
Para obtener la mejor experiencia, abra esta cartera PDF en  

Acrobat X o Adobe Reader X, o en alguna versión posterior.
 

¡Consiga Adobe Reader ahora! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_es




XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Estudio exploratorio del crecimiento del adenocarcinoma 
de mama M-406 en la filial dos del cruzamiento entre una 
línea de ratón susceptible y una línea resistente 
Cáceres, J.M.


1
; Pagura, L.


1
; Zacarías Fluck, M.F.


1,2
; Rico, M.J.


1,2
; Di Masso, 


R.J.
1,3


; Rozados, V.R.
1
 


1
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, UNR. 


2
Conicet. 


3
CIC-UNR  jmcaceres2000@gmail.com 


  
El cáncer de mama es una enfermedad compleja y multifactorial, en el cual 
5-10% de los casos pueden ser explicados por una predisposición 
genética


1
. Entre los modelos animales utilizados para el análisis del proceso 


tumorigénico en el ser humano, el ratón de laboratorio (Mus musculus) es 
en la actualidad el más difundido debido, entre otras razones, a su 
proximidad taxonómica, su profunda caracterización bioquímica, el 
conocimiento de su genómica y su fácil manipulación. El sistema biológico


4
 


conformado por el conjunto de líneas que conforman el stock CBi/IGE + 
adenocarcinoma de mama M-406 representa un ejemplo en este sentido. M-
406 surgió espontáneamente en una hembra de la línea de ratón CBi en el 
Instituto de Genética Experimental (IGE) y desde entonces se lo mantiene in 
vivo por injertos intraperitoneales (i.p.) en su huésped singenéico. La línea 
CBi se mantiene en el IGE como testigo de un experimento de selección 
artificial por conformación corporal del que deriva, entre otras, la línea CBi-


3
. 


Cuando ratones CBi- son desafiados con M-406 éste crece y regresa 
(resistencia) en el 100% de los individuos, tanto machos como hembras. Por 
el contrario, en CBi el tumor crece exponencialmente (susceptibilidad) y 
presenta un 100% de letalidad


4
. El estudio de la respuesta al desafío con M-


406 en la F1 producto del cruzamiento recíproco entre ambas líneas puso 
en evidencia el comportamiento dominante de la susceptibilidad al tumor 
con ausencia tanto de efectos maternos como de dimorfismo sexual


2
. Estos 


resultados permitieron hipotetizar acerca del carácter autosómico de los 
genes involucrados, cuya expresión no estaría influenciada por el sexo ni 
por fenómenos epigenéticos de impronta. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar el comportamiento de M-406 en la F2. Dado que se cuenta con dos 
poblaciones F1 producto de los cruzamientos recíprocos entre las dos líneas 
progenitoras, es posible caracterizar el proceso mencionado en cuatro 
combinaciones posibles entre ellas. El carácter de exploratorio asignado a 
este trabajo proviene del hecho que sólo se tomó en consideración una de 
dichas combinaciones [F2A: hembras (CBi- x CBi) x machos (CBi x CBi-)] y 
a que no se cuenta con evidencia previa acerca de la segregación del 
carácter. Se desafiaron 48 individuos F2A (24 de cada sexo) con M-406 (día 
0) vía s.c. El crecimiento del tumor se controló tres veces por semana a 
partir del día cinco, utilizando como indicador de su tamaño el volumen (V) 
calculado a partir del registro con calibre de sus diámetros mayor y menor [V 
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= (diámetro menor)
2
 x diámetro mayor x 0,4]. La velocidad de crecimiento se 


estimó a partir del ajuste de un modelo exponencial creciente de la forma Vt 
= Vi.exp (k.t), donde Vt: volumen tumoral (mm


3
) en el tiempo t, Vi: volumen 


tumoral inicial, k: tasa de crecimiento exponencial y t: tiempo (días). Si bien 
se observó un 100% de toma en ambos sexos, el tumor mostró un 
crecimiento francamente exponencial en 41/48 animales (susceptibilidad) y 
regresó en cuatro hembras y tres machos (resistencia). Si bien la velocidad 
de crecimiento no mostró un efecto estadísticamente significativo del sexo, 
se observó una tendencia a un crecimiento más rápido en los machos  
[media aritmética ± error estándar - Machos: 0.175 ± 0.0106, Hembras: 
0.144 ± 0.0099, P = 0.07]. Dicha diferencia alcanzó significado estadístico 
cuando se utilizó como indicador el tiempo (días) de duplicación del volumen 
tumoral [Machos: 4.2 ± 0.25; Hembras: 7.7 ± 0.61;  P < 0.0001]. En machos 
se observó un comportamiento particular, no evidente en las hembras, que 
permitió identificar individuos portadores de tumores de crecimiento rápido y 
de crecimiento lento [tiempos de duplicación - tumor de crecimiento rápido: 
3.4 ± 0.21; tumor de crecimiento lento: 4.8 ± 0.34; P = 0.0061]. Tanto en 
machos como en hembras se observó, además, un individuo con fenotipo 
extremo, en el que el tumor creció con una velocidad muy inferior a la del 
resto de los individuos del mismo sexo. Los resultados permitieron (1) 
confirmar la dominancia de la susceptibilidad, (2) verificar la reaparición en 
la F2 de individuos resistentes no evidentes en la F1, (3) observar 
dimorfismo sexual en el tiempo de duplicación, (4) observar patrones de 
crecimiento diferencial asociados al sexo. 
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La inseminación artificial bovina (IA) es la técnica de reproducción asistida 
más difundida en nuestros días. Esta técnica es un método usado para 
preñar vacas cuyo fin no es el de mejorar la eficiencia reproductiva del 
rodeo lechero sino acelerar el progreso genético de ese rodeo de manera 
rápida y a bajo costo. Si la calidad del semen congelado es normal, si la 
práctica de la IA es correctamente realizada sobre una vaca bien detectada 
en celo, la fertilidad de ese servicio artificial es prácticamente igual a la de 
un servicio natural


1
. Además con programas de uso periódico de 


prostaglandinas y especialmente con la práctica de la Inseminación Artificial 
a Tiempo Fijo usada estratégicamente, los beneficios de la IA se potencian 
Sin embargo, el uso de toros para servicio natural sigue utilizándose en 
muchos establecimientos a pesar de la contundente evidencia apoyando la 
ventaja económica de la IA versus el Servicio Natural (SN). Existen 
situaciones donde el SN es necesario como parte del manejo reproductivo. 
Se pueden nombrar dos motivos de utilización de SN: 1) graves problemas 
económicos de algunas empresas tamberas debido a deficiencias 
reproductivas sostenidas en el tiempo en rodeos bajo IA que por diferentes 
razones no se pudieron corregir y, 2) como utilización de toro de repaso. El 
objetivo del trabajo fue analizar  los indicadores reproductivos en vacas 
lecheras en un mismo establecimiento utilizando dos sistemas de servicios 
(monta natural e inseminación artificial). Se utilizó un establecimiento 
lechero comercial ubicado en la localidad de Rufino provincia de Santa Fe, 
utilizando datos de los años 2008 y 2009. El mismo tubo un promedio de 
170 vacas Holando Argentino en ordeñe y con un promedio de producción 
individual de 22 l/v/día. La alimentación se basó de: pastoreo de alfalfa o 
verdeo (verano e invierno), silo de maíz y un balanceado comercial. Para el 
trabajo se evaluaron 86 vacas multíparas con datos de parto seguro, de las 
cuales 68 vacas fueron con inseminación artificial y 18 vacas con monta 
natural. Se registraron los siguientes datos: RP de la vaca, fecha de parto, 
tipo de servicio (natural o artificial), fecha al primer servicio (ipps), intervalo 
parto concepción (ippc) y el número de servicios por concepción (ns). Se 
estimaron las medias y el error estándar del intervalo parto primer servicio e 
intervalo parto concepción para cada sistema de servicio (natural o artificial) 
y se probó si existían diferencias significativas entre ellos mediante las 
pruebas de Análisis de la Variancia y comparación de medias por el test de 
Tukey-Kramer (P<0.05). Para el ns se estimó la mediana y los rangos y se 
compararon por el test de Kruskal-Wallis (P<0,05). 
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Valores del intervalo parto primer servicio, intervalo parto concepción y 
número de servicios por preñez en dos sistemas de servicios 


 Inseminación Artificial  Monta Natural  


Ipps 101, 3 ± 6,0 a 148,2 ± 14,3 b 


Ipc 145,9 ± 11,5 a 207,8 ± 23,1 b 


Ns 1 (1-5) a 2 (1-4) a 
Nota: Letras diferentes significan diferencias significativas (p<0,05) 


 
Los resultados obtenidos muestran que existe diferencias significativas 
(p<0,05) entre el ipps y ipc entre ambos sistemas de servicios utilizado en el 
establecimiento. No así para el ns (p>0,05). Está diferencia en los intervalos 
parto primer servicio y parto concepción  sólo se debe al factor humano del 
establecimiento que decide cuando dar servicio, ya que el grupo de vacas 
con MN no poseían antecedentes de tratamientos, patologías, anestros,  
etc. Esto estaría indicando que en este caso la incorporación de la monta 
natural no sólo es utilizada para el repaso de vacas problemas, ya que hay 
un número importante de vacas que reciben su primer servicio a través de 
monta natural, sino que estaría resolviendo un posible problema de manejo. 


Se concluye que para este trabajo en particular la utilización de la monta 
natural encubriría un déficit en la aplicación de la inseminación artificial,  
mostrando que existen otros factores y no sólo los reproductivos o la mejora 
genética a la hora de incorporar una técnica en los establecimientos 
lecheros.  
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La investigación científica, dada su condición de proceso, puede pensarse 
como un conjunto de actividades que se suceden con un fin determinado: 
producir conocimiento científico. En dicha sucesión pueden reconocerse 
determinadas etapas o momentos que muestran las acciones que el 
investigador desarrolla durante su implementación. En el denominado 
momento lógico


4
 de la secuencia se produce la delimitación del objeto de 


estudio y se plantea la hipótesis que se pondrá a prueba. Estrechamente 
vinculados con la hipótesis están los objetivos. Conocer los objetivos es un 
paso ineludible en la caracterización del proceso de investigación en 
cualquier ámbito. En un nivel exploratorio la investigación busca definir 
categorías que posibiliten estudios posteriores de tipo descriptivo o 
explicativo. Con la finalidad de definir categorías de análisis para la 
caracterización de los objetivos de las comunicaciones presentadas en las 
Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas que anualmente organiza la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR se relevaron los resúmenes 
publicados en las respectivas actas en el período comprendido entre 1999 y 
2009


1
. La lectura de los resúmenes permitió identificar algunas 


regularidades cuya caracterización puede contribuir a esclarecer aspectos 
del proceso. En este sentido se observó que: (1) no todas las 
comunicaciones presentan objetivos explícitos y si bien en algunas de ellas 
los mismos pueden desprenderse de la lectura del texto, en otras dicha 
identificación no es posible, (2) las comunicaciones declaran como objetivos 
tanto objetivos de la investigación (hacen referencia al impacto que se 
pretende de los resultados del estudio, más allá del marco del mismo), como 
objetivos de los investigadores (relacionados con las consecuencias 
anheladas sobre la práctica, con sus deseos) y objetivos de investigación 
(vinculados con el interrogante conceptual o problema formulado y con la 
respuesta tentativa al mismo o hipótesis) según la distinción planteada por 
Ortega González


3
, lo que implica que no siempre hacen referencia directa al 


producto cognitivo que se espera generar al término del trabajo; (3) los 
objetivos declarados se presentan en ocasiones como enunciados 
autónomos encabezados por expresiones tales como “El objetivo de este 
trabajo” o “El propósito de este trabajo”, mientras que en otras sirven como 
introducción a la estrategia de contrastación empírica: “Con el objetivo de 
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….”; (4) el objetivo se presenta redactado tanto en tiempo presente “El 
objetivo de este trabajo es…”, como en tiempo pasado “El objetivo de este 
trabajo fue …” como si los objetivos no fuesen previos al momento 
comunicativo de socialización de los resultados que implica la publicación 
del resumen; (5) no siempre se los enuncia encabezados por un verbo en 
infinitivo y cuando se lo hace el mismo suele ser en ocasiones ambiguo o, 
como ocurre con el uso del verbo “conocer”, obvio por tratarse de objetivos 
de conocimiento; (6) los verbos que encabezan la redacción de los objetivos 
son susceptibles de ser clasificados según la tipología de operaciones 
intelectuales básicas (descripción, comparación, explicación y crítica) 
propuesta por Laura Baravalle y modificada por Yuri y Urbano


2
; (7) 


atendiendo al grado de generalidad y de complejidad cognitiva
2
 pueden 


reconocerse objetivos generales que expresan el resultado cognitivo más 
complejo que se aspira alcanzar y específicos que expresan acciones 
intelectuales de menos complejidad y de alcance más limitado; (8) basados 
en un criterio de temporalidad


2
 se identifican objetivos inmediatos: a 


alcanzar al finalizar el proceso de investigación y mediatos: referidos a la 
posible aplicación futura de los resultados de la investigación y cuya 
consecución es independiente del proceso de investigación; (9) en función 
de su naturaleza


2
 se observan tanto objetivos primarios (apuntan al logro de 


resultados cognitivos) como objetivos secundarios (implican la realización 
de acciones de naturaleza metodológica imprescindibles para el logro de los 
resultados cognitivos). Si bien las categorizaciones mencionadas no 
contienen pretensión alguna de exhaustividad, por lo que pueden ampliarse 
en un nuevo examen del material, su reconocimiento en el relevamiento 
documental efectuado pone de manifiesto la factibilidad de su utilización con 
fines inicialmente descriptivos y, en segunda instancia, explicativos como un 
elemento de juicio adicional para la caracterización del proceso de 
investigación en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. 
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Las sesiones de grupo permiten a los participantes expresarse amplia y 
libremente permitiendo aprender y comprender lo que los mismos opinan 
sobre un producto y sus motivos. La norma esencial de los grupos es reunir 
personas que se integren e interaccionen entre ellas, produciendo una 
dinámica espontánea y adecuada de trabajo y un intercambio de ideas sobre 
los beneficios y problemática del producto a tratar


2
. Las variables que afectan 


el consumo de carne fresca de cerdo son de naturaleza variable pero 
compleja, que requieren un análisis importante dentro de cada comunidad 
para determinar cuales son los parámetros más preponderantes que 
influencian su compra y consumo


1
. El objetivo del presente trabajo fue 


investigar los principales desplazamientos, posiciones y pareceres de que 
posee el ama de casa que vive en la Ciudad de La Plata sobre la carne 
porcina fresca a través de la técnica de sesión de grupo (Focal Group), para 
determinar el rol desempeñado por este producto dentro del conjunto de las 
preferencias y los hábitos alimentarios locales. Para tal fin se reunió un 
jueves por la mañana, un grupo de 18 participantes representados por amas 
de casa, de 25 a 50 años de edad, provenientes de hogares ubicados en el 
ámbito de la Ciudad de La Plata, y que fue coordinada por una profesional 
especializada en esta técnica de indagación. La sesión que fue verbal, fue 
grabada y posteriormente transcripta para realizar el trabajo de análisis 
pertinente. El nivel socioeconómico de los actores involucrados fue C2 
(categoría media media). En letra cursiva y entre comilla se destacan las 
ideas textuales de los concurrentes. En primera instancia se analizó el 
vínculo de los consumidores presentes con la categoría “carnes”, para 
determinar cuales se consumen prioritariamente y más, hallándose a la 
vacuna por hábito y excelencia, luego a la aviar por económica y saludable, 
en tercer lugar al pescado también por saludable y por último se detectó un 
bajo nivel de consumo de la carne porcina. Cuando se analizó en el 
segmento estudiado, las barreras que determinan, en forma mayoritaria el 
bajo nivel de consumo de carne de cerdo, se detectó: 
 Un historial de “mala fama”, “me imagino un chiquero, sucio, y que les 


deben dar de comer cualquier cosa, ni lo quiero pensar.” que hoy se está 
revirtiendo, a pesar de los pocos conocimientos sobre las mejoras e 
innovaciones de producción actual de esta especie. 







 


 


 Un consumo poco arraigado en los hábitos de los consumidores que 
manifiestan “no estar acostumbrados a comer cerdo en forma cotidiana”; 
a pesar que, “se sabe ahora que la carne de cerdo es más magra que la 
de vaca y con sabor agradable”. 


 Precio y/o muchas bocas para alimentar determina que el costo es un 
problema principalmente en los hogares con economías restringidas y/o 
familias numerosas.  


 Poco tiempo y practicidad, principalmente cuando la mujer trabaja fuera 
de la casa, la falta de tiempo para organizar el menú que requiere de 
soluciones fáciles y creativas, se forman hábitos en torno a la practicidad: 
freezer, microondas, minutas rápidas. “En la semana yo llego y salgo 
volando. El problema es el horario en las comidas, buscan lo más 
práctico.”  


 Problemas de distribución “no siempre se la encuentra en la carnicería y 
los carniceros brindan poca o nada información sobre la carne porcina” y 
la opción de compra de los delivery, que generalmente no ofrecen carne 
de cerdo. 


 En forma mayoritaria los consumidores confiesan que no suelen pensar 
en la carne porcina para sus comidas de todos los días. “Se me viene a 
la cabeza año nuevo, el lechón fuera de eso en casa no se come mucho 
cerdo.” Está fuertemente asociada a las fiestas y al consumo 
celebratorio. 


 Preparar cerdo no es una de las especialidades de los consumidores 
locales, quienes cuentan con un repertorio de recetas limitado, y 
representa una barrera para la incorporación de esta carne en los hábitos 
cotidianos. 


En conclusión la implementación de la técnica de sesión de grupo permitió 
establecer que los principales desplazamientos, posiciones y pareceres de 
que posee el ama de casa que vive en la Ciudad de La Plata sobre la carne 
porcina fresca se hallan englobados en que el cerdo ocupa un lugar 
valorativamente secundario en el mix alimentario local, a pesar de que el 
producto tiene fortalezas desde las cuales insertarse (forma de producción, 
magrura, sabor agradable), en base a ello se pude construir un esquema de 
valores, que permita lograr percepciones diferenciales en la mente del 
consumidor; por lo cual el producto “debe ser presentado nuevamente en 
sociedad”.  
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La inmunidad poblacional y la predicción del comportamiento longitudinal de 
la inmunidad son importantes factores a tener en cuenta para evaluar el 
comportamiento de una enfermedad infecciosa y permiten la estimación de 
su impacto social, médico y económico, así como la planificación y 
evaluación de los programas de prevención y control, el reconocimiento 
rápido y el descubrimiento de genotipos resistentes a los mecanismos 
inmunes


1
. Además, la caracterización de las premisas de riesgo 


epidemiológico facilita el diagnóstico de la situación sanitaria en una región 
y permite tanto pronosticar posibles brotes o episodios de enfermedades en 
la población animal y humana, como condicionar el control ante situaciones 
de alerta y emergencia sanitaria en la comunidad. Teniendo en cuenta estas 
premisas, se esta desarrollando, en el marco del Programa de Becas de 
Promoción de las Actividades Científicas y Tecnológicas de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de Rosario, el presente trabajo 
que está orientado a la prevención y control de las enfermedades 
zoonóticas en la especie porcina y al estudio de la influencia de la 
inmunidad poblacional, así como de las condiciones medioambientales 
sobre diferentes patrones epidemiológicos en el Departamento Caseros, 
Santa Fe. El objetivo propuesto en esta primera etapa (2009-2010) es 
determinar la tasa de seropositividad a brucelosis y leptospirosis y realizar 
una caracterización de los factores de riesgo epidemiológico de mayor 
significación ante estas enfermedades zoonóticas y su relación con el 
estado sanitario de la población. Se seleccionan al azar y divididas por 
grupos etarios, según el número de madres, granjas del Departamento 
Caseros de la provincia de Santa Fe. Se recolectan 5 ml de sangre por 
animal, mediante punción con bisturí  de la vena marginal de la oreja. Los 
sueros obtenidos se estudian mediante pruebas serológicas, para el estudio 
de piaras completas, de aglutinación tamponada en placa (BPA) y de 
aglutinación microscópica (MAT) para el diagnóstico de brucelosis y 
leptospirosis respectivamente; según las normas técnicas establecidas por 
la Organización Internacional de Epizootías en porcinos


2
. Se consideran 


positivos a Brucelosis los sueros que  reaccionan con el antígeno formando 
una aglutinación. En Leptospirosis el grado de aglutinación y/o lisis, se 
interpreta tomando como referencia la cantidad de leptospira presente en el 
control negativo. Se consideran positivos los sueros que presentan una 
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aglutinación del 50% o más de leptospiras vivas, con respecto a un testigo, 
a la dilución 1/100 que se utiliza como el punto de corte. Una reacción 
negativa es aquella igual al control negativo, en número aproximado de 
leptospira no aglutinadas ni lisadas. Además, en cada  granja se realiza un 
cuestionario para determinar posibles factores de riesgo para estas 
zoonosis: escolaridad de empleados y propietarios, conocimientos sobre 
zoonosis, medidas de prevención, diagnósticos realizados, tamaño de la 
granja, tipo y sistema de producción, actividades realizadas en la crianza, 
transporte, alimentación, contacto frecuente con los cerdos y otras especies, 
disposición de excretas y de basura, medidas de bioseguridad, hábitos de 
higiene y desinfección, disponibilidad de agua potable, síntomas o signos 
clínicos, índices reproductivos, tipo de servicio e inmunoprofilaxis. Los datos 
se presentan en tablas de frecuencia y proporciones, se utiliza para su 
análisis la prueba de Chi 


2
, para definir diferencias entre los grupos 


estudiados. Igualmente se determina la relación entre las variables a través 
del análisis de correlación. Se utiliza como índice de confianza el 95%, 
considerándose toda probabilidad menor del 0,05 (p<0,05) como 
significativa. Hasta el momento se han tomado muestras de 1400 cerdas 
pertenecientes a 5 granjas del Departamento Caseros (Santa Fe). Se 
encontró una granja positiva a brucelosis y tres a leptospirosis; con una tasa 
de seropositividad de 38%, 28.5%, 23% y 3% respectivamente. En tres de 
las granjas manifestaron haber tenido casos de brucelosis humana en 
empleados y/o propietarios. Si bien los datos obtenidos hasta el momento 
son escasos y aún no se puede determinar relación entre las variables 
estudiadas los resultados preliminares obtenidos, indicarían la necesidad de 
fortalecer la colaboración interdisciplinaria entre médicos veterinarios y otros 
profesionales de la salud para trabajar coordinadamente en la prevención y 
lucha contra las zoonosis 
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Hidatidosis en tropas trazables de la provincia de Santa Fe 
Belá, L.; Bertapelle, A.; Silveyra, A.; Sosa, E.; Stella, M.; Impallari, D. 
Cátedra de Higiene y Microbiología de los Alimentos. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR 
 
La Hidatidosis es una enfermedad zoonótica de relevancia en Salud 
Pública. En investigaciones realizadas se demostró la presencia de caninos 
infestados con Echinococcus granulosus en la zona centro-norte y sur de la 
provincia de Santa Fe, constatándose que la mayoría de los habitantes 
desconocen la enfermedad y sus interrelaciones


1
. El ciclo del Echinococcus                                                                                               


granulosus tiene como participantes en su ciclo: 
 


Hospedador 
Definitivo 


Hospedador 
Intermediario 


Hospedador 
Accidental 


Caninos en general Bovinos, ovinos, 
caprinos, porcinos 


Hombre 


 
El parásito adulto se encuentra en el intestino delgado de los caninos 
(hospedador definitivo), este elimina los huevos con las heces al medio 
ambiente, siendo éstos inmediatamente infectivos, los bovinos, ovinos, 
caprinos y porcinos (hospedadores intermediarios) ingieren los huevos 
desde el agua, pasturas, patios, huertas. Con la liberación del embrión en el 
aparato digestivo del hospedador intermediario, se desarrolla el estado 
larvario o Quiste Hidatídico en órganos blanco (hígado, pulmón, riñón) a los 
cuales accede por vía sanguínea o linfática. El ciclo se completa por la 
ingestión de los hospedadores definitivos de las vísceras contaminadas, 
esto agravado por las Malas Prácticas Agropecuarias y el desconocimiento. 
El hombre, como hospedador accidental, entra en el ciclo al ingerir los 
huevos del agua, o alimentos de huertas mal higienizados, contaminados 
por heces de caninos infectados. El hombre no juega ningún papel biológico 
en el Ciclo, pero es el principal responsable de la perpetuación del ciclo por 
el desconocimiento y mantenimiento de las Malas Prácticas Higiénicas tanto 
en el ámbito hogareño como en el trabajo agropecuario


2
. En torno al marco 


presentado, en la Facultad de Ciencias Veterinarias se realizó, desde la 
Cátedra “Higiene y Microbiología de los Alimentos”, un Trabajo de 
Investigación orientado a determinar la Prevalencia de Hidatidosis en playa 
de faena, de un frigorífico exportador de ciclo completo, considerando los 
hallazgos patológicos macroscópicos, diagnosticados por el personal oficial 
del Servicio Nacional de Inspección Veterinaria, de tropas trazables 
provenientes de Santa Fe. Con los datos colectados en planillas elaboradas 
desde el trabajo citado, se intentó cuantificar desde los comisos realizados 
en el Frigorífico, los órganos mayormente afectados, hígado, pulmón, riñón; 
la zona de procedencia de las tropas afectadas y datos que pudieran 
contribuir a detectar regiones de riesgo, siendo menester el trabajo 
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concatenado con éstas, en la futura recolección de datos de población 
canina y prácticas comunes en la faena y crianza de bovinos y posibles 
hospedadores pertenecientes al ciclo del Echinococcus granulosus. Se 
procesaron los datos de 14.915 animales faenados, encontrándose lesiones 
compatibles con Hidatidosis, en los diferentes órganos blanco (mayormente 
en Pulmón e Hígado); de todos los departamentos de la provincia de Santa 
Fe, con mayor prevalencia absoluta en los datos originados de San Justo 
0,60%, San Cristóbal 0,035%, Castellanos 0,25%, Iriondo 0,25%. 
Registrándose un menor número de casos en Rosario 0,04%, Constitución 
0,01% y Belgrano 0,01%. La provincia de Santa Fe se encuentra 
incorporada en la realidad de la presentación del Complejo Echinococcosis 
– Hidatidosis, situación complejizada por el desconocimiento de la 
enfermedad por la población y las malas prácticas agropecuarias, sumadas 
a la tenencia irresponsable de caninos y las Malas Prácticas Higiénicas 
domiciliarias. El Complejo Echinococcosis – Hidatidosis es un problema con 
varias vías de estudio y métodos de prevención. Las prácticas 
interdisciplinarias, se manifiestan  necesarias para llegar a una respuesta 
que nos guíe a su control. El presente trabajo es un disparador para 
continuar aprovechando los datos que puedan recopilarse en los diferentes 
ámbitos involucrados al ciclo del Echinococcus granulosus, herramientas 
necesarias para la implementación de proyectos y políticas encaminados al 
control y posterior prevención del complejo Echinococcosis – Hidatidosis. 
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Estudio retrospectivo de 56 gatos asmáticos. Período 
Marzo 2005 - Septiembre 2009. Hospital Escuela, Facultad 
de Ciencias Veterinarias, UBA  
Pisano, P.
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1
Unidad de Enfermedades Respiratorias. 


2
Área de Clínica Médica, Hospital 


Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA  C.A.B.A. 
paolabpisano@hotmail.com 


 
El asma felino es una patología inmunomediada de curso crónico de alta 
incidencia en nuestro medio, caracterizada por hiperreactividad del árbol 
traqueobronquial frente a diversos estímulos, que da lugar a episodios 
reversibles de broncoconstricción. Los signos característicos son 
típicamente tos, sibilancias e intolerancia al ejercicio. El presente trabajo se 
propone comunicar las principales características poblacionales de los 
pacientes felinos asmáticos atendidos en la Unidad de Enfermedades 
Respiratorias del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UBA en el período comprendido entre marzo de 2005 y septiembre de 
2009. Se evaluaron 56 felinos con patología bronquial (prevalencia del 
36,2% de los gatos derivados a dicha Unidad


4
). Todos los pacientes fueron 


sometidos al examen clínico general y particular de los aparatos respiratorio 
y cardíaco. Siendo el diagnóstico de esta enfermedad principalmente 
clínico, se hizo especial hincapié en la anamnesis y la revisación, y se 
solicitaron radiografías de tórax (frente y perfil) y hemograma y bioquímica 
sanguínea general. El 51,8% de los pacientes evaluados fueron machos 
castrados, 42,8% hembras castradas, 3,6% machos enteros y 1,8% 
hembras enteras. Predominó la raza Común Europeo (69,6%), luego la 
Siamesa (26,8%) y por último la Oriental (1,8%) y Sagrado de Birmania 
(1,8%). El 32,14% de los pacientes presentó sobrepeso al momento de la 
consulta inicial (score corporal 4/5 o mayor). Las edades de presentación 
abarcaron desde el año hasta los 15 años de edad, con una media de 7,33 
y una mediana de 8 años. En cuanto a la signología clínica, la tos fue el 
principal motivo de consulta en el 78,6% de los pacientes; un 17,9% 
además de tos presentó disnea; y el 3,5% de los propietarios refirió sólo 
episodios agudos de disnea. El 91,6% de los pacientes evaluados por 
medio de radiografías presentaron cambios significativos, con un predominio 
del patrón bronquial en el 46,3% de los casos, y sumando a dicho patrón 
bronquiectasias un 5,6% de los pacientes. El 7,4% presentó signos 
evidentes de hiperinsuflación, y el 3,7% consolidación del lóbulo pulmonar 
accesorio. El 12,9% presentó un patrón bronquio-intersticial, 9,3% 
intersticial, 7,4% bronquio-alveolar, y el 7,4% restante no presentó 
particularidades radiográficas. En cuanto al hemograma y bioquímica solo 
fue notoria la hiperglobulinemia registrada en al menos 12 de los 56 
pacientes en estudio, reportado como indicador inespecífico de inflamación 
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crónica
2
. La bibliografía


1,2,3 
señala una prevalencia apenas 


significativamente mayor en hembras, aquí encontramos una prevalencia 
mayor no significativa en los machos (55,4% de machos y 44,6% de 
hembras). Los hallazgos radiográficos estudiados son coincidentes con los 
reportados por  la bibliografía


1,2,3
, como también una sobrerrepresentación 


de la raza siamesa
1,3


. Consideramos relevante para el médico clínico la 
presencia de tos como signo clínico o dato anamnésico y la correlación con 
los cambios radiológicos, ya que permiten el diagnóstico presuntivo y la 
iniciación del tratamiento. Asimismo, comprobamos que las características 
poblacionales de los gatos asmáticos observadas en nuestro medio son 
similares a las reportadas por la bibliografía internacional. 
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Introducción de especies forrajeras megatérmicas en los 
sistemas de producción ganaderos en la Pampa Húmeda – 
Argentina 
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2
Facultad de Ciencias Veterinarias, 
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3
Programa Carnes Santafesinas. 


4
UEEA INTA Venado Tuerto, 


5
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Lugar del trabajo: Establecimiento Ganadero en Chovet, Santa Fe 
 
El 90% de los productores involucrados en el Programa Carnes 
Santafesinas (PCS) en el sur de la provincia son productores mixtos. Por 
ende, los recursos forrajeros disponibles para el desarrollo de la actividad 
ganadera están condicionados por la actividad que genera mayor utilidad en 
el sistema  es decir por los cultivos de soja y maíz que obliga a los 
productores a aumentar la carga sobre los recursos forrajeros permanentes 
como campo natural y pasturas. Los verdeos de verano, si bien se utilizan, 
se hacen en menos del 1%


2
. Una práctica habitual para incrementar la 


oferta forrajera en ese período es la siembra de especies con alta 
productividad como la alfalfa y la aplicación de técnicas de mejoramiento del 
campo natural como renovaciones, fertilizaciones o intersiembras


3
. En la 


región sur de la provincia de Santa Fe es común que esas renovaciones o 
intersiembras del campo natural se realicen con pasturas templadas como 
agropiro (A. elongatum) y festuca (F. arundinacea), las cuales poseen su 
máximo potencial forrajero (cantidad y calidad) en el otoño y la primavera


1
. 


Con el objeto de aumentar la oferta forrajera durante el período estival en 
áreas no agrícolas se evalúo el comportamiento y productividad de una 
consociación de Chloris gayana cv Pionner (6,6kg/ha), Pánicum coloratum 
cv Klein verde (6,6kg/ha) y Lotus tenuis (1,5kg/ha) sembrado el 6/11/08 en 
un lote de 15 has con suelo sódico, ubicado en latitud 33º34’59”S y longitud 
61º33’16”O Chovet, Santa Fe, Argentina. La única especie que prosperó y 
aportó volumen a la producción en el primer año del ensayo fue grama 
rhodes por lo que los datos de productividad se refieren exclusivamente a 
ella. En el momento de la emergencia se obtuvieron 29 plantas/m


2
, es decir 


se logró una eficiencia de implantación del 8,8%, al final de ciclo de 
crecimiento (1/06) se contabilizaron 81 plantas/m


2 
es decir que en promedio 


cada planta proveniente de semilla produjo 1,96 plantas más debido al 
creamiento por estolones propio de la especie. La medición de 
productividad hizo mediante jaulas de restricción, en un sector se realizaron 
4 cortes (20/01/09; 2/03/09; 31/03/09; 1/06/09) durante el período de 
crecimiento y en otro se evalúo la cantidad acumulada durante el mismo 
período. En donde se hicieron 4 cortes se obtuvieron 2.221, 3.278, 1.186 y 
455kgMS/ha con una productividad total de 7.139kg MS/ha, las tasa de 
crecimiento fueron de 29,6, 81,9, 42,3 y 7,5kgMS/ha/día respectivamente, 
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con un promedio de 35kgMS/ha/dia. Estos valores siguieron la curva de 
temperatura, la tasa de crecimiento se hizo mínima cuando la temperatura 
promedio diaria descendió los 15ºC. En donde se midió productividad total 
se obtuvo un promedio de 7.908 + 2.354kgMS/ha, la tasa de crecimiento 
obtenido al momento de la evaluación (23/04/09) fue de 47,2kgMS/ha/dia. 
En cada corte se extrajo y preparó material para realizar un análisis de la 
calidad nutricional de diferentes muestras obteniendo que  los valores de 
FDA en la grama rhodes oscilaron entre 37 a 46,7%, los de digestibilidad 
entre un 52,5% a un 62,1% y los de proteína cruda entre 7 a 10,8%. El 
mejor valor de Proteína Cruda se obtuvo en el primer corte, y los de 
digestibilidad en el segundo corte coincidiendo con la mayor tasa de 
crecimiento, los valores obtenidos son similares a los logrados por Ricci


4
. Se 


concluyó que la inclusión de grama rhodes para el mejoramiento del campo 
natural en condiciones de suelos sódicos resulta una alternativa muy 
promisoria para aumentar la oferta forrajera para los planteos ganaderos en 
regiones templadas de la Pampa Húmeda. 
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1. Marino, M.A. (1); Covacevich, F.; Borrajo, C.I.; Agnusdei, M. y Echeverria, 
H.E. 2000. Establecimiento de agropiro y festuca en el sudeste bonaerense 
- Argentina: efecto de dosis y fuente de fósforo. XVI Reunión 
Latinoamericana de Producción Animal, Montevideo. 5 pág. 
2. Monti, M. 2004. Carnes Argentinas de Santa Fe. IV Jornadas Nacionales 
de Cría Bovina Intensiva. Venado Tuerto, 27 y 28 de mayo. pp: 65-69.  
3. Pallares, O.; Pizzio; R. 2005. Introducción de especies para el 
mejoramiento del campo natural en el sur de Corrientes – Argentina. 8 pág. 
4. Ricci, H.R. y Toranzos, M.R. 2004. Índice de calidad de cuatro gramíneas 
tropicales en cuatro estados fenológicos. Fac. Agr. y Zoot., UNT, Tucumán. 
Congreso AAPA. 








XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Micotoxicosis en chinchillas (Chinchilla lanigera) 
D’Esposito, R.; Fasano, L.; Bartolomeo, M.; Mantoan, E.; Giuoggioloni, M. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


Se describe un caso de intoxicación grave, con cuatro micotoxinas (Don, 
toxina T2, aflatoxinas y zearalenona), en un criadero de chinchillas 
compuesto por un plantel de 548 animales, de los cuales 240 eran hembras 
reproductoras, 48 machos y 260 gazapos de distintas edades. En un 
periodo inferior a un mes mueren 350 animales y los sobrevivientes, quedan 
disminuidos desde el  punto de vista productivo-reproductivo. El cuadro 
clínico comienza con la muerte de un macho adulto, al día siguiente muere 
otro animal  y desde ese momento comienzan muertes  por goteo, 
aumentando progresivamente el número de muertes diario. Signología 
clínica: los síntomas comenzaron con disminución del consumo de 
alimentos, en pocos días el rechazo fue total en todas las categorías de 
animales, lo que los conduce a un estado de caquexia. Los síntomas 
nerviosos se caracterizan por marcada depresión del sensorio, ataxia, 
astenia y en lo más graves, coma, y previo a la muerte, algunos animales 
presentaban diarrea y otros constipación y prolapso rectal. Muchas hembras 
abortaron en distintos periodos de gestación, otras parieron gazapos 
prematuros, que no sobrevivían, incluso moría también la madre. Los 
gazapos nacían con muy bajo peso y las hembras presentaban agalactia, lo 
cual comprometía aun más la sobrevida de los gazapos. Muchas hembras 
presentan vulvovaginitis severa que en algunos casos conduce al prolapso 
vaginal. Todos los animales presentan distres respiratorio. Lesiones: Todos 
los animales necropsiados se muestran caquécticos  y emaciados. La 
tráquea se encuentra ocupada por una secreción espumosa-sanguinolenta 
y los pulmones se observan fuertemente congestivos, con áreas de 
hepatización difusas, se evidencia colecta sanguinolenta en tórax y pleura. 
La sangre carece de mecanismo de coagulación normal permaneciendo 
fluida. La mayoría de los animales necropsiados presentan gastromegalia, y 
la mucosa gástrica presenta numerosas ulceras de distinto tamaño y 
profundidad, que incluso pueden perforar la serosa produciendo peritonitis. 
El intestino delgado posee escaso contenido, mostrando lesiones 
hemorrágicas difusas y abundante contenido de gas. Se evidencia colitis 
más notables en la zona cecal e ileal. Los ganglios mesentéricos se 
muestran infartados y congestivos y los vasos intestinales ingurgitados. En 
todos los animales necropsiados se observa hepatomegalia, el hígado se 
observa de  color ocre claro, con petequias y equimosis difusas, localizadas 
en distintos lóbulos. En algunos animales toma un aspecto marmolazo. El 
tejido conjuntivo subcutáneo presenta áreas hemorrágicas de distinto 
tamaño, en toda su superficie. Los estudios histopatológicos evidencian 
importantes lesiones hepáticas: degeneración grasa, proliferación de tejido 
conectivo periportal, trastornos degenerativos de tipo vacuolar 
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intracitoplasmáticos y necrosis coagulativas en la zona centrolobulillar. Se 
realizaron análisis coproparasitológicos y de agua, resultando negativos. 
Los análisis de micotoxinas realizados en el alimento balanceado, por medio 
de la técnica de inmunoafinidad de ELISA, corroboro la presencia de 
1.400ppb de DON (deoxinivalenol), 75ppb de Aflatoxinas totales, 35ppb de 
Toxina T2 y 750ppb Zearalenona. Se concluye que si bien es cierto que 
cada una de las cuatro micotoxinas identificadas no se presentan en 
concentraciones compatibles con un cuadro de intoxicación tan grave, como 
se presentó en este criadero, los efectos sinérgicos que se dan entre ellas, 
potencian enormemente su poder toxico, hecho que  justificaría la gravedad 
de este caso. Las chinchillas aparentan ser una especie de alta sensibilidad 
a las micotoxinas. Estos animales se encuentran en un estado de estrés 
permanente, debido a las condiciones de vida antinatural, en que son 
explotados, este hecho podría aumentar la sensibilidad de esta especie a la 
acción toxica de estos metabolitos. Son necesarios estudios para establecer 
valores de tolerancia aproximados para las micotoxinas en estos animales.  
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Estudio hematológico de bovinos lecheros Holstein en la 
cuenca lechera santafesina 
Roldán, V.P.


1
; Luna,M.L.


1
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Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
Los estudios clínico-químicos representan una ayuda complementaria para 
el Médico Veterinario en la prevención y diagnóstico de problemas 
metabólicos y nutricionales. El estudio de los factores que influyen sobre la 
composición sanguínea de los bovinos ha cobrado importancia en los 
últimos tiempos, debido a que el estado de alimentación y bienestar del 
hombre en muchos países mejoró por el alto desarrollo de las razas 
bovinas. Para cada especie animal se han informado diferencias en los 
parámetros incluidos en el perfil hematológico atribuibles a factores 
ambientales, técnicos y fisiológicos; en particular para el caso de los 
bovinos, influye el clima, la altitud, distintas técnicas de laboratorio 
utilizadas, edad, sexo, raza, tipo de producción, estado nutricional, estrés, 
estado de salud y el estado fisiológico como por ejemplo la gestación, el 
periparto y la lactación


4
. El periodo de transición a la lactancia, es uno de los 


más críticos de la hembra; existen estudios relacionados con las variaciones 
en el perfil hematológico durante este periodo fisiológico


3
. Es escasa la 


información relativa a los parámetros hematológicos en bovinos, publicada a 
nivel regional; por lo general, los profesionales relacionados con la salud y 
la producción animal deben recurrir frecuentemente, como fuente de 
información básica, a publicaciones realizadas sobre animales que han 
tenido otro tipo de manejo y explotación como así también expuestos 
condiciones ambientales diferentes. Por lo anteriormente expuesto, se 
propone realizar un estudio de parámetros hematológicos, tales como: 
hematocrito, recuento de glóbulos rojos, hemoglobina, recuento de glóbulos 
blancos y fórmula leucocitaria porcentual; en bovinos lecheros durante la 
etapa de transición a la lactancia en distintos tambos de la región centro de 
Santa Fe; principal cuenca lechera argentina. Se evaluó el efecto de la 
estación del año y el estado fisiológico de bovinos lecheros raza Holstein en 
el perfil hematológico. El estudio se realizó en 5 tambos, 159 vacas en 
otoño y 144 durante  la primavera de 2009;  en el ingreso al preparto, al 
parto y entre los 30 y los 45 días de parida. La muestra obtenida por 
punción de vena yugular, se recoge en anticoagulante EDTA a 
concentración de 3,7 a 5,4 µM. Se homogeiniza la sangre anticoagulada, se 
coloca una gota de sangre sobre un portaobjeto limpio y desengrasado para 
la observación de la morfología eritrocitaria y la realización de la fórmula 
leucocitaria. Se tiñen las extensiones antes de las 24 horas, por método de 
tinción panóptica de May-Grünwald-Giemsa. Se realizó un recuento manual 
de glóbulos blancos utilizando pipeta  de Thoma, solución de Turk y cámara 
cuentaglóbulos de Neubauer. Para determinar el hematocrito se usaron 







XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


capilares (75 x 1,5mm), microcentrífuga Rolco CH 24 Durony escala 
estandarizada comercial. La hemoglobina se determina a través del método 
colorimétrico de Wiener Lab de la cianometahemoglobina. La absorbancia 
de la solución se lee en espectrofotómetro Metrolab 330, UV-visible a 
540nm y se la compara con un patrón normal conocido. Los valores 
promedio de los parámetros hematológicos durante el otoño fueron para el 
Hto (%). 35,11 ± 3,48;  37,13 ± 2,54;  33,41 ± 4,02; Hb g/dL: 11,90 ± 1,27; 
11,40 ± 0,75; 11,58 ± 1,27; GB/mm


3
 : 8322,32 ± 1709,70; 11.179,82 ± 


2087,65; 9040,06 ± 2700,67; FLP: N(%):33,57 ± 4,88; 36,38 ± 5,60; 33,29 ± 
6,60; E(%):1,85 ± 0,89; 1,02 ± 0,56; 2,21 ± 1,03; B(%):0,29 ± 0,45; 0,30 ± 
0,40; 0,33 ± 0,43; L (%):63,22 ± 4,85; 61,25 ± 0,34; 63,04 ± 6,72; M(%):1,07 
± 0,20; 1,05 ± 0,27; 1,13 ± 0,34; en el preparto, parto y posparto 
respectivamente. Los valores promedio de los parámetros hematológicos 
durante la primavera fueron para el Hto (%): 36,57 ± 2,64; 37,63 ± 2,06; 
35,59 ± 3,45; ; Hb g/dL: 10,63 ± 0,72; 10,57 ± 0,75; 9,61 ± 0,76;  GB/mm


3
 : 


8425,59 ± 1612,29; 10.800,29 ± 1557,2; 9505,97 ± 1456,02; FLP: 
N(%):35,21 ± 3,37; 37,38 ± 3,45; 35,28 ± 4,84; E(%):2,54 ± 1,06; 1,85 ± 
0,23; 3,30 ± 1,15; B(%):0,33 ± 0,29; 0,32 ± 0,30; 0,31 ± 0,29; L(%):60,82 ± 
3,21; 59,40 ± 0,38; 60,04 ± 4,73; M(%):1,10 ± 0,32; 1,05 ± 0,19; 1,07 ± 0,19; 
en el preparto, parto y posparto respectivamente.  Los valores obtenidos 
para los distintos parámetros hematológicos se encuentran dentro de los 
rangos referenciales citados en la bibliografía


1,2,4
; en ambas estaciones del 


año (otoño y primavera) y en las distintas etapas de la transición a la 
lactancia. Se observó que los valores promedio de hemoglobina en la 
primavera cualquiera sea la etapa en estudio, eran inferiores a los obtenidos 
en el otoño; probablemente por un aumento en la ingesta de agua a medida 
que la temperatura estacional aumenta. Los glóbulos blancos durante el 
parto se incrementan tanto en otoño como en la primavera; acompañado de 
neutrofilia y disminución del porcentaje de linfocitos. Por otra parte, los 
eosinófilos se incrementan en el posparto, probablemente porque algunas 
vacas se sensibilizan contra su propia leche (fenómenos alérgicos)


1,2,3,4
. 
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El proceso de revisión de resúmenes por pares 
evaluadores en las Jornadas de Divulgación Técnico-
Científicas de la FCV-UNR (Período 1999 – 2009) 
Labria, H.
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; Di Masso, R.J.
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1
Personal administrativo de la Secretaría de Ciencia y Técnica. 


2
Cátedra de 


Metodología de la Investigación, Facultad de Ciencias Veterinarias. 
3
CIC-


UNR. 
 
La revisión de los resúmenes enviados para su potencial presentación en 
una reunión científica, proceso conocido también con la denominación de 
“peer review” es, en la actualidad, un requisito prácticamente obligado si se 
quiere que la presentación en cuestión sea considerada válida como 
antecedente académico. El proceso mencionado consiste en que al menos 
un revisor en el caso de una reunión científica, normalmente dos o más  en 
el caso de un manuscrito a publicar en una revista de aparición periódica, 
“lee y analiza el artículo para determinar tanto la validez de las ideas y los 
resultados, como su impacto potencial en el mundo de la ciencia”


1
 o al 


menos en el de un ámbito disciplinar específico. La importancia de este 
proceso como consecuencia del cual expertos en el tema aconsejan la 
aceptación con o sin modificaciones de la comunicación o su rechazo está 
rodeado de una mística casi religiosa


2
, en tanto la aceptación es un paso 


indispensable en la construcción del curriculum vitae y el posicionamiento 
académico de los investigadores. Entre este planteo teórico y de base 
aparentemente neutral a la realidad de los ámbitos científicos atravesados 
por subjetividades manifiestas y estructuras de poder no siempre explícitas, 
puede desplegarse una amplia gama de paisajes. En la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNR se llevan a cabo desde el año 1999 las 
denominadas Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas. Las mismas se 
han instalado en el calendario académico no sólo de la institución 
organizadora sino también de la UNR y de otras facultades de veterinaria 
del país como lo atestigua su permanencia en el tiempo y el número 
creciente de presentaciones a lo largo de los años


4
. El objetivo de este 


trabajo fue estudiar el comportamiento de algunos indicadores vinculados 
con el proceso de revisión por pares en los 10 años de permanencia de las 
Jornadas.  Dado que en las tres primeras ediciones, correspondientes a los 
años 1999, 2001 y 2002, no se incluyó la nómina de integrantes del Comité 
de Revisión en los correspondientes libros de resúmenes


4
, la información 


presentada toma en consideración el lapso 2003-2009. El número de 
revisores convocados en cada uno de los años mencionados (Nº rev.) se 
discriminó en aquellos pertenecientes a la unidad académica (FCV), 
revisores externos a la Facultad de Ciencias Veterinarias pero 
pertenecientes a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y revisores 
externos a la UNR (Ext.), y el resultado se expresó en forma absoluta y 
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relativa al total de revisores convocados en el año considerado. Se calculó 
el número promedio de resúmenes evaluados por revisor (Nº res. / Nº rev.). 
 


 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 


Nº res. 57 62 98 98 96 120 122 


Nº rev. 25 41 52 44 46 59 71 


FCV 
17 


68% 
22 


54% 
27 


52% 
21 


48% 
24 


52% 
37 


62% 
47 


67% 


UNR 
6 


24% 
12 


29% 
13 


25% 
5 


11% 
13 


28% 
11 


19% 
11 


15% 


Ext. 
2 


8% 
7 


17% 
12 


23% 
18 


41% 
9 


20% 
11 


19% 
13 


18% 


Res/rev 2,28 1,51 1,88 2,23 2,09 2,03 1,72 


 
Se observó un predominio neto de revisores pertenecientes a la FCV. La 
proporción de revisores externos a la UNR alcanzó un máximo (41%) en el 
año 2006 en ocasión de celebrarse las Jornadas en forma conjunta con la 
UNL. Algunos de estos revisores se reiteran en las sucesivas convocatorias 
mientras que otros sólo aparecen en algunas de ellas. La convocatoria de 
revisores de la UNR externos a la FCV no superó el 30% del total, con un 
mínimo (11%) en el año 2006. Teniendo en cuenta tanto el número de 
docentes investigadores de la propia institución, como la importancia de la 
mirada disciplinar específica para emitir juicios críticos en este tipo de 
procesos sería conveniente aumentar paulatinamente la participación de 
evaluadores externos a la UNR seleccionados en base a pertinencias 
temáticas, a la vez que restringir la convocatoria de asesores internos, con 
igual requisito de especificidad, para la consideración de presentaciones 
provenientes de otras instituciones. 
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Efecto de la suplementación con concentrado sobre la 
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Los rumiantes poseen una fisiología digestiva que les posibilita aprovechar 
materiales vegetales fibrosos. El hecho de que los microorganismos  
permitan degradar dichos alimentos, les da una ventaja competitiva sobre 
otros animales en la naturaleza


4
. Sin embargo, un alto nivel de 


productividad, no puede ser sostenido sólo por el forraje, por lo que se hace 
necesaria la utilización de granos y productos derivados de la agricultura. En 
los países en desarrollo, la demanda de maíz para la nutrición animal irá a 
la cabeza de la de otros cereales


3
. La mayor parte de la producción caprina 


nacional se lleva a cabo bajo sistemas extensivos de explotación, siendo la 
alimentación casi exclusivamente a base de forrajes, sin embargo, se 
observa cierta tendencia a la intensificación y al incremento del empleo de 
granos y subproductos


2
. La incorporación de concentrados en los rumiantes, 


es requerida para aumentar la energía, proteínas, minerales, vitaminas y 
optimizar la eficacia de utilización de las dietas. Sin embargo, la 
suplementación con granos puede disminuir la digestibilidad del contenido 
del forraje para el ganado


1
. El grado al cual los concentrados afectan la 


digestión de la fibra puede depender de su naturaleza y proporción, así 
como de la calidad del forraje. La utilización de estos podría conducir a la 
modificación de la microflora del rumen causando alteraciones en sus 
patrones de fermentación, la salud ruminal y del animal huésped. El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar la incidencia del suministro de proporciones 
crecientes de maíz sobre la digestibilidad total aparente de la dieta de 
caprinos en mantenimiento. Para ello se utilizaron seis cabras cruzas 
(Criollas x Nubian), pertenecientes al hato experimental de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Las 
mismas fueron alojadas en compartimentos individuales con piso rejilla de 
madera (listones), comederos, pasteras y bebederos. Se suministraron 
cuatro dietas diferentes formuladas según las recomendaciones del INRA : 
heno a base de alfalfa (2.7% del peso vivo/día) (D0), heno a base de alfalfa 
(2.2% del PV/día) + grano entero de maíz (0.5% del PV/día) (D1), heno a 
base de alfalfa (1,7% del PV/día) + grano entero de maíz (1% del PV/día) 
(D2), heno a base de alfalfa (1,2% del PV/día) + grano entero de maíz (1,5% 
del PV/día) (D3). Se realizó un ensayo de digestibilidad in vivo, empleando la 
metodología de suministro de alimento y recolección total de fecas a través 
de un sistema de bolsa recolectora y arnés. Se implementó un período de 
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acostumbramiento a cada dieta de quince días, seguidos de cuatro de 
recolección de materia fecal. Esta fue pesada diariamente y se determinó su 
tenor de materia seca (%MS). Se calculó la digestibilidad aparente total de 
la dieta a partir de la diferencia porcentual de la ración total y de la materia 
fecal, expresada sobre base de MS. No se observaron diferencias en las 
digestibilidades totales aparentes de las dietas D0 y D1, mientas que las de 
las dietas D2 y D3 aumentaron significativamente (Cuadro 1). Los resultados 
muestran que los niveles de suplementación con grano ensayados no 
fueron suficientes para alterar el funcionamiento ruminal, al punto de afectar 
negativamente la digestibilidad total aparente de las dietas, por el contrario, 
la inclusión de una fracción más digestible provocó un aumento de la 
misma. 
 
Cuadro 1: Digestibilidad Total Aparente por tratamiento 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tratamiento    Frec.     Media        Grupos homogéneos 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Alfalfa sola      24        64,2388            X   
Mz 0,5             24        65,4589            X   
Mz 1%            24         71,0689               X  
Mz 1,5%         24         82,1495                  X 


 


 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Archimède, H.; Sauvant, D.; Hervieu, J.; Poncet, C. and Dorleans, 
M.1995. Digestive interactions in the ruminant relationships between whole 
tract and stomach evaluation. Anim. Feed Sci. Technol. 54:327–340. 
2. Castel, J. M.; Mena, Y.; Delgado-Pertíñez,M.; Camúñez, J.; Basulto, J.; 
Caravaca, F.; Guzmán, J. L. and Alcalde, M. J. 2003. Characterisation of 
semi extensive goat production systems in Southern Spain. Small Rumin. 
Res. 47:1–11. 
3. Pinstrup-Andersen; Pandya-Lorch, R. Eds. 2000. Unfinished Agenda: 
Perspectives on Overcoming Hunger, Poverty, and Environmental 
Degradation. Washington DC, IFPRI. 
4. Russell, J. B. and Rychlik, J. L. 2001. Factors that alter rumen microbial 
ecology. Science 292:1119-1122 
 


Digestibilidad Total Aparente por tratamiento


Tratamiento


%
 D


ig
e
s
ti
b
ili


d
a


d


Alfal fa sola Mz 0.5 Mz 1% Mz 1,5%


62


66


70


74


78


82


86








XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                       


Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Conformación macro y microscópica del cerebelo de la 
chinchilla (Chinchilla lanígera)           
Ferraro, M.; Andreotti, C.; Godoy, E.; Althaus, M.; Devoto, V.; Scartascini 
Ciorciari, A. N.; Barberis, M.          
Cátedras de Anatomía Veterinaria I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNL 


En el marco de un proyecto de investigación referido a la actualización sobre 
los aspectos macroscópicos y microscópicos del sistema nervioso y 
cardiovascular de la chinchilla (Chinchilla lanígera), se efectuó una revisión 
bibliográfica previa acerca de la conformación del cerebelo de estos 
animales para establecer así la estructura de este órgano. Paralelamente se 
ensayaron nuevas experiencias de fijación y coloración. Para llevar a cabo la 
experiencia, se disecaron ocho animales sacrificados con fines peleteros y 
destinados posteriormente a este estudio. Se procedió inicialmente a la 
fijación del sistema nervioso central in situ con solución de formol bufferado 
al 10% mediante la apertura de la cavidad craneana. Luego de la fijación, se 
procedió a la extracción del encéfalo en su conjunto hasta el foramen 
magnum. El mismo fue procesado en bloque hasta su inclusión en parafina. 
Se realizaron sucesivos cortes con un grosor de hasta 6 µ en diferentes 
planos y se los coloreó para técnicas histológicas: de hematoxilina-eosina, 
de Mulligan (para sistema nervioso y destacar sustancias) y una 
combinación de ambas. Los cortes coloreados fueron observados al 
microscopio óptico y en lupa estereoscópica de donde se obtuvieron las 
imágenes digitalizadas en 40 X, 10 X y 5 X. Las imágenes obtenidas revelan 
la disposición de la sustancia gris superficial (conformando la corteza y los 
núcleos profundos), mientras que la sustancia blanca interna se localiza 
subcorticalmente rodeando a los núcleos. La región cortical forma 
numerosas circunvoluciones (follia cerebelli). Dos fisuras laterales separan el 
ancho vermis de los hemisferios laterales, los cuales evidencian un similar 
estado de desarrollo


1
. Se observa el plegamiento correspondiente a las 


circunvoluciones de los diferentes lóbulos, nueve en total (Língula, Central, 
Culmen, Declive, Folium, Tuber, Pyramis, Úvula y Nódulo) dispuestos 
predominantemente en forma transversal al eje nervioso pero con 
disposición paralela. La abundante irrigación proviene de los vasos 
cerebelosos colaterales de la arteria basilar. Respecto de la estructura 
microscópica, se observa una vasta corteza que se tiñe con poca intensidad. 
Su estructura histológica es homogénea en todas las regiones y se 
encuentra constituida por tres capas


2
. La capa granulosa más profunda limita 


internamente con la sustancia blanca. Posee células con núcleo grande y 
cromatina muy densa, con características tintoriales basófilas. La capa 
intermedia o Purkinje posee células en forma de matraz o piriformes con un 
único axón dirigido hacia la capa granulosa. Forma un estrato 
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monomolecular. Finalmente la capa molecular recibe su nombre porque 
posee abundantes prolongaciones celulares y pocos somas neuronales, de 
característica tintorial eosinófila. Un tipo de neuronas pequeñas se 
encuentran en forma aislada con núcleo que ocupa casi todo el espesor del 
citoplasma (células en cesto). La sustancia blanca del cerebelo esta 
constituida por axones junto con astrositos fibrosos y abundantes 
oligodendrocitos productores de la envoltura mielínica. Los axones de la 
sustancia blanca son tanto fibras eferentes, aferentes, como asimismo fibras 
intrínsecas que establecen interconexión entre áreas corticales adyacentes. 
Se concluye de esta manera que esta especie animal posee un cerebelo 
completamente desarrollado demostrando que sus capas se corresponden 
anatómica y estructuralmente con la de los mamíferos domésticos.  
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Farmacocinética y evaluación de daño tisular de dos 
preparados de ceftazidima administrados vía intramuscular 
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Las ceftazidima es una cefalosporina llamada de tercera generación, su 
farmacocinética ha sido estudiada


1
. Los antibióticos preparados con 


vehículos de liberación lenta y administrados por vía intramuscular pueden 
provocar daño en el tejido muscular


2
. Las enzimas que se elevan con una 


relativa especificidad durante una injuria tisular son las TGO, LDH y CK
2
. 


Los objetivos del trabajo fueron determinar el comportamiento 
farmacocinético y evaluar el daño tisular de dos preparados de ceftazidima 
administrados vía intramuscular a cabras sanas sin producción lechera. Se 
utilizaron, en un diseño experimental cruzado, cabras criollas sanas (n=12) 
sin producción en dos experiencias (E1 y E2), dejando transcurrir dos 
semanas entre una y otra. Durante la E1 se les administró a las cabras vía 
intramuscular una monodosis de pentahidrato de ceftazidima (20mg/kg) 
(formulación convencional). Cada frasco ampolla conteniendo 1 gr de 
antibiótico fue preparado con solución salina normal (1gr c.s.p. 10ml). 
Posteriormente se realizó la E2 donde los animales recibieron una 
monodosis de pentahidrato de ceftazidima (20mg/kg). Cada frasco ampolla 
conteniendo 1gr de antibiótico fue preparado con solución salina 50% y 
propilenglicol 50% (formulación liberación lenta) (c.s.p. 10ml). Durante el 
transcurso de la E1 y E2 se tomaron muestras sanguíneas a tiempos 
controlados: previamente y a las 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48 horas 
postadministración del antibiótico. Las concentraciones-tiempo de 
ceftazidima en suero fueron determinadas utilizando un método biológico (E. 
coli ATCC: 25922). Las cuantificaciones de los niveles séricos de las 
enzimas TGO, CK Y LDH fueron realizadas por espectrofotometría (método 
colorimétrico). Los parámetros farmacocinéticos se presentan en la Tabla 1. 
El tiempo medio de absorción (t½ab) de la formulación larga acción fue 2.4 
veces superior a la observada en la formulación convencional, siendo las 
vidas medias (t½) y biodisponibilidad relativa (f) similares para las dos 
formulaciones. La GOT Y LDH evaluadas durante 24  horas no presentaron 
diferencias (P> 0.05) postadministración de las dos formulaciones de 
ceftazidima. No obstante, la administración intramuscular de ceftazidima 
larga acción al igual a lo observado en cabras tratadas con tetraciclinas con 
formulación lenta los niveles séricos de CK fueron diferentes (P< 0.05) 
respecto a las formulaciones convencionales


2
. 
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Tabla 1. Parámetros cinéticos de ceftazidima preparada en 
formulaciones de larga acción (FLA) y convencional (FC) y 
administradas vía intramuscular en cabras (n=12) sin producción 
lechera. 


             
 


 
 
 
 
 
 
NS: no 


s
i
g
n


ificativo (P> 0.05); S: significativo (P< 0.05). 
En conclusión, aunque las concentraciones-tiempo obtenidas a las 12 horas 
postadministración de ceftazidima larga acción fueron más elevadas 
respecto a la preparada convencionalmente, ambas formulaciones 
presentaron concentraciones sericas, durante dicho tiempo, por encima de 
las CIM para gérmenes sensibles


3
. La observación de valores aumentados 


de CK después de la administración de la formulación de liberación lenta de 
ceftazidima respondió a la presencia de daño de tejidos en el sitio de 
administración provocado por la preparación farmacéutica del antibiótico.  
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Parámetros 
(Unidades) 


FLA                      FC 
(Media ± D.E.) 


