos 
concluir que  la experiencia resultó  exitosa, no sólo  por los muy buenos 
rendimientos alcanzados en lo académico sino por la satisfactoria evolución 
que mostraron las habilidades sociales de los alumnos participantes de la 
experiencia. Estudiantes, tutores y docentes compartimos clases 
entretenidas, con buen diálogo, participación y compromiso de todos; el 
aliento permanente, la buena disposición para interactuar, debatir, 
intercambiar ideas, ayudar al más atrasado, ofrecer apoyo no solo 
académico sino también social, fueron resultados muy valiosos que nos 
alientan a repetir la experiencia e insistir en su desarrollo en otras áreas  de 
la carrera.  
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Patología Médica es una materia que pretende abordar el análisis funcional 
global del proceso patológico, sus causas, alteraciones y manifestaciones. 
Durante el cursado de la materia, se pone énfasis especial en el enfoque 
fisiopatológico y epidemiológico de las diferentes enfermedades que afectan 
las especies de interés pecuario y los pequeños animales; teniendo en 
cuenta además, para los primeros, el marco de referencia política 
económico y social en el que se desarrolla la actividad ganadera en el área 
de influencia de la facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda. El 
conocimiento y manejo de los contenidos asociados a la materia, aportarán 
en el reconocimiento de un perfil  de salud animal, que no debería ser 
entendido apenas, como el diagnóstico de determinadas enfermedades de 
etiología específica, sino como el conjunto de condiciones y/o 
condicionantes que identifiquen las característica productivas de una 
población animal en un momento dado y en un espacio concreto


1
. Esta 


materia es considerada una preclínica, y así es reconocida aún por los 
propios estudiantes, debido a que la mayoría de la casuística en la actividad 
profesional está incluida dentro del marco de esta especialidad. Su carácter 
de integradora de materias correlativas, así como la riqueza de contenidos, 
hace que esta asignatura presente dificultades  para su aprobación


2
. En la 


actualidad coexisten 3 planes de estudio (1977, 1997 y 2003), los dos 
primeros tienen regularidad  sin límite tanto en relación  al período para ser 
rendida como al número de no aprobados. Es por ello, que nos proponemos 
en el   presente trabajo analizar el desempeño de los alumnos en el examen 
final de la cátedra de patología médica, expresados a través de la nota,  en 
relación a la cantidad de mesas examinadoras anuales en el período 1980-
2008. Los datos fueron recopilados de las actas de examen cedidos por el 
departamento alumnado y se realizó un análisis descriptivo de la 
información obtenida


3
, la que se presenta en las siguientes tablas: 


 
Alumnos examinados y alumnos aprobados según cantidad de mesas  


examinadoras Cátedra de Patología Médica. Período 1980 - 2008 


Nº  de mesas examinadoras Presentados 
Aprobados 
(S-D-B-A ) 


7 a 9 mesas examinadoras  81,54 % 73,26 % 


10 a 11 mesas examinadoras 88,67 % 58,47 % 


12 a 15 mesas examinadoras  81,37 % 40,05 % 
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Se observa que los alumnos que se inscriben y no rinden la materia superan 
el 18%  en los períodos en los que se convocaron de 7 a 9 mesas y se da 
una situación similar en los períodos en que se convocaron entre 12 a 15 
mesas. Asimismo,  a medida que aumenta el número de mesas de examen 
anuales, disminuyen notablemente el porcentaje de alumnos que aprueban  
la asignatura, como así también el promedio de la nota de aprobados y el 
promedio general  de las mismas. Para el caso entre 12 a 15 mesas 
examinadoras anuales aumenta notablemente el número de alumnos 
insuficientes siendo éste de aproximadamente el 60%, en el período en 
estudio.  
 


Notas obtenidas por los alumnos según número de mesas de examen: 
Promedio, Desvío Estándar (S), Coeficiente de Variación (C.V.) e Intervalo  


de Confianza (I.C.). Período 1980 - 2008 
 


Nº de mesas de examen Promedio S C.V I.C (α=0,05) 


7-9 5,39 0,93 17,25% 4,77;6,01 


10-11 4,39 0,45 10,25% 4,01;4,76 


12-15 3,65 0,39 10,68% 3,35;3,92 


 
La nota promedio en los exámenes disminuyó notablemente al aumentar el 
número de mesas examinadoras anuales. Desde el punto de vista de la 
asignatura, consideramos que estos resultados constituyen una señal de 
alerta para que los estudiantes tomen conciencia de la importancia 
estratégica de Patología Médica y se presenten a los exámenes con un 
proceso de metacognición realizado, como base para su futuro desempeño 
profesional como Médicos Veterinarios. 
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La condición corporal de las gallinas ponedoras en diferentes momentos del 
ciclo productivo puede categorizarse utilizando una escala basada en la 
palpación de la pechuga


2
. La misma se fundamenta en evidencia recogida 


en faisanes según la cual el desarrollo de estos músculos representa un 
indicador de utilidad para evaluar la movilización proteica para la producción 
de huevos y el consiguiente grado de atrofia muscular


3
. Para ello el ave viva 


se sostiene por ambas patas con la cabeza hacia abajo y con la palma de la 
mano libre se palpa y evalúa la protuberancia de la quilla, el desarrollo de 
los músculos de la pechuga a lo largo del borde ventral de la quilla y la 
concavidad o la convexidad del contorno del músculo de la pechuga. 
Basada en estas apreciaciones, la condición de cada ave se categoriza en 
una escala de 0 a 3, en la que (0) corresponde a un borde prominente de la 
quilla con cobertura limitada de músculo y concavidad del músculo de la 
pechuga; (1) mayor desarrollo del músculo de la pechuga que se presenta 
con un contorno plano; (2) músculo de la pechuga de contorno ligeramente 
convexo y (3) pechuga bien desarrollada y convexa. Con el objetivo de 
caracterizar la condición corporal de dos poblaciones experimentales de 
ponedoras al finalizar su primer ciclo de postura (52 semanas de edad): 
Caseros I [CI: gallos CP (Cornish Blanco x Plymouth Rock Barrada) por 
gallinas CR (Cornish Blanco x Rhode Island Red )] y Caseros II [CII: gallos 
CR por gallinas CP] y de dos poblaciones testigo Rubia INTA (RI: gallos 
Rhode Island Red por gallinas Rhode Island Blancas) y Negra INTA (NI: 
gallos Rhode Island Red por gallinas Plymouth Rock Barradas) se 
categorizaron 100 aves de cada grupo genético utilizando la escala 
mencionada. El peso corporal a las 52 semanas (promedio ± error estándar) 
mostró un efecto significativo (P<0,05) del grupo genético (RI: 2115 ± 24g < 
NI: 2263 ± 28g < CI: 2973 ± 46g < CII: 3217 ± 39g). En coincidencia con 
este ordenamiento no se observaron aves de categoría 3 en las poblaciones 
testigo ni aves de Categoría 0 en las poblaciones experimentales. Se 
sacrificaron 10 aves de cada categoría presente en cada uno de los cuatro 
grupos genéticos y se determinó el peso corporal prefaena y el peso 
absoluto y relativo del depósito graso abdominal (estimador del contenido 
de grasa corporal). El efecto del grupo genético sobre cada una de estas 
variables se evaluó con un análisis de la variancia a un criterio de 
clasificación para los valores correspondientes a las categorías 1 y 2 y con 
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una prueba t de Student para datos independientes en el caso de las 
categorías 0 y 3.  
 


Categoría 0 Rubia INTA Negra INTA t de Student P 


Peso (g) 1923 ± 40  1911 ± 60  0,1655 0,8704 
Grasa (g) 52,1 ± 5,3  38,5 ± 6,3  1,648 0,1168 
Grasa (%) 2,70 ± 0,27  1,98 ± 0,29  1,808 0,0873 


Categoría 1 Rubia INTA Negra INTA Caseros I Caseros II 


Peso (g) 2189 ± 51 a 2294 ± 60 ab 2410 ± 37 bc 2585 ± 39 c 
Grasa (g) 76,1 ± 7,8 a 86,3 ± 12,1 a 56,4 ± 11,9 a 74,1 ± 11,0 a 
Grasa (%) 3,5 ± 0,34 a 3,7 ± 0,44 a 2,4 ± 0,50 a 2,9 ± 0,45 a 


Categoría 2 Rubia INTA Negra INTA Caseros I Caseros II 


Peso (g) 2443 ± 48 a 2509 ± 830 ab 2864 ± 137 bc 3064 ± 709 c 
Grasa (g) 113 ± 8,6 a 110 ± 12,5 ab 64± 15,6 b 88 ± 9,6 ab 
Grasa (%) 4,6 ± 0,32 a 4,3 ± 0,47 a 2,2 ± 0,50 b 3,3 ± 0,41 ab 


Categoría 3 t de Student P Caseros I Caseros II 


Peso (g) 0,3884 0,7023 3213 ± 76  3155 ± 128 
Grasa (g) 0,7295 0,4751 122 ± 15,3a 106 ± 16,3 
Grasa (%) 0,8625 0,3997 3,8 ± 0,49 3,3 ± 0,41 


 
Se observa que a mejor estado corporal mayor peso. Los híbridos testigos, 
de menor peso corporal sólo presentan aves en las tres primeras categorías 
mientras que las dos poblaciones experimentales presentan aves en las tres 
últimas. Independientemente de la categoría considerada no se observaron 
diferencias significativas entre Rubia y Negra INTA como así tampoco entre 
Caseros I y II en ninguna de las variables analizadas. A igual categoría las 
poblaciones experimentales tendieron a ser más pesadas y a presentar 
igual o incluso menor peso absoluto del depósito graso abdominal, lo que se 
tradujo en un menor peso relativo de este último. Se concluye que dado el 
carácter doble propósito de estas poblaciones (postura y carne) Caseros I y 
Caseros II presentan un comportamiento ventajoso por su mayor peso 
corporal a igual categoría, su menor deposición relativa de grasa y  su mejor 
desarrollo de la pechuga (presencia de aves de categoría 3), respuesta 
similar a la observada en híbridos experimentales de tres vías


