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Inserción laboral de egresados universitarios 
Irigoyen, S.; Medina, M.; Albarracin, S.; Coscarelli, N.; Mosconi, E.; Rueda, 
L.; Papel, G.; Seara, S.; Tomas, L.; Cantarini, L.; Saporitti, F.; Tissone, S. 
Facultad de Odontología, UNLP    irigoyen@folp.unlp.edu.ar 
 
El seguimiento de egresados, según lo definieron Gallart y Jacinto en 1997, 
es un instrumento útil para el análisis de la relación entre educación, 
formación y empleo


2
. Estos estudios posibilitan evaluar la transición 


“formación-trabajo”
4
 y esbozar bases para posibles revisiones curriculares


1
. 


El objetivo de este trabajo es indagar la relación entre las representaciones 
que sobre su formación profesional tienen los graduados recientes y la 
inserción laboral lograda. Se realizó un estudio observacional de tipo 
descriptivo y transversal, en una muestra de 437 egresados de la 
Universidad Nacional de La Plata. La selección fue aleatoria simple, a partir 
de un listado de egresados proporcionado por el Centro Superior para el 
Procesamiento de la Información (CESPI). Para la recolección de la 
información se utilizó un cuestionario semi-estructurado con entrevistas 
personales, telefónicas y/o vía Internet. El período de aplicación abarcó 
desde el mes de septiembre de 2005 hasta diciembre de 2007. Para facilitar 
el análisis de los datos, las variables se agruparon en seis categorías: 
sociodemográficas, perfil laboral (ocupación e inserción laboral), satisfacción 
profesional, fortalezas y debilidades, formación académica y características 
de la actuación profesional. Entre las variables sociodemográficas 
generales, se consideró también la importancia que el egresado concede al 
perfeccionamiento profesional, como medio para facilitar la vinculación 
laboral. Las variables descriptivas del perfil laboral incluyeron: tiempo que 
demoró el egresado en vincularse laboralmente por primera vez, los medios 
utilizados para hacerlo y las causas que lo dificultaron. Adicionalmente se 
indagó sobre la actividad laboral según el carácter dependiente o 
independiente, tipo de institución (pública o privada), cargo, área de 
desempeño profesional, sistema de contratación (planta, contrato, otra) y 
tiempo (completo, medio tiempo e inferior) y finalmente, salarios. Por otro 
lado se indagaron algunos aspectos relacionados con la vinculación del 
egresado al Sistema de Seguridad Social


3
. En la tercera categoría de 


variables se evaluó el nivel de satisfacción con la profesión, ocupación y 
pertinencia social de la carrera. En la cuarta categoría se determinaron las 
fortalezas y las debilidades del egresado, las tendencias del desempeño 
profesional según las características del entorno y la coherencia entre el 
perfil profesional adquirido y el ofrecido por la Facultad durante su 
formación. En cuanto a la formación académica, los egresados calificaron su 
grado de satisfacción con la formación recibida y con la fundamentación 
proporcionada para la identificación de problemas sociales y la proposición 
de soluciones con criterios apropiados. Así mismo, mediante una escala de 
0 a 10, evaluaron la calidad de los conocimientos recibidos para 
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fundamentar algunas acciones profesionales como: el diagnóstico, 
intervención, aplicación de procedimientos básicos, desarrollo de programas 
para el desarrollo sustentable y la administración de servicios. Las variables 
incluidas en la última categoría permitieron caracterizar la actuación 
profesional de los egresados, quienes se autoevaluaron teniendo en cuenta 
varias competencias. Adicionalmente, se informaron las modalidades más 
utilizadas para el perfeccionamiento profesional, el nivel de participación en 
eventos académicos y la producción científica desarrollada. Inicialmente se 
aplicó una prueba piloto con el fin de evaluar la comprensión de las 
preguntas y la  organización del formulario. Luego se ajustó según los 
hallazgos y una vez seleccionada la muestra, se remitió para su  
diligenciamiento. Los criterios de inclusión fueron: que se ubicara mediante 
alguna de las modalidades anteriormente descriptas, que aceptara 
responder la entrevista o resolver el cuestionario. Los criterios de exclusión 
fueron: que resultara imposible localizarlo y que la entrevista o el 
cuestionario hubiera sido respondido de forma incompleta. Se trabajó con 
un nivel de confianza del 95 % y un error máximo del 5 % en las 
estimaciones. Para esta presentación se seleccionó el ítem de la encuesta 
1.5 Ocupación e Inserción Laboral. Los resultados obtenidos permiten inferir 
que el 96% ejerce la profesión, el 66% en forma independiente y el 21% en 
relación de dependencia. El 53% de los segundos está en planta 
permanente. El 93% merita su satisfacción con el trabajo entre 6 y 10 
puntos. Si bien las remuneraciones que perciben son relativamente bajas, el 
46% las considera buenas. El 80% comenzó a trabajar en el primer año de 
egresado y el 46% obtuvo su trabajo por recomendación y el mismo 
porcentaje manifestó alguna dificultad para conseguir empleo. El 78% 
manifiesta que existe una alta vinculación entre la formación recibida y las 
exigencias del mercado laboral. La importancia del seguimiento de 
egresados radica en enlazar e integrar la formación académica del propio 
egresado con la realidad laboral donde se desempeña y conocer la 
vinculación que existe entre programas y trabajo para fomentarla y mejorarla 
siendo esta una actividad permanente y sistemática en materia educativa, 
que aporte múltiples beneficios al desarrollo institucional. 
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Dermatofitosis en chinchillas (Chinchilla lanigera). 
Descripción de un caso clínico 
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El principal producto final de la explotación comercial de chinchillas 
(Chinchilla lanigera) es su piel junto con su manto piloso. Está considerada 
como uno de los animales peleteros de mayor valor económico en el 
mercado internacional junto con el visón (Mustela vison) y el zorro (Vulpes 
sp.), por caracterizarse sus pieles como las más finas, suaves, livianas y 
densas


1
. De allí la jerarquía que reviste el control de las enfermedades que 


generan un desmedro en la reproducción y crecimiento, como así también, 
de aquellas patologías que tienen repercusión directa con el deterioro de su 
manto pilosos. Las infecciones cutáneas fúngicas son una de ellas. 
Asimismo estas dermatofitosis o tiñas adquieren aún mayor relevancia por 
su carácter antropozoonótico. El presente reporte describe los casos 
clínicos de individuos afectados de micosis cutánea en chinchillas, especie 
donde se cuenta con muy poca información con bases científicas. Dichos 
animales pertenecen al Módulo de Producción de Chinchillas de la Escuela 
Agrotécnica Libertador General San Martín de la UNR, donde se afectaron 4 
animales. El módulo cuenta con 30 reproductores hembras y 6 machos 
jóvenes de diferentes pelajes (gris, y mutación beige y negra), que al 
momento de la afección tenían 12,8±1,70 meses de edad y un peso de 
709,4±73,18 g, todas ubicadas en jaulas individuales, dentro de una nave de 
48 m


3
, con control y registro de temperatura (16°-24°) y humedad (inferior a 


70%) como así también con circulación estratégica de aire (equipo 
acondicionador y extractor de aire). Inicialmente se observaron alopecias en 
cabeza y miembro derecho de una hembra reproductora beige. Estas 
lesiones se caracterizaron por alopecias parciales, de bordes netos con 
abundante descamación de color blanquecina y piel eritematosa, cubriendo 
la extremidad del miembro anterior derecho (distal a la articulación 
radiocarpiana) y borde dorsal (3mm aproximadamente) contiguo al hocico. 
Se tomaron dos tipos de muestras de las áreas afectadas: 1- mediante 
raspaje de piel con bisturí y vaselina cuyo material se observó directamente 
al microscopio en el Módulo, donde no se pudo observar ningún tipo de 
desarrollo parasitario, fúngico ni bacteriano, y 2- con bisturí en seco se 
recogió material de descamación cutánea y pelos. Estas últimas muestras 
fueron llevadas al laboratorio donde se realizó examen microscópico directo, 
constatándose pelo con ataque endotrix. Se incubaron en medio Sabouraud 
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glucosado y Sabouraud con cloranfenicol 0.05 g/l, a 25 y 37 °C. Luego de 
15 días se observó desarrollo de colonias con aspecto de yeso, las cuales 
fueron identificadas por la metodología convencional


4
 como Trichophyton 


mentagrophytes. Se instauró un tratamiento local en la lesión con 
topicaciones con hisopos embebidos con Iodo Povidona frotando el área 
alopécica y su entorno inmediato cada 24 h en los primeros 3 días y cada 
48 h durante 15 días posteriores. Tuvo una evolución favorable, iniciándose 
el crecimiento del pelo a los 7 días, cubriéndose la alopecia totalmente a los 
30 días. Al culminar este proceso se inició en la hembra situada en la jaula 
de al lado otro con características similares con alopecias totales de bordes 
netos, definidos sin compromiso vascular y sin descamaciones evidentes en 
un área que rodea totalmente al ojo izquierdo en forma redondeada, de 
“anteojera”, de 1cm aproximadamente. Se inició el mismo tratamiento 
inmediatamente de constatada la lesión evolucionando de forma similar al 
primer caso. Y por último se volvió a repetir en la hembra contigua a la 
segunda afectada una lesión con idénticas características, mismo lugar y 
tamaño, donde nuevamente se aplicó el tratamiento inicial con resultados 
similares. En ninguno de los tres casos se evidenció prurito, anorexia ni 
desmejoramiento del estado general del animal. Luego del tercer episodio 
se extremaron las medidas de bioseguridad previamente instaladas (higiene 
personal, indumentarias, utilización de descartables, etc.) Si bien, no se 
encontró información bibliográfica específica de dermatofitosis en 
chinchillas, los tipos de lesiones encontrados, el germen interviniente (T. 
mentagrophytes principal reservorio: roedores


2
), respuesta adecuada al 


tratamiento y evolución favorable son coincidentes con los reportes 
consultados


2,3
 referidos a otras especies de roedores. 
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Fertilidad, incubabilidad y viabilidad en cinco poblaciones 
sintéticas maternas de reproductoras camperas en edades 
avanzadas de su primer ciclo de postura 
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Cátedras de 


1
Genética y 


2
Producción de Aves y Pilíferos, Facultad de 


Ciencias Veterinarias. 
3
EEA INTA-Pergamino. 


4
CIC-UNR 


  
La embriodiagnosis es una práctica que consiste en abrir una muestra 
representativa de los huevos no eclosionados al finalizar el proceso de 
incubación, lo que posibilita no sólo determinar su condición de fértiles o 
infértiles sino también la edad a la que se produjo la muerte embrionaria y 
especular acerca de las posibles causas de la misma


4
 (manejo de huevo 


fértil, nutrición en reproductora, baja calidad en huevos, etc).  La evaluación 
de cinco poblaciones sintéticas maternas de gallinas reproductoras 
camperas (estirpes A, E, CE DE, ES) a las 32 semanas de edad (etapa 
temprana del primer ciclo de postura) puso en evidencia, diferencias en la 
proporción de huevos descartados -posiblemente atribuibles a que las aves 
se encontraban en el inicio de la postura- pero un comportamiento 
equivalente en términos de su comportamiento durante la incubación


1
. Con 


el objetivo de caracterizar a las mismas poblaciones en etapas más 
avanzadas de su postura se las reevaluó a las 42 y 57 semanas de edad. El 
estudio se realizó utilizando como línea paterna machos del mismo grupo 
genético que el de las hembras evaluadas. En ambas edades se calculó el 
% de fertilidad (huevos fértiles/huevos incubados), incubabilidad (pollitos 
nacidos/huevos fértiles) y viabilidad (pollitos nacidos/huevos incubados). El 
efecto de la población sintética sobre la proporción de huevos fértiles, 
incubables y viables se evaluó, en cada edad, con una prueba de 
homogeneidad basada en la estadística chi-cuadrado. El número total de 
huevos evaluados fue variable pero en todos los casos la muestra utilizada 
superó los 400 huevos por grupo genético y por edad. 
 


Sintética 
Fertilidad (%) Incubabilidad (%) Viabilidad (%) 


42 sem. 57 sem. 42 sem. 57 sem. 42 sem. 57 sem. 


A 85,0 89,2 83,2 70,1 70,7 62,5 


E 95,8 92,8 87,7 79,7 84,0 73,9 


DE 88,7 73,1 85,7 66,7 76,0 48,7 


ES 95,6 83,0 84,8 62,0 81,0 51,5 


CE 93,5 95,6 80,2 63,8 75,0 61,0 


 
El comportamiento de los cinco grupos evaluados no fue homogéneo para 
ninguna de las tres variables y en ninguna de las dos edades (42 semanas - 
Fertilidad: X


2
 = 21,9; P = 0,0002 - Incubabilidad: X


2
 = 159; P < 0,0001 - 
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Viabilidad: X
2
 = 11,7; P = 0,0199 y 57 semanas -  Fertilidad: X


2
 = 45,9; P < 


0,0001 - Incubabilidad: X
2
 = 17,3; P = 0,0017 - Viabilidad: X


2
 = 33,6; P < 


0,0001). A las 42 semanas los valores de fertilidad fueron semejantes a los 
relevados a las 32 semanas. Las poblaciones A, E y CE mantuvieron 
aproximadamente los mismos valores de fertilidad en las dos edades 
evaluadas, mientras que DE y ES mostraron un deterioro de la misma. A las 
42 semanas los valores de incubabilidad fueron similares a los registrados a 
las 32 semanas. Esta variable mostró un marcado deterioro entre edades 
que fue más notorio en el caso de las sintéticas DE, ES y CE. Este 
comportamiento se tradujo en una baja viabilidad a las 57 semanas a 
excepción de las hembras E, habitualmente utilizadas en la producción del 
pollo Campero INTA, que no sólo mostró la mayor viabilidad porcentual sino 
que mantuvo los valores registrados a las 32 semanas. El huevo es un 
sistema biológico diseñado para asegurar el bienestar del embrión y su 
incubación satisfactoria hasta producir un pollito completamente 
desarrollado


2
. Por su propia definición los valores de fertilidad sólo pueden 


ser imputables a cuestiones vinculadas con los reproductores (nutrición, 
estado sanitario, edad, estrés, relación machos: hembras) mientras que los 
de incubabilidad se vinculan con el manejo del huevo fértil (tiempo de 
conservación, temperatura, humedad) y el proceso de incubación en sí 
(temperatura, humedad, ventilación, volteo, fumigación, transferencia a las 
hacedoras). Finalmente la viabilidad surge como producto de la combinación 
de fertilidad e incubabilidad


3
. Si bien los valores de fertilidad observados 


pueden considerarse satisfactorios, se observan diferencias entre las 
poblaciones sintéticas evaluadas que podrían atribuirse en principio a 
causas genéticas dado que se trabajó con aves contemporáneas, sometidas 
al mismo manejo y se aplicó, en todos los casos, la misma rutina de 
manipulación de los huevos a incubar. La baja viabilidad registrada, 
particularmente a las 57 semanas, puede atribuirse a la baja calidad de 
huevos incubados. 
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Impacto del Sistema de Tutorías en la retención estudiantil 
Coscarelli, N.; Seara, S.; Medina, M.; Mosconi, E.; Rueda, L.; Albarracín, S.; 
Saporitti, F.; Tomas, L; Papel, G.; Irigoyen, S.; Cantarini, L.; Tissone, S.  
Facultad de Odontología, UNLP    coscarelli@folp.unlp.edu.ar 


Empezar una carrera suele despertar temores, incertidumbre e inseguridad 
ante lo nuevo. Para esto se creó el sistema de tutorías, que permite al 
estudiante: Recibir un seguimiento personalizado y una orientación en lo 
que respecta a actividades académicas, tanto curriculares como 
administrativas. Los tutores son Profesores Titulares, Asociados o Adjuntos 
y acompañan al alumno durante toda la carrera. La finalidad de las tutorías 
es generar un espacio de contención en el que se orienta y apoya al 
alumno, ayudándolo en su adaptación a la vida universitaria


1
. La tutoría es 


una estrategia educativa de apoyo al proceso formativo, que tiene como 
objetivo prioritario el de elevar la calidad educativa de los alumnos, 
colaborar con su integración en la Universidad y mediante el consejo y la 
orientación conseguir una adecuada formación conducente a la conclusión 
de su carrera con éxito, dentro de los plazos previstos. Las actividades 
educativas pueden, por lo tanto ser consideradas en dos ámbitos: 
enseñanza y orientación


2
. Los objetivos son: incorporar el sistema de  


tutoría universitaria como una estrategia permanente que ayude a disminuir 
el impacto del fenómeno de deserción y desgranamiento de alumnos. 
Revalorizar el vínculo personal y el aprendizaje en grupo como instancia de 
válida para mejorar el rendimiento en el nivel universitario. Motivar, estimular 
y orientar al alumno para que realice sus tareas en tanto que estudiante a 
partir de su realidad personal. Atender al alumnos en aquellos problemas 
personales, (o derivar la problemática a especialistas), que puedan tener 
incidencia en la marcha de sus estudios. Aclarar las dudas de tipo 
académico derivadas del estudio en las distintas áreas del conocimiento. 
Entre las funciones y actividades de los tutores se encuentran asimismo, 
analizar la marcha de esta planificación junto con el alumno, así como los 
elementos que pudiesen incluir o facilitar el cumplimiento de la misma. 
Realizar entrevista, consultas e intercambio de opiniones con docentes de 
las diferentes asignaturas cuando la situación particular de uno de los 
alumnos a su cargo así lo requiera. Alentar y facilitar las inquietudes de 
ampliación de formación académica de los alumnos a su cargo a través de 
acciones tales como: sugerir la realización de determinados cursos 
optativos, en áreas de interés para el alumno. Sugerir su incorporación 
como ayudante alumno en alguna asignatura en particular, previo enlace 
con el Profesor Titular de la misma. Sugerir la realización de Trabajos de 
investigación en temas de interés y actuar de enlace con algún docente 
especializado en la materia si él no lo estuviese. Ante un alumno con 
reiterados fracasos en exámenes o recursante de varias asignaturas, podrá 
sugerir la realización de cursos o talleres de técnicas de estudio, para lo 
cual se le brindará al Profesor Tutor una nómina de los ámbitos en los que 
se trabaje esta problemática en la Universidad


3
. Ante un alumno con 
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dificultades más serias que requieran un tratamiento profesional 
especializado en el área psicológica o psicopedagógica, realizará la 
sugerencia al mismo de concurrir a los ámbitos de la Universidad que 
prestan tal servicio, como la Dirección de Salud. Trabajos integradores 
interdisciplinarios relacionados con los contenidos de las Asignaturas que el 
alumno ha cursado o se encuentra cursando. Trabajos orientados a la 
interdisciplinaridad, desde el enfoque de la Asignatura a la cual pertenece el 
profesor tutor. Todos los Profesores Titulares, Asociados o Adjuntos de la 
participan en el régimen de tutorías. Cada Tutor tiene a su cargo a un grupo 
de veinte (20) alumnos como máximo. De los alumnos: Podrán participar del 
régimen de tutorías todos los alumnos que se encuentren en condición 
regular. El alumno podrá elegir libremente su tutor (siempre que no esté 
cubierto el cupo máximo). En ese caso el alumno podrá elegir a otro 
profesor que tenga cupo vacante y sin discriminación alguna. Las funciones 
de los tutores suelen definirse y agruparse de acuerdo con el contenido de la 
tutoría, es decir, de acuerdo con el tipo de orientaciones y apoyos que se 
brindarán a los alumnos. Estas  funciones las puede realizar el tutor con el 
alumno a lo largo de todo el ciclo de formación académica. El Tutor es 
Profesor responsable de un grupo de estudiantes, que en forma colectiva e 
individualizada, en las horas dedicadas a tal efecto, apoya el proceso de 
aprendizaje y la gestación del proyecto de vida profesional, mediante una 
orientación académica-personal. Por lo tanto, el rol es ejercido por los 
Profesores Titulares, Asociados o Adjuntos que reúnen el Perfil para serlo y 
al mismo tiempo la disposición para tal desempeño. Entre las funciones y 
actividades de los tutores se encuentran: mantener la información 
actualizada sobre la biografía escolar de cada uno de los alumnos a su 
cargo. Colaborar con el alumno en la planificación de sus actividades 
académicas anuales en la Facultad: cursos a realizar, exámenes finales a 
rendir, cursos complementarios, así como actividades extracurriculares que 
pudiese realizar. Asimismo, analizar la marcha de esta planificación junto 
con el alumno, así como los elementos que pudiesen incluir o facilitar el 
cumplimiento de la misma. El programa comenzó a aplicarse en el año 1996 
y es de destacar como indicador de impacto la duración real de la carrera, 
que en las 10 últimas cohortes analizadas se redujo de 7,65 a 5,6 años.  
Palabras Clave: Tutoría – Orientación – Seguimiento – Alumno 
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En la avicultura comercial la alimentación representa aproximadamente el 
70-80% del costo de producción lo que obliga a utilizar genotipos eficientes


4
. 


En comparación con otras especies productivas, las aves de carne 
muestran una mejor conversión alimenticia. La fuerte presión de selección 
directa o indirecta aplicada sobre este carácter permitió mejorarlo en 0,50 
puntos entre 1980 y 2005, con un ahorro considerable de alimento si se 
consideran los 30 mil millones de pollos criados por año a nivel mundial


2
. El 


pollo campero es un ave con menor velocidad de crecimiento que el broiler, 
que se cría en condiciones semi-intensivas y se faena entre los 70 y los 90 
días de edad. Tanto el tipo de ave utilizado como la modalidad productiva 
implican un deterioro en los valores de conversión alimenticia


1,3
 por lo que 


resulta de interés contar con genotipos que además de cumplir con las 
exigencias del protocolo de producción presenten una relación de 
conversión comparativamente más favorable. El objetivo de este trabajo fue 
cotejar la eficiencia de conversión de alimento, y sus variables asociadas, 
de los machos híbridos derivados de los cruzamientos recíprocos entre las 
poblaciones sintéticas A y ES utilizadas como genotipos maternos en la 
producción de pollos camperos, con la correspondiente a tres controles: el 
pollo Campero INTA tradicional (Campero INTA T: sintética paterna AS’ x 
sintética materna E), una versión mejorada que utiliza gallos seleccionados 
por caracteres productivos (Campero INTA M: sintética paterna AH’ x 
sintética materna E) y un pollo campero comercial. En 25 aves de cada 
grupo genético, alojadas en jaulas individuales, se registró el peso corporal 
inicial = PI (42 días) y final = PF (77 días) y el consumo acumulado de 
alimento en el período, y se calculó el aumento medio diario de peso (AMD, 
g/día), el consumo medio diario de alimento (CMD, g/día), la eficiencia de 
conversión alimenticia (Ef = AMD/CMD) y la relación de conversión (RC = 
CMD / AMD, kg de alimento requerido por kg de peso producido). El efecto 
del grupo genético sobre las cuatro variables (AMD, CMD, Ef y RC) se 
evaluó con un análisis de la covariancia utilizando como covariable el peso 
corporal promedio mantenido durante el ensayo [(PF-PI)/2 + PI], utilizando 
como prueba de comparaciones múltiples el test de Tukey. No se 
observaron diferencias significativas en eficiencia, y por ende tampoco en la 
relación de conversión entre los híbridos experimentales, ni entre éstos y las 
versiones tradicional y mejorada de Campero INTA. Estos cuatro grupos 
presentaron mayor eficiencia que el campero comercial utilizado como 
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referencia el que, con un consumo similar, presentó menor ganancia diaria 
de peso hecho atribuible a que se trataba de una población portadora del 
gen Na (cogote pelado) asociado a una mayor tolerancia a climas cálidos y 
que el ensayo se llevó a cabo en época invernal. 
 


Eficiencia de conversión de los híbridos recíprocos entre dos poblaciones 
sintéticas maternas de pollo campero y en tres grupos de referencia 
evaluados a igual edad cronológica y al mismo peso corporal promedio 
 Grupos genéticos 


A x ES ES x A 
C INTA 


Tradicional 
C INTA 


Mejorado 
Campero 
Comercial 


AMD 
(g/día) 


48,2 a 
± 0,96 


48,7 ab 
± 0,95 


52,0 b 
± 0,96 


49,6 ab 
± 0,96 


40,4 c 
± 0,97 


CMD 
(g/día) 


158,8 ab 
± 2,42 


151,2 a 
± 2,39 


161,8 b 
± 2,40 


158,5 ab 
± 2,41 


154,4 ab 
± 2,44 


Eficiencia 
0,3045 a 
± 0,00613 


0,3146 a 
± 0,00606 


0,3215 a 
± 0,00609 


0,3117 a 
± 0,00611 


0,2603 b 
± 0,00619 


Relación 
Conversión 


3,31 a 
± 0,083 


3,24 a 
± 0,082 


3,12 a 
± 0,082 


3,26 a 
± 0,082 


3,92 b 
± 0,084 


Todos los datos corresponden al promedio ± error estándar 
a,b,c Valores con diferente letra difieren al menos al 0,05  


 
Los valores de conversión prácticamente duplican los registrados en broilers 
por lo que los consumidores vinculados con la demanda de carne aviar 
producida en estos sistemas deben estar dispuestos a afrontar un mayor 
precio de venta del producto final dado que el proceso es más costoso en 
términos de alimentación. 
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La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar 
la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades 
que persiguen dicho fin abarcan toda la cadena alimenticia, desde la 
producción al consumo


1
. Las amas de casa, sin tener total conciencia de 


esto, cumplen un rol muy importante a la hora de mantener la inocuidad de 
los alimentos en su hogar. Al momento de adquirir estos productos es 
importante, entre otras cosas, que ellas tengan en cuenta las condiciones 
de los mismos para poder asegurar su calidad, higiene y valor nutritivo. Un 
punto relevante al momento de realizar la compra de los alimentos es la 
correcta elección del lugar, ya que esto garantiza en gran parte la inocuidad 
del mismo. Frente a esto, nuestro objetivo fue evaluar las características 
que tienen en cuenta las amas de casa a la hora de elegir el lugar donde 
comprar los alimentos. Para ello se realizó una encuesta en cinco barrios 
(Este-Norte-Sur-Oeste y Centro) de la ciudad de Esperanza, provincia de 
Santa Fe. La cantidad de encuestas realizadas (n=89) se estimó mediante 
un software estadístico teniendo en cuenta la cantidad de individuos por 
cada barrio, una confianza del 95% y un error en la estimación del 10%. Las 
manzanas dentro de cada barrio fueron elegidas al azar. Las 89 encuestas 
fueron diseñadas por integrantes del Grupo de Extensión del Departamento 
de Salud Pública Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral. Una vez realizadas las encuestas se creó 
una base de datos en Excel desde donde se consolidó la información. Como 
base para nuestro análisis se seleccionaron las siguientes preguntas “¿Qué 
tiene en cuenta al momento de elegir el lugar donde compra los alimentos?”. 
Dentro de las opciones se encontraban: cercanía al hogar, precio de los 
alimentos, higiene del local, atención al público, todas las anteriores u otras. 
Los resultados mostraron que el 57,3% de las amas de casa eligen el lugar 
de compra con base en el precio de los alimentos; 39,3% lo hace por la 
higiene del lugar y el 36% lo elige por la cercanía. Al analizar las respuestas 
por barrios se observó que el barrio Este, prioriza la cercanía del local a 
diferencia de los demás que priorizan el precio de los productos. Todas 
dejan en segundo lugar la higiene. Otro punto analizado fue el conocimiento 
sobre el concepto de “habilitación sanitaria” y el concepto de “cadena de 
frío”, los cuales arrojaron un total de 67,4% y un 79,8% de respuestas 
correctas, respectivamente. Haciendo una comparación entre barrios con 
respecto al concepto de “habilitación sanitaria” se pudo ver el siguiente 
porcentaje de respuestas correctas, Barrio Este 79%; Norte 50%; Sur 55%; 
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Oeste 76,5% y Centro 76%. Respecto al concepto de “Cadena de frío” la 
proporción de respuesta correctas fue Barrio Este 100%; Norte 67%; Sur 
85%; Oeste 77% y Centro 73%. Además, al consultarles “¿qué información 
busca en los rótulos?” se observó que el 66,3% busca la fecha de 
vencimiento, el 20,2% la información nutricional y el resto de las respuestas 
(13.5%) se dividen entre marca comercial y peso del producto. Se pudo 
observar que las amas de casa eligen el lugar de compra sobre todo por el 
precio que ofrece en sus productos, dejando en segundo lugar la higiene del 
mismo. Es importante destacar que un gran porcentaje elige por la cercanía, 
priorizando este aspecto antes que la higiene, poniendo en riesgo la salud. 
Este porcentaje representa casi en su totalidad a amas de casa del barrio 
Este, lo cual sorprende, ya que pertenecen a un sector socio- económico 
alto de la población. Cabe aclarar que en general la población esperancina 
tiene un buen nivel de conocimiento en lo que respecta a habilitación 
sanitaria de los locales de venta de alimentos, cadena de frío e información 
que tiene que evaluar en los rótulos. Con base en los resultados obtenidos 
se plantea la realización de campañas de capacitación dirigidas a las amas 
de casa de Esperanza con el objetivo de concientizarlas sobre el rol 
importante que juegan en la salud de su familia. 


 
BIBLIOGRAFÍA 
1. OMS. En: http://www.who.int/topics/food_safety/es/ 








XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Efecto de la adición de Dodecil Sulfato de Sodio a un 
diluyente Tris base sobre la supervivencia de 
espermatozoides epididimales post descongelación 
Bonaura, M.C


1,2
; Praderio, R.


2
; Tittarelli, M.C.


1
; Nuñez Favre, R.


3
; Stornelli, 


M.A.
1
 


1
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 


2
CIC. 


3
CONICET     


astornel@fcv.unlp.edu.ar 
 
La recuperación espermática epididimal ofrece un material sumamente 
valioso a la hora de conservar material genético de un individuo que ha 
sufrido muerte súbita o debe someterse a orquiectomía. Probablemente la 
principal ventaja de la recuperación espermática epididimal es que nos 
permite colectar espermatozoides maduros y fértiles que podrán ser 
criopreservados y almacenados para su posterior uso extendiendo así la 
vida reproductiva de un individuo, hecho que toma especial importancia en 
animales en vías de extinción


4
. Los espermatozoides felinos pueden ser 


preservados, luego de su recolección, mediante la adición al mismo de un 
diluyente adecuado y su inmersión en nitrógeno líquido


2
. Se ha comprobado 


que la acción de detergentes como el dodecil sulfato de sodio (SDS) sobre 
las lipoproteínas de la yema de huevo mejoran el efecto crioprotector de los 
diluyentes (DIL) de semen en algunas especies


1,3
. El agregado de SDS a un 


diluyente tris base mejoraría la viabilidad del semen felino 
posdescongelación. El objetivo fue evaluar el efecto de la adición de SDS al 
DIL TRIS sobre la supervivencia de espermatozoides epididimales (EE) al 
descongelado. El estudio se realizó con 9 gatos mestizos, sanos, con un 
peso de entre 3.5 y 4 kg los cuales formaron parte de un plan urbano de 
control de la reproducción en felinos. Luego de la orquiectomía bilateral, los 
testículos y epidídimos fueron transportados en solución fisiológica hasta el 
laboratorio y procesados dentro de la hora de obtenidos. Cada cola del 
epidídimo fue separada y los espermatozoides epididimales (EE) fueron 
obtenidos mediante la técnica de “cutting”


4
. Para realizar la congelación de 


los EE se utilizaron dos DIL (n=2) diferentes, un DIL TRIS sin agregado de 
SDS [TRIS] o con el agregado de 0,25 % de SDS [TRIS-SDS]. El DIL TRIS 
utilizado fue formulado con la siguiente composición: Tris (2,4 g), ácido cítrico 
(1,4 g), fructosa (0,6 g), glicerol (5 g), yema de huevo (20% v/v), penicilina 
sódica (0,06 g), sulfato de estreptomicina (0,1 g) y agua destilada (cantidad 
suficiente para [csp] 100ml). Luego de un tiempo de equilibración de 1 hora a 
4ºC, el semen diluido fue envasado en pajuelas de 0,25 ml y congelado 
sobre vapores de nitrógeno líquido. La descongelación de los EE se realizó 
a 37 ºC durante 1 minuto. Se realizaron pruebas de contrastación 
microscópicas in vitro: Concentración espermática (CE; 10


6
/ml), Motilidad 


progresiva individual (MI; %), vigor (VI; escala 1-5), Acrosomas intactos (AI; 
%AI), Integridad de membrana (IM; % membranas intactas) en los EE luego 
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de la recuperación y en los EE congelados-descongelados. Las 
comparaciones de los parámetros espermáticos entre EE antes y después 
de la congelación y entre DIL se realizaron mediante el análisis de varianza 


utilizando el procedimiento GLM de SAS. Se observaron diferencias 
significativas en todos los parámetros seminales entre los EE pos obtención 
precongelación y los EE congelados-descongelados (p <0.001). Los EE 
congelados con TRIS-SDS mostraron una MI significativamente más alta 
que los EE congelados con TRIS (21.77±2.68 vs 10.33±1.98; p <0.001). El 
parámetro IM mostró una tendencia a ser mayor en los EE congelados con 
TRIS-SDS en comparación con los EE congelados con TRIS (21±4.09 VS 
14,14±3.11) Los parámetros seminales ACRO y VI no mostraron diferencias 
significativas entre DIL. Se concluye que un diluyente tris base que posea 
en su composición el agregado de SDS ejerce un efecto protector mayor 
que sobre los EE congelados-descongelados que un DIL tris base sin el 
agregado de SDS. 
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El tutor como facilitador de la inserción universitaria  
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Cuando un joven llega a la universidad trae consigo muchas expectativas y 
sueños, proyectos de su futura vida como profesional, así como esperanzas 
de generar amistades y vínculos que lo acerquen a espacios nuevos, donde 
comienza a tomar decisiones alejado de la mirada de los adultos de su 
familia. Este emprendimiento implica responsabilidad y capacidad de 
autogestión, entre otras competencias que debe ir adquiriendo, para sortear 
dificultades y alcanzar su meta. Por su parte, la Universidad como institución 
educativa brinda a los alumnos los contenidos curriculares necesarios para 
la sólida formación disciplinar, pero ésta no puede quedar limitada a la 
transmisión de aspectos conceptuales. Es necesario que desde la 
institución se generen espacios formativos que permitan la adquisición y 
desarrollo de habilidades sociales, así como promover aquellas actitudes 
necesarias para el adecuado desarrollo personal y profesional. Adherimos a 
la concepción de que la Universidad debe propiciar que los estudiantes 
desarrollen procesos educativos informativos y formativos. Los primeros 
darán cuenta de marcos culturales, académicos y disciplinarios, que se 
traducen en los elementos teórico-conceptuales y metodológicos que 
rodean a un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo de 
habilidades y a la integración de valores expresados en  actitudes


4
. Cada 


año llegan a la facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL estudiantes de 
diferentes ciudades de la región, e incluso provenientes de otras provincias. 
Desde la gran mayoría de las cátedras de asignaturas del primer año de la 
carrera se ha comenzado a trabajar en pos del desarrollo de habilidades y 
competencias sociales que faciliten la inserción de estos jóvenes al ámbito 
universitario. La cátedra de Matemática, desde hace años, ha implementado 
el Aprendizaje Cooperativo como herramienta para  fomentar habilidades de 
comunicación, confianza en sí mismo, trabajo en equipo y resolución en 
equipo, entre otras. En este contexto aparece el tutor como acompañante 
del proceso formativo del estudiante. Coincidimos en considerar al tutor 
como la persona capaz de orientar, guiar, informar, no dirigir, al alumno 
considerado individualmente, en su formación intelectual, personal y social, 
de forma personalizada para que éste “aprenda a aprender”


3
. Para esta 


tarea invitamos a alumnos que cursan años superiores para desempeñar el 
rol mencionado, apoyándonos en la idea de que el asesoramiento entre 
iguales permite reducir las distancias entre el profesor y el alumno, pues el 
tutor, aunque de años avanzados, es un estudiante aún; esta cercanía 
generacional y la pertenencia a la misma carrera crean un ámbito favorable 
para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades comunicativas, así como 
también el reforzamiento de la empatía y la confianza en uno mismo y en el 
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otro
1
. Esta convivencia entre pares dinamiza, acompaña e involucra el 


desarrollo institucional e individual de todos los sujetos que la forman
2
. Para 


poder evaluar el impacto de la presencia del tutor se solicitó a los alumnos,  
finalizado el cursado, que completen una grilla de evaluación de 
competencias sociales con  consignas del tipo: nos estimuló para el trabajo ; 
creó un clima relajado entre los integrantes del grupo; influyó positivamente 
en la realización de nuestras tareas; procuró que aprendiéramos de forma 
autogestiva; estableció una conexión empática con nosotros; propició una 
solución cooperativa de los problemas; estimuló la participación activa de 
todos los integrantes del grupo; elogió los resultados de los trabajos 
realizados por el grupo; fomentó la confianza entre los miembros del grupo; 
mostró un perfil de líder, etc. Las respuestas posibles eran: nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre, siempre y cada alumno completó una planilla 
para su tutor. Los 9 tutores participaron en los 9 grupos alternándose clase 
a clase de modo que durante las 13 semanas monitorearon el trabajo de 4 
grupos cada uno. Esto es, contamos con el reporte de 16 informantes por 
cada tutor. El análisis de los datos obtenidos destaca que casi el 100 % de 
los alumnos consultados valora positivamente la presencia del tutor, con 
justificaciones del tipo  siempre o casi siempre “influyo positivamente en la 
realización de nuestras tareas”. El 80 % de los alumnos manifestó que la 
ayuda y acompañamiento del tutor fue muy útil porque los estimuló a 
participar activamente y resolver cooperativamente los problemas. El 75% 
de los consultados admitió que el tutor estableció una conexión empática 
con ellos y un porcentaje similar  expresó que se sintieron identificados con 
su tutor cuando lo reconocieron como líder. Entendemos que la presencia 
del tutor en el aula posibilita la inserción del ingresante en la universidad, 
actuando aquel como facilitador de herramientas y habilidades de 
comunicación entre los alumnos y el profesor. La interacción con los pares 
de años superiores  permite comprender la dinámica universitaria por parte 
de los jóvenes alumnos, y  aprender y poner en práctica nuevas habilidades, 
tan necesarias para su futuro profesional. 
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El huevo representa el producto final tanto en las explotaciones avícolas 
dedicadas a la puesta como en el caso de las reproductoras. 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. 
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 tamaño del huevo es el principal factor que afecta el tamaño del 
pollito dado que durante el período de incubación el peso del huevo se 
reduce por pérdida de agua. Tanto el tamaño como la forma son variables a 
considerar en el momento de cargar las incubadoras dado que cuanto más 
uniformes sean los huevos, mejor será el calentamiento de los mismos y por 
lo tanto el proceso de incubación


3
. El objetivo de este trabajo fue 


caracterizar la forma y el tamaño del huevo en cinco poblaciones sintéticas 
maternas de gallinas ponedoras camperas (A, E, DE, ES y CE), utilizadas 
como reproductoras para la producción de pollos campero de engorde, en 
su primer ciclo de postura. Para tal fin se recolectaron todos los huevos 
puestos por lotes a piso de 60 aves de cada grupo genético, en  el lapso 
comprendido entre dos días antes y hasta dos días después (total 5 días) de 
la fecha en que las mismas cumplieron las 43 semanas de edad. Los 
huevos se pesaron con aproximación a la décima de gramo y se determinó 
su largo y su ancho con un calibre, con aproximación al mm, para el cálculo 
del índice de forma (IF = (ancho / largo) x 100)


4
. Los huevos se clasificaron 


por su forma (IF) en tres categorías (alargada: < 72; satisfactoria: 72 – 76 y 
redondeada > 76) y por su tamaño (gramos por unidad) en seis clases 
(Grado 1S - Extra pesado: > 68g;  Grado 1 - Pesado: 62-68 g; Grado 2 - 
Mediano: 54-62 g; Grado 3 – Liviano: 48-54 g; Grado 4 - Muy liviano: 42-48 
g y Grado 5 - Extra liviano: < 42 gramos por unidad). El efecto del grupo 
genético sobre las clasificaciones cualitativas de forma y tamaño se evaluó 
con una prueba de homogeneidad basada en el estadístico ji-cuadrado. 
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Proporción (%) de huevos de cada categoría de forma y tamaño en cinco 
poblaciones sintéticas de reproductoras camperas 


Población 
Sintética 


Índice de forma Tamaño (peso del huevo) 


<72 72-76 > 76 48 - 54 54 - 62 62-68 > 68 


A 2,24 11,94 85,82 49,10 43,75 6,59 0,60 


E 6,16 30,48 63,36 10,53 68,09 18,42 2,96 


DE 6,77 15,54 77,69 14,58 52,08 29,17 4,17 


ES 11,04 33,73 55,22 1,11 41,48 46,87 10,74 


CE 0,60 30,72 68,68 0,94 42,45 47,17 9,43 


 
No se observó un comportamiento homogéneo de las cinco sintéticas en 
relación a la forma de los huevos (X


2
 = 74,3; P < 0,001). En todos los casos 


la mayor proporción correspondió a huevos redondeados, particularmente 
en el caso de las sintéticas A y DE en coincidencia con resultados previos


2
. 


Las sintéticas E, ES y CE presentaron similar proporción (30%) de huevos 
con forma satisfactoria y la sintética ES la mayor proporción de huevos 
alargados. Tampoco fue homogéneo el comportamiento respecto de las 
categorías de tamaño (X


2
 = 329; P < 0,001). No se observaron huevos 


Grado 5 ni Grado 4. En todos los casos la mayor proporción correspondió a 
huevos medianos, particularmente en el caso de la sintética E. Las 
sintéticas ES y CE presentaron la mayor proporción de huevos pesados 
(47%) y extra-pesados (10%) y la sintética A la mayor proporción de livianos 
(11%). Tomando en consideración su uso como reproductoras, y teniendo 
en cuenta que el rango de peso de los huevos a incubar recomendado en 
las guías de manejo oscila entre los 52 y los 68 gramos


3
, cuatro de las 


poblaciones sintéticas ponen a esta edad la mayor parte de los huevos 
dentro de dicho intervalo (E: 86,51%; DE: 81,25%; ES: 88,35% y CE: 
89,62%) mientras que en la sintética A esas categorías representan sólo el 
43,75%. En la utilización de las mismas como ponedores camperas tendrían 
ventajas las estirpes ES y CE con la mayor proporción de huevos pesados y 
extra-pesados y menor proporción de huevos livianos. 
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El cáncer, como en distintos grados cualquier otra patología, puede ser 
visualizado como un fenotipo complejo en tanto su manifestación resulta de 
una base genética expresándose en un ambiente celular, individual y 
poblacional particular. Si bien la búsqueda de marcadores tiene una historia 
muy larga dentro de la investigación en oncología y cientos de ellos se han 
puesto a prueba, sólo unos pocos se han podido trasladar a la clínica.  Los 
receptores de estrógenos (RE) y progesterona (RP) junto con el receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (Her2/neu) constituyen algunos de los 
marcadores  más utilizados en la caracterización del cáncer de mama. De 
los distintos tipos de adenocarcinoma de mama que se pueden presentar, 
los TN (triple negativos: RE, RP y Her2/neu negativo) son especialmente 
agresivos y más propensos a presentar recidivas y a desarrollar metástasis 
que otros subtipos de cáncer de mama


1
. Los modelos animales al permitir 


estudiar procesos y respuestas biológicas y de comportamiento, así como 
investigar procesos patológicos espontáneos o inducidos que reflejan, al 
menos parcialmente, el mismo fenómeno que ocurre en el ser humano o en 
otras especies


3
, han desempeñado un papel de trascendencia en las 


investigaciones en cáncer. El modelo murino CBi-M406 resulta de la 
conjunción de cinco líneas endocriadas de ratón y un tumor singeneico de 
una de ellas. El tumor en cuestión (M-406) es un adenocarcinoma de mama 
semi-diferenciado del tipo B que surgió espontáneamente en 1996 en una 
hembra de ratón de la línea CBi, y que desde entonces se mantiene por 
injertos intraperitoneales (i.p.) en ratones singeneicos cada 14 días. Cuando 
el tumor se inocula por vía subcutánea (s.c.) en la línea de origen la 
letalidad es del 100% (100% de toma y 0% de regresión) y se desarrollan 
metástasis pulmonares en el 17% de los animales. CBi es una línea 
endocriada de ratón que se mantiene como control de un experimento de 
selección artificial por conformación corporal en el que se originaron las 
líneas CBi+, CBi/C, CBi/L y CBi-. Estas líneas presentan diferente 
comportamiento tanto en términos de resistencia o susceptibilidad a la 
carcinogénesis espontánea de mama


2
 como ante el desafío con el tumor M-


406
4
. Dado que en la actualidad el ratón es el modelo animal más adecuado 


para el análisis del proceso tumorigénico en el ser humano por su 
proximidad taxonómica, su conocimiento genómico y bioquímico y por su 
extenso uso y facilidad de manipulación, el objetivo de este trabajo consistió 
en avanzar en la caracterización del modelo CBi-M406 mediante el estudio 
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de la presencia/ausencia de algunos receptores tumorales estrechamente 
vinculados con el grado de malignidad y con decisiones acerca de los 
tratamientos a administrar. Se obtuvieron muestras de tumores de mama M-
406 (n=4) en etapas avanzadas del crecimiento tumoral, los que se 
incluyeron en parafina y se prepararon los tacos correspondientes. Los 
preparados histológicos de 5µm de espesor  fueron desparafinados. 
Posteriormente se bloqueó la actividad de la peroxidasa endógena usando 
H2O2 y las reacciones no específicas con suero normal. Los preparados 
fueron incubados toda la noche a 4°C con el anticuerpo correspondiente: 
anti-Her2/neu (1:250), anti-RP (receptor progestona) (1:250), anti-RE 
(receptor estrógeno) (1:250). Para el revelado se utilizó el kit Vectastain Elite 
ABC (Vector Laboratories, USA). Las secciones fueron visualizadas con 
3,3´-diaminobenzidina (Sigma) como cromógeno y contrateñidas con verde 
de metilo. Los preparados se analizaron en microscopio óptico. Se 
determinó que las tinciones fueron negativas (no se observó marcación 
nuclear para RE y RP ni marcación de membrana para Her2/neu) para los 
tres marcadores utilizados, hallazgo que permite caracterizar al 
adenocarcinoma de mama M-406 como triple negativo. Este modelo murino 
resulta, por lo tanto, muy valioso para el estudio de la biología de este tipo 
de tumores como así también de su respuesta ante la implementación de 
diferentes tratamientos dado que si bien responden a la quimioterapia, son 
incapaces de hacerlo a los tratamientos más efectivos como los dirigidos 
específicamente a los receptores tales como  la terapia hormonal o la que 
apunta a los receptores HER2 (trastuzumab).  
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Estudio exploratorio del desempeño de los estudiantes en 
los exámenes finales de la asignatura Genética: período 
2007-2011  
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Si se toman como criterios el tipo de conocimiento que se pretende obtener 
y el nivel de los conocimientos disponibles o estado del arte de la cuestión 
abordada, los esquemas de investigación pueden clasificarse, siguiendo a 
Samaja


1
, en cuatro niveles: exploratorio, descriptivo, explicativo y expositivo. 


Los estudios exploratorios van de los hechos a las categorías y, al proponer 
categorizaciones inicialmente no disponibles, preparan el terreno para 
acceder a los niveles descriptivo y explicativo. Es por ello que este tipo de 
enfoque sólo aspira a alcanzar una visión general del objeto de estudio, una 
primera aproximación al mismo. Consecuentemente, los interrogantes 
conceptuales que guían el proceso de investigación también tienen 
diferentes alcances según el estadío del mismo y, en tal sentido, las 
preguntas de los esquemas de investigación exploratorios están dirigidas a 
identificar rasgos, componentes o características relevantes del objeto


2
. El 


examen final de una asignatura encierra una connotación particular en tanto 
su aprobación implica el cierre de un bucle dentro del complejo ciclo de 
aprendizajes concatenados que caracterizan el paso por una carrera 
universitaria. Sin embargo, el examen final no debería constituir una meta 
en sí mismo sino más bien una instancia lógica, no sólo de evaluación 
externa sino principalmente de autoevaluación, que acredite la calidad de 
los conocimientos construidos en el “durante” del proceso. La organización 
del calendario académico de la FCV-UNR parecería no acompañar este 
razonamiento en tanto dedica 30 semanas (dos cuatrimestres de 15 
semanas cada uno) al “durante” y 16 semanas a las evaluaciones finales del 
mismo con cinco turnos de exámenes y 11 llamados (Febrero-Marzo: 4 
llamados, Abril, Julio: 2 llamados, Setiembre y Noviembre-Diciembre: 3 
llamados). El objetivo inmediato


3
 de este trabajo fue llevar a cabo un estudio 


exploratorio del desempeño de los estudiantes de la carrera de Medicina 
Veterinaria en los exámenes finales de la asignatura Genética (segundo 
cuatrimestre del segundo año) durante el periodo 2007-2011 con el objetivo 
mediato de definir categorías de análisis que permitan acceder a estudios 
descriptivos y/o explicativos posteriores. A partir de registros propios de la 
Cátedra se determinó el número total de evaluaciones finales por año y se 
las discriminó con diferentes criterios: (1) número de aprobados y 
desaprobados (a) por año y (b) por turno; (2) calificación obtenida 
(Aprobado, Bueno, Muy Bueno, Distinguido y Sobresaliente) por los que 
aprobaron la asignatura (a) por año y (b) por turno y (3) relación 
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Presentes/Ausentes (a) por año y (b) por turno. Se observó un 
comportamiento homogéneo (X


2
=8,49, P=0,075) de la relación aprobados-


desaprobados en los diferentes años académicos (2007: 75%/25%; 2008: 
70%/30%;2009: 63%/37%;2010: 61%/39%;2011: 74%/26%) pero no así 
(X


2
=10,19, P=0,039) en función del turno considerado (Feb-Mar: 73%/27%; 


Abril: 70%/30%; Julio: 70%/30%; Set: 47%/53%; Nov-Dic: 66%/34%) 
atribuible a los valores correspondientes al turno de Setiembre. La 
clasificación de los estudiantes por la calificación con que aprueban la 
asignatura fue homogénea (X


2
=18,5, P=0,298) en función del año 


considerado, pero no así en función del turno (X
2
=26,4, P=0,048), debido a 


la mayor frecuencia de “Aprobado” en el turno de Abril (46,4%) y de “Bueno” 
(40%) en el turno de Setiembre. Con respecto a la relación entre los 
estudiantes que habiéndose inscripto para rendir la asignatura se presentan 
al examen versus los que no lo hacen, se observó falta de homogeneidad 
del criterio en función de los años considerados (X


2
=31,9, P<0,001) con 


mayor proporción de ausencias en 2007 (44%) y 2011 (35%), como así 
también en función del turno considerado (X


2
=18,79, P=0,0009) con mayor 


proporción de ausencias en los turnos de Julio (57,4%), Setiembre (51,6%) 
y Abril (44%). Estos resultados, si bien parciales y con factores confundidos 
que deben ser considerados en futuros abordajes, tal como el hecho que los 
valores absolutos informados no discriminan a aquellos estudiantes que se 
inscriben en reiteradas oportunidades y no se presentan a rendir, o bien se 
presentan y desaprueban en forma reiterada, ponen de manifiesto patrones 
particulares de comportamiento de los indicadores en función del criterio de 
discriminación. Entre dichas particularidades merece mencionarse el caso 
de los turnos intermedios de Abril y Setiembre que tienen lugar una vez 
iniciada las clases del primer y del segundo cuatrimestre, respectivamente, y 
que se llevan a cabo sin suspensión de las restantes actividades. 
Indagaciones de esta naturaleza pueden conducir a la construcción de 
indicadores más informativos, de utilidad para la toma de decisiones 
académicas en la institución, como así también en los ya habituales 
procesos de autoevaluación y evaluación externa. 
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Las demandas del siglo XXI están cambiando la cara de la educación, y 
ahora, más que nunca, la utilización de la tecnología es esencial para 
maximizar las oportunidades de los estudiantes de participar en un entorno 
digital global. Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada 
vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, 
estudiantes y docentes deberían utilizar la tecnología digital con eficacia


2
. 


En este escenario de cambios aparecen las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), capaces de acercar personas, de facilitar el uso 
compartido de recursos, de permitir las realidades virtuales y de servir de 
plataforma para el cambio en la forma en que enseñamos y aprendemos. La 
utilización de las TIC, como parte de los métodos que sirven de herramienta 
de comunicación con el alumno hacen que él pueda aprender más y mejor, 
orientando la docencia hacia la práctica. La principal herramienta TIC en el 
ámbito de la educación y la investigación es Internet. Este recurso educativo 
sirve de complemento a la enseñanza presencial y es un entorno virtual que 
permite el desarrollo de la enseñanza no presencial. Como objetivo nos 
planteamos conocer el grado de participación en el Aula Compartida de 
Informática (ACI), ámbito compartido entre la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias; cuenta actualmente con 33 
equipos instalados con sistema operativo Linux (Ubuntu 10.04 LTS-Lucid 
Lynx-abril 2010), acceso a Internet mediante la red de área regional 
denominada REDUL (Red Telemática de la Universidad Nacional del 
Litoral), con amplia disponibilidad de horarios para docentes y alumnos, 
asistido por becarios en horarios rotativos. Se realizó una encuesta, a toda 
persona que ingresó al aula en el mes de mayo de 2011. Completada de 
forma anónima por 10 Docentes (dictado de clases) y 119 estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Se aplicó estadística descriptiva para 
analizar los datos y prueba de homogeneidad, uno de los análisis de 
frecuencias que utiliza la distribución ji-cuadrado. Los resultados indicaron 
que el horario pico de utilización es de 12:00 a 16:00 hs., con el aula 
completa (n=33, gráfico 1). Se puede observar una diferencia significativa 
(P<0,001) de los motivos de utilización en los horarios disponibles (tabla 1 y 
gráfico 2). La mayor utilización del gabinete por los docentes, para el 
dictado de clases, se registró entre las 8:00 y las 14:00 hs. La asistencia 
promedio en dichas clases fue de 41 ± 16 (P=0,05). Resultando en el 20 % 
de las clases una asistencia de más de dos alumnos por computadora. 
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Gráfico 1: Distribución de frecuencias: 
presencia en el Aula Compartida de 
Informatica de los alumnos de FCV. 


Gráfico 2: Distribución de frecuencias: presencia en 
el Aula Compartida de Informática de los alumnos 
según sus intereses. 


 


 
Internet 
Personal 


Internet 
Investigación 


Manejo 
de PC 


 


8:00 a 10:00 7 0 5 


Estadístico de Prueba (X
2
C)=140,92 10:00 a 12:00 9 2 6 


12:00 a 14:00 26 3 4 


14:00 a 16:00 14 7 12 
Nivel crítico,  


con 99,99% de confianza, = 35,56 16:00 a 18:00 15 1 4 


18:00 a 20:00 4 0 0 


Tabla 1: Frecuencias de las diferentes utilizaciones del Aula Compartida de Informática. 
 


Las encuestas reflejaron que el horario de la mañana (8:00 a 12:00 hs.) es 
el más utilizado por los docentes en el dictado de clases. Entre las 12:00 y 
16:00 hs., el gabinete lo utilizan los alumnos, fundamentalmente para uso 
personal de Internet. Existe disponibilidad horaria durante la tarde, 16:00 a 
20:00 hs. De los resultados obtenidos, observamos que es necesario 
ampliar la difusión de los recursos disponibles en el Aula Compartida de 
Informática y las ventajas de la utilización del software LINUX, en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Dados los tiempos que corren en todos 
los ámbitos de nuestro contexto social, económico, cultural y por supuesto 
tecnológico, la educación vive un momento en el que debe apostar por 
innovaciones en la dirección de adaptarse a los cambios y dar respuesta a 
las necesidades del entorno; el fortalecimiento, para potenciar las 
posibilidades docentes pasa ineludiblemente por la adopción e 
implementación transversal de las TIC como estrategia institucional


1
. 
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EstandaresDocentes.pdf. Consulta: 24/05/2011 



http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec28/

http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCO%20EstandaresDocentes.pdf

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCO%20EstandaresDocentes.pdf






XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                                     
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


Efecto del tiempo de maduración sobre la textura de la 
carne de ovejas de refugo de la raza Corriedale  
González, C.
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; Díaz, M.
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2
Facultad de Ciencias 


Veterinarias, UNR  
 
La valoración más importante de la calidad de la carne ocurre cuando es 
ingerida por el consumidor, siendo la terneza, jugosidad y flavor los atributos 
de mayor relevancia


2
. Entre las categorías que se comercializan en el 


mercado, la oveja de refugo tiene poco valor debido a que el consumidor 
prefiere carne de animales más jóvenes debido a su mayor terneza, 
principalmente por la menor cantidad y tipo de colágeno; color rosa pálido a 
rosa, mientras que el de la oveja es rojo intenso, por la mayor cantidad de 
mioglobina. El objetivo del presente trabajo fue someter a la carne de ovejas 
de refugo a diferentes tiempos de maduración para determinar cual es el 
tiempo óptimo para obtener una terneza aceptable y compararla con las de 
otras categorías tomando como base la información generada por otros 
investigadores


1,3
. Se utilizaron 10 canales de oveja, de los cuales se extrajo 


los músculos Longissimus dorsi  para hacer 4 grupos de 10 de muestras 
cada uno, grupo 1 de 24h de maduración, grupo 2 de 3 días de maduración, 
grupo 3 de 7 días de maduración y grupo 4 de 14 días de maduración. 
Todas las muestras se envasaron al vacío y mantuvieron a 2ºC y cumplido 
el tiempo de maduración de cada grupo, se congelaron a -24ºC hasta su 
análisis. Para medir la textura se utilizó la célula Warner-Bratzler. El análisis 
estadístico incluyó en todos los tiempos de maduración la media, desvío 
estándar, coeficiente de variabilidad, valores mínimos y máximos. 
 
En la tabla 1 se observan las medias, D.E., C.V. y medidas mínimas y 
máximas para los tiempos 1, 3, 7 y 14 de maduración.   
 


Tabla 1: Terneza del músculo L. dorsi  a distintos tiempos de maduración 


Variable Media ± D. E. C. V. (%) MIN MAX 


Terneza (kg) día 1 5,37 ± 1,58 29,44 2,81 7,80 


Terneza (kg) día 3 4,68 ± 1,51 32,29 2,66 7,45 


Terneza (kg) día 7 3,48 ± 0,92 26,71 2,20 5,40 


Terneza (kg) día 14 2,82 ± 0,35 12,58 2,01 3,40 


 
Considerando la evolución de la terneza a través de los días de maduración 
de los animales en forma individual se observa en la Tabla 2 que en día 1 
de maduración el 50% de los animales (5/10) presenta una terneza ≥ 5kg, 
en el día 3 el 30% (3/10), en el día 7 el 10% (1/10) y en el día 14 el 0% 
(0/10).  
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Tabla 2: Terneza, del músculo L. dorsi  a distintos días de maduración (kg) 


Nº de muestra Día 1 Día 3 Día 7 Día 14 


1 7,8 6,8 5,4 3,4 


2 7,3 5,4 3,1 2,7 


3 4,3 4,5 3,1 2,0 


4 4,9 4,4 4,6 2,8 


5 2,8 2,7 2,2 2,7 


6 6,8 7,4 4,3 3,3 


7 4,6 3,4 2,8 2,7 


8 6,3 4,5 3,4 2,7 


9 5,2 4,8 2,9 2,9 


10 3,5 2,6 2,9 2,9 


nº ovejas ≥ 5kg 5 (50%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 


 
Se considera como línea de corte un resultado igual o mayor a 5kg porque 
en general a partir de este valor los consumidores  perciben la carne como 
dura. No obstante, en el día 7 de maduración, un animal solamente 
presentó un valor ligeramente superior (5,4kg) y en el día 14 todos los 
animales presentaron valores inferiores a 3,5kg. En la tabla 1 también se 
observa que los coeficientes de variabilidad, los rangos mínimos y máximos 
van disminuyendo a medida que aumentan los días de maduración por lo 
tanto si bien existen animales duros y tiernos al día 1, al día 7 y 14 todos 
tienden a ser tiernos. Las ovejas, si bien al día 1 tienen mayor valor de 
terneza respecto a los borregos pesados (5,37 vs. 4,8)


1,3
 al día 7  de 


maduración son semejantes, lo que demuestra la capacidad de los animales 
de mayor edad de incrementar su terneza, probablemente por la alta 
concentración de enzimas del tejido muscular. En base a los resultados 
obtenidos en relación a los diferentes tiempos de maduración se concluye 
que ésta, tiene efecto sobre la terneza de la carne y que a partir del día 7 la 
terneza no se incrementa en forma significativa como para prolongar dicho 
proceso ya sea por razones técnicas gastronómicas como económicas 
financieras. 
BIBLIOGRAFÍA 
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Este resumen fue presentado en forma de póster en  las XII Jornadas de 
Divulgación Técnico Científicas 2011, Esperanza, Santa Fe, 16/09/2011, y se 
omitió su publicación en la revista. 
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Importancia de la actualización de los egresados 
Albarracín, S.; Mosconi, E.; Medina, M.; Coscarelli, N.; Irigoyen, S.; Rueda, 
L.; Papel, G.; Seara, S.; Tomas, L.; Cantarini, L.; Saporitti, F.; Tissone, S. 
Facultad de Odontología, UNLP       albarracin@folp.unlp.edu.ar 
 
Del análisis global, sobre la educación, hoy es consenso que la misma es un 
proceso continuo que atraviesa y acompaña toda la vida del hombre, la cual 
se desarrolla en distintos ámbitos más allá de instituciones específicamente 
dedicadas a la enseñanza


2
. En las últimas décadas se ha enfatizado la 


conceptualización de la Educación Permanente, asociada a la revolución 
científica y tecnológica, las transformaciones y la creciente participaciones 
en los distintos sectores sociales en la vida política y socio-cultural


4
. Todos 


estos profundos cambios han aumentado la necesidad, para manejarse con 
diferentes fuentes de información para mantenerse actualizado, frente a la 
evolución de múltiples medios de comunicación, y a la explosión del 
conocimiento. Buscar la capacitación continua para el trabajo en 
organizaciones cada vez más complejas, y hasta muchas veces, optar por 
una reconversión profesional


1
. En este contexto, el reto hoy es asumir 


modalidades para que un proceso educativo sea permanente, tratar de 
integrarse a distintos grupos que le permitan comunicarse y participar en las 
distintas dimensiones de la vida social, asumiendo una cuota de 
responsabilidad en la transformación de las instituciones. En esta línea de 
pensamiento, es que se espera que la educación permanente cumpla el 
papel de colaborar para actualización y/o recuperación del conocimiento 
técnico profesional


3
. El presente trabajo pretende evaluar la relevancia de la 


formación Postgrado en los egresados de la Universidad Nacional de La 
Plata, para que de esta manera dichos postgrados se adapten a los 
cambios y necesidades del medio, y así garantizar la calidad de los mismos. 
Teniendo en cuenta que la educación continua, se la debe considerar como 
una estrategia de desarrollo, donde el aumento de la productividad es 
posible mediante la formación y capacitación adecuada del recurso humano. 
Los programas educativos de formación de postgrado deben ser flexibles y 
adaptarse a los cambios científicos y a las necesidades del medio, para 
asegurar de competitividad y el grado de capacitación de los egresados en 
el campo laboral y social. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
capacitación y actualización después de egresados, su interés por la 
educación continua, conocer las áreas de postgrado en que se encuentran 
preparados, y evaluar la importancia de la formación de postgrado en su 
inserción en el mercado del trabajo. Esta investigación consistió en un 
estudio de tipo descriptivo, la población la constituyeron egresados de la 
U.N.L.P.2001-2005; cuyos datos se obtuvieron en el CeSPI (Centro Superior 
para el Procesamiento de la Información). La información se recogió 
mediante una encuesta estructurada aplicada por Internet, entrevistas 
personales y telefónicas. La población fue de 1984 egresados, 
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correspondiendo (436 al año 2001, 390 al 2002, 394 al 2003, 441 al 2004 y 
323 al 2005). Se obtuvo información de 51 (11,70%) del año 2001, 151 
(38,80%) del año 2002, 96 (24,38%) al año 2003, 91 (20,70%) del año 2004, 
48 (68,75%) del año 2005. De ellos 43 (2001), 136 (2002), 72 (2003), 59 
(2004), 33 (2005%) realizaron estudios de postgrados y 8 (2001), 15 (2002), 
25 (2003), 32 (2004) y 15 (2005) no los realizó. Las cifras de tendencia por 
año de graduación en la formación continua,  entre el año 2201-2002 fue 
+5,77%, entre el año 2002-2003 -15,07%, entre 2003-2004 -8,16%, entre 
2004-2005 +1.91%. Con respecto si fue abundante la formación de 
postgrado para el año 2001 respondieron afirmativamente 35, para el año 
2002 = 74, para el año 2003 = 41, para el año 2004 = 45 y para el año 2005 
=18; el índice de variación por año  fue de +26,89%, + 2,53%, +19,33% y -
21,79%. Y para los que fue escasa respondieron afirmativamente para el 
año 2001 = 8, para el año 2002 = 62, para el año 2003 = 31, para el año 
2004 = 14 y para el año 2005 = 15; y el índice de variación fue de +26.99%, 
-2,45%, -19,27%, +2.67% respectivamente. Las áreas de mayor interés para 
la educación continua fueron Ortodoncia, Cirugía e Implantología, 
correspondiendo para la primera el mayor porcentaje 66,6% correspondió a 
los egresados 2002; para la segunda el mayor porcentaje fue de los 
egresados 2004, y para la última el mayor porcentaje fue de los egresados 
2005. Los resultados brindaron elementos para determinar conclusiones 
sobre las preferencias en la formación de postgrado, de los egresados de la 
UNLP, determinándose que un alto porcentaje deseada realizar 
capacitación postítulo y su interés por la educación continua. Según la 
bibliografía consultada se coincide en la necesidad de la capacitación y 
actualización en la formación de postgrado para adecuarse a los cambios 
científicos y tecnológicos que la sociedad demanda. Se concibe a la 
educación continua como “el conjunto de experiencias que siguen a la 
formación inicial y que permiten al trabajador mantener, aumentar y mejorar 
su competencia para que ésta sea pertinente al desarrollo de sus 
responsabilidades”. 
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Tenencia responsable de mascotas y el compromiso de la 
satisfacción de sus 5 necesidades básicas 
Miño, K.; Henzenn, H.; Welschen, H.; Godoy, J.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
Los humanos son animales sociales que no están naturalmente adaptados 
para una vida solitaria y que para sentirse realizados, felices y seguros, 
tienen la necesidad básica de interactuar con otros, aun de diferentes 
especies. De acuerdo con T. Cantanzaro, los beneficios de tener una 
mascota para mejorar la calidad de vida de las personas son: la amistad, la 
compañía, la relajación, el ejercicio, los juegos, la interacción con otros, el 
vínculo con la naturaleza, entre otros


1
; pero su tenencia implica un conjunto 


de obligaciones  que adquiere una persona o familia  asegurándole su 
bienestar así como el de las personas y el entorno desde la empatía: la 
capacidad del individuo de ponerse en el lugar de otro, para llegar a la 
compenetración emotiva con otros seres


2
. El objetivo de este trabajo fue 


conocer el grado de información de los alumnos de Medicina Veterinaria a lo 
largo de su carrera respecto a la tenencia responsable de animales y el nivel 
de satisfacción, de las cinco necesidades básicas de sus mascotas. Para 
alcanzar el objetivo, se confeccionó una encuesta semiestructurada y 
anónima con preguntas precisas: ¿Le parece útil conocer conceptos básicos 
sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Bienestar Animal?; ¿Le otorga 
a su mascota alimento y agua?  (1° necesidad); ¿le ofrece un ambiente 
adecuado? (2° necesidad), ¿le brinda atención veterinaria? (3° necesidad), 
¿le permite una vida sin estrés? (4° necesidad),  ¿le facilita la posibilidad de 
expresar su comportamiento natural? (5° necesidad). Se estructuró una 
muestra de 103 educandos a cuestionar que se disgregaron de la siguiente 
manera: primer año (n1=28), segundo año (n2=25), cuarto año (n4=24), 
quinto año (n5=26). De los 103 alumnos encuestados, el 50,5% ± 9,7% 
(P=0,05) posee al menos una mascota y, como se puede ver en el gráfico 1, 
la cantidad de alumnos que tienen mascotas durante sus estudios, muestra 
una tendencia creciente a partir del segundo año de la carrera. Por su parte, 
el 96,1% (92,4%: 99,8%) P=0,05) de los alumnos consideran útiles los 
conceptos de tenencia responsable y bienestar animal durante su carrera 
universitaria. De ese 50,5 % de poseedores de mascotas, entre el 50,4% y 
el 76,6% (P=0,05) satisface las cinco necesidades básicas de sus animales. 
La cantidad de alumnos que satisfacen las cinco necesidades aumenta a 
medida que estos se encuentran más avanzados en sus estudios (gris 
oscuro del gráfico 1). Mientras que, como se puede ver en la parte negra del 
gráfico 1, la proporción de alumnos que tienen mascotas y no les satisfacen 
las cinco necesidades básicas disminuye, encontrándose diferencia 
significativa (P=0,10) entre primero (28,6%) y quinto año (3,8%) (Gráfico 2).   
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Gráfico 1: Proporciones de alumnos: que no 
tienen mascotas, que tienen mascotas 
responsablemente y que tienen mascotas pero 
no le otorgan las cinco necesidades.   


Gráfico 2: IC de las proporciones de 
alumnos que tienen mascotas y no le 
otorgan las cinco necesidades (P=0,10). 


 


En cuanto al cumplimiento de las cinco necesidades de los animales, cuatro 
de ellas se cumplen en más del 80% (Tabla). Mientras que la cuarta 
necesidad de no sufrir miedo, ni temor y vivir sin estrés se cumple en el 
72,09 ± 7,96 (P=0,10), mostrando diferencia significativa (P=0,10) con la 
primera y segunda necesidad (Tabla). 


Tabla: Porcentajes de respuestas afirmativas con sus intervalos de confianza (0,90) 


1° necesidad  90,70 % (85,55 : 95,85) 4° necesidad   72,09 % (77,17 : 90,27) 


2° necesidad   87,21 % (81,28 : 93,13) 5° necesidad   81,40 % (74,49 : 88,30) 


3° necesidad  83,72 % (64,14 : 80,05) Todas juntas 67,95 % (59,67 : 76,23) 


 


En conclusión, la mayoría de los alumnos de la Carrera de Veterinaria de la 
Universidad nacional del Litoral, poseen mascotas y creen útil conocer los 
conceptos de su tenencia responsable y bienestar animal. A partir de 
segundo año y, en la medida que avanzan en sus estudios, la proporción de 
alumnos que tienen mascotas y los que les satisfacen sus cinco 
necesidades, aumenta. Como en el primer año de la carrera, un gran 
porcentaje de alumnos poseedores de animales no les satisfacen las cinco 
necesidades, se considera que este es el momento fundamental, para que 
se fomenten en mayor medida los conceptos de tenencia responsable y 
bienestar animal en los alumnos. De manera que, no sólo cumplan con el 
compromiso asumido al momento de la adquisición de la mascota propia, si 
no que desde su lugar como  futuros profesionales veterinarios, promuevan 
esa responsabilidad. 
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La deserción universitaria y el rendimiento estudiantil 
Seara, S.; Tomas, L.; Medina, M.; Irigoyen, S.; Mosconi, E.; Rueda, L.; 
Papel, G.; Coscarelli, N.; Albarracin, S.; Saporiti, F.; Cantarini, L.; Tissone,S. 
Facultad de Odontología, UNLP      seara@folp.unlp.edu.ar 
 
Las tasas de deserción, graduación y permanencia asociadas al rendimiento 
estudiantil actúan como indicadores de la eficacia del sistema en las IES


1
. 


En estudios realizados en Estados Unidos se reconoce la existencia de 
diferentes modelos y teorías que buscan explicar el fenómeno de la 
deserción. Podemos afirmar que la existencia de tan diversos intentos de 
explicación sólo evidencia la complejidad del problema. Tinto (ANUIES, 
1989)


3
 aporta elementos para comprender el fenómeno de la deserción y 


afirma que, entendida ésta como abandono de los estudios superiores, 
adopta, esencialmente, dos tipos de comportamiento en los estudiantes: 
exclusión académica y deserción voluntaria. Existen varios periodos críticos 
en el recorrido que el estudiante realiza, en que las interacciones con la 
institución pueden influir directamente en la deserción. Desde el punto de 
vista individual, desertar significa el fracaso para alcanzar una meta 
deseada, en pos de la cual ingresó a una universidad. Es necesario 
reconocer que la energía, motivación y habilidad personales son elementos 
importantes en la consecución del éxito. Sólo algunos abandonos de la 
educación superior son producidos por bajo desempeño académico, pues la 
mayor parte de las deserciones son voluntarias. Las pruebas indican según 
afirma Tinto


2
 que la dinámica de la deserción también varía durante el 


transcurso de la carrera. Son completamente diferentes las particularidades 
de la deserción tempranas de las que se producen en los últimos años. La 
deserción es no sólo más frecuente en los primeros años de la carrera, sino 
también más probablemente voluntaria. El objetivo de este trabajo es 
determinar la relación del rendimiento estudiantil con la deserción, 
graduación y permanencia de los alumnos en el sistema. Se realizó una 
investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, transeccional y longitudinal en 
la que se analizaron los  promedios más altos (PA) superiores a 7 puntos y 
los  mas bajos (PB) inferiores a 4 puntos, de las cohortes 1985 (n=299), 
1990 (n=602) y 1995 (n=1162). La exploración tuvo carácter inductivo. La 
muestra intencionada se determinó a partir del número total de alumnos de 
las cohortes consideradas organizados por año mediante un cuadro de 
resumen. Se trabajó con un nivel de confianza del  95% y con un error 
máximo del 5% en las estimaciones. La muestra obtenida fue de 617 
matriculados, 200 de PA y 417 de PB, distribuidos por cohorte de la 
siguiente manera: cohorte 1985, total 100, PA 25 y PB 75; cohorte 1990, 
total 114, PA 97 y PB 17; cohorte 1995, total 417, PA 78 y PB 325. Se 
verificó la situación de los estudiantes al 31-12-05 según 4 categorías: 
egresado, pasivo, cancelado y activo, estableciendo en cada caso su 
permanencia en el sistema. La información se recolectó a través del 
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Programa de Evaluación y Seguimiento de Alumnos y Egresados.Las 
variables consideradas fueron el rendimiento estudiantil (considerando 
promedios generales con aplazos incluidos), la condición  (egresado - 
pasivo - cancelado - activo) y la  permanencia en la Universidad en cada 
situación.  Se construyeron tablas de distribución de frecuencias y las 
variables se procesaron en forma numérica. Resultados de la cohorte 1985: 
PA (n=25), el 98% egresado con permanencia media de 5.47 años, el 8% 
pasivo con permanencia media de 1,5 años. PB (n=75), el 5,34% egresado 
con permanencia media de 12 años, el 86,67% pasivo con permanencia 
media de 0,87 años, el 6,66% cancelado con permanencia media de 2 años 
y el 1,33% activo con permanencia de 20 años. Cohorte 1990: PA (n=97), el 
45,37% egresado con permanencia media de 5,34 años, el 43,3% pasivo 
con permanencia media de 2,21 años, el 10,3% cancelado con permanencia 
media de 3 años y el 1,03% activo con permanencia de 16 años. PB (n=17), 
el 17,65% egresado con permanencia media de 10 años, el 29,41% pasivo 
con permanencia media de 3,6 años, el 23,53% cancelado con permanencia 
media de 5 años y el 29,41% activo con permanencia media de 16 años. 
Cohorte 1995: PA (n=78), el 46,16% egresado con permanencia media de 
5,66 años, el 48,72% pasivo con permanencia media de 2,21 años, el 
3,84% cancelado con permanencia media de 1,33 años y el 1,28% activo 
con permanencia media de 12 años. PB (n= 325), el 81,54% pasivo con 
permanencia media de 0,73 años, el 12,31% cancelado con permanencia 
media de 0,75 años y el 6,15% activo con permanencia media de 12 años. 
De lo expuesto surge que los mejores promedios aparecen asociados a 
tasas de graduación elevadas y de permanencia acotadas a plazos 
curriculares, mientras que los promedios bajos están relacionados con tasas 
de deserción elevada. De lo expuesto surge que los mejores promedios 
aparecen asociados a tasas de graduación elevadas y de permanencia 
acotadas a plazos curriculares, mientras que los promedios bajos están 
relacionados con tasas de deserción elevada. 
Palabras Claves: Graduación- Deserción - Permanencia 
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El presente trabajo pretende difundir la realización de un taller de 
capacitación sobre sanidad bovina, destinada a pequeños productores 
ganaderos de las localidades de Las Breas y Chulo, en el Dpto. Chamical, 
localizado en la región de Los Llanos de La Rioja del sur de la provincia. El 
mismo, tiene 12.924 habitantes, donde el 91,5% corresponde a la población 
urbana


2
. Dentro de la economía departamental, se destaca la ganadería 


extensiva como actividad predominante y las producciones bovina y caprina 
son las más extendidas. La zona, se caracteriza por ser semiárida y 
presenta una época de marcada escasez hídrica que afecta el abrevaje de 
animales y la producción de pasturas. Se trata de pequeños productores 
ganaderos cuyo sistema de explotación es caprina, pero que también 
cuentan con rodeos bovinos relativamente importantes para el lugar (10 a 
50 cabezas). Reúnen las condiciones estructurales de minifundistas; esto 
es, mano de obra familiar, acceso restringido a los mercados, especialmente 
de productos y de créditos y una situación por lo general precaria en cuanto 
a la tenencia de la tierra y/o el acceso a fuentes de agua. Este sector recibe 
asistencia técnica de la AER-INTA Chamical, sólo en la producción caprina.  
Por tanto, se advierte la posibilidad de intervenir desde las Universidades 
Nacionales de La Rioja y Rosario, para dar respuesta a la necesidad 
manifiesta de estos productores respecto a la atención sanitaria de la 
especie bovina. En este sentido, el  taller de capacitación espera brindar 
asistencia técnica a los productores ganaderos de la zona y generar un 
espacio de intercambio permanente entre la comunidad rural, la agencia de 
extensión y los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria de ambas 
facultades que sirva de base para la formulación de futuros proyectos de 
extensión e investigación universitarias


1,2
. El mismo, estará a cargo de 


docentes de la cátedra de Clínica de Grandes Animales de las Facultades 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de 
la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), la Coordinación de Extensión 
Universitaria y la cátedra de Sociología y Extensión Rural  de la UNLaR y se 
cuenta con el apoyo de técnicos de la AER-INTA Chamical y de la 
Asociación de Pequeños Productores de Ganadería Caprina del Dpto. 
Chamical. Para tales fines, se realizará una jornada de capacitación sobre 
sanidad bovina, destinada a 25 familias de pequeños productores 
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ganaderos de la localidad de Las Breas y Chulo y el diseño de un Plan de 
salud animal integral que incluye actividades relacionadas con los siguientes 
ejes: 


- Protocolización: identificación, dentición, estado de nutrición. 
- Sanidad Reproductiva: planes de vacunación, diagnóstico de 


enfermedades reporductivas. 
- Alimentación: manejo de pasturas, suplementación alimentaria, etc. 
- Prevención: vacunaciones, control  parasitológico, planes de control 


de enfermedades, etc. 
- Atención en Consultorio Veterinario de casos clínicos, necropsias, 


etc. 
Finalmente, se espera lograr el acercamiento inicial de docentes y 
estudiantes de las carreras de medicina veterinaria tanto de la UNLaR como 
de la UNR, a la realidad productiva minifundista de los llanos riojanos y 
formular el diseño de un plan de salud animal integral para la Asociación 
Cabritera que perdure en el tiempo. 
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En la avicultura de carne, al igual que en otras producciones, se pone de 
manifiesto la clásica incompatibilidad genética entre crecimiento y 
reproducción, dos características complejas y correlacionadas 
negativamente. Ello implica que mientras por un lado se hace necesario 
disponer de una progenie con una elevada velocidad de crecimiento y una 
buena eficiencia de conversión alimenticia, al mismo tiempo se debe 
controlar el peso corporal de los reproductores para asegurar un nivel de 
postura compatible con el interés comercial. El logro de un estado óptimo de 
bienestar y reproducción de estas aves, torna imprescindible implementar 
un manejo de la alimentación que posibilite mantener en todo momento su 
peso corporal dentro de los límites establecidos por la curva ideal estándar 
propia de cada estirpe. El manejo mencionado consiste en restringir el 
consumo de alimento durante la recría de las pollas y continuar con dicha 
restricción durante el ciclo de postura. Dado el evidente progreso genético 
que año a año reduce la edad de faena de los parrilleros comerciales, la 
necesidad de restringir a las reproductoras no sólo se acentúa año tras año 
sino que cada vez se hace necesario iniciar dicha práctica a edades más 
tempranas. En el caso de la avicultura industrial el objetivo es conseguir que 
las aves presenten a las 22 semanas de edad el peso de su progenie a las 
6 semanas (2500 g)


1
. En el caso del pollo campero, un tipo de ave con 


menor velocidad de crecimiento que el broiler comercial, destinado a 
producir en sistemas semi-intensivos


2
, ese peso objetivo de faena se 


alcanza aproximadamente a los 77 días de edad. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el peso corporal de gallinas de diferentes poblaciones sintéticas 
utilizadas como genotipo materno en cruzamientos destinados a producir 
pollos camperos, en términos de las exigencias planteadas para el caso de 
las reproductoras pesadas. A tal fin se determinó el peso corporal a las 22 
semanas de 30 aves de las poblaciones sintéticas A, DE, CE, E y ES y se lo 
comparó con el peso objetivo de 2500 g esperado para su progenie a los 77 
días de edad. En un segundo experimento, se comparó el peso de dos de 
dichas sintéticas (A y ES) y el de las dos combinaciones híbridas (A x ES) y 
(ES x A) derivadas de su cruzamiento recíproco, siguiendo el mismo criterio. 
Todas las gallinas se sometieron al esquema de restricción alimentaria, 
establecido por INTA Pergamino


3 
en el protocolo de manejo de 


reproductoras camperas. 