Estadística 


λz (h
-1


)
 


0.5 ±  0.3 0.3 ±  0.1 NS 


Kab (h
-1


) 0,9 ±  1.7 3.5 ±  2.5 S 


t½  (h) 1.6 ±  0.9 2.0 ±  0.4 NS 


t½ab(h) 0.6 ±  0.5 0.2 ±  0.1 S 


Cmax (µg/ml) 46.5 ±  9.6 55.5 ± 3.8 NS 


tmax (h) 1.3 ±  0.7 0.7 ± 1.1 NS 


ABC (µg h/ml) 201.8 ± 24.5 219.0 ± 21.6 NS 


f (relativa) (%) 92.1 ±  19.9 ……-…….. - 
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Diagnóstico y terapeútica de la mielopatía degenerativa en 
caninos 
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Mundo,S.; Mira,G.; Fidanza, M.; González, S.   
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
mmercado@fvet.uba.ar 
 
La mielopatía degenerativa (MD) fue descrita por primera vez en 1973 como 
una enfermedad neurológica degenerativa específica


1,4
. Es una enfermedad 


autoinmune de carácter progresivo. Aparece entre los 5 y 14 años en razas 
caninas de gran tamaño. El diagnóstico de MD se basa en una historia de 
ataxia espinal progresiva y debilidad que puede tener un curso recurrente o 
progresar en forma constante. Con la evolución de la enfermedad el animal 
puede mostrar signos tales como incontinencia urinaria y dificultad  en el 
equilibrio y en la deambulación, mostrando una severa atrofia muscular. 
Finalmente,  el compromiso de los nervios craneales o la afectación de los 
músculos respiratorios requieren la eutanasia. Generalmente los exámenes 
clínicos son normales excepto por una elevación de las proteínas en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR). La electromiografía (EMG) no revela 
disfunción de la neurona motora inferior. La prueba de conducción nerviosa 
no presenta alteraciones


1
. Para el diagnóstico de la MD es útil la técnica de 


disminución en la linfoproliferación (LP) (que evalúa la respuesta de 
linfocitos frente a mitógenos inespecíficos) puede considerarse como un 
indicio de la desregulación de la respuesta inmune asociada a la mielopatía 
degenerativa


3
. Se evaluaron 14 caninos: 8 Ovejero alemán; 1 Siberiano y 3 


Ov. Belga, 2 mestizos de entre 7 y 10 años de edad, con cuadros de  
paraparesia, ataxia moderada, déficit propioceptivo, sensibilidad profunda 
conservada, ausencia de dolor y respuesta negativa a corticoterapia. Se 
efectuaron radiografías y resonancia magnética (RM), electromiografía 
(EMG) y LP por la técnica ES-3H que evalúa la respuesta de linfocitos 
periféricos frente a mitógenos inespecíficos. El tratamiento que es paliativo, 
tiende a mantener la calidad de vida del animal  e involucra cuatro aspectos 
básicos: ejercicio -  medidas de sostén - medicación - minimizar el estrés. El 
ejercicio es extremadamente importante para mantener el bienestar de los 
pacientes afectados, maximizando el tono muscular y manteniendo una 
buena circulación. Esto se obtiene con un programa de ejercicios crecientes 
en días alternados. Antes de caminar  y nadar que son  excelentes formas 
de ejercicio es necesario implementar una sesión de masajes; éstos 
aumentarán la circulación permitiendo la elongación de los músculos. Ya 
que muchos caninos han perdido tono muscular antes del diagnóstico, es 
importante aumentar gradualmente el nivel de actividad. El fin es llegar a 30 
minutos de ejercicio aeróbico 2 veces por semana. Se puede comenzar 
caminando y gradualmente acelerar el paso. Aunque no todos los pacientes 
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pueden llegar a esto, es importante intentarlo. Correr libremente en el predio 
no es adecuado; son importantes los períodos regulares de ejercicio 
continuo. Es igualmente importante que se permita descansar al paciente 
con MD el día en que no está programado ejercicio. Esto permitirá la 
normalización de los músculos y tendones que han sido “forzados” y 
aumentará la fuerza muscular. No es necesario mantener al perro 
confinado, pero no se debe estimular el ejercicio extenuante en el día “libre”. 
Además del plan de ejercicios se debe complementar con fisioterapia, ésta 
consistirá en electroestimulación y láser terapia si hay dolor luego de los 
ejercicios. El aporte de vitaminas es útil para retardar los síntomas de la MD. 
Se recomienda que los pacientes reciban 2000 UI de vitamina E 
diariamente, 500mg de vitamina C, 2 veces por día y complejo B de gran 
potencia (B50’s) cada 12 horas.  Ninguna otra suplementación a una dieta 
balanceada es necesaria o indicada en el tratamiento de MD. Si se 
requiriera el uso de drogas como la aspirina para tratar un paciente con MD, 
se reduciría la suplementación de vitamina E a 100 UI diarias. Otra 
medicación que puede ser considerada es la N-acetilcisteína, la dosis es de 
70mg/kg dividido en tres dosis diarias durante dos semanas. La N-
acetilcisteína puede darse sola o bien acompañada de ácido aminocaproico. 
La disminución en la linfoproliferación puede considerarse como un indicio 
de la desregulación de la respuesta inmune asociada a la mielopatía 
degenerativa, señalando la utilidad de esta técnica en el diagnóstico certero 
de la enfermedad ante los métodos complementarios tradicionales 
(radiografías, resonancia magnética y electromiografía) que no permiten el 
diagnóstico diferencial con patologías de similares signos clínicos, como por 
ejemplo la enfermedad discal ,embolia fibrocartilaginosa de médula espinal 
o neoplasias entre otras. Es importante  implementar un serio programa de 
fisioterapia, que si bien no será curativo, mejorará la calidad de vida del 
paciente retardando las complicaciones secundarias.
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Tiempo requerido para la atención integral de micro-
emprendimientos comerciales de chinchillas (C. lanigera)  
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La chinchilla (Chinchilla lanigera), un roedor autóctono de la cordillera de los 
Andes


2
, constituye uno de los recursos peleteros de mayor valor económico. 


En América, nuestro país lidera su producción en cautiverio y ocupa los 
primeros lugares en cantidad y calidad de pieles producidas y 
comercializadas mundialmente, mercado al que aporta anualmente más de 
un 15% de las pieles, ingresando al país, solamente por exportaciones más 
de U$S 2.500.000


1
. Según estimaciones de la SAGPyA existen en 


Argentina unos 2500 productores localizados mayoritariamente en la Región 
Centro


1
. Se trata por lo general de emprendimientos de atención familiar en 


el marco de pequeñas y mediana empresas (Pymes)
3
. Por su escala, estas 


explotaciones se ajustan al concepto actual de micro-emprendimiento y 
como tal complementan y mejoran los ingresos del grupo familiar sin 
constituir la principal actividad económica del propietario


3
. Los productores 


de chinchillas hablan de que una persona es suficiente para atender una 
explotación de 200 hembras reproductoras. Con el objetivo de indagar en el 
requerimiento de mano de obra en el marco de una caracterización general 
de las explotaciones dedicadas a esta actividad ubicadas en la zona de 
influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, se encuestó  
un total de 30 emprendimientos comerciales, con un plantel de 
reproductores no mayor de 500 madres, instalados en su gran mayoría en la 
provincia de Santa Fe (Alcorta, Álvarez, Arroyo Seco, Bigand, Capitán 
Bermúdez, Casilda, Firmat, General Lagos, Pueblo Esther, Roldán, Rosario, 
San Lorenzo, Venado Tuerto) y en el oeste de la provincia de Córdoba (Los 
Surgentes y Cruz Alta). En este relevamiento se consigna el tiempo que el 
productor y el resto de las personas relacionadas laboralmente con la 
explotación dedican a la misma e incluye el conjunto de las horas 
requeridas para llevar a cabo todas las actividades vinculadas con este tipo 
de emprendimientos (cría propiamente dicha, peleteo, compra de insumos y 
comercialización de productos finales). Para su descripción se definieron 
tres indicadores: (1) tiempo insumido - se expresó en horas por semana y su 
valor se obtuvo sumando las horas invertidas diariamente por cada persona 
en el establecimiento, multiplicadas por los días de trabajo de cada una de 
dichas personas en el lapso mencionado que varío entre 6 y 7 días; (2) 
cociente hembra/operario – cantidad de hembras en plantel reproductor que 
son atendidas por cada operario en el establecimiento y (3) tiempo insumido 
relativo - cantidad de hembras que son atendidas en una hora de trabajo por 
semana de una persona, cuyo valor se obtuvo dividiendo la cantidad de 
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hembras en el plantel por la suma de las horas trabajadas en la semana por 
todos los operarios de la explotación. El tiempo insumido mediano fue de 
17,5 horas con un rango entre 3,5 y 70 horas. En el 20% de los 
establecimientos (6/30) las tareas insumen menos de 11 horas semanales, 
en el 40% (12/30) entre 11 y 22 horas, el 30% (9/30) entre 23 y 33, y el 10% 
restante (3/30) más de 33 horas por semana. El número mediano de 
hembras atendidas por operario fue de 57,2 con un rango comprendido 
entre 15,5 y 150 hembras. En el 43,3% (13/30) se atienden menos de 50 
hembras por operario, en el 36,7% (11/30) entre 50 y 99 hembras, en el 
10% (3/30) entre 100 y 149 y en el 10% (3/30) restante entre 150 y 200 
hembras. Por último, en el 50% de los establecimientos (15/30) se atienden 
menos de 5 hembras por hora de trabajo semanal, en un 23,3% (7/30) entre 
5 y 9 hembras, también en un 23,3% (7/30) entre 10 y 14 hembras y en el 
3,3% restante (1/30) entre 14 y 20 hembras. El valor mediano de este 
indicador fue de 4,8 hembras por hora de trabajo semanal con un rango 
entre 1,1 y 16,7 hembras. Todos los indicadores mostraron una gran 
dispersión. Esta gran dispersión, particularmente en el caso de los valores 
del número de hembras atendidas por hora por semana, se podría atribuir a 
las diferencias individuales de cada productor en la velocidad y 
meticulosidad con que lleva a cabo las tareas en el criadero como así 
también a diferencias en la cantidad de hembras en el plantel reproductor. 
Pudo observarse en las visitas que las maniobras se sistematizan cuando 
hay mas animales y el tiempo promedio insumido en la atención por animal 
disminuye a medida que aumenta la cantidad total (coeficiente de 
correlación entre cantidad de hembras atendidas en una hora y la cantidad 
total de hembras en el plantel reproductor = - 0,658; P < 0,05). Se concluye 
que en este tipo de explotaciones, con mano de obra familiar no 
especializada, que además representa la segunda y en ocasiones la tercera 
actividad económica del propietario, las tareas no se llevan a cabo en forma 
programada con un criterio de eficiencia en el uso del tiempo. Este aspecto 
deberá tenerse en cuenta en la elaboración de un protocolo para la 
producción de chinchillas de manera tal de propender a un manejo racional 
del factor humano.  
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Influencia de las fitasas en la performance de lechones al 
destete 
Lanza, E.; Drab, S.; Cappelletti, G.; Peirone, C.; Olaviaga, L.; Gherard, S.; 
Nista, N. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Los cerdos son ineficientes para utilizar el fósforo (P) debido a que éste 
se encuentra unido a estructuras complejas como el ácido fítico (AF) que 
limitan su disponibilidad. El AF es un componente esencial de los granos 
de cereales y oleaginosas, que representa la forma principal de 
almacenamiento de P, hidratos de carbono y minerales, que son utilizados 
por la planta durante la germinación. En este proceso, el AF es 
hidrolizado por una enzima fosfatasa ácida, denominada fitasa (F), capaz 
de liberar los ortosfosfatos y el inositol


1
. La molécula del AF, al poseer un 


alto contenido en P (28,2%) y tener en su estructura 6 radicales fosfóricos 
muestra una fuerte capacidad para quelar varios cationes. Esta misma 
capacidad hace que el ácido fítico forme también una amplia variedad de 
sales insolubles con cationes di y trivalentes a pH neutro  impidiendo que 
estos minerales puedan ser absorbidos en el intestino. El aumento de 
Calcio (Ca) en la dieta, disminuye la digestibilidad del Fósforo Fitico (PF), 
reduce la absorción y la concentración plasmática del P disminuyendo el 
crecimiento del animal. Ocurre lo mismo con el Zinc, ya que éste inhibe la 
hidrólisis del PF, debido a un cambio en la conformación de la molécula 
quedando inaccesible a la acción de las fitasas. La insuficiente actividad F 
en el tracto digestivo de los animales monogástricos para hidrolizar a los 
fitatos lleva consigo a la necesidad de incorporar P inorgánico a las 
raciones para satisfacer sus necesidades, principalmente en forma de 
fosfato dicálcico (PD) y monocálcico


2
. Las F intestinales del cerdo no son 


efectivas en la hidrólisis de los fitatos, es por ello que la capacidad de 
utilización del P y demás nutrientes depende del contenido de fitasas 
presentes en las materias primas. En este caso se utilizó una enzima 
exógena 6-F, producida por Aspergillus oryzae. Compuesta por 5000 
unidades FYT. Una unidad FYT es la cantidad de enzima que libera 1 
micro mol de fosfato inorgánico por minuto a partir de fitato de sodio, a un 
pH de 5,5 y a una temperatura de 37°C. La adición de las F exógenas 
actúan liberando el fósforo unido al AF, de manera que es absorbido, 
reduciéndose la excreción del P. La acción hidrolítica de la F, no solo 
aumenta la digestibilidad del fósforo vegetal, sino que indirectamente 
eleva la del calcio. Los objetivos fueron: determinar el efecto de la adición 
de las F en la performance de lechones al destete y evaluar el efecto de la 
adición de las F en la dieta sobre calcemia y fosfatemia de lechones 
destetados. El estudio se realizó en una granja que cuenta con 200 
cerdas en producción, se utilizaron 45 lechones recién destetados, que se 
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alojaron en jaulas de destete. Los cerdos se identificaron con el sistema 
australiano y fueron distribuidos al azar en tres grupos de estudio, 
compuesto por 15 lechones de similar genotipo cada uno, con igual 
número de machos y hembras. Se sangraron 2 veces, con un intervalo de 
30 días. La extracción de sangre se realizó por punción de la vena cava 
craneal. Las muestras fueron procesadas y analizadas con un aparato 
denominado, Metrolab 2300 plus. El grupo 1 recibió alimento balanceado 
adicionado con PD 20kg/TN y Óxido de Zinc 3kg/TN; el grupo 2, recibió la 
misma alimentación pero con 5kg/TN de PD y 150gr/TN de F, y al grupo 3  
se le adicionó F en las mismas proporciones que el grupo 2, y Oxido de 
Zinc, 2kg/TN. Se analizaron los alimentos para determinar la composición 
centesimal. Los datos fueron analizados mediante un ANOVA por el 
programa Statistica7. Con respecto al peso, se observó que en los grupos 
1 y 2 el aumento fue el esperado, no existiendo diferencias significativas 
entre ellos, en cambio, el grupo 3 presentó un aumento menor, (p<0,05). 
Los niveles de Calcio mostraron un descenso al final en todos los grupos, 
sin diferencias entre grupos 1 y 2, sí con el 3, (p<0,05). En la fosfatemia 
se observaron diferencias significativas (p<0,05) entre los 3 grupos. Los 
datos se muestran  en la tabla N° 1. 
 
Tabla Nº 1.Calcemia, fosfatemia y peso de los lechones tratados. 
  


  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 


Día 
Ca 


(mg/dl) 


P 
(mg/dl) 


Peso 


(Kg.) 


Ca 
(mg/dl) 


P 


(mg/dl) 


Peso 
(Kg.) 


Ca 
(mg/dl) 


P 


(mg/dl 


Peso 


(Kg.) 


0 12,93 11,87 6,16 13.60 11,28 6,25 11.88 10.76 6,27 


30 10,22 15,23 17,22 9.97 11.93 17,28 9.82 5.05 12.41 


 
En concordancia con trabajos previos, la incorporación de fitasas en 
alimentos para lechones, permite disminuir los niveles de incorporación de 
calcio y fósforo, sin alterar la performance productiva. La adición de Óxido 
de Zn en niveles terapéuticos interferiría con la acción de las fitasas. El 
mejor aprovechamiento del Calcio y Fósforo de los vegetales permitiría 
reducir la excreción fecal de ambos minerales con un impacto ambiental 
positivo. 
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La cantidad de grasa y composición de los ácidos grasos es uno de los 
criterios de aceptabilidad ya que un exceso de la misma o una inadecuada 
composición de ácidos grasos se relacionan habitualmente con la incidencia 
de enfermedades cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo fue 
comparar la composición de ácidos grasos de 10 corderos lechales (6 a 7kg 
peso de res) (Grupo 1) y 10 corderos medianos (15 a 16kg peso de res) 
(Grupo 2) criados al pie de la madre en un sistema pastoril en la zona de 
Tandil. Se realizó la extracción del músculo Longissimus dorsi a cada 
animal, se  envasaron al vacío y se congelaron a –20ºC hasta su análisis. 
Se utilizaron metodologías para la extracción de la grasa, conservación de 
las muestras, separación de las fracciones lipídicas, metilación de ácidos 
grasos e identificación


1
. En todos los casos se utilizó el test t para detectar 


si existen diferencias significativas entre los dos grupos. Para realizar el 
análisis se utilizó el programa InfoStat, versión 2008. Se observaron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre los grupos, para 
las variables 17:00, 18:00, 18:1 cis, 18:2 cla, 18:3 n-3 cis, 20:5 n–3, 22:5 n-
3, 22:6 n-3, n-3, relación n-6/n-3, monoenoicos, y polienoicos.  
 
En la Tabla 1 se observan los porcentajes de ácidos grasos saturados 
(SFA), ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), ácidos grasos 
poliinsaturados (PUFA) y la relación PUFA/SFA de los grupos G1 y G2.  
 


 


 
El mayor porcentaje de ácidos grasos esteárico (15,90% vs. 13,70%) y 
oleico-cis (35,10% vs. 31,19%) del grupo G1 respecto al grupo G2 se debió 
probablemente al contenido de ácidos grasos saturados de la leche y mayor 
consumo porcentual  de la misma por parte de los corderos del grupo G1


4
.
 


El mayor porcentaje de Acido Linoleico Conjugado (CLA) (1,40% vs. 0,80%), 


Tabla 1. Composición porcentual de SFA,  MUFA,  PUFA y 
relación PUFA/MUFA, de los grupos G1, G2. 


Acidos Grasos G1 G2 
 


SFA 41,63 40,41 


MUFA 40,54 36,54 


PUFA 17,86 23,07 


PUFA/SFA 0,43 0,57 
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n-3 (7,88% vs. 2,20%) y menor relación n-6/n-3 (1,68 vs. 6,66) del grupo G2 
respecto al grupo G1, se debió probablemente a que los animales del grupo 
G2 (de 90 días de edad) estaban consumiendo el 90% de su ración, 
expresado en materia seca (MS) de pasto y el 10% de MS de leche. La 
relación n-6/n-3 del grupo G2 es semejante a la encontrada en el cordero 
Merino patagónico (1,68 vs. 1,99)


2
. Se observó que la relación PUFA/SFA 


del grupo G1 es de 0,43, inferior al límite de 0,45 recomendado por el 
Ministerio de Salud del Reino Unido


3
, mientras que en el grupo G2 es 


ligeramente superior (0,57).
 
En base a los resultados obtenidos en relación 


a la composición de ácidos grasos, se concluye que el mayor contenido de 
CLA y la mejor relación n-6/n-3 del grupo G2 respecto al grupo G1 
determinan que las carnes provenientes de los corderos medianos son más 
saludables para el ser humano que las de los corderos lechales. 
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La heparina es un polisacárido no ramificado perteneciente al grupo de los 
glucosaminoglicanos sulfatados (GAGs) y ha sido ampliamente utilizada in 
vitro para el estudio del rol endógeno de los GAGs secretados por el epitelio 
del tracto reproductivo femenino. Su efecto capacitante en espermatozoides 
de bovinos, equinos, humanos, ha sido establecido. Recientemente, en 
cerdos, hemos encontrado evidencias importantes acerca del rol de la 
heparina en el proceso de capacitación de espermatozoides


1
. En bovinos, 


se cree que este GAGs promueve la capacitación mediante la remoción de 
algunas de las proteínas adsorbidas en la membrana del espermatozoide 
(espermadhesinas), durante la eyaculación, que inhiben la capacitación. En 
porcinos, algunas espermadhesinas también son removidas durante la 
capacitación, mientras que otras permanecen unidas al espermatozoide e 
interactúan con componentes de la zona pelúcida (ZP)


4
. Estas últimas 


pertenecen a la familia de las proteínas de unión a heparina (HBP), por lo 
que se podría considerar la posibilidad de que la heparina tuviera un efecto 
sobre la interacción espermatozoide-ZP. El objetivo de este trabajo fue el 
desarrollo de ensayos biológicos con el fin de caracterizar el rol de la 
heparina sobre el proceso de interacción entre el espermatozoide y la ZP. 
Ovarios de cerdo hembra obtenidos de establecimientos de faena fueron 
colocados en placas de Petri con una solución de PBS, citrato de sodio y 
EDTA y transformados en una pulpa mediante el uso de un bistirí. El buffer 
con los ovocitos fue sometido a filtración mediante el pasaje a través de 
filtros de malla de nylon de diámetro de poro decreciente (1500, 210, 152 y 
70µm)


2
 y luego transferido a un homogeneizador promoviendo su ruptura. 


La ZP fue colectada en un filtro de 40 µm, lavada y solubilizada en 5mM 
bicarbonato de amonio, ph 8.2, a 70ºC por 30 min y centrifugada a  10.000g 
por 10 min con el fin de remover partículas que no son ZP. Alícuotas de 0,75 
µg de ZP fueron colocadas en cubreobjetos y secadas en estufa a 37ºC. 
Estos preparados de ZP fueron luego invertidos sobre cubreobjetos 
connteniendo 10 µl de una suspensión de espermatozoides capacitados 
(10


6
/ml) en presencia o ausencia de heparina, incubados en cámara 


húmeda durante 15, 30 y 60 minutos y lavados exhaustivamente con PBS. 
Cubreobjetos sin ZP fueron utilizados como control. Los preparados fueron 
observados mediante microscopía de campo claro, contándose los 
espermatozoides unidos en 10 campos microscópicos. Los resultados se 
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analizaron mediante ANOVA. Cuando los resultados del Test F (de Fisher- 
Snedecor) fueron significativos para ANOVA, los promedios individuales 
fueron además testeados mediante el modelo de Tukey, verificándose los 
supuestos mediante análisis de residuos. Cuando los espermatozoides 
incubados bajo condiciones capacitantes, en presencia de heparina, fueron 
aplicados sobre los cubreobjetos con ZP, el número de espermatozoides 
unidos fue significativamente menor que sin la adición de heparina a los 30 
minutos de incubación y la diferencia aumentó a los 60 minutos  (p<0,0001) 
(ver tabla). En los cubreobjetos no tratados, el número de espermatozoides 
unidos fue mínimo y no varió significativamente a lo largo de todo el proceso 
de incubación, independientemente de la presencia de heparina.  


 Cubreobjetos tratados con ZP 
 


Cubreobjetos no tratados 


 incubación H0 H10 H0 H 10 


(min)   


15  3,9 ± 0,6 a 3,5 ± 1,8 a 3,3 ± 0,1 a 2,7 ± 1,0 a 


30  18,8 ± 0,6 b 12,8 ± 4,1 c 4,9 ± 1,4 a 3,8 ± 1,9 a 


60  30,8 ± 2,2 d 17,4 ± 4,5 b 6,2 ± 2,4 a 3,9 ± 0,3 a 


 


Tabla. Unión de espermatozoides a cubreobjetos tratados y no tratados con ZP 


en presencia o ausencia de heparina. H0: sin heparina, H10: con 10 µg/ml de 


heparina. El número de espermatozoides unidos correspondientes a un total de 10 


campos microscopicos fue contado para cada preparado. Cada valor representa el 


promedio de tres replicaciones correspondientes a diferentes individuos ± DE. (a, b, 


c, d) Letras diferentes indican diferencias significativas (p< 0,0001).  


 


Este resultado puede explicarse considerando que ZP contiene cirto número 


de dominios de unión polisulfatados que podrían competir con la heparina
3
 


contribuyendo en el proceso de selección espermática en el oviducto, hecho 


que evitaría la polispermia.  
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En los sistemas naturales (suelos, acuíferos, sedimentos, etc.) el carbono 
oxidable (CO) es el carbono más fácilmente asimilable, y es utilizado como 
sustrato energético por el componente microbiano. En algunos sistemas 
como en el suelo, puede estar unido a diferentes compuestos de naturaleza 
polimérica como pueden ser las arcillas y los materiales húmicos. En 
trabajos previos


1
 estudiamos la capacidad extractante de enzimas ligadas al 


humus, de soluciones de pirofosfato de sodio (PP) y de ácido etilen-diamino-
tetra-acético


3
 (EDTA), y se pudo comprobar que la expresión de sus 


actividades estaba íntimamente relacionada con la extracción de las 
matrices originales.  En este trabajo estudiamos la capacidad de extraer, el 
CO ligado al humus, de dos soluciones PP (0,1M pH 7,1) y EDTA (0,05 M 
pH 7); empleando como sistema modelo una mezcla formada por matrices 
arcillo-húmica a la cual se le incorporó biosólido. Las muestras analizadas 
provienen de incubaciones de dos suelos Argiudoles (SP y SD) y de los 
mismos suelos adicionados con biosólido (6%) (SPB y SDB). Las muestras, 
cuatro por tratamiento, fueron tomadas al inicio y a los 6 meses de una 
incubación realizada en condiciones controladas de laboratorio. Los 
extractos del CO fueron realizados colocando 1g de suelo y 20ml de la 
solución extractante (PP o EDTA), se agitaron (1 hora en agitador vertical, 
150rpm) y, luego, se centrifugaron (15 min, 3.500 rpm, 5ºC). El 
sobrenadante se recuperó y guardó a 2ºC (no más de 1 semana) sobre los 
que se realizaron los análisis del contenido del CO. La técnica para la 
determinación del CO


2
 se basa en la oxidación de la muestra a temperatura 


ambiente, con un exceso de ácido crómico y la titulación del exceso se 
realiza con sulfato ferroso amónico. Los resultados indican que, en general, 
el CO de los extractos de ambas soluciones del tiempo final de incubación 
fue inferior que del tiempo inicial. Además, las diferencias entre los 
tratamientos fueron más importantes en los extractos con  EDTA. Por último, 
se observó que el promedio del CO de los extractos con EDTA  fue superior 
a los extraídos con PP (0,0136± 0,0002 meqC/ml vs. 0,0077± 0,0005 
meqC/ml, respectivamente), la diferencia entre ambos grupos fue 
significativa estadísticamente (p<0,05). Estos resultados indicarían que el 
empleo de la solución de EDTA 0,05 M pH 7, en los suelos evaluados, sería 
la más perfomante para obtener el CO ligado a las sustancias húmicas. 
Resultados que indican que sería importante conocer la relación del CO de 
los extractos con el C-total de las muestras analizadas y de esta manera 
determinar la significación de los resultados obtenidos con el CO. Por otra 
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parte debemos considerar que los resultados obtenidos son para suelos 
arcillo-húmicos, y que se deberá evaluar el comportamiento de estas 
soluciones extractantes en otro tipo de matrices. 
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Síndrome del cachorro nadador 
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El síndrome del cachorro nadador, o hipoplasia miofibrilar, es un trastorno 
del desarrollo que se presenta como una paresia anterior, posterior o bien 
como una tetraparesia. Es el equivalente a la hipoplasia miofibrilar de los 
lechones. Los cachorros que presentan este síndrome adoptan una posición 
de total abducción en los miembros, lo que les impide incorporarse para 
caminar normalmente; presentan además un notable ensanchamiento 
dorsoventral del tórax. Entre las teorías que intentan justificar este 
síndrome, la más aceptada, es el retraso de la mielinización de las 
motoneuronas periféricas, probablemente asociado a deficiencias 
nutricionales de la madre, que incidirían sobre la composición de la leche 
materna. La etiología atribuible a este síndrome es variada: alteraciones de 
la composición de la leche materna, de la concentración de metionina, 
vitamina E y B, selenio, deficiencia de taurina, cinc, magnesio, fósforo, e 
incluso micotoxinas, en particular zearalenona. En este caso en particular, 
se describe el síndrome en dos cachorros Setter irlandés, nacidos de una 
madre primeriza, en una camada de 9 cachorros. La gestación evolucionó 
normalmente, monitoreada a través de ecografía y, llegada a término, se 
presenta un parto caracterizado por contracciones muy débiles y 
esporádicas que impiden la fase de expulsión de los cachorros. Se decide 
una operación cesárea, de la que sobreviven sólo dos. Al mes de nacidos 
los cachorros no se pueden incorporar y no caminan. Se desplazan con 
movimientos de reptación sobre el esternón, con los 4 miembros en total 
abducción,  en actitud de foca o de paracaidista. Los cachorros presentan 
un marcado ensanchamiento del tórax por compresión dorsoventral (pectus 
excavatus), y aplanamiento de la región esternal. Evidencian, además, 
insuficiencia respiratoria con disnea, boca permanentemente abierta y 
cianosis de las mucosas, que se exacerba cuando intentan desplazarse. En 
algunas oportunidades regurgitan la leche. El examen clínico del sistema 
nervioso no demostró ningún signo de anormalidad. Debido a las 
características del parto, con fase de expulsión deficiente, como suele 
ocurrir en perras que han sido medicadas con estrógenos, y a la 
tetraparesia de los cachorros, semejante a los lechones despatarrados, 
nacidos de cerdas intoxicadas con zearalenona


1,2,3
, se decidió dosar los 


niveles de esta micotoxina en el alimento balanceado con el que fue 
alimentada la madre durante la gestación. Los análisis  evidenciaron la 
presencia de 1.770 ppb de zearalenona (tecnica de ELISA). Los cachorros 
fueron destetados y se les implementó un anclaje en los miembros, que 
permitió llevarlos y mantenerlos en posición normal, con lo que lograron 
incorporarse en pocos días. A las 3 semanas caminaban normalmente.   
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A modo de conclusión, de todas las posibles etiologías atribuidas como 
responsables por este síndrome, debería jerarquizarse la acción estrogénica 
de la zearalenona


1,3
, como responsable de este síndrome, ya que es muy 


frecuente la contaminación de los alimentos balanceados con esta 
micotoxina. Este metabolito fúngico es, producido por hongos del genero 
Fusarium


1,2
, y puede contaminar los cereales desde el momentos de 


precosecha, para pasar luego al grano y con él incorporarse al alimento. Se 
necesitaran nuevos estudios para aclarar definitivamente la etiología de este 
síndrome.  
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La producción en litros de leche por lactancia y la producción en litros por 
día por vaca en ordeñe son dos de los indicadores utilizados en los 
sistemas lecheros para evaluar y seleccionar las vacas con el objetivo de 
aumentar la producción individual. En sistemas intensivos donde las 
condiciones ambientales están más controladas, los indicadores 
mencionados y los porcentajes de grasa y proteína se modifican 
principalmente según sea el número de lactancia, la edad al primer parto, el 
genotipo, la alimentación, etc. En sistemas lecheros a pastoreo con distintos 
niveles de suplementación, se añaden otros factores que tienen que ver 
fundamentalmente con la interacción con el ambiente, la cual provoca 
variaciones estacionales y anuales


2,3
. El clima, la estación y el año de 


parición, así como la cantidad y la calidad de la dieta interactúan con los 
genotipos, ocasionando variaciones en la producción y en las curvas de 
lactancia, modificando el momento en que se produce el pico y la 
persistencia de la lactancia. Idealmente las vacas manifiestan su pico de 
máximo rendimiento lechero entre el segundo y tercer mes de lactancia


 
y 


producen durante los primeros 150 días entre el 60 y 75% de los litros de 
cada lactancia


1,4
. En el presente trabajo se comparó la producción de leche 


de vacas Holando de primera lactancias paridas en otoño para diferentes 
años pertenecientes a un establecimiento lechero comercial ubicado en la 
Cuenca del Abasto de Rosario. Se obtuvieron los registros de control 
lechero oficial de la Sociedad Rural de Totoras desde el año 1998 al año 
2008 de 114 animales.  
 


Proporción de concentrado (c), silo (s), pastura (p) y heno (h) expresada 
como % del total ofrecido, para completar 21kg de MS /vc/día 


años 98 99 00 01 02 03 05 06 07 08 


C 29 29 29 14 14 29 43 43 43 43 


S 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 


P 28 28 28 33 33 28 23 23 23 23 


H 19 19 19 29 29 19 10 10 10 10 
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Se registraron las siguientes variables: litros totales por lactancia terminada: 
lt y litros por día en producción: ld. Se estimó las medias de los litros por día 
y se probó si existían diferencias significativas mediante las pruebas de 
Análisis de la Variancia y comparación de medias por test de Tukey-Kramer 
(P<0.05). 
  


Promedios  por año de los litros de leche por día (ld) y totales (t) 


 98 99 00 01 02 03 05 06 07 08 


n 19 16 13 6 2 4 10 9 21 14 


Ld 16,9 
de 


18,6 
bcde 


18,4 
cde 


16,2 
e 


16,6 
e 


17,7 
de 


22,2 
Ab 


20,3 
bcd 


22,1 
abc 


24,3 
a 


Lt 5156 5693 5640 4944 5073 5412 6794 6218 6745 7422 


Letras diferentes indican diferencias significativas p<0,05 


 
Los resultados muestran diferencias significativas (p<0,05) en los litros por 
días para los años estudiados, y su acompañamiento en los litros totales por 
lactancia. La mayor producción individual con un crecimiento 
aproximadamente del 50% en los litros promedio producidos por día y 
totales entre el año 1998 y 2008 podría haberse dado por las circunstancias 
de alimentación y manejo que permitió que se exprese la genética existente 
en el establecimiento. Se concluye que en los sistemas a pastoreo la 
proporción de los distintos alimentos que participan en la dieta interactúan 
dando diferentes resultados a través de los años.  
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Estudio sobre las dificultades de los alumnos en cálculos 
relativos a la preparación de soluciones. Análisis y 
categorización de errores 
Faienza, H.L.; Smacchia, A.M.; Perotti, E.B.; Figallo, R. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En trabajos anteriores


1, 2
 iniciamos un estudio sobre las dificultades de los 


alumnos respecto de cálculos para preparación de soluciones. En ellos 
constatamos dos fuentes principales de errores: 1) relaciones erróneas 
entre masas, concentraciones y volúmenes. 2) resultado incorrecto del 
problema  aun partiendo de relaciones correctas. Uno de los objetivos de un 
Proyecto sobre esta temática


3
 fue realizar un análisis de las categorías de 


errores esbozadas en estudios preliminares presentados oportunamente en 
las Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas durante los años 2007 y 
2008. En esta circunstancia, expusimos a las diferentes categorías 
propuestas a un nuevo análisis intentando: 
a) verificar si las mismas eran suficientes para caracterizar distintas clases 
de errores, al emplearlas en el estudio de una variedad de problemas-tipo   
b) adicionar, de ser necesario, otras categorías ante la posibilidad de que se 
presentaren tipos de errores hasta el momento no observados. 
Se confeccionó una lista de problemas-tipo. Dado los objetivos reseñados, 
se optó por utilizar problemas que, por su esencia, presentaban mayores 
dificultades a los alumnos como aquellos en los que la fuente del soluto 
formaba parte de una solución a partir de la cual se debía calcular el 
volumen necesario para una nueva solución. Así, partiendo de una solución 
cuya concentración estuvo expresada en porcentaje de peso en volumen (% 
P/V) o molaridad (M) el alumno debió efectuar cálculos para otra solución de 
menor concentración en %P/V o M. Cuando se combinaron los modos de 
expresión de las concentraciones de la solución inicial con los de aquella 
que debió prepararse se presentaron cuatro tipos de problemas posibles. 
Fueron seleccionadas 29 evaluaciones finales de Química Biológica de los 
años 2009 y 2010 de los 4 tipos citados en las que existían respuestas 
erróneas. Se revelaron un total de 38 errores, ya que en algunas situaciones 
se detectaron más de uno. No se consideraron errores de cálculos 
numéricos privilegiando el planteo desarrollado por el alumno. Los errores 
encontrados (E) se clasificaron de acuerdo a las categorías existentes (CE): 
relaciones erróneas entre masas y volúmenes de solución (REMV); entre 
masas y concentraciones (RECM) y entre concentraciones y volúmenes 
(RECV)


2
 las que evidenciaron errores conceptuales en la comprensión y/o 


aplicación de las formas de expresión de la concentración como %P/V o la 
M. Al presentarse situaciones en que los alumnos no interpretaron 
correctamente el enunciado del problema y/o no hallaron la estrategia 
adecuada para su resolución fue necesario definir nuevas categorías (CN). 
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Tales categorías fueron: EIE: errores en la interpretación del enunciado del 
problema, que se aplicó cuando el alumno no discriminó los datos respecto 
de la solución de partida y la solución que debió preparar o confundió 
valores numéricos de datos; RI: resolución incompleta cuando no se 
completaron las etapas correctas y RIN: resolución incierta de casos en los 
que el planteo realizado fue errático y no convergió hacia la resolución. El 
detalle de las Respuestas Incorrectas para cada una de las categorías fue el 
siguiente:  
CE: 23(60%)     REMV: 18 (47%)        RECV: 4 (10%)              RECM: 1(2%) 
CN: 15(40%)         EIE: 10 (26%)               RI: 3 (8%)                    RIN: 2 (5%) 
La mayoría de los E correspondieron a CE; en particular a REMV y 
predominaron especialmente cuando se solicitó preparar una solución en 
%P/V partiendo de una solución Molar. En las CN hubo un importante 
número de E en problemas en los que la concentración de la solución a 
preparar y de partida se expresaron en % P/V. En esta clase las CN 
acumularon un total de 57% de E y específicamente las EIE un 43%. Si bien 
esta presentación corresponde a la etapa inicial del proyecto


3
, puso de 


relieve la necesidad de incorporar nuevas categorías para clasificar una 
importante variedad de errores relativos a dificultades en la interpretación de 
la esencia del problema y a los caminos para su resolución. Los mismos 
resultan evidentes en los problemas que aparentan ser de más fácil 
resolución en los que tanto las concentraciones de la solución madre como  
la que se debe preparar se expresan en %P/V. Confirman además 
observaciones previas


1
en cuanto a una comprensión al menos parcial de 


relaciones que surgen de las diversas formas que se utilizan para expresar 
las concentraciones de soluciones  
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Sincronización de celos con progestágenos e inseminación 
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Los protocolos de sincronización de celos cortos (SCC), en pequeños 
rumiantes, basados en el uso de dispositivos intravaginales impregnados con 
progesterona o progestágenos necesariamente implican la administración de 
una PGF2α para provocar la luteólisis durante la época reproductiva


1,3
. La 


aplicación de la dosis de PGF2α puede realizarse tanto al momento de la 
aplicación del dispositivo intravaginal como al retiro del mismo. Sin embargo, 
los resultados obtenidos por diferentes autores son contradictorios


2,3,4
. El 


objetivo del presente trabajo fue probar la eficiencia de un protocolo de SCC 
con dos momentos diferentes de aplicación de una dosis de PGF2α y la 
implementación de IATF. Se utilizaron ovinos de la raza Romney Marsh 
(n=138) de dos categorías, borregas (n=28) y ovejas (n=110), pertenecientes 
a un establecimiento ubicado en Cacharí, Partido de Azul, Pcia. de Buenos 
Aires (36° 4´ latitud sur y 59° 53´ longitud este), alimentadas en praderas 
naturales y cultivadas. Previo al proceso de SCC, el total de animales fue 
revisado clínica y ultrasonográficamente. La condición corporal media de la 
majada fue de 2,6±0,7. Las hembras fueron divididas al azar en dos grupos, 
repartiéndolas en forma equitativa las categorías oveja y borrega. Los 
animales fueron sincronizados en el mes de febrero mediante la utilización de 
esponjas intravaginales (EI) impregnadas con 60mg de medroxiprogesterona 
(MAP; Progespon


®
-Syntex S.A.) durante el término de 5 días y se aplicó una 


dosis de 250 UI de eCG (Novormon
®
-Syntex S.A.) por vía intramuscular al 


momento del retiro de las EI-MAP. Un lote (LI) de hembras (n=68) recibió una 
dosis de 125µg D-cloprostenol por vía intramuscular al momento de la 
colocación de las EI-MAP, y al segundo lote (n=70) se le aplicó la dosis de D-
cloprostenol al momento del retiro de las mismas (LF). Los machos (n=2) 
utilizados para el proceso de inseminación fueron revisados clínica y 
ultrasonográficamente. Se valoró la calidad espermática mediante análisis 
macro y microscópico, y mediante tinciones espermáticas. Los valores del 
espermograma de los eyaculados de los carneros reunían los requisitos 
mínimos. La IATF se realizó por vía cervical mediante semen fresco, diluido 
con leche descremada, en dosis de 100 millones de espermatozoides 
mótiles, a las 50-55hs de retiradas las esponjas. La categoría oveja fue 
inseminada con los eyaculados provenientes de ambos carneros y las 
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borregas se inseminaron con otro eyaculado de un solo carnero. A los 35 
días de retiradas las esponjas intravaginales se realizó el diagnóstico de 
gestación por ultrasonografía mediante un ecógrafo con una sonda sectorial 
multiangular de 5 – 7,5 MHz (Tringa - Pie Medical) y se detectó la faltante de 
ovejas sincronizadas e inseminadas (n=14) por muerte y no presentadas. El 
análisis estadístico se realizó por medio del paquete estadístico Epiinfo. El 
porcentaje de preñez general fue del 20,3% (n=13) y 39,3% (n=24) 
respectivamente para LI y LF, (P≤0.05). En la categoría oveja, el porcentaje 
de preñez para LI fue del 22,4% (n=11) y del 36% (n=18) para LF (P≥0.05). El 
porcentaje de preñez en la categoría ovejas para cada uno de los carneros 
fue del 20,7% (n=12) y 41,5% (n=17) respectivamente para el carnero N°1 y 
N°2, independientemente del  protocolo utilizado (P≤0.05). Para el carnero 
N°1, el porcentaje de preñez para LI fue del 13,8% (n=4) y del 27,66% (n=12) 
para LF (P≥0.05) y para el carnero N°2, el porcentaje de preñez fue del 35% 
(n=7) y del 47,6% (n=10) respectivamente para LI y LF (P≥0.05). Finalmente, 
el porcentaje de preñez en la categoría borrega fue del 14,3% (n=2) y del 
54,5% (n=6) respectivamente para LI y LF (P≥0.05), las cuales fueron 
inseminadas con el primer eyaculado del carnero N°1. El bajo porcentaje de 
preñez general logrado pudo haber estado influenciado tanto por una 
diferencia en la fertilidad en los carneros como en el manejo de los diferentes 
eyaculados. Sin embargo, debido al bajo número de animales utilizados los 
resultados obtenidos no son concluyentes, aunque se evidenció mejores 
resultados con la aplicación final de PGF2α en el protocolo de sincronización. 
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Tetratología de Fallot en un canino adulto 
Fasano, L.;  Bartolomeo, M.; D’Espósito, R.; Mantoan, E.; Giuoggioloni, M. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
leonelrfasano@hotmail.com  
 
La Tetralogía de Fallot se ubica dentro de un grupo de enfermedades 
congénitas, que se conocen como cardiopatías cianóticas. Su presentación 
clínica es poco frecuente, y es considerada la patología más grave entre los 
defectos cono-truncales cardíacos. La misma se presenta como un modelo 
de herencia autosómica recesiva y se presenta frecuentemente en el 
Bulldog inglés, aunque se puede observar también en otras razas y en 
mestizos. Las cuatro anormalidades que caracterizan esta enfermedad son: 


1) Estenosis pulmonar 
2) Hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho 
3) Defecto en el tabique ventricular subaórtico 
4) Dextroposición de la arteria aorta 


Se presentó a consulta un canino Fox-terrier, macho, de 8 años de edad. En 
la anamnesis, su propietaria manifestó que presentaba vómitos y diarrea 
desde hacía una semana. Su estado general y condición corporal eran 
normales. Se realizó el examen clínico general, en el cual se registró una 
temperatura de 38,5º C, y una frecuencia cardíaca de 120 lat/min; las 
mucosas y tiempo de llenado capilar  eran normales.  El tipo respiratorio en 
reposo fue normal, y la frecuencia respiratoria se ubicaba dentro de los 
límites fisiológicos. Además, el pulso femoral era normal y sincrónico con el 
latido cardíaco. Durante la auscultación del área cardíaca se registró un 
soplo sistólico eyectivo, de intensidad 4/6, en el foco pulmonar con 
proyección hacia la base cardíaca. La auscultación pulmonar no presentó 
anormalidades. Debido a la presencia de dicho soplo, se solicitó la 
realización de métodos complementarios para evaluar la cardiopatía 
existente. Se realizaron electrocardiograma, ecocardiograma y 
ecocardiograma Doppler. Los  resultados fueron los siguientes: 
-El electrocardiograma registró ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 125 
lat/min y una sobrecarga del ventrículo derecho. 
-En el ecocardiograma bidimensional se observó una hipertrofia de 
ventrículo derecho, con aplanamiento septal, solución de continuidad en la 
porción membranosa del septo interventricular y dextroposición de la arteria 
aorta, que se origina en el ventrículo derecho. La ventana utilizada fue la 
paraesternal derecha. 
-La ecocardiografía Doppler  evaluó los flujos valvulares: la válvula pulmonar 
presentó un incremento de la velocidad de 4m/s, lo que significó un 
gradiente transpulmonar de 64 mm/HG, el cual corresponde a una estenosis 
pulmonar grado 2 o moderada. 
A través de estos estudios complementarios se llegó al diagnostico de una 
Tetralogía de Fallot. Muchos animales alcanzan la edad adulta con 
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enfermedades congénitas, las cuales no fueron diagnosticadas a temprana 
edad. La utilización de métodos complementarios es fundamental para 
arribar a un diagnóstico definitivo y poder así emitir un pronóstico y 
tratamiento adecuados. El paciente estudiado presentó una estenosis 
pulmonar moderada y ésa fue la razón hemodinámica que le permitió llegar 
a la adultez, con una enfermedad congénita tan severa. 
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Aspectos a tener en cuenta para determinar la calidad del 
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Dado los altos precios de la carne vacuna que afectan el consumo interno, la 
falta de stock nacional y las posibilidades futuras de exportación, se abren las 
posibilidades a carnes alternativas como la ovina, porcina, entre otras. Para 
tal fin se requiere de información básica sobre la cadena agroalimentaria de 
la carne ovina y fuentes bibliográficas de referencia para conocer las 
características generales y particulares de la misma, desde el campo al plato 
y de esta manera aumentar su competitividad. En el sector de la carne ovina, 
el productor, el frigorífico, el carnicero y/o puntos de venta y consumidores, 
focalizan su importancia en diferentes aspectos a la hora de evaluar la 
calidad del producto, aunque todos cumplen o deberían cumplir con el 
objetivo final, satisfacer las necesidades del consumidor. El objetivo del 
trabajo fue realizar un estudio sobre las variables más importantes que se 
tienen en cuenta para definir calidad y el grado de influencia que tienen los 
diferentes factores sobre los mismos con el fin de que cada eslabón de la 
cadena vuelque sus esfuerzos donde corresponde. El Productor, se ocupa 
de seleccionar la raza más adecuada, el tipo y categoría de animal que va a 
producir, peso y terminación o engrasamiento. El Frigorífico, se focaliza en 
la categoría a adquirir según el mercado que abastezca (mamón, cordero 
liviano, cordero pesado, borrego, capón, oveja y carnero), la uniformidad del 
lote, la terminación, la calidad del cuero y lana y fundamentalmente el 
rendimiento de la res. El Carnicero, valora principalmente el peso de la res, 
la conformación y especialmente el grado de engrasamiento, buscando que 
no sea excesivo ni muy escaso. El Consumidor, utiliza su sistema sensitivo 
(vista, olfato, papilas gustativas y órgano bucal), para evaluar la calidad de la 
carne a través de los cuales captan el color de la carne y grasa, el olor, 
jugosidad, terneza, sabor y flavor. Se tiene en cuenta, cada vez más, la 
composición química de la grasa y sus ácidos grasos (saturados, mono- 
insaturados, poliinsaturados) ya sea en cantidades totales o relaciones 
proporcionales entre ellos. Una de las relaciones importantes son las 
existentes entre los ácidos grasos omega 6/omega 3, la cual debería ser de 
4, como óptima, y la cantidad de ácido linolenico conjugado (CLA) las cuales 
se obtienen en carnes provenientes de sistemas pastoriles. Su importancia, 
radica en el hecho que, las carnes con estas características son más 
adecuadas para prevenir enfermedades cardiovasculares y oncológicas. 
Existen numerosos factores que pueden afectar la calidad del animal vivo, de 
la res, de la carne y de la grasa y por consiguiente el valor económico del 
producto


1
. Algunos son bien conocidos y controlados, otros tienen una 
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influencia variable, otros, discutida y otros que no están aun bien estudiados. 
A los factores los podemos agrupar en: Factores intrínsecos y productivos 
(raza, individuo, sexo, edad, alimentación, sistema de explotación, 
tratamientos hormonales) – Factores pre-sacrificio y durante el sacrificio 
(carga en el establecimiento, transporte hasta el frigorífico, descarga en el 
frigorífico, condiciones durante la espera previa al sacrificio, tecnología y 
procesos durante el sacrificio) – Factores pos-sacrificio (estimulación 
eléctrica, refrigeración, tiempo de maduración y condiciones de conservación) 
y Factores de comercialización y consumo (preparación y desposte de la res, 
fileteado y cocinado). Para generalizar, podemos decir que los factores 
intrínsecos y productivos tienen mayor influencia  sobre el rendimiento de la 
res y calidad de la canal o res y en segundo lugar sobre la calidad de la 
carne, y los factores pre-sacrificio, sacrificio, pos-sacrificio, comercialización y 
consumo tienen mayor impacto sobre la calidad de la carne. Por lo tanto, el 
sector primario (productores) y transportistas, deben poner mayor énfasis en 
la elección de la raza, selección, cruzamientos, sexo, edad de 
comercialización, alimentación, sistema de producción, carga y calidad de 
trasporte y camiones y descarga; la industria frigorífica, en las condiciones 
pre-sacrificio, sacrificio, refrigeración, tiempo de maduración, condiciones de 
maduración, cadena de frío; los puntos de venta, en el mantenimiento de la 
cadena de frío, despostado y fileteado y los que elaboran diferentes platos 
(chef, ama de casa y asador) poner gran énfasis en las técnicas de cocción, 
condimentos y tiempo de cocción para los diferentes cortes. Por lo tanto, la 
integración de todos los eslabones que componen la cadena agroalimentaria 
ovina, desde el campo al plato, cada cual poniendo su esfuerzo y 
conocimientos en su área de incumbencia, permitirá expresar el potencial 
gastronómico y nutritivo de esta versátil especie. 
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Efecto del alojamiento en un refugio sobre las conductas 
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Los perros que viven en refugios presentan condiciones de aislamiento 
social respecto de los humanos y restricción espacial análogas a las de 
animales salvajes viviendo en cautiverio


1
. Generalmente, los animales que 


ingresan a los refugios han experimentado diversas situaciones traumáticas 
como maltrato, abandono o extravío


3
. Además desarrollan rápidamente 


vínculos de apego con personas que interactúan de manera placentera con 
ellos, indicando una necesidad notable de contacto social con los humanos


4
. 


Dadas estas características el objetivo del presente trabajo fue evaluar si los 
perros de refugio presentan alteraciones en la comunicación con los 
humanos. En el primer estudio se evaluaron respuestas de miedo - sumisión 
y de sociabilidad en perros de refugio comparados con perros de familia, 
mediante una situación de interacción con un humano desconocido que se 
comportaba primero en forma pasiva (el experimentador permanecía en el 
recinto sin emitir gestos ni palabras. Si el perro se acercaba, el 
experimentador interactuaba a través de caricias y suaves palmadas 
durante 5 segundos aproximadamente. Si el perro no se acercaba, el 
experimentador permanecía pasivo). En la segunda fase se comportaba en 
forma activa (llamaba al perro por su nombre, se acercaba, lo acariciaba e 
intentaba jugar con él). Para el análisis de datos se realizaron estadísticos 
no-paramétricos. Los resultados mostraron que los perros de refugio tienen 
una respuesta de acercamiento hacia el humano mayor que los de familia a 
pesar de presentar más respuestas de miedo - sumisión. Estos hallazgos 
podrían estar relacionados con la privación social y el estrés que tienen en 
el refugio. Además los perros de refugio permanecieron más tiempo lejos de 
la puerta del recinto que los de familia. Esto podría sugerir un menor nivel 
de apego hacia las personas que los cuidan. En el segundo estudio, se 
evaluó si los perros de refugio  presentaban alteraciones en el aprendizaje 
de una respuesta comunicativa interespecífica. Concretamente se comparó 
la adquisición y extinción de la mirada a la cara de un humano, en una 
situación de conflicto entre perros de refugio y de familia. Los perros de 
refugio fueron divididos en dos categorías en función del grado de 
acercamiento al humano que mostraron en un test similar al del estudio 1: 
grupo Cercanía baja (CB) y Cercanía Alta (CA). Luego se realizó el 
entrenamiento de la respuesta de mirar a la cara de las personas en dos 
fases consecutivas que comprendían tres ensayos de adquisición (en donde 
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se le entregaba alimento cada vez que el animal miraba a la cara del 
humano) y tres de extinción (no se entregaba alimento). Para el análisis de 
datos se realizaron estadísticos no-paramétricos. La duración de la mirada 
se incrementó significativamente durante el reforzamiento sin diferencias 
entre los grupos apoyando la hipótesis de que el aprendizaje asociativo 
tiene un rol fundamental en los mecanismos de esta respuesta 
comunicativa. Por otro lado se observó que los perros de refugio tuvieron 
una duración de mirada significativamente menor que los perros de familia 
durante la extinción. Esta extinción mas rápida que presentan los perros de 
refugio podría deberse al escaso contacto social con las personas que estos 
animales tienen en su vida diaria. Como consecuencia de esta privación 
social, las conductas comunicativas tienen una menor tasa de reforzamiento 
en la vida cotidiana de los animales. La historia previa de aprendizajes 
durante la ontogenia de los animales modularía la extinción de la mirada a 
la cara del humano. Otra posible explicación es que las diferencias en la 
extinción podrían estar asociadas  al estrés del refugio, a las conductas de 
miedo y sumisión o a situaciones traumáticas de maltrato o abandono. Estas 
conductas interferirían con la respuesta de mirada cuando los animales no 
reciben un reforzamiento de comida. 
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Construcción de dispositivos de integración curricular 
Fernández Boccardo, M.; Ottmann, G.; Porfiri, A.; Arestegui, M.B. 
Departamento Formación Educativa. Facultad Ciencias Veterinarias. UNR 
 
La división del currículo en asignaturas es un constructo artificial


2
. En el 


mundo real las prácticas profesionales requieren un enfoque integrador de 
diferentes disciplinas. La división de las ciencias básicas en disciplinas es 
también un esquema artificial con una finalidad instrumental: la investigación 
científica quien ha sido en parte responsable de la superespecialización


1
. 


Como consecuencia de ello se ha incrementado tanto el caudal de 
conocimientos específicos en los últimos tiempos, que los aprendizajes 
demandan mayores esfuerzos en la capacidad integradora. Es por ello, que 
los nuevos paradigmas que rigen en educación, proponen desarrollar las 
destrezas del pensamiento mediante la integración de las disciplinas. La 
integración es una estrategia importante en la educación superior, pero se 
trata de un concepto complejo que hace referencia a la forma en que se 
organizan los contenidos temáticos del currículo, en actividades que 
favorecen la globalización de los saberes. Desde esta perspectiva se 
plantean los siguientes objetivos: (a) superar la separación por asignaturas 
organizando diferentes espacios de trabajo grupal en función de sus 
congruencias horizontales y verticales; (b)  construir estrategias que 
permitan establecer nuevas relaciones significativas entre contenidos 
diversos; (c) brindar desde la introducción a la organización curricular en el 
Módulo Introducción a la Vida Universitaria,  una visión integradora y global 
del objeto de estudio de la carrera; (d) plasmar esta visión integradora 
mediante un problema real relacionado a la práctica profesional que opere 
como organizador previo de carácter más general, amplio e inclusivo, el cual 
es útil para favorecer la comprensión del estudiante


3.  
Teniendo en cuenta 


este posicionamiento teórico y para el logro de los objetivos planteados, se 
viene desarrollando desde hace 4 años, una metodología de investigación 
acción. Se realizan convocatorias de docentes de diferentes asignaturas, a 
partir de la instalación de dispositivos grupales: reuniones, cursos, talleres. 
Entendemos por dispositivos a la construcción de espacios que posibiliten la 
visibilización y la enunciación de las problemáticas institucionales dando 
lugar a la producción y creación colectiva. La herramienta para la 
recolección de información utilizada es el grupo de discusión a partir de 
consignas; constitución de equipos intercátedras para la elaboración de 
clases integradoras. La recopilación de la materialidad discursiva permite 
acceder a las significaciones de los actores institucionales sobre la 
problemática. Este material discursivo se categoriza en función de las 
repeticiones, cristalizaciones, estereotipias, y otras formaciones discursivas 
o no discursivas que se consideren significativas en función de los objetivos 
de la investigación. Uno de estos dispositivos concluyó con la realización de 
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clases integradoras en el Módulo Introducción a la Vida Universitaria (IVU) y 
que se continúa en el marco del Curso de Nivelación de ingreso a la carrera.  
Se presentan algunas reflexiones generadas a partir del concepto de 
integración curricular, extraídas de las reuniones de docentes que se 
llevaron a cabo en el período 2009/2010: 
* Necesidad de la integración y de acordar conceptos mínimos comunes a 
partir de los cuales comenzar a trabajar en función de lo que es integrable y 
lo propio de cada disciplina, ya que se ignoran las estructuras conceptuales 
mínimas integrables.  
* Se compara la integración con una orquesta, donde cada uno toca su 
instrumento y se produce algo en común.  
* Se acuerda un tema como definición mínima y global, para avanzar 
profundizando con los aportes de cada disciplina, mostrando las conexiones 
entre ellas.  
* Se propone también hacerlo en la currícula y no sólo en esta experiencia.  
* De la experiencia de años anteriores en el curso de ingreso se acuerda 
que motivó a los alumnos y que es importante brindarles una visión global 
ya que con el avance de la información se pierde el objeto como un todo.  
* El primer paso es afianzar el trabajo en equipo, dedicando tiempo y 
articulando horizontal y verticalmente, evitando las improvisaciones.  
* Se acuerda que en el caso de que se proponga algo nuevo se vuelve a 
considerar todo el proceso de integración, ya que si no se trabaja en equipo, 
se baja el nivel general, lo que produce efectos que rompen con la lógica de 
la integración. 
* La intensión es integrar a largo plazo, primero en el equipo de docentes y 
luego tener continuidad en un proyecto a futuro.  
Estas significaciones muestran una primera aproximación a un proceso de 
integración disciplinar, donde surge la necesidad de acordar sobre 
conceptos de base para aportar a un tema en común; interactuar a través 
de la formación de un equipo de trabajo, ya que esta actividad requiere de la 
producción grupal y de este modo dar transversalidad al currículo. Esta 
experiencia muestra cómo la integración curricular se construye con el 
aporte del trabajo en común y es de este modo y a través de un proceso de 
revisión crítica que se generan nuevos constructos conceptuales que 
transcienden la organización atomista y la visión parcial o fragmentada del 
objeto de estudio, que tantos efectos negativos ocasiona en el aprendizaje. 
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Efecto de un ciclo reproductivo en el desarrollo de lesiones 
preneoplásicas y tumores en un modelo murino de 
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Los modelos animales han aportado datos importantes para la 
interpretación actual de la progresión hacia la malignidad y la metástasis. Es 
cada vez más evidente que una gran proporción de cánceres esporádicos 
aparentemente no-hereditarios ocurren en individuos susceptibles, lo que 
enfatiza la necesidad de identificar esos genes de susceptibilidad 
subyacentes. El mejor enfoque para definir los numerosos genes que tienen 
efectos pequeños pero acumulativos es identificarlos y mapearlos en el 
ratón y estudiar luego el papel de sus homólogos en humanos. La colonia 
de ratones CBi del Instituto de Genética Experimental (CBi-IGE) constituye 
un modelo interesante para el estudio de la carcinogénesis; las líneas que la 
conforman se originaron por selección divergente a partir de una población 
común y, después de más de 100 generaciones de cría, han fijado distintas 
combinaciones génicas por el efecto conjunto de la selección, la endogamia 
y la aparición de nuevas mutaciones. En nuestro laboratorio se demostró 
que hembras de dos líneas (CBi+ y CBi/C) diferían significativamente en la 
susceptibilidad a la carcinogénesis espontánea de mama, presentando 
distinta latencia tumoral, proporción de ratones con tumor y tasa de aumento 
de tamaño tumoral


3
. También se demostró que CBi+ es portadora del virus 


del tumor mamario murino (MMTV) exógeno, uno de los factores que 
influyen sobre la susceptibilidad a la carcinogénesis de mama, mientras que 
CBi/C no lo posee


1
. El estudio de las cruzas recíprocas puso en evidencia 


que esa distinta susceptibilidad podía atribuirse, en parte, al genotipo, ya 
que las F1 mostraron valores diferentes de los de las líneas parentales. 
Dado que parición y lactancia tienen un efecto significativo en el desarrollo 
de tumores mamarios y que estas líneas también mostraron un  
comportamiento diferencial en esa variable


2
, el objetivo de este trabajo fue 


analizar el desarrollo y características histológicas de lesiones 
preneoplásicas y tumores mamarios en hembras CBi/C vírgenes y ex – 
madres. Se utilizaron hembras de la línea CBi/C, que se dejaron envejecer 
hasta los 180-190 días de edad cuando se sacrificaron para extirpar ambas 
líneas mamarias. Éstas se procesaron para histología y se realizaron cortes 
seriados de cada una para detectar lesiones preneoplásicas. El desarrollo 
de tumores se estudió en ratones que se dejaron envejecer hasta la 
detección de los tumores por palpación, controlándose el estado de salud 
del animal semanalmente. Los animales se sacrificaron cuando se 
observaron signos de deterioro físico, pérdida de peso o el tumor alcanzó el 
tamaño máximo permitido. El resto de los ratones se sacrificó al cumplir los 
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600 días de edad. El estudio de los cortes seriados de mama preneoplásica 
(4 hembras vírgenes y 4 ex – madres) mostró que un ciclo reproductivo 
completo protegía efectivamente el tejido mamario (p=0.0286, prueba 
exacta de Fisher), ya que ningún corte de las ex – madres mostró lesiones 
preneoplásicas, mientras que en las vírgenes se observaron displasias leves 
o moderadas y/o lesiones proliferativas focales o endoluminales, con 
displasia leve o moderada, en uno o más cortes. Sin embargo, este efecto 
sólo se tradujo en una ligera disminución en la proporción de ratones con 
tumor, como se ve en la tabla. 
 


Efecto de un ciclo reproductivo completo sobre el desarrollo de 
tumores mamarios en ratones CBi/C 


 n 
Latencia tumoral 
(mediana, días)1 


Proporción de ratones 
con tumor (%)2 


Vírgenes 32 
500


 


(380-570) 
31.2


 


Ex - madres
 


21 
480


 


(460-540) 
27.3


 


1
Las diferencias en la latencia tumoral se analizaron con la prueba de Mann 


Whitney. 
2
Las diferencias en la proporción de ratones con tumor se analizaron con 


la prueba exacta de Fisher. 
 


Se concluye que, en este modelo experimental, un solo ciclo reproductivo es 
insuficiente para disminuir significativamente el desarrollo de tumores. El 
uso de diferentes modelos y técnicas, como pasaje in vivo para la 
purificación fenotípica, animales transgénicos para manipulaciones 
moleculares específicas, selección disruptiva para fijar distintas 
combinaciones alélicas y modelos ex vivo e in vivo para la exploración de 
terapias antitumorales, ha permitido una buena comprensión de los 
elementos involucrados en el proceso. Más aún, estos sistemas han 
contribuido y contribuirán al desarrollo de hipótesis sobre las causas de la 
transformación maligna y de estrategias novedosas para investigar en 
profundidad el comportamiento maligno. 
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Indicadores anatomopatológicos de demanda metabólica 
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La fragilidad metabólica y la mayor propensión al estrés del pollo parrillero 
industrial afectan la salud productiva de los lotes en producción y ocasionan 
frecuentemente enfermedades, tales como la ascitis


1
. En este tipo de aves, 


los tejidos en rápido crecimiento requieren mayor concentración de oxígeno, 
lo que aumenta el ritmo cardiaco, generando un cuadro de hipertensión 
pulmonar que se traduce en la hipertrofia del ventrículo derecho. El pollo 
campero representa una modalidad productiva más ecológica que si bien se 
caracteriza por tener un crecimiento más lento que el parrillero comercial, 
alcanza el peso objetivo de faena a una edad relativamente temprana (entre 
los 70 y los 85 días de edad). Por lo general, el valor del hematocrito y la 
relación entre el peso del ventrículo derecho con respecto al peso 
ventricular total


4
, se utilizan como indicadores de susceptibilidad a la ascitis. 


Fernández y col. 
2,3


 estudiaron el valor del hematocrito y el peso absoluto y 
relativo del corazón, en híbridos alternativos de pollo campero con genes 
Cornish Blanco en su constitución, sin encontrar evidencias significativas de 
estrés metabólico. Dado que una de las respuestas a la mayor demanda 
metabólica es la hipertrofia del ventrículo derecho, resulta de interés 
estudiar su posible asociación con las diferencias en velocidad de 
crecimiento en poblaciones de aves de carne. El presente proyecto se 
propuso caracterizar algunos indicadores de estrés metabólico en machos y 
hembras de tres poblaciones de aves para carne con diferente velocidad de 
crecimiento criadas bajo las condiciones semi-extensivas propias del pollo 
campero: Crecimiento lento - híbrido simple Casilda CP [machos Cornish 
Blanco x hembras Plymouth Rock Barradas] y Campero INTA [machos 
Estirpe AS x hembras Estirpe E y Crecimiento rápido - parrilleros Cobb 500, 
A la faena (edad cronológica – Cobb 500: 56 días , Casilda CP y Campero 
INTA: 70 días) se registró el peso corporal pre-faena (PF) y el peso absoluto 
del corazón (PAC) con aproximación a la décima de gramo y se calculó el 
peso relativo del corazón (PRC). El estudio anatomopatológico del corazón 
se llevó a cabo sobre una muestra de los animales faenados. Con el fin de 
incluir a las aves más representativas sólo se estudiaron aquellas de cada 
subgrupo genotipo-sexo-edad comprendidas dentro del rango intercuartílico 
de peso corporal pre-faena. Los corazones se fijaron en formol al 10%, se 
incluyeron en parafina, y cortes de cinco micras se sometieron a tinciones 
con hematoxilina-eosina, para identificar potenciales alteraciones 
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producidas en los mismos. Se determinó la relación ventricular (RV: VD/VI) 
midiendo con calibre el espesor de los ventrículos derecho (VD) e izquierdo 
(VI). 
 