1
. 
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Mastocitoma cutáneo canino. Casuística 2002-2009 del 
Laboratorio de Diagnóstico de Anatomía Patológica, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Anthony, L.; Strá, L.; Coscelli, G.; Riganti, J.; Ibargoyen, G.; Sarradell, J. 
Cátedra de Patología General Anatomía y Fisiología Patológicas. Facultad 
de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Los mastocitomas son tumores cutáneos frecuentes en la especie canina 
originados a partir de las células cebadas (mastocitos) las cuales tienen 
participación central en el control local del tono vascular. Estas células 
hematopoyéticas pluripotenciales, posiblemente de la línea mielomonocítica, 
tienen como principal característica la presencia de unos 1.000 gránulos 
secretores que almacenan compuestos biológicamente activos, entre los 
que destacan la histamina y la heparina. La apariencia clínica de un 
mastocitoma “típico” es una lesión dermoepidérmica, cupuliforme, alopécica 
y eritematosa; sin embargo estos tumores rara vez tienen un aspecto típico 
pudiendo asemejarse a numerosas lesiones cutáneas. La incidencia de 
Mastocitomas cutáneo canino (Mcc) es elevada: constituye un 25% de los 
tumores cutáneos y subcutáneos en el perro. Aunque este tipo de tumor 
puede aparecer en cualquier raza, se describe con mayor frecuencia en 
perros de razas braquicefálicas. Los Boxer tienen más riesgo de padecer 
este tumor, pero suelen desarrollar formas bien diferenciadas, por lo que en 
esta raza suelen tener mejor pronóstico. Frecuentemente se diagnostica en 
perros de edad media o avanzada, pero no debe descartarse su aparición 
en animales más jóvenes. El presente trabajo tiene como objetivo informar 
la frecuencia y características de presentación de Mcc en perros en los 
cuales fue diagnosticado mediante biopsias y citologías remitidas al 
Laboratorio de Diagnóstico de Anatomía Patológica, Cátedra de Patología 
General y Especial, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR, entre los años 
2002 y 2009. Se analizó en forma retrospectiva la casuística del Servicio de 
Anatomía Patológica, FCV – UNR. Para esto se partió de una organización 
sistemática de la información sobre los informes histopatológicos con 
separación de la casuística de acuerdo con la especie, proceso inflamatorio 
o neoplásico, localización del proceso, neoplasia única ó múltiple, tipo de 
neoplasia y grado histológico (I, II y III). El grado histológico quedó 
establecido en función del nivel de diferenciación celular, criterios 
histológicos de malignidad (incluyendo índice mitótico) y características del 
estroma: Grado 1 (bien diferenciados), Grado 2 (moderadamente 
diferenciados) y Grado 3 (escasamente diferenciados). Durante el período 
2002-2009 se diagnosticaron 76 casos de Mcc lo que supone un 10,75% de 
todos los tumores y un 28,25% de los cutáneos y subcutáneos. Las razas 
puras presentaron un 68% y el porcentaje restante las razas mestizas o 
indefinidas. Entre los animales de raza, predominó el Boxer (30,26%), 
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seguido por el Ovejero Alemán y los Cocker (5%), Dogo Argentino y 
Rotweiller con un 4% cada uno. De los casos analizados el 32% 
correspondió a Grado I, 55% a Grado II y un 13% a Grado III. Cuando se 
analiza el caso particular de la raza Boxer, el 58% presenta GII y la edad 
promedio en esta raza es de 6 años. La edad media de presentación en 
todos los casos diagnosticados es de 8 años. Sin embargo, un 17,56% de 
los casos, son perros menores de 5 años. No existe predisposición de sexo. 
En cuanto a la localización de Mcc existe una mayor frecuencia de 
presentación en tronco y región perineal (42%) y en extremidades (37%). La 
frecuencia de Mcc localizados en la zona de la cabeza y cuello fue de un 
21% y acusaron mayor grado de malignidad (31% de Grado III) y un 6,6% 
presentó localización múltiple. De los pacientes afectados, el 9% presentó 
tumoraciones mixtas (29% Boxer). El pronóstico del mastocitoma depende 
de un elevado número de factores, siendo el más importante el grado 
histológico y el tamaño de la neoplasia. Los mastocitomas de Grado I tienen 
un tiempo de supervivencia dos veces mayor que los de Grado II y seis 
veces que los de Grado III. Podemos concluir que a grandes rasgos la 
frecuencia y grado histológico de Mcc de la casuística del Servicio de 
Anatomía Patológica, FCV-UNR coincide con lo reportado en la bibliografía 
internacional. Sería necesario avanzar en el estudio del comportamiento 
biológico y sobrevida de los individuos relacionado con el grado histológico. 
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Participación de las cátedras en las Jornadas de 
Divulgación Técnico-Científicas de la FCV-UNR (Período 
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La producción crítica de conocimiento es una de las actividades 
fundamentales de la universidad pública junto con su transmisión tanto en el 
ámbito cotidiano de la docencia de grado y posgrado como en el de la 
extensión. De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 651 que 
reglamenta el régimen de carrera docente, la condición de docente 
universitario comprende, entre otras, las tareas de investigación (Art. 11), 
con carácter de obligatorias en el caso de aquellos con dedicación 
exclusiva, opcionales en el caso de los docentes con semi-dedicación y no 
obligatorias para los de dedicación simple (Art. 17). La Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR ofrece desde el año 1999 un ámbito específico para 
la difusión de las actividades de sus miembros en el eje investigación bajo la 
modalidad de una Jornada de Divulgación Técnico-Científica. El objetivo de 
las mismas es “difundir, en forma anual, la producción científica de los 
diferentes grupos de investigación que integran esta comunidad 
universitaria, así como también la correspondiente a docentes-
investigadores pertenecientes tanto a otras facultades de Veterinaria del 
país, como a unidades académicas que llevan actividades afines a esta 
temática”. Con la finalidad de caracterizar la participación que las diferentes 
cátedras de la FCV-UNR han tenido en estas reuniones anuales se 
relevaron los resúmenes publicados en las respectivas actas en el período 
comprendido entre 1999 y 2008


1
. Se registró un total de 425 intervenciones 


de cátedras tanto en trabajos que sólo incluyen la participación de miembros 
de esta comunidad académica como en trabajos que los mismos han 
llevado a cabo en colaboración con entidades externas a la FCV-UNR. Este 
total excluye 28 comunicaciones, todas ellas pertenecientes a la primera 
edición de las Jornadas (año 1999) en las que no consta declaración de la 
cátedra de radicación. De las 47 asignaturas del plan de estudios vigente, 
excluyendo el Módulo Práctico Integrador Final, 18 (18/47=38,3%) 
registraron entre 1 y 10 participaciones; 19 (19/47=40,4%) entre 11 y 20; 1 
(1/47=2,1%) entre 21 y 30; 1 (1/47=2,1%) más de 30 y las 8 restantes 
(8/47=17,1%) ninguna intervención. Esta última categoría incluye 
mayoritariamente asignaturas de reciente incorporación al plan de estudio. 
Siete de las cátedras participaron en todas las ediciones de las Jornadas 
desde su inicio. Además de los aportes desde sus cátedras de pertenencia 
los docentes intervienen en las Jornadas como miembros de diferentes 
Servicios, centros, departamentos, como asesores de los Grupos 
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conformados por alumnos (Grupo Fauna, Grupo Equino, Grupo Felino) e 
incluso como miembros del equipo de gestión, comunicaciones no incluidas 
en este estudio descriptivo. Discriminadas en función del ciclo de 
pertenencia [Básico (CB:15 asignaturas), Superior (CS:27 asignaturas) y 
Formación general (CFG:5 asignaturas)] y del Área [Medicina Veterinaria 
(MV:10 asignaturas); Medicina Preventiva, Salud Pública y Bromatología 
(MP: 8 asignaturas) y Producción Animal (PA: 9 asignaturas)] dentro del 
Ciclo Superior, las 425 intervenciones se distribuyeron en una única 
presentación en CFG (1/425= 0,2%), 213 en CB (213/425 = 50,2%) y 211 
en CS (211/425 = 49,6%) de las cuales 98 (98/211=46,5%) corresponden a 
MV, 52 (52/211=24,6%) a MP y 61 (61/211= 28,9%) a PA. Relativizando el 
número de intervenciones en  las Jornadas al número de asignaturas por 
Ciclo y Área, el Ciclo Básico contribuyó con 14,2 intervenciones por 
asignatura, el Ciclo Superior con 7,8 y el Ciclo de Formación General con 
0,2. Dentro del Ciclo Superior correspondieron 9,8 intervenciones por 
cátedra en el área MV; 6,5 en MP y 6,8 en PA. Si bien la comunicación de 
los resultados del proceso de investigación admite múltiples alternativas y, 
en general, se dispone de ámbitos disciplinariamente más específicos para 
llevar a cabo tal difusión que el que ofrece la misma institución, la 
socialización de la actividad de investigación en la misma facultad presenta 
como objetivo asociado de indudable trascendencia académica que los 
estudiantes entren en contacto directo con una actividad desarrollada por 
sus docentes no siempre suficientemente conocida. En este sentido, los 
integrantes de las diferentes cátedras deberían sentirse particularmente 
motivados para participar activamente de estas ya clásicas Jornadas de 
Divulgación Técnico-Científicas. Los resultados recogidos en esta 
indagación corroboran este supuesto y ponen de manifiesto una 
participación generalizada de las cátedras en esta actividad anual de la FCV 
por lo que cabe esperar que en las próximas ediciones se incorporen a la 
misma aquellas asignaturas con escasa o nula participación dada su 
reciente inclusión en el plan de estudios.  
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Contribución al conocimiento de la ecobiología del hornero 
(Aves: Furnariidae) Furnarius rufus, con especial 
referencia a distintos aspectos de la nidificación en la 
ciudad de Casilda y en el Área Natural Protegida y 
Ecomuseo Florindo Donati (Casilda, Santa Fe, Argentina)             


Cordini, M. C.; David, M. F.; Richard, E.                                                                          


Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre 


y Cátedra libre de Fauna Silvestre. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


cordinimc@hotmail.com                     


La modificación o alteración de un ecosistema, a través de la construcción 
de una ciudad, infraestructura creada por y para el ser humano o su 
modificación como ambiente rural genera un nuevo sistema con 
características propias. Este nuevo medio conservará ciertos parámetros de 
la situación anterior e incorporará otros nuevos. Dicha variación de 
infraestructura elimina de su espacio ciertos integrantes y genera el 
ambiente ideal para que sea ocupado por otros, que son encontradas en 
abundancias no observadas en la naturaleza


2
. El hornero Furnarius rufus 


(Gmelin, 1788), es un ave monógama y estrictamente territorial. Con bajas 
excepciones, todas las actividades de la pareja son llevadas a cabo dentro 
del territorio, que es defendido por ambos sexos durante todo el año. 
Diferentes trabajos muestran que parejas dueñas de un territorio pueden 
permanecer unidas de por vida y que aquellos individuos presentan mayor 
porcentaje de supervivencia