Experimento 1 - Comparación del peso promedio de 30 aves de cada 
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población sintética con el peso de referencia de 2500 g esperado para su 
progenie a las 11 semanas de edad 


Sintética 
Peso corporal 
(Media) ± ES 


Valor de la  
estadística de prueba 


Probabilidad 
asociada 


A 2493 ± 48 a t =  0,181 P = 0,8572 


DE 2192 ± 35 bc t =  15,56 P < 0,0001 


CE 2090 ± 40 b t =  13,95 P < 0,0001 


E 2148 ± 44 b t =  17,64 P < 0,0001 


ES 2237 ± 36 c t =  13,21 P < 0,0001 


a,b,c,d Valores con diferente letra difieren al menos al 5% 


 


Experimento 2 - Comparación del peso promedio de 30 aves de dos 
poblaciones sintéticas y sus híbridos recíprocos con el peso de referencia 
de 2500 g esperado para su progenie a las 11 semanas de edad 


Sintética 
Peso corporal 
(Media) ± ES 


Valor de la  
estadística de prueba 


Probabilidad 
asociada 


A 2559 ± 38 a t =  1,557 P = 0,1304 


ES 2326 ± 44 b t =  5,101 P < 0,0001 


(A x ES) 2417 ± 38 b t =  3,766 P = 0,0003 


(ES x A) 2099 ± 40 c t =  18,80 P < 0,0001 


a,b,c,d Valores con diferente letra difieren al menos al 5% 


 
En ambos experimentos sólo las hembras de la sintética A no difirieron 
significativamente del peso corporal esperado para su progenie a los 77 
días de edad indicando una respuesta adecuada al esquema de restricción 
impuesto. En los casos restantes los pesos corporales promedio de las aves 
reproductoras fueron significativamente inferiores a lo establecido por el 
criterio evaluado que relaciona los mismos con el peso esperado de su 
progenie. Los resultados indican la necesidad de introducir modificaciones 
en el plan de restricción alimenticia para reproductoras camperas, 
adecuándolo a las particularidades de cada una de las poblaciones, 
teniendo en cuenta que se trata de una intervención de manejo que 
colisiona con el objetivo de este tipo de producción de preservar el bienestar 
animal y cuyo objetivo no es lograr un peso determinado en si mismo, sino 
determinar cual es el peso que brinda mejores resultados productivos. 
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Administración intramamaria de una combinación de 
ampicilina-cloxacilina: presencia de residuos en leche de 
cabra           
Carbonnet, G.; Ambros, L.; Veksler Hess, J.           
Cátedra de Producción de ovinos y Farmacología. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UBA geraldinacarbonnet@gmail.com  


La producción de leche caprina es una alternativa atractiva, apta para todo 
tipo de productores, es un emprendimiento para que aquellas familias que, 
contando con pocas hectáreas de campo, puedan tener una posibilidad que 
les permita permanecer en la actividad agropecuaria con un mayor ingreso 
económico y, es particularmente interesante para los medianos y pequeños 
que deseen integrar todas las etapas, que van desde la extracción de la 
materia prima a la elaboración de diversos productos aptos para el  
consumidor. El progreso aplicado en esta actividad durante los últimos años, 
como así también la mejoras genéticas introducidas, permitieron un 
importante aumento en la producción de estos animales, que si bien 
llevaron a un incremento importante de la rentabilidad de la explotación, 
trajeron como consecuencia una mayor incidencia de enfermedades, siendo 
las más importantes las que afectan a la glándula mamaria


1,2
. Los 


estafilococos son los principales agentes etiológicos aislados en pequeños 
rumiantes; en casos clínicos, los más frecuentes son Staphylococcus 
aureus, y en infecciones intramamarias subclínicas, los coagulasa 
negativos. En orden decreciente de frecuencia se hallan también 
estreptococos, enterobacterias, Pasteurella


1
. Por la escasez de estudios 


realizados en estos animales, es frecuente extrapolar esquemas 
terapéuticos utilizados en bovinos. Esta práctica, muchas veces no tiene en 
cuenta que el comportamiento farmacológico de las drogas puede variar 
debido a las diferencias fisiológicas y en la composición de la leche que 
existen entre las especies, como lo demuestran distintos estudios


3,4
. Por lo 


tanto, la instauración de los mismos esquemas terapéuticos, podría conducir 
a tratamientos incorrectos, con las consecuencias negativas que esto trae 
aparejado tanto en los animales, por la no cura de los mismos o la aparición 
de signos de toxicidad, como en la salud pública y la industria láctea, por la 
presencia de residuos medicamentosos en la leche, sin dejar de mencionar 
la aparición de cepas resistentes. Para el tratamiento de las mastitis clínicas 
durante la lactancia, es necesario que los antimicrobianos alcancen 
concentraciones adecuadas en el sitio de la infección y no se inactiven por 
la presencia de la leche, las drogas más utilizadas son las pertenecientes al 
grupo de los betalactámicos. Si bien el espectro de estos antibióticos es 
adecuado para este tipo de infecciones, su perfil farmacocinético hace que 
la vía de administración de elección sea la intramamaria. Un adecuado 
estudio de la permanencia de las drogas en la glándula mamaria conducirá 
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al establecimiento de adecuados períodos de retirada lo que redundará en 
importantes beneficios económicos para el productor y la comercialización 
de un producto apto para el consumo humano. El objetivo del presente 
trabajo fue estudiar la presencia de concentraciones de una combinación de 
ampicilina-cloxacilina administrada por vía intramamaria a cabras en 
lactación. Se utilizaron 6 cabras en lactación, mestizas, sanas de segunda o 
tercera parición. La experiencia se realizó entre 35 y 40 días después del 
parto, la producción diaria de los animales fue de 495 ± 89 ml. El preparado 
comercial utilizado fue Amplicox LC® (Laboratorio Pfizer). Cada animal 
recibió, cada 12 horas, inmediatamente después del ordeñe una dosis de 
0,0385 g de ampicilina sódica y 0,155 g de cloxacilina (medio pomo) en la 
glándula mamaria derecha. Se tomaron muestras de cada glándula por 
separado cada 12 horas (coincidentes con los ordeñes) las cuales fueron 
procesadas el mismo día de la toma. La presencia de droga fue 
determinada mediante un test semicuantitativo Delvotest®. Los límites de 
detección del test para ampicilina y cloxacilina fueron de 22,5 µg/kg y la 
leche proveniente de la glándula infundida mostró niveles de droga por 
encima del límite de cuantificación hasta 8 ordeñes después de la última 
administración. La leche proveniente de la glándula no infundida evidenció 
presencia de residuos hasta dos ordeñes después de la última 
administración. Muchos son los factores que intervienen en la persistencia 
de antimicrobianos en la glándula mamaria, dentro de ellos la especie 
animal, la composición y el volumen de la leche producida son de 
fundamental importancia. Los resultados encontrados en este trabajo 
muestran que los niveles de droga son detectados por más tiempo que lo 
descripto para bovinos (4 ordeños). A su vez, se comprobó el pasaje de 
droga de la glándula infundida a la no infundida.  Si bien son necesarios 
estudios de eficacia para determinar el uso de este preparado en el 
tratamiento de mastitis en caprinos, nuestros resultados indican que, en 
caso de ser utilizados en esta especie, el período de retirada debe ser de 8 
ordeñes, teniendo en cuenta descartar también la leche de un ordeño de la 
glándula no infundida.            
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La influenza porcina (IP) es una enfermedad infecciosa aguda de tipo 
respiratoria, causada por el virus de influenza tipo A. Normalmente infecta el 
epitelio de las vías respiratorias. Las lesiones microscópicas consisten en 
adelgazamiento o descamación y necrosis del epitelio de los bronquiolos. 
Más tarde se produce bronquiolitis hiperplásica y obliterante. En casi todos 
los niveles de las vías respiratorias se produce infiltración linfocítica 
peribronquial y perivascular de leve a moderada. El curso, naturaleza y 
magnitud de IP varían con la cepa vírica, la edad, el estado inmune del 
cerdo y la presencia de infecciones intercurrentes. En un estudio realizado 
en hurones en el año 2009 se demostró que el virus H1N1 es capaz de 
replicarse eficientemente en el tracto respiratorio inferior y que los antígenos 
víricos se encuentran en las células epiteliales de bronquios y bronquiolos 
terminales, macrófagos alveolares y también neumocitos tipo I y II. En 
contraste, el virus de influenza estacional se encuentra solo en las células 
del tracto respiratorio superior. El antígeno vírico puede ser detectado en las 
células de las vías respiratorias mediante técnicas de inmunohistoquímica 
(IHQ). Recientemente se describieron casos naturales de IP en nuestro 
país, por lo cual adquirió mayor relevancia la puesta a punto de técnicas 
diagnósticas en nuestra Facultad


1,2
. El objetivo del presente trabajo es 


describir los diferentes patrones de inmunomarcaje mediante una técnica de 
IHQ para detectar antígenos del virus de Influenza A. Este estudio se realizó 
en colaboración con el Servicio de Anatomía Patológica, FCV, UNLP; 
quienes asesoraron sobre el protocolo a aplicar y suministraron cortes 
control positivo. Se aplicó una técnica IHQ indirecta sobre 26 muestras de 
tejido pulmonar obtenidas de cerdos sospechosos de IP, a partir de granjas 
con casuística típica de brotes agudos de IP. Como control negativo se 
utilizó tejido pulmonar de lechones nacidos muertos no calostrados. Los 
especímenes se fijaron en formol neutro al 10% durante 24-48 hs, se 
procesaron para histopatología por métodos de rutina e incluyeron en 


parafina. Se realizaron cortes a 4 m, montados sobre portas xilanizados, la 
recuperación antigénica se llevó a cabo con proteinasa K durante 25 min. 
Se utilizó un anticuerpo primario monoclonal anti-influenza A (Mouse Anti-
Influenza A, Millipore Corporation) a una dilución de 1:100, un anticuerpo 
secundario policlonal anti-IgG de ratón conjugado con biotina a 1:100, un 
complejo LSAB2 como sistema de detección y el revelado final se realizó 
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con diamiobencidina (DAB). Se observaron diferencias en el nivel de 
lesiones pulmonares, de acuerdo a la edad de los animales afectados y días 
posteriores al momento de infección. En aquellos cortes que presentaron 
inmunomarcaje, se observó distintos patrones de reacción, permitiendo 
clasificarlos en tres grados: 
- Grado 1: leve infiltrado celular, inmunoreacción en células epiteliales y 
glándulas de bronquios (8 muestras). 
- Grado 2: moderado infiltrado celular, inmunoreacción principalmente en 
células del intersticio (5 muestras). 
- Grado 3: presencia de abundante infiltrado celular con inmunoreacción 
en células epiteliales de las vías aéreas, células intersticiales y exudado en 
restos de vías aéreas (9 muestras). 
Cuatro especímenes resultaron negativos a la técnica, por lo que no 
presentaron marcaje. La posibilidad de detectar las 3 variantes de grados de 
reactividad al anticuerpo, puso de manifiesto que la técnica IHQ es aplicable 
para la detección de antígenos del virus de Influenza tipo A en tejido 
porcinos infectados naturalmente, con resultados satisfactorios. En un futuro 
serán necesarios estudios más profundos que permitan establecer con 
mayor precisión los motivos de esta variación en la presentación de lesiones 
y la sensibilidad de la técnica. 
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Los procesos de congelación descongelación producen alteraciones de las 
membranas espermáticas con la consecuente reducción de la viabilidad 
celular


2
. El microscopio electrónico de transmisión permite identificar en los 


espermatozoides daños celulares no detectables con las pruebas de 
contrastación analizadas mediante microscopía óptica


1
. La identificación de 


los daños ocurridos en la célula espermática luego del proceso de 
congelación descongelación permite estimar la capacidad fecundante del 
semen en estudio


1
. El objetivo fue describir los daños presentes en el semen 


canino luego del proceso de congelación-descongelación con diferentes 
diluyentes. La hipótesis fue que el semen canino congelado descongelado 
podría tener alteraciones posdescongelación en relación al diluyente 
utilizado. Se utilizaron 3 caninos machos, de raza Ovejero Alemán, en 
actividad sexual en un diseño aleatorizado. Los animales fueron alojados en 
caniles y alimentados con alimento balanceado de calidad premium, bajo un 
régimen de luz natural durante el transcurso del experimento. Como criterio 
de aceptación de un macho como animal experimental se tomaron los 
siguientes parámetros seminales: Concentración espermática (CE): >200 x 
10


6
, Motilidad progresiva individual (MI): >70%, Espermatozoides vivos: 


>80%, Integridad de membrana (IM): >80%, Acrosomas intactos (AI): >80%, 
Malformaciones primarias y secundarias (ME): <20%. Únicamente aquellos 
machos que produjeron semen de calidad igual o superior a la requerida en 3 
extracciones preliminares consecutivas en un período de 3 semanas fueron 
incluidos en el experimento. Se seleccionaron tres animales (n=3) y se 
colectó semen 1 vez cada quince días. Se recolectaron un total de tres 
eyaculados (n=3) de cada macho. Para realizar la congelación, la fracción 
espermática obtenida de cada ANI fue dividida en cuatro alícuotas y 
mezclada con cuatro DIL (n=4) diferentes. Se utilizó un DIL TRIS [TRIS], TRIS 
con el agregado de 1.5% de Equex STM [TRISEQ], TRIS con el agregado de 
0.312% Trealosa [TRISTR], y TRIS con el agregado de 1.5% de Equex STM 
y 0.312% de Trealosa [TRISEQTR]. El DIL TRIS que se utilizará tendrá la 
siguiente composición: Tris (2,4 g), ácido cítrico (1,4 g), fructosa (0,6 g), glicerol 
(5g), yema de huevo (20% v/v), penicilina sódica (0,06 g), sulfato de 
estreptomicina (0,1 g), y agua destilada (cantidad suficiente para (csp) 100ml). 
Luego de un tiempo de equilibración de 1 hora a 4ºC, el semen diluido fue 
envasado en pajuelas de 0,5 ml y congelado sobre vapores de nitrógeno 
líquido. La descongelación del semen se realizó a 37 ºC durante 1 minuto. 
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Para realizar los estudios de MET, una alícuota de semen fue obtenida y 
procesada inmediatamente luego de la recolección del eyaculado. Luego de 
la descongelación se tomaron y procesaron muestras de semen congelado 
con los diluyentes estudiados. Las muestras se fijaron en glutaraldehído al 
2% en buffer de fosfato y se centrifugaron a 1500 rpm  durante 15 minutos. 
Los pellets obtenidos se posfijaron en tetróxido de osmio al 1% y se 
incluyeron en resina Epon. Los cortes ultrafinos (90nm) se realizaron con un 
ultramicrótomo Supernova Reichert-J y se montaron en grillas de cobre. A 
continuación los cortes se contrastaron con acetato de uranilo y citrato de 
plomo y se examinaron y fotografiaron en un microscopio electrónico de 
transmisión JEM 1200 EX II (JEOL Ltd, Tokio, Japón). Se evaluaron 50 
cabezas y 50 colas por cada tratamiento. En el semen fresco, el 86% de los 
espermatozoides mostraron una apariencia normal. Se observó la presencia 
de algunas anormalidades (lipping acrosomal, macrocefalia, varias colas 
rodeadas por una membrana plasmática común, defecto de “Dag”). En todas 
las muestras de semen descongelado se observaron espermatozoides que 
presentaron diferentes alteraciones ultraestructurales. Las alteraciones 
observadas fueron: hinchazón y formación de pliegues en la membrana 
plasmática, hinchazón de la membrana acrosomal, formación de vesículas en 
la membrana acrosomal externa y plasmática. El porcentaje de 
espermatozoides normales sin daños ultamicroscópicos fue 
significativamente mayor en el semen fresco que en el semen congelado-
descongelado (p <0.05). Los procesos de congelación-descongelación 
producen alteraciones ultraestructurales en la célula espermática que pueden 
afectar la supervivencia y/o capacidad fecundante del semen criopreservado. 
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Incremento de la velocidad de disolución de Prazicuantel 
mediante el empleo de dispersiones sólidas 
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El Praziquantel (PZC) es un antiparasitario que permite la eliminación de una 
gran variedad de endoparásitos cestodos y trematodos. Las formas 
inmaduras de estos parásitos son infecciosas para el hombre y animales 
domésticos, donde evolucionan a formas adultas diferenciadas. La actividad 
antiparasitaria de ésta droga se basa en incrementar la permeabilidad de la 
membrana del parásito a iones monovalentes y divalentes, particularmente 
calcio, lo que provoca un aumento en la actividad muscular del parásito 
seguida por contracciones y parálisis espástica, induciendo el 
desprendimiento del parásito del huésped. Por vía oral la droga es bien 
tolerada y efectiva, sin embargo presenta una baja solubilidad en fluidos 
biológicos lo cual es un factor limitante de la biodisponibilidad.


1
 Existen 


distintas  tecnologías que pueden aplicarse para modificar la solubilidad  y 
velocidad de disolución y por ende la biodisponibilidad de drogas poco 
solubles. Una de ellas es la combinación de la droga poco soluble con 
polímeros hidrosolubles por medio de la preparación de dispersiones sólidas. 
Las dispersiones sólidas pueden obtenerse por diferentes métodos, como por 
ejemplo la evaporación del solvente o la fusión. El método de evaporación de 
solvente consiste en la disolución en forma separada de la droga en un 
solvente capaz de solubilizarla y del polímero en agua, ambas soluciones son 
mezcladas y el solvente evaporado. El método de fusión se basa en fundir al 
polímero y dispersar homogéneamente sobre el mismo a la droga y luego 
secar la mezcla en estufa. Un polímero hidrosoluble comúnmente empleado 
en la preparación de dispersiones sólidas es el polietilenglicol (PEG). El 
mismo no presenta toxicidad, es biodegradable y puede presentar diferente 
peso molecular (3000, 4000 o 6000 entre otros). Por lo anteriormente 
expuesto, el objetivo del trabajo fue evaluar el empleo de las dispersiones 
sólidas utilizando PEGs de distinto peso molecular como forma de 
incrementar la solubilidad de droga antiparasitaria. Las muestras se 
prepararon por triplicado (n=3) con una concentración de PZC de 150 
miligramos con tres PEGs: 3000, 4000, 6000, con la siguiente relación peso 
en peso droga: polímero: 1: 0,5; 1:1; 1:2; y 1:3. Las técnicas de elaboración 
fueron: A) por fusión del polímero a 60ºC, seguida de dispersión homogénea 
del PZC, y B) por evaporación del solvente (S): disolución de la droga en 
etanol, el PEG en agua, posterior mezcla de soluciones y evaporación del 
solvente. Finalmente se prepararon mezclas físicas mediante la simple 
mezcla de droga y polímero en un mortero. Todos los sistemas se colocaron 
en estufa a 37ºC por 48 hs previamente a su análisis. La caracterización de 
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los mismos se realizó por microscopía electrónica de barrido (MEB) y la 
velocidad de disolución de la droga incluida en los mismos y de la droga sin 
tratamiento se analizó en un equipo de disolución Hanson Research 
empleando como medio de disolución agua destilada conteniendo 
Polisorbato 20 (0,02%). Los resultados obtenidos indicaron que de los tres 
PEGs, el 6000 en proporción 1:3 fue el que presentó una mayor velocidad de 
disolución cuando se empleó la técnica de evaporación de solvente. La 
cantidad droga solubilizada en este sistema alcanzó el 100% antes de los 20 
minutos, mientras la proporción 1:1 solubilizó el 89% de la droga y el PZC sin 
tratamiento sólo un 1% al mismo tiempo. Luego de los 30 minutos de ensayo 
las proporciones 1:1 y 1:3 no presentaron diferencias significativas entre si 
(P>0,05). El hecho que el método de evaporación del solvente sea más 
efectivo podría deberse a que el PZC reduciría su tamaño a nivel molecular 
posiblemente formando una dispersión o solución sólida con completa 
disolución del fármaco en el polímero, produciendo una relación íntima droga-
polímero, que origina un aumento de superficie de contacto con el medio de 
disolución.


2
 Por MEB se observó que en los sistemas preparados por 


dispersiones sólidas, los cristales de la droga son finas agujas de distintos 
tamaños, diferentes de los cristales de PZC originales lo que induce a pensar 
que durante la preparación de los sistemas ha ocurrido un proceso de 
recristalización, generándose formas cristalina más solubles. A partir de éstos 
resultados obtenidos, es posible afirmar que la formulación de dispersiones 
sólidas es un método efectivo para incrementar la solubilidad del 
antiparasitario estudiado, lo cual podría verse reflejado en un incremento de 
la biodisponibilidad del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 PZC                      Dispersión sólida        Velocidad de disolución
         
 
MEB y perfiles de disolución de la dispersion sólida con PEG 6000 1:3 y la 
droga sin tratamiento.  
BIBLIOGRAFÍA 
1. Suleiman, M.; Karim, E. (2004) Photothermal stability of Praziquantel. 
Saudi Pharmaceutical Journal, vol12 Nº4 (10/2004) 
2. Verheyen, S.; Blaton, N. et al. Mechanism of increased dissolution of 
diazepan and temazepan from polyethylene glycol 6000 solid dispersions. Int. 
J. Pharm. 249, 45-58, 2002 


Solvente


3000 60004000


 


3000 6000


PEG


4000PRZ


 
0


20


40


60


80


100


120


0 50 100 150


Tiempo ( min)


P
ZC


 s
o


lu
b


ili
za


d
o


 (
%


)


droga


peg 6000 1:1 S


peg 6000 1:3 S


 








XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


El hábito de lectura asociado al rendimiento estudiantil 
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M.; Papel, G.; Seara, S.; Tomas, L.; Saporiti, F.; Cantarini, L.; Tissone, S. 
Facultad de Odontología, UNLP    rueda@folp.unlp.edu.ar 
 
El presente trabajo compara el rendimiento académico de los alumnos 
regulares en el Curso de Introducción a la Odontología y su rendimiento 
académico en 1° año de la Carrera, en relación a la frecuencia del hábito de 
lectura y calidad de la misma,  teniendo en cuenta que el hábito de una 
buena lectura se la debe considerar como una estrategia de desarrollo, 
donde una información apropiada permitirá al joven desplegar nuevas 
posibilidades de apropiación del conocimiento de una situación de 
aprendizaje autónomo


1
. La difusión de la idea de buena lectura como 


instrumento normal para generar posibilidades de crecimiento en educación 
en gestión o en desarrollo científico y tecnológico requiere en un primer 
momento, profundizar y avanzar en la internalización de lo conceptual para 
luego aplicarlo en lo operacional


2
. Con estas aspiraciones se desea que 


cada lectura sea examinada críticamente, fortalecida por las reflexiones, 
para que contribuya a incrementar conocimientos, a modificar actitudes y 
conductas y a transformar las situaciones problemas encontradas en los 
centros de trabajo


3
. Las variables se relacionan con el grado de información 


sobre el hábito y calidad de lectura de cada joven estableciendo la 
incidencia de la misma en su rendimiento académico. Esta tarea consiste en 
un estudio transversal de tipo descriptivo, el universo lo constituyeron los 
alumnos que aprobaron el Curso de Introducción a la Odontología y que 
cursaron 1° año en el año 2008. Se utilizó como fuente de información el 
registro de notas del Curso de Introducción a la Odontología y de las 
Asignaturas de 1° año de la Carrera que permitió obtener el rendimiento 
académico de los mismos tomando como indicador  la media de notas. Se 
aplicó una encuesta estructurada para la obtención de los datos sobre los 
hábitos y calidad de lectura, entrevistas personales y telefónicas,  a toda la 
población en estudio  a través de la cual se determinó los hábitos de lectura 
de los estudiantes, posibilitando dividir a los mismos en dos categorías, los 
que tienen el hábito de leer y los que no leen, para determinar la calidad de 
la lectura, se dividió la misma en revistas y textos científicos, revistas de 
pasatiempos y chistes, novelas policiales y manuales de ingenio. Se 
procedió al procesamiento, análisis y sistematización de la información a 
través del sistema Microsoft Excel, utilizando para la presentación gráficos y 
tablas. Sobre un total de 474 alumnos regulares en el Curso de Introducción 
129 (27,21%) no leen y 345 leen (72,79%) con una media de notas de 4,95 
y 5 respectivamente y 15 (3,17%) no respondieron con una media de notas 
de 4,82; con respecto al rendimiento académico y la calidad de lectura 173 
(50,14%) leen revistas y textos científicos siendo su media de notas 5,01; 71 
(20,58%) leen revistas de pasatiempos y chistes con una media de notas de 
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4,82 y 101(29,28%) leen novelas policiales y manuales de ingenio con una 
media de notas de 4,90.  Sobre un total de 474 alumnos regulares en el 
curso de introducción cursaron 1er año 334 (70,46%); y 140 (29,54%) no 
cursaron o quedaron libres. Sobre un total de 334 (70,46%) alumnos que 
cursaron 1° año, no leen 80 (23,95%); 250 leen (74,84%); 4 (1,20%) no 
respondieron con una media de nota de 4.93, 5.36 respectivamente. Con 
respecto a la relación entre rendimiento académico y calidad de lectura 129 
(51,60%) leen revistas y textos científicos con una media de notas de 5,36, 
59 (23,60%) leen revistas de pasatiempos y chistes siendo su media de 
notas de 5, 28, y 62 (24.80%) leen novelas policiales y manuales de ingenio 
con una media de notas de 5,42. Según la bibliografía consultada coincide 
en la necesidad e importancia de desarrollar el  hábito de la lectura, si bien 
no se ha encontrado  información relevante en esta temática se puede 
afirmar la necesidad de incentivar a los jóvenes para crearles el hábito de la 
lectura orientada a textos científicos u otros que despierten en los mismos 
su ingenio y creatividad acrecentando su cultura general y propiciando 
aprendizajes significativos desde sus edades de escolaridad. Los autores 
expresan que para que el conocimiento sea válido y confiable, es necesario 
que el lector en el transcurso de su lectura tenga un dominio de la 
fundamentación teórica y conceptual, del desarrollo de la ciencia. Debe 
comprender además que la lectura es un proceso dinámico que pasa por 
diferentes momentos que se interrelacionan y modifican de acuerdo con el 
avance y las situaciones que se enfrentan. Continuando con la opinión de 
diversos autores el conocimiento a través de la lectura debe de estar 
relacionado con la investigación, como: ciencia, teoría y método científico, 
fomentando en el individuo el desarrollo de la ciencia y la teoría y su 
contribución como fuente generadora de conocimiento científico


4
. A pesar 


de que se acepta la necesidad de crear hábitos de lectura científica, en este 
trabajo se demuestra que no influye en el rendimiento académico de los 
jóvenes, dado que del análisis de los datos se observó que el mayor 
porcentaje realiza lectura de textos y revistas científicas, y en menor 
proporción revistas de pasatiempos, novelas policiales y manuales de 
ingenio, no observamos diferencias significativas en la media de notas. 
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Por razones de manejo y/o bioéticas es frecuentemente recomendado el 
empleo de anestésicos en animales de laboratorio. Debido a que los 
resultados experimentales pueden verse influidos por las unidades de 
análisis, se decidió evaluar el efecto del empleo de la combinación ketamina 
+ xilacina sobre el metabolismo glucolipídico en ratones de las subcepas  
CBI/01 y CBI/02. La línea de ratones de laboratorio (Mus musculus) CBI/0 
se originó en 1980 en el Bioterio Central de la Facultad de Ciencias 
Médicas, UNR. Fue obtenida a  partir del cruzamiento de cuatro cepas 
albinas endocriadas de ratones, NIH, Suiza, Rockland y Balb/c, cruzadas en 
forma libre durante 4 ó 5 años, formando por hibridación una población de 
ratones blancos a los que se llamó CBI. La población CBI/0 surge por 
selección de individuos de esta población base, obteniéndose la misma, a 
través de un sistema no regular de endocría denominado por limitación del 
número de individuos. Luego de varios años, esta cepa, que mantuvo 
características de buena fertilidad y aptitud materna, se dividió, originando 
dos colonias de ratones, que se crían independientemente en distintos 
recintos. Por definición, pueden ser consideradas sublíneas y se denominan 
CBI/01 y CBI/02 contando actualmente con más de 80 generaciones de 
cada una. Para indagar si estas subcepas difieren en características 
fenotípicas respecto de la respuesta del metabolismo glucolipídico a la 
anestesia, se realizó el presente estudio con el fin de caracterizar aspectos 
de su perfil y proveer información de las mismas como posibles modelos 
animales. Hembras de cada subcepa, de edades entre 220 y 234 días, 
 fueron divididas en dos grupos: sin  y con anestesia (SA, n=23 y CA, n=21). 
Tras 4 horas de ayuno, los animales se pesaron, no mostrando diferencias 
significativas entre sublíneas (CBI/01 = 55.52 ± 5.92g vs CBI/02 = 54.55± 
8.26g,  p=0.653). A los ratones del grupo SA se les extrajo sangre de la cola 
con cepo de inmovilización y dilatación de las venas bajo lámpara mientras 
que los del grupo CA recibieron anestesia y analgesia con la combinación 
de ketamina / xilacina a razón de 100 mg/kg


1
 y posterior extracción de 


sangre por punción cardíaca.  Se dosó (mg/dl) glucemia (G), trigliceridemia 
(TG) y colesterolemia total (COL). El manejo de los ratones se efectuó 
acorde con las recomendaciones bioéticas internacionales obteniéndose los 
resultados que figuran a continuación, expresados como promedio ± DS.  
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SUBCEPA 


G (mg/dl) TG (mg/dl) COL (mg/dl) 


SA CA SA CA SA CA 


 
CBi/01 


135.1 
± 


13.4 


255.8 
± 


37.4 


113.3 
± 


27.4 


103.6 
± 


41.1 


116.2 
± 


14.6 


118.7 
± 


23.6 


 
CBi/02 


131.5 
± 


19.9 


228.2 
± 


26.1 


87.6 
± 


35.5 


71.2 
± 


19.5 


99.1 
± 


16.3 


101.1 
± 


14.9 


ANOVA 
p Subcepa 
p Anestesia 
p Interacción 


 
0.0626 


<0.0001 
0.0925 


 
0.0028 
0.1394 
0.8316 


 
0.0499 
0.3275 
0.4523 


 
Los resultados muestran que la anestesia con ketamina / xilacina induce, en 
ausencia de estímulos quirúrgicos, alteraciones en los mecanismos que 
intervienen en el control de la glucemia en las dos subcepas en forma 
semejante. TG y COL, que resultaron menores en CBi/O2, no evidenciaron 
modificaciones por efecto de la anestesia en ninguna de las dos sublíneas, 
a diferencia de lo obtenido en conejos, en los que los TG incrementaron 
significativamente


2
. Además, las posibles diferencias agregadas por el 


método de extracción de sangre (venas de la cola vs punción cardíaca) 
resultaron compatibles con la bibliografía respecto de la glucemia


3
 pero no 


de los lípidos, que se mantuvieron dentro de límites normales. Dado que 
ketamina / xilacina, es la combinación más frecuentemente usada en 
ratones


4
, la hiperglucemia comprobada en las dos sublíneas debería ser 


considerada al elegir el método  anestésico, fundamentalmente en estudios 
donde cambios en la glucemia podrían impactar en procesos fisiológicos.  
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Instrucción militar realizada en 1982 en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNR: escuchar a los 
protagonistas 
Lapalma, M.A.


 


Cátedra de Metodología de la Investigación Científica. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR. 
 
Transcurridos treinta años de los acontecimientos que se relatan, y en el 
contexto de la conmemoración de la Guerra de Malvinas, el objetivo de este 
trabajo es recuperar para la historia de la institución, hechos ocurridos en el 
año 1981, durante la instrucción militar realizada a conscriptos en el predio 
de la Facultad. Este trabajo es continuidad de una publicación realizada en 
2011


1
 y, en la actualidad, se ha recibido colaboración de la Secretarías 


rectorales de Derechos Humanos y de Acción de Gobierno. La metodología 
de trabajo incluyó entrevistas y visitas individuales al lugar de los hechos, 
investigación documental, y una visita grupal de reconocimiento del lugar 
por parte de ocho conscriptos clase 1962. El material documental incluye la 
carta de citación en la que se informa a los padres de los conscriptos el 
lugar de destino, los objetivos de esta actividad y la responsabilidad a 
cumplir por parte del Estado, las familias y los jóvenes. La foto grupal es el 
único registro existente en la actualidad a partir del cual se trabaja en la 
reconstrucción del grupo perteneciente a la Compañía Comando y Servicio 
del Comando del II Cuerpo del Ejército Argentino con asiento en Rosario 
que el 16 de marzo de 1981 se instaló en el predio que se denomina “El 
bosque”, del Área Natural Protegida Florindo Donati. Allí se alojaron 
trescientos conscriptos clase 1962 con los militares responsables de la 
operación. Durante sesenta días recibieron instrucción militar que incluyó 
entrenamiento de tiro, que se realizó en las instalaciones del Tiro Federal de 
Casilda, utilizando armas largas disparando contra siluetas humanas que 
tenían las inscripciones “Montonero”, “ERP” (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), “Tupamaro” y también con nombres propios de integrantes de 
estas organizaciones. Los jóvenes fueron objeto de los malos tratos y las 
arbitrariedades que imperaban en la conscripción en esas épocas, algunas 
de las cuales, en vigencia de los derechos humanos, constituyen delitos de 
lesa humanidad, como lo son los estaqueamientos, denominados en el 
código militar como calabozos de campaña, junto a otras prácticas, de 
menor gravedad pero igualmente repudiables como el cavado de “pozos de 
zorro”, la orden de comer arriba de los árboles como forma de castigo, las 
contiendas de pugilato a la que eran obligados con el fin de entretener a sus 
superiores. Entre los tratos discriminatorios relatados se expresa que se 
autorizó la salida de los jóvenes para la Semana Santa, excepto para 
aquellos que fueron reconocidos como judíos y los procedentes de la ciudad 
de Casilda; en el primer caso la decisión se funda en xenofobia; en el 
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segundo, en el puro ejercicio de la arbitrariedad; en ambos casos 
constituyeron manifestaciones de abusos de poder. Las historias de vida de 
estos conscriptos incluyen su situación, transcurrido un año de la 
instrucción,  de inminente traslado a Malvinas para lo cual estaban citados 
algunos de ellos un día fijo de la semana y en otros casos de manera diaria, 
durante toda la duración del conflicto bélico. En la visita grupal, los ocho 
entrevistados coincidieron en sus relatos, reconocieron la ubicación del 
campamento, un árbol de nogal en el que dejaban marcas, el sitio de 
estaqueamiento, los lugares asignados a los puestos de guardia, la 
ubicación de las letrinas, el comedor, las duchas, el lavadero de la ropa y los 
senderos por los que se desplazaban. Escuchando las voces de estos 
testimonios ha sido posible reconstruir una parte de la historia de una época 
de la que nuestra institución formó parte. El recuerdo de la historia debe 
fundar y confirmar la firme adhesión a la democracia y a los derechos 
humanos, para que cada acto que se realice en la universidad pública 
constituya un compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro. 
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Punto de corte del porcentaje de neutrófilos para el 
diagnóstico de endometritis subclínica en vacas lecheras 
Rinaudo, A.


1
; Bernardi, S.F.


2
; Marini, P.R.


3
  


1
Cátedra de Histología II y Embriología Especial. 


2
Cátedra de Histología I y 


Embriología Básica. 
3
Cátedra de Producción de Bovinos de Leche. Facultad 


de Ciencias Veterinarias, UNR   agustinrinaudo@hotmail.com 


 
El diagnóstico de endometritis subclínica en vacas lecheras se basa 
fundamentalmente en el cálculo del porcentaje de polimorfonucleares 
neutrófilos (% PMN N) presentes en los frotis obtenidos por medio de la 
técnica citológica de cepillado de la mucosa uterina o cytobrush. El punto de 
corte de una prueba diagnóstica consiste en la determinación del valor 
mínimo por encima del cual se puede diagnosticar a un individuo como 
enfermo. Para lograr determinar el mencionado punto de corte se utiliza un 
análisis estadístico denominado Curva ROC (Características Operativas del 
Receptor), el cual consiste en la determinación del valor de diagnóstico con 
la mayor sensibilidad (probabilidad que para un individuo realmente enfermo 
el resultado sea positivo) y especificidad (probabilidad que para un individuo 
realmente sano el resultado sea negativo). El valor de corte de % PMN N 
utilizado varía, según los trabajos consultados, desde el 18 % PMN N entre 
los 21 y 33 días posparto, el 10 % PMN N entre los 34 y 47 días posparto


2
, y 


el 5 % PMN N entre los 21 y 56 días posparto
1
, existiendo de esta manera 


una gran variación en el punto de corte para el diagnóstico de endometritis 
subclínica.  Por tal motivo el objetivo de este trabajo consistió en determinar 
el punto de corte de % PMN N para las vacas de los tambos del sur de la 
provincia de Santa Fe. Se utilizaron 274 vacas Holstein clínicamente sanas 
entre 21 y 56 días posparto, de 4 establecimientos lecheros del sur de la 
provincia de Santa Fe. Se obtuvieron muestras endometriales por la técnica 
de cytobrush, y se determinó el % PMN N para cada vaca. Se consideró 
vaca sana o sin presencia de endometritis subclínica aquellas que lograron 
la preñez dentro de los 210 días posparto, y vaca enferma o con 
endometritis subclínica las que no lograron la preñez antes de ese período. 
Para la aplicación de la curva ROC, se utilizó el programa estadístico 
MedCalc 12.2.1 en su versión de prueba gratuita. El mencionado programa 
los diagnósticos de vacas sanas o vacas enfermas deben ser ingresados 
bajo el sistema binario como 0 (vacas sanas) o 1 (vacas con endometritis 
subclínica). Los resultados se pueden observar en los  gráfico denominado 
“Determinación Punto de Corte % PMN N” y “% PMN N”, donde el punto o 
valor de corte para el % PMN N fue de 6.18 % con una sensibilidad del 72.0 
% y una especificidad del 88.0 %.  
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En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que el punto de corte 
de 6.18 % PMN N obtenido para este grupo de vacas de establecimientos 
del sur de la provincia de Santa Fe, es similar al 5 % PMN N utilizado por 
diversos autores


1,3
. Por tal motivo las vacas de dicha zona podrían ser 


evaluadas en un futuro con el mencionado %  PMN N. 
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Efecto de diferentes agentes crioprotectores en la 
preservación de la estructura histológica de folículos 
preantrales de Sus scrofa vitrificados 
Gabriel, P.; Torres, P.; Boviez, J.; Cisale, H.; Lombardo, D.;Fischman,M.L.                                 
Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UBA               fischman@fvet.uba.ar 


 
La vitrificación de tejido ovárico permite conservar gran cantidad de ovocitos 
contenidos en folículos preantrales (FPA). A diferencia de lo que ocurre en 
folículos más desarrollados, estos ovocitos son más pequeños, están 
rodeados por menor cantidad de células de la granulosa, presentan baja 
tasa metabólica y carecen de zona pelúcida y de gránulos corticales. 
Además, la obtención de las muestras a conservar es independiente de la 
edad del animal y del momento del ciclo estral. El objetivo de este trabajo 
fue determinar el efecto de dos agentes crioprotectores permeables (ACP), 
Etilenglicol (E) y Dimetilsulfóxido (D), o la combinación de ambos (ED) en 
presencia de sacarosa como ACP no permeable, en la preservación de la 
estructura histológica de FPA porcinos (Sus scrofa) vitrificados. Se utilizaron 
ovarios de faena (n=10), se tomaron muestras para ensayos de toxicidad 
(Tox) y de vitrificación (Vit). El control se fijó con solución de Bouin 
directamente, los grupos Tox y Vit se expusieron primero a una solución de 
equilibrio con 15% de ACP permeable y sacarosa (0,25M) y luego a la 
solución de vitrificación conteniendo 30% E, 30% D ó 15% E + 15% D y 
sacarosa (0,25M) en todos los casos. Las muestras Tox fueron lavadas y 
fijadas. Las muestras Vit fueron llevadas a nitrógeno líquido durante una 
semana y luego fijadas. La evaluación morfológica se realizó sobre cortes 
histológicos teñidos con Hematoxilina-Eosina, con microscopía de campo 
claro (400X). Los folículos primordiales y primarios se clasificaron en 
normales o degenerados, cuando el ovocito y/o células de la granulosa se 
encontraban dañados. Para esto se tuvo en cuenta el grado de picnosis 
nuclear, la integridad de la membrana nuclear, el grado de vacuolización del 
citoplasma así como el grado de picnosis e integridad de las células de la 
granulosa. En ambos ensayos (Tox y Vit) se observó un incremento en el 
porcentaje de folículos dañados tanto primordiales como primarios. La 
utilización de etilenglicol permitió preservar un mayor número de FPA 
primordiales sin alteraciones morfológicas, mientras que en las muestras 
expuestas a Dimetilsulfóxido y a la combinación de ED, se redujo 
significativamente el porcentaje de FPA primordiales normales (Control: 
87%; E: 52%; D: 17% y ED: 26%; Prueba de Friedman; p<0,05). Con 
respecto a los FPA primarios, si bien el tratamiento con Etilenglicol resultó 
menos tóxico (Control: 70%; E: 34%), el grupo ED respondió mejor al 
proceso de vitrificación (20%). Las diferencias encontradas entre las 
pruebas de toxicidad y vitrificación no fueron significativas. De acuerdo a los 
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resultados obtenidos, podemos concluir que la sola exposición a las 
soluciones de vitrificación (grupo Tox) produjo alteraciones morfológicas 
sobre los folículos preantrales primordiales y primarios. Los folículos 
primordiales resultaron más resistentes que los primarios, tanto en las 
pruebas de toxicidad como frente a la vitrificación. Estos resultados 
concuerdan con los descriptos por Moniruzzaman y col.


1 
en la especie 


porcina y con los obtenidos por Kagawa y col.
2  


en bovinos y humanos. En el 
caso de los folículos primordiales porcinos, el Dimetilsulfóxido tendría un 
efecto deletéreo mayor, mientras que el Etilenglicol sería el agente 
crioprotector permeable de elección ya que permitió conservar mejor su 
estructura histológica. A futuro se analizará la utilización de este ACP 
combinado con dosis crecientes de sacarosa. 
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Percepción de la problemática de perros vagabundos por 
parte de la población de Esperanza 
Astesana, D.M.; Kabaradjian, S.;
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Los perros vagabundos representan un problema de salud pública a nivel 
mundial debido a las agresiones que generan en personas u otros animales, 
causando accidentes de tránsito, influyendo en forma negativa en la higiene 
del ambiente y siendo transmisores de numerosas zoonosis. No hay 
registros formales en nuestro país que indiquen cuál es la cantidad de 
animales callejeros, sin embargo la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), estima que la cantidad de perros es del 10% de la población 
humana, de los cuales el 75% son vagabundos


1
. El objetivo del presente 


trabajo fue evaluar la percepción de los habitantes de la ciudad de 
Esperanza (provincia de Santa Fe) sobre la problemática de perros 
vagabundos y cómo piensan éstos que se puede resolver. Estudiantes 
pertenecientes al grupo de extensión del departamento de Salud Pública de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias (Universidad Nacional del Litoral) 
elaboraron, ejecutaron y analizaron encuestas. Se llevaron a cabo 93 
encuestas (considerando un nivel de confianza del 95% y un error en la 
estimación del 10 %) que constaban de 22 preguntas cada una. Para 
evaluar el grado de percepción se le solicitó a los encuestados que 
mencionaran si existía un problema con los perros vagabundos, si tuvieron 
algún inconveniente con éstos, cómo y quién debería solucionarlo. El diseño 
estadístico de la encuesta fue de tipo aleatorio estratificado, dividiéndose la 
ciudad en cinco estratos geográficos: Norte, Sur, Este, Oeste y Centro. Las 
manzanas de cada uno de éstos se seleccionaron al azar, encuestando la 
casa de cada esquina sur-este, con la salvedad de que si no estuvieron sus 
habitantes se continuó con la casa siguiente que se encontraba de mano 
derecha. Una vez realizadas las encuestas se creó una base de datos en 
Excel donde se recolectó la información obtenida. El 75% de la población 
considera que existe un problema con los perros callejeros (el 16% no y el 
8% piensa que quizás haya un problema). El 48% de la población no tuvo 
ningún conflicto con perros vagabundos comparado con el 52% que sí los 
tuvo. Los inconvenientes más importantes mencionados fueron: en un 29% 
de la población accidentes, en un 13% contaminación ambiental (por 
defecaciones y rotura de bolsas de residuos), mientras que el 6% mencionó 
mordeduras, en un 1% peleas y en un 3% enfermedades. Algunos 
encuestados consideraron dos o más opciones, como ser un 3% accidentes 
y contaminación de la vía pública, 3% accidentes y mordeduras, 3% 
accidentes y rotura de bolsas de residuos,  1% mordeduras, transmisión de 
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enfermedades y rotura de bolsas, 1% mordeduras y peleas y finalmente un 
15% consideró todas las opciones mientras que el 17% no contestó. Las 
soluciones propuestas por las personas en orden de importancia son la 
realización de campañas de esterilización y la creación de refugios o 
protectoras de animales. El 62% cree que las organizaciones 
gubernamentales debieran hacerse cargo del problema, en contraste con el 
38% que mencionó a organismos no gubernamentales, facultad y otros. A 
raíz de los resultados obtenidos, puede observarse que la población es 
consciente de que existe un problema con los perros vagabundos, pero no 
se siente parte de la solución. Sumado a la insuficiencia de las medidas 
propuestas por las entidades públicas que en general no abarcan el 
problema en su totalidad podemos vislumbrar una problemática en 
crecimiento. Se concluye que la acción conjunta de todos los actores 
sociales permitirá lograr la mejora del problema planteado. Por lo anterior 
consideramos que la educación resulta una herramienta valiosa para 
sensibilizar e incluir a las personas de la ciudad en el problema y 
consecuentemente brindarles los instrumentos para poder actuar frente a 
esta situación. 
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Estudio de enterohemolisina EHEC-hly como marcador 
fenotípico de cepas de Escherichia coli enterohemorrágica 
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Escherichia coli (E. coli) es uno de los agentes enteropatógenos bacterianos 
más aislados, responsable de gran parte de los casos de diarrea ya sea en 
los animales como en el hombre. La infección se transmite por vía fecal-oral  
a través de agua y de alimentos contaminados. Las cepas de E. coli 
productoras de diarreas se clasifican en diferentes categorías denominadas 
patotipos, y son los siguientes: E. coli enteropatogénica, E. coli 
enterohemorrágica (EHEC) o productora de verotoxina, E. coli 
enterotoxigénica, E. coli enteroinvasiva, E. coli enteroagregativa, E. coli 
difusoadherente, E.coli necrotoxigénica, E.coli uropatogénica y E.coli de la 
meningitis neonatal. Hace más de dos décadas que el patotipo. EHEC fue 
considerado un patógeno emergente; se trata de un microorganismo 
zoonótico, que forma parte de la flora intestinal de varios animales, entre 
ellos los rumiantes y los cerdos domésticos


4
. En los seres humanos se ha 


asociado a brotes o casos esporádicos de diarrea, y en aproximadamente 
un 10% de la población que se infecta produce la colitis hemorrágica y el 
síndrome urémico hemolítico (SUH). En el porcino este patotipo es 
responsable de la enfermedad de los edemas, de elevada prevalencia en 
cerdos destetados. El serotipo O157:H7 es el prototipo de la categoría 
EHEC al que se le atribuyen la mayoría de los grandes brotes de SUH, pero 
no es el único, ya que existen otros serotipos responsables de la afección. 
La enterohemolisina es un marcador que se observa en un 95% de los 
aislamientos del serotipo O157:H7 y se expresa con menor frecuencia en 
los otros serotipos


2,3
. Esta hemolisina está codificada por un gen plasmídico 


denominado hly, el cual puede ser identificado por técnicas de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR)


1,2
. La detección del gen hly puede 


detectarse también utilizando marcadores fenotípicos, como  lo es la 
presencia de la enzima enterohemolisina


1,2
. El objetivo del presente trabajo 


es utilizar la técnica de detección de enterohemolisina como marcador 
fenotípico para la detección de E. coli EHEC proveniente de materia fecal de 
diferentes especies animales con especial atención en la especie porcina, y 
evaluar la participación de esas especies animales como portadoras de ese 
patotipo. Se prepararon placas de agar tripteina soya (TSA) adicionada con 
glóbulos rojos de ovino lavados en buffer de fosfatos. Se prepararon 2 lotes 
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de TSA, y a uno de ellos se le adicionó cloruro de calcio al 0,1%; luego de la 
esterilización en autoclave, cuando la temperatura de los medios disminuyó 
a alrededor de 50ºC, se le adicionó a ambos lotes los glóbulos rojos ovinos 
lavados


1,2,3
. Por otro lado, se aislaron 20 cepas de E.coli de diferentes casos 


clínicos: 15 provinieron de cerdos y 5 de gallinas con patologías digestivas. 
Estas cepas se sembraron en placas con los dos tipos de agar sangre y se 
incubaron a 37ºC. Las placas sembradas se observaron en una secuencia 
que incluyó 3 observaciones: a las 4, a las 24 y a las 48 horas. Se 
consideran positivas a la producción de enterohemolisina aquellas colonias 
que presenten β hemólisis únicamente en la placa adicionada con cloruro de 
calcio luego de las 4 horas de cultivo, mientras que las cepas con alfa 
hemólisis a las 4 horas de incubación, en una o ambas placas, se deben  
considerar negativas a la presencia de enterohemolisina


1,2,3
. Se utilizó como 


control positivo  la cepa ATCC 43895 y control negativo la cepa ATCC 
98222. Las 20 cepas estudiadas resultaron negativas a la producción de 
enterohemolisina y los controles tuvieron el comportamiento esperado. 
Como se trata de una técnica sencilla  permitiría a laboratorios de mediana y 
baja complejidad tener una primera aproximación al diagnóstico de EHEC. 
Este es un informe preliminar, el número de cepas estudiadas hasta el 
momento es muy bajo, por lo cual proseguiremos con la investigación, tanto 
en las cepas de E. coli aisladas de patologías como las provenientes del 
intestino de animales sanos. De cualquier manera, esta prueba no 
reemplazaría  el uso de otras, como PCR, para detectar factores de 
virulencia, de tal forma que todas las cepas están siendo almacenadas para 
proseguir la búsqueda de genes  codificantes de toxinas diferentes al hly. 
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Se entiende por canal a lo que queda del animal vivo, post sacrificio, una 
vez despojado de la sangre, cuero, cabeza, miembros a partir de las cañas 
y vísceras, conservando solamente los riñones


2
. El objetivo del trabajo fue 


estudiar el peso de la canal: fría y caliente, medidas de conformación: 
perímetro de la grupa, ancho de la grupa, ancho del tórax, longitud de la 
pierna, longitud de la canal, profundidad del tórax y de conformación: 
compacticidad de la pierna (ancho de grupa/longitud de la pierna) y 
compacticidad de la canal (peso de la canal fría/longitud de la canal) y el 
porcentaje de cada corte comercial: cogote, paleta, pierna, costillar y 
falda


1,3
. Para su estudio se tomaron al azar 12 canales provenientes de una 


majada comercial de la zona de Tandil y se trabajo en un frigorífico local 
bajo las normas de procedimientos correspondientes. Se utilizó estadística 
descriptiva e intervalo de confianza, límite inferior y límite superior del 95% 
para las variables de conformación y cortes. En el Cuadro 1 figura el peso 
de la canal caliente y fría. Se puede observar en la canal caliente un peso 
medio de 22,26kg, mínimo de 18,4kg y máximo de 25,6kg (diferencia entre 
el peso mínimo  y máximo de 7,2kg) aunque el coeficiente de variabilidad 
fue del 13,23 %. Respecto a la canal fría, la media fue de 21,9 kg con una 
merma media de 0,360 kg entre canal caliente y fría equivalente a un 1,6 % 
de merma. 
 


Cuadro 1. Media, Error Estándar (E.E.), Mínimo (Mín), Máximo (Máx) y 
Coeficiente de Variabilidad (C.V.) 


Peso de la 
canal 


Media (kg) E.E. Mín. (kg) Máx. (kg) C.V 


Caliente 22,26 0,93 18,4 25,6 13,23 


Fría 21,9 0,92 18,0 25,5 13,35 


 
En el Cuadro 2 se presentan las variables de conformación   
 


Cuadro 2. Media, Error Estándar e Intervalo de Confianza para las 
variables de conformación 


 
Conformación 


 
Media 
(cm) 


 
E.E. 


Intervalo de confianza 


L. i. 95% L. s. 95% 


Perímetro de la 
grupa 


66,2 0,95 64,05 68,35 
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Ancho de la grupa 22,55 0,40 21,65 23,45 


Ancho del tórax 25,65 0,83 23,77 27,53 


Longitud pierna 21,85 0,18 21,44 22,26 


Longitud de la 
canal 


80,50 0,70 78,91 82,09 


Profundidad tórax 30,40 0,49 29,30 31,50 


Compacidad pierna 1,03 0,02 1,00 1.07 


Compacidad  canal 0,27 0,01 0,25 0,30 


 
En el Cuadro 3 figuran las medias, error estándar e intervalos de confianza 
de los cortes de la canal: cogote, paleta, pierna, costillar y falda. Se observa 
que los cortes de mayor valor comercial, la pierna y costillar, componen el 
35,1% de la canal, el de segundo valor, la paleta el 17,3% y los de menor 
valor, falda y cogote, el 26,6%. Se observa que el intervalo  de confianza 
para las variables estudiadas es alto, del 95%.  


 


Cuadro 3. Media, Error Estándar e Intervalo de Confianza para los diferente 
cortes de la canal 


 
Cortes 


 
Media (%) 


 
e.e 


Intervalo de confianza 


Li. 95% Ls. 95% 


Cogote 6,1 0,23 5,6 6,6 


Paleta 17,3 0,23 16,8 17,8 


Pierna 30,2 0,53 29,0 31,4 


Costillar 24,9 0,51 23,8 26,1 


Falda 21,5 0,48 20,4 22,6 


 
De los resultados obtenidos se concluye que no hubo gran variación entre 
las canales. En estudios posteriores se deberá ampliar el tamaño de la 
muestra y la procedencia de los animales para comparar el comportamiento 
de las variables en distintos establecimientos.   
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Phrynops hilarii posee una amplia distribución vinculada con las cuencas de 
los ríos Paraná y Uruguay. Habita el sur de Brasil y gran parte del 
Paraguay


2
. Por su parte, Trachemys dorbigni es natural de América del Sur, 


se puede encontrar en Brasil, Uruguay y el noroeste argentino hasta el Río 
de la Plata


3
. Ambas especies habitan cursos de agua que en algunos 


tramos reciben una importante descarga de agentes contaminantes, 
principalmente de actividades agrícolas. La evaluación hematológica es el 
método más recomendado a través del cual se puede obtener información 
del estado de salud de un individuo


1
. Los estudios sobre valores 


hematológicos en dichas especies, incluso en los reptiles en general, son en 
general escasos. El objetivo de este trabajo fue determinar los valores de 
referencia de los parámetros hematológicos en animales adultos de dos 
especies de tortugas acuáticas presentes en nuestra región. Para este 
estudio se utilizaron animales adultos de P. hilarii: N=14, (0,75 - 4,45 kg) y; 
T. dorbigni: N=10 (1,75 - 4,18 kg) de un ambiente semi-natural 
perteneciente a la Estación Zoológica Experimental (EZE) (Santa Fe, 
Argentina). Todos los individuos fueron sexados, pesados y medidos 
morfométricamente. Se obtuvieron muestras de sangre periférica (1 ml) para 
la determinación de los siguientes parámetros: recuento total de glóbulos 
rojos (GR) y blancos (GB), recuento diferencial de leucocitos, hematocrito y 
concentración de hemoglobina (Hb). Los resultados obtenidos indicaron una 
diferencia significativa entre ambas especies en el recuento total de GB 
(p=0,035), y en el porcentaje de linfocitos (p=0,015) y heterófilos (p<0,001); 
mientras que el resto de las variables no mostró diferencia significativa entre 
especies. En el caso de P. hilarii, el recuento total de GB presentó una 
relación negativa con el peso (R


2
 = 0,48), mientras que los heterófilos 


mostraron una relación positiva (R
2
= 0,411). Por su parte, en T. dorbigni 


sólo se observó una relación positiva entre el peso y los monocitos (R
2
= 


0,799). Estos resultados podrían indicar una diferencia en la respuesta 
inmune de ambas especies atribuible a muchos factores, debido a los 
valores de referencia de GB, linfocitos y heterófilos y que debería ser 
estudiada. Además se observó que algunos de los valores hematológicos 
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analizados varían con el tamaño de los animales. Si bien estos resultados 
podrían sugerir que existen algunas diferencias entre especies que deberían 
ser analizados, por tal motivo se continúa trabajando al respecto para 
obtener una mayor cantidad de muestras que permitan hipotetizar algunas 
ideas. 
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La Facultad de Ciencias Veterinarias está ubicada en una región geográfica 
estratégica, con grandes potencialidades productivas y comerciales. Sin 
embargo en los últimos 30 años se prioriza la explotación agrícola pura, 
desarrollando un proceso de desplazamiento de la ganadería por la 
agricultura, que en el caso específico de la producción lechera provoca un 
gran impacto en los aspectos sociales y productivos


2
. 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 analizar el 
número de tambos y vacas y su evolución en el tiempo en los 
departamentos Rosario y San Lorenzo de la provincia de Santa Fe. Se 
utilizaron los datos obtenidos en forma continua de la Vacunación Antiaftosa 
suministrado por el Coordinador de la Fundación de Lucha para Impulsar la 
Sanidad Animal realizada entre los años 2004 y 2011 (primero y segundo 
semestre de cada año). Se tomó como indicador de pequeña escala el 
número de vacas dentro del establecimiento. Los tambos se ordenaron por 
número de vacas y se dividieron en tres grupos: G1=de 1 a 5 vacas, G2=de 
6 y 60 vacas y G3=61vacas en adelante. Dentro de cada grupo se 
estudiaron las siguientes variables: tambos totales (tt), vacas totales (vtt) y 
vacas por tambo (vt= vtt/tt). Se estimaron los promedios y los errores 
estándar por grupo 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). 
 
Promedios y errores estándar de los tambos totales, vacas totales y vacas por 
tambo por grupo 


Variables/grupos G1 G2 G3 


Tambos 30 ± 4,5 a 41 ± 4,5 a 40 ± 4,5 a 


Vacas totales 69 ± 69 c 1103 ± 60 b 5075 ± 61 a  


Vacas por tambo 3 ± 2 c 26 ± 2 b 128 ± 2 a 


Letras diferentes entre columnas muestran diferencias significativas (p<0,05) 
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Se observa que no hay diferencias significativas en el número de tambos 
entre los grupos. No ocurre lo mismo con el número total de vacas por grupo 
en donde el G3 concentra la mayor cantidad, de la misma manera y lógico el 
resultado, cuando se analiza el número de vacas por tambo en cada grupo 
el G3 presenta el mayor número. La suma de los tambos en los tres grupos 
difieren con resultados anteriores


1,3
, en donde ha disminuido la cantidad en 


20 tambos, mientras que no ocurre lo mismo con el número de vacas totales 
en el cual el número de las mismas se mantiene.  La mayoría de los tambos 
que desaparecieron son fundamentalmente de los grupos G1 y G2. Esto 
tendería  a una economía de escala con una propensión a la desaparición 
de los pequeños y medianos  agricultores


3
.  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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La disponibilidad de territorio para efectivizar estrategias para la 
conservación de biodiversidad, aún por sobre el valor intrínseco del 
ecosistema, resulta altamente dependiente de factores socioeconómicos y 
productivos, que terminan siendo los condicionantes para disponer de 
muestras representativas o fragmentos (relictos) de aquellos. En la región 
sur de la Provincia de Santa Fe en particular, este fenómeno se manifiesta 
con una ocupación territorial con fines productivos o para infraestructura 
(incluidas las manchas urbanas), que en los departamentos 
correspondientes al bioma de pastizal pampeano alcanza valores superiores 
al 90%, lo cual implica una disponibilidad potencial para la conservación 
inferior al 10%, porcentaje que, obviamente resulta en extremo dificultoso 
disponer para tal fin. En este contexto, se presenta la experiencia de 
implementación de un corredor biológico-vial en el que se concreta un 
proceso de recuperación de espacios públicos para afectarlos a la 
restitución de comunidades espontáneas, que a través de una sucesión 
secundaria facilite y promueva la re-colonización por parte de poblaciones 
de flora y fauna nativas. El objetivo de constituir el corredor incluye la meta 
de consolidar un sistema reticulado en combinación con los cuerpos de 
agua lóticos, dado que son en si mismos reservorios de biodiversidad y 
discurren predominantemente orientados en sentido oeste-este, con lo cuál 
este nuevo corredor transversal otorga una conectividad norte-sur de alto 
valor en un área crítica para la subsistencia de flora y fauna espontáneas. 
Así se constituye el corredor biológico-vial de la autopista Rosario-Santa Fe 
que abarca ambas márgenes de la autopista, destinando el espacio 
comprendido entre la zona de seguridad vial (15 m desde la cinta asfáltica) 
hasta 5 m del límite de los lotes linderos, lo cual constituye una franja 
variable que en promedio cuenta con unos 30 m de ancho, a lo largo de los 
157 km de extensión de la autopista. Se constituye formalmente como 
condición en la concesión vial y en consecuencia resulta de cumplimiento 
obligatorio, por lo cuál se institucionaliza en la gestión de ese espacio 
territorial. Paralelamente se gestiona su inclusión en el Sistema Provincial 
de Áreas Naturales Protegidas, trámite que cursa a la fecha evaluando cuál 
es la categoría de manejo que le corresponde. El valor de este corredor 
biológico radica en la recuperación de un espacio que supera las 1000Has 
de superficie, distribuidas a lo largo de las dos franjas laterales, paralelas a 
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la cinta asfáltica. Desde el punto de vista ecoregional, incluye dos biomas: el 
de pastizal pampeano (km 1 al 95) y el de espinal (km 96 al 157), 
anteriormente sometido a una práctica que alternaba el control de la 
vegetación mediante corte y aplicación de herbicidas, con el cultivo  
(principalmente soja). Los sistemas de monitoreo y control periódicos 
incluyen el mantenimiento de las áreas de seguridad, de las áreas 
forestadas, la forestación con nuevos ejemplares de diversas especies 
(predominantemente autóctonas: ya se implantaron 5.000 ejemplares), y la 
evaluación  de la evolución del corredor mediante 10 transectas en las que 
se registran los cambios producidos en las comunidades espontáneas. Se 
eliminó el uso de herbicidas. Al inicio de la experiencia, se estableció una 
línea de base que permitió caracterizarlo como un espacio biológicamente 
empobrecido, ocupado por gramíneas cespitosas con predominio de 
multiplicación vegetativa que por la práctica de corte generalmente no 
alcanzaba el período reproductivo, escasa diversidad, escasas latifolidas y 
arbustos, especies de la fauna limitadas a unas pocas oportunistas y 
períodos con predominio de cultivo de soja y posterior rastrojo/suelo 
desnudo. A la fecha, superado el primer período anual el corredor evidencia 
un enriquecimiento que se manifiesta por una comunidad espontánea que 
incluye especies previamente inexistentes con avance de estratos con plena 
ocupación del espacio. En todos los casos se verifica que han completado 
su ciclo, floreciendo y fructificando, con lo cual se presume un incremento 
en el banco de semillas, que asegura la continuidad del proceso. Se estima 
se producirán sustituciones específicas en tanto esta sucesión secundaria 
se consolide. Las áreas conformadas comienzan a constituir un mosaico de 
microhábitats diferenciados en los que alternativamente se suceden 
formaciones diversas (presumiblemente edáficas) que van desde terrestres 
hasta microhumedales, fundamentalmente en su porción media-norte, lo 
que sería el ecotono pastizal/espinal.  El enriquecimiento de especies de la 
fauna fue mas conspicuo en el grupo de las aves que han consolidado la 
presencia permanente o transitoria incluyendo algunas de gran porte, a lo 
que se suma una señal altamente positiva como es la actividad de varias 
especies de anfibios en los cuerpos de agua ampliamente vegetados, en 
actividad reproductiva. El área disponible de pastizal pampeano recuperado 
por este corredor, pasa a constituir una de las mayores superficies 
protegidas de un bioma prácticamente desaparecido por la generalización 
de la producción agrícola. La experiencia evidencia un potencial en la 
recuperación de territorio para la conservación de biodiversidad que resulta 
inédito a nivel regional y permite instalar procesos concretos de utilización 
de espacios alternativos para tal fin. 
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Desarrollo de un secadero industrial modular portable para 
productos cárnicos. Primera etapa: diseño y construcción 
del prototipo 
Castagnola, J.L.
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Las etapas de estufado y secado en la elaboración de los productos 
cárnicos de humedad intermedia (0,90 – 0,80 aw) son críticas para alcanzar 
la auto estabilidad y, en consecuencia, la seguridad de estos alimentos


2
 


Poder controlar las variables (temperatura, humedad, velocidad de aire, etc.) 
de estas operaciones del proceso es determinante para lograr una 
fermentación y un secado adecuado que permitirán estandarizar el proceso, 
garantizar la inocuidad y prolongar la vida útil del producto


1,3
. La 


construcción de un secadero automatizado que cuente con los últimos 
adelantos en ingeniería y electrónica resulta dificultoso para las pequeñas y 
medianas empresas cárnicas, no solo por los altos costos que hay que 
cubrir, sino además porque las dimensiones de estas pequeñas fábricas no 
cuentan, en muchos casos, con la escala comercial necesaria para 
afrontarlos. A través del proyecto se pretende diseñar y construir una unidad 
de estufado y maduración que sea aplicable al procesamiento de fabricación 
de embutidos fermentados, que permita su utilización como unidad móvil y 
que al mismo tiempo pueda emplearse como unidad experimental para 
docencia e investigación en el área de productos cárnicos. Los trabajos se 
realizaron a partir de un contenedor de metal, originalmente destinado al 
transporte de mercancías por mar, de forma de aprovechar una estructura 
que, además de estar disponible en la Universidad, tuviera sus dimensiones 
estandarizadas y las condiciones de resistencia suficientes como para poder 
ser transportado. Los actividades fueron agrupadas en tres etapas: la 
primera destinada al diseño y construcción del prototipo, actividades que 
corresponden a esta presentación, la segunda dirigida al desarrollo del 
software de control y los sistemas de comunicación wireless para su 
operación mediante controles remotos, y la tercera de pruebas y ajustes con 
productos cárnicos. A su vez, las actividades de la primera etapa se 
subdividieron en cinco fases. Durante la primera se realizó un estudio de los 
materiales necesarios para acondicionar la estructura metálica a su futuro 
uso con alimentos, las diferentes alternativas disponibles en el mercado y 
sus costos. Posteriormente se realizó la instalación de energía eléctrica y 
red de datos, para lo cual se conectó desde la Facultad de Ingeniería una 
línea de tensión trifásica y, además, desde el laboratorio de electrónica se 
implementó una extensión de la red LAN. En el interior del contenedor, en la 







XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


parte de entrada, se instaló la caja de seguridad (disyuntores térmicos y 
protecciones eléctricas/electrónicas) necesaria para proteger el 
equipamiento y al personal que allí trabaje. Se instalaron las luminarias y se 
completó la distribución de la energía. En una segunda fase, se diseñó la 
cámara de secado, implementando la entrada, distribución y salida de 
ductos de aire en cámara. Para realizar adecuadamente el proceso 
termodinámico del secado se tuvo en cuenta el flujo laminar de aire para 
controlar la transmisión de agua desde el alimento hacia el exterior. Se 
dimensionó la aislación térmica requerida y se seleccionaron los materiales 
de aislamiento. En una tercera fase se diseñó e instaló la pre cámara, 
ubicada sobre la entrada del secadero y completamente separada de la 
cámara de secado, la cual funcionará como área de control. Esta ubicación 
y la separación con la cámara de secado se concibieron de forma que 
permita mantener un ambiente controlado a pesar del ingreso al contenedor 
para el control de datos y análisis de datos en la PC. Este diseño, además, 
permitirá utilizar el equipo con fines didácticos, pudiendo los alumnos operar 
el equipo y visualizar los alimentos en plenos proceso sin modificar las 
variables del ambiente de secado. En una cuarta fase se realizó el diseño e 
implementación del sistema de calefacción, refrigeración y humidificación, 
los cuales permiten controlar la humedad, la temperatura y la circulación de 
aire, manteniendo un flujo laminar en los alimentos, variable según las 
curvas del proceso en el tiempo. De esta forma, el secadero funcionará en 
cualquier clima independiente de la situación climática imperante. En la 
quinta fase se seleccionaron e instalaron los sensores de temperatura, 
humedad y velocidad de aire, definiendo su ubicación a partir del testeo de 
su funcionamiento. El prototipo básico se encuentra diseñado, construido y 
operable a prueba, listo para iniciar las actividades de la segunda etapa. 
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Aporte del curso de nivelación en Matemática al alumno 
ingresante a la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Casilda                 
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teresitateran@hotmail.com   


 
Frente a los desafíos que se presentan en el ingreso universitario por la falta 
de preparación de los alumnos ingresantes en temas básicos de Matemática 
necesarios para comprender los contenidos de Bioestadística, Física y 
Química, desde el año 2001 se ha comenzado en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Casilda un curso de nivelación con el objetivo de nivelar 
conocimientos en los ingresantes para poder comenzar su carrera sin 
obstáculos de aprendizaje y sin perder el ingreso el carácter irrestricto que 
impera en nuestra Universidad. Al comenzar el cursillo de nivelación 2012 
se realizó una evaluación diagnóstica para tener una idea de los 
conocimientos con los que contaba el alumno, para fortalecer los temas con 
errores conceptuales y brindar los conocimientos donde el ingresante 
carecía de ellos. En el Curso de Nivelación se les proporcionó a los alumnos 
a través del Campus Virtual material didáctico que contenía conceptos 
teóricos y la práctica que se desarrollaría en las clases. Al finalizar el cursillo 
se tomó una evaluación con el objetivo de conocer el grado de comprensión 
logrado en los temas necesarios para el ingresante pudiese completar con 
éxito las materias del primer año. En el gráfico de box plots, pueden 
observarse las mejores calificaciones globales que obtuvieron los alumnos 
en la segunda evaluación 
diagnóstica, tomada luego del 
curso de nivelación. Se efectuó 
un análisis estadístico con los 
alumnos que efectuaron ambas 
evaluaciones y se obtuvo que 
el promedio de las 
calificaciones que éstos 
obtuvieron en la segunda 
evaluación (6,37) fue 
significativamente mayor que 
en la primera (4,15) (p-value = 1,5377E-14). También son resultados 
destacados que de los 91 alumnos que realizaron las dos evaluaciones, 72 
(79%) mejoraron sus calificaciones en la segunda; y que el 50% de los 
alumnos que no aprobaron la primera evaluación, sí lo hicieron con la 
segunda, gracias al repaso y la práctica realizada durante el curso. Junto 
con la evaluación, los ingresantes completaron una encuesta, donde se les 
solicitó entre otras preguntas si consideraban que el cursillo había aclarado 
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temas ya vistos con dificultades  en la secundaria, respondida 
afirmativamente por el 94% de los alumnos; mientras que el 100% de los 
mismos juzgaron recomendable la realización de este cursillo. El 
conocimiento de los resultados antes (evaluación diagnóstica) y después 
(evaluación final) del curso permite concluir que éste ha sido beneficioso en 
el rendimiento académico de los ingresantes. El análisis de la encuesta 
bosqueja las falencias en la escuela secundaria y cómo el cursillo permitió 
aclarar algunos temas, profundizar otros y aprender otros más no 
desarrollados en la currícula secundaria. Además un análisis de 
metacognición lleva a analizar la conciencia que tienen los alumnos de sus 
propios procesos cognitivos, ya que el 73% de los alumnos que creyeron 
aprobar la segunda evaluación lo hicieron efectivamente. Este estudio 
servirá de base para plantear nuevos objetivos y proveer criterios para la 
organización de contenidos y actividades que involucren diseños didácticos 
alternativos, para facilitar un aprendizaje significativo en temas de 
matemática en los ingresantes. 
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Características del uso de redes sociales virtuales por 
parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral 
Galván, S.M.; Sacco Hümöller, S. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL.  sgalvan@fcv.unl.edu.ar 
 
Desde sus inicios Internet es un espacio de creatividad, hecho que se está 
intensificando día a día gracias a las posibilidades de intercomunicación 
que, de manera cada vez más amplia, está propiciando. El fenómeno de las 
redes sociales en Internet, es cada vez más popular y aporta interesantes 
indicadores de participación social y de influencia colectiva


1
. La red habilita 


a un conjunto de operaciones comunicativo-organizacionales tales como las 
comunidades virtuales, el correo electrónico, la web estática de información 
(Web 1.0 o consumidores de información) y ahora la web interactiva (web 
2.0, consumidores y productores de información), entre las que se incluyen 
las redes sociales virtuales


3
. Estas constituyen una rama de la aplicación de 


las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que en los últimos 
años han supuesto una auténtica revolución en la forma de relacionarse, 
aunque todavía siguen siendo algo poco presente en el ámbito académico. 
Las ocasiones en que se utilizan son aisladas y pocas gozan de 
continuidad


2
. Entre las redes sociales de mayor alcance en la actualidad se 


destacan los sitios de fotos (Fotolog), los sitios de videos (como YouTube) y, 
los sitios de encuentros y relaciones (como el Messenger, Twitter y 
Facebook, entre otros). Mediante el presente trabajo pretendemos denotar 
el alcance de la utilización de redes sociales virtuales por parte de alumnos 
de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Es interés 
especial de esta indagación, identificar la oferta de redes virtuales con fines 
educativos o sociales que se han creado en la FCV-UNL. Nuestro propósito 
además, es aportar información sobre la relevancia de estos espacios de 
interacción, como un paso inicial para que la comunidad educativa de la 
FCV, identifique el potencial educativo de los mismos. Para recabar 
información diseñamos una encuesta estructurada, que se aplicó a 120 
alumnos, equivalentes a aproximadamente el 10 % de la matrícula activa de 
la carrera. Entre los datos recabados se evidencia que 8 de cada 10 
alumnos posee una cuenta de Facebook y un número similar de Messenger, 
en tanto que 5 de cada 10 utiliza You Tube, y resulta insignificante el 
número de alumnos que recurre a Twitter. Con respecto a la frecuencia de 
uso semanal, se destaca que casi la mitad de los alumnos encuestados 
accede a estas redes todos los días. La finalidad esgrimida es de uso 
personal (en 9 de cada 10 alumnos) y con fines educativos (en 8 de cada 
10). El mayor aprovechamiento que reconocen es para interiorizarse de 
cursos, jornadas y otras ofertas, así como para comunicarse con el centro 
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de estudiantes, con las cátedras que poseen cuentas, encontrar 
compañeros de estudio, como parte de una agrupación estudiantil o de 
grupos de estudios dirigidos de la FCV y para compartir temas sociales, 
entre los más relevantes. Los espacios que reconocen al momento del 
presente trabajo son los de las cátedras (Anatomía 1, Anatomía 2, 
Bioestadística, Biología, Parasitología y  Patología), el sitio del Centro de 
Estudiantes, agrupaciones estudiantiles, el de los graduados, de actividades 
de voluntariado (Zoolidarios) y grupos funcionales. Acceden 
mayoritariamente en sus propios domicilios y la mayoría de los alumnos 
conciben a estas redes como un espacio educativo de relevancia.  
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Identificación de independencia en el aprendizaje de los 
ingresantes 
Saporitti F.; Irigoyen, S.; Medina, M.; Albarracin, S.; Seara, S.; Coscarelli, N.; 
Tomas, L.; Mosconi, E.; Cantarini, M.; Rueda, L.; Papel, G.; Tissone, S. 
Facultad de Odontología, UNLP  saporitti@folp.unlp.edu.ar 
 
Las demandas sociales y las necesidades teórico-prácticas actuales 
encontraran respuestas en la construcción de modelos didácticos basados 
en la descripción y comparación de algunos hábitos relacionados con el 
desarrollo de la independencia en el aprendizaje de los alumnos ingresantes 
a las Universidades


2
. El aprendizaje es un proceso mediante el cual se 


adquieren nuevos conocimientos, conductas y habilidades, como producto 
del estudio, la observación, y la experiencia. Se considera una de las 
funciones mentales más importantes. Implica un cambio duradero en la 
conducta o en la capacidad para comportarse de una determinada manera, 
producto de la práctica o de formas de experiencia


1
. El proceso de 


aprendizaje puede ser analizado desde distintas perspectivas, por tal motivo 
existen diferentes teorías del aprendizaje


3
. Es una actividad individual que 


se desarrolla en un contexto cultural y social; es el resultado de procesos 
cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan conceptos, 
procedimientos, hechos; se elaboran nuevas representaciones mentales 
funcionales y significativas que posteriormente se pueden aplicar en 
diferentes situaciones


4
. Aprender es comprender, conocer, aplicar, analizar 


y sintetizar. Los estudiantes al realizar sus actividades desarrollan múltiples 
operaciones cognitivas, algunas de ellas son: Recepción de datos: 
requiere de una elaboración y reconocimiento semántico-sintáctica de los 
elementos del mensaje (palabras, sonidos), donde cada sistema simbólico 
requiere de diferentes actividades mentales: los textos activan las 
competencias lingüística y las imágenes las competencias perceptivas. El 
aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo de 
cada persona, debiendo estar orientado adecuadamente y favorecido por la 
motivación de cada individuo. Comprensión de la información recibida: 
los estudiantes a partir de sus conocimientos anteriores, sus intereses y sus 
habilidades cognitivas, analizan, organizan y trasforman la información 
recibida para elaborar conocimiento. Transferencia: del conocimiento a 
nuevas situaciones para resolver preguntas o problemas que se planteen. 
La Neuropsicología, la Psicología Educacional y la Pedagogía, estudian los 
procesos del aprendizaje. De acuerdo a la literatura pedagógica existen los 
siguientes tipos de aprendizaje: Aprendizaje por descubrimiento: El 
alumno no recibe los contenidos en forma pasiva. Aprendizaje repetitivo: 
el alumno memoriza contenidos sin encontrarles significado, comprensión ni 
relación con sus conocimientos previos. Aprendizaje significativo: 
(Ausubel, D.; Novak, J.) es la situación de aprendizaje en la cual el alumno 
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relaciona y comprende los contenidos nuevos con sus conocimientos 
previos, brindando coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
Aprendizaje receptivo: el alumno sólo necesita comprender los contenidos 
para poder luego reproducirlos, sin descubrir nada. Los objetivos de este 
trabajo fueron:1) determinar la capacidad de independencia en el estudio en 
ingresantes de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P. 2) Ponderar las 
concepciones previas del estudiante sobre el proceso 
Enseñanza/Aprendizaje. 3) Buscar estrategias pedagógicas para desarrollar 
la capacidad de estudio independiente. Se realizó una investigación de tipo 
cualitativa, descriptiva y comparativa sobre variables obtenidas mediante la 
aplicación de una encuesta, anónima, a los ingresantes a la Facultad de 
Odontología de la U.N.L.P, que cursan la asignatura Introducción a la 
Odontología, procedentes de escuelas públicas o privadas. Total de 
encuestados 329 ingresantes, de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P., 
siendo de Procedencia de Escuelas Públicas = 179 (54,4%) y procedencia 
de Escuelas Privadas = 150. (45,6). Se utilizaron las siguientes categorías 
de datos adecuadas para identificar las competencias en el aprendizaje: A) 
Según Organizo mi estudio sin necesitar que me lo digan; la distribución fue: 
Procedencia PUBLICO: Siempre = 98 (54,8%). A veces = 76 (42,4%). 
Nunca = 5 (2,8%). PRIVADO: Siempre = 124 (82,7%). A veces = 24 (16%). 
Nunca = 2 (1,3%). B) Utilizo habitualmente la Biblioteca: Procedencia 
PUBLICO: Siempre = 9 (5,1%). A veces = 122 (68,1%). Nunca = 48 
(26,8%). PRIVADO: Siempre = 12 (8%). A veces = 70 (46,7%). Nunca = 68 
(45,3%). C) Una vez terminado de estudiar un tema, me autoevalúo: 
Procedencia PUBLICO: Siempre = 56 (31,3%). A veces = 94 (52,5%). 
Nunca = 29 (16,2%). PRIVADO: Siempre = 32 (21,3%). A veces = 94 
(62,7%). Nunca = 24 (16%). A partir de los resultados logrados de las 
encuestas procesadas se puede concluir: 1) en ambas procedencias existen 
índices que determinan que los ingresantes poseen capacidad para el 
estudio independiente. 2) Si bien se observó que un alto porcentaje nunca 
utiliza la biblioteca, no resulta significativo para el desarrollo de dicha 
capacidad. 
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Laserterapia y campos magnéticos pulsátiles para el 
tratamiento del dolor de columna toracolumbar en caninos 
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La compresión medular secundaria a la protrusión-extrusión discal es uno 
de los desórdenes neurológicos más comunes observados en la clínica 
diaria de caninos


2
. En la mayoría el signo más frecuente es el dolor, 


asociado a actitudes posturales. La columna se presenta rígida adoptando 
posiciones antiálgicos típicas; en las discopatías de origen toracolumbar se 
presentan lordosis y puede haber resistencia a la marcha


1
. A la palpación 


presión sobre el punto lesionado aparece una reacción al dolor de grado 
variable. El dolor puede ser de origen radicular, meníngeo o discogénico


1
. 