 Machos Hembras 


Casilda 
CP 


Campero 
INTA 


Cobb 
500 


Casilda 
CP 


Campero 
INTA 


Cobb 
500 


PF 
2851 a 
± 99,61 


3044 a 
± 114,19 


3167 a 
± 59,36 


2159 a 
± 113,21 


2174 ab 
± 109,48 


2586 b 
± 128,77 


PAC 
16,7 a 
± 0,88 


18,8 a 
± 1,27 


23,1 b 
± 0,74 


10,8 a 
± 0,96 


13,2 a 
± 1,27 


17,6 b 
± 0,95 


PRC 
0,584 a 
±0,0200 


0, 618 a 
± 0,0311 


0,735 b 
±0,0225 


0,494 a 
± 0,0275 


0,607 ab 
± 0,0440 


0,696 b 
± 0,0528 


RV 
2,27 a 
±0,113 


2,27 a 
± 0,133 


2,19 a 
± 0,119 


2,45 a 
± 0, 191 


2,22 a 
± 0,139 


2,21 a 
± 0,137 


Todos los valores corresponden el promedio ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 10 aves por grupo 
a,b,c Valores con diferente letra difieren al menos al 5% 


 
No se observaron diferencias en el peso pre-faena en los machos mientras 
que las hembras Casilda CP fueron más livianas que Cobb 500. En ambos 
sexos el peso del corazón fue mayor en Cobb. Esta diferencia se mantuvo al 
relativizar el peso del corazón al peso corporal. La relación ventricular no 
mostró diferencias entre grupos genéticos independientemente del sexo. No 
se observaron alteraciones histopalógicas en las muestras estudiadas, en 
ninguno de los tres genotipos. Se concluye que, si bien el grupo de 
crecimiento rápido presenta mayor desarrollo cardiaco aun en relación al 
peso corporal, la diferente tasa de crecimiento no se traduce en signos 
diferenciales de demanda metabólica en términos de los indicadores 
evaluados  
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experimentales de pollo campero con genes Cornish: análisis transversal. 
VIII Jornadas de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR, Casilda. 2007. 
 Fernández, R., et al. Peso absoluto y relativo del corazón en híbridos de 
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Relevamiento epidemiológico de brucelosis canina en 
perros de la ciudad de Rosario, Santa Fe 
De la Torre, F.; Arestegui, M. B.; Peralta, L.  
Cátedra Sueros y Vacunas. Facultad  de Ciencias Veterinarias, UNR 
 


La brucelosis canina es causada por Brucella canis (B. canis), una bacteria 
intracelular facultativa, pequeña, Gram negativa


2
. Aún no se ha descrito el 


aislamiento de colonias en fase lisa. La enfermedad presenta diferentes tasas 
de incidencia y prevalencia de acuerdo a los países y las diferentes regiones. 
La epidemiología de la Brucelosis es compleja y variable, y ha cambiado en 
las últimas décadas debido a factores sanitarios, socioeconómicos, políticos, 
migratorios y el mayor desarrollo del turismo y viajes internacionales. La 
distribución geográfica de la brucelosis humana está en estrecha relación con 
la distribución de la brucelosis animal. En Argentina se han realizado estudios 
similares en otras regiones, como en la ciudad de Buenos Aires


1
. No hay 


hasta el momento antecedentes en nuestra zona. Con el propósito de 
conocer la tasa de seropositividad al diagnóstico serológico de brucelosis 
canina en perros de la ciudad de Rosario, Santa Fe, e investigar los datos 
epidemiológicos relevantes, para alertar a los distintos agentes de salud; 
estamos realizando el presente estudio epidemiológico descriptivo sobre una 
muestra estadísticamente significativa de la población de perros de los 
diferentes distritos de la Municipalidad la ciudad de Rosario, Santa Fe. 
Enmarcado en el Programa de Becas de Promoción de las Actividades 
Científicas y Tecnológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR, este 
trabajo pretende a su vez incorporar y desarrollar a través del aprendizaje-
servicio, metodologías de enseñanza aprendizaje innovadoras, que potencien 
el desarrollo cognitivo y estimulen la formación de actitudes participativas y 
solidarias, en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNR. El Proyecto se desarrolla en el periodo comprendido entre los años 
2009-2010. Durante el mismo se investigará la tasa de seropositividad a B. 
canis en caninos de los diferentes distritos de la municipalidad de Rosario, 
los posibles mecanismos de transmisión y su relación con las variables 
epidemiológicas halladas en encuestas que se realizan a los propietarios de 
los animales estudiados. Las encuestas se confeccionaron teniendo en 
cuenta los siguientes ejes: condiciones socioeconómicas, culturales y 
ambientales de la población objeto de estudio; estado sanitario de los 
animales; viviendas, conocimientos de salud y zoonosis. La tasa de 
seropositividad a B. canis se obtiene mediante serodiagnóstico


3
. Las 


muestras se obtendrán al azar de los animales que concurren a veterinarias 
de la ciudad de Rosario (Veterinarias Colaboradoras) y el Instituto Municipal 
de Salud Animal (IMUSA) donde se distribuyó con anterioridad material 
descartable para la toma de muestras de sangre acompañado de una 
encuesta que será completada por el propietario del animal muestreado, 
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recolectándose en cada caso 3ml de sangre por animal, mediante punción en 
vena cefálica antebraquial. Los sueros obtenidos se estudian por las técnicas 
serológicas de seroaglutinación rápida en placa con 2ME 0,2M para el 
diagnóstico de brucelosis canina. Se consideran animales positivos los 
reaccionantes a la técnica serológica empleada y negativos a los no 
reaccionantes. Al finalizar el estudio se utilizarán los programas 
computacionales Epi Info 6.04 para el tratamiento y análisis de la información. 
Las diferencias analizadas se considerarán significativas cuando p<0.05. 
Hasta la fecha se han tomado 45 muestras de suero canino con una 
heterogénea distribución en la ciudad Rosario. Las mismas fueron analizadas 
por la técnica serológica descripta, encontrándose una única muestra 
reaccionante positiva. La misma corresponde a un animal muestreado a 
través del móvil sanitario del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA). Si 
bien en este caso la muestra se toma como prerrequisito antes del acto 
quirúrgico de la esterilización, los datos recogidos a través de la encuesta 
evidencian que con anterioridad al estudio el animal vagabundeó libremente, 
sin correa ni controles y posiblemente dio servicio (fuente probable de 
contaminación) haciendo muy factible que haya actuado como transmisor de 
la infección a otros animales. Los datos obtenidos en la encuesta permitieron 
también poner en conocimiento al propietario para que tome las medidas 
preventivas necesarias en el hogar y pueda a su vez mantener un control 
estricto en la salud del animal como individuo. De esta manera, se comenzó 
un proceso importante de relevamiento epidemiológico que servirá como 
diagnóstico de situación de la presencia de Brucella canis en la ciudad, su 
distribución y su relación con las distintas variables epidemiológicas 
estudiadas. Asimismo, nos interesa resaltar la importante relación de la 
Facultad con el medio, informando a la población general de la situación y 
acercando al estudiante universitario a la problemática social y de salud 
pública de nuestra región actuando al rol de agente sanitario activo que 
deberá cumplir en el desarrollo de la profesión.  
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Estudio comparativo in vitro de velocidad antibacteriana 
entre antibióticos bactericidas (Cefalexina y Cefquinoma) y 
bacteriostática (Tulatromicina) sobre cepas de Escherichia 
coli y Staphylococcus aureus  
Cerra, M.; Fuchs, A.; Stiefel, S.; Michel, P.; Gumiy, D.; Notaro, U.; Picco, E.; 
Formentini, E.  
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
Una de las metodologías empleadas para estudiar in vitro el efecto de una 
concentración constante de un antibiótico sobre un número conocido de 
bacterias es la construcción de las curvas de muerte bacteriana. En éstas, la 
evolución de una población de bacterias expresada como unidades 
formadoras de colonia por mililitro (UFC/mL) en función del tiempo en 
ausencia de antibiótico es comparada con las obtenidas en presencia de 
diferentes concentraciones del mismo. La diferencia entre la magnitud de la 
actividad antibacteriana es notoria entre los agentes con actividad bactericida 
y aquellos con actividad bacteriostática. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar y comparar las actividades in vitro de un antibiótico bactericida y la de 
un antibiótico bacteriostático sobre cepas de Staphylococcus aureus y 
Escherichia coli, evaluando el patrón de evolución de las poblaciones 
bacterianas en función del tiempo en contacto con diferentes concentraciones 
de los agentes seleccionados mediante la construcción de curvas de muerte 
bacteriana. Los antibióticos con actividad bactericida seleccionados fueron 
Cefalexina y Cefquinoma, ambos antibióticos del grupo de los betalactámicos 
y de actividad tiempo dependiente. El antibiótico con actividad bacteriostática 
seleccionado fue Tulatromicina, agente del grupo de los macrólidos que 
también presenta actividad tiempo dependiente. Dos cepas de Escherichia 
coli; cepa testigo ATCC 25922 y cepa 17 aislada de una muestra de secreción 
uterina de una vaca lechera con signos de endometritis puerperal y dos cepas 
de Staphylococcus aureus; cepa testigo ATCC 25913 y cepa 5507 aislada de 
una muestra de secreción láctea de una vaca lechera con signos de mastitis 
aguda fueron empleadas en el presente estudio. El esquema de trabajo fue el 
siguiente: Estimación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) por el 
método de macrodilución en tubo y posterior construcción de curvas de 
muerte bacteriana de Cefalexina sobre las cepas de Escherichia coli y de 
Cefquinoma sobre las cepas de Staphylococcus aureus y de Tulatromicina 
sobre las cepas de las dos especies bacterianas mencionadas. Las curvas de 
crecimiento y muerte bacteriana a concentraciones fijas de Cefquinoma se 
realizaron según metodología estandarizada


1
 donde inóculo de 1x10


6
 


UFC/mL de cada cepa fue enfrentada a concentraciones de los antibióticos 
equivalentes a; 0,5, 1, 2 y 4 CIM. El recuento de las UFC/ml se realizó por 
recuento de UFC en placa a los siguientes tiempos: 0, 2, 4, 6, 8 y 10 horas. 
Los valores estimados de CIM para Cefalexina fueron 16 µg/mL para 
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Escherichia coli mientas que Cefquinoma presentó una CIM de 1,024 µg/mL 
para Staphylococcus aureus. Los valores de CIM de Tulatromicina fueron 8 
µg/mL para Escherichia coli y 4 µg/mL para Staphylococcus aureus. Las 
curvas de crecimiento bacteriano mostraron que el máximo número de 
UFC/mL se alcanza aproximadamente a las 10 horas de iniciado el 
experimento. En este experimento, los betalactámicos (Cefalexina y 
Cefquinoma) y el macrólido (Tulatromicina) no exhibieron a concentraciones 
equivalentes a CIM x 4 mayor actividad bactericida que la observada a niveles 
de CIM x 2, lo cual se corresponde con la eficacia de la mayoría de los 
antibióticos con actividad tiempo dependiente. No obstante, habiendo logrado 
en ambos casos reducir el número de bacterias viables en un 95-98% 
respecto del tamaño del inóculo inicial, a estas concentraciones el patrón de 
actividad es diferente según se trate de agentes bactericidas o 
bacteriostáticos; así Cefalexina y Cefquinoma exhiben una reducción 
exponencial del número de bacterias viables durante toda la duración del 
ensayo, mientras que el agente bacteriostático hace efectiva la reducción del 
número de bacterias viables recién trascurridas seis horas de iniciado el 
ensayo, siendo posible observar que desde el tiempo cero hasta transcurridas 
cuatro horas del mismo, el número de bacterias viables no solo no disminuyó, 
sino que presentó un incremento superior a diez veces el tamaño inicial del 
inóculo. No obstante, en ningún caso, aún a concentraciones efectivas y 
constantes se logró obtener la eliminación total de los microoganismos, lo cual 
permite inferir que la sola actividad de los antibióticos no es suficiente para la 
resolución de un caso clínico


2
. Staphylococcus aureus y Escherichia coli 


muestran ser bacterias poco sensibles a la actividad de tulatromicina respecto 
de otras bacterias como por ejemplo las causantes de infecciones de las vías 
respiratorias, lo cual indicaría que no es un antibiótico de primera elección 
para estos gérmenes. No obstante la diferencia observada en este estudio 
entre la magnitud y la dinámica de la actividad antibacteriana entre agentes 
bactericidas y bacteriostáticos aporta información de referencia para 
posteriores ensayos in vitro a fin de evaluar la magnitud de la actividad 
sinérgica de factores asociados a la respuesta inmune inespecífica, tales 
como fracción sérica del complemento, leucocitos polimorfonucleares y 
temperatura en la eficacia in vitro de estos y otros antibacterianos. 
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Experiencia de tres estrategias para la enseñanza práctica 
en Bioestadística 
Gastaldi, R.; Henzenn, H.; Scandolo, D.; Beltramino, N.  
Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
En las aulas universitarias se puede ver acciones de interdependencia 
social, vital para los seres humanos. Básicamente esta interdependencia 
social es de dos formas: la competitiva y la cooperativa. La ausencia de 
interdependencia, da como  resultado el individualismo


4
. La docencia 


tradicional, que se ha centrado en la transmisión de conocimientos, no 
permite la participación, no tiene en cuenta la experiencia personal del 
alumno generando el individualismo. Cooperar significa trabajar juntos para 
lograr objetivos compartidos. En las actividades cooperativas, los individuos 
buscan resultados que resulten beneficiosos para sí mismos y, al mismo 
tiempo, para todos los otros integrantes del grupo


3
. La metodología 


participativa favorece el intercambio de conocimientos y experiencias, 
estimula el trabajo colectivo motivando comunicación interpersonal


4
. El 


aprendizaje cooperativo es el uso educativo de pequeños grupos que 
permiten a los estudiantes trabajar juntos para mejorar su propio 
aprendizaje y el de los demás


3
 y tiene efectos positivos sobre las relaciones 


sociales, la autoestima y la voluntad de cooperar en otros ámbitos
1;2


. Con el 
objetivo de evaluar tres diferentes formas de abordaje de las clases 
prácticas la cátedra de Bioestadística de la FCV-UNL, a partir de 2009 llevó 
a cabo un trabajo comparativo con tres comisiones de alumnos. Los 
estudiantes participan de las clases teórico-prácticas, disponen de la misma 
guía de para resolución de problemas y la posibilidad de consultar 
bibliografía. El curso se dividió en: a) Comisión 1, (63) de enseñanza 
tradicional con trabajo individual, b) Comisión 2, (63) de trabajo en 13 
grupos de 5 estudiantes, que fueron estables durante todo el cursado. No se 
le asignaron roles específicos solo una recomendación que les sería más 
productivo trabajar en conjunto, y c) Comisión 3, (44) de trabajo cooperativo, 
en 9 grupos de 5 estudiantes que fueron estables durante todo el período. A 
ellos se le asignaron distintos roles en forma rotativa: Coordinador, 
Secretario, Evaluador Interno, Portavoz y Conciliador. Los docentes 
supervisaron el trabajo y los roles de cada integrante de grupo. La 
evaluación cuantitativa fue el rendimiento en los exámenes de promoción y 
de los dos primeros turnos de examen luego de finalizar el cursado, en la 
idea que más allá de ese período (1 mes) no se creyó prudente pensar que 
tenía influencia el método de enseñanza. Como se visualiza en la tabla, la 
proporción de aprobados entre la promoción y un mes luego del cursado, 
evidencia que el trabajo en grupo mejora la posibilidad de aprobar y, al ser 
grupos cooperativos se maximiza esta probabilidad. 
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Tabla: Porcentajes de alumnos aprobados 


Modalidades en las 
actividades prácticas 


Trabajo 
Individual 


Trabajo en 
Grupos 


Aprendizaje 
Cooperativo 


Promocionaron 30,91 29,78 44,12 


Aprobaron en julio (1º o 
2º turno) 


9,09 19,15 14,70 


Aprobados totales (%) 40  48,93  58,82  


Puntaje promedio en 
examen e intervalo de 
confianza. 


75,46 
(71,74 ; 79,18) 


75,37 
(70,87 ; 79,87) 


72,76  
(68,78 ; 76,74) 


 
En cuanto al rendimiento medio en los exámenes aprobados, no existieron 
diferencias entre las tres comisiones (p>0,05). La Comisión 3, de 
aprendizaje cooperativo ha mostrado ciertas características que es 
necesario remarcar: a) mejoró la comunicación entre el grupo, b) alumnos 
tímidos o retraídos comenzaron paulatinamente a establecer comunicación 
con los docentes y con sus compañeros, c) se manifestaron con claridad los 
liderazgos en algunos grupos. Además, en la Comisión 2 o grupos no 
cooperativos se dio que espontáneamente se manifestaron conductas de 
liderazgos en algunos grupos que fueron los que mejor rendimiento 
obtuvieron en la resolución de la guía de trabajos prácticos. Por otra parte, 
los docentes consideraron que el trabajo en grupos, cooperativo o no, 
facilitó mucho la tarea comparándola con la enseñanza tradicional de la 
Comisión 1. Ello se evidenció en el nivel de las consultas durante el 
desarrollo de los prácticos, en los que el trabajo grupal resolvió la mayoría 
de las dudas surgidas, preguntando solo las que no podían resolver entre 
ellos. Como conclusión se puede afirmar que el trabajo grupal en los 
trabajos prácticos de Bioestadística y más aún en el trabajo cooperativo, ha 
mostrado beneficios importantes tanto en los porcentajes de aprobados 
como en el desempeño social de los estudiantes. El trabajo de los docentes 
ha sido más sencillo y satisfactorio comparando con la enseñanza 
tradicional. 
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Análisis de las dificultades en la comprensión de 
conceptos químicos relacionados con lo no observable a 
través de representaciones gráficas y ejemplos 
descriptivos 
Roldán,V.P.; Luna,M.L 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
La comprensión científica de la naturaleza de la materia supone un nivel de 
abstracción muy elevado. Se presentan también dificultades en la 
comprensión de la conservación de propiedades no observables de la 
materia, necesarias para comprender las transformaciones de la materia es 
decir los cambios físicos (cambios de estado y disoluciones) y químicos 
(reacciones). Es importante destacar que el problema de comprender la 
conservación es porque nuestro  pensamiento tiende a centrarse más en lo 
que cambia que en lo que permanece


2,3,4
. Por lo expuesto se propone 


explorar las ideas que tienen los alumnos sobre la naturaleza corpuscular 
de la materia a través de representaciones gráficas y ejemplos. La 
metodología aplicada en el presente trabajo tuvo como objeto reunir 
evidencia empírica que permitiera caracterizar las concepciones que los 
alumnos tienen sobre la naturaleza corpuscular de la materia. Se trabajó 
con 70 alumnos ingresantes a la carrera de Medicina Veterinaria de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL, antes de participar del Curso de 
Ingreso. La técnica empleada fue el cuestionario  que presentaba  tres tipos 
de preguntas: a) una pregunta donde se solicita una representación gráfica 
ó dibujo de un cambio físico y químico; b) un ejemplo cotidiano de cambio 
físico y químico y por último c) el alumno debía elegir entre tres opciones de 
modo tal de poner en evidencia la correcta interpretación de la naturaleza 
corpuscular de la materia. La pregunta 1 del cuestionario se utilizó para 
caracterizar los niveles de comprensión. Además, para analizar los gráficos 
se establecieron categorías de análisis como: Visión continua o discontinua 
de la sustancia disuelta y características del sistema según homogeneidad.. 
Los ejemplos solicitados en la pregunta 2 del cuestionario constituyeron una 
herramienta de interpretación de hasta donde el alumno puede transferir a 
nivel cotidiano la idea de transformación de la materia.  Las ideas que tienen 
los alumnos sobre la conservación de la materia fueron analizadas e 
interpretadas a partir de la pregunta 3, modalidad tipo múltiple opción del 
cuestionario. A partir del análisis de los gráficos representados por parte de 
los alumnos se pudo identificar los siguientes Niveles de formulación: Nivel 
0: El alumno no diferencia un cambio físico de un cambio químico, Nivel 1: 
recurre a la representación empleando únicamente el nivel macroscópico; lo 
observable. Para representar la combustión de la sacarosa, grafican un 
sólido en un recipiente abierto quemándose y liberación de gases. Nivel 2: 
Existe una mezcla de niveles macro y microscópicos para representar una 
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disolución y no es correcta la representación a nivel microscópico del soluto. 
Nivel 3: Existe una mezcla de niveles macro y microscópicos para 
representar una disolución y es correcta la representación a nivel 
microscópico del soluto, Nivel 4: Representación microscópica correcta de 
una disolución de sal común en agua. Las categorías asignadas a la 
naturaleza de la materia  según la representación gráfica de una disolución  
son: Continua, 29,5%; Discontinuidad parcial donde el soluto es una 
partícula, 2,9% y Discontinua, 17,6%. Las dificultades en la adquisición de 
una concepción discontinua de la materia se debe a que las 
representaciones corpusculares tienen una base epistemológica distinta, 
siendo compatibles con una visión de la realidad basada en lo perceptual y 
macroscópico


2
. Los porcentajes de dibujos clasificados acorde a si tenían o 


no una visión de homogeneidad  de la disolución: Categoría Homogénea, 
85,3% y No-homogénea, 14,7%. De los 70 alumnos; 45 alumnos no 
representan la combustión de la sacarosa; mientras que solo 2 alumnos no 
graficaron una solución de sal de mesa en agua. Puede ocurrir que el 
alumno no conozca el significado de la palabra combustión; que no haya 
advertido el desprendimiento gaseoso ante el citado cambio químico; que 
no tenga clara la diferencia entre cambio físico y químico. La representación 
de un cambio físico (disoluciones ó cambio de estado tipo fusión) en lugar 
de un cambio químico (combustión) es debido a que existe una marcada 
tendencia a interpretar el mundo microscópico en términos macroscópicos. 
Con respecto a la pregunta 2, eligen el cambio de estado de la sustancia 
agua para ejemplificar el cambio físico; cocinar alimentos y la combustión de 
una sustancia para ejemplificar el cambio químico. Cuando  se solicita que 
elijan la opción correcta  a la propuesta: “Un clavo de hierro en contacto con 
el aire se cubre de una capa de color rojo oscuro con aspecto de polvo. 
¿Qué crees que ocurrió con el hierro del clavo?, surge que un bajo 
porcentaje de alumnos identifican la opción correcta de un cambio químico y  
un porcentaje semejante de alumnos no identifican la formación de una 
nueva sustancia. Por otra parte, para la propuesta: “Si disolvemos un 
colorante azul en agua, al cabo de unas horas se observa una solución de 
aspecto azulado. ¿Qué crees que ha sucedido con el colorante y el agua?”; 
un elevado porcentaje de alumnos eligen la respuesta correcta de un 
cambio físico ó y  un bajo porcentaje de alumnos eligen de manera 
incorrecta la opción de un cambio químico  o tienden a mantener teorías 
implícitas sobre la naturaleza discontinua de la materia


1
. 
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Relevamiento de la flora tóxica en el área natural protegida 
Florindo Donati 
D’Esposito, R.; Giuoggioloni, M.; Mantoan, E.; Bartolomeo, M.; Fasano, L. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


  
El Área Natural Protegida Florindo Donati, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, es  un predio de 23 ha, ubicado en el departamento Caseros, 
del sur santafesino. Esta reserva presenta las características 
agroecológicas propias de una región que ha sido totalmente modificada, 
en su fauna, flora y suelo por la incidencia del exceso de laboreo agrícola 
por más de 70 años. En el área, aún se puede constatar la presencia de 
parte de su flora autóctona, que en los campos que la limitan ha 
desaparecido totalmente, o han disminuido sus poblaciones por la 
competencia de especies exóticas. En este trabajo se identificaron las 
plantas tóxicas para el ganado, algunas de ellas nativas de esta zona de la 
región pampeana húmeda. El hecho de pertenecer a un área geográfica de 
clima templado, condiciona la presencia de una flora muy variada, dentro de 
la cual se detectó un número importante de plantas portadoras de principios 
tóxicos. El relevamiento realizado permitió identificar un número elevado de 
plantas tóxicas: Romerillo o Mio mio (Baccharis artemisioides), Duraznillo 
blanco (Solanum glaucophyllum) y Duraznillo negro (Cestrum parqui), Flor 
morada (Echium plantagineum), Cortadera (Cortaderia selloana), Morenita 
(Bassia scoparia), Cicuta (Conium maculatum), Viznaga (Ammi visnaga), 
Apio cimarrón (Ammi majus), Yuyo sapo (Wedelia glauca), Paraíso (Melia 
azedarach), Ombú (Phytolacca dioica), Sorgo de alepo (Sorghum 
halepense), Cardo asnal (Silybum marianum), Huevo de gallo (Salpichroa 
origanifolia), Roble (Quercus robur), Lengua de vaca (Rumex crispus), 
Nabo (Raphanus sativus), Vara amarilla (Solidago chilensis), Yuyo vuriasco 
(Artemisia annua), Lantana (Lantana camara), Verdolaga (Portulaca 
oleracea), Ricino (Ricinus communis), Abrojo grande (Xanthium 
cavanillesii), Abrojo chico (Xanthium spinosum), Chamico (Datura ferox), 
Girasolillo del campo (Verbesina encelioides), Senecio (Senecio sp). Sólo 
algunas de ellas se presentan en una proporción elevada, hecho que 
condiciona la posibilidad de producir intoxicaciones en el ganado. A 
continuación se describen algunas características de las mismas: 1) 
Romerillo o Mio mio (B. artemisoides) es una de las plantas más peligrosas 
por su grado de toxicidad, juntamente con B coridifolia, no presente en 
área. El principio tóxico pertenece al grupo de las micotoxinas de los 
tricotecenicas (roridinas), constituyendo una micotoxicosis. Esta especie es 
muy susceptible al laboreo, motivo por el cual casi ha desaparecido en toda 
el área agrícola. 2) Duraznillo negro (C. parqui): Es la planta tóxica más 
difundida, predomina en lugares dominados por árboles y arbustos, su 
sabor desagradable restringe su consumo sólo a momentos de muy baja 
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oferta forrajera. Sus principios tóxicos incluyen alcaloides (parquina) y 
glucósidos cardiotónicos que producen síntomas  digestivos y nerviosos. 3) 
Duraznillo blanco (S. glaucophyllium), sólo se registra su presencia en 
terrenos anegadizos ya que es una planta que se adapta perfectamente 
bien a suelos pesados con dificultades de drenaje. Su principio tóxico tiene 
una actividad similar a la vitamina D activa, produciendo un aumento de la 
absorción intestinal del Ca


+ +
 y consecuentes calcificaciones metastásicas 


en distintos órganos. 4) Flor morada (E. plantigenum), es una planta anual 
de ciclo primavera - estival que contiene principios fuertemente 
hepatotóxicos, produciendo insuficiencia hepática caracterizada por 
cuadros de fotosensibilización. 5) Cicuta (C. maculatum), es anual, de ciclo 
inverno-primaveral, posee numerosos principios tóxicos (coniina, coniceina, 
etc), que entre otros signos producen cuadros teratogénicos en porcinos y 
bovinos y sintomatología nerviosa y digestiva. 6) Yuyo sapo (W. glauca), 
planta anual, contiene aceites esenciales y saponinas, responsables de 
cuadros gastroentéricos. Esta especie modifica su potencial tóxico de 
acuerdo con su ciclo fenológico, con las características del suelo en el que 
se desarrolla y con las condiciones agroecológicas imperantes. 7) Sorgo de 
alepo (S. halepensis), es una especie exótica, rizomatosa,  importada al 
país como forrajera, que se constituyó en una de las principales malezas de 
la región en la época estival. Es tóxica en el periodo de rebrote ya que 
acumula principios cianogenéticos, que disminuyen a medida que la planta 
madura, perdiendo su toxicidad. Produce insuficiencia respiratoria. 8) 
Lengua de vaca (R. crispus), planta rica en oxalatos, que en consumo 
masivo desencadenan cuadros de urolitiasis en particular en bovinos. 9) 
Nabo (R. sativus), es una  especie acumuladora de nitratos que, en la 
temporada estival, pueden producir cuadros de insuficiencia respiratoria e 
incluso condicionar el aumento del pH endorruminal. 10) Vara amarilla (S. 
chilensis), planta de ciclo estival, posee abundante cantidad de saponinas y 
oxidasas, es tóxica para bovinos, ovinos y equinos produciendo 
sintomatología respiratoria y digestiva. 11) Yuyo Vuriasco (A. annua), planta 
exótica, que se ha difundido rápidamente en la región, en particular en 
suelos modificados, contiene resinas, aceites esenciales y el alcaloide, 
lobelina. 12) Senecio (Senecio sp), este género está representado en el 
país por 250 especies, en el área se identificaron 10 de ellas; anuales o 
bianuales, evolucionan en invierno y primavera; y son portadoras de 
alcaloides pirrolizidínicos hepatotóxicos. La intoxicación se expresa en 
bovinos con sintomatología nerviosa y  signos de insuficiencia hepática.  
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Cuando los rumiantes en pastoreo reciben suplementos, el consumo de MS 


de pastura generalmente disminuye, lo cual es conocido como tasa de 


sustitución (TS)
2
. La TS es calculada como: (kg/kg) = (consumo de MS de 


pastura en animales no suplementadas – consumo de MS de pastura en 


animales suplementados)/consumo de MS de suplemento. La TS es uno de 


los principales factores que explican la variación observada en la respuesta 


productiva a la suplementación. Cabe esperarse un aumento en la 


digestibilidad total con la inclusión de concentrados en la dieta porque son 


usualmente más digestibles que la pastura. Sin embargo, interacciones entre 


la digestión de concentrados y pastura pueden reducir la digestión de la 


fibra
1
. Los carbohidratos fermentables provistos por el concentrado puede 


resultar en reducciones del pH ruminal, disminuyendo la actividad o el 


número de bacterias celulolíticas, reducir la tasa de digestión de la fibra y por 


lo tanto reducir el consumo de MS de la pastura
2
. El objetivo del presente 


trabajo fue evaluar la incidencia del suministro de proporciones crecientes de 


maíz en la tasa de sustitución del forraje por grano. Para ello se utilizaron 


seis cabras cruzas (Criollas x Nubian), pertenecientes al hato experimental 


de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional 


de La Plata. Las mismas fueron alojadas en compartimentos individuales. Se 


suministraron cuatro dietas diferentes: heno a base de alfalfa (D0), heno a 


base de alfalfa + grano entero de maíz (0.5% del PV/día) (D1), heno a base 


de alfalfa + grano entero de maíz (1% del PV/día) (D2), heno a base de 


alfalfa) + grano entero de maíz (1,5% del PV/día) (D3). En todos los 


tratamientos la alfalfa fue suministrada ad-libitum. Se realizó un ensayo de 


digestibilidad total aparente in vivo, empleando la metodología de suministro 


de alimento y recolección total de fecas a través de un sistema de bolsa 


recolectora y arnés. Se implementó un período de acostumbramiento a cada 


dieta de quince días, seguidos de cuatro de recolección de materia fecal. Se 


determinó el consumo alimentario individual, mediante la diferencia entre lo 


entregado y lo rechazado expresado en kg de materia seca. Se calculó la 


digestibilidad total aparente a partir de la diferencia entre la materia seca de 


la ración total ingerida y de la materia fecal excretada. Del análisis de los 


datos surge que cuanto mayor es la proporción de maíz, menor es el 


consumo de forraje, siendo significativamente superior el consumo en la D0 
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que en D3, ubicándose D1 y D2 en situaciones intermedias (cuadro 1). Esta 


misma tendencia se refleja en las tasas de sustitución aunque sin una 


diferencia estadísticamente significativa (cuadro 2). En este sentido se puede 


apreciar niveles de suplementación donde predomina un efecto de adición 


por sobre el de sustitución, tendencia que se revierte a medida que aumenta 


la proporción de maíz. A pesar de la incorporación de cantidades crecientes 


de maíz (de una digestibilidad teórica superior a la del forraje) las 


digestibilidades totales aparentes entre las distintas dietas no registraron 


diferencias significativas (cuadro 3). 
Cuadro 1: Comparación de medias para Forraje Consumido según 
Tratamiento 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tratamiento     Frec.                          Media      Grupos homogéneos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1,5M            6           2900,03                    X   
1,0M            6           4141,27                    XX  
0,5M            6           5081,20                      XX 
A.S.             6           5587,65                        X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


 
Cuadro 2: Frecuencias para Tratamiento según Efecto 


Tratamiento Efecto aditivo Efecto sustitutivo Total/fila 


D1 
3 


(75%) 
1 


(25%) 
4 


D2 
1 


(33,3%) 
2 


(66,67%) 
3 


D3 
0 


(0%) 
4 


(100%) 
4 


Total /columna 4 7 11 


 
Cuadro 3: Digestibilidad Total Aparente según Tratamiento 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Método: 95,0 porcentaje LSD 
Tratamiento Frec. Media Grupos homogéneos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D0            6          67,102             X 
D1            6          68,4062            X 
D2             6          72,1071            X 
D3            6          73,9643            X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


El efecto del nivel de suplementación con grano  sobre el consumo de forraje 
de cabras, variaría de la adición a la sustitución en función del grado de 
participación de este en la dieta, sin afectar la digestibilidad total.  
BIBLIOGRAFÍA 
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Desarrollo de competencias de compromiso social en 
estudiantes de Medicina Veterinaria 
Galván, S.M 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
Desde el año 2002, se brindan, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional del Litoral, instancias educativas y recreativas 
mediadas por animales, destinadas a personas con necesidades especiales. 
Incluimos entre los destinatarios a niños, jóvenes y adultos discapacitados, 
a jóvenes en situación de riesgo social (algunos de ellos en condiciones de 
reclusión), a internos de un centro de salud de atención psiquiátrica y a 
adultos mayores residentes en geriátricos. El grupo de trabajo se denomina 
Zoolidarios, reúne entre sus integrantes a profesionales de diferentes áreas 
científicas y a voluntarios universitarios y de otros niveles educativos 
(primario, secundario  y terciario no universitario). Los estudiantes provienen 
de diferentes universidades de la región (de carácter público y privado). Las 
áreas formativas son. Medicina Veterinaria, Terapia Ocupacional, Medicina, 
Profesorado de Educación Especial, Psicología, Psicomotricidad, 
Operadores en Psicología Social, Abogacía, Ingeniería Agronómica, 
Psicopedagogía y Profesores de educación Física. Con el propósito de 
determinar el modo en que incide la participación en este tipo de 
intervención socio-educativa en alumnos de la carrera de Medicina 
Veterinaria, nos abocamos a explorar la opinión de los estudiantes 
participantes, procurando determinar el tipo de competencias logradas 
vinculadas a la responsabilidad social, el respeto a la diversidad y la 
solidaridad,  entre otras habilidades de la vida con otros. Para este trabajo 
realizamos talleres participativos, al finalizar cada ciclo lectivo. A partir de la 
pregunta ¿Qué logros obtuvieron a partir de esta tipo de experiencia socio-
educativa?, surgieron las siguientes expresiones: 
- Nos hizo sentirnos más útiles, entendiendo que realmente hacemos algo 
que vale la pena. 
- Nos ayudó a conocer distintas realidades, y ese conocimiento nos va a 
ayudar a aceptarlas y valorarlas. 
- Al conocer diferentes personas atravesadas por historias difíciles, pero que 
miran el futuro con optimismo, nos enseña  que hay que seguir luchando. 
- Aprendimos que nuestros ínfimos problemas son nada al lado de los suyos 
y que al tenderles una mano generamos esperanza. 
- Nos ayudó a valorar, aun más, lo que nosotros, por pequeño que sea, 
poseemos. 
- Nos conectó con nuestra parte más humanitaria. 
--Que debemos plantear la vida más asertivamente. 
--Que los réditos que obtuvimos son mayores que los que dimos. 
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--Que no solo de los libros se aprende, sino también de la realidad, por mas 
dura o simple que sea. 
--Que lo que cuenta, es defender lo nuestro; ya sea, aprendizajes, valores y 
creencias. 
--Que trabajar en equipo es una responsabilidad muy grande, pero las 
satisfacciones obtenidas son aun mayores. 
 --Que al formarnos, supimos comunicarlo a los demás, defendiendo 
nuestros argumentos y escuchando los de los otros. 
--Que ayudar a otros, nos ayudó a madurar y a crecer como personas; y que 
esto conlleva la responsabilidad de aceptarlo. 
El médico veterinario, como tal, debería actuar en el ejercicio de su 
profesión y fuera de ella con la mayor sensibilidad social, estimulando todas 
las actividades que intentan mejorar las condiciones de vida del hombre, 
participando activamente en el desarrollo de la solidaridad colectiva 
mediante la promoción de programas de salud en actividades como 
“Zoolidarios” y  proteger la salud del hombre incentivando proyectos de 
desarrollo de responsabilidad social, como también divulgar sus 
conocimientos, métodos y experiencias sin restricción, favoreciendo la 
educación e información general y en particular participar activamente en 
reuniones que enriquezcan a la comunidad. Este tipo de experiencia se 
constituye en algo más que un conjunto de actividades solidarias, también  
propicia en los alumnos, el desarrollo de una conciencia de responsabilidad 
social con la comunidad. Promueve actitudes reflexivas, críticas y 
constructivas ante la problemática social. Del mismo modo, contribuye a la 
formación integral y a la capacitación profesional de los futuros 
profesionales ayudando a enriquecer  los distintos sectores con los que éste 
se vincula, por medio de la difusión de las experiencias y conocimientos 
acumulados. 
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La interrupción de la gestación en gatas constituye un motivo de consulta 
cotidiano en la clínica reproductiva diaria. Evitar el nacimiento de crías 
provenientes de gestaciones no programadas permite el control de estas 
poblaciones. En la interrupción de gestaciones medias y tardías se produce 
expulsión de fetos con un grado de desarrollo tal que afectan 
emocionalmente al propietario cuando este observa el aborto. Así mismo la 
hembra experimenta un parto. Es así que las interrupciones tempranas de la 
gestación permiten un mejor manejo del paciente en la clínica reproductiva 
diaria. Si bien se ha comunicado que el Aglepristone (antiprogestágeno) y 
Cloprostenol (luteolítico) pueden interrumpir la gestación media en gatas hay 
pocos estudios de este hecho en el primer tercio de la preñez


1,2
. El objetivo 


fue evaluar la eficacia de Aglepristone y Cloprostenol para interrumpir la 
gestación temprana en las gatas. Se utilizaron gatas (n=10) mestizas, de 
entre 24 y 36 meses de edad y gatos (n=2) mestizos de la misma edad. 
Todos los gatos fueron alimentados con alimento balanceado Fit 32 de Royal 
Canin y se le suministró agua ad-libitum. Los animales fueron alojados en 
una habitación acondicionada y sometidos a un régimen de luz artificial de 
fotoperíodo largo (14 horas luz diarias), con lámparas incandescentes de 
100W (Giménez et al 2006), a fin de obtener ciclicidad en las gatas. Las 
gatas utilizadas fueron incluidas en un plan de control urbano de la 
reproducción. Las hembras fueron controladas diariamente mediante citología 
vaginal y signología conductual del celo. Al tercer día (d) de presentar 
citología vaginal correspondiente a estro, las hembras fueron colocadas con 
un macho y se documentó el primer servicio. El diagnóstico de gestación se 
realizó por palpación y ecografía abdominal 20 días posteriores al d del 
servicio. Entre el d 21 y 22 de gestación los animales fueron asignados en 
forma aleatoria a uno de tres tratamientos (TRT). Las gatas asignadas al 
primer TRT recibieron 10mg/kg de Aglepristone subcutáneo (Alizin


®
, Virbac, 


Germany, ALI; n=4) durante dos días consecutivos. Las gatas asignadas al 
segundo TRT recibieron 5µg/kg de Cloprostenol subcutáneo (Ciclar, p.a.


®
, 


Zoovet, Argentina; CLO; n= 4) durante tres días consecutivos. Las gatas 
asignadas al tercer TRT recibieron 1ml de solución fisiológica subcutáneo 
(placebo 0mg, PLA, n= 2) durante dos días consecutivos. Se tomaron 
muestras de sangre antes de comenzar con el tratamiento (d 0), durante el 
tratamiento (ALI d 1 y 2 CLO d 1,2 y 3), el día posterior al tratamiento (ALI d 3 
CLO d 4), el día del aborto (dA) y los dos días siguientes al mismo (dp1 y 
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dp2) para realizar medición de P4 sérica mediante RIA (Coat-A-Count, 
Diagnostic Product Corporation, Los Ángeles, CA). El útero fue controlado 
mediante ultrasonografía transbdominal (Ecógrafo Mindray, DP-6600 vet, 
sonda lineal multifrecuencia [5-7,5-10 MHz]) desde el d anterior a la 
administración de Aglepristone, Cloprostenol o solución fisiológica hasta la 
confirmación de la interrupción o fin de la gestación. En todas las gatas del 
grupo ALI se observaron cambios ultrasonográficos en los sacos 
gestacionales 4.25±0.62 días luego del inicio del tratamiento y leve descarga 
vaginal mucohemorrágica a los 8±2 días posteriores al d 0. Los niveles de P4 
sérica no descendieron posadministración de la droga (d0 vs d1 y d2, 
24.5±0.79 vs 26.2±1.47ng/ml) ni luego del aborto (d0 vs dp1 y dp2, 24.5±0.79 
vs. 25.1±4.18ng/ml). No se evidenciaron efectos colaterales indeseables en 
ninguno de los animales. En las gatas del grupo CLO no se produjo la 
interrupción de la gestación, llegando a término la preñez, produciéndose el 
nacimiento de crías sanas El tamaño de camada fue de 2±0.4 crías por parto. 
Se observó un descenso de la concentración de los niveles de P4 sérica 
postadministración de la droga (d0 vs d1, d2 y d3 31.2±6.72 vs 12.4±1.92 
ng/ml; p>0.01). Los animales presentaron leve decaimiento y disminución de 
la ingesta de alimento pos-administración del Cloprostenol. Las gatas del 
grupo PLA presentaron una imagen ultrasonográfica normal durante 64.5±1.5 
d, registrándose un parto eutócico. El tamaño de camada fue de 2.5±0.5 
cachorros y se obtuvo un 100% de destete. No se evidenciaron diferencias 
significativas entre las concentraciones séricas de P4  pre y postratamiento 
(d0 vs d1, d2 y d3 22.1±3.1 vs 23.4±1.72 ng/ml). Agleristone mostró ser 
eficaz para interrumpir la gestación temprana en la gata doméstica. Las 
variaciones de las concentraciones séricas de P4 se relacionaron con el 
mecanismo de acción de las drogas utilizadas. Si bien el Cloprostenol produjo 
un descenso de los niveles circulantes de P4 no se produjo luteolisis y 
descenso de P4  a niveles basales probablemente debido a la resistencia al 
efecto luteolítico del cuerpo lúteo en el primer tercio de la gestación. Este 
hecho permitió la continuación de la gestación y el nacimiento de crías a 
término. Futuros estudios permitirán evaluar la fertilidad post tratamiento 
cuando se utiliza Aglepristone o Cloprostenol durante la gestación temprana. 
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La longitud de la caña (tarso-metatarso) es un carácter de alta 
heredabilidad


4
 por lo que puede ser fácilmente modificado por selección 


artificial. Su base poligénica ha sido confirmada con la identificación de 
numerosos QTLs implicados en su determinación


2
 y ha sido propuesto y 


utilizado como un estimador del desarrollo esquelético total en aves de 
carne


3
. La utilidad de este hecho radica en que la selección artificial por alta 


velocidad de crecimiento ha generado en este tipo de aves un desequilibrio 
entre la biomasa a sustentar y la base ósea de sustentación. Cañas de 
mayor longitud estarían asociadas a un mayor desarrollo del esqueleto si 
bien se ha observado que cañas excesivamente largas pueden relacionarse 
con problemas de patas en los parrilleros comerciales


1
. El objetivo de este 


trabajo fue caracterizar en forma dinámica el crecimiento de la caña en dos 
poblaciones de pollos para carne de lento crecimiento (Casilda CP y 
Campero INTA) en comparación con un híbrido comercial de crecimiento 
rápido (Cobb 500). Las aves fueron sexadas por cloaca al nacimiento y su 
longitud de la caña se registró con calibre a intervalos semanales entre el 
nacimiento y las 10 semanas de edad. Los datos longitud de la caña (L-cm) 
vs. edad cronológica (t–semanas) se ajustaron con el modelo logístico: L = 
A [1+B exp (-k.t)]^(-1) donde A es la longitud asintótica de la caña, B es un 
parámetro sin significado biológico (constante de integración) y k es la tasa 
de maduración para longitud de la caña (estimador de la velocidad con que 
se alcanza el valor asintótico A). El efecto del grupo genético, el sexo y la 
interacción entre ambos se evaluó con un análisis de la variancia 
correspondiente a un experimento factorial 3 x 2. 
 


 Longitud asintótica (A) Tasa de maduración (k) 


Machos Hembras Machos Hembras 


Casilda 
CP 


12,5 a 
± 0,21 


11,0 a 
± 0,26 


0,3119 a 
± 0,0070 


0,3181 a 
± 0,0059 


Campero 
INTA 


11,6 b 
± 0,26 


10,2 b 
± 0,19 


0,3395 a 
± 0,0071 


0,3535 b 
± 0,0053 


Cobb 
500 


10,0 c 
± 0,14 


9,5 c 
± 0,14 


0,5596 b 
± 0,0171 


0,4536 c 
± 0,0101 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 40 aves por grupo 
a,b,c Valores con diferente letra, dentro de columna, difieren al 5% 
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Se observaron efectos significativos del grupo genético (F= 48,6; P<0,0001), 
del sexo (F= 43,6; P<0,0001) y de la interacción (F= 3,79; P< 0,024) sobre 
el valor de A, como así también sobre k (grupo genético: F= 227,5; 
P<0,0001; sexo: F= 13,22; P<0,003; interacción: F= 24,29; P < 0,0001). 
Dada la presencia de interacciones significativas, el efecto del grupo 
genético sobre los estimadores de A y k se reevaluó, dentro de sexo, con un 
análisis de la variancia a un criterio de clasificación utilizando como prueba 
de comparaciones múltiples el test de Bonferroni. El significado de la 
interacción constatado en A se explica por el mayor dimorfismo sexual 
observado en Casilda CP y Campero INTA en comparación con Cobb 500 
mientras que en el caso de k es atribuible al notorio dimorfismo sexual 
observado en el parrillero comercial, grupo en el que además los machos 
presentan mayor velocidad de aumento de la longitud de la caña que las 
hembras a diferencia de lo observado en las poblaciones de crecimiento 
lento. Los resultados ponen en evidencia claras diferencias en la dinámica 
del crecimiento del esqueleto en las poblaciones de crecimiento lento 
propuestas como alternativas para sistemas de producción semi-intensivos 
y el parrillero convencional, de crecimiento rápido, destinados a sistemas 
intensivos. En las primeras las aves presentarían un mayor desarrollo 
esquelético maduro (>A) el que alcanzarían a menor velocidad (<k) mientras 
que en el caso del híbrido comercial se daría el caso inverso, menor 
desarrollo esquelético pero que se alcanzaría rápidamente. Los problemas 
de patas propios de los reproductores pesados y de los híbridos derivados 
de su cruzamiento indicarían que aún cuando estas aves presentan una 
mayor velocidad de desarrollo de la base ósea de sustentación el mismo no 
llega a compensar la velocidad de aumento de biomasa. 
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El antibiótico metronidazol (MTZ) (y los compuestos relacionados 
estructuralmente con el 5-nitroimidazol)


2
 tiene un espectro de actividad que 


comprende varios protozoarios (como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia 
y Trichomonas vaginalis) y la mayor parte de las bacterias anaeróbicas 
Gram-negativas y Gram-positivas


2
. El MTZ es un inhibidor de la síntesis de 


ácidos nucleicos de bacterias y parásitos sensibles. Estos microorganismos 
metabolizan rápidamente el MTZ a través de sus sistemas redox, reduciendo 
el grupo nitro a su forma activa (el radical tóxico R-NO2


•-
) (ver Figura) vía la 


ferredoxina reducida. El radical R-NO2
•-
 actúa desestabilizando la  estructura 


helicoidal del  ADN. En  los  microorganismos   
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 
 
compuesto sería menor


1
. Estos hechos indican que es importante conocer 


las interacciones bilaterales que pueden producirse entre el MTZ y otras 
moléculas redox presentes en los distintos escenarios bióticos. En este 
estudio, mediante barridos de voltametría cíclica (VC), se trataron de 
caracterizar los cambios electroquímicos que se producían en soluciones 
acuosas no tamponadas que contenían hidroquinona (H2Q) (utilizada como 
ejemplo prototípico de un sistema redox orgánico) y una preparación 
comercial de MTZ (comprimidos vaginales; MTZ base 500 mg; excipientes 
c.s). A partir de estos comprimidos se preparó una  suspensión que contenía 
en la fase acuosa una concentración igual a 0,058 M de MTZ, la  cual 
presentaba una conductividad de 577 μS, un pH=6,7 y un potencial de 


N


N


OH


CH3N


O


O


 


 
R- NO2 
      
     + e- 
 
 
R- NO2 
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Metronidazol (MTZ) 
(1-(2- hidroxietil)-2- metil-5-nitroimidazol) 


resistentes a este tipo de 
antibióticos se observaron 
variaciones en los mecanismos 
redox asociados con la aparición 
de la forma activa de la 
molécula


1
. Por otra parte, 


también fue demostrado que la 
eficacia de los compuestos 5-
metroimidazol depende de su 
grado de reducción. Si los nitro-
imidazol derivativos son solo 
parcialmente reducidos, el 
potencial de reducción sería 
mayor y la eficacia antibiótica del  
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reducción aparente Eh´= +175 mV. 500 l de esta solución se llevó a una 
concentración final de 4.10


-3
 M con agua destilada desoxigenada o con una 


solución acuosa 7.10
-4


 M de H2Q e introducida en una microcelda 
voltamétrica con de tres electrodos (carbono vítreo como electrodo de 
trabajo, calomel (SCE) y Pt). Los voltanogramas cíclicos (ver Figura) se 
registraron con un equipo POL 150 – Trace Master 5 (Radiometer 
Analytical). Los experimentos se realizaron en ausencia de oxígeno después 
de purgar el sistema con N2 de alta pureza. En todos los casos se utilizó KCl 
0,04 M como electrolito soporte. Todos los potenciales se midieron frente al 
SCE. Los voltanogramas se iniciaron en dirección negativa a +0,700 V con 
una velocidad de escaneo de  0,025 V/s. La H2Q sola presentó un único pico 
en la onda catódica (C1; +0,086 V), mientras que en la onda anódica se 
presentaron los dos picos que corresponden a su oxidación en dos etapas 
de un  electrón cada una (- 0,103 V y + 0,275 V), característica de su 
comportamiento en  sistemas  acuosos no tamponados. El MTZ presentó un 
único pico de reducción (-1,034 V y el correspondiente pico de oxidación (- 
0,758V) siendo su E1/2 = - 0,89 V y la ΔEp = 0,276 por lo cual en estas 
condiciones la transferencia de electrones se presenta como irreversible. 
Cuando los dos compuestos fueron mezclados, mientras el MTZ no modificó 
su comportamiento electroactivo, la H2Q aumentó la intensidad de los dos 
picos anódicos (A1 y A2) y presentó dos señales correspondientes a los 
picos catódicos complementarios (C1 y C2). Los resultados indican que el 
MTZ aumentó la capacidad redox del sistema en valores de potenciales de 
reducción aparentes propios del par quinona/hidroquinona, es decir bastante 
más desplazados hacia los valores positivos. El impacto de este fenómeno a 
nivel de la población microbiana sensible al MTZ debe ser investigada.  
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El término conformación corporal, por lo general erróneamente asociado con 
la cantidad y distribución de las masas musculares, hace referencia en 
realidad al sistema esquelético. Desde este punto de vista, en la avicultura 
de carne se considera ventajosa una conformación rectangular, con una 
relación balanceada entre la longitud, el ancho y la profundidad del cuerpo. 
Con el objetivo de caracterizar la conformación corporal a la faena de dos 
poblaciones de pollos camperos de crecimiento lento (Casilda CP y 
Campero INTA) en comparación con la de los parrilleros comerciales (Cobb 
500), se definieron cuatro índices que relativizan las medidas lineales dentro 
de individuo obviando así potenciales diferencias en sus pesos corporales: 
I1-longitud de la tibia/longitud de la caña; I2-longitud de la pechuga/ancho 
de la pechuga; I3-ancho entre húmeros/ancho entre fémures e I4-
circunferencia corporal/longitud dorsal, y se determinó su valor en 40 aves 
(20 machos y 20 hembras) de cada grupo. Las aves fueron sexadas por 
cloaca al nacimiento y criadas de acuerdo a las condiciones establecidas 
por el protocolo de Campero INTA. El efecto del grupo genético, el sexo y la 
interacción entre ambos se evaluó con un análisis de la variancia 
correspondiente a un experimento factorial 3 x 2.  
 


 Machos Hembras 


Casilda 
CP 


Campero 
INTA 


Cobb 
500 


Casilda 
CP 


Campero 
INTA 


Cobb 
500 


Índice 1 1,50 a 
± 0,013 


1,50 a 
± 0,012 


1,41 b 
± 0,015 


1,53 a 
± 0,014 


1,55 a 
± 0,013 


1,48 b 
± 0,012 


Índice 2 1,82 a 
± 0,026 


1,79 a 
± 0,038 


1,43 b 
± 0,016 


1,70 a 
± 0,041 


1,88 b 
± 0,030 


1,52 c 
± 0,027 


Índice 3 0,84 a 
± 0,008 


0,86 a 
± 0,010 


0,87 a 
± 0,010 


0,91 a 
± 0,015 


0,88 a 
± 0,009 


0,91 a 
± 0,008 


Índice 4 1,47 a 
± 0,015 


1,41 a 
± 0,015 


1,69 b 
± 0,023 


1,46 a 
± 0,019 


1,41 a 
± 0,015 


1,67 a 
± 0,035 


Todos los valores corresponden el promedio ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 20 aves por grupo 
a,b,c Valores con diferente letra difieren al menos al 5% 
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Se observaron efectos significativos del grupo genético (P<0,0001) sobre 
tres de los cuatro indicadores ensayados, exceptuando el Índice3; del sexo 
(P<0,0001) en los Índices 1 y 3 y de la interacción en los Índices 2 (P< 
0,0006) y 3 (P < 0,05). Dada la presencia de interacciones significativas, el 
efecto del grupo genético se reevaluó, dentro de sexo, con un análisis de la 
variancia a un criterio de clasificación utilizando como prueba de 
comparaciones múltiples el test de Bonferroni. No se observaron diferencias 
entre los dos grupos de crecimiento lento en ninguno de los cuatro 
estimadores a excepción del Índice 2 en hembras, que presentó valores 
mayores en Campero INTA. El Índice 3 presentó valores similares (P > 0,05) 
en los tres genotipos. En todos los casos dichos valores fueron inferiores a 
la unidad indicando un ensanchamiento del cuerpo hacia caudal (mayor 
diámetro entre fémures que entre húmeros). El parrillero comercial mostró, 
en ambos sexos, menores valores promedio de I1 que relaciona la base 
ósea (longitud de la tibia) de un corte de interés  carnicero (el muslo) con la 
longitud de la caña (indicador de desarrollo esquelético) y pone en evidencia 
el menor desarrollo relativo del esqueleto en las aves de crecimiento rápido, 
y de I2 (pechugas más cortas por unidad de ancho en el parrillero 
comercial). El menor valor promedio del Índice 4 en los dos grupos de aves 
camperas, pone de manifiesto su fácilmente reconocible aspecto menos 
compacto (menor circunferencia corporal por unidad de longitud dorsal). Las 
aves de crecimiento lento, si bien presentan un buen desarrollo muscular a 
diferencia de los antiguos pollos de campo, exhiben un fenotipo 
característico descrito como “afaizanado” que los identifica y distingue de los 
híbridos industriales. 
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Investigaciones realizadas en las últimas décadas con perros domésticos 
criados como mascotas, muestran que poseen una serie de capacidades 
cognitivas especiales. Estas habilidades le permiten la lectura de claves 
sociales y comunicativas de los humanos


3
. Una de las señales 


comunicativas más relevante, es la dirección de la mirada a la cara del 
humano en situaciones de conflicto. Diversos autores sugieren que esta 
habilidad es producto del proceso de domesticación; ya que los lobos, aún 
criados durante la ontogenia por humanos, no las desarrollan


2,3
. No 


obstante, un estudio reciente mostró que la respuesta de mirar a la cara del 
humano es sumamente flexible; su duración y frecuencia se incrementan 
cuando es reforzada y disminuye como resultado de procesos de omisión y 
extinción, aún con pocos ensayos de entrenamiento.  Esto sugiere  que 
dicha respuesta se puede modular con relativa facilidad, por procesos de 
aprendizaje durante la ontogenia


1
. En síntesis, ambos procesos, 


domesticación y aprendizaje, no serían excluyentes. El objetivo de este 
estudio es demostrar el rol del aprendizaje en la modulación de la respuesta 
de mirada en una especie emparentada con el perro pero que no ha sufrido 
un proceso de domesticación. Para ello se utilizaron 6 zorros pampa que 
estaban en cautiverio con un escaso contacto con los humanos. El 
experimento constó de 2 ensayos preliminares de reforzamiento diferencial 
de la mirada a la cara del humano con instigación; 6 ensayos de 
adquisición, en donde el experimentador entregaba al animal un refuerzo 
cada vez que éste lo miraba a la cara; 1 ensayo de extinción, iguales a los 
de adquisición, excepto que no se entregaba comida y por último un ensayo 
de recuperación donde el animal era reforzado nuevamente. Se utilizó un 
programa de razón fija 1. La duración de todos los ensayos fue de 5 minutos 
y el intervalo entre ensayos de 1 hora. Para el análisis de datos se 
realizaron estadísticos no-paramétricos. Los resultados muestran que la 
duración de la mirada se incrementó significativamente durante el 
reforzamiento y disminuyó durante la extinción, volviendo a aumentar en la 
recuperación. Estos resultados apoyarían la hipótesis de que las señales 
comunicativas, en este caso la mirada, pueden ser modificadas variando las 
contingencias ambientales. Además ponen de manifiesto la importancia del 
aprendizaje durante la ontogenia más allá de la domesticación. Por último 
extienden los resultados hallados en perros a una nueva especie de canidos 
no estudiada hasta el momento.   
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La mastitis clínica durante la lactancia temprana podría tener un impacto 
negativo sobre el comportamiento reproductivo de las vacas lecheras


1
. Un 


trabajo de Risco
3
 mostró que las vacas que presentaron mastitis clínica 


durante los primeros 45 días de gestación presentaron 2,7 veces mayor 
posibilidad de aborto dentro de los 90 días posterior que aquellas que no 
presentaron mastitis clínica. Como así también incrementaron el riesgo de 
abortos, las vacas que presentaron altos conteos de CCS, es decir que 
presentaron mastitis subclinica


2
. El objetivo del trabajo fue evaluar la 


relación de mastitis clínica y su incidencia sobre la mortalidad embrionaria y 
abortos en vacas lecheras. Se utilizó un establecimiento lechero comercial 
ubicado en la localidad de Vicente Casares provincia de Buenos Aires, 
durante el año 2009. El mismo contó con un promedio de 680 vacas 
Holando Argentino en ordeñe, separadas en 5 rodeos (R1= vaquillonas, 
R5= vacas "frescas" y vacas hasta 150 días de lactancia, R2= vacas de 
punta después de los 150 de lactancia, y rodeos 3 y 4 vacas cola y a punto 
de secarse). Los rodeos 1, 5 y 2 se ordeñaron 3 veces por día. El promedio 
de producción individual fue de 26 l/v/día. Para el trabajo se evaluaron 284 
vacas preñadas confirmadas a través de ecografía a los 30 días post 
inseminación. La alimentación consistió principalmente en: pasto picado, 
pastoreo directo, silo de Rye Grass, silo de maíz, semilla de algodón, hez de 
malta, burlanda de maíz y un núcleo vitamínico mineral. Las vacas con 
mastitis se detectaron en el despunte por alteraciones macroscópicas en la 
leche (grumos, color amarillento, leche aguachenta). En las patas traseras 
se les escribió el número de cuarto infectado (1, 2, 3, 4) y debajo del anca 
se les escribió la fecha de aparición del caso. En el momento de la 
detección, se apartó del rodeo y se la ordeñó al terminar el tambo junto con 
el “rodeo de mastitis”. Allí se ordeñó normalmente, se vació el cuarto 
infectado a mano y se le colocó un pomo intramamario que contenía 
espiramicina, neomicina y flumetasona. A la vaca se la mantuvo en este 
rodeo durante todo el tiempo que duró la enfermedad (entre 6 y 9 días, 3 de 
tratamiento y 3 de descanso o 6 de tratamiento y 3 de descanso). Las vacas 
se ordeñaron tres veces por día y se las controló diariamente utilizando Test 
Mastitis California (CMT). Se consideró que la vaca estuvo curada cuando 
no presentó grumos ni alteraciones macroscópicas en la leche y en el CMT 
presentó grado 0 a grado 2 inclusive. En ese momento la vaca dejó de 
recibir los dos pomos diarios, se la consideró “en descanso” hasta tres días 
después del último pomo, día en el que volvió al rodeo general. Los datos 
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de lactancia fueron recolectados del software Afifarm de Afimilk. Se 
registraron los siguientes datos: RP de la vaca, fecha de inseminación, días 
de gestación al evento mastitis, días de gestación al evento muerte fetal 
(hasta 60 días de gestación) o aborto (luego de los 60 días de gestación). 
En cada una de ellas se registraron dos variables: vacas con mastitis y 
vacas sin mastitis) y se utilizó una prueba de bondad de ajuste basada en la 
estadística Chi-cuadrado y test exacto de Fisher.  
 