1
. El objetivo del presente trabajo es conocer si 


esta especie muestra preferencias ocupacionales comparando 2 áreas, una 
de ellas urbanizada y la otra no: la Ciudad de Casilda, Departamento 
Caseros, Prov. de Santa Fe y el Área Natural Protegida y Ecomuseo 
Florindo Donati (ANPE FD), ubicada en la misma localidad. Ambas áreas se 
encuentran inmersas en una zona agrícola sojera, dónde el área ANPE FD 
se comporta como un relicto o isla de conservación de biodiversidad. Para 
lograr el objetivo planteado se realizó en la Cuidad de Casilda un muestreo 
aplicando el Método de Transectas. Se utilizó el diseño urbano de la Ciudad 
de manera tal que las calles coincidieran con las transectas, que fueron 
recorridas en forma paralela a la Ruta Nacional 33. En el ANPE FD se 
recorrieron los caminos existentes con idéntica interpretación. La labor de 
recopilación de datos fue llevada a cabo entre los meses de Agosto y 
Noviembre de 2008. Los datos obtenidos fueron volcados en una panilla ad 
hoc. Los datos relevados fueron, entre otros, información de la superficie 
sobre la que fue construido el nido, orientación de la entrada del nido, 
especie ocupante, etc. Se recopilaron datos sobre 661 nidos en la Ciudad 
de Casilda y 128 nidos en el ANPE FD. Los resultados parciales obtenidos 
hasta el momento comparando la ciudad de Casilda y el ANPE FD son: El 
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número de nidos de hornero ocupados por el gorrión, Passer domesticus, es 
siempre mayor al número de nidos ocupados por el propio hornero, 
Furnarius rufus. Se observó una alta correlación en el número de nidos 
ocupados entre ambas especies, presentando la zona central de Casilda los 
máximos valores obtenidos. Al analizar los resultados con respecto al 
estado de los nidos (Buenos, Rotos, Sin terminar), se observa una alta 
homogeneidad en los datos para ambas áreas. Con respecto al tipo de 
superficie utilizada, la superficie arbórea fue la más elegida, aún a pesar de 
llevarse a cabo sobre ellos una poda periódica con volteo de nidos. La 
orientación cardinal de los nidos muestra que existen preferencias en 
Casilda, que no se observan en el ANPE FD. Para la construcción de los 
nidos se observó preferencia representativa por las ramas horizontales en 
ambas zonas. De estos resultados se desprende que esta especie presenta 
la misma preferencia en cuanto a la superficie de nidificación, a pesar de 
sufrir en el radio urbano presiones de tipo antrópica. La recopilación de 
datos en el futuro complementarán estos resultados.  
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Análisis longitudinal del comportamiento del peso y la 
proporción de pechuga en dos poblaciones experimentales 
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En la avicultura de carne, los cortes valiosos del ave tales como la pechuga 
y el muslo han cobrado particular interés debido al progresivo incremento de 
la comercialización de productos procesados. El pollo campero pese a ser 
un ave de crecimiento más lento que el parrillero comercial presenta un 
buen desarrollo de la pechuga a diferencia de los tradicionales pollos de 
campo. La evaluación del comportamiento de la pechuga en edades fijas a 
lo largo del ciclo de crianza (análisis transversal)


1
 en dos poblaciones 


experimentales de pollo campero: Caseros I [machos CP (Cornish Blanco x 
Plymouth Rock Barrado) y hembras CR (Cornish Blanco x Rhode Island 
Red] y Caseros II [machos CR x hembras CP] y en el genotipo de referencia 
Campero INTA mostró efectos estadísticamente significativos de la edad 
(P<0.0001) indicativo de un aumento de la proporción del corte a medida 
que el ave crece, del genotipo (P<0.0001: Caseros I > Caseros II = 
Campero INTA) y de la interacción (P = 0.005) atribuible a oscilaciones en 
las mediciones efectuadas sin un patrón reconocible. Con el objetivo de 
continuar con la caracterización de estos genotipos alternativos se llevó a 
cabo un análisis dinámico del comportamiento de la pechuga en las 
poblaciones experimentales y en el genotipo de referencia. El peso corporal 
prefaena y el peso de la pechuga se registraron con aproximación a la 
décima de gramo y  semanalmente, entre la 1ª y la 5ª y entre la 8º y la 12º 
semana de vida, en muestras de seis animales por genotipo en el marco de 
un experimento de faena seriada. El peso absoluto de la pechuga (Wt) en 
función de la edad cronológica (t) mostró un comportamiento exponencial 
creciente [Wt = S*exp(k*t)] en los tres grupos evaluados, mientras que la 
proporción de pechuga [(peso de la pechuga/peso prefaena)x100] mostró 
un comportamiento exponencial asintótico en Caseros I y Campero INTA 
(función de Brody: W(%) = A*(1-b*exp(-k*t)), donde A es la proporción 
asíntótica de pechuga y k la tasa de maduración para el carácter) y lineal en 
Caseros II. Se observó un efecto significativo del grupo genético (F = 4.23; 
P = 0.01) sobre el patrón de aumento del peso de la pechuga con la edad 
que si bien respondió al mismo modelo en los tres casos no permitió utilizar 
una única curva para describir los tres conjuntos de datos. Caseros I y 
Campero INTA no se diferenciaron en el comportamiento dinámico del 
crecimiento de este corte dado que si bien el primero de ellos comienza con 
un valor inicial menor (46.5 vs. 59.3g) presenta una tasa exponencial 
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ligeramente superior hecho que se traduce en trayectorias prácticamente 
coincidentes. Caseros II presentó el menor valor inicial (34.4 g) desventaja 
que no pudo ser superada por su mayor tasa exponencial. 
 


 Caseros I Caseros II Campero INTA 


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


S 46.5 ± 9.49 34.4 ± 12.67 59.3 ± 16.24 


k 0.2212 ± 0.0191 0.2265 ± 0.0344 0.2007 ± 0.0259 


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


Pendiente (b)  0.582 ± 0.1097  


Ordenada (a) 12.26 ± 0.824 


Asíntota (A) 22.9 ± 2.47  19.1 ± 0.557 


Tasa (k) 0.1390 ± 0.0652 0.2636 ± 0.0633 


 
Esta diferencia se tradujo en un comportamiento diferencial de la proporción 
de pechuga. Caseros I presentó mayor proporción asintótica de pechuga 
que Campero INTA valor al que se aproxima con menor velocidad (menor 
tasa de maduración para el carácter). Estos patrones dinámicos permiten 
predecir un ordenamiento diferencial de los tres grupos genéticos con 
respecto a la proporción de pechuga esperable a la faena. Dado que esta 
última se lleva a cabo a un peso objetivo de 2.500g y que los tres grupos 
difieren en su patrón de crecimiento en peso corporal


2
 por lo que alcanzan 


el peso de faena a diferentes edades cronológicas (Campero INTA: 70 días; 
Caseros I: 77 días; Caseros II: 84 días), si bien todos ellos dentro de los 
límites establecidos por el protocolo de producción de pollos camperos, el 
ordenamiento esperable en proporción de pechuga a la faena es Caseros I 
> Caseros II ≥ Campero INTA hecho que pone en evidencia un buen 
comportamiento de esta variable de trascendencia productiva en las 
poblaciones experimentales ensayadas. 
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Una adecuada eficiencia reproductiva es de fundamental importancia en 
sistemas de producción en los que el pasto es parte importante de la dieta. 
Muchos productores lecheros en los últimos años han comenzado a 
inseminar sus vientres Holstein con toros Jersey obteniendo una cruza 
Holstein x Jersey que pareciera tener algunas ventajas reproductivas en 
este tipo de sistemas


3,4
. Se ha demostrado que la fertilidad de animales 


cruza es ligeramente superior a las razas parentales
1
. Los días abiertos de 


las cruzas suelen ser inferiores en número que los de las vacas puras, 
siendo esta característica de importancia primordial en la formación del 
indicador intervalo entre partos, con mucha significación en los índices 
reproductivos del sistema, sin embargo también hay trabajos


2
 que indican 


que las cruzas HxJ presentaron valores similares en el porcentaje de preñez 
final. El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento reproductivo de 
vacas de primera lactancia Holando (H), HolandoxJersey (HxJ) y Jersey (J) 
en el mismo establecimiento. Se utilizaron 563 vacas lecheras (105 H, 313 
HxJ y 145 J) de un establecimiento comercial ubicado en la localidad de 30 
de Agosto, Pcia. de Buenos Aires. Se utilizaron los datos correspondientes 
al Período (2000-2006). Se estudiaron las siguientes variables: días 
posparto al primer servicio (pps) y número de servicio por preñez (ns). Se 
estimaron los promedios y los errores estándar para cada una de las dos 
variables por genotipo (Cuadro 1) y se probó si existían diferencias 
significativas entre categorías mediante la prueba de LSD (p<0,05) para 
datos independientes. 
 


 Promedios y errores estándar de los días posparto al primer servicio y 
número de servicios por preñez por biotipo 


Biotipos PPS (días) NS 


JE 12 89,06 ± 3,71 a 1,5 ± 0,06 a 


H12 87,42 ± 3,83 a 1,5 ± 0,06 a 


JE8H8 85,51 ± 3,25 a 1,4 ± 0,05 a 
Nota: letras diferentes en una misma columna muestran diferencias (p<0,05) 


 


Los resultados obtenidos muestran que los indicadores reproductivos 
elegidos están muy cerca del óptimo exigido para obtener un parto por año 
y no existen diferencias significativas en los biotipos analizados. Se 
concluye que para vacas de primer parto Holando, Holando x Jersey y 
Jersey para el sistema y el período analizado poseen un comportamiento 
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similar en los aspectos reproductivos estudiados, por lo tanto, se podría 
pensar que la incorporación  de las HxJ no se justificaría como en otros 
establecimientos.    
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Evaluación del impacto de las actividades preprofesionales 
en el Módulo de Producción Porcina de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (UNR) sobre los resultados 
reproductivos de la piara 
Campagna, D.; Arregui, J.M.; Mijoevich, F. 
Cátedra de Sistemas de Producción Animal: Bovinos y Porcinos. Facultad 
de Ciencias Agrarias, UNR 


 
Uno de los objetivos del Módulo de Producción porcina de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (UNR) plantea posibilitar el aprendizaje sobre bases 
físicas concretas


1
. Con este sentido, en él se realizan prácticas tendientes a 


que el alumno adquiera destreza y habilidad en el manejo general de una 
piara, dentro del marco de un criadero comercial, afianzando de ésta 
manera el aprendizaje de contenidos conceptuales dictados durante el 
cursado de la carrera de Ingeniería agronómica