Para el tratamiento de esta enfermedad, existen diferentes alternativas, 
medicamentosas, quirúrgicas y fisioterápicas; cuyo objetivo es la aplicación 
de medios físicos para aliviar el dolor, dentro de las cuales se pueden citar a 
la laserterapia y a los Campos Magnéticos Pulsátiles (CMP). La palabra 
LASER, es una sigla que deriva de la combinación de “Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation”, tiene efectos antiinflamatorio y 
analgésico. Con respecto a los campos magnéticos  pulsátiles, es una 
técnica que utiliza la acción de un campo magnético inducido por la 
corriente eléctrica que recorre una bobina circular o plana. Hay diversas 
frecuencias 50-100 (Hz) e intensidades (Gauss). El mecanismo de acción a 
través de los cuales se explican los efectos terapéuticos se encuentra en 
plena investigación. Sobre la fibra muscular estriada, se advierten efectos 
relajantes, los cuales podrían utilizarse con provecho en casos de algias 
vertebrales repetidas. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio 
comparativo de los resultados obtenidos, entre la utilización de una terapia 
única con LÁSER y la asociación de aplicación de CMP y laserterapia. Se 
utilizó un equipo de Láser semiconductor de Arsenurio de Galio (AsGa), de 
27 Watts, 904 nanómetros (nm). Timer secuencial ajustable desde 10” hasta 
60“segundos. Duración del pulso de excitación: 200 nanosegundos (nseg). 
Frecuencia pulso de repetición: 5000 Hertz (Hz). Alimentación: 220 Volts (v)- 
50 Hz. Marca VIP. El equipo de CMP que se empleó, fue un generador de 
corrientes a bobinas planas, de baja frecuencia, 100 (Hz), pulsátil de 2,5 
segundos y una intensidad de 100 Gauss. Marca SEAKIT. Se seleccionaron 
50 pacientes caninos que asistieron al Hospital Escuela de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos aires, Argentina y al 
consultorio privado de la Doctora Nilda Peñalba, Rosario con diagnóstico de 
enfermedad discal intervertebral grado I. El grado de dolor de cada 
paciente, se evaluó mediante el Sistema de Valoración Discontinua (S.V.D). 
Todos los pacientes presentaban en la sesión inicial dolor grado 3. Fueron 
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divididos aleatoriamente en dos grupos de 25 pacientes cada uno. El grupo 
A fue tratado con laserterapia únicamente, con técnica puntual con una 
dosificación de 8 Julios/cm


2 
por punto y al grupo B se le realizó laserterapia 


con técnica puntual con una dosificación de 8 Julios/cm
2 


por punto 
combinada con CMP utilizando una frecuencia de 100 Hz, intensidad de 100 
Gauss durante un tiempo de 30 minutos. Dos sesiones semanales. Todos 
los pacientes fueron reevaluados en la 5ª y 10ª sesión. Para el análisis 
estadístico de los datos se utilizó una prueba de comparación de 
proporciones, con distribución normal. Habiendo comenzado con dolor 
grado 3 en ambos grupos, al cabo de cinco sesiones, se obtuvo una 
disminución de la afección al grado 2 en algunos animales, en igual 
proporción en todos los pacientes (p estimada (grado 2)= 14/25). En la décima 
sesión todos los caninos pasaron a tener afecciones de grados 1 y 2, 
resultando la proporción de pacientes con grado 1 significativamente mayor 
en el grupo tratado con asociación de LÁSER y CMP, correspondiendo una 
p estimada =0.24; mientras que en el grupo A la p estimada =0.76; (p valor= 
0.00012<0.01). El grupo B obtuvo una evolución favorable, ya que la 
mayoría presentaron en la 10ª sesión dolor grado 1, mientras que en el 
grupo A la mayoría presentaron dolor grado 2, llegándose de esta manera a 
la conclusión de los beneficios de la asociación de ambas técnicas. La 
acción sinérgica de las terapias físicas de LÁSER como antiálgico y CMP 
como relajante muscular, dado que al actuar sobre las contracciones 
fibrilares reflejas que acompañan a las lesiones vertebrales, ya que el dolor 
genera más contracciones, conformando un círculo vicioso, llevando a este 
mecanismo a trastornos en la microcirculación sanguínea, que conducen a 
deficiencias metabólicas locales, retardando o complicando la evolución. La 
ruptura de este ciclo, mediante este medio resulta en permitir a los 
pacientes retornar a su actividad normal en un corto período de tiempo. La 
gran ventaja que presenta esta nueva terapia de CMP es de poder 
combinarse con casi todas las energías físicas, y además potenciarlas en su 
accionar terapeútico


4
. También


3 
recomienda utilizar al inicio de las sesiones 


como primera técnica, un agente global como lo son los CMP y 
consecutivamente, un agente puntual como la laserterapia. 
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Bienestar animal: porcentajes y causas presuntivas de 
mortandad en establecimientos de un dominio de 
recomendación  
Costa, A.; Dasso,L.; Aramburu, R.; Prat, G.; Peirone; C.; Mendia, R.; Vidal,J. 
Cátedra de Semiología y Análisis Clínicos. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR  alcosta@fveter.unr.edu.ar 
 
El Bienestar Animal puede ser estudiado desde distintas perspectivas: un 
abordaje ético, que implica el buen trato hacia los animales


1
; una 


perspectiva técnico-científica, que abarca la etología, la economía y la 
producción; y también una mirada reflexiva, acerca de las posibilidades y 
responsabilidades de las personas, organizaciones e instituciones 
vinculadas a la cadena productiva. Las condiciones adecuadas de la región 
deben estar acompañadas por tasas aceptables de mortandad de ganado si 
se pretende desarrollar sistemas productivos con criterios de sustentabilidad 
y bienestar animal


3
. Con el objetivo de efectuar aportes en este sentido en 


sistemas productivos ganaderos, se realizaron indagaciones vinculadas a 
mortandad de ganado bovino en establecimientos de cría. Específicamente,  
el objetivo del trabajo fue obtener la tasa de mortandad en el ganado bovino 
adulto para el año 2011 en un grupo homogéneo de establecimientos del 
Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe y establecer categorías 
que permitan agrupar e identificar preliminarmente sus causas. Para 
seleccionar los establecimientos, se utilizó el concepto de Dominio de 
Recomendación, que puede definirse como un grupo de productores 
relativamente homogéneo, con circunstancias similares, para quienes 
podemos hacer similares recomendaciones


2
. Para ello se realizó un sondeo 


en un área ganadera del Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, 
donde se encontraron factibilidades para su realización inmediata. Las 
características que se utilizaron para definir el dominio fueron intensificación 
tecnológica, tipo de suelo, diversificación productiva y recursos humanos 
involucrados. En el sondeo participaron médicos veterinarios y agentes 
comerciales de la zona. Dadas las características amplias y generales del 
estudio, se acordaron las categorías que se mencionan más adelante. Cada 
una de ellas reúne casos registrados de muerte de bovinos con signos 
similares, acordados por los veterinarios participantes del sondeo como 
indicios presuntivos de diagnóstico, e incluyen: (A) distocias, prolapso 
uterino y trastornos metabólicos que culminen en síndrome de vaca caída, 
(B) intoxicaciones por Duraznillo negro (Cestrum parqui), Romerillo 
(Baccharis coridifolia), Senecio y Yuyo sapo (Wedelia glauca), (C) muertes 
por traumatismos o fracturas durante prácticas de rutina como encierres, o 
movimientos de traslados, (D) muertes de animales en condición corporal 
muy deficitaria, causadas presuntivamente por tuberculosis, 
paratuberculosis, leucosis u otras patologías consuntivas, (E) síndrome 
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clostridial: muertes agudas o sobreagudas, con rápida putrefacción, datos 
anamnésicos de cambios en la dieta,  en ausencia de plantas tóxicas, (F) 
muertes relacionadas al sistema de alimentación (pastoreo de sorgo), (G) 
muertes relacionadas al sistema de alimentación (empaste), (H) cuadros 
respiratorios, asociados a neumonía intersticial atípica, (I) sin idea 
presuntiva  de diagnóstica y (J) otras causas. 
 
Porcentajes de mortandad totales y parciales en ganado bovino adulto según 
categorías establecidas para cuatro establecimientos de un dominio de 
recomendación en el  Dpto. San Martín, Pcia. de Santa Fe para el año 2011 


 


Los resultados sugieren, (si bien deben especificarse los diagnósticos), 
problemas emergentes a abordar en este grupo de establecimientos,  para 
lograr disminuir la tasa de mortandad y aportar así al bienestar animal y la 
sustentabilidad del sistema. 
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 % de causas presuntivas de mortandad en ganado bovino adulto 
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Madurez sexual y caracteres asociados en pollas derivadas 
de los cruzamientos recíprocos entre dos poblaciones 
sintéticas maternas de pollo campero  
Canet,Z.E.
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La incompatibilidad genética entre crecimiento y reproducción


4 
condujo a la 


necesidad de generar líneas de aves reproductoras especializadas para 
producción de carne o huevos. Con este fundamento biológico y con el 
objetivo de superar las limitaciones impuestas por dicha relación, la 
avicultura industrial del parrillero actual somete a las estirpes de 
reproductoras pesadas a manejos nutricionales estrictos con el fin de 
controlar su peso corporal. A su vez, con la finalidad de hacer uso de las 
respuestas heteróticas esperables sobre los caracteres reproductivos utiliza 
híbridos simples como madre del producto final a comercializar


3
. En la 


gallina, la puesta del primer huevo marca el inicio de la vida reproductiva y 
de la vida productiva si se trata de aves destinadas a producción de huevos 
ya sea como reproductoras o como productoras. La precocidad en la 
madurez sexual, acompañada de un tamaño adecuado del huevo y de 
regularidad en la oviposición maximiza la producción potencial de huevos y 
disminuye los costos por unidad, razones por las cuales la evaluación de los 
indicadores de estos caracteres productivos adquiere trascendencia en el 
marco del ciclo completo. Si bien dicha evaluación puede presentar menor 
trascendencia en el caso de aves camperas


1
 en las que la manifestación de 


la incompatibilidad genética mencionada representa un costo a pagar frente 
a la decisión de muchos productores de aunar en la misma población ambos 
intereses (hembras destinadas a producción de huevos y machos 
destinados a la producción de carne), los caracteres a la madurez sexual 
deben ser tomados en consideración a los efectos de prevenir la depresión 
de los mismos. El análisis de componentes principales aplicado a cinco 
indicadores productivos medidos a la madurez sexual en poblaciones 
experimentales de ponedoras camperas permitió identificar tres 
componentes, cada una de ellas asociada a una categoría de indicador: la 
primera con el peso (corporal y del huevo), la segunda con la edad (a la 
puesta del primer huevo) y la tercera con la uniformidad (número de días 
necesarios para poner los primeros 10 huevos). Dado que la técnica 
asegura la independencia entre las componentes identificadas puede 
especularse que estos tres aspectos de la caracterización global de la 
madurez sexual presentan fuentes de variancia al menos parcialmente 
independientes. El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento 
de ocho indicadores productivos vinculados con la madurez sexual en las 
poblaciones sintéticas A y ES, generadas en INTA Pergamino, y en las dos 
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combinaciones híbridas (A x ES) y (ES x A) derivadas de su cruzamiento 
recíproco. A tal fin se determinó la edad a la puesta del primer huevo (EDP), 
la edad a la que el lote alcanzó el 5% (ED5) y el 50% (ED50) de postura, el 
peso corporal (promedio ± EE) del lote a la puesta del primer huevo 
(PESC1) y al 5% (PESC5) y 50% (PESC50) de postura y el peso (promedio 
± EE) de la primera docena (PESH12) y de las primeras cinco (PESH60) 
docenas de huevos, en lotes a piso de 50 aves de cada grupo genético. 
  


Variable 
Grupo genético 


Sintética A (A x ES) (ES x A) Sintética ES 


EDP (sem) 21 20 23 22 


ED5 (sem) 22 21 25 23 


ED50 (sem) 31 30 34 35 


PESC1 (g) 2559 ± 29 a 2342 ± 29 b 2163 ± 33 c 2356 ± 36 b 


PESC5 (g) 2629 ± 29 a 2417 ± 30 b 2200 ± 33 c 2447 ± 29 b 


PESC50 (g) 2987 ± 34 a 2610 ± 34 b 2740 ± 28 bc 2853 ± 44 c 


PESH12 (g) 44 ± 1,3 a 43,3 ± 1,64 a 47 ± 1,9 a 44 ± 1,2 a 


PESH60 (g) 48 ± 0,7 ab 47 ± 0,9 a 49 ± 0,6 ab 50 ± 0,8 b 


 
Las híbridas (AxES) fueron las más precoces y mantuvieron esa ventaja al 
5% y 50% de postura. La combinación recíproca inició postura más 
tardíamente, incluso que las dos poblaciones parentales, pero alcanzó el 
50% de postura antes que la sintética ES. Las híbridas (AxES) si bien más 
pesadas que su recíproco al inicio del ciclo presentaron el menor peso 
corporal promedio cuando el lote alcanzó el 50% de postura y pusieron 
huevos de similar peso al inicio de su ciclo productivo. Se concluye que para 
un esquema de cruzamientos destinado a generar como producto final un 
híbrido de tres vías utilizando como madre una polla híbrida derivada del 
cruzamiento entre dos sintéticas maternas y como padre una sintética 
paterna, la combinación (A x ES) presenta ventajas sobre su recíproco  en 
términos de caracteres productivos a la madurez sexual  
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Método de Validación Biológica de un SAS (Security Air 
System) gaseoso en un laboratorio NBS 4 OIE 
Mosse, M.I.; Maradei, E. 
Coordinación de Virología, Dirección de Laboratorios, Servicio Nacional de 
de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
mmosse@senasa.gov.ar 
 
Los agentes causales de enfermedades de origen animal, son clasificados 
de acuerdo a su riesgo biológico en cuatro niveles diferentes. Teniendo en 
cuenta estos grupos de riesgo, los laboratorios cuentan con una 
clasificación en Niveles de Bioseguridad. Las designaciones del nivel de 
bioseguridad se basan en una combinación de las características de diseño, 
construcción, medios de contención, equipo, prácticas y procedimientos de 
operación necesarios para trabajar con agentes patógenos de los distintos 
grupos de riesgo


1
. El Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad 


Agroalimentaria (SENASA) cuenta con un laboratorio NBS 4, destinado al 
diagnóstico y control de diferentes enfermedades virales y bacterianas. 
Debido al riesgo biológico, estos agentes necesariamente deben ser 
manipulados en condiciones de Bioseguridad extrema. Un laboratorio NBS 
4 debe cumplir con una serie de requisitos edilicios y de prácticas de 
laboratorio. Uno de los requisitos fundamentales de un Laboratorio de Alta 
Contención Biológica, es el tratamiento de los efluentes sólidos y líquidos 
generados en el mismo. Estos sistemas tienen como fin la destrucción total 
de todos los microorganismos que potencialmente pudieran contaminar los 
efluentes producidos en el laboratorio.  Para saber si el tratamiento fue 
efectivo, es necesario realizar procesos que demuestren que el 
microorganismo que requería ser destruido ya no se encuentre activo. Estos 
son los llamados procesos de validación. Para tener un mayor control del 
funcionamiento de los equipos de frontera, y asegurar la biocontención y 
hermeticidad del laboratorio, se propone en el marco del trabajo de tesis de 
la Maestría en Bioseguridad, implementar un sistema de validación 
biológica. De esta manera se podrá constatar que el/los virus o bacterias  
son inactivados por el método utilizado y tener otra opción de validación ya 
que hasta el momento, las validaciones que se han realizado son del tipo 
Operacional y de Desempeño del equipo. El SAS gaseoso o Cámara de 
Fumigación consiste en una cámara con paredes recubiertas con un 
laminado sintético que ofrece resistencia química al formol y amoníaco. 
Tiene dos puertas de cierre hermético, enclavadas electrónicamente, 
sistema de iluminación, sistema de inyección y extracción de aire para 
ventear los vapores residuales con dos filtros absolutos en serie, para anular 
cualquier posibilidad de escape de virus vehiculizado por aire sin tratar. Está 
equipado por un dispositivo interno de vaporización de agua, formaldehído y 
amoníaco, con homogeneizador de vapores y sensores de humedad relativa 
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y temperatura ambiente, por medio del cual ejecuta un ciclo de 
descontaminación. Es utilizado para introducir o retirar materiales o equipos 
de gran volumen que por sus características no permitan ser autoclavados a 
efectos de su descontaminación mediante vaporización con formol y 
neutralización con amoníaco. Cuenta con controles y registros


2
. La 


metodología a implementar para verificar que el proceso de 
descontaminación con formol en las condiciones de uso del SAS sea 
efectivo, utilizará el peor caso (virus / bacteria más resistente). Se colocará 
una cantidad conocida de  virus / bacteria activo y se los someterá a un ciclo 
normal de descontaminación. Al finalizar el ciclo se recuperarán las 
muestras y se las someterá a una técnica que permita detectar la presencia 
de virus activo en caso que el proceso no haya sido eficiente (por ejemplo: 
inoculación de la muestra de virus post ciclo de descontaminación en cultivo 
celular o medio de cultivo universal en el caso de bacterias). El ensayo se 
deberá repetir varias veces para asegurar que el proceso sea consistente. 
Es importante que el método de detección utilizado esté validado. Las 
muestras dentro del SAS deberán colocarse en varios puntos de forma de 
asegurar que el proceso de descontaminación es efectivo en cualquier lugar 
del SAS. Con el presente trabajo, se espera poder aplicar el sistema 
diseñado, y contribuir con una herramienta más al mantenimiento de la 
Biocontención en un laboratorio NBS4 OIE. De esta manera se podría 
detectar con mayor precisión alguna falla de los equipos y validar por 
métodos biológicos que esos microorganismos realmente han sido 
inactivados por la acción de ese equipo.  
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Aislamiento e identificación de una leptospira patógena en 
vertientes del canal Candelaria de la ciudad de Casilda 
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La leptospirosis es una zoonosis causada por espiroquetas del género 
Leptospira, que morfológica y fisiológicamente son muy similares, pero que 
difieren a nivel serológico y epidemiológico


1
. La supervivencia del agente 


causal en el medio, depende en gran medida, de factores ambientales, tales 
como las variaciones en las condiciones del suelo y del agua (pH, 
temperatura), presencia de animales silvestres y domésticos, así como de la 
actividad del hombre. La Leptospirosis es endémica en Argentina. En 
nuestro país, Santa Fe registra el mayor número de casos humanos. La 
transmisión de la enfermedad ocurre tanto por contacto directo, con orina 
infectada, como indirecto por exposición al medio ambiente contaminado. 
En este caso el agua representa uno de los vehículos más importantes para 
la transmisión indirecta


1
. El objetivo del estudio fue aislar leptospiras a partir 


del agua del canal Candelaria y caracterizar los aislamientos mediante 
métodos moleculares. Se tomaron 15 muestras de agua con pH alcalino de 
distintos cursos de agua que vertían al canal Candelaria, y se sembraron, 
previa filtración con filtros Millipore de 0,22 µm, en medios EMJH y Fletcher 
para aislamiento de leptospiras. Los tubos sembrados se incubaron a 30°C 
durante más de 10 días y se observaron periódicamente con microscopía de 
campo oscuro. Los aislamientos obtenidos, compatibles con Leptospira spp, 
se enviaron para su tipificación al Centro de Referencia en Leptospirosis del 
INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina. La técnica molecular utilizada para 
genotipificar fue Multiple-Locus Variable-number tandem repeats Analysis 
(MLVA). Esta fue implementada con un set de primers para la especie 
patógena Leptospira interrogans sensu stricto. Los siguientes locus fueron 
usados para discriminar las cepas, VNTRS: 4, 7, 9, 10, 19, 23 y 31, 
descriptos por Majed et al. Para L. borgpetersenii y L. kirschneri los 
oligonucleótidos descriptos por Salaün et al., VNTR-Lb4, VNTR-Lb5, VNTR-
4bis, VNTR-7bis, VNTR-10bis


2
. De las muestras de agua se obtuvieron 5 


aislamientos. La genotipificación por MLVA dio como resultado que una de 
ellas correspondía a la especie L. borgpetersenii. El resto de los 
aislamientos no mostró un perfil identificable. Por primera vez en nuestro 
país se logró aislar e identificar a partir de fuentes de agua una cepa de L. 
borgpetersenii. La existencia de esta especie patógena de leptospira en 
aguas de la ciudad de Casilda era desconocida hasta el momento, no 
existiendo vacunas que la contengan en sus fórmulas. Esto representa un 
riesgo potencial para la salud de la población, tanto humana como animal. 
Nuestros hallazgos sugieren además que pueden coexistir varias especies 



mailto:vgattarello@gmail.com





XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                        
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


de leptospiras patógenas en el ecosistema estudiado, por lo que es 
necesario realizar programas de monitoreo permanente en la ciudad y 
continuar la investigación sobre estos y otros aislamientos. 
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Diversificación productiva y agregación de valor: 
alternativa agroecológica al monocultivo de soja, en la 
Provincia de Santa Fe, República Argentina 
Spiaggi, E.; Alesio, C.; Miretti, A.; Ottmann, G.; Renzi, D. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR   epspiaggi@hotmail.com  
 


El grupo de trabajo viene investigando y evaluando, desde hace unos años, 
sobre los impactos del modelo de desarrollo rural dominante en el país y en 
nuestra región en  particular. El mismo está marcado por un dramático 
crecimiento del paquete tecnológico que  se compone de la tríada: soja 
transgénica, siembra directa y masivas aplicaciones del herbicida glifosato 
(este año la superficie sembrada con soja llegó a los 20 millones de ha). Sin 
duda han tenido gran importancia los cambios estructurales ocurridos en el 
país desde el año 2002 (devaluación de la moneda entre otras medidas) y la 
creciente demanda de commodities de economías emergentes, 
centralmente China; que ha impulsado la expansión de este modelo, y que 
además ha generado una importante reactivación económica (rentabilidad 
de las medianas y grandes empresas agropecuarias) y un creciente flujo de 
fondos al Estado, vía las retenciones a las exportaciones. Esta dinámica 
centrada en lo económico cuando es analizada con la perspectiva sistémica 
de la sustentabilidad nos enfrenta con crecientes impactos socio-
ambientales: éxodo rural (baja demanda de mano de obra, y avance en 
áreas ocupadas por poblaciones campesinas que son expulsadas), pérdida 
de biodiversidad y una creciente contaminación ambiental basada en la 
masiva utilización de agroquímicos, que afectan suelos, cursos de agua, y 
fundamentalmente, a las poblaciones rurales y urbanas más expuestas; 
constituyéndose este marco parte de los objetivos de este trabajo: evaluar 
mediante indicadores de sustentabilidad en finca, las dimensiones 
económica-productiva, socio-cultural, y ambiental, teniendo como marco 
teórico y metodológico la propuesta de la Agroecología. En este trabajo 
presentamos los resultados de una evaluación de dos establecimientos 
productivos. Se utilizó como herramienta metodológica el marco de 
evaluación MESMIS


1 
más indicadores surgidos del trabajo conjunto con los 


productores; siendo un punto de partida imprescindible tanto a la hora de 
realizar una evaluación longitudinal (estudiar cómo cambian los índices en el 
tiempo), como transversal (comparar al mismo tiempo distintos sistemas 
productivos. Una finca está ubicada en el Sur de la provincia de Santa Fe 
(núcleo del modelo dominante), tiene 10ha (pequeña escala) y el productor 
vive en el campo con su familia, basa su producción en cultivos de verduras 
y frutales, esta finca genera dos empleos directos. Desde el punto de vista 
ambiental la finca tiene más de 700 árboles (entre frutales y ornamentales) 
mejorando claramente la calidad del paisaje y del ambiente (hábitat para 
especies benéficas y captación de carbono, entre otras). La otra se trata de 
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un establecimiento de 170ha (mediana escala) que hace más de 20 años 
hizo una conversión hacia la agroecología (no utiliza transgénicos ni 
agroquímicos) está altamente diversificado e integrado (los deshechos de 
un subsistema son utilizados como insumos en otro), hace agricultura y 
ganadería y su actividad principal es el tambo y una pequeña industria 
láctea (ningún producto es vendido sin transformación), genera 12 empleos 
directos, tiene un claro impacto en la economía local, produce energías 
alternativas (biogas a partir de los deshechos animales) y lleva plantados 
más de 10.000 árboles.


 
Como conclusión podemos decir que existen 


alternativas al modelo dominante que permiten integrar equilibradamente las 
dimensiones de la sustentabilidad, generando empleo digno y local, 
crecimiento económico con equidad y preservación del ambiente. Por otra 
parte comentar que tanto los productores del sur como el ejemplo del norte 
de la Provincia, estuvieron sujetos a las mismas condiciones de contexto 
que impulsó la agricultura industrializada a través del proceso de 
modernización; sin embargo, las respuestas de cada uno de ellos fueron 
diferentes. El principal desafío es que estas opciones se transformen en 
políticas públicas. Este trabajo pretende ser un insumo en esa dirección. 
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variables diagnóstico valor umbral valor medio de cada dimensión


 
                   Gráfico radial del 1er Caso: Granja diversificada Casilda. 
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Adherencia de Lactobacillus acidophilus a células 
epiteliales vaginales caninas y ovinas. Resultados 
preliminares  
Coletti Zabala, T.; Ferrari, F.; Zerbatto, M. E.; Perotti, E.; Pidello, A. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. CIUNR 
UNR  apidello@unr.edu.ar 
 
Las bacterias ácido lácticas son habitantes normales de muchas cavidades 
de los animales de sangre caliente y el hombre, entre ellas la vaginal, en la 
cual actúa como una barrera protectora mediante la producción de un 
biofilm que evita la proliferación de los microorganismos patógenos. 
Distintos mecanismos están comprometidos en su acción antimicrobiana, la 
competencia por el espacio, la disminución del pH del ambiente y la 
producción de H2O2  entre otros compuestos. Estas son algunas de las 
características por las cuales Lactobacillus es considerada como bacteria 
probiótica


2
. La formación del biofilm depende de una serie de etapas, siendo 


la adherencia de las bacterias a las células del epitelio vaginal la primera, y 
de la cual depende el éxito de la colonización bacteriana


3
. Estudios de 


adherencia de Lactobacillus a células epiteliales vaginales (CEV) fueron 
realizados en algunas especies de mamíferos. A nuestro conocimiento, aun 
no se conocen metodologías de estudio de adherencia en especies caninas 
y ovinas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología que 
permita realizar la cuantificación in vitro de la adherencia de  Lactobacillus 
acidophilus sobre las células epiteliales vaginales caninas y ovinas. Las 
CEV fueron obtenidas de vaginas de caninos y ovinos de hembras sanas, 
introduciendo un hisopo estéril por la comisura dorsal de la vulva, previa 
limpieza, se obtuvieron células de la porción caudal de la vagina las cuales 
se mantuvieron en medio mínimo esencial (MEM) refrigeradas hasta su 
uso


2
. La cepa  utilizada fue L. acidophilus ATCC 314 mantenida en 


suspensión con leche descremada a -20ºC hasta su uso. Los ensayos de 
adherencia se realizaron luego de realizar la multiplicación de las bacterias 
mediante el siguiente protocolo: se sembró 1 ml de la suspensión bacteriana 
en 8 ml de caldo LAPT


1;4
, cultivo A que se incubó en estufa durante 24 


horas a 37ºC. Se extrajo 1ml del cultivo A para inocularlo en 8 ml de caldo 
LAPT, cultivo B que se incubó 12 horas a 37ºC. Se repitió el procedimiento 
para obtener un cultivo C que se incubó a 37ºC, y a las 12 horas se  
centrifugó a 4000 rpm  (15 min). El sedimento fue resuspendido en solución 
fisiológica estéril (SFE)  y centrifugado dos veces más. El sedimento 
bacteriano se volvió a suspender en SFE. Se extrajo una alícuota para el 
conteo en cámara de Thoma y se ajustó la concentración de la suspensión 
a 10


7
 células/ml. La obtención y preparación de las células vaginales que se 


emplearon en los ensayos de adherencia se realizó según la siguiente 
metodología: Los hisopos con las muestras se colocaron en tubos con 10ml 
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de MEM estéril. Se agitó con Vortex (2 min.), se retiró el hisopo; las CEV en 
suspensión se mantuvieron refrigeradas hasta su uso.  Previo a los 
ensayos, las suspensiones se centrifugaron (1000 rpm, 10 minutos). El 
sedimento se resuspendió en SFE y se realizaron 2 lavados para eliminar 
las bacterias nativas. Las células obtenidas se resuspendieron en 3 ml de 
fluido vaginal sintético (FVS)


1
, ajustándose la concentración a 2x10


7
 cel/ml. 


Los ensayos de adherencia se realizaron en tubos de ensayo donde se 
enfrentaron la suspensión bacteriana (0,5 ml) con la suspensión de CEV 
(0,5 ml). La mezcla se incubó a 37°C y  luego de una hora de incubación se 
obtuvieron muestras con las que se realizaron extendidos, en portaobjeto a 
los que se coloreó con solución de Giemsa para su observación 
microscópica. También se realizaron coloraciones de Gram para comprobar 
que los bacilos del ensayo se identificaban Gram +, como lactobacillus. Las 
CEV totales evaluadas para la especie ovina fueron 20 y para la especie 
canina 15 en todos los extendidos. Se contabilizaron las CEV con bacilos 
adheridos (CEV+LB). Los resultados fueron para la especie ovina (n=8): el 


índice de adhesión (IA, número de bacilos por CEV)= 1,72  0,06 y el 


porcentaje de adhesión (%A)= 80,62  2,25. Los resultados para la especie 


canina (n=8) fueron: el IA= 3,94  0,12 y el %A= 75  2,28. Estos valores 
muestran una mayor cantidad de bacilos por cada CEV evaluada y menor 
%A en el caso de caninos con respecto a la especie ovina. Pero 
demuestran que la técnica desarrollada permitió la identificación y 
cuantificación de la adherencia de Lactobacillus acidophilus a células 
epiteliales vaginales de ambas especies animales, y que la misma podría 


aplicarse satisfactoriamente en estudios que requieran dicha información.  
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El rol del tutor: entre la ambientación y el acompañamiento 


Fascendini, P.
2
; Palmieri, C.


2
; Ojeda, N.


1
; Grenón, H.


1
 


1
Introducción a la Veterinaria. 


2
Servicio de Orientación Educativa (S.O.E.) 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL     nojeda@fcv.unl.edu.ar 
 
En la actualidad, en lo que refiere a las exigencias educativas, la brecha 
existente entre la escuela media y la universidad es bastante amplia. El 
ingresante se enfrenta a una nueva etapa, en la que se entrecruzan una 
cantidad considerable de variables que deberá sortear con el menor costo 
posible. El manejo adecuado de esta etapa, brindará  al estudiante una 
seguridad de base que le permita realizar pasos firmes y seguros, ya que 
constatamos que un gran porcentaje de estudiantes al llegar al tercer año 
de la carrera, sufren un incremento de fracasos académicos, los que 
interfieren negativamente en la permanencia de la carrera elegida, y lo 
enfrenta con la disyuntiva de dejar la carrera o buscar ayuda. En este punto 
crítico se concretizan las prácticas de intervención, cuando el problema se 
manifiesta y hay que proporcionar una solución lo más pronta posible. Pero 
no hay mejor estrategia que anticiparse a los hechos, lograr que los 
problemas no surjan o por lo menos no adquieran complejidades extremas. 
De la observación detallada, el equipo de Introducción a la Veterinaria 
comienza a pensar en la prevención, en anticiparse y brindar de antemano 
las herramientas necesarias que los ingresantes van a requerir para una 
mejor práctica académica en el  transitar de sus estudios. Una de las 
herramientas instrumentadas se vinculan con las prácticas tutoriales, las 
que  tienen la finalidad de brindar contención en uno de los periodos más 
escalpelos del estudiante universitario, convirtiéndose en puentes entre la 
escuela media y la universidad. Volverse parte de la Universidad exige un 
proceso de socialización en el que gravitan las condiciones del nuevo nivel 
al que se accede y la trayectoria escolar del estudiante, ya que su formación 
se asocia en gran  medida con la calidad de las instituciones en las que 
efectuaron sus aprendizajes previos. La Facultad se caracteriza por albergar 
estudiantes de procedencia y cultura heterogénea, lo que conlleva 
diferentes ritmos de aprendizaje, variadas formas de aprender e interactuar 
y decaimiento motivacional vinculados al desarraigue que experimentan. En 
este año académico se continua trabajando desde el Programa de Tutorías 
de la FCV junto con el acompañamiento del S.O.E., notamos y constatamos, 
en un total de 198 ingresantes de la cohorte de ingreso 2012, que el 65% de 
los ingresantes manifiesta nerviosismo ante la situación de examen, el 31% 
expresa miedo a defraudar sumado a que el 36% carece de un método de 
estudio propio. Estos procesos se vinculan también a dificultades 
atencionales en un 11%, faltas de regularidad en el estudio 25%, 17% que 
estudia más de cinco horas diarias y un 94% que le cuesta la expresión 
escrita. El Programa de Tutorías aparece como un espacio alternativo a 
los de enseñanza formal, esta propuesta permite crear otras condiciones en 
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el vínculo y la cercanía, donde el hacer mancomunado y orientativo 
consolidan los primeros pasos tambaleantes del ingresante. La misma, 
busca constituir al Tutor como un orientador que brinda respuestas 
personalizadas a diferentes necesidades y problemáticas de los alumnos, a 
las que se les asigna incidencia en las posibilidades de los estudiantes de 
integrarse a la institución y de aprender las asignaturas


1
. La puesta en 


marcha de esta estrategia institucional tiende a mejorar el grado de 
retención en el primer año, el rendimiento académico y el mejoramiento de 
la calidad educativa y subjetiva que la facultad pretende garantizar. La 
metodología de abordaje se constituye mediante la acción interrelacionar de 
un coordinador de tutores que guía su accionar enlazado por apoyos 
brindados por el S.O.E. que cumple la misión de colaborar y personalizar la 
escucha de las problemáticas individuales a la vez que permite sugerir 
intervenciones y orientaciones especificas a la problemática que aqueja a 
cada estudiante en particular. Los objetivos generales del programa tutorial 
son: - Incorporar el sistema de tutoría universitaria como una estrategia 
permanente que ayude  a disminuir el impacto del  fenómeno de  deserción 
y desgranamiento de alumnos. - Revalorizar el vínculo  personal y el 
aprendizaje en grupo como instancia válida para mejorar  el rendimiento en 
el nivel universitario. - Establecer a la tutoría como referente relacional 
facilitadora de la integración académico social del estudiante. Los 
contenidos trabajados en los encuentros semanales de tutorías se vinculan 
con una metodología de abordaje de tipo taller, donde la selección de 
algunas temáticas esenciales detectadas en los ingresos de los estudiantes 
y observadas en verbalizaciones constantes y consultas permanentes, se 
vinculan con la cuestión de la organización temporal del estudio, en los 
aspectos organizativos y administrativos de la institución, en las estrategias 
de estudio, en el interés y motivación, en la contención afectiva, producir 
textos académico en el contexto de diversas disciplinas


2
. Además se 


complementa dicho programa con la labor de interacciones grupales y 
personales acerca de demandas que aparecen en los aconteceres 
individuales para por intermedio del S.O.E. puedan ser canalizadas y 
acompañadas en forma sistemática, sabiendo que dicho espacio como 
verbalizan los estudiantes es “el lugar donde sentimos que no solo somos 
un numero para la facultad” 
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La raza y la dieta como factores de variación en 
parámetros hemáticos de cabras en mantenimiento 
Cordiviola, C. A.; Borrás, M. M.; Arias, R. O.; Muro, M. G.; Lacchini, R. A. 
Introducción a la Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, UNLP  cordiviolac@argentina.com 


 
Diversos autores describieron variables hemáticas de rodeos caprinos 
según condición fisiológica, razas y manejo


2,4
. Sin embargo,  en cabras hay 


una gran variación en los parámetros hematológicos, consecuentemente es 
difícil formular un perfil metabólico universal para esta especie


1
. La 


realización de estudios hematológicos en los rodeos caprinos, bajo la 
influencia de los factores externos que modifican los parámetros 
sanguíneos, permite establecer rangos de referencia ajustados a las 
condiciones propias del manejo


3
. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 


el efecto de la raza y de la adición de aceites en dietas para cabras en 
mantenimiento sobre sus variables hemáticas. Para ello se tomaron al azar 
14 cabras vacías y secas, que venían de una dieta fundamentalmente 
pastoril (D0), 7 de raza Nubian y 7 Saanen, se las estabuló y se les 
suministró una dieta basada en heno de alfalfa (a razón del 2,5% del peso 
vivo/día) y balanceado con 13% de proteína bruta (a razón del 0,5% del 
peso vivo/día). Luego de una semana de acostumbramiento a las nuevas 
condiciones (D1), se las dividió en dos grupos experimentales: grupo 1 (G1), 
al que se le adicionó una mezcla de aceites de girasol y pescado (5% y 1% 
de la asignación diaria de materia seca respectivamente) y, grupo 2 (G2), al 
que se le agregó sólo aceite de pescado (a razón del 1% de la asignación 
diaria de materia seca), a las raciones que venían recibiendo (D2). Al 
finalizar cada período se tomó una muestra de sangre por venopunción 
yugular a cada cabra.  Para la realización del hemograma se colectó 1 ml de 
sangre utilizando EDTA como anticoagulante. Las muestras se mantuvieron  
refrigeradas a 4º C hasta el procesamiento en el laboratorio, dentro de las 
24hs de su extracción. Se determinaron recuento de Leucocitos, recuento 
de Eritrocitos y dosaje de Hemoglobina, utilizando un Contador Celular 
Semiautomático Sysmex F820 y la determinación del Hematocrito, de forma 
manual, usando una centrifuga de microhematocrito. Con los datos 
obtenidos se realizó análisis de la varianza. El modelo utilizado para analizar 
cada una de las variables fue un diseño factorial de 3 x 2 incluyendo periodo 
(p) y raza (r) y la interacción de ambas (Yi= u + Fp + Fr + Fp x Fr + e). En el 
último período se evaluó el efecto de la adición de los diferentes aceites y 
las razas. Las medias de los tratamientos fueron comparadas usando el test 
de Tukey (p<0.05). Los valores medios de cada tratamiento y sus desvíos 
se presentan en la tabla 1. No se evidenciaron diferencias significativas 
entre periodos, como tampoco entre los aceites adicionados, observándose 
que los parámetros sanguíneos en evaluación permanecieron estables. Los 
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resultados muestran una incidencia altamente significativa de la raza sobre  
Hemoglobina (p=0,0013), Hematocrito (p=0,0001) y Eritrocitos (0,0001). El efecto 
de la raza sobre Leucocitos no presentó diferencias estadísticamente 
significativas. La interacción de los factores no fue significativa. 
 
Tabla 1: Incidencia de la raza y la dieta sobre parámetros hemáticos de 
cabras en mantenimiento.  


  


Raza Período 


Nubian Saanen D0 D1 D2 


media desvío media desvío media desvío media desvío media desvío 


Leucocitos 
mil/ul 14,46 0,93 12,87 0,86 14,065 1,09 13,9 1,09 12,46 1,09 
Eritrocitos 
mill/ul 13,09a 0,37 10,92b 0,34 11,83 0,43 12,48 0,43 11,7 0,43 
Hemoglobina 
g/dl 9,48a 0,22 8,93b 0,21 9,04 0,26 8,99 0,26 8,78 0,26 
Hematocrito 
% 26,72a 0,75 22,28b 0,7 24,15 0,89 25,47 0,89 23,88 0,89 


Letras distintas dentro de cada fila y factor indican diferencias estadísticamente significativas. 
 


La ausencia de efectos significativos de la dieta sobre los parámetros 
hemáticos podría atribuirse a que no han sido de la magnitud suficiente 
como para afectar la acción homeostática del organismo sobre el medio 
interno de los animales. 
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La primera clase de los Ayudantes de 2ª categoría de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Rosario 
Menéndez, L.T. 
Exdocente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
pbuyatti@dat1.net.ar 
 
En el marco de una investigación educativa de tipo exploratorio, desde la 
lógica dialéctica, se espera formular aportes que, partiendo de sus 
resultados, convoquen a los actores institucionales implicados a iniciar 
acciones de formación docente en el marco de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Se intentó impulsar una 
mirada metacognitiva que capitalice las experiencias realizadas y ofrezca la 
posibilidad de pensar en acciones de formación en el área pedagógica. La 
consulta a los actores directos implicó la posibilidad de recuperar las 
historias silenciadas de los sujetos y las historias institucionales que se 
alejan, igualmente, del relato oficial. Con los objetivos de hacer reflexionar a 
los Ayudantes de 2ª sobre los problemas y dificultades que se generan en la 
interacción en el aula, y conocer qué significó para ellos dar su primera 
clase y cómo la prepararon, en el año 2011 se aplicó un cuestionario a los 
39 Ayudantes de 2ª de la Facultad que estuvieran cumpliendo tales 
funciones. La última pregunta respondía al método biográfico, ya que se 
solicitó la redacción de un episodio de vida con la siguiente consigna: “Te 
pido que realices una redacción. El tema es el primer día que diste clase en 
la Facultad. Por favor, colócale el título que te parezca que represente mejor 
ese acontecimiento. La idea es que cuentes lo más relevante acerca de lo 
que sentiste, esperaste, lograste, etc.” Cabe aclarar que el episodio de vida 
permite relevar vivencias significativas en la vida de un sujeto (Sagastizábal 
y Perlo, 2004)


2
. Sólo 24 devolvieron el cuestionario con la redacción, y entre 


ellos hay 3 que manifiestan no haber dado nunca una clase, aunque 
participaron en ellas de alguna manera; 17 colocaron título a sus textos; con 
ellos y todos los relatos se trabajó para esta presentación. Los títulos se 
analizaron en primer lugar. Se hizo una comparación entre ellos, resaltando 
las palabras que se repetían y tratando de buscar las palabras que se 
asociaban a las repetidas. El mismo método se utilizó para el análisis de los 
textos. El análisis de los títulos muestra una mayor tendencia a lo 
puramente académico (clases, laboratorios, prácticos, alumnos, docentes), 
seguido muy de cerca por lo afectivo que demuestra estados de ánimo 
(experiencia, gustaría, preparación, sentimiento, incertidumbre, exposición, 
dar) durante esa primera clase que los alumnos recuerdan, y términos 
relativos al tiempo (primer (día), eterna, pasó, minutos) en el mismo nivel; 
con menor frecuencia se observan vocablos relacionados con acciones (dar, 
hablar, escuchar) y dimensiones (cuarenta y cinco, gran, mezcla). Los 
valores están presentes en expresiones como “Saber hablar y saber 
escuchar”. Las emociones se manifiestan en “Mezcla de sentimientos”, “La 
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incertidumbre”, “Exposición” (de sí mismo ante los demás). Cabe aclarar 
que se observa una neta relación entre el título y el texto que le sigue.  
En cuanto a los relatos, la palabra más usada es “alumnos”. Y la que denota 
estados de ánimo es “nervios” o “nervioso”, presentes en la mayoría de los 
discursos. Aunque algunos manifiestan “tranquilidad”, especialmente con el 
transcurrir de la clase. Cuando aparece la palabra “docente” es para 
referirse a ellos mismos o a los integrantes de la Cátedra a la que 
pertenecen. La palabra “pregunta” se usa, en general, como un obstáculo a 
enfrentar, y suele estar asociada con “miedo”, con temor a la “inseguridad” y 
al “error”, pero también como apoyo, como “participación”, o como 
“problema”. Durante “el armado de la clase” no todos los Ayudantes de 2ª 
estuvieron acompañados por los “docentes” de su Cátedra. Pero son varios 
los que manifiestan el “apoyo” recibido por parte del “Jefe” o de la “Cátedra” 
o de algún encargado de la clase en cuestión. Algunos realizaron “ensayos” 
frente a docentes o amigos. “Armar” la primera clase fue, para los 
ayudantes, una “búsqueda bibliográfica” intensa, ya sea en la Cátedra o en 
la Biblioteca de la Facultad. Para algunos, resultó traumático. Utilizaron 
como recursos la “exposición” oral, las “transparencias” (alguno 
“diapositivas”) y el Power Point  además de los materiales específicos de 
cada asignatura. Dar la clase significó “pararse al frente del aula”, “explicar”, 
servir de “guía”, hacer el tema “entretenido”, la clase “llevadera”, que los 
alumnos no quedaran con “dudas” y “entendieran” los contenidos. La 
generalidad de los Ayudantes manifiesta haberle “gustado” la experiencia 
docente. Puede concluirse que de la interacción en el aula, lo más relevante 
es el miedo a no conocer la respuesta a las preguntas de los alumnos; esto 
por un lado tendría que ver con una cuestión narcisística (Gros y Romañá, 
1999)


1
 y responde al presupuesto de la omnisapiencia del docente. ¿Qué 


espera la sociedad del docente? ¿Qué sepa todo? ¿Saber todo indica 
autoridad? ¿No saber algo hace perder esa autoridad? La primera clase fue 
diferente a las que les siguieron, por haberles permitido encontrar 
tranquilidad al salvar los escollos por ellos mismos supuestos, porque en 
ellas sintieron “distintas emociones (…) al pasar de ser un alumno a ser 
docente viendo desde el otro plano”. Preparar la clase significa, para estos 
Ayudantes, hacerse de los conocimientos específicos del tema y encontrar 
la manera de reforzar su discurso oral mediante imágenes,   
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Reporte de un caso de muerte en chinchillas por neumonía 
ocasionada por Streptococcus pyogenes 
Zapata, M.D.
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1
; Bianchi, F.O.


2
; Nistal, A.J.


1,2
 


1
Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Módulo de 


Producción de Chinchillas. Escuela Agrotécnica Libertador General San 
Martín, UNR 


El Streptococcus pyogenes o estreptococo ß-hemolítico del grupo A de 
Lancefield es uno de los patógenos bacterianos más importantes que afecta 
a los seres humanos (especie reservorio natural), produciendo faringitis, 
infecciones cutáneas, sistémicas y pulmonares estas últimas con elevados 
porcentajes de letalidad


3
. No así, en diferentes animales domésticos cuyas 


principales especies que causan patologías frecuentes y de importancia 
económica son S. agalactiae en mastitis bovinas y S. equi productor de la 
papera equina entre otras spp como S. zooepidermicus, S. dysgalactiae


1
. 


No se encontró información de la importancia de este germen como 
causante de enfermedades en chinchillas. Se presenta el caso clínico de 
una muerte por neumonía en una Chinchilla del Módulo Didáctico 
Productivo de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la 
UNR, en la que se aisló Streptococcus pyogenes. El módulo cuenta con 30 
hembras y 6 machos, jóvenes, ubicados en jaulas individuales, dentro de 
una nave de 48 m


3
, con control y registro de temperatura (16°-24°) y 


humedad (inferior a 70%). Su alimentación es ad libitum conformada por 
alimento balanceado pelletizado comercial para chinchillas y fardo de alfalfa, 
consumiendo 21,7±6,08 g y 14,4±4,90 g respectivamente. El manejo 
sanitario está constituido por rigurosas inspecciones diarias de los animales 
y su entorno, controles semanales del estado general de salud (peso, 
estado corporal, etc.), análisis coproparasitológicos trimestrales, limpieza, 
desinfección y desinsectación de la nave, mobiliario y otras instalaciones 
internas y separación y cuidado especial del animal enfermo y muerto. La 
chinchilla afectada es una hembra gris de 12,5 meses de edad y 679 g de 
peso al día de su deceso. Evidenció en todos los controles desde su ingreso 
al Módulo óptimo estado corporal y del sensorio, no obstante, registró una 
disminución progresiva de peso de 21 g en 30 días, sin constatarse otro tipo 
de sintomatología. Al verificarse la muerte, observándose al animal 
extendido en el piso con la presencia de abundante sangre en ollares y algo 
esparcida en las “piedras sanitarias” sin remover, se procedió a realizar la 
necropsia en la que se hallaron ambos pulmones intensamente afectados 
extendiéndose las lesiones en forma generalizada en todos los lóbulos en 
más del 80% de la víscera. Dichas lesiones caracterizadas por áreas 
consolidadas de apariencia lobulillar de coloración intensamente rojas. El 
resto de tejidos no presentaron lesiones evidentes. En estómago se observó 
abundante alimento recientemente ingerido. Se tomaron muestras de 
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pulmón, cerebro, intestino, hígado y riñón remitiéndose para su estudio 
histopatológico. Se obtuvo además, una muestra de pulmón para su análisis 
bacteriológico. Los hallazgos histopatológicos evidenciaron en pulmón 
presencia de masiva infiltración polimorfonuclear neutrófilo afectando vías 
aéreas y parénquima pulmonar. También se observaron sectores de tejido 
que presentó pérdida de arquitectura tisular y celular (necrosis), otros 
sectores del tejido examinados mostraron exudación eosinófila hacia la luz 
de los alvéolos e intensos cambios vasculares (congestión o hiperemia), 
acorde con una inflamación de bronquios y tejido pulmonar de tipo 
necrótico-purulento agudo. En intestino se encontró infiltrado leve de la 
mucosa por células mononucleares del tipo linfo-histiocitaria, acorde con 
una enteritis linfo-histiocitaria difusa. El resto de órganos remitidos no 
exhibieron lesiones aparentes. En el estudio bacteriológico, que consistió en 
a) un examen directo con coloración Gram Nicolle se encontraron 
abundantes hematíes, escasos leucocitos y abundantes Diplococos gram 
positivos; b) un cultivo bacteriológico, donde se observaron abundantes 
colonias de Streptococcus pyogenes; y c) un antibiograma por difusión, 
constatándose que dicho microorganismo mostraba sensibilidad a 
trimetropima/sulfametoxasol, tetraciclina, rifampicina y ampicilina. Tanto los 
hallazgos encontrados en la jaula y exterior del animal (hemorragias), los 
cambios macro y microscópicas observados en pulmón (bronconeumonía 
necrótica-purulenta aguda), presencia de contenido gástrico y germen 
desarrollado in vitro en el tejido afectado inferirían que la causa de la muerte 
fue determinada por una bronconeumonía generando intensos cambios 
tisulares y vasculares producidos por SGA. Microorganismo con 
mecanismos de virulencia determinados por su proteína M con propiedad 
antifagocitaria y varias toxinas y enzimas (ej.: Estreptolisina O) responsable 
de la reacción beta-hemolítica en agar sangre y tóxica para leucocitos y 
eritrocitos, desencadenando una lesión intensa confluyendo en una muerte 
de manera rápida, de idéntico curso, lesiones y demás características que 
las presentadas en la especie humana


3
. Donde se asocia el desarrolla de 


este mismo tipo patología en individuos que presentan enfermedades 
virales y/o crónicas precedentes


3
. Existiendo en el presente caso una 


enteritis linfohistiocitaria (inflamación del tipo crónica) que podría llegar a 
producir una inmunosupresión y permitir el progreso de la letal 
bronconeumonía. 
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Relación entre voluntariado universitario y terapia y 
actividades asistidas con animales 
Zapata, J.A.; Latino, A. P.; Raimonda, J. M.; Marelli, M. C.; Maccagnani, M. 


 


Cátedra Terapia y Actividades Asistidas Con Animales, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR    
 
La discapacidad, temática enmarcada en las poblaciones de riesgo social o 
vulnerables, está siendo cada vez mas visibilizada en la sociedad. Un 
sinnúmero de acciones (leyes, difusión en medios de comunicación, 
encuentros científicos, organizaciones de la Sociedad Civil, decisiones 
gubernamentales), hacen que en la actualidad, sea un tema de debate. En 
concordancia con esta descripción, en el año 2008,  nuestro Congreso 
Nacional aprueba unánimemente la Ley 26.378


2
, considerada el Primer 


Instrumento de Derechos Humanos del Siglo XXI. Esta difusión llega a las 
Universidades Públicas. En lugares de toma de decisión de estas Altas 
Casas de Estudio, Comisiones de Discapacidad, Áreas, Direcciones, 
Secretarias relacionadas a la temática son una realidad. En la actualidad, 35 
universidades nacionales pertenecen a la Comisión Interuniversitaria: 
Discapacidad y Derechos Humanos, el ámbito de debate y toma de decisión 
en discapacidad y derechos humanos de educación superior más 
importante de nuestro país. Son conocidas en nuestro país las virtudes de 
las Terapias y Actividades Asistidas Con Animales (T.A.A.C.A.), éstas 
entendidas como “la metodología desde el abordaje interdisciplinario y 
transversal, del accionar de profesionales de la salud y educación, fundado 
en los beneficios aportados por el vínculo humano–animal, contemplando el 
bienestar y comportamiento de los animales”. Si se tiene en cuenta que en 
Argentina son muchas las Instituciones públicas y privadas que abordan 
esta actividad, es conveniente hacer hincapié en el rol de las Universidades 
Públicas, y que en la actualidad en cuatro Facultades de Ciencias 
Veterinarias se está realizando esta actividad (UNR, UNL, UBA; UNLP)


3
. El 


Voluntariado Universitario
4
 es una herramienta fundamental en el desarrollo, 


difusión y debate de este tipo de actividades al interior de la comunidad 
universitaria y en la sociedad toda. Desde la Cátedra Terapia y Actividades 
Asistidas con Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR 
se propicia y desarrolla este voluntariado, interactuando con los integrantes 
del Equipo Interdisciplinario de Profesionales (Psicóloga; Maestra Especial; 
Técnica en Minoridad y Familia; Médico Pediatra; Médico Traumatólogo; 
Profesores de Educación Física; Médicos Veterinarios; Instructor en 
Equinoterapia y Voluntarios) de Terapias y Actividades Asistidas con 
Equinos (conocida como Equinoterapia) de la Fundación Todos los Chicos


1
. 


Los pacientes con discapacidad motora e intelectual (las discapacidades 
abordadas son: Síndromes de Down, Tourette y Angelman; Autismo; 
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD); Parálisis Cerebral, entre 
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otros), que asisten a Equinoterapia son de Casilda y de localidades de la 
región. De esta manera los estudiantes universitarios y de profesorado de 
Educación Especial que integran el grupo de voluntarios de la Fundación, 
toman conocimiento de lo que sucede en la sociedad civil respecto a 
personas con discapacidad en este caso, ya que interactúan con los 
profesionales en la terapia en sí, y con familiares de los asistentes a 
TAACA, lo que los involucra aun más en el conocimiento de la temática. 
Para concluir, cabe decir que más allá de los destacables logros 
terapéuticos de esta actividad sobre los individuos discapacitados, hecho 
que corresponde ser documentado por los profesionales Médicos, 
Kinesiólogos, Psicólogos, Psicopedagogos, etc., desde el punto de vista del 
futuro profesional Veterinario y su rol en esta temática, es interesante 
observar que hasta el momento, esta es una de las pocas actividades, 
donde el profesional veterinario, realmente interactúa como profesional de la 
salud, con otras disciplinas de este tipo, planteándose un nuevo perfil del 
profesional Veterinario. 
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Propuestas Didácticas Integradoras de Docencia, 
Investigación y Extensión en el currículo de Ciencias 
Veterinarias 
Arestegui, M.B.; Porfiri, A.C.; Fernández Boccardo, M.; Ottmann, G. 
Departamento Formación Educativa. Facultad Ciencias Veterinarias, UNR 
egrassy_4@hotmail.com 
 
Actualmente, la educación universitaria nos enfrenta al desafío de nuevas 
problemáticas que requieren reformulaciones en las formas de pensar el 
enseñar y el aprender. Pensar la integración de lo disperso es una prioridad 
frente al conocimiento fragmentado, en función de ello, es necesario 
construir una lógica de la integralidad que provoque cambios en los 
proyectos académicos actuales. En el marco de un proyecto de 
investigación sobre la problemática de la integración curricular


1
, en año 


2011 se realizó un seminario de introducción a la docencia universitaria 
dirigido a auxiliares de segunda categoría, concurrentes y estudiantes 
aspirantes a la docencia universitaria de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR. Entre los principales objetivos del seminario se 
encuentra conocer la organización de la Universidad y las funciones y roles 
del docente universitario; reflexionar acerca de las decisiones didácticas 
fundamentales para  la enseñanza y la evaluación  en el aula universitaria; 
vincular las estrategias didácticas con los conocimientos disciplinares 
propios del área de interés y elaborar propuestas didácticas en equipo para 
integrar contenidos curriculares. Las temáticas planteadas en el seminario 
pretendieron, en primera instancia, contextualizar las prácticas en el marco 
de la institución Universidad, para poder brindar una visión global de la 
docencia y sus funciones, desde donde pensar las estrategias didácticas y 
los modelos de enseñanza-aprendizaje. Como metodología de evaluación 
se propuso el diseño de una propuesta didáctica a partir de la elección de 
un tema que integre la docencia, la investigación y la extensión, 
fundamentando la inclusión en el currículo de la carrera y la articulación con 
las asignaturas pertinentes. El objetivo es indagar el potencial del Seminario 
como dispositivo para generar propuestas didácticas superadoras a las 
tradicionales. Se formaron seis equipos conformados por los diecinueve 
participantes. Los criterios de evaluación del material fueron: originalidad de 
la propuesta, creatividad en la metodología, ruptura con las metodologías 
tradicionales que consideran al estudiante como receptor pasivo, inserción 
de la temática seleccionada en el currículo de la carrera, integración 
disciplinar y articulación de los ejes docencia-investigación-extensión. A 
partir del análisis de dicho material surgen diferentes cuestiones: 
(a) un interés manifiesto por tratar problemáticas medioambientales, 
productivas y sociales, que no son abordadas de manera transversal dentro 
del currículo. 







XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


 


(b) una intención por presentar propuestas integradoras; en algunos casos 
se vivenció un claro posicionamiento de ruptura del paradigmas tradicional; 
por ejemplo, mesas redondas con profesionales del tema; cine debate, entre 
otros. 
(c) algunas producciones enmarcadas en una cuestión más tradicional, pero 
con atisbo de cambio que muestra una articulación entre lo que se ve y lo 
que se está diciendo, por ejemplo, pipetas. 
(e) en la elección del tema no se pudo incluir lo técnico en un 
posicionamiento teórico que lo sustente; es decir, no se logra el corrimiento 
de un paradigma técnico aislado y a-histórico. 
(f) se visualiza la necesidad de vincular a la carrera con el medio social. 
(g) con respecto a la extensión, hubo propuestas interesantes, pero en la 
mayoría de los casos se confunde extensión con servicio (“el dar”), no se 
conceptualiza como intercambio de saberes y de nuevos conocimientos. 
Como pudimos observar existe el interés en todos los trabajos por la 
interacción Universidad-Sociedad, pero existen obstáculos epistemológicos 
en la construcción de propuestas que trasciendan el paradigma positivista 
que separa conocimiento-sociedad, así como la teoría de la técnica y coloca 
al saber académico como acabado y autosuficiente. En razón de ello, 
apostamos a un posicionamiento que considere las actividades de docencia, 
investigación y extensión como procesos articulados, más que como 
funciones y cuyo fin es preservar, desarrollar y promover la cultura. Debido 
a que el conocimiento está unido a la estructura de la cultura, a la 
organización social y a la praxis histórica, la acción pedagógica es también 
una acción científica que implica una posición epistemológica e ideológica


2
. 


Consideramos, que sólo a través de un profundo cambio de paradigma, se 
pueden reformular los obstáculos epistemológicos que llevan a pensar tanto 
la ciencia, el conocimiento y por lo tanto la universidad aislados y disociados 
y que esta última refrenda su carácter público y legitima su pertinencia 
académica y social en una permanente relación dialógica con la sociedad 
en la cual está inserta.  
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Habilidades Sociales en las diferentes estrategias en la 
enseñanza práctica de Bioestadística   
Fuster, P.; Pérez, M.; Beltramino, N.; Dellizzotti, E.; Henzenn, H.; Gastaldi, R. 
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
hhenzenn@fcv.unl.edu.ar 
 
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, fomentando 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


3,4
. 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;3


. Para la recolección 
de información relacionada con las habilidades sociales que poseen los 
alumnos, se reportan en la bibliografía la escala MESSY (The Matson 
Evaluation of Social Skills in Youngsters). Dicha escala mide habilidades y 
competencias apropiadas, a la vez que problemas del comportamiento 
social


2
. Con el objetivo de evaluar dos diferentes formas de abordaje de las 


clases prácticas la cátedra de Bioestadística de la FCV-UNL, en 2011 se 
llevó a cabo un trabajo comparativo entre comisiones de alumnos. Los 
estudiantes participaron de las clases teórico-practicas, disponen de la 
misma guía de para resolución de problemas y la posibilidad de consultar 
bibliografía. El curso se dividió en: a)  Comisión 1, (n=50) de enseñanza 
tradicional con trabajo individual, b) Comisión 2, (n=20) de trabajo 
cooperativo, en 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 y Portavoz. Los docentes 
supervisaron el trabajo y los roles de cada integrante de grupo. Los alumnos 
contestaron la escala MESSY al finalizar el cursado. Según la bibliografía, de 
esta escala, miden las habilidades sociales apropiadas los ítems 8, 11, 12, 
17, 18, 20, 26, 27, 29, 30, 38 y 39


2
; detallados en la tabla 1. En la escala a 


cada ítem se le puede adjudicar los valores: 1, para Nunca; 2, para A veces; 
3, para Con frecuencia; 4, para Siempre y 0, para No sé. Se ha considerado 
el valor de 42 en la suma de los ítems como habilidades sociales aceptables. 
La proporción de individuos con habilidades sociales aceptables, arrojó para 
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el trabajo en grupo 84,6%: 100%,  mientras que para el trabajo individual fue 
de 58,9%: 65,7% (P<0,001).  
 


 Porcentaje de individuo con respuesta aceptable (IC, 0,90) 


Ítems de la escala MESSY  T Cooperativo T Individual  


8- Miro a la gente a los ojos cuando hablo 89,47 ± 11,58a 83,02 ± 8,48a 


11- Cumplo mis promesas 89,47 ± 11,58a 73,58 ± 9,96a 


12- Soy demostrativo cuando algo me gusta 52,63 ± 18,84a 58,49 ± 11,13a 


17- Soy amistoso y confiable 78,95 ± 15,39a 94,34 ± 5,22a 


19- Doy la cara por mis amigos 78,95 ± 15,39a 77,36 ± 9,46a 


20- Miro a los ojos al otro cuando me habla 94,74 ± 8,43a 79,25 ± 9,16a 


26- Soy muy optimista 73,68 ± 16,62a 62,26 ± 10,95a 


27- Trabajo bien en equipo 78,95 ± 15,39a 56,60 ± 11,20a 


29- Ofrezco mi ayuda y quiero ser útil 94,74 ± 8,43a 84,91 ± 8,09a 


30- Me gusta ayudar a mis compañeros 100,00a 77,36 ± 9,46b 


38- Soy solidario con la gente que me ayuda 84,21 ± 13,76a 98,11 ± 3,07a 


39- Soy simpático con todos 63,16 ± 18,20a 56,60 ± 11,20a 


 


Se ha considerado el valor 3 o 4 en las respuestas de cada uno de los ítems 
como habilidades sociales aceptables. La proporción de individuos con 
habilidades sociales aceptables en el ítem: Me gusta ayudar a mis 
compañeros, evidencia que el trabajo en grupo mejora la posibilidad de 
considerarse con estas habilidades (P < 0,05) (tabla). Las diferencias que se 
encontraron en las consideraciones de habilidades sociales en los individuos 
en cada modalidad de trabajo no fueron significativas. Sin embargo, los 
docentes consideraron que el trabajo en grupos, facilitó mucho la tarea que 
se evidenció en la frecuencia y 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, ha mostrado algunos beneficios en las habilidades 
sociales de los estudiantes. El trabajo de los docentes ha sido más sencillo y 
satisfactorio comparando con la enseñanza tradicional. Es necesario 
incrementar en número de encuestados, especialmente en el trabajo grupal. 
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Base de sustentación ósea en los híbridos recíprocos entre 
dos sintéticas maternas de pollo campero 
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 4
INTA Pergamino 


 
La presión de selección aplicada en las líneas progenitoras de los parrilleros 
comerciales ha aumentado notoriamente la velocidad de crecimiento y el 
desarrollo de los músculos pectorales. Estos cambios, considerados 
deseables desde un punto de vista productivo, están asociados con 
anormalidades del sistema muscular-esquelético que son causa de pérdidas 
económicas al alterar la capacidad de las aves para caminar y desplazarse 
normalmente con una evidente repercusión negativa sobre su bienestar. 
Dada la dificultad de evaluar el desarrollo esquelético de las aves se han 
propuesto indicadores tales como la longitud del tarso-metatarso (caña) de 
fácil medición en el animal vivo. La longitud de la caña es un carácter de 
alta heredabilidad para el que se han identificado QTLs estáticos vinculados 
con su valor en edades fijas (entre las 2 y las 12 semanas) en seis 
cromosomas diferentes (2, 3, 4, 7, 9 y 23), y QTLs para desarrollo 
correspondientes a cuatro períodos (2ª-3ª semanas, 4ª-5ª semanas, 5ª-6ª, 
10ª-11ª semanas y 11ª-12ª semanas) en cinco cromosomas (1, 2, 4, 5 y 23) 
indicando que el control genético del carácter en edades fijas y del 
crecimiento de este hueso en diferentes períodos, involucran diferentes 
QTLs. La imposibilidad de identificar QTLs para el desarrollo del tarso-
metatarso en estadíos posteriores del desarrollo, se ha atribuido al menor 
crecimiento observado en edades posteriores a la 8ª semana de vida


2
. La 


comparación de los híbridos recíprocos entre las estirpes maternas A y ES, 
con una población contemporánea de pollos Campero INTA (sintética 
paterna AS x sintética materna E) permitió concluir que Campero INTA 
presentó la mayor longitud de la caña (mayor base de sustentación ósea) al 
finalizar el ciclo productivo, valor que fue superior al del híbrido (AxES) pero 
no difirió significativamente del observado en (ESxA)


4
. El objetivo de este 


trabajo fue reiterar dicha evaluación empleando como controles un pollo 
campero comercial y una versión mejorada de Campero INTA que utiliza 
gallos seleccionados por caracteres productivos (Campero INTA M: sintética 
paterna AH’ x sintética materna E). Se registró la longitud de la caña (tarso-
metatarso) con calibre (cm) a intervalos semanales entre el nacimiento y las 
12 semanas de vida en 40 aves de cada grupo genético. El ajuste de los 
datos longitudinales se llevó a cabo por regresión no lineal


3
 con el modelo 


logístico
1
. El efecto del grupo genético sobre los estimadores de los 


parámetros con significado biológico (A: peso corporal asintótico y k: tasa de 
maduración para el carácter), que definen la forma de la curva de 
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crecimiento, se evaluó con un análisis de la variancia a un criterio de 
clasificación seguido del test de Bonferroni como prueba de comparaciones 
múltiples. 
 


Grupo genético 
Longitud 


asintótica (A)  
Tasa de maduración  


(k) 


Híbrido A x ES 11,31 ± 0,063 a 0,3030 ± 0,00402 a 


Híbrido ES x A 11,59 ± 0,053 b 0,3217 ± 0,00246 a 


Campero INTA M 11,82 ± 0,084 b 0,3198 ± 0,00292 a 


Campero 
Comercial 


11,30 ± 0,094 a 0,3273 ± 0,00518 a 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b Valores con diferente letra dentro de columna difieren al menos al 
0,05 


 


Los híbridos recíprocos presentaron diferentes valores asintóticos de 
longitud de la caña al igual que las dos poblaciones utilizadas como 
controles. Las aves de la combinación [AxES], con menor longitud 
promedio, presentaron valores similares al Campero Comercial mientras 
que su recíproco [ESxA] no se diferenció significativamente de Campero 
INTA mejorado. Si bien las diferencias observadas en los valores asintóticos 
promedio no se reflejaron en las tasas de maduración para el carácter, la 
relación entre ambos parámetros determinó que no se observaron 
diferencias significativas en la longitud de la caña a las 12 semanas de vida 
(edad de faena) [(AxES): 10,80 ± 0,051; (ESxA): 10,85 ± 0,056; Campero 
INTA M: 11,02 ± 0,055; Campero Comercial: 10,93 ± 0,055). Se concluye 
que en términos de desarrollo esquelético en el período de cría-recría-
terminación los híbridos ensayados no difieren ni de la versión mejorada de 
Campero INTA ni del pollo campero comercial, por lo que pueden 
considerarse equivalentes a este respecto al igual que lo observado 
previamente en la comparación con la versión tradicional de Campero INTA. 
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Utilización de fuentes proteicas alternativas de origen 
animal en dietas para conejos en engorde    
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Las principales fuentes de proteínas en dietas para conejos son de origen 
vegetal


1
. Los conejos por sus características fisiológicas y hábitos 


alimentarios permiten incluir en su dieta una gran variedad de productos y 
subproductos alimentarios. Incorporar nuevas fuentes de alimento que 
contribuyan a la sostenibilidad de la producción requiere previamente de la 
combinación de estudios metabólicos y productivos que indiquen el nivel de 
máxima eficiencia


2
. El objetivo de esta investigación fue evaluar los posibles 


efectos de la inclusión en las raciones, de harina de carne, de plumas  o de 
pescado  sobre las variables hematológicas para considerar su uso como 
alternativa proteica en dietas para conejos en engorde. El modelo utilizado 
para analizar cada una de las variables fue un diseño factorial de 3 x 2 
incluyendo fuente proteica (fp) y nivel proteico (np) de la ración y la 
interacción de ambas (Yi= u + Ffp + Fnp + Ffp x Fnp + e). Las fuentes 
ensayadas fueron Harina de Carne, de Plumas y de Pescado. Los niveles 
proteicos fueron del 14 y 17 % PB. Las medias de los tratamientos fueron 
comparadas mediante el test de Tukey (p<0.05). Para esta prueba se 
usaron 154 conejos  cruza (californianos x neocelandés) alimentados desde 
el destete con las dietas experimentales (Tabla 1) por un lapso de 35 días.  
 
Tabla 1. Composición de las dietas experimentales 


 Formulaciones experimentales 


 17% PB 14 % PB 


Fuente alternativa Carne Pluma Pescado Carne Pluma Pescado 


PB% Origen animal 1,4 1,4 1,4 0,75 0,75 0,75 


PB% Origen vegetal 15,6 15,6 15,6 13,25 13,25 13,25 


Energia Bruta (Kcal/kg) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Todas las dietas se balancearon con los aminoácidos esenciales limitantes.  


 
 Al finalizar este período se tomó una muestra de sangre por vena safena a 
cada conejo.  Para la realización del hemograma se colectó 1 ml de sangre 
utilizando EDTA como anticoagulante. Las muestras se mantuvieron  
refrigeradas a 4ºC hasta el procesamiento en el laboratorio, dentro de las 
24hs de su extracción. Se determinaron los siguientes parámetros: recuento 
de Leucocitos, recuento de Eritrocitos, dosaje de Hemoglobina, Hematocrito 
y recuento de Trombocitos, utilizando un Contador Celular Semiautomático 
Sysmex F820. El estudio recibió la aprobación del Comité Institucional de 
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Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. (FCV-UNLP). Los valores medios con sus desvíos se 
presentan en la tabla 2. Los resultados muestran una incidencia significativa 
de la fuente sobre Leucocitos (p= 0,0003), Hemoglobina (p=0,03) y Hematocrito 
(p=0,038) y del nivel sobre Hemoglobina (p=0,01).  Si bien existen diferencias 
entre las dietas para algunas variables hematológicas, todos los valores 
hallados se encuentran dentro del rango de referencia considerado para la 
especie, no detectándose trastornos metabólicos asociados a factores 
nutricionales. De esta manera, puede considerarse que tanto la harina de 
plumas  como la harina de pescado son fuentes de proteínas que podrían 
ser utilizados como una alternativa a las fuentes tradicionales en las dietas 
para conejos en engorde.  
 
Tabla 2. Efecto de la concentración (14 vs. 17 % PB) y la fuente proteica de la ración (Harina 
de carne HC, . Harina de plumas HP o Harina de Pescado Hpe) en las variables hematológicas 
de conejos en engorde.  


 


Nivel Proteico Fuente proteica de la ración 


14 % PB 17 % PB HC HP Hpe 


media 
desvi


o media 
desvi


o media 
desvi


o media 
desvi


o media 
desvi


o 


Leucocitos mil/ul 8,23 0,24 8,63 0,24 8,31a 0,22 7,56a 0,32 9,43b 0,32 


Eritrocitos mill/ul 5,7 0,08 5,76 0,08 5,8 0,07 5,81 0,1 5,58 0,1 


Hemoglobina g/dl 12,73 0,15 13,3 0,15 
13,25


a 0,14 
13,21a


b 0,2 
12,59


b 0,2 


Hematocrito % 38,83 0,52 39,56 0,51 
39,96


a 0,7 
39,81a


b 0,48 
37,82


b 0,7 
Trombocitos 
mil/ul 


581,8
1 26,4 


597,0
2 25,78 


578,9
9 24,36 554,65 35,13 634,6 35,17 


Letras distintas dentro de cada fila indican diferencias significativas (p<0.05). 
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Actividad antimicrobiana in vitro de tulatromicina sobre 
Staphylococcus aureus en leche bovina 
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La tulatromicina es un antibiótico perteneciente al grupo de los macrólidos 


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
2
. 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
1
. En la 


actualidad, muchos grupos de trabajo estudian la actividad de los 


antimicrobianos en los fluidos biológicos como sangre, suero, leche, 


exudado inflamatorio y orina, a fin de conocer si la misma se ve modificada 


en escenarios semejantes al que se presenta in vivo. Por tanto, en el 


presente trabajo se estudió la influencia de la incorporación de leche al 


medio de cultivo sobre la CIM de tulatromicina frente a Staphylococcus 


aureus. La estimación de la CIM se realizó por macrodilución en caldo 


Mueller-Hinton (CMH). El pH de este medio fue de 7,4. Un inóculo de 1x10
5
 


unidades formadoras de colonias/ml (UFC/ml) de S. aureus ATCC 29213 fue 


enfrentado a diluciones predeterminadas del antimicrobiano. En una 


segunda etapa, y a fin de determinar la influencia de la leche bovina, se 


determinó la CIM en diluciones de CMH enriquecido con leche en relación 


50:50; el pH de este medio fue de 7,00. Para efectuar la dilución se empleó 


leche ultrapasteurizada (UHT) parcialmente descremada (1,5% de materia 


grasa, pH 6,65). Todos los ensayos se realizaron por duplicado y la 


actividad bacteriostática del medio enriquecido se definió como la máxima 


dilución capaz de inhibir el crecimiento bacteriano después de un período de 


incubación de 18 h a 35ºC. Dado que el mismo no pudo ser determinado por 


turbidez, se definió como la dilución en la que el recuento en placa de 


unidades formadoras de colonias a las 18 h de incubación fue inferior a 


1x10
5 


UFC. La CIM de tulatromicina en CMH para esta cepa de 


Staphylococcus aureus fue de 4 µg/ml, mientras que en medio enriquecido 


con leche el valor se elevó a 40 µg/ml. Estos resultados son similares a los 


reportados para otro macrólido, la espiramicina, donde se comprobó que la 


CIM pasaba de 8 a 64 µg/ml luego de incorporar leche al medio de cultivo
3
. 


Estos autores atribuyeron esta diferencia a la elevada liposolubilidad de la 
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molécula, debido a la cual se fija a glóbulos de grasa y caseína de la leche. 


A esto se suma la actividad pH-dependiente de dicho antimicrobiano, siendo 


mayor en un medio alcalino. Estas mismas propiedades podrían ser las 


causantes del menor efecto bacteriostático de tulatromicina en medio 


enriquecido, fundamentalmente el efecto del pH, ya que después de 18 h de 


incubación en estufa el pH del medio fue de 6,89; siendo que en trabajos 


anteriores ya se demostró la influencia del pH
4
, así, a pH de 6,50 la CIM de 


tulatromicina frente a S. aureus fue igual a 160 µg/mL, mientras que en pH 


de 5,50 la CIM se incrementó a 800 µg/ml. Este trabajo demuestra la 


importancia de considerar el efecto de los fluidos biológicos en la actividad 


de tulatromicina, por lo que los valores ce CIM determinada en modelos in 


vitro, no necesariamente se correlacionan con lo que puede suceder in vivo. 
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Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son todas las 
enfermedades que se adquieren por el consumo de alimentos 
contaminados. La Salmonelosis y la Campylobacteriosis están entre las ETA 
que más a menudo se notifican en todo el mundo. La principal 
manifestación presentada por estas enfermedades, causadas por las 
bacterias Salmonella y Campylobacter respectivamente, es una 
gastroenteritis aguda. Entre los síntomas típicos se encuentran fiebre, 
diarreas y nauseas. Mientras los principales reservorios de Salmonella son 
los huevos y la carne de aves


2
, los reservorios de Campylobacter spp. son 


la carne de pollo y en menor medida los productos cárnicos, la leche y sus 
derivados, pescado, agua, frutas y hortalizas. Aunque existen numerosas 
vías de transmisión posibles, se ha identificado a la carne de pollo destinada 
a la comercialización como una de las vías alimentarias más importantes 
para estos dos microorganismos


1
.
 
Bajo ciertas circunstancias los alimentos 


pueden causar distintas enfermedades con consecuencias graves y hasta 
causar la muerte. Para disminuir las toxiinfecciones alimentarias es 
necesario un enfoque integral, desde la granja hasta la mesa. Cada uno de 
los eslabones de la cadena agroalimentaria cumple un rol importante para 
mantener la inocuidad de los alimentos. Pero el consumidor, ¿tiene 
conciencia de esto? El objetivo del presente trabajo fue determinar el nivel 
de conocimiento de las amas de casa esperancinas sobre Salmonellosis y 
Campilobacteriosis. Para ello se realizó una encuesta en cinco barrios 
(Norte-Sur-Este-Oeste y Centro) de la ciudad de Esperanza, provincia de 
Santa Fe. La cantidad de encuestas realizadas (n=89) se estimó mediante 
un software estadístico teniendo en cuenta la cantidad de individuos por 
cada barrio, una confianza del 95% y un error en la estimación del 10%. Las 
manzanas dentro de cada barrio fueron elegidas al azar. Las 89 encuestas 
fueron diseñadas por integrantes del Grupo de Extensión del Departamento 
de Salud Pública Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral. Una vez realizadas las encuestas se creó 
una base de datos en Excel desde donde se consolidó la información. 
Tomamos como base para nuestro análisis, la pregunta ”¿Cuál de las 
siguientes enfermedades cree que se transmiten por los alimentos?”, 
presentándole como opciones Salmonellosis, Leptospirosis, Triquinellosis, 
Campilobacteriosis, Gripe porcina y Síndrome urémico hemolítico. Se pudo 
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observar que de las 89 amas de casas encuestadas reconocieron que la 
Salmonellosis (47,2%), la Triquinellosis (62,9%) y el síndrome urémico 
hemolítico (57,3%) son transmitidas por alimentos, no así en el caso de 
Campilobacteriosis en donde solo un 5,6% la registró como una ETA. A la 
vez se detectó que relacionan a Leptospirosis (23,6%) y a Gripe Porcina 
(28,1%) con los alimentos, reflejando el conocimiento equívoco sobre estas 
enfermedades. Al responder sobre Salmonellosis se pudo observar que el 
porcentaje de respuestas correctas fue variable en los distintos barrios, 
siendo: barrio norte (25%), sur (35%), este (57%), oeste (65%) y centro 
(50%). Con relación a la transmisión dada por huevo se incluyeron algunas 
preguntas en la encuesta. Ante la pregunta “Cuando compra huevos, ¿en 
qué se fija?” un 50,6% contestó que tienen en cuenta que estén limpios, 
mientras que un 42,7% observa que la cáscara esté sana. En cuanto al 
manejo del huevo ya en el hogar, un 38,2% lo lava antes de cocinarlo o 
prepararlo, un 29,2% lo lava cuando llega a su casa o antes de ponerlo en 
la heladera y un 19,1% no lo lava. Cuando se les preguntó si conocía 
alguna enfermedad transmitida por consumir huevos crudos, un 64% 
contestó que no conocía ninguna. Con respecto a Campilobacteriosis se 
observó un desconocimiento generalizado sobre la enfermedad como ETA y 
su relación con los alimentos. Analizando las respuestas de las amas de 
casa por barrio, se obtuvo el siguiente resultado: barrio norte 0%, barrio sur 
15%, barrio este 7%, barrio oeste 6% y barrio centro 4%. Se concluye  que 
en general las personas reconocen ciertas enfermedades causadas por 
alimentos, pero que a la vez están mal informados sobre otras. En la 
mayoría de los casos las personas no han escuchado nombrar la palabra 
Campilobacteriosis y desconocen todo lo relacionado a la enfermedad. En 
cuanto a Salmonellosis, las amas de casa mostraron tener conocimientos 
correctos sobre cómo manipular el huevo, pero no relacionan este producto 
con la transmisión de la enfermedad. Con base en los resultados obtenidos 
por las encuestas realizadas se propone crear un programa de capacitación 
a las amas de casa de la ciudad de Esperanza orientado a la correcta 
manipulación de los alimentos e informar sobre las diferentes enfermedades 
transmitidas por ellos.  
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En la producción caprina de la provincia de Santa Fe se observa que el 
manejo reproductivo es prácticamente nulo y que los servicios y pariciones 
no están estacionados de manera precisa, aprovechando únicamente las 
variaciones cíclicas propias de la especie. Tampoco se llevaban controles 
sobre el tiempo en el que las hembras alcanzan su aptitud reproductiva, 
desembocando esto en preñeces por robo en cabras demasiado chicas, 
tanto en edad como en peso, con lo cual se ven notoriamente afectados el 
peso del cabrito al nacer, el crecimiento futuro de la propia cabra y su 
eficiencia reproductiva. Sumado a esto, las pariciones suceden de manera 
escalonada, llevando a la formación de un lote desparejo, con las 
consecuentes dificultades de manejo. Esto conduce a un desmejoramiento 
pronunciado del score corporal de la madre al tener que utilizar grandes 
recursos metabólicos para alimentar a sus crías, a la baja ganancia de peso 
e incluso a la muerte de los cabritos, lo que generaría la pérdida del 
producto que se busca obtener. Otro punto que influye negativamente es la 
disminución en la tasa de ovulaciones de las madres con demasiadas crías 
al pie, que lógicamente desemboca en un menor índice de preñez y a una 
menor producción de cabritos por época de parición


1
. Con la 


implementación del desmadre temprano de los cabritos y utilización de 
sustituto lácteo, no solo se podría lograr que las madres mantengan una 
condición corporal óptima a lo largo de la lactancia, sino también que sus 
cabritos consigan una ganancia de peso similar a la generada en la crianza 
materna. Esto llevó a la evaluación de un sustituto lácteo exclusivo para 
caprinos, con el cual se pudiera sortear con éxito las dificultades 
mencionadas anteriormente. Durante mucho tiempo esta práctica fue 
llevada a cabo utilizando sustitutos lácteos para bovinos, e inclusive la 
propia leche de esta especie, mostrando resultados insatisfactorios con la 
aparición de cuadros gastroentéricos propios de una alimentación 
nutricionalmente inadecuada, ya que no se ajustan a la fisiología digestiva 
de la especie caprina. Los objetivos del presente trabajo fueron medir la 
adaptabilidad general de los cabritos al sustituto lácteo y comparar ganancia 
de peso de los 2 lotes de crías desde el día 1 hasta el día 50 de vida. Para 
ello se llevó a cabo una experiencia en la Unidad Académica Productiva de 
la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNL, en la cual se utilizaron 4 cabras en la última etapa de gestación, 
ingresadas el 08/05/2011 y cuyos partos sucedieron de manera escalonada 
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a partir del 09/06/2011. Nacieron en total 7 cabritos (4 hembras y 3 
machos), de los cuales 4 fueron alimentados con sustituto lácteo (L1) y 3 
fueron criados al pie de la madre (L2). Las cabras recibieron 1.5 kg. de 
ración compuesta por maíz molido (80%) y expeler de soja (20%), además 
de 2 kg de fardo de alfalfa entera (ad libitum). Los cabritos, tuvieron una 
dieta con los mismos ingredientes en igual proporción, comenzando con una 
cantidad baja y acorde a su peso desde su noveno día de vida hasta el fin 
de la experiencia, incrementándose la ración paulatinamente de acuerdo a 
sus necesidades nutricionales


2
. El manejo del cabrito se realizó de la 


siguiente manera: desde el nacimiento hasta los 4 días la rutina fue similar, 
tanto para las crías al pie, como para las alimentadas artificialmente, 
dejándolas calostrar para lograr una buena inmunidad


1
. A partir del quinto 


día comenzó el suministro de sustituto lácteo (130g/litro de agua) combinado 
con lactancia materna, tomando en total 1,5 litros aproximadamente, en una 
proporción de ¼ y ¾ respectivamente y en dos tomas diarias. Desde el 
sexto y séptimo día, se fue reemplazando la leche de cabra gradualmente, 
para llegar a una crianza totalmente artificial a partir del octavo día y hasta 
la finalización del ensayo. En forma semanal y por la mañana se realizaron 
las pesadas. Finalizada la experiencia se pudo comprobar una mayor 
ganancia de peso a través de las semanas de los cabritos criados al pie de 
la madre (L2) con un promedio de 1,300 Kg, frente a los 0.750 Kg de los 
criados artificialmente (L1). Como conclusión podemos decir que a pesar de  
las diferencias en la  ganancia de peso a través de las semanas, entre los 
cabritos criados al pie de la madre y los criados artificialmente, éstos últimos 
tuvieron un crecimiento más parejo y con menor incidencia de parasitosis 
gastrointestinales y sus madres se vieron menos afectadas por la demanda 
de energía. También se debe destacar la rápida aceptación y adaptación de 
los mismos al sustituto lácteo. 
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Subproductos elaborados con carne ovina de refugo: I. 
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El precio de las ovejas de refugo es tan bajo, que desalienta a los 
productores a ofrecerlas al mercado. Para solucionar este inconveniente se 
esta trabajando en la aplicación de valor agregado a través de cortes no 
tradicionales y de elaboración de diferentes productos


3
. El objetivo del 


presente trabajo fue desarrollar los siguientes productos: longaniza 
española, salamín, salchicha parrillera, lengua a la vinagreta, cazuela, paté 
a la pimienta, riñón a la vinagreta, paté ahumado, chistorra y jamón crudo; y 
analizarlos desde el punto de vista sensorial por un panel de consumidores 
compuesto por un máximo de 50 y un mínimo de 27 personas adultas, 
según producto. Los mismos fueron elaborados con carne ovina y tocino de 
cerdo en una proporción del 80% y 20% respectivamente, según grado de 
engrasamiento del animal, aditivos y condimentos


2
. Para elaborar los 


diferentes tipo de paté se utilizó hígado y paleta ovina. Para el análisis 
sensorial, se utilizó como método de prueba una escala hedónica que indica 
el grado de preferencia por el producto o aceptabilidad general (el valor 1= 
me disgusta muchísimo, al valor 9= me agrada muchísimo)


1,3,4
. En la Tabla 


1 se presentan los diferentes productos, su grado de aceptabilidad general, 
el número de degustadores que calificaron y el porcentaje de degustadores 
que calificaron a cada producto entre 7 y 9 puntos. 
 