Descripción de cantidad de vacas lecheras con mastitis y abortos 


 Con mastitis Sin mastitis Total 


Con abortos 25 48 73 


Sin abortos 36 175 211 


Total 61 223 284 


 
Los resultados obtenidos muestran que las dos condiciones no tienen un 
comportamiento independiente. La probabilidad de presentar abortos es 
mayor en presencia de mastitis (25/61 = 0,41) que en su ausencia 48/223 
=0,21) y esa diferencia es estadísticamente significativa Chi 9,497 (P< 
0,0021). Se concluye que para este trabajo en particular la presencia de 
mastitis tiene incidencia sobre la mortalidad embrionaria y abortos en vacas 
lecheras. Lo que indica la necesidad de seguir avanzando sobre la 
problemática estudiada en una mayor cantidad de vacas a estudiar. 
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En el presente trabajo mostramos algunos resultados de una investigación 
más amplia


2
, que estamos llevando a cabo sobre el establecimiento de 


indicadores de sustentabildad en diferentes sistemas productivos en la 
provincia de Santa Fe. Según datos oficiales del IPEC (Instituto Provincial 
de Estadística y Censos) del año 2009, entre el 60 y 95% de la superficie 
total del departamento Caseros se encuentra sembrada con soja. En el 
distrito Casilda (Cabecera del departamento Caseros y referente del sur de 
la provincia de Santa Fe), existe una tendencia pronunciada de la siembra 
de soja temprana RR, desplazando a otros cultivos. Si bien este sistema de 
producción agrícola es el dominante en este distrito, en la zona existen otros 
sistemas productivos que constituyen una alternativa al modelo. En este 
trabajo utilizamos como objeto de estudio uno de éstos modelos para 
comparar indicadores de sustentabilidad. Los sistemas que se evalúan son: 
(a) una explotación de 50 ha, arrendadas a quintales fijos, que realiza soja 
temprana y eventualmente trigo-soja, el modelo tecnológico de referencia es 
de soja transgénica-glifosato-siembra directa; (b) un predio de 10 ha propias 
y otras 10 que alquila a un familiar, el productor vive en su predio junto a su 
familia y se dedica fundamentalmente a la huerta, trabaja con él un mediero 
quien comparte exclusivamente la actividad hortícola, utiliza fertilizante de 
origen orgánico y en muy pocas ocasiones un herbicida; además de la 
huerta cría cerdos, vacas, gallinas y conejos para consumo familiar y 
ocasionalmente venta directa; desde hace tres años comenzó con plantas 
frutales y árboles como cerco para la huerta y demás espacios perimetrales. 
Partiendo de la naturaleza sistémica e interdisciplinaria de la Agroecología, 
utilizamos algunos componentes de la propuesta: Marco para la Evaluación 
de Sistemas de Manejo de recursos naturales incorporando Indicadores de 
Sustentabildad (MESMIS)


1
, como herramienta metodológica de evaluación 


de los sistemas agropecuarios en las dimensiones económico-productiva 
(EP), ecológica-ambiental (EA) y sociocultural (SC).  Para la construcción de 
los indicadores se trabajó con bibliografía, fuentes secundarias, fuentes 
primarias que surgieron de las entrevistas realizadas a productores, y 
discusión en el grupo de investigación. Las entrevistas fueron realizadas 
mediante un trabajo de campo en cada establecimiento en los meses de 
septiembre y octubre de 2009. Estas dimensiones fueron medidas a través 
de indicadores que consideramos tienen mayor impacto en la 
sustentabilidad global. Los resultados obtenidos se muestran mediante un 
gráfico radial. En el sistema (a) vemos que, todos los valores medios (de las 
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3 dimensiones) están por debajo del umbral (3), más allá de tener un 
promedio general de 2,04; esto estaría indicando la baja sustentabilidad 
general del sistema. La actividad productiva es una sola y depende 
fundamentalmente de la aleatoriedad de los factores externos, sean éstos 
climáticos o de mercado. El gráfico (b) muestra mejores valores de 
sustentabilidad porque además de tener un promedio general por encima 
del umbral (3,65), cada una de las dimensiones supera dicho valor. Como 
comentario final podemos señalar que de los dos sistemas estudiados, 
aquél que implementa prácticas de manejo diversificadas e integradas (b) 
evidenció mayor rentabilidad (superando la media zonal del monocultivo de 
soja) con menor riesgo de contaminación. Respecto de la dimensión 
sociocultural se destacan dos aspectos fundamentales para la evaluación 
de sustentabilidad que tiene en cuenta la Agroecología: la autosuficiencia 
alimentaria y el grado de autonomía. En ambos casos resulta más 
sustentable el sistema (b), a pesar de ser un predio con una superficie 
menor a la considerada como unidad económica productiva del distrito. 
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En la nutrición animal, los minerales cumplen un rol importante ya que 
resultan esenciales para la utilización y síntesis de nutrientes, aunque no 
aportan energía. La deficiencia de minerales en muchos establecimientos 
lecheros se suele presentar en forma subclínica, la cual, no es fácil de 
diagnosticar. Este tipo de deficiencia puede ocasionar importantes pérdidas 
en la producción de leche, debido a que los minerales cumplen una función 
importante en la síntesis de leche, metabolismo y salud en general


2
. Un 


buen manejo nutricional implica saber cuanto de cada mineral necesita 
consumir el animal según el estado fisiológico y cuanto es aportado por la 
ración. La nueva gestación de la vaca está condicionada a un adecuado 
balance de ciertos nutrientes, entre los cuales son importantes los 
macrominerales: Ca (calcio), Mg (magnesio), P (fósforo), Na (sodio) y K 
(potasio); entre otros. Se considera macrominerales a aquellos que los 
animales requieren en cantidades relativamente grandes. Nos proponemos 
realizar una caracterización del perfil macromineral de bovinos Holstein en 
cinco establecimientos lecheros de la región central santafesina,  durante la 
transición a la lactancia. Se trabajó con 29 animales del Establecimiento 
Santa Ana, 39 animales del campo La Erminda, 29 animales del Campo 
Minetti, 30 animales del establecimiento El Carmen y 32 animales de El 
Chañar, es decir 159 vacas lecheras Holstein-Friesian, multíparas;  en el 
ingreso al preparto, al parto y entre los 30 y los 45 días de parida. El estudio 
se realizó durante el otoño de 2009, en muestras de sangre de la vena 
yugular con agujas y jeringas estériles. La sangre se colocó en tubos de 
centrífuga lavados con ácido clorhídrico al 5% y enjuagados con agua 
bidestilada y se dejó en baño termostatizado a 37°C, una hora. 
Posteriormente se la centrifugó a 1.500 r.p.m. durante 10 minutos y se 
separó el suero con pipeta Pasteur descartable para realizar las 
determinaciones de macrominerales. El suero se transportó al Laboratorio 
de Química de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL, en nevera portátil 
con hielo seco. Los métodos analíticos utilizados por el laboratorio fueron: 
fotometría de llama (fotómetro de llama Crudo Camaño, Ionometer 
alfanumérico) para Na y K; espectrofotometría UV-visible (espectrofotómetro 
Metrolab 330) para la determinación por método colorimétrico directo de P, 
Ca y Mg. Los valores promedio de las concentraciones séricas de los 
macrominerales Ca (mg/dL); P (mg/dL); Mg (mg/dL); Na (mmol/L); K 
(mmol/L), se presentan a continuación en dicho orden: 


Campo Santa Ana: preparto; 8,41  0,55; 5,78  1,12; 1,64  0,26; 140,2  


4,34;  4,71± 0,40; parto; 8,47  1,02; 4,87  0,62; 1,98  0,20; 140,5  6,15; 
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4,67  0,14 y posparto; 8,14  0,32; 5,10  1,33; 1,80  0,10; 140,9  3,47; 


4,82  0,06. La Erminda: preparto; 9,02  0,38; 5,96  0,49; 1,94  0,54; 


140,1  5,6; 4,45  0,32; parto; 8,45  0,92; 4,90  0,73; 1,62  0,43; 142,0  


4,73; 4,63  0,18 y posparto; 9,07  0,93; 4,10  1,13; 2,36  0,29; 141,4  


4,65; 4,76  0,32. Minetti: preparto; 8,46  0,54; 6,21  0,98; 1,98  0,16; 


139,0  1,24; 4,57  0,31; parto; 6,05  0,29; 6,71  1,12; 2,15 0,32; 143,0 


 2,14; 5,25  0,27 y posparto; 8,57  0,04; 4,49  0,73; 2,07  0,28; 139,1  


1,70; 4,77  0,32. El Carmen: preparto; 6,67  0,61; 5,18  0,19; 1,61  0,34; 


142,4  3,51; 5,0  0,26; parto; 5,80  0,54; 4,38  0,32; 1,08  0,41; 139,3  


2,45; 4,52  0,14 y posparto; 6,89  0,82; 3,31  0,12; 1,83  0,62; 140,2  


2,08; 5,03  0,33. El Chañar: preparto; 7,45  0,45; 5,44  0,12; 2,07  0,34; 


139,7  1,98; 4,76  0,26; parto; 4,96  1,02; 4,85 0,43; 1,35  0,25; 139,0 


 2,31; 4,90  0,32 y posparto; 7,82  0,83; 3,74  0,32; 1,88  0,39; 139,4  


1,12; 4,57  0,19. Las concentraciones séricas promedio de Na y K a lo 
largo de la transición se encontraron dentro del rango reportado por la 
literatura como referencial en diferentes países para los bovinos de leche


1,3
. 


Se observó que en los campos: Minetti, El Carmen y El Chañar, los niveles 
séricos de Ca en el parto se encontraban por debajo de los valores 
referenciales, los mismos, se recuperaban en el posparto llegando a valores 
normales. Excepto en el establecimiento Minetti, en el parto, el Mg  alcanza 
valores por debajo de los referenciales y se recuperan en el posparto. Esta 
situación se atribuye a que la absorción de Mg se ve alterada por los 
minerales Ca y K. Los valores séricos del P disminuyen en el parto y 
permanecen con esa tendencia en el posparto, con excepción del campo 
Minetti; en todos los casos, dicho mineral se encuentra dentro del rango 
referencial. El comportamiento de los niveles de Ca, P y Mg se debe a la 
pérdida endógena que se produce a través de la producción de leche 
durante la gestación y lactación. Por lo anterior, se puede afirmar  que tanto 
el aporte como el mecanismo homeostático relacionado con la regulación de 
los niveles de los macrominerales en sangre son adecuadas y permiten un 
balance metabólico nutricional óptimo en la vaca.  
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A lo largo de se devenir institucional la actual Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, transitó una línea 
evolutiva en su perfil de formación que estuvo atravesada por distintos 
factores, endógenos y exógenos. Entre los primeros señalamos los 
paradigmas imperantes vinculados a su primera condición de institución 
confesional y las variantes epistemológicas generadas a partir de su paso al 
estado nacional. Entre los factores externos señalamos los cambios en los 
modelos de producción y concomitantemente el tipo de demanda 
profesional surgido desde la sociedad a partir de la importancia cada vez 
más evidente que han cobrado los animales de compañía. Otro aspecto 
significativo que puede haber incidido en el perfil de formación de los 
profesionales se vincula a las particularidades productivas de la región en la 
que se encuentra inserta la FCV-UNL. Esta situación se pone en evidencia 
a partir de algunos indicadores, entre ellos, el tipo de asignatura que 
conforman los planes de estudio, determinados ejes de contenidos en 
contraposición con otros, las cargas horarias, la jerarquización de ciertas 
actividades prácticas en desmedro de otras y el ideario institucional acerca 
de lo que se considera una fortaleza y que trasciende los espacios de la 
propia institución. Por otra parte, en la última década esta Institución 
atravesó por momentos históricos de gran relevancia, que incidieron 
significativamente en sus políticas de formación profesional. El primero de 
ellos, se caracterizó por una reforma curricular de gran envergadura, pues 
modificó sustancialmente la propuesta educativa; y que se plasmó en un 
nuevo plan de estudios de diseño flexible, el cual entró en vigencia en el 
año 2002. El segundo momento clave aconteció durante el año 2007, 
circunstancia en la que se llevó adelante la acreditación de carreras de 
veterinaria por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), en toda la República Argentina. Como parte de 
este proceso la FCV-UNL realizó una exhaustiva autoevaluación abarcando 
diferentes dimensiones del quehacer institucional, entre ellas lo referente a 
la realidad profesional de sus egresados. Considerando esos aspectos en el 
presente trabajo se procura determinar de manera comparativa el modo en 
que estas variables han incidido en la inserción laboral de los egresados de 
medicina veterinaria de esta institución, diferenciando los que se formaron 
en un currículo rígido y los jóvenes graduados que egresaron del nuevo 
currículo flexible. Se puede encuadrar esta instancia en un  diseño cuasi-
experimental,  caracterizado  en que “los sujetos no son emparejados ni 
manipulados como en un experimento verdadero, sino que ellos ya estaban 
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antes de la investigación, y la razón por la que surgieron, así como la 
manera cómo se formaron, fue un hecho independiente, incluso previo a la 
investigación”


1
. Para realizar el estudio se diseñó una encuesta a los 


egresados del período 1967-2001 a través de un muestreo aleatorio de 277 
graduados sobre un universo de 1.476 (currículo rígido) y a 192 jóvenes 
egresados del nuevo plan de estudios (currículo flexible). Entre los 
resultados obtenidos se comprobó que la salida laboral de los egresados del 
currículo de formación rígido, sobre un 93% de profesionales activos, se 
distribuye del siguiente modo (abarcando en algunos casos más de un área 
de actividad profesional): 54% dedicados a grandes animales, 29% a clínica 
de pequeños animales, 23% a producción animal, 16% asesoramiento a 
establecimientos y empresas y 10% en ámbitos públicos. En el caso de los 
jóvenes graduados se constató que sobre un 95% de profesionales activos: 
el 37,5% se dedica a clínica de pequeños animales, 27,5% a grandes 
animales, el 6% abarca ambos espectros, 10% a producción animal, el 1% a 
animales silvestres, el 10% se desempeña en ámbitos públicos y el resto 
realiza asesoramientos y comercialización de productos veterinarios. Los 
datos indicados permiten concluir que se han producido variaciones en la 
salida laboral de los nuevos profesionales, más allá de que esta Institución 
por sus características contextuales pueda imprimir un mayor influjo hacia 
áreas profesionales vinculados a las prácticas en grandes animales. 
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Eficacia del tratamiento tópico con lisados vegetales de 
patologías dérmicas causadas por Malassezia spp. en 
caninos  
Patalano, C.; Cerrutti, J.; Catalani G.; Colla, C.; Yaafar, N.; Perazi, M.E.;   
Rabe, G. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
 
La Malassezia spp. es un género considerado comensal de la piel humana y 
animal. En el perro este género es causante de dermatitis y otitis externas, 
siendo la más comúnmente implicada la M. Pachydermatis


4
. Para el 


tratamiento se considera de primera elección el ketoconazol, indicando la 
experiencia clínica que es más efectivo por vía sistémica


3
. No obstante, los 


efectos indeseables que puede ocasionar en el perro y el costo del 
tratamiento prolongado despiertan interés en la búsqueda de terapias 
alternativas. Los fitoterápicos están siendo utilizados en Medicina 
Veterinaria cada vez más asiduamente aunque generalmente faltan 
estudios clínicos que demuestren fehacientemente la eficacia de estos 
productos. Un extracto crudo de lisados de vegetales, en una solución 
hidroalcoholica al 30%, compuesto por parénquima foliar de Portulacáceas 
(Portulaca sp.) y de Liliáceas, ha demostrado tener efectos cicatrizante, 
antiséptico, antifúngico y atiinflamatorio. Como antecedentes de uso en 
Medicina Veterinaria se encuentra su aplicación local con excelentes 
resultados en heridas de piel del equino


1
. Este trabajo se propuso investigar 


la eficacia comparativa con el tratamiento farmacológico tradicional, de este 
extracto de vegetales aplicado por vía tópica en caninos atendidos en 
consultorios veterinarios. Se realizó un estudio prospectivo de tipo ensayo 
clínico terapéutico, aleatorizado, en una clínica de atención de pequeños 
animales de la ciudad de Rosario. A los  pacientes caninos con patologías 
dérmicas compatibles con la presencia de Malassezia spp. como agente 
causal, se les extrajo una muestra con hisopo estéril  y se realizó la tinción 
15 (Bioq L-B), kid de tinción diferencial rápido, para observación en 
microscopio óptico


2
. Una vez confirmado el diagnóstico por el método 


rápido, se asignó aleatoriamente el tratamiento con ketoconazol (K) o el 
tratamiento con el fitoterápico (FT). El K se administró por vía oral a dosis de 
20mg/kg por día fraccionado en dos tomas. El FT se aplicó dos veces por 
día, vía tópica en la zona afectada utilizando un aspersor para lograr una 
distribución más homogénea. Ambos tratamientos se realizaron durante 30 
días o hasta una semana después de la remisión total de los signos


3
. El 


control de los pacientes se estableció para los días 7, 14 y 30 días después 
de iniciado el tratamiento. Los resultados obtenidos se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Evolución de la lesión 7 días 14 días 30 días*  


 K FT K FT K FT 


 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 


curada - - - - - - 1 14 1 20 4 57 


mejorada 4 66 4 57 3 50 4 57 4 60 2 29 


No curada 2 33 3 43 3 50 2 29 1 20 1 14 


total 6 100 7 100 6 100 7 100 6 100 7 100 


*a todos los pacientes se les continuó el tratamiento hasta remisión de los signos  
 
La mayoría de los pacientes tratados presentaron signos de otitis con 
exagerada presencia de Malassezia spp. No hubo efectos adversos en 
ningún grupo. A los 7 días de tratamiento, el 62% de los caninos presentó 
mejoría clínica pero ninguno cura, como se preveía por la evolución normal 
de esta patología. No hubo diferencias significativas en la evolución de los 
síntomas entre tratamientos. A los 14 días, ya se detecta la cura de un 
paciente con el FT y mayor porcentaje de mejoría. Al día 30 del control, sólo 
un animal de cada grupo no presentaba ni cura ni mejoría de la 
sintomatología; sin embargo, el 57% de los caninos tratados con FT fueron 
dados de alta mientras que en el grupo K sólo un paciente se consideró 
curado. Si bien el número escaso de casos no permite aún detectar 
diferencias significativas estadísticamente, la eficacia del tratamiento con 
fitoterápico resultó superior al tratamiento convencional en el día 30 del 
control por presentar mayor porcentaje de cura. Esto, sumado a  la ausencia 
de efectos adversos y el menor costo del tratamiento con FT, ameritan 
continuar con el estudio.  
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Características macroscópicas del corazón de la Chinchilla 
lanígera                 
Ferraro, M.; Andreotti, C.; Godoy, E.; Althaus, M.; Cafaro, N.; Sedlacek, J. 
Cátedras de Anatomía Veterinaria I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNL  


 
En el marco de un proyecto de Investigación referido a aspectos 
macroscópicos y microscópicos del Sistema Nervioso y Cardiovascular de la 
Chinchilla lanígera, se realizó un estudio sobre las características 
morfológicas del corazón y grandes vasos. Se emplearon 8 animales de 
ambos sexos y edades variadas. Previo sacrificio con fines peleteros se 
procedió a la disección de la cavidad torácica para la observación de los 
órganos in situ. Posteriormente se efectuó la extracción del corazón para 
proceder a examinar sus particularidades. La cavidad torácica, en esta 
especie, se caracteriza por ser pequeña en relación a la cavidad abdominal. 
El corazón se encuentra ubicado en el espacio mediastínico medio, entre las 
costillas II y VI. Su forma es globosa. Su eje mayor, que es oblicuo 
caudoventralmente hacia la izquierda, constituyendo con el eje del esternón 
un ángulo de 35º a 40º.El área de contacto con la pared torácica derecha 
comprende desde el II al IV espacio intercostal; en la superficie izquierda, se 
extiende desde el II al IV espacio intercostal. El pericardio constituye un saco 
transparente, delicado, pero de considerable resistencia que se fija al 
diafragma mediante un ligamento frenicopericárdico. El peso relativo del 
corazón osciló entre 1,70 y 2,25%. Los surcos coronarios interventriculares, 
paraconal  y subsinusal son bien manifiestos. El surco coronario no se 


diferencia del de otras especies de mamíferos
2
. En relación a la conformación 


de las cavidades cardíacas, se observaron las válvulas auriculoventriculares 
izquierda y derecha, registrando sus particularidades. Concluimos que los 
resultados obtenidos indican que el corazón y los grandes vasos son, en 


general, similares al de otros roedores
1 en relación a la ubicación y 


morfología externa, aunque con algunas características propias. 
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Efecto del pH sobre la actividad antibacteriana de 
tulatromicina sobre cepas de Escherichia coli aisladas de 
secreciones uterinas de vacas afectadas de endometritis 
puerperal aguda 
Picciochi, N.; Baroni, E.E.; Fernández, H.R.; Delgado, A.; Diaz David, D.C.; 


Formentini, E.A.; Picco, E. 


Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
La actividad de un antibiótico mediante la estimación de su concentración 
inhibitoria mínima (CIM) ha sido observada y reportada por décadas. Este 
parámetro farmacodinámico in vitro, representa la principal información 
sobre la cual se diseñan los regímenes terapéuticos antimicrobianos y se 
realiza siguiendo procedimientos en medios de cultivo bacteriológicos 
estandarizados


3
. La tulatromicina es un nuevo antibiótico macrólido que ha 


demostrado ser efectivo sobre la mayoría de las bacterias asociadas con 
afecciones respiratorias de bovinos y ovinos, siendo escasa la información 
disponible acerca de su eficacia sobre otros patógenos bacterianos de 
importancia en medicina veterinaria


1
. Dado la necesidad de evaluar la 


actividad antimicrobiana en un ambiente que se asemeje al escenario in 
vivo, es que en este estudio evaluamos la CIM de tulatromicina sobre cepas 
de Escherichia coli, determinando la influencia del pH del medio. El efecto 
del pH sobre la actividad antibacteriana de tulatromicina se estudió en cinco 
cepas autóctonas de Escherichia coli (24, 25, 28, 30 y 31) versus la cepa 
testigo ATCC 25922. La estimación de CIM, se realizó por macrodilución en 
caldo


2
. Para determinar la influencia del pH se modificó el pH del medio 


(7,4) ajustándolo con ácido ortofosfórico a un valor de 6,5. Un inóculo de 
1x10


6
 unidades formadoras de colonias/mL (UFC/mL) de Escherichia coli 


fue enfrentado a las siguientes diluciones de tulatromicina; 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 


8, 16 y 32g/mL para el estudio a pH 7,4, en tanto que para el estudio a pH 
6,5 las diluciones empleadas fueron de 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160 y 


320g/mL . Los ensayos con cada cepa se hicieron por duplicado y las 
lecturas se realizaron luego de 20 horas de incubación a 37ºC. Los valores 
de CIM de tulatromicnia para Escherichia coli fueron los siguientes: a pH 


7,4; 4 - 8 g/mL y a pH 6,5; 80 - 160g/mL. La serie de valores de CIM 
obtenidos con cada pH fueron comparados entre si con el test de Mann-
Whitney, fijando el límite de significancia al 5% (p = 0.05). Se demostraron 
diferencias entre los valores de CIM a los pH de 7,4 y 6,5. Los resultados 
muestran que la actividad antibacteriana de tulatromicina sobre Escherichia 
coli es afectada por el pH del medio, ya que su actividad disminuye 
significativamente cuando el pH del medio es ácido. Como hipótesis 
explicativa de estos resultados, proponemos que el grado de ionización de 
la molécula de tulatromicina podría ser el responsable del incremento en la 
CIM. Se acepta que la fracción no ionizada de un antibiótico es la que 
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presenta actividad antibacteriana y a la vez tiene capacidad para difundir a 
través de matrices lipídicas. El incremento de la fracción ionizada (inactiva) 
y la disminución de la capacidad del ingreso al microorganismo, explicarían 
la pérdida de potencia de antibiótico a bajos valores de pH.  
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Indicadores de estrés en dos sistemas de manejo de 
bovinos 
Armengol, S.; Beroiza, M. 
Escuela Agropecuaria Provincial N° 1. Gobernador Gregores, Santa Cruz 
 
La mayoría de los factores vinculados estrechamente a la producción animal 
inciden sobre el bienestar de los mismos.  Entre los aspectos productivos de 
mayor influencia sobre el bienestar animal que merecen ser analizados 
consideramos las instalaciones, la capacitación del personal, la 
alimentación, el manejo, la sanidad, el transporte y la faena. Bajo 
determinadas circunstancias los aspectos citados pueden influir 
negativamente sobre las condiciones de vida de los animales, y generar 
situaciones de estrés agudo o crónico que repercuten, no solo sobre  la 
calidad de vida de los animales, sino también en la eficiencia productiva 
general y la calidad de los productos obtenidos, que van desde las pérdidas 
económicas por hematomas hasta disminuciones en la producción de leche. 
Este  trabajo tiene como objetivo evaluar los efectos sobre indicadores de 
estrés como lo son la citología y bioquímica sanguínea  de dos tipos de 
manejo: Uno tradicional para la región y otro basado en el conocimiento de 
la  etología del bovino, además se visualizan algunos indicadores de fácil 
evaluación como frecuencia de  bosteo, orina y frecuencia cardíaca. El 
trabajo de campo se realizó en el Campo de La Escuela Agropecuaria Pcial. 
Nº 1 de Gdor. Gregores, Santa Cruz, durante el mes de mayo y principios 
de junio del 2009. (290 msnm, 48º44’46” Lat. S y 70º18’58”Log.W). Se 
emplearon bovinos del establecimiento sin seleccionar raza, o sexo, que se 
encontraban bajo un mismo esquema de alimentación. Se utilizó el material 
convencional para la extracción de sangre, y para las determinaciones de 
laboratorio. Las determinaciones se realizaron en el Laboratorio de la 
Escuela Agropecuaria Nº 1, con excepción de: Microhematocrito, en el 
Hospital local, cortisol, se realizo en el Laboratorio Colón de la CABA. Los 
animales se alimentaban de pastura natural de los potreros de la escuela. 
Del  lote de 30 animales, totalidad de la escuela, se separó al azar un lote 
de 10 bovinos. (La separación de los lotes no implicó modificar ninguna 
variable del manejo). Estos 10 bovinos se sometieron a los dos tipos de 
manejo con una semana de intervalo entre ambos:  
A- tratamiento 1, Bienestar Animal (BA), el día 26 de mayo de 2009 y B- 
tratamiento 2, Manejo tradicional (TRA), el día 02 de junio de 2009. En este 
trabajo, al hablar del “manejo” entendemos a las prácticas de arreos, 
conducción, disposición y contención de la hacienda. Se condujeron los 
bovinos desde los potreros de la Escuela, donde se encontraban pastando 
como punto de partida, hasta el cepo como punto final. Bajo los 
procedimientos de bienestar animal los bovinos fueron arreados desde el 
campo donde se encontraban, aproximadamente 1.200m con velocidad 
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baja. Se utilizaron los conceptos de zona de fuga y punto de balance
1
, no 


hubo perros, el personal trabajo en forma serena y con banderas y sin 
gritos. No hubo picanas y no se llenaron en forma excesiva los corrales.  
Bajo las condiciones de manejo tradicional, los animales fueron arreados en 
forma brusca con errores en el concepto de zona de fuga y punto de 
balance, hubo gritos constantes, ruidos agudos continuos, corrales muy 
llenos.  Es de tener en cuenta que al trabajarse con animales de la Escuela, 
con elevada mansedumbre. Para ambos tratamientos le siguió el trabajo en 
la manga que consistió en la extracción de sangre. El cortisol plasmático es 
la medida más clásica de estrés, aunque su aumento sólo sería un indicador 
neuroendocrino primario, además, se han utilizado como indicadores otras 
variables sanguíneas como: el hematocrito, conteo de leucocitos, glucosa 
sanguínea, creatinina y fosfatasa alcalina, también frecuencia cardíaca


2
. 


Además se realizó el conteo de frecuencias de vocalización, bosteo, orina y 
frecuencia cardíaca como indicadores de visualización externa. Del análisis 
de estos resultados puede concluirse, que los indicadores fisiológicos de 
parámetros sanguíneos tales como Cortisol, Hematocrito, Leucocitos, 
Glucosa, y Creatinina, son sensibles a las diferencias entre tratamiento 1, 
(bovinos manejados según pautas de bienestar) y tratamiento 2, (bovinos 
manejados según el estilo convencional),  a favor del primero, pudiendo ser 
aplicados como indicadores de trato correcto no estresante. La fosfatasa 
alcalina no resultó ser, en este estudio, un indicador confiable. Los 
indicadores de visualización externa también resultaron  ser eficientes.  
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Evaluación del número de tambos y vacas en pequeños 
productores lecheros en dos Departamentos del sur de la 
provincia de Santa Fe 
Bassi, A.
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; Marini, P.R.
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Cátedra de Producción de Bovinos de Leche. 


2
Cátedra de Agrostología. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
 


 
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. Conocemos que los 
cambios acaecidos en la economía argentina vinculados al desarrollo 
capitalista y globalizado llevaron a la concentración de tierras, por ende 
condujeron a la reducción drástica del número de establecimientos 
productivos, aunque manteniendo o aumentando los niveles de producción


1
. 


Como es 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 pequeños productores lecheros en los 
departamentos Rosario y San Lorenzo de la provincia de Santa Fe en dos 
períodos en un lapso de cinco años. 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 2004 y 
2009 (primero y segundo semestre de cada año). Se estudiaron las 
siguientes variables: tambos totales (tt), vacas totales (vtt) y vacas por 
tambo (vt= vtt/tt). Se obtuvieron los totales absolutos del número de tambos 
totales y vacas totales. Se estimaron los promedios y los desvíos estándar 
de las vacas por tambo para cada año analizado y se probó si existían 
diferencias significativas entre ellos mediante las pruebas de Análisis de la 
Variancia y comparación de medias por el test de Tukey-Kramer (P<0.05) 
 
Variación de los tambos totales, vacas totales y vacas por tambo 


Años 2004 2009 


Tambos 44 34 


Vacas totales 1083  966 


Vacas por tambo 24,4 ±16,4 a 32,4 ± 25,4 b 


Letras diferentes muestran diferencias significativas (p<0,05) 


 
Se observa que en transcurso de cinco años se cerraron 10 tambos que 
representan el 33%, disminuyeron en menor proporción 117 vacas (11%) 
del total de vacas y existe con diferencias significativas una mayor 
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concentración de vacas promedio por tambo. Los datos muestran que existe 
una correlación con lo sucedido en la producción agrícola donde se redujo 
el número total de establecimientos ocasionando una concentración de 
tierras, tendiendo de esa manera a una economía de escala con 
desaparición de los pequeños agricultores


3
. Aún cuando los 


establecimientos analizados son aquellos que poseen un número bajo de 
animales (menos de 60 vacas), pequeños productores tamberos, podemos 
inferir que dentro de esta escala también es posible observar movimientos 
que llevan a una pérdida de tambos sin afectar  mayoritariamente el número 
total de vacas. Si bien por el tamaño de los establecimientos, tomando como 
variable el número de animales, se trabajó con aquellos que no responden a 
un encuadre desde el punto de vista netamente mercantilista, se concluye 
que continúa la tendencia del desplazamiento de la ganadería por parte de 
la agricultura en los departamentos estudiados. Este hecho afecta 
fundamentalmente el número de establecimientos, mostrando un “nivel de 
concentración” también en  pequeños productores lecheros. Esta situación 
se convierte en un riesgo socioeconómico para estos actores sociales


2
, 


dado que con pequeñas superficies es imposible enfrentar las exigencias de 
los procesos agrícolas actuales llevando por consiguiente a la pérdida de la 
fuente laboral; y en el caso de aquellos productores que carecen de tierra 
propia, a la expulsión de los mismos con el  aumento de mano de obra 
desplazada. 
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Detección de parásitos y de virus hemaglutinantes en 
materia fecal de perros. Resultados preliminares 
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En general se acepta que los animales inmunodeprimidos por diferentes 
razones están más expuestos a sufrir infecciones e infestaciones múltiples, 
de manera que, por ejemplo, podría existir una asociación entre la presencia 
de virus y de parásitos en muestras de materia fecal. En el caso de los 
caninos, si se analizan muestras de materia fecal, podrían detectarse virus 
hemaglutinantes como el virus de la parvovirosis canina (VPC) 
conjuntamente con parásitos intestinales. El VPC, como otros integrantes del 
género Parvovirus, produce la aglutinación de glóbulos rojos (GR), reacción 
conocida como hemaglutinación (HA). El VPC es capaz de hemaglutinar 
específicamente GR de cerdo, y de provocar la formación de anticuerpos 
cuya detección por la técnica de inhibición de la HA (IH), denota la capacidad 
de impedir la aparición de enfermedad (diarreas). Con respecto a los 
enteroparásitos, son diferentes las especies que pueden afectar a los 
caninos correspondiendo a los Phyla Plathelmintos, Nemathelmintos, 
Apicomplexa y Sarcomastigophora. El objetivo del trabajo fue detectar VPC y 
enteroparásitos en materia fecal de perros como parte de un trabajo más 
amplio que pretende detectar asociaciones entre virus y parásitos en 
muestras animales. Se estudiaron 13 materias fecales de caninos. Para la 
identificación de parásitos se realizó una observación macroscópica 
minuciosa en bandeja de fondo oscuro y posteriormente se realizaron las 
técnicas de flotación en solución azucarada y frotis fecal directo. Para la 
detección de VPC se mezcló 1gr de materia fecal con 9ml de una solución 
bufferada de fosfatos (PBS) con antibióticos (penicilina y estreptomicina) y se 
centrifugó hasta obtener un sobrenadante límpido. Se realizó la prueba de 
HA utilizando 50μl de cada sobrenadante en diluciones 1:2 a 1:128 y 50μl de 
GR de cerdo lavados y diluidos 1:30 en PBS. Se consideró la prueba como 
positiva si se detectaba hemaglutinación a partir de la primer dilución. Para 
corroborar que los títulos hemaglutinates se correspondían con VPC y no 
con agentes hemaglutinantes inespecíficos, se realizaron 2 protocolos de 
pruebas de IH: 1- 25μl de sobrenadante en diferentes diluciones, 25μl de un 
suero con título hemaglutinante para VPC (virus vacunal Duramune MAX PV 
y Galaxy PV, Fort Dodge) y 50μl de solución de GR de cerdo; 2- 25μl de un 
suero con título hemaglutinante para VPC (virus vacunal Duramune MAX PV 
y Galaxy PV, Fort Dodge) en diferentes diluciones, 25μl de 4 unidades 
hemaglutinantes (UHA) de cada sobrenadante fecal, y 50μl de solución de 
GR de cerdo. Los resultados esperables serían los siguientes: para el 
protocolo 1 la inhibición de la HA de los sobrenadantes; para el protocolo 2, 
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la detección de anticuerpos que inhiban la HA en la misma medida que al 
utilizar el PVC purificado. En 3 de los 13 perros muestreados se detectaron 
títulos hemaglutinantes que no sobrepasaron la dilución 1/8. Al realizar la IH 
en los sobrenadantes positivos se vio que con el protocolo 1 se inhibía la HA 
y con el 2 se detectaban anticuerpos inhibidores, por lo que los resultados 
obtenidos permitieron considerar que los títulos hemaglutinantes se 
correspondían con VPC. Con respecto a la búsqueda de enteroparásitos, 3 
de las muestras fueron positivas, hallándose las siguientes estructuras: en 
una muestra cápsulas ovígeras de Dipylidium caninum y huevos de Trichuris 
vulpis, en otra ooquistes de coccidios correspondientes al complejo Isospora 
ohioensis, y en la tercera, huevos de Ancylostoma spp. No se pudo 
establecer asociación entre la detección de VPC y enteroparásitos (p>0.05). 
Hasta el momento, los resultados permitieron considerar que la HA es una 
técnica sencilla y efectiva (según los resultados de la IH) para revelar la 
presencia de VPC. Así, la HA aplicada en sobrenadantes de materia fecal de 
perros sería de utilidad para el diagnóstico de la enfermedad producida por 
el VPC, aunque acompañada por una metodología que distinga las 
hemaglutinaciones propias del virus de aquellas inespecíficas, tal como se 
describió. Con el protocolo 2 de IH no se detectaron anticuerpos inhibidores 
de la IH en la misma medida que con el virus purificado, pero esta diferencia 
pudo deberse a que el cálculo de las UHA se ve interferido por la naturaleza 
del sobrenadante fecal. En este trabajo, se detectó el VPC en la materia 
fecal de perros que no presentaban enfermedad, pero ésto podría haberse 
debido a una vacunación reciente con virus vivo modificado, y éste es un 
análisis pendiente ya que los resultados son preliminares. También podría 
tratarse de perros inmunes capaces de transmitir el virus pero no de 
enfermar. Al contrario de lo detectado en cerdos, donde el Parvovirus 
porcino aparece en un alto porcentaje de muestras de materia fecal, en los 
caninos analizados el VPC sólo se encontró en el 23% de las mismas. Es 
necesario analizar muestras de perros con pronóstico presuntivo de 
parvovirosis para ajustar mejor la HA con fines diagnósticos. En ningún caso 
las muestras con título hemaglutinante fueron también positivas para la 
detección de enteroparásitos, pero se debería considerar que el número de 
muestras analizadas es escaso para poder establecer alguna asociación. Se 
concluye que: 1- la HA utilizada pudo detectar el VPC en muestras de 
materia fecal de caninos; 2- el VPC se encontró en un 23% de materias 
fecales provenientes de perros sanos; 3- no se encontró asociación entre 
VPC y enteroparásitos en las muestras analizadas.  
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Durante el parto las barreras físicas del cérvix, vagina y vulva están 
comprometidas y esto representa una gran oportunidad para que las 
bacterias lleguen por vía ascendente al tracto genital desde el medio 
ambiente


1
. El nivel de contaminación uterina e infección dependen del 


balance entre la proliferación bacteriana y los mecanismos defensivos 
locales y generales del animal


2;3
. El objetivo del estudio fue evaluar la 


respuesta a un tratamiento sistemático a través de la antisepsia vaginal 
pospartal como método para la  prevención de endometritis clínicas en 
vacas lecheras. El trabajo se desarrolló durante todo el año 2008 en  cinco 
tambos del sur de la Provincia de Santa Fe, los mismos poseen asistencia 
veterinaria mensual. La alimentación se basó de praderas y verdeos, con 
variables regímenes de suplementación con silo planta de maíz, granos y 
alimento balanceado. El período preparto, de 60 días aproximadamente, se 
realizó a corral con rollo de moha, silo de maíz y grano de maíz con sales 
aniónicas. Se evaluaron 500 vacas (con parto eutósico) que al momento del 
parto se dividieron al azar en dos grupos: 1-Grupo Tratamiento (GT), 150 
animales: luego de lavar y desinfectar la zona vulvar se aplicó con jeringa y 
sonda una infusión vía vulvar-vaginal de 60ml de una solución de yodo 
povidona al 2% en tres dosis a aplicar el día del parto y dos días 
posteriores. 2-Grupo control (GC), 350 animales: sin tratamiento. Todos los 
animales se revisaron clínicamente entre los 21 y 40 días posparto.  Las 
vacas utilizadas en el estudio se eligieron al azar al momento del examen 
sin tener en cuenta su número de parto u otros antecedentes que pudieran 
predisponer a la endometritis; y se calculó la prevalencia de endometritis en 
ambos grupos. El criterio para definir un caso de endometritis clínica se 
basó en: a) presencia de descarga vulvar mucupurulenta a purulenta, 
espontánea u obtenida por masaje rectal del útero, b) tamaño de cérvix 
mayor a 7,5cm de diámetro, grosor y contenidos en los cuernos y c) 
vaginoscopía y exudados en el cérvix. Los datos se analizaron con un t de 
student y con nivel de significancia del 0,05 %. En el GC la prevalencia de 
endometritis fue de un 20,5 % y en el GT de un 19 %, no evidenciandose 
diferencias significativas entre los grupos (p<0,05). Estos valores estan 
dentro del rango reportado en otros autores


1
. Muchos estudios se han 


dedicado a plantear métodos diagnósticos y tratamientos para las 
endometritis en vacas, de manera de lograr una rápida vuelta a la actividad 
reproductiva, también se han analizado los factores de riesgo para esta 
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afección, pero muy pocos son los trabajos relacionados a una terapia de 
prevención. Los resultados de este estudio indicarían que la antisepsia 
vaginal luego del parto por sí sola no reduciría la frecuencia de presentación 
de endometritis clínicas en vacas lecheras; se deberían considerar otros 
factores predisponentes y su forma de control en pos de mejorar la salud 
reproductiva de los rodeos. 
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Exploración histológica de signos de periodontitis en dos 
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La enfermedad periodontal es aquella que se caracteriza por la presencia 
de lesiones inflamatorias gingivales con formación de  bolsa periodontal y 
pérdida de hueso alveolar. Afecta al aparato de anclaje de la pieza dentaria 
y conduce en su máxima expresión, a la pérdida de la misma por 
extirpación. La pieza, sin irse a ningún sitio, pierde sin embargo su “derecho 
de domicilio”. Su comienzo se relaciona con la placa, fina película 
amicrobiana de saliva sobre el tejido duro de la pieza dentaria, que se 
adhiere por su contenido proteico y que secundariamente se contamina. En 
ese momento se instala un ecosistema microbiano organizado denominado 
biopelícula o biofilm


4
 constituido por microorganismos, células y matriz 


extracelular que pueden adherirse también a otras superficies inertes, como 
catéteres y prótesis de cualquier lugar del organismo. Este es el verdadero 
inicio de la enfermedad periodontal, circunstancia que da lugar a una nueva 
disciplina denominada Periomedicina; la misma promueve relaciones de 
trabajo entre profesionales de la salud de diversas especialidades clínicas y 
quirúrgicas, lo que permite tomar decisiones conjuntas con implicancias 
diagnósticas y terapéuticas. En la diabetes mellitus, tanto del tipo 1 como 
del  2, parece haber riesgo aumentado de enfermedad periodontal


2
. Se 


supone que las periodontopatías diabéticas comienzan por la acción de 
factores irritativos y que su curso es agravado por la enfermedad general. 
La relación entre ambas dolencias es bidireccional y se funda en una mayor 
insulinorresistencia. Esto se comprobó en algunas cepas de hamsters y 
ratones con diabetes espontánea, así como en otros animales con diabetes 
provocada con aloxano o pancreatectomía parcial. En ellos las 
periodontopatías fueron semejantes a las de los animales testigo pero de 
mayor gravedad. En el presente trabajo se realiza la búsqueda histológica 
de signos de periodontitis en dos modelos murinos de diabetes espontánea: 
eSS y eSMT, desarrolladas y criadas en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UNR


3
. Para ello se emplearon 38 ratas adultas eSS y 54 eSMT de ambos 


sexos, cuyas edades variaron entre 6 y 24 meses de edad, que fueron 
eutanasiadas respetando las normas éticas que rigen los experimentos con 
animales de laboratorio. Se embebió en formol un trozo de gasa que se 
colocó dentro de la cavidad bucal para asegurar la correcta fijación de los 
tejidos.  Luego de cuarenta y ocho horas se efectuaron cortes delgados que 
se procesaron hasta obtener cortes histológicos de cinco micras de espesor, 
coloreados con Hematoxilina - Eosina y con Hematoxilina - PAS. En el 33% 
de los animales eSS y en el 67% de los eSMT se halló fluxión inflamatoria 







XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


en tejidos periodontales, encontrándose diferencia significativa (X
2
=4.581, 


p=0.0323). En ambas líneas se observó presencia de infiltrados 
mononucleares intersticiales, destacándose un macho eSMT de 24 meses, 
que mostraba signos de actividad. En todos se constató hemosiderosis y, 
aunque el proceso en algunos era intenso, se preservó la unión 
dentogingival: es decir, sin presencia de bolsa periodontal. Solamente una 
hembra eSS de 6 meses manifestó un proceso inflamatorio agudo focal. En 
este estudio la patología estaba bien expresada; lo hizo bajo la forma de 
una celularidad periodontal inflamatoria crónica; la observación de histiocitos 
cargados de hemosiderina atestigua hemorragias previas. Las hemorragias 
gingivales son un signo clínico a favor del diagnóstico de enfermedad 
periodontal; en las ratas este fenómeno provendría en parte a consecuencia 
de trauma local, muy probable y no descartado, por tratarse de roedores; 
pero la inflamación, en cambio, podría por sí sola ser parte del síndrome de 
insulinorresistencia, como el que afecta a los animales estudiados. El mayor 
porcentaje de animales eSMT con fluxión inflamatoria en tejidos 
periodontales puede relacionarse con la mayor y más precoz severidad de 
la diabetes en esta línea


3
. La importancia de estos hallazgos podría residir 


en el hecho de que  recientemente se ha propuesto un concepto nuevo: la 
enfermedad periodontal debiera ser considerada un componente más del 
síndrome de insulinorresistencia, por la mera circunstancia de presentar 
inflamación crónica subclínica. Lo expresado estaría corroborado por el 
hecho de que las infecciones locales, en forma de osteomielitis alveolar y de 
pulpitis, se pueden complicar con abscesos y con bacteriemias. Al mismo 
tiempo, las dietas que no fomentan la masticación forzada para moler los 
alimentos predisponen en los animales a la enfermedad periodontal, tal 
como se constató en perros y gatos


1
. 
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El asma felino es una patología inmunomediada de curso crónico de alta 
incidencia en nuestro medio, caracterizada por hiperreactividad del árbol 
traqueobronquial frente a diversos estímulos, que da lugar a episodios 
reversibles de broncoconstricción. Los signos clínicos característicos son 
tos, sibilancias, disnea de presentación aguda e intolerancia al ejercicio


3
. 


Las hormonas tiroideas cumplen un papel relevante en la regulación 
metabólica del organismo. Distintas enfermedades extratiroideas pueden 
afectar sus concentraciones, induciendo cambios en su síntesis, liberación, 
regulación y catabolismo, y distintas citoquinas están involucradas en estos 
cambios. Se define al Síndrome de Enfermedad no Tiroidea (NTIS) como la 
disminución en los valores de triiodotironina (T3) y tiroxina (T4) pero sin 
aumento de la concentración de TSH en pacientes con enfermedades de 
origen no tiroideo, quienes sin embargo no manifiestan signos clínicos de 
hipotiroidismo. Este síndrome es descripto en gatos


2
. La IL 6 es sintetizada 


principalmente por los linfocitos T activados, y una de sus funciones es 
estimular la síntesis de proteínas de fase aguda. Sus valores séricos se 
encuentran elevados en las personas asmáticas, lo que sugiere un papel en 
la fisiopatología del asma


4
; también se presenta significativamente elevada 


en pacientes con NTSI
1
. La IL 5 tiene un rol importante en el asma felino, 


promoviendo la proliferación, diferenciación y activación de los eosinófilos, 
actuando como nexo entre la activación de los linfocitos T y la inflamación 
eosinofílica


3
. El presente trabajo se propone medir las IL 5 y 6 séricas y las 


hormonas T4, T4L y TSH en gatos asmáticos en el momento de 
presentación a consulta, sin haber recibido tratamiento. No hemos 
encontrado antecedentes bibliográficos de estudios similares en gatos con 
esta enfermedad. Se conformó un grupo control de 10 gatos sanos, sin 
evidencias clínicas ni en los estudios complementarios de enfermedad, 
constituido por 7 machos (3 castrados) y 3 hembras castradas; 8 común 
europeos, 1 siamés y 1 persa; y edades entre 1 y 11 años (mediana de 
edad: 3). Se estudió un grupo de 10 gatos asmáticos, constituido por 4 
hembras castradas y 6 machos castrados; 4 comunes europeos, 5 siameses 
y un sagrado de Birmania; y edades entre 2 y 12 años (mediana de edad: 
10). El diagnóstico de los pacientes asmáticos se basó en los signos clínicos 
de tos y disnea y en los cambios radiográficos, con un predominio del patrón 
bronquial. A todos los pacientes se los evaluó clínicamente y se los 
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desparasitó con fenbendazol (50mg/kg/día durante 10 días) para descartar 
la presencia de parásitos pulmonares. También se les realizaron 
hemograma y bioquímica sanguínea de rutina (proteínas totales, albúmina y 
globulinas, urea y creatinina) y medición de T4 y T4L (método RIA), TSH, IL 
5 y 6 (método EIA). Se obtuvieron radiografías de tórax de frente y de perfil. 
La comparación de las variables entre los grupos se hizo por medio del test 
de Mann-Whitney y por el test de X


2
 seguido por el test exacto de Fisher. 


Los resultados se expresan como mediana y rangos con nivel de 
significación p<0,05. El grupo de gatos asmáticos presentó aumento 
significativo (p=0,015) de las globulinas, reportado como indicador 
inespecífico de inflamación crónica


3
, no hallándose alteraciones en las otras 


determinaciones bioquímicas ni en el hemograma. La T4L no presentó 
diferencias entre el grupo control y el asmático (1,5 ng/dl [0,4-1,6] vs 1,5 
ng/dl [1,1- 1,8]). La T4 del grupo control (1,9 µg/dl [1-2,8]) fue 
significativamente menor (p<0,01) al asmático (2,65 µg/dl [1,8-3]). Tanto los 
gatos controles como los asmáticos evidenciaron valores no detectables de 
TSH felina. La medición de IL 5 sérica mostró valores superiores en dos de 
los felinos asmáticos con respecto a los controles. Sin embargo las 
diferencias entre ambos grupos no fueron significativas. La medición de IL 6 
tampoco indicó diferencias significativas entre ambos grupos. El aumento de 
la T4 en los pacientes asmáticos puede explicarse por el aumento de sus 
globulinas transportadoras (TBG). Esto haría que la T4 no sea un estimador 
confiable del eje tiroideo en los gatos asmáticos debido a la 
hiperglobulinemia, siendo indicada la medición de la T4L. El hallazgo de dos 
gatos sobre diez asmáticos con valores aumentados de IL 5 sugiere que 
con un mayor número de pacientes evaluados el aumento de IL 5 podría ser 
significativo. Según estos datos preliminares el eje tiroideo y las IL 5 y 6 
séricas no se encontrarían alterados en los gatos asmáticos. Estos 
hallazgos en gatos contrastan con los descriptos previamente en las 
personas asmáticas


1,4
. 
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El distemper es la enfermedad vírica más seria que afecta a los caninos. Es 
sistémica


1
 y produce inmunosupresión por acción viral directa sobre el tejido 


linfoide, con posterior difusión a casi todos los tejidos, pudiendo conducir a 
una leucoencefalitis desmielinizante


2
. Dado que no se disponen de datos 


autóctonos de presentación clínica, se realizó durante los años 1998 y 2009 
un relevamiento epidemiológico en la Ciudad de Santa Fe y zona de 
influencia, a fin de caracterizar los aspectos sustantivos de la misma. 
Durante este período se obtuvo información de 131 caninos con diagnóstico 
clínico de distemper, confirmado por inmunofluorescencia directa sobre 
células conjuntivales, prepuciales o vaginales, utilizando suero policlonal 
comercial, conjugado con isotiocianato de fluoresceína. No se incluyeron en 
este relevamiento animales con signología nerviosa. Con los datos 
recolectados se obtuvo información acerca de la frecuencia de presentación 
de los principales signos de la enfermedad: hipertermia, signos respiratorios, 
gastroentéricos y cutáneos. Otra información obtenida fue la incidencia 
según la edad y el tamaño corporal de los caninos afectados. Los datos de 
frecuencia de presentación según las variables estudiadas se expresaron 
como porcentaje de individuos afectados, respecto del total de casos 
registrados. La diferencia en el valor del “n” en algunos estudios es debido a 
la ausencia del dato en la ficha del paciente. Los resultados obtenidos se 
presentan en las siguientes tablas: 
 


Tabla 1. Frecuencia de presentación de signos clínicos de distemper canino 
expresada como % de un total de 131 casos clínicos registrados. 
 


Signos clínicos n° de variables % de casos 


Secreción ocular 128 97,7 


Apetito disminuido  126 96,2 


Hipertermia ( T° ≥ 39,5° C) 120 91,6 


Blefaritis 116 88,5 


Secreción nasal 116 88,5 


Disnea 111 84,7 


Lesiones cutáneas 96 73,3 


Diarrea 78 59,5 


Vómitos 69 52,7 


Hiperqueratosis digital  3 2,3 
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Tabla 2. Frecuencia de presentación de distemper canino según edad, 
expresada como % de un total de 129 casos clínicos registrados. 
 


Categoría n° de variables % de casos 


Cachorro (hasta 2 años) 95 73,6 


Adulto (2 hasta 10 años) 32 24,8 


Senil (mayor de 10 años) 2 1,5 


 


Tabla 3. Frecuencia de presentación de distemper canino según sexo, 
expresada como % de un total de 130 casos clínicos registrados. 


 


Sexo n° de variables % de casos 


Macho 82 63,1 


Hembra 48 36,9 


 


Tabla 4. Frecuencia de presentación de distemper canino según tamaño del 
animal, expresada como % de un total de 130 casos clínicos registrados. 
 


Tamaño n° de variables % de casos 


Chico (hasta 12kg) 23 17,7 


Mediano (de 12 a 25kg) 55 42,3 


Grande (mas de 25kg) 52 40,0 


 


La secreción ocular, el apetito disminuido y la hipertermia son los signos 
clínicos que con mayor frecuencia se presentan (91-97%), mientras los 
signos gastroentéricos y la lesión de hiperqueratosis digital son los menos 
frecuentes. Respecto de la edad, hallamos que un 25% de los individuos 
afectados fueron animales adultos (2 - 10 años). En el caso de la frecuencia 
de presentación según el sexo y el tamaño corporal, debemos considerar 
que los resultados obtenidos no son representativos del comportamiento de 
la enfermedad en la población, sino que probablemente presenten un sesgo 
determinado por la preferencia de los propietarios a poseer perros machos a 
las hembras y a optar por animales de mayor tamaño para defensa y 
cuidado de la propiedad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Appel, M. 1970. Distemper pathogenesis in dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc. 
156, 1681-1684.  
2. Summers, B.; Greisen, H.; Appel, M. 1979. Early events in canine 
distemper demyelinating encephalomyelitis. Acta Neuropathol. 46, 1-10. 
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Todas las definiciones identifican a la vigilancia epidemiológica en Salud 
Pública como la recolección sistemática de información sobre problemas 
específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y análisis, y su 
oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para 
la prevención y control de los riesgos o daños correspondientes.  
Para los análisis de los factores de riesgo los datos que un sistema de 
declaración de mordeduras debe recoger incluyen las características 
generales del episodio agresivo, la descripción de la víctima, información 
detallada del animal agresor, circunstancias bajo las que ocurre la agresión 
según la víctima, el propietario y los testigos, la información sobre la lesión 
originada y las actuaciones posteriores con el animal


1
. Sin embargo, la 


carencia de un registro único dificulta análisis exhaustivos a partir de fuentes 
de datos de distintos orígenes en los que la información ha sido obtenida bajo 
enfoques parciales. Esto afecta a la mayoría de las investigaciones 
vinculadas a la temática, que parten de informes de distintas fuentes, 
debiendo considerarse además que para el conocimiento real de la situación 
no todas las mordeduras son denunciadas. Para algunos autores la cifra real 
puede ser 100 veces superior a la declarada; entre uno de los motivos que 
explicarían subestimación de incidencia real de mordeduras se encuentra la 
situación epidemiológica de la rabia en lugares donde la misma se encuentra 
controlada o erradicada


2
. Los datos por mordeduras son recuperables a 


través de estadísticas, pero se informan al sistema como lesiones externas, 
sin discriminar. Según el SIVILE (Sistema de vigilancia de lesiones) del 
Ministerio de Salud de la Nación, para el período 2004-2007 las mordeduras 
de animales representan un 3,4% del total de las agresiones externas 
notificadas


3
. Con el propósito de  describir  las características del sistema de 


vigilancia epidemiológica de las agresiones caninas y las condiciones en que 
se desarrollan las actividades de control de la Rabia Urbana en la Provincia 
de Santa Fe, se investigó la estructura de los organismos públicos 
responsables de ejecutar y fiscalizar las actividades de vigilancia 
epidemiológica y los criterios de registro y de la transferencia de la 
información obtenida. El control de las zoonosis en la provincia, depende del 
programa Provincial de Control de Zoonosis, Dirección Provincial de 
Promoción y Protección de la Salud, Subsecretaría de Salud, Ministerio de 
Salud. Mantiene bajo control un conjunto de patologías de transmisión 
zoonóticas: rabia, dengue, parasitosis intestinales, zoonosis emergentes 
(Leptospirosis, Hantavirus, etc.), ofidismo y alacranismo. Trabaja con base en 
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las pautas nacionales y en coordinación con la red de laboratorios y servicios 
de salud de la provincia. En los temas que sean posibles, se trabaja en 
coordinación con los niveles nacionales para el diagnóstico de casos y en las 
estrategias de control propuestas. Realiza adicionalmente actividades de 
control de plagas (vectores de enfermedades) y vigilancia de aparición de 
transmisores de enfermedad. En municipios y comunas la autoridad sanitaria 
municipal o comunal y la policía actúan en conjunto ante un caso de 
mordedura de perros con denuncia. Si la denuncia es solamente municipal se 
solicita la colaboración policial inmediatamente. Si la denuncia es policial, la 
policía solicita colaboración a la sección veterinaria municipal. El sistema de 
Atención Primaria de Salud municipal, registra las lesiones por agresiones 
caninas pero muy pocas veces las notifica; en algunos casos a pedido de  las 
oficinas de control de zoonosis, se aconseja a las personas mordidas realizar 
la denuncia policial y municipal. En este análisis preliminar podemos inferir 
que si bien existe una estructura político-administrativa de referencia en la 
provincia,  las mordeduras animales a personas no se integran al  sistema de 
vigilancia epidemiológica, por lo que este tipo de problemáticas no forman 
parte de las acciones de intervención en políticas de Salud. 
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Existen problemas en la educación superior vinculados con este proyecto. 
Ellos son:  el excesivo ofrecimiento de información por parte de las nuevas 
tecnologías y la escasez de herramientas cognitivas para procesar esa 
información y convertirla en conocimiento; una inadecuada metodología de 
enseñanza que genera alumnos pasivos; falta de tiempo académico 
dedicado a la producción y análisis de textos en las distintas disciplinas; y la 
brecha cultural entre docentes y alumnos, especialmente en lo referente al 
lenguaje y a la manera de comunicarse que tienen estos últimos. La 
Alfabetización Académica surgió como una estrategia para enfrentar estos 
problemas desde hace más de una década en países anglosajones (EEUU, 
Canadá, Australia). Es el conjunto de habilidades  necesarias para participar 
en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las prácticas de 
producción y análisis de textos requeridos en los diversos ámbitos de la vida 
universitaria. La alfabetización es un proceso inacabado del cual la 
Universidad debería hacerse cargo, y no creer que los alumnos que llegan a 
la misma ya están “alfabetizados”. Esto implica que en el aula universitaria 
se debe seguir aprendiendo a escribir, pues escribiendo se aprende.


 
En el 


marco de esta idea y como contribución a la misma, este proyecto propone 
la creación de un taller de lecto-escritura científico-técnico en la enseñanza 
de la cirugía veterinaria, justificando el uso del artículo de investigación 
científica (AdIC) como objeto de estudio, y la utilización del aprendizaje 
basado en problemas (ABP) como método de enseñanza. Se elige al AdIC 
por dos características fundamentales. La primera referida a la analogía que 
existe en la construcción de un AdIC y la ejecución de un procedimiento 
quirúrgico. En ambos la consigna es respetar el orden y el método. La 
segunda está referida a dos características que confluyen en este tipo de 
producción escrita: brevedad y complejidad. Brevedad para facilitar su 
corrección y su evaluación, y complejidad para desencadenar en la mente 
del alumno procesos cognitivos que lo ayuden a construir su propio 
conocimiento. Con respecto al ABP, Barrows lo define como “un método de 
aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida 
para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos.” Este sistema 
ha tenido gran desarrollo principalmente en las ciencias médicas desde su 
implementación en la Universidad de McMaster (Canadá) en las décadas de 
los 60´s y 70´s. Con el paso del tiempo ha sufrido modificaciones para 
adaptarse a otras áreas disciplinares, sin embargo sus características 
básicas siguen siendo las mismas: aprendizaje centrado en el alumno, 
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trabajo en grupo, profesores tutores o guías y el problema como foco de 
organización y estímulo para el aprendizaje. Estas características lo hacen al 
ABP un método ideal para alcanzar los objetivos que se plantean en la 
enseñanza de la Cirugía. El taller se realizará en la cursada de Cirugía I y 
Cirugía II y estará dividido en cuatro etapas, de las cuales la primera 
corresponde a las clases teóricas-prácticas que aleccionarán al alumno 
sobre el desarrollo de las tres etapas siguientes. En la segunda etapa 
comienza el trabajo de escritura. En ella se confecciona la sección del AdIC 
correspondiente a la  introducción, en la tercera a los materiales y métodos y 
resultados. En la cuarta se integran las dos anteriores, para dar origen a la 
discusión y conclusión, y por último el resumen,  quedando así  concluido el 
AdIC propiamente dicho. En las últimas décadas se han producido 
transformaciones en el mundo entero que reclaman a los miembros de las 
comunidades científicas una mayor producción  de conocimiento. Ese 
conocimiento, exige a los hombres de ciencia no solo el constante progreso 
de sus cogniciones en el campo disciplinar al cual pertenecen, sino también 
el desarrollo de habilidades, destrezas y estrategias lingüísticas y 
discursivas para transmitir el conocimiento hallado a través de escritos que 
responden a convenciones específicas de cada disciplina en particular. Por 
lo tanto, en la comunidad universitaria, la escritura alcanza un valor 
inestimable. Un profesional que en su disciplina investiga, descubre, 
modifica, aunque sus trabajos sean brillantes, su labor no termina si esos 
trabajos no son publicados para ser verificados y reproducidos en la 
comunidad científica e integrar la base de datos que llamamos 
“conocimiento”. 
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La Argentina, caracterizada por el consumo tradicional de carne vacuna, ha 
observado en los últimos años un aumento del consumo de carne porcina


1
.
 


Los caracteres organolépticos y los aspectos comerciales son vitales para los 
consumidores y su decisión compra


2
. Por lo expuesto el objetivo del presente 


trabajo fue determinar las particularidades del consumo de las carnes vacuna 
y porcina en el partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires. El trabajo 
consistió en el relevamiento cuali-cuantitativo de consumidores del partido de 
La Plata, usando como herramienta una encuesta. Los datos fueron 
analizados por estadística descriptiva. La muestra se constituyó por 156 
personas consumidoras de carne bovina y el mismo tamaño muestral para 
los de carne porcina. El nivel de estudio de los consumidores de carne 
vacuna y suina respectivamente fueron: 45 y 43% contaban como máximo 
con estudio secundario completo, y 55 y 57% poseían además estudios 
terciarios o universitarios. El 82 y 70% de los encuestados para carne vacuna 
y porcina respectivamente tenían ingresos superiores a los $ 1.500/mes/flia. 
Las carnes más consumidas (%), se observan en el Cuadro 1. En ambos 
casos no se encontraron consumos de oveja y conejo. El 52,8 y 45,2% de los 
consumidores de carne bovina y porcina respectivamente las adquieren en 
carnicería; habiendo un 16,6% de compra de carne de cerdo directamente al 
productor. El 63,7% consideran tierna la carne vacuna y el 82,1% la carne de 
cerdo. 
 


Cuadro 1 Carnes más consumidas y motivo de consumo (%) 


 
Carne más consumida Motivos de consumo 


vaca ave pescado cerdo gusto precio tradición 
Fácil de 
adquirir 


salud 


Vacuna 71,8 13,1 13,6 1,4 49,1 10,9 15,8 7,3 17 


Porcina 87,3 9,53 0,01 0,01 85,9 0 7,0 5,1 1,9 


 


El 55,7; 20,9 y 23,4% de los consumidores de carne vacuna la consideraban 
magra, grasa o no sabían, respectivamente; en cambio en la carne porcina 
los valores fueron de 48,7, 13,3 y 2,53%. Con respecto a quien compra la 
carne bovina el 31,4% lo hace la mujer y el 22,6% el hombre, y en la carne 
porcina 22,9% y 33,1% respectivamente. La frecuencia del consumo de carne 
vacuna y porcina (%), se indican en el Cuadro 2. El 14,6% consumían la 
carne porcina en las fiestas, no revelándose este tipo de consumo en la carne 
vacuna. 
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Cuadro 2 Frecuencia de consumo de la carne bovina y porcina (%) 


 Frecuencia de Consumo 


diario 
2/3 veces 


cada 
7días 


1 vez 
cada 7 
días 


1 vez 
cada 


14 días 


1 vez 
cada 


30 días 
ocasional 


Vacuna 34,4 40,7 7 2,5 2,3 14,0 


Porcina 5,7 7,6 10,2 14,6 11,5 35,7 
 


En referencia al color de la carne cruda 38,2 y 31,8% de los consumidores de 
la carne vacuna la prefieren clara  y no tan clara respectivamente; en cambio 
en la carne porcina el 73,2% la prefiere clara. En referencia a la forma y el 
punto de cocción de cada carne los resultados (%) se observan en el Cuadro 
3 
 


Cuadro 3: Forma y punto de cocción de la carne vacuna y porcina (%) 


 Punto de cocción Forma de cocción 


A punto cocida Parrilla Guiso Horno Plancha Indistinto 


Vacuna 45,86 27,39 4,46 10,83 7,64 12,74 64,33 


Porcina 38,22 32,48 37,3 1,24 14,91 14,29 32,30 
 


Se concluye que la motivación de consumo de la carne porcina y vacuna 
predominante es “por gusto”, con valores superiores en el caso de la porcina. 
Si bien en ambas carnes existe mayoría de consumidores que las consideran 
magras, en el caso particular de la bovina se observa una mayor proporción 
de desconocimiento del tenor graso del alimento consumido. Con respecto al 
sexo del comprador, predomina la compra de carne vacuna por mujeres y la 
porcina por hombres. La frecuencia de consumo preponderante en la carne 
vacuna es diario a 2/3 veces/semana y en la porcina es ocasional. En cuanto 
a la terneza de la carne de cerdo hay un mayor porcentual de personas que 
consideran que la carne es tierna, con respecto a la bovina. Los 
consumidores de cerdo prefieren que su carne sea clara y los de carne 
vacuna se encuentran distribuidos entre los colores claros y no tan claros. 
Con respecto al punto de cocción en ambas situaciones se distribuyen entre 
“a punto” y “cocida”, con cierta tendencia ascendente la cocción “a punto”. La 
carne de cerdo se cocina mayormente a la parrilla mientras que la vacuna 
posee mayor variabilidad de cocción. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Bifaretti, A. El consumidor frente a precios relativos de carnes sustitutas. 
IPCVA. Boletín Nº 14,16-18. 2009. 
2. Fonteira, L. La comunicación y los problemas de la carne. IPCVA. Boletín 
Nº 14; 10-12. 2009. 