2
. Estas actividades deben 


cumplirse con la premisa de no alterar los parámetros productivos del 
sistema. En este trabajo se planteó como objetivo determinar si las tareas 
sobre la piara reproductiva, al ser realizadas por alumnos, afectan los 
resultados del sistema. Para esto se estableció una comparación entre los 
resultados reproductivos de la piara logrados a partir de las actividades de 
los alumnos pasantes y de las mismas actividades llevadas a cabo por el 
personal de granja del módulo durante el período mayo 2004 -abril 2008. 
Dichas tareas incluyeron: inducción a la pubertad en cachorras mediante la 
presencia de padrillos, detección de celo, ejecución y supervisión tanto de 
monta natural como de inseminación artificial y registro de dichos datos. 
Estas actividades se realizaron, para los años de análisis, de mayo a 
noviembre por grupos de pasantes (AP) y de diciembre a abril por el 
personal de granja (PG). Los alumnos llegan a esta práctica con los 
conocimientos adquiridos en las asignaturas Introducción a los Sistemas 
Agropecuarios y Anatomía y Fisiología Animal. En su gran mayoría son 
alumnos que están cursando tercer o cuarto año de la carrera. Estas 
actividades la realizan a partir de una capacitación previa con un docente 
responsable de la asignatura Sistemas de Producción Animal. Luego de 
esta los alumnos pasan a desempeñarse libremente y en forma grupal a lo 
largo de toda la práctica. Mensualmente se realizan reuniones donde se 
presentan resultados parciales de las tareas y se generan discusiones con 
los docentes responsables. El Módulo Productivo donde se realizan estas 
actividades es un sistema de ciclo completo de 30 cerdas madres 
(distribuida en 3 bandas) con servicios en corrales de piso de cemento y 
techo cubierto. La detección de celos se lleva a cabo a partir del tercer día 
del destete en el caso de hembras adultas. En el caso de las cachorras, 
como se mencionó, se efectúa, a partir de los 160 días de edad, la 
inducción a la pubertad mediante la presencia de padrillos. Luego de la 
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detección, las cerdas o las cachorras de reposición son llevadas al corral del 
padrillo donde se efectúa la monta natural. En el caso de la inseminación 
artificial esta práctica se efectúa en el corral de las hembras, estando en 
ambos casos bajo el control de los alumnos (AP) o de los empleados del 
módulo (PG). Como variable de análisis se tomaron los valores de 
efectividad de los servicios (partos/servicio) para cada uno de los períodos. 
Los datos utilizados para el análisis fueron tomados de un sistema de 
gestión y seguimiento de la actividad porcina (SAP)


3
, los cuales surgen de 


planillas de registros de servicios y de partos completadas por los pasantes 
o personal de granja. Los resultados de partos/servicio para los distintos 
períodos fueron: 2004-2005: AP= 31/46, PG= 26/39; 2005-2006: AP= 42/52, 
PG= 33/40; 2006-2007: AP= 49/63, PG= 45/56; 2007-2008: AP= 46/54, PG= 
22/27. La prueba de Chi cuadrado (α = 0.05) para estos resultados indica 
que no existe asociación entre el tipo de operario (AP o PG) que efectúa la 
tarea sobre la piara reproductiva y la efectividad de los servicios. Como se 
pudo observar en éste trabajo, al realizar la comparación en el desempeño 
en tareas referidas al manejo reproductivo en un criadero comercial no hubo 
diferencias en cuanto al indicador analizado, por lo que podemos concluir 
que la participación de los estudiantes en las tareas realizadas dentro del 
módulo no va en desmedro de su normal desempeño, además de contribuir 
de manera indudable con la labor educativa. 
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Visión de los docentes de Veterinaria acerca de las 
competencias sociales de sus alumnos  
Cadoche, L.; Prendes, C.; Manzoli, D.; Frank, F. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
La Universidad es la institución encargada de dotar al titulado de un amplio 
cúmulo de conocimientos teóricos que serán necesarios para su desarrollo 
profesional. La posesión de  conocimientos científicos es valorada de modo 
positivo por la sociedad pero, los cambios acelerados, el impacto de las 
nuevas tecnologías y la necesidad de atender y gestionar la diversidad, 
evidencian claramente la insuficiencia de esta única competencia para 
adaptarse al ámbito laboral y atender las demandas que se le realizan a los 
profesionales de hoy. Esto ha provocado modificaciones en los enfoques 
teóricos y en los métodos de enseñanza; es así, que las competencias 
sociales aparecen como valores necesarios a lograr con el mismo énfasis 
que las competencias técnicas. En la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UNL, un grupo de investigadores se haya interesado en indagar respecto de  
las competencias sociales, requeridas para el futuro Médico Veterinario. 
Para ello se planteó como primer paso la necesidad de conocer la visión 
que poseen los docentes de la carrera acerca de las competencias que, 
desde su campo de acción y su propia experiencia laboral, consideran como 
necesarias en un futuro profesional y cuáles son las que efectivamente han 
podido observar en sus estudiantes. La primer tarea a desarrollar fue la de 
intentar definir el término “competencia social” lo que no resulta tarea 
sencilla por las múltiples interpretaciones que se realizan de ella. De 
acuerdo con Caballo


1
 (2002), la competencia puede definirse como “el 


resultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; 
saber, saber-hacer, saber-ser, saber-emprender…”. Ser una persona 
competente implica estar dotada no sólo de conocimientos teóricos y 
técnicos, sino también de habilidades, destrezas y actitudes que faciliten 
desenvolverse socialmente y participar activamente en el contexto en que 
se desarrolla la profesión


2
. En este contexto se presenta el concepto de 


“competencia social”, expresión que involucra diversas dimensiones 
humanas, tanto afectivas como cognitivas, y que resultan favorables para la 
integración del individuo en una comunidad. Así, estos comportamientos 
hábiles favorecen la adaptación, la percepción de autoeficacia, la 
aceptación de los otros y los refuerzos agradables, es decir, el bienestar. En 
esta propuesta interesan particularmente aquellas competencias que 
impliquen buenas relaciones interpersonales, que ayuden al reconocimiento 
y aceptación social, que fortalezcan la capacidad del sujeto para resolver 
conflictos (cognitivos, emocionales, etc.), incrementando su autoestima y la 
confianza en si mismo y en los demás. La investigación acerca de las 
competencias requeridas y deseadas por los docentes de la carrera de 
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Veterinaria de la UNL, se inscribe en el marco de los paradigmas 
interpretativo y sociocrítico, bajo un diseño  cualitativo. Para la selección de 
la muestra a analizar se tuvieron en cuenta docentes de toda la carrera pero 
particularmente aquellos de los años superiores. El Instrumento utilizado es
la encuesta de consignas cerradas con opción para explicaciones. En ella 
se establecieron las 4 dimensiones: saber-saber, saber-hacer, saber-estar, 
saber-ser. Se les solicitó a los docentes que jerarquizaran un grupo de 
competencias sociales brindadas por la bibliografía, de acuerdo al grado de 
importancia que poseen para el estudiante y futuro profesional Veterinario. 
En segundo lugar, se solicitó un nuevo ordenamiento jerárquico, pero esta 
vez considerando las capacidades que han podido observar en sus 
estudiantes. El análisis de los resultados de esta encuesta (sobre una 
muestra de 60 docentes) permite inferir que las capacidades observadas en 
los alumnos son inferiores numéricamente a las deseadas por los docentes, 
siendo esto marcadamente notorio en cuanto a la competencia participativa 
(saber estar) y a la competencia personal (saber ser). Dentro de la 
competencia técnica (saber saber) los docentes consideraron prioritaria la 
capacidad de abstracción, análisis y síntesis, pero la observaron como 
cuarta y última capacidad en sus estudiantes, en cambio atribuyeron como 
primera habilidad observada la del uso de nuevas tecnologías. Otro aspecto 
destacado es la falta de capacidades de comunicación detectada en los 
estudiantes, pudiendo establecer que éstos sólo son capaces de hacerse 
entender y de escuchar a los demás, careciendo de habilidades importantes 
como la defensa de ideas con argumentos sólidos y la expresión de las 
mismas, tanto en forma escrita como oral. En lo que respecta a la 
competencia metodológica “saber-hacer”, se observa una carencia de 
capacidades para identificar, plantear y resolver problemas, para trabajar en 
contextos cambiantes y gestionar proyectos. La mayoría de los docentes 
otorgaron máxima prioridad a la dimensión saber- ser, luego saber- estar, 
saber- saber y por último saber- hacer. Luego de realizado el análisis de los 
resultados, se concluye que los alumnos y futuros profesionales del área de 
la Medicina Veterinaria (UNL) poseen escasa formación en competencias 
sociales, tan necesarias hoy día, como se ha expuesto en apartados 
anteriores.  
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Conductas, paisajes y eco-regiones y su relación con el 
manejo de la fauna silvestre en la Provincia de Santa Fe 
Biasatti, N. R. 
Cátedra de Biología y Ecología. Centro de Estudios Ambientales de 
Veterinaria (CEAV). Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. Subsecretaría 
de Recursos Naturales de la Secretaría de Medioambiente, Santa Fe 
 