Tabla 1.  Productos, frecuencias del grado de aceptabilidad general de 1 a 9, número de 
degustadores/producto y  % de personas que calificaron cada producto entre 7 y 9. 


 
 


PRODUCTOS 
ACEPTABILIDAD 


GENERAL 
DEGUSTA 


DORES 
CALIFICACION 


(7- 9) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Número % 


Longaniza española     1 2 8 21 16 48 45 (93,75%) 
Salamín      4 7 17 17 45 41 (91,11%) 


Salchicha parrillera 1   1 1 4 10 14 17 48 41 (85,41%) 
Lengua a la vinagreta 1  1  2 1 4 11 12 32 27 (84,37%) 


Cazuela   2  4 5 11 10 18 50 39 (78,00%) 
Paté a la Pimienta  1 1 3 4 2 7 10 12 40 29 (72,50%) 


Riñón a la vinagreta 1  1  3 4 4 7 7 27 18 (66,66%) 
Paté ahumado 1 2 4 1 4 4 8 8 12 44 28 (63,63%) 


Chistorra 2 4 1 2 5 7 5 12 9 47 26 (55,31%) 
Jamón crudo 2 3 5 5 6 3 5 9 5 43 19 (44,18%) 
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En la tabla 1 se puede observar que los subproductos que tuvieron mayor 
aceptabilidad fueron la longaniza española 93,75% (45/48), seguida del 
salamín 91,11% (41/45), la salchicha parrillera 85,41% (41/48), la lengua a 
la vinagreta 84,37% (27/32), la cazuela 78,00% (39/50) y el paté a la 
pimienta 72,50% (29/40). En último lugar se calificó al jamón crudo 44,18% 
(19/43) por su intenso color y sabor a los cuales las personas no están 
habituadas. Se concluye que las formulaciones tuvieron una buena 
aceptación general por lo que estas alternativas serían viables a nivel 
artesanal o industrial. 
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El 90% de las neoplasias tiroideas diagnosticadas clínicamente en caninos 
son carcinomas, mayoritariamente eutiroideos. Esta prevalencia se 
relaciona con el hecho de que muchos adenomas tiroideos en caninos no 
producen anormalidades clínicas y son demasiado pequeños para ser 
palpables


4
. Los carcinomas tiroideos son neoplasias malignas que afectan 


la tiroides y pueden provocar disfunción en la glandula
1
. Su incidencia 


aumenta en forma progresiva. Las causas predisponentes son hereditarias, 
ambientales o autoinmunes, y se manifiestan a través de la expresión de los 
oncogenes o la inhibición de proteínas antiapoptoticas


1
. Los carcinomas 


tiroideos de origen folicular se pueden subclasificar de acuerdo al patrón 
histológico como folicular-compactos (sólidos), papilares, o indiferenciados 
(anaplásicos). Estos tumores tiroideos también pueden originarse en células 
parafoliculares, al igual que el carcinoma medular


4
. En cuanto a su 


funcionalidad, el 70% son eutiroideos, el 25% hipotiroideos y solo en el 5% 
se observó hipertiroidismo, coincidente con el carcinoma de tipo folicular. La 
hipofunción del lóbulo sano se debe a la liberación por parte del tumor de 
citoquinas y oxido nítrico que tienen un efecto inhibidor de la función 
tiroidea. Además a medida que la célula tiroidea se va diferenciando va 
disminuyendo su funcionalidad, perdiendo por último la capacidad de  
captación de yodo


1
. La edad promedio de los perros con tumores tiroideos 


malignos o benignos es de 10 años. Las razas consideradas de mayor 
riesgo incluyen al Boxer, Beagle y Retriever dorado. No hay predisposición 
sexual franca


4
. Se presentó al consultorio un canino de raza Beagle, macho 


de 8 años de edad, para evaluar el perfil de hormonas tiroideas, debido a un 
cuadro de hipotiroidismo primario. El mismo fue tratado con levotiroxina 
(dosis de 0,9mg totales) seis meses previos a la consulta. Al examen 
objetivo general se observó una disminución del peso (score 3) con respecto 
a la última consulta. Además las mucosas, la frecuencia cardiaca, la 
respiratoria y los ganglios no presentaban anormalidades clínicas. En el 
examen objetivo especial de la glándula tiroidea, se palpó una ligera 
deformación en más, en lateral de la laringe sobre el lóbulo izquierdo, con 
bordes lisos, indoloro y sin adherencias al tejido circundante. Los ganglios 
linfáticos regionales se evidenciaban de tamaño y forma normal. Los valores 
de la T4 (1,5ug/dl) y TSH (0,6ug/dl) se encontraban dentro de los límites 
normales inferiores, por lo tanto se decidió  continuar con la misma dosis. 
En los controles semanales sucesivos, se observó un aumento progresivo 
de ambos lóbulos tiroideos (izquierdo y derecho). Se practicó ecografía 







XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                                               
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


observándose el lóbulo izquierdo de la tiroides con la cápsula de contorno 
liso, regular y ecogénico. El parénquima presentaba pequeñas áreas 
hipoecoicas con un tamaño de 4,27cm por 3,2cm. El lóbulo tiroideo derecho 
se observó aumentado de tamaño (3,04cm por 2,76cm), heterogéneo, con 
áreas irregulares anecoicas e hipoecoicas y la cápsula presentaba bordes 
lisos y definidos. No se observaron signos de metástasis local. La ecografía 
abdominal y la placa toráxica no revelaron anormalidades. El diagnóstico 
presuntivo fue el de neoplasia tiroidea. Se practicó tiridectomía bilateral 
extracapsular con extirpación de las glándulas paratiroideas


3 
debido al alto 


porcentaje de metástasis que presentan las neoplasias malignas de la 
glándula tiroidea (40-60%). El diagnóstico definitivo se realizó por estudio 
histopatológico del tejido extirpado que demostró la presencia de un 
carcinoma sólido de la glándula tiroidea. El diagnóstico diferencial de bocio 
en un canino adulto incluye bocio adenomatoso tóxico, abscesos y 
neoplasias (adenoma, carcinoma, leiomiosarcoma y rabdomiosarcoma). En 
base a los resultados obtenidos por ecografía, el estado clínico del paciente 
y  la elevada tasa de prevalencia de malignidad en los animales con masas 
tiroideas, todas ellas deben ser consideradas  malignas, hasta demostrar lo 
contrario


2
, y se deben tomar medidas radicales como la tiroidectomía 


extracapsular. En los caninos con patologías tiroideas es muy importante 
realizar el control periódico con métodos complementarios como la 
ecografía, para el diagnóstico temprano de los tumores tiroideos malignos, 
que poseen un elevado potencial metastásico, permitiendo realizar 
precozmente una tiroidectomia con lo cual mejora la posibilidad de 
sobrevida de estos pacientes. 
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Se han propuesto muchos antivirales para el tratamiento de los gatos 
infectados espontáneamente por VIF ya que el gato es considerado un 
excelente modelo experimental para estudiar la enfermedad homónima 
humana (VIH)


1
. Sin embargo, hay pocas investigaciones clínicas que 


permitan establecer protocolos con combinaciones de drogas que aseguren 
eficacia y baja toxicidad en los gatos. El Interferón Recombinante Humano 
(rHuIFNα) se usa empíricamente en estos pacientes y su empleo es 
controvertido tanto en medicina humana como veterinaria


4
. Es importante 


evaluar también la alta frecuencia de gatos infectados con compromiso 
neurológico poco evidente o indetectable clínicamente, pero cuantificable a 
través de estudios electrofisiológicos, donde ese compromiso del SNC 
podría agravarse con algunos antivirales


2,3
. El objetivo del presente estudio 


es comparar los resultados de dos protocolos terapéuticos: Zidovudina 
(ZDV) y ZDV asociada a rHuIFNα. Los pacientes fueron evaluados por 
medio de examen físico y estudios complementarios de laboratorio, 
radiología y ultrasonografía. Se descartaron por los métodos de rutina los 
agentes oportunistas. VIF se diagnosticó por Inmunocromatografía (Speed 
DUO FeLV-FIV, Medicatec) y se confirmó por medio de una nested-PCR


3
. 


Se tomaron muestras de sangre al inicio del estudio para evaluar el estado 
inmune del paciente y seleccionarlos homogéneamente y se repitieron al 
año: se determinó la relación CD4/CD8 (citometría de  flujo) y la carga viral 
(CV) por PCR cuantitativa competitiva


3
. Se efectuó medición de potenciales 


visuales (PVE) y auditivos evocados (PAE) con un equipo ATI, Nautilus, al 
comienzo del tratamiento y al año


3
. Se compararon 2 grupos de 8 gatos c/u: 


Grupo 1, tratado con ZDV 5 mg/kg/ 12h/PO y Grupo 2, tratado con ZDV a 
igual dosis más rHuIFNα 1 mU/Kg/SC día, 3 ciclos de 5 días. Los resultados 
se expresaron en medianas y rango y un p<0.05 se consideró significativo. 
El análisis estadístico se efectuó por ANOVA no paramétrica (Kruskal 
Wallis) y la comparación de medias por prueba de Dunn. El análisis 
comparativo intra-grupo se realizó con el test de Wilcoxon. Entre los signos 
clínicos observados inicialmente se detectaron gingivitis y linfoadenopatía 
en 90% de los gatos (7/8 gatos en ambos grupos), los que mejoraron a lo 
largo del año evaluado. Hubo hiperglobulinemia en un 94% de los gatos, la 
que persistió al año de tratamiento. Se observaron además: uveítis en 2/16 
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gatos (1 en cada grupo); piodermias superficiales en 3/16 gatos (1/8 ZDV y 
2/8 ZDV+ rHuIFN-α); rinitis viral y conjuntivitis en 2/16 gatos (1/8 en cada 
grupo); signos neurológicos (convulsiones parciales, alteraciones del 
comportamiento) en 3/16 gatos (1/8 ZDV y 2/8 ZDV+ rHuIFN-α) y 
convulsiones generalizadas en 4/16 gatos (ZDV+ rHuIFN-α). La relación 
CD4/CD8 aumentó significativamente (p<0.05) en el grupo tratado con ZDV 
vs. ZDV+ rHuIFN-α. Este parámetro mejoró significativamente en el grupo 
ZDV al comparar el tiempo basal y final (p<0.05 y p=0.013). Luego de un 
año la CV disminuyó significativamente en ambos grupos. El análisis intra-
grupo mostró una disminución significativa respecto del basal en el grupo 
ZDV (p<0.01). Los resultados de PVE y PAE basales mostraron 
anormalidades en el 80% de los pacientes; en la mayoría de ellos los signos 
neurológicos eran poco evidentes o indetectables clínicamente. En el grupo 
ZDV+ rHuIFN-α se observó un empeoramiento de los signos neurológicos 
en 4/8 gatos tanto en los potenciales evocados como en las 
manifestaciones clínicas. La alteración más común del PVE fue la 
disminución de la amplitud de la onda p 100 y el aumento de la latencia, con 
valores menores a 114 mseg (valor normal: 140 mseg). En cuanto a PAE se 
apreció un aumento del tiempo de conducción central hasta casi el doble 
(TCC normal hasta 5 mseg) y las latencias disminuyeron hasta en un 30% 
de los gatos estudiados. En conclusión, a un año de observación, la 
comparación de ambos tratamientos resultó similar. Estudios en medicina 
humana sugieren que el rHuIFNα mejora el cuadro inmunológico y otros en 
cambio sospechan que podría producir inmunosupresión en los pacientes 
con HIV


1
. Un grupo veterinario sugiere que el uso de dosis bajas mejora el 


estado general de los pacientes, pero que dicha mejoría no se correlaciona 
con la CV y sí con el aumento de linfocitos CD4+


4
. Los resultados del 


presente trabajo no muestran una mejoría cuando se compara con el grupo 
tratado con ZDV sola. El efecto del IFN en los pacientes con VIF no es 
específico como lo es la terapia antirretroviral. Además, en el grupo tratado 
con ZDV+ rHuIFN  apreciamos un agravamiento de los signos neurológicos, 
lo que debe tener en cuenta el clínico veterinario al usarlo en gatos 
infectados con VIF. Este hallazgo requiere futuras investigaciones para su 
confirmación. 
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El huevo de las aves es un sistema biológico complejo que ha evolucionado 
de manera tal de asegurar el bienestar del embrión y su desarrollo exitoso 
en un polluelo viable. En el caso de la gallina doméstica, el desempeño de 
las reproductoras es un factor determinante en el éxito de las empresas 
comerciales para producir la mayor cantidad posible de pollitos BB al 
mínimo costo


3
. Entre los múltiples factores que afectan la incubabilidad de 


los huevos puede mencionarse el tamaño de los mismos
4
, con un rango 


recomendado en las guías de manejo que oscila entre los 52 y los 68 
gramos


4
. El objetivo de este trabajo fue comparar el patrón dinámico de 


aumento del peso del huevo en función de la edad de postura en los 
híbridos recíprocos entre dos poblaciones sintéticas utilizadas como 
progenitor femenino en la producción de pollos camperos, y en las 
poblaciones parentales. Se registró el peso de todos los huevos puestos por 
lotes de 50 aves de cada grupo genético mantenidas a piso, entre el inicio 
de la postura (semana 1) y la semana 15. El ajuste de los datos 
longitudinales peso promedio semanal del huevo vs. edad de postura se 
llevó a cabo por regresión no lineal


2
 con el modelo exponencial asintótico de 


Brody
1
. Se evaluó el efecto del grupo genético sobre el modelo general y 


sobre los estimadores de cada uno de los dos parámetros con significado 
biológico del mismo (A: peso asintótico del huevo y k: tasa de maduración 
para peso del huevo)


3
. 


 


Grupo genético 
Peso asintótico  
del huevo  (A)  


Tasa de maduración 
para peso del huevo 


(k) 


Sintética A 64,3 ± 3,68 a 0,0817 ± 0,02145 a 


Sintética ES 58,4 ± 0,86 b 0,1956 ± 0,02227 b 


Híbrido A x ES 62,6 ± 3,45 ab 0,1313 ± 0,04086 ab 


Híbrido ES x A 56,1 ± 0,75 b 0,2039 ± 0,02147 b 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b Valores con diferente letra dentro de columna difieren al menos al 
0,05 


 
Se observó un efecto estadísticamente significativo (F = 25,47; P < 0,001) 
del grupo genético sobre el comportamiento del modelo global. Por su parte, 
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los contrastes referidos a cada uno de los dos parámetros de interés (A y k) 
mostraron coincidencias y discrepancias entre grupos. La población sintética 
A presentó el mayor valor asintótico y la menor tasa de maduración para el 
carácter. El menor valor asintótico y la mayor tasa de maduración 
correspondieron al híbrido (ES x A). La población sintética ES presentó 
menor valor asintótico y mayor tasa de maduración que la sintética A y no 
se diferenció significativamente de ninguno de los dos híbridos. La 
combinación (A x ES) tendió a parecerse a su madre (sintética A) y la 
misma tendencia se hizo evidente con la combinación recíproca (ES x A) y 
su madre (sintética ES). Si bien las diferencias entre híbridos no alcanzaron 
significado estadístico permiten especular con la posible existencia de 
efectos maternos sobre ambos caracteres. Se concluye que aún en 
ausencia de efectos estadísticamente significativos sobre el comportamiento 
individual de cada parámetro del modelo, las diferencias entre los grupos se 
expresan en el patrón dinámico global. Este hecho reviste trascendencia en 
tanto reafirma la necesidad de evaluar en forma dinámica los procesos de 
tal naturaleza por sobre la opción de efectuar análisis estáticos de los 
mismos. A modo de ejemplo puede mencionarse que el peso asintótico algo 
mayor y la tasa de maduración algo menor de la sintética A en comparación 
con el híbrido (A x ES) determinan patrones dinámicos significativamente 
diferentes en uno y otro caso (F = 17,02; P < 0,001). Lo mismo ocurre (F = 
35,7; P < 0,001) en el caso de la población sintética ES y el híbrido (ES x A). 
Aún cuando los cuatro grupos evaluados producen huevos dentro del rango 
estipulado, para un esquema de cruzamientos destinado a generar como 
producto final un híbrido de tres vías utilizando como madre una polla 
híbrida derivada del cruzamiento entre dos sintéticas maternas y como 
padre una sintética paterna, la combinación (A x ES) presenta, en términos 
de patrón dinámico de peso del huevo, ventajas sobre la combinación 
recíproca en tanto supera el límite inferior del rango (52 gramos) a una edad 
más temprana (6ª versus 9º semana de postura) y pone huevos más 
pesados a lo largo de todo el ciclo, característica de importancia por su 
relación con el tiempo de incubación, el peso del pollito BB al nacimiento, su 
viabilidad inicial y su posterior patrón de aumento de peso corporal. 
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Variaciones de los parámetros ultrasonográficos como 
indicadores de interrupción de la gestación media en gatas 
García Mitacek, M.C.


1,2
; Stornelli, M.C.


1
; Bonaura, M.C.


1,3
; Tittarelli, C.M.


1
; 


de la Sota, R.L.
1,2


; Stornelli, M.A.
1
 


1
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 


2
CONICET. 


3
CIC          


astornel@fcv.unlp.edu.ar 


 
Uno de los métodos más utilizados para el diagnóstico de gestación en la 
gata es la ultrasonografía transabdominal. La preñez puede ser confirmada 
a través de la visualización de los sacos gestacionales (SG) a partir de los 
18 días post-servicio. La organogénesis y orientación fetal puede ser 
visualizada alrededor de los 30 días de gestación, pudiendo realizarse 
diferentes mediciones sobre los fetos. Si bien existen algunos estudios 
sobre la interrupción de la gestación media en la gata con el uso de 
aglepristone


1,2,3
, en ninguno de ellos se ha realizado el seguimiento de los 


cambios ultrasonográfico ocurridos durante el tratamiento. El objetivo fue 
evaluar los cambios ultrasonográficos de los sacos gestacionales (SG) y 
mediciones fetales, ocurridos en gatas sometidas a interrupción de la 
gestación media con Aglepristone (ALI). Se utilizaron gatas (n=12) y gatos 
(n=1) de raza indefinida, de entre 24 y 36 meses de edad, sanos, con un 
peso entre 3 y 5 kg. Las gatas fueron controladas diariamente mediante 
citología vaginal y signología conductual del estro. Al tercer día (d) de 
presentar una citología vaginal correspondiente al celo, las gatas se 
colocaron junto con el 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


4
. Entre el d 35 y 38 de gestación los 


animales fueron asignadas en forma aleatoria a uno de dos tratamientos 
(TRT). Las gatas asignadas al primer TRT recibieron 10 mg/kg/sc de ALI 
(Alizin


®
, Virbac, Germany, ALI n= 6) durante dos días consecutivos. Las 


gatas asignadas al segundo TRT recibieron 1 ml de solución fisiológica sc 
(placebo 0 mg, PLA, n=6) durante dos días consecutivos. Diariamente se 
registró el estado general de los animales, la imagen citológica vaginal y la 
presencia de descarga vulvar. El útero fue controlado mediante 
ultrasonografía transabdominal (Ecógrafo Mindray, DP-6600 vet, sonda 
lineal multifrecuencia [5-7,5-10 MHz]) desde el d anterior a la administración 
de ALI o solución fisiológica hasta la confirmación de la total expulsión fetal 
o fin de la gestación. Se realizaron los siguientes registros ultrasonográficos: 
1) Medición del volumen del SG (VSG), aplicando la fórmula de la elipse 
elongada; 2) Diámetro medio del SG (DSG), promediando 3 mediciones 
ortogonales realizadas en imágenes congeladas; 3) Longitud cráneo-caudal 
(LCC) y diámetro transverso abdominal del feto (DT). Se medió en 
imágenes fetales congeladas atravesando el eje longitudinal y transversal 
respectivamente. Luego de la ocurrencia del aborto completo se registró el 
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momento en que los animales comenzaron a ciclar nuevamente. Las 
variables categóricas fueron analizadas con PROC CATMOD y las 
continuas con PROC GLM de SAS


®
. Todas las gatas que fueron asignadas 


al grupo ALI (6/6) abortaron entre los 4.4±1.6 días de iniciado el tratamiento. 
Todos las hembras presentaron una descarga vulvar mucohemorragica a 
los 3.1±0.7 días de iniciado el TRT. No se evidenciaron efectos colaterales 
indeseables en ninguno de los animales. En las gatas PLA (6/6) no se 
interrumpió la gestación y todos los animales presentaron imágenes 
ultrasonográficas normales durante 65.1±0.3 d. Los partos fueron eutócicos, 
el tamaño de camada fue de 3.4±0.5 cachorros y se obtuvo un 100% de 
destete. Se observaron diferencias significativas en el aumento del VSG 
(mm


3
), en el DSG (mm), en la LCC (mm) y el DT (mm) cuando se comparó 


el grupo PLA con el grupo ALI (interacción tratamiento-día tratamiento PLA 
vs ALI P<0.001). Al d 0 el VSG, el DSG, la LCC y el DT fueron similares 
para ambos grupo. En contraposición después del TRT las gatas PLA 
mostraron un incremento en el VSG, el DSG, la LCC y el DT comparado con 
las gatas ALI (P<0.05). El intervalo entre la interrupción de la gestación o 
parto y el retorno al estro fue similar en ambos grupos 39.4±7.8 d, P>0.89. 
La ultrasonografía no solo permite realizar el diagnóstico de gestación sino 
también permite evaluar la viabilidad embrionaria-fetal. Nuestro trabajo 
mostró que el VSG, el DSG, la LCC y el DT obtenidos mediante evaluación 
ultrasonográfica posibilitan identificar cambios relacionados con interrupción 
de la gestación media. El estudio del VSG, DSG y las mediciones fetales 
hacen posible detectar la ocurrencia de interrupción de la gestación y 
estimar la presencia o no de una gestación normal.  
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La Enfermedad Quística Ovárica (COD) es uno de los desórdenes 
reproductivos más frecuentes en vacas lecheras. Los quistes foliculares 
afectan a las vacas de alta producción durante el posparto, prolongando el 
período parto-concepción y ocasionando pérdidas significativas en la 
producción pecuaria


4
. La progresión a través de los sucesivos estadios de 


desarrollo folicular se encuentra regulado a nivel endocrino y local donde se 
destaca la participación activa del sistema de IGFs, regulando el desarrollo y 
funcionalidad folicular, sea sólo o en sinergia con las gonadotrofinas


1
. Dicho 


sistema está compuesto por dos ligandos (IGF1 e IGF2), 6 proteínas de 
unión (IGFBPs), IGFBP-proteasas específicas y dos receptores (IGFR-I e 
IGFR2). El receptor tipo 1 (IGFR1) es un receptor de tipo tirosin-quinasa que 
se une con alta afinidad al IGF-I y en menor grado a IGF-II


2
. La hipótesis del 


presente trabajo considera que el IGF-I y sus receptores (IGFRs) cumplen 
funciones determinantes en la regulación del desarrollo folicular, por lo tanto 
se podría postular que ejercen un rol fundamental en la patogénesis de la 
COD. Es por ello que en nos propusimos evaluar la expresión proteica de 
IGFR1 en quistes foliculares espontáneos provenientes de animales a 
campo, inducidos experimentalmente y en folículos controles. Se utilizaron 
muestras de vacas con quistes espontáneos obtenidas a campo (n=10), y 
muestras de animales experimentales, cuyos ciclos estrales fueron 
sincronizados previamente, y luego divididos en dos grupos. En uno de 
ellos, se indujo la enfermedad por medio de la administración de ACTH 
(n=5), y el otro se mantuvo como grupo control (n=5). Luego de la 
confirmación del desarrollo de quistes por ultrasonografía se realizó la 
ovariectomía y se obtuvieron muestras de ovarios


2
 que fueron fijadas en 


formaldehído bufferado 4% y procesadas según protocolos de rutina hasta 


inclusión en parafina. Se efectuaron cortes de 4 m de espesor, sobre los 
que se realizó la técnica de inmunohistoquímica indirecta específica para 
IGFR-I. Se realizó recuperación antigénica con buffer citrato (pH 6) en 
microondas, la inactivación de la peroxidasa endógena con agua oxigenada 
en metanol 1% y el bloqueo de uniones inespecíficas con suero normal de 
cabra y se incubó con el anticuerpo primario específico. El revelado se 
realizó utilizando un anticuerpo secundario biotinilado y la reacción se 
visualizó utilizando 3,3' diaminobencidina como cromógeno. Se evaluó la 
inmunomarcación en células de la granulosa y de la teca durante el 
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crecimiento folicular y en estructuras quísticas sobre imágenes digitalizadas 
utilizando el programa de análisis de imágenes Image Pro-Plus 3.0. Se 
midió el porcentaje de área inmunomarcada para cada capa folicular y las 
diferencias obtenidas se analizaron estadísticamente con el programa SPSS 
para Windows 11.0.1. La expresión de IGFR1 fue significativamente mayor 
en folículos terciarios y quistes, con respecto a las demás estructuras 
foliculares (37,32 ± 1,57 vs 9,89 ± 0,53, p<0.05). En todos los estadios 
foliculares analizados se observó una menor marcación en estructuras 
provenientes de COD inducida con respecto a los folículos provenientes de 
COD espontánea (25,86± 2,53 vs 37,32 ± 1,57, p<0.05). Los resultados 
obtenidos determinaron que el IGFR1 no se expresó en células de la teca, 
mientras que en células de la granulosa, se observó expresión en la 
membrana celular en todas las estructuras foliculares analizadas. Se 
determinó un patrón de marcación creciente a medida que aumenta el 
desarrollo folicular. Teniendo en cuenta que previamente en nuestro 
laboratorio observamos una disminución en la expresión de IGF1 en 
animales con COD


3
 y basados en los resultados obtenidos en este trabajo, 


podríamos inferir que un aumento en la expresión de IGFR1 estaría 
relacionado a un incremento en las posibilidades de captar las menores 
concentraciones de IGF1 presentes en situaciones de animales con COD, 
indicando así un posible mecanismo de regulación intrafolicular del 
crecimiento folicular y el posible desarrollo de la enfermedad. De esta 
manera, los resultados obtenidos en el presente trabajo apoyan la hipótesis 
de un rol fundamental del sistema IGF, ayudando a una mejor comprensión 
acerca de su participación en el desarrollo de la enfermedad.  
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Estudio comparativo de la presencia de micotoxinas en 
soja almacenada tradicionalmente y en silos bolsa 
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CEREMIC (Centro de Referencia de Micología). Facultad de Ciencias 
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Los granos almacenados son sistemas ecológicos en los cuales la 
interacción de factores químicos, físicos y biológicos tienen un papel 
fundamental en el deterioro de los mismos, debido al crecimiento y 
proliferación fúngica


1,2,3
. Además los hongos biosintetizan metabolitos 


secundarios denominados micotoxinas con la consecuente posibilidad de 
producir micotoxicosis en los animales y en los humanos


4
. El objetivo de 


este trabajo fue determinar el grado de contaminación de granos de soja 
que se producen en nuestra zona (sur de la provincia de Santa Fe) con 
Aflatoxinas (AFB1), Deoxynivalenol (DON) y Toxina T-2 (T2) en forma 
comparativa en cuanto a las dos principales estrategias de almacenamiento 
pos cosecha: tradicional silo vertical, vs. silo bolsa. Se analizaron 96 
muestras de soja: 66 provenientes de silos tradicionales verticales, y 30 de 
silos bolsa. Silo vertical: de cada silo estudiado se tomaron 12 dm


3
 en 


porciones de 2 dm
3
 cada una, extraídos en diferentes momentos en que los 


granos pasaron por los tubos de descarga. Las porciones  se 
homogeneizaron y se reservaron para los estudios. Silo bolsa: Se tomaron 
por calador, muestras de 3 sitios por silo-bolsa, de aproximadamente 2 dm


3 


cada una. Si la cubierta no presentaba signos de deterioro, Se realizaron las 
extracciones de ambos extremos del silo, teniendo la precaución de dejar 
por lo menos 5 metros entre el extremo y el lugar a calar, la tercera muestra 
se extrajo de la región central del silo. En todos los casos, las muestras se 
colocaron en bolsas de polietileno, se rotularon, y se mantuvieron 
refrigeradas (2-8º C) hasta el momento de los ensayos. Las muestras fueron 
homogeneizadas y molidas,  de las mismas se tomaron 50 g para su 
posterior análisis. Se realizaron determinaciones de AFB1, DON y T2, 


mediante la técnica de ELISA Agraquant. De la misma forma se analizaron 
los estándares utilizados. Con estos últimos valores se trazaron curvas de 
calibración. Los datos de absorbancia de las muestras, por interpolación, 
permitieron calcular la concentración de las toxinas analizadas en cada una 
de ellas. Las muestras que presentaron resultados positivos fueron 
validadas por cromatografía en capa delgada según Normas IRAM. De las 
muestras analizadas, se obtuvieron los siguientes resultados, expresados 
en valores totales y porcentajes: con respecto a la soja almacenada en silos 
verticales, el 17% de las muestras (11/66) arrojaron valores de AFB1 
comprendidos entre 1,44 y 7,43 μg/Kg, mientras que el 83% de las mismas 
(55/66) no tuvieron niveles detectables de AFB1. En cuanto al DON, 
observamos 12 muestras (18,2 %) con resultados positivos que oscilaron 
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entre 297 y 490 μg/kg, y 54 muestras con niveles no detectables de DON. 
Con respecto a T2, un total de 22 muestras (33,3 %) fueron positivas, con 
resultados entre 96,72 y 1865,32 μg/kg mientras que 44 muestras no 
tuvieron niveles detectables de T-2. En los granos de soja almacenados en 
silos bolsa, los resultados fueron: 26,7 % de las muestras (8/30) resultaron 
positivas para AFB1, con valores comprendidos entre 1,59 y 8,83 μg/kg y 22 
muestras con niveles no detectables de AFB1. Para DON, 14 muestras 
(46,7%) presentaron valores detectables, entre 280 y 580 μg/kg y 16 
muestras resultaron con niveles no detectables para DON. Por último, para 
toxina T2, un total de 18 muestras (60%) arrojaron resultados positivos con 
dosajes que oscilaron entre 50 y 5428 μg/kg y 12 muestras  no tuvieron 
niveles detectables de T-2. En el caso de las diferentes formas de 
almacenamiento de soja, ya sea en silo bolsa o silo vertical, la presencia de 
AFB1, de acuerdo a la estrategia de conservación empleada, no presentó 
diferencia estadísticamente significativa (según Test de proporciones). Por 
el contrario, al analizar la influencia de las diferentes formas de 
almacenamiento en cuanto a la presencia de DON y T2 se obtuvo una 
diferencia estadísticamente significativa (p < 0.005 y p < 0.05 
respectivamente) en las concentraciones de dichas toxinas para las 
diferentes estrategias de conservación, siendo el nivel de contaminación 
mayor cuando se utiliza silo bolsa. Los resultados obtenidos indican 
claramente la necesidad de implementar programas de vigilancia y control 
en los productos agrícolas destinados al consumo humano y animal, 
además de los controles que se realizan como exigencia en las 


exportaciones, sobre todo cuando no son almacenados en forma 


adecuada
2,3


. Además es importante tener en cuenta que la presencia de dos 
o más micotoxinas en el mismo alimento (sinergismos o bien otras  
asociaciones entre ellas)


2,4 
pueden ampliar la capacidad tóxica de estos 


metabolitos. Cabe resaltar que los valores hallados en más del 30% de las 
muestras analizadas significan un riesgo para la salud de los consumidores 
y un serio impedimento para la comercialización de la soja


3
. 
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Efectos del antagonista del GnRH, azaline B, sobre 
parámetros seminales y libido en caninos machos 
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El azaline B es un antagonista de la hormona liberadora de gonadotrofinas 
(GnRH), de tercera generación, que se une a los receptores gonadotropos 
específicos de membrana compitiendo con las moléculas endógenas de 
GnRH


2
. A diferencia de lo que ocurre con los agonistas de GnRH no hay 


secreción inicial de gonadotrofinas y, por ende, se produce rápidamente la 
inhibición gonadal


1
. Este trabajo tiene como objetivo evaluar los efectos del 


antagonista de GnRH, azaline B, sobre parámetros seminales de eyaculado 
y libido en caninos. Se pretenden lograr nuevos avances en contracepción y 
en mejoramiento reproductivo. Se empleó un diseño experimental 
prospectivo, aleatorizado y con grupo control. Se estudiaron 9 caninos 
clínicamente sanos, de 20 a 25 kg de peso y de 2 a 4 años de edad. El 
estudio incluyó un período de pre-tratamiento y pos-tratamiento de 7 y 60 
días, respectivamente. Al inicio del estudio todos los caninos presentaron 
libido, testículos, características seminales y valores de testosterona 
normales para la especie. En el día 0 del protocolo se le administró al grupo 
tratado (AZA; n=6), 375 µg/kg de Azaline B por vía subcutánea (SC) y al 
grupo control (CTL; n=3) un diluyente a igual volumen vía SC. Durante todo 
el experimento se evaluaron quincenalmente la libido y el semen de 
eyaculado obtenido por procedimiento manual. Se determinó el porcentaje 
de motilidad progresiva y el vigor de los espermatozoides a 400X, la relación 
vivos/muertos mediante la coloración supravital de eosina-nigrosina, la 
concentración espermática con cámara de Neubauer mejorada, la 
morfología con coloración de rosa de bengala al 3% y el pH con tiras 
reactivas. Se obtuvo, además, el porcentaje de esperma con morfología 
normal y con anormalidades primarias y secundarias. La libido se evaluó 
subjetivamente sobre una escala de 0 a 3 (0: sin erección ni eyaculación; 1-
2: graduaciones intermedias y 3: movimientos de empuje vigorosos, 
erección y eyaculación rápida). Las variables cuantitativas se analizaron 
mediante un test de ANOVA de mediciones repetidas y para los datos 
categóricos se usó el test de Chi


2
 (Sigma Stat, SPSS). En todos los casos el 


nivel de significancia se fijó en p<0.05. En el grupo AZA la libido no se vio 
afectada en ninguno de los caninos durante todo el período que duró el 
experimento. El pH seminal varió entre 6 y 7. El volumen de eyaculado, la 
concentración espermática y el porcentaje de espermatozoides vivos y 
motiles disminuyeron significativamente entre el día 15 y 30 pos-tratamiento, 
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para retornar a valores iníciales al final del experimento (p<0.01). Las 
morfoanomalías alcanzaron valores máximos en ese mismo período, siendo 
las más frecuentes colas enrolladas y dobladas. Ningún canino presentó 
azoospermia. En el grupo control no se observaron cambios de ninguna 
clase durante el período que duro el tratamiento. Los resultados obtenidos 
sobre calidad seminal, en los caninos tratados con azaline B, nos permiten 
determinar que los mayores efectos observados fueron entre los días 15 y 
30 del estudio, volviendo a valores normales alrededor del día 60 pos-
tratamiento. Por lo tanto, estas alteraciones seminales, detectables y 
reversibles, permiten vislumbrar a los antagonistas de GnRH como posibles 
drogas futuras para el manejo de la contracepción en machos caninos o en 
el tratamiento de enfermedades hormonodependientes en esta especie. Sin 
embargo, en lo que respecta al control de la libido, los resultados no son 
alentadores ya que la misma no se ha visto afectada por estos antagonistas 
de GnRH. 
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¿Por qué un alumno de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario se 
transforma en Ayudante de 2ª? 
Menéndez, L.T. 


 


Exdocente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
pbuyatti@dat1.net.ar 
 
El tema de la docencia ha sido durante mucho tiempo el pariente pobre, el 
tema menospreciado en la institución universitaria (Gros y Romañá , 1999)


3
; 


por eso, el presente trabajo se entenderá como un primer paso para 
conocer el lugar de la formación docente en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco de una 
investigación mayor cuyos resultados acá no se presentan. Se trata de 
comprender las formas de percibir y de pensar las prácticas incorporadas en 
los sujetos, prácticas que pueden ser consideradas como producto de su 
historia escolar (Davini, 1995)


2
 o familiar. Por tanto, es objetivo del presente 


trabajo conocer las razones por las cuales los alumnos optan por seguir el 
camino de Ayudantes de 2ª. Se hipotetizó que esas razones podrían ser 
económicas, o producto de su historia personal, o características de la 
Cátedra de desempeño. La aplicación de una pluralidad de herramientas 
permite obtener diferentes puntos de vista sobre el objeto de estudio 
(Alfonso Pérez, 2007)


1
 y realizar una posterior contrastación de los datos 


obtenidos. Para estudiar el por qué de la selección de la docencia en los 
estudiantes, en el año 2011 se aplicó un cuestionario -a completar por 
escrito- a los 39 Ayudantes de 2ª de la Facultad que estaban cumpliendo 
sus funciones como tales. Una de las preguntas respondía al método 
biográfico. Sólo 25 lo devolvieron completado. Posteriormente se realizaron 
entrevistas a aquellos que ofrecieron respuestas más completas. Se pensó 
que el Título obtenido en los estudios secundarios puede tener importancia 
al momento de trabajar. Sin embargo, ninguno de los actuales Ayudantes de 
2ª ha cursado estudios con alguna modalidad docente: la mayoría ostenta el 
título de Bachiller (en diferentes modalidades y terminalidades, pero ninguna 
docente); siguen los que se han recibido de Perito Mercantil y luego los 
Técnicos ya sea en Producción Agropecuaria o Electromecánicos. Un 
elevado número no precisa cuáles fueron sus estudios secundarios y podría 
esperarse que alguno de ellos poseyera título con orientación docente. Con 
la finalidad de buscar si la decisión de ser docente se debía a su historia 
familiar, se preguntó a los Ayudantes de 2ª si existía algún familiar docente 
en su familia, qué vínculos los unían y en qué nivel del sistema educativo se 
desempeñaban. Algo menos de la mitad dicen tener algún familiar docente, 
no variando numéricamente la cantidad: padre y/o madre docentes, o 
abuelos, o tíos docentes de cualquiera de los niveles educativos del país, 
aunque con un ligero predominio de los niveles Primario y Secundario. 
Dados estos datos, podría decirse que no siempre la historia familiar es el 
motor que lleva a los estudiantes a acercarse a la docencia. Las respuestas 
a la pregunta directa acerca de por qué la opción docencia fueron múltiples, 
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y en orden decreciente mencionamos: 1) aceptar la ayudantía por 
cuestiones de índole docente; se expresan con frases como “me gusta 
ayudar a otros a aprender”; “por la vocación de enseñar”; para ser un “nexo 
entre docentes y alumnos”; y porque “la docencia se construye desde abajo, 
sumando experiencias”. En estas respuestas se encuentra una mezcla de 
cuestiones de tipo afectivo-cognitivo, que se observa durante las 
entrevistas, donde se denotan marcas dejadas por sus maestras. 2) Adquirir 
conocimientos: lograr una especialización en la materia que les gusta. 3) 
“Devolver a la institución lo que le brinda.” 4) Obtener experiencia para su 
futuro profesional, o en investigación, y para volcar en otros alumnos su 
admiración por la materia o por la importancia de ésta en la profesión. 5) Por 
“la cuestión económica”. En relación a la Cátedra donde se despeñan, 
puede observarse que la gran mayoría de las respuestas son “Porque me 
gustó la materia”, al cursarla o al rendirla. Para mucho menos de la mitad 
esa asignatura les da herramientas valiosas para el futuro laboral que tienen 
planificado. En tercer lugar invitación de docentes de la Cátedra para 
participar, generalmente en el momento de rendir la materia, y el haber 
colaborado anteriormente en alguna investigación. En cuarto lugar se 
encuentra que el grupo humano integrante de la Cátedra ha sido un factor 
decisivo en el momento de ingresar como Ayudante. Por último, el gusto 
personal por el objeto de la materia impulsó a algunos a elegir la Cátedra. Al 
preguntar cuáles son sus planes para cuando se reciban, todos los 
encuestados manifiestan sus deseos de seguir ligados a la docencia en la 
Facultad, no en forma exclusiva, es decir desarrollando paralelamente la 
actividad profesional y, en menor escala, acompañar la docencia con 
investigación o extensión en instituciones públicas o privadas, Una mínima 
parte muestra deseos de realizar posgrados o formación docente. Como 
conclusión puede decirse que las hipótesis planteadas son válidas entre los 
Ayudantes de 2ª de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Rosario, los Ayudantes optan por serlo por: razones docentes, 
por características de la Cátedra donde se desempeñan, por su historia 
previa y aún por razones económicas.  
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El pollo Campero INTA es un ave con menor tasa de crecimiento que el 
parrillero industrial


1
, distribuido en diversas zonas del país por Prohuerta, un 


programa nacional de seguridad alimentaria dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación e implementado a través de profesionales y 
técnicos de INTA con la colaboración de una red de promotores voluntarios. 
El núcleo genético dispone de un conjunto de poblaciones sintéticas 
producidas a partir de cruzamientos entre estirpes propias de razas pesadas 
y semipesadas y mantenidas en forma cerrada con apareamientos 
aleatorios. Algunas de estas sintéticas se utilizan como progenitor femenino 
y otras como progenitor masculino del pollito BB que se entrega finalmente 
para su cría y terminación como ave de carne. Como resultado del bajo 
tamaño efectivo estas poblaciones están expuestas a sufrir depresión 
endogámica, hecho particularmente grave en aquellas utilizadas como 
madre del producto comercial en tanto la producción de huevos y la 
fertilidad, dos caracteres vinculados con la eficacia biológica, presentan 
base genética no aditiva y, por ende, son los más afectados por el aumento 
de la consanguinidad. Para revertir este efecto indeseable, y ante la 
imposibilidad de abrir genéticamente las poblaciones disponibles, se diseñó 
un esquema de cruzamientos cuyo producto final será un híbrido de tres 
vías resultante de utilizar como madre una polla híbrida derivada del 
cruzamiento entre dos sintéticas maternas y como padre alguna de las 
sintéticas paternas. En la primera etapa se generaron las gallinas a utilizar 
como madres mediante cruzamientos recíprocos entre las sintéticas A y ES. 
En un esquema como el propuesto, los machos derivados de este 
cruzamiento no tienen, en principio, un destino productivo por lo que resulta 
de interés su evaluación para determinar su potencialidad como aves para 
carne. La comparación de los híbridos (AxES) y (ESxA) con una población 
contemporánea de pollos Campero INTA  (sintética paterna AS x sintética 
materna E) permitió concluir que los mismos muestran un patrón de 
crecimiento adecuado utilizando como criterio el peso alcanzado al final del 
ciclo


4
. El objetivo de este trabajo fue reiterar dicha evaluación utilizando 


como controles una versión mejorada de pollos camperos que utiliza gallos 
seleccionados por caracteres productivos (Campero INTA M: sintética 
paterna AH’ x sintética materna E) y un pollo campero comercial. Se registró 
el peso corporal (g) a intervalos semanales entre el nacimiento y las 12 
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semanas de vida en 40 aves de cada grupo genético. El ajuste de los datos 
longitudinales se llevó a cabo por regresión no lineal


3
 con el modelo 


sigmoideo de Gompertz
2
. El efecto del grupo genético sobre los estimadores 


de los parámetros con significado biológico (A: peso corporal asintótico y k: 
tasa de maduración para el carácter), que definen la forma de la curva de 
crecimiento, se evaluó con un análisis de la variancia a un criterio de 
clasificación seguido del test de Bonferroni como prueba de comparaciones 
múltiples. 
 


Grupo genético Peso asintótico (A - g)  Tasa de maduración (k) 
 


Híbrido AxES 4497 ± 97 a 0,2137 ± 0,0042 a 


Híbrido ESxA 5090 ± 104 b 0,1999 ± 0,0031 a 


Campero INTA M 5337 ± 201 b 0,2018 ± 0,0049 a 


Campero 
Comercial 


4858 ± 213 ab 0,2109 ± 0,0064 a 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b Valores con diferente letra dentro de columna difieren al menos a P 
< 0,05 


 
La combinación (AxES) presentó el menor valor y la versión mejorada de 
Campero INTA el mayor valor de peso corporal asintótico. Las diferencias 
entre tasas de maduración para el carácter no fueron significativas. No se 
observaron diferencias en el peso promedio a las 12 semanas entre los 
híbridos ensayados [(AxES): 3100 ± 40 g; (ESxA: 3264 ± 8 g) y los grupos 
de referencia (Campero INTA M: 3264 ± 90 g; Campero Comercial: 3189 ± 
59 g), resultando el híbrido (AxES) algo más liviano (5,29%; P<0,05) que su 
recíproco, mientras que la diferencia en peso asintótico entre ambos es del 
13,2%. Los resultados confirman la posibilidad de utilizar a los machos 
hermanos de las pollas híbridas para producción de carne, tomando como 
criterio su patrón de crecimiento hasta la edad de faena, lo que permite 
aumentar la eficiencia global del esquema propuesto. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Bonino, M. F.; Canet, Z.E. El pollo y el huevo Campero. INTA. 1999. 
2. Fitzhugh, H.A. Analysis of growth curves and strategies for altering their 
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Cuantificación de fracciones de carbono oxidable en  hojas 
de arboles de morera (Morus spp) y olmo (Ulmus glabra) 
aplicando diferentes métodos 
Ronzano P.; Faienza, H.; Smacchia, A.M.  
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
CIUNR. UNR  asmacchi@hotmail.com 
 
Resulta de interés cuantificar  las fracciones de carbono de los forrajes ya 
que ésta es determinante de la actividad microbiana ruminal. Estudios 
anteriores con pasturas, demostraron que el método de Harris (HA) permite 
identificar las fracciones de C-oxidable disponible para el crecimiento 
microbiano; Walkey and Black (WB) y combustión a baja temperatura (LOI) 
revela las fracciones indisponible para los microorganismos ruminales


3,4
. El 


objetivo del presente fue cuantificar las fracciones carbonadas de hojas de 
árboles de morera y olmo y determinar posibles diferencias entre  especies 
y  cortes estudiados.  Se realizaron tres cortes  (1, 2 y 3) de cada especie 
(morera y olmo) manualmente,  cada 15 días entre octubre y diciembre  Las 
muestras se secaron a 60


o
 C, molieron con molino Willey y tamizaron (criba 


2mm). El carbono (C%) se determinó, por duplicado, con métodos  
convencionales: calcinación de la materia orgánica (MO) (1h, 600


o
C) y 


combustión baja temperatura LOI (2 h, 360
o
C) y  no convencionales, para 


estos materiales. Estos métodos se basan en la oxidación del C por calor de 
dilución, WB y HA, se diferencian entre sí,  por la concentración de reactivos 
empleados: K2Cr2O7: 1 vs 0,25N y Fe (SO4) 1 vs 0,1N), respectivamente


1,2
. 


Los resultados se analizaron  por ANOVA, y test LSD, separando los 
efectos  especies, cortes y métodos. Se sintetizan a continuación:  
 


  C-oxidable Significación 


  % del efecto 


Especies H. morera 54,3  


 H.olmo 55,5 Ns 


Cortes C1 56,2 a  


 C2 54,9 ab  


 C3 53,6 b P< 0,063 


Métodos HS 14,3 a  


 WB 34,4 b  


 LOI 83,7c  


 MO 87,1d P< 0,000 
a,b,c d: letras diferente en la columna indican diferencias significativas  para 
cada efecto.  
La concentración de C fue diferente (p<0,000) entre  los métodos 
empleados, valores superiores  se observaron  con MO  seguido de  LOI, 
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WB y HS. No se observaron diferencias entre las especies  pero sí entre los 
cortes (p<0,063), que disminuye el contenido de C con el tiempo. Los 
métodos empleados permitieron diferenciar  fracciones de C  en  hojas 
árboles, con potencial uso como fuentes forrajeras. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Jackson, M.L. Análisis Químico de suelos, Ed Omega, pag 301 in Jackson, 
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Carbono oxidable en forrajes destinados a la alimentación de rumiantes. 
Resúmenes Jornadas de divulgación técnico científica de la Facultad de Cs 
Veterinarias:111, 2003 
4. Smacchia, A.M; Figallo, R.M Ronzano, P., Faienza, H y Pidello, A. El 
carbono oxidable en forrajes y su relación con la cinética de degradación 
ruminal, 2003  
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Motivaciones, estrategias y metas académicas 
Tomas, L.; Medina, M.; Irigoyen, S.; Mosconi, E.; Rueda, L.; Papel, G.; 
Coscarelli, N.; Albarracin, S.; Seara, S.; Saporiti, F.; Cantarini, L.; Tissone,S. 
Facultad de Odontología, UNLP        tomas@folp.unlp.edu.ar 
 


Cada vez cobra mayor importancia el estudio del aprendizaje desde la 
perspectiva del alumno. Tomar en consideración su protagonismo, ha 
generado fructíferas líneas de investigación en el ámbito universitario


1
. El 


núcleo clave es identificar las estrategias que desarrolla para alcanzar sus 
objetivos de aprendizaje, pero también la forma de abordarlo (enfoque de 
aprendizaje). Estas cuestiones, relacionadas entre sí, constituyen el tema de 
esta investigación. Se identificaron dos tipos de enfoques de aprendizaje: 
superficial (orientación hacia la reproducción) y profundo (orientación hacia 
la comprensión del significado). Svensson


2
 demostró que los estudiantes que 


adoptan un estilo profundo, emplean más tiempo en el estudio y consideran 
el material más fácil de comprender que los estudiantes que adoptan un 
estilo superficial, se concentran en estrategias de memorización y retención, 
encuentran el trabajo pesado, ingrato y suelen fracasar en los exámenes. El 
objetivo de este estudio es investigar como aprenden los alumnos e 
identificar sus motivaciones, estrategias y metas académicas. Por la 
naturaleza del problema, se adoptó una metodología combinada cuantitativa 
y cualitativa: se aplicó un cuestionario estandarizado en forma colectiva, y 
se realizaron entrevistas en profundidad. El cuestionario evalúa el grado y 
nivel de los enfoques de aprendizaje y las estrategias que los integran, la 
entrevista sirve para comprender la visión de los estudiantes hacia su forma 
de aprender, dificultades y desempeño. La población conformada por 1670 
estudiantes de 1º a 5º año, de ambos sexos y con edades entre 20 y 27 
años, se dividió en 3 grupos: los que cursaban el ciclo básico (48,94%), el 
preprofesional (17,61%) y el profesional (33,45%). Por tratarse de una 
metodología observacional que no se propone una explicación causal, para 
las determinaciones cuantitativas se trabajó con una muestra no aleatoria de 
estudiantes voluntarios. Para las determinaciones cualitativas la selección se 
realizó mediante un muestreo intencional con base en los siguientes criterios 
de desempeño académico: alumnos exitosos (nota promedio 7 ó más y 
cursan sus estudios en el tiempo establecido por el plan de estudios), 
aplazados reincidentes (con nota promedio aplazo) y rezagados (demorados 
en sus estudios respecto a la duración promedio de la carrera). Se aplicó en 
forma individual, el Cuestionario de Evaluación de Procesos de Estudio y 
Aprendizaje (CEPEA), compuesto por 42 ítems, el tiempo que demandó fue 
de 15-20 minutos. Para el análisis cuantitativo se utilizaron los criterios que 
provee el instrumento. La clasificación de grupos, lo más homogéneos 
posibles se realizó mediante el análisis multivariado ‘cluster’. La Entrevista en 
profundidad que consta de dos partes, una relativa a datos personales del 
alumno  y otra referente a sus concepciones y estrategias de aprendizaje se 
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realizó con preguntas estructuradas, en forma oral e individual, tuvo una 
duración de 60 a 90 minutos. Para la validación de los resultados de ambas 
fuentes (cuestionario y entrevistas) se optó por la triangulación teórica y 
metodológica en la que se cruzaron los resultados entre sí y con datos 
teóricos. Esto permitió el análisis de convergencias y divergencias entre 
datos cuali y cuantitativos.  El análisis ‘cluster’ permitió identificar tres grupos 
de estudiantes que presentan diferencias importantes en los enfoques de 
aprendizaje: 1-profundo (56,0%), 2-superficial (23%) y 3-ambivalente 
(21%). El perfil motivacional del grupo 1 muestra predominio de la 
categoría S (superficial), no se ven diferencias significativas entre las 
categorías S y P en el grupo 2, las mediciones son bajas en el grupo 3 con 
predominio del componente S. En la apreciación general acerca del uso de 
estrategias pueden diferenciarse claramente los grupos 1(S) y 2(P) con una 
resolución importante y diferencias estadísticas significativas. En el grupo 3 
se observa un componente bastante alto de estrategia profunda. Los 
estudiantes presentan diferencias importantes en los enfoques que utilizan. 
Existen dos grupos claramente diferenciados por sus enfoques: 1 y 2. El 
tercer grupo no coincide con ellos y no destaca ninguno de los dos enfoques 
identificados por el instrumento. Los alumnos exitosos, aplazados 
reincidentes, y rezagados, se ubican en los tres grupos (superficial, profundo 
y ambivalente). Los alumnos con las notas promedio más altas se ubican en 
el grupo ambivalente. Es posible que estos últimos estén condicionados por 
los efectos contrapuestos de los dos componentes motivacionales: motivo de 
logro y miedo al fracaso. Existe una falta de correlación entre alumnos con 
enfoque P y sus calificaciones, no presentan los niveles de rendimiento 
académico más altos. El alumno opta por un modo u otro de procesar la 
información, aunque es posible distinguir una determinada dirección 
evolutiva: a medida que se avanza en la carrera crece la población que 
adopta el enfoque profundo, lo que indicaría un tránsito en el estilo de 
aprendizaje S a P que podría explicarse como el intento de ajustarse a las 
demandas percibidas y como una mejora en sus estrategias de aprendizaje. 
Encontramos una estrecha relación entre el tipo de estrategias y sus motivos 
y metas.  En general están más motivados para evitar el fracaso que para 
aprender. Se puede decir que los resultados de este estudio confirman que 
existe asociación entre motivación y uso de estrategias; compromiso del 
estudiante en su propio proceso de aprendizaje; influencia del contexto en la 
determinación de los enfoques de aprendizaje.  
BIBLIOGRAFÍA 
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Estudio de las condiciones de bioseguridad en clínicas 
veterinarias durante el ejercicio profesional 
Sanmiguel, M. L.; Rondelli, F. M.;  Gherardi, S. M. 
Cátedra de Inmunología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
sanmiguelmarialuz@hotmail.com 
 
El ejercicio de la Medicina Veterinaria presenta diferentes tipos de riesgos 
(físicos, biológicos y químicos) dada la gran diversidad de actividades. En 
nuestro país, es muy poca la bibliografía existente sobre los riesgos 
laborales a los que se expone el veterinario y escasa la formación de los 
profesionales sobre éstos temas


1
. El objetivo del trabajo fue conocer las 


condiciones de bioseguridad en clínicas veterinarias, a fin de detectar las 
falencias en la aplicación de la bioseguridad. Nuestro objeto de estudio 
fueron clínicas veterinarias establecidas en Rosario y Casilda. Se realizaron 
entrevistas guiadas (cuestionario) a médicos veterinarios durante el 
desarrollo de la práctica profesional, asegurando el anonimato y la 
confidencialidad de los datos. Se entrevistaron a 18 profesionales, de los 
cuales el 89% tenían más de 5 años de ejercicio. Todos realizaban atención 
a pequeños animales. Sólo 6 ejercían otra actividad profesional (atención a 
grandes animales, producción, salud pública, laboratorio). Observamos que 
al menos el 72% de las clínicas veterinarias cumplimentaba con los 
requisitos edilicios vigentes para la habilitación por parte de las autoridades 
municipales o colegiadas. En cuanto a las  situaciones de emergencia se 
relevó: presencia de extintores contra incendios (89%), salidas de 
emergencia (44%), detección de incendios (33%), rótulos de señalización y 
alumbrado de emergencia (11%), plan de emergencia y evacuación. Al 
indagar sobre la gestión de residuos encontramos que el 100% utilizaba 
descartadores de elementos punzo cortantes; el 67% separaba los residuos 
generados en domiciliarios y patológicos. De éstos (n=12), 8 contrataban 
una empresa privada para el transporte y tratamiento de residuos 
patológicos, 2 los incineraban y 2 los desechaban en forma conjunta con los 
domiciliarios. De aquellas clínicas que no separaban los residuos (n=6), 5 
los descartaban en forma conjunta con los domiciliarios y 1 los incineraba. 
En lo relativo a los hábitos de trabajo: el 100% se lavaba las manos entre 
exámenes y el 72% luego de sacarse los guantes; el 100%  limpiaba y 
desinfectaba el área de trabajo luego de cada examen; el 11% procedía a 
lavar el guardapolvo en su lugar de trabajo. Entre los accidentes que 
manifestaron haber sufrido los entrevistados podemos citar: mordeduras y/o 
arañazos de animales (67%); lesiones por aplastamiento o patadas (11%); 
autoinculaciones por aplicación de vacunas, antibióticos, anestésicos y/o 
manipulación de agujas (83%). Sólo el 11% de los veterinarios registró los 
accidentes que surgieron durante la práctica y el 6% declaró realizarse los 
controles de salud indicados para el ejercicio de la profesión. El 39% de los 
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entrevistados manifestó haber recibido capacitación en Bioseguridad 
durante la carrera. El 83% expresó su interés por instruirse en el tema. 
Coincidimos con Tarabla


2
 que, hasta hace poco tiempo en las carreras de 


grado no existía una enseñanza metódica en seguridad e higiene laboral ya 
que más de la mitad de los entrevistados manifestaron no haber recibido 
capacitación durante su formación de grado y un muy bajo porcentaje 
registraba los accidentes o se realizaban controles de salud o tenían planes 
de emergencia y evacuación. Asimismo, las áreas de trabajo relevadas no 
siempre presentaron condiciones seguras para enfrentar situaciones de 
emergencia, salvo por la presencia de extintores, que constituye un requisito 
para lograr la habilitación. En cuanto a la gestión de residuos, el uso de 
descartadores para elementos punzo cortantes es una práctica extendida. 
Sin embargo, el correcto tratamiento y disposición de los residuos 
patológicos es una medida poco adoptada, lo que podría deberse a su alto 
costo. Entre los hábitos de trabajo, la limpieza y desinfección del área de 
trabajo luego de cada examen y el lavado de las manos entre exámenes, 
fueron las medidas más implementadas. Cabe señalar que el uso de los 
guantes requiere del posterior lavado de las manos luego de retirárselos, 
hecho que no siempre se lleva a cabo. Si bien el lavado de la ropa en el 
lugar de trabajo constituye una práctica recomendada, la misma fue 
implementada en un bajo porcentaje posiblemente debido a la falta de 
instalaciones destinadas a tal fin. En concordancia con lo publicado por 
otros autores


2
, hemos encontrado que los accidentes más frecuentes en el 


trabajo con pequeños animales, estuvieron asociados a punzaduras y 
mordeduras. Es de destacar que podrían minimizarse realizando prácticas 
seguras durante el manejo de animales y/o materiales. Dada la alta 
proporción de médicos veterinarios que mostraron interés en capacitarse o 
perfeccionar sus conocimientos en bioseguridad, podríamos pensar que es 
una temática que comienza a tomar relevancia en el ejercicio de la 
profesión. En base a los resultados obtenidos concluimos que se podrían 
mejorar las condiciones de bioseguridad durante la práctica profesional en 
las clínicas veterinarias mediante una mayor toma de conciencia por parte 
de los médicos veterinarios, principalmente en los temas referidos a la 
prevención de riesgos asociados a la profesión y a la necesitad de 
implementar prácticas seguras que eviten accidentes. La capacitación a 
cargo de Colegios, Universidades y otras instituciones responsables del 
área salud, es vital para contribuir a formación de profesionales más 
conscientes de la importancia de la implementación de la bioseguridad. 
BIBLIOGRAFÍA 
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Determinación de cobre y cinc en muestras de suero, leche 
y alimentos de rodeos  lecheros del centro de Santa Fe 
Roldán, V.P; Luna, M.L   vroldan@fcv.unl.edu.ar 
Cátedra Química I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL  
 
El cobre y el cinc son oligoelementos esenciales, que cumplen un rol 
importante en el normal desarrollo fetal, la reproducción y la actividad 
inmunitaria, y deben estar presentes en la alimentación en cantidades 
adecuadas. Ambos cumplen la función de activadores o cofactores 
enzimáticos; participan del transporte de oxígeno y además regulan 
reacciones enzimáticas microbianas a nivel ruminal


4, 
Por lo anterior, un buen 


balance mineral es de vital importancia ya que la deficiencia, sobredosis o 
desequilibrios entre nutrientes, tiene un efecto negativo sobre la salud y la 
producción en bovino lecheros. Una deficiencia mineral importante se ha 
observado en rodeos alimentados exclusivamente a base de pasturas y/o 
forrajes conservados de mala calidad


1
. Los pastos obtienen los minerales a 


partir de los componentes asimilables presentes en el suelo donde crecen y 
generalmente existe déficit de algunos de ellos. Una de las interacciones 
nutricionales incluye el cinc-cobre, otra interacción múltiple de considerable 
importancia en rumiantes es cobre—molibdeno—sulfato


2
. Además, en los 


sistemas pastoriles, los proveedores naturales de minerales en los bovinos  
son las pasturas y el agua de bebida. La composición mineral del agua de 
bebida influye no sólo sobre la ingesta de agua, sino también del alimento, 
condicionando así los niveles productivos alcanzados


1
. Además, si bien la 


composición de la leche es diferente a la de la sangre, ambas se 
encuentran en equilibrio;  el contenido mineral de la leche es un reflejo de 
las concentraciones presentes en la circulación de los animales. El objetivo 
del presente trabajo es determinar los niveles de cobre y cinc en muestras 
de suero, leche y alimentos de vacas Holstein-Friesian. Se trabajó con 120 
vacas lecheras en total, multíparas en los estados fisiológicos de gestación, 
preparto, posparto y lactación. Los animales pertenecían a dos  
establecimientos de la región centro de Santa Fe: Escuela Granja y Mundo 
Nuevo, alimentados bajo sistema pastoril. El estudio se realizó en sangre 
extraída de la vena yugular con agujas y jeringas estériles. El suero libre de 
hemólisis se transporto en nevera portátil con hielo seco. En las muestras, 
se aplicó el  método Espectrometría de absorción atómica (AA). Los niveles 
de sulfatos en el agua de bebida se determinaran por turbidimetría. Para el 
tratamiento y análisis de las determinaciones se utilizó ANOVA. En la 
siguiente tabla se presenta los Valores promedios (X) y desvíos estándar 
(DE) de cobre y cinc en todas las muestras analizadas, para los distintos 
estados fisiológicos en los dos establecimientos lecheros: 
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Tipos de 
Muestras  


Estados  
Fisiológicos  


Cobre (Cu mg . L
-1


) Cinc (Zn mg . L
-1


) 


Esc. Granja M. Nuevo Esc. Granja M. Nuevo 


suero Gestación 0,54±0,04 0,55±0,04 0,37 ± 0,02 0,41±0,03 


Preparto  0,76±0,06 0,74±0,06 0,76 ± 0,06 0,75±0,06 


Posparto 0,69±0,05 0,75±0,06 0,69 ± 0,05 0,76±0,06 


Lactación  0,62±0,04 0,76±0,06 0,69 ± 0,05 0,71±0,05 


Leche  


 
Posparto  0,16±0,05 0,17±0,06 2,78 ± 0,35 2,64±0,46 


Lactación  0,18±0,06 0,19±0,1 2,92± 0,48 2,77±0,50 


Alimentos 


(mg · kg-1 
MS) 


Invierno/ 
gestación 


Alfalfa 13,2 ±4,6 10,1 ± 5,2 
 


22,0 ± 8,3 
 


25,0 ± 6,0 
 


Verdeos 
 


13,0 ± 4,5 
 


10,2± 5,3 
 


29,5±11,16 
 


34 ± 8,15 
 


Tabla: Valores X y DS de Cu y Zn en distintas muestras y estados fisiológicos de dos campos.  


 En ambos establecimientos, durante la gestación, los valores promedios del 
cobre en el suero se encontraron en el límite inferior del valor referencial, los 
demás valores medios de Cu estuvieron dentro de dicho rango,  debido a 
las reservas del cobre en hígado. Todos los valores (X) de cinc en el suero 
estuvieron por debajo del rango de referencia.  En leche, el cobre se 
encontró dentro y el cinc por debajo del rango referncial


3,4
.  Los valores 


medios de Molibdeno en la pastura de alfalfa fueron: 2,0 mg · kg
-1 


MS y 2,6 
mg · kg


-1 
MS en Escuela Granja y Mundo Nuevo respectivamente; 


concentraciones dentro del límite superior de valores referenciales
3
. Por lo 


anterior, se plantea una posible competencia de tipo antagonista del Mo con 
el Zn de la dieta; lo que  trae como consecuencia valores bajos de Zn en 
suero de los bovinos.  Los valores medios del cobre en los alimentos en de 
alfalfa y verdeos, se encontraron por encima del valor de corte del 
micromineral  (>10 mg · kg


-1
), esto justificaría los valores normales 


observados en el suero y en leche. La relación cobre-molibdeno en los 
alimentos y los valores de sulfato en agua fueron normales para ambos 
establecimientos.  Por lo tanto podemos concluir que no existió interferencia 
en la absorción de cobre.  Los valores bajos de cinc en gestación tendrían 
relación con la baja concentración del mineral en el alimento estudiado  
durante la etapa invernal en la que se realizó el muestreo


2
. 
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Análisis comparativo de las trayectorias profesionales de 
los graduados de Medicina Veterinaria (FCV-UNL) 
Galván, S.M.; Sacco Hümöller, S. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL  sgalvan@fcv.unl.edu.ar 
 
Desde su creación, la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) ha ido modificando el perfil de 
formación, en respuesta a las demandas sociales, productivas y 
económicas, que han incidido en la toma de decisiones institucionales


1
. 


Entre los factores más significativos que impactaron en la evolución del 
perfil profesional, se destacan 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, así como las características de la región en la 
que se encuentra inserta la FCV, cuya economía se sustenta 
primordialmente en la producción de bovinos, en particular destinados a la 
producción láctea


2 .
Entre los cambios curriculares de mayor significación 


resultan evidentes, la modificación del diseño del plan de estudios de 
estructura rígida, que prevaleció durante cuatro décadas, hasta llegar al 
currículo flexible que caracteriza la actual oferta de formación.


 
Con la 


finalidad de determinar el impacto de las propuestas educativas 
desarrolladas por esta Institución, en sucesivos estudios sobre la trayectoria 
de los graduados se han relevado diferentes aspectos, entre los que se 
destacan particularidades idiosincrásicas de la matrícula estudiantil, así 
como de las prácticas profesionales al egreso de la Institución. Para 
determinar las variaciones que se han producido a lo largo de la historia de 
la FCV-UNL, mediante el presente trabajo se contrastaron estas variables 
en grupos equivalentes de egresados que se formaron con los diseños 
curriculares de estructura rígida, en comparación con los jóvenes 
egresados, que cursaron sus estudios con un currículo flexible. Se aplicó 
una encuesta a 192 jóvenes egresados del nuevo plan de estudios 
(currículo flexible) quienes conformaban el universo de dicho grupo etario. 
Esto permitiría contrastar los resultados obtenidos mediante la misma 
encuesta que fuera oportunamente aplicada a 277 graduados seleccionados 
aleatoriamente sobre un total de 1.476 (currículo rígido). En relación a los 
resultados, con el propósito de remarcar las principales variaciones que se 
evidencian entre los graduados de los períodos de referencia, se 
seleccionaron sólo los aspectos más contrastantes entre ambos grupos. 
Con respecto al tipo de matrícula estudiantil en el grupo de graduados más 
jóvenes que se formaron con un currículo flexible, se evidencia un aumento 
significativo de la matrícula femenina equivalente a un 36,48%, en contraste 
con el 12,64% en los graduados formados con currículo rígido. Esto podría 
deberse a la posibilidad de nuevos campos laborales que presentan 
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mayores oportunidades de trabajo para las mujeres o de mayor interés para 
estas, la clínica de pequeños (orientación Salud Animal) y la incorporación 
de materias vinculadas a la extensión en (orientación Salud Pública). El 
currículo flexible facilitó la elección de diversas opciones a través de 
espacios curriculares opcionales y electivos. También se observan 
variaciones en las dificultades educativas que debieron afrontar a lo largo de 
su trayecto formativo. Los jóvenes graduados manifiestan haber afrontado 
dificultades personales, académicas, económicas, entre otros. Para los 
graduados de períodos anteriores los principales problemas eran de 
carácter institucional. Otra diferencia  notable se vincula al campo laboral de 
estos profesionales, verificándose una mayor inclinación hacia el área de 
pequeños animales  equivalente al 43,5% por parte de los más jóvenes; en 
contraste con el 28,9% en períodos anteriores. Estas variaciones se 
correlacionan con las vinculadas a las especies animales con las que 
trabajan los graduados. 
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Fortalezas y debilidades de la incorporación de iniciativas 
productivas sustentables en pueblos sojeros de la pampa 
húmeda              
Chena, A.N.; Calvo, S.; D’Amico Evangelista, F.          
Cátedra de Sociología Rural, Agroecología y Extensión. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR  alejandra@achprogram.com.ar 


La sojización devino en masiva en la pampa húmeda como resultado de los 
grandes márgenes de rentabilidad. Esto por un lado trajo como 
consecuencia altos índices de crecimiento económico debido a la elevación 
de los indicadores de ingreso. De hecho, la Pampa Húmeda ostenta 
indicadores económicos que posiciona a la región dentro de las áreas más 
desarrolladas. Al mismo tiempo devastó los patrones sociales, productivos y 
medioambientales que construyeron el desarrollo de los pueblos rurales de 
la región pampeana. Así, quedaron afuera quienes no tienen acceso a 
participar de esta nueva modalidad de producción. Es así que, lejos de 
reflejarse en un Desarrollo Sustentable ambiental, económica y socialmente, 
generó disparidades y produjo un quiebre en la estructura social tradicional 
así como el despoblamiento de pueblos rurales que están en severo 
proceso de desaparecer. Sin embargo, la inclusión de proyectos alternativos 
tiene una aceptación dispar. La creencia predominante centra su convicción 
en que nada puede ser comparable a la rentabilidad de la soja y a la 
apuesta al modelo de desarrollo que sostiene el “efecto derrame” como 
único probable. Este trabajo identifica las principales fortalezas y 
debilidades para promover e implementar iniciativas que sean sustentables 
económica, ambiental y socialmente y analiza las formas de generar modos 
más inclusivos y mayor participación para viabilizar mejor la implementación 
de los proyectos. Esto significa iniciativas productivas que se auto-
sostengan en el tiempo, que a la vez que preserven el medio ambiente 
respeten pautas culturales y sociales. Estas propuestas deberían ser 
capaces  de incluir a quienes queden afuera del circuito sojero y a la vez 
que hacer atractivo el lugar para desacelerar o eventualmente revertir el 
proceso de despoblamiento de pueblos rurales. El mapa conceptual que 
contextualiza el trabajo empírico contrasta los conceptos de Desarrollo con 
Crecimiento y Desarrollo Rural desde el enfoque territorial


4
, integrando así a 


una complejidad de actores y actividades. Al mismo tiempo concibe al 
desarrollo como un crecimiento inclusivo y sustentable en el tiempo tanto 
desde lo económico como desde lo social, respetando el medio ambiente y 
la identidad cultural de ese territorio


1
 También se tiene en cuenta las nuevas 


formas de ruralidad
2
 y neoruralidad


3
. Para la experiencia empírica se 


implementaron talleres con técnicas participativas como iniciativas 
comunitarias productivas basadas en conocimientos tradicionales que 
acentúan la identidad territorial y generan una producción diferenciada. 
Estas nuevas propuestas resisten la imposición masiva del monocultivo de 
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soja como protagonista de un boom económico con altos márgenes de 
rentabilidad. La investigación sigue una metodología cualitativa en donde la 
información es relevada a través de las técnicas de grupos de discusión y 
sociogramas. Se implementaron talleres que consistieron en un primer lugar 
en una presentación multimedial de la problemática. Luego se hizo un 
diagnóstico a través de un sociograma administrado a cada uno de los 
participantes para evaluar la percepción inicial y ver de qué manera veían 
los intervinientes el mapa de actores rurales en su micro región. Los nuevos 
actores rurales requieren espacios con tejidos sociales más complejos. Las 
principales debilidades para promover e implementar iniciativas que sean 
sustentables económica, ambiental y socialmente fueron el descreimiento 
generalizado en la implementación de cualquier emprendimiento que no 
tenga a la soja como protagonista. Otras debilidades identificadas tenían 
que ver con la fuerte adhesión al concepto clásico de desarrollo y la fuerte 
convicción del efecto derrame como equivalente a desarrollo. La tercera 
debilitad importante que se identificó fue el hecho de atribuir no solamente 
las responsabilidades sino también las iniciativas a los gobiernos centrales. 
Contrariamente a lo sostenido por las nuevas tendencias que marcan a la 
misma comunidad con sus organizaciones como propulsora de los mayores 
cambios a través de la participación y la construcción colectiva. Finalmente 
las fortalezas más significativas que se identificaron estuvieron focalizadas 
en la disposición de nativos de los pueblos rurales residentes en grandes 
ciudades con grados profesionales. Estos ciudadanos habían migrado a las 
ciudades en busca de capacitación universitaria o de mejores posibilidades 
laborales y en general de lo que se supone una vida urbana ‘más 
confortable’. Con algunas características de neo-rurales, en muchos casos 
estaban dispuestos a retornar de manera definitiva tomando al pueblo como 
su lugar de residencia habitual. En otros casos se pensaba mantener la 
residencia en la ciudad pero con una actividad económica y social que los 
trajera semanalmente al pueblo. 
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Evaluación y seguimiento de egresados universitarios. 
Cantarini, L.; Tomas, L.; Medina, M.; Irigoyen, S.; Mosconi, E.; Rueda, L.; 
Papel, G.; Coscarelli, N.; Albarracin, S.; Seara, S.; Saporitti, F.; Tissone, S. 
Facultad de Odontología, UNLP     cantarini@folp.unlp.edu.ar 
 
Los estudios de seguimiento de egresados son una herramienta importante 
para analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, no solo en 
lo que respecta a su inserción laboral, sino al entorno y contexto en que se 
desenvuelven


1
. En ese marco se realizó un estudio transversal y descriptivo  


de Evaluación y Seguimiento de egresados con el objeto de establecer un 
sistema de información sobre datos básicos, práctica profesional, 
experiencias, opiniones y sugerencias de graduados y empleadores; que 
permitiera evaluar y retroalimentar al sistema, afianzando el control de 
calidad del producto. Se combinaron caracteres cuali y cuantitativos que 
permitieron obtener importante información. El objeto de estudio involucró 
una gran cantidad de temas, áreas y campos de trabajo. La evaluación y 
seguimiento del profesional universitario necesita de una mecánica y de una 
práctica que oscilan entre lo cualitativo y lo cuantitativo por eso se planteó la 
integración y complementación entre ambos métodos, sobre la base de los 
principios de consistencia, triangulación y convergencia


2
. La evaluación de 


los programas se abordó desde dos perspectivas: un análisis del impacto y 
un análisis del proceso. La evaluación del impacto fue típicamente 
cuantitativa y del proceso cualitativa, aunque en la etapa de explicación 
causal, el empleo de caracteres cuantitativos y cualitativos permitieron 
obtener un mejor nivel de información. Los datos se obtuvieron a partir de 
egresados, empleadores autoridades y docentes. Se aplicaron encuestas y 
entrevistas (personales y/o telefónicas). Se construyó un registro con la 
historia institucional que sirvió como punto de referencia para determinar su 
impacto sobre la evolución del programa. Sobre la base de integración entre 
lo cualitativo y lo cuantitativo, lo cualitativo proporcionó el contexto en el que 
pudieron ser entendidos los hallazgos cuantitativos. Se diseñó una muestra 
al azar que permitió realizar estimaciones poblacionales utilizando técnicas 
de estadística inferencial. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y 
con un error máximo del 5% en las estimaciones. La muestra obtenida fue 
de 472 egresados. La población y muestra de empleadores fue intencionada 
y obtenida de los mismos sectores de donde se seleccionó la muestra de 
egresados. Se encuestaron un total de 112 empleadores. La población y 
muestra de profesores se definió en función del n° de créditos y tomando 
como referencia a los responsables de cada curso. En cuanto a la población 
y muestra de autoridades, se hizo un censo total de los directivos de la 
UNLP. El interés se centró en aspectos de la formación e inserción laboral 
del egresado, características y demandas del empleador, opinión de 
autoridades y académicos, definición de debilidades y fortalezas del 
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programa. La información se recolectó con instrumentos previamente 
validados: Cuestionarios para egresados, empleadores, autoridades y 
docentes. Con base en los resultados cuali y cuantitativos, se pueden 
señalar como aspectos sobresalientes enunciados: 1-El proyecto 
institucional fue valorado satisfactoriamente. La calidad de los procesos, la 
proyección al medio, el fortalecimiento permanente y un proyecto educativo 
que fomenta la formación integral del egresado, han sido aspectos de 
consenso entre los informantes consultados. También fueron resaltadas 
iniciativas y proyectos que aportan soluciones a problemas comunitarios. 
Los grupos de investigación se consideraron de buen nivel. Se observa la 
necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia. 2-Se consideró que el 
Programa académico es relativamente flexible, proporciona formación 
integral al estudiante y propende a garantizar un buen desempeño para el 
ejercicio profesional. Los campos de práctica de diversa complejidad 
facilitan la adquisición de destrezas acordes a los requerimientos de la 
profesión. 3-En general el factor de bienestar universitario es bien calificado. 
4-La calificación sobre la organización, administración y gestión es 
favorable, con aspectos susceptibles de mejorar. Se encontró coherencia 
entre organización administrativa y gestión 5-Los recursos físicos fueron 
calificados en forma satisfactoria. 6-El impacto sobre el medio en términos 
globales fue calificado satisfactoriamente. Los egresados manifiestan que la 
calidad de la formación recibida es buena y aprecian las bondades del 
programa, que resulta pertinente con las demandas laborales. En general 
los empleadores manifiestan estar satisfechos con los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los egresados, señalan algunos aspectos que se 
deberían reforzar. El índice de ocupación de los egresados es alto, aunque 
las remuneraciones en general son bajas. Los empleadores, prefieren 
profesionales recién egresados porque las habilidades y conocimientos 
están actualizados y porque el tabulador salarial utilizado no incorpora la 
experiencia, supuestamente ausente en un trabajador que recién ha 
terminado su formación. Esto resulta contradictorio desde la óptica de los 
egresados, debido a los resultados de valoración para contratarlos. Las 
relaciones educación-empleo son complejas y a veces contradictorias, por 
eso sólo pueden ser analizadas a partir del examen de realidades socio- 
históricas concretas. Las conclusiones arribadas nos permiten sostener la 
importancia de analizar las trayectorias laborales de los egresados en 
función de una multiplicidad de factores, que en definitiva son los que le 
otorgan significado. 
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Control de la vía de las pentosas fosfato en la maduración 
in vitro de ovocitos porcinos  
Ferretti, E.; Alvarez, G.; Dalvit, G.; Cetica, P. 
Cátedra de Química Biológica, Instituto de Investigación y Tecnología en 
Reproducción Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
pcetica@fvet.uba.ar 
 
La glucosa consumida por los complejos ovocito-cumulus porcinos durante la 
maduración in vitro podría en parte ser destinada a la vía de las pentosas 
fosfato


3
. En estudios previos hemos determinado que existe asociación 


estadística entre la actividad de la vía y la capacidad de maduración nuclear 
de los ovocitos


2
. El control de la vía de las pentosas fosfato por medio de 


moduladores farmacológicos contribuirá a dilucidar su rol en el proceso de 
maduración del ovocito. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de la 
adición al medio de cultivo de diferentes concentraciones de un inhibidor de 
las deshidrogenasas de la vía (6-aminonicotinamida, 6-AN) sobre la actividad 
de la misma, el consumo de glucosa y el porcentaje de maduración meiótica 
de los ovocitos. Los complejos ovocito-cumulus fueron obtenidos por 
aspiración de folículos antrales de ovarios provenientes de cerdas de faena y 
madurados in vitro individualmente en microgotas de medio 199 
suplementado con gonadotrofinas (control) y 0,01 mM, 0,025 mM, 0,05 mM ó 
0,10 mM de 6-AN (n=30 para cada tratamiento en 3 repeticiones) a 39ºC y 
5% CO2 en ambiente humidificado durante 48 horas. La actividad de la vía de 
las pentosas fosfato se determinó por la técnica de reducción del Azul 
Brillante de Cresilo adaptada en tiempo y concentración para la especie


4
. El 


consumo de glucosa del medio de cultivo fue determinado por 
espectrofotometría


1
. El porcentaje de maduración meiótica de los ovocitos se 


evaluó por la aparición de la placa cromosómica en metafase II. La actividad 
de la vía de las pentosas fosfato disminuyó en forma dosis dependiente a 
medida que aumentó la concentración de 6-AN (p<0,05). Del mismo modo, 
se observó una disminución dosis dependiente del porcentaje de maduración 
meiótica de los ovocitos con el aumento de la concentración del inhibidor 
(p<0,05). En cambio, el consumo de glucosa disminuyó respecto al control en 
presencia de 0,025 mM de 6-AN (p<0,05), para luego estabilizarse a pesar 
del aumento de las restantes concentraciones del inhibidor. Estos resultados 
aportan nuevas evidencias que sugieren la participación de la vía de las 
pentosas fosfato en el proceso de maduración de los ovocitos porcinos.    
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Variación en el nivel de eosinófilos circulantes en ratones 
de distinto genotipo infectados con Trichinella spiralis 
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La trichinellosis, infección producida por Trichinella spiralis (Ts), es una 
zoonosis de preocupación mundial. La enfermedad no presenta síntomas ni 
signos patognomónicos en sus comienzos y, como consecuencia, no hay 
tratamiento que limite la infección. En el período crónico tampoco existe una 
terapia adecuada, por lo que la prevención constituye el eje de estudio más 
importante en esta parasitosis. La eosinofilia, respuesta característica de la 
infección por helmintos tisulares, juega un rol importante tanto en el 
desarrollo y expresión de una efectiva resistencia antiparasitaria como en la 
inducción de patología


1
. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del 


genotipo sobre la variación en el número de eosinófilos (Eo) en sangre 
periférica en ratones CBi/IGE con distinta susceptibilidad a la parasitosis 
natural y experimental


3
, infectados con Ts y su relación con el grado de 


infección alcanzado por el huésped. Ratones CBi/IGE adultos de ambos 
sexos de las líneas CBi+, CBi-, CBi, CBi/L y CBi/C (n=10 por sexo y 
genotipo) se infectaron con dos larvas musculares por gramo de peso del 
animal. A los 30 días post-infección (p-i) se determinó la carga parasitaria 
muscular por recuento del número total de larvas enquistadas en lengua, se 
expresó por gramo de tejido (CPr) y se calculó el índice de capacidad 
reproductiva de las hembras Ts (ICRr= CPr/dosis infectiva). El porcentaje de 
Eo circulantes se midió previo al desafío con el parásito (valor basal) y a los 
6, 13 y 30 días p-i. Las diferencias entre genotipos se analizaron con un 
ANOVA paramétrico o no paramétrico, según correspondiera, y se 
consideraron significativas si P<0,05. En la etapa parenteral de la infección 
con Ts (30 días p-i) se observó una influencia significativa del hospedero 
sobre la carga parasitaria muscular (media±EE), tanto en machos como en 
hembras (P<0,0001). El genotipo CBi+ fue el más susceptible (CPr, 


=842±159,3; =1094±147,1) mientras que CBi/L resultó el más resistente 


(=129±15,2; =176±25,1); aunque los genotipos restantes mostraron 
valores intermedios, sólo los machos CBi- y las hembras CBi/C difirieron de 
ambos genotipos extremos. ICRr permitió clasificar a los huéspedes como 
susceptibles o resistentes a Ts, independientemente de la dosis infectiva 
(P<0,01). Esta variable también permitió observar un efecto de sexo sobre 
la interacción hospedero-parásito, ya que las hembras CBi/L y CBi/C fueron 
resistentes, mientras que en los machos sólo CBi/L fue el genotipo 
resistente y CBi/C no se diferenció de los genotipos susceptibles. Eo no 
mostró diferencias significativas entre sexos, dentro de genotipos (P<0,05), 
por lo que se analizaron en conjunto. CBi- tuvo Eo basal significativamente 
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menor que los otros genotipos (P<0,0001). A los seis días p-i todos los 
genotipos mostraron un valor de Eo menor que el basal (P<0,05) y no se 
observaron diferencias significativas entre genotipos. 
 