 
 
 
 
XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Cuantificación de células eosinofílicas granulares en 
branquias de Prochilodus lineatus (sábalo) 
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El desarrollo industrial y el uso de fertilizantes y pesticidas en la agricultura 
moderna contribuyeron a aumentar la contaminación de los ecosistemas 
acuáticos. Los peces constituyen un grupo presente en los cuerpos de agua 
y experimentan gran variedad de mecanismos de adaptación. Numerosos 
autores han utilizado a estos organismos como indicadores del estado del 
estrés ambiental


1
. En este sentido Prochilodus lineatus (sábalo), es un pez 


que se distribuye por toda la Cuenca del Plata, siendo un eslabón crucial en 
los ecosistemas que integra, dada su condición de especie forrajera, sostén 
de la cadena trófica, constituyendo también un importante recurso 
económico. La aplicación de estudios histopatológicos representa una 
herramienta útil para evaluar posibles cambios en los tejidos de las 
branquias, proporcionándonos información acerca de los posibles efectos 
de las sustancias poluentes y permitiendo la definición y análisis de 
biomarcadores. Los eosinófilos de los peces denominados eosinófilos 
granulares homogéneos (EGHs) o células granulares eosinofílicas (CGEs) 
se encuentran asociadas al tejido conectivo especialmente en el tracto 
gastrointestinal y al epitelio de las branquias, pero también han sido 
encontradas en piel, corazón y sistema nervioso central incluido el nervio 
óptico


2,3,4
. Su función no es clara, pero se encuentran fácilmente en 


procesos inflamatorios, en los cuales liberan su contenido granular, por lo 
que se han comparado con los mastocitos de mamíferos


2
. El objetivo del 


presente trabajo fue identificar y cuantificar células eosinofílicas granulares 
en el epitelio de revestimiento del filamento de las branquias de Prochilodus 
lineatus, empleando análisis histomorfométrico, procurando definir 
biomarcadores histológicos que nos permitan en el futuro observar cambios 
asociados a modificaciones en diferentes ambientes acuáticos. Se utilizaron 
10 ejemplares de Prochilodus lineatus, los que fueron capturados en la 
cuenca del río Paraná (departamento La Capital). Las branquias fueron 
fijadas en formol bufferado al 4% durante 12 horas a temperatura ambiente, 
se lavaron en buffer salino (PBS) y procesaron hasta la inclusión en 
parafina. Sobre los cortes obtenidos con el micrótomo se realizó la técnica 
de coloración de Hematoxilina y Eosina. Las imágenes generadas con un 
microscopio Olympus BH2, fueron digitalizadas mediante una cámara Sony 
CCD-iris conectada a una PC de escritorio. La evaluación histomorfométrica 
se realizó con el programa Image Pro-Plus 3.1.0 ®. Para medir infiltración 
celular se calculó la cantidad de células por unidad de área (mm


2
). Las 


CGEs fueron observadas en el epitelio del filamento con un patrón de 
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distribución aleatoria. Con la técnica de coloración de Hematoxilina y Eosina 
se visualizaron dichas células con sus grandes gránulos de color rojo 
intenso. La cuantificación celular, determinó que el promedio de células 
eosinofílicas granulares/mm


2
, de todas las muestras estudiadas fuera de 


596,93 ±  218,21 células/mm
2
. Este trabajo aporta nuevos conocimientos 


acerca de las CGEs en branquias de Prochilodus lineatus, los cuales 
podrían ser utilizados para la evaluación del estado de salud de estos peces 
bajo distintas condiciones ambientales.  Considerando que su función 
consiste básicamente en la liberación al medio del contenido de sus 
gránulos durante las lesiones tisulares agudas y el reclutamiento de un 
número mayor de células cuando la lesión persiste, la presencia de mayor 
cantidad de estas células podría ser un importante bioindicador del estado 
del ambiente en el cual habita esta especie


2,3,4
.  En base a los resultados se 


puede concluir que los cambios en los tejidos de las branquias, 
específicamente referidos a las células eosinofílicas granulares de 
Prochilodus lineatus podrían ser de utilidad como bioindicadores del estado 
del estrés ambiental. Cabe aclarar que son necesarios estudios más 
profundos relacionados con los factores medioambientales donde viven 
estos especímenes. 
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El Síndrome de Desmedro Multisistémico Post-destete Porcino (PMWS) se 
considera causado por el Circovirus porcino-2, pero la coinfección con el 
Parvovirus porcino (VPP) parece favorecer la aparición de la clínica


1
. El VPP, 


como otros parvovirus, aglutina glóbulos rojos (GR) de diferentes especies 
animales, reacción conocida como hemaglutinación (HA), que es la forma 
más frecuentemente utilizada para revelar su presencia; a su vez, el VPP 
induce la formación de anticuerpos cuya detección se realiza por inhibición de 
la HA (IH). El VPP se transmite entre los cerdos a través de la materia fecal. 
Los cerdos que presentan el PMWS están inmunosuprimidos, por lo que son 
más susceptibles a otros agentes


1
, como los parasitarios, así es que en 


muestras de materia fecal provenientes de cerdos con el síndrome, existirían 
más probabilidades de encontrar enteroparásitos. El objetivo del trabajo fue 
detectar VPP y enteroparásitos en materia fecal de cerdos provenientes de 
criaderos con y sin PMWS y establecer asociaciones entre estos virus y 
parásitos. Se estudió la materia fecal de 19 cerdos de granjas con (8 
muestras) y sin (11 muestras) sintomatología de PMWS: el diagnóstico del 
síndrome se había basado en datos clínicos, anatomopatológicos e 
histopatológicos y se registró en  el momento de la toma de muestras. 
Detección del VPP: se mezcló 1gr de materia fecal con 9ml de una solución 
bufferada de fosfatos (PBS) con antibióticos (penicilina y estreptomicina) y se 
centrifugó hasta obtener un sobrenadante límpido. Se realizó la prueba de HA 
utilizando 50μl de cada sobrenadante en diluciones 1:2 a 1:128 y 50μl de GR 
de cobayo lavados y diluidos 1:30 en PBS. La prueba se consideró positiva 
cuando se producía HA a partir de la dilución 1:8. Para corroborar que los 
títulos se correspondían con VPP y no con agentes hemaglutinantes 
inespecíficos se realizaron 2 tipos de contrapruebas (protocolos 1 y 2 de IH): 
1- 25μl de sobrenadante en diferentes diluciones, 25μl de un suero con alto 
título hemaglutinante para VPP (Laviprevet) y 50μl de solución de GR de 
cobayo; 2- 25μl de un suero con título hemaglutinante para VPP (Laviprevet) 
en diferentes diluciones, 25μl de 4 unidades hemaglutinantes (UHA) de cada 
sobrenadante y 50μl de solución de GR de cobayo: el resultado que 
corroboraría la identidad de los virus sería para el protocolo 1 la inhibición de 
la HA del sobrenadante y en el protocolo 2, la detección de anticuerpos que 
inhiban la HA de los sobrenadantes de la misma manera que al utilizar el 
VPP purificado. Detección de enteroparásitos: para cada muestra se llevó a 
cabo el método de enriquecimiento cualitativo por flotación para detectar la 
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presencia de Nemathelmintos y Apicomplexa y un frotis fecal directo para la 
detección de parásitos de los Phyla Sarcomastigophora y Ciliophora


2
. En 17 


de los 19 cerdos se detectaron títulos hemaglutinantes en los sobrenadantes 
de materia fecal. Al realizar la IH se vió que con el protocolo 1 en todos los 
sobrenadantes se inhibía la HA, y con el 2 se detectaban anticuerpos 
inhibidores, lo cual se consideró suficiente para identificar a los agentes 
hemaglutinantes como VPP. Sólo una materia fecal resultó positiva a 
enteroparásitos del Phylum Ciliophora, especie Balantidium coli, 
detectándose fundamentalmente formas quísticas y escasos trofozoítos. De 
los datos obtenidos no surgió asociación entre presencia de PMWS y 
detección de VPP, ni entre PMWS y detección de enteroparásitos (p>0.05). 
La HA resultó ser sencilla y efectiva para revelar la presencia de VPP a partir 
de muestras de materia fecal, y los protocolos de IH utilizados permitieron 
deducir que lo que se estaba detectando era VPP, aunque cabe aclarar que 
con el protocolo 2 no se detectó una inhibición de la HA con el mismo título 
que con el virus purificado: esta diferencia pudo deberse a que el cálculo de 
las UHA se vio interferido por la naturaleza del sobrenadante fecal. La HA en 
materia fecal de cerdos podría ser de utilidad para corroborar la circulación 
del VPP en la granja porcina, ya que como se sabe, la misma es 
indispensable para la inmunización de las cerdas antes de ingresar al plantel 
reproductor. Los resultados revelaron una circulación intensa del VPP en las 
granjas muestreadas, ya que el 89,4% de las muestras resultaron positivas. 
El hecho de que sólo una muestra haya presentado parásitos, puede deberse 
a que los cerdos que provenían de granjas con PMWS no presentaban 
síntomas en el momento del muestreo. También es conocido que los 
alimentos que se utilizan en las granjas porcinas contienen antiparasitarios, 
sin embargo si los animales están inmunosuprimidos igualmente podrían 
verse afectados con enteroparásitos. Balantidium coli es un protozoo ciliado y 
en los cerdos se han informado prevalencias de hasta el 90%; es 
considerado un patógeno secundario que actúa cuando existen factores 
concomitantes (estrés, deficiencia alimentaria, presencia de otros agentes 
parasitarios, bacterianos o víricos). B. coli puede ser transmisible al hombre, 
y si bien no hay muchos casos reportados en humanos es importante la 
notificación a las personas que están en contacto con los cerdos para que 
implementen acciones tendientes a la prevención del contagio del parásito. 
Finalmente: 1- la técnica de HA es adecuada para detectar VPP en materia 
fecal de cerdos, 2- el VPP está muy difundido en las granjas muestreadas; 3- 
no se encontró asociación entre PMWS y VPP, ni entre PMWS y 
enteroparásitos. 
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Los derechos humanos básicos propugnados por la FAO y la OMS guardan 
relación directa con la inocuidad y la calidad de los alimentos y la protección 
del consumidor frente a los peligros y riesgos vinculados a la alimentación y 
tienen repercusiones sociales y económicas para todos los países. Según la 
definición de la FAO, se entiende por control de los alimentos "las 
actividades obligatorias para asegurar la calidad e inocuidad de los 
alimentos”


1
. A partir de la década del 80, la tendencia en materia de 


inocuidad de los alimentos, consiste en considerar que las medidas deben 
abarcar el conjunto de la cadena de producción y distribución, es decir 
desde la producción primaria hasta el consumidor final. Si bien todos los 
actores involucrados comparten la responsabilidad del suministro de 
alimentos inocuos, incumbe a los servicios oficiales de control velar por el 
cumplimiento de la legislación. La gestión de la inocuidad se basa en 
proponer medidas que permitan desarrollar sistemas integrados de 
inocuidad de alimentos con participación intersectorial e interinstitucional, 
que contemplen la participación de organismos públicos, privados, 
consumidores, productores y comerciantes de alimentos. Los pilares sobre 
los cuales se basa son la información y la educación; el monitoreo de 
alimentos a través de la vigilancia epidemiológica y los servicios de 
laboratorio; los controles bromatológicos locales; la gestión y la legislación y 
regulación de alimentos. La función de los servicios oficiales se debe 
analizar en el marco de un sistema nacional. Con el objetivo de describir  el 
Control Sanitario de Alimentos en nuestro país, se realizó un estudio 
descriptivo de las normas que regulan la producción y el comercio de 
alimentos y de los organismos encargados de su aplicación y contralor


2
.  A 


nivel internacional, la norma que regula el control de los alimentos es el 
Codex Alimentarius (FAO/OMS 1962), que contiene disposiciones relativas 
a la higiene de los alimentos, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas, 
contaminantes, etiquetado y presentación, métodos de análisis y toma de 
muestras. Funciona a través de una Comisión, dependiente de la OMS y de 
la FAO, que recomienda disposiciones y asesora a los gobiernos. En 
nuestro país diferentes organismos públicos tienen la responsabilidad de los 
controles higiénico-sanitarios de los alimentos, todos dependen del 
Ministerio de Salud Pública. El Decreto Nº 815/99 del Poder Ejecutivo 
Nacional (con antecedente en el Decreto 2194/94) creó el Sistema Nacional 
de Control de Alimentos (SNCA), que se halla integrado por la Comisión 
Nacional de Alimentos (CONAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos y 
Tecnología Médica (ANMAT), invitándose a las autoridades sanitarias 
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provinciales y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires a 
integrarse al mismo, con el objeto de asegurar el cumplimiento del Código 
Alimentario Argentino, dado que es obligación de las esferas de gobierno 
citadas contribuir a la protección del derecho a la salud vinculada al 
consumo de alimentos de todos los habitantes


3
. En Argentina, la legislación 


vigente comprende, el Código Alimentario Argentino (CAA), declarado 
vigente en todo el territorio del país en el año 1969, con posterior adhesión 
de todas las provincias. Consta de dos anexos: el Código Alimentario 
Argentino propiamente dicho, conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias, 
bromatológicas y de identificación comercial y otro, que es la 
reglamentación de la Ley 18.284/69. La Ley Nº 17.169 y el Decreto Nº 
4.238/68, Reglamento de Inspección de Productos y Subproductos 
derivados de origen animal, contienen disposiciones referidas al régimen de 
habilitaciones de los establecimientos elaboradores de productos y 
subproductos cárneos de las diferentes especies para consumo y a los 
requisitos para su elaboración. El organismo encargado de su aplicación es 
el SENASA. La Ley Federal de Carnes Nº 22.375 Y el Decreto Nº 473/81,  
facultan al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar en todo el territorio 
nacional el régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos 
donde se faenan, se elaboran y depositan productos de origen animal. La 
normativa que regula la producción de alimentos en Argentina es compleja y 
es menester sistematizar acciones que permitan su aplicación coordinada 
entre los diferentes niveles de gobierno nacional, provincial y municipal y en 
concordancia con las normas regionales e internacionales. 
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Todos los nutrientes que no son retenidos en los animales se eliminan en 
heces. Las eficiencias de retención son variables y generalmente bajas, 
dependiendo de factores como el nivel de inclusión del nutriente en el 
alimento, su digestibilidad, las interacciones con otros nutrientes, el estado 
productivo, la edad y la capacidad de almacenamiento


2
. Entre los 


componentes de la materia fecal, causa de preocupación medioambiental, 
se destacan el nitrógeno (N) (que puede volatilizarse en forma de amoníaco 
o contaminar las aguas en forma de nitritos) y el fósforo (P) (que puede 
causar problemas de eutrofización de las aguas), pero además otros 
minerales como el cobre, zinc, cadmio y plomo deben ser considerados


3
.   


Como consecuencia de la intensificación de las producciones, en Argentina 
se ha detectado una acumulación en suelos de más de 220kg/ha de 
nitratos, de 2.500ppm de fósforo y de 261kg/ha de zinc


1
. El objetivo de este 


trabajo fue medir el N y P excretados por conejos alimentados con dietas 
diferentes en el engorde. Para este ensayo se analizaron las heces 
recolectadas de 48 jaulas al comienzo y al final del engorde (45 y 65 días). 
Se les suministró la dieta ad-libitum hasta alcanzar el peso de faena a los 
2,200kg promedio. Éstas consistieron en dos alimentos balanceados 
comerciales (Ga y Ge) y sus combinaciones con cáscara de trigo y cáscara 
de avena en un 10% del peso del alimento consumido. Se realizó la 
determinación de nitrógeno total por el método de Kjeldhal y la 
determinación de fósforo total sobre cenizas por colorimetría con 
metavanadato. Los datos fueron procesados estadísticamente por medio de 
la prueba ANOVA multifactorial y las medias comparadas por el método de 
LSD. En la tabla 1 se observan los resultados obtenidos de las heces  para 
cada tipo de dieta formulada en los dos momentos del engorde 
 
Tabla 1. Porcentaje de nitrógeno y fósforo excretado por conejos en dos momentos 
del engorde 
 


 Ga Ge 


S/ cáscara Avena Trigo s/ cáscara Avena Trigo 


I F I F I F I F I F I F 


%N 1,98 1,92 1,91 1,92 2,00 1,92 2,07 2,15 1,92 1,87 1,99 1,98 


%P 1,16 1,78 1,02 1,78 1,11 1,30 1,48 1,74 1,30 1,49 1,55 1,65 
Ga: alimento balanceado, Ge: alimento balanceado, S/cáscara: sin agregado de cáscara, Avena: 10% de cáscara de 


avena agregada, Trigo: 10% de cáscara de trigo agregada, I: toma inicial (45 días de vida), F: toma final (65 días de 


vida) 
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La tabla 2, muestra que el único factor ensayado que provocó diferencias 
significativas en la excreción de nitrógeno, fue el agregado de granza. 
Dentro de ellas, la dieta con cáscara de avena evidenció una eliminación 
significativamente inferior de nitrógeno. Sobre la excreción de fósforo 
mostraron una incidencia significativa tanto el tipo de balanceado como el 
agregado de cáscara y el momento del engorde (tabla 3). 
 
Tabla 2: Análisis de la Varianza para %N excretado según Balanceado, agregado de 
granza y momento de la muestra.                          
Fuente                        Suma de cuadrados       GL       Cuadrado Medio    Cociente-F    P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EFECTOS PRINCIPALES 
 A:Balanceado                      0,0285162             1          0,0285162          1,61                  0,2117 
 B:Granza                              0,18708                2           0,0935401          5,27                  0,0090 
 C:Muestra                           0,00110641           1           0,00110641        0,06                  0,8040  
  
RESIDUOS                            0,762996              43           0,0177441 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL (CORREGIDO)          0,979699             47 
Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio  
 


Tabla 3: Análisis de la Varianza para %P excretado según Balanceado, agregado de 
granza y momento de la muestra. 
Fuente                  Suma de cuadrados        GL           Cuadrado Medio     Cociente-F    P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EFECTOS PRINCIPALES 
 A:Balanceado               0,301206                 1                 0,301206               6,39               0,0152 
 B:Granza                       0,553626                2                  0,276813               5,88              0,0055 
 C:Muestra                      1,65774                  1                 1,65774                 35,19             0,0000 
    
RESIDUOS                     2,02581                43                    0,0471119 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL (CORREGIDO)  4,53838                 47 
Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 
 


La adición de granza de avena resultaría una alternativa válida para reducir 
las emisiones de nitrógeno y fósforo vía fecal, al ambiente.  
 


BIBLIOGRAFÍA 
1. Herrero, M.A. y Gil, S. B. Consideraciones ambientales de la 
intensificación en producción animal. Ecol. Austral, sept./dic. 2008, vol.18, 
no.3, p.273-289. ISSN 1667-782X 
2. den Hartog, L. y Sijtsma, R. “Estrategias nutricionales para reducir la 
contaminación ambiental en la producción de cerdos” XXIII Curso de 
especialización FEDNA. 2007 
3. Torrallardona, D. “Reducción del impacto medioambiental asociado a la 
porcinocultura mediante la alimentación líquida” Jornadas de alimentación 
líquida del ganado porcino: IRTA, España. 2003 
 








XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Comparación de la incidencia de la época de destete y tipo 
de alimento sobre el desempeño en el engorde de conejos 
para carne 
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Es conocida la influencia de la temperatura ambiente sobre el consumo 
voluntario de alimento


3
. En nuestra zona, por los rangos térmicos en que 


fluctúa esta, predomina un efecto depresor, especialmente notable en los 
meses de verano. Al reducir el consumo por el calor, se resiente la 
producción láctea y por lo tanto, la supervivencia de gazapos en el nido y el 
peso al destete


2
. El clima condiciona una productividad u oferta estacional 


muy variada y de alto compromiso para el productor. En el engorde, los 
efectos no resultan menores. La depresión en el consumo voluntario de 
alimento causada por altas temperaturas, provocan ganancias diarias de 
peso inferiores a las esperadas, llevando a mayores tiempos de engorde y a 
peores índices de conversión alimenticia


1
. El monitoreo de la evolución del 


peso vivo en la etapa de cebo permite evaluar la incidencia relativa del tipo 
de alimento y de la época del año (a través de la temperatura ambiente). El 
objetivo de este trabajo fue analizar comparativamente el efecto del tipo de 
alimento suministrado y del mes de destete sobre el desempeño de conejos 
para carne en el engorde. El trabajo consistió en la formación, a partir del 
destete, de tres lotes experimentales (A, B y C) confeccionados de manera 
de distribuir los efectos de la genética, el tamaño de la camada de 
procedencia y el peso inicial de los gazapos. El lote A recibió una 
formulación para madres en lactancia de una marca comercial distinta a la 
que estaban consumiendo al pie de la madre; el lote B (testigo) continuó con 
el mismo alimento que recibían al pie de la madre; y al lote C se le 
suministró una formulación para conejos en engorde. Se controló el peso de 
los animales con una frecuencia semanal, calculándose la ganancia diaria 
de peso correspondiente. El ensayo finalizó con la faena de los conejos, al 
alcanzar un peso preestablecido de 2,300kg + 0,1kg.  A partir de los datos 
de 341 conejos en el engorde, se analizó la influencia del mes de destete y 
del tipo de alimento, sobre los días requeridos para que los animales 
alcancen el peso de faena. Los datos fueron procesados estadísticamente 
por medio de test de ANOVA multifactorial, y las medias comparadas por el 
método de LSD. El Cuadro 1 muestra la incidencia del tipo de alimento y de 
la época de destete sobre la edad a la faena, resultando significativo sólo el 
de la última (p<0,05). El Cuadro 2 presenta las comparaciones entre las 
edades medias de faena para cada factor considerado, y su significancia. 
Los resultados del ensayo indican que, bajo las condiciones de explotación 
cunícola predominantes en nuestro país, con la imposibilidad económica de 
controlar el ambiente, resultaría de un peso relativo significativamente 
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superior el efecto estacional de la temperatura que el del tipo de alimento en 
sí sobre los parámetros de crecimiento de los animales en el engorde. 
 
 
 


Cuadro 1: Análisis de la Varianza para Edad a la faena  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fuente             Suma de cuadrados      GL    Cuadrado Medio      Cociente-F    P-Valor 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EFECTOS PRINCIPALES 
Tipo de alimento    249,381        2          124,69               1,06              0,3478 
Mes de destete      6468,82        5         1293,76          10,99              0,0000 
RESIDUOS            39190,2     333 117,688 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL (CORR.)    45916,9      340 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 


 
Cuadro 2: Comparación de medias para Edad a la faena  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          Error               Límite       Límite 
Nivel Frecuencia Media Estándar      Inferior     Superior 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Media Total   341      84,0206 
Tratamiento 
A                   114      82,8964 a     1,21508      80,5062      85,2866       
B                   115      84,9755 a     1,23807      82,5401      87,4110        
C                   112      84,1899 a     1,22736      81,7755      86,6042       
Mes de destete 
2                   52       91,2154 a      1,50500     88,2549      94,1760        
3                   20       87,9859 a      2,43256     83,2007      92,7710        
5                   36       84,9444 ab    1,80807     81,3878      88,5011       
6                   50       78,4735 ab    1,53565     75,4527      81,4944       
8                   8         81,2543 b      3,84536     73,6900      88,8185       
9                   175      80,2500 b      0,82012     78,6367      81,8633       
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Letras distintas indican diferencias significativas entre las medias de cada efecto (p<0,05) 
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Estimación de la presión de llenado ventricular izquierdo 
mediante Doppler tisular pulsado en caninos de raza Bóxer 
Bartolomeo, M.; Barrios, J.; Pidal, G.; Lightowler, C. 
Unidad de Cardiología. Hospital Escuela de Medicina Veterinaria. Facultad 
de Ciencias Veterinarias, UBA. CABA 
 
La estimación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo por medios 
no invasivos es uno de los retos de la cardiología. Hasta hace poco tiempo 
la evaluación del mencionado parámetro requería el empleo del cateterismo 
cardíaco con la complejidad y riesgos que ello implicaba. Numerosos 
estudios realizados con ecocardiografía Doppler han demostrado la 
existencia de una excelente correlación entre los resultados obtenidos con 
esta técnica y los métodos invasivos en la estimación de la presión de fin de 
diástole


1,2
. Una de estas técnicas es el empleo del denominado índice 


Em/Et que expresa el cociente entre la velocidad máxima de la onda E del 
flujograma mitral (Em) y la velocidad máxima de la onda E tisular (Et). A 
medida que la presión de fin de diástole aumenta la velocidad de la onda E 
mitral aumenta mientras que la velocidad de la onda E tisular disminuye. Se 
ha establecido para humanos que una relación Em/Et mayor de 15 estima 
una presión de fin de diástole por encima de los valores normales y un 
relación menor a 8 predice con exactitud una presión de fin de diástole 
normal, con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 80%


3,4
. El 


objetivo del presente estudio fue definir los valores normales del índice 
Em/Et  en caninos de raza bóxer y verificar si existen diferencias en función 
del sexo. Se estudiaron 17 caninos Bóxer cardiológicamente sanos. Se 
utilizó un ecógrafo SonoSite, modelo Titan, configurado con un transductor 
electrónico phased-array multifrecuencia de 6,5 a 5 MHz.  
Se realizaron dos mediciones:  
Flujograma mitral: se obtuvo desde la ventana paraesternal izquierda, en 
una vista de cuatro cámaras colocando el volumen de muestra a nivel del 
borde libre de las valvas mitrales. Se midió la velocidad máxima en cm/seg 
de la onda Em. 
Doppler tisular: el Doppler pulsado se configuró estableciendo el límite de 
Nyquist en 15 – 20 cm/seg, un filtro de pared de 50 Hz y ganancia mínima 
para eliminar la señal Doppler producida por el flujo sanguíneo. Desde la 
ventana paraesternal izquierda en una vista de cuatro cámaras se colocó el 
volumen de muestra en correspondencia con el anillo mitral en su porción 
septal. Se midió la velocidad máxima (cm/seg) de la  onda diastólica 
negativa (Et) correspondiente a la velocidad miocárdica producida por el 
llenado ventricular protodiastólico. Se realizó estadística descriptiva y 
prueba de varianza para determinar si existían diferencias significativas  
entre sexos. Los valores obtenidos para el Índice Em/Et (n=17) fueron los 
siguientes: Media = 6,79cm/seg; Desvío estándar (DE)= 0,92cm/seg; 
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Coeficiente de variación (CV)= 13,52%; Valor mínimo (V.min)= 4,7cm/seg; 
Valor máximo (V.max)= 7,9cm/seg; Mediana (M)= 6,95cm/seg; 1er Cuartil 
(Q1)= 6,2cm/seg; 3er cuartil (Q3)= 7,6cm/seg. El análisis de varianza 
permitió determinar que no existen diferencias significativas entre lo valores 
obtenidos para machos y hembras (p:<0,05). Gracias a la ecocardiografia 
Doppler la determinación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo 
puede ser estimada con una alta sensibilidad y especificidad sin  los riesgos 
involucrados en las técnicas invasivas. La obtención de valores normales 
constituye el paso previo necesario para poder emplear la técnica con fines 
diagnóstico.  
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Efecto de la utilización de Zidovudina en bajas dosis sobre 
el tratamiento de gatos infectados con el Virus de la 
Inmunodeficiencia Felina (VIF) 
Gisbert, M.A.; Gómez, N.  
Área Clínica Médica de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UBA 
 
El Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) es un lentivirus frecuentemente 
asociado a inmunodeficiencia e inmunosupresión en gatos domésticos. El 
tratamiento con Zidovudina (AZT) es de gran utilidad para enlentecer el 
progreso de la enfermedad. La dosis recomendada es de 5 a 30mg/kg cada 
12 horas sin interrupción. Sin embargo, el principal efecto colateral de ésta 
droga es la anemia a dosis dependiente. En el presente estudio se utilizaron 
bajas dosis de AZT administrada a meses alternos con la finalidad de 
reducir los efectos colaterales de la droga y se evaluó su efectividad en 
cuanto al control de la enfermedad en gatos con infección natural. Se 
tomaron muestras de sangre entera de 15 gatos domésticos atendidos en el 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Buenos Aires. Dichos animales habían sido espontáneamente infectados 
con VIF y no presentaban evidencia de la presencia del Virus de la 
Leucemia Felina (ViLeF). En ambos casos, el diagnóstico fue confirmado 
por inmunocromatografía y por la Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR). Los animales se asignaron al azar en dos grupos. A 10 de ellos se 
les administró AZT en dosis de 5mg/kg cada 12 horas por vía oral a meses 
alternos


2
 (Grupo AZT). Al grupo restante de 5 animales (Grupo control) no 


se le administró ningún tratamiento antirretroviral. El seguimiento de los 
animales se realizó mediante controles sanguíneos (hemograma),  
determinación de la carga viral, medición de la relación CD4/CD8 y 
cuantificación de la proteína de fase aguda: α-1 glicoproteína ácida (AGP). 
Los animales fueron evaluados durante 365 días. La determinación de la 
relación CD4/CD8 se realizó por medio de la aplicación de Citometría de 
Flujo y para la cuantificación del valor de AGP se aplicó un surtido comercial 
basado en la inmunodifusión radial. La cuantificación de la carga viral se 
realizó mediante la aplicación de una técnica de PCR cuantitativa 
competitiva (qc-PCR) desarrollada por la autora para tal finalidad


1
. Los 


resultados mostraron que, la relación CD4/CD8 se incrementó en el grupo 
de gatos tratados con AZT, mientras que en el grupo control se redujo. El 
valor arrojado por la cuantificación de AGP no mostró diferencias 
estadísticamente significativas durante el transcurso del estudio. En el grupo 
AZT la carga viral se redujo a los 90 días de comenzado el estudio 
manteniéndose por debajo de los valores basales a los 365 días. En el 
grupo control, la carga viral se mantuvo estable durante los primeros 90 
días, sin embargo, se produjo un incremento estadísticamente significativo 
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de la misma a los 365 días. El análisis de correlación de las variables 
estudiadas de ambos grupos demostraron que existe correlación entre la 
relación CD4/CD8 y la carga viral en ambos grupos y que ésta correlación 
se mantiene a lo largo del tiempo. Sin embargo, no se observó correlación 
entre las variables mencionadas y AGP. En cuanto a la evaluación clínica 
de los animales de ambos grupos, resultó llamativamente superior en el 
caso del grupo AZT la respuesta al tratamiento sintomático de infecciones 
oportunistas y la recuperación clínica en comparación con el grupo control. 
Ningún animal perteneciente al grupo AZT sufrió anemia durante el 
transcurso de la evaluación. Dosis bajas de AZT son capaces de controlar el 
progreso de la enfermedad a causa de la reducción de la carga viral. Al 
reducirse la carga viral, menos linfocitos TCD4+ son infectados por el virus y 
la respuesta inmune del huésped es más eficiente. Esto se traduce en el 
incremento de la relación CD4/CD8 y en la eficiencia en el control de las 
enfermedades oportunistas en el grupo AZT, en comparación con el grupo 
control. Si bien no es posible en este estudio evaluar el efecto de la 
resistencia viral, con el esquema terapéutico utilizado, es esperable que 
esto ocurra. Sin embargo, la anemia provocada frente a tratamientos 
convencionales, con dosis altas e ininterrumpidas, imposibilita el tratamiento 
en muchos animales y conduce a la suspensión de terapias ya iniciadas y 
esto genera resistencia de igual forma. Por este motivo, es necesario 
evaluar nuevos tratamientos que sean capaces de inhibir al virus en varios 
puntos críticos de su ciclo, como se realiza en HIV con los cócteles de 
drogas, teniendo en cuenta las características de toxicidad propias del gato. 
Con éstos resultados es posible concluir que dosis bajas de AZT 
administradas a meses alternos, reducen la carga viral, contribuyen a la 
recuperación de la relación CD4/CD8 y mejoran el estado general del 
animal otorgando una mejor calidad de vida en comparación a los animales 
que no reciben tratamiento antirretroviral.  
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Aplicación de un esquema corto de sincronización de 
celos e inseminación artificial a tiempo fijo en ovejas 
Romney Marsh en época reproductiva 
Gómez, M.V.
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Los protocolos de sincronización de celos (SC) en ovinos mediante la 
utilización de dispositivos intravaginales impregnados con progesterona o 
progestágenos se fundamentan principalmente en dos aspectos de la 
fisiología reproductiva. Los esquemas SC denominados largos se sustentan 
en la duración del diestro durante el ciclo estral. En cambio, los esquemas 
SC denominados cortos, de 5 a 7 días de duración, se fundamentan en la 
duración de las ondas foliculares durante el ciclo estral de los ovinos


1,3
. 


Ambos esquemas de SC son utilizados tanto en inseminación artificial con 
celo detectado (IACD) o a tiempo fijo (IATF) con porcentajes de preñez 
entre el 50% y 87%


2,4
. El objetivo del presente trabajo fue comprobar la 


eficiencia de un protocolo de SC corto, de una duración de 5 días, mediante 
la utilización de esponjas impregnadas con medroxiprogesterona (MAP) e 
inseminadas a tiempo fijo en época reproductiva en ovejas. La experiencia 
se realizó en el mes de marzo y se utilizaron ovejas Romney Marsh (n=145), 
pertenecientes a un establecimiento ubicado en Cacharí, Partido de Azul, 
Pcia. de Buenos Aires (36° 4´ latitud sur y 59° 53´ longitud este) que se 
alimentaban en praderas naturales y cultivadas. Previo al proceso de SC, el 
total de las ovejas fue revisado clínica y ultrasonográficamente y se descartó 
el 2% (n=3) por diversas causas. La condición corporal media de la majada 
fue de 3,07±0,6. Las ovejas fueron divididas al azar en dos grupos, 
repartiéndolas en forma equitativa cada categoría. El grupo testigo (GT, 
n=70) fue sometido a servicio natural con dos machos durante 20 días. Las 
ovejas restantes (GSCc, n=72) fueron sincronizadas mediante la utilización 
de esponjas intravaginales impregnadas con 60mg de MAP (Progespon


®
-


Syntex S.A.) durante 5 días. Al momento de la colocación de las esponjas 
se aplicó una dosis de 125µg D-cloprostenol por vía intramuscular (IM) y al 
retiro de las mismas se aplicó una dosis de 250 UI de eCG (Novormon


®
-


Syntex S.A.) por vía IM. Los machos fueron revisados clínica y 
ultrasonográficamente. Se valoró la calidad espermática mediante análisis 
macro y microscópico, y mediante tinciones espermáticas, superando los 
requisitos mínimos espermáticos para el proceso de inseminación artificial. 
La IATF se realizó por vía cervical mediante semen fresco diluido con leche 
descremada en una dosis de 100 millones de espermatozoides mótiles y se 
llevó a cabo a las 50-55 hs de retiradas las esponjas. A los 45 días de 
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retirados los carneros se realizó el diagnóstico ultrasonográfico de la 
gestación mediante una sonda sectorial multiangular de 5 – 7,5 MHz 
(Tringa- Pie Medical). El análisis estadístico se realizó por medio del 
paquete estadístico Epiinfo. El porcentaje de preñez y el índice de 
prolificidad fueron de 62,8% (n=44) y 1,6 y 59,7% (n=43) y 1,58 
respectivamente para GT y GSCc, no observándose diferencias 
significativas (P≥0.05) entre ambos grupos para los parámetros 
reproductivos citados. El porcentaje de preñez y el índice de prolificidad 
para la categoría oveja fueron de 61,5% (n=32) y 1,67 para el GT y del 60% 
(n=30) y 1,61 para GSCc, y para la categoría borrega fueron de 60%  (n=13) 
y 1,4 para el GT y del 59% (n=9) y 1,54, no encontrándose diferencias 
significativas en ambas categorías (P≥0.05). El esquema de sincronización 
de celos utilizado en el presente trabajo resultó apto para llevar a cabo un 
proceso de inseminación artificial a tiempo fijo. 
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La función diastólica en la insuficiencia mitral crónica 
canina 
Graziano, A.; Bartolomeo, M.; Pidal, G.; Lightowler, C. 
Unidad de Cardiología. Hospital Escuela de Medicina Veterinaria. Facultad 
de Ciencias Veterinarias. UBA. C.A.B.A. 
 
La insuficiencia mitral es la patología cardiaca de mayor incidencia mundial 
en caninos, sugiriendo numerosos estudios que la disfunción diastólica del 
ventrículo izquierdo es responsable de la signología, por lo tanto su 
determinación a través de la utilización de la ecocardiografia Doppler es 
fundamental para la elección del tratamiento médico adecuado. El flujo 
transmitral normal, evaluado a través de la técnica Doppler, está 
caracterizado un espectro bifásico compuesto por la onda E que 
corresponde al llenado ventricular protodiastólico y la onda A que 
representa al llenado ventricular presistólico derivado de la contracción 
atrial. En este caso particular la interacción entre estos elementos dada por 
la patología de base, junto con la precarga, definirán el patrón de flujo. La 
relación E/A es un índice que representa la relación existente entre el lleno 
rápido y la contracción atrial, hallándose su valor normal comprendido entre 
1 y 1,5


1,2
. El Doppler tisular es una técnica de reciente introducción en 


veterinaria cuya finalidad es la valoración de la velocidad de contracción y 
relajación del miocardio, y debido a que se haya menos influenciado por la 
precarga es de gran utilidad en la caracterización de los patrones de 
relajación. El objetivo principal del presente estudio fue determinar los 
diferentes patrones de llenado ventricular izquierdo, en aquellos caninos con 
insuficiencia valvular mitral crónica, así como relacionarlos con la existencia 
o no de sintomatología clínica de origen cardiogénico. Para la obtención de 
las variables estudiadas se utilizó un ecógrafo marca Kontron, Sigma Iris 


440, configurado con transductores sectoriales mecánicos de 5 MHz, 
incluyéndose 25 caninos de raza indefinida, con un peso corporal promedio 
de 8,9 ± 3,6kg, de ambos sexos y cuya edad  promedio fue de 11,5 ± 2,1 
años, que presentaban insuficiencia mitral primaria o secundaria,  
constatándose la presencia o ausencia, al momento de la consulta, de 
sintomatología clínica de origen cardiogénico. Desde la ventana 
paraesternal izquierda en una imagen apical de cinco cámaras, se realizó  
con Doppler pulsado la exploración del flujo transmitral midiéndose la 
velocidad pico de la onda E y la velocidad pico de la onda A, 
determinándose luego su relación. Para la evaluación del Doppler tisular 
(Dt) se utilizó la misma ventana en una imagen apical de cuatro cámaras, 
colocando el volumen de muestra en la base cardiaca a la altura del anillo 
mitral sobre el tabique interventricular, y modificando los parámetros de 
ganancia, filtros de pared y nivel de registro de velocidad para obtener las 
mediciones de velocidad pico de la onda Et


3,4
. Según los valores 







XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


determinados en cada paciente y de acuerdo a las características que 
definen los patrones de relajación los mismos fueron distribuidos en 4 
grupos, el grupo A (patrón de relajación normal), B (relajación retardada), C 
(relajación pseudonormal) y D (relajación restrictiva). Se realizó la 
estadística descriptiva para cada uno de los grupos para las variables 
relación E/A y velocidad pico de la onda E tisular (Et), obteniéndose los 
siguientes resultados: grupo A; relación E/A: 1,43 ±0,4; Et: 9,5±0,6. Grupo 
B; relación E/A: 0,74±0,07; Et: 7,7±1,2. Grupo C: relación E/A: 1,2±0,3; Et: 
5,8 ±0,4. Grupo D: relación E/A: 3,6±1,3; Et: 5,5 ±0,5. Unidades Et: cm/seg. 
Se concluyó que la utilización de métodos convencionales como la 
evaluación del flujo transmitral, sumado a la evaluación de la velocidad del 
anillo mitral a nivel septal a través del Dt, permitieron caracterizar el patrón 
de llenado del ventrículo izquierdo en caninos con insuficiencia mitral. 
Asimismo, la determinación de la velocidad valvar a nivel septal permitió 
diferenciar de modo sencillo y confiable, patrones normales de pseudo-
normales. Se determinó que los caninos con sintomatología cardiogénica 
presentaron patrones de relajación pseudonormal o restrictivo. 
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Procesamiento de información epidemiológica: 
Relevamiento de Perros Domésticos en la Comuna de 
Coronel Bogado 


Barbaresi, P.; Lapalma, A. 
Cátedra de Epidemiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El procesamiento de información es una de las actividades más relevantes 
en el proceso de investigación epidemiológica. Desde sus orígenes, la 
epidemiología se relacionó disciplinariamente con la estadística y con los 
modelos matemáticos


1,3,4
. La incorporación de la informática a esta 


disciplina ha permitido optimizar el procesamiento de la información. La 
Organización Mundial de la Salud ha puesto a disposición una serie de 
softwares de distribución libre para el procesamiento y análisis de encuestas 
e información epidemiológica. Estos softwares libres pueden ser utilizados 
en combinación con otros comerciales. El presente trabajo se enmarca en la 
ejecución de una beca de iniciación en uno de los componentes de la 
investigación epidemiológica, tal es el diseño de bases de datos y la 
elaboración, análisis y presentación de información proveniente de 
encuestas con el uso de programas informáticos, en especial el Programa 
Epi


2
. El proyecto de beca se denomina “Uso de softwares en epidemiología” 


y fue presentado a la Convocatoria 2009 del Programa de Becas de 
Promoción de las Actividades Científicas y Tecnológicas de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Se procesaron datos nuevos provenientes de 
encuestas realizadas en la localidad de Coronel Bogado, Provincia de Santa 
Fe, como parte de la ejecución de proyecto “Bienestar animal y demografía 
de caninos domésticos” en el que se inserta la ejecución del trabajo de la 
beca, en cumplimiento del objetivo “Desarrollar estudios sobre demografía 
de caninos domésticos y proponer los criterios para establecer programas 
de control poblacional y sanitarios compatibles con el bienestar animal”. En 
una primera instancia, se realizaron 327 encuestas domiciliarias. Ante la 
situación de encontrar domicilios sin moradores que respondieran, se 
procesaron formularios de encuesta de una segunda visita y de nuevas 
encuestas en las que se amplió la cobertura del relevamiento (195 
formularios). Hasta el presente se ha relevado el 88% de la superficie 
urbana con vistas a cumplir una cobertura del 100%. El procesamiento de 
datos con Epi permite combinar su utilización con otros softwares de 
circulación libre o comerciales. Se introduce aquí la cuestión ética del uso 
de software legal y de la importancia social de la libre disponibilidad de 
estas herramientas informáticas. El diseño de la base de datos, contempló 
la reproducción visual del formato del formulario, para facilitar la carga del 
mismo con los posibles valores que pueden tomar cada una de las variables 
relevadas. En una primera instancia se diseñó un formulario con  espacio 
para cargar todas las variables, pero no se tuvo en cuenta la relación entre 
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el sexo de los animales, su edad y su estado reproductivo (castrado/entero), 
lo que hubiera traído consecuencias en el posterior procesamiento de las 
variables para calcular las tasas requeridas. Luego se incorporó un nuevo 
diseño, en el cual no sólo se tuvieron en cuenta las falencias del formulario 
anterior, sino que además se trabajó en la diferenciación de los animales 
por sus características raciales. Hasta el momento se han procesado los 
datos generales de la población, en especial los datos de cobertura del 
relevamiento a los fines de proveer al proyecto la información necesaria 
para la organización del trabajo de campo.  
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Aplicación de valor agregado a la carne ovina de refugo a 
través de Productos elaborados 
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El precio de las ovejas de refugo es tan bajo, que desalienta a los 
productores a ofrecerlas al mercado, por lo tanto, las retienen en sus 
campos mas de lo debido, con las consecuentes pérdidas o menor 
producción que tienen estas categorías al permanecer más tiempo de lo 
conveniente en las majadas, ya que se traduce en menor porcentaje de 
corderos por hembra encarnerada, menor cantidad y calidad de lana, entre 
otros


1
. Para solucionar este inconveniente la Facultad de Ciencias 


Veterinarias de la UNCPBA esta trabajando en la aplicación de valor 
agregado a través de elaboración de diferentes productos. Para tal fin se 
consultó bibliografía nacional las cuales describen subproductos y procesos 
para elaborar: jamón crudo, salame sureño, salame picado fino, bondiola, 
medallón de carne tipo hamburguesa, chorizo fresco, salchicha parrillera, 
longaniza, cantimpalo, salchicha tipo Viena, leberwust, lomo canadiense, 
mortadela, galantita (semejante a la morcilla tradicional), salame tandilero, 
salame patagónico, chorizo colorado, hamburguesas,  matambre, entre 
otros


2
. El objetivo de nuestro trabajo fue, desarrollar paulatinamente algunos 


de estos productos y evaluarlos por consumidores no entrenados. Se 
utilizaron ovejas de la raza Corriedale con una condición corporal o score 
corporal de 2,5, escala (0 a 5), 0 (muy magra) y 5 (muy gorda)


3
, con mínimo 


grado de engrasamiento  ya que la grasa ovina enrancia rápidamente y le 
confiere un sabor desagradable al producto. Si los animales son mas gordos 
conviene utilizarlos para productos frescos, los cuales se consumen en 2 o 3 
días post sacrificio. Los animales estuvieron 12 horas en reposo y ayuno 
con acceso a agua. Durante la mañana siguiente se procedió al sacrificio 
durante el cual se tomaron recaudos para efectuar un correcto sangrado, 
higiene y durante el cuereo no dañar la aponeurosis que envuelven los 
músculos, principalmente del jamón ya que si esto ocurriera la salmuera 
penetraría en forma desuniforme y el producto sería de menor calidad. 
Posteriormente, las reses se orearon a 13ºC durante 24 horas para que 
descendiera el pH de la carne a < 6. Se elaboraron los siguientes productos: 
jamón crudo, salame tipo cantimpalo, hamburguesa o medallón de carne, 
chorizo fresco, salchicha parrillera, galantina y matambre arrollado. Se 
despostaron y deshuesaron las reses con máxima higiene, se retiraron 
tendones, aponeurosis de mucho espesor, ligamentos y excedente de 
grasa. La carne fue cortada en trozos pequeños (menos los perniles o 
jamones) y seleccionada por calidad, según producto a elaborar. Se utilizó 
entre en 4 a 20% de tocino de cerdo o grasa vacuna de papada, especias y 
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aditivos de calidad certificada, en cantidades o porcentajes autorizados por 
el Código Alimentario Nacional en la elaboración de  jamón crudo (pernil), 
salame tipo cantimpalo, hamburguesa, chorizo fresco, salchicha parrillera, 
galantina y  matambre arrollado. Se estudió la aceptabilidad general de los 
productos por parte de 40 consumidores (panel no entrenado) a través de 
un esquema de análisis hedónico de 9 puntos (1= me disgusta muchísimo y 
9= gusta extremadamente). Todos los productos tuvieron valores medios de 
aceptación entre 6 a 8 puntos, salvo el jamón que fue mas bajo, 5 a 6 
puntos, probablemente por su color y sabor fuerte dado que no tenía tocino 
ni otros aditivos. De acuerdo a los resultados podemos concluir que la 
elaboración de subproductos con carne de ovejas de refugo es una 
alternativa viable y que se deberían desarrollar nuevos estudios para 
mejorar la aceptabilidad de los mismos. 
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La sangre de matadero representa un grave problema por su alto poder 
contaminante y además es considerada una materia prima rica en proteínas 
de alto valor biológico. Por esto, ha sido necesario contar con mecanismos 
de conservación de la sangre frente a numerosos grupos bacterianos 
aerobios provenientes del estómago e intestino del animal faenado


1
. Una 


posibilidad para evitar el deterioro es la biopreservación mediante cultivos 
de Bacterias Ácido Lácticas (BAL). La acción preservativa de las BAL es 
atribuida a la combinación de la acción de metabolitos antimicrobianos 
producidos durante el proceso fermentativo, tales como ácido láctico, 
acético, peróxido de hidrógeno, diacetaldehido, reuterina y bacteriocinas


3
.
 


Por lo mencionado anteriormente, este trabajo se focalizó en seleccionar 
cepas productoras de sustancias inhibitorias (SI), importantes en la 
bioconservación de la sangre aviar. Para realizar la búsqueda de cepas 
productoras de SI, se utilizaron cultivos over night en caldo MRS de las BAL 
aisladas de sangre de matadero aviar pertenecientes al cepario del DSPV-
FCV-UNL, los que fueron centrifugados para eliminar cualquier resto celular. 
Seguidamente, 1,5ml de cada sobrenadante fueron distribuidos en 
microtubos estériles, con la identificación de la cepa correspondiente (ELC 
SN). Al resto del sobrenadante, se le ajustó el pH entre 6-6,5 con NaOH 3M. 
Luego, se centrifugó nuevamente y fueron rotulados como extracto libre de 
células neutralizado (ELC N). Para realizar el ensayo de difusión en agar se 
utilizaron 7 cepas tapiz (Escherichia coli, Salmonella dublin, Pseudomonas 
fluorescens, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Enterococcus 
faecium y Lactobacillus acidophilus) incubadas over night en caldo BHI para 
las primeras 3 (cepas patógenas/alterantes halladas en sangre de matadero 
aviar) y en caldo MRS para el resto (BAL). Transcurrido el tiempo de 
incubación, se preparó una suspensión del microorganismo en agua estéril 
con una absorbancia de entre 0,2 y 0,3 a 620nm, correspondientes a una 
población del orden de 10


8
 UFC/ml


4
. De esta suspensión se tomaron 80 µl 


de cada cepa tapiz y se inocularon tubos con agar suave (0,8%); MRS para 
BAL y BHI para el resto. Una vez que el medio agarizó, fueron realizados 
hoyos de 5mm de diámetro utilizando sacabocados estériles. 
Posteriormente, se colocaron en cada hoyo 50 µl del ELC (SN o N) a 
analizar, trabajando siempre bajo gabinete estéril. Después de incubar las 
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placas en heladera para permitir que los ELC difundieran en el medio 
agarizado, se incubaron a 37ºC durante 24h en aerobiosis. Finalizado el 
período de incubación, se observó presencia o ausencia de halos de 
inhibición de crecimiento del microorganismo tapiz. Los halos considerados 
positivos fueron los que presentaron un diámetro igual o mayor a 1mm 


2
. De 


las 210 cepas probadas, 156 (75% del total) ELC SN presentaron 1 o más 
halos de inhibición frente a las cepas tapiz. Dentro de éste porcentaje, 46 
microorganismos presentaron halos en las placas correspondientes a los 
ELC N. Respecto a las cepas tapiz, L. casei no fue inhibida por ningún ELC. 
L. acidophilus fue inhibido por 19 ELC SN y 3 ELC N. L. plantarum lo fue por 
23 ELC SN y 11 ELC N. E. faecium presentó 89 halos de inhibición para los 
ELC SN pero solamente 3 para los ELC N. Tanto E. coli como S. dublin 
presentaron más de 100 halos de inhibición para los ELC SN pero solo 3 y 8 
para los ELC N respectivamente. La cepa tapiz patógena/alterante restante, 
P. fluorescens, fue inhibida por 68 ELC SN y por 13 ELC N. Con estos 
resultados preliminares se puede concluir que aproximadamente el 75% de 
las cepas testeadas ejercen algún efecto inhibidor sobre el crecimiento de 
los microorganismos tapiz. A su vez, el 22% de los ELC N probados, 
presentaron inhibición frente a las cepas indicadoras. Esto demuestra la 
existencia de sustancias inhibidoras diferentes a los ácidos orgánicos. Con 
estas cepas se realizarán diversas pruebas para determinar qué tipos de 
sustancias se hallan presentes en los sobrenadantes seleccionando 
preferentemente a las productoras de bacteriocinas. Respecto a las cepas 
utilizadas como tapiz, L. casei no fue inhibida por ninguna SI, por lo cúal no 
la consideramos de utilidad para este tipo de ensayos. Por su parte, L 
plantarum fue inhibida principalmente por los ELC N contrariamente a lo que 
ocurrió con E. faecium y L. acidophilus que lo fueron por los ELC SN. 
Concluyendo, este trabajo nos permitió detectar 46 cepas capaces de inhibir 
a las tapices mediante SI no ácidas. 
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En los caninos el hemopericardio puede ser idiopático o sintomático, como 
consecuencia de traumatismos torácicos o tumores, como 
hemangiosarcomas o mesoteliomas. Cuando la colecta sanguínea en la 
cavidad pericárdica es importante  (supera los 50cm


3
),  debemos hablar de 


una efusión pericárdica, la cual provocará una disfunción cardíaca 
diastólica, induciendo rápidamente a una insuficiencia cardiaca severa, que 
conducirá a un choque cardiogénico de desenlace fatal. El hemopericardio 
idiopático se presenta principalmente en cachorros de razas grandes, en 
cambio el sintomático secundario a tumores, es más frecuente en pacientes  
de mas de siete años de edad, el traumático se puede dar a cualquier edad,  
tamaño y raza. A la consulta se presento un paciente canino macho de 3 
meses de edad, mestizo de ovejero alemán, que según  manifiesta su 
propietario en la anamnesis: estaba deprimido, disociado del medio, 
letárgico, anoréxico y agitado, todos estos signos aparecieron rápidamente 
en unas pocas horas, (5 a 6hs aproximadamente), sin ningún antecedente 
de traumatismos. Al examen clínico general, presentaba la siguiente 
sintomatología: Temperatura  normal, mucosas pálidas, llenado capilar lento 
(5 segundos), taquicardia (FC 150), taquipnea (FR 50). Se continúa el 
examen clínico particular cardiovascular, rescatándose los siguientes 
signos: el pulso rápido, débil y paradojal (desaparecía durante la 
inspiración). A la auscultación los ruidos cardiacos estaban apagados. 
Exámenes  complementarios: se realiza una placa de RX de tórax, en 
posición latero lateral, observándose  una imagen radiopaca que abarca 
todo el saco pericárdico y no permite la delimitación de la silueta cardíaca. 
Pruebas complementarias: se realizó una pericardiocentesis,  extrayéndose 
60cm


3
 de sangre, al retirarse ésta, comenzó rápida  y progresivamente la 


recuperación de paciente, mejorando la FC y FR, el llenado capilar, el color 
de las mucosas, y el estado de sensorio  y  la movilidad del cachorro, de 
manera tal que con esta maniobra se compensó hemodinámicamente el 
paciente, saliendo del cuadro de insuficiencia cardíaca y choque 
cardiogénico. Diagnóstico clínico: efusión  por hemopericardio idiopático. Se 
trató médicamente durante 20 días con dexametasona  parenteral 3 días y 
luego oral, 1mg cada 20kg  de peso corporal.  Al finalizar del tratamiento el 
paciente está clínicamente sano. Se concluye que el hemopericardio 
idiopático es una patología que puede presentarse en cachorros, que puede 
conducir a una efusión pericárdica, que producirá rápidamente una 
insuficiencia cardíaca aguda y  muerte por choque cardiogénico, por lo cual 
es importante llegar rápidamente al diagnóstico, basando el mismo en el 
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apagamiento de los ruidos cardíacos a la auscultación y el pulso paradojal , 
que es signo patognomónico de taponamiento cardíaco por una  efusión 
pericárdica y destacar la importancia de la maniobra de pericardiocentesis, 
que además de confirmar el diagnóstico, al extraer sangre del saco 
pericárdico, permitirá   la compensación hemodinámica del paciente y su 
inmediato restablecimiento a la normalidad, constituyéndose en la maniobra 
de elección para el tratamiento inicial del taponamiento cardíaco. 
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En los sistemas intensivos dedicados a la producción de carne de pollo el 
manejo de las aves está dirigido a lograr que las mismas maximicen su 
ganancia diaria de peso, asegurando la uniformidad del lote. La variable 
uniformidad se operacionaliza pesando una muestra representativa de las 
aves, calculando el peso promedio de las mismas, determinando un 
intervalo de pesos cuyos límites se extienden en ± el 10% o el 15% del peso 
corporal promedio según los autores, y finalmente calculando el índice de 
uniformidad (IU) o porcentaje de aves cuyos pesos corporales individuales 
se encuentran incluidos dentro de esos límites


1
. La uniformidad del lote 


constituye un indicador productivo 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, por ejemplo, como variable 
respuesta en la evaluación de raciones


2,3
. Un lote uniforme es aquél en el 


que al menos el 80% de sus integrantes se encuentran dentro del intervalo 
mencionado. Con el objetivo de describir el comportamiento del índice de 
uniformidad a lo largo del ciclo de crianza de dos poblaciones de pollos 
camperos de crecimiento lento (Casilda CP y Campero INTA) en 
comparación con el de los parrilleros comerciales (Cobb 500), se calculó su 
valor en lotes de machos y hembras de cada uno de los tres grupos 
mencionados, a partir de los pesos corporales registrados a intervalos 
semanales entre el nacimiento y los 56 (Cobb 500) o los 70 (Casilda CP y 
Campero INTA) días de edad. Las aves fueron sexadas por cloaca al 
nacimiento y criadas de acuerdo a las condiciones establecidas por el 
protocolo de Campero INTA. 
 


Índice de uniformidad semanal en machos y hembras de tres poblaciones 
de pollos con diferente velocidad de crecimiento 


 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Machos 


CP 71 51 33 33 38 58 57 58 67 75 83 


C.INTA 56 58 40 49 56 60 67 78 64 76 80 


Cobb 56 41 41 56 48 41 52 52 86   


Hembras 


CP 66 58 45 40 50 61 66 82 72 76 65 


C.INTA 58 59 54 57 61 61 61 57 60 64 60 


Cobb 71 50 41 32 29 41 41 38 64   
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La gran variabilidad observada en los valores del IU puede explicarse en 
parte por lo reducido de los lotes evaluados (40 aves por subgrupo 
genotipo-sexo). En esta situación pequeñas variaciones en el número 
absoluto de aves incluidas dentro o fuera del intervalo tienen una gran 
repercusión en el valor porcentual informado. También debe tomarse en 
consideración que el intervalo de pesos calculados fue el más estricto (± 
10%) con lo que el número de aves incluidas es menor que en ciertas 
recomendaciones de híbridos comerciales (± 15%). Otra razón posible es 
que la cría se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido por el protocolo de 
INTA para aves camperas, en condiciones semi-intensivas y con raciones 
diferentes a las recomendadas en las explotaciones intensivas. Pese a ello 
se observa: en machos, mayor uniformidad de Casilda CP al nacimiento, 
una tendencia decreciente en las primeras semanas de vida que revierte 
luego a una tendencia creciente y valores similares y adecuados (>80%) de 
los tres grupos a la faena; y en hembras: valores bajos y similares al 
nacimiento, con un mejor desempeño de Cobb 500 que mantiene una 
tendencia estable durante el período estudiado, una tendencia inicial 
decreciente en los genotipos de menor velocidad de crecimiento que 
revierte luego a creciente en forma más notoria y más tempranamente en 
Casilda CP, y valores por debajo de lo recomendable a la faena. La menor 
tasa de crecimiento de Casilda CP y Campero INTA posibilitaría la 
expresión de una mayor variancia en el peso individual lo que representa 
una característica fácilmente identificable en las aves camperas, cuya 
imagen se asocia con la variabilidad en el tamaño. La misma es 
considerada indeseable en el parrillero comercial


4
, entre otras razones 


porque la automatización del sacrificio requiere uniformidad del producto 
que se procesa. 
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El uso de animales aplicado a la investigación científica ha denotado 
grandes avances no solo para la medicina veterinaria sino también humana 
ya que posibilita la evaluación de las ventajas y desventajas de las posibles 
técnicas a ser aplicadas posteriormente. En la actualidad la utilización de 
mallas de polipropileno


1,3
, si bien da excelentes resultados, se ve limitada en 


la medicina veterinaria por su elevado costo por lo que el reemplazo de ésta 
por una malla de tul de nylon podría constituir una alternativa más accesible 
con resultados similares


4
. El objetivo de este trabajo experimental se basa  


en evidenciar la reacción del organismo frente a éste material. Para tal fin se 
emplearon un total de 4 conejos (3 machos y 1 hembra), uno de los cuales 
fue utilizado también como testigo, con un peso promedio de 2,250 
kilogramos. El día 30/11/09 comenzó la experiencia, procediéndose a 
anestesiar con 7mg/kg IM de Xilacina, 30mg/kg IM de Ketamina y aplicación 
local de lidocaína al 2%. Se realizó una laparatomía por flanco derecho, con 
divulsión roma del  músculo oblicuo abdominal externo, y entre este último y  
el oblicuo abdominal interno se colocó  una malla de tul de nylon,  de 2 x 
2cm, la cual fue fijada a los músculos abdominales con puntos simples 
discontinuos con nylon nº 0,30mm en cada uno de sus vértices. Finalizada 
la intervención se efectuó la síntesis de los planos anatómicos incididos, el 
músculo oblicuo externo con puntos en X y piel con puntos simples 
discontinuos, ambos con nylon nº 0,30mm


2
. El tratamiento posquirúrgico se 


realizó con 6mg/kg/día  de  Gentamicina  SC  y  4mg/kg/ 12hs de Tramadol 
SC por 3 días. El día 14/12/09 se procedió a la toma  de muestras que 
abarcaron  una pequeña cantidad de tejido sano y de malla experimental 
para examen histopatológico remitidas en formol al 10%. En los resultados 
de laboratorio se apreció  un proceso de cicatrización, con presencia de 
tejido de granulación, células inflamatorias y fibroblastos con neo formación 
vascular, así como depósitos de fibras de colágeno laxo. El 29/12/09 se 
repitieron las tomas de muestras, evidenciándose en todas un avanzado 
tejido de cicatrización con escaso de tejido de granulación. En el caso de las 
muestras testigo no se hallaron diferencias histopatológicas entre tejidos 
implantados y no implantados. En el presente estudio no se denotó 
enlentecimiento del proceso de cicatrización en los tejidos que recibieron 
implante con respecto a las muestras testigos. Se manifestó una reacción 
satisfactoria del organismo frente al material implantado con depósitos de 
colágeno maduro en proceso de cicatrización. Durante la primera etapa del 
trabajo, se ha demostrado que este material no provoca rechazo por parte 
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del organismo, a pesar de haber sido realizado en una escasa cantidad de 
animales, la siguiente etapa será comprobar su uso en el reemplazo de 
pared, (tórax, hernias perineales). Este trabajo fue realizado con la 
aprobación del Comité de Bioética y seguridad de la FCV, UNL, con el 
protocolo 49/2010. 


BIBLIOGRAFÍA 


1. Capozzi, J. A.; Berkenfield, J. A.; Cherry, J. K. Repair of inguinal hernia in 
the adult with Prolene mesh. Surg Gynecol Obstet, 1988; 167:124-8      
2. Slatter, D. Tratado de Cirugía en Pequeños Animales, 3era edición, 
Editorial Intermédica, Buenos Aires,Pag 279-288, 2006.        
3. Vales-Albertos, L. J. et al. Uso de una malla no absorbible de 
polipropileno para el tratamiento de la ruptura espontánea de injerto renal. 
Rev. invest. clín., Feb 2006, vol.58, no.1, p.78-79. ISSN 0034-8376             
4. Véliz, C.; Durán, P. B.; Cortez, L. B.; Rodríguez,  N. M.; Rubio, V. A.; 
GarcÍa K. P.; Olivares, R. G.; Andrades, P. C. Resultados preliminares de la 
experiencia en el uso de malla de polipropileno para la reparación de 
hernias incisionales. Revista Chilena de cirugía. Vol. 55 n° 3. Junio 2003. 
Pag.259-264 


 
 
 
  


 


 


 


  


 


 


 


 








XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Aislamiento de microorganismos alterantes autóctonos en 
sangre aviar obtenida en mataderos 
Bonansea, E.F.


1
; Altina, M.G.


1
, Zbrun, M.V.


1
; Soto, L.P.


1
; Signorini, M.L.