El manejo de la fauna silvestre de las diferentes regiones encuentra diversos 
factores que limitan los objetivos de conservación de las distintas especies, 
sobre todo las de los vertebrados conspicuos. La Provincia de Santa Fe, si 
bien mantiene estrechas relaciones de dependencia ecoregional con otras 
áreas aledañas y, en consecuencia factores condicionantes en común, se 
caracteriza por su propia suma de limitantes, con predominio de la acción 
antrópica directa. El presente trabajo se plantea el objetivo de caracterizar el 
estado de situación respecto a los mecanismos de conservación 
implementados, sus elementos causales y las perspectivas de mejoramiento 
en un abordaje integral. Con tal fin se evalúa la disponibilidad de recursos 
para ejecutar las tareas de evaluación, diagnóstico, planificación y manejo. La 
capacidad de respuesta ante la contingencia, condiciones de traslado y 
alojamiento (cuando el caso lo demanda) y las diferentes herramientas 
metodológicas para recuperación y liberación en el medio natural. Asimismo 
se relevan los proyectos y métodos de repoblamiento mediante el uso de 
técnicas de semi-cautividad transitoria. El conjunto de pautas de manejo se 
coteja con las dificultades percibidas en la implementación de dichas tareas. 
Los resultados de esta caracterización arrojan elementos de juicio para 
optimizar las pautas de manejo directamente implementadas sobre los 
ejemplares de la fauna silvestre, como así también el ajuste de las 
intervenciones indirectas, orientadas al manejo de áreas de interés para la 
conservación, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas (ANPs). Las áreas 
profesionales involucradas en la evaluación, diagnóstico y planificación se 
distribuyen en tres estructuras institucionales de la Subsecretaría de 
Recursos Naturales de la Secretaría de Medioambiente de la Provincia con 
capacidad operativa para el manejo de recursos ícticos, recursos naturales 
en sentido genérico y fauna con orientación  a manejo de ejemplares y 
especies con destino a las distintas formas de fortalecimiento de las 
poblaciones silvestres y reinserción en el medio de ejemplares de distinto 
origen. Cuentan con infraestructura de gabinete, laboratorios, vehículos y 
personal profesional capacitado específicamente. Existe una alternancia 
operativa entre el trabajo de campo y gabinete. Las pautas de manejo son el 
resultado de un criterio combinado entre una gestión participativa y los 
equipos técnicos estables. Se complementa el trabajo con el desarrollo de 
técnicas de reproducción ex situ para reinserción al medio (Ej. rancheo). Los 
recursos descriptos dan amplia cobertura a las necesidades operativas pero 
resultan insuficientes ante la demanda creciente de intervenciones 
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emergentes de un conjunto de condiciones que perjudican  un manejo 
adecuado. Las diferentes eco-regiones de la provincia atraviesan procesos 
de degradación de los ecosistemas originales que en consecuencia 
disminuyen la disponibilidad de hábitats para las distintas especies. La 
pampa húmeda, prácticamente desaparecida, carece de áreas para la 
conservación y su paisaje actual no se corresponde con el original. El Paraná 
y sus islas  aún conservan su fisonomía de paisaje dominante, pero atraviesa 
un período de transformación que conduce a la agriculturización y producción 
ganadera poniendo en serio riesgo los hábitats  de humedal fluvial. Hacia el 
centro de la provincia, el espinal, comienza a perder su fisonomía de 
“sabana” en pos del monocultivo, paisaje que alberga (actualmente en forma 
fragmentada) una matriz de vegetación herbácea con isletas de árboles 
además de extensos palmares. En el noroeste los bajos submeridionales 
evidencian una profunda modificación antrópica que afecta desde su régimen 
hídrico hasta la distribución de las especies en un paisaje original de 
pastizales inundables que hoy manifiestan vastas zonas de prolongadas 
sequías. En el noreste la cuña boscosa es afectada por la expansión de la 
frontera agropecuaria, el uso maderable del monte y los arrozales, con un 
cambio drástico del paisaje forestal. Sumado a esto, la intervención 
inapropiada de supuestos “voluntarios” que, carentes de la idoneidad 
necesaria, intervienen inopinadamente en el manejo de la fauna causando 
daños irreparables y evidenciando conductas reñidas con los mas 
elementales criterios científicos. En consecuencia y a los fines de revertir el 
conjunto de condiciones desfavorables descriptas, la estructura mencionada 
opera desarrollando una nueva estructura para hacerse cargo de las ANPs, 
implementó un trabajo de ordenamiento territorial del monte nativo y la 
aplicación de la ley 26.331 para optimizar las condiciones de manejo y evitar 
el desmonte, implementa procedimientos para desalentar el mascotismo de 
especies nativas y  los complementa con la liberación de los ejemplares  en 
condiciones sanitarias adecuadas y en sus áreas de distribución originales. 
Rescata animales de procedimientos irregulares y los re-inserta al medio de 
la misma manera. Difunde y capacita a la población para colaborar con los 
mecanismos institucionales de manejo de la fauna silvestre, desalentando las 
intervenciones voluntatristas. Capacita permanentemente a su personal y 
promueve las conductas responsables de la población frente a la fauna 
silvestre. Se concluye que aun disponiendo de una estructura adecuada para 
la gestión de la fauna silvestre, se requiere modificar las conductas de la 
población en su interacción con la misma y operar no solo sobre especies y 
ejemplares a conservar, sino también sobre el territorio, fundamentalmente 
conservando las características propias de las eco-regiones y sus paisajes, 
(matriz, parches y corredores) promoviendo su integralidad y conectividad 
mediante la aplicación adecuada de los métodos de conservación in-situ y ex-
situ, combinados con técnicas de ordenamiento territorial, ecología de 
paisajes, manejo ecosistémico y restauración de los ecosistemas. 
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Incidencia familiar en el rendimiento académico de los 
alumnos de la Facultad de Odontología de La Plata 
Albarracín, S.; Medina, M.; Irigoyen, S.; Rueda, L.; Mosconi, E.; Coscarelli, 
N.; Papel, G.; Seara, S.; Tomas, L. 
Facultad de Odontología. UNLP         albarracin@folp.unlp.edu.ar 
 
Este trabajo consistió en un estudio transversal de tipo descriptivo. El 
universo lo constituyeron los alumnos que cursaron 4º año en la Facultad de 
Odontología de la UNLP (FOLP) durante el año 2006. El Objetivo general 
fue: evaluar la relación entre el rendimiento académico y los antecedentes 
familiares de los alumnos. Entendiendo por Rendimiento Académico el 
resultado alcanzado por el alumno a través del proceso de enseñanza 
aprendizaje y que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones. En 
cuanto a los antecedentes familiares se refiere a que los miembros de una 
familia comparten los genes, así como el ambiente, los hábitos, el estilo de 
vida y la profesión. Los objetivos específicos fueron: demostrar la influencia 
del lugar de nacimiento y su relación con el rendimiento obtenido; identificar 
el rendimiento según la edad y sexo de los alumnos; determinar la 
caracterización de los estudiantes según el estado civil; conocer la relación 
que existe entre la elección de la carrera y su rendimiento. Se utilizaron los 
registros de calificaciones oficiales de las materias del citado año de 
cursada. De la cual se obtuvo el promedio de notas. Las variables utilizadas 
fueron: a) profesión del padre:1) empleados (x=5,98), 2) profesionales 
(x=6,15), comerciantes (x=6,03), 4) docentes (x=6,01), 5) jubilado (x=5,81),            
6) operarios (x=6,02); b) profesión de la madre: 1) ama de casa (x=5,95),  2) 
empleadas (x=5,96), 3) comerciantes (x=6,03), 4) profesionales (x=6,26), 5) 
docentes (x=5,88), 6) operarias (x=5,92); c) elección de la carrera porque le 
interesa:1) mucho (x=6,11), 2) bastante (x=6,03), 3) poco (x=6,00),4) nada 
(x=5,86); d) estudios del padre: 1) universitario completo (x=6,21), 2) 
universitario incompleto (x=6,14), 3) secundario completo (x=6,00), 4) 
secundario incompleto (x=6,00), 5) primario completo (x=5,95), 6) primario 
incompleto (x=5,85),  7) sin estudios (x=5,85); e) estudios de la madre: 1) 
universitario completo (x=6,56), 2) universitario incompleto (x=6,15), 3) 
secundario completo (x=6,10), 4) secundario incompleto (x=6,00), 5) 
primario completo (x=6,00), 6) primario incompleto (x=5,85), 7) sin estudios 
(x=5,34); f) lugar de nacimiento: 1) extranjero (x=6,14),2) Gran Buenos Aires 
(x=6,02), 3) La Plata (x=6,18), 4) Provincia de Buenos Aires (x=5,98), 5) 
otras provincias (x=5,68), 6) no contesta (x=0); g) estado civil:  1) casado 
(x=5,90), 2) soltero (x=6,10), 3) pareja (x=0), 4) divorciado (x=0), 5) no 
contesta (x=0); h) edad: 1) de 17 a 20 años (x=6,23), 2) de 21 a 35 años 
(x=6,00), 3) de 26 a 30 años (x=6,02), 4) de 31 a 35 años (x=5,75),  5) de 36 
a 40 años (x=0); i) sexo: 1) femenino (x=6,16), 2) masculino (x=5,84). La 
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información obtenida fue ingresada en una base de datos a través de la cual 
se realizó un recuento y procesamiento,  estableciendo la media de notas 
según las variables mencionadas. La presentación de la información se 
realizó utilizando gráficos y tablas confeccionada mediante el programa 
informático EXCEL. Resultados: 61 alumnos con una media de notas x=6. 
Resultados: Los padres y madres cuya ocupación era profesional obtuvieron 
mejores resultados, x=6,15 y x=6,26 respectivamente. Los que eligieron la 
carrera por propio interés x=6,11. El rendimiento según los estudios del 
padre fue mejor para aquellos con estudios de posgrado x=6,21. Las 
madres con estudios universitarios completos x=6,56. Los alumnos nacidos 
en La Plata dieron mejor rendimiento con x=6,18. Los alumnos solteros 
mejor calificación x=6,10. Los alumnos más jóvenes mejor rendimiento 
x=6,23. Y el grupo femenino mejor rendimiento con x=6,16. Muchos de los 
hallazgos encontrados coincidieron con otras investigaciones


1,3,4
. 


Particularmente, la comparación de los resultados obtenidos con respecto al 
rendimiento académico y los estudios y profesiones de los padres de los 
estudiantes, determinan la importancia del entorno socioeconómico familiar 
y su impacto en el rendimiento académico


2
. Para el autor la relación causal 


que existe entre el nivel socioeconómico y un amplio conjunto de resultados 
sociales está sólidamente apoyada en los resultados de su investigación. Y 
considera que esto es así en el campo de la educación, en las ciencias 
sociales en general, y también en las ciencias biomédicas. Por lo expuesto 
podemos concluir que el hogar (Familia, conjunto de personas que habitan 
en el mismo domicilio) del que provienen no ejerció una influencia 
significativa en el rendimiento académico de los alumnos de la FOLP. A 
excepción de aquellos estudiantes cuyos padres desarrollaban actividades 
profesionales y poseían estudios universitarios completos y posgrado, en los 
cuales se evidenciaba un mejor rendimiento académico. Siendo también 
destacados los alumnos solteros, los nacidos en la ciudad de La Plata y de 
sexo femenino.  
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Anomalía de Ebstein en un canino 
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Las cardiopatías congénitas representan alrededor del 10% del total de las 
enfermedades cardíacas que afectan al perro y al gato. Son los trastornos 
cardíacos mas frecuentes en los caninos menores de un año. Entre las 
lesiones mas frecuentes se encuentran: la estenosis subaórtica, la estenosis 
pulmonar y el conducto arteriosos persistente. La anomalía de Ebstein es un 
tipo específico de malformación congénita de la válvula tricúspide, en la que 
se produce un desplazamiento apical de la valva septal, dentro del 
ventrículo derecho, que es mayor o igual a 8mm/m


2
 de superficie corporal. 