Proporción de eosinófilos periféricos en ratones CBi/IGE 


       Variables 
Líneas 


Eo basal§ Eo 6 días Eo 13 días Eo 30 días 


CBi+ 
3,6


a,b
 


(0,4-10,0) 
2,5


b
 


(1,0-6,5) 
3,4


a,b
 


(0,6-8,5) 
4,0


a
 


(0,6-10,5) 


CBi- 
1,5


a
 


(0,5-5,5) 
1,3


a
 


(0-2,0) 
1,0


a
 


(0-3,9) 
1,7


a
 


(0-5,0) 


CBi 
8,0


a
 


(1,0-11,5) 
3,0


b
 


(0-11,0) 
3,5


b,c
 


(0,5-8,4) 
4,9


a,c
 


(2,0-14,1) 


CBi/L 
5,5


a
 


(1,3-15,0) 
2,0


b
 


(0-6,5) 
6,0


a
 


(0-15,0) 
5,0


a 


(1,0-15,0) 


CBi/C 
5,8


a
 


(1,3-15,0) 
2,0


b
 


(0,2-6,5) 
2,3


b
 


(0,5-4,0) 
2,8


b
 


(0-10,0) 


§Porcentajes; mediana (rango) 
Para cada fila, superíndices distintos indican diferencias significativas (P>0.05)  


 
Los ratones CBi/L, resistentes a Ts, disminuyeron Eo en el día 6 p-i, 
mientras que en el día 13 p-i el número de Eo retornó a valores basales. 
Este comportamiento contribuiría tanto a la eliminación de parásitos a nivel 
intestinal como a nivel pulmonar


2
. Los ratones CBi- y CBi/C mostraron una 


alta CP muscular coincidente con valores de Eo que disminuyeron y 
permanecieron bajos durante el lapso estudiado. Los genotipos CBi+ y CBi 
recién alcanzaron valores cercanos a los basales a los 30 días p-i. La 
variabilidad en la respuesta de Eo observada en los distintos genotipos y su 
asociación con CP sugieren que el eosinófilo es capaz de actuar en distintos 
momentos del ciclo evolutivo del parásito en la primoinfección. A nivel 
intestinal activaría mecanismos promotores de la inflamación que ayudan a 
la reducción del número de larvas infectantes; en el pulmón colaboraría en 
la eliminación de larvas recién nacidas a través de mecanismos inmunes 
específicos dependientes o no de anticuerpos. 
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El asma felino es una patología bronquial crónica de alta incidencia en 
nuestro medio, fisiopatológicamente similar al asma alérgico humano, que 
se caracteriza por una respuesta inmune con predominio Th2 y aumento de 
los niveles séricos de inmunoglobulina E (IgE) en respuesta a alergenos 
inhalados


2
. La IgE puede estar aumentada por otros motivos, como en la 


atopía o en respuesta a infecciones parasitarias
2,3


. Algunos individuos 
tienen elevados valores de IgE total o anticuerpos IgE específicos sin 
ningún síntoma y no pueden ser involucrados causalmente: la exposición 
relevante y su relación a los síntomas deben ser confirmadas por el historial 
del paciente


2,3
. Recientemente se ha desarrollado la técnica para cuantificar 


la IgE en gatos, a la fecha se encuentra publicado un solo artículo 
reportando la medición de IgE total en gatos sanos, parasitados y asmáticos  
informando un aumento significativo en estos últimos dos grupos


1
. El 


presente trabajo se propone cuantificar la IgE sérica en gatos asmáticos 
antes de comenzar el tratamiento y a los dos meses de iniciado el mismo, 
una vez controlados los signos. El objetivo de esto es evidenciar un posible 
aumento en los valores de los asmáticos con respecto a los controles sanos 
y además una eventual variación en los asmáticos con la signología clínica 
controlada a expensas del tratamiento. Se conformaron un grupo control 
compuesto por 9 gatos sanos (1 macho entero, 2 hembras enteras, 3 
machos castrados y 3 hembras castradas; 6 de raza común europea, 2 
siameses y 1 exótico; y de 1 a 10 años de edad, mediana: 4 años) y uno en 
estudio con 20 gatos asmáticos (2 machos enteros, 8 machos castrados y 
10 hembras castradas; 11 de raza común europea, 6 siameses, 2 persas y 1 
sagrado de Birmania; y de 1 a 12 años de edad, mediana: 6 años), 
pacientes que concurrieron espontáneamente al Hospital Escuela de la 
F.C.V.-U.B.A. El diagnóstico de los asmáticos se basó en los signos clínicos 
de tos y disnea y en los cambios radiográficos (predominio del patrón 
bronquial). A todos los gatos se los evaluó clínicamente y se los desparasitó 
previamente con fenbendazol 50mg/kg/ día 10 días para descartar la 
presencia de parásitos pulmonares e intestinales, y se les indicó tratamiento 
pulguicida (pipeta de fipronil) preventivo de parásitos externos. Ningún gato 
presentó lesiones en piel ni signos de prurito. También se les realizaron 
hemograma y bioquímica sanguínea de rutina (proteínas totales, 
alb/globulina, urea y creatinina), radiografías de tórax de frente y perfil y la 
determinación de IgE (Feline IgE ELISA Quantitation Kit, catálogo Nº 40-
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374-130006; GenWay Biotech, San Diego, CA, USA) a todos los animales 
en el momento de la presentación a  consulta, antes de iniciar el tratamiento 
en los asmáticos, y a 9 de estos pacientes se les repitió la medición de IgE a 
los 2 meses de iniciado el tratamiento, con los signos clínicos controlados. 
Se trató con prednisolona 1 mg/kg/día PO 7 días y día por medio 7 días 
más, sumado a fluticasona 125 µg con salmeterol 25µg por vía inhalada 
(aplicación con aerocámara c/12h). Todos los gatos asmáticos presentaron 
control de los signos clínicos en la primer semana de iniciado el tratamiento 
y durante los 6 meses siguientes, 9 pacientes concurrieron al control en 
condiciones de repetir la extracción de sangre en el tiempo prefijado de 2 
meses, plazo elegido porque los gatos ya no recibían medicación PO y 
estaban habituados al uso de la aerocámara, eliminando así dichos factores 
como posibles causas de cambios en la medición. La comparación de las 
variables entre los grupos se hizo por el test de Anova no paramétrico 
Kruskal Wallis. Los resultados se expresan como mediana y rangos con 
nivel de significación p<0,05. La IgE del grupo control (132,39 µg/ml [0,27-
697,6]) no fue significativamente diferente a la del asmático (117,04 µg/ml 
[1,83-723,42]) ni se modificó en éstos en respuesta al tratamiento a los 2 
meses (97,82 µg/ml [13,84-435,95]). A diferencia de lo reportado 
previamente


1
 no encontramos diferencias significativas en la medición de la 


IgE en los pacientes asmáticos comparando con los controles, habiendo 
evaluado el doble de pacientes (20 vs. 10) con respecto a la publicación 
precedente. Nuestros resultados confirman la falta de asociación entre la 
signología asmática y los valores de IgE en los pacientes afectados, 
descripta previamente en medicina humana


2
, por lo que no sería útil como 


biomarcador para esta enfermedad en los gatos. No se encuentran 
antecedentes publicados en la evaluación de la variación de la IgE en 
respuesta al tratamiento en los gatos asmáticos, nuestros resultados 
preliminares no muestran diferencias significativas en los valores en 
concordancia con la evidente mejoría clínica, como sugieren otros autores


1
. 


La medición de IgE total puede ser influida por varios factores, como la 
edad, el sexo y el ambiente en cuanto a la exposición a parásitos y 
alergenos


1,2,3
. Mayores investigaciones serán necesarias para esclarecer 


estas influencias. 
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La denominación FANs caracteriza la naturaleza antinutricional de factores 
presentes naturalmente en ciertos vegetales. Se puede conceptualizar a los 
FANs como sustancias ecológicamente eficaces, diferenciándolas de los 
compuestos con eficacia fisiológica


2
. En ensayos previos hemos concluido 


que no es conveniente la inclusión de Mucuna sp, a partir del primer día de 
vida de los pollitos parrilleros,  ya que en la etapa de cría de los pollos se 
desarrolla el tubo digestivo


3
. Esto es aún más importante considerando que 


no existe un método sencillo para la correcta neutralización de los FANs 
(taninos, L-DOPA, etc.) del poroto Mucuna sp. y de una buena formulación 
del alimento con análisis químicos previos, accesibles a los productores. En 
el presente trabajo se evaluó la incorporación de dicho poroto, en reemplazo 
de la soja, en dieta de terminación para pollos parrilleros. Se remojaron los 
porotos Mucuna sp. por 24 hs en una solución de hidróxido de calcio al 1%, 
con posterior secado a 55°C hasta quedar con un 14% de humedad como 
máximo, antes de su incorporación a la mezcla balanceada. Luego se 
realizó una molienda con granulado grueso, adaptado a una dieta de 
terminación, y mezcla de las materias primas, formulando un alimento 
control (C) utilizando 60% de maíz, 35% de soja y 5% de núcleo comercial. 
En la dieta de prueba (P), se reemplazó un 30% de la soja por el poroto 
tratado. Se utilizaron 8 pollos parrilleros machos distribuidos al azar, 
mantenidos en jaulas ad hoc y alimentados en la fase de iniciación con 
formula comercial. Entre los días 28 y 56 del ciclo (faena), la mitad recibió 
dieta C y  la otra mitad dieta P. Los pollos fueron pesados al inicio (PCi) y al 
final de la experiencia (PCf) y se calculó el consumo de alimento (Con). Se 
evaluaron parámetros de producción: ganancia de peso (Gan), conversión 
alimenticia (CA), peso limpio (PL), peso absoluto y relativo del tracto 
gastrointestinal (TGI), estómagos (Esto), intestinos (IntT), intestino delgado 
(IDelg) e intestino grueso (IntGrue), hígado y vesícula biliar (HígV), bazo 
(Ba) y bursa de Fabricio (Bur). Se aplicó análisis de la varianza (ANOVA) a 
una vía (one way) para un diseño completamente al azar. Los pollos con 
alimento P presentaron diferencias significativas con los C en PCi 
(1925,00±215,06 vs 2441,67±87,80 g respectivamente), PCf 
(3035,00±242,01 vs 3823,33±204,29) y PL (2095,00±252,78 vs 
2793,33±219,62), a favor de los C. Como surge, debido a la distribución de 
las aves al azar y al número reducido de las mismas, hubo una diferencia de 
PCi que se hizo más pronunciada al final de la experiencia, a favor de los 
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controles, reflejándose en igual magnitud en PL a la faena. El Con tendió a 
ser diferente (4258,33±101,04 y 3683,75±414,25 g en C y P, p<0,069), 
comiendo menos las aves con Mucuna; pero la CA (calculada en función de 
la relación Con/Gan en el lapso del ensayo) no reflejó ventajas significativas 
entre ambos grupos de pollos (3,13±0,50 vs 3,52±1,28 respectivamente). En 
la siguiente tabla se resumen los datos de los pesos relativos de las 
vísceras. 
Proporción relativa al peso corporal de los órganos (%)* de pollos 
parrilleros alimentados con dietas C y P en etapa de terminación. 


 %HigV %TGI %Esto %IntT %IDelg %IGrue %Ba %Bur 


C 2,01 8,017 2,91 4,75 3,58 1,16 0,10 0,16 


P 2,22 8,843 3,17 5,46 4,09 1,25 0,10 0,14 


*Sin diferencias significativas 


Aunque por ANOVA no hubo CA diferentes entre P y C  los pollos de mayor 
peso inicial fueron más eficientes en convertir el alimento en músculo 
(correlaciones de Pearson). Las aves que alcanzaron mayor PC presentaron 
mayor PL (p<0,001) y  Gan. La Gan fue 271,67g mayor en C. A pesar de 
haber iniciado P con menor peso y teniendo un menor consumo, la CA fue 
similar a C. Las diferencias tuvieron relación con la ingestión de alimento, ya 
que los pollos P no presentaron diferencias netas en los pesos absolutos y 
relativos de las vísceras del sistema digestivo. Se afirma que se puede 
incrementar el consumo de dietas ricas en taninos esparciendo en el 
alimento compuestos como el propilenglicol (PEG)


1
, por su alta afinidad por 


los taninos (más que las proteínas) y porque incrementa la palatabilidad y la 
digestibilidad, siendo poco costoso. Si bien restan más estudios, no se 
descarta el uso de Mucuna sp. con un tratamiento adecuado para disminuir 
los FANs, en reemplazo de la soja en las dietas de terminación de pollos 
para carne en sistemas de producción de traspatio, donde no se requiere 
faenar a todas las aves tempranamente. 
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El perfil metabólico en ganado lechero es un auxiliar valioso para conocer el 
estado relativo de un rodeo en lo que respecta a su nutrición y la salud, que 
mide, en muestras de tejidos ó fluidos de animales representativos de un 
rebaño,  la concentración de metabolitos indicadores de energía, proteínas, 
minerales, vitaminas y parámetros hematológicos, comparando sus 
resultados con valores referenciales. La mayor incidencia de las 
enfermedades metabólicas coincide generalmente con el período de 
transición; etapa que se extiende desde las tres semanas previas al parto 
hasta tres semanas posteriores al mismo


2
. Nuestro objetivo a través de la 


presente investigación, fue caracterizar el perfil metabólico de bovinos 
lecheros durante la transición a la lactancia en cinco rodeos de la región 
centro de Santa Fe, en otoño y primavera. Se analizaron muestras de 
sangre de vacas Holstein, clínicamente sanas, multíparas, 110 durante el 
preparto, 31 en parto y 121 de posparto. El grupo de animales estudiado fue  
alimentado a base de: grano húmedo de maíz,  silaje de alfalfa, semilla de 
algodón y harina de soja De cada animal se obtuvieron 20 mL mediante 
venopunción yugular. La sangre entera se empleó en las determinaciones 
del perfil hematológico. El suero libre de hemólisis que se obtuvo fue 
transportado al laboratorio en nevera portátil con hielo seco para realizar el 
análisis colorimétrico de las variables que constituyen el  metabolismo 
energético y proteico, es decir: glucosa, urea, colesterol, proteínas totales, 
albúmina, globulinas y GOT. Para el estudio del perfil mineral en suero se 
empleó la  espectrofotometría de absorción atómica para los microminerales 
y la espectrofotometría UV-visible para los minerales: calcio (Ca), magnesio 
(Mg), fósforo (P) y la fotometría de llama para el sodio (Na) y  potasio (K), 
Se aplicó el método estadístico ANOVA para el tratamiento de los datos. 
Los valores promedio y desvíos estándar de la hematología,  durante el 
periparto en las dos estaciones, se presentan en la siguiente Tabla (1)  


Variables Otoño Primavera 


 Preparto Posparto Preparto Posparto 


Hto % 34,43 ± 3,76 33,25 ± 4,20 34,72 ± 9,08 33,63 ± 8,07 


Hb g/dL 10,56 ± 1,74 20,901 ± 1,08 10,34 ± 3,30 10,90 ± 8,65 


GB/mm
3
 8080,3 ± 


294,9 
8474,6 ± 
3201,5 


7599,5 ± 
3207,8 


9196,0 ± 3365,7 


Los valores promedio y desvíos estándar de minerales y bioquímica sanguínea  
durante el periparto en las dos estaciones, se presentan en la siguiente Tabla (2) 
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Variables Otoño Primavera 


 Preparto Posparto Preparto Posparto 


Cu mg/L 0,67 ± 0,123 0,644 ± 0,061 0,603 ± 0,074 0,593 ± 0,078 


Zn mg/L 0,668 ± 0,084 0,643 ± 0,064 4,696 ± 
12,564 


3,24 ± 10,041 


Fe mg/L 120,40± 26,19 120,22± 30,06 1,33 ± 1,49 1,33 ± 1,31 


P mgd/L 5,656 ± 1,088 4,206 ± 1,016 5,542 ± 2,048 4,95 ± 1,659 


Ca mg/dL 8,451 ± 1,58 8,446 ± 1,26 12,652 ± 
38,67 


15,872 ± 31,6 


Mg mg/dL 1,923 ± 0,512 3,55 ± 14,322 2,47 ± 1,957 3,55 ± 14,32 


Na mmol/L 139,79 ± 3,01 138,17 ± 
14,24 


127,47 
±40,022 


131,676 ± 
32,44 


K mmol/L 4,67 ± 0,524 4,731 ± 0,431 4,208 ± 1,257 4,531 ± 1,133 


Proteínas 
Totalesg/dL 


7,095 ± 0,47 7,939 ± 0,619 6,451 ± 1,304 6,95 ± 1,22 


Urea  g/L 0,299 ± 0,08 0,34 ± 0,105 0,888 ± 1,82 0,733 ± 1,65 


Colesterol 
g/dL 


2,922 ± 16,05 2,747 ± 12,90 10,377 
±29,349 


6,674 ± 21,61 


Los valores obtenidos de Hto, Hb, GB, Cu, P, Na y K  se encuentran dentro 
de los valores citados en la bibliografía


1
,
 
en las dos estaciones. Existe 


diferencia significativa en los valores medios de Cu entre las dos estaciones, 
debido a que la disponibilidad del mineral en el alimento varía según la 
estación del año


2
. Los bajos valores encontrados del  Fe y el Zn en ambas 


estaciones, puede deberse a los cambios metabólicos producidos durante la 
lactogénesis al incrementarse el uso de éstos micronutrientes por parte de 
la glándula mamaria


2,3
. Los niveles de Ca en suero mostraron valores en el 


límite inferior del rango referencial o por debajo del mismo. Los valores mas 
bajos de Mg se encontraron en el preparto, alcanzando valores por debajo 
de los referenciales. La disminución de los macrominerales se debe a un 
incremento en la demanda para la síntesis láctea o interferencias dietarias


2
. 


El aumento de la concentración de las proteínas totales en el posparto se 
debe a que la glándula mamaria cesa la captación de gammaglobulinas


1
. Se 


observó niveles de colesterol en sangre mayores en el preparto respecto del 
posparto por movilización grasa que ocurre por disminución en el consumo 
voluntario de alimento por parte del animal


4
. 
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Hepatozoon canino: hallazgo en el Laboratorio 
Centralizado del Hospital Escuela de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de Casilda, UNR 
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Se describe cinco casos de Hepatozoonosis canina en la ciudad de Casilda  
en febrero del 2012. La hepatozoonosis canina es una enfermedad 
parasitaria emergente, producida por Hepatozoon canis y H. americanum. 
Existen varias especies de Hepatozoon que infectan a diferentes mamíferos, 
aves, herbívoros pequeños y mamíferos insectívoros


1
. Las infecciones 


naturales con H. canis se adquieren a través de la ingestión de la garrapata 
marrón del perro, artrópodo hematófago denominado Rhipicephalus 
sanguineus (hospeda intermediario), infectada con ooquistes maduros. En 
la luz del intestino del perro se produce la ruptura de los ooquistes y 
posterior liberación de esporocistos y esporozoitos. Los esporozoitos 
penetran la pared del intestino, invaden células mononucleares y son 
transportados por vía sanguínea o linfática al bazo, la médula ósea, el 
hígado, los ganglios, los riñones, los pulmones y otros tejidos. La 
esquizogonia se desarrolla en las células de esos órganos y los 
macroesquizontes que se forman, liberan unos pocos macromerozoitos que 
invaden otras células y desarrollan nuevos esquizontes (microesquizontes) 
que liberan muchos micromerozoitos. Luego de varias generaciones 
esquizogónicas, los micromerozoitos invaden el citoplasma de neutrófilos y 
monocitos sanguíneos como cuerpos ovales de 11 x 5  µm denominados 
gamontes o gametocitos. Este es el comienzo de la gametogonia que 
finalizará en el intestino de la garrapata. Los primeros gamontes aparecen 
en la sangre 28 a 43 días post-infección (prepatencia). El ciclo biológico 
continúa cuando las garrapatas ingieren gametocitos junto con el alimento. 
Finalmente los gamontes son liberados desde los leucocitos en el intestino y 
se transforman en gametas que se fusionan en singamia. Los ooquinetos 
formados penetran la pared del intestino y en la cavidad del cuerpo de la 
garrapata (hemocele) comienza la esporogonia


3
. Los ooquistes maduros 


permanecen infectantes en el hemocele hasta ser ingeridos por otro perro. 
El  animal ingiere accidentalmente al intentar quitarse la molestia que las 
picaduras le ocasionan o por el hábito de retirar las garrapatas a otros 
perros. Durante los meses cálidos del año se incrementan la parasitemia y 
el número de casos clínicos.  La presencia de garrapatas sobre el animal 
estaría relacionada con el grado de parasitemia y ésta con la manifestación 
clínica de la enfermedad


2
. Las infecciones inaparentes son frecuentes, la 


sintomatología es inespecífica y variada, pudiéndose observar: hipertermia, 
mucosas pálidas, secreción oculonasal mucopurulenta, letargia, anorexia, 
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ictericia, pérdida de peso, adenopatía generalizada, ataxia, paraparesia, 
atrofia muscular generalizada, hiperestesia (notable en región lumbar), 
convulsiones. Puede haber también hepato-esplenomegalia


1
. Los análisis 


de laboratorio arrojan resultados como: anemia normocítica normocrómica 
regenerativa, leucocitosis (20000 a 200000) con neutrofilia  puede haber 
desvío a la izquierda leve a moderado). El curso de la enfermedad es 
usualmente prolongado, con períodos de remisión aparente y posteriores 
recaí das. El objetivo de este trabajo es reportar la aparición de cinco casos 
de Hepatozoon canis en la ciudad de Casilda, ya que no existen en la 
ciudad publicaciones de esta enfermedad. Del total de casos (cinco), el 
primero  corresponde a un paciente del servicio de Clínica de  Animales de 
Compañía, canino, hembra, indefinido, adulto, de 20 kg de peso que 
presentaba sintomatología de hipertermia, adenomegalia superficiales, 
paresia, déficit propioseptivo, hiperreflexia de reflejos patelar, gastrocnemio 
y ciático, arreflexia del reflejo panicular (desde la 5ta lumbar hacia caudal), 
normorreflexia del reflejo perineal, efectuándose  análisis de rutina. Los 
restantes cuatro casos son hallazgos de la parasitosis, en un chequeo 
hematológico  realizado en caninos, del refugio municipal de la ciudad  de 
Casilda, los cuales no presentaron sinología referida a dicha enfermedad. El 
diagnóstico se realizó a través del reconocimiento de los gametocitos 
observados en neutrófilos y monocitos parasitados, en  muestras de sangre 
fresca coloreadas con tinción  May Grünwald Giemsa. En el primer paciente 
se observó, anemia regenerativa, leucocitosis, neutrofilia y eosinofilia y los 
cuatro restantes los valores hematológicos se encontraban dentro de los 
valores normales.  Cabe destacar, la importancia de la utilización del estudio 
hematológico y evaluación  de las células sanguíneas por Médicos 
Veterinarios para poder arribar al diagnóstico de esta enfermedad. Como así 
también, la prevalencia de  esta parasitosis en animales asintomáticos.  
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Los músculos esqueléticos de los mamíferos no son homogéneos, sino que 
están compuestos por subvolúmenes denominados compartimentos 
neuromusculares, indicados por la distribución de las ramas primarias del 
nervio, dentro de los cuales pueden variar el diseño arquitectónico 
macroscópico y las características de las fibras, irrigación y el perfil 
metabólico, produciendo la variación de los parámetros físicos y químicos 
de la carne, según el lugar del músculo donde sea obtenida la muestra


1
. En 


las poblaciones de fibras dentro de los subvolúmenes, es común que varíen 
significativamente los porcentajes de los tipos de fibras, I, IIA, IIX y IIB, 
integrantes del músculo esquelético del cerdo, y cuya capacidad oxidativa 
decrece en ese orden


4
, variando los índices que indican la vascularización 


del músculo. El objetivo de esta investigación ha sido determinar los 
parámetros de irrigación en los compartimientos previamente determinados 
del músculo bíceps femoral de cerdo (MBF) para ser aplicado en estudios 
zootécnicos.  Del centro de los compartimientos neuromusculares (BR1, 
BR2, BR3, BR4) de diez músculos bíceps femoral de cerdo, se obtuvo luego 
de la faena una muestra de 1cm


3
, siendo congelada en nitrógeno líquido, y 


obteniéndose de ellas cortes en crióstato de 10mµ en los cuales se 
identificaron los capilares mediante el uso de una lectina específica para 
marcar endotelio (GSL I-Isolectin B4 (Vector Laboratories, Burlingame, CA) 
siguiendo un procedimiento universal de inmunohistoquímica (Avidin-Biotin 
Complex ABC, PK-6100, Vector Laboratories). A partir de imágenes TIFF 
10X, captadas mediante el programa Motic Image Plus 2,0, se determinó el 
área estudiada mediante el analizador Scion Corporation, versión Beta 3b y 
en ella estimaron los parámetros de densidad de fibras  (DF), densidad 
capilar (DC), relación capilar/fibras (RCF) y el índice de difusión capilar 
(IDC). El análisis estadístico de los datos (n40) se realizó mediante ANOVA 
y Test de Tukey (p<0,05). No existieron diferencias significativas en DF 
entre las regiones; existieron diferencias significativas entre las regiones 
BR3 > BR1 para la DC; existió diferencia significativa entre BR1< BR3=BR4 
para RCF; existió diferencia significativa entre BR2>BR3 para IDC. Ver tabla 
adjunta. La mayor DC y el menor IDC del compartimiento BR3 otorga al 
mismo una mejor condición potencial durante la transformación del músculo 
en carne, relacionada con mayor capacidad para la remoción del ácido 
láctico


3
. La misma no sólo se va a presentar en las fibras oxidativas (I y IIA) 
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sino también en las glicolíticas (IIX/IIB) debido a la disposición de las  fibras 
dentro del fascículo, donde aquellas superficiales anaeróbicas adyacentes 
al perimisio, con capilares propios en los extremos del polígono de sección 
de la fibra, van a incrementar su irrigación por los capilares propios de las 
fibras oxidativas


3
. Esta disposición también favorece el flujo de lactato de las 


fibras anaeróbicas a las aeróbicas
2
. Los compartimientos oxidativos ( DC) 


aumentan la capacidad de reducir el ácido láctico por mayor concentración 
de la Ez L- LDH, y por mayor presencia de O2, aún después de la faena, por 


pasaje de este desde la mioglobina (Lactato  piruvato ciclo del ác. 
tricarboxílico. Concluimos que las diferencias significativas en BR3 de DC y 
IDC influyen en los índices que estiman la luminosidad (L*), índice de rojo 
(a*) e índice de amarillo (b*)


1. 
Los resultados obtenidos resaltan la necesidad 


de realizar estudios anatómicos previos de los músculos a utilizar en la 
evaluación de la calidad de carne, dada la heterogeneidad de la estructura 
del músculo  en conjunto.  
 
 


 DC IDC RCF 


BR1 151,83
b
 


(17,46) 
0,20


ab
 (0,02) 2,51


b
 (0,21) 


BR2 204,74
ab


 
(16,56) 


0,23
a
 (0,02) 2,84


ab
 (0,20) 


BR3 237,99
a
 


(16,56) 
0,14


b
 (0,02) 3,32


a
 (0,20) 


BR4 195,65
ab


 
(15,79) 


0,18
ab


 (0,02) 3,51
a
 (0,20) 


 
DC: número de capilares por mm


2
  


IDC: área irrigada por un capilar en mm
2 


RCF: número de capilares que irrigan cada fibra 
Valores indicados con una misma letra no presentan diferencias 
significativas (p<0,05).  
Errores standard indicados entre paréntesis. 
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tráfico ilegal de fauna en Casilda, Santa Fe 


Nigro, C.
1,2


; Craveri, A.
3
; David, M.


1,2
; Terán, T.


3
; Córboba, O.


3
; Manoni, 


C.
1,2


; Nascimbene, A.
3
; Martini, L.


4
 


1
Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de Fauna 


Silvestre.
 2


Cátedra Libre de Fauna Silvestre. 
3
Bioestadísitica. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNR. 
4
Sociedad Protectora de Animales Luis Pasteur 


claudia.nigro@gmail.com 
 
El presente trabajo pretende difundir el Proyecto de Extensión de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), sobre  el uso de la extensión como 
herramienta de combate al tráfico ilegal de fauna silvestre. Se desarrollará 
en Casilda y desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, con la 
participación de la Sociedad Protectora de Animales Luis Pasteur, durante 
el año 2012. El proyecto se fundamenta y justifica en la conservación de la 
fauna autóctona y los problemas que atentan contra este objetivo, entre los 
cuales se encuentra el tráfico de especies silvestres


1
. En este sentido, la 


educación de la población resulta ser una estrategia válida que intenta 
romper la cadena del tráfico, concienciando al último eslabón de la misma: 
el “consumidor final”. Bajo esta premisa, el proyecto propone contribuir a la 
conservación del patrimonio natural de Argentina aportando elementos para 
la lucha contra el tráfico ilegal de fauna en la comunidad casildense, 
mediante el diseño y aplicación de instrumentos que permitan indagar sobre 
la tenencia de ejemplares silvestres en cautiverio para medir su dimensión y 
conocer más a fondo algunos de los actores que intervienen en este 
problema, la difusión de las consecuencias de este comercio clandestino y 
los peligros sobre la salud humana que significa la mascotización de 
ejemplares silvestres, para promover la desestimación de tales costumbres


2
. 


La conformación de un equipo de investigación de carácter interdisciplinario 
constituido por profesionales veterinarios, biólogos y estadísticos, permite 
abrir un abanico de varios ejes complementarios de estudio. El diseño 
metodológico se encuentra organizado en dos etapas: en la primera se 
procede con un plan de recopilación estandarizado de información 
cuantificable a través de Cuestionarios con vista a efectuar un diagnóstico 
de situación. Se consideran los siguientes ítems con sus correspondientes 
indicadores: 
 


Ítem Indicador 


Datos del grupo familiar 
 


Género, Edad, Nivel educacional, 
Ocupación 


Característica de la tenencia 
 


Especie, forma de obtenerla, 
Tiempo de tenencia, Lugar donde 
habita, Alimentación 
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Característica del animal silvestre Temperamento, Atención de su 
salud 
 


 
Para la obtención de la muestra, se utilizó un muestreo por áreas bi-etápico 
de manzanas adjudicadas proporcionalmente a cada uno de los sectores 
municipales en los cuales está dividida la ciudad. En este momento se está 
procesando la información obtenida. En la segunda etapa, se implementará 
el Programa de concientización: “Los inconvenientes de tener animales 
silvestres en cautiverio”, dirigido a estudiantes de los distintos niveles 
educativos de la ciudad de Casilda. Se solicitará además, que los 
estudiantes completen una “Encuesta sobre tenencia de animales”, cuya 
estructura es similar a la utilizada en la primera etapa. Los datos recabados 
por este medio, se correlacionarán con los obtenidos en la Primera Etapa, a 
fin de aportar elementos de confiabilidad y validez metodológica. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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En la República Argentina, existe actualmente un contexto favorable de 
mercados y precios para la carne ovina. La producción de carne de cordero 
aparece con un gran potencial, como elemento para diversificar y estimular 
este tipo de producciones en virtud de su favorable rentabilidad y corto ciclo 
productivo, transformándose en una interesante actividad para los 
ganaderos


2
. A diferencia de lo que sucede en las  regiones típicas de 


producción ovina, el centro y sur de la Provincia de Santa Fe ofrece muy 
buenas posibilidades para el engorde de corderos, sea sobre pasturas 
implantadas, tanto como en sistemas de engorde a corral con la utilización 
de alimentos balanceados. La producción de corderos pesados puede 
implementarse en sistemas de ciclo completo (cría y engorde), o de engorde 
(invernada) que obtienen los corderos de sistemas de cría. Para los 
invernadores, la producción de corderos pesados puede ser el único 
objetivo del establecimiento o ser complemento de otros rubros


1
. Otra 


alternativa, es el engorde de corderos cola, estos se originan por haber 
nacido  más tarde, provenir de nacimientos dobles, sufrir aguachamientos o 
simplemente haber tenido menor tasa de crecimiento. La cantidad de este 
tipo de corderos es variable y en años secos el número llega a ser 
importante. El objetivo del presente trabajo fue utilizar la misma dieta en dos 
categorías diferentes de animales, durante 63 días, para evaluar la 
evolución de sus pesos. Se utilizaron 16 corderos cruzas de razas 
Corriedale x Frisona divididos en dos lotes de acuerdo a su peso: pesados 
(> 27 kg) y livianos (< 27 kg). Se trabajó con animales machos sin castrar ni 
descolar. Previo al ensayo fueron desparasitados con ivermectina e 
inmunizados con vacuna triple. La ración suministrada estaba constituida 
por heno de alfalfa, más 500g de balanceado comercial. Durante las 
primeras 24 horas del ingreso de los animales al corral se le suministró 
solamente heno de alfalfa y agua. Al día siguiente se comenzó a incorporar 
el alimento balanceado a razón de 100 gramos por animal y por día, así 
durante 3 días. El nivel de la ración, en cuanto al balanceado, se fue 
incrementando cada tres días hasta llegar a la cantidad definida para ambos 
tratamientos, suministrándose dos veces al día. En tanto el heno de alfalfa 
molido, solamente por la mañana.  
 
Tabla 2. Tiempo de acostumbramiento, cantidad y tipo de alimento para los 
dos tratamientos. 
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  LLOOTTEE  11  LLOOTTEE  22  


1 Heno Heno 


2 a 4  Heno + 100 g balancedo Heno + 100 g Balanc. 


5 a 7 Heno + 200 g balancedo Heno + 200 g Balanc. 


8 a 10 Heno + 300 g balancedo Heno + 300 g Balanc. 


11 a 13 Heno + 400 g balancedo Heno + 400 g Balanc. 


14 en adelante Heno + 500 g balancedo Heno + 500 g Balanc. 


Además, los corderos disponían de libre acceso al agua. Durante el ensayo 
se mantuvo la higiene y limpieza de los recipientes. Los pesajes se 
realizaron a su ingreso al corral y luego cada 10 días, previo ayuno de 14 
horas, siempre a la misma hora, utilizando una balanza electrónica. La 
duración total fue de 63 días. Se estimó la tasa de crecimiento realizándose 
el análisis de la varianza, con el paquete estadístico InfoStat. 
Tabla 3 Peso de corderos a la entrada y salida del ensayo 


 PPEESSOODDEE  


EENNTTRRAADDAA  


PPEESSOO  DDEE  


SSAALLIIDDAA  


GGAANNAANNCCIIAA  DDEE  


PPEESSOO  TTOOTTAALL  


GGAANNAANNCCIIAA  


PPEESSOO  


LLoottee  11  22,80 kg 38,10 kg 15.30 kg 0.243 kg 


LLoottee  22  35,90 kg  52,00 kg 16.10 kg 0.255 kg 


Como conclusión se puede aseverar que la tasa de crecimiento media de 
los corderos livianos (0,66 kg ± 0,05) fue significativamente mayor (P<0,05) 
que la de los corderos pesados (0,51 kg ± 0,14). 
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Fernandez, M. Estrategias de terminación de corderos. Sitio Argentino de 
producción animal.            
2. Montossi, F.; Luzardo, S.; De Barbieri, I; Silverira, C.; San Julian, R.; Brito, 
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Evaluación de la apoptosis según la técnica de obtención 
de Complejos Cumulus-Ovocitos inmaduros en porcinos 
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En la vida de la hembra la mayoría de los folículos involucionan durante su 
desarrollo; la atresia que sufren se debe al proceso de apoptosis. Existen 
controversias sobre la manera en que la apoptosis afecta la capacidad de 
desarrollo del ovocito cuando éste es utilizado para tecnologías 
reproductivas in vitro


2
. Por otra parte, la técnica de obtención de los 


Complejos Cumulus-Ovocitos (COCs), parece influir en su calidad; la 
recuperación de ovocitos por la técnica de slicing disminuyó 
significativamente la tasa de apoptosis temprana y tardía en los COCs 
inmaduros, respecto a la obtención por aspiración


4
. Asimismo por la técnica 


de slicing se obtuvieron más ovocitos por ovario que por los métodos de 
disección o aspiración


3
. Para evaluar apoptosis se utiliza la tinción con 


Annexina V, una proteína que al conjugarse con un fluorocromo, permite la 
detección de las células apoptóticas, ya que se une específicamente al 
fosfolípido de membrana fosfatidilserina, que se trasloca al comienzo de la 
apoptosis quedando expuesta en la cara externa. Esta tinción se 
complementa con la reacción TUNEL, que se basa en el uso de una enzima 
(Tdt), que cataliza la adición de dUTPs marcados con fluorocromos a los 
extremos 3´-OH presentes en el ADN fragmentado; la fragmentación nuclear 
es un fenómeno que ocurre tardíamente en la apoptosis. El objetivo de este 
trabajo fue determinar la influencia de la técnica de obtención (slicing y 
aspiración folicular) en la presentación de apoptosis de COCs porcinos 
inmaduros. Para la obtención de COCs, los ovarios de cerda provenientes 
del frigorífico fueron transportados al laboratorio dentro de las 3 horas de 
extracción, a 30-35°C en un recipiente adiabático, y fueron lavados con 
NaCl 0,9% a 37°C. En la técnica de aspiración, los COCs se obtuvieron por 
punción aspiración de folículos de 3-8 mm. En la técnica de slicing, por 
cortes sucesivos de la superficie ovárica realizados con bisturí, siendo 
recuperados luego del medio donde se encontraban sumergidos los ovarios. 
Se realizaron sucesivos lavados con PVA-PBS (1mg/ml) y se clasificaron 
bajo lupa estereoscópica en 6 categorías, siguiendo un criterio de 
evaluación morfológica


1
. Se seleccionaron 363 COCs obtenidos por 


aspiración y 241 obtenidos por slicing (4 repeticiones) y se realizó la tinción 
de AnnexinaV-IP (Invitrogen) para la evaluación de apoptosis temprana. 
Asimismo se utilizaron 178 COCs obtenidos por aspiración y 142 por slicing 
(3 repeticiones) para la realización de TUNEL (In Situ Cell Death Detection 
Kit 1684795 Roche) para la evaluación de la apoptosis tardía. El análisis 
estadístico se realizó por medio de un ANOVA con dos factores, verificando 
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normalidad por Shapiro Wilks, determinando una diferencia 
estadísticamente significativa con p<0,1. La cantidad de COCs recuperados 
por ovario utilizando la técnica de aspiración fue, en promedio, de 11,79 
mientras que ese valor ascendió a 26,66 por el método de slicing. Existieron 
diferencias significativas en los porcentajes de ovocitos que presentaron 
apoptosis temprana, siendo ésta mayor en los obtenidos por aspiración 
(p=0,06), mientras que no hubo diferencias en la distribución de apoptosis 
temprana entre las células del cumulus, presentando la mayoría de los 
COCs, para ambas técnicas, hasta en 25% de células positivas. La 
diferencia en cuanto a la cantidad de células del cumulus con apoptosis 
tardía fue altamente significativa (p=0,002) siendo mayor en aquellos COCs 
recuperados por aspiración, mientras que relativizando la cantidad de 
células positivas al área de cada COC, no se encontraron diferencias 
significativas, probablemente debido a que los COCs obtenidos por slicing 
tenian una menor superficie. La presencia de ovocitos y células del cumulus 
Ioduro de Propidio positivas (necrosis/apoptosis tardía) puede explicarse por 
la muerte inducida por el tiempo transcurrido y/o las condiciones de 
recolección y clasificación de los COCs. En conclusión, con la técnica de 
slicing se aprovecharon mejor los ovarios de hembras prepúberes 
(presentan folículos de menor tamaño) obteniéndose más cantidad de 
COCs por ovario y con mayor rapidez. La técnica de aspiración folicular 
permitió seleccionar los folículos a aspirar evitando la punción de vasos, 
folículos hemorrágicos o excesivamente grandes, recuperando un líquido 
más limpio lo que facilitó su recolección y clasificación. La forma de 
evaluar/cuantificar el proceso apoptótico difiere en la bibliografía consultada, 
no permitiendo una comparación entre los resultados obtenidos en los 
diferentes laboratorios. De todas formas, ésta es solo una comparación 
entre COCs inmaduros, habría que determinar si existe una influencia de la 
técnica de obtención en los porcentajes de maduración in vitro de los 
ovocitos y cómo la apoptosis afecta la calidad de los ovocitos maduros.  
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Estudio morfométrico comparado de los centros 
melanomacrófagos (CMMs) en bazo, hígado y riñón del 
Prochilodus lineatus (sábalo) de la cuenca del río Paraná 
Pastor, R.P.; Sbodio, O. R.; Galván, S.M.; Espíndola, B.
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Diversas causas han contribuido al aumento de la contaminación de los 
ecosistemas acuáticos, terrestres y de la atmósfera. Los peces presentes 
en los cuerpos de agua, experimentan gran variedad de mecanismos de 
adaptación a los cambios en las condiciones del agua y numerosos 
autores lo han utilizado como organismos indicadores del estado del 
estrés ambiental. En este sentido Prochilodus lineatus (sábalo), es un 
pez distribuido por toda la Cuenca del Plata. Sus hábitos alimentarios 
son estrictamente iliófagos, por lo tanto consume barro del sedimento y 
con él microorganismos, transformando la materia orgánica en biomasa 
disponible para los niveles superiores de la red trófica acuática, por lo 
que tiene un importante rol en el ecosistema acuícola, de esta Cuenca. 
Los CMMs son grupos bien definidos de melanomacrófagos que 
generalmente se asocian a la red reticular de los tejidos 
hemolinfopoyéticos, aunque puede observarse también en la submucosa 
intestinal, en el timo y en las cercanías de lesiones inflamatorias 
crónicas


1
. Ocasionalmente se encuentran en branquias, encéfalo y 


gónadas
3
. Dentro de los órganos, los CMMs suelen estar vinculados a 


estructuras vasculares de pequeño calibre como arteriolas o capilares 
sinusoides y células productoras de inmunoglobulinas


4
. Los CMMs 


presentan un contorno más o menos circular, y una superficie al corte 
que puede variar de 200 a 25.000 µm


2
 están delimitados por una 


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


2
. La respuesta de los CMMs a los 


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


2
) y el porcentaje ocupado por los CMMs. Los resultados obtenidos 


indicaron que las áreas ocupadas por los CMMs en el riñón fueron 
mayores con respecto a las halladas en bazo e hígado, también el 
número por campo microscópico y el porcentaje de área ocupada (ver 
tabla). 
 


 


ÓRGANO 
Medias (µm


2
) de las 


áreas ocupadas por 
CMMs (DS) 


Número de  
CMMs /mm


2
 


Área ocupada 
por CMMs (%) 


RIÑÓN 6310.10 (4717.29) 4.48 7.50 


BAZO 3080.34 (1784.39) 4.05 3.54 


HÍGADO 1322.76 (8962.64) 3.62 1.59 


Tabla 1: Medias (µm
2
), número y porcentajes (%) de las áreas ocupadas por los 


CMM en bazo, hígado y riñón. 
 


En base a los resultados podemos concluir que el riñón presentó el 
mayor número de CMMs, luego el bazo, ambos órganos 
hemolinfopoyéticos, revelando la importancia  en la defensa del 
organismo e infiriendo la implicancia que podrían tener como 
bioindicadores del estrés ambiental. 
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Micronutrientes en suelos bonaerenses y excretas 
provenientes de sistemas de producción bovina      
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El avance de la agricultura en la última década ha generado la 
intensificación de los sistemas de producción bovina. El incremento de 
enmiendas orgánicas en estas áreas genera un peligro potencial de 
contaminación ambiental. La acumulación de micronutrientes en excretas se 
debe a una deficiencia en su aprovechamiento por el animal, y un exceso 
de estos elementos en la dieta. Una alternativa de uso de las excretas de 
sistemas intensivos de engorde bovino es su aplicación como fertilizante


3
. 


Los elementos traza pueden hallarse en formas intercambiables, 
complejadas con la materia orgánica o con oxi-hidróxidos, substituidos en 
compuestos estequiométricos u ocluidos en las estructuras minerales.La 
concentración total de elementos traza en suelos y enmiendas orgánicas no 
explica la biodisponibilidad de los mismos. En consecuencia, el 
conocimiento de la especiación y distribución de los metales entre las 
diferentes fracciones encontradas en éstas matrices puede ser usado para 
cuantificar los potenciales efectos de estos metales. El objetivo de este 
trabajo es determinar niveles totales y biodisponibles de cobre (Cu), zinc 
(Zn), cobalto (Co) y molibdeno (Mo) en diferentes suelos bonaerenses, y 
excretas procedentes de sistemas intensivos (SI) y extensivos (SE) de 
producción bovina. Para la determinación de las concentraciones totales de 
elementos traza se colectaron muestras de suelos pertenecientes a los 
órdenes taxonómicos molisoles; alfisoles y vertisoles de distintos partidos 
bonaerenses (Baradero, Navarro, Las Flores, Roque Pérez y Tandil) 
mediante metodologías estandarizadas


2
. Las muestras fueron secadas, 


molidas, tamizadas (2mm) y digeridas por microondas (Método EPA 
3051A). Para cada sistema intensivo, se obtuvieron muestras homogéneas, 
se preservaron a 4 º C aplicándose los mismos métodos que en las 
muestras de suelo. Para la determinación de metales en las muestras de 
suelo y excretas, se utilizó la técnica de extracción secuencial de McGrath y 
Cegarra


1
.Las fracciones fueron definidas como: (1) INT: fracción soluble e 


intercambiable, extraída con CaCl2 0,1 M; (2) fracción unida a materia 
orgánica (OM), extraída con NaOH 0,5 M; (3) fracción asociada a 
carbonatos (INORG), extraída con Na2EDTA 0,05 M y (4) fracción residual 
calculada como la diferencia entre el contenido total de los metales 
previamente determinado y la suma de las fracciones extraídas (INT + MO + 
INOR).Todos los extractos fueron analizados por espectrometría de emisión 
atómica (ICP-OES). Cabe destacar que la fitodisponibilidad de los metales 
analizados disminuye en cada uno de los pasos de la extracción secuencial, 
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asociándose las primeras fracciones a  la transferencia de estos elementos 
a las plantas. Los niveles totales hallados fueron: Cu; 6,19 – 14,36 mg/kg, 
Co; 4,26 – 6,54 mg/kg, Zn; 34,5 – 59,4 mg/kg, Mo; 3,25 – 4,21 mg/kg. La 
concentración total de Co y Mo para el suelo de Roque Pérez fue menor al 
limite de detección de la técnica analítica utilizada (<0,01 mg/kg). El Zn fue 
el único metal determinado en la fracción soluble e intercambiable de todas 
las muestras (Baradero=11,68 mg/kg; Navarro=0,74 mg/kg; Roque 
Pérez=1,29 mg/kg; Las Flores=2,01 mg/kg; Tandil=0,29 mg/kg). Para las 
excretas provenientes de sistemas intensivos de producción, se observó 
que la concentración total de Cu y Zn (SI 1 Cu; 59,2 mg/kg, Zn; 214,2 
mg/kg; SI 2 Cu; 25,02 mg/kg, Zn; 162,44 mg/kg; SI 3 Cu; 22,46 mg/kg, Zn; 
87,31 mg/kg) son superiores a los encontrados en excretas provenientes de 
sistemas extensivos y suelos (SE 1 Cu; 16,6 mg/kg, Zn; 52 mg/kg; SE 2 Cu; 
19,7 mg/kg, Zn; 65,4 mg/kg). Esto permite inferir que el exceso de 
micronutrientes aportados en el alimento es mayormente excretado y puede 
aportar también a la fracción soluble e intercambiable, la cual fue 
determinada para todos los metales a diferencia de lo observado en los 
suelos (INT-Zn SI 1=1,42 mg/kg; SI 2=4,24 mg/kg; SI 3=7,07 mg/kg; INT-Mo 
SI 1=0,3 mg/kg; SI 2=0,47 mg/kg; SI 3=0,7 mg/kg; INT–Co SI 1=0,09 mg/kg; 
SI 2=0,17 mg/kg; SI 3=0,15 mg/kg; INT-Cu SI 1=1,94 mg/kg; SI 2=1,67 
mg/kg; SI 3=1,54 mg/kg). En conclusión, el grado de asociación de los 
metales analizados con las diferentes fases geoquímicas depende de las 
características físico-químicas de los suelos lo que podría explicar la 
variabilidad de los valores obtenidos para las diferentes fracciones en los 
suelos muestreados. A su vez los resultados obtenidos para las excretas 
provenientes de SI de producción bovina permiten inferir que las excretas 
aplicadas como fertilizantes en suelos, pueden generar una redistribución 
de los metales en las diferentes fracciones del suelo debido al aporte 
generado. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. McGrath, S.P.; Cegarra, J. Chemical extractability of heavy metals during 
and alter long-term applications of sewadge sludge to soil. J. Soil Sci. 43, 2: 
313-321, 1992.         
2. Petersen, R.G.; Calvin, L.D.; Sampling. In: “Methods of soils analysis. 
Part 3. Chemical Methods”, Sparks, D.L. (eds.) American Society of 
Agronomy, Madison, WI, (EE.UU) pp. 1–19, 1996.  
3. Sager, M.; Trace and nutrient elements in manure, dung and composta 
samples in Austria. Soil  Bio. Biochem. 39, 6: 1383-1390, 2007. 
 








XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                                                
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Evaluación de la infectividad de larvas de Trichinella 
spiralis en carcazas de ratones mantenidas en alimento 
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La transmisión de Trichinella spiralis se produce cuando tejidos 
musculares de hospedadores infectados son consumidos por otro 
hospedador, ya sea por predación o carroñerismo.  Las larvas poseen la 
capacidad de permanecer infectivas en tejidos en descomposición, siendo 
un factor esencial en la epidemiología de la enfermedad


1
.  El  estudio de la 


tolerancia de las L1 de T. spiralis a los procesos de descomposición del 
músculo permite comprender la perpetuación del parasito en el ambiente. 
Se inocularon 24 ratones machos CF1 de 25-30 gramos de peso, vía oral 
con 600 larvas de T. spiralis, previamente tipificadas, en un volumen de 
30µl.  El día 45 post-infección (p.i) se realizó la eutanasia de 16 ratones, 
quedando 8 como grupo control.  Los ratones fueron eviscerados y las 
carcazas pesadas y numeradas.  Se verificó la infección de cada ratón 
mediante la observación de larvas en diafragma por compresión entre dos 
portaobjetos y posterior visualización al microscopio óptico. Al azar, se 
colocaron en recipientes cerrados que contenían alimento balanceado para 
cerdos, siendo totalmente cubiertas por el mismo.  Semanalmente, durante 
2 meses, se realizó la extracción y posterior digestión artificial rápida 
(DAR)


2
, de 2 carcazas y la eutanasia y posterior digestión de un ratón 


control.  Durante la experiencia la temperatura promedio fue de 17°C.  Para 
comprobar la infectividad de las larvas obtenidas, las mismas fueron 
inoculadas por vía oral a ratones machos CF1. La dosis fue de 500 larvas 
por animal.  A las 6 semanas p.i se realizó la eutanasia, digestión artificial y 
conteo de larvas.  Con los datos obtenidos se calculó el índice de capacidad 
reproductiva (RCI)


3
. La experiencia fue aprobada por el Comité Institucional 


de Cuidado y Uso de Animales de Experimentación, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Se recuperaron 
larvas durante todas las semanas que duro la experiencia,  permitiendo 
comprobar la infectividad de las mismas durante el tiempo planteado.  El 
índice de capacidad reproductiva luego de una semana de incubación fue 
similar al de los animales controles (50,65 controles; 50,08 semana 1).  En 
las semanas posteriores se evidenció una disminución de los valores de 
RCI: 27,79 semana 2, 13,84 semana 3, 1,67 semana 4, 0,019 semana 5, 
haciéndose nula a partir de las carcazas incubadas durante 6 semanas. En 
concordancia con lo publicado por otros autores


4
 nuestros resultados 


corroboran la capacidad que poseen las larvas de T. spiralis de 
permanecer infectivas en tejidos en descomposición durante varias 
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semanas en el medio propuesto y el riesgo que esto implica para los 
animales que se encuentran en los establecimientos productivos.  Esto 
demuestra que las medidas preventivas no solo deberían radicar en el tipo 
de alimentación ofrecido a los animales sino también en su correcto 
almacenamiento, evitando el acceso de roedores y animales silvestres que 
se convierten en potenciales fuentes de infección.   
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En la región de la Cuenca del Salado, la producción caprina se desarrolla 
como un modelo productivo no tradicional, orientado a producir animales 
doble propósito


3
. El tipo racial criollo se caracteriza por su gran 


heterogeneidad, su rusticidad y escasa producción de leche. Por el otro lado 
la raza Anglo Nubian tiene gran capacidad de producción de leche, alta 
capacidad reproductiva y altos pesos al nacer


1
.
 
Generalmente, el costo de 


los reproductores de raza suele ser elevado por lo que los productores que 
desean iniciarse en la producción caprina realizan cruzamientos sobre 
animales criollos para incrementar los volúmenes de leche producidos 
aprovechando la rusticidad y gran adaptabilidad al medio ambiente de estos 
últimos


2
. Con la finalidad de determinar factores que afectan la producción 


de leche de las cabras cruza (Nubian x Criolla) estimada a partir del 
crecimiento pre-destete de los cabritos en la zona de Cuenca del Salado, se 
analizaron 90 registros de ganancias de peso de las crías (GDPC) al pie 
entre el nacimiento y los 30 días de edad pertenecientes al hato de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. De estos registros 
también se obtuvo información acerca de número de parto (NP), cantidad de 
crías por parto (CP), época del año (EAN), aumento o disminución del 
fotoperíodo desde la época de nacimiento (FO) y ganancia de peso pre-
destete de las madres (GDPM). Los datos fueron procesados con el 
programa Stata IC 11 mediante el  análisis de regresión múltiple. Se 
encontraron diferencias significativas en los factores NP, CP y FO para la 
GDPC (P< 0.05) mientras que para la EAN y la GDPM las diferencias no 
fueron significativas. El modelo utilizado permitió explicar solamente el 60% 
de la variabilidad de la producción de leche de las cabras, siendo 
directamente proporcional al número de crías y al número de parto e 
inversamente proporcional al incremento de las horas luz (GDPC= 1,95342 
+ 2,92072*CP + 0,115134*NP – 0,749165*FO). De manera que a medida 
que aumentan el número de crías y el orden de parto aumenta también la 
producción diaria de leche, mientras que las madres que paren en 
fotoperíodo negativo (21 de Diciembre al 21 de Junio) producen mayor 
volumen de leche que las que lo hacen con fotoperíodo positivo (entre 21 de 
Junio al 21 de Diciembre). Dado que en la cuenca deprimida del salado el 
ciclo reproductivo de las cabras no sólo presenta estros estacionales, sino 
también períodos reproductivos generalmente de uno o dos ciclos en otras 
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estaciones, para la comparación de la producción de leche de cabras cruza 
se deberán tener en cuenta los factores estudiados y realizar los ajustes 
correspondientes. 
 
Tabla 1. Efecto de CP, NP y FO sobre la producción de leche de las cabras 
estimada a partir de la ganancia de peso de los cabritos desde el nacimiento 
a los 30 días 
 


Parámetro Error  Estadístico  T P-valor 


CONSTANTE 1,9534 0,5268 3,7076 0,0003 


CP 2,9207 0,2291 12,7446 0,0000 


NP 0,1151 0,0546 2,1079 0,0367 


FO -0,7491 0,2752 -2,7214 0,0073 


 
R


2
= 58,71 
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El pH de la carne debe disminuir, en forma gradual, de un valor cercano a 7 
a 5,5 – 5,7 durante las primeras 24hs post sacrificio. Este proceso de 
acidificación es importante ya que afecta la las características 
organolépticas y tecnológicas del producto. Por otra parte, si no desciende 
el pH antes del enfriado, se produce un acortamiento de los sarcómeros, en 
forma irreversible, lo cual incrementa la dureza (disminuye la terneza) del 
músculo. El color de la carne es el factor de decisión más importante para 
los consumidores en el momento de la compra ya que indica indirectamente 
la frescura. El cambio del color normal rosado a rojo brillante al marrón 
pardo, está asociado a la oxidación de los lípidos, pigmentos y desarrollo 
bacteriano, produciendo a su vez olores desagradables y rechazo por parte 
de los consumidores. La capacidad de retención de agua (CRA) se puede 
definir como la propiedad que tiene la carne de contener el agua existente 
en las estructuras del tejido muscular en forma libre o inmovilizada y su 
importancia radica en la jugosidad al momento del consumo. Esta depende 
del descenso del pH dentro de las 24hs post faena. La mayoría de los 
consumidores consideran a la terneza como el factor más importante que 
determina la calidad de la carne al momento del consumo. Se debe aclarar 
que la textura es una propiedad sensorial mientras que la terneza (o dureza) 
es un atributo de textura, que puede definirse como la resistencia al corte de 
la carne. Cuando se habla de carne, frecuentemente se utilizan 
indistintamente los términos textura y terneza (o dureza), aunque debemos 
recordar que no son sinónimos. El objetivo del trabajo fue estudiar el pH, 
variables  colorimétricas, capacidad de retención de agua y terneza de la 
carne de ovejas de refugo de la raza Corriedale del partido de Tandil. Para 
su estudio se tomaron al azar 12 canales provenientes de una majada 
comercial y se trabajo en un frigorífico local bajo las normas de 
procedimientos correspondientes. La mediciones se realizaron a las 24hs 
post faena en el músculo Longissimus dorsi. Para la determinación del pH 
se utilizó la técnica de Garrido, et al.


3
. Para  el color se utilizó el sistema 


L*a*b* de la Comisión Internacional de L´Eclairage
2
. L* indica la luminosidad 


del color y sus valores abarcan desde el blanco hasta el negro; el a* abarca 
los tonos  de rojo a verde y el b* abarca los colores del amarillo al azul. Para 
medir la capacidad de retención de agua se utilizó el método de pérdidas 
por cocinado de Pla Torres


4
. Para medir la textura se utilizó la célula 


Warner-Bratzler aplicada a un texturómetro INSTRON para medir la fuerza 
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máxima de corte o “shear force”
1
. Se utilizó estadística descriptiva, media y 


error estándar, e intervalo de confianza, límite inferior y límite superior del 
95% para todas las variables. En el Cuadro 1 figuran los valores de pH, 
CRA, variables colorimétricas y textura. 
 


Cuadro 1. Media, Error Estandar (e.e.), e intervalo de confianza para el 
limite inferior (Li) y el límite superior (Ls) del pH, CRA, variables L*a*b* y 
textura de la carne. 


 
Variable 


 
Media 


 
e.e. 


Intervalo de confianza 


Li 95% Ls 95% 


pH 5,75 0,05 5,64 5,86 


CRA (%) 26,60 0,88 24,00 28,60 


Colorimétricas 
L* 
a* 
b* 


 
30,62 
14,72 
6,26 


 
0,76 
0,44 
0,28 


 
28,90 
13,73 
5,63 


 
32,33 
15,73 
6,88 


Textura 5,36 0,53 4,18 6,56 


 
En el cuadro 1 se observa que el pH (5,75) de la carne descendió a valores 
deseables para su conservación y/o procesamiento; que la capacidad de 
retención de agua (26,60%) fue adecuada lo cual indica que mantendrá su 
jugosidad post cocinado; que las variables colorimétricas  L* (30,62), a* 
(14,72) y b* (6,26) son normales considerando que son animales adultos 
(rojo brillante) y que la textura tuvo una media de 5,36 Kg por lo que se 
consideran un poco duras al estar por encima a 5 Kg que es el valor a partir 
del cual los consumidores definen a la carne como dura. Se concluye que el 
valor de las variables fue adecuado salvo en el caso de la textura. Se 
deberían realizar nuevos estudios para evaluar el efecto de la maduración 
sobre la textura para el caso de consumir la carne en cortes sin procesar, 
siendo innecesario para las que se destinan a la elaboración de chacinados 
ya que la misma comprende varios días de maduración.  
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Lesiones histopatológicas vinculables a Leptospirosis 
bovina: presentación de un caso            
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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, septicémica, de origen 
bacteriano, producida por espiroquetas del género Leptospira, de 
presentación esporádica o epizoótica, con un cuadro clínico que varía según 
la especie, la edad del animal afectado y el serovar de Leptospira actuante, 
y que puede ser de curso agudo, hiperagudo o crónico. Esta patología se 
puede presentar en animales domésticos, silvestres y también en el hombre, 
comportándose como una zoonosis y antropozoonosis, adquiriendo así gran 
importancia en la Salud Pública. La enfermedad clínicamente se caracteriza 
por fiebre, ictericia, anemia hemolítica, hemoglobinuria, congestión 
pulmonar y ocasionalmente meningitis


2
; en el bovino se observa esta 


sintomatología en la presentación aguda pudiendo provocar la muerte del 
animal. En la forma crónica se puede observar fallo reproductivo con 
infertilidad, abortos, mortinatos, nacimiento de animales prematuros o 
débiles, retención de placenta e incluso esterilidad en casos extremos


1
. Las 


lesiones más frecuentes de Leptospirosis son nefritis (todos los serovares 
pueden producir nefritis intersticial), hepatitis con necrosis hepática, 
meningitis, y también  otras, como esplenitis, linfoadenitis, congestión 
pulmonar e ictericia


3
. El diagnóstico puede realizarse por medio de estudios 


serológicos como seroconversión, microaglutinación con antígenos vivos 
(MAT), inmunofluorescencia directa (IFD); bacteriológicos,  aunque su 
aislamiento es complejo por los altos requerimientos del microorganismo, 
pudiéndose realizar a partir de riñón o hígado; inoculación experimental en 
cobayos;  y a través de la observación directa del agente a través de cortes  
histopatológicos con tinciones especiales (Levaditti). El objetivo del presente 
trabajo fue describir las lesiones histopatológicas observadas en un bovino 
con diagnóstico de Leptospirosis. El animal que se estudio fue un bovino, 
cruza, hembra de 15 meses de edad que clínicamente presentaba síndrome 
ictérico. Luego de la muerte del animal, fue realizada la necropsia completa, 
observándose las siguientes lesiones macroscópicas: puntillado 
blanquecino en la corteza renal,  hepatitis, linfoadenomegalia portal y  
esplenomegalia. Fueron remitidas al Laboratorio  de Cito e Histopatología 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias muestras de riñon. hígado, bazo y 
un ganglio linfático portal para su examen histopatológico. Éstas fueron 
fijadas en formol bufferado al 10% y procesadas siguiendo las técnicas de 
rutina. Se realizó coloración de hematoxilina-eosina y también, ante el 
diagnóstico presuntivo, la  tinción argéntica de Levaditti. Las lesiones 
microscópicas encontradas en el riñón fueron nefritis intersticial multifocal 
linfoplasmocitaria,  En el hígado se observo hepatitis necrótica multifocal, 
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con necrosis de hepatocitos que muestran marcados cambios nucleares, 
esteatosis rodeando la necrosis y escasos infiltrados leucocitarios. El bazo 
presentó esplenitis, con marcada congestión, hiperplasia del sistema 
monocítico-macrofágico y abundantes polimorfonucleares y macrófagos en 
la pulpa roja. En el ganglio linfático portal se evidenció linfoadenitis, con 
depleción linfoide en los folículos y abundante exudado leucocitario de 
polimorfonucleares y macrófagos en los senos medulares. La tinción 
argéntica de Levaditti permitió reconocer estructuras microscópicas 
compatibles con espiroquetas. Se concluye que los hallazgos 
macroscópicos y microscópicos observados permitieron realizar un 
diagnóstico presuntivo, que pudo ser reforzado con tinción específica 
modificada para tejidos.       
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Filaroides osleri –sin. Oslerus osler- (Cobbold, 1879) es un parásito de 
distribución cosmopolita, que al estado adulto se localiza en las vías aéreas 
superiores de los cánidos domésticos y silvestres, causante de 
traqueobronquitis


2
. Loreto et al., 2007, describen en Chile el primer hallazgo 


clínico, asociado a tos seca, en un caniche de la ciudad de Concepción
1
. 


Este nematode del orden Strongylida, superfamilia Metastrongyloidea, 
familia Filaroididae, al estado adulto se encuentra parasitando la bifurcación 
bronquial de la tráquea, en la mucosa o bien debajo de ella, causando 
granulomas grisáceos. Es un nematode de ciclo directo que afecta a los 
animales jóvenes los que se infestan por la ingestión de larvas presentes en 
la materia fecal o la saliva de la madre. En este caso se describe un caso 
similar: una paciente canino hembra, de la ciudad de San Rafael, Mendoza, 
mestiza Gran Danés de 4 años de edad, con un peso de 40 kg, llega a la 
clínica en el mes de abril de 2010, el propietario manifiesta que la perra 
presentaba tos y disnea en incremento, desde hacía seis meses 
aproximadamente. Al examen clínico presentaba reflejo tusígeno positivo. A 
la auscultación de los pulmones se escucharon rales sibilantes en ambos 
hemitórax. Se recomendó la realización de radiografía de tórax y 
broncoscopía como pruebas complementarias. La primera mostró un 
incremento marcado del patrón bronquial en la zona perihiliar, mientras que 
en la broncoscopía, realizada con un endoscopio Pentax FX 15, se 
observaron, desde el tercio posterior de la tráquea y hacia abajo, en la 
bifurcación de la misma, numerosas proliferaciones nodulares polipoides 
blanquecinas de superficie lisa, que cerraban la luz bronquial en un 65% 
aproximadamente. El examen citológico y parasitológico al microscopio 
óptico, con  100 aumentos, arrojó como resultado la presencia de grupos de 
células epiteliales ciliadas con bastantes alteraciones en su arquitectura y 
larvas en el interior de los nódulos. Dadas las características morfológicas, 
el cuadro de disnea y la ubicación de los nematodes en la bifurcación de la 
tráquea, se puede concluir que el parasito observado  correspondería 
probablemente a larvas de primer estadio del género Filaroides, no 
pudiéndose establecer la especie del mismo, por carecer de ejemplares 
adultos para determinarla.  
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Calibración del uso de la solución de Larssen Modificada 
en cadáveres para enseñanza. Estudio preliminar          
Bosco, A.; Paltenghi Ceschel, A.; Rios, C.; Graziotti, G.; Rodriguez 
Menendez, J.;  Affricano, N.                
Área Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 
abosco@fvet.uba.ar 


El uso de cadáveres es un método muy extendido en la educación de 
carreras médicas y su uso debe ser optimizado


3,4
. El material más utilizado 


en la fijación de los mismos es la solución de formaldehido al 10% debido a 
su bajo costo, sencilla obtención, rápida penetración tisular, y resultados 
relativamente aceptables. Sin embargo, no conserva las características de 
color y textura del tejido fresco, no previene la proliferación de 
microorganismos y es nocivo para los operadores. El objetivo de este 
estudio es aplicar una técnica que permita conservar cadáveres, evitando 
las características negativas del uso del formaldehido. La Solución de 
Larssen modificada


1,2
 consiste en la mezcla de formaldehido 100 ml al 10%, 


400ml de glicerol, 200 g de hidrato de cloral, 200g de sulfato de sodio, 200g 
de bicarbonato de sodio, 180g de cloruro de sodio y 2000ml de agua 
destilada. Cuatro cadáveres de conejos adultos fueron obtenidos de un 
criadero comercial; en tres de ellos fueron canalizadas la arteria carótida y la 
vena yugular externa, administrándose por goteo lento por vía arterial 
solución fisiológica (37°C), para continuar con la solución modificada de 
Larssen (10% del peso corporal ambas soluciones). A la mitad del volumen  
se ligo la vena yugular (finalización del lavado) y se continuó hasta 
completar el total ligando la arteria al finalizar. Luego se procedió a colocar 
los cadáveres en bolsas y en freezer (-16°C a -20°C), incluido el testigo. 
Tras el primer descongelado, realizado a temperatura ambiente, se 
observaron las siguientes características: color; olor; elasticidad, brillo e 
hidratación y se guardan en heladera (-4°C) por una semana, luego de la 
cual se realizan las mismas observaciones por dos ciclos más. Luego los 
cadáveres son cremados debido a la descomposición visceral abdominal. 
Las características observadas se presentan en la Tabla 1. En este estudio 
preliminar, los resultados indican una evidente mejor condición de las 
características evaluadas entre los animales tratados y el testigo. Al tratarse 
de cadáveres no eviscerados, hubo complicaciones como timpanización del 
abdomen y cambio de coloración en las regiones abdominal e inguinal que 
se podría evitar con la evisceración previa. Deben continuarse las 
investigaciones incrementando el número de animales, así como realizar la 
extensión y calibración del tratamiento a otras especies usadas en la 
enseñanza de anatomía y cirugía, dadas las ventajas de baja toxicidad, 
buenas características organolépticas, y facilidad de implementación.  
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TABLA 1 


    S1: semana 1, S2: semana 2, S3: semana 3 


  ++++: Normal;  +++: Disminuido;  ++: Pobre;  +: Nula.  
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Conejo  Color Olor Elasticidad Hidratación 


Testigo S1 
S2 
S3 


Natural 
Rojo oscuro 
Rojo oscuro 


Neutro 
Rancio  
Rancio 


++++ 
+++ 
+ 


+++ 
+++ 
++ 


N°1 
(1,8 kg) 


S1 
S2 
S3 


Natural 
Natural 
Natural 


Neutro 
Neutro 
Neutro 


++++ 
++++ 
++++ 


 ++++ 
 +++ 
 +++ 


N°2 
(1,8 kg) 


S1 
S2 
S3 


Natural 
Natural 
Natural 


Neutro 
Neutro 
Neutro 


++++ 
++++ 
++++ 


 ++++ 
 +++ 
 +++ 


N°3 
(5,5 kg) 


S1 
S2 
S3 


Rojo claro 
Rojo claro 
Rojo pálido 


Neutro 
Neutro 
Neutro 


++++ 
++++ 
+++ 


 ++++ 
 +++ 
 ++ 
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Cambio en el comportamiento electroquímico de la 
Antraquinona disulfonato (AQDS) en presencia del sistema 
FeIII/FeII  
Pidello, A. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Consejo 
de Investigaciones (CIUNR), UNR  apidello@fveter.unr.edu.ar 


 
La Antraquinona disulfonato (AQDS) es un transportador de electrones que 
teóricamente podría afectar el comportamiento de compuestos 
electroactivos presentes en sistemas naturales. Este fenómeno debe ser 
estudiado en detalle dado su importancia tanto a nivel teórico (especiación 
redox en sistemas naturales) como aplicado (potenciación de la acción de 
antibióticos nitroimidazolicos, por ejemplo). Frente a esta situación interesa 
jerarquizar la importancia de los factores de tipo electroquímico, como la 
presencia de oxidantes y reductores, que pueden interactuar con esta 
molécula y afectar su aptitud para actuar como efector electroquímico. Con 
el objetivo de contribuir al conocimiento de los cambios que puede 
experimentar el AQDS en presencia de compuestos redox ubicuos, en este 
trabajo se estudió su comportamiento electroquímico en ausencia y en 
presencia del par Fe


III
/Fe


II
. El comportamiento de este sistema en solución 


acuosa es fácilmente cuantificable mediante voltametría cíclica (VC). El 
equipo voltamétrico estuvo conformado con una microcelda (5-10 ml), 
electrodo de trabajo de carbono vítreo, electrodo de Pt y electrodo de 
calomel (SCE) (Radiometer Analytical, Fr) 


(1)
. Dado que la reducción del 


Fe
III
, al no requerir la participación de H


+
, puede ocurrir tanto en medio 


acuoso como en medios aproticos como el dimetil sulfoxido (DMSO), en 
este trabajo se realizaron barridos en VC utilizando una solución que 
contenía AQDS (2,5 mM), una sal férrica (0,2 mM FeCl3) y DMSO como 
solvente, con el objeto de eliminar las interferencias que se pueden 
presentar en el medio acuoso. En estas condiciones el AQDS experimenta 
dos reducciones en el barrido catódico (C1 y C2) que involucran la ganancia 
de un electrón cada una (AQDS  AQDS


. -
  AQDS


2-
) y las dos 


oxidaciones correspondientes en el barrido anódico (A1 y A2) que involucran 
la pérdida de un electrón cada una (AQDS


2-
  AQDS


. -
  AQDS). La Figura 


1 muestra el barrido en VC registrado a 5 mV.s
-1


 entre un potencial inicial de 
+0,7 V y final de -1,6 V, sobre una solución de AQDS con DMSO como 
solvente y 0,04 M KCl como electrolito soporte. Los valores de potencial de 
media onda (E½) vs SCE, para la primera y segunda etapa de reducción, 
calculados a partir de los valores medios de los picos de VC, fueron -0,703 
V y -1,134 V respectivamente, los cuales son coincidentes con los valores 
citados en la literatura. La cinética de la transferencia de electrones fue baja 
frente a la requerida para una reacción reversible (ΔEp fue alrededor de 0,22 
V tanto para el pico 1 como para el pico 2), pero lo suficiente rápida como 
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para definir bien los pares anódico y catódico de cada pico. Cuando la 
solución fue suplementada con FeCl3, no se observaron modificaciones ni 
en E½ ni en ΔEp. Contrariamente los valores de intensidad de corriente de 
los picos anódicos y catódicos (ipa, ipc ; μA) presentaron diferencias 


importantes a nivel del pico 2 que corresponde a la reducción AQDS
.-
  


AQDS
2-


 (Tabla 1).   


Tabla 1. Valores de intensidad en los picos de corriente (ip; μA) registrados 
en los barridos VC de las soluciones de AQDS y AQDS suplementada con 
el sistema Fe


III
/Fe


II
. 


 


 pico 1 (AQDS / AQDS
.-
) pico 2 (AQDS


.-
 / AQDS


2-
) 


i pa 
(a) i pc i pa i pc 


AQDS 53 69,6 31,1  81,4 


AQDS+Fe 
III
 


53 71,1 22,2 
(b)


 72,0 
(b)


 


(a)
 μA; 


(b)
 diferencia significativa (p<0,01) respecto a la solución de AQDS sin 


aporte de Fe 
III
. 