3
; 


Rosmini, M.R.
1,2


; Frizzo, L.S.
1
 


1
Departamento de Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. 


2
Facultad de Ciencias Agropecuarias, UCA. 


3
INTA-EEA Rafaela 


emanuelbonansea@hotmail.com 
 


Las proteínas de sangre de matadero pueden ser consideradas como un 
posible suplemento alimenticio debido a su elevado valor nutritivo. Además, 
su utilización contribuye a disminuir los problemas de contaminación 
generados por la industria cárnica evitando la pérdida de cantidades 
significativas de proteínas recuperables


1
. Por estos motivos se están 


buscando alternativas para su aprovechamiento en distintos procesos 
industriales. El inconveniente principal es su elevado grado de 
contaminación con bacterias aerobias presentes en la playa de faena, por lo 
que requiere un procesamiento inmediato. Diferentes estudios han aplicado 
la biopreservación mediante el uso de Bacterias Ácido Lácticas (BAL) 
autóctonas, utilizando sus propiedades antibacterianas


2
 in situ. Con el fin de 


determinar la capacidad antagonista futura de un cultivo bioprotector en fase 
de desarrollo, el objetivo de éste trabajo fue aislar y caracterizar 
microorganismos alterantes autóctonos de sangre aviar de matadero. Las 
cepas estudiadas cómo posibles alterantes fueron Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Pseudomonas fluorescens y 
Bacillus spp


3
. Para el análisis de éstos microorganismos se utilizaron 


medios de cultivos selectivos para cada uno de ellos, partiendo de 
diluciones de tres muestras de sangre de frigorífico. Para aislar E. coli, se 
sembraron placas de agar VRBL por vertido y se incubaron en aerobiosis 
24h a 37°C, luego se repicaron colonias lactosa positivas en caldo Mac 
Conkey, el cual fue incubado 24h a 37°C. Los caldos con crecimiento se 
sembraron en agar EMB en superficie y se colocaron en estufa 24h a 37°C 
en aerobiosis. Se observaron colonias típicas de E. coli verdosas con brillo 
metálico y centro negro azulado. Para S. aureus, se sembraron en superficie 
placas de agar Baird Parker, incubándose a 37ºC durante 48h. S. aureus 
reduce el telurito que contiene el medio formando colonias gris–negras y 
halos claros producto de la hidrólisis de los lípidos de la yema de huevo. 
Para el aislamiento de Salmonella spp, se colocaron 25ml de sangre en 
225ml de agua peptonada bufferada y se incubó a 37°C durante 24h. 
Posteriormente se inoculó 0,1ml en 10 ml de caldo rappaport (24h, 37ºC) y 
1ml en 10ml de caldo selenito cistina (12h, 42°C). Las 2 muestras se 
sembraron en superficie en tres medios sólidos para determinar la presencia 
del microorganismo (agar XLD, SS, BPLS) y se incubaron 24h a 37°C. Para  
el aislamiento de P. fluorescens, se sembraron por estría diluciones de la 



mailto:emanuelbonansea@hotmail.com





XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010                                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


muestra en agar B de King (KB) y se incubó a 30°C durante 24h para aislar 
colonias oxidasa positivas. Para el aislamiento de Bacillus spp, se inoculó 
1ml de sangre en 9ml de caldo nutritivo. Posteriormente se realizó un 
tratamiento térmico a 80ºC durante 5 min con el fin de eliminar las formas 
vegetativas presentes en la muestra y se incubó a 37ºC durante 24h para 
favorecer el crecimiento de los microorganismos resistentes al shock 
térmico. Se centrifugó el cultivo y el precipitado se resuspendió en agua 
triptonada. Por último se realizó una siembra en superficie de dicha dilución 
en agar PCA y se incubó a 37ºC durante 24h. Las colonias típicas crecidas 
en el medio fueron de bordes irregulares con diámetro entre 2-7mm de color 
crema. Posteriormente, se realizó un estudio in silico, utilizando el sitio web 
NebCutter y las secuencias genéticas del gen ribosomal 16s (16S rDNA) de 
los alterantes obtenidas del GenBank. Con esta herramienta se simuló el 
corte con enzimas de restricción de dicho gen obteniendo un patrón de 
bandas específico para cada microorganismo. Luego se extrajo ADN 
genómico mediante la técnica de CTAB y se amplificó el 16S rDNA para 
realizar la restricción enzimática con Hinf I y Hae III. Los fragmentos 
obtenidos fueron separados en geles de agarosa al 2%. En todos los 
aislamientos realizados a partir de sangre de matadero, se encontraron en 
los medios selectivos colonias con características típicas de los 
microorganismos buscados. A todos ellos se les realizó la amplificación y 
restricción enzimática del 16S rDNA observando que las bandas 
electroforéticas para S. aureus, P. fluorescens y Bacillus spp coincidían en 
un 100% con el estudio in silico realizado. Respecto a Salmonella spp y E. 
coli el patrón hallado no fue exactamente el mismo al determinado por el 
estudio in silico, pero tuvieron coincidencia en el 60% de las bandas. La 
obtención de estos alterantes autóctonos aislados de la misma fuente que 
las bacterias del cultivo bioprotector en desarrollo resulta de interés dado 
que permitirá una evaluación mas confiable de la capacidad antagonista de 
dicho cultivo in vivo. 
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La línea de ratón CBi se mantiene en el Instituto de Genética Experimental 
de la Facultad de Ciencias Médicas como control de un experimento de 
selección artificial por conformación corporal


1
. M-406 es un adenocarcinoma 


de mama, semidiferenciado, tipo B
2
 que en 1996 surgió espontáneamente 


en una hembra de la línea CBi y, desde entonces, se mantiene in vivo por 
injertos intraperitoneales (i.p.) en su huésped singeneico. El tumor muestra 
diferente comportamiento en CBi y en una línea derivada de la misma por 
selección artificial: CBi-. En la línea de origen el tumor presenta 100% de 
toma, 0% de regresión y 100% de letalidad. En CBi-, por su parte, muestra 
100% de toma y 100% de regresión, con un tiempo medio de portación del 
tumor de 20,4 ± 6,08 días (promedio ± desvío standard)


3
. La observación 


del comportamiento diferencial del tumor en la línea derivada de CBi llevó a 
postular la hipótesis que como respuesta correlacionada a la selección 
practicada o bien como consecuencia de la acción de procesos dispersivos 
estas dos líneas habrían fijado genes que determinan diferentes niveles de 
la respuesta inmune frente al desafío tumoral. A pesar de la heterogeneidad 
celular del inóculo, la respuesta inmune montada por los animales CBi- no 
permitiría el crecimiento tumoral, salvo en un estadio muy inicial. Los 
ratones CBi, en cambio, montarían una respuesta inmune incapaz en todos 
los casos de detener la progresión del tumor. En un estudio previo se 
desafiaron ratones CBi con inóculos de células tumorales en número 
decreciente y con trócar [Grupo I: trócar (tres fragmentos ≈8x10


5
 células 


tumorales totales); Grupo II: 8x10
5
 células; Grupo III: 16x10


5
 células; Grupo 


IV: 32x10
5
 células]. Si bien no se observaron diferencias significativas entre 


grupos ni en el tiempo de duplicación del volumen tumoral (k) ni en el valor 
de inicio (Start), dos parámetros del modelo exponencial creciente que 
describe el comportamiento del volumen del tumor en función del tiempo 
transcurrido desde el desafío, el volumen tumoral al día 32 post-desafío 
mostró un patrón creciente (GI>GII>GIII>GIV), lo que indica que la 
integridad del inóculo (Gl: desafío con trócar) posibilitó un crecimiento más 
acelerado del tumor y que, independientemente del mantenimiento o no de 
la integridad del tumor, CBi fue incapaz de montar una respuesta inmune 
eficaz ante el adenocarcinoma M-406


4
. Con el objetivo de estudiar si la 


integridad del inóculo y el tamaño del mismo modificaban la capacidad de 
CBi- de montar una respuesta inmune efectiva contra el tumor se definieron 
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cuatro grupos experimentales (n=5 animales por grupo), los que se 
desafiaron  por vía s.c. con inóculo de M-406 (día 0) con trócar (Grupo I: tres 
fragmentos ≈ 8x10


5
 células tumorales totales), o con una suspensión 


tumoral de 8x10
5
 (Grupo II), 16x10


5
 (Grupo III) y 32x10


5
 (Grupo IV) células 


tumorales. El crecimiento del tumor se controló tres veces por semana a 
partir del día cinco, 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]. Se observó que el 


comportamiento del tumor en el Grupo I (trócar) presentó 100% de toma y 
100% de regresión con un tiempo máximo de portación del tumor de 23 
días. En el Grupo II (8x10


5
 células) no se constató un crecimiento tumoral 


considerable si bien fue detectable en dos de los cinco individuos 
desafiados. En el Grupo III (16x10


5
 células) el tumor fue detectable en 


cuatro animales con valores de volumen tumoral mínimos por un tiempo 
máximo de nueve días. El Grupo IV (32x10


5
 células) mostró 100% de toma 


y 100% regresión con una gran variabilidad en el tiempo de regresión dado 
que en solo un animal el tumor persistió por 42 días en contraste con el 
resto de los animales que presentaron un tumor de volumen detectable 
hasta un máximo de siete días. Los resultados permiten concluir que si bien 
el tamaño (número de células) del inóculo se vinculó con el tiempo de 
portación (a mayor número de células mayor tiempo requerido para el 
rechazo del tumor), a pesar de haber cuadruplicado el número de células 
tumorales habitualmente inoculadas con trócar los animales CBi- son 
capaces de montar una respuesta inmune que impide el crecimiento del 
adenocarcinoma de mama M-406, hecho que corrobora la condición de 
resistencia de la línea ante el desafío con este tipo particular de tumor. 
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Influencia del estrés calórico en la producción lechera de la 
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El estrés por calor afecta al confort y a la producción de las vacas lecheras y 
se produce cuando el organismo del animal no es capaz de bajar su 
temperatura corporal, ni de sobreponerse al calor existente


.
 Las olas de 


calor producidas durante los meses estivales ocasionan una disminución en 
la ingesta de alimentos, la alteración del ritmo respiratorio y elevan la 
temperatura corporal, entre otras alteraciones que claramente indican la 
falta de bienestar animal. La forma de medir el nivel de estrés calórico es a 
través del valor del ITH, que es un índice compuesto que relaciona la 
temperatura ambiental y la humedad relativa del aire: ITH= 0,81. T+ HR.(T-
14,4)+46,4. Así, se obtienen diferentes niveles de estrés calórico según el 
rango en el cual se encuentre el valor calculado. Basándonos en estudios 
anteriores, para nuestro trabajo se consideró: 
ITH<=74 No hay estrés calórico  
ITH=75-79 Leve estrés calórico 
ITH=80-83 Estrés calórico medio 
ITH>=84 Estrés calórico grave 
El ITH ha llegado a ser un estándar en las prácticas de manejo del ganado 
por las últimas cuatro décadas, existiendo a la fecha tablas y rangos que 
permiten predecir eventuales riesgos de estrés


1
. En Argentina, durante los 


meses de diciembre a febrero, se registran horas con ITH por encima del 
límite de confort para las vacas lecheras en toda el área del país ubicada al 
norte del paralelo 41 y al este del meridiano 65. Las horas fluctúan, de 
acuerdo con el mes y la ubicación geográfica entre 3,5 y 21,2 horas por día, 
en promedio. En el caso de la cuenca central de Santa Fe, una de las más 
importantes, y con centro en Rafaela, se registran entre 11,3 y 16,1 horas 
de estrés


2
. En el Módulo Tambo de la Facultad de Agronomía hay 


aproximadamente 100 vacas Holstein en ordeñe. Las instalaciones (media 
sombra y arboleda), la alimentación (pastura coasociadas y verdeos de 
verano) durante el período 2000-2009 no han variado sustancialmente, 
registrándose una disminución de la producción lechera en los meses 
estivales. Cabe preguntarse si este cambio en el desempeño productivo se 
debe al estrés calórico, sobre todo si tenemos en cuenta que frente a las 
olas de calor no se adicionó ninguna medida paliativa (aspersores, 
ventiladores, sombreo con mallas plásticas) a excepción del cambio de 
horario de ordeñe. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 
influencia del estrés calórico sobre la producción de leche en el Módulo 
Tambo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Para el cálculo del ITH se 
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utilizaron los registros de temperatura ambiental y humedad relativa de la 
Estación Meteorológica de Zavalla durante los meses de octubre a marzo 
desde el 2000 al 2009. Con los registros del Tambo se calculó el promedio 
mensual de litros de leche. Para cada período se trabajó con la ecuación de 
regresión Y=a+b.x y el Coeficiente de Determinación (R


2
).  


 
PERIODOS a 


ORDENADA 
b 


PENDIENTE  
R


2
 


2000-2001 44,43 -0,41 0,47 


2001-2002 29,82 -0,22 0,14 


2002-2003 28,71 -0,17 0,09 


2003-2004 29,74 -0,14 0,16 


2004-2005 29,70 -0,12 0,05 


2005-2006 30,91 -0,11 0,20 


2006-2007 46,72 -0,31 0,08 


2007-2008 40,37 -0,16 0,15 


2008-2009 45,90 -0,31 0,07 


La relación entre estas dos variables fue significativa para todos los 
períodos (P < 0,05). 


 
Los resultados demuestran que durante todos los períodos analizados la 
relación entre la producción de leche y el índice ITH es siempre negativa lo 
que significa que ante un aumento en la humedad relativa y la temperatura, 
disminuye la producción de leche. Así, siempre que hubo valores por 
encima del rango que determina la ocurrencia de estrés (ITH > 75) se 
verificó una disminución en la producción. Los resultados indican que el 
estrés calórico ha impactado negativamente sobre la producción lechera 
local, sin embargo, el Coeficiente de Determinación (R


2
) confirma la 


compleja relación fisiología animal-medio ambiente, así como la intervención 
de otras variables climáticas que también influirían en el bienestar animal y 
en consecuencia en el desempeño productivo. Por ello, es necesario 
ampliar la investigación incorporando otros factores climáticos que permitan 
ajustar el ITH como por ejemplo, velocidad del viento, amplitud térmica, 
radiación, entre otros.  
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La calidad de los fiambres se ha convertido en una exigencia creciente en las 
sociedades desarrolladas, y tiene significados diferenciados en una relación de 
productos de bajo precio y consumo masivo, o productos de alto precio y 
consumos minoritarios, entre uno y otro extremo, la variación de los productos 
puede ser y es extensa para el caso del cerdo. La necesidad de decidirse a favor 
o en contra en la elección de un fiambre depende entonces de la calidad, precio y 
apetencia del mismo


1
. Los fiambres ocupan un rol importante en la dieta 


humana y actualmente están asociados a una comida rápida por practicidad y 
facilidad de consumo


2
. El objetivo del presente trabajo fue analizar el 


desempeño de la mujer de Capital Federal como compradora de fiambres 
porcinos (jamón crudo, jamón cocido, paleta, salame, bondiola y lomito). Se 
encuestó al azar y personalmente a 416 personas de ambos sexos y de 
diferentes edades (26 a 77 años) que fueron consideradas como 
representantes de su grupo familiar, sumando 1.008 personas. Los 
compradores encuestados fueron agrupados en: mujer, hombre e indistinto 
(cuando lo hacen en conjunto). Los resultados obtenidos se pueden observar 
en el Cuadro 1. La mayor parte de los encuestados manifiesta consumir algún 
fiambre de los estudiados y su grado de aceptación varía del 93% para el 
jamón cocido al 26% para el lomito. Cuando se analizó el gradiente de compra 
de cada fiambre se observó que la mujer es la participante principal, con una 
reducida variación entre los mismos salvo el lomito en donde el hombre eleva 
su intervención. Con respecto al lugar de compra la mujer la realiza 
mayoritariamente en supermercados y minoritariamente en fiambrerías (no 
superando nunca el 6%), pero se debe destacar que ellas realizan una compra 
importante, entre el 12 y 19%, en negocios especializados (delicatesen), con 
excepción del lomito que lo hace en mínima proporción (5%) y la paleta que no 
registró ningún caso. La forma preponderante de adquisición de los fiambres, 
por parte de la mujer es al corte en el momento de venta (79% al 95%), la 
excepción es el salame que la mitad de las compras la realiza por pieza, en 
segundo lugar compra en bandeja ya cortados (5% al 21%) y al vacío solo se 
presentó para el jamón crudo y cocido en un 3 y 2% respectivamente. El 
consumo de fiambres se realiza principalmente en el hogar, teniendo la mayor 
representatividad el lomito y en segundo y tercer lugar con cifras muy 
semejantes por el salame, bondiola y paleta. Otro grupo importante de 
personas alternan el consumo de todos estos productos entre su hogar y 
restaurantes o bares ocupando el jamón cocido el lugar más preponderante. 







 


 


Por ultimo están los que manifiestan consumir solo fuera de su hogar, siendo 
el jamón crudo el fiambre más ingeridos de esta forma. De los resultados 
obtenidos podemos concluir que el jamón cocido es el producto más 
consumido con un nivel mínimo de rechazo siguiéndole en orden de 
importancia el jamón crudo. Mientras que para el lomito paleta y bondiola una 
amplia mayoría de los encuestados no los tienen incorporados a su dieta. Con 
respecto al salame los consumidores superan levemente a los que no lo 
hacen. Todos los fiambres son consumidos preponderadamente en el hogar. 
En cuanto a la compra, es la mujer la que la realiza preponderadamente en 
todos los casos y los adquiere principalmente al corte en el momento de su 
compra y en forma mayoritaria en supermercados y en segundo lugar en 
negocios de “delicatessen”. 
 
Cuadro 1 Porcentaje de mujeres encuestadas en cada uno de los productos 
porcinos estudiados 


Productos Porcinos Crudo Cocido Paleta Salame Bondiola Lomito 


Consumidora (%) 74 93 30 54 38 26 


 
Quien 
compra 


NCNC 26 7,2 70 46 62 74 


NCCA 20 9 6 6 9 5 


Mujer 62 75 74 63 68 56 


Hombre 29 18 16 28 25 31 


Indistinto 9 7 10 10 8 13 


ACTITUD DE COMPRA DE LA MUJER  


Lugar de 
compra 


Supermercado 75 80 82 80 73 83 


Fiambrería 3 6 4 5 5 5 


Delicattesen 19 12 0 13 18  


Indistinto 3 2 1 2 4 7 


Como 
compra 


Entero - - - 50 - - 


Corte 88 87 82 47 95 79 


Bandeja 9 11 18 3 5 21 


Vacío 3 2 - - - - 


Donde 
comen 


S Hogar 82 61 91 93 90 97 


hogar -afuera 27 39 9 7 10 3 


NCNC: No compran no consumen    NCCA: No compran comen afuera 
S Hogar: solo hogar    S Afuera: consumen solo afuera de la casa (bares, etc.) 
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Epidemiología de Toxocara canis y otros enteroparásitos 
en caninos y ambiente en el Barrio San Carlos de la ciudad 
de Casilda, Santa Fe 
Fiore, C.M.; Seijo, O.F.; Anthony, L.M.; Negro, P.S. 
Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
 
Los pequeños animales son hospedadores de muchos parásitos que no 
solo afectan la salud animal sino que también constituyen un riesgo para la 
salud humana. Muchos de estos agentes, no son infestantes al momento de 
ser eliminados y el medio ambiente se  constituye en  un sustrato importante 
para el pasaje de estadíos evolutivos hasta permitir que se transformen en 
transmisibles a un nuevo hospedador animal o humano. La ciudad de 
Casilda, Santa Fe, cuenta con áreas de recreación infantil que son 
paralelamente usadas para el paseo de perros con dueño o permanencia de 
perros callejeros lo que potenciaría el riesgo de transmisión de 
enfermedades parasitarias por medio de la materia fecal de las mascotas. 
Debido a esta problemática se planteó como objetivo determinar el hallazgo 
de enteroparásitos en materia fecal de caninos con propietario y establecer 
el grado de contaminación ambiental con huevos de Toxocara spp y otros 
enteroparásitos de la ciudad de Casilda, organizando esta actividad por 
barrios de la ciudad. En el presente trabajo se presentan resultados de 
muestras de materia fecal de caninos con propietario del Barrio San Carlos 
(BSC) y de muestras recolectadas de la Plaza Belgrano (PB) 
correspondiente al barrio mencionado. El tamaño de la muestra se estimó 
en 273 animales de toda la ciudad, tomando este valor de considerar una 
prevalencia esperada del 23% con 95% de confianza y 5% de error para 
una población de 26.250 caninos, correspondiendo un promedio de 31 
muestras por barrio. De acuerdo a lo programado, se organizó una toma de 
muestras a 31  caninos con propietario en el BSC repartiéndose un colector 
que fue retirado a la semana (uno no fue recuperado) y se realizó la toma 
de muestras en la PB. Las actividades relacionadas con la toma de 
muestras de materia fecal canina consistieron en: concurrir al domicilio 
seleccionado del barrio para pedir autorización para dejar un colector con 
formol al 10% con un instructivo para la toma de muestras y una ficha 
identificatoria para obtener datos del animal y preguntas relacionadas con el 
manejo de la materia fecal canina. A la semana se visitó nuevamente el 
domicilio para retirar la muestra contenida en el colector y se verificó el 
llenado de la ficha. Las actividades relacionadas con la toma de muestras 
de materia fecal en la PB consistieron en la recolección de las mismas 
registrando si  se hallaban cercanas a áreas de juego, en espacios verdes, 
o en suelo desnudo. Las mismas fueron recogidas con bolsas de nylon, 
colocadas en conservadoras para su transporte y acondicionadas con 
formol al 10% en el Laboratorio de Parasitología. Las muestras se 
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procesaron en el laboratorio mediante la siguiente metodología: a) 
observación macroscópica,  para la visualización de estadíos larvarios, 
proglótidos o parásitos adultos, b) técnica de flotación en solución 


azucarada 1220, c) frotis fecal directo
2
. El método estadístico utilizado fue 


el test de homogeneidad de muestras basado en la distribución del 
2
.
 
Sobre 


el total de muestras analizadas de los perros del BSC el 43,3% (13/30) 
resultó positivo a enteroparásitos. Los resultados fueron Toxocara canis 
7,7% (1/13), Ancylostoma spp 38,5% (5/13), Trichuris vulpis 38,5% (5/13), 
Dipylidium caninum 15,4% (2/13), ooquistes de coccidios 15,4% (2/13). Al 
interrogar a los propietarios sobre el destino de la materia fecal canina, el 
66,6% responde a esta pregunta. Dentro de ellos el 90% utiliza algún 
método de recolección de la misma, siendo lo más frecuente la disposición 
de la materia fecal en bolsas  junto con los residuos domiciliarios. El  62% 
de las mascotas tienen salidas periódicas. No se halló asociación entre 


salida periódica del animal y parasitosis (p:0.01). El 58,8% (10/17) de las 
muestras analizadas de la PB resultó positivo, correspondiendo a los 
siguientes parásitos: Toxocara canis 10% (1/10), Ancylostoma spp 20% 
(2/10), Trichuris vulpis 60% (6/10), Capillaria spp 30% (3/10). De acuerdo a 
las observaciones de tamaño y forma de la materia fecal de las muestras 
recolectadas del medio ambiente se infiere que el 100% de las mismas 
pertenecen a la especie canina, además no se registraron felinos en las 
observaciones realizadas en PB. La mayoría de las muestras se recolectó 
del césped y pocas cercanas a áreas de juego infantiles. Si bien al 
comparar los resultados hallados con los cinco barrios analizados hasta el 
momento


1
, el BSC es el que presenta menor porcentaje de Toxocara canis, 


este agente debe ser considerado no solo para la salud animal sino por su 
posibilidad de transmisión al ser humano. Se destaca la presencia de 
Ancylostoma spp y Dipylidium caninum como otros parásitos potencialmente 
zoonóticos. Se desprende que es necesario implementar desde el municipio 
y entidades afines, medidas tendientes a educar a la población en torno a la 
tenencia responsable de mascotas haciendo hincapié sobre la disposición 
de la materia fecal canina y fomentando el respeto hacia los espacios 
públicos utilizados para recreación. 
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El área natural denominada “El Espinillo” (32º 58’ S; 61º 15’ W) es una 
franja de aproximadamente 500 metros de ancho a ambos márgenes del río 
Carcarañá y 10 a 15km de largo, colindante a la ciudad de Casilda, entre 
otras localidades, ubicada en el sur santafesino, donde se desarrolla la 
agricultura intensiva desde hace 30 años. Desde el punto de vista ecológico, 
representa a la ecoregión Pampa, pero también existe una formación 
relictual del Espinal, con bosques en galería sobre el río Carcarañá, y 
especies como el aromito o espinillo (Acacia caven), cina-cina (Parkinsonia 
aculeata), tala (Celtis ehrenbergiana), algarrobo blanco (Prosopis alba) muy 
escaso, sombra de toro (Jodina rhombifolia) y el chañar (Geoffroea 
decorticans) como especie dominante


1
. A pesar de su tamaño, posee un 


notable abanico de vertebrados, que incluye reptiles (lagarto overo -
Tupinambis merianae-; tortuga de laguna -Phrynops hilarii-); mamíferos 
(comadreja overa - Didelphis albiventris- ; mulita común -Dasypus hybridus-;  
peludo -Chaetophractus villosus-;  zorro pampa -Lycalopex gymnocercus-; 
gato silvestre; zorrino común-Conepatus chinga-; carpincho -Hydrochoerus 
hydrochaeris-;  coipo -Myocastor coypus) y aves, entre otros. El objetivo del 
presente trabajo, es aportar una lista sistemática actualizada de las aves 
relevadas y confirmadas para el área por los docentes de la Cátedra Libre y 
su estacionalidad y frecuencia relativa en el  ambiente, en el período 1999-
2009. Se realizaron avistajes a través de visitas al área (17 campañas) y los 
datos registrados (fecha, hora, nombre vulgar y científico de especies 
identificadas


3
, sexo de los ejemplares en caso de existir dimorfismo sexual, 


condiciones climáticas), se volcaron en planillas para conformar una base 
de datos. Las especies relevadas entre 1999 y 2007, fueron 135. Los 
estudios, que se continuaron hasta fines de 2009, permitieron registrar 10 
nuevas especies para el área (pato barcino -Anas flavirostris-; garza bruja -
Nycticorax nycticorax-; garcita azulada -Butorides striatus-; cigüeña 
americana –Ciconia maguari; gavilán mixto –Parabuteo unicinctus; 
aguilucho común -Buteo polyosoma-; atajacaminos ñañarca –Caprimulgus 
longirostris-; cachilo corona castaña -Aimophila strigiceps-; brasita de fuego 
-Coryphospingus cucullatus- y pepitero de collar –Saltator aurantirostris-) y 
alcanzar un total de 145. El aumento en el número de especies de aves, 
podría deberse a varios factores, como la aparición de lagunas y bañados 
que atraerían especies nuevas (garzas y cigüeñas, respectivamente); aves 
de Córdoba y del río Paraná y las que efectúan desplazamientos en invierno 
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en busca de alimento (cachilo corona castaña, brasita de fuego, pepitero de 
collar) se verían atraídas por el río Carcarañá. Por otra parte, “El Espinillo” 
operaría como un área vital para aves migratorias o que efectúan 
desplazamientos invernales, lo cual permitiría encontrar especies de paso 
nuevas (no accidentales), como el atajacaminos ñañarca o el aguilucho 
común. Asimismo, los datos registrados permitirían establecer que esta área 
natural, funciona como un verdadero refugio para las especies de la fauna 
pampeana que sobrevive rodeada por los cultivos agroindustriales y la 
actividad ganadera. Se necesitaría continuar con estudios de estas 
características para contribuir al conocimiento de la biodiversidad del área, 
puesto que es muy probable que aparezcan especies nuevas para la zona y 
las que son propias del lugar, pero que aún no han sido observadas. 
Finalmente, los resultados demuestran la riqueza específica de la zona en 
aves, puesto que alberga el 38% de las aves de Santa Fe (145:380) y 
exponen claramente, la importancia que reviste su conservación a nivel 
provincial


2,4
. 
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La fertilidad potencial del semen bovino está influenciada por distintos 
factores. La evaluación de la motilidad espermática post-descongelación y 
sus características, es el parámetro más utilizado para indicar la viabilidad 
de los espermatozoides y su relevancia para la fertilidad


1
. Sin embargo, 


estos parámetros suelen ser modificados por el trato de las dosis en el 
momento mismo del descongelado existiendo el riesgo de que la 
inseminación se realice con un semen de baja calidad. En el presente 
trabajo se propuso evaluar los cambios en la calidad seminal al modificarse 
distintos pasos del protocolo tomado como base para descongelar las 
pajuelas que serán inseminadas. Se utilizó semen congelado en el CIAVT 
de un toro Holando Argentino. Las dosis se congelaron en pajuelas de 0,5cc 
utilizando un diluyente semidefinido (Andromed, Minitub). Como protocolo 
base se consideró descongelar a 37ºC/1’. Las modificaciones probadas, en 
relación al tiempo transcurrido desde el termo de nitrógeno hasta depositar 
la pajuela en el termo caliente fueron: 4’’, 30’’, 1’ y 5’; la temperatura del 
termo caliente sólo se varió a 35ºC y se probaron diversos tiempos de 
inmersión (15’’, 30’’, 45’’, 1’, 5’ y 10’). Además, luego de haber 
descongelado la pajuela, se probó dejar la misma al aire libre por 20’ en dos 
temperaturas ambiente (9ºC y 22ºC).  Las variables estudiadas fueron 
concentración de espermatozoides expresada como millones de 
espermatozoides por mililitro de semen (mill/ml) y millones de 
espermatozoides en la dosis de 0,5cc (mill/dosis), porcentaje de mótiles 
(%MOT), porcentaje de progresivos (%PROG), millones de progresivos por 
dosis (prog/dosis),  tres parámetros de motilidad medida en micrones por 
segundo (µ/seg): VAP (velocidad promedio), VCL (velocidad real en el 
camino recorrido), VSL (velocidad en línea recta desde el inicio al final de la 
trayectoria); dos parámetros de vigor referidos al cabeceo del 
espermatozoide medidas en micrones: BCF (frecuencia de batido de la 
cabeza) y ALH (amplitud del desplazamiento) y dos medidas referidas a la 
trayectoria expresadas en porcentaje: LIN (linearidad=VSL/VCL) y STR 
(rectilineidad=VSL/VAP). Las variables descriptas fueron evaluadas 
utilizando el software Sperm Vision (propiedad de  la  Cooperativa   Limitada  
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de  Inseminación  Artificial  de  Venado Tuerto - CIAVT) para analizador 
computarizado trabajando, por cada dosis, sobre dos cámaras de 20µm y 
un promedio de 5 campos por cámara. Los análisis resultantes se dividieron 
en dos grupos según hayan alcanzado la calidad de aceptable o no al 
descongelado (Aceptable: un mínimo de 30% de progresivos y 6 millones de 
progresivos/dosis). Los significados de las diferencias entre grupos y entre 
protocolos de descongelado se estimaron mediante análisis de la variancia 
a un criterio de clasificación y pruebas de comparaciones múltiples HSD de 
Turkey-Kramer (P<0.05). Manteniendo la temperatura del termo de 
descongelado a 37ºC y variando el tiempo de inmersión de las dosis (15’’, 
30’’,45’’, 1’, 5’, 10’) los parámetros que se modificaron significativamente 
fueron referidos al número de espermatozoides progresivos por dosis, 
motilidad (VCP y VLR) y vigor de los espermatozoides (BCF), no 
habiéndose comprometido en ninguno de los casos la calidad seminal final 
de aceptable para inseminar. Sumergir la pajuela por treinta segundos 
mejoró significativamente los parámetros mencionados. Cuando la 
temperatura del termo de descongelado fue de 35ºC, es decir solo 2ºC por 
debajo de la temperatura recomendada en el protocolo base y manteniendo 
1’ de exposición, se redujo significativamente (P<0.05) la concentración y 
motilidad ocasionando una muestra seminal no aceptable para inseminar. 
Finalmente se demostró que el exponer una pajuela descongelada a 
temperatura ambiente (9ºC y 22ºC) por un plazo de 20 minutos antes de 
efectivizar la inseminación, reduce significativamente (P<0.05) la calidad 
seminal al punto de resultar una calidad no aceptable a tal efecto. Los 
resultados demostraron que el modificar el protocolo de descongelado 
ocasiona alteraciones en distintos parámetros de calidad, algunos llevan a 
una calidad no aceptable para inseminar, y otras, modifican 
significativamente parámetros que están relacionados con la fertilidad o 
preñez. Estudios de las relaciones entre el porcentaje de fertilización y los 
parámetros de motilidad y velocidad han demostrado que los 
espermatozoides tienen un mayor potencial de penetración al llegar al 
oocito cuando se mejorar dichos parámetros


2
. En conclusión, en la práctica 


a campo es necesario respetar y controlar cada paso en particular del 
protocolo para lograr inseminar con un semen con la mayor potencialidad 
posible en referencia a la capacidad de fecundar, instancia necesaria para 
mejorar el índice de preñez en el ganado bovino. 
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Al nacimiento, el abomasum (estómago glandular), representa 
aproximadamente el 50% del peso de los compartimentos del estómago, lo 
cual es indicativo de la escasa o nula funcionalidad de los restantes 
compartimentos. Después del nacimiento, el rumen y el retículum crecen 
relativamente más rápido que el abomasum, y porcentualmente lo duplican 
en peso a las 12 semanas de edad cuando se les ofrece alimento sólido 
(heno y concentrado). La crianza artificial de terneros Holando Argentino se 
ha ido orientando hacia la implementación de programas de crianza en base 
a desleche temprano, lo que implica necesariamente lograr una aceleración 
de la madurez funcional del rumen, de manera que el ternero pase lo más 
rápidamente posible de la etapa de prerumiante a la de rumiante. El objetivo 
fue evaluar cambios anatómicos relativos de los compartimentos del 
estómago como indicadores de su desarrollo en terneros Holando Argentino 
alimentados con un preiniciador. El trabajo se realizó en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNR utilizándose 30 terneros machos de la raza 
Holando Argentino provenientes de una empresa tambera del departamento 
Iriondo, Santa Fe. Los animales eran lactantes de entre 3 y 5 días de edad y 
se dividieron en dos grupos (G I y G II) para su crianza en estacas 
individuales. Los terneros del grupo G I fueron alimentados con sustituto 
lácteo al 10% en dos tomas diarias de 2 litros repartidos en la mañana y en 
la tarde hasta los 30 días, además desde el primer día de llegada se 
suministró un alimento balanceado peleteado Preiniciador Terneros 
(CONECAR) según protocolo de la empresa. Los terneros del grupo G II 
fueron alimentados con sustituto lácteo al 10% en dos tomas diarias de 2 
litros repartidos en la mañana y en la tarde hasta los 45 días, además desde 
el primer día de llegada se suministró un alimento balanceado peleteado 
Iniciador Terneros (CONECAR) según protocolo de la empresa. A los dos 
grupos, a partir de los 30 días se les agregó fardo de alfalfa de buena 
calidad y durante toda la experiencia se les ofreció agua a voluntad. Para el 
estudio morfológico del desarrollo anatómico de los estómagos se realizó la 
eutanasia de los animales, el primer día dos terneros lactantes, la segunda 
semana un ternero de cada grupo y luego semanalmente dos animales de 
cada grupo. Se realizó la apertura de los animales y por disección y corte se 
separaron el retículum-rumen, el omasum y el abomasum; se pesaron con 
balanza digital con sus contenidos, luego de vaciados y lavados se pesaron 
sin los mismos. Se calculó el peso relativo de cada compartimento en 
relación al peso total de los mismos. Debido a la falta de repeticiones del 
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ensayo, los resultados sólo tienen valor descriptivo. Los resultados de cada 
grupo y por semana se presentan en tabla 1 y 2. En ambos grupos se 
observa una evolución similar en los cambios relativos de peso en los 
compartimentos del estómago con contenido y sin contenido,  partiendo de 
una relación media en los terneros lactantes de 47%, 5% y 48% para 
retículum-rumen, omasum y abomasum respectivamente a una relación de 
83%, 5%, 12% en la séptima semana. En los compartimentos del estómago 
sin contenidos una relación media de 42%, 14%, 44% al inicio y de 71%, 
13% y 16% al final de la experiencia. El marcado crecimiento del rumen 
(levemente mayor en el GI) es el factor fundamental del cambio de las 
proporciones, alcanzando los terneros a las 6 o 7 semanas prácticamente 
las proporciones de los bovinos adultos. El omasum mantuvo una relación 
más constante con escasa variación relativa. Con las dos dietas se obtuvo 
un rápido y adecuado desarrollo ruminal en los terneros; el desleche a los 
30 días no afectó el desempeño de los animales. 
 
Tabla 1. Relación porcentual media de los compartimentos estomacales de los terneros 


Con Contenido      


  Rumen-retículum % Omasum % Abomasum % 


Semana  G I G II G I G II G I G II 


0 47 47 5 5 48 48 


1ª 54 54 5 6 41 40 


2ª 64 78 5 4 31 18 


3ª 78 78 4 4 18 19 


4ª 79 80 4 5 17 15 


5ª 80 85 6 6 14 8 


6ª 85 82 4 5 10 13 


7ª 86 80 4 6 10 14 


 


Tabla 2. Relación porcentual media de los compartimentos estomacales de los terneros 


Sin Contenido      


  Rumen-retículum % Omasum % Abomasum % 


Semana  G I G II G I G II G I G II 


0 42 42 14 14 44 44 


1ª 47 46 14 14 39 40 


2ª 50 49 16 13 34 38 


3ª 60 56 12 22 27 23 


4ª 66 68 11 12 23 20 


5ª 66 69 16 14 17 17 


6ª 70 70 16 14 14 17 


7ª 74 68 12 14 14 18 
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El huevo representa el producto final en las explotaciones avícolas de 
puesta. Su tamaño, evaluado a través del peso así como su forma, estimada 
a partir de la relación entre el largo y el ancho, son dos caracteres de 
trascendencia económica que se encuentran determinados genéticamente a 
la vez que, como todo carácter cuantitativo, están afectados por variables 
ambientales


4
. La importancia del peso del huevo se vincula con la 


clasificación en categorías (desde muy livianos a extra-pesados) y al hecho 
que la proporción de huevos en cada una de dichas categorías determina el 
valor final del producto comercializable


1
. La forma del huevo tiene 


importancia en la incubación artificial y está, además, relacionada con su 
resistencia a la rotura. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del 
grupo genético sobre el peso y la forma de los huevos puestos por 
ponedoras camperas de seis grupos experimentales (genotipo paterno en 
primer término): híbridos simples Casilda CP (Cornish Blanco x Plymouth 
Rock Barrada) y Casilda CR (Cornish Blanco x Rhode Island Red); híbridos 
de tres vías Casilda Doña Teresa (Rhode Island Red x Casilda CP) y 
Casilda Don Manuel (Plymouth Rock Barrada x Casilda CR), y poblaciones 
Caseros I (Casilda CP x Casilda CR) y Caseros II (Casilda CR x Casilda 
CP). El peso (P) y la forma de los huevos se evaluaron a las 30 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 100 unidades para cada 
grupo genético. Los huevos se pesaron con aproximación a la décima de 
gramo. El largo (L) y el ancho (A) de cada huevo se determinaron con un 
calibre con aproximación al mm y sus valores se utilizaron para calcular el 
índice de forma


3
 [IF = (A/L)x100]2. El efecto del grupo genético sobre cada 


una de las cuatro variables (peso, largo, ancho y forma) se evaluó con un 
análisis de la variancia a un criterio de clasificación seguido del test de 
Tukey como prueba de comparaciones múltiples. Los híbridos simples 
(Casilda CP y Casilda CR) pusieron huevos de mayor peso (huevos 
medianos, Grado 2; 54-62 g), de mayor longitud y algo más anchos. Casilda 
CP tendió a poner huevos más redondeados que Casilda CR (IF > 76). Al 
comparar los dos híbridos de tres vías se constató que Casilda DT puso 
huevos en promedio más pesados, más largos, más anchos y más 
redondeados que Casilda DM, si bien los mismos categorizan igual respecto 
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a su peso (huevos livianos, Grado 3; 48-54g). Casilda CR y Casilda DM 
pusieron huevos con forma satisfactoria (IF = 72 – 76) si bien el híbrido 
simple presentó huevos más pesados, más largos y más anchos que el 
híbrido de tres vías. De las dos poblaciones producto del cruzamiento 
recíproco entre los híbridos simples, Caseros II puso huevos en promedio 
más pesados pero dentro de la misma categoría (livianos), de similar 
longitud y ancho pero algo más redondeados. 
 


 Casilda 
CP 


Casilda 
CR 


Casilda 
DT 


Casilda 
DM 


Caseros 
I 


Caseros 
II 


Peso   
(g) 


56,8 a 
± 0,40 


55,3 ab 
± 0,58 


53,0 bc 
± 0,70 


49,7 d 
± 0,66 


49,4 d 
± 0,51 


51,9c 
± 0,50 


Largo 
(cm) 


56,4 ab 
± 0,27 


56,5 a 
± 0,38 


55,1 cd 
± 0,30 


55,2 bc 
± 0,34 


53,3 e 
± 0,22 


54,0 de 
± 0,20 


Ancho 
(cm) 


43,2 a 
± 0,21 


42,3 b 
± 0,25 


42,1 bc 
± 0,19 


40,9 d 
± 0,20 


40,9 d 
± 0,14 


41,4 cd 
± 0,15 


Forma 
(IF) 


76,6 ac 
± 0,47 


75,0 ab 
± 0,50 


76,4 ac 
± 0,47 


74,3 b 
± 0,39 


76,6 a 
± 0,29 


77,1 c 
± 0,26 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
Valores con diferente letra difieren al menos al 5% 


 
Se concluye que evaluados a esta edad temprana, estos genotipos 
experimentales de ponedoras camperas no muestran diferencias 
sustanciales desde el punto de vista productivo en términos de forma y 
tamaño del huevo. Los significados estadísticos observados son, en parte, 
consecuencia del elevado tamaño muestral utilizado pero su trascendencia 
biológica es limitada. Una excepción podría ser el caso de los híbridos 
simples que pusieron huevos más pesados, en particular la combinación 
con madre Plymouth Rock Barrada (Casilda CP). Estas particularidades 
indican que en los aspectos considerados los grupos genéticos pueden ser 
considerados equivalentes.  
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En piscicultura, como en otros sistemas productivos, la alimentación y la 
nutrición son pilares básicos para su desarrollo. En la regulación de la 
ingesta de alimento, el hipotálamo cumple un rol central en la integración de 
señales periféricas a corto y largo plazo


2
. Entre las primeras encontramos 


las relacionadas con distintos neuropéptidos producidos por el sistema 
neuroendocrino difuso del tubo digestivo, el cual ha sido ampliamente 
estudiado en mamíferos siendo escasa la información existente en peces. 
Además de regular directamente la ingesta de alimento, varios 
neuropéptidos modulan diversas funciones digestivas. Por ello, el objetivo 
del presente trabajo fue identificar y cuantificar la distribución regional en el 
tubo digestivo de distintos neuropéptidos mediante inmunohistoquímica en 
pejerrey (O. bonariensis). Se utilizaron diez juveniles sanos, sin distinción 
sexual, suministrados por el acuario de Rosario, a partir de los cuales se 
extrajeron muestras de intestino anterior (IA) y posterior (IP). Las mismas 
fueron fijadas en líquido de Bouin, procesadas para su inclusión en parafina 
y sobre los cortes histológicos se aplicó una técnica inmunohistoquímica 
indirecta utilizando anticuerpos policlonales anti- gastrina (GAS), -
colecistoquinina (CCK-8), -neuropéptido Y (NPY), -leu-encefalina (leu-ENK), 
-péptido relacionado al gen de la calcitonina (CGRP) y -polipéptido intestinal 
vasoactivo (VIP). Las diferencias regionales en la variable de estudio 
(número de células neuroepiteliales –CNEs- inmunopositivas por mm


2
 de 


mucosa) para cada neuropéptido fueron analizadas mediante un test t-
student. Todos los neuropéptidos evaluados se detectaron en CNEs 
localizadas tanto en IA como en IP. Las características morfológicas de las 
CNEs inmunorreactivas a cada anticuerpo fue similar. Presentaron un 
contorno elongado con su eje mayor perpendicular a la membrana basal y 
un ensanchamiento en la porción media o basal donde se localizó el núcleo. 
El citoplasma mostró una señal de inmunomarcaje intensa y difusa. Además 
se detectaron estructuras inmunorreactivas a CGRP y VIP fuera del epitelio, 
principalmente en la capa muscular. Algunas neuronas localizadas en el 
plexo mientérico fueron inmunopositivas a CGRP mientras que también se 
identificaron fibras nerviosas VIP-positivas rodeando cuerpos neuronales. Si 
bien todos los neuropéptidos analizados fueron identificados a lo largo del 
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Figura 1. Número medio de CNEs inmunorreactivas a cada 


anticuerpo en intestino anterior (IA) y posterior (IP). Letras 
distintas indican diferencias significativas entre regiones. 


intestino de O. bonariensis, el número medio de CNEs inmunopositivas 
varió entre IA e IP. Así, se observaron diferencias significativas entre ambas 
regiones para GAS (p<0.0001), CCK-8 (p<0.0001), NPY (p=0.0016), y 
CGRP (p=0.0008) siendo siempre mayor en IA (Fig. 1). Las CNEs 
inmunopositivas a leu-ENK y VIP no mostraron variaciones significativas 
entre las regiones del tubo digestivo evaluadas (Fig. 1). 
Todos los neuropéptidos 
que presentaron mayores 
niveles de expresión en IA 
tienen una acción regula-
dora directa sobre la 
ingesta de alimento, pu-
diendo estimularla (NPY) 
o inhibirla (GAS, CCK-8 y 
CGRP)


4
. Nuestros hallaz-


gos indican fuertemente el 
rol primario del IA en el 
control periférico de la 
toma de alimento cum-
pliendo además una 
acción supletoria de 
algunas funciones del estómago, puesto que O. bonariensis carece de este 
órgano. Por otra parte, se ha demostrado que tanto leu-ENK como VIP 
participan en la regulación de las respuestas innatas y adaptativas del 
sistema inmunitario


1,3
. Así, la ausencia de variaciones en el número de 


CNEs immunopositivas a estos péptidos entre IA e IP observadas en 
pejerrey podría indicar que la actividad moduladora de leu-ENK y VIP es 
igualmente necesaria a lo largo de todo el tubo digestivo. Además la 
presencia de cuerpos neuronales y fibras nerviosas inmunorreactivas a 
CGRP y VIP en el plexo mientérico desarrollarían una acción sinérgica con 
los neuropéptidos expresados por las CNEs. 
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La leptospirosis, enfermedad bacteriana producida por especies patógenas 
del género Leptospira, es una zoonosis, de amplia distribución mundial, que 
afecta a mamíferos, tanto silvestres como domésticos y a otros vertebrados, 
como aves y anfibios


1
. Leptospira interrogans es una de las especies 


patógenas y está integrada por 25 serogrupos que contienen más de 250 
serovares


3
 asociados a diferentes hospederos. Los serovares se conservan 


en la naturaleza por diferentes especies que actúan como reservorios 
primarios, entre ellos ratas y ratones, animales domésticos y silvestres. El 
hombre es un hospedador accidental y generalmente final de la cadena 
epidemiológica, siendo su principal fuente de infección el contacto con el 
medioambiente contaminado por orina de animales infectados. Los caninos, 
debido a su estrecho contacto con personas, representan para la misma 
una fuente potencial de infección. Los diferentes serovares de Leptospira 
interrogans pueden presentarse como únicos agentes etiológicos o actuar 
en conjunto, causando cuadros con signología clínica variable, que en 
ciertas ocasiones pueden desencadenar la muerte del individuo afectado. 
La distribución de los serovares de L. interrogans varía entre las distintas 
zonas geográficas, por eso es de vital importancia determinar cuales son los 
serovares prevalentes en cada región. El objetivo de este trabajo fue estimar 
la tasa de seropositividad para Leptospira interrogans en caninos de la 
ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se trabajó en conjunto 
con el Departamento de Veterinaria de la Municipalidad de San Nicolás, 
recolectando un total de 206 muestras de suero canino provenientes de los 
distintos barrios de la ciudad. Las muestras se analizaron mediante el Test 
de Microaglutinación (MAT) frente a 7 serovares de Leptospira 
interrogans: Canicola, Castellonis, Pyrogenes, Icterohaemorraghiae, 
Grippotyphosa, Pomona y Wolffi. Se consideraron positivos los sueros 
que aglutinaron al menos el 50% de leptospiras libres con respecto a un 
testigo, al punto de corte de la técnica para esta especie


1
. Del total de las 


muestras analizadas, 67 resultaron positivas, definiendo una tasa de 
seropositividad del 33%. Los serovares más prevalentes fueron Castellonis 
(75%), Canicola (49%) y Pyrogenes (30%). Del total de los sueros 
positivos el 50% coaglutinó para dos o más serovares. Estos resultados 
sugerirían que, al momento de realizar el estudio, muchos de los animales 
podrían estar cursando una infección aguda. Los resultados obtenidos en 
este trabajo concuerdan con los hallados por otros autores en la ciudad de 
Buenos Aires


4
 y con un estudio similar realizado por nuestro grupo en la 
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ciudad de Rosario, en el año 2005
2
. En la última década se ha visto 


incrementada la frecuencia de detección del serovar Castellonis en perros 
serorreactivos, motivo por el cual a nuestro parecer, habría que considerar 
la incorporación de este serovar en las vacunas contra leptospirosis en esta 
especie. En la ciudad de San Nicolás, hasta la fecha no se disponía de 
datos sobre tasa de seropositividad para leptospirosis en la población 
canina, por lo que nuestros resultados constituyen un aporte valioso al 
conocimiento de la epidemiología de esta importante zoonosis en la zona. 
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La enfermedad poliquística renal es una enfermedad hereditaria (dominante 
autosómica), que tiene mayor prevalencia en gatos Persas (del 20 al 70%), 
sus cruzas con otras, como por ejemplo, Exóticos, Birmanos y algunas 
razas asiáticas (Burmilla, Bombay, Tiffany debido a su origen en los persas 
de manto Chinchilla) y razas de pelo largo


4
. La presentación de los síntomas 


ocurre frecuentemente entre los 3 a 10 años de edad. Los quistes pueden 
encontrarse en páncreas, riñón, útero e hígado. Se originan en la s nefronas 
y en los túbulos colectores; el contenido del quiste se origina a partir del 
líquido del filtrado glomerular y/o secreción transepitelial


2,3
. Son unilaterales 


o bilaterales, y su tamaño varía desde un milímetro a un centímetro, con el 
paso del tiempo son más voluminosos y por compresión del tejido renal 
causan tubulonefritis e insuficiencia renal. Otra consecuencia clínica es la 
infección renal


2
. Un felino macho entero Himalayo Persa, de 1 año de edad 


llega a la consulta por presentar decaimiento, anorexia y pérdida de peso 
(0,500kg en dos meses). En el examen objetivo general, las mucosas, la 
temperatura, la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria eran normales, 
sólo se encontraba levemente deshidratado. A la palpación del abdomen se 
percibían los riñones aumentados de tamaño, dolorosos y de superficie lisa. 
Los análisis complementarios solicitados fueron: urianálisis, uremia, 
creatinemia y como método complementario, ecografía. Los resultados del 
análisis de orina arrojaron presencia de proteínas 300mg/dl, densidad de 
1.020, eritrocitos 50cel/µl y leucocitos 125cel/µl. La creatinemia de 2,3mg/dl 
y la uremia de 55mg/dl. En la ecografía se evidenció en el riñón izquierdo, 
un aumento de tamaño (5,8cm de longitud por 4cm de grosor) y cuatro 
quistes ubicados en médula y corteza renal, de contenido anecoico y 
refuerzo posterior, de variado tamaño (desde 2cm a 4,4cm de diámetro). En 
el riñón derecho, también se observo aumento de tamaño (5,4cm de 
longitud por 3,5cm de grosor). Presentó tres quistes de  contenido anecoico 
con refuerzo posterior (los cuales midieron entre 0,96mm y 1,54cm de 
diámetro). A consecuencia de los resultados se diagnosticó estamos una 
enfermedad poliquística renal, con posible infección de los mismos, debido a 
la presencia de glóbulos rojos


4
, e insuficiencia renal crónica de grado II


 


(según IRIS). El pronóstico es grave, debido a que es una enfermedad 
progresiva e irreversible. El tratamiento médico consiste en retrasar la 
progresión de la enfermedad renal, suministrando un alimento que brinde 
restricción moderada de proteínas, las cuales deben ser de alto valor 
biológico, con un nivel elevado de energía, y bajo % de fósforo


1
. La 


infección urinaria se trato con enrofloxacina 5mg/kg, cada 24 horas, vía oral 
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por 21 días
2
. El tratamiento quirúrgico de drenaje y aplicación de 


esclerosante no se indicó, debido a la presencia de múltiples quistes
4
. 


Debido a que en los felinos los datos que  obtienen en la anamnesis son 
pobres y en el examen objetivo general, los signos y síntomas son escasos; 
es importante conocer la predisposición a enfermedades especificas o 
anomalías congénitas de cada raza, y de este modo poder encauzar un 
diagnostico junto con los métodos complementarios. Cuando se presenten 
signos clínicos de insuficiencia renal en razas persas o pelilargas, es 
importante considerar como posible etiología la enfermedad poliquística 
renal, ya que es una enfermedad heredable, de expresión temprana (6-8 
semanas) o tardía (3 años), se debe intentar lograr el diagnostico precoz, 
mediante pruebas genéticas de análisis de ADN


4
 o por ecografía abdominal 


a partir de los 4 meses (75% de precisión a esa edad). Lo que permitirá 
realizar un manejo nutricional adecuado para sostener el funcionamiento 
renal. Se recomienda esterilizar a los reproductores afectados o con 
diagnóstico positivo


1
.  
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La duración del anestro posparto es la principal causa de los bajos índices 
reproductivos en ganado de carne. Este período posparto está afectado 
principalmente por la nutrición y la inhibición que produce el 
amamantamiento


1
. La reducción del período de lactancia, impacta en mayor 


o menor grado sobre el requerimiento de los vientres de acuerdo a la 
condición corporal que posean. Destetando precozmente, se busca 
aumentar la eficiencia del sistema ya que los requerimientos de las vacas 
lactando son 30% mayores que los necesarios para mantenimiento


3
. Si la 


condición corporal de las vacas es regular, durante el período post-destete 
es muy fácil recuperar kilos. Asimismo está claramente demostrado el efecto 
inhibidor que ejerce la lactancia sobre los mecanismos neurohormonales 
que regulan los procesos reproductivos en el posparto, produciendo una 
prolongación del anestro, con la consiguiente extensión del periodo parto-
concepción


2
. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del 


destete precoz sobre la actividad ovárica de vacas de primer parto 
evaluadas por diagnóstico ecográfico reproductivo transrectal. Para ello se 
utilizaron los datos provenientes de 24 vacas tipo racial Aberdeen Angus de 
primer parto, de un establecimiento ubicado en la localidad de Vieytes, 
provincia de Buenos Aires. Las mismas se  distribuyeron en dos lotes al 
azar, 12 vacas con ternero al pie (CT) y 12 vacas destetadas precozmente 
(ST). Todas fueron alojadas en una misma parcela siendo el recurso 
alimenticio utilizado el pastizal natural característico de la zona. Se registró 
la presencia de actividad folicular y luteal de los ovarios de las hembras de 
ambos tratamientos, así mismo se determinó la condición corporal durante 
los diferentes seguimientos ecográficos realizados. Los datos de actividad 
ovárica fueron analizados mediante el test  de Chi cuadrado mientras la 
evolución de la condición corporal en función del tiempo fue evaluada 
mediante la comparación de las pendientes de sus rectas de regresión. Se 
observaron diferencias significativas en la actividad luteal a favor de las 
hembras del grupo ST (cuadro 1). No se observaron diferencias 
significativas (p>0.05) entre las pendientes de las rectas de regresión para 
la evolución de la condición corporal en función del tiempo entre ambos 
tratamientos (cuadro 2). 
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Cuadro 1: Actividad ovárica por tratamiento. 


Tratamiento Act. folicular Act. luteal Fila Total 


CT 
11 


(91,69%) 
1 


(8.33%) 
12 


(50%) 


ST 
2 


(16,67%) 
10 


(83,33%) 
12 


(50%) 


Columna Total 
13 


(54,17%) 
11 


(45,83%) 
24 


(100%) 


 


Cuadro 2: Comparación de las pendientes de las rectas de regresión de las 
condición corporal 


---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fuente Suma de Cuadrados Gl Raíz Cuadrada F-Ratio      P-Valor 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ecografía 17,9412  1 17,9412       93,02          0,0000 
Punto de corte    1,92465        1   1,9246          9,98          0,0020 
Pendiente           0,367727  1   0,36772          1,91          0,1698 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Modelo              20,2336  3 
 
Dado que los tratamientos no provocaron diferencias significativas sobre la 
condición corporal de las vacas, la mayor proporción de animales con 
actividad luteal en las secadas precoz podría atribuirse a un efecto de estos 
sobre los mecanismos neuro-hormonales que inciden sobre la actividad 
ovárica.  
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En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL se está llevando a cabo 
una propuesta de aprendizaje cooperativo que tiene por objeto estimular 
habilidades sociales en los estudiantes. Actualmente, el mercado laboral 
muestra en las solicitudes de profesionales la importancia creciente que los 
empleadores otorgan a estas habilidades, atendiendo principalmente a 
aquellas relacionadas con el liderazgo, la capacidad de resolución de 
conflictos y la comunicación entre pares. En relación a esta última habilidad, 
durante el ciclo lectivo 2009, se desarrolló una experiencia con el objetivo 
de evaluar las habilidades de comunicación de los estudiantes de primer 
año de Medicina Veterinaria. Comunicación es una palabra de origen latino 
(communicare) que significa compartir o hacer común. Según Sorín


2
, 


comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 
sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un 
ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede 
ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. Para Heinemman


1
, es 


un proceso dinámico entre individuos y/o grupos, que mediante un 
intercambio informativo sirve para establecer la comprensión o un estado de 
comunidad. La estructura de este proceso de expresión de las relaciones 
que median entre los participantes de la comunicación. La expresión oral es 
la manera natural de comunicación. Sin embargo, requiere de un orden 
lógico que lleve a la comprensión y fluidez en el uso del lenguaje. Además, 
el equipo de investigación sugiere que es a través de la práctica 
sistematizada que el alumno logrará formar estructuras que le permitan 
obtener experticia en el uso de la lengua. El objetivo de nuestra experiencia 
fue valorar las habilidades orales de los estudiantes de Medicina 
Veterinaria. La experiencia se llevó a cabo en la asignatura Matemática, que 
forma parte del primer cuatrimestre del primer año de la carrera. Para los 
trabajos prácticos, se conformaron 10 grupos de 4 integrantes cada uno, 
estos grupos se mantuvieron durante toda la realización de los trabajos 
prácticos. En el transcurso del cuatrimestre los alumnos tuvieron 3 
exámenes parciales, 2 de los cuales presentaron la modalidad oral. Para 
esto, se entregó a cada grupo un artículo científico con temas relacionados 
a la Ciencia Veterinaria, con una semana de anticipación al parcial. Cada 
equipo debía analizar el artículo, detectar el problema planteado en la 
investigación, el o los objetivos de la misma, y la metodología empleada. 
Además, de determinar qué recurso matemático era empleado en el artículo 
para el análisis de los datos. Ejemplos de los artículos que se utilizaron: 
“Modelos cinéticos aplicados al crecimiento de Lactococcus lactis subsp. 
lactis en leche” ; “Comportamiento poblacional de larvas de Aedes aegypti 
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para estimar los casos de dengue en Yurimaguas, Perú, 2000-2004” En 
estos casos se utilizan funciones lineales y exponenciales para describir o 
explicar los procesos. Cada equipo preparó una presentación oral, pudiendo 
hacer uso de recursos que creyeran convenientes (láminas, diapositivas, 
etc.). Para la evaluación de las habilidades orales de cada integrante se 
contemplaron los siguientes aspectos:  
Organización: orden en la exposición, guión claro, recursos audiovisuales. 
Disertación: claridad en la exposición, elocuencia, respeto con sus pares. 
Actitud corporal: dirección hacia todo el auditorio, articulación y vocalización 
apropiada. 
Previo a la exposición oral, los alumnos fueron informados acerca de los 
aspectos en los que se centraría la evaluación, estimulándolos a 
considerarlo en todo momento, remarcando el hecho que estas habilidades 
no son contempladas en los exámenes tradicionales, siendo ésta una 
oportunidad para su inclusión en la calificación final. De los diez grupos 
evaluados, dos mostraron poca organización del trabajo en el primer parcial 
oral, mejorando esto para segundo. En cuanto a la disertación, en la primera 
etapa evaluativa, el 55% de los estudiantes fueron claros al expresarse, 
utilizando vocabulario apropiado, de los cuales 8 casos mostraron una gran 
elocuencia durante la exposición; aumentando al 80% para la segunda 
evaluación. Se concluye que como nuevo integrante de una comunidad 
educativa universitaria y como futuro profesional veterinario, el estudiante 
intercambiará con sus pares y docentes sus experiencias personales y, en 
su futura práctica profesional, deberá enfrentarse con problemas de diversa 
índole, desde comunicar el estado de salud o enfermedad de un animal 
hasta integrar grupos interdisciplinarios, donde siempre deberá 
comunicarse. Es por esto que las habilidades de comunicación deben ser 
estimuladas y desarrolladas durante el paso del alumno por la facultad, así 
como también contempladas en sus exámenes finales. Todo esto 
favorecerá su inserción laboral y su desempeño, tanto profesional como en 
la vida cotidiana.  
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La historia del ser humano pone de manifiesto que la manera en que trata a 
los animales responde a la concepción que tiene de sí mismo y de los seres 
que lo rodean, que puede ir desde la convicción de la superioridad del 
hombre sobre los animales hasta la idea de igualdad entre unos y otros


3
. La 


vida urbana y los nuevos sistemas de producción pecuaria han ido 
modificando las relaciones con los mismos, tanto por el incremento del 
número de animales, en particular el de perros y gatos, así como también 
por las modificaciones en las condiciones de vida de aquellos que se utilizan 
en la alimentación humana


2
. Estas nuevas relaciones pueden generar 


inconvenientes, como las enfermedades zoonóticas y las de transmisión 
alimentaria, además de alteraciones en  la calidad de la materia prima de los 
alimentos


4
. Se presenta la propuesta de un programa de investigación  que  


permite abordar de manera integrada los diferentes aspectos del bienestar 
animal como una dimensión de la Salud Pública Veterinaria. El propósito del 
programa es contribuir al desarrollo de una adecuada calidad de vida del 
hombre y de los animales articulando los aspectos demográficos, 
epidemiológicos, sanitarios y legales que intervienen en la definición de 
políticas de producción de alimentos y de salud.  
Los objetivos específicos son: 
 a) Investigar y detallar las normas legales que regulan el sistema de Control 
de Alimentos y de Bienestar Animal a nivel Nacional y Regional.  
b) Comparar y analizar el funcionamiento del Sistema de Control Sanitario 
de Alimentos. 
 c) Conceptualizar las políticas existentes en materia de protección y 
bienestar animal en animales de producción y de compañía.  
d) Evaluar a través de las relaciones animales-personas y los efectos 
indeseables de estas, las condiciones de vida de los animales.  
e) Desarrollar estudios sobre demografía de caninos domésticos y proponer 
los criterios para establecer programas de control poblacional y sanitario 
compatible con el bienestar animal. 
 f) Desarrollar un programa informático para modelizar el comportamiento 
demográfico de caninos domésticos en comunidades urbanas aplicable al 
control de zoonosis.  
g) Evaluar la coordinación de los diferentes sectores del sistema 
involucrados en el bienestar animal y su contribución a la salud pública.  
El programa incluye los siguientes proyectos acreditados: 
1. Evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica de las agresiones 


caninas en el Depto. Caseros, provincia de Santa Fe;  
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2. Bienestar animal y demografía de caninos domésticos; 
3. Análisis comparativo de los sistemas de control sanitario de alimentos 


de las provincias de Santa Fe y Córdoba 
4. Codex MERCOSUR de estándares mínimos de protección y bienestar 


animal en animales de producción. 
El estudio integrado de variables, demográficas, epidemiológicas, sanitarias 
y de la normativa relacionada permitirá relevar indicadores  para establecer 
relaciones poblacionales, promover la salud y el bienestar humano y animal. 
A partir estos conocimientos se espera realizar un aporte al proceso de 
producción normativa. Conocer los factores que influyen en la dinámica de 
la población canina doméstica y la modelización de su comportamiento, 
contribuirá a la planificación y ejecución de los programas de control 
poblacional, control de zoonosis y de bienestar animal. El programa se 
encuentra en el primer año de ejecución y representa una innovación 
metodológica en el estudio de esta problemática. 
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Vomitoxicosis en porcinos 
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Los tricotecenos son metabolitos sesquiterpénicos, derivados del ácido 
mevalónico,  son biosintetizados por un gran número de hongos, pero muy 
especialmente por los del género Fusarium. Fusarium roseum, también 
productor  de zearalenona, es el principal productor de tricotecenos en 
nuestro país y Estados Unidos. Estas son las principales micotoxinas 
sintetizadas en regiones de clima templado. En general los hongos 
productores biosintetizan estas toxinas a bajas temperaturas y elevada 
humedad,  por este motivo son las micotoxinas predominantes en los países 
de clima templado. Los tricotecenos poseen una actividad biológica muy 
amplia. Algunos son antibacterianos, antivirales y antifúngicos o poseen 
actvidad citostática, otros muestran distintos grados de toxicidad en 
animales, incluso se les reconoce actividad insecticida, o son fitotóxicos. 
Estas micotoxinas se caracterizan por poseer dos acciones comunes a todo 
el grupo, produciendo: 1) alteración de la síntesis de proteínas, ya que 
impiden la actividad de la enzima pectil-transferasa, responsable de la 
incorporación de aminoácidos en los extremos de la cadena polipeptídica de 
las proteínas.  2) La acción citotóxica,  es ejercida sobre aquellos tejidos que 
tienen alto índice de crecimiento y muy rápido recambio celular, como la 
médula ósea, el epitelio intestinal, los órganos reproductivos y el tejido 
linfático. Estas  toxinas se agrupan dentro de 4 grupos, A, B, C, D y hoy se 
llevan identificadas más de 150, aunque las principales son DON 
(deoxinivalenol o vomitoxina), DAS (diacetoxiescirpenol), NIV (nivalenol), T2 
(toxina T2), roridinas, etc. Todos ellos tienen en común un esqueleto 
sesquiterpénico (15 átomos de C). Con un grupo epoxi entre los carbonos 
12 y 13, que es el responsable por la acción tóxica de estos metabolitos. En 
este caso se describe la intoxicación por DON (deoxinivalenol o vomitoxina) 
en un grupo de 60 cachorros de aproximadamente 20kg, que recibieron 
alimentación a base maíz contaminado, procedente de la parte baja del silo 
que lo contenía y mostraba grietas en el piso,  lo que facilitó  el ingreso de 
humedad desde el suelo, con la consiguiente proliferación fúngica. La 
signología clínica se caracterizó por rechazo del alimento, y depresión 
durante los primeros 2 días, luego se presento un cuadro de emesis 
incoercible que llevaba los animales al agotamiento total y deshidrataciones 
de distintos grados. Los cachorros permanecían en decúbito esternal 
vomitando constantemente, el alimento consumido o bien solo secreciones 
del aparato digestivo. Los animales afectados permanecían echados, 
agotados por los esfuerzos producidos para vomitar. Al cambiar la 
alimentación,  en forma progresiva disminuyen los vómitos y comienzan 
gradualmente a alimentarse. A los cinco días los síntomas remiten 
totalmente, notándose solo una marcada pérdida de peso. La morbilidad fue 
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superior al 80% y la mortalidad 0%. Los animales no recibieron tratamiento. 
Se recomendó la  reparación, limpieza y desinfección del silo. El DON posee 
los mismos efectos tóxicos comunes a todos los tricotecenos. Siendo 
característico en el cerdo sus efectos eméticos, en una especie que tiene 
dificultades para vomitar por atrofia del centro del vómito, en el sistema 
nervioso central. Los efectos  de esta toxina se deben a la propiedad de 
estos metabolitos de inhibir la síntesis proteica, lo que conduce a una 
hiperaminoacidemia. Los excesos circulantes de triptófano estimulan la 
síntesis de serotonina en el sistema nerviosos central donde actúa como 
neurotrasmisor, estimulando fuertemente el centro del vomito. Los síntomas 
de depresión y rechazo del alimento se atribuyen asimismo a los excesos de 
serotonina  en el sistema nervioso central. Estos efectos aparentemente son 
reversibles en razón de la mejora de los síntomas sin tratamiento, y 
asimismo justificaría la actividad de un neuritrasmisor, en este caso los altos 
niveles de serotonina.   
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Factores asociados con la asistencia al parto en 
vaquillonas Holando Argentino 
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Dentro de las explotaciones lecheras las vaquillonas son la categoría animal 
que requiere de mayor asistencia al parto, siendo los tipos de distocia más 
frecuente en primíparas las que se dan por desproporción feto-pélvica, 
posición fetal anormal y estenosis vulvar. El objetivo de este trabajo fue 
analizar los factores asociados con la asistencia al parto en bovinos 
Holando Argentino. Se analizaron los partos ocurridos durante los años 
2008 y 2009 en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela del INTA y 
se analizaron los posibles factores asociados con la necesidad de asistir el 
parto de los animales (variable dependiente). Las variables independientes 
analizadas fueron la edad de los animales, número de partos y se 
emplearon ciertas mediciones realizadas en el ternero (peso al nacer, largo, 
perímetro torácico y altura a la cruz) y en las madres (peso al parto y 
relación peso madre/peso cría). Inicialmente se realizaron comparaciones 
de tipo descriptivas empleando la prueba t de Student. Posteriormente se 
realizaron pruebas de asociación entre la variable dependiente y las 
independientes mediante Chi-cuadrado. Se contabilizaron 56 asistencias en 
los partos del año 2008, de los cuales el 44% correspondieron a 
vaquillonas. El tipo de parto se asoció con la categoría animal “vaquillona” 
(p<0,001), presentando 4,87 (IC 95% 2,38-10) veces más riesgo de requerir 
asistencia que las vacas multíparas. En el análisis del periodo 2009 se 
registraron 30 asistencias de las cuales 26 (86%) fueron realizadas a las 
vaquillonas, pudiéndose asociar significativamente con la categoría animal 
(p<0,001). El largo de la cría fue estadísticamente mayor en vaquillonas con 
asistencia (media= 57,68cm; DS= 3,51cm) que en vaquillonas con parto 
normal (media=54cm; DS= 4,08cm) (p=0,003).El peso del ternero en 
vaquillonas con asistencia fue mayor (media= 43,31kg; DS=4,23kg) con 
respecto a las vaquillonas con parto normal (media= 38,54kg; DS= 4,98kg) 
(p=0,002). Los resultados mostraron una incidencia de partos distócicos 
mayor a la reportada a nivel internacional. Las características del ternero 
(peso y tamaño)


1
 y de la madre (categoría) fueron los principales factores de 


riesgo que contribuyen a explicar la asociación encontrada. Para disminuir la 
asistencia al parto se deberían tener en cuenta tanto la conformación de la 
vaquillona y búsqueda de crías más pequeñas. 
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Demografía en caninos domésticos en la localidad de 
Coronel Bogado: distribución Espacial  
Lapalma, M. A.; Seghesso, A.; Aucar, E.; Faini, M.C.; Fei, N. 
Cátedra Epidemiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Desde hace miles de años la tenencia de animales arroja beneficios al ser 
humano. La vida urbana ha ido modificando las relaciones con los mismos, 
y el número de mascotas, en particular el de perros y gatos, se va 
incrementando. De ello surgen inconvenientes, como lo son las 
enfermedades zoonóticas y las distintas manifestaciones de agresividad que 
son motivo de consulta veterinaria y constituyen un problema de salud 
pública, tanto por las lesiones que provocan como por la repercusión social 
y el deterioro del bienestar de las personas que suponen


1
. El presente 


proyecto se ejecuta en el marco del Programa de investigación denominado 
“Bienestar animal y Salud pública”. Conocer la distribución, tamaño, 
estructura, dinámica y relaciones de las poblaciones, nos permite: analizar 
su comportamiento como fuente de numerosos problemas sanitarios y las 
asociaciones causales que los desencadenan; evaluar los resultados de las 
conductas del hombre y de las políticas del estado orientadas hacia los 
animales


1,2,3
. Se realizó un estudio de epidemiología aplicada a la salud 


pública para relevar los indicadores de referencia que resulten más 
significativos para establecer relaciones poblacionales que promuevan la 
salud humana y el bienestar animal en el marco del proyecto “Bienestar 
animal y demografía de caninos domésticos”. En el mismo se abordan 
diferentes dimensiones de esta problemática, una de ellas es la distribución 
espacial poblacional. Se realizó un relevamiento parcial de la población de 
perros en la comuna de Coronel Bogado. Se dividió la superficie en zonas y 
se numeraron para su identificación (Fig. 1). Se visitaron los domicilios, 
recorriendo cada manzana de izquierda a derecha, excepto el barrio 11 
cuyas viviendas se disponen con el frente a la misma calle (Barrio Fonavi). 
Se realizaron 521 encuestas como relevamiento preliminar a un futuro 
censo de población y se cubrieron los barrios: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Los 
barrios 4 y 5 se relevaron parcialmente. Se conoce de la información 
recabada que en un total de 521 viviendas, habitan 1002 personas y poseen 
194 perros y 139 gatos, por lo que la relación perro/persona se establece en 
1/5 y gato/persona es de 1/7. Se notaron diferencias en el momento del 
relevamiento en la predisposición de las personas a brindar información 
sobre sus animales. En los barrios 11, 3, 6 y 9 se encontró mayor interés en 
establecer comunicación, con los docentes de la Facultad, a los fines de 
poder mejorar la calidad de vida de sus mascotas. En estos barrios también 
manifiestan sus pobladores menor poder adquisitivo para la atención de sus 
animales. Si bien todos los perros tienen propietarios, en los barrios 3, 6, 9, 
y 11 los animales se encontraban con fácil acceso a la vía pública. La 
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existencia de perros sin dueño se limita a algunos casos esporádicos: 1 en 
el barrio 11; 1 en el barrio 7 que reciben atención de un vecino y 
permanecen en la vía pública. Los resultados de esta investigación 
permitirán proponer a la comuna e implementar acciones diferenciadas por 
zonas en la medida que se obtengan los resultados de cada uno de los 
indicadores para cada una de ellas. Uno de los aspectos del proyecto que 
se vincula en estos resultados preliminares, es la necesidad de implementar 
acciones de educación para la salud para modificar la conducta de las 
personas de permitir que sus perros deambulen por la vía pública, que sea 
acompañada por el gobierno local. 