Este defecto  produce una severa dilatación del atrio derecho, insuficiencia 
valvular tricuspídea y una disminución del tamaño del ventrículo derecho. 
Esta anomalía es de muy baja presentación y solo representa el 0,5% de las 
anomalías congénitas en caninos. No se han descrito casos en los gatos 
hasta el momento. Se presentó a consulta cardiológica un canino Golden 
Retriever de 6 meses de edad, que fue derivado por habérsele 
diagnosticado un soplo de alta intensidad, presentando distensión 
abdominal, mal estado general, caracterizado por pérdida ponderal,  manto 
deslucido, sensorio deprimido y anorexia.  Al examen clínico las mucosas se 
presentaban levemente pálidas,  la frecuencia cardiaca de 160 por minuto y 
la respiratoria de 35. Pulso débil, pero concordante con el latido cardíaco.  
Mediante la maniobra de succión se constató la presencia de líquido 
abdominal. A la auscultación se detectó un soplo sistólico, de intensidad 5/6, 
con un foco de máxima intensidad en el hemitórax derecho, coincidente con 
la zona de proyección de la válvula tricúspide. Ante la sospecha clínica de 
una anormalidad cardíaca congénita derecha, se realizaron, un 
electrocardiograma, que solo mostró una sobrecarga derecha, sin presencia 
de arritmias y un ecocardiograma bidimensional, desde la ventana izquierda, 
con una vista apical de 4 cámaras. Se observó una dilatación severa del 
atrio derecho, implante bajo de la valva septal, distancia mitro-tricuspídea 
mayor de 8mm/m


2
 de superficie corporal, valva parietal elongada  y el 


ventrículo derecho pequeño. Se realizó además un ecodoppler cardíaco 
observándose una insuficiencia tricuspídea severa, alteraciones del flujo 
sanguíneo,  del diámetro de la vena cava caudal y venas hepáticas; 
confirmándose una insuficiencia cardiaca congestiva derecha. Se realizó 
una ecografía abdominal donde se observó la presencia de líquido libre e 
imagen de congestión venosa hepática y esplénica. Se concluye que la 
anomalía de Ebstein, es una rara malformación congénita de la válvula 
tricúspide, que produce una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, y 
debe tenerse en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de las anomalías 
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congénitas derechas. La ecocardiografía, es el método complementario 
necesario, no solo para realizar el diagnóstico definitivo de anomalías 
cardíacas, sino para establecer  el pronóstico de estas enfermedades. Este  
paciente fue medicado con sildenafil y furosemida, a dosis de 1mg/kg y 
4mg/kg de peso respectivamente, administrados cada 12h. El sildenafil fue 
utilizado para disminuir la poscarga pulmonar y así disminuir el volumen 
regurgitante de la válvula tricúspide, y la furosemida para tratar el cuadro 
congestivo. El animal mejoró clínicamente, pero el pronóstico de la 
enfermedad continuó siendo reservado. 
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La Facultad de Ciencias Veterinarias está ubicada en una región geográfica 
estratégica, con grandes potencialidades productivas y comerciales. Sin 
embargo en los últimos 30 años se prioriza la explotación agrícola pura, 
desarrollando un proceso de desplazamiento de la ganadería por la 
agricultura, que en el caso específico de la producción lechera provoca un 
gran impacto en los aspectos sociales y productivos. Se hace necesario 
generar información regional para posibilitar la creación de propuestas de 
cambios.  El objetivo del presente trabajo fue evaluar el número de tambos y 
vacas en los departamentos Rosario y San Lorenzo de la provincia de Santa 
Fe. Se utilizaron los datos de la Vacunación Antiaftosa suministrado por el 
Coordinador de la Fundación de Lucha para Impulsar la Sanidad Animal 
realizada entre los años 2002 y 2008 (primero y segundo semestre de cada 
año). Los tambos se ordenaron por número de vacas y se dividieron en tres 
grupos: G1 = de 1 a 5 vacas, G2 = de 6 y 60 vacas y G3 = 61 en adelante. 
Se estudiaron las siguientes variables: tambos totales (tt) y vacas totales (vt) 
para cada grupo analizado. Se obtuvieron los promedios, desvíos 
estándares y coeficientes de variación de las variables estudiadas.  Se 
calculó la regresión del número de vacas y tambos. 
 
 
Promedios, desvíos estándares y coeficientes de variación para tambos y vacas por 
grupo 


Año / 
semestre 


Total 
tambos 


Total 
vacas 


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


2002 I 90 6696 41 5480 42 1198 7 18 


2002 II 215 6597 51 5149 56 1262 108 186 


2003 I 171 6023 41 4370 59 1517 71 136 


2003 II 205 6097 48 4508 57 1410 100 179 


2004 I 152 6284 44 4735 59 1444 49 105 


2004 II 143 6256 40 4765 56 1384 47 107 


2005 I 127 6279 38 4805 54 1385 35 89 


2005 II                 


2006 I 113 6640 40 5174 49 1398 24 68 


2006 II 104 6568 43 5552 45 1351 22 67 
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2007 I 99 6713 43 5826 39 1002 17 47 


2007 II 97 6541 43 5552 37 935 17 54 


2008 I 93 6521 40 5446 38 1034 15 41 


2008 II 88 6181 37 5074 37 1065 14 42 


x ± std 131 ± 
44 


6428 ± 
257 


42 ± 4 5080 ± 
430 


48 ± 9 1260 ± 
193 


40 ± 
33 


87 ± 
53 


CV  33 4 10 8 18 15 82 61 


 
Los resultados muestran que en promedio sobre un total de 131 (100%) 
tambos y 6428 (100%) vacas para ambos departamentos, los grupos se 
componen, G1: 40 tambos (31%) con 87 vacas (1%), G2: 48 tambos (37%) 
con 1.260 vacas (20%) y G3: 42 tambos (32%) con 5080 vacas (79%). La 
cantidad de vacas lecheras totales ha tenido una tendencia a mantenerse 
durante estos últimos años en los departamentos estudiados, siendo el dato 
más estable, con un coeficiente de variación del 4% y R


2 
=0,028, no 


ocurriendo lo mismo con el número de tambos totales que viene 
disminuyendo (R


2 
=0,87). Comparando los datos obtenidos con trabajos 


anteriores
1,2


,  la caída en el número de tambos se dio en general en los tres 
grupos. Esto estaría confirmando que ya no sólo el G1 sino el G2 y G3 
presentan modificaciones en número de tambos. Se concluye que continúa 
la tendencia del desplazamiento de la ganadería por parte de la agricultura 
en los departamentos estudiados, afectando fundamentalmente el número 
de establecimientos y no, en principio, el número de vacas ya que las 
mismas permanecen, pero en propiedad de menos productores. 
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Crecimiento de un adenocarcinoma de mama en ratones de 
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apareamiento de hermanos enteros 
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Entre las ventajas asignadas al ratón (Mus musculus) como modelo animal 
se menciona la de soportar relativamente bien los procesos de endogamia 
lo que permite disponer de un gran número de líneas endocriadas. La 
ventaja de este material es su homogeneidad genética de manera tal que 
las diferencias fenotípicas entre individuos pueden adscribirse a causas 
ambientales. La endocría de un individuo puede cuantificarse con el 
coeficiente de Wright que mide la probabilidad que el mismo porte en sus 
loci genes idénticos por descendencia, es decir, copias del mismo gen 
presente en un antecesor común a ambos progenitores


2
. La endocría 


promedio de una población de reproducción sexual puede calcularse a partir 
del conocimiento del tamaño efectivo de la misma, es decir, del número de 
machos y hembras que efectivamente dejan descendientes aportando sus 
genes a la siguiente generación. Por ser una probabilidad este coeficiente 
toma valores entre cero y uno. Se dispone de diversas estrategias de 
apareamiento para generar líneas endocriadas


2
. Entre los sistemas 


denominados regulares, en los que se respeta el apareamiento entre 
individuos con un grado de parentesco especificado, el más usual es el de 
hermano x hermana. Su implementación suele presentar como 
inconveniente un aumento rápido de la endogamia, con la correspondiente 
depresión mostrada por los caracteres vinculados con la aptitud biológica y 
la pérdida final de la línea. Otra modalidad es la limitación del número de 
individuos de la población lo que lleva a que, con el tiempo, todos sus 
integrantes estén emparentados. Al no requerir un parentesco particular 
entre los reproductores posibilita no sólo avanzar más lentamente hacia la 
homocigosis sino también practicar simultáneamente selección artificial. La 
línea CBi/IGE es una línea de ratón mantenida en el Instituto de Genética 
Experimental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR como control 
de un experimento de selección por conformación corporal


1
. En la 


actualidad lleva más de 100 generaciones de apareamiento con restricción 
del tamaño poblacional (tamaño efectivo promedio: Ne=12) y presenta un 
coeficiente de endocría teórico promedio igual a 1. A partir de animales de 
la generación 87 se generó una nueva línea (CBi/FS) producto del 
apareamiento entre hermanos enteros que en la actualidad ha superado las 
20 generaciones. En el año 1996 en una hembra de la línea CBi/IGE surgió 
espontáneamente un adenocarcinoma de mama (M-406) que desde 
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entonces se mantiene in vivo por injertos intraperitoneales (i.p.) en su 
huésped singeneico. Con el objetivo de estudiar el crecimiento de este 
tumor en la línea de origen CBi/IGE y en CBi/FS se desafiaron 20 individuos 
de cada grupo genético (10 de cada sexo) con inóculo de M-406 (día 0) con 
trócar por vía s.c. El crecimiento del tumor se controló tres veces por 
semana a partir del día 5, utilizando como indicador de su tamaño el 
volumen (V) calculado a partir del registro con calibre de sus diámetros 
mayor y menor [V = (diámetro menor)


2
 x diámetro mayor x 0,4]. Los datos 


longitudinales volumen tumoral vs. tiempo transcurrido desde el desafío 
mostraron un comportamiento compatible con un modelo exponencial 
creciente y se ajustaron por regresión no lineal utilizando el modelo Vt = Vi 
exp (kt) donde Vt (volumen tumoral (mm3) en el tiempo t),Vi (volumen 
tumoral inicial), k (tasa de crecimiento exponencial) y t (tiempo transcurrido 
desde el desafío en días)


3
. El tumor creció en el 100% de los individuos 


desafiados (Toma: 100%, Regresión: 0%, Letalidad (teórica): 100%). 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. Los datos 
correspondientes a la tasa de crecimiento exponencial (k) como indicador de 
la velocidad de crecimiento tumoral se evaluaron con un análisis de la 
variancia correspondiente a un experimento factorial 2 x 2 (dos grupos 
genéticos x dos sexos). No se observó efecto significativo del grupo 
genético (F = 1,24; P = 0,273) pero sí del sexo (F = 7,78; P = 0,008) y de la 
interacción (F = 4,94; P = 0,033) atribuible a diferencias significativas (t = 
3,220;P = 0,0048) en k (media ± error estándar) entre machos (0,1945 ± 
0,0112) y hembras (0,2803 ± 0,0242) en la línea original (CBi/IGE) y no 
significativas (t = 0,6542; P = 0,4547) en la línea derivada (CBi/FS - Machos: 
0,2135 ± 0,0126; Hembras: 0,2232 ± 0,0174). Se concluye que en CBi/FS 
se ha perdido el dimorfismo sexual en el comportamiento del tumor propio 
de la línea CBi/IGE


3
 hecho atribuible a cambios genéticos acaecidos 


durante el lapso de apareamiento entre hermanos enteros que corroboran el 
sentido teórico del concepto de endocría máxima. 
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En los sistemas intensivos de producción de parrilleros se considera 
deseable que las aves en crecimiento expresen con el mayor ajuste posible 
el patrón de crecimiento promedio propio de su estirpe. Es por ello que el 
manejo está dirigido a maximizar la ganancia de peso con la menor 
dispersión de manera tal de alcanzar un alto nivel de uniformidad. La 
uniformidad del lote constituye un indicador productivo de trascendencia en 
la medida que se ve afectada por desajustes de tipo tanto sanitarios como 
nutricionales a lo largo de todo el ciclo de crianza y ha sido utilizada con tal 
fin como variable respuesta en la evaluación de raciones


2,3
. Con el  


propósito de describir la homogeneidad de lotes de pollos Campero INTA 
machos utilizados como testigos en la evaluación de genotipos alternativos 
para la producción de pollos camperos en tres años consecutivos (2006, 
2007 y 2008), 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)