 


-1.20E-04


0.00E+00


1.20E-04


-2 -1 0 1


potencial (V)


c
o


rr
ie


n
te


 (
A


)


AQDS solo AQDS + Fe III  
 
Figura 1. Barrido VC de una solución AQDS (2,5 mM) y AQDS 
suplementado con 0,2 mM FeCl3. La flecha indica el sentido de los barridos 
realizados. 
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A2 


A1 


C2 
C1 


Los resultados muestran 
claramente que en presencia 
de Fe


III
 la solución de AQDS 


experimenta cambios que 
comprometen la disponibilidad  


del ión AQDS
2-


 lo que sugiere 


que su comportamiento como 
transportador de electrones 
puede estar modificado de 
manera importante. Dado que 
la concentración de ión ferrico 
utilizada en este estudio es 
baja, el fenómeno puede ser 
ubicuo en diversos sistemas 
naturales.  
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Diagnóstico de Influenza Porcina por aislamiento en 
huevos embrionados             
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Dentro de la familia Orthomyxoviridae se encuentra el género Influenza, el 
cual comprende tres tipos: A, B, C. El Virus de Influenza presenta un 
genoma ARN, de cadena simple y presenta en su superficie dos 
glicoproteínas: Hemoaglutininas (H) y Neuraminidasas (N), en base a las 
cuales se clasifican  los distintos subtipos: 16H (H1-H16) Y 9 N (N1-N9)


4
. La 


Influenza porcina es una enfermedad infecciosa, aguda, contagiosa, que se 
transmite principalmente por vía aerógena. Desde el punto de vista 
epidemiológico, el porcino, como hospedador, tiene una gran importancia ya 
que en él los distintos virus combinan su genoma dando lugar a nuevas 
cepas que pueden contagiar al hombre y otros animales. Los animales 
afectados, en su mayoría jóvenes, presentan fiebre, tos, secreciones 
nasales, disnea, disminución en la ganancia de peso, debilidad. Las 
lesiones pulmonares observadas incluyen neumonía catarral de coloración 
grisácea a rojo púrpura, presentando áreas de consolidación. 
Microscópicamente se observa enfisema y un moderado edema interlobular; 
puede encontrarse pleuritis fibrinosa o fibrino-necrótica. Al cabo de un 
tiempo es posible ver necrosis focal del epitelio bronquial con exudados e 
hiperplasia


1,2,3
. Se trabajó con 6 hisopados nasales  realizados a 6 porcinos 


distintos, de entre 34 y 38 días de edad. Cuatro de los animales 
muestreados provenían de un establecimiento de cría porcina de la 
Localidad de Crespo, Entre Ríos y los dos restantes de un establecimiento 
del Departamento La Capital, Santa Fe. El medio utilizado fue Eagle Minimal 
Essential Medium (MEM) con un 1% de antibiótico- antimicótico (Sigma-
Aldrich), luego de una centrifugación de 30 minutos a 3000 rpm, los 
sobrenadantes se filtraron   por membrana de 0,2 micras de poro (Millipore). 
Dichas muestras fueron centrifugadas en forma refrigerada a 7.000 rpm por 
7 minutos, con el fin de obtener un sobrenadante, el cual fue inoculado en 
huevos embrionados de 9 a 11 días, a razón de 0,2 ml vía cavidad 
alantoidea. Éstos, fueron incubados por 72 horas a 37º C y 60% de 
humedad. Se realizaron 4 pasajes en huevos embrionados de pollo con sus 
respectivos controles bacteriológicos. Con el líquido alantoideo obtenido de 
las cosechas de los diferentes pasajes se procedió a la realización de la 
prueba de microhemoaglutinación en placa, con glóbulos rojos de aves al 
0,02 %, en paralelo y por duplicado. Para esta técnica colocamos 25 µl de 
solución fisiológica en todos los pocillos de la placa; adicionamos 25 µl del 
líquido alantoideo. Luego se procedió a la microdilución y al agregado de 25 
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µl de suspensión de glóbulos rojos, utilizando controles de los mismos. A los 
40 minutos se procedió a la lectura de los resultados. Las dos muestras 
provenientes de los establecimientos santafesinos fueron sembradas una 
sola vez en huevos embrionados, y se obtuvieron títulos hemoalgutinantes  
16 y 32 mediante la técnica de microhemoaglutinación en placa. Las demás 
muestras fueron aumentando progresivamente su título hasta 4 y 8, luego 
de cuatro pasajes en huevos embrionados de pollo. En base a los síntomas 
respiratorios presentes en los animales muestreados y al título 
hemoaglutinante obtenido, podemos sospechar de la participación del virus 
como causante de  la patología antes descripta, dado que es el único virus 
que tiene capacidad hemoaglutinante y que interviene en procesos 
respiratorios porcinos. 
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Perfil bioquímico sérico y producción en pollos parrilleros 
alimentados con dieta incluyendo poroto Mucuna sp. en 
reemplazo parcial de soja 
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Cuando se utilizan materias primas no convencionales, se corre el riesgo de 
producir efectos indeseables, sobre todo en los primeros días de vida de las 
aves. El poroto Mucuna sp es una leguminosa con posibilidades de ser 
incorporada en la alimentación animal; actualmente es utilizada para 
alimentación humana en África y Centroamérica. En el NEA argentino se 
emplea como recuperador de suelos (“abono verde”). Como muchos 
vegetales, Mucuna sp. posee taninos, que son compuestos fenólicos 
agrupados en oligómeros y polímeros


2
. Su presencia se verifica en sorgos 


pardos y en muchas leguminosas como Mucuna sp., modificando su calidad 
nutricional


3
. En una recopilación sobre el tema se afirma que los taninos 


deprimen el consumo de alimentos, forman complejos con proteínas de la 
dieta y del tubo digestivo e interfieren con la digestión. En las heces de 
animales alimentados con sorgos ricos en taninos aumentan los lípidos y el 
nitrógeno; en aves y ratas aumentan la excreción de materia seca y 
nitrógeno fecal endógeno. Los excesos de taninos dietarios estimulan 
excreciones mucoproteicas en heces de animales en experimentación; 
pudiendo existir lesiones  del tracto digestivo y efectos tóxicos si los taninos 
o sus productos de hidrólisis son absorbidos


3
. El complejo tanino proteína 


es considerado por Chang y Fuller (1964)
1
 responsable del bajo nivel de 


crecimiento, baja digestibilidad de proteína, disminución de aminoácidos 
aprovechados e incremento de nitrógeno excretado en aves. Para reducir 
los taninos en los granos a ser usados como alimento, se han empleado 
medios físicos y químicos


2
 y se ha evaluado el comportamiento de las aves 


alimentadas con estos granos. La mayoría de los trabajos se han efectuado 
con sorgo. Las semillas de este género tienen alto contenido de proteína, 
carbohidratos y fibra, bajos niveles de lípidos, minerales adecuados y los 
aminoácidos requeridos


2
. Debido a la complejidad de estructuras químicas 


que presenta el grupo de los taninos y la insuficiente evaluación de los 
mencionados factores antinutricionales (FANs), no ha sido posible una 
adecuada transferencia tecnológica que permita orientar a los productores 
de sistemas de subsistencia en la utilización de materias primas regionales 
en nuestro país. Con el fin de analizar variaciones de producción y de 
bioquímica sanguínea debidas a la inclusión de Mucuna sp. (hidratado 
durante 24 horas en hidróxido de calcio al 1% y posteriormente secado en 
estufa a 55ºC durante 48 horas) en reemplazo de un 30% de la soja de la 
dieta, se alojaron en jaulas 8 pollos parrilleros híbridos en la etapa de 
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terminación (alimentados previamente con balanceado comercial  de 
acuerdo a la etapa del ciclo). Durante 23 días, se les suministró ad libitum 
dieta de engorde control (maíz, soja y núcleo) y de prueba (maíz, soja, 
mucuna y núcleo) a las respectivas mitades del total de pollos sujetos al 
ensayo. Los pollos controles vs los tratados tuvieron mayores 
concentraciones de proteínas totales (3,90 vs 3,23 g%, p<0,01), albúmina 
(1,81 vs 1,51, p<0,05), ácido úrico (50,43 vs 10,05 mg/L, p<0,001) y 
colesterol séricos (1,28 vs 1,15 g/L, p<0,05), mostrando una tendencia en 
igual sentido en transaminasa AST (p=0,08). Triglicéridos (TG), glucosa y 
fosfatasa alcalina no presentaron diferencias significativas; aunque los TG 
correlacionaron negativamente con las variables de producción evaluadas 
(ganancia de peso, peso limpio y rendimiento de la canal). La colesterolemia 
correlacionó con los pesos corporales inicial y final (p<0,05). Según 
Rostagnon (1973)


4
, el ácido tánico reduce la energía metabolizable de la 


dieta, deprime la retención de nitrógeno, no tiene efecto en la absorción de 
grasas, pero los niveles sanguíneos de colesterol se incrementan. A pesar 
de que la bursa de Fabricio de los tratados y su peso relativo al peso 
corporal fue menor en promedio con Mucuna sp., el valor no resultó 
diferente del de los controles (6,00±0,78 vs 4,48±0,78 g y 0,16±0,02 vs 
0,14±0,02% en controles y  con Mucuna sp.), el peso de este órgano tuvo 
más relación con el peso vivo de las aves. Con el número de pollos bajo 
ensayo, no se alcanzaron a establecer diferencias significativas entre 
controles vs tratados en la ganancia de peso corporal (1381,67±133,96 vs 
1110,00±116,01g) ni la conversión alimenticia (3,13±0,60  vs 3,52±0,52) 
durante el suministro de ambas dietas. En el caso de considerar la inclusión 
de Mucuna sp., en reemplazo parcial de la soja, se torna conveniente 
efectuar análisis de los porotos de la zona y sus variedades para poder 
llegar a la mejor formulación posible de la dieta. 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Chang, S. Y.; Fuller, H. L. Effect of tannin content of grain sorghum on 
there feeding value for growing chicks: Feeding volue of grain sorghum. 
Volumen 43: 30 – 35,1964. 
2. Chaparro Acuña, S.P.; Aristizábal Torres, I.D.; Gil González, J.H. 
Composición y factores antinutricionales de las semillas del género Mucuna. 
Revista Facultad Nacional de Agronomía - Medellín,  62:1, 4843-4853, 
2009. 
3. Latorre Ramírez S.J.; Calderón Araque, C.A.. Evaluación fisiológica y 
nutricional del efecto de los taninos en los principales sorgos graníferos 
(Sorghum bicolor (L) moench) cultivados en Colombia. Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria. Regional 7. Bucaramanga, Julio 
1998. 170 págs. 
4. Rostagnon, H.S.; Featherston, W.R.; Rogler J.C. Studies on the nutritional 
value of sorghum grains with varying tannins contents for chicks.1. Growth 
studies. Poultry Sci Vol 52,2: 765-772, 1973. 








XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                                                
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Descripción de un brote de Ichthyophthiriasis de elevada 
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Ichthyophthirius multifiliis es un protozoo ciliado histiófago que produce una 
enfermedad denominada Ichthyophthiriasis o enfermedad del punto blanco. 
La lesión macroscópica característica que da nombre a la enfermedad es la 
presencia de nódulos blanquecinos de 0,1 a 1 milímetro de diámetro, donde 
se aloja el parásito, localizados en el tegumento o los filamentos 
branquiales


2
. I. multifiliis presenta distribución mundial y puede parasitar a 


cualquier especie de pez de agua dulce, siendo especialmente susceptibles 
los peces sin escamas


3
. Entre los principales factores que pueden 


desencadenar la enfermedad se encuentran el aumento de la temperatura 
(15-25°C), bajos niveles de oxígeno disuelto, estrés y elevada densidad de 
población


3
. En ambientes naturales, los brotes de Ichthyophthiriasis ocurren 


en primavera donde se conjugan varios factores que favorecen el desarrollo 
del parásito


1
. En el presente trabajo describimos un caso de 


Ichthyophthiriasis aguda que cursó con elevada mortalidad en un lote de 
reproductores de bagre sudamericano (Rhamdia quelen). En el mes de 
octubre del 2011, ingresaron a la Estación de Piscicultura de la FCV-UNR 
17 ejemplares (478,4 ± 37,24 g de peso; 288,8 ± 8,03 mm de longitud 
estándar) de R. quelen para ser utilizados como reproductores. Los mismos 
provenían de un curso de agua cercano a la localidad de Casilda y fueron 
sometidos a un tratamiento preventivo con cloruro de sodio al 1%, y 
mantenidos en cuarentena a densidad de 32 ejemplares/m


3
 durante un 


período de 21 días, durante el cual los peces se adaptaron al consumo de 
ración balanceada comercial. Cumplido este plazo, fueron transferidos a los 
tanques de reproductores, previo pesaje y sexado de todos los ejemplares. 
A partir del momento de la transferencia al estanque externo, los peces 
dejaron de comer y luego de 5 días evidenciaron otros signos de 
enfermedad como flotación anómala, natación errante y distrés respiratorio. 
A la necropsia se observó secreción mucosa amarillenta en las superficies 
corporales y en branquias, con aparición posterior de erosiones y 
hemorragias superficiales en distintas zonas del cuerpo, aunque 
preferentemente en aletas, que tendieron a ulcerarse rápidamente. No se 
encontraron lesiones en órganos internos al examen macroscópico. 
Mediante la realización de técnicas de diagnóstico rápido, como raspajes de 
piel y preparaciones en fresco de branquias, se identificó la presencia de un 
elevado número de protozoos ciliados identificados como I. multifiliis (30 a 
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40 por campo). El estadio parasitario más frecuentemente encontrado fue el 
de tomonte. Los mismos presentaron un contorno circular, midieron de 100 
a 500 µm de diámetro y fue característica la presencia de un macronúcleo 
en forma de herradura. La periferia del tomonte estuvo ocupada por 
numerosas cilias. También se observaron varios terontes. La presencia del 
parásito pudo ser confirmada por histopatología, observándose una gran 
cantidad de trofontes enquistados en el epitelio del filamento branquial. La 
mortalidad registró un valor acumulado del 100% luego de 48 horas de 
identificado el primer animal muerto. En el caso descrito, consideramos que 
se conjugaron una serie de factores que favorecieron la proliferación del 
parásito y el curso agudo y de elevada mortandad del brote. Inicialmente el 
tratamiento preventivo con cloruro de sodio no logró eliminar todos los 
trofontes que los animales portaban desde el medio natural. Además, la 
elevada densidad a la que se mantuvieron los peces generó condiciones de 
estrés social y aumentó las probabilidades de encuentro de los estadios 
infestivos de este parásito de ciclo directo con el hospedador


1-3
. La 


penetración de los terontes en los tejidos estuvo facilitada por la ausencia 
de escamas en R. quelen. Por último, la manipulación de los animales para 
el traslado a los estanques externos, generó una situación estresante 
adicional que desencadenó la aparición del brote de Ichthyophthiriasis. Es 
importante destacar que no se observaron las formaciones nodulares 
blanquecinas típicas de esta enfermedad dado el curso agudo de la misma. 
La elevada mortandad encontrada estuvo relacionada con la extensión de 
las lesiones que pudieron generar una disrupción osmótica en los peces. En 
un ingreso posterior de animales a la Estación de Piscicultura, el tratamiento 
con formalina en un esquema alternado de concentraciones crecientes de 
125 a 250 ppm mostró excelentes resultados en la eliminación del parásito. 
Este tratamiento combinado con una reducción de la densidad de peces en 
los estanques de cuarentena (16 ejemplares/m3), se recomiendan entonces 
como medidas profilácticas efectivas para su aplicación de rutina en R. 
quelen. 
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E.J. (ed.) Iowa State University Press, Iowa (EE.UU) 519 p, 2010. 
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Subproductos elaborados con carne ovina de refugo: II. 
Intención de compra de los consumidores 
González, C.
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1
; Civit, D.


1
; Ciccimarra, J.


1
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4
; Lamboglia, M.
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1
Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Facultad de Agronomía, UNCPBA 


 


3
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 


4
Coordinación UEP Buenos Aires 


Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires    albpg@vet.unicen.edu.ar 
 
El objetivo del presente fue determinar la intención de compra por parte de 
los consumidores, de los productos evaluados sensorialmente y establecer 
la relación entre la clasificación alta de aceptabilidad (7 a 9) y la intención de 
compra


1
. En la Tabla 1 figuran las intenciones de compra por parte de los 


consumidores.  
 
Tabla 1. Intención de compra (SI/NO) de los consumidores, expresado en  


número y porcentajes. 


PRODUCTOS SI NO  
    NO CONTES- 
        TARON 


Salamín 41(91,11%) 4(8,88%)         0(0,00%) 


Longaniza española 42(87,50%) 4(8,33%)         2(4,16%) 


Salchicha parrillera 37(77,08%) 9(18,75%)         2(4,16%) 


Lengua  a la vinagreta 22(68,75%) 7(21,87%)         3(9,37%) 


Paté a la Pimienta 27(67,50%) 12(30,00%)         1(2,50%) 


Cazuela 33(66,00%) 10(20,00%)         7(14,00%) 


Chistorra 29(61,70%) 16(34,04%)         2(4,25%) 


Paté ahumado 26(59,09%) 16(36,36%)         2(4,54%) 


Riñón a la vinagreta 15(55,55%) 10(37,03%)         2(7,40%) 


Jamón crudo 21(48,83%) 20(46,51%)         2(4,65%) 
 
En la Tabla 1 se observa en orden decreciente la intención de compra de 
cada producto, salamín 91,11% (41/45), la longaniza española 87,50% 
(42/48), salchicha parrillera 77,08% (37/48), lengua a la vinagreta 68,75% 
(22/32), paté a la pimienta 67,50% (27/40), cazuela 66,00% (33/50), 
chistorra 61,70% (29/47), paté ahumado 59,09% (26/44), riñón a la 
vinagreta 55,55% (15/27) y jamón crudo 48,83% (21/43). Por último se 
relacionó la calificación que tuvo cada producto con la intención de compra 
positiva expresada en porcentaje, Tabla 2. 
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Tabla 2. Relación entre calificación e intención de compra. 
 
 


PRODUCTOS 
CALIFICACION 


(7- 9) (%) 
INTENCION DE 
COMPRA (%) 


Salamín 93.75 91,11 


Longaniza española 91.11 87,50 


Salchicha parrillera 85.41 77,08 


Lengua  a la vinagreta 84.37 68,75 


Paté a la Pimienta 72.50 67,50 


Cazuela 78,00 66,00 


Chistorra 55.31 61,70 


Paté ahumado 63.63 59,09 


Riñón a la vinagreta 66.66 55,55 


Jamón crudo 44.18 48,83 
 
En la Tabla 2 se observa en orden decreciente los productos según 
intención de compra: salamín (91,11%), longaniza española (87,50), 
salchicha parrillera (77,08), lengua  a la vinagreta (68,75), paté a la Pimienta 
(67,50), cazuela (66,00), chistorra (61,70), paté ahumado (59,09), riñón a la 
vinagreta (55,55), y jamón crudo (48,83). Se concluye que los productos que 
tuvieron mayor calificación tuvieron mayor intención de compra. No 
obstante, los productos que tienen baja intención de compra también tienen 
un nicho de mercado que se lo puede atender bajo el amplio abanico de 
productos que se pueden elaborar con esta materia prima. En nuevos 
trabajos se realizarán modificaciones en los procesos de elaboración y 
utilizarán distintas proporciones de  condimentos y aditivos, con el fin de 
satisfacer los requerimientos de los consumidores, especialmente en 
aquellos productos que tuvieron menor intención de compra como el jamón 
crudo, riñón a la vinagreta y paté ahumado. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Determinación de RANKL y OPG en dientes de gatos 
normales y con enfermedad periodontal mediante 
inmunocitoquímica. Informe preliminar 
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1
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2
Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
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La enfermedad periodontal (EP) es una de las patologías infecciosas más 
prevalentes en los animales de compañía. Existen numerosos trabajos en 
humanos que demuestran que la periodontitis crónica severa, como así 
también las lesiones odontoclásticas, tratamientos ortodóncicos, fuerzas 
oclusales excesivas, granulomas apicales, tumores odontogénicos y 
desórdenes sistémicos, provocan reabsorciones dentales radiculares. En 
dientes felinos, se comprobó la relación entre la EP y la presencia de 
reabsorciones radiculares


3
. Aunque el mecanismo por el cual estas 


reabsorciones se producen no es del todo claro, los descubrimientos a nivel 
molecular permitirían descifrar la secuencia de activación del sistema 
responsable de dicha acción


1,4
. Se reconoce al complejo Receptor Activator 


Nuclear K (RANK), su ligando (RANKL) y la Osteoprotegerina (OPG), como 
el que regula la activación de las células encargadas de inducir la formación 
o reabsorción del tejido dental, según el estímulo que reciban. El RANK es 
un péptido transmembrana presente en precursores osteoclastos. Su 
ligando, RANKL, es un péptido producido por células del linaje osteoblástico 
y linfocitos T activados, cuya función es la de promover la diferenciación, 
fusión, maduración y supervivencia de los osteoclastos, induciendo la 
reabsorción ósea. Por otra parte, OPG es secretada como una proteína 
soluble por células osteoblásticas y, en menor medida, de otros linajes. 
Compite con el RANK por su ligando (o receptor) natural y su acción 
biológica más conocida es la inhibición de la diferenciación de precursores 
osteoclastos y del desarrollo de su función reabsortiva, además de 
promover la inducción a la apoptosis de dichas células. Existen trabajos que 
postulan que la mayor concentración de una u otra molécula dependerían 
del tipo de mediadores predominantes


2
. En el caso de la EP, los mediadores 


de la inflamación a nivel del periodonto, inducirían a la reabsorción ósea (o 
dental), a través del aumento en la concentración de la expresión de RANKL 
en detrimento de OPG. No existiendo información acerca de la detección a 
través de inmunocitoquímica de RANKL y OPG en tejidos dentales felinos, 
el objetivo del presente estudio fue, en primera instancia, estandarizar la 
técnica de detección de dichos marcadores en esta especie, para luego 
poder determinar su concentración en condiciones de salud y patología 
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dental. Hasta el momento se evaluaron cortes pertenecientes a 6 dientes 
con enfermedad periodontal de diferentes grados y 2 dientes normales, con 
el tejido circundante. Los especímenes fueron fijados en formol buffer, 
inmediatamente después de extraídos, por al menos 48 horas y 
descalcificados con ácido fórmico 10%. Una vez comprobada la 
descalcificación, fueron embebidos en parafina. Los cortes se montaron en 
portaobjetos embebidos en xylane. Se realizó la puesta a punto de la 
técnica de inmunocitoquímica para los anticuerpos primarios policlonales 
OPG (N-20) y RANKL (N-19) de Santa Cruz Biotechnology® Inc -ambos 
isotipo Goat IgG-, utilizando como anticuerpo secundario Rabbit anti Goat 
IgG (Biotin). Como controles positivos se utilizaron cortes de intestino 
delgado y médula ósea de rata, para OPG y RANKL respectivamente. Se 
realizó la incubación de cortes seriados de cada diente –con un anticuerpo 
por corte- y se observó marcación positiva en la región del periodonto 
(ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, en el caso que los cortes 
lo contuvieran) y en el interior y periferia de las reabsorciones radiculares en 
dientes patológicos. La metodología de trabajo consiste en el recuento 
manual de núcleos por área relativa de inmunotinción positiva de 5 campos 
(40X) por diente, seleccionados en forma aleatoria, para ambos anticuerpos. 
Las diferentes concentraciones y la relación OPG/RANKL en cortes seriados 
del mismo diente y en el grupo de normales y patológicos, podría predecir el 
grado de remodelación y la severidad del proceso reabsortivo en los cortes 
estudiados. Los resultados preliminares obtenidos demuestran que estos 
anticuerpos primarios pueden  utilizarse en tejidos dentales de gato con 
resultados positivos. En una segunda etapa se efectuará la evaluación 
morfométrica de los preparados, la que está siendo realizada al momento 
del presente informe preliminar. El avance en el desarrollo de los estudios a 
nivel molecular permitirá identificar los mediadores involucrados en muchos 
procesos patológicos, aportando una luz a la posibilidad de tratamiento de 
los desórdenes del metabolismo de los tejidos duros. Particularmente en el 
campo de la odontología, se permite vislumbrar, en un futuro no muy lejano, 
alguna alternativa terapéutica para afecciones dentales del tipo 
reabsortivas.  
BIBLIOGRAFÍA 
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Relevamiento en el norte santafesino de parásitos 
zoonóticos en materia fecal canina y su importancia para la 
salud humana 
Muchiut, S.; Plaza, D.; Barra, F.; Tellechea, E.; Orcellet, V. 
Cátedra de parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNL  orcellet@fcv.unl.edu.ar  
 
Los Laureles, (28° 2′ 0″ S, 59° 15′ 0″ O) localidad de 1.700 habitantes y Las 
Palmas (29° 1′ 0″ S, 59° 64′ 0″ O) de 450 habitantes, son pequeñas 
localidades del Departamento General Obligado, 300 km al norte de la 
capital de la Provincia de Santa Fe. La población de canes genera una alta 
contaminación del ambiente con materia fecal, incrementando la 
probabilidad de infestación por parásitos zoonóticos para las personas. Se 
analizaron los resultados obtenidos a partir de muestras de heces caninas 
procedentes de dos comunidades de pueblos originarios, con el fin de  
dimensionar el riesgo sanitario existente en el ambiente. Se examinaron 
coproparasitológicamente 42 muestras de heces de caninos tomadas de las 
veredas de los barrios. Las mismas se procesaron mediante la técnica de 
flotación-sedimentación de Teuscher  (Faust y col. 1938, modificada en 
1965). Se calcularon las prevalencias de parásitos, porcentajes por especie, 
muestras monoparasitadas y poliparasitadas. Para la Localidad de Los 
Laureles, analizadas 23 muestras los resultados obtenidos de los parásitos 
identificados fueron: Ancylostoma spp (78%),  Toxocara canis (40%), 
Dipylidium caninum (13%), Capillaria aerophila (30%), Trichuris spp  
(28%). Las muestras monoparasitadas fueron 7  (30,4%), poliparasitadas 14 
(60,9%) y 2  (8,7%) negativas. En esta localidad, además de los parásitos 
caninos identificados, se reconocieron formas parasitarias de humanos: 
Enterobius vermicularis (28%), Hymenolepis nana (17%) y larvas de 
Strongyloides stercolaris (9%). Para la Localidad de Las Palmas, 
analizadas 19 muestras los resultados obtenidos de los parasitarios 
identificados fueron: Ancylostoma spp (89%),  Toxocara canis (53%), 
Capillaria aerophila (47%), Trichuris spp  (5%) y Uncinaria spp 
(21%). Las muestras monoparasitadas fueron 3  (15,79%), poliparasitadas 
14 (73,68%) y 2  (10,53%) negativas. Estos parásitos, además de 
comprometer la salud de los caninos, en determinadas condiciones pueden 
transmitirse al hombre, ocasionándole diversas enfermedades zoonóticas. 
Entre las enfermedades más comunes que pueden transmitir, se mencionan 
Larva Migrans Visceral y Cutánea


1,2
, ocasionados por Toxocara canis 


y Ancylostoma spp. La posibilidad que tiene el hombre de adquirir estas 
enfermedades se relaciona con diversos factores socioculturales como la 
abundancia de las formas infestantes en el medio, condiciones climáticas, 
población de animales vagabundos  o escasamente controlados y la 
conducta de las personas que hace posible la exposición a las fuentes de 
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contagio. Debido a su estrecha relación con las mascotas, sus hábitos de 
juego y de geofagia, son los niños quienes sufren mayor riesgo de contraer 
estas enfermedades zoonóticas. Los resultados de este estudio demuestran 
una alta prevalencia de parásitos caninos de importancia en salud pública, 
por lo que se desarrollaron campañas para concientizar a la población en 
especial a los niños, como agentes multiplicadores de conocimiento, 
internalización de nuevos hábitos, generar conductas de tenencia 
responsable de mascotas. Es necesario implementar acciones de educación 
sanitaria y fomentar la construcción de instalaciones adecuadas para la 
eliminación de las excretas humanas, a fin de  que las mismas no queden a 
disposición de los canes. Pues al analizar heces canina, se han puesto en 
evidencia formas parasitarias humanas. Hecho éste, que fue analizado con 
los agentes de salud que atienden los dispensarios de dichas localidades a 
los fines de coordinar acciones conjuntas.  
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Causas de deserción en la Universidad 
Papel,G.;Seara,S.; Medina,M.; Coscarelli,N.; Tomas,L.; Irigoyen,S.; Rueda,L.; 
Mosconi,E.; Papel,G.; Albarracín,S.; Saporiti,F.; Cantarini,L.; Tissone,S.  
Facultad de Odontología, UNLP       papel@folp.unlp.edu.ar 
 
La deserción universitaria se ha convertido en un problema estructural de la 
educación superior; de cada dos ingresantes, uno queda excluido en los 
procesos académicos y no logra su graduación como profesional al cabo de 
los muchos años de permanecer en el sistema


1
. En Universidad Nacional de 


La Plata se investigó esta problemática buscando identificar las posibles 
causas y a partir de los resultados, sugerir intervenciones para promover 
acciones específicas que disminuyan el abandono universitario. Este trabajo 
se propuso caracterizar el comportamiento de la deserción, bajo la premisa 
de generar y proponer un seguimiento permanente que pudiese ser asumido 
por la administración académica de la institución a partir de los resultados 
obtenidos. Basados en una perspectiva Institucional según lo propuesto por 
Tinto (1989)


2
, para el análisis y conocimiento del comportamiento de la 


problemática; se procesó información correspondiente a una muestra de las 
cohortes de estudiantes que ingresaron en 1985 (n=299),1990 (n=602) y 
1995 (n=1162), así mismo se determinaron índices de deserción por 
programas académicos como análisis longitudinal y transversal; 
posteriormente, se analizan los factores generales que inciden en la 
deserción para cuantificar el impacto de tales causas sobre la decisión de 
abandonar los estudios, dados por factores socioeconómicos, académicos, 
personales e institucionales. El trabajo de tipo descriptivo, permitió organizar 
y resumir la información acerca de los datos recabados de los estudiantes 
desertores y presentarlos en tablas, figuras, promedios e índices, así mismo 
se abordó el tema desde una perspectiva Institucional, para el análisis y 
conocimiento del comportamiento de la problemática en la unidad 
Académica a través del desarrollo de las siguientes etapas: se realizó la 
revisión y análisis de investigaciones en diferentes instituciones y autores 
relacionados con el tema de estudio con el fin de concretar la 
conceptualización a utilizar. Seguido de la revisión y recolección de 
información de estudiantes inscriptos, matriculados y graduados de cada 
cohorte analizada con corte al 31-12-2005. Posteriormente una vez 
identificados los desertores se realizó la entrevista personal o telefónica a 
aquellas personas que se logró localizar, aplicando una encuesta 
semiestructurada con la que se recogió información de 500 episodios de 
deserción, con la entrevista se confirmó la información personal y se obtuvo 
la pertinente para poder identificar las variables incidentes en la deserción 
con el fin de clasificar y analizar las causas y sus determinantes. Para la 
realización de la siguiente etapa referida al procesamiento de la información, 
se identificaron dos tipos de datos; los primeros, proporcionados por la 
Oficina de Sistemas sobre los Estudiantes Matriculados y graduados en las 
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diferentes cohortes objeto del estudio, información que permitió identificar en 
términos absolutos los indicadores estimados de la deserción y la obtenida a 
través de la entrevista a una muestra de 500 casos de deserción y el análisis 
correspondiente, cuyos resultados permitieron la caracterización del 
desertor, sus causas y determinantes. Entre otros conceptos que se 
utilizaron para desarrollar la investigación se tuvo en cuenta los tipos de 
deserción según el tiempo: Deserción inicial: Estudiante que deserta del 
programa en el primer semestre. Deserción temprana: Estudiantes que 
desertan de segundo a quinto semestre. Deserción tardía: Estudiantes que 
desertan del sexto semestre en adelante. La metodología propuesta para el 
análisis de la información proporcionada por la Oficina de Sistemas se basó 
en el cálculo de indicadores propuestos para el estudio sobre la deserción 
estudiantil por cohorte: Diferencia entre el número de estudiantes que 
ingresan a cada cohorte y la cantidad de ellos que están matriculados o 
egresados a la fecha de corte considerada (31-12-2005). Las variables en el 
estudio fueron: Información personal: Género, Edad, Lugar de procedencia. 
Información académica: colegio de donde es egresado de secundario, tipo 
de colegio: privado, público, fecha de ingreso, fecha de retiro, asignaturas 
cursadas, asignaturas aprobadas y reprobadas, promedio. La población 
objeto del estudio fueron todos los estudiantes desertores identificados en la 
revisión de los legajos personales que se encontraban archivados en la 
Oficina de Registro y Control Académico de los Alumnos, se obtuvo un total 
de 921 carpetas identificadas como de desertores. El diseño de muestra 
utilizado fue no Probabilístico, dado que no permitió determinar el error de 
muestreo y mucho menos su confiabilidad, se tomaron los estudiantes 
desertores que finalmente fueron localizados mediante las entrevistas 
telefónicas o personales realizadas, teniendo en cuenta las direcciones y 
teléfonos que se encontraban registrados en los legajos personales. Se 
encontró que al 31-12-2005 el 44.76% de los estudiantes que ingresaron en 
las cohortes consideradas no terminaron sus estudios. Se estableció que las 
causas que están generando mayor deserción son las “académicas” 
(rendimiento académico, calidad del programa, insatisfacción con el 
programa y orientación profesional) con un 48% frente al 26% que 
desertaron por causas socioeconómicas (dependencia económica, trabajo 
del estudiante, altos costos y orden público) que incluyen el abandono por la 
baja condición económica del estudiante. La mayoría de los desertores, se 
encuentran en edades entre los 22 y 24 años lo cual representa un 44%.  
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Análisis de la estrategia de enseñanza en el  curso optativo 
Producción Apícola 
Pérez,R.;  Leveratto,D.; Plischuck,S.; Camogli,M. del C.; Ruíz, M. 
Producción Animal I. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP        
zooamg@agro.unlp.edu.ar 
 
Las Actividades Optativas de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la UNLP se encuentran reglamentados


2
, siendo el Curso una de sus  


modalidades. Producción Apícola fue el primer curso optativo que se 
oficializó en el año 2003, destinado a  alumnos de la carrera de Ingeniería 
Agronómica, planes 7 y 8. Este curso estudia los ciclos estacionales de la 
colonia de abejas en alta y baja temporada y la obtención de subproductos 
de la colmena con el criterio profesional agronómico en esta especialidad. 
Con 50 h de duración, se dicta en el segundo semestre. El cupo, limitado a 
12 alumnos, otorga 6 créditos al aprobar la cursada. En el ciclo 2011 se 
realizó un análisis de la modalidad de cursada, evaluando los resultados 
obtenidos mediante una encuesta. Se dividió el curso en grupos integrados 
por 2 o 3 alumnos, cada uno de ellos bajo la dirección de un auxiliar docente 
Los teóricos de 1,5h daban inicio a la cursada, sentando las bases para 
continuar con los prácticos de 2,5 h de gabinete y campo


1
. Estos últimos se 


realizaron a pie de la colmena. Al ser pocos alumnos, practicaron en  forma 
intensiva el manejo integrado de las colmenas. Asistidos en forma personal 
por los auxiliares docentes, se motivó a los estudiantes a fin eficientizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje


3
. Cada grupo expuso un tema 


específico, dirigido por su auxiliar docente en la búsqueda bibliográfica, 
confección del power point y presentación oral. Al finalizar la cursada se 
realizo un viaje de estudios a un establecimiento apícola de referencia. La 
encuesta anónima al término del curso, fue calificada de 1  a 10, dividida en 
teóricos y trabajos prácticos, además de  la posibilidad de que expresen su 
opinión libre en Observaciones. La escala para valorar fue: Excelente: 10; 
Muy buena: 8 y 9; Buena: 6 y 7; Regular: 4 y 5; Malo: 1, 2 y 3. El 95% de los 
alumnos asistió al 90% de las clases. Las 11 encuestas efectuadas, en 
líneas generales destacan según gráficos en Clases Teóricas: E en la 
Disponibilidad Docente y Motivación; MB: Bibliografía Didáctica, Dinamismo, 
Ambientación, Información y Conceptos claros. En Trabajos Prácticos: E en 
aclaración de dudas, MB Contenido, Duración y aumentar Ejercitación. El 
100% valorizó la presentación oral del tema elegido como aprendizaje 
positivo en Observaciones, junto con el viaje de estudios. Este análisis 
permitió un seguimiento de la formación del alumno a fin de mejorar los 
aspectos más débiles de la metodología empleada para las próximas 
ediciones del curso optativo Producción Apícola. 
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Actividad bactericida de suero bovino y tulatromicina 
sobre una cepa de Staphylococcus aureus  
Giacomino, N.; Cerra, M.; Stiefel, S.; Gumiy, D.; Notaro, U.; Rubio, M.; 
Baroni, E.; Formentini, E. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
eforment@fcv.unl.edu.ar 
 
Tulatromicina es un antibiótico macrólido del grupo de las triamilidas, es 
bacteriostático y su actividad es dependiente del tiempo de contacto con las 
bacterias, alcanzando su máxima actividad a una concentración equivalente 
a 2 o 4 veces la CIM del agente patógeno. Una limitante de los estudios de 
eficacia antibiótica in vitro es la ausencia de la participación de los factores 
de respuesta inmune. El suero presenta actividad bacteriolítica determinada 
por la acción conjunta del complemento y los anticuerpos naturales (AcN). 
La acción de estos componentes de la respuesta inmune inespecífica puede 
potenciar la actividad de los antibióticos in vivo. El objetivo de este estudio 
fue determinar la actividad del complemento y los AcN en el suero de 
bovinos y si la presencia de éste incrementa la potencia de tulatromicina 
sobre una cepa de S. aureus utilizando el ensayo in vitro de actividad 
bactericida de suero. Para este ensayo se empleó un estándar de 
tulatromicina (97,4%), una cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 29213), 
pool de sueros de bovinos adultos (SBA) y pool de sueros de terneros sin 
calostrar (STSC). El medio de cultivo utilizado fue caldo Mueller-Hinton 
(MHB). La determinación de la CIM de tulatromicina sobre la cepa de S. 
aureus se realizó por macrodilución en tubo


1
 en MHB y en MHB/SBA 50:50. 


La actividad hemolítica del complemento y los AcN presentes en SBA y 
STSC se determinó sobre glóbulos rojos de conejo (GRC) según la técnica 
reportada por Sirosky, et al. (2010)


3
. Como controles negativos se utilizó 


STSC y SBA tratado con 50mM de EDTA. El ensayo para evaluar el efecto 
bactericida del suero se realizó durante un período de 10 horas según una 
modificación de la técnica reportada por García Rodríguez et al. (2001)


2
. La 


modificación consistió en enriquecer el SBA con concentraciones conocidas 
de tulatromicina en lugar de administrar el antibiótico a un animal y obtener 
suero de una muestra de sangre extraída al momento del pico de 
concentración plasmática. El ensayo se realizó en MHB y MHB/SBA 50:50 a 
las concentraciones de tulatromicina de CIM x 0,5 y CIM x 4. La CIM de 
tulatromicima para S. aureus fue de 4 µg/ml en MHB y de 0,25 µg/ml en 
MHB/SBA 50:50. La hemólisis de GRC producido por el SBA fue de 89,51%, 
mientras que valores de 5,63% y 5,51% fueron producidos por SBA+EDTA y 
STSC respectivamente. El resultado de la evaluación de la actividad 
bactericida del suero se presenta en la siguiente tabla: 
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Medios de cultivo MHB MHB+SBA 50:50 


Múltiplos de CIM 0,5 4 0,5 4 


Tulatromicina (µg/ml) 2  16  0,125  1  


UFC/ml (0 h) 992658 990156 1088588 1167694 


UFC/mL (10 h) 12813533 218387 361753 139810 


Eficacia (%) -1191 77,9 66,8 88,0 


 
La presencia de SBA incrementó 16 veces la potencia de tulatromicina 
sobre S. aureus. La eficacia bactericida observada en CIM x 0,5 en 
MHB/SBA 50:50 (66,8%) puede ser explicada por la actividad de 
complemento y AcN presentes en el SBA. Sin embargo la ausencia de una 
actividad bactericida adicional a concentraciones equivalentes a CIM x 4 en 
MHB/SBA 50:50 indica que ésta solo se manifiesta a bajas concentraciones 
de tulatromicina. Estos resultados permiten inferir que el ensayo de 
actividad bactericida de suero que se realiza para evaluar el status de 
respuesta inmune del hospedador debería realizarse a concentraciones 
subinhibitorias y no durante el pico de máxima concentración del antibiótico. 
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Uniformidad para peso corporal al nacimiento y a la faena 
de híbridos experimentales entre dos poblaciones 
sintéticas maternas de pollo campero  
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En comparación con el broiler industrial, el pollo campero presenta menor 
tasa de crecimiento y una mayor variancia en los pesos individuales. Si bien 
esta última característica es fácilmente identificable en las aves camperas, 
cuya imagen se asocia con la variabilidad en el tamaño, la uniformidad de 
los lotes es un indicador productivo de importancia en tanto puede reflejar 
desajustes en el manejo nutricional o sanitario de trascendencia. La variable 
uniformidad se operacionaliza mediante el cálculo de un coeficiente que 
expresa el porcentaje de aves incluidas en el intervalo comprendido por el 
peso corporal promedio de las aves en una edad dada ± el 10% (CU-10)


2
 o 


± el 15% de dicho valor (CU-15)
3
. Por lo general, el coeficiente de 


uniformidad suele mostrar patrones temporales muy dinámicos que 
dificultan su interpretación a lo largo del ciclo de crianza


1
 por lo que resulta 


de interés llevar a cabo evaluaciones estáticas en puntos del mismo 
considerados clave. El estudio de la uniformidad en peso corporal de los 
machos de los híbridos recíprocos entre dos sintéticas maternas de pollos 
camperos [(AxES) y (ESxA)] y del genotipo de referencia (Campero INTA) 
en el momento (35 días de edad) del traslado de galpón (cría bajo 
condiciones controladas) a parque (recría y terminación) puso en evidencia 
que los tres grupos presentan a la edad del cambio de alojamiento una 
uniformidad menor a la considerada adecuada para lotes de pollo parrilleros 
comerciales (80%), sin diferencias significativas entre ellos


4
. El objetivo de 


este trabajo fue describir la uniformidad en otros dos momentos de 
trascendencia productiva: al nacimiento (importante dada la inmadurez de 
algunos sistemas fisiológicos del ave como la termorregulación corporal) y a 
la faena (vinculado a la ventaja que presenta el  procesamiento de un 
producto final uniforme), de los mismos híbridos experimentales (AxES) y 
(ESxA)], en comparación con tres grupos de referencia: la versión 
tradicional de Campero INTA (Campero INTA T), una versión mejorada del 
mismo que utiliza gallos seleccionados por velocidad de crecimiento y 
eficiencia de conversión (Campero INTA M) y un pollo Campero Comercial. 
Se evaluaron lotes de 100 machos de cada grupo genético al nacimiento y 
de 45 machos a la faena. Utilizando el criterio más estricto (CU-10), la 
mayor uniformidad al nacimiento correspondió a Campero Comercial y la 
menor a Campero INTA M que mostró una notoria dispersión en los pesos 
corporales y fue el único grupo que no superó el umbral deseable del 80%. 
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El comportamiento de los pesos a la faena, manteniendo el intervalo de ± 
10%, mostró algunas particularidades en tanto el híbrido (ES x A) y 
Campero INTA M fueron los únicos grupos que aumentaron su uniformidad 
respecto de los valores registrados al nacimiento y el primero de ellos el 
único que superó el valor deseable del 80%. 
 


Grupo genético 
CU 10 CU 15 


Nac. Faena Nac. Faena 


Híbrido A x ES 83,7 % 79,1 % 95,3 % 83,7 % 


Híbrido ES x A 81,8 % 84,1 % 90,9 % 97,7 % 


Campero INTA T 81,8 % 77,3 % 97,7 % 88,6 % 


Campero INTA M 61,9 % 76,2 % 83,3 % 88,1 % 


Campero Comercial 87,2 % 71,8 % 92,3 % 89,7 % 


 
Con el criterio más laxo (CU-15) todos los grupos superaron el 80% de 
uniformidad y algunos de ellos presentaron lotes sumamente parejos en 
cuanto al peso corporal (Campero INTA T al nacimiento y el híbrido (ES x A) 
a la faena). Se concluye que dada la mayor variabilidad en peso corporal 
habitual en este tipo de poblaciones, vinculada no sólo a su genética sino 
también al menor control durante el ciclo de crianza de las variables 
ambientales que afectan al crecimiento, parecería conveniente utilizar el 
CU-15 como estimador de la uniformidad de los lotes. Los dos híbridos 
recíprocos presentan buenos valores de uniformidad con la particularidad 
que una de las combinaciones (AxES) es más uniforme al nacimiento y la 
otra (ES x A) presenta mayor uniformidad a la faena. 
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Hemagiopericitoma canino en tejido mamario: 
presentación de un caso 
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El Hemangiopericitoma (HPC) es una neoplasia de las células llamadas 
pericitos o células de Rouget, que son células fusiformes y se encuentran en 
la periferia de los capilares o vasos pequeños, se localizan en íntimo 
contacto con las células de revestimiento endotelial y cubiertas con lámina 
basal, son contráctiles y capaces de controlar el tamaño de luz vascular


1
. 


Esta neoplasia se presenta más comúnmente en perros que en cualquier 
otra especie doméstica, aparece en perros entre los 8 y 14 años de edad y 
las hembras son más afectadas que los machos y las razas más afectadas 
son: Boxer, Pastor Alemán,  Springer Spaniel


3
. Los lugares  de aparición del 


hemangiopericitoma son la cabeza, cuello, extremidades y en la cola, la 
neoplasia normalmente llega a medir de 2 a 10 cm de diámetro y tiende a 
ser firme y multinodular, con desplazamiento subcutáneo y generalmente no 
sufre ulceraciones, de crecimiento lento, y suele limitarse a la dermis y 
subcutis pero puede llegar a infiltrarse entre los músculos, tendones y 
terminaciones nerviosas y raramente sufre de metástasis. Se describe  un 
caso clínico  de un HPC en un canino que involucra al tejido mamario. Se 
realizó el diagnóstico a través de una biopsia. Se presentó a la consulta en 
el  Hospital de Salud animal, área de Pequeños animales de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de Esperanza (Santa Fe), un canino hembra entera, 
mestizo de 10 años de edad con  una masa  en la zona inguinal, en 
correspondencia con las mamas inguinales.  A la  exploración clínica se 
observaron las  mucosas pálidas,  estado de conciencia deprimido y    una 
formación sólida, de 21 cm de largo por 17 cm de ancho, esférica, móvil, 
tensa de aspecto lisa. Se indicaron estudios hematológicos, renales,  
radiológicos  de tórax, y se ordenó una PAF y  biopsia de la masa. Los 
resultados de laboratorio mostraron anemia normocítica - normocrómica, 
hemoglobina y albúminas disminuidas. Se realizó una transfusión 
sanguínea. La citología fue sugerente de una neoplasia mesenquimática de 
probable origen vascular o mixomatoso. Se realizo la cirugía y se remitío el 
tumor a histopatología en formol al 10%. Se diagnosticó 
Hemangiopericitoma por biopsia, evidenciándose una proliferación de 
células fusiformes que presentaban prolongaciones cortas y largas, 
dispuestas como remolinos alrededor de los vasos sanguíneos en algunos 
sectores y en empalizadas en otros,  abundante tejido mixomatoso, grandes 
áreas de necrosis y numerosas células inflamatorias. En un tumor 
metastásico como el Hemangiopericitoma, la posibilidad de evolución 
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favorable es extremadamente baja, sin embargo, los tratamientos paliativos 
permiten remisiones prolongadas. En estos casos, el tratamiento consiste 
en la extracción quirúrgica del tumor para lograr una mejor calidad de vida 
del paciente


2
. El éxito del tratamiento se basa en la precocidad del 


diagnóstico. A tales fines deben evaluarse eficazmente los síndromes 
paraneoplásicos más comunes en este tipo de neoplasias como por ejemplo 
anemia, anorexia y trastornos renales. A pesar de que la localización en 
este caso no es la más típica, el reporte permite familiarizar al profesional 
veterinario con los aspectos clínicos de esta patología.  
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Degradabilidad ruminal in-situ en dietas con grano de maíz 
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Muro, M. G.


1
; Arias, R. O.


1
; Cordiviola, C.A.


1
; Di Lorenzo, N.


2
; Lacchini, R A.


1
 


1
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP.


 2
Department of Animal 


and Food Sciences.Texas Tech. University   izootecnia@ceres.agro.unlp.edu.ar 


 
El aumento de la degradabilidad ruminal de la MS del forraje, obtenido con 
la suplementación con concentrado, puede relacionarse con la mejora en la 
actividad celulolítica ruminal del animal


2
. El objetivo del presente trabajo fue 


evaluar la incidencia del suministro de proporciones crecientes de maíz 
molido en la degradabilidad in situ del forraje en dietas para cabras. Para 
ello se utilizaron ocho cabras cruzas (Criollas x Nubian), fistuladas con 
cánulas específicas para pequeños rumiantes, 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. El modelo experimental fue un cuadrado latino 
de 4x4 duplicado. Se suministraron cuatro dietas diferentes: heno a base de 
alfalfa 100% (D0), heno a base de alfalfa (70%) + grano de maíz molido 
(30%) (D1), heno a base de alfalfa (50%) + grano de maíz molido (50%) 
(D2), heno a base de alfalfa (40%) + grano entero de maíz (60%) (D3). En 
todos los tratamientos las dietas fueron ajustadas al 3% del peso vivo del 
consumo total de materia seca (CTMS). Se desarrolló la técnica de la 
degradabilidad ruminal in situ de la MS, mediante la incubación del forraje 
por un periodo de 24 y 48 h, en el cual la degradabilidad se determinó a 
partir de la diferencia de peso de la fracción antes y después de la 
incubación in situ


1
, en bolsas de nylon con micro poros de 50 mm y de 10 


cm de largo por 10 cm de ancho, con el agregado de una  cantidad de 10 a 
20 mg de muestra/cm


2
 bolsa, la cual impedirá la salida del alimento sin 


afectar la libre entrada de los microorganismos. Los datos fueron analizados 
por el Procedimiento MIXED (SAS) para un cuadrado latino 4 × 4 replicado, 
utilizando un modelo mixto que incluyó el efecto fijo del muestreo 
(tratamiento, periodo) y el efecto aleatorio del animal. Se usaron contrastes 
ortogonales para determinar efectos lineales (L), cuadráticos (Q) y cúbicos 
(C) de niveles crecientes de maíz molido. Las diferencias significativas se 
consideraron con un valor de P <0,05 y las tendencias 0,05 <P <0,10. La 
degradabilidad in situ de la MS del forraje aumentó linealmente con la 
concentración de maíz molido de la dieta (p< 0,05) a las 24 h de su 
incubación. Para las 48 h de incubación no se observaron diferencias 
significativas entre los tratamientos. (Cuadro1). A las 24 h de haberse 
incubado el forraje en el rumen, sólo difiere la dieta D3 (p< 0,05) de los 
demás tratamientos. (Gráfico 1) 
 
Cuadro 1. Efecto de la suplementación con maíz molido en la  degradabilidad in-situ de la MS 
del forraje: 
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Ítem                                       Dietas                                                        Contrastes 


                     Alfalfa sola        70/30     50/50    40/60     Error          L          Q           C 


Deg_24             52,5              54,94     55,13    58,75     0,015     0,030   0,706    0,429 


Deg_48             69,7              67,4       62,3      64,0       0,027     0,122    0,499   0,469   


Deg_24: degradabilidad in-situ del MS del forraje a las 24 h de incubación. Deg_48: 


degradabilidad in-situ del MS del forraje a las 48 h de incubación. 70/30: relación forraje 


concentrado, alfalfa/maíz molido. 50/50: relación forraje concentrado, alfalfa/maíz molido. 


40/60: relación forraje concentrado, alfalfa/maíz molido. 


 


Grafico 1.Degradabilidad in situ  según tiempo de incubación
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Dentro de las proporciones y lapsos ensayados, el agregado de crecientes 
cantidades de un concentrado energético como el maíz no tendría mayor 
incidencia sobre la degradabilidad final del forraje (Deg_48), aunque 
incrementaría la degradación del forraje a las 24 horas (Deg_24). 
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Descripción de lesiones histopatológicas vinculables a 
Aspergilosis en pollitos de diferentes edades                  
Sacco, S.; Milanesio, D.; Kruger, V.; Magni, C.; Sánchez, A.; Marini, M.R.     
Cátedra de Patología Básica.  Laboratorio de Cito e Histopatología. Facultad 
de Ciencias Veterinarias, UNL      patología@fcv.unl.edu.ar. 


La aspergilosis  es la infección micótica más común en aves.  Afecta  aves 
domésticas, aves acuáticas en cautiverio, aves zancudas, pingüinos, 
rapaces, faisanes, paseriformes y psitácidos. Existen tres formas de 
presentación de la enfermedad. La primer forma es la neumonía de 
incubadora, que se produce en aves comerciales expuestas a gran número 
de esporas de Aspergillus fumigatus durante la primera semana de vida. La 
segunda se dá en aves adultas, particularmente en pavos y aves silvestres 
cautivas, y las lesiones son más comunes en los sacos aéreos. La tercera 
forma de presentación es un crecimiento masivo de hongos en los sacos 
aéreos con una limitada respuesta inmune


3
. El objetivo del presente trabajo 


es describir las lesiones histopatológicas observadas en 18 pollitos (Gallus 
gallus) de 4, 8 y 21 días (6 pollitos de cada grupo etario). Las  aves 
provenían de diferentes granjas  avícolas del norte de la Provincia de Santa 
Fe. Los pollitos de 4 y 8 días mostraron dificultad respiratoria, decúbito 
lateral  y pedaleo. El galpón de los pollitos de 21 días presentó  una 
mortalidad del 3,8%, sintomatología nerviosa, con decúbito lateral y pedaleo 
en un 1% del lote. También fueron remitidas muestras de órganos de 
pollitos de 8 días, que no manifestaron signos clínicos ni lesiones 
macroscópicas aparentes. Las muestras fueron remitidas al Laboratorio de 
Cito e Histopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias para su 
examen histopatológico. Las muestras  fueron fijadas en formol bufferado al 
10%, siguiendo las técnicas histológicas de procesamiento de rutina. Los 
tejidos fueron teñidos con hematoxilina-eosina. Macroscópicamente, se 
observaron nodulaciones blanco amarillentas, de 2 a 4 mm en el 
parénquima pulmonar, en la pared torácica y en el peritoneo. 
Microscópicamente, en todos los grupos de pollitos se observó  neumonía 
granulomatosa y peritonitis granulomatosa, con granulomas múltiples, de 
distintos tamaños, con centro necrótico y presencia de hifas tabicadas. 
Alrededor del centro necrótico se observaron macrófagos y células gigantes, 
rodeados de una barrera conjuntiva. Además, los pollitos de 4 y 21 días 
presentaron meningitis granulomatosa y encefalitis con  presencia de hifas 
en meninges y formación de manguitos perivasculares


2
. De acuerdo a lo 


observado, la aspergilosis en pollitos de corta edad se considera un 
problema de manejo, referido a las condiciones higiénicas de la incubadora. 
Se ha demostrado que el hongo penetra a través del cascarón durante la 
incubación e infecta a los pollitos recién nacidos


1
. Se concluye que la 


necropsia y el análisis histopatológico brindan una alternativa diagnóstica 
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sencilla, económica y fácil de practicar en estos casos, ya que permiten 
sospechar y confirmar un problema sanitario en granjas de crianza de aves.  
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Estudio del rendimiento en exámenes finales de Bienestar 
Animal 
Caro Obeid, M.; Parra, S.; Henzenn, H.; Gastaldi, R. 
Cátedra de Bienestar Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
hhenzenn@fcv.unl.edu.ar 
 
En la docencia universitaria pueden utilizarse distintas formas de organizar 
la enseñanza en función de los propósitos que se plantea el docente 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 transmitir conocimientos a los alumnos que mostrarles 
como 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 las 
habilidades y destrezas, que les permitan desenvolverse en su vida 
profesional


1,3
. Los docentes, 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


2
. Luego de ello, los alumnos deben dar 


cuenta la calidad de sus aprendizajes, en una evaluación que acreditará los 
mismos. El objetivo fue conocer la calidad del aprendizaje de los alumnos 
en cuanto a los conceptos teóricos de Bienestar Animal. Para evaluar dicho 
aprendizaje se analizaron los exámenes finales de los diez turnos de 
examen del año 2011, que en total comprendieron 868 preguntas. La 
calificación obtenida en cada pregunta de cada examen se dividió según 
siguientes unidades temáticas: Conceptos Básicos (CB); Bienestar Animal y 
Etología (BA E); Educación Humanitaria y Ética (EH E); Bienestar Animal en 
Bovinos (BA B); Bienestar Animal en Pequeños Animales (BA PA); 
Bienestar Animal en Animales de Experimentación (BA AE) y Bienestar 
Animal en Animales Silvestres (BA AS). Las respuestas se agruparon en 
tres categorías: A- Satisfactorias (0,7 a 1), B-  Poco satisfactorias (0,5 a 0,6) 
y C- No satisfactorias (0 a 0,4). Los datos obtenidos se analizaron por medio 
del software estadístico InfoStat®. Con las 868 respuestas se construyó un 
Intervalo de Confianza al 0,95 (IC=0,95), que resultó 24,5% ± 2,9% 
respuestas en la categoría C. Por lo observado en el cuadro y en el gráfico, 
en todas las unidades temáticas consideradas son menos del 30% de las 
respuestas no satisfactorias. Dentro de la clasificación B, se encontró un 19 
% ± 2,6% y el 56,5% ± 3,3% de las repuestas fueron Satisfactorias. Dentro 
de la unidad temática Bienestar Animal y Etología no se encontró 
homogeneidad de respuesta (P<0,01). Cuando se consulto respecto a las 
características de un comportamiento en particular, mostró el 80% ± 20,2% 
de desconocimiento (P=0,05).  
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Proporción de respuestas en las diferentes unidades temáticas. 


 
 
No se encontró homogeneidad de respuesta  dentro de la unidad temática 
Bienestar Animal en Animales de Experimentación, dado que la pregunta 
referida a las tres Rs mostró 40% ± 17,5% de desconocimiento. En cuanto a 
la unidad temática de Conceptos Generales no mostro homogeneidad de 
respuestas (P<0,01) y la pregunta que presento mayor dificultad fue la 
referida a la evaluación del bienestar en grupos de animales, 55,6% ± 
32,5% (P<0,05).        
 


Porcentajes e intervalos de confianza de cada Unidad Temática y cada Categoría 


  Categorías 


  A- Satisfactorias B- Poco Satisfactorias C- No Satisfactorias 


U
n
id


a
d
 


T
e


m
á
ti
c
a
 


CB 50,88 (43,38 : 58,37) 19,30 (13,38 : 25,21) 29,82 (22,97 : 36,68) 


BA E 45,45 (35,65 : 55,26) 25,25 (16,69 : 33,81) 29,29 (20,33 : 38,26) 


EH E 72,12 (63,50 : 80,73) 13,46 (6,90 : 20,02) 14,42 (7,67 : 21,18) 


BA B 52,50 (44,76 : 60,24) 23,13 (16,59 : 29,66) 24,38 (17,72 : 31,03) 


BA PA 60,18 (53,73 : 66,64) 15,84 (11,02 : 20,65) 23,98 (18,35 : 29,61) 


BA AE 58,02 (47,28 : 68,77) 18,52 (10,06 : 26,98) 23,46 (14,23 : 32,68) 


BA AS 59,38 (42,36 : 76,39) 18,75 (5,23 : 32,27) 21,88 (7,55 : 36,20) 


TOTAL 56,45 (53,15 : 59,75) 19,01 (16,40 : 21,62) 24,54 (21,68 : 27,40) 


 
Se concluye que la formación de los alumnos de Bienestar Animal, si bien 
no han mostrado la performance que pretende la cátedra, han logrado 
niveles aceptables. Por ello se debe mejorar las instancias y metodología de 
enseñanza y de materiales de consulta para incrementar el rendimiento 
académico de los alumnos.   
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Investigación científica y universidad pública. Opinión de 
los estudiantes de primer año de la carrera de Medicina 
Veterinaria 
Porfiri, A.C.
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1
Cátedra de Metodología de la Investigación, 


2
Servicio de Asesoramiento 


Metodológico, Facultad de Ciencias Veterinarias. 
3
CIC-UNR  


acporfiri@hotmail.com 
 
Metodología de la Investigación es una asignatura correspondiente al primer 
cuatrimestre del primer año del plan de estudio de la Carrera de Medicina 
Veterinaria, UNR. Entre sus objetivos figuran que al finalizar el cursado el 
estudiante distinga claramente entre hacer ciencia y pensar acerca de la 
ciencia, ubique al conocimiento científico en el contexto general de los 
diferentes saberes e identifique sus características distintivas


1
. Como 


actividad individual implementada al finalizar la primera reunión teórico-
práctica destinada a la discusión del concepto de ciencia en su doble 
condición de actividad (investigación científica) y producto (conocimiento 
científico), basada en un material impreso de lectura previa obligatoria


1
 se 


requirió a los asistentes que respondieran la siguiente consigna "Teniendo 
en cuenta lo visto en esta primera reunión en relación con la ciencia y el 
conocimiento científico ¿Qué opinión te merece que en la universidad 
pública se lleven a cabo tareas de investigación científica? Fundamenta tu 
respuesta." Se definieron dos grandes categorías de análisis según los 
estudiantes vertieran (1) o no (2) su opinión sobre la cuestión requerida. Las 
respuestas de aquellos que opinaron al respecto se discriminaron, a su vez 
en tres subcategorías: 1.1. con opinión favorable, 1.2. con opinión no 
favorable y 1.3. otra. Las opiniones favorables se dividieron entre aquellas 
que presentaron justificación (1.1.1.) y las que no lo hicieron (1.1.2). Se 
recogieron 83 respuestas de un total de 84 asistentes. Del total de 
respuestas 80 fueron favorables (con expresiones tales como fundamental, 
necesario, indispensable, importante) no hubo ninguna no favorable y las 
tres restantes resultaron ambiguas o contradictorias (Ej: “Si, pero estoy en 
contra de la utilización de animales vivos porque estoy en contra del 
sufrimiento de todo ser vivo”). Del total de respuestas consideradas 
favorables, cinco no presentaron justificación o la esbozada fue ingenua (Ej: 
“Me parece bien, ya que esto contribuye a la sociedad en sí”, o “Me parece 
bárbaro que se lleven a cabo las tareas de investigación científica porque no 
porque sea una universidad pública se tiene que dejar de dar”). De las 75 
respuestas favorables justificadas, en 40 se visualiza a la universidad 
básicamente como un ámbito en el que se transmite conocimiento (Ej.: “Me 
parece que es muy productivo que la universidad realice investigaciones ya 
que para nosotros los estudiantes, es fundamental que nuestros 
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conocimientos se enriquezcan día a día. Para en un futuro ser profesionales 
con conceptos bien fundamentados”; en 16 se reconoce a la universidad un 
papel fundamental en la producción de conocimiento (Ej: “Creo que es 
indispensable que en las facultades se realicen tareas de investigación, ya 
que además de ayudar a los alumnos que las realizan aportan mucha 
información importante a la sociedad, la que muchas veces no es aportada 
por el sector privado, porque pueden considerarlo de menor importancia”) , 
en siete se le asignan ambos roles –producción y transmisión- (Ej: “Me 
parece muy útil tanto para quienes investigan como para los estudiantes de 
la facultad, ya que para los que investigan podría producirse un nuevo 
descubrimiento y contar con más conocimientos. Para los estudiantes, me 
parece muy útil utilizar los conocimientos ya que a veces no se encuentran 
datos o información en las diferentes bibliografías”). La lectura de estas 
producciones individuales sugiere que los estudiantes ingresan a la facultad 
sin nociones claras acerca del tipo de conocimiento con el que van a 
interactuar ni de la manera en que se genera y con una visión ingenua en 
relación a la naturaleza y el alcance de la ciencia como actividad. Uno de los 
interrogantes habituales en los medios académicos acerca de la inclusión 
de una asignatura dedicada a desarrollar la temática metodológica es ¿en 
qué momento del proceso es más oportuno hacerlo? Retomando la 
distinción planteada en uno de los objetivos de la cátedra, consideramos 
importante reflexionar acerca de la distinción entre “hacer ciencia” -actividad 
reservada a los investigadores- y “pensar acerca de la ciencia” -actividad 
ineludible de un estudiante universitario desde el inicio de la carrera. 
Cuestiones vinculadas con la segunda de estas cuestiones tales como la 
provisionalidad del conocimiento científico, la no neutralidad de la ciencia o 
la visualización de la ciencia como un juego de discursos argumentativos, 
polémicos y referidos, que deben ser justificados, guardan estrecha 
vinculación con el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo deseable 
en todo ciudadano en general y en los estudiantes que transitan estudios 
superiores en particular y con dos cuestiones clave en la sociedad 
contemporánea: la alfabetización científico-tecnológica y la democratización 
del conocimiento


2
. 
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Determinación de niveles séricos de Se en bovinos 
lecheros y su incidencia en la retención de placenta 
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En los sistemas lecheros Argentinos en las últimas décadas, el suministro 
de una dieta equilibrada ha mejorado sustancialmente, aunque por otro lado 
a las vacas “pre parto” en general, se le suministra forrajes de muy baja 
calidad. El período de vaca pre parto o transición, es un momento clave del 
ciclo productivo de la hembra bovina y está lejos de representar una etapa 
inactiva ya que es una de las fases fisiológicamente más dinámicas y de 
profundos cambios metabólicos, que permitirá sentar las bases de la  
próxima lactancia. Las prácticas de manejo nutricional implementadas 
durante este período pueden tener efectos negativos sobre el desempeño 
productivo y reproductivo de la futura lactancia y aún más, hasta ocasionar 
la muerte de las vacas por alteraciones bioquímicas relacionadas


1,2
. El 


objetivo del presente trabajo fue caracterizar el perfil de Se de vacas 
lecheras Holando Argentino y su incidencia con retención de placenta. Se 
utilizaron 20 vacas lecheras multíparas en el período de transición de un 
establecimiento comercial ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe. La 
alimentación pre-parto se basa en rollo de moha, maíz y pellet de girasol. La 
vaca pos-parto inmediato se le asigna pradera de alfalfa y  suplementación 
con concentrados energéticos a razón de 9 kg por vaca promedio por día y 
oferta de heno. El estudio se realizó en muestras de sangre de la vena 
coccígea, utilizando 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 centrifugó a 1500 rpm durante diez minutos y se separó 
el suero en pipeta Pasteur descartables para realizar las determinaciones 
minerales. Los sueros fueron digeridos en placa termostática con ácido 
nítrico y peróxido de hidrógeno y los niveles de selenio se midieron por 
espectroscopia de masas con fuente de plasma acoplado (ICP-MS). Se 
analizó el promedio y error estándar y se probó si existía diferencias 
significativas mediante ANOVA y Test de Tukey-Kramer HSD (p<0,05).Los 
resultados obtenidos mostraron que las vacas analizadas estuvieron por 
debajo del mínimo requerido de Se (µg/l) 60±12,9, presentándose un 
mínimo 35 µg/l y un máximo 75,9 µg/l, siendo los valores de referencia 80-
300(µg/l)


3
. De las vacas paridas hasta el momento (n=16) se dividieron en 
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dos grupo con retención de placenta (RP) y sin retención de placenta (SP) 
mostrando que no existe diferencia entre ambos grupos (p>0,05). Se 
concluye que, en sistemas a pastoreo como el evaluado, existe un bajo nivel 
sérico de Se y a  pesar de los bajos niveles no se observó una relación 
directa con la incidencia de retención de placenta, no obstante esto podría 
deberse al bajo número de animales de este estudio preliminar. Nuevos 
estudios en una población mayor son necesarios para valorar los efectos del 
bajo nivel de Se en vacas en pastoreo. 
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Estudio de la utilización del Campus Virtual por los 
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El Campus Virtual es un espacio social, conformado por una red de 
ordenadores de libre acceso, que introduce numerosas innovaciones en la 
forma de transmisión de la información


4
. En este trabajo se analiza la 


incorporación del Campus Virtual como medio de contribuir y enriquecer el 
proyecto pedagógico y comunicacional de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. En el caso que nos 
ocupa es el de la Cátedra de Zootecnia General, ésta es una asignatura del 
primer cuatrimestre del segundo año de la Carrera de Medicina Veterinaria, 
el alumno debe asistir a dos horas de clases teóricas (semanales) con 
características de clase magistral apoyadas por recursos audiovisuales y 
dos horas de trabajos prácticos semanales, desarrollados sobre la base de 
Dinámica de Grupos con evaluación individual. Durante el año 2008, se 
incorporó como recurso didáctico, el uso del Campus Virtual de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias UNR, con baja utilización de parte del alumnado


1
. 


En el año 2010 se realizaron modificaciones con mejor utilización de parte 
del alumnado


2
.En el año 2011 se incorporaron modificaciones en las 


secciones clases, evaluaciones, wikis y foros con la finalidad de estimular el 
uso del campus virtual por parte de los alumnos. En esta investigación con 
los datos obtenidos de los reportes del Campus Virtual


3 
se analiza  la 


respuesta de los alumnos a la propuesta de la Cátedra de Zootécnia 
General con relación al uso de dicho Campus. Para esto se diseña una 
base de datos con los resultados observados para las siguientes secciones: 
E-mail, Faqs, Foros, Noticias, Clases, Presentación y Archivos. En la tabla 
siguiente se presenta un análisis descriptivo de la misma. 
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El 32, 72 representa el % promedio de ítems vistados por los alumnos del 
total de items publicados en la sección noticias, es decir que el mayor % 
promedio de items visitados corresponde a esta sección; en 2° lugar se 
destaca el 32,04% promedio de visitas a los ítems correspondientes a la 
sección Presentación, siguiendo en %promedio de visitas los items 
correspondientes a la secciones Evaluaciones (31,75%) y Archivos 
(26,88%). A continuación se presenta un box plots resumiendo las  medidas 
descriptivas obtenidas.  


.  
Al comparar con los datos del 2010 se observa que  se incrementó la 
utilización en las secciones: e-mail (161,66%); FAQs (152,2%); Foro 
(154,6%); Clases (125,64%) Presentación (217,02%); y Archivos (112,94%). 
Los alumnos mejoraron la utilización del campus, por lo que se debería 
continuar  la mejora en la metodología implementada en el año 2011 para 
seguir incentivando su utilización. 
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Determinación de intervalos de referencia para las  enzimas 
hepáticas  Aspartatoaminotranferasa (AST) y 
Gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) en bovinos (categoría 
vacas de cría en sistemas pastoriles) del área de influencia 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
D´Éspósito, R.


1
; Costa, A.


2
; Dasso, L.


2
; Peirone, C.


2 


1
Cátedra de Patología Médica. 


2
Cátedra de Semiología y Análisis Clínicos. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  alcosta@fveter.unr.edu.ar 
 
Se sabe que los valores de referencia para enzimas séricas, proporcionados 
por la bibliografía


1
 han sido establecidos en poblaciones de bovinos 


considerados sanos en diversas zonas geográficas y en situaciones de cría 
no explicitadas. Asimismo, las determinaciones de actividades enzimáticas 
dependen particularmente de la temperatura y la metodología empleadas, lo 
cual dificulta la comparación de los resultados que surgen de la práctica 
diaria con los intervalos de referencia provistos por otros autores. Resulta 
evidente la utilidad e importancia de establecer valores de referencia


2
 propios 


para cada analito, medido en el laboratorio clínico veterinario bajo 
condiciones conocidas y controladas. El objetivo del trabajo fue realizar una 
prueba piloto para comenzar a determinar intervalos de referencia para  
valores de AST y GGT en ganado bovino de cría en condiciones de pastoreo 
natural, invernal y estival, considerados clínicamente sanos, en el área de 
influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Rosario (FCV-UNR). Utilizando un diseño observacional de corte 
longitudinal, se realizaron dos  muestreos a diecinueve bovinos identificados 
y clínicamente sanos, uno correspondiendo al período estival (diciembre de 
2010) y el segundo en el período invernal (junio 2011). Los bovinos (vacas 
adultas preñadas, sin cría al pie) pertenecen a un plantel de cría de un 
establecimiento ganadero del Departamento San Martín, provincia de Santa 
Fe. La dieta es estrictamente pastizal natural de la zona, cuyo suelo 
cartográficamente corresponde a ¨serie San Antonio¨. Las muestras se 
analizaron en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNR, usando para la determinación de AST el Método UV optimizado IFCC 
cinético UV (Winner lab) y para  GGT  el Método Szasz modificado cinético 
UV (Winner lab) , mediante Autoanalizador Metrolab 1600 DR. 
 
Resultados: 
 


 AST UI/lt GGT UI/lt 


 INVERNALES ESTIVALES INVERNALES ESTIVALES 


PROMEDIO 92,2 87,8 28,5 33.4 


DS 25,1 29,0 10,1 18.6 
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Dado que se trata de los mismos animales de utilizó la prueba paramétrica 
para la comparación de dos muestras apareadas (T de Student para datos 
apareados). Las comparaciones no resultaron significativas en ninguno de los 
dos casos (P > 0,05). Pese a tratarse de los mismos animales, hecho que 
justificaría el tratamiento apareado de la información, dicho apareamiento no 
es efectivo en tanto la correlación entre los valores en una y otra estación fue 
estadísticamente no significativa, particularmente en el caso de GGT (r = 
coeficiente de correlación producto-momento de Pearson). AST r = 0,366  P = 
0,070;  GGT  r = - 0,005    P = 0,492. Reanalizando los datos como si fuesen 
independientes (prueba t de Student para muestras independientes), las 
comparaciones continúan siendo no significativas, por lo que se establece un 
valor promedio para AST 89.9 +/-26.9 U.I/lt y para GGT 30.9 +/- 14.9 U.I/lt. La 
validez de un intervalo de referencia, depende fundamentalmente de tres 
variables: selección de la población sobre la que se calculará el intervalo, 
correcta recolección de las muestras y  control de las variables analíticas que 
intervienen en el proceso de obtención de los datos. En el presente trabajo, 
se han determinado  intervalos de referencia para AST y GGT en bovinos del 
área de influencia de la FCV-UNR, en condiciones y metodología conocidas. 
Los intervalos obtenidos fueron: AST  63 – 117 UI/lt y GGT: 16 – 46 UI/lt. 
Resultó de interés observar si esos  intervalos presentaban diferencias según 
la época de año, tratando de inferir el impacto de esos dos ambientes tan 
diferentes en los sistemas extensivos de nuestra zona. Del análisis 
estadístico no surgieron diferencias significativas entre períodos, por 
consiguiente los intervalos obtenidos pueden usados como referencia durante 
todo el año. Se observó diferencias entre los valores de referencia 
comunicados por la bibliografía de uso rutinario en la práctica clínica (AST: 45 
-110 UI/lt -  GGT 4.9 -26 UI/lt) y los datos obtenidos. Es por  ello que 
proponemos el uso de  intervalos de referencia propios de la zona para 
evaluación más adecuada y completa de los resultados de acuerdo al 
contexto. Como los rangos determinados forman parte de una prueba piloto 
para la construcción de una herramienta útil, que contribuya  al diagnóstico 
en distintas situaciones clínicas³ de vacas de cría de la zona elegida para 
este estudio, se propone  seguir trabajando en la obtención de un mayor 
número de datos teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el número de 
observaciones disponibles, mejor será la aproximación de los percentilos a 
los valores de la población. 
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Participación del glicosaminoglicano heparina en el 
proceso de reacción acrosómica en porcinos (Sus scrofa) 
Dapino, D.
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2
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3
División Biología del Desarrollo (IBR-
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UNR          ddapino@hotmail.com  
 
La heparina ha sido extensamente utilizada como modelo de estudio in vitro 
de la acción de los glicosaminoglicanos sulfatados del oviducto femenino. 
En porcinos, hemos encontrado evidencias importantes acerca del rol de la 
heparina en diversos procesos relacionados con la fecundación: a) 
observamos que la presencia de este polisacárido en los medios de 
capacitación espermática aumenta el número de espermatozoides 
capacitados sin afectar su vitalidad


2
, b) que existe una unión diferencial de 


la heparina al espermatozoide de acuerdo con el estado fisiológico del 
mismo, detectándose 2 patrones de tinción fluorescente diferente en 
espermatozoides capacitados y no capacitados


3
, c) en estudios de 


interacción espermatozoide-ZP observamos que en presencia de heparina, 
esta unión es significativamente menor, posiblemente debido a que ZP 
contiene ciertos dominios de unión polisulfatados que podrían competir con 
la heparina contribuyendo en el proceso de selección espermática en el 
oviducto, evitando la polispermia y; finalmente, d) detectamos una menor 
densidad de los sitios de unión a heparina en espermatozoides de animales 
con valores bajos de Tasa de Parto, (Cerdas paridas/cerdas inseminadas) 
provenientes de registros productivos sobre la base de un total de 3.486 
inseminaciones, identificando, dentro de una población de reproductores 
aptos para la Inseminación Artificial, una subpoblación de individuos con 
menor capacidad fecundante, hecho que no se veía reflejado en los análisis 
clásicos de calidad seminal


4
. En todos los experimentos, la incubación de 


los espermatozoides con heparina en condiciones capacitantes, aumentó el 
número de espermatozoides reaccionados, por lo que en este trabajo se 
propuso determinar la posible participación de la heparina en el proceso de 
reacción acrosómica de espermatozoides porcinos, comparando su acción 
con la de un inductor específico, el ionóforo de calcio A23187. Para este 
trabajo se utilizó semen proveniente de 8 verracos adultos (18 a 36 meses 
de edad). Luego de la incubación de los espermatozoides en condiciones 
capacitantes (CM), se separaron las muestras en cuatro alícuotas a las que 
se adicionó heparina (CM+H), ionóforo (CM+I) y ambos (CM+H+I), 
respectivamente, dejando un testigo (CM). Las muestras se incubaron 15 
minutos, evaluándose el estado acrosomal antes y después del tratamiento, 
con la tinción Wells Awa, contándose 200 espermatozoides/preparado. Para 
el análisi estadístico de los datos se utilizó ANOVA y comparaciones 



mailto:ddapino@hotmail.com
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múltiples (Test de Duncan), observándose que el agregado de heparina en 
el medio de capacitación, no arrojó diferencias significativas con los valores 
de reacción acrosómica observados sin heparina. Cuando se adicionó 
ionóforo, los valores de reacción acrosómica presentaron diferencias 


significativas con respecto al testigo (p0,05) que no variaron 
significativamente al agregar una combinación de ionóforo y heparina a la 
suspensión de espermatozoides capacitados (tabla).  Esto indicaría que el 
aumento de los espermatozoides reaccionados observado, estaría 
relacionado con una respuesta espontánea de los espermatozoides 
totalmente capacitados y no con un efecto directo de la heparina. Este 
aumento de RA podría ser atribuible, entonces, a la respuesta de una 
subpoblación de espermatozoides inestables y totalmente capacitados. Este 
último hallazgo contribuye a reforzar la idea del efecto estimulante de los 
glucosaminoglicanos del tipo heparina del oviducto femenino sobre el 
metabolismo espermático, como ocurre en otras especies


1
.
  


 


Tabla: Efecto de la heparina sobre la reacción acrosómica. 
 


Medio % RA DE 


CM 7,2  1,7 


CM + H 8,7  1,1 


CM + I 19,6 * 2,3  


CM +  H + I 18,3 * 3,1  


      
Espermatozoides reaccionados luego de su capacitación y posterior incubación con 
heparina (H) y/o ionóforo de calcio A23187 (I).  Espermatozoides provenientes de 8 


verracos (n=8) fueron capacitados en TALP (CM) 120 minutos y el número de 
espermatozoides reaccionados fue evaluado mediante la tinción Wells & Awa. Cada 
valor de espermatozoides reaccionados deriva de restar aquellos reaccionados antes 
del tratamiento y representa el promedio de 8 determinaciones ± DE, contando un 


mínimo de 200 espermatozoides/preparado. (*)indica diferencias significativas (p  
0,05). 
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PCR-RFLP del gen gap para la Identificación de especies 
de estafilococos coagulasa negativos aislados de 
muestras de leche de mastitis bovina (comunicación 
preliminar) 
Srednik, M.; Bentancor, A.; Gentilini, E.  
Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias UBA  
Subsidio UBACyT W766 Mastitis Bovina  maru_red@fvet.uba.ar 
 
La mastitis bovina es una enfermedad de distribución mundial que afecta la 
salud de los animales y produce grandes pérdidas económicas en la 
industria lechera. Los estafilococos coagulasa negativos (ECN) son un 
grupo heterogéneo de bacterias aislados frecuentemente de mastitis bovina. 
Para la identificación fenotípica de los ECN se utilizan una variedad de 
métodos incluyendo tests comerciales (API STAPH, Staph-Zym, Vitek 
system, entre otros) y el esquema convencional de Kloos y Schleifer


2,3
. 


Estos métodos, basados en reacciones fenotípicas, muchas veces dan 
resultados contrapuestos en la identificación de las distintas especies de 
ECN. Métodos alternativos basados en características moleculares han sido 
propuestos para la identificación de Staphylococcus spp


1,4
. El objetivo de 


este estudio es aplicar polimorfismo en el largo de los fragmentos de 
restricción (PCR-RFLP) del gen gap para la identificación de las diferentes 
especies de ECN aisladas de leche de mastitis bovina. Se analizaron n=59 
aislamientos de ECN identificados fenotípicamente, provenientes de leches 
mastíticas. Las cepas de referencia incluidas en los ensayos fueron 
pertenecientes al American Type Culture Collection (ATCC): S. simulans 
ATCC 27851, S. warneri ATCC 49954, S. capitis ATCC 35661, S. sciuri 
subsp. sciuri ATCC 29060, S. cohnii subsp cohnii ATCC 35662, S. 
saprophyticus ATCC 15305, S. xylosus ATCC 29972, S. haemolyticus ATCC 
29970, S. epidermidis ATCC 12228. La extracción de ADN en todas las 
cepas se realizó con Wizard Genomic DNA Purification kit (Promega) de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se amplificó por PCR un 
fragmento de ~933 bp correspondiente al gen gap: Gap1- for 5’-
ATGGTTTTGGTAGAATTGGTCGTTTA y Gap2-rev 5’-
GACATTTCGTTATCATACCAAGCTG. Mediante RFLP in sílico se 
determinaron los patrones RFLP del amplicón del gen gap y la enzima de 
restricción AluI utilizando el programa Restriction Mapper a partir de 39 
secuencias de especies ECN obtenidas de la base de datos del GenBank: 
S. xylosus DQ321700.1, S. warneri DQ321699.1, S. simulans DQ321698.1, 
S. sciuri DQ321697.1, S. lentus DQ321692.1, S. hyicus DQ321689.1, S. 
hominis DQ321688.1, S. haemolyticus DQ321687.1, S. cohnii DQ321681.1, 
S. chromogenes DQ321680.1, S. caprae DQ321677.1, S. capitis 
DQ321676.1, S. epidermidis DQ321683.1, S. intermedius DQ321690.1, S. 
saprophyticus DQ321695.1, S. schleiferi DQ321696.1, S. muscae 
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DQ321694.1, S. lugdunensis DQ321693.1, S. kloosii DQ321691.1, S. 
gallinarum DQ321686.1, S. felis DQ321685.1, S. equorum DQ321684.1, S. 
delphini DQ321682.1, S. carnosus DQ321678.1, S. auricularis DQ321675.1, 
S. arlettae DQ321674.1, S. saccharolyticus HM352969.1, S. cohnii subsp. 
urealyticus HM352971.1, S. pettenkoferi HM352976.1, S. pasteuri 
HM352972.1, S. succinus FJ578003.1, S. fleurettii EU659898.1, S. 
pseudintermedius EU659900.1, S. condimenti EU659918.1, S. nepalensis 
EU659922.1, S. vitulinus EU659916.1, S. lutrae EU659909.1, S. 
piscifermentans AF495484.1, S. simiae HM352970.1. Los diferentes 
amplicones del gen gap fueron digeridos con AluI y los aislamientos que 
obtuvieron perfiles similares se digirieron con RsaI o TaqI. Los fragmentos 
de ADN resultantes se analizaron por electroforesis en gel de agarosa 2,5%. 
Con PCR-RFLP se identificaron 79,7% de los aislamientos (47/59). De los 
59 aislamientos evaluados se identificaron 8 especies ECN: chromogenes 
(23/59), S. cohnii (6/59), S. haemolyticus (4/59), S. S.simulas (3/59), S. 
xylosus (3/59), S. saprophyticus (2/59), S. hyicus (1/59) y S. caprae (1/59), 
porque presentaron igual patrón que las cepas de referencia y los patrones 
RFLP in sílico. A su vez, las identificadas como S. chromogenes y S. caprae 
obtuvieron un perfil de RFLP compatible in sílico con S. intermedius y S. 
saprophyticus respectivamente, por lo que se hizo necesario el uso de otras 
enzimas de restricción para poder diferenciarlas. 4 aislamientos 
identificados fenotípicamente como ECN, genotípicamente resultaron ser S. 
aureus (estafilococo coagulasa positivo). El 0,03% de los aislamientos (2/59) 
presentaron un patrón no compatible con ninguna especie. Del 16,9% de los 
aislamientos (10/59) no se obtuvo el amplicón del gen gap. El método 
empleado en este estudio resultó muy eficaz para un rango amplio de  ECN. 
La correcta identificación es esencial para conocer la participación de los 
ECN en las infecciones intramamarias y tomar decisiones apropiadas para 
su manejo. 
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Reducción de los niveles de  arsénico en el agua  
Ormeño, M.; Ríos, D. 
Escuela Agropecuaria Provincial N°1, Gobernador Gregores, Santa Cruz. 
beltra_154@yahoo.com.ar 
 
La porción de recursos hídricos que puede ser usada para satisfacer el 
consumo humano, es cada vez más escasa, cuantitativamente y 
cualitativamente, lo que la convierte en un recurso vital. Uno de los 
problemas más graves que enfrenta la  utilización de agua subterránea y 
superficial es el contenido de elementos perjudiciales para la salud de 
quienes la consumen, como es el caso del arsénico. El arsénico es un 
elemento químico que se encuentra usualmente en el ambiente (agua, 
suelo) combinado con otros formando diversos complejos o compuestos


2
. 