 
Este trabajo pretende constituir un 


modelo de abordaje replicable a otras comunidades de similares 
dimensiones. 
Figura 1. 
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Enteritis fibrino-necrótica aguda con aislamiento de 
Salmonella enterica e identificación microscópica de 
protozoarios en un potrillo pura sangre de carrera               
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El género Salmonella (S.) pertenece a la familia Enterobacteriaceae. En 


equinos, pocos serotipos producen la mayor parte de las infecciones graves. 
S. Typhimurium (perteneciente a la especie S. entérica) es la más patógena. 
2
 Su excreción produce la contaminación de agua, alimentos y medio ambien-


te. La transmisión ocurre principalmente por vía fecal-oral, pero también a 
través de membranas mucosas. La infección, más frecuente en climas cáli-
dos se manifiesta con depresión, fiebre, anorexia y neutropenia, sin diarrea ni 
cólico; enterocolitis fulminante o peragudo con diarrea; y septicemia (fiebre 
entérica) con o sin diarrea


2
. En infecciones inaparentes, factores de riesgo 


asociados a condiciones de estrés y trastornos gastrointestinales, pueden 
aumentar la excreción fecal bacteriana y precipitar la enfermedad clínica


3
. 


Por su parte, se han denunciado en el tracto digestivo de los équidos diferen-
tes especies de protozoarios. Pocas se consideran pató-genas, otras 
presentan un papel incierto y con mayor frecuencia, se trata de especies 
asociadas simbióticamente. Todos los coccideos del equino pertenecen al 
género Eimeria


1
. El objetivo de la presente comunicación es presentar un 


caso de un potrillo macho, raza PSC, de 2 meses de edad, muerto en el 
predio de la FCV-UNR en diciembre de 2009. Los días previos no se obser-
varon signos clínicos de enfermedad en este animal ni en otros potrillos. El 
equino fue remitido para necropsia al Servicio de Anatomía Patológica de la 
Cátedra de Patología General y Especial Veterinaria, FCV-UNR. Se realizó la 
necropsia, el animal contaba con regular a buen estado general en ese 
momento, se recolectó muestras de tejidos para estudios histopatológicos y 
bacteriológicos. Las primeras se colocaron en formol al 10%, se procesaron y 
posteriormente fueron evaluadas con microscopía óptica. Las muestras para 
bacteriología se mantuvieron y remitieron refrigeradas para su cultivo. Se 
sembraron durante 24 horas en agar XLD a 37ºC y se sometieron a las prue-
bas bioquímicas oxidasa, indol, ureasa, rojo de metilo, Voges proskauer, 
citrato y cultivo en Agar V TSI A/K. El animal presentaba la región perineal y 
cola manchadas con materia fecal, indicando la presencia previa de diarrea. 
El intestino presentó un severo proceso inflamatorio caracterizado por 
depósito de material marrón blanquecino adherido a la superficie de la 
mucosa, con especial importancia en la región del ciego y colon. El resto de 
los tejidos mostraron cambios circulatorios caracterizados por procesos 
congestivos o hiperémicos. Histopatológicamen-te se evidenció, tanto en 
intestino delgado como en intestino grueso, pero con mayor intensidad en 
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éste último, necrosis de la superficie de la mucosa, intenso infiltrado de 
células inflamatorias de población mixta (gran cantidad de macrófagos, 
escasos polimorfonucleares neutrófilos y células linfoides), depósitos en la 
superficie del epitelio de material amorfo eosinófilo y colonias basófilas con 
gran cantidad de bacterias cocoides. Además, se observaron gran cantidad 
de estructuras parasitarias intracitoplasmáticas compatibles con Eimeria spp. 
presentes en células epiteliales de la criptas intestinales. A partir del cultivo 
bacteriano se obtuvieron colonias utilizadoras de Lisina y producción de SH2,  
oxidasa (-), indol (-), ureasa (-), rojo metilo (+), Voges proskauer (-), citrato 
(+), desarrollo en agar TSI A/K con producción de SH2. Los hallazgos 
bacteriológicos corresponden a la especie Salmonella entérica. A su vez, las 
lesiones observadas macro y microscópicamente coinciden con aquellos 
correspon-dientes con una tiflocolitis sobreaguda por Salmonella spp. Este 
caso es de gran significancia por su potencial zoonótico y debido que la 
contaminación del entorno del caballo infectado puede poner en riesgo a 
otros animales. La tipificación del serovar, de acuerdo a la especificidad de 
hospedadores del mismo, permitirá establecer el riesgo potencial para el ser 
humano y los animales. Los casos sospechosos o confirmados deberán ser 
aislados y las medidas de saneamiento del ambiente estrictamente observa-
das. Salmonella es un habitante normal del tracto intestinal, en infecciones 
subclínicas requiere de factores predisponentes como alteraciones gastroin-
testinales, por lo tanto se deberá considerar y evaluar el papel de los protozo-
arios identificados microscópicamente en el desarrollo de la enfermedad.  
BIBLIOGRAFÍA                     
1. Cordero Del Campillo, M.; Rojo Vázquez, F. Parasitología veterinaria. 
Editorial Mc Graw-Hill Interamericana, España pp 533-535. 2000        
2. Mair, T.; Divers, T.; Ducharme, N. Manual de gastroenterología equina. 
Intermédica, Buenos Aires, Argentina. pp 475-479, 2.003                                       
3. Reed, S.; Bayly, M.; Sellow, D. Medicina interna equina. 2º Edición. 
Intermédica, Buenos Aires, Argentina. pp 980-983, 2005          
4. Stanchi, N.; Martino, P.; Gentili, E.; Reinoso, E., Echeverría, M.; Copes, j. 
Microbiología veterinaria. Intermédica, Buenos Aires, Argentina. pp 210-214, 
2.007. 








 
 
 
 
XI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2010 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


 


Relevamiento preliminar de la avifauna presente en el 
Área Natural Protegida Florindo Donati, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario 
Luna, H.


1
; David, M.


1,2
; Cordini, M.


1,2
; Nigro, C.


1,2
; Noste, J.


4 


1
Cátedra Libre de Fauna Silvestre. 


2
Cátedra de Medicina Veterinaria, 


Manejo y Conservación de fauna silvestre. 
4
Cátedra de Clínica Médica y 


Quirúrgica de Grandes Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El Área Natural Protegida Florindo Donati (ANPFD), fue creada por 
Resolución Nº188/07 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y refrendada por el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Rosario, con la Resolución Nº 546/2008. Se trata de un predio 
de 240 hectáreas, ubicado en la ciudad de Casilda, sur de la Provincia de 
Santa Fe; donde desde hace 30 años, se viene desarrollando agricultura 
intensiva. Desde el punto de vista ecológico, representa en la provincia a la 
ecorregión Pampa


1
 y aún cuando su tamaño pueda no ser significativo, es 


posible encontrar diversos grupos de invertebrados (escarabajos de la 
familia Chrysomelidae y Melolonthidae; mariposas de las familias 
Nymphalidae, Pieridae y Lycaenidae, entre otros). La fauna vertebrada está 
representada por reptiles como  (lagarto overo -Tupinambis merianae-); 
anfibios (sapo común-Rhinella arenarum-, sapito cavador- Rhinella 
fernandezae, ranita criolla -Leptodactylus ocellatus-, ranita de bigotes- 
Leptodactylus mystacinus); mamíferos (gatos silvestres, zorros pampa –
Lycalopex  gymnocercus-, peludos -Chaetophractus villosus-, comadrejas -
Didelphis albiventris- murciélagos como el moloso común- Tadarida 
brasiliensis) y aves, entre otros. Dado que la creación del ANP es muy 
reciente, los inventarios de biodiversidad se encuentran en etapas 
incipientes, excepto en lo concerniente a la clase Aves. El objetivo del 
presente trabajo, es aportar el primer listado sistemático de las aves 
relevadas y confirmadas para el predio en el período 1999-2009. La 
información resultante de este trabajo, proviene de los relevamientos que 
vienen realizando los docentes de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre y  
Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de Fauna 
Silvestre, más el aporte resultante de seis cursos de iniciación a la 
observación de las aves, entre los años 2002 y 2008. Se realizaron avistajes 
a través de visitas al área (11 campañas) y los datos registrados (fecha, 
hora, nombre vulgar y científico de especies identificadas


3
, sexo de los 


ejemplares en caso de existencia de dimorfismo sexual, condiciones 
climáticas), se volcaron en planillas para conformar una base de datos.  
Hasta la fecha (2009), el ANPFD cuenta con un total de 84 especies 
registradas, correspondientes a los órdenes Anseriformes; Pelecaniformes; 
Ciconiiformes; Accipitriformes; Falconiformes; Charadriiformes; 
Columbiformes; Psittaciformes; Cuculiformes; Strigiformes; Apodiformes; 
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Piciformes y Passeriformes. Los resultados obtenidos sobre la 
estacionalidad, permitieron establecer que 50 especies son Residentes 
nidificantes; 15 especies son Visitantes estivales; 3 especies son Visitantes 
invernales y 16 especies son Residentes ocasionales. Finalmente, en Santa 
Fe existen unas 380 especies


2
, lo que significa que el ANPFD resguarda el 


22% de la avifauna provincial; esto la posicionaría, como una importante 
reserva urbana


4
 para desarrollar actividades ornitológicas, de recreación, 


ecológicas y de educación ambiental en la región.  
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Biodiversidad, paisaje y ordenamiento territorial 
Biasatti, N. R.; Di Nucci, D.; Marc, L.; Spiaggi, E.; Fernández, R. 
Centro de Estudios Ambientales de Veterinaria (CEAV). Cátedra de Biología 
y Ecología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


 
Las formas biológicas observan una distribución territorial acorde a los 
mecanismos evolutivos que las han dotado de un conjunto de adaptaciones 
particulares acordes a un contexto espacio-temporal específico, bien 
definido. Esa distribución biogeográfica  ha sido y es, en forma creciente, 
afectada por la actividad antrópica que no solo afecta a las especies en 
particular sino, y más profundamente, los espacios ecosistémicos que ellas 
ocupan. Las más recientes tendencias metodológicas han desarrollado 
estrategias para mejorar los mecanismos para la conservación de la 
biodiversidad avanzando sobre todo a las prácticas de conservación in situ.  
Desde el punto de vista conceptual, ecosistema y paisaje pueden ser 
términos complementarios a la hora de definir estrategias territoriales que 
contribuyan a una organización de los espacios para la conservación


4
, 


siempre en disputa con el avance de las diversas prácticas constructivas 
para infraestructura y/o servicios, como por la dominante tendencia del 
avance de la frontera agrícola, hoy liderada por su modalidad más extrema: 
la agriculturización/sojización


2,3
. En este contexto se requiere de la mayor 


sutileza estratégica a los fines de detectar y consolidar espacios para la 
conservación de la biodiversidad que contribuyan a mantener áreas 
representativas de las formas biológicas autóctonas que puedan convivir 
armónicamente con la modificación ecosistémica dominante. Es objetivo del 
presente trabajo identificar espacios para la conservación de la 
biodiversidad en el ámbito de la pampa húmeda (proyecto CEAV-IVET83, 
Secretaria de Ciencia y Tecnología, UNR. 2008/2012, Dto. Caseros, Santa 
Fe; Proyecto SPU-UNR, área “El Espinillo” Pcia. de Santa Fe, 2008/2009). 
La estrategia se basa en el desarrollo de una metodología de relevamiento 
territorial de los espacios potencialmente susceptibles de aplicar prácticas 
de conservación in situ bajo diferentes modalidades, desde áreas 
compatibles con producciones alternativas hasta aquellas de mayor valor 
con restricciones de uso para conservación más estricta. El proceso se 
desarrolla mediante la siguiente secuencia metodológica: 1) Identificación 
de las áreas potenciales, 2) Mapeado de las zonas identificadas, 3) 
Aplicación de metodologías de Ecología de paisaje, 4) Planeamiento de 
conectores para incrementar la conectividad de las áreas (corredores 
biológicos, facilitadotes de flujos genéticos), 5) Nuevo mapeado incluyendo 
áreas de matriz, parches y corredores, 6) Descripción preliminar de las 
áreas y su potencial como elementos para la conservación, 7) 
Compatibilizar la propuesta en un marco de mayor alcance: el 
Ordenamiento Territorial (OT) en lo general  y el Ordenamiento Territorial 
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Ambiental (OTA) en particular, 8) Gestión de las áreas para la 
institucionalización de las estrategias de conservación, 9) Instrumentación 
de prácticas de conservación de biodiversidad. En este marco de 
procedimiento, los proyectos desarrollados han permitido un avance 
significativo para el reconocimiento de los espacios potenciales y su 
distribución territorial en el área estudiada, insertando las propuestas de 
manejo alternativo en un plan de trabajo preliminar para el OT y el OTA, 
como así también se avanzó en la gestión específica para la incorporación 
de un área de la región (“El Espinillo”, cuenca del Río Carcarañá) al sistema 
provincial de Áreas Naturales Protegidas aún en trámite. La discusión 
acerca de la importancia de avanzar con más y mejores estrategias de 
conservación de la biodiversidad, compatibles con la modificación antrópica 
del territorio no ha sido resuelta y demandará crecientes esfuerzos y nuevas 
contribuciones para su  mejor gestión


1
. El presente trabajo reúne elementos 


a los fines de contribuir a ese proceso. 
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Alteraciones ganglionares mandibulares  y pérdida de peso 
vivo en bovinos 
Costa, A.; Aramburu, R. 
Cátedra de Semiología y Análisis Clínicos, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 
 
Las alteraciones ganglionares mandibulares (AGM) son afecciones de 
ganglios linfáticos mandibulares, subparotídeos y retrofaríngeos con la 
variedad de presentaciones que abarcan casos con aumento de tamaño, 
registrable por inspección o palpación de los ganglios afectados, con 
extensa licuefacción supurativa, abscesos fistulizados o no y en ocasiones 
también se suman nódulos y abscesos satélites. El exudado observado en 
la mayoría de los casos es abundante, espeso y de color amarillento. Su 
detección en frigoríficos genera decomisos (como Actinobacilosis y 
Actinomicosis), cuya prevalencia a nivel nacional entre 2000 y 2008 se 
mantuvo en un rango entre el 0,33 y 0,71%


2
. Esta situación ocasiona 


pérdidas económicas en distintos puntos de la cadena de la carne. Otras 
pérdidas que se añaden, están representadas por el impacto sobre el peso 
de animales afectados. En este sentido, se registró la evolución del peso 
(Junio/Julio de 2009) de dos novillos afectados, pertenecientes a la 
Asociación Cooperadora EEA INTA Oliveros. Ambos bovinos, identificados 
con RP 22209 y RP 22198, sufrieron en un período de 43 días, pérdidas de 
12 y 28kg de peso vivo respectivamente. Los datos contrastan con el resto 
de la tropa (N: 65), que en el mismo período registró un aumento promedio 
de 25,8kg de peso vivo. Los animales afectados presentaban 
abscedaciones en ganglios mandibulares, mayores de 10cm, que 
fistulizaron durante el tratamiento (formulación comercial de Penicilina 
Sódica, 25.000.000 UI; Penicilina Benzatínica, 2.500.000 UI; Sulfato de 
Estreptomicina, 2.000mg y Dipirona Sódica, 1.000mg; 2 aplicaciones, 
dosificadas por vía intramuscular a razón de 20.000.000 UI/kg). Los casos 
se enmarcaron en un plantel de invernada de base pastoril con 
suplementación con concentrados (silo de sorgo en grano húmedo y rollos 
de alfalfa). Observaciones empíricas, durante trabajos de campo


1
, 


permitirían inferir, que el mismo tratamiento, enmarcado en la detección 
temprana de la alteración, previo a abscedación, mejoraría la situación, 
lográndose incluso la remisión (a la inspección y palpación) de alteraciones 
ganglionares.   
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Influencia de la dosis de esencias y fungicidas sobre la 
toxicidad producida en abeja melífera 
Albo, G.N.


1
; Henning, C.


2
; Ringuelet, J.


2
; Zanelli, M.L.


3
; Rivera I.


3
 


1
Producción Animal


 
I. 


2
Bioquímica y Fitoquímica. Facultad de Ciencias 


Agrarias y Forestales, UNLP. 
3 
Departamento de Estadística. INTA  


 
En el tratamiento de enfermedades de la cría de la  abeja melífera (Apis 
mellifera, L.), un producto natural o de síntesis debe ser incorporado, con un 
vehículo semejante a la miel, al tracto digestivo de la abeja obrera adulta 
para que el principio activo llegue a la larva, incorporado a la jalea real o a la 
papilla de miel y polen; por lo tanto, es la abeja adulta la que recibe la mayor 
concentración del producto. En primavera-verano las abejas consumen más 
alimento y las esencias se evaporan rápidamente


3
. Por otra parte, algunos 


fungicidas potencian su efecto con temperaturas altas y tienen diferente 
comportamiento en otoño que en primavera. En estudios previos, los autores 
han observado que el incremento de la mortandad de abejas producido por 
esencias, no se corresponde con el aumento de la dosis del producto y que 
resultan tóxicas a campo


1
.  Sin embargo, estudios de DL50 efectuados con 


fungicidas presentaron mayor mortandad a dosis más altas
4
. El objetivo del 


presente trabajo fue determinar la influencia de la concentración de esencias 
y fungicidas sobre la toxicidad oral aguda producida en abeja melífera adulta 
(Apis mellifera, L), en distintas épocas del año. Los ensayos emplearon una 
técnica previamente descripta


2
. Se efectuaron dos experimentos, otoño y 


primavera de 2007. Se emplearon dos testigos, sacarosa al 50% con 5% de 
propilenglicol en esencias, y sacarosa al 50% en biocidas. Las 
concentraciones se expresaron en ppm y fueron seleccionadas en base a la 
Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), dosis 50% menor y 50, 100, 150 y 
200 % mayor que la CMI. Se realizaron 77 tratamientos: menta (Mentha 
piperita L.), orégano (Origanum vulgare L.) y tomillo (Thymus vulgaris L.): 
175, 350, 525, 700, 875 y 1050; ajedrea (Satureia hortensis L.): 250, 500, 
750, 1000, 1250 y 1500; lemon grass (Cymbopogon citratus): 125, 250, 375, 
500, 625 y 750; Testigo propilenglicol; vinclozolín, nistatina y cloruro de 
benzalconio 150, 200, 250, 300, 350 y 400; carbendazim 50, 100, 150, 200, 
250 y 300; mancozeb 100, 150, 200, 250, 300 y 350; benomil 300, 350, 400, 
500 y 550 y testigo sacarosa. Se evaluó el % de mortandad a las 24, 48 y 72 
horas. Los datos se agruparon en 3 categorías de % de mortandad: 
frecuencia de frascos con 0%; 10 a 40% y más del 50% de mortandad. La 
prueba de chi


2
 y el coeficiente de contingencia permitieron establecer la 


relación existente entre el % de mortandad de cada categoría y las dosis, 
empleando el Programa Statistix 4.1. Los resultados obtenidos presentan 
significancia en menta, ajedrea y orégano a las 24 h sobre abejas de 


primavera y en orégano sobre abejas de otoño (P0,05), es decir que para 
esas esencias la toxicidad depende de la dosis. Por otra parte, dentro de los 
fungicidas, el vinclozolín a las 24h y el carbendazim a las 48 y 72h arrojaron 
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significancia (P0,05) en abejas de otoño. La evaluación previa de la 
toxicidad oral aguda de la abeja adulta, producida por esencias y fungicidas 
en distintas épocas del año, permitirá efectuar una mejor selección del 
producto y adecuar la dosis que controle al patógeno, sin afectar el 
organismo de la abeja, antes de su aplicación a campo. 
 
            Observaciones a las 24 horas  


Esencias             Abejas de Otoño                  Abejas de Primavera 


y Biocidas              X
2 


       Coef. de  
    
Contingencia 


                 X
2 


     Coef. de 
Contingencia 


Ajedrea (1) 16.42 (0.1727)        0.11729       (2) 17.08 (0.0090)*     0.24400 


Lemon Grass (4)     8.59 (0.1982)        0.12271        (3) 8.75 (0.1881)     0.12500 


Menta (1) 16.42 (0.1728)        0.11729        (1) 24.85 (0.0155)*     0.17750 


Tomillo (1) 12.13 (0.4350)        0.08664         (2) 9.68 (0.1389)     0.13829 


Orégano (4)15.56 (0.0200)*        0.22229         (1) 27.32 
(0.0069)* 


    0.19514 


Benomil   (2) 3.03 (0.8047)  0.04329                            -                          -  


Carbendazim   (2) 9.52 (0,1462)  0.13600                            -                                                          -  


Cl.Benzalconio  ( 2) 5.26 (0.5108)  0.07514                            -                                                    -  


Mancozeb   (2) 6.63 (0.3564)  0.09471                            -                                                           -  


Nistatina 1) 19.83 (0.0703)         -                (2)2.22(0.8982)                     0.0317       


Vinclozolín 2) 12.60 (0,0498)*  0.18000                     -                          -  


Referencias:     


(1) Las categorías de % de mortandad fueron: 0, 10 a 40 y 50 o más. Se compara con un X
2
 


con 12 gl; (2) Las categorías de % de mortandad fueron: 0 y 10 a 50%. Se compara con un X
2
 


con 6  g.l; (3) Las categorías de % de mortandad fueron 0 y 10 a 40%. Se Compara con un X
2
 


con 6 g.l; (4) Las categorías de % de mortandad fueron: 0 a 40% y 50% o más. Se compara 
con un X


2
 con 6 g.l.; (5) Las categorías de % de mortandad fueron: 0 a 40% y 50% o más. 


* Una probabilidad < 0,05 indicará significancia siempre que el coeficiente de contingencia 
esté comprendido entre 0.1 y 1 
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Casuística de enfermedades y patologías en ovejas 
lecheras Frisonas, durante el período de ordeño en un 
tambo ovino de la Provincia de Buenos Aires 
González, C.
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2
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Veterinarias, UNR  
 
Los sistemas de producción de leche ovina son de alta complejidad por ser 
una actividad compleja, con gran número de actividades que deben ser 
desarrolladas con máxima eficiencia, por personal especializado y sereno, 
productores capacitados y el asesoramiento de profesionales idóneos en la 
materia. El personal debe ser consciente de las normas de bienestar animal, 
atender partos múltiples, la cría de corderos, la rutina de ordeño para no 
provocar lesiones en las glándulas mamarias y mantener una óptima calidad 
de leche. El esfuerzo físico y fisiológico al cual se somete el animal implica 
que malas prácticas provoquen un incremento sustancial de patologías que 
pueden disminuir significativamente la rentabilidad de la empresa


2
. El 


objetivo del presente trabajo consistió en enumerar las enfermedades que 
se presentaron en un sistema de producción de leche ovina en Tandil, 
Provincia de Buenos Aires entre los años 2005 a 2009. Para tal fin se visitó 
al establecimiento estratégicamente cada 15 días y/o cuando éste lo 
demandara durante el período de parición y de ordeño comprendido entre 
julio a abril de cada año. Se citan algunas enfermedades como individuales 
y otras como colectivas (sin indicar número de animales afectados). Todos 
los años ingresan aproximadamente 140 ovejas a ordeño, para mantener la 
capacidad operativa, realizada por dos personas de sexo femenino, de 35 y 
30 años de edad, las cuales atienden todas las actividades. En la Tabla 
siguiente figuran las enfermedades o patologías surgidas por año. 
 


 
ENFERMEDAD 


AÑO 


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 


Partos distócicos 
(nº/140 ovejas) 


6 10 8 12 11 47 


Falta dilatación del 
cuello uterino  


- 2 2 1 2 7 


Mortalidad de corderos 
(%) 


10 8 9 10 11  


Edema de ubre -  1 1 - - 2 


Cáncer de oreja 2 1 3 2 1 9 


Cáncer de párpados - - 1 1 2 4 


Enfermedades podales 
(animal) 


10 15 20 15 12 72 


Cesárea - - - - 1 1 
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Abortos - - 1 - - - 


Neumonía 1 3 1 1 - 6 


Queratoconjuntivitis 
traumática 


- 2 1 1 1 5 


Acidósis metabólica 
clínica 


5 4 4 3 5 21 


Clostridiales (M. G. E., 
Tétano) 


- - 1 - - 1 


Mastitis clínica S. 
Aureus 


2 3 2 3 2 12 


Mastitis clínica P. 
multocida 


- - - 1 - 1 


Oestrosis si si si si si  


Teniasis si si si si si  


Gastroenteritis 
verminosa 


no no no no no  


Miasis 5 3 2 5 2 17 


Ectima contagioso si si no no no  


 
De los resultados obtenidos se concluye que la incidencia de enfermedades 
bacterianas, parasitarias, metabólicas y virales, distocias, abortos y  
mortalidad perinatal fueron bajas teniendo en cuenta lo que indica la 
bibliografía internacional y datos no publicados nacionales


1,3,4
. 
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Cuadros reproductivos en porcinos: resultados de 
laboratorio en el período marzo 2009-marzo 2010 
Pereyra, N.B.


1,2
, Cane, F.D.


1
; Murray, E.A.


1
; Francois, S.E.


2  
1
Instituto de Porcinotecnia, Ministerio de la  Producción, Prov. de  Santa Fe 


2
Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


 
El estudio de problemas reproductivos en las cerdas debe incluir por un  lado 
una exploración exhaustiva a nivel de la granja buscando fallas en el 
funcionamiento de las instalaciones y en el manejo nutricional, sanitario y 
reproductivo de la piara, y también el análisis de los registros de datos. Esto 
último es fundamental a la hora de caracterizar el problema, por lo que debe 
quedar bien claro para quien completa los datos, la diferencia entre los 
diferentes signos que pueden presentar las cerdas o problemas durante la 
gestación, tales como repetición de celo regular e irregular, feto momificado, 
aborto y natimorto. Por ejemplo, es importante no confundir aborto con 
natimorto ya que las causas podrían ser diferentes: mientras que un aborto 
está más relacionado con problemas maternos, los natimortos pueden estar 
relacionados con problemas de manejo. Las fallas reproductivas pueden ser 
provocadas por causas infecciosas o no-infecciosas, aunque las no-
infecciosas como los problemas de manejo pueden provocar infecciones del 
tracto genitourinario que derivan en problemas de la reproducción. Luego del 
análisis de situación, si se sospecha de causas infecciosas, se recolecta 
material para el análisis de laboratorio. De acuerdo al tipo de material recibido 
se implementará un esquema de diagnóstico, ya que por ejemplo, los 
procedimientos sobre los fetos dependerán si son o no inmunocompetentes 
(son capaces de producir anticuerpos a partir de los 70 días de edad). El 
objetivo del trabajo es comunicar los resultados obtenidos a partir de 
materiales de porcinos con cuadros reproductivos ingresados al laboratorio 
de diagnóstico del Instituto de Porcinotecnia durante el período comprendido 
entre marzo de 2009 y marzo de 2010, siendo ésta la tercera presentación de 
una recopilación anual de datos


1,2
. Se estudiaron diferentes materiales 


provenientes de 42 granjas (casos): 1- 18 productos de gestación: fetos 
momificados, fetos no-momificados menores y mayores de 70 días y 
natimortos; 2- 980 sueros de reproductores; 3- orina, secreciones prepuciales 
y semen. Se realizaron los siguientes procedimientos para 1, 2 y 3: 1- 
Anatomopatología: determinación de la edad, observación de lesiones, 
docimasia hidrostática en natimortos, Bacteriología: examen directo de 
extendidos coloreados con Gram, cultivo de contenido estomacal, hisopados 
de cavidades y órganos en agar sangre y Mac Conkey, a 37°C, en aerobiosis 
y microaerofilia durante 24-72 horas, Leptospirosis: examen directo de fluidos 
en campo oscuro y cultivo en EMJH y Fletcher de contenido estomacal, 
líquidos cavitarios y macerados de órganos; búsqueda de anticuerpos por el 
test de aglutinación microscópica (MAT) en fetos inmunocompetentes, 
Parvovirosis: hemaglutinación e inmunofluorescencia directa en fetos no-
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inmunocompetentes e inhibición de la hemaglutinación (HI) en 
inmunocompetentes; 2- Brucelosis: Prueba de aglutinación en placa con 
antígeno bufferado y pruebas de seroaglutinación en tubos (SAT y 2-ME), 
Enfermedad de Aujeszky: prueba de enzimoinmunoensayo,  Leptospirosis: 
MAT y Parvovirosis: HI y 3- Bacteriología: examen directo y cultivo de 
sedimentos urinarios, exudados prepuciales y semen, y conteo de unidades 
formadoras de colonias (UFC) en orinas. En 5 casos se remitieron fetos o 
natimortos más sueros, en 35 sólo sueros y en 2 orinas, exudados 
prepuciales y semen. En 15 casos se arribó a conclusiones que permitieron 
determinar y luego corregir las causas del problema en la granja: en 1 caso la 
necropsia de los natimortos permitió detectar problemas que en realidad se 
daban luego del nacimiento (natimortos con docimasia hidrostática positiva), 
en 3 se diagnosticó Brucelosis, en 2 leptospirosis, en 4 parvovirosis, en 2 se 
detectó serología para enfermedad de Aujeszky, y finalmente, en 2 la 
bacteriología de orina permitió confirmar la presencia de infecciones urinarias 
y la bacteriología de exudados prepuciales y semen detectó la infección de 
los genitales del macho o la contaminación de las dosis seminales, lo cual 
determinó la corrección de algunos manejos en la granja. En el 33,3% de los 
casos (14/42) los resultados del diagnóstico de laboratorio fueron 
determinantes y permitieron al veterinario corregir el problema en el campo. 
Si bien los resultados negativos no fueron considerados porque sólo 
permitieron descartar que los agentes investigados causaran el problema, 
esto también fue importante para el clínico. En general, la búsqueda en el 
laboratorio de agentes infecciosos causantes de fallas reproductivas tiene 
éxito sólo en el 25-35% de los casos debido a que la causa no es infecciosa, 
a que no se pueden investigar todos los agentes implicados, o a que las 
muestras son deficientes en calidad o cantidad. En estos 3 años se fue 
aumentando la eficiencia del diagnóstico desde el 24%, al 27,5% y finalmente 
al 33,3%. El análisis de los resultados a partir de materiales de casos 
reproductivos realizado durante 3 años llevó a implementar acciones dirigidas 
a mejorar el asesoramiento que el laboratorio brinda al clínico con respecto al 
tipo de muestras a enviar en estos casos, mejorar la comunicación con el 
clínico respecto a cuán significativo es un determinado resultado (puede 
suceder que al clínico le falte información para interpretar un informe) y a 
implementar un cuestionario más completo de recepción de muestras que 
permita al laboratorista una interpretación más amplia de los resultados. 
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Desarrollo ruminal en terneros Holando Argentino 
alimentados con un Preiniciador para un desleche a los 30 
días de edad.  
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Para deslechar tempranamente a un ternero se debe lograr una rápida 
transición de lactante a rumiante y para ello es esencial un rápido y 
adecuado desarrollo ruminal y la adaptación metabólica para que el animal 
sea capaz de obtener suficientes nutrientes del alimento sólido a partir de la 
fermentación ruminal. El tamaño y forma de las papilas ruminales es 
variable en función de los cambios de dieta y es el contacto con los 
productos finales de la fermentación bacteriana, los Acidos Grasos Volátiles 
(AGV), los que influyen sobre éstas


2
. El objetivo de este estudio fue evaluar 


cambios histomorfológicos del rumen como indicadores de su desarrollo en 
terneros Holando Argentino alimentados con un preiniciador (CONECAR). El 
trabajo se realizó en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda 
utilizándose 30 terneros machos lactantes de la raza Holando Argentino de 
5 días de edad y se dividieron en dos grupos (G I y G II) para su crianza en 
estacas individuales. G I: se alimentaron con sustituto lácteo (SL) al 10% en 
dos tomas diarias de 2 litros cada una, suministradas en la mañana y en la 
tarde hasta los 21 días y luego, hasta los 30 días, una sola toma de 2 litros, 
momento en que se suspendió el sustituto; además, desde el primer día de 
llegada se suministró un alimento balanceado peleteado Preiniciador 
Terneros (CONECAR) según protocolo de la empresa. G II: se alimentaron 
con el mismo SL en dos tomas diarias de 2 litros cada una, suministradas en 
la mañana y en la tarde hasta los 45 días y desde el primer día hasta el final 
del ensayo un alimento balanceado peleteado Iniciador Terneros 
(CONECAR) según protocolo  de la empresa. A los dos grupos, a partir de 
los 30 días se  les agregó fardo de alfalfa de buena calidad y durante toda la 
experiencia se les ofreció agua a voluntad; no se realizaron repeticiones. Se 
necropsiaron dos terneros el primer día y luego semanalmente 2 animales 
de cada grupo hasta la séptima semana. Se tomaron muestras de la zona 
craneal y caudal del saco dorsal y del saco ventral del rumen para estudios 
histológicos. Se realizó la medición con regla micrométrica del largo y ancho 
de papilas principales (aquellas de mayor longitud)


1
 y el espesor de la capa 


muscular ruminal. La evaluación estadística se realizó mediante un test de 
diferencia de medias según dieta y por semana de edad, prueba t para dos 
muestras suponiendo varianzas iguales. En ambos grupos, el crecimiento 
papilar fue similar (P> 0,05) en las cuatro zonas analizadas. Los terneros de 
3 a días de edad, presentaron una mucosa ruminal con pequeñas 
sobreelevaciones papilares rudimentarias, a la semana, las papilas fueron 
un poco más elevadas, tomando forma digitiformes. En la segunda semana 
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las papilas van aumentando de tamaño y levemente de espesor, de forma 
digitiforme y lanceoladas y  con mayor queratinización. A la tercera semana 
se evidenciaron papilas con 2 a 3 ramificaciones laterales intercaladas con 
papilas digitiformes largas. En la 4ª semana el crecimiento es marcado, con 
ramificaciones laterales dobles y múltiples; en la 5ª semana un leve retraso, 
probablemente debido a la adición de fardo y en la 6ª y 7 ª semana, vuelven 
a aumentar su tamaño (en el Cuadro I se exponen los valores de para la 
zona craneal del saco dorsal del rumen); no se observaron diferencias (P> 
0,05) en el largo (LP) y ancho de papilas (AP) ni en espesor de capa 
muscular (EM) por región analizada para ambos grupos. El LP fue el 
parámetro que tuvo mayor variación en crecimiento aumentando 
marcadamente la superficie de absoción ruminal. El LP se considera una de 
las variables más importantes para estudiar el desarrollo ruminal, y sus 
variaciones representarían la influencia de los tratamientos dieteticos en el 
desarrollo ruminal


3
. Ambos grupos tuvieron un buen desarrollo ruminal. Los 


terneros deslechados a los 30 días mantuvieron el desempeño hasta el final 
de la experiencia, lo que indicaría que las características del preiniciador 
CONECAR serían adecuadas para un desleche temprano. 
 


*No se observaron diferencias p> 0,05 por tratamiento y semanas 
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Cuadro 1:   Medidas de LP, AP y EM (micras) en el saco dorsal del rumen de terneros por semana y tratamiento. 


 0 1ªsemana* 2ªsemana* 3ªsemana* 4ªsemana* 5ªsemana* 6ªsemana* 7ªsemana* 


  
  


G I G II G I G II G I G II G I G II G I G II G I G II G I G II 


Largo de Papila 
350 400 750 1000 750 2125 2000 3250 3300 2435 1750 3125 2625 3125 3250 


Ancho de Papila 
200 250 300 400 350 450 425 500 400 600 375 625 500 500 500 


Esp. Muscular 
1000 2500 2000 2000 2200 1125 1750 2250 1750 1500 1625 1500 1875 2000 1800 
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Identidad en las venaciones de bolsas copulatrices de una 
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Los nematodes machos del género Haemonchus se caracterizan por poseer 
entre los radios de las costillas de las bolsas copulatrices, estructuras 
ramificadas semejantes al delta de un río, a las nervaduras de las hojas de 
los vegetales, o a las venas de las alas de un insecto. Valores individuales de 
las medianas, estudiadas en tres cepas de H. contortus, permitieron inferir 
que todos los individuos, sin distinción de cepas, poseen características 
particulares en los patrones de su venación,  habiéndose demostrado su 
variablidad


1
. La caracterización de una variable fenotípica que permita  


reconocer la identidad de un nematode, podría servir para individualizar 
líneas dentro de una población, con utilidad en estudios resistencia 
antihelmíntica, biología o genética de poblaciones. Para analizar las 
diferencias individuales en las venaciones de una infrapoblación de 
Haemonchus contortus, se recuperaron trece nematodes, obtenidos por 
necropsia de un ovino, proveniente de un criador de la localidad de Casilda 
(cepa “parnisari”), los que fueron montados en portaobjetos. Previa 
clarificación con solución de lactofenol, se obtuvieron bajo microscopio óptico, 
con 400 aumentos, cámara digital y capturador de imágenes, fotografías 
digitales, en gris, de las bolsas copulatrices de todos los individuos, con un 
tamaño de 100 pixeles de ancho por 100 pixeles de largo, en el sector 
comprendido entre las costillas (radios) 3º y 4º del lóbulo izquierdo, sitio 
donde generalmente se  presentan las venaciones con mayor detalle, 
procedimiento por medio del cual cada individuo fue caracterizado con 10.000 
pixeles. El análisis biométrico de las imágenes se dividió en tres etapas: 
primero, a cada imagen se la procesó mediante el software (Multispec), sobre 
el área de estudio, en cada nematode, procedimiento por cual se obtuvieron 
en forma numérica los 10.000 valores de los pixeles en escala de grises de la 
imagen, con valores entre 0 y 255; luego se determinó para cada una, la 
distribución de frecuencias de los rangos de escala de grises, de 10 en 10 
entre el valor 0 y el 255, a excepción del último rango que fue de 250 a 255; 
posteriormente, para comparar las diferencias en la distribución de 
frecuencias entre los trece  individuos, se  realizó el Test de Kolmogorov-
Smirnov


2
, detectándose con un α= 0,05, diferencias  significativas  en los 


relieves de las venaciones, entre todos los individuos.  Se concluye que las 
venaciones en esta cepa de H. contortus, permitirían identificar a cada uno de 
los nematodes analizados, resultado que estimula a pensar en continuar 
trabajando en otras cepas con esta metodología, para evaluar si las 
venaciones constituyen un carácter pleiomórfico  en el citado parásito.  
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Estudio de la presencia de Acariosis (Acarapis woodie 
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La acariosis es una enfermedad que afecta a la abeja melífera (Apis 
melífera L.) y ataca el sistema respiratorio de las nodrizas. Es producida por 
el ácaro Acarapis woodie Rennie y puede llegar al exterminio total de una 
colonia en caso de una infección aguda


1,3
. Esta parasitosis fue declarada en 


Chile a inicios del año 2000 y en la actualidad está causando severos daños 
que involucran pérdidas económicas importantes en Estados Unidos. Es 
dependiente de múltiples factores ecológicos, con carácter endémico en 
algunas regiones y en otras solo se presenta esporádicamente


2
. Con la 


aparición de  varroasis  (Varroa destructor) en el año 1978, se inicia en la 
Republica Argentina un control de la misma con la aplicación de acaricidas 
de síntesis, lo que probablemente haya favorecido el control y/o  
erradicación de la acariosis. Asimismo, no existen registros de esta 
patología desde el año 1986 en la Provincia de Buenos Aires 
(Comunicación personal. Laboratorio Central de Sanidad Apícola. Ministerio 
de Asuntos Agrarios (LCSA-MAA)). El objetivo del presente trabajo fue 
estudiar la presencia de Acarapis wodiee en muestras de abejas adultas 
analizadas en LCSA-MAA y en el Curso de Producción Animal I, Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. Para tal fin se procesaron 59 
muestras de diferentes partidos de la Provincia de Buenos Aires. Cada una 
de ellas estaba constituída por 12 abejas adultas. La técnica utilizada para 
determinar la presencia de ácaros en el primer par de tráqueas del tórax, fue 
la observación microscópica a 800X de la masa muscular colocada sobre un 
portaobjeto con una gota de ácido láctico. Las tráqueas deben aparecer 
limpias y transparentes cuando están sanas; cuando presentan infección se 
pueden observar huevos y formas adultas del parásito


4
. Todos los análisis  


resultaron negativos a la presencia del mismo. Realizando un monitoreo 
continuo  de abejas adultas que ingresen a laboratorios especializados en 
sanidad  apícola, se estará alerta ante la posible aparición de los primeros 
focos de infestación de A. Woodie. Se deberá  notificar esta situación  a la 
autoridad sanitaria competente de manera inmediata. Este procedimiento 
permitirá controlar la enfermedad en su etapa inicial, a través de técnicas de 
manejo correctivas, higiénico- profilácticas y terapéuticas.  
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Presencia de endometritis clínica en el posparto de vacas 
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Las inflamaciones de la mucosa uterina posparto (endometritis) pueden 
presentarse con signos clínicos evidentes (endometritis clínica) o en 
ausencia de estos (endometritis subclínica). Cualquiera sea su presentación 
comprometen severamente la eficiencia reproductiva ya que pueden 
ocasionar un incremento del número de días de vaca vacía, de los servicios 
por concepción y de los riesgos de rechazo por fallas reproductivas


1,2
. El 


objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de endometritis clínica (EC) 
en un establecimiento lechero bajo sistema intensivo estabulado conocido 
como free stall. Se revisaron 178 vacas lecheras multíparas Holstein de un 
establecimiento comercial ubicado en la localidad de Christophersen en el 
sur de la provincia de Santa Fe, en visitas semanales durante los meses de 
Febrero, Marzo y Abril del año 2010. Las vacas se muestrearon entre los 21 
- 56 días en leche (DEL). A través de una palpación vaginal se procedió a 
examinar el flujo cervical, clasificándolo en 4 categorías de acuerdo a su 
aspecto macroscópico: transparente sin flóculos de pus (F0), transparente 
con flóculos de pus que no representan mas del 50% del flujo (F1), 
purulento donde el pus representa mas del 50% del flujo (F2), y 
sanguinolento con olor fétido (F3). Se determinó la presencia de EC en 
aquellos animales que presentaban los flujos F1, F2 y F3. Para la 
interpretación de los resultados se dividieron los animales en 3 grupos en 
base a los DEL: a) 21 - 33; b) 34 – 46 y c) 47 - 56. La distribución porcentual 
de los distintos flujos en cada uno de los grupos por DEL se expresan en los 
siguientes cuadro  y gráfico:  
 


 DEL 21-33 DEL 34-46  DEL 47-56 Total 


Flujo n % n % n % n % 


F0 33 46,48 43 79,63 42 79,25 118 66,29 


F1 14 19,72 4 7,41 6 11,32 24 13,48 


F2 14 19,72 6 11,11 4 7,55 24 13,48 


F3 10 14,08 1 1,85 1 1,89 12 6,75 


Total 71 100 54 100 53 100 178 100 
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De los resultados se observa que la presencia de EC en el sistema 
estabulado tipo free stall estudiado fue del 33,7% (F1: 13,5%, F2: 13,5%, y 
F3: 6,8%) en el período de tiempo comprendido entre los 21 y 56 DEL, 
sustancialmente mayor al 16,9% reportado por LeBlanc


2
 en Canadá en el 


año 2002. Así mismo dentro de los grupos por DEL se observa un alto 
porcentaje de presencia de EC en el período que comprende de los 21 - 33 
DEL mostrando un 53,5%, y luego un caída abrupta que se mantiene en los 
dos grupos restantes 20,4% a los 34 - 46 DEL y 20,8% a los 47- 56 DEL. 
Este descenso marcado de la presencia de EC entre los primeros días (21 - 
33) y los últimos (34 - 46 y 47 - 56) mostraron la resolución de más de la 
mitad de los casos de EC. No obstante entre los 34 y 56  DEL, momento 
próximo a fecha de la primera inseminación el 20,6% de las vacas poseen 
algún grado de EC, circunstancia que podría repercutir en el intervalo parto-
concepción y en el número de inseminaciones por preñez. 
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El acortamiento del período que separa los avances científicos de su 
aplicación a desarrollos tecnológicos, al igual que la interrelación entre la 
ciencia y la tecnología, se han convertido en características permanentes 
del cambio tecnológico. Su comprensión, a través del conocimiento de las 
teorías que tratan de explicar estos fenómenos, como su aplicación a 
situaciones que son de interés disciplinar, son de utilidad para conocer, 
explicar y promover procesos de cambio tecnológico. El objetivo de esta 
presentación es divulgar una experiencia de utilización de una metodología 
para la investigación de la adopción de nuevas tecnologías aplicadas en el 
ámbito de la salud y aplicable a las ciencias veterinarias. Rogers, en 1962, 
investigó la relación entre la adopción de innovaciones y la comunicación 
interpersonal. Propuso proporciones progresivas de adopción de una nueva 
herramienta, idea o técnica por los miembros de un sistema social, los 
cuales son bastante predecibles, sin que tenga mucha importancia el tipo de 
tecnología de la que se trate y estableció las siguientes categorías: 
Innovadores: este grupo lo conforma el 2.5% de miembros del sistema, son 
los primeros en adoptar. Los describe como emprendedores, con recursos, 
que comprenden y pueden emplear fácilmente la tecnología. Se comunican 
con otras personas similares externas al sistema. Aceptan la incertidumbre y 
no se desaniman con problemas relacionados con la innovación, se 
automotivan para seguir descubriendo nuevos usos. Pueden no ser muy 
respetados o comprendidos por los demás. Adoptadores Tempranos: El 
13.5% de los miembros de un sistema social. En contraste con los 
Innovadores, ellos por lo general, sí son respetados, están más integrados 
al sistema social. Se les conoce porque utilizan en forma mesurada y 
exitosa nuevas herramientas, métodos e ideas y por lo tanto sirven de 
modelo para los demás. Mayoría Temprana: conformado por el 34% de las 
personas. Se les conoce por tener una interacción muy alta con sus 
compañeros. Ellos no ocupan posiciones de liderazgo dentro de su sistema 
social. Su función principal es la de proveer conexiones entre las diferentes 
redes interpersonales del sistema. Toman mucho más tiempo que los 
Innovadores o Adoptadores Tempranos en decidirse a usar una nueva 
herramienta, técnica o idea pero una vez que la idea es aceptada por la 
Mayoría Temprana, se difunde con mucha mayor rapidez, dada su 
predisposición a la interacción con los demás. Es durante el proceso de 
adopción de este grupo que se llega al punto crítico de usuarios. Lo cual 
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obliga a que los miembros de un sistema la utilicen continuamente para 
reinventar sus necesidades profesionales y personales y de esta forma 
lograr una verdadera adopción. Mayoría Tardía: Se compone del siguiente 
34% de la población. Estas personas son bastante escépticas de nuevas 
ideas, métodos y herramientas, por lo cual son mucho más cautelosas que 
las personas de los grupos vistos anterior-mente, para probar cualquier 
innovación. Ellos tienen menos recursos que el 50% antes descrito. Para 
que estas personas adopten innovaciones, deben de haberse eliminado casi 
todas las dudas relacionadas con su uso y las normas de conducta y 
creencias del sistema social ya deben de favorecer su adopción. 
Rezagados: el 16% de la población son los más tradicionales de todo el 
sistema. Son excesivamente cautos para explorar nuevas ideas, técnicas o 
herramientas y generalmente tienen muy pocos recursos para apoyarlos. Su 
punto de referencia es el pasado, lo que los hace importantes para un 
sistema social ya que ellos recuerdan su historia y dan continuidad. Adoptan 
una innovación mucho después de que saben de su existencia y sólo 
cuando el cambio se vuelve absolutamente necesario dentro del sistema


2
. 


La propuesta de Rogers ha sido utilizada en múltiples campos en los que 
cobra especial relevancia el cambio tecnológico. En la República Argentina, 
este modelo de análisis ha sido muy difundido en el ámbito agropecuario


1
. 


El avance de los desarrollos tecnológicos requiere de los profesionales de la 
disciplina la capacitación permanente en todas las dimensiones del 
conocimiento. En lo conceptual, para comprender los principios científicos y 
tecnológicos que sustentan los desarrollos; en lo actitudinal, para poseer 
criterios de elección de las opciones tecnológicas posibles; y en lo 
procedimental, para adquirir las habilidades para utilización de nuevas 
tecnologías en las prácticas terapéuticas. Este marco teórico fue utilizado 
para “caracterizar a la comunidad profesional odontológica de Rosario como 
adoptante de los avances científico-tecnológicos en prostodoncia”, en 
especial referidos a implantes


3
.
 


El método fue de utilidad para el 
cumplimiento de este objetivo y se lo propone para ser usado en el ámbito 
de las ciencias veterinarias. 
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Las enfermedades respiratorias crónicas son las que mayor impacto 
económico producen en cerdos en crecimiento y terminación. Mycoplasma 
hyopneumoniae (Mh) es el agente primario de la Neumonía Enzoótica 
Porcina (NEP), enfermedad ampliamente distribuida y endémica en la 
mayoría de las explotaciones de cerdos del mundo. A pesar de su escasa 
mortalidad, retrasa la velocidad de crecimiento afectando los parámetros 
productivos con grandes pérdidas económicas


4
. Las vacunas contra Mh 


consisten en preparaciones de células enteras inactivas con adyuvante. No 
elimina la infección, no previene el contagio ni la colonización por el agente y 
sólo en muy pocos casos evita la enfermedad clínica. Sin embargo, reduce 
las pérdidas económicas producidas por el retraso en el crecimiento, 
aumento en la conversión alimenticia y mortalidad


4
. A su vez, disminuye el 


número de microorganismos colonizadores, limitando la transmisión y 
persistencia del agente. Estudios recientes confirman el efecto de la 
vacunación sobre la disminución significativa en el nivel de lesiones 
pulmonares (3,27%) comparado con animales no vacunados (9,04%). Los 
animales inoculados tienen significativo aumento diario de peso (+30gr), 
mayor peso en terminación (+6,04kg) y mejor calidad de carne


2,3
. El objetivo 


del siguiente trabajo fue evaluar y comparar la efectividad de dos vacunas 
comerciales contra Mh en la prevención de lesiones pulmonares por 
Neumonía Enzoótica Porcina. El trabajo se llevó a cabo en un criadero 
porcino intensivo de 2.500 madres de la provincia de Santa Fe en el segundo 
semestre del año 2009. Al destete se realizaron dos grupos de 80 animales 
cada uno. Los mismos fueron identificados y vacunados según el plan del 
establecimiento. Un grupo recibió la vacuna “A” y el otro la “B”. Todos fueron 
sometidos a las mismas condiciones y prácticas de manejo, incluida la 
vacunación contra Circovirus porcino tipo 2. Se llevó a cabo el seguimiento 
de los animales, evaluando la salud en términos de tos, uniformidad del 
grupo y presencia de retrasos. Al momento de la faena, se llevó a cabo 
inspección de pulmones en frigorífico “a ciegas” para asegurar objetividad. 
Se utilizó el método de ponderación de área pulmonar afectada. Los datos 
registrados fueron analizados estadísticamente. Se consideraron cuatro 
rangos de lesiones pulmonares y se determinó la frecuencia relativa para 
cada una de ellas. 


Cuadro Nº 1: Frecuencia de lesiones pulmonares compatibles con NEP en 
matadero. 
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Se realizó la Prueba de homogeneidad con el estadístico Ji-cuadrado para 
lesiones pulmonares. Este análisis demostró la ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de lesiones entre el grupo “A” y 
“B”. Sin embargo, la diferencia está próxima al significado estadístico (χ


2
 = 


6,999 con 3 grados de libertad; P = 0,0719). El grupo B presentó rangos de 
lesión de 11 a 20% en forma más frecuente (17,8%). En cambio, en el grupo 
A, si bien se encontraron menor cantidad de animales con rangos de lesión 
entre 11 a 20% (7,8%) se observaron pulmones con rangos de lesión de  
mas de 20%; en ambos casos puede ocurrir un compromiso productivo. 
Stram y col. (1989) dedujeron que (en promedio) por cada 10% de pulmón 
con lesiones neumónicas, el aumento de peso diario se reduce en 37gr. Por 
lo tanto, como la diferencia es cercana al significado estadístico se deberá 
evaluar el impacto económico que presentan tales lesiones y su repercusión 
en la ganancia de peso, sobre todo en los sistemas de producción actuales. 
No se observó diferencias entre grupos en términos de tos, uniformidad del 
grupo y presencia de retrasos. Cuando se realizan estudios de este tipo y en 
particular cuando se evalúan parámetros que pueden tener variaciones 
sutiles en el desempeño productivo de los animales o lesiones pulmonares 
como en este caso, se debería incluir un número mayor de animales en el 
diseño. En conclusión, siempre que se realizan cambios en los protocolos de 
vacunación o manejo sanitario, se deberían realizar ensayos y seguimiento 
de cohortes de animales para evaluar los resultados relativos a cada 
tratamiento. En esta ocasión, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas y el grado de lesiones fue homogéneo entre grupos.  
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Porcentaje de lesión Sin lesiones 1 a 10  11 a 20  + de 20 


Grupo A 29,5 54,9 7,8 7,8 


Grupo B 30,6 51.6 17,8 0,0 
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Una experiencia de Educación por competencias en 
Bienestar Animal   
Gastaldi, R.; Henzenn, H.; Mazzia, V. 
Bienestar Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
En la docencia universitaria pueden utilizarse distintas formas de organizar 
las enseñanzas en función de los propósitos que se plantea el profesor y de 
los recursos con que cuenta la institución. Desde el punto de vista de la 
finalidad, no es lo mismo que el profesor se proponga como objetivo de su 
acción didáctica suministrar conocimientos a los alumnos que mostrarles 
cómo pueden aplicar los conocimientos para solucionar problemas 
prácticos


1
. La enseñanza universitaria debe orientarse no sólo a la 


adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, sino también a 
competencias que les permitan desenvolverse en su vida profesional. Para 
ello es necesario desarrollar técnicas de enseñanza/aprendizaje adecuadas 
no sólo a cada asignatura, sino a cada alumnado


3
. En lo que se refiere a los 


profesores, deben crear un ambiente que motive al estudiante a aprender, 
vivenciar e interiorizar lo aprendido, a aplicarlo a la práctica y a hacer 
revisiones críticas. Son más estimulantes aquellas clases que privilegian la 
comunicación, el aprendizaje cooperativo, la curiosidad, la creatividad y la 
flexibilidad


2
. El desarrollo de cada una de las actitudes, aptitudes 


intelectivas, aptitudes procedimentales y los contenidos tiene 
correspondencia con la formación en el ser, en el pensar, el hacer y el 
saber, respectivamente, y el aprendizaje logrado por medio de la 
convergencia de estas cuatro dimensiones da lugar a los llamados 
aprendizajes significativos, que son los aprendizajes en los cuales el sujeto 
del proceso de formación reconfigura la información nueva con la 
experiencia, permitiéndole así integrar grandes cuerpos de conocimiento 
con sentido. De esa integración entre conocimiento con sentido y 
experiencia resulta el desarrollo de la competencia


4
. Desde la asignatura 


son favorecidas parte de las competencias del Veterinario, contribuyendo en 
que el estudiante debe saber y saber hacer. Además se propician 
competencias básicas como conocer y comprender función, el 
comportamiento de animales en diferentes situaciones y la evaluación del 
bienestar. El objetivo fue conocer las opiniones del alumnado respecto de la 
metodología aplicada en las actividades prácticas. La propuesta de trabajo 
de la asignatura se divide en clases teóricas y  trabajos prácticos. Los 
trabajos prácticos, son visitas a distintos sistemas de producción donde se 
crían y/o manejan animales, donde deberán realizar evaluaciones del 
bienestar animal de acuerdo a los conceptos evaluados previamente en un 
parcial teórico. Las comisiones de 15 estudiantes son subdivididas en 
grupos de tres a cinco. Cada grupo está coordinado por la ayudante o un 
pasante, debiendo observar algunas pautas de comportamiento y evaluar el 
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bienestar de acuerdo a insumos y productos de un grupo de animales 
(teniendo en cuenta las cinco necesidades), confeccionando y entregando  
un informe detallado en diferentes sistemas productivos. Se realizó una 
encuesta a los alumnos cursantes en 2008 y 2009, sobre aspectos 
relacionados a la metodología aplicada en los trabajos prácticos realizados. 
Dichas encuestas arrojaron resultados alentadores para seguir trabajando 
en este tipo de propuesta (Tabla).   
 