1
 a 


intervalos semanales entre la eclosión y la faena. Las aves fueron 
producidas en la EEA Pergamino de INTA. Los pollitos BB de un día de 
edad se trasladaron a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en 
cuyas instalaciones se controlaron entre los meses de abril y junio en cada 
uno de los tres años mencionados. En el año 2006, la uniformidad 
disminuyó entre el nacimiento (82,22%), momento en el que se observó el 
valor máximo y la 3ª semana de vida (44,44%) momento en el que se 
observó la mínima uniformidad. A partir de la 3ª semana el índice de 
uniformidad aumentó en forma sostenida hasta la 8ª semana (77,27%) para 
disminuir luego hasta un valor del 72,09% en el momento de la faena. En el 
año 2007 se observó una disminución constante del coeficiente de 
uniformidad con un valor máximo a la eclosión del 73.2%. Dicha disminución 
mostró una tendencia lineal (test de linealidad no significativo; P = 0.8333), 
con un coeficiente de determinación R


2
 = 0.832 y una pendiente (b ± Sb: - 


0.92  ± 0.146) significativamente diferente de cero (F = 39.63; P = 0.0002). 
En el año 2008 la uniformidad para peso corporal del lote disminuyó desde 
un máximo de 79,07% registrado al momento del nacimiento al 48,84% en 
la primera semana de vida. A partir de ese momento el coeficiente mostró 
un aumento hasta la 5ª semana (55,81%) seguido de un descenso 
coincidente con el traslado a campo hasta un 44,19% en la semana 6ª. A 
partir de este momento, la uniformidad del lote aumentó nuevamente en 
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forma sostenida hasta el valor de 58,14% registrado al peso objetivo de 
faena. Dentro de las particularidades que diferencian el comportamiento de 
este indicador en los tres años analizados pueden observarse las siguientes 
coincidencias: (a) no se detecta un patrón particular del índice de 
uniformidad que aún con las oscilaciones propias de los diferentes años 
permita su modelización matemática como fue posible en el año 2007, (b) 
en todos los casos la máxima uniformidad se registró en el momento de la 
eclosión y se mantuvo en la primera etapa de desarrollo en dos de los años 
analizados factor importante para el manejo porque en esta etapa algunos 
sistemas fisiológicos del ave como la termorregulación corporal todavía 
están inmaduros


4
 y (c) la uniformidad de los lotes en el momento de la faena 


es muy variable. Cabe destacar que si bien la uniformidad es una 
característica importante en la avicultura industrial y deseable en estos 
sistemas alternativos, se ha argumentado que su trascendencia en estos 
últimos es menor dado que la imagen del pollo de campo está asociada a 
una cierta variabilidad en el tamaño y por ende el peso corporal. De todos 
modos dado que el criterio de faena es un peso corporal promedio del lote 
de 2.500g para los machos y 2.200g para las hembras, niveles de 
uniformidad como los registrados en el año 2008 indican una notable 
dispersión en el peso vivo y, por ende, en el peso del producto faenado 
hecho indeseable en la producción industrial en la cual el proceso 
automatizado del sacrificio demanda uniformidad del producto que entra a la 
planta de procesamiento. El comportamiento oscilante de este indicador 
está asociado a la heterogeneidad en las tasas de crecimiento individual 
observadas en estas aves destinadas a sistemas semi-intensivos que se 
crían con raciones especiales y cumplen parte de su ciclo de crianza en 
parques abiertos. 
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Las cabras tienen la capacidad de adaptarse a diferentes áreas, donde el 
ambiente, y consecuentemente, la cantidad y calidad del forraje disponible 
varían considerablemente


1
. La gestación y la lactancia son estadíos 


fisiológicos que inducen estrés en las hembras. Se han registrado casos en 
que la malnutrición perinatal fue asignada como causa de efectos 
deletéreos en fetos y crías recién nacidas, como tamaño de la placenta, 
crecimiento fetal, deposición de reservas grasas fetales para el posparto, 
desarrollo maternal de la ubre y producción de calostro y leche


2
. Sistemas 


de producción, de base pastoril, en los que se pretende aumentar la 
producción a través de una intensificación del manejo, llevan a la necesidad 
de aportes extraordinarios de nutrientes a través de la suplementación. Sin 
embargo, el factor económico y el desconocimiento técnico, se traducen en 
dietas insuficientes y/o inadecuadas. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto de la dieta periparto sobre la producción de cabras y sus crías. 
Para ello se utilizaron 34 cabras cruza (criolla x nubian) pertenecientes al 
hato de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad 
Nacional de La Plata. Estas se distribuyeron en tres lotes sobre una pastura 
natural, regulándose el tiempo de pastoreo de manera de cubrir el 66% de 
las recomendaciones diarias de materia seca establecidas por el INRA para 
razas lecheras, desde los 45 días preparto y hasta los 45 días postparto. El 
consumo de forraje fue estimado a partir de las diferencias entre pesadas de 
los animales previas y posteriores al pastoreo, considerando el contenido de 
materia seca del pastizal estimado mediante horno de microondas, según el 
método propuesto por el INTA Rafaela. El lote T (n=5) fue suplementado de 
modo de satisfacer las recomendaciones diarias de materia seca 
establecidas por el INRA. El lote M (n=14) fue suplementado con grano de 
maíz, recibiendo una ración con exceso de energía. El lote S (n=15) no 
recibió suplementación alguna. El aporte alimenticio diario suministrado a 
cada lote durante gestación y lactancia se muestra en el Cuadro 1. Se 
registraron las siguientes variables: Peso al parto de las cabras (PPC), peso 
al parto de los cabritos (ppc), tipo de gestación (TG), peso de los cabritos a 
los 30 días de edad (p30c), producción diaria de leche a los 45 días (PL45) 
y hematocrito (Hto) y albúmina sérica (AS) de las cabras. Los datos fueron 
procesados con el paquete estadístico Statgraphics Plus 5.1. Los resultados 
se muestran en el Cuadro 2. 
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Cuadro 1: aporte nutricional diario. 


Tratamiento Gestación Lactancia 


 MS (kg) UFL PDIE 
(g) 


PDIN 
(g) 


MS 
(kg) 


UFL PDIE 
(g) 


PDIN 
(g) 


T 
S 
M 


0.8 
0.6 
0.8 


0.7 
0.5 
0.8 


40.8 
17.6 
31.8 


39.9 
13.2 
31.8 


1.3 
0.8 
1.3 


1.2 
0.7 
1.2 


87.6 
38.4 
76.7 


929 
347 
81.2 


MS: materia seca; UFL: unidad forrajera leche; PDIE: proteína digestible en el intestino 
cuando la energía es limitante de la síntesis microbiana; PDIN: proteína digestible en el 
intestino cuando el nitrógeno es limitante de la síntesis microbiana. 


 
Cuadro 2: principales parámetros productivos para cada tratamiento y tipo de gestación. 


 PPC ppc p30c PL45 Hto AS 


T 41.9a+2.32 2.5a+0.17 5.2ab+0.35 970.8a 22a+0.62 3.04a+0.07 


M 44.3a+1.35 2.6a+0.1 5.6b+0.22 820.4a 25b+0.40 3.23b+0.04 


S 41.2a+1.37 2.4a+0.1 4.7a+0.21 513.3b 23a+0.42 2.99a+0.04 


TG simple 37.5a+1.54 2.5a+0.12 5.3a+0.25 --- 25a+0.40 3.10a+0.04 


TG doble 47.4b+1.20 2.4a+0.1 5.0a+0.20 --- 23b+0.36 3.10a+0.04 


Unidades: PPC (Kg); ppc(Kg); p30c (Kg); PL45 (l/día); Hto (%); AS (g/dl) 
Letras distintas dentro de cada columna y factor, indican diferencias significativas (p<0.05) 


 
Los distintos niveles nutricionales ensayados no produjeron diferencias 
significativas en los pesos al parto de cabras y cabritos. Estas diferencias se 
hicieron significativas en el peso de los cabritos a los 30 días de edad y en 
la producción láctea hacia los 45 días. Los indicadores metabólicos 
analizados no diferenciaron al testigo (T), del alimentado sólo a pasto (S), 
siendo significativamente superior el nivel de hematocrito (Hto) y albúmina 
sérica (AS) en el tratamiento con adición de maíz (M). El tipo de gestación 
determinó un mayor peso al parto de las cabras con mellizos. Los cabritos 
únicos no presentaron diferencias significativas de peso al parto ni a los 30 
días, respecto de los dobles. Esto llevaría a concluir que el nivel de 
restricción ensayado no produjo efectos notables durante la gestación, pero 
sí sobre la etapa de la lactancia, lo cual serviría para orientar una estrategia 
de suplementación. 
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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa y zoonótica que ingresa a los 
huéspedes susceptibles a través de piel macerada, mucosas, alimentos y 
agua contaminados con orina de animales con leptospiruria. El género  
Leptospira se divide en dos especies: L. interrogans, patógenas


2,4
, con 200 


serotipos diferentes y L. biflexa, saprófitas o ambientales, con 60. La 
especie L. interrogans se divide para su estudio en serogrupos, serovares y 
distintas cepas. Son muy lábiles, la acidez, la luz y el calor, las destruyen, 
no resistiendo los colorantes anilínicos (GRAM). Se han estudiado en los 
animales de producción: bovinos y cerdos por los abortos y disminución en 
la producción láctea y de carne; en equinos producen la iridociclitis crónica 
recidivante; en caninos son los agentes de trastornos gastrointestinales y 
renales. En el hombre es una antropozoonosis importante. Las cambiantes 
condiciones climáticas y de uso de la tierra podrían tener cierta influencia en 
la persistencia de la infección en el medio ambiente que condicione la 
infección en animales. El objetivo del presente trabajo es determinar la 
prevalencia de infección por distintos serovares de leptospiras en bovinos, 
porcinos, equinos y caninos de la zona de Casilda, tratando de relacionar 
este parámetros con el pH de los suelos


3
 del área donde se efectuó el 


mismo a fin de determinar si existiría una relación entre cantidad de 
infectados y la posible supervivencia del agente en las condiciones edáficas 
encontradas. En la Cátedra


1
 de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de 


Ciencias Veterinarias de Casilda, se procesaron muestras de sueros de 
distintas especies animales, provenientes de la zona rural de Casilda. Los 
sueros se enfrentaron a seis serovares de leptospiras interrogans, utilizando 
la técnica de microaglutinación de Martin y Petit, considerándose como 
positivos a los sueros que aglutinaran al antígeno al 50% hasta una dilución 
de 1/2000. Las cepas fueron obtenidas del INTA