Posee dos estados de valencia (III y V), siendo el As
3+


 un elemento de alta 
toxicidad para los seres humanos, pudiendo causar serias consecuencias 
debido a su contacto a través de su ingesta oral, aérea  o cutánea


1
.  Este 


elemento es considerado como uno de los más tóxicos que existen. La 
Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. lo sitúa como el “Cuarto de los 
primeros 54 elementos con mayor potencia para producir cáncer


4
. Según el 


Código Alimentario Argentino, se establece un límite máximo permitido de 
As total  de 0.0100 mg/l. El objetivo de este trabajo es lograr  reducir las 
cantidades de arsénico en el agua para consumo humano, mediante el 
proceso de fotocatálisis heterogénea con  dióxido de titanio (TIO2). La 
Fotocatálisis heterogénea (FH) permite la degradación, e incluso 
mineralización, de contaminantes  presentes en el agua o en el aire, 
básicamente mediante el uso de un semiconductor, una fuente de 
irradiación y la presencia de oxigeno en el medio de reacción. En los 
ensayos se utilizo botellas plásticas de Polietileno Tereftarato (PET), para 
los experimentos de FH, se usó la botella de mejor  transmitancia, se utilizo 
dióxido de titanio comercial, agua destilada para la preparación de todas las 
soluciones y lavados finales, ácido Cítrico, peachímetro Hanna Instruments, 
estufa de cultivo, papel de filtro Perfecte 2 Superfiltro Milano , espesor 0,125 
milímetros y diámetro de poro 20 a 25 micras, embudos, matraces y  frascos 
para la remisión de muestras de 250 ml. Las muestras de agua a tratar 
fueron obtenidas en un establecimiento ganadero ubicado a 200 km de la 
localidad de  Gobernador Gregores, latitud sur 48º44`46,3” - longitud w 70º 
18` 57,6”. Se usaron 6 botellas PET de 1500 ml, se las limpió con agua 
destilada y se las dejó secar a temperatura ambiente, durante 1 hora. Se 
enjuagó cada una de las botellas con una suspensión 10% m/V de TiO2 a 
pH 2,7 (llevada a pH con ácido cítrico) reutilizándose el sobrante. Luego se 
la dejó secar durante 10 a 15 minutos en estufa de cultivo a 55 °C. Se 
colocó la muestra de agua problema en estas botellas así preparadas y se 
dejó al sol por 6 horas. La radiación en junio y en horas del medio día y 
primeras horas de la tarde ronda los 200 W/m


2
.El agua que se dejo al sol en 
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dichas botellas se  filtró, en forma repetida con papel filtrante. El agua ya 
filtrada se guardó en  frascos limpios, y fue rotulada para su posterior 
análisis en laboratorio. En un segundo grupo de frascos  se deja una 
muestra de agua que no fue tratada como testigo del valor inicial del nivel 
de arsénico. Las muestras fueron enviadas al laboratorio central de 
Servicios Públicos Sociedad  del Estado en la ciudad de Rio Gallegos- 
Santa Cruz. Utilizando el  Método de Análisis Espectrofotometría de 
Absorción Atómica. En los ensayos realizados en este trabajo de 
investigación se establecieron los siguientes datos:  


Agua Cruda Agua tratada con TiO2 


Valor de muestra:0,1041 mg/l Valor de muestra : 0,0298 mg/l 


Cuadro 1: Efecto del tratamiento con TiO2 sobre el agua cruda 


Se puede observar que el valor de Arsénico en el agua tratada es un 70% 
menor  al del agua cruda, este resultado deberá ser complementado  con 
determinaciones en el 30% restante, de los dos estados de valencia (III) y 
(V) a fin de descartar concentraciones elevadas de la valencia III, en ese 
porcentaje que aún queda presente. Cabe destacar que el ensayo se realizo 
en época invernal con baja irradiación solar lo cual afecta el resultado.  
Además  es de interés realizar determinaciones en otras estaciones del año 
ante la posible variación estacional del elemento  y otros elementos que 
pueden interactuar como el Fe


3
. Se trabajo con dióxido de titanio de baja 


calidad, y filtros comunes. Sobre la efectividad del TiO2 para reducir 
Arsénico en agua, se pude observar que logró una reducción de dicho 
metaloide, es decir que este método puede tener una aplicación 
satisfactoria.  
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La acidosis ruminal subaguda SARA (por sus siglas en inglés) se presenta 


en períodos de depresiones moderadas del pH ruminal (entre 5-5.8) 


pudiendo ser la duración acorde a un cuadro agudo o crónico
2
. Un pH de 


5.5 es considerado, por otros autores, el pH umbral por debajo del cual, 


bacterias como Streptococcus bovis modifican su metabolismo y producen 


mayormente ácido láctico como resultado de la fermentación del almidón
3
. 


Mucho se sabe acerca de SARA en las vacas lecheras, pero muy poco, 


sobre la incidencia, la etiología y la patogénesis de esta enfermedad en el 


ganado caprino. Los carbohidratos fermentables provistos por el 


concentrado pueden 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 materia seca total 


(CMST)
1
. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la incidencia del 


suministro de proporciones crecientes de maíz molido en el pH ruminal y el 


CTMS. Para ello se utilizaron ocho cabras cruzas (Criollas x Nubian), 


fistuladas con cánulas específicas para pequeños rumiantes, 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. El modelo experimental fue un cuadrado latino 


de 4x4 replicado. Se suministraron cuatro dietas diferentes: heno a base de 


alfalfa 100% (D0), heno a base de alfalfa (70%) + grano de maíz molido 


(30%) (D1), heno a base de alfalfa (50%) + grano de maíz molido (50%) 


(D2), heno a base de alfalfa (40%) + grano entero de maíz (60%) (D3). En 


todos los tratamientos las dietas fueron ajustadas al 3% del peso vivo del 


CTMS. Se implementó un período de acostumbramiento a cada dieta de 


quince días. Se determinó el consumo alimentario individual, mediante la 


diferencia entre lo entregado y lo rechazado expresado en Kg. de materia 


seca. Se extrajo fluido ruminal mediante la cánula, a las 0, 2, 4, 6, 8, 12, y 


24 horas posteriores al suministro de la ración. Las muestras obtenidas se 


filtraron a través de cuatro capas de tela de queso y se midió pH del mismo 


utilizando un peachímetro equipado con electrodo de punción y termo 


sonda. Los datos fueron analizados por el Procedimiento MIXED (SAS) 


para un cuadrado latino 4 × 4 replicado, utilizando un modelo mixto que 


incluyó el efecto fijo del muestreo (tratamiento, periodo) y el efecto aleatorio 


del animal. Se usaron contrastes ortogonales para determinar efectos 


lineales (L), cuadráticos (Q) y cúbicos (C) de niveles crecientes de maíz 
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molido. Las diferencias significativa  se consideraron con un valor de P 


<0,05 y las tendencias 0,05 <P <0,10. Considerando un valor de pH de 6, se 


calculó el área bajo la curva, como la suma del valor absoluto de las 


desviaciones de pH por debajo de la curva, reportados como pH × h / d. Del 


análisis de los datos surge, que las áreas bajo las curvas obtenidas durante 


24 hs de medición, aumentaron linealmente con la concentración de maíz 


molido de la dieta (p< 0,05). Los tratamientos no generaron diferencias 


significativas en el CMST. (Cuadro 1).  
 


Efecto de la suplementación con maíz molido en el pH ruminal y CMST: 


Ítem                                       Dietas                                                        Contrastes 


                     Alfalfa sola        70/30     50/50    40/60        E.e          L          Q           C 


pH (h/d)                0                8,69     13,14     14,46      3,555     0,008   0,322    0,955 


CMST (Kg.)         1,18            1,15       1,10       1,17      0,042     0,643   0,329    0,452 


pH: pH expresado como superficie bajo la curva de un pH umbral de 5; CMST: consumo de 
materia seca total expresada en Kg; 70/30: relación forraje concentrado, alfalfa/maíz molido; 
50/50: relación forraje concentrado, alfalfa/maíz molido; 40/60: relación forraje concentrado, 
alfalfa/maíz molido. 


 
 


Por lo tanto podemos concluir, que si bien el nivel de suplementación con 
grano de maíz molido influyó sobre el pH ruminal, la relación entre la  
magnitud del descenso y su duración expresada a través del área bajo la 
curva, no fueron suficientes para manifestar síntomas clínicos.   
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Si bien el pollo campero


2
 es un tipo de ave con menor velocidad de 


crecimiento que el broiler comercial, está destinado como éste a la 
producción de carne por lo que su conformación adquiere relevancia, a 
diferencia de lo que ocurría con el antiguo pollo de campo que mostraba 
una estructura corporal menos compacta y con escaso desarrollo de los 
músculos pectorales. En un esquema de cruzamientos tendiente a la 
obtención de pollos híbridos de tres vías como producto final, se generaron 
dos poblaciones de hembras por apareamientos recíprocos entre sendas 
poblaciones sintéticas maternas (A y ES) para su posterior cruzamiento 
terminal con gallos de una población sintética paterna. La utilización de los 
machos generados en estos cruzamientos recíprocos está supeditada a su 
desempeño productivo. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la 
conformación corporal a la faena de dichos machos en comparación con la 
mostrada por la población de referencia (Campero INTA T: sintética paterna 
AS x sintética materna E), por una versión mejorada de pollos camperos 
que utiliza gallos seleccionados por caracteres productivos (Campero INTA 
M: sintética paterna AH’ x sintética materna E) y un pollo campero 
comercial. Como indicadores de conformación se utilizaron cuatro índices


3
 


que, para obviar posibles diferencias de peso corporal, relativizan las 
medidas lineales dentro de individuo: Índice 1 [I1] longitud de la 
tibia/longitud de la caña; Índice 2 [I2] longitud de la pechuga/ancho de la 
pechuga; Índice 3 [I3] ancho entre húmeros/ancho entre fémures e Índice 4 
[I4] circunferencia corporal/longitud dorsal, y se determinó su valor en 40 
aves machos de cada población en el día previo a la faena (82 días de 
edad). El efecto del grupo genético sobre cada uno de los índices se evaluó 
con un análisis de la variancia a un criterio de clasificación seguido del test 
de Bonferroni como prueba de comparaciones múltiples. Campero 
Comercial presentó el menor valor promedio del I1 que estima la masa de 
sustentación de muslo por unidad de longitud de caña. Los mayores valores 
del mismo correspondieron a la versión mejorada de Campero INTA y al 
híbrido (ES x A). Los dos grupos restantes -Campero INTA T y el híbrido (A 
x ES)- presentaron valores intermedios. El híbrido (ES x A) y Campero INTA 
M también presentaron el mayor valor promedio del I2 relacionado con la 
forma de la pechuga correspondiéndoles a ambos las pechugas más 
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alargadas, seguidos del híbrido (A x ES) y finalmente, con  las pechugas 
más compactas Campero INTA T y Campero Comercial. 
 


Grupo 
genético 


Índice 1 
I1 


Índice 2 
I2 


Índice 3 
I3 


Índice 4 
I4 


Híbrido 
A x ES 


1,482 ab 
± 0,0063 


1,809 a 
± 0,0177 


0,831 a 
± 0,0103 


1,509 a 
± 0,0166 


Híbrido 
ES x A 


1,511 b 
± 0,0127 


1,911 b 
± 0,0221 


0,885 b 
± 0,0060 


1,446 c 
± 0,0102 


Campero 
INTA T 


1,486 ab 
± 0,0098 


1,675 c 
± 0,0157 


0,607 c 
± 0,0102 


1,503 a 
± 0,0138 


Campero 
INTA M 


1,508 b 
± 0,0102 


1,959 b 
± 0,0219 


0,908 b 
± 0,0096 


1,371 b 
± 0,0104 


Campero 
comercial 


1,453 a 
± 0,0078 


1,686 c 
± 0,0164 


0,832 a 
± 0,0147 


1,385 b 
± 0,0160 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b,c Valores con diferente letra, dentro de columna, difieren al 5% 


 
La tendencia del cuerpo a ensancharse hacia caudal (I3<1) fue más notoria 
en Campero INTA T, intermedia en Campero INTA M y el híbrido (ES x A) y 
menos evidente en el Campero Comercial y el híbrido (A x ES). Las aves 
(AxES) y Campero INTA T presentaron la conformación volumétrica más 
compacta (>I4), seguidos del híbrido (ES x A) y, con la conformación más 
estilizada, Campero Comercial y Campero INTA M. Los resultados 
confirman informes previos


1,3
 que indican que los pollos camperos exhiben 


un fenotipo que les es característico, que puede ser descrito como 
“afaizanado”, y que los identifica y distingue de los híbridos industriales. Se 
concluye que, independientemente de las particularidades mostradas por 
cada uno de los grupos, los machos híbridos, presentan una adecuada 
conformación corporal lo que permitiría su uso para la producción de carne.  
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El carcinoma de células escamosas, también denominado carcinoma 
epidermoide es una neoplasia cutánea común en caballos, siendo 
considerada la segunda causa más común entre las neoplasias cutáneas en 


esta especie
3. Los tumores en la región del prepucio y pene no son raros, 


principalmente en aquellos animales que posean esta región 
despigmentada y desprovista de pelos. Su prevalencia aumenta con el 
efecto de la radiación solar, pudiendo esta ser consecuencia de la acción 
cancerígena del esmegma producido por las glándulas prepuciales en 
caballos que no son higienizados periódicamente


3
. Según Knottenbelt


1
 ese 


problema es más común en animales castrados. El carcinoma de células 
escamosas puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero las áreas  
más  afectadas  son los parpados,  prepucio,  vulva,   y también las 
cicatrices, quemaduras o heridas no cicatrizadas con infección crónica


3
. Los 


tumores pueden variar de tamaño y formar lesiones neoplásicas 
proliferativas de gran dimensión. Pueden causar metástasis fatal, a menos 
que su escisión sea realizada en los estadíos iniciales2


. El diagnóstico se 


realiza a través de la biopsia de la lesión y examen histopatológico
4
. El 


tratamiento puede ser la escisión quirúrgica, criocirugía, cirugía laser, 
radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o la combinación de todas las 
técnicas


3
. Se trabajó con un equino, macho, de raza criolla, pelaje gateado, 


de 22 años de edad. La anamnesis reveló la presencia de miasis 
frecuentes, a la inspección se observó una deformación en lateral derecho 
del prepucio de aproximadamente 15cm de diámetro y una herida 
sanguinolenta en la zona con fimosis secundaria, siendo esta proliferativa 
con edema y ulceraciones. El examen histopatológico prequirúrgico de la 
biopsia de la lesión reveló un área de reacción inflamatoria con proliferación 
de tejido fibroso. El tratamiento fue la remoción quirúrgica total de la masa. 
Luego de la intervención, se enviaron muestras para un  examen 
histopatológico postquirúrgico, el cual arrojo el resultado de lesión 
neoplásica epitelial con sectores sólidos y focos de diferenciación escamosa 
asociada a proceso inflamatorio piogranulomatoso severo, coloración PAS 
negativa y ausencia de tejido sano, compatible con carcinoma sólido con 
focos de diferenciación escamosa y lesión piógena secundaria. Se continúa 
el tratamiento con antiinflamatorios y curaciones locales. Luego de 
transcurrido el primer mes desde la intervención, el animal comienza con 
decaimiento, edema en prepucio, zona ventral del abdomen, miembros 
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posteriores y exudado purulento de la herida quirúrgica, para lo cual se 
realiza un cultivo y antibiograma el cual indica contaminación de la misma 
con Streptococcus β hemolíticos y Proteus mirabilis. A la palpación 
rectal, se evidenciaron masas en la cuadrifurcación aórtica. Visto el 
desmejoramiento del estado general del animal, se decide la eutanasia y 
necropsia donde se observan focos de metástasis pulmonar, hepática, en 
ganglios linfáticos y en la zona caudal de la herida quirúrgica. Se toman 
nuevamente muestras para histopatología que reconfirman el diagnostico de 
carcinoma de células escamosas. La evolución postquirúrgica fue favorable 
en la primer etapa, hasta que los focos metastáticos comenzaron a 
comprometer la circulación del tren posterior evidenciándose además, un 
cuadro característico de síndrome paraneoplásico (decaimiento, 
emaciación, disnea). A pesar de realizar el tratamiento con antibióticos 
específicos, se logra eliminar al Streptococcus, pero no se logra controlar 
la infección por Proteus. Según Scott & Miller


3
, el carcinoma de células 


escamosas puede afectar a  todas las razas. La edad del animal coincide 
con aquella citada por Knottenbelt


4
. Por otro lado, Scott & Miller


3
 afirman 


que l os animales afectados poseen edades entre 10 a 12 años. El 
tratamiento aplicado fue el mismo indicado por Thomassian


4
, el cual afirma 


que l a resección de l a  masa tumoral cuando e l  carcinoma es 
localizado en el prepucio es la mejor opción. A partir de los datos obtenidos 
en este caso se puede concluir que la forma de diagnóstico fue la 
apropiada, así como el tratamiento instaurado. Si bien se realizó el 
tratamiento descripto por Thomassian, el éxito no fue el esperado ya que a 
pesar de que se extrajo toda la masa visible externamente, existían focos 
metastáticos internos que fueron confirmados a través de la necropsia. 
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El mono araña (Ateles fusciceps) es un primate que pertenece a la 
Superfamilia Ceboidea, son llamados monos del Nuevo Mundo, exclusivos 
de Sudamérica; posee un cuerpo de unos 40 a 44 cm, extremidades largas, 
cola prensil y pesan entre 8-9kg. Su dieta está compuesta por frutas (80%) y 
también se alimentan de semillas,  flores, tallos, miel e insectos. Dada su 
condición de frugívoro es posible que posea adaptaciones en la 
conformación osteológica de su cráneo. Al pertenecer al Orden Primates, 
este puede presentar particularidades morfológicas homologables a la 
especie humana. Con el propósito de comprobar si existen o no aspectos 
comparables, el presente trabajo tiene como objetivo efectuar un estudio 
comparativo de los huesos de la cabeza de Ateles fusciceps (AF) y Homo 
sapiens sapiens (HS). Se utilizaron huesos de la cabeza de cuatro 
ejemplares (dos hembras y dos machos) de AF. El material fue obtenido en 
la “Estación Zoológica Experimental del Ministerio de la Producción de la 
Provincia de Santa Fe”. Se limpiaron las estructuras óseas del cráneo 
mediante la técnica de maceración a temperatura constante y se blanqueó 
con peróxido de hidrogeno. Para el estudio comparado se utilizaron cráneos 
de HS del museo de anatomía de la FCV. Las particularidades más 
destacables son: calavera, cara facial: orbita: en HS tiene forma de 
pirámide con  base cuadrangular, en AF es cónica, y su base es 
redondeada resultando proporcionalmente más grande. HS posee una 
fisura orbitaria


4
; AF presenta foramen óptico


2
. En AF el foramen 


infraorbitario es aproximadamente dos a tres veces más grande y se ubica 
más lateralmente. Frontal: es un hueso único, mediano y simétrico que 
ocupa la parte anterior del cráneo


3
. La prominencia frontal media es más 


voluminosa en HS. Los arcos superciliares son más prominentes 
lateralmente en AF. La cara cutánea del frontal es más extensa, 
cuadrangular y vertical en el HS; AF carece de protuberancias frontales 
presentando poco desarrollada esta región y ligeramente inclinada hacia 
caudal. En HS el canal lacrimonasal se ubica más profundamente dentro de 
la órbita; AF se encuentra en la cara medial de la órbita, superficialmente. 
Arco Cigomático: en AF es más delgado y con forma de S acostada, forma 
un  ángulo agudo. Fosas nasales: la abertura nasal en HS se ubica 
prácticamente a nivel de las orbitas y es oblicua hacia dentro; en AF se 
encuentra más rostral en relación a la órbita y es oblicua hacia fuera; no 
existiendo en esta especie la espina nasal anterior. El vómer está más 
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desarrollado en HS. Hueso maxilar: en AF es más prominente en sentido 
anterior, existen forámenes que no se presentan en HS. Cara lateral: los 
arcos cigomáticos son más prominentes lateralmente en AF. Hueso 
temporal: la apófisis mastoides en el AF está muy poco desarrollada o 
ausente, la apófisis estiloides es más ancha y más corta. La escama del 
temporal en HS es mayor y tiene forma de semicírculo, en AF es casi 
paralela al arco cigomático. La línea temporal está más marcada en AF. 
Sobre la superficie lateral del hueso temporal de HS se observan líneas 
musculares, es casi lisa en el AF. Región nucal: en HS la superficie es más 
redondeada, en AF es más alargada. Región basal: en AF los cóndilos 
occipitales, bulla timpánica y meato acústico externo están más 
desarrollados y no posee conducto condiloideo posterior ni foramen yugular. 
En HS la región coanal es más pequeña y estrecha; y las cavidades 
glenoideas de los huesos temporales son más profundas. La apófisis 
ganchosa del hueso pterigoides se encuentra más desarrollada en AF. En 
la región palatina en AF el paladar duro más largo. La fórmula dentaria 
permanente en HS es I2:C1:P2:M3=16 x 2


1
 y en AF I2:C1:P3:M3=18 x 2. 


Los caninos de AF son más largos y aguzados. En HS el hueso incisivo 
presenta un foramen incisivo único, en tanto que en AF este se encuentra 
dividido por una delgada lámina ósea.  Región superior: en AF no existe 
foramen parietal. Mandíbula: en AF el ángulo de la mandíbula es más 
cerrado. El cuerpo es más voluminoso en HS, en especial en la región 
donde se encuentra la protuberancia mentoniana, ésta no existe en AF. Las 
apófisis coronoides son más aguzadas y tienen forma de gancho en AF, la 
mandíbula es más larga debido al premolar extra. La mandíbula de HS es 
más ancha. En el ángulo interno las impresiones musculares están 
notablemente más marcadas en HS. Para concluir y teniendo en cuenta los 
aspectos más sobresalientes, se destaca que en AF en relación a HS, la 
longitud de la calavera es mayor, sus orbitas son más grandes, posee un 
tercer premolar, la región palatina es más elongada y sus dientes caninos 
son más aguzados. Es posible que estas diferencias estén vinculadas a sus 
hábitos alimentarios y a su condición de animal presa. Los caninos más 
aguzados pueden constituir una adaptación para su defensa, en tanto que 
los premolares supernumerarios pueden deberse a la necesidad de triturar 
semillas, granos o vegetales lignificados.                                                      
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La enfermedad quística ovárica (COD) es uno de los desórdenes 
reproductivos más frecuentes en el ganado bovino lechero de alta 
producción


3
. Se caracteriza por la persistencia de uno o más folículos 


anovulatorios en ausencia de tejido luteal viéndose afectada la normal 
ciclicidad de la hembra. El sistema IGF regula el desarrollo folicular y 
esteroidogénesis solo o en sinergia con gonadotrofinas. Está compuesto por 
2 ligandos (IGF-I y II), 2 receptores específicos (IGFR-I y –II), una familia de 
6 proteínas de unión (IGFBPs) y proteasas IGFBP-específicas


1
. La 


biodisponibilidad de estos ligandos está controlada por su asociación a las 
IGFBPs que pueden inhibir o facilitar la acción de los mismos


4
. La hipótesis 


de trabajo, basada en resultados obtenidos previamente, plantea que las 
IGFBPs proveen un mecanismo regulatorio para la biodisponibilidad de los 
IGFs durante la foliculogénesis y podrían participar en el desarrollo de la 
enfermedad. Es por ello, que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
expresión y localización del ARNm de IGFBP-4 y -5 por la técnica de 
hibridación in situ en estructuras foliculares controles y provenientes de 
ovarios de animales con la enfermedad. Se utilizaron muestras de vacas 
con quistes espontáneos obtenidas a campo (n=10), y muestras de 
animales experimentales, cuyos ciclos estrales fueron sincronizados 
previamente, y luego divididos en dos grupos. En uno de ellos, se indujo la 
enfermedad por medio de la administración de ACTH (n=5), y el otro se 
mantuvo como grupo control (n=5). Luego de la confirmación del desarrollo 
de quistes por ultrasonografía se realizó la ovariectomía y se obtuvieron 
muestras de ovarios que fueron fijadas en formaldehído bufferado 4% y 
procesadas según protocolos de rutina hasta inclusión en parafina


2
. Luego 


se efectuaron cortes seriados de 4 m de espesor en condiciones libres de 
RNAsas, sobre los que se realizó la técnica de hibridación in-situ utilizando 
sondas biotiniladas para evaluar los niveles y la localización de ARNm. Se 
realizó  la inactivación de la peroxidasa endógena con H2O2 en metanol 1%, 
la recuperación antigénica en microondas con buffer citrato (pH6) y el 
bloqueo de uniones inespecífica con suero normal de cabra para la posterior 
incubación con la sonda específica biotinilada. La reacción se visualizó 
utilizando 3,3' diaminobencidina como cromógeno. Se incluyó en cada 
ensayo un control negativo, en el que se sustituyó la sonda biotinilada con el 
buffer de hibridación. Se determinó la expresión de IGFBP-4 y -5 en las 
células de la granulosa y de la teca interna de folículos de diferentes 
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categorías durante el crecimiento folicular y en estructuras quísticas 
utilizando un programa de análisis de imágenes (Image Pro-Plus 3.0). Se 
midió el porcentaje de área marcada para cada capa folicular y las 
diferencias obtenidas se analizaron estadísticamente con el programa SPSS 
para Windows 11.0.1. En base a los resultados obtenidos se demostró una 
disminución en la expresión del ARNm de ambas IGFBPs estudiadas en 
células de la granulosa de quistes inducidos respecto a folículos en 
crecimiento (para IGFBP-4: 6,04± 1,62 vs 15,48± 1,01; p<0.05 y para 
IGFBP-5: 6,42± 0,16 vs 18,39± 2,61; p<0.05, respectivamente lo que podría 
sugerir una participación de estas IGFBPs en el desarrollo de la 
enfermedad. No se observaron diferencias significativas en la expresión del 
ARNm de IGFBP-4 en células de la teca para las diferentes estructuras 
analizadas. Además, observamos una disminución de la expresión génica 
de ambas IGFBPs durante el crecimiento folicular, lo que indicaría su 
participación en el desarrollo y diferenciación folicular, permitiendo una 
mayor biodisponibilidad de su ligando principal: IGF-I. Se demostró además 
que sólo las células de la granulosa expresaron el ARNm de IGFBP-5, 
mientras que para IGFBP-4 se observó expresión en ambas poblaciones 
celulares. Podemos concluir con estos resultados y estudios previos que 
alteraciones en las IGFBPs podrían afectar la biodisponibilidad de los IGFs, 
su participación en el crecimiento folicular y fallas en la normal ciclicidad del 
ovario, favoreciendo la formación y persistencia del quiste. Las células 
foliculares podrían modificar su respuesta a las gonadotrofinas alterando el 
crecimiento, la esteroidogénesis y la regulación del eje hipotálamo- 
hipofisario – gonadal, llevando al desarrollo de la enfermedad quística 
ovárica bovina.    
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Las habilidades sociales (HHSS) se convierten en elementos centrales para 
el funcionamiento vital del individuo ya que son el medio que garantiza el 
establecimiento y mantenimiento de vínculos interpersonales. Es innegable 
la importancia que actualmente reviste para el individuo contar con un 
repertorio de HHSS que le permita darse a conocer ante los demás, ser 
reconocido y lograr sus objetivos de desarrollo  en todos los campos incluido 
el profesional


1
. Puede observarse en solicitudes laborales, avisos en los 


diarios, requerimientos de empresas de recursos humanos, bolsas de 
trabajo, y otros que, la posesión de competencias sociales es hoy una 
exigencia más en la formación de cualquier profesión, solicitada casi al 
mismo nivel que la formación técnico-científica. Para aspirar a un puesto de 
trabajo no solo basta con la acreditación y la aplicación de conocimientos 
específicos sino que se  suman otros requisitos como la capacidad para el 
trabajo en equipo, habilidad para la comunicación eficaz, competencia para 
la resolución de conflictos interpersonales, las condiciones de liderazgo, 
entre otras. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, se viene 
trabajando en estos temas desde hace algún tiempo, intentando instalar la 
reflexión sobre la necesidad de incluirla competencias sociales en el 
itinerario formativo de los estudiantes. Con la idea de favorecer estos 
procesos de cambios,  como ensayo preliminar o piloto, un grupo del equipo 
de trabajo realizó una experiencia de adecuación y validación de un 
instrumento que permita describir la autopercepción de alumnos que 
cursaron la orientación Producción Animal y que hoy se encuentran 
realizando la Guardia Hospitalaria de Grandes Animales, respecto de 
determinadas habilidades sociales. Estas mismas grillas de valoración  
también fueron completadas por sus pares y profesores con el fin de 
contrastar los resultados obtenidos. La muestra estuvo formada por 16 
alumnos quienes contestaron sobre sí mismos y sobre sus pares, a la vez 
que uno de los profesores contestó sobre cada uno de ellos. Para esta tarea 
se utilizó una adecuación del  cuestionario de Goldstein y Col. modificado


2
, 


seleccionando del mismo ciertas habilidades de interés para la evaluación. 
De las 6 dimensiones que considera la escala original se consideró dentro 
del grupo I las habilidades para iniciar y mantener una conversación, del 
grupo II aquellas vinculadas a la participación en diferentes actividades, dar 
instrucciones y convencer a los demás, del grupo III las referidas a cómo 
enfrentar el enojo del otro, de las habilidades alternativas a la agresión que 
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incluyen el grupo IV se tomaron las que dan cuenta si comparten, negocian 
o manejan el autocontrol, del grupo V las habilidades que indican si saben 
formular una queja, responder a la persuasión o hacer frente a las presiones 
del grupo,  y por último, del grupo VI las que definen habilidades como 
tomar decisiones o iniciativas, establecer objetivos, determinar sus propias 
habilidades y resolver problemas. Los resultados obtenidos indicaron que 
aproximadamente el 87,5% de los alumnos manifiesta que a menudo utiliza 
la capacidad para mantener una conversación, no así de iniciarla (37%). Sin 
embargo, las valoraciones que hicieron sus pares y el docente,  dieron una 
relación inversa. Los mismos porcentajes se observaron al cuantificar las 
capacidades por ejemplo para indicar tareas específicas donde un 75% 
afirmó realizarlo “a menudo”. Por otro lado sorprende que sólo un 25% de 
los consultados admitió poseer “capacidad para convencer a los demás”, 
que coincide con la opinión de sus pares pero no con la opinión del docente 
quien valora que más del 50% posee esa capacidad de persuasión. En 
cuanto a las habilidades del grupo IV de la grilla, las respuestas estuvieron 
más dispersas entre quienes dicen utilizar como no utilizar nunca la 
habilidad o empleo del autocontrol, mientras que sus pares dejan entrever 
que sí es utilizada a menudo por los alumnos. Al hablar de la capacidad de 
negociar, donde un 84% afirma usar esa habilidad alguna vez, la opinión de 
sus iguales como la del docente es coincidente. Una situación en la que se 
da a la inversa, donde la opinión o valoración de los alumnos coincide con la 
que observan los docentes (70 y 80% respectivamente) y no así los pares 
(12%), es en la capacidad de responder a la persuasión (grupo V), 
contemplando la opinión del otro, comparándola con la propia antes de 
decidir sus acciones. Valiéndonos en las acepciones que hace referencia el 
grupo VI, los alumnos determinaron resultados sobre la autopercepción de 
los mismos que se equiparan en iguales proporciones tanto para los que la 
utilizan muy poco como para los que solo alguna vez o a menudo. Para la 
habilidad en la toma de decisiones hubo coincidencias entre lo observado 
entre pares y docente donde afirman que los alumnos poseen esta habilidad 
(50%), no así de la autopercepción donde los individuos solo en un 12% 
creen tenerla. A pesar de estos resultados, se observan valoraciones de 
autopercepción realizadas por el alumno que se desvalorizan cuando se 
compara con las percepciones que sobre ellos enuncian sus pares o su 
docente. Este cruce entre lo que el alumno considera que posee en cuanto 
a habilidades sociales y lo que ven sus pares y docentes, resulta importante 
para interrogarse acerca de ellas y hacer una mejor identificación en función 
de las necesarias en la formación del Médico Veterinario.  
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Los trichostrongylideos son nematodes gastrointestinales de distribución 
cosmopolita que afectan la salud y la economía de los sistemas productivos 
ovinos, caprinos, bovinos y de camélidos. En nuestro país, las especies de 
mayor prevalencia en la región pampeana son Cooperia spp, Ostertagia 
ostertagi, Teladorsagia circumcincta, Haemonchus contortus y Haemonchus 
placei y Trichostrongylus spp. Estas especies varían en sus prevalencias, 
dependiendo de la edad de los animales y de la época del año. Las 
trichostrongylosis son parasitosis que se diagnostican en forma presuntiva 
en base a signos clínicos o subclínicos, pero la cuenta de huevos en 
materia fecal (HPG) es el diagnóstico parasitológico mas frecuentemente 
utilizado. Una vez obtenidos los hpg, para determinar cual o cuales de los 
géneros prevalecen con mayor intensidad, se debe acompañar a estos con 
un coprocultivo. Estas herramientas sirven para realizar un uso responsable 
del tratamiento antihelmíntico, cuya utilización racional se fundamenta por la 
existencia de poblaciones de trichostrongylideos resistentes a los 
antihelmínticos y por la presencia de residuos en carne y leche de los 
antiparasitarios. Por otro lado, los bovinos tienen diferencias en el pastoreo 
por su actitud de defensa en de su rol de “presa” ante los predadores, como 
carácter heredado de sus ancestros salvajes. En consecuencia se plantea 
como objetivo de este trabajo el buscar definir el riesgo a trichostrongylosis 
en bovinos, tomando como herramienta una función que establezca un 
criterio de corte que pueda definir el tratamiento antiparasitario y su posible 
asociación al temperamento de los animales. A veintidós (22) terneros 
destetados, Angus, criados en el campo experimental de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, ubicado en 
Zavalla, se les extrajeron muestras de heces en bolsas de polietileno por 
masaje rectal en el mes de junio del 2010. Todas las muestras fecales 
fueron procesadas por medio de la técnica Mac Master Modificada


1
. Luego 


fueron realizados los coprocultivos
3 


en forma individual. Además, los 
animales fueron agrupados e identificados según su temperamento en la 
manga utilizando como marcador la ubicación del tricoglifo (remolino)


2 
en 


“Ariscos”-(Remolino arriba de los ojos) diez animales con rango de hpg 
entre 0 y 480, seis “Tranquilos” (Remolino en la línea de los ojos), con rango 
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de hpg entre 80 y 1680 y seis “Mansos” (Remolino debajo de los ojos), con 
rango de hpg entre 40 y 1280. Para predecir Trichostrongylosis en los 
bovinos, se formuló con software de cálculo, una función de corte que 
definió arbitrariamente dos grados de riesgo: RIESGO ALTO (más de 5.000 
nematodes) y RIESGO BAJO (menos de 5.000 nematodes) en base a 
cuatro (4) constantes: (1) cantidad de heces eliminadas - 10% peso vivo en 
gramos); (2) oviposición de cada hembra de las especies, Haemonchus: 
5.000; Cooperia, 200; Ostertagia, 200 y Trichostrongylus, 200; (3) relación 
entre el n° de machos y de hembras de la especies parásitas - 0,5; (4) 
proporción de larvas instaladas y evolucionadas a nematodes adultos - 0,6 
y dos  variables instantáneas: n° de huevos por gramos en heces-hpg y 
peso vivo en gramos (en este caso 200.000). Luego de aplicada la función 
de corte, los resultados obtenidos  fueron analizados estadísticamente por 
medio X


2.
 La función clasificó como de alto riesgo al 30%, 25% y 80% a los 


animales Ariscos, Tranquilos y Mansos respectivamente, sin existir 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Si bien la mayor 
proporción de animales con alto riesgo de parasitosis fue asignada a los 
animales MANSOS, al no existir diferencias epizootiológicas, implica que 
para validar y ajustar la función predictiva, sería necesario analizar más 
predicciones en otras situaciones de pastoreo. 
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Se describe un caso de fotosensibilización primaria que afecta a 7 yeguas 
SPC y 2 mestizas, que pastorean una pastura polifítica degradada, con 
abundante presencia de plantas de Ammi majus, portadoras de principios 
fotosensibilizantes que las afectó en su totalidad. La falsa biznaga (Ammi 
majus), también conocida como apio cimarrón o biznaguilla es una planta 
originaria de Europa, perteneciente a la familia de las umbelíferas, que se 
ha difundido por toda la región pampeana húmeda, como maleza en los 
cultivos y pasturas de producción primavero-estival


1
. Su ciclo fenológico es 


anual, alcanzando una altura entre 50cm y 1m. Presenta una profunda raíz 
de tipo pivotante, y sus hojas son alternas de tipo pinatocompuestas, con 
folíolos ovalo-lanceolados de 1 a 5cm de largo por 1cm de ancho, que se 
insertan sobre largos pecíolos compuestos, de hasta 25cm de longitud. La 
inflorescencia es de tipo umbela compuesta, adoptando la forma de media 
esfera que mide entre 5 y 10cm de diámetro


1,2,4
. Las flores son pequeñas, 


de color blanco puro, formadas por 5 pétalos. El tallo es erecto, leñoso y 
glabro


3,4
. El proceso de floración y semillado se da entre noviembre, 


diciembre y enero, período en que se considera más tóxica
1,2,3,4


. En su 
aspecto botánico general esta planta es muy semejante a la biznaga (Ammi 
viznaga). Esta planta sintetiza principios tóxicos que al ser ingeridos por los 
animales, se absorben en el aparato digestivo y son transportados por la 
circulación sanguínea hasta la piel, donde son activados por las radiaciones 
ultravioletas del sol, en particular por las de longitud de onda más larga, 
liberando energía que conduce a un cuadro de fotosensibilización primaria, 
en las regiones de piel despigmentada


1,3
. El principio activo que desarrolla 


esta afección no está claro aún y los autores responsabilizan a distintas 
moléculas como ser furanocumarinas, en particular la xantotoxina y los 
polifenoles. Estos principios tóxicos por acción de las radiaciones actínicas, 
se unirían a las bases pirimídicas del ADN causando un daño celular que 
puede ir de una leve dermatitis a la necrosis celular


1,4
. Las lesiones de 


fotodermatitis se agravarían además por la liberación de radicales libres del 
oxígeno, histamina y serotonina, en la zona afectada. La signología clínica 
se presenta entre 5 y 7 días de iniciado el consumo, afectando las zonas de 
piel despigmentada de todos los equinos, ubicadas en las partes bajas de 
las extremidades y en la cara, ya que mayoritariamente eran de pelajes  
zainos y alazanes. El proceso de dermatitis comienza con congestión y 
eritema de las zonas afectadas que causan un intenso prurito, 
posteriormente el área cutánea afectada se edematiza y muestra pequeñas 







 
 
 
 
XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                                               
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


vesículas que con el tiempo estallan, liberando una secreción serosa que 
forma costras sobre la piel agrietada y en algunos casos sangrante, en 
particular cuando afecta las extremidades de los miembros


1,3,4
. En todos los 


casos la lesión cutánea se ubicaba en la parte posterior de los miembros, 
permaneciendo normal la anterior. Algunos animales presentaban miasis y  
otros procesos leves de infección.  En ningún caso los animales presentaron 
signos generales  acompañando a las lesiones cutáneas y se mostraban en 
buen estado de salud. Tampoco se registraron afecciones oculares como 
fotofobia, lagrimeo y edemas o ulceras de cornea, tal como cita la 
bibliografía


1,2,3,4
. La morbilidad es alta, y la mortalidad, si no existen 


complicaciones, es nula. Los animales fueron rápidamente retirados del 
potrero y llevados a una pastura con abundante sombra. Fueron tratados en 
forma local con crema de ordeñe a la que se le agrega un colorante y 
antimiásicos. Los signos y lesiones remitieron por completo a los 10 días. 
Los efectos tóxicos causados por esta umbelífera son raros de observar en 
equinos y serían necesarios estudios que conduzcan a identificar en forma 
definitiva al agente fotodinámico, que hoy está poco claro. Así, por ejemplo 
al responsabilizar a una sustancia furanocumarinica, se debería tener en 
cuenta que esta estructura química se corresponde con la de la aflatoxina 
B1, una de las micotoxinas más hepatotóxicas conocidas. En ese caso el 
cuadro alínico sería más grave y se deberían presentar otros signos de 
insuficiencia hepática, además de la fotosensibilización, que no se registran  
en estos casos, y si así fuera, la fotosensibilización, sería de tipo 
secundario. 
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Estudio de nuevas formulaciones de albendazol en ratones 
CBi-IGE infectados con Trichinella spiralis 
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La triquinosis, infección parasitaria causada por el nematodo Trichinella 
spiralis (Ts), es una enfermedad endémica en Argentina que evoluciona con 
brotes epidémicos esporádicos, constituyendo un serio problema en la salud 
pública. El albendazol (ABZ), un derivado benzimidazólico, es utilizado para 
el tratamiento de esta enfermedad en todos sus períodos. Sin embargo, la 
absorción de esta droga es variable y presenta una baja biodisponibilidad, 
debido a su pobre solubilidad en medio acuoso


1
. En la actualidad no se 


dispone de ninguna formulación con esta droga para uso humano, integrando 
de esta manera el listado de medicamentos huérfanos. El objetivo del 
presente trabajo fue diseñar sistemas microparticulados (Tabla 1) para 
aumentar la velocidad de disolución del ABZ y de esta manera lograr una 
farmacoterapia más eficaz de la triquinosis. 
 


Sistema MP
1
 


Composición cada 100 mg de ABZ 


Q
4
 (g) LSS


5
 (g) P


6 
(g) CMC


7
 (g) 


1 SA
2
 0,5 0,1 - - 


2 RA
3
 0,3 2 - - 


3 SA 1 - 0,1 0,2 
 


Tabla 1:
1
Método de preparación, 


2
 Secado por aspersión (SprayDrying),


 3
Rociado por Aspersión, 


4
Quitosan, 


5
Lauril sulfato de sodio, 


6
Pectina, 


7
Carboximetilcelulosa Sódica. 


 


En una primera etapa de trabajo se evaluaron las características 
fisicoquímicas de los sistemas. Para estudiar el efecto antiparasitario de los 
sistemas se utilizaron ratones machos CBi+, susceptibles a Ts, del modelo 
murino del Instituto de Genética Experimental de la Facultad de Ciencias 
Médicas, UNR


2
. Los ratones se infectaron por vía oral con 2 larvas 


musculares de Ts por g de peso, se dividieron en 5 grupos de 3 ratones 
(n=3): un grupo sin tratamiento (control de infección), un grupo al que se le 
suministró la droga pura ABZ y 3 grupos que recibieron los sistemas 
microparticulados conteniendo ABZ. Los animales recibieron dos dosis de 
cada tratamiento por vía oral en los días 5 y 6 post-infección. La acción 
terapéutica de ABZ puro y de los tres sistemas se evaluó estimando el grado 
de infección del hospedero en la etapa crónica (30 días post-infección) por 
recuento del número de larvas enquistadas en lengua (L) y diafragma (D).  
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En los perfiles de disolución se observó un notable aumento en la velocidad 
de liberación del ABZ, de los sistemas diseñados con respecto a la droga 
pura (tabla 2). 


Sistema 
% disuelto 
en 60 min 


ABZ puro 6,1 


1 76,2 


2 29,8 


3 72,6 
 
Tabla 2: Porcentaje de ABZ disuelto a los 60 min durante el ensayo de disolución. 


 
Los resultados obtenidos indican que el ABZ presentó una efectiva acción 
terapéutica sobre las larvas de Ts, dicha acción se incrementó en los grupos 
tratados con la droga vehiculizada por los sistemas (Tabla 3). 
 


Órgano Grupo 
Promedio de 


larvas por g de 
órgano 


Desvío 
estándar 


L 


Sin tratamiento 2684 1188 


ABZ puro 490 378 


Sistema 1 386 139 


sistema 2 374 398 


Sistema 3 416 66 


D 


Sin tratamiento 12162 3351 


ABZ puro 2270 1932 


Sistema 1 1619 462 


sistema 2 1777 1133 


Sistema 3 2169 717 
 
Tabla 3: Recuento de larvas en los diferentes grupos y órganos estudiados. 
 
Podemos concluir que al modificar la velocidad de disolución del principio 
activo, paso indispensable desde el punto de vista biofarmacéutico para que 
la droga pueda absorberse, mejoramos su actividad terapéutica. Si bien, 
como lo reporta la bibliografía el ABZ es efectivo en Ts, la formulación de los 
sistemas microparticulados posibilitaría el diseño de formulaciones orales 
más eficaces.  
BIBLIOGRAFÍA 
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Bloqueo paravertebral torácico y morfina epidural en un 
paciente canino para la resolución quirúrgica de tumor de 
pared torácica 
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El manejo anestésico de pacientes sometidos a cirugía torácica exige un 
doble desafío: aporte analgésico, evitando la hiperalgesia y un adecuado 
volumen minuto respiratorio. Para lograr un efecto analgésico de larga 
duración, en el postquirúrgico, la combinación de bloqueos paravertebrales 
de los nervios espinales que inervan la pared torácica y el contenido de la 
cavidad, junto con el aporte de un compuesto como la morfina por vía 
epidural es ampliamente recomendado en estos procedimientos. El caso 
clínico discutido a continuación fue abordado mediante técnicas 
desarrolladas en el marco del proyecto UBACyT: “Empleo de la neuro-
estimulación en el bloqueo loco-regional. Un canino macho, raza bóxer, de 8 
años de edad es programado para resección quirúrgica de tumor de pared 
costal izquierda, siendo clasificado como ASA III. Al momento de la 
intervención el  mismo presentaba una leve colecta pleural, hematocrito de 
33% y sólidos totales de 5,6 g dL


-1
, sin enfermedad cardiovascular. La 


radiografía de tórax evidenciaba una masa extrapleural que involucraba a la 
8° y 9° costillas izquierdas con osteólisis de las mismas. La resonancia 
magnética destaca la escasa vascularización de la masa y la deformación 
de la cúpula diafragmática. El paciente recibió acepromacina (10 mcg kg


-1
, 


IV)
  


y se realizó una inducción con remifentanilo (0,25 mcg kg min
-1


) y 
propofol (1 mg kg


-1
) hasta lograr la intubación endotraqueal. Todo el 


procedimiento fue realizado mediante el aporte de O2 100%, a través de una 
máscara. Se monitorearon las siguientes variables: FC, PAS, PAD, PAM, 
FR, SpO2 y temperatura corporal (central y periférica). Acompañando a las 
maniobras, se infundió una solución de Ringer Lactato templada. El 
mantenimiento fue realizado con remifentanilo (0,1 mcg kg min


-1
) e 


isoflurano (FA= 0,9 vol%). Durante todo el procedimiento la ventilación fue 
controlada en forma manual (10 resp. min


-1
), con una presión pico de 12 cm 


de H2O y una PEEP de 5 cm de H2O. Previo a la aplicación de la PEEP se 
ejecutó una maniobra de reclutamiento alveolar (40 cm de H2O por 7 
segundos), la cual se repitió a los 40 minutos de la inducción. Para la 
insensibilización de los espacios intercostales afectados por el 
procedimiento quirúrgico se utilizó el bloqueo paravertebral asistido por 
neurolocalizador reportado por Portela


1
 y col (2012). Con el paciente en 


decúbito esternal, se realizó un abordaje paravertebral en seis puntos (T5-
T6, T6-T7, T7-T8, T8-T9, T9-T10 y T10-T11). En todos los casos la respuesta 
motora para definir el sitio de instilación del anestésico fue la evocada por 
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una corriente de 0,5 mA, 0,1 ms y 2 Hz. La droga empleada fue bupivacaína 
(0,5% 0,05 mL kg


-1
 por punto). El período de latencia para el comienzo de 


las maniobras quirúrgicas fue de 40 minutos. Posteriormente con el paciente 
mantenido en decúbito esternal, se realizó un abordaje lumbosacro con 
aguja de Tuohy 20G. Una vez constatada la pérdida de resistencia, se 
procedió a instilar una dosis de 100 mcg kg


-1
 de morfina diluida en 0,25 mL 


kg
-1


 de solución fisiológica. Se administró una dosis de meloxicam (0,2 mg 
Kg


-1
, im) cada 24 horas por 7 días, comenzando el día de la cirugía. Durante 


el procedimiento quirúrgico, la frecuencia cardíaca se mantuvo estable (76 ± 


8 lpm), con una TAM >72 mmHg y la temperatura central fue siempre mayor 
a 37,1 °C. Finalizado el procedimiento, se realizó la evaluación del dolor (30, 
45 y 90 minutos), arrojando una puntuación de 1, en la escala de 
Melbourne, en todas las oportunidades. El paciente permaneció confortable 
durante el periodo de recuperación mostrándose activo. La primera ingesta 
de sólidos se produjo a las 8 horas de finalizada la intervención. A las 24 
horas y luego de tres aspiraciones negativas, el tubo de drenaje torácico fue 
retirado y el paciente externado una SpO2 > 97% y TAM > 80 mmHg. El 
hecho de realizar el bloqueo de los nervios espinales torácicos en 
coincidencia con su emergencia a través de los forámenes intervertebrales, 
promueve un bloqueo integral que compromete a los nervios simpáticos, 
también responsables de la conducción de impulsos nociceptivos. La 
implementación del esquema de ventilación utilizado permitió contrarrestar 
el deterioro de la función pulmonar. Finalmente, es de destacar el rol de la 
morfina epidural en el manejo del dolor post-operatorio inmediato. 
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1. Portela, D. A.; Otero,  P.E. y col. Anatomical and radiological study of the 
thoracic paravertebral space in dogs: iohexol distribution pattern and use of 
the nerve stimulator. Vet. Anesth. Analgesia 2012 (en prensa). 








XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                                                
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Incidencia de la adición de aceites en dietas para cabras en 
mantenimiento sobre la evolución de su peso vivo 
Cordiviola, C.A.; Calonge, F.; Muro M.G.; Arias R.O.; Borrás, M.; Trigo, M.S. 
Introducción a la Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, UNLP   cordiviolac@argentina.com  
 
Los lípidos constituyen una fracción de la dieta particularmente significativa 
(en la alimentación humana), al haber sido relacionados con la obesidad, la 
incidencia de problemas cardiovasculares y algunos tipos de tumores. No 
obstante se ha establecido que varios de sus componentes (isómeros del 
Ácido Linoleico Conjugado o CLA, entre otros) tienen una influencia 
claramente positiva sobre la salud humana


2
. Existen diversos estudios 


tendientes a modificar en este sentido, el perfil graso de alimentos como la 
leche, a partir de la dieta suministrada a los rumiantes lecheros


3
. Entre los 


elementos a incorporar en dichas raciones existen dos grandes grupos: 
aquellos que aportan los precursores del CLA (aceites vegetales con alto 
contenido de ác. Linoleico) y los que actuarían inhibiendo la 
biohidrogenación de este tipo de ácidos grasos (aceites de origen marino). 
Estas medidas tendientes a incrementar el valor nutraceútico de la leche 
tienen impacto sobre el normal funcionamiento de la microflora ruminal


1,4
. El 


objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la adición de aceites en 
dietas para cabras en mantenimiento sobre la evolución del peso vivo de las 
mismas. Para ello se tomaron 14 cabras vacías y secas, que venían de una 
dieta fundamentalmente pastoril, 7 de raza Nubian y 7 Saanen, se las 
estabuló y se les suministró una dieta basada en heno de alfalfa (a razón 
del 2,5% del peso vivo/día) y balanceado con 13% de proteína bruta (a 
razón del 0,5% del peso vivo/día). Luego de una semana de 
acostumbramiento a las nuevas condiciones, se las dividió en dos grupos 
experimentales: grupo 1 (G1), al que se le adicionó una mezcla de aceites 
de girasol y pescado (5% y 1% de la asignación diaria de materia seca 
respectivamente) y, grupo 2, al que se le agregó sólo aceite de pescado (a 
razón del 1% de la asignación diaria de materia seca), a las raciones que 
venían recibiendo, durante un período de 14 días. Estas se mantuvieron 
durante dos semanas. Se registró el peso de los animales desde el inicio y 
durante las 6 semanas subsiguientes, calculándose las ganancias diarias de 
peso correspondientes a cada período. Los datos fueron analizados a través 
de una prueba de ANOVA factorial, indagando la raza, el grupo 
experimental y la semana de tratamiento, como factores de variación. Los 
resultados se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1: Evolución de las GDPs de las cabras en función de la raza, el 
grupo experimental y la semana del ensayo. 


 


Factor 
Ganancia diaria de peso 


(Kg/día) 


Raza 
(p>0.05) 


Nubian  0.09a 
Saanen  0.15a 


Grupo 
(p>0.05) 


G1  0.13a 
G2  0.12a 


Semana 
(p<0.05) 


1   0.38bc 
2 -0.50a 
3    0.26bc 
4   0.02b 
5     0.15bc 
6   0.44c 


Letras distintas dentro de la misma columna y factor 
indican diferencias estadísticas significativas (p< 0,05). 
 


Los resultados obtenidos muestran que no hubo diferencias significativas 
entre las razas y las dietas (grupos experimentales). Sin embargo puede 
observarse un efecto de la adición de los aceites a las raciones, a través de 
la ganancia de peso negativa que se registró durante la primera semana de 
administración, al cabo de la cual, retornó a valores positivos. El mismo 
sugeriría por un lado la necesidad y por otro la capacidad de 
acostumbramiento de la microflora ruminal a las nuevas condiciones 
generadas por la presencia de los aceites. 
  
BIBLIOGRAFÍA 
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Evaluación del impacto de cuatro variables productivas 
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Se conoce la incidencia positiva que tienen mayores pesos de los gazapos 
al destete respecto de una mayor supervivencia post-destete y por lo tanto 
de la cantidad de animales que terminarán el ciclo productivo alcanzando el 
peso de faena


1,3
. Por otro, lado el peso de faena es fundamental en el 


sistema productivo ya que los animales se faenan al alcanzar un peso 
determinado (variable de acuerdo al mercado al que se dirijan) de manera 
tal que alcanzar estos pesos en el menor tiempo posible es un objetivo 
primordial en el esquema de cría, ya que esto posibilita reducir los días de 
permanencia en el criadero y de esta manera los costos de producción. El 
objetivo del estudio consistió en evaluar el efecto del tamaño de camada, 
época del año, sexo del individuo y padre sobre el peso al destete y el peso 
a la faena. Los datos analizados corresponden a 567 animales que 
participaron del ensayo y fueron obtenidos a través de planillas de datos en 
la unidad didáctico-productiva de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. El sistema de 
explotación es intensivo, bajo galpón, con comederos tipo tolva y bebederos 
automáticos. Siendo que las pesadas se realizaron semanalmente y los 
nacimientos son continuos, se ajustaron  los pesos al destete (estimado 
como el peso a los 30 días) y pesos de faena (peso a los 80 días). Las 
variables analizadas fueron el tamaño de la camada a la que pertenecieron 
los gazapos (Tc), la estación del año en que se produjo su desarrollo 
(estación), el sexo de los animales (sexo) y el padre utilizado en el 
cruzamiento (padre). Se realizó el estudio estadístico de los datos a través 
de análisis de varianza factorial utilizando como herramienta el programa 
informático Stata IC 11. Los resultados obtenidos presentados en el Cuadro 
1, muestran una incidencia estadísticamente significativa sobre el peso al 
destete de los animales, del tamaño de la camada, la estación del año y del 
sexo. De manera inversa, el efecto del padre no arroja resultados 
estadísticamente significativos. Sin embargo, al analizar la significancia 
estadística de las cuatro variables respecto del peso de faena (Cuadro 1), 
encontramos que el análisis de varianza para el padre es significativo 
(p<0.03), al igual que la estación del año (p<0.01) y perdiendo en cambio 
significancia estadística el factor sexo de los animales. Los datos no son 
concluyentes respecto de la influencia del tamaño de camada para este 
período. Del desarrollo del estudio podemos notar el impacto que tiene el 
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momento del año en que se produce el engorde de los animales y que se 
expresa en la influencia de éste en los dos períodos analizados. Se 
desprende a su vez la relevancia que podría tener el control ambiental del 
criadero con el fin de mantener condiciones idénticas a lo largo de todo el 
año


2
. A partir de los resultados obtenidos podemos concluir también que la 


utilización de peso al destete como estimación del impacto del genotipo del 
padre no sería adecuado a pesar de que este demuestra efecto en el peso 
de faena. Esto podría explicarse por la fuerte incidencia que tiene el tamaño 
de camada sobre el peso al destete, solapando de esta manera el efecto del 
padre en las etapas iniciales del desarrollo, pero perdiendo esta influencia 
en períodos posteriores donde la influencia del padre se expresa con mayor 
evidencia. Por otro lado el efecto del sexo que al destete presenta 
diferencias a favor de un mayor peso de los machos se diluye durante el 
desarrollo de manera tal que al momento de la faena no es relevante, 
situación diferencial respecto de lo que sucede en la producción de carne en 
otras especies domésticas, como por ejemplo las aves,  en las que estas 
diferencias se mantienen a lo largo de todo el engorde. 
 
               Cuadro 1: Análisis de varianza para peso de destete y peso a la faena 


 


Variable Peso al destete Peso a la faena 


Varianza F p Varianza F p 


Tc 117404,0 12,25 <0.001 250275,0 2,06 0,047 


Sexo 63354,2 6,61 0.01 30386,1 0,25 0,618 


Padre 1694,14 0,18 0,98 290261,0 2,39 0,028 


Estación 71749,7 7,49 <0,001 431770,0 3,55 0,015 
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La selección aplicada sobre las poblaciones de reproductores pesados 
destinados a la producción de parrilleros redujo la edad al peso objetivo de 
faena a razón de un día por año entre 1960 y 1990


3
. Ello permitió disponer 


de una fuente de proteína animal para la alimentación humana a menor 
costo pero trajo aparejado una pérdida de adaptabilidad de las poblaciones. 
Campero INTA, representa un nuevo tipo de ave para producción de carne, 
creada en la Sección Avicultura de la EEA Pergamino del INTA y destinada 
a un sistema de avicultura menos intensivo. Es un tipo de ave de 
crecimiento lento cuya producción se basa en normativas protocolizadas


1
 


elaboradas en base a criterios establecidos por el INRA. Entre los requisitos 
establecidos por el protocolo mencionado figura la edad a la faena que debe 
estar comprendida entre los 70 y los 90 días con un  peso objetivo de 
2500g. El objetivo de este trabajo fue comparar el peso corporal promedio 
de machos de 13 poblaciones experimentales de pollos camperos con los 
pesos semanales de referencia, entre los 28 y los 70 días de edad, 
informados por una empresa de selección francesa para pollos comerciales 
destinados a crianza “Label”


2
. Las poblaciones experimentales fueron (el 


progenitor paterno se indica en primer lugar): híbridos simples Casilda CP 
(Cornish Blanco x Plymouth Rock Barrado) y Casilda CR (Cornish Blanco x 
Rhode Island Red), híbridos de tres vías Casilda DT (Rhode Island Red x 
Casilda CP) y Casilda DM (Plymouth Rock Barrado x Casilda CR), 
poblaciones Caseros I (Casilda CP x Casilda CR) y Caseros II (Casilda CR x 
Casilda CP), híbridos derivados de cruzar gallos de la sintética mejorada 
AH’ por hembras de cinco sintéticas maternas: sintética A (Campero Alfa), 
sintética CE (Campero Beta), sintética DE (Campero Delta), sintética E 
(Campero Epsilon) y sintética ES (Campero Omega) y, finalmente, híbridos 
recíprocos entre las sintéticas A y ES  [(A x ES) y (ES x A)]. Las 
comparaciones entre los valores correspondientes a cada grupo genético en 
cada una de las edades y el peso de referencia se llevaron a cabo con una 
prueba t de Student para una única media poblacional. Se observa que 
cada grupo genético presenta un patrón de crecimiento propio con pesos 
promedios menores o mayores al de referencia. Los grupos con genotipo 
paterno AH’ alcanzan el peso objetivo de faena antes de la edad mínima 
establecida por el protocolo por lo que podrían faenarse a un peso promedio 
superior, mientras que Casilda CP, CR, DT y DM y Caseros II deberían 
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faenarse a mayor edad o bien con menor peso objetivo, comportamiento 
diferencial que ofrece un abanico de alternativas desde el punto de vista 
productivo apto para cubrir diferentes intereses particulares. 
 


Comparación del peso corporal promedio (g) de 13 genotipos alternativos para la producción 
de pollos camperos con los valores de referencia  correspondientes a un híbrido comercial 


 28  35  42  49  56  63  70  


Casilda 
CP 


597 * 
± 14,5 


839 * 
± 19,0 


1125 * 
± 22,1 


1502 * 
± 24,7 


1741 
± 25,0 


2010 
± 26,6 


2149 
± 32,8 


Casilda 
CR 


579 * 
± 9,4 


803 * 
± 12,3 


1100 * 
± 16,4 


1478 * 
± 22,2 


1733 
± 23,1 


1989 
± 25,4 


2175 
± 25,7 


Casilda 
DT 


465 * 
± 8,2 


613 * 
± 10,3 


807 * 
± 14,7 


1075 * 
± 16,9 


1324 * 
± 19,4 


1562 * 
± 22,2 


1787 
± 26,2 


Casilda 
DM 


2010 
± 26.6 


678 
 


± 12,3 
876 * 
± 17,1 


1134 * 
± 20,8 


1407 * 
± 24,9 


1622 * 
± 32,4 


1912 
± 31,9 


Caseros I 
501 * 
± 8,5 


765 * 
± 19,6 


990 * 
± 24,0 


1336 * 
± 36,1 


1681  
± 44,2 


1981 
± 53,5 


2428 
± 68,5 


Caseros II 
573 * 
± 12,7 


655 * 
± 15,4 


856 * 
± 20,3 


1170 * 
± 26,1 


1436 * 
± 31,7 


1730 * 
± 39,3 


2088 
± 46,6 


Campero 
Alfa 


742 * 
± 9,9 


1093 * 
± 14,3 


1449 * 
± 19,0 


1857 * 
± 24,0 


2262 * 
± 27,8 


2724 * 
± 34,2 


 
 


Peso corporal 
promedio 
superior 


a 
2500 g 


Campero 
Beta 


714 * 
± 11,1 


1044 * 
± 14,8 


1363 * 
± 18,9 


1816 * 
± 24,7 


2169 * 
± 38,1 


2685 * 
± 46,7 


Campero 
Delta 


726 * 
± 10.6 


1057 * 
± 13,1 


1422 * 
± 17,4 


1824 * 
± 19,3 


2175 * 
± 25,3 


2627 * 
± 29,2 


Campero 
Epsilon 


683 * 
± 11,4 


996 * 
± 15,4 


1327 * 
± 18,2 


1698 * 
± 23,1 


2032 * 
± 28,1 


2444 * 
± 31,0 


Campero 
Omega 


728 * 
± 12,3 


1054 * 
± 15,7 


1404 * 
± 21,3 


1819 * 
± 24,5 


2193 * 
± 28,9 


2654 * 
± 37,0 


ES x A 
611 * 
± 7,5 


899 
± 10,6 


1214 * 
± 14,2 


1597 * 
± 19,1 


1930 * 
± 24,2 


2188 * 
± 26,7 


2474 
± 47,0 


A x ES 
603 * 
± 8,6 


882 
± 11,2 


1213 * 
± 14.6 


1585 * 
± 17,8 


1957 * 
± 22,6 


2213 * 
± 28,5 


2603 
± 31,3 


Referencia 635  900  1180  1425  1695  1960  2215  


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar. n = 40 aves por 
grupo. * Valores significativamente diferentes del valor de referencia.  
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Evaluación de las habilidades de comunicación en el aula 
de Matemática 
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En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del 
Litoral se lleva a cabo una experiencia de aprendizaje cooperativo que tiene 
como objetivo general alentar las habilidades sociales en los alumnos. Una 
de las competencias que se estimulan son las de comunicación. Dado que 
somos primordialmente seres sociales, es importante poder o aprender a 
entenderse con los otros y funcionar adecuadamente en situaciones 
sociales. Todo profesional debe comunicarse, tanto de manera oral como 
escrita, de manera correcta para vincularse con otras personas eficazmente. 
Por ejemplo, al momento de atender una mascota, los conocimientos 
técnicos, las habilidades clínicas, las inversiones en tecnología de poco 
sirven si no se contemplan los factores individuales y de relación con el 
dueño o cuidador de los animales


2
. Por otra parte, el profesional también 


debe transmitir sus experiencias y resultados de sus investigaciones a la 
comunidad científica a través de una adecuada comunicación académica 
(forma en que los académicos de cualquier campo utilizan y difunden 
información a través de canales formales e informales)


3
. El presente trabajo 


intenta encontrar asociaciones entre las habilidades de comunicación 
interpersonales, entre los alumnos y con los docentes, durante la realización 
de los trabajos prácticos y aquellas evidenciadas en los exámenes orales. 
Esta experiencia se llevó a cabo en el año 2010 en el aula de trabajos 
prácticos de Matemática (materia que se dicta en el primer año y primer 
cuatrimestre de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Nacional del Litoral). En la primera clase los alumnos fueron divididos en 10 
grupos de cuatro individuos y un grupo de cinco integrantes, totalizando 45 
estudiantes. Cada grupo tuvo un tutor (alumno de años superiores) quien 
completaba una grilla de habilidades sociales


1
 donde se registraban clase a 


clase las habilidades de comunicación visualizadas. Por otro lado, los 
alumnos tuvieron tres instancias de examen parcial que estaba dividida en 
una parte escrita (individual) y otra parte oral (presentación grupal). Para 
ésta última, se le entregó a cada equipo, con una semana de anticipación, 
un artículo científico del área de las Ciencias Veterinarias que presentaban 
en la sección resultados un modelo matemático sencillo. Con esto los 
estudiantes debían realizar una presentación oral de 15 minutos de 
duración, donde debían explicar el contenido del paper, analizar los 
resultados y extraer conclusiones. La nota final de cada parcial se obtuvo 
promediando la calificación lograda en la evaluación oral y en la parte 
escrita. En el estudio realizado para este artículo se utilizó solamente la nota 
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alcanzada en la presentación oral. Por un lado se analizó mediante un 
modelo mixto lineal generalizado la asociación entre la evolución de las 
habilidades sociales clase a clase, con el propósito de evaluar la expresión 
oral interpersonal. Por otro lado, se cotejó posibles cambios en la 
comunicación académica de cada alumno empleada entre el primer y último 
parcial. Los resultados hallados mostraron que las habilidades de 
comunicación manifestadas por los alumnos clase a clase tuvo una 
evolución positiva (β=0,1019; p-valor=0,0201), este comportamiento no se 
evidenció al momento de comparar los datos pareados entre el primer y 
tercer parcial, (p-valor>0,127). De aquí podríamos asumir que, en base a los 
datos observados, si bien el estímulo de las habilidades de comunicación 
que se llevan a cabo en el aula, mejoran las posibilidades de relaciones 
interpersonales, estas no necesariamente hacen que la comunicación 
académica sea más efectiva. Por lo tanto, en el aula se deberían realizar no 
sólo actividades concernientes a mejorar las habilidades sociales generales 
sino también aquellas que requerirá el alumno y futuro profesional para 
comunicar ciencia. 
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           Educación sanitaria y tenencia responsable de animales de 
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La tenencia responsable de animales de compañía es un compromiso que  
debe asumirse como sociedad durante toda la vida de la mascota. La 
educación de la población respecto al cuidado de los animales de compañía 
es una tarea indelegable que nos incumbe como integrantes del sector 
educativo en pos de salvaguardar la salud y el  bienestar de la sociedad y 
los animales. Dicho proyecto comenzó a ejecutarse en las localidades de 
Soldini y Chañar Ladeado (Provincia de Santa Fe), en las cuales 
actualmente existe sobrepoblación de caninos, que ha ido aumentado de 
manera significativa los últimos años. A su vez no se han registrado datos 
acerca de la realización de campañas de vacunaciones antirrábicas masivas 
y gratuitas, a excepción de Chañar Ladeado, que anualmente se cumplen 
con las vacunaciones antirrábicas en el Refugio Canino. Generalmente lo 
que sí se realizan son las vacunaciones en forma particular por aquellas 
personas que pueden tener acceso a llevarlas a cabo; pero no se han 
dictado charlas o incentivado, ni educado a la sociedad acerca de los 
beneficios de la tenencia responsable de los animales de compañía. Por 
medio de las charlas, se buscó transmitirle a la sociedad conocimientos 
básicos sobre enfermedades zoonoticas, como leptospirosis, brucelosis y 
rabia. La existencia de estas enfermedades en la población canina se 
fundamento en investigaciones propias que determinaron la tasa de 
seropositividad a Brucella canis, Brucella abortus y principales serovares de 
Leptospira interrogans, en el Refugio Municipal de Casilda


1
 con un bajo pero 


significativo porcentaje de perros infectados. Con respecto a rabia, la 
existencia de casos confirmados en animales y humanos en el Norte del 
país justificó la difusión de su conocimiento y medidas de prevención 
(vacunación obligatoria)


2
 a fin de promover su uso y mantener la población 


canina protegida contra eventuales contaminantes. El proyecto busca como 
objetivo general lograr la articulación universidad-sociedad mediante el 
trabajo participativo entre la comunidad académica y la población a la cual 
va dirigida el proyecto. 
Los objetivos específicos que se llevaron a cabo fueron los siguientes: 


 Educación de la sociedad elevando el nivel de conciencia y 
conocimientos en la población para lograr cambios de conductas 
tendientes a prevenir enfermedades zoonóticas como ser 
leptospirosis, brucelosis, rabia y ascaridiasis. 


 Realización de charlas sobre estas enfermedades zoonóticas y 
demás motivaciones que favorezcan la tenencia responsable de los 
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animales de compañía mediante castraciones, vacunaciones, 
controles serológicos, desparasitaciones, mejoras en los hábitos de 
higiene tanto de los animales, del medio ambiente y del hombre. 


El proyecto se llevó a cabo por medio de la difusión masiva y de la 
comunicación personal junto con actividades de acción directa. La difusión 
masiva hace referencia a la utilización de afiches, volantes, radio y diarios, 
los cuales contaban con información acerca del lugar y hora de las 
actividades a realizar. Dicha exposición se realizó mediante un cañón 
proyectado en una pantalla. Las actividades de acción directa se llevaron a 
cabo en lugares públicos (escuelas). Finalmente se entregó un folleto 
explicativo a las personas que asistieron al evento. Se dictaron 3 charlas. La 
asistencia de personas a la charla en la localidad de Soldini estuvo 
conformada por docentes y alumnos de cuarto a séptimo grado de la 
Escuela Primaria conformada por 120 integrantes aproximadamente, y en la 
localidad de Chañar Ladeado se dictaron las charlas en dos escuelas 
primarias dirigidas a alumnos y docentes de cuarto a séptimo grado 
conformada por 288 integrantes aproximadamente. Se concluye que el 
desarrollo de dicho proyecto permitió a la sociedad de las poblaciones 
involucradas que conozcan la existencia de enfermedades zoonóticas, su 
importancia y posibles prevenciones; el cambio o aporte de nuevas 
conductas beneficiosas y positivas que van a incorporar mejoras en la forma 
y calidad de vida de la sociedad, como ser vacunar a su mascota, realizar 
controles periódicos con el veterinario, castraciones, alimentación 
balanceada, entre otros. De esta manera, se generaron armas e incentivos 
a la sociedad para que puedan conocer y poner en práctica todo lo que 
implica la verdadera tenencia responsable de animales de compañía. 
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La presión arterial no es un parámetro evaluado de forma rutinaria en 
pacientes caninos y felinos domésticos. Su incremento se asocia tanto a 
causas patológicas como a condiciones propias del paciente presentes al 
momento del registro. Estas últimas se relacionan con su tipo constitutivo y 
con el grado de estrés, miedo y/o excitación


3
 durante la realización de la 


técnica. La hipertensión, debido a estas causas fisiológicas, se presenta de 
forma transitoria y no sostenida mostrando valores medios no mayores a 
160 mmHg


1
 / 170 mmHg


2
. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 


asociación entre la presión arterial sistólica (PAS) y el estado de conducta 
del paciente durante el registro. La población en estudio consistió de 44 
caninos sanos (19 mestizos y 25 de raza), edad media 5.9 años (1.3 – 14.5),  
peso medio 19.75 kg (2.95 – 48.3), de distinto sexo (15 machos y 29 
hembras) y estado reproductivo (19 castrados y 25 enteros). Ninguno de los 
animales estaba recibiendo tratamiento médico o fue sedado y/o 
anestesiado al momento de la realización de la técnica. Las 
determinaciones se realizaron en forma posterior al examen físico con el 
animal en decúbito lateral derecho. El método utilizado fue Doppler Vascular 
Pulsado y la determinación de la PAS se realizó sobre la arteria 
metatarsiana dorsal derecha sobre una base de 6 registros consecutivos. 
Los animales fueron divididos en 3 categorías: Grupo 1 (n=15): Paciente 
tranquilo, con sujeción mínima (1 o ninguna persona), sin movimientos 
corporales sobre la camilla y sin variaciones ni aumentos de la frecuencia 
respiratoria y cardíaca al registro (ausencia de jadeo); Grupo 2 (n=17): 
Paciente nervioso, con sujeción moderada (2 personas), con leves e 
intermitentes movimientos de miembros posteriores y con variaciones y 
aumentos leves de la frecuencia respiratoria y cardíaca al momento del 
registro (jadeo < 70 movimientos respiratorios por minuto); Grupo 3 (n=12): 
Paciente excitado, con sujeción firme (> a 2 personas), con movimientos 
corporales y de miembros en forma brusca y repetida y con variaciones 
rápidas y sostenidas de la frecuencia cardíaca y respiratoria (jadeo > a 70 
movimientos respiratorios por minuto). Se excluyeron caninos que al 
examen físico, electrocardiográfico, radiológico, ecocardiográfico y 
hematológico presentaban evidencias de enfermedad sistémica y/o 
variaciones significativas entre registros consecutivos (> 12 mmHg). Los 
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datos de cada paciente fueron volcados a una planilla Excel y se calculo 
para cada grupo la media, el desvío estándar, el rango y el coeficiente de 
variación. El estadístico de prueba utilizado para evaluar las diferencias 
entre los grupos y categorías fue el Test de Student (Graph-Pad Prism 
software 4.0). Los caninos del Grupo 1 presentaron una PAS media de 
127.1 mmHg ± 11.4 (rango 100-150), los del Grupo 2 de 149.7 mmHg ± 8.25 
(rango 130-162) y los del Grupo 3 de 163.2 mmHg ± 6.37 (rango 152-174). 
Se hallaron diferencias estadísticamente muy significativas entre el grupo 1 
y 3 (P < 0.01) y estadísticamente significativas entre los grupos 1 y 2 (P < 
0.05) y 2 y 3 (P < 0.05). No se presentaron diferencias significativas entre 
machos y hembras (147.3 y 146.2; P 0.88), entre caninos mestizos y puros 
(146.6 y 147.1; P 0.93), entre caninos de talla pequeña, mediana y grande 
(147.3, 146.9 y 148.1; P 0.79), entre animales < y > de 7 años (146.8 y 
148.3; P 0.84) y entre animales castrados y enteros (145.9 y 146.8; P 0.91). 
Los resultados expuestos muestran que la PAS se asocia significativamente 
con el estado del paciente sano al momento del registro, que la realización 
de la técnica con el animal tranquilo y con mínima sujeción es conveniente 
para evitar o disminuir los incrementos provocados por el miedo, estrés y/o 
excitación y que los hallazgos observados en estas condiciones serán un 
reflejo más preciso de los valores reales y en reposo. Asimismo, 
determinaciones mayores de 170 mmHg, sostenidas y en pacientes 
tranquilos, deben ser tenidas en cuenta con la finalidad de descartar o 
identificar causas patológicas de hipertensión.  
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Aprendizaje-servicio desde la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Esperanza, en la prevención de 
enfermedades zoónoticas  
Orcellet, V.M.; Peralta, J.L.; Bono Battistoni, M.F.; Plaza, D.V.; Marengo, R.  
Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNL   orcellet@fcv.unl.edu.ar  
 
Desde el año 2004, la Cátedra de Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias,  viene desarrollando Proyectos de Extensión orientados a la 
prevención de las enfermedades zoonóticas de origen parasitario. De esta 
manera se realizan  acciones dirigidas a la población en riesgo a los fines 
de hacer conocer las formas de evitar las enfermedades zoonóticas y 
disminuir las posibilidades de contacto. Estos proyectos han tenido como 
objetivo articular las acciones formativas entre el saber científico 
universitario y el saber escolar, interrelacionando a estudiantes 
universitarios de la carrera de Medicina Veterinaria con niños de 
establecimientos educativos e instituciones de diferentes localidades, que 
tienen un riesgo potencial que puede terminar en una zoonosis. Para ello se 
promueven acciones para la tenencia responsable de mascotas y cuidados 
de los animales para protección de la salud humana. Se desarrollan también 
actividades formativas tendientes a propiciar la adquisición de actitudes de 
compromiso social de nuestros futuros profesionales ante problemáticas 
sanitarias que comprometen a la salud de la sociedad. En las localidades 
seleccionadas se han realizado diagnósticos de situación originados tanto, 
desde nuestra institución como de fuerzas vivas o por interés propio de 
algunas de las comunas.  En la provincia de Santa Fe, las instituciones que 
han ido participando a lo largo de las actividades desarrolladas, del nivel 
primario son 10 establecimientos rurales, 4 periurbanos y 7 urbanos, de 
nivel secundario 2 establecimientos periurbanos y un terciario urbano. Estos 
establecimientos se encuentran ubicados en los Departamentos La Capital, 
Las Colonias y General Obligado


1
. En la provincia de Entre Ríos, las 


instituciones que han ido participando a lo largo de las actividades 
desarrolladas, del nivel primario son 5 establecimientos rurales y 6 urbanos, 
de nivel secundario 2 establecimientos rurales y un terciario rural. Estos 
establecimientos se encuentran ubicados en los Departamentos La Paz, 
Paraná, Villaguay, Tala y Colón. Dentro de de los adultos que han 
participado, se encuentra profesionales de la Medicina Humana, Veterinaria, 
Agentes Sanitarios, productores, integrantes de Fuerzas Vivas de las 
diferentes localidades. Podemos destacar que desde el año 2004, en que se 
viene desarrollando este tipo de actividad, un total de 535 profesionales han 
egresado  de nuestra institución, de los caules 60 de ellos, que corresponde 
a un 11%, han participado en este tipo de proyectos como estudiantes 
durante el cursado de la Asignatura Parasitología y Enfermedades 
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Parasitarias y que este protagonismo los ha beneficiado al momento de 
responder ante las demandas de la sociedad en las cuales se han instalado 
y conscientes del rol que deben realizar en cuanto a difusores de un cambio 
social orientados a la prevención. Durante la ejecución de los diferentes 
proyectos han desarrollado temáticas centradas en educación para la 
salud


2
. Este tipo de actividad está basada en el  aprendizaje-servicio con un 


fuerte impacto social, permitiendo reflexionar sobre los alcances de la 
profesión y trabajar con los alumnos temas con alto contenido social y  
adquisición de actitudes de compromiso, al adoptar un rol dinámico de 
intervención comunitaria. Incorporando al ámbito académico una 
problemática del medio.  Es una labor solidaria de los estudiantes, que se 
constituyen en protagonistas esenciales dando respuesta a las necesidades 
del medio


3
. Es de destacar el desarrollo creativo de esta actividad 


educativa, diseñando estrategias, elaborando recursos didácticos,  
trabajando en grupo en procura de un fin común. Este tipo de prácticas 
educativas totalmente diferentes a las actividades áulicas que se desarrollan 
normalmente, genera en nuestros alumnos un fuerte compromiso social. 
Como conclusión podemos decir que para el conjunto de los estudiantes 
participantes, este tipo de actividad resulta altamente significativa 
generando en ellos cambios de actitudes frente a las necesidades del medio 
y ante sectores de riesgo vulnerables, siendo generalmente los niños los 
más comprometidos y quienes actúan a su vez como amplificadores en 
cada uno de sus hogares, fomentando una cambio de actitud al conocer las 
formas de prevenir las zoonosis. Generando un protagonismo social muy 
beneficioso para su  futuro accionar  profesional. Es valorable la dedicación, 
preparación y compromiso con un nivel motivacional importante facilitando 
el aprendizaje vivencial y cotidiano. Es de destacar la loable labor que 
realizan nuestros estudiantes que se comprometen en este tipo de actividad 
y entregan tiempos de su labor para un servicio educativo y social. 
Consideramos que este tipo de actividad, es un aporte que beneficia tanto a 
nuestros alumnos como a quienes participan a través de diferentes 
instituciones.  
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Las instituciones que han ido participando a lo largo de las actividades 
desarrolladas en la provincia de Santa Fe, del nivel primario son: docentes y 
alumnos de la Escuela Particular Incorporada Nº 1013,  Escuela N° 6401 
“Jorge Newbery”;   Escuela Nº 319 “Mercedes Zimon de Iriondo” Paso Vinal, 
Barrio La Orilla, Escuela  Nº 1352 “Dr Rene Favaloro”;  Escuela  Nº 1368 
“Maestro Gregorio Donnet”  Esperanza; Escuela Rural  N° 689 “Colonia 
Larrechea”; Escuela Rural Nº 320 “José A. de Arenales” Colonia Pujol, 
Departamento Las Colonias; Escuela Nº 37, “Manuel Belgrano”, Recreo Sur; 
Escuela Nº 1277, “José R. Aldao”, Recreo; Escuela Nº 46, “Bernardino 
Rivadavia”, Candioti; Escuela Nº  519, “Antonio Pizzorno”, Iriondo; Escuela 
Nº  521, “Simón Iriondo”, Manucho; Escuela Nº   572, “Dr Rodolfo Freyre”, 
Nelson; Escuela Nº 34, “Almirante Brown”, Llambi Campbell del 
Departamento La Capital.   
A través de la Comuna de  Los Laureles, Departamento General Obligado, 
participaron los siguientes establecimientos: Escuela Nº 6175 “Augusto 
Ramseyer”. Malabrigo; Escuela Nº 6074 “Julio B. Migno. Paraje Las Palmas; 
Escuela Nº 453 Los Laureles; Escuela Nº 6251 “Cnlte Martín Guerrico” La 
Esmeralda; Escuela Nº 935 Campo Mendoza; Escuela Nº 834 Las Amintas; 
Escuela de Enseñanza Media Nº 1314. 
Los establecimientos de nivel secundario de la provincia de Santa Fe que 
han participado son las siguientes: Escuela Nº 6074 “Julio B. Migno. Paraje 
Las Palmas; y la Escuela Nº 453 Los Laureles, Departamento General 
Obligado; Escuela de Agricultura Ganadería y Granja, UNL,  Esperanza, 
Santa Fe 
De la Provincia de Entre Ríos, han participado docentes y alumnos de los 
siguientes establecimientos de nivel primario: Escuela N° 40 Recuerdos de 
Provincia y de  la Escuela N° 3 Domingo French, del Departamento La Paz; 
Escuela de jornada completa Nº 50 “Naciones Unidas”, Rosario del Tala,  
Departamento Tala; Escuela Nº 10 “Chacabuco”, Lucas Norte,  
Departamento Villaguay.  Del Departamento Colon han participado Los 
Siguientes establecimientos educativos  Escuela Nº 40 “Emilio Francou”; 
Escuela Nº 111, “Jose Manuel Estrada”; Escuela Nº 84 “ Manuel Belgrano”; 
Escuela Nº 20 “Bernardo Monteagudo”; Escuela Normal Superior “Dr. Luis 
Cesar Ingold” y los establecimientos rurales, Escuela Nº 64 “ Hector De 
Elia”;  Escuela Nº 65 “2 de Abril” de Colonia Vázquez.  
Los establecimientos del nivel secundario que han participado son docentes 
y alumnos de  la Escuela Normal Rural “Almafuerte”; La Picada; Paraná; 
Escuela Normal Rural “Alberdi”, Oro Verde. Ademas han participado la E. P. 
N. M. Nº 2,  Agrotécnica  “Justo José de Urquiza”,   Departamento Villaguay. 
Dentro de de los adultos que han participado, se encuentra el Personal del 
Área de Bromatología y Médica Pediatra  de  la Municipalidad de Villaguay,   
Médico Referente  en Epidemiología y  equipo de Médicos Residentes del  
Hospital “Santa Rosa” de la localidad de Villaguay; Programa de  Médicos 
Comunitarios  de la localidad de Villaguay, Profesionales de la Seccional 
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Villaguay del Colegio de Médicos Veterinarios; Personal designado por el 
Plan para el Desarrollo Local.  Villa Elisa.  Departamento Colon. 
También se incluyo en el proyecto el GRUPO DEL PROGRAMA IALS-UNL 
que  corresponde a los alumnos que desarrollaron la “Tecnicatura en 
Administración de Empresas Agropecuarias” que se da en conjunto con las 
Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas y nuestra Facultad, 
nació como iniciativa del grupo, son 25 adultos de Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombia  y Argentina. 
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Parámetros hematológicos en bovinos con deficiencia de 
cobre inducida experimentalmente 