Tabla: Porcentajes de respuestas afirmativas con sus intervalos de 
confianza para diferencia de proporciones (ICdp) 


 n 
Útil evaluación 
previa (%) 


Habilidad para 
evaluar (%) 


Incrementar 
prácticos (%) 


2008 68 94,12 ± 5,59 82,25 ± 9,08 20,59 ± 9,91 


2009 50 96 ± 5,43 96 ± 5,43 16 ± 10,16 


ICdp (0,95)  (-5,92 : 9,68) (3,17 : 24,33) (-9,4 : 18,58) 


 
Al comparar los resultados de ambos años, en relación a la evaluación 
teórica previa, se encontró que más del 90% considera positiva esta 
estrategia, no existiendo diferencias entre las proporciones de los mismos 


(p›0,05). En lo concerniente a haber adquirido habilidad para evaluar existe 


diferencias entre las proporciones, siendo mayor la encontrada en 2009 
(p<0,05), lo que de alguna forma puede indicar el perfeccionamiento de la 
aplicación de la actividad práctica y el mayor entrenamiento de quienes 
tuvieron a cargo las actividades. Por otra parte no se encontraron 
diferencias estadísticas en relación a la necesidad de incrementar los 
prácticos, a pesar de ser un grupo reducido. La conclusión es que la 
mayoría del alumnado cree conveniente la evaluación previa de 
conocimientos teóricos antes de realizar trabajos prácticos. Además 
consideran haber adquirido habilidad para la evaluación de grupos de 
animales sobre los temas en los que se basó el práctico, fomentando 
competencias tanto generales como especificas.  
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Radiología cardíaca 
Portillo Olivera, S.; Latino, A. P.  
Servicio de Radiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
spoliver@fveter.unr.edu.ar 
 
El corazón de los carnívoros, presenta variaciones en cuanto a forma y 
posición respecto de los otros animales domésticos. En la diástole es ovoide 
y el vértice redondeado. Su eje mayor es oblicuo y la base mira, hacia la 
abertura torácica craneal y vértebras torácicas. En los caninos forman un 
ángulo de 45º con el esternón, siendo mayor en aquellos con tórax 
profundo. El vértice se proyecta hacia el lado izquierdo, en el 6º espacio 
intercondral, en relación estrecha con la parte esternal del diafragma. El 
peso absoluto de este órgano, en el perro, representa del 0,9 al 2,2% del 
peso total del cuerpo. El peso relativo, es variable de acuerdo la actividad 
individuo (velocidad o trabajo). En consecuencia en los animales 
sedentarios, representa el 0,5 % del peso total. En el gato, este órgano se 
extiende desde la 3º y 4º costilla hasta la 6º y 7º. El eje longitudinal del 
corazón forma un ángulo mas agudo con el esternón, dando  como 
resultado un área de mayor contacto. En el perro y en el gato, las imágenes 
radiográficas son frecuentemente empleadas en la evaluación de forma y 
posición del corazón. Las variaciones observadas son indicativas de 
diferentes patologías que puedan presentarse. El objetivo del presente 
trabajo, fue describir dos técnicas de medición cardiaca, que pueden ser 
empleadas, sobre la imagen obtenida en la película radiográfica en ambas 
especies. Se analizaron radiografías pertenecientes a 12 felinos y 15 
caninos. Los mismos, fueron derivados al Servicio de Radiología, con 
prescripción para realizar proyecciones de tórax, con el propósito de evaluar 
posibles patologías cardiacas. Los pacientes se posicionaron en decúbito 
lateral derecho, izquierdo y esternal. El equipo de rayos fue regulado según 
cuatro parámetros de suma importancia: Tiempos de exposición: bajos; Kv: 
bajo; mA: alto; DFF (Distancia Foco Film) 0,75m. Se realizaron mediciones 
del corazón, con el objetivo de establecer si los valores obtenidos, se 
encontraban dentro de los límites considerados normales para la especie y 
raza en cuestión. Para esto, se aplicaron dos métodos: Ejes mayor y menor 
(Altura y Anchura) y del reloj. Método de eje mayor y menor (Índice de 
Buchaman): En la imagen obtenida en la posición decúbito lateral, con regla 
milimetrada se toma la distancia entre la parte ventral de la carina y el ápex 
cardiaco como medida de altura, posteriormente, se mide la máxima 
anchura de la silueta, perpendicular respecto al eje de altura. Ambas 
medidas se llevan a la columna torácica, y se toma el número de cuerpos 
vertebrales que representa cada una de ellas, comenzando siempre por 
craneal de la VT4. Se considera, que la silueta está aumentada de tamaño, 
si la suma de ambas medidas supera 10,6 cuerpos vertebrales, aunque en 
algunas razas el límite normal puede ser un poco mayor. En la especie 
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felina, esta técnica dio como resultado variaciones sutiles del tamaño de la 
silueta cardiaca normal. 
Método del reloj: Este método se basa en la analogía del reloj, compara la 
silueta cardiaca obtenida en la proyección DV, con la esfera de un reloj. Los 
intervalos horarios son empleados para identificar las cámaras cardiacas y 
los grandes vasos: 
De 11 a 1: arco aórtico. 
De 1 a 2: arteria pulmonar. 
De 2 a 3: aurícula izquierda  


De 2 a 5: ventrículo izquierdo. 
De 5 a 9: ventrículo derecho. 
De 9 a 11: aurícula derecha


Se deben tener en cuenta, las posibles variaciones que se producen en la 
imagen de la silueta cardiaca, relacionadas con la conformación del tórax 
según la raza, posición incorrecta del animal durante la exposición. Las 
razas de tórax estrecho y profundo (P.e.: Afgano, Collie, Doberman) 
presentarán una silueta más elongada y vertical, con una anchura normal de 
2,5 espacios intercostales; a diferencia de las razas de tórax ancho y 
redondeado (P.e. Bulldog) presentan siluetas más redondeadas, con mayor 
contacto cardioesternal y anchura normal de hasta 3,5 espacios 
intercostales. Los dos métodos descriptos, son de utilidad para evaluar la 
forma y tamaño del corazón, permitiendo corroborar el diagnóstico 
presuntivo de patología cardiaca, obtenido en la anamnesis, reseña y 
examen clínico. Según el resultado, puede complementarse con otros 
métodos complementarios como ECG y ecocardiograma. Los cambios en el 
tamaño cardíaco, dependen de muchos factores (conformación, posición, 
obesidad, momento del ciclo respiratorio, momento del ciclo cardíaco, entre 
otros). Ligeros cambios de tamaño deberían ser evaluados con cautela y 
siempre dentro del marco de la exploración clínica del paciente. Se debe 
recordar, que muchas alteraciones cardiovasculares pueden cursar con 
imágenes radiológicas normales. 
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El objetivo de esta investigación fue analizar un modelo matemático que 
describa la variabilidad de la producción lechera local a través del tiempo. 
Se utilizó la función Gamma Incompleta (Wood, 1967) cuya descripción 


responde a 
dlactcb


dlact edlactapl   , donde se puede observar que 


interviene una variable dependiente que es la producción de leche en 
kilogramos (pl) y una variable independiente que es el tiempo en días 
(dlact), donde el parámetro a está asociado a la producción de leche al 
comienzo de la lactancia, el parámetro b esta asociado a la curvatura antes 
de alcanzar el pico máximo de producción y el parámetro c esta relacionado 
con la curvatura después del pico de la lactancia


2
. En otros países, este 


modelo ha sido ampliamente utilizado para la curva de lactancia de vacas 
de ganado lechero, se ajusta bien a los datos de producción de leche, 
predice mejor los datos reales durante la lactancia temprana y tardía, y 
predice con menor precisión los datos durante la lactancia media


1
. Se 


usaron datos correspondientes al período 2006-2007 del Módulo Tambo de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, UNR que cuenta con aproximadamente 
100 vacas Holstein en ordeñe que en promedio producen 25 kg de leche por 
día. La información se clasificó en 1, 2, 3 y más de 4 lactancias, y en cada 
una de ellas se agruparon en otoño-invierno y primavera-verano. La 
alimentación básicamente consiste en pasturas consociadas (alfalfa, festuca 
y cebadilla), silo de maíz y verdeos de invierno (avena y raigrás). Se trabajó 
con los programas estadístico Infostat y matemático Maple  analizando los 
parámetros para cada lactancia, para lo cual se graficaron las diferentes 
curvas, para una lactancia determinada, haciendo variar uno sólo de los tres 
parámetros existentes y dejando los otros dos fijos. Se realizó el análisis e 
interpretación de la incidencia de cada uno de ellos en las gráficas: 
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Se calculó el pico máximo de producción, producción total de leche 
utilizando el programa  MAPLE, a partir del modelo obtenido para cada 
lactancia con el programa INFOSTAT. Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 


lactancias dlact máx PLmáx 
PLtotal 
(305d) n 


1 20 39,83 5428,88 6 


2 19 45,23 6080 8 


3 22 47,07 6595,08 7 


4 a 8  20 46,56 6347,24 9 


     


dlact máx: día en que se efectuó el pico máximo de producción. 


Plmáx: producción máxima de leche    


Pltotal: producción de leche acumulada en el período parto-secado 


n: cantidad de datos promediados    
 
Se compararon distintas lactancias y dentro de cada una por estación de 
parto. Se observó que, en general, en los casos en que el pico máximo se 
produce más tarde, mayor es la producción total de leche. En cuanto a la 
persistencia y su relación con la producción total se observó que a mayor 
persistencia hay menor producción total. Los resultados obtenidos hasta el 
momento sugieren que la función Gamma Incompleta es un modelo 
consistente para modelar la producción lechera. Esto se puede observar en 
el siguiente cuadro correspondiente a la lactancia 3, que muestra las 
gráficas de la producción de leche según los datos (pl datos) y los valores 
calculados según el modelo (pl predichos): 
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Evaluación de dos medios de conservación de córneas 
porcinas para su posible aplicación en queratoplastia 
humana 
Lavaroni, O.; Zukas, P.; Vera, E.; Cadoche, L.; Reutemann, S. 
Facultad de Ciencias Veterinarias.  Laboratorio de Cultivos Celulares, UNL 


 
La queratoplastía, forma en que también se denomina al trasplante de 
córnea, es una de las técnicas quirúrgicas más antiguas de la oftalmología, 
básicamente consiste en la sustitución de una córnea enferma por otra 
sana. La calidad de la córnea donante se relaciona con la densidad de 
células endoteliales del trasplante, por ello, la conservación del botón 
donante es de vital importancia para evitar los cambios por autólisis y lograr 
la protección del endotelio, aumentando la viabilidad el injerto


1
. Existen 


medios de conservación a corto, mediano y largo plazo; la razón del empleo 
de los mismos es poder realizar los estudios serológicos y de 
histocompatibilidad necesarios, y flexibilizar el tiempo del material donante 
por si es necesario posponer la cirugía. Sin embargo, el medio ideal de 
conservación de córnea, que esté a disposición de todos los bancos de 
ojos, que garantice una viabilidad endotelial del 100% y que no tenga 
riesgos de contaminación, aún no existe


2,3
. La pérdida de células 


endoteliales en una córnea sometida a trasplante depende de los siguientes 
factores: edad del donante, tiempo transcurrido entre la muerte del mismo y 
la cirugía, medio de preservación, tiempo de almacenamiento y técnica 
quirúrgica. Está demostrado que la probabilidad  de supervivencia del injerto 
es proporcional  al número de células endoteliales existentes en la córnea 
trasplantada; para que el mismo sea exitoso no debe tener menos del 50% 
de células endoteliales viables


4
. El funcionamiento de los bancos de ojos ha 


mejorado gracias a los métodos de conservación de córneas que permiten 
programar la intervención quirúrgica. Actualmente en nuestro país se utilizan 
medios de conservación importados (Optisol® TM-GS, Bauch & Lomb, Cat. 
Nº 50006-OPT, Likorol® D-X) sujetos a trámites de aduana extensos, 
determinando que no se disponga en forma inmediata de los mismos, dando 
como resultado un inadecuado funcionamiento de los bancos de ojos y la 
pérdida de innumerables córneas potencialmente trasplantables a un costo 
superior. Al considerar un punto importante en el éxito de las queroplastías 
la conservación de las córneas del donante, nos hemos planteado como 
objetivo en este estudio la elaboración de medios que permitan conservar 
córneas porcinas a mediano plazo  y evaluar  la eficacia de los mismos para 
su posible  aplicación en córneas humanas. Se procedió a la formulación de 
dos medios de conservación corneal (MCR1 Y MCR2) compuestos por: 
solución de aminoácidos,  dextrosa, condroitínsulfato, reguladores de pH y 
gentamicina. Los medios presentan diferencias de porcentajes en la 
composición básica de  dextrosa, condroitínsulfato y de su osmolaridad. 
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MCR1 y MCR2 fueron preparados y fraccionados en alícuotas de 5ml en 
recipientes de vidrio con tapa a rosca estériles, conservándose a 4ºC hasta 
su utilización. Se extrajeron 80 córneas porcinas que fueron distribuidas  en 
los medios de conservación MCR1 y MCR2 y en OPTISOL, observándose el 
porcentaje de viabilidad celular a las 72, 96 y 105 horas mediante la tinción 
con azul tripán al 1% en solución salina al 5% y valoración de la integridad 
del tejido pos tratamiento con alcohol 96°, en microscopio óptico con 
aumentos de 4x, 10x y 40x. En todos los casos se tomaron como 
parámetros de muerte celular, la retracción y aumento del espacio entre 
células y los cambios de morfología de las mismas. Para evaluar resultados 
aplicamos el test de diferencia de medias para un nivel de confianza del 
95%. Estas pruebas mostraron que no existen diferencias significativas en 
los valores promedios de porcentaje de viabilidad celular de los medios 
MCR1 y MCR 2 en contraste con el obtenido por aplicación de OPTISOL a 
las 72  y  96 horas. A las 105 horas la dispersión de los porcentajes de 
viabilidad celular para los medios MCR1 y MCR2, no permite establecer 
conclusiones para un nivel de confianza del 95%, no obstante los intervalos 
de confianza para las medias de MCR 2 y OPTISOL, resultan solapados con 
lo que podemos sugerir que las diferencias pueden considerarse débiles. 
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Morfología del Doppler tisular en caninos de raza Bóxer  
Bartolomeo, M.; Barrios, J.; Pidal, G.; Lightowler, C. 
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de Ciencias Veterinarias, UBA  


 
El Doppler tisular es una nueva técnica que se utiliza cada vez más para la 
valoración directa de la velocidad de contracción y relajación del músculo 
cardiaco


4
. El análisis ultrasónico del miocardio pone de manifiesto ondas de 


menor velocidad y mayor amplitud que las que se obtienen del flujo 
sanguíneo. Para medir la velocidad de la sangre los equipos convencionales 
de tecnología Doppler requieren la utilización de filtros de pared de 
velocidades elevadas con el objeto de eliminar las bajas velocidades 
generadas por el movimiento de las válvulas y de las paredes cardiacas. Por 
el contrario, en el Doppler tisular no se emplean dichos filtros sino otros, 
denominados de amplitud destinados a suprimir la señal de la sangre para 
permitir la visualización exclusiva de la velocidad miocárdica


2,3
. El Doppler 


tisular presenta tres modos: espectral pulsado, modo-M color y 
bidimensional color, variedad esta última que requiere la carga de un 
software especial. Los equipos provistos de capacidad Doppler  (espectral y 
color) permiten realizar estudios tisulares solo adecuando  su calibración. El 
objetivo del presente estudio fue evaluar las ventanas y ecotomogramas 
más adecuados para el registro de las velocidades tisulares normales en 
caninos de la raza Bóxer. Se estudiaron 42 caninos Bóxer  
cardiológicamente sanos y edades comprendidas entre 2 y 5 años. Se 
utilizó un ecógrafo marca Sonoscape, modelo S8 configurado con 
transductores electrónicos phased-array multifrecuencia (entre 2,9 y 8 mHz).  
Para el estudio tisular se empleo el software específico del modelo de 
ecógrafo empleado. Las imágenes fueron obtenidas desde la ventana 
paraesternal izquierda, utilizando la vista apical de cuatro cámaras y 
colocando el volumen de muestra pulsado sobre el anillo mitral septal. Esta 
es la posición adecuada para el estudio dado que es el punto donde se 
obtienen las velocidades máximas debido a que existe un gradiente de 
velocidad tisular normal que disminuye desde la base cardíaca hacia el 
ápex. Ello se debe a que, en condiciones normales, la dirección de las 
velocidades de contracción y relajación se encuentran determinadas por el 
centro geométrico del corazón. El ecotomograma elegido y la ubicación  del 
volumen de muestra fueron óptimos para la obtención del espectro 
correspondiente al Doppler tisular, como consecuencia de la facilidad para 
la colocación del volumen de muestra y su perfecta alineación respecto de 
la dirección del movimiento de las paredes del ventrículo hacia y desde su 
centro de gravedad. Se obtuvo una señal trifásica representada por una 
onda sistólica positiva (onda S) correspondiente al movimiento del miocardio 
hacia el ápex durante la sístole ventricular y de los deflexiones diastólicas 
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negativas (ondas E y A) que representan el estiramiento de la pared 
ventricular ante el llenado ventricular protodiastólico (E) y la contracción 
atrial


1
. El Doppler tisular es un estudio que ha demostrado ser muy confiable 


para evaluar la función sistólica y diastólica del corazón, presenta varias 
ventajas respecto de otros estudios dado que las velocidades tisulares son 
menos dependientes de las condiciones de carga hemodinámica (precarga, 
poscarga) y de la frecuencia cardíaca, (pudiendo utilizarse en los pacientes 
con fibrilación atrial). 
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Competencias sociales en Medicina Veterinaria: la 
percepción de los alumnos 
Cadoche, L.; Silva, D.; Rivas, G.; Greco, M. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
A lo largo de la vida, el ser humano adquiere una serie de habilidades que le 
permiten adaptarse a su medio, tanto físico como social; entre estas 
habilidades se destacan las que hacen posible la interacción con otras 
personas, esto es las habilidades sociales. Cuando hablamos de 
habilidades sociales, coincidimos en reconocerlas como  “un conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 
expresan sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y 
que, generalmente, resuelven los problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”


1
. En esta 


investigación nos interesamos por indagar respecto de las habilidades 
sociales que poseen los alumnos de la carrera de Veterinaria. Coincidimos 
con Rama


3
 (2005) que las competencias interpersonales tienen gran 


importancia en el desarrollo sociocognitivo del individuo pues influyen 
decididamente en la motivación hacia el estudio, el autoconcepto y  las 
expectativas de éxito. Es por ello que conjeturamos que las habilidades 
sociales (tanto su posesión como su ausencia) pueden resultar en buenos 
predictores del rendimiento académico y la posible satisfacción en el 
desempeño laboral. Conocer las habilidades sociales de los alumnos  puede 
ayudar a modificar las estrategias docentes y el diseño curricular vigente,  
para incluir en él, la consideración de aspectos socioemocionales que 
pudieran influir en la formación de los estudiantes. Para una primera 
aproximación al reconocimiento de estas habilidades hemos aplicado a un 
grupo de 100 alumnos de todos los años de la carrera de Medicina 
Veterinaria de la UNL, una adaptación de la escala The Matson Evaluation 
of Social Skills in Youngsters (MESSY) de Matson, Rotatori y Helsel


2
. Esta 


escala validada por numerosas investigaciones fue diseñada para evaluar el 
grado de adecuación de la conducta social y presenta dos formatos, para 
cumplimentar respectivamente por los alumnos y por los profesores. El 
cuestionario dirigido a alumnos presenta un formato de respuesta en cuatro 
escalones: nunca, a veces, a menudo y siempre. Aquí consideramos 
específicamente los 5 factores siguientes: Habilidades Sociales Apropiadas 
(18 ítems) que evalúa conductas como expresividad emocional, tener 
amigos, compartir, etc.; Asertividad Inapropiada (12 ítems), el cual explora 
conductas agresivas, de burla o abuso de los demás ( algunos ejemplos de 
ítems son: “soy un poco agresivo” o “remarco los defectos  y errores de los 
demás”, “hago bromas y molesto a los demás”); Impulsividad (2 ítems) con 
ítems como “me pongo nervioso cuando algo no me sale” o  “interrumpo a 
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los demás cuando están hablando.”; Sobreconfianza (6 ítems) que analiza 
conductas de sobrevaloración del Yo (“actúo como si fuera mejor que los 
demás” o “creo que puedo opinar sobre todos los temas”, etc.) y Soledad (3 
ítems), el cual explora conductas como sentirse solo o no tener amigos. 
Como resultado de la aplicación de esta escala hemos podido observar, 
entre otros ítems que:  


 Un 60% de los alumnos dicen que a veces sienten temor de hablar en 
público. 


 Un 50% dicen que a veces se ponen nerviosos cuando algo no les sale. 


 Un 72% manifiestan que a veces les gusta trabajar solos. 


 Un 66% dicen que a veces se critican mucho y tienden a pensar que 
nada les va a salir bien. 


 El 60% dicen que siempre les gusta compartir con los demás. 


 Un 42% dicen que siempre trabajan bien en equipo. 


 El 60% dicen ser siempre son solidarios con la gente que necesita ayuda. 
Se tienen más indicadores relacionados con las percepciones que de sí 
mismos tienen los alumnos, mediante entrevistas personales a varios de 
ellos, consultas entre pares para afirmar autopercepciones, etc. y de estos 
datos, llama la atención que muchos de los “valores” que son habitualmente 
declamados socialmente, no son admitidos por estos jóvenes como 
formando parte de “sus propios valores”. Un gran porcentaje de los alumnos 
de la carrera parece no estar preocupado por compartir con los demás, por 
ser solidario o por ayudar al que lo necesita. Del mismo modo sorprende y 
preocupa que altos porcentajes de alumnos sientan temor de hablar en 
público, sean pesimistas y sientan con frecuencia ser impacientes, 
nerviosos y con tendencia a pensar que nada saldrá bien. Se trata de un 
retrato sesgado porque es el resultado del análisis de autopercepción de 
alumnos de una Facultad, sin embargo la información alcanza para percibir 
indicios de que nuestros jóvenes están atravesando una crisis que los 
insensibiliza, haciéndoles desestimar el valor del trabajo en equipo, de la 
cooperación, de la reflexión para la acción, de la solidaridad y la conciencia 
del rol social que les corresponde ocupar como actores de una parte crítica 
de la sociedad como lo es el ámbito universitario. 
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La evaluación es parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En algunas de sus modalidades se la aplica para constatar en qué medida 
se han logrado los objetivos planteados para una actividad determinada. 
Sus estrategias son variadas y, en ocasiones, requieren del diseño y la 
aplicación de instrumentos específicos. El objetivo de este trabajo fue 
analizar a) la efectividad de algunos aspectos tenidos en cuenta en el 
diseño de una evaluación parcial escrita de la asignatura Genética del 
segundo año del plan de estudio de la carrera de Medicina Veterinaria y b)  
el posicionamiento de los estudiantes ante el instrumento. Se seleccionó el 
concepto de panmixia, un supuesto básico de la genética de poblaciones.  
Población panmítica es aquélla cuyos integrantes se aparean al azar 
(cualquier miembro de la población presenta la misma probabilidad teórica 
de aparearse con otro miembro del sexo opuesto). Esta condición es uno de 
los requisitos exigidos por la ley del equilibrio genético enunciada por 
Godfrey H. Hardy y Wilhelm Weinberg en 1908, que representa para la 
genética de poblaciones lo que las leyes de Mendel, para la genética 
mendeliana. Se analizó el desempeño de los estudiantes ante diversas 
modalidades de evaluación del concepto. El instrumento incluyó cuatro 
modalidades de evaluación: (1) una de diez opciones de una grilla a 
completar con los términos correspondientes a igual número de definiciones, 
solicitando indicar la “Denominación que recibe una población que presenta 
apareamientos aleatorios”; (2) parte del enunciado de un problema cuya 
resolución requiere suponer que la población considerada se encuentra en 
equilibrio genético y, precediendo a las consignas específicas del problema, 
se solicita al estudiante que responda “¿Qué se entiende por población 
panmítica?”; (3) una de veinte aseveraciones respecto de las cuales se 
debe indicar su condición de verdadera o falsa (V/F) que establecía “Si para 
un carácter monogénico, autosómico y dialélico, una población no se 
encuentra en equilibrio Hardy-Weinberg, bastará una generación de 
panmixia para alcanzar dicha condición”, y (4) como parte de un ejercicio 
denominado Cita tres… en el cual se deben “citar tres condiciones que 
deben presentarse para que una población se encuentre en equilibrio 
Hardy-Weinberg excluyendo la ausencia de procesos sistemáticos”. La grilla 
evalúa memoria comprensiva en tanto el estudiante debe interpretar lo 
solicitado para recordar el término específico. El 44,1% (60/136) respondió 
correctamente y una proporción similar (59/136 = 43,4%) confundió la 
denominación de la población (panmítica) con la denominación del proceso 
(panmixia). La pregunta en el marco del problema evalúa comprensión del 
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concepto. En la grilla, el mismo texto del examen brinda la respuesta a esta 
pregunta. El 78,7% (107/136) respondió correctamente, es decir que el 
21,3% (29/136) de los estudiantes no supo responder acerca de una de las 
condiciones que deben cumplirse para que el procedimiento a utilizar en la 
resolución del problema sea válido. El 83,1% (113/136) respondió 
correctamente la opción V/F. En este caso, la categoría “no contestó” no 
registró valores porque por lo general, los estudiantes que no están seguros 
de la opción correcta arriesgan una respuesta sabiendo que tienen una 
probabilidad del 50% de acertar por azar. Dado que este razonamiento 
también se aplica a las respuestas correctas, puede considerarse que el 
valor del 83% hallado para esa categoría estaría sobredimensionado. Por 
último, en el ejercicio Cita tres…el 28,7% (39/136) incluyó panmixia como 
una de las opciones, el 44,8% (61/136) no la incluyó pero igual dio tres 
opciones correctas y el 26,5% (36/136) no la incluyó y dejó espacios en 
blanco o incluyó opciones incorrectas. Pese a que la condición de panmixia 
aparecía mencionada varias veces en el texto de la evaluación, algunos 
estudiantes no la tuvieron en cuenta al momento de responder. La mayoría 
optó por otras alternativas también correctas, pero un número importante no 
reparó en que disponía de la opción correcta e incluyó una opción incorrecta 
o dejó un lugar en blanco. Al analizar la congruencia de respuestas entre la 
grilla y el problema, se constató que de los estudiantes que en la grilla 
confunden denominación de la población (panmítica) con denominación del 
proceso (panmixia), el 79,7% (47/59) respondió correctamente la pregunta 
del problema por lo que, teniendo el concepto pudieron haber cometido una 
distracción al leer la consigna de la grilla. Los 12 restantes (20,3%) reflejan 
coherencia de resultados entre grilla y problema y habrían estado bien 
evaluados por su respuesta incorrecta en la grilla dado que no respondieron 
la pregunta del problema o lo hicieron en forma incorrecta. Los resultados 
(a) indican la conveniencia de considerar opciones de control cruzado entre 
consignas al diseñar los instrumentos de evaluación, (b) muestran que los 
estudiantes no enfocan la evaluación como una unidad sino que la 
fragmentan en porciones inconexas, tal como hacen con el conocimiento, 
por lo que no reparan que parte de las respuestas solicitadas figuran en el 
mismo texto de la evaluación y (c) corroboran la presencia de conocimientos 
frágiles (dificultad para recordar) y pensamiento pobre (dificultad de 
transferencia) ya constatados en trabajos previos


1,2
. 
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Flujos transvalvulares, su evaluación mediante Doppler 
espectral en conejos neozelandeses 
Pidal, G.; Lightowler, C.; Chiaramonte, P.; Bartolomeo, M.


 


Unidad de Cardiología. Hospital Escuela de Medicina Veterinaria. Facultad 
de Ciencias Veterinarias, UBA  
 
La ultrasonografía cardíaca (en sus modalidades bidimensional y Doppler) 
es el método no invasivo por excelencia a la hora de realizar la evaluación 
anatómica y funcional cardíaca. Este método ha adquirido gran importancia 
en la investigación médica, donde los roedores (conejos, ratas y ratones) 
son, en la actualidad, las especies más utilizadas. Tanto la ecocardiografía 
bidimensional como la Doppler en todos sus formatos permiten hacer una 
evaluación de la morfología, como las funciones sistólica y diastólica, con 
mínima o nula invasividad y un corto tiempo de exploración, situaciones 
necesarias cuando se trabaja con animales de laboratorio, como los 
roedores. Los objetivos del presente trabajo fueron: a) describir la técnica 
Doppler para los conejos utilizados como modelo biomédico; b) establecer 
las mejores ventanas ultrasonográficas y ecotomogramas para la evaluación 
de los 4 flujos transvalvulares cardíacos; c) determinar los valores de 
referencia para las velocidades pico de los 4 flujos transvalvulares 
(sigmoideos y atrioventriculares), para las ventanas establecidas 
previamente, con un protocolo de sedación con Midazolám. Se utilizaron 16 
conejos de raza neozelandés machos y hembras, sin evidencias de 
enfermedad cardíaca ni respiratoria preexistente, determinado mediante 
revisación clínica, auscultación, electrocardiograma, y radiografía torácica. 
Con el fin de minimizar los movimientos de los conejos y acelerar el tiempo 
que lleva el estudio, se  sedaron los animales 5 a 10 minutos antes de 
realizar la ecocardiografía. Para la sedación se utilizó Midazolám a una 
dosis de 2mg/kg por vía intramuscular


3
. Si bien la ecocardiografía es una 


técnica no invasiva y los conejos animales muy dóciles, las especies de 
laboratorio se evalúan mejor bajo sedación. Asimismo las ventanas 
utilizadas para obtener una adecuada alineación del flujo sanguíneo con el 
haz de ultrasonido (subxifóidea y subcostales) pueden ser incómodas para 
los animales, produciendo aumento de la frecuencia cardíaca por excitación, 
disconfort y posiblemente dolor. Luego de sedados los animales se les 
realizó la tricotomía en ambos humiteras  a nivel de la unión costocondral 
del 3° y 4° espacio intercostal para la exploración de las ventanas 
paraesternales derecha e izquierda, y del epigastrio para el estudio a través 
de las ventanas subcostal y subxifóidea


1,2
. Se utilizaron tres ecógrafos: 


Sigma Iris 440 de Kontron con transductor sectorial mecánico de 7,5 MHz, 
Fukuda Denshi con transductor microconvex de 6,5-8 MHz y SonoScape S8 
con transductor multifrecuencial phased-array 7-4 MHz.  
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 Vel. Aorta 
cm/seg 


Vel. 
Pulmonar 


cm/seg 


Vel. Onda E 
Mitral 


cm/seg 


Vel. Onda A 
Mitral 


cm/seg 


n 16 16 16 16 


Media -102,78 -79,454 61,058 33.278 


Int. de 
confianza 


(95%) 


-105,12 ; 
-100,43 


-82,59 ; 
-76,32 


58,23 ; 
63,89 


31,66 ; 
34,90 


DS 4,4045 5,8823 5,3021 3,0444 


Varianza 19,399 34,602 28,113 9,2684 


CV 4,2854 7,4034 8,6838 0,7611 


Mín -109,56 -93,710 53,140 27,060 


1er cuartil -107,16 -82,325 57,153 30,832 


Mediana -102,32 -78,330 60,090 33,065 


3er cuartil -98,782 -75,360 64,410 35,510 


Máx -95,060 -70.390 72,610 38,900 


El ultrasonido cardíaco es una herramienta básica en la evaluación 
funcional de los distintos parámetros cardíacos. Es importante destacar la 
utilidad de las ventanas subxifóidea y subcostal, dado que permiten obtener 
buenas imágenes en eje largo, y junto con ello  óptima alineación de los 
flujos transvalvulares con el haz de ultrasonidos, difíciles de obtener con las 
ventanas tradicionales. La ecocardiografía Doppler (espectral, color y tisular) 
es una técnica diagnóstica de fácil desarrollo corto tiempo de realización y 
mínima invasividad, que permite evaluar en forma cuali-cuantitativa los flujos 
cardíacos transvalvulares. Mediante la técnica descripta se obtuvieron los 
valores de referencia para los flujos transvalvulares (sigmoideos y 
atrioventriculares) que serán utilizados por nuestro laboratorio. 
BIBLIOGRAFÍA 
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during awake and anesthetized examination. International Journal of 
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Intoxicación en bovinos por floraciones algales en el 
Departamento Gral. Ortíz de Ocampo, La Rioja 
Claro, R.


1
; Noste, J.


1,2
; D´Espósito, R.


1,3
 


1
Cátedra de Clínica de Grandes Animales, UNLaR. 


2
Cátedra de Clínica de 


Grandes Animales. 
3
Cátedra de Patología Médica, UNR 


 
El Departamento Gral. Ortiz de Ocampo, está ubicado en la región de los 
llanos; tiene un régimen pluviométrico que oscila entre 180 y 250mm 
anuales, con una concentración de lluvias desde fines de primavera y 
comienzos de otoño, habiéndose registrado años donde no se superaron los 
170mm. El 2009 fue seco; las primeras lluvias se registraron el 28 de enero 
volviendo a llover a fines de diciembre. La pecuaria de la región, se basa en 
la producción de bovinos y caprinos en forma extensiva, en un monte 
espinoso, con pocas pasturas naturales y una carga animal de 1 vaca cada 
12 a 18 ha. Bajo estas condiciones, los animales se desplazan por el monte 
en búsqueda de alimento y bebida, la cual es agua de lluvia, acumulada en 
“represas” sin renovación durante el período seco (febrero-noviembre). 
Asimismo, los campos son grandes, comuneros y no están apotrerados.  El 
presente trabajo, pretende describir un cuadro de intoxicación por 
floraciones algales en bovinos, en la zona del paraje “Los Tellos”. De un 
total de 25 animales, murieron 6 y la sintomatología clínica incluyó 
intranquilidad, agresividad, temblores y fasciculaciones musculares 
generalizadas, decúbito lateral y esternal, episodios que se repitieron con 
etapas de agotamiento; hipertermia, taquipnea, taquicardia, midriasis leve, 
mucosas congestivas, algunas con leve tinte ictérico y atonía 
retículoruminal. En general, se encontraban próximos al agua de bebida. Se 
realizaron 5 necropsias y las lesiones macroscópicas observadas fueron 
similares. Dadas las altas temperaturas de la región, los cadáveres 
presentaban algún grado de autólisis, lo cual impidió la toma de muestras.  
En la inspección previa a la apertura, se constató que la conjuntiva ocular 
estaba muy congestiva y en algunos, había un leve tinte ictérico. El órgano 
más afectado fue el hígado y la vesícula biliar también mostró alteraciones. 
En el primero se registró una notable hepatomegalia, con bordes 
redondeados y casi sin vértices. Al corte, se  observó el “hígado en nuez 
moscada”. La vesícula biliar estaba aumentada de tamaño, y al cortarla se 
observaron congestión y algunas petequias. Asimismo, la bilis estaba 
espesa y oscura. Los lóbulos anteriores de los pulmones estaban  
congestivos, había equimosis y sufusiones diseminadas y áreas 
enfisematosas. Se observaron espuma y secreción seromucosa, en tráquea 
y bronquios. En el aparato digestivo, había congestión de la mucosa 
abomasal, con edema y hemorragias y las grasas subcutáneas y cavitaria 
presentaban un grado importante de ictericia. En el intestino, se veía 
abundante secreción mucohemorrágica. El bazo estaba levemente 
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aumentado de tamaño, con hemorragias e infartos y los riñones 
presentaban algunas petequias, al igual que corazón y pericardio. Los 
propietarios relataron durante la anamnesis, que anteriormente a la 
presentación clínica en los bovinos, en la zona hubo 8 porcinos muertos, de 
los cuales 4 fueron encontrados en el lodo de la represa. Por otra parte, 
también aparecieron gallinas, pavos y gran cantidad de palomas muertas, 
en los alrededores y orilla de la misma. De acuerdo a las lesiones y los 
pocos síntomas registrados clínicamente, donde predominaron los nerviosos 
centrales (fasciculaciones musculares, temblores, alteraciones en la fascie); 
digestivos (atonía ruminal, cólicos) y algunos respiratorios (disnea y rales); 
las muertes sobreagudas y agudas; las características de las represas y los 
datos anamnésicos, orientaron el diagnóstico hacia una intoxicación por 
floraciones algales


1
. Esta problemática sanitaria que se presentó 


principalmente en el ganado bovino de los llanos riojanos, estaría indicando 
la necesidad de una línea de investigación que contemple el 
comportamiento de las algas y las represas, la caracterización de las 
condiciones ambientales que predisponen la intoxicación


2
, y la identificación 


de las toxinas más prevalentes en la región; en la búsqueda del desarrollo 
de un tratamiento efectivo y una profilaxis correcta. De esta manera, se 
evitarían los efectos en la salud de la pecuaria y de la fauna y los riesgos 
para la salud humana. 
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Nuevo índice de función sistólica en el perro: acortamiento 
mesoparietal 
Bartolomeo, M.; D’Espósito, R.; Fasano, L.; Giuoggioloni, M.; Mantoan, E. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


 
             La función sistólica del ventrículo izquierdo se evalúa tradicionalmente a 


través de índices de acortamiento endocárdico como la fracción de 
acortamiento (FA) y la fracción de eyección (FE ), sin embargo estos índices 
pueden sobreestimar la función sistólica cuando la geometría ventricular 
esta alterada como en la hipertrofia concéntrica


2
. La FA endocárdica evalúa 


las fibras longitudinales, estas  se contraen en el sentido de base a punta 
del corazón, o sea perpendicularmente al  eje en que son medidas. Las 
fibras que se contraen en sentido circunsferencial son las mesoparietales, 
por lo tanto la FA mesoparietal evalúa mejor la función sistólica en la 
hipertrofia concéntrica, ya que mide el acortamiento en el eje en que 
realmente se contraen las fibras, y además el acortamiento en la mitad de la 
pared es independiente del espesor parietal relativo


1,4
. El objetivo de este 


estudio es obtener valores en animales cardiológicamente sanos de este 
Índice para poder aplicarlo en patologías que desarrollen hipertrofia 
concéntrica. Se estudiaron 20 caninos cardiológicamente sanos, de distinta 
raza y edad. Se utilizó un ecógrafo marca SonoSite Titan configurado con 
transductores multifrecuencia  de 5  a  8 MHZ. Las imágenes fueron 
obtenidas desde la ventana paraesternal derecha. Las mediciones se 
realizaron en modo M, en el eje corto a nivel  de las cuerdas tendinosas 
siguiendo las especificaciones de la American Society of 
Echocardiography


3
. Para el cálculo de la fracción de acortamiento 


mesoparietal (FAm) se utilizó la siguiente fórmula: 
 


FAm = (DDVI + h) – (DSVI + 2a’) 
------------------------------------ 


(DDVI + h) 
 


Donde: DDVI: es el diámetro diastólico del ventrículo izq.; DDVS: el 
diámetro sistólico del Ventrículo izq.; h: el espesor diastólico combinado 
(PPD + SIVD / 2) y a’: el punto mesoparietal en sístole. Los valores 
obtenidos demostraron que la media presenta valores de entre 20% – 22%, 
con valores mínimos de 17% y máximos de 25%. Como conclusión se ha 
demostrado experimentalmente que en un tercio de pacientes con 
hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, la contractilidad esta 
deprimida, pero clínicamente los índices endocárdicos (FA y FE) muestran 
una función normal o supranormal, esto podría explicarse si consideramos 
que estos índices son insensibles cuando existe hipertrofia concéntrica. Por 
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lo tanto consideramos que en estas situaciones lo ideal seria utilizar este 
nuevo índice ya que el mismo es independiente de la geometría ventricular.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Análisis productivo y económico de un tambo que modifica 
su biotipo lechero en búsqueda de mayor sustentabilidad 
Bassi, A.
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;
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2
  


1
Alumno de la Especialización en Sistemas de Producción Animal 


Sustentable. 
2
Cátedra de Producción de Bovinos Lecheros. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Existen diversos modelos productivos que se traducen en distintos 
resultados físicos y económicos, a partir de diferentes combinaciones de 
uso de los factores de producción. Adicionalmente, las diferencias entre 
tamaño de los establecimientos, volumen de producción y estrategias 
productivas y comerciales, determinan diferentes relaciones 
insumo/producto y con ello diversos resultados económicos a nivel de 
empresa. El objetivo de este trabajo fue analizar la conveniencia  productiva 
y económica de un tambo  con un rodeo de vacas cruzas Holando Argentino 
por Jersey. Se utilizó un establecimiento agrícola lechero ubicado al sur este 
del distrito Fuentes en el departamento San Lorenzo de la provincia de 
Santa Fe con una superficie total de 245has. Una gran limitante es el suelo, 
su aptitud productiva es en un 90% del campo entre clase IV y VI.  La base 
del rodeo es Holando Argentino, incorporándose desde hace tres años toros 
Jersey, por lo tanto, el rodeo presenta alrededor de un 30% de vacas con 
distintos porcentajes de esta raza. Para cumplir con el objetivo se planteó 
una situación inicial real diagnosticada a fines del año 2008, y a través de 
un modelo teórico, una situación mejorada y una propuesta. Se utilizaron las 
siguientes variables productivas


1
: Producción total de leche por año (Prod. 


Leche Año), Producción total de grasa butirosa por año (Prod. GB Año), 
Producción total de proteína por año (Prod. Prt. Año), Producción de leche 
por hectárea y por año (Prod. Leche Ha.), Producción de grasa butirosa por 
hectárea y por año (Prod. GB Por Ha), Producción de proteína por hectárea 
y por año (Prod. Prt. por Ha), Carga animal, Carga vaca total; y variables 
económicas


2
:  Margen Bruto, Margen Neto, Costo de producción del litro de 


leche de corto plazo (CCP), Costo de producción del litro de leche de 
mediano plazo (CMP), Costo de producción del litro de leche de largo plazo 


(CLP), Costo de producción de grasa butirosa de corto plazo (CGBCP), 
Costo de producción de grasa butirosa de mediano plazo (CGBMP) y Costo 
de producción de grasa butirosa de largo plazo (CGBLP). En la situación 
mejorada, al igual que en la propuesta se parte de la base de un mayor uso 
de fertilizantes produciéndose un 5% más en silos de maíz, pasturas y 
verdeos y un 10% en granos, además se mejora el aprovechamiento un 5% 
para el silo de maíz y 10% para el resto del forraje, permaneciendo estable 
el del grano. Esta combinación permite aumentar el número de animales y 
su producción, se mantiene estable la composición y por lo tanto el precio 
de la leche. La propuesta consistió en la utilización de animales cruza F1 
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(HA x J), esta circunstancia determinó una menor producción individual con 
una mayor carga y una mayor concentración de grasa y proteína por lo que 
el precio por litro en esta situación fue mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta tiene un costo financiero importante ($164.200 en capital 
vacas y $50.000 en instalaciones) para el nivel productivo de la situación 
inicial. Por este condicionamiento y debido al lento proceso biológico que 
conlleva modificar el biotipo de este tambo, se consideró un plazo mínimo 
de transformación de cinco años. La situación inicial muestra un 
establecimiento con importantes problemas de sustentabilidad técnico 
económica. Si bien la situación mejorada corrige algunos problemas, la 
propuesta es la situación que mejor afianza a este establecimiento, ya que 
mejora la sustentabilidad a partir de las modificaciones planteadas.  
BIBLIOGRAFÍA 
1. Marini, P.; Krall, E.; Mancuso, W.; Saldaña, S., Betancur, O. y Salvarey, L. 
(2006) Evaluación de biotipos lecheros en sistemas de producción del litoral 
norte argentino-uruguayo. Centro Médico Veterinario de Paysandú. 
Paysandú UY. 2006. Pág. 156-158. 
2. Zender, R. y Borga, S. Pautas metodológicas para establecer el costo de 
producción en empresas lecheras. 
http://www.inta.gov.ar/rafaela/info/documentos/anuario1999/a1999_p145.ht
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Variables productivas y económicas de las tres situaciones 


Coeficientes Inicial Mejorada Propuesta 


Prod. leche año 338.605 533.630 502.240 


Prod. GB año 11.780 18.565 20.994 


Prod. Prt. año 10.898 17.172 17.327 


Prod. Leche Ha. 2.136 3.367 3.169 


Prod. de GB por Ha. 74 108 109 


Prod. de Prt. por Ha. 69 117 133 


Carga animal 0.97 1.41 1.49 


Carga animal vaca total 0.70 1.03 1.14 


Margen Bruto $ 65.984 $ 172.328 $ 219.899 


Margen Neto $ 30.928 $ 137.272 $ 184.843 


CCP $ 0,98 $ 0,83 $ 0,89 


CMP $ 1,02 $ 0,86 $ 0,92 


CLP $ 1,46 $ 1,16 $ 1,22 


CGBCP $ 28,1 $ 23,9 $ 23,6 


CGBMP $ 29,1 $ 24,6 $ 23,3 


CGBLP $ 41,9 $ 33,4 $ 31,0 



http://www.inta.gov.ar/rafaela/info/documentos/anuario1999/a1999_p145.htm

http://www.inta.gov.ar/rafaela/info/documentos/anuario1999/a1999_p145.htm
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Indicadores bibliométricos de consumo en trabajos 
presentados en las Jornadas de Divulgación Técnico-
Científicas de la FCV-UNR (Período 1999 – 2009) 
Montenegro, S.M.


2,3
; Tarrés, M.C.


2,3
; Di Masso, R.J.


1,3
 


1
Servicio de Asesoramiento Metodológico, Facultad de Ciencias 


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


3
CIC-


UNR 
 
Las técnicas bibliométricas permiten, entre otros aspectos, identificar las 
tendencias y el crecimiento en distintas áreas del conocimiento, los autores 
y las revistas núcleo de cada disciplina o evaluar la dispersión y la 
obsolescencia de la literatura científica


1
. Los indicadores bibliométricos 


suelen clasificarse en cuatro tipos: de producción, de circulación y 
dispersión, de consumo y de repercusión Los denominados indicadores 
bibliométricos de consumo


2
 se refieren al análisis de la bibliografía citada en 


los artículos publicados e informan acerca de la obsolescencia y del 
aislamiento de la producción científica. A partir de los libros de resúmenes 
1999-2009 de los trabajos presentados en las Jornadas de Divulgación 
Técnico-Científicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, se 
efectuó un análisis de tales indicadores de consumo, evaluando la 
obsolescencia mediante el cálculo del semiperiodo de Burton y Kebler 
(mediana de la distribución de las referencias ordenadas por antigüedad), el 
Índice de Price (porcentaje de referencias con una antigüedad menor a 
cinco años


3
 y el Índice de crecimiento de Price (número de artículos 


publicados 10 años después dividido por el número de artículos publicados 
en el año de inicio del análisis)


4
. El aislamiento se refiere a la distribución 


geográfica de las fuentes y el indicador utilizado fue el porcentaje de 
referencias que corresponden al mismo país que la publicación citadora


4
. En 


los 10 volúmenes analizados, con un total de 810 resúmenes y  2333 citas, 
los resultados obtenidos fueron: Índice de crecimiento de Price = (122/36) = 
3,39; Semiperíodo de Burton y Kebler (índice de obsolescencia) = 7 años, 
Índice de Price = 40,8%, Índice de aislamiento = 36,3%. El Índice de 
crecimiento de Price mostró un importante incremento de los trabajos 
presentados, de 36 en el año 1999 a 122 en el año 2009. Aun cuando los 
índices de obsolescencia y de aislamiento mostrados en la tabla siguiente, 
presentaron diferencias significativas por año de publicación, estas 
oscilaciones no llevaron a un deterioro de los indicadores. En el caso del 
indicador de obsolescencia, por ejemplo, el rango de valores osciló entre los 
6 y los 8 años. Dicho rango fue de 35,2 % – 49,3% para el Índice de Price y 
de 26,4 – 42,0 para el Índice de aislamiento. No se observó asociación 
significativa entre los índices de Price y de aislamiento (r de Spearman = -
0,304; P = 0,387). 
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Indicadores de consumo de los trabajos presentados en las 
Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas de la Facultad de 


Ciencias Veterinarias de la UNR (FCV-UNR), discriminados por año 


 
Año 


Semiperíodo de 
Burton y Kebler 


Índice de  Price 
(%) 


Índice de 
aislamiento 


1999 7 39,8 29,1 


2001 6 49,3 34,7 


2002 7 42,8 26,4 


2003 8 37,3 38,6 


2004 6 42,5 29,7 


2005 6 48,2 41,9 


2006 8 35,2 40,9 


2007 8 39,9 34,3 


2008 7 41,1 33,5 


2009 7 37,3 42,0 


Prueba de 
hipótesis 


Kruskal-Wallis 
=270,9 


p<0,0001 


X
2 
homogeneidad 


= 16,6 
p=0,0553 


X
2 
homogeneidad  


= 27,39 
p=0,0012 


 
Los  índices de Price resultaron mayores a los registrados en otros estudios 
de revistas del área veterinaria que no superan el 30% y el aislamiento fue 
alto al compararlo con el 2 al 20% del mismo estudio citado


4
. Se concluye 


que los estudios bibliométricos, que tienen por objetivo el tratamiento y 
análisis cuantitativo de los documentos, pueden aportar al análisis del papel 
de una institución en un campo específico de la ciencia. En el caso que nos 
ocupa ponen en evidencia una adecuada actualización de los autores 
(Índice de Price mayores a lo habitual en la disciplina) y una mayor 
tendencia a recurrir a referencias del país de origen. 
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Presencia de anticuerpos contra el virus Sincicial 
Respiratorio Bovino (VSRB) en la Cuenca Oeste-
Departamento San Cristóbal-Santa Fe 
Gollan, A.; Blainq, L.; Canavesio, M.; Occhi, H.; Passeggi, C. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
El virus Sincicial Respiratorio Bovino (VSRB) es integrante del “complejo 
respiratorio bovino”, pertenece a la Familia Paramixoviridae Género 
Pneumovirus, posee un ARN de cadena lineal entera y negativa,  replica en 
el citoplasma, madura y egresa por gemación desde la membrana celular. 
Es un importante agente patógeno del tracto respiratorio bajo, en terneros 
en los distintos sistemas de producción. Junto a otros agentes causa 
grandes pérdidas económicas por mortalidad, costos en tratamientos y 
reducción de productividad. Diversos estudios indican que se halla 
distribuido en todo el mundo afectando principalmente a terneros menores 
de 6 meses. La morbilidad alcanza entre el 60 y 80%, con un bajo 
porcentaje de mortalidad. La severidad de signos clínicos e infección se 
hallan relacionados y obedecen a diferencias entre la virulencia de las 
cepas actuantes. La respuesta de anticuerpos está dirigida a 2 proteínas de 
importancia antigénica: F y N. El presente trabajo ha estado dirigido a 
realizar estudios serológicos en casos de  presentación de la enfermedad 
respiratoria y encaminados a demostrar el impacto que pueda estar 
ocasionando el patógeno y así corroborar la circulación del agente en zonas 
previamente estudiadas y comparar datos existentes con los obtenidos en el 
trabajo, profundizando el estudio y conocimiento de los cuadros respiratorios 
regionales causados por el VSRB. Se  realizó la obtención  de muestras 
colectando por punción yugular sangre sin anticoagulante y se congelaron  
a -20ºC hasta su procesamiento. Estos provienen de 10 establecimientos 
ubicados en la zona de la cuenca oeste santafesina - Departamento San 
Cristóbal que reportan presentación anual de sintomatología respiratoria y 
neumonías de diferente intensidad. Se realizaron las pruebas de 
inmunofluorescencia indirecta-para detección de Ac-con reactivos 
comerciales VMRD (Kits    VMRD-Cat. SLD-IFA-BRS-Cat. 211-P-BRSV y 
Cat. 211-N-BRSV). según instrucciones y observaron en microscopio de 
fluorescencia con aumento 100-250 X inicial, confirmando con 400 X. 
Fueron obtenidos los siguientes resultados: 
    
Establecimiento                         


Período  2000-2002 Período  2008-2009 


Nº de sueros 
estudiados 


% de Positividad Nº de sueros 
estudiados 


% de Positividad 


1 NM - 14 57,14 
2 NM - 14 42,80 
3 NM - 14            50 
4 NM - 12 33,30 
5 3 33,3 14 35,71 
6 4             75 14 64,28 
7 NM - 10            60 
8 NM - 16            12,5 
9 NM - 18 22,20 
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Nota: NM – No muestreados 
Establecimiento 5: Período 2000-2002 POS: 33,3% - Período 2008-2009: 
36%. 
Establecimiento 6: Período 2000-2002 POS. 75% - Período 2008-2009: 
64,29%. 
Establecimiento 7: Se realizó aislamiento viral en el año 2009 en terneros de 
destete de 4-6 meses que presentaban casos clínicos anuales y 
sintomatología respiratoria de distinta intensidad y presentación. 
Período 2000- 2002: porcentaje de sueros positivos en el Departamento 
San Cristóbal: 57,1%  -  Período 2008-2009: 41,30%. Este trabajo detectó 
en forma indirecta la circulación del virus en la región y confirmada su 
presencia por aislamiento viral, habiéndose encontrado resultados que 
concuerdan con datos anteriores de la región y de Argentina. El hallazgo de 
sueros positivos en todos los establecimientos estudiados y en animales 
convivientes sin signos sugiere una amplia distribución del virus en una 
región geográfica con áreas agroecológicas similares, manejo y ganado 
similar y demuestra que el virus está circulando en la población, siendo 
inexistente las  vacunaciones contra este agente en la región. 
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Provincia de Buenos Aires. VII Congreso Argentino de Virología-014-
43.1999. 
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10 NM - 12            50 


TOTAL 7 57,1 138 41,30 
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Comportamiento epidemiológico del distemper canino en 
la ciudad de Santa Fe y zona de influencia; relevamiento 
realizado durante los años 1998 y 2009 
Canavesio, M.


3
; Blainq, L.


3
; Giavedoni, C.


1
; Formentini, E.


2
; Pinotti, M.


3
  


1
Práctica Hospitalaria de Pequeños Animales. 


2
Cátedra de Farmacología. 


3
Cátedra de Virología Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
El distemper es la enfermedad vírica más seria que afecta a la especie 
canina


1
 y sus manifestaciones patológicas más severas son: 


inmunosupresión por acción viral directa sobre el tejido linfoide con posterior 
difusión a casi todos los tejidos y leucoencefalitis desmielinizante


2
. Dado 


que no se disponen de datos autóctonos acerca de la epidemiología de la 
enfermedad, se realizó entre los años 1998 y 2009 un relevamiento en la 
ciudad de Santa Fe y su zona de influencia, a fin de caracterizar los 
aspectos sustantivos del comportamiento epidemiológico de la misma. 
Durante ese período se obtuvo información de 131 caninos con diagnóstico 
clínico de distemper, confirmado por inmunofluorescencia directa sobre 
células conjuntivales, prepuciales o vaginales, con suero policlonal 
comercial conjugado con isotiocianato de fluoresceína. Con los datos 
recolectados se obtuvo información de la frecuencia de presentación según 
mes y estación climática. Asimismo se estudió la frecuencia de presentación 
a lo largo del año en función de factores climáticos como temperatura y 
humedad. Otro dato recolectado fue la frecuencia de presentación respecto 
del ambiente demográfico, considerando ambiente desfavorable, aquellas 
áreas de la ciudad de Santa Fe en las que abundan parques, y los barrios 
periféricos en donde circulan perros vagabundos, ya que estos factores  
propician el contacto entre caninos y la diseminación de la enfermedad. Los 
datos de frecuencia de presentación según las variables estudiadas, se 
expresaron como porcentaje de individuos afectados respecto del total de 
casos registrados. Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes 
tablas: 
 
Tabla1. Frecuencia de presentación de distemper canino según los meses 
del año expresada como % de un total de 131 diagnósticos realizados.  
 
 


Mes n° casos % de casos Mes n° casos % de casos 


Enero 3 2,3 Julio 11 8,4 


Febrero 6 3,8 Agosto 18 13,7 


Marzo 7 4,6 Setiembre 13 9,9 


Abril 7 5,3 Octubre 17 12,9 


Mayo 6 4,6 Noviembre 29 22,1 


Junio 11 8,4 Diciembre 4 3,0 
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Tabla 2. Frecuencia de presentación de distemper canino según la estación 
climática expresada como % de un total de 131 diagnósticos realizados.  
 
 


Estación n° casos % de casos 


Otoño  22 16,8 


Invierno 43 32,8 


Primavera 46 35,1 


Verano 20 15,3 


 
Tabla 3. Frecuencia de presentación de distemper canino en función de la 
temperatura media (TM) y la humedad relativa ambiente (HRA) anual. 
 
 


Mes % de 
casos 


TM 
(C°) 


HRA 
(%) 


Mes % de 
casos 


TM 
(C°) 


HRH 
(%) 


Enero 2,3 32,0 67,3 Julio 8,4 18,5 77,4 


Febrero 4,6 30,6 72,2 Agosto 13,7 21,4 70,4 


Marzo 4,6 28,9 74,8 Setiembre 9,9 23,1 65,8 


Abril 5,3 24,1 78,2 Octubre 12,9 26,3 69,1 


Mayo 4,6 21,7 79,6 Noviembre 22,1 28,7 64,8 


Junio 8,4 18,8 82,0 Diciembre 3,0 30,6 64,6 
 
 


Tabla 4. Frecuencia de presentación de distemper canino según la estación 
climática expresada como % de un total de 123 diagnósticos realizados.  
 
 


Ambiente  n° casos* % de casos 


Desfavorable 80 65,0  


Favorable 43 43,5 
 


*El menor valor de “n” obedece a la ausencia de datos demográficos de algunos caninos. 


 
Los resultados indican que los casos clínicos en la ciudad de Santa Fe y 
área de influencia se presentan con mayor frecuencia entre finales de 
agosto hasta fines de diciembre, período que se corresponde con la 
primavera climática de la región, que presenta  elevadas temperaturas (23 a 
31°C) y baja humedad relativa ambiente (65 a 64%). Un dato importante en 
la epidemiología de la enfermedad es la relación que puede establecerse 
entre el ambiente demográfico y la frecuencia de presentación, lo cual habla 
del importante papel que el contacto entre caninos sanos y enfermos tiene 
en la diseminación de la misma. 
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Estudio morfofuncional de órganos en diferentes especies 
mediante el empleo de técnicas inmunohistoquímicas  
Meurzet, C. G.; Prado, A. N.; Vigliano, F. A.; Marcaccini, A. J.


 


Cátedras de Histología I y Embriología Básica e Histología II y Embriología 
Especial, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Para estudiar los sistemas que conforman el organismo animal pueden 
utilizarse diversas técnicas dependiendo de los aspectos a abordarse. Si se 
pretende conocer la estructura o ultraestructura de órganos, tejidos o células 
se pueden emplear técnicas convencionales de microscopía óptica o 
electrónica. Cuando se desea conocer el comportamiento de estos sistemas 
podemos aplicar pruebas bioquímicas y/o ensayos biológicos que permiten 
caracterizarlos funcionalmente. Sin embargo existen técnicas que combinan 
los resultados potenciales de las anteriores permitiendo obtener una 
aproximación morfofuncional integrada, a través de la localización de 
moléculas específicas a nivel celular


1,2
. Una de las técnicas que mejor 


representan estas características son las técnicas inmunohistoquímicas 
(IHQ). Este trabajo se enmarca en un proyecto presentado al Programa de 
Becas de Promoción de las Actividades Científicas y Tecnológicas de la 
FCV en el año 2009. Para esta primera etapa se plantearon dos objetivos: la 
puesta a punto de una técnica IHQ indirecta sobre muestras de órganos 
fijados en formol e incluidos en parafina y en segundo lugar aplicarlas sobre 
secciones de órganos de diferentes especies para su estudio morfológico y 
funcional. Se utilizaron muestras de bazo, íleon y útero de oveja y bazo, 
pulmón, hígado y sistema nervioso central (encéfalo completo) de ratones 
de laboratorio. Las muestras fueron fijadas en formol tamponado al 10% 
durante 24 horas y posteriormente fueron talladas e incluidas en parafina 
siguiendo los protocolos convencionales. Se utilizaron secciones de 3-4 µm 
recogidas sobre portaobjetos tratados con xilane para favorecer la 
adherencia de la muestra. Los anticuerpos (Ac) utilizados y su protocolo de 
aplicación se muestran en la tabla inferior. 
 


Ac PRIMARIO RECUP.  ANTIGÉNICA INCUBACIÓN DILUCIÓN 


PC anti-GFAP Proteinasa K 1/50 (5 min ) 2 hs TA 1/5000 


PC anti-NSE 
Olla a presión con tampón 


citrato pH 6,0  (12 min) 


2 hs TA 1/5 
MC anti-vimentina 2 hs TA 1/300 
PC anti-CD3 TN 4ºC 1/4 


MC anti-neurofilamentos 
Olla a presión con tampón 
Tris-EDTA pH 9,0 (20 min ) 


2 hs TA 1/50 
MC anti-CD79 αcy TN 4ºC 1/25 
MC anti-MHC-II 2 hs TA 1/100 
MC anti-actina 2 hs TA 1/300 


Referencias: MC, monoclonal. PC, policlonal. TN, toda la noche. TA, temperatura ambiente 
 


Como Ac secundario se utilizó el polímero de EnVision+
TM


 conjugado con 
peroxidasa incubado durante 30 min a TA. Se empleó EnVision anti-conejo 
para Ac PC y EnVision anti-ratón para MC. Como solución cromógena se 
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utilizó diaminobenzidina y se contrastaron las muestras con hematoxilina. 
En el SNC el Ac anti-GFAP reconoció astrocitos en sustancia gris y 
sustancia blanca. Además permitió evidenciar la membrana pial-glial y los 
pies astrocíticos componentes de la barrera hematoencefálica. El Ac anti-
NSE marcó el pericarion de las neuronas encefálicas, en tanto que los 
axones y dendritas se inmunomarcaron con el Ac anti-neurofilamentos, 
permitiendo evidenciar claramente las redes neuronales formadas por estas 
prolongaciones. Los linfocitos B (LB) que forman el nódulo linfático de la 
pulpa blanca del bazo reaccionaron con el Ac anti-CD79, en tanto que la 
vaina periarteriolar en la misma zona mostró una fuerte reacción positiva a 
CD3 confirmando su composición por linfocitos T (LT). Además en el 
parénquima del órgano numerosas células presentadoras de antígenos 
reaccionaron con el Ac anti-MHC-II, demostrando en conjunto la función 
inmunológica del bazo. Por otra parte el Ac anti-CD3 reconoció LT en la 
zona marginal de los nódulos linfáticos, en la lámina propia y epitelio de 
revestimiento del íleon. El Ac anti-actina inmunotiñó la cápsula delgada y los 
tabiques incompletos que conforman el estroma del bazo de los ratones, 
marcando también la túnica media de las arteriolas de la pulpa blanca. En el 
bazo de la oveja este Ac si bien marcó los mismos componentes, demostró 
su estructura más muscular reaccionando además en la pulpa roja con 
elementos cordonales aislados que en conjunto podrían relacionarse con la 
función de esplenocontracción más marcada en esta especie. En el pulmón 
el Ac anti-actina marcó específicamente el músculo liso de los bronquios y 
bronquíolos en tanto que en los grandes vasos tiñó fibras musculares 
aisladas en la capa íntima. Esto podría deberse a que en este órgano se 
encuentran grandes venas y arterias de conducción con naturaleza 
fundamentalmente elástica. En el hígado los mejores resultados se 
obtuvieron con el Ac anti-vimentina ya que permitió identificar claramente la 
distribución de los sinusoides entre las cadenas de hepatocitos que irradian 
desde la vena central. En el útero la vimentina inmunomarcó completamente 
las carúnculas endometriales. En el resto del órgano marcó el tejido 
conectivo adyacente al epitelio de revestimiento, las células mioepiteliales 
que rodean  las glándulas tubulares endometriales, la íntima de los vasos 
sanguíneos y las células del tejido conectivo localizadas en el miometrio. 
Estos resultados fueron los esperados ya que vimentina es un filamento 
intermedio que se expresa en el citoplasma de las células de los 
vertebrados que tienen origen mesenquimático.  
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