3
 de Castelar y el Instituto 


de Sanidad Ganadera proveyó los medios de cultivo. El muestreo para 
estimar la prevalencia de la población elegida se realizó de la siguiente 
manera: en bovinos y porcinos elegimos un nivel de confianza del 95% y 
una precisión del 5%; para equinos y caninos, un nivel de confianza del 90% 
y de precisión del 10%. Con respecto a la características de los suelos, se 
comenzó el estudio tomando muestras de suelos


2
 de seis lugares distintos 


de Casilda de 0 a 10cm. y de 10 a 20cm. de profundidad. Dos muestras 
corresponden a la zona denominada Serie Lima (SL) donde existen micro 
relieves con alta concentración de hacienda vacuna, al Este de la ciudad de 
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Casilda, aproximadamente a 2.000m., por donde pasa el arroyo Candelaria; 
cuatro muestras corresponden a la zona denominada Serie Casilda (SC); 
una muestra a la Escuela Agrotécnica; dos muestras, al Norte de Casilda, 
lote contra la ruta S26 y otra muestra, de la zona Oeste. Se analizaron por el 
método potenciométrico SAMLA en el complejo de Laboratorio de la Bolsa 
de Comercio. Los porcentajes de reactores positivos a la microaglutinación 
obtenidos fueron: para bovinos 37% (235/635); en porcinos el 37% 
(146/394); en equinos el 65% (51/78); y en caninos el 50% (37/74). Para la 
Serie Lima los valores de pH encontrados fueron pH 7,3 y 7,4. Para la Serie 
Casilda pH 5,8; 5,9; 6,2 y 6,4. En la discusión en base a los valores 
obtenidos y la bibliografía consultada sobre la enfermedad sabemos que la 
persistencia de las leptospiras en el ambiente no depende únicamente de la 
alcalinidad de los suelos  la que tiene importancia en el agua de: arroyos, 
canales, ríos, etc. Las leptospiras se mantienen en la naturaleza por 
reservorios


2,4
 que es donde realmente se perpetúan. Por lo tanto concluimos 


que en las áreas estudiadas la presencia de leptospiras se debe al aumento 
de los reservorios


2,4
 y a las condiciones de siembra directa que benefician la 


presencia de los roedores, la cantidad de galpones y casas abandonadas 
que actúan como criaderos de ratas, muchas veces con granos o alimentos 
en depósitos. Estas condiciones avalan la presentación de la enfermedad. 
Asímismo el cambio climático desplaza a las altas temperaturas más al sur 
de los paralelos acostumbrados, lo que favorece la persistencia de las 
leptospiras en el medio estudiado. 
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Los piojos son insectos ectoparásitos pertenecientes al orden Phthiraptera, 
comprenden dos grandes subórdenes, Mallophaga y Anoplura, estos 
afectan en forma específica a diversas especies animales del planeta


2
. La 


distribución geográfica de piojos en caninos en Argentina no es bien 
conocida, como tampoco la importancia que pueden presentar como 
vectores de enfermedades. Se trabajó en la recolección de piojos de 
caninos en los departamentos santafecinos de Rosario, Constitución y 
Caseros para su posterior identificación. Los piojos se colectaron utilizando 
peines en tiempo controlado y se colocaron en envases plásticos cerrados 
con alcohol 70% para su posterior determinación. Cada espécimen fue 
montado en un portaobjetos inmerso en lacto fenol y observado en 
microscopio óptico, registrando para cada muestra número, sexo, tamaño 
corporal y género. El reconocimiento se llevó a cabo con una clave 
taxonómica dicotómica


1
. La totalidad de la muestra (185 machos y 170 


hembras) pertenecieron al género Heterodoxus spp (Mallophaga). Los 
géneros de piojos descriptos en la bibliografía nacional e internacional que 
afectan a los perros son Linognathus (Anoplura), Trichodectes y 
Heterodoxus (Mallophaga). En la región estudiada el único género hallado 
hasta el momento Heterodoxus spp. El reconocimiento de géneros de piojos 
en una región determinada del país  es de importancia epidemiológica y 
sanitaria ya que pueden comportarse como vectores de enfermedades 
zoonóticas. Por lo dicho anteriormente, esto puede ser un instrumento válido 
para trabajos futuros. 
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MUESTRA A B C D E 


21/07/2004 5 2.76 1 3.02 6 


01/07/2005 6 2.59 11 2.79 17 


01/10/2006 45 2.7 59 2.61 104 


28/10/2006-Empalme Villa Constitución 11 2.18 6 2.22 17 


30/10/2006-Villa Constitución 0 0 1 2.07 1 


08/01/2007-Villa Constitución 0 0 1 1.95 1 


10/01/2007-Villa Constitución 4 2.15 9 2.22 13 


15/02/2007 27 2.65 20 2.62 47 


24/04/2007-Villa Constitución 0 0 1 2.25 1 


11/06/2007 6 2.76 4 2.93 10 


11/09/2007-IMUSA-Rosario 2 2.42 1 2.27 3 


12/02/2008-Villa Constitución 21 2.62 4 2.55 25 


21/02/2008-IMUSA-Rosario 1 2.87 10 2.82 11 


08/03/2008-Villa Constitución 2 2.87 3 2.79 5 


15/03/2008-Empalme Villa  Constitución 2 2.76 3 2.85 5 


10/04/2008-Protectora canina Casilda 26 2.58 16 2.76 42 


10/04/2008-IMUSA-Rosario 0 0 3 2.93 3 


12/05/2008-Villa  Constitución 14 2.47 10 2.95 24 


01/07/2008-Cátedra Cirugía- FCV 11 2.7 2 2.93 13 


04/08/2008-Villa Constitución 0 0 2 2.61 2 


08/08/2008-Casilda 2 2.49 2 2.78 4 


28/02/2008-Casilda  0 0 1 2.85 1 


TOTALES/PROMEDIOS 185 2.59 170 2.51 355 


Referencias: 


A: cantidad de machos 


B: tamaño promedio de machos(mm) 


C: cantidad de hembras 


D: tamaño promedio de hembras(mm) 


E: cantidad total de la muestra 
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Relación rendimiento académico / situación laboral 
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Ante los cambios sociales y económicos de los últimos tiempos, muchos 
estudiantes se encuentran frente a la necesidad de ocuparse laboralmente 
para poder total o parcialmente, solventar una carrera universitaria, lo que 
trae aparejado diferentes situaciones que pueden influir negativamente en 
las prácticas educativas de los mismos y en su rendimiento académico, 
principalmente por el menor tiempo disponible para dedicarle al estudio y la 
superposición de horarios y días de trabajo con la asistencia a clases. El 
objetivo de este trabajo, en el marco de una investigación sobre formación 
de los recursos humanos en Odontología, es establecer la relación entre el 
rendimiento académico y la situación laboral de los alumnos de la cohorte 
2003 de 1ro a 4to año de la carrera, pretendiendo identificar factores que 
influyen o impactan en el mismo. Es un estudio longitudinal-descriptivo, el 
universo lo constituyen los alumnos de la cohorte 2003 de la F.O.LP, se 
realizó un seguimiento de los mismos de 1er a 4to año de la carrera 
relacionando su rendimiento académico con la actividad laboral. Para la 
obtención de los datos se utilizó una encuesta estructurada que permitió 
dividir a la población en estudio en dos categorías, los estudiantes que 
trabajan y los que no trabajan, para aquellos que trabajan consta de los 
siguientes ítems: tipo de trabajo (estable u ocasional), jornada de trabajo ( 
completa, media jornada u otra), turno de trabajo ( mañana, tarde, noche u 
rotativo), y si tiene o no relación con la carrera que estudia; y también  los 
registros de calificaciones de las asignaturas de 1ro a 4to  año de la carrera. 
Se tomaron como indicadores del rendimiento la media de notas y de 
materias cursadas y la condición final. Sobre un total de 474 ingresantes en 
el año 2003, el 62,87% no trabajan, el 25,32% trabajan y el 11,81% no 
respondieron. Entre los alumnos que trabajan el 57% tiene trabajo estable y 
el 43% trabajo ocasional, de los cuales el 77,5% contestó que no tiene 
relación con la carrera. En cuanto al rendimiento académico en relación a la 
situación laboral se obtuvieron los siguientes resultados: de los alumnos que 
no trabajan: en 1º año quedaron regulares el 73,49%, con una media de 
notas de 5,36 y de materias cursadas de 3,44 (sobre un total de 5 materias); 
en 2º año quedaron regulares el 41,95%, con una media de notas de 5,44 y 
de materias cursadas de 3,70 (sobre un total de 6 materias); en 3º año 
quedaron regulares el 15,10%, con una media de notas de 5,90 y de 
materias cursadas de 6,60 (sobre un total de 7 materias); en 4to año 
obtuvieron la regularidad el 14,09%, con una media de notas de 5,40 y de 
materias cursadas de 6,38 (sobre un total de 7 materias). Con respecto a los 
alumnos que trabajan: en 1º año quedaron regulares el 64,17% con una 
media de notas de 5.17 y de materias cursadas de 3,20; en 2º año quedaron 
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regulares el 35% con una media de notas de 5.26 y de materias cursadas de 
3,38; en 3º año quedaron regulares el 11,67% con una media de notas de 
5.96 y de materias cursadas de 6,36; en 4to año obtuvieron la regularidad el 
10% con una media de notas de 5,83 y de materias cursadas de 5,08. En  
cuanto al porcentaje de alumnos libres o que no cursaron entre los que no 
trabajan encontramos en 1er año = 26,51%, en 2do año = 58,05%, en 3er 
año = 84,90 % y en 4to año = 85,91 %; entre los que trabajan encontramos 
en 1er año = 35,83%, en 2do año = 65%, en 3er año =88,33 % y en 4to año 
= 90%, en relación al total de ingresantes 2003. En coincidencia con 
expresiones de Pérez Lindo y otros autores, que una de las constantes de la 
evolución universitaria argentina es el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes, es decir el alto índice de deserción y repetición, son muy pocos 
los alumnos que completan la carrera en el plazo teórico de duración;  estos 
indicadores hacen necesario la búsqueda de explicaciones posibles a esta 
situación. Es por ello que los procesos educativos deban ser analizados 
constantemente, en un marco complejo de interacciones y factores, con el 
fin de atenuar dificultades y garantizar la calidad de la educación. El análisis 
de los datos indica un alto índice de retraso en los estudios para los alumnos 
de la cohorte 2003. Entre aquellos que trabajan el mayor porcentaje 
respondió que su actividad laboral no se relaciona con la carrera. En cuanto 
a la relación entre rendimiento académico y situación se observa un mayor 
porcentaje de alumnos libres o que no cursaron entre aquellos que trabajan. 
En cuanto a los que obtuvieron la regularidad no existe una diferencia 
significativa en la media de notas y materias cursadas de 1ro a 3er año, en 
tanto en 4to año la media de materias cursadas es menor en los alumnos 
que trabajan. Los resultados del presente trabajo no deben ser considerados 
como concluyentes, sino como una posible relación entre variables que es 
necesario continuar investigando, como así también la relación con otras 
variables. 
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