Postma, G. C.
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1
Área de Patología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 


2
Facultad de 


Ciencias Agrarias, UNLZ     rolivares@fvet.uba.ar 
  


La deficiencia de cobre (Cu) presenta una gran cantidad de manifestaciones 
clínicas, siendo las alteraciones hematológicas una de ellas. Se ha 
comunicado anemia de tipo microcítica e hipocrómica en corderos y cerdos, 
y macrocítica e hipocrómica en vacas y ovejas


4
, aunque la información 


disponible es limitada. La mayor parte de los estudios no encuentran 
alteraciones significativas en el recuento total y relativo de glóbulos blancos 
en bovinos con deficiencia de Cu


2
, si bien algunos trabajos indican que el 


número de neutrófilos y el de monocitos estarían aumentados, mientras que 
el número de linfocitos disminuiría


1
. Sin embargo, estas determinaciones 


nunca han sido hechas periódicamente durante el proceso de inducción de 
la deficiencia. El objetivo del presente estudio fue comprobar si existen 
alteraciones en los parámetros hematológicos de bovinos con deficiencia de 
cobre inducida en forma experimental, utilizando el modelo desarrollado por 
el Área de Patología de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA)


3
. Se 


utilizaron los datos de dos ensayos experimentales semejantes, 
conformados por un total de 17 terneros Holando Argentino, de 77 kg de 
peso promedio, alimentados con grano de maíz partido (60%), harina de 
pluma (15%) y paja de trigo (22%), más un núcleo vitamínico-mineral sin Cu 
(3%). Luego de 4 semanas de adaptación, los animales fueron divididos en 
dos grupos; uno recibió 11,5 mg de Mo/kg MS y S adicional hasta alcanzar 
una concentración de 3 g de S/kg MS (Mo, n = 9), y el otro 9 mg de Cu/kg 
MS (Cu, n = 8). Los animales fueron pesados y muestreados cada 28 días, 
obteniéndose muestras de plasma e hígado para determinar la 
concentración de Cu por Espectrofotometría de Absorción Atómica. 
Simultáneamente, se obtuvo una muestra de sangre entera para los análisis 
hematológicos: hematocrito, hemoglobina, recuento total de glóbulos rojos, 
y recuento total y relativo de glóbulos blancos. Al mismo tiempo, se 
calcularon los índices hematimétricos volumen corpuscular medio (VCM) y 
concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). Los resultados 
fueron comparados entre los grupos mediante un análisis de varianza para 
muestras repetidas, utilizando el programa Statistix versión 7.0. Se 
consideró un p menor a 0,05 para establecerla significación de las 
diferencias. A los 198 días se observaron niveles de Cu plasmático 
considerados deficitarios (menores a 57 μg/dl), mientras que en el caso del 
Cu hepático el nivel crítico (menor a 25 μg/g MS) se alcanzó a los 224 días. 
A los 341 días, el grupo +Mo presentaba valores de Cu en hígado y plasma 
de 7,58 ± 1,84 μg/g MS y de 23,84 ± 6,74 μg/dl, respectivamente, mientras 
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que los valores en el grupo +Cu eran de 182,26 ± 52,84 μg/g MS y de 73,04 
± 9,51 μg/dl, respectivamente. La diferencia entre los valores plasmáticos y 
hepáticos de cobre entre los dos grupos fue estadísticamente significativa 
(p<0.000). No se observaron diferencias significativas  entre los grupos en 
ninguno de los parámetros hematológicos evaluados, los cuales se 
mantuvieron dentro del rango considerado normal para el bovino. La 
ausencia de modificaciones en los parámetros relacionados con los 
eritrocitos podría deberse a que el período de deficiencia no fue lo 
suficientemente prolongado como para permitir la observación de 
alteraciones, teniendo en cuenta la vida media de los glóbulos rojos en los 
bovinos (aproximadamente 5 meses). Si bien algunos investigadores 
reportaron alteraciones en el recuento relativo de leucocitos, nuestros 
resultados coinciden con la mayoría de los estudios publicados. 
Considerando la corta vida media de la mayor parte de los leucocitos, de 
haberse producido alguna alteración en la serie blanca, la misma hubiese 
sido detectada teniendo en cuenta que los animales fueron muestreados 
mensualmente durante todo el período de inducción de la deficiencia. Se 
concluye que la deficiencia de Cu no altera el recuento total y relativo de 
leucocitos, y que probablemente sea necesaria una deficiencia prolongada 
para la aparición de alteraciones en los glóbulos rojos. 
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Comparación de dos técnicas para el diagnóstico de 
endometritis subclínica en vacas lecheras 
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La endometritis subclínica (ES) posparto compromete la eficiencia 
reproductiva de las vacas lecheras, ya que puede ocasionar un incremento 
del número de días de vaca vacía, de los servicios por preñez y de los 
riesgos de rechazo por fallas reproductivas


1,2
. El método de diagnóstico más 


eficaz para la ES es la citología endometrial
2
. La recolección de células 


(epiteliales e inflamatorias) de la mucosa endometrial puede realizarse por 
medio de dos métodos diferentes: el lavaje uterino (L.U.) y el cepillado 
uterino o cytobrush


3
. El objetivo de este trabajo fue comparar los resultados 


de los frotis obtenidos por las dos técnicas (cytobrush y L.U.), para el 
diagnóstico de ES. Se utilizaron 6 vacas Holstein clínicamente sanas entre 
21 y 56 días posparto, procedentes del tambo de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR. Todas las vacas fueron muestreadas por ambas 
técnicas. La primera técnica empleada fue la de cytobrush e 
inmediatamente después se procedió a tomar la muestra por L.U. En todos 
los casos, primeramente se realizó una limpieza de la zona perineal y vulva 
con solución yodada y toallas de papel absorbente. Los frotis obtenidos por 
ambas técnicas fueron fijados y teñidos con una coloración panóptica 
(Tinción 15, Biopur) y observados al microscopio óptico para el conteo de 
células y estimación del % de polimorfonucleares neutrófilos (PMN N) en 
relación a las células totales (células epiteliales + PMN N)


3
. Los resultados 


de % PMN N obtenidos por las dos técnicas, para cada vaca, se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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Para el análisis se utilizó la prueba estadística ANOVA, y no se 
manifestaron diferencias estadísticamente significativas (P=0.6842) entre 
los resultados del % PMN N de los frotis obtenidos por ambas técnicas, por 
lo que se concluye, coincidiendo con otros investigadores


2
 donde la 


utilización de una u otra arrojó resultados similares del estado de la mucosa 
uterina.  
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Interacción cooperativa de comunidades microbianas  en  
equinos 
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En todas las mucosas, existe una microbiota residente como consecuencia 
de sucesiones ecológicas que seleccionaron las especies mas adaptadas al 
sitio. La comunidad de bacterias y hongos es dinámica y diversa, y puede 
modificarse ante la perturbación ambiental generando interacciones 
beneficiosas o perjudiciales para el hospedador


1
. Las interacciones entre 


hongos y bacterias afectan la supervivencia, colonización y patogénesis de 
estos microorganismos. Los  biofilms hongo-bacteria otorgan propiedades 
que las diferencian de sus comportamientos individuales


2
. Los efectos 


cooperativos observados en infecciones ocasionadas por eucariotas y 
procariotas podrían ser debidos a la formación de biofilms, ya que las dos 
consecuencias clínicas del crecimiento en biofilm son la marcada resistencia 
a agentes antimicrobianos y la protección ante las defensas del hospedador, 
lo que los hace refractarios al tratamiento convencional


2
. Dentro del grupo C 


de Lancefield se encuentra el Streptococcus equi, de gran importancia en 
caballos. El Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (Sez) es comensal de 
las mucosas nasofaríngea y genital equina y se comporta como patógeno 
oportunista. Las endometritis en yeguas no preñadas  se han hecho más 
frecuentes con el empleo extendido de antibióticos y las maniobras 
zootécnicas en la reproducción intensiva. La bacteria aislada con frecuencia 
de esta patología, Sez, puede ser habitante residente de la mucosa vaginal. 
Por otra parte, varias especies de Cándida (C) a menudo son aisladas de 
vagina y endometrio, pero sus relaciones exactas con la enfermedad clínica 
uterina son confusas pues su recuperación en cultivo suele ser más 
frecuente que su participación en la etiología de la enfermedad vaginal o 
uterina. En investigaciones anteriores demostramos la presencia de Sez y 
Candida albicans (Ca) en mucosa vaginal de equinos clínicamente sanos 
como parte de la microbiota


3
. La capacidad productora de biofilm en 


Streptococcus pneumoniae ya fue estudiada por Oggionni
4
 mediante 


diferentes técnicas y se hallaron numerosos estudios de formación de 
biofilm en Ca


1,2
. El Objetivo del estudio fue estandarizar las técnicas para 


determinar la producción de biofilm in vitro de Ca y Sez juntos y por 
separado. Se utilizaron idénticas condiciones de siembra e incubación para 
Ca y Sez. Se trabajó con 1 aislamiento de Ca (UBA575) y 2 de Sez 
(UBA7501, UBA47b22) de vagina de yeguas y las cepas de referencia Ca 
ATCC®66396 y Sez ATCC®700400. Método cualitativo en portaobjetos: se 
cultivaron los microorganismos (mo) en Caldo Tripteína Soja (Britania®) con 
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5% suero equino (Suermer, Internegocios S.A) y 5% de glucosa por 18hs a 
37°C para obtener una suspensión de 5×10


6
 mo/ml. Se colocaron 150 µl de 


suspensión de Ca y de Sez juntos y 300 µl por separado en portaobjetos 
nuevos y estériles incubando por 18hs a 37ºC. Se lavaron, se colorearon 
con una solución de alcian blue (Biopack®) al 2% y se observaron al 
microscopio óptico. Método cuantitativo en microplaca: luego de repicar las 
cepas y obtener una suspensión con concentración equivalente a 5 x 10


6
 


mo/ml como en el método anterior, se colocaron 100 µl de cada suspensión 
de Ca y Sez y 200 µl por separado en placas de 96 pocillos de poliestireno 
de fondo plano nuevas y estériles (Nunc®MaxiSorp).  Después de incubar 
por 18hs a 37ºC, se procedió a volcar el contenido y lavar. Se colorearon 
con una solución de violeta de genciana (Britania®) al 1% y se lavaron. Se 
colocaron 200 µl de alcohol etílico en cada pocillo y se leyó la Densidad 
Optica a 570nm (DO570). En el método cuantitativo se observó la producción 
de biofilm de las levaduras y los estreptococos por separado y hubo un 
incremento de la producción de biofilm de todas  las cepas de Sez al 
incubarlas con las cepas de Ca, siendo la formación entre un 15,62% y un 
143% mayor juntas que separadas. Por el método cualitativo, se comprobó 
la presencia de polisacárido rodeando a los mo, siendo mayor la producción 
de pseudomicelios de las Ca solas que incubadas con Sez. Se demostró la 
formación de biofilm de Sez y Ca aisladas de vagina de yeguas. El biofilm 
mixto mostró variabilidad según las cepas en ambos métodos comprobando 
que la presencia de un mo modifica la producción del otro. El estudio del 
comportamiento entre bacterias y hongos que coexisten dentro  de 
comunidades  microbianas en mucosas de equinos, formando biofilms, 
ayudarán a tratar con eficacia infecciones oportunistas polimicrobianas.  
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Modelos epidemiológicos para el estudio de la dinámica 
poblacional y de la progresión de Leishmaniasis Cutánea 
Americana 
Lapalma, M.; Seghesso, A.; Faini, M.; Gay, M.; Apa, M.; Frati, D. 
Cátedra de Epidemiología y Metodología de la Investigación. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR  alelapalma@hotmail.com 
 
La salud animal en aquellas especies que conviven estrechamente con las 
personas tiene una connotación directa en la salud pública. En este 
contexto entran en consideración el conjunto de las zoonosis endémicas y 
emergentes. Entre éstas últimas cobra creciente relevancia la Leishmaniasis 
Cutánea Americana. Ésta es una enfermedad zoonótica que afecta 
conjuntamente al hombre y los animales, producida por parásitos protozoos 
del género Leishmania, transmitida por vectores flebótomos del género 
Lutzomyia. Para que la leishmaniasis se presente de forma endémica deben 
coexistir los vectores que son flebótomos y los mamíferos que actúan como 
reservorios de la enfermedad. En Argentina, presenta carácter endémico en 
9 provincias del Norte del país. En sus orígenes, la transmisión ocurría en 
áreas de monte o selva asociada a la ocupación o hábitos de vida de los 
hospedadores que la padecían. Con el paso del tiempo el patrón de 
transmisión fue cambiando de un ciclo selvático a uno periurbano o urbano


2
. 


En la provincia de Santa Fe existe el riesgo potencial de transmisión de 
Leishmaniasis Tegumentaria (LT), dada la tropicalización progresiva hacia el 
sur de la selva en galería paranaense recomendándose actividades de 
vigilancia clínica y vectorial. El objetivo de este trabajo es poner a prueba 
modelos epidemiológicos para el estudio de la dinámica poblacional


3
 y de la 


progresión de la Leishmaniasis. Para esto se utiliza la metodología de la 


epidemiología descriptiva y de la modelización demográfica.
 Se aplicó un 


modelo que parte de una población existente en el tiempo 0 y con el objetivo 
de estimar la población en un instante t en el futuro, si consideramos el 
tiempo discreto puede expresarse la población en el tiempo t+1 como  


Pt+1 = Pt + N – M 
 


Además, la diferencia entre los nacimientos y muertes puede expresase en 
término de un parámetro de crecimiento por unidad de tiempo A,  N-M=APt; 
de este modo la recurrencia está dada por 
 


Pt+1 = (1+A) Pt = r Pt 
 


Siguiendo la metodología presentada por Chaves y Hernández
1
 se obtienen 


a continuación las condiciones umbrales (R0) para el establecimiento 
endémico de esta enfermedad cuando se considera un sólo reservorio. Para 
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el sistema de ecuaciones presentado, suponiendo I = R, se pueden obtener 
los siguientes valores de equilibrio: 
 


 
para las especies involucradas en la dinámica: 


 


Este modelo  de análisis pretende ser un aporte fundado para la resolución 
de los problemas de convivencia humano-animal relacionando el 
crecimiento demográfico de perros en comunidades urbanas con el modelo 
de progresión de difusión de Leishmaniasis. Esta metodología permite 
predecir la ocurrencia de la enfermedad según parámetros poblacionales 
específicos. Frente al riesgo de la presentación de un caso de LT es preciso 
poder dimensionar las probabilidades de expansión de la enfermedad para 
lo cual el modelo que se propone puede ser utilizado a estos fines. 
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Hallazgo de cestodes Pseudophyllideos en mascotas 
Bono Battistoni, M.F.; Ruiz, M.F.; Plaza, D.V.; Orcellet, V.M.; Marengo, R.E.; 
Peralta, J.L. 
Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNL       mfbono@fcv.unl.edu.ar 
 


Las enfermedades parasitarias son causa de grandes pérdidas económicas 
y sociales en el mundo actual, tanto por sus efectos sobre el animal 
hospedador como por la posibilidad de ser zoonosis. Diphyllobotrium y 
Spirometra son tenias Pseudophyllideas, responsables de producir zoonosis 
principalmente en zonas de grandes lagos. En Europa se encuentra en 
Finlandia, Estonia, Rusia, Polonia, Ucrania y más esporádicamente en Italia 
y Suiza. En Asia se halla en Japón, China y Korea y en las Américas en 
Canadá, Estados Unidos, Chile y Argentina


3
. Los géneros pertenecientes a 


esta familia pueden parasitar a caninos y felinos. Diphyllobothrium se 
encuentra en aves y mamíferos que se alimentan de peces y Spirometra 
utiliza un vertebrado terrestre como segundo hospedador intermediario y los 
adultos se encuentran en felinos que no se alimentan con peces


1,2
. Estos 


cestodes pueden medir de 3 a 10 metros, su escólex no presenta ventosas 
solo surcos suctores o botrios que le permiten adherirse a la mucosa 
intestinal. Cada proglótide presenta en su parte ventral el poro uterino y la 
apertura del cirro y la vagina. La diferencia entre los adultos de 
Diphyllobotrium y Spirometra está en el útero, el de Diphyllobotrium tiene 
forma de roseta y el de Spirometra está enrollado y forma bucles en la línea 
media del proglótide


2,3
. El ciclo vital de los Pseudophyllideos es heteroxeno; 


de los huevos eliminados con las heces de los hospedadores emerge un 
coracidio que es ingerido por un copépodo donde se desarrolla un 
procercoide; cuando éste es ingerido por un segundo hospedador 
intermediario se transforma en plerocercoide, enquistándose en la 
musculatura. Cuando los hospedadores definitivos ingieren los 
plerocercoides, desarrollan los adultos en el intestino, reiniciándose el ciclo. 
Estos parásitos tienen importancia en salud pública ya que causan 
difilobotriosis y esparganosis. El hombre puede adquirir difilobotriosis al 
ingerir peces crudos o insuficientemente cocidos. En el caso de la 
esparganosis, al tomar agua con copépodos infectados, al ingerir 
plerocercoides dentro de los segundos hospedadores intermediarios 
insuficientemente cocidos o por la utilización de emplastos de carne cruda 
de ranas, especialmente los que se hacen en los ojos, esto es una práctica 
común en el sudeste asiático


1,3
. El objetivo del presente trabajo es 


comunicar el hallazgo de tres casos de carnívoros infectados con 
Pseudophyllideos. El primer caso corresponde, a una hembra canina 
mestiza, de 10 meses, de talla pequeña, pelaje corto y de color negro 
oriunda de la ciudad de Recreo (Santa Fe). El caso 2 corresponde a un 
macho, Ovejero Alemán, de 9 meses de edad, utilizado como guía de caza 
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de la ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Finalmente el caso 3 
se trató de un felino hembra, mestiza, de un año de edad, de la localidad de 
Nuevo Torino (Santa Fe). Todos los casos llegaron a la consulta por 
episodios de diarrea recurrente y pérdida de peso en lapso corto de tiempo 
a pesar de no haber cambiado el tipo de alimentación y mantener la 
cantidad de alimento ingerido. Las muestras de heces se analizaron 
mediante el método de Teuscher en el Laboratorio de Estudios 
Parasitológicos de la F.C.V. de la U.N.L. Las tres muestras revelaron 
huevos ovoides, con una masa embrionaria densa en su interior, de color 
amarillento amarronado, con opérculo en uno de sus polos, y de 
aproximadamente 63 x 47 µm. Uno de los pacientes, el canino de Recreo 
eliminó parte de una estróbila con proglótides de forma rectangular, más 
ancho que largos, con un poro genital y en la cara ventral.  Ésta se observó 
con lupa estereoscópica y microscopio óptico


1,2,3
. Concluimos que todos 


eran huevos de Psudophyllideos. La estróbila examinada corresponde  a la 
descripción de Diphyllobothrium, ya que los proglótides poseían un útero en 
forma de roseta. En el caso del felino podríamos suponer que se trató de 
Spirometra ya que el paciente no tenía incluida en su alimentación carne de 
pescado


2
, pero al no contar con proglótides para identificar, consideramos 


que la información es insuficiente para hacer un diagnóstico certero. Los 
tres pacientes fueron tratados con praziquantel a razón de 35 mg/kg vía oral 
en una sola toma


4
, luego de lo cual en todos los casos la diarrea 


desapareció y los animales recuperaron peso. Creemos de relevancia estos 
hallazgos por tratarse de los primeros reportes citados en la región del litoral 
argentino y consideramos que debería ser un llamado de alerta para todos 
los trabajadores de la salud por la popularización del consumo de carne 
cruda de pescado en preparaciones culinarias como el cebiche, el sushi o el 
sashimi. Diphyllobotrium en el ser humano puede provocar dolor abdominal 
agudo y vómitos, además compite por la vitamina B12 causando anemia 
perniciosa megaloblástica. Spirometra migra al tejido subcutáneo donde se 
enquista formando nódulos fibrosos de alrededor de 2 cm de diámetro los 
cuales tienen resolución quirúrgica


3
. 
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Expresión de componentes de la subfamilia del factor 
transformante del crecimiento-beta luego de la aplicación 
de Panax  ginseng en glándula mamaria bovina 
Pujato,S.A.; Cadoche,M.C.; Pereyra,E.A.L.; Rey,F.; Baravalle,C.; Dallard,B.E. 
Departamento de Ciencias Morfológicas. Laboratorio de Biología Celular y 
Molecular. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL   puyi17@hotmail.com 
 
Durante el periodo de secado se produce el proceso de remodelación 
mamaria, que incluye la regresión (apoptosis), proliferación y diferenciación 
de las células mamarias. La existencia de un periodo no lactante previo al 
parto, comúnmente denominado periodo seco, es imprescindible para la 
producción óptima de leche en la lactancia siguiente. Durante el periodo de 
secado se originan infecciones intramamarias (IIM) que pueden reducir la 
producción láctea hasta en un 30% comparando con cuartos mamarios no 
infectados. Tradicionalmente, el control de las IIM se realiza con antibióticos 
de acción prolongada. Las limitantes de esta práctica, debido a la generación 
de residuos en leche y resistencia bacteriana entre otras, han motivado la 
búsqueda de nuevas alternativas de control. En este sentido, en nuestro 
laboratorio, hemos contemplado la utilización de un extracto de Panax 
ginseng (PG) al momento del secado como una alternativa a los métodos 
tradicionales. Los resultados obtenidos de estos estudios han demostrado 
que la inoculación intramamaria (IM) de PG, estimula de manera significativa 
la expresión de citoquinas proinflamatorias en leche y en tejido mamario 
durante la primera semana de la involución, comportándose como un 
estimulante de las defensas innatas del huésped


1
. Por otra parte, hemos 


comprobado que acelera el proceso de involución mamaria a través de una 
intensa remodelación del tejido, aumentando en forma significativa la 
apoptosis, sin alterar la proliferación celular


2
. La subfamilia del Factor 


Transformante del Crecimiento-beta (TGF-β) está conformada por citoquinas 
multifuncionales que regulan un amplio espectro de actividades biológicas, 
que incluyen: crecimiento y diferenciación celular, apoptosis, migración 
celular, funciones inmunes, angiogénesis y producción de matriz 
extracelular


3
. Los mamíferos expresan tres isoformas altamente homólogas 


de TGF-β (TGF-β1, 2 y 3).  Por los antecedentes citados, en el presente 
trabajo nos proponemos como objetivo general identificar y cuantificar las 
isoformas del TGF-β en glándula mamaria bovina y detectar posibles 
alteraciones en su expresión  luego de la aplicación de extracto de PG al 
momento del secado. Se utilizaron 6 vacas Holstein no preñadas en la etapa 
final de la lactancia. La  unidad  experimental  fue  el  cuarto  mamario.  Del  
total  de  cuartos disponibles, 8 fueron inoculados con 10 ml de una solución 
de extracto de PG (3 mg del extracto seco/ml), 8 con 10 ml de placebo 
(solución fisiológica) y 8 fueron mantenidos como controles (libres de 
inoculación). Los animales fueron secados luego de la inoculación y se 
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sacrificaron a los 7 días. Se obtuvieron muestras de tejido de tres zonas 
diferentes de la glándula mamaria, las cuales se procesaron mediante 
técnicas histológicas de rutina hasta la obtención del taco de parafina. Cortes 
de 4 μm de espesor fueron sometidos a técnicas de inmunohistoquímica 
(IHQ) indirecta, utilizando anticuerpos específicos para la detección de TGF-
β1, TGF-β2, y TGF-β3. La semicuantificación de la expresión de dichas 
proteínas se realizó mediante análisis digital de imágenes utilizando el 
programa Image Pro-Plus 3.0.1®. Las diferencias entre los tratamientos 
fueron analizadas mediante el test no paramétrico Kruskal-Wallis, seguido de 
Bonferroni como test de comparaciones múltiples utilizando el software 
Statgraphics Plus 5.1. La expresión de TGF-β1 y TGF-β3 se asoció 
fundamentalmente a estructuras del parénquima mamario, observándose una 
reacción intensa a la marcación en el epitelio que reviste alvéolos y 
conductos mamarios. Células del estroma como fibroblastos, macrófagos y 
células endoteliales de los vasos sanguíneos mostraron marcación positiva 
en el citoplasma. En cuartos mamarios inoculados con PG a los 7 días del 
secado se observó un aumento significativo en los porcentajes de área 
inmunomarcada para TGF-β1 y TGF-β3 en comparación con los cuartos 
tratados con placebo y los cuartos que no recibieron ningún tratamiento 
(p<0.05). La inmunomarcación para TGF-β2 fue negativa tanto en los cuartos 
tratados con PG como en los cuartos inoculados con placebo y en los cuartos 
controles. Trabajos previos han demostrado que TGF-β1 y TGF-β3 son 
agentes apoptogénicos que cumplen un rol importante en la inhibición de la 
proliferación de las células epiteliales mamarias. Por lo tanto, los resultados 
aquí obtenidos sugieren que el PG actuaría como estimulante de la 
remodelación mamaria durante la involución temprana. Por otra parte, la 
expresión TGF-β2 fue negativa tanto en los tratados con PG como en los que 
no recibieron tratamiento, esto podría estar relacionado con el período de la 
involución aquí evaluado (7 días post secado). Posiblemente este factor de 
crecimiento no ejercería un rol esencial durante la involución temprana en la 
glándula mamaria bovina. Sumado a este resultado, publicaciones previas 
han reportado una menor participación del TGF-β2 en el proceso de 
remodelación mamaria durante la involución. 
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Caracterización Doppler espectral del flujo de las venas 
hepáticas en el perro 
Bartolomeo, M.; D’Espósito, R.; Fasano, L.; Mantoan, E.; Giuoggioloni, M. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
mgb1310@gmail.com 


 
En condiciones normales el flujo venoso hepático drena en la vena cava 
caudal y ésta en el atrio derecho durante la sístole


2
. Esto se debe  a la caída 


de la presión atrial derecha, en respuesta a la relajación atrial y al 
desplazamiento ventral del anillo tricuspídeo. En seres humanos el registro 
Doppler normal del flujo de las venas hepáticas muestra una morfología 
caracterizada por tres ondas. Una onda  sistólica  negativa (S) que se 
genera en la sístole ventricular por el descenso del anillo tricuspídeo y la 
relajación del atrio derecho; una onda diastólica negativa (D) producida por 
el llenado ventricular rápido y una onda  positiva (A) generada por la sístole 
atrial


3
. El objetivo del presente estudio fue establecer el registro Doppler 


normal del flujo de las venas hepáticas en el perro. Se estudiaron 15 
caninos cardiológicamente sanos, utilizando un equipo SonoSite con 
transductor electrónico multifrecuencia de 6,5 a 5 MHz.  El Doppler pulsado 
se configuró estableciendo el límite de Nyquist en 50 – 60  cm/seg y un filtro 
de pared de 100 Hz. Para obtener mediciones exactas de frecuencia y 
velocidad se trabajó con un ángulo  Doppler  menor a 60°


4
. Los estudios 


ecocardiográficos se realizaron desde la ventana intercostal derecha donde 
se obtuvo la imagen hepática y una correcta alineación de las venas 
hepáticas para la realización de un correcto estudio Doppler. Se utilizó 
también el Doppler color para mejorar la identificación del flujo de las venas, 
el mismo es de color azul en las venas hepáticas (flujo que se aleja del 
transductor) y rojo en las venas portales (flujo que se acerca al transductor). 
El volumen de muestra se colocó donde se obtuvo la mejor señal Doppler 
color. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Se registraron tres 
ondas. Una primer onda negativa que corresponde a la onda sistólica (S), 
una segunda onda negativa de menor amplitud que la primera , onda 
diastólica (D) y una tercera onda positiva, de baja amplitud que corresponde 
a la onda sistólica atrial (A).También se observaron pequeñas variaciones 
en la amplitud de las ondas durante el ciclo respiratorio. En la inspiración la 
presión intratorácica disminuye y así el flujo derecho aumenta. En la 
espiración ocurre lo contrario. El registro fue similar al observado en seres 
humanos. 
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Esquema de la morfología Doppler espectral de las venas hepáticas 
 


La aplicación clínica de este método es importante en pacientes con 
patología tricuspídea. Ya que en la regurgitación tricuspídea severa, a 
diferencia del flujo normal, la eyección ventricular derecha genera un flujo 
reverso sostenido que alcanza a través del atrio derecho el sistema de la 
vena cava y venas hepáticas .Produciendo así un flujo reverso sistólico 
registrado en las venas hepáticas como onda S positiva, siendo ésta en 
condiciones normales negativa


1
. En presencia de regurgitación tricuspídea 


moderada la onda (S) (sistólica) se halla disminuida o ausente. La obtención 
de valores normales constituyen el paso previo necesario para poder 
emplear la técnica con fines diagnóstico. 
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Participación de la Cátedra de Genética en las Jornadas de 
Divulgación Técnico-Científicas de la FCV-UNR 
Dottavio, A.M.; Di Masso, R.J.  
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. CIC-UNR 
quiyen78@hotmail.com 
 
Las Jornadas de Divulgación Técnico-Científica, organizadas por la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCV-UNR) 
constituyen uno de los ámbitos académicos de opción para la difusión de las 
actividades de sus docentes-investigadores en los ejes de investigación, 
docencia y extensión. Con el objetivo de resumir la participación que la 
Cátedra de Genética ha tenido en las doce ediciones anuales de estas 
Jornadas se llevó a cabo un estudio documental retrospectivo relevando los 
libros de resúmenes publicados en el período comprendido entre los años 
1999 y 2011


2
. Se evaluaron cinco indicadores: (1) participación de 


integrantes de la cátedra en la Comisión de Referato, (2) presentaciones en 
temas de Genética Avícola, (3) presentaciones en temas de Docencia en 
Genética (4) presentaciones llevadas a cabo en colaboración con otras 
cátedras de la FCV y/o con otras entidades, y (5) participación de los 
estudiantes de grado beneficiarios del Programa de Becas de Promoción de 
las Actividades Científicas y Tecnológicas. Con respecto al primer indicador 
la inclusión de los miembros de la Comisión de referato en los libros de 
resúmenes se inició en el año 2003. A partir de ese momento, con 
excepción del año 2004, al menos un integrante de la cátedra (dos en todos 
los años a excepción de 2009 y 2011) formó parte del mencionado Comité. 
Con referencia al segundo indicador se presentó un resumen en la primera 
convocatoria (año 1999), en el año 2000 no se realizaron las Jornadas, no 
se efectuaron presentaciones en el año 2001 y, a partir del año 2002 se 
mantuvo una presencia constante con dos presentaciones en dicho año, 
dos en el 2003, tres en el 2004, en el 2005 y en el 2006, seis en el 2007, 
ocho en el 2008 y en el 2009, siete en el año 2010 y cinco en el 2011, 
totalizando 48 presentaciones en temas de Genética Avícola producto de 
los proyectos de investigación acreditados en ese lapso. A partir del año 
2005, en ocasión de la realización de las VII Jornadas, se comenzaron a 
socializar en este ámbito reflexiones sobre la propia práctica docente con un 
total de cinco resúmenes presentados, a razón de uno por año, en las 
ediciones 2005, 2006, 2007, 2010 y 2011. Varios de los trabajos de 
investigación en Genética Avícola se llevaron a cabo en colaboración con el 
Instituto de Genética Experimental de la Facultad de Ciencias Médicas-
UNR, la Cátedra de Aves y Pilíferos de la FCV-UNR y la Sección Avicultura 
de la EEA INTA Pergamino (Indicador 4). Finalmente, se relevó (quinto 
indicador) la participación de estudiantes becarios que desarrollaron sus 
temas de investigación asociados a proyectos acreditados en la cátedra y 
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dirigidos por integrantes de la misma. El Programa de Becas de Promoción 
de las Actividades Científicas y Tecnológicas se reglamentó en el ámbito de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en el año 1995


4
. La primera 


convocatoria de aspirantes se llevó a cabo en 1996 y, desde entonces, se 
ha mantenido vigente en forma ininterrumpida. Las Jornadas de Divulgación 
Técnico-Científicas constituyen un ámbito propicio y pertinente para la 
socialización de los resultados obtenidos por los becarios en sus proyectos 
específicos


1
. El 83,3% (40/48) de las presentaciones referidas a temas de 


Genética Avícola estuvieron a cargo de estudiantes becarios que, en todos 
los casos, participaron como primeros autores de las presentaciones 
efectuadas y tuvieron la responsabilidad de la defensa efectiva del trabajo. 
Esta situación contrasta con las conclusiones de un informe previo


3 
en el 


que se constató que “los participantes del Programa de Becas desarrollan 
principalmente tareas vinculadas con aspectos instrumentales del trabajo de 
investigación (preparación  de material, recolección de información, cuidado 
de los animales, limpieza del material y de las instalaciones, análisis de 
datos) en detrimento de otras actividades de naturaleza más teórica pero de 
gran impacto formativo vinculadas con la generación de las hipótesis, la 
discusión de la evidencia empírica, la elaboración de conclusiones y la 
socialización de los resultados”. Se concluye que la Cátedra de Genética ha 
mantenido una continua y variada participación en las Jornadas. La difusión 
de la actividad de investigación en la misma facultad, si bien parcial en tanto 
también se realiza en otros ámbitos académicos, presenta como 
particularidad la de posibilitar que los estudiantes que cursan la carrera de 
Medicina Veterinaria entren en contacto directo con una actividad 
desarrollada por sus docentes y por sus pares no siempre suficientemente 
conocida, reivindicando el rol de la universidad como productora de 
conocimiento crítico más que de mera transmisora de la información 
disponible. 
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Fibrosarcoma prostático en caninos. Descripción de un 
caso clínico 
Mantoan, E.
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Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 


2
Actividad privada.


 


 
Los tumores prostáticos representan el 5% de las patologías prostáticas en 
caninos, siendo su presentación poco frecuente


2
. Los tumores prostáticos 


más comunes son el adenocarcinoma indiferenciado, el carcinoma de 
células transicionales y de células escamosas


1,4
. Con menor frecuencia 


encontramos el leiomioma y el fibroma (tumores benignos); y a el 
leiomiosarcoma y el fibrosarcoma (tumores malignos). También se pueden 
presentar metástasis de otros tumores (linfosarcomas y 
hemangiosarcomas)


4
. El fibrosarcoma es una neoplasia maligna de células 


de origen mesenquimatosas, constituyen el 4,4% de las neoplasias de piel y 
tejido subcutáneo, en caninos y el segundo lugar por su frecuencia, en los 
tumores de la cavidad oral en esta especie. También pueden afectar 
vísceras abdominales y presentar signología asociado al órgano implicado. 
Estos tumores son infiltrativos, de forma irregular, con consistencia firme y 
centro necrótico. Se presentan con mayor frecuencia en caninos de 7 a 14 
años de edad


2
. El objetivo del presente trabajo es describir la presentación 


clínica de un tumor prostático de baja prevalencia en un canino. Se recibió 
en la consulta un canino macho de raza Schnauzer miniatura de 13 años de 
edad, para el refuerzo vacunal. La metodología a utilizar será el examen 
clínico completo, y como método complementario ecografía y análisis 
histopatológico. Al examen objetivo general, el estado corporal, las 
mucosas, la temperatura, los ganglios, y las frecuencias: cardíaca y 
respiratoria, eran normales. A la palpación abdominal se aprecia una 
deformación en más, de forma irregular, de consistencia firme e indolora, 
que se extendía desde ventral de la zona hipogástrica hasta la cavidad 
pelviana. La localización de la masa correspondía a la zona de proyección 
anatómica de la vejiga. En la información recaudada en la anamnesis la 
micción y defecación eran normales. El diagnóstico presuntivo fue el de 
neoplasia vesical o prostática. Los resultados de la ecografía abdominal fue; 
deformación en más en ventral de la vejiga medía 5,5cm de largo por 4,9cm 
de ancho, que en caudal se continuaba con la porción posterior de la 
próstata, la cual presentaba características normales en su parenquima. La 
masa presentaba contornos irregulares, y una ecoestructura heterogénea 
con áreas hipoecoicas. La uretra no se encontraba comprometida. El 
estudio confirma una neoplasia con localización prostática cuyas 
características no correspondían a las neoplasias más frecuentes 
(adenocarcinoma, carcinoma de células transicionales o de células 
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escamosas). Se realizó mediante laparotomía el abordaje del tumor para 
extirparlo, resecando una masa firme, del tamaño descripto en la ecografía, 
el cual tenía continuidad con la próstata en ventral y parte del cuello de la 
vejiga. El diagnóstico definitivo, resultado del análisis histopatológico del 
tumor, fue el de fibrosarcoma prostático, con proliferación de células 
fusiformes, con citoplasma estrellado y abundantes prolongaciones 
citoplasmáticas. En ocasiones el tejido de la masa se vuelve más laxo, en 
otras denso, con disposición de las células en empalizada o formando 
cordones. Este tumor comparte su localización y tamaño con los quistes 
paraprostáticos, los cuales tienen contenido líquido en su interior. En este 
caso la masa era sólida y firme, por lo cual fueron desestimados en el 
diagnóstico presuntivo. La mayoría de las neoplasias prostáticas más 
frecuentes se originan en el parénquima de esta glándula, en este caso fue 
a partir del estroma representado por una cápsula fibroelástica que emite 
tabiques al interior de la glándula. La relevancia de la comunicación de este 
hallazgo es alentar al diagnóstico precoz de los tumores prostáticos caninos 
mediante el examen clínico completo y la utilización de métodos 
complementarios ya que estas neoplasias presentan alto grado de 
malignidad y potencial metastásico 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
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Caracterización del ambiente ruminal de ovinos Corriedale 
destinados a estudios experimentales. Estudio preliminar 
Ronzano, P.; Fernández, A.; Faienza, H.; Smacchia, A.M.  
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
asmacchi@hotmail.com 
 
Estudios de nutrición de rumiantes,  microbiología y biotecnología para la  
manipulación del  rumen, con fines productivos o ambientales, requieren de 
animales canulados en rumen en condiciones de alimentación y manejo 
controlados. El líquido ruminal (LR) de animales alimentados con heno de 
alfalfa (HA), provee la  diversidad de microorganismos requeridos. El 
objetivo fue caracterizar el ambiente ruminal de ovinos experimentales, 
analizar la variabilidad del LR y determinar diferencias entre animales. 
Como indicadores de las características físico-químicas, se uso el pH y  
potencial redox (ORP) y de actividad microbiana global la producción de 
gas. Se trabajó con ovejas Corriedale (A, B y C), de 15 meses,  canuladas 
en rumen y habituadas a  una alimentación con heno de alfalfa puro, 
suministrado una vez al día (8 h) y como contraste una oveja (D) Hampshire 
Down, alimentada con igual fardo dos veces al día (8 y 17 h). Se realizaron 
dos experiencias, en la primera, a cada animal, se le extrajeron muestras de 
LR a las 2, 4, 6 y 8 h posteriores a la ingesta (entre las 10 y 16h) y se 
determinó por duplicado, el pH y ORP (mV) por potenciometría


2
. En la 


segunda, se tomó  LR de cada animal, 2 h posteriores a la ingesta, se filtró 
(malla 0,2mm) e incubó (30ml) en sistemas cerrados (39


o
C, 24 h) por 


triplicado; simultáneamente a sistemas cargados con mezcla de LR y HA al 
1% p/v (ABCD+HA). Se midió el gas producido (ml) a las 0,5;1;2;4;6;12;20 y 
24h y el pH y ORP (mV) final


1
. Los resultados se analizaron por ANDEVA y 


Test LSD, separando efectos: animal y horario, se sintetizan en  tabla. 
 
Tabla. ANDEVA y Test LSD, separando efectos: animal y horario 
 


 pH ORP GAS     (ml) pH (24h) 


A 6,81 ab -249 10,71 ab 6,24 a 
B 6,80 ab -279 24,62 d 6,31 a 
C 6,97 a -277 12,93 b 6,41 a 
D 6,59 b -270   8,28 a 6,49 a 
ABCD+HA -- -- 18,68 c 6,21ª 


EFECTO HORA NS NS * -- 


EFECTO ANIMAL * NS * NS 


Nota: a,b,c; letras diferentes en cada columna difieren al p<0,05;ns: no significativo, *: (p<0,05) 


 
El pH, (x:6,79+0,5) y ORP (x:-269+67) fueron los esperados. B presentó 
mayor producción de gas, superando aún a los sistemas suplementados 
(ABCD+HA). Hubo variaciones entre animales (p<0,05) en el pH y en la 


Figura 1  
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producción de gas, incluso entre A, B, C, a pesar de recibir el  mismo 
régimen alimenticio. Se concluye que el LR estudiado presentó condiciones 
apropiadas para su empleo en estudios ruminales in vitro, requiriendo la 
formación de pooles para minimizar diferencias entre individuos. Se 
requieren estudios complementarios para explicar las variaciones 
individuales observadas en el ambiente ruminal. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Comportamiento de terneros de destete precoz en 
distintos sistemas de recría  
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2
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Estudiar el comportamiento de los animales es importante debido a que las 
diferencias individuales influyen en la capacidad del individuo para 
adaptarse al ambiente que lo rodea, y así sobre su bienestar


1
. En terneros, 


antes del destete, es la madre la que enseña los patrones de 
comportamiento normales propios de la especie. Posteriormente la 
integración al rodeo le facilita aprender a seleccionar y localizar el 
alimento, conocer los caminos más frecuentados, aguadas y refugios, 
entre otras cosas


1
. El destete precoz es una técnica artificial que consiste 


en la separación anticipada del ternero de su madre, entre los 60 a 110 
días de vida, alterando el aprendizaje de los mismos. Su uso se justifica 
porque permite mejorar los porcentajes de preñez de las vacas, pero 
obteniendo terneros más livianos en comparación con el destete tradicional 
(6 meses de vida), por lo cual los beneficios son para la madre y no para el 
ternero. En cualquier sistema productivo, pueden existir fracasos en la 
adaptación  que llevan a estrés. Actualmente, algunas organizaciones 
mundiales se han planteado como objetivo  lograr que las nuevas 
tecnologías atiendan al bienestar sin producir mermas en la producción


2
. El 


objetivo del trabajo fue evaluar la diferencia de comportamiento según el 
sistema de recría empleado en terneros destetados precozmente. Se llevó 
a cabo en INTA Colonia Benítez, Chaco, Argentina. Se utilizaron 204 
terneros de recría, machos y hembras mestizos, de dos a cuatro meses de 
edad al inicio del registro de datos, con un diseño en bloques completos al 
azar con dos repeticiones, tomando como unidad experimental cada grupo 
de trece animales. Los mismos se distribuyeron en tres tratamientos: recría 
intensiva a corral (RC), a su vez separados en dos grupos según edad y 
peso vivo; recría a campo sobre pastura de pasto pangola (Digitaria 
decumbens) (RP) y recría a campo sobre campo natural (RN). La dieta fue 
una mezcla de alimento concentrado energético-proteico y además 
recibieron heno de alfalfa como fuente de fibra y proteína, suministrados 
dos veces al día. Las variables evaluadas fueron: comer, beber, rumiar, 
descansar (animales que se encontraban echados sin realizar ninguna 
actividad, o durmiendo, con actitud relajada) e inactividad (animales 
estáticos, parados, sin realizar ninguna actividad, apáticos). El registro se 
realizó en planillas, mediante observación directa, con la técnica de 
muestreo de barrido e instantánea, con intervalos de 10 minutos, durante 
dos horas luego de recibir el alimento. Para la comparación se utilizó el 
test de Wilcoxon (Mann-Whitney U) y se calculó la frecuencia media diaria 
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de cada variable. Los resultados obtenidos mostraron diferencias 
significativas para las variables beber y descansar (p≤ 0,05), que fueron 
mayores en aquellos animales que se encontraban a campo (RP y RN). La 
primera podría deberse a que el consumo de agua es proporcional a la 
distancia recorrida y los individuos a campo disponían de superficies más 
amplias. El haber descansado más frecuentemente residiría en que el 
ambiente pudo haber ofrecido mayor confort y posibilidad de elegir el lugar 
de descanso. Dentro del grupo de recría a corral se observaron diferencias 
significativas (p≤ 0,01) para: comer, más frecuente en aquellos animales 
más grandes, e inactividad, la cual fue mayor en los más chicos. Esto 
podría deberse a que los animales más grandes se habituaron mejor al 
ambiente nuevo y artificial, en cambio aquellos más jóvenes enfrentaron un 
mayor desafío ambiental, dificultándose su adaptación por aprendizaje


3
. 


Para los tratamientos a campo se observó diferencias significativas (p≤ 
0,01) en la variable beber, que tuvo mayor frecuencia en el grupo de recría 
en pasto pangola (RP), pudiendo deberse al hecho de contar con mayor 
superficie a recorrer en comparación con los de RN. Podríamos concluir 
que es recomendable destinar a los terneros de destete más chicos a 
aquellos sistemas de recría a campo, por ser ambientes menos 
estresantes desde el punto comportamental, ya que son conocidos por 
ellos en la etapa de cría. 
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ternero de un año de edad con ataxia: presentación de un 
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La ataxia es un signo nervioso que puede ser de origen vestibular o cerebelar 
y puede deberse a múltiples causas


3
. La tuberculosis bovina es una 


enfermedad infecciosa, contagiosa y crónica, caracterizada por la formación 
de granulomas en diferentes órganos


1
. Eventualmente Mycobacterium bovis 


puede acceder al SNC y producir cuadros con esta signología
3
. La 


menigoencefalitis tuberculosa se debe a infecciones generalizadas que 
habitualmente se dan en individuos jóvenes o animales 
inmunocomprometidos. Los recién nacidos pueden infectarse por vía 
galactófora  o aerogéna a través del contacto directo con adultos


1
. La 


enfermedad constituye un gran riesgo para la salud pública ya que 
frecuentemente se puede trasmitir al hombre, especialmente en las 
explotaciones lecheras por el mayor contacto con los animales


2
. A pesar de 


que el huésped primario es el bovino, también pueden verse afectados 
caprinos, ovinos, porcinos, camélidos, cérvidos, equinos, caninos y felinos


2
. 


Se calcula que las pérdidas económicas en nuestro país alcanzarían sesenta 
y tres millones de dólares (U$S 63.000.000.-) al año, siendo el principal 
componente la pérdida de peso en los bovinos [treinta y seis por ciento 
(36%)], las pérdidas en producción de leche [trece por ciento (13%)] y el 
decomiso en frigoríficos y mataderos [diez por ciento (10%)]


2.
 El objetivo del 


presente trabajo fue describir las lesiones macroscópicas e histopatológicas 
observadas en un  bovino Holando Argentino, macho, de un año de edad, con 
signos nerviosos. En el mes de octubre de 2011 se recibió el cadáver de un 
ternero procedente de un tambo de la zona de influencia del  Hospital de 
Salud Animal, Área de Grandes Animales,  de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. El veterinario describió la observación de signología nerviosa 
(ataxia) e indicó antecedentes de tuberculosis en el establecimiento. Durante 
la necropsia se tomaron muestras de diferentes órganos y tejidos. Las 
muestras para histopatología fueron fijadas en formol bufferado al 10% y 
procesadas en el laboratorio de cito e histopatología de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, siguiendo las técnicas de rutina y la coloración de 
hematoxilina-eosina y de Ziehl Nelseen. Se remitieron muestras al laboratorio 
de Instituto E. Coni para cultivo. Macroscópicamente se constataron las 
siguientes lesiones:  la tráquea presentaba erosiones en mucosa; el pulmón 
presentaba al corte, múltiples granulomas de diferentes tamaños en lóbulos 
diafragmáticos, de aspecto granular y color blanco-amarillento con arenilla al 
corte y áreas de enfisema; pleura con adherencias; en corazón se observó la 
presencia de equimosis en ventrículo derecho; riñón izquierdo color pardo 
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claro con manchas blancas de diferentes tamaños y zonas de infarto; en el 
hígado se apreció engrosamiento de la cápsula de Glisson con pequeños 
nódulos blanquecinos, el cerebro y cerebelo presentaban meninges muy 
engrosadas, con pequeños y numerosos granulomas que penetraban en la 
masa encefálica y al corte se detectó arenilla; la hipófisis de menor tamaño y 
con nódulos en la meninge que la rodea; esplenomegalia y depósitos 
aparentes de fibrina en capsula; la adrenal se apreció aumentada de tamaño 
con un granuloma de color blanco amarillento con necrosis caseosa al corte; 
ganglio linfático pre escapular con aumento irregular y firme  y el mediastínico 
posterior con presencia de granulomas de color amarillo y de aspecto 
caseoso. La histopatología reveló lesiones granulomatosas en meninges, 
sustancia gris de cerebro y en cerebelo, así como en hipófisis, adrenal, 
cápsula de Glisson, cápsula de bazo y ganglios linfáticos. Los granulomas 
presentaban necrosis caseosa, con calcificación en algunos, rodeados por 
linfocitos, macrófagos, tejido epitelioide y células gigantes de Langhans. Con 
la tinción de ZN, se observaron bacilos ácidos alcoholes resistentes en la 
mayoría de los granulomas. Las muestras bacteriológicas resultaron 
compatibles con una micobacteriosis debido a la presencia de bacilos acido 
alcohol resistentes en las improntas de órganos, aunque en el cultivo no se 
pudo observar desarrollo debido a la presencia de  contaminación secundaria. 
Pese a esto, los antecedentes y el resto de los hallazgos indican que M. bovis 
es la etiología más probable. Según la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) en su Manual de Estándares ha clasificado a este 
Mycobacterium como Patógeno de Riesgo 3 para la Salud Pública. La 
presencia de estos cuadros, indican un temprano contacto de los animales 
con el patógeno y ponen en evidencia la presencia de la enfermedad en los 
rodeos. Los síntomas nerviosos observados  no hicieron  sospechar al 
veterinario actuante de  tuberculosis, por ello se destaca la importancia de 
realizar la necropsia completa con apertura de cabeza y  correcta toma de 
muestras para un buen diagnóstico. Este tipo de presentación es poco 
frecuente  en esta enfermedad.  Se deben intensificar las medidas para el 
saneamiento de tuberculosis en los establecimientos ganaderos para evitar  el 
ingreso y la trasmisión en los rodeos comerciales debido a la importancia que 
esto reviste para la salud pública.  
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Paralelamente a la respuesta directa observada en la tasa de crecimiento, 
los criterios de selección aplicados en el mejoramiento genético de las aves 
de carne han producido respuestas correlacionadas indeseables tales como 
una conducta hiperfágica que lleva a una deposición excesiva de grasa. Si 
bien el pollo campero


2
 es un tipo de ave con menor velocidad de 


crecimiento, está destinado a la producción de carne por lo que adquiere 
relevancia el contenido de grasa corporal. En un esquema de cruzamientos 
diseñado para producir híbridos de tres vías de pollos camperos, se 
generaron dos poblaciones de hembras por apareamientos recíprocos entre 
las poblaciones sintéticas A y ES generadas en INTA Pergamino, para su 
posterior cruzamiento terminal. La utilidad de los machos generados en los 
cruzamientos recíprocos depende de su desempeño productivo incluyendo 
en el mismo la deposición de grasa.  Evaluar el contenido de grasa en el 
animal vivo requiere contar con estimadores fiables. Teniendo en cuenta 
que algunos índices de conformación han demostrado su utilidad para 
estimar in vivo el contenido de pechuga y pata-muslo


1
, los objetivos de este 


trabajo fueron (1): caracterizar el contenido de grasa corporal a la faena de 
dichos machos en comparación con el mostrado por tres grupos de 
referencia: la versión tradicional de Campero INTA (Campero INTA T), una 
versión mejorada de Campero INTA (Campero INTA M) y un pollo campero 
comercial; además (2): determinar la factibilidad de estimar el contenido de 
grasa a partir del conocimiento de su conformación. Como indicador del 
contenido de grasa corporal se utilizó el peso del depósito graso abdominal


2
 


y como estimadores de conformación cuatro índices
4
 qué, para obviar 


posibles diferencias de peso corporal, relativizan las medidas lineales dentro 
de cada individuo: Índice 1 [I1] longitud de la tibia/longitud de la caña; Índice 
2 [I2] longitud de la pechuga/ancho de la pechuga; Índice 3 [I3] ancho entre 
húmeros/ancho entre fémures e Índice 4 [I4] circunferencia corporal/longitud 
dorsal.  En el día previo a la faena (82 días de edad) se determinó el valor 
de las medidas lineales que definen cada índice y el día de la faena se 
determinó el peso eviscerado y el peso del panículo adiposo abdominal, en 
40 aves machos de cada población. El efecto del grupo genético sobre el 
peso del depósito graso se evaluó con un análisis de la covariancia 
utilizando como covariable el peso eviscerado. El grado de asociación entre 
el contenido porcentual de grasa [(peso del depósito abdominal / peso 
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eviscerado) x 100] y los diferentes índices se midió con el coeficiente 
producto-momento de Pearson. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (P > 0,05) entre los grupos en el peso del 
depósito graso abdominal corregido por el peso corporal eviscerado (media 
aritmética ± error estándar) - híbrido (A x ES): 65,5 ± 5,14g; (ES x A): 80,4 ± 
4,64g; C. INTA T: 76,4 ± 4,81g; C. INTA M: 72,3 ± 5,06g y C. Comercial: 
73,7 ± 5,90g. Dado que se trabajó con los pesos absolutos del depósito 
corregido por el peso eviscerado de cada ave, las comparaciones entre los 
valores informados (pesos) son equivalentes a comparaciones en los 
valores porcentuales del componente. Las correlaciones entre el contenido 
porcentual y los índices de conformación fueron, en general, no 
significativas a excepción del Índice 2 en el caso del híbrido (A x ES): r =       
- 0,503; P = 0,0024 y del Índice 4 en el caso de Campero Comercial: r = 
0,416; P = 0,035. En el primer caso, la relación establece que los animales 
con pechugas más compactas (menores valores del índice) son los que 
presentan mayor contenido de grasa. En el segundo, los animales más 
voluminosos (mayor circunferencia corporal por unidad de longitud dorsal) 
presentan mayor contenido de grasa. Se concluye que (1) en términos del 
contenido de grasa los machos híbridos son equiparables a cualquiera de 
las tres poblaciones de referencia si bien, en una comparación restringida a 
ambos la combinación (A x ES) es más magra (t = 2,154; P = 0,0343) y (2) 
si bien el valor predictivo de los índices de conformación no es 
generalizable, los significados informados ponen énfasis en las dos 
variantes con mayor sustento teórico en tanto I2 e I4 se vinculan con 
cuestiones volumétricas y el contenido de grasa estaría directamente 
relacionado con los fenotipos compactos (pechugas cortas o cuerpos 
redondeados) más que con los longilíneos (pechugas y cuerpos alargados). 
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Determinación de selenio en suero en vacas lecheras 
durante el preparto en rodeos de la región centro de Santa 
Fe 
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El Selenio (Se) es un elemento traza cuya deficiencia en bovinos, puede 
producir la retención de placenta dado que habría una baja actividad 
antioxidante originada en la disminución de la actividad de la glutation 
peroxidasa (GSH-Px), alterándose una serie de reacciones bioquímicas que 
conllevan a la formación de diferentes tipos de hormonas que intervienen en 
el proceso normal del parto y expulsión de la placenta. Otro de los efectos 
producidos por la baja capacidad antioxidante es la disminución de la 
respuesta del sistema inmune, En Argentina se han identificado numerosas 
zonas ganaderas con carencias minerales, siendo la deficiencia de cobre 
(Cu) una de las más extendidas; en la mayoría de los casos la deficiencia de 
éste oligoelemento se presenta junto a la deficiencia de Se. Se han 
encontrado, particularmente, bajos niveles de Se en suero de bovinos 
lechero en nuestro país, coincidentes con el estado de gestación avanzado


1
. 


Los métodos de determinación de selenio de uso frecuente son: evaluación 
de la actividad de la GSH-Px y la concentración sanguínea de Se por 
absorción atómica; siendo la espectrofotometría de absorción atómica la 
que permite obtener resultados precisos y repetitivos. Scholz y Hutchinson; 
encontraron en bovinos, una alta correlación entre la actividad enzimática 
eritrocitaria y la concentración sanguínea de Se


4
. Por lo anteriormente 


expuesto, nos proponemos analizar por espectrofotometría de absorción 
atómica muestras de suero de bovinos lecheros raza Holstein Friesian 
durante el preparto; etapa productiva exigida en estos animales, durante las 
estaciones de: otoño y primavera


2
. Se trabajó con 40 vacas lecheras, 


multíparas en estado fisiológico de preparto durante la primavera del 2010 y 
el otoño 2011; de dos establecimientos lecheros de la provincia de Santa 
Fe: A- Santa Ana; B- El Carmen. El estudio se realizó en sangre extraída de 
la vena yugular con agujas y jeringas estériles. La sangre se colocó en 
tubos de centrífuga y se dejó en baño termostatizado a 37°C. 
Posteriormente se la centrifugó a 1500 r.p.m durante 10 minutos y se separó 
el suero con pipeta Pasteur descartable. El suero libre de hemólisis se 
transportó al laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UNL; en nevera portátil con hielo seco. Se empleó el método de 
absorción atómica con generación de hidruros (FIAS 100) y un sistema de 
análisis por inyección en flujo tipo Perkin Elmer. En la preparación de la 
muestra se realizó una degradación orgánica en medio ácido a 90 ºC, 
posterior pre-reducción ácida a alta temperatura del selenio. Se utilizó una 
solución estandar de Se para la curva de calibrado y la longitud de onda fue 
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de 196 nm. Para el tratamiento y análisis de las determinaciones se utilizó 
un programa estadístico (ANOVA). En la siguiente tabla se presentan los 
Valores medios (x) y desvíos estándar (DE) de selenio en el preparto de 
bovinos Holstein Friesian de dos establecimientos lecheros en primavera y 
otoño. 


Determinación 
de Se ( µg · L


-1
) 


Establecimientos 


 Otoño Primavera 


 Santa Ana El Carmen Santa Ana El Carmen 


x 49,33 28,73 50,62 30,08 


DE 9,01 3,15 8,41 4,25 


Valor referencial 20 – 100   µg·L
-1


 
Tabla: Valores medios (x) y desvíos estándar (DE) de selenio en el  preparto de seis 
establecimientos del departamento Las Colonias. 


 
Se observó una diferencia significativa (p<0,05) entre los valores promedios 
de selenio en suero de bovinos lecheros del establecimiento Santa Ana 
respecto de El Carmen. En los dos rodeos estudiados, los valores 
promedios de selenio obtenidos en muestras de suero se encontraron 
dentro del rango referencial


3
. El hecho de que se hayan comparado los 


resultados de selenio con valores de referencia de investigadores de otros 
países o provincias, se debió a que en nuestra región no se cuenta con 
suficiente información al respecto. Con respecto a la estacionalidad, no se 
encontraron diferencias significativas (p<0,05) dentro del mismo tambo, 
situación coincidente con estudios realizados por Wittwer, et al, 2002. Es 
posible que la  diferencia estadística observada entre los valores promedios 
de Se entre los dos campos, se deba a múltiples factores como: tipo y pH 
del suelo, pluviosidad, época del año, composición botánica, entre otros; 
como consecuencia, el contenido y disponibilidad de Selenio en el suelo 
determinará su concentración en el forraje y éste a su vez regula la 
concentración sanguínea y tisular del oligoelemento en el animal. Éste 
oligoelemento fue estudiado en el período de preparto, etapa exigida, que 
requiere de un mayor aporte del mineral. 
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Inhibición de enzimas claves de la glucolisis y ciclo de 
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Los espermatozoides de mamíferos adquieren la habilidad para fecundar 
ovocitos maduros a través de dos eventos complejos: la hiperactivación y la 
reacción acrosomal. Los cuales sólo pueden ocurrir en espermatozoides 
maduros a través del proceso de capacitación


1
. Este proceso está asociado 


a numerosas modificaciones estructurales y bioquímicas del 
espermatozoide


2
. Sin embargo, existen pocos estudios que demuestren las 


modificaciones en el perfil metabólico relacionadas con los procesos de 
capacitación y reacción acrosomal en las gametas porcinas. El objetivo del 
trabajo fue determinar la participación de la vía glucolítica y el ciclo de Krebs 
en los procesos de capacitación y reacción acrosomal en espermatozoides 
de cerdo (Sus Scrofa) a través de la inhibición de las enzimas 
fosfofructoquinasa, isocitrato deshidrogenasa  y malato deshidrogenasa. 
Para ello los espermatozoides se diluyeron en solución reguladora de 
fosfatos (PBS) suplementada con albúmina sérica bovina (BSA) al 0,1%, se 
lavaron y resuspendieron en medio de capacitación (mTBM) adicionado con 
bicarbonato. Para evaluar la capacitación, las muestras provenientes de 
cuatro (n=4) verracos se incubaron a 39°C en atmósfera de aire con un 5% 
de CO2,  durante dos horas en presencia de distintas concentraciones de 
inhibidores específicos de dichas enzimas: Oxoglutarato (fosfofructoquinasa 
I); 5mM, 10mM, 20mM ó 30mM, oxalomalato de sodio (isocitrato 
deshidrogenasa)   5mM, 10mM ó 20 mM o ácido malónico (malato 
deshidrogenasa); 1mM, 5mM ó 10mM. Se evaluaron parámetros de 
movilidad (por microscopía óptica), vitalidad (por la técnica de eosina-
nigrosina) y capacitación espermática (por la técnica de clorotetraciclina). 
Para el análisis de la reacción acrosomal, espermatozoides previamente 
capacitados, fueron incubados en presencia de fluido folicular a 39°C en 
atmósfera de aire con un 5% de CO2, durante 15 minutos en presencia de 
los mismos valores de concentración de los inhibidores mencionados. Se 
evaluaron parámetros de movilidad, vitalidad  y reacción acrosomal 
verdadera (por la técnica combinada de azul tripán-microscopía de contraste 
diferencial interferencial). En la evaluación de la capacitación, el agregado 
de altas concentraciones de estos inhibidores disminuyó la movilidad sin 
afectar la vitalidad espermática (excepto para el ácido malónico) 
observándose inhibición de la capacitación de forma dosis dependiente en 
todos los inhibidores estudiados. Se observó una disminución de la reacción 
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acrosomal verdadera dependiente de la concentración, sin afectarse la 
movilidad ni la vitalidad espermática. Los resultados obtenidos sugieren que 
la presencia de inhibidores específicos de enzimas reguladoras de la 
glucolisis y del ciclo de Krebs afectaría negativamente a los procesos de 
capacitación y reacción acrosomal, indicando que estas vías estarían 
involucradas en la generación del ATP necesario para la adquisición de la 
de la capacidad fecundante de espermatozoides porcinos. 
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Se sabe que los problemas reproductivos que afectan a los bovinos 
lecheros es un tema a resolver, que los mismos son multifactoriales y que 
en sistemas a pastoreo se potencian al estar presentes las interacciones 
que no pueden minimizarse


2
. El objetivo del presente trabajo fue relacionar 


la salud uterina y el protocolo de descongelado del semen con la tasa de 
preñez. Se trabajó en el establecimiento lechero de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Escuela Agrotécnica Gral. San Martín dependiente de la 
Universidad Nacional de Rosario. La alimentación se basó en praderas de 
alfalfa con distintos niveles de suplementación (balanceado comercial, silo 
de maíz y rollos de alfalfa). El establecimiento posee un rodeo de 80 vacas, 
de las cuales se utilizaron 16 vacas lecheras Holstein primíparas y 
multíparas clínicamente sanas y estado corporal homogéneo (3,25 en la 
escala 1-5), que entraron en el sistema de inseminación artificial a tiempo 
fijo (IATF) en el mes de agosto de 2011, se utilizó semen de tres toros 
diferentes. Antes de realizar las inseminaciones, se evaluó la temperatura 
rectal y se obtuvieron muestras citológicas individuales del endometrio 
mediante la técnica de cytobrush que consiste en la utilización de cepillos 
endocervicales adaptados (Medibrush XL, Medical Engineering Co, SA). Los 
frotis se secaron al aire y se tiñeron utilizando una coloración panóptica 
(Tinción 15, Biopur). A microscopio óptico se contaron 200 células totales, 
obteniendo un porcentaje de polimorfonucleares neutrófilos (%PMNN) con 
respecto a las células epiteliales endometriales. En el momento de 
realizarse las inseminaciones se controló, en forma estricta y cronometrada, 
cada paso del protocolo de descongelado de las dosis utilizadas y su 
posterior manipulación hasta el momento mismo de la inseminación, todas 
realizadas por el mismo inseminador. A los 60 días posteriores a la 
inseminación se realizó la revisión de los animales por ecografía transrectal 
para ver el estado reproductivo de cada vaca: preñada o vacía. Las 
variables analizadas fueron: porcentaje de polimorfonucleares neutrófilos 
(%PMNN), tiempo  transcurrido  desde el  termo de nitrógeno al termo de 
descongelado (segundos) TTNTD, Temperatura del termo descongelado 
(C°),  Tiempo de inmersión de las dosis en el termo de descongelado 
(segundos) TTD, Tiempo transcurrido desde retirada la dosis del termo 
caliente hasta realizar la inseminación (segundos) TI, cada variable 
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evaluada se describió a través del promedio y error estándar; las diferencias 
entre grupos se estimaron mediante t de Student y test de contingencia. 
Para el análisis, los datos recolectados se dividieron en dos grupos, según 
el estado reproductivo final de las vacas preñada n=7) o vacía (n=9).  
 


Cuadro 1: Promedios y errores estándar de las variables utilizadas 


 Preñadas Vacías 


% PMN N 19,5+6,9 a 0,4+6,1 a 


TTNTD (segundos) 2,72+0,48 a 3,31+0,42 a 


Temperatura (C°) 35,4+0,18 a 35,3+0,25 a 


TTD (segundos) 53,2+6,2 a 50,5+5,4 a 


TI (segundos) 89,5+10,9 a 86,7+9,6 a 
Nota: letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05) 


 


Como se observa en el Cuadro 1 no se encontraron diferencias con 
significado estadístico (P>0,05) entre grupos para ninguna variable. 
Tampoco se evidenciaron estas diferencias al comparar el efecto toro 
Chi


2
=0,08. De los resultados expuestos se desprende que el %PMN N 


poseen un error muy alto, en donde las preñadas tenderían a tener mayor 
número de PMN N, por otro lado, el protocolo de descongelado del semen 
fue similar en el establecimiento estudiado. Sólo, cabe resaltar que los 
valores para el tiempo transcurrido entre la carga de la dosis de semen y la 
efectiva inseminación, fueron muy dispersos con valores mínimos y 
máximos muy extremos. Se podría concluir para este trabajo en particular, 
siendo resultados preliminares de un trabajo mayor, la salud uterina y el 
protocolo de inseminación utilizado, en este caso, no influyó en los 
resultados reproductivos coincidiendo con trabajos anteriores


1,3
.  
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Comunidad de gatos domésticos de vida libre y riesgo de 
contaminación ambiental con Toxocara cati 
Berra, Y.; Loiza, Y.; Sommerfelt, I. 
Cátedra de Veterinaria en Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UBA  yaninaberra@gmail.com 
 


Toxocara spp. tiene un ciclo de vida con etapas fuera del organismo del 
hospedador, donde el ambiente y la presencia de hospederos paraténicos 
juega un rol fundamental en la dispersión espacial y temporal del parásito


2
. 


El tipo de suelo, la temperatura y humedad ambiental son los principales 
factores que determinan el tiempo de  evolución de los huevos a su estadio 
larvario (forma infectante). Un estudio realizado en el hábitat donde viven  
poblaciones felinas  en la ciudad de Buenos Aires señaló que la temperatura 
y humedad durante el otoño eran favorables para el mantenimiento y 
desarrollo de los huevos de Toxocara cati a su estadio infectivo. Demostró 
que todos los espacios públicos estudiados en las instituciones 
muestreadas resultaron con una alta frecuencia de huevos de T. cati.  Se 
observó una prevalencia de T. cati en el total de muestras del 35,7%


1
. En un 


trabajo realizado durante un período de observación de dos años (2009-
2010), se analizaron muestras recogidas  en el hábitat de una población 
felina que vive en condiciones libres y sin control sanitario, se observó 
contaminación ambiental con T. cati  y persistencia de los huevos de dicho 
parásito


3
. El presente estudio tiene como objetivo identificar y analizar los 


movimientos de poblaciones felinas en un ambiente no controlado y el 
análisis de la presencia y persistencia de T. cati en la materia fecal de 
dichas  poblaciones. Se trabajó con una población  de gatos domésticos sin 
propietarios, fuera de control, que habitan un espacio delimitado y donde 
solamente acceden los mismos, el periodo de observación fue de seis 
meses (Octubre 2011 – Marzo 2012). La identificación de cada uno de los 
integrantes de la comunidad, se realizó por medio de la captura fotográfica. 
Este método permite la obtención del dato de manera rápida y efectiva sin 
riesgos para el investigador


4
.  Se utilizaron cebos de alimento húmedo para 


gatos, colocados en lugares estratégicos del ambiente. El tiempo estimado 
de observación y registro fue de una hora y media a dos horas en cada 
toma. Se procedió a identificar cada uno de los individuos y corroborar mes 
a mes la presencia de los animales identificados y las nuevas 
incorporaciones (adultos, cachorros, nacidos o no en el hábitat). En el 
mismo ambiente, se procedió a la recolección de muestras de material fecal, 
que fueron conservadas en formol al 5% hasta el momento de su 
procesamiento, utilizando la técnica de Benbrook. Se recogieron muestras 
en pool de material fecal por mes (7 en total)  en el espacio donde defecan 
los animales a lo largo del periodo de estudio, dando todas altamente 
contaminadas con huevos de Toxocara cati (más de 50 huevos por campo). 
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Se identificaron en total 29 animales en el ambiente estudiado. Los 
nacimientos registrados fueron: 5 cachorros el mes de diciembre, 2 
cachorros en febrero y 4 cachorros en marzo. En todos los casos se han 
identificado las madres que  son habitantes permanentes del ambiente, ya 
que se las ha registrado en todos los meses que se realizó la captura 
fotográfica. Si se considera la población total  y el número de animales 
nacidos en el ambiente, el registro es de 11 nuevos individuos. Del 100% de 
los animales registrados, el 38% se debe a nacimientos. Durante el período 
de observación y registro se consideró como habitantes permanentes del 
ambiente, a aquellos que fueron registrados por lo menos en el 80% de los 
meses (5 meses),  correspondió a 5 individuos (17,2% de la población total). 
Si fueron hallados en un 50% de los registros, se los denominó “población 
semi-permanente” registrándose 11 individuos (38% de la población total). 
Si los animales fueron capturados en menos del 50% de los registros, se 
denomina “población fluctuante” registrándose 13 individuos (44,8%). Estos 
resultados corresponden a la primera etapa del estudio, siguiendo la 
observación por seis meses más, para determinar  si los animales de corta 
edad que fueron registrados en la categoría “fluctuante” permanecen en ella 
o pasan a las otras categorías. Este análisis permitirá definir la dinámica 
interna, las modificaciones de categorías, el contacto con otras poblaciones 
externas al ambiente bajo estudio, la incorporación de nuevos individuos 
nacidos o no en dicho ambiente, las medidas sanitarias a aplicar sobre los 
animales, en relación a las parasitosis que contaminan el hábitat. ¿La 
población permanente podrá ser la más influyente en el ambiente, en cuanto 
a contaminación y al crecimiento poblacional o  corresponderá a la 
incorporación de nuevos animales? Estas observaciones son necesarias 
para diseñar estrategias de prevención y tratamiento de los animales y el 
ambiente. 
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Entre el ser y el quehacer  


Fascendini, P.; Palmieri, C.; Grenón, H. 
Servicio de Orientación Educativa. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
El presente artículo pretende acercar a la Orientación educativa como una 
práctica institucionalizada,  que se convierte en una forma de ayudar a los 
individuos y grupos fuera de los escenarios convencionales y domésticos, 
traspolando la mirada social y contextual, para verse enriquecida por 
variables psico-subjetivantes que erijan y otorguen atributos personalizantes 
a la tarea y abordaje. Es posible situar el origen de la Orientación en el 
momento en que el ser humano buscó y recibió una ayuda verbal o 
enseñanza,  generando repercusión del aprendizaje sobre el crecimiento 
personal del alumno, construyendo el aprendizaje significativo


3
. El 


SERVICIO DE ORIENTACION EDUCATIVA (S.O.E.) DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL nutre su acción partiendo del presupuesto básico que la 
orientación es una actividad educativa que transversaliza la enseñanza, no 
siendo ajena a esta, sino encontrándose en su misma esencia


3
. Dicho 


ESPACIO se convierte en la escucha de problemáticas personales, 
grupales, sociales, educativas, afectivas, que son mediatizadas por las 
voces de aquellos que se acercan, con el fin de encontrar una guía que 
permita resignificar lo que les aqueja. Funda su tarea en relación con  la 
impronta sellada por el compromiso y preocupación loable y altruista, que la 
Facultad Ciencias Veterinarias expresa, en una búsqueda constante de 
herramientas y espacios que solidifiquen, consoliden y construyan nuevas 
maneras posibilitadoras del aprender. La escucha de problemáticas diversas 
movilizo la necesidad de fundar un espacio que viabilice e institucionalice 
formas, maneras de contribuir a la mejora de las condiciones de estudio de 
la población estudiantil que recibe y aloja cada año la casa de estudios UNL 
FCV. La realidad supera los alcances y objetivos iniciales del Espacio, 
dando cuenta de niveles en la intervención que van más allá de lo 
meramente cognitivo-volitivo y-o relativo al estudio, colaborando en 
procesos de construcción personal vinculantes a la propia autonomía e 
identidad característica del perfil del estudiante universitario, perfil que se 
constata en términos de vulnerabilidad, inseguridad, sensibilidad, apertura, 
necesidad de ser acompañados, búsqueda de guías orientativas, apoyo, y 
un valor altamente impactante del vinculo relacional que convierten hasta la 
manera de encarar el estudio como un modo compartido y establecido con y 
por el otro. Perfil que presenta los rasgos característicos de todo 
adolescente-joven que se enfrenta a las exigencias universitarias, enredado 
en ideologías de  una sociedad que idealiza el éxito. Las consultas que se 
reciben arriban a un total de 100 alumnos en forma mensual, teniendo en 
cuenta que los profesionales que asisten al Espacio lo hacen dos veces por 
semana. El criterio de selección de esta población estudiantil se asienta 
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sobre la base de alumnos que han obtenido  fracaso académico sistemático, 
(presentarse a rendir la misma disciplina más de tres veces).Creemos en la 
condición humana y en los múltiples recursos que cada sujeto aprendiente


2
; 


posee, y desde allí apuntalamos nuestro trabajo, que se sustenta en un 
marco teórico desde las contribuciones de la Psicología educacional


1
,  entre 


otras, para que cada uno de ellos pueda construir una realidad subjetiva 
diferente, que le permita transitar esa etapa de la vida de una manera más 
confortable. Quisiéramos compartir  y acercarles las preocupaciones y 
consultas que constatamos en el hacer diario a lo largo del año académico 
2011-2012, (tomando como referencia una muestra aleatoria de 100 
estudiantes)  y que resultan ser una constante y recurrente en estos cuatros 
años de su existencia, las que se vinculan con: 
 


57,7% Consultan por falta de métodos de estudio (estrategias) 


41,1% Consultan por dificultades afectivas (desarraigo) 


28,8% Por falta de organización (dificultades para jerarquizar) 


24,4% Por fracaso académico (rendir más de tres veces misma 
disciplina) 


20% Nerviosismo (inseguridad, subestimación) 


14,4% Práctica de escritura (incoherencia, falta de cohesión) 


13,3% Simulacro de examen (prácticas de oratoria) 


  3,3% Distracción (falta de sostenimiento y foco atencional) 


 
Los estudiantes refieren necesidades surtidas, las que desde un marco de 
confidencialidad y privacidad consolidan a dicho Espacio en la brújula que 
orienta su caminar, en aquellos que rompen la barrera del anonimato para 
pasar a significar su acontecer individual y otorgarle otra mirada 
constituyente. El desafío es diario, constante y requiere de miradas múltiples 
que se entrecruzan con quienes nos encontramos abocados a dicha tarea, 
que lejos de convertirse en rutinaria permite ser el puntal, el faro en medio 
de la tormenta que se avecina, situado allí donde el que se siente 
acompañado valoriza y reconoce el quehacer del S.O.E. que construye día 
a día su identidad, su SER. 
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La interacción en la relación docente – alumno 
Mosconi, E.; Albarracín, S.; Coscarelli, N.; Medina, M.; Rueda, L.; Irigoyen, 
S.; Papel, G.; Seara, S.; Tomas, L.; Saporiti, F.; Cantarini, L.; Tissone,S. 
Facultad de Odontología, UNLP    mosconi@folp.unlp.edu.ar 


 
El avance de la ciencia odontológica y las crecientes necesidades de salud 
oral del conjunto social, obligan a las instituciones formadoras a 
replantearse sus actuales hábitos de enseñanza y revisar su estructura en 
pos de adaptar el planteo de la enseñanza a los nuevos requerimientos 
sociales, científicos y tecnológicos


1
. La Facultad de Odontología de la 


Universidad Nacional de La Plata no está ajena a esto, es por ello que se 
realizó en el año 1990 una gran reforma curricular, ajustada en el año 1994, 
que es la que está en curso, y con ella se permite optimizar la enseñanza 
que se imparte, la asistencia a la comunidad en la que se desarrolla y la 
investigación que realiza. El presente trabajo de innovaciones 
metodológicas, pretende que los estudiantes construyan el conocimiento a 
través de la interacción, que desarrollen la capacidad de autoaprendizaje, y 
así lograr profesionales con espíritu crítico, curiosidad científica, iniciativa y 
responsabilidad social


2
. El objetivo a lograr mediante estrategias de 


enseñanza o innovaciones metodológicas es construir conocimiento a través 
de la interacción, desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y formar 
estudiantes con espíritu crítico, curiosidad científica, iniciativa y 
responsabilidad


3
. Las innovaciones metodológicas se sustentan en un 


modelo de Educación Odontológica basado en el aprendizaje-servicio. En el 
marco de esta reforma se fomenta la capacidad de observación, de trabajo 
en equipo, de desarrollar responsabilidades, la capacidad de aplicar la 
teoría a la práctica, la capacidad para organizar y planificar, y el compromiso 
ético


4
. Las estrategias metodológicas pasan por la planificación de 


contenidos, con los objetivos a lograr (cognitivos, psicomotores, afectivos), 
asignación de roles y autoevaluación, en clases presenciales y no 
presenciales, utilizando instrumentos gráficos para representar las 
estructuras del conocimiento que ayudarán a organizar, resaltar, estructurar 
y elaborar. Las principales estrategias presenciales de enseñanza-
aprendizaje a aplicar son: -Dinámicas grupales que tendrán por objeto el 
aprendizaje del alumno, principalmente en la integración de conceptos 
teóricos y prácticos (Seminarios, Paneles, Debate, Diálogo, Foro etc.); -
Clases Prácticas para acercarlos a la realidad (Estudio de Casos, Análisis 
Diagnósticos, Problemas, Aula informática);-Talleres: para construir el 
conocimiento a través de la interacción entre docente y estudiantes. Se 
completa la formación con: -sesiones monográficas; -Tutorías: atención 
personalizada, basada en el modelo de enseñanza centrado en el alumno, 
se desarrollarán actividades diseñadas por los docentes, tal que el alumno 
asuma un papel protagónico. Estas actividades perseguirán diferentes 
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objetivos tales como: recuperación de información previa, tutorías dirigidas a 
resolver los errores habituales cometidos por los alumnos en el aprendizaje 
de ciertos temas, tutorías de aplicación de temas, tutorías destinadas al 
análisis de textos;-Consultas: se ofrecerá a los alumnos períodos de 
consulta con sus docentes. Los mismos contarán, durante todo el curso, con 
5 (cinco) horarios semanales de consulta. Teniendo en cuenta las 
posibilidades reales para llevar a cabo las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, se acordaron las siguientes propuestas metodológicas: Tener 
una relación docente-alumno, de 1 (uno) docente cada 10 (diez) a 20 
(veinte) alumnos. La carga horaria por semana será de 6 (seis) horas 
semanales, divididas en desarrollo del tema y su aplicación odontológica, 
durante 15 (quince) semanas (total 90h). Organizar reuniones de 
planificación y búsqueda de información. Integración e interrelación de los 
docentes que permita que los alumnos participen activamente, y reciban 
conocimientos con el mayor grado de objetividad. Las actividades 
curriculares se planifican con una semana de antelación, de manera que el 
alumno tiene la oportunidad de adquirir la información necesaria 
anticipadamente. Se confeccionará una Ficha de Planificación Didáctica por 
cada clase, donde quedarán establecidos: Contenidos de la unidad 
temática, Objetivos: cognoscitivos, psicomotores y afectivos, Metodología de 
enseñanza: cómo enseñar los contenidos en función de los logros 
formativos que se buscan, Recursos, Bibliografía y Forma de Evaluación. El 
Plan de Estudios de la FOLP surgido de la nueva estructuración curricular, 
incluye consideraciones referidas a los procesos de enseñar y aprender, 
que suponen importantes replanteos en las estrategias de enseñanza  y en 
la relación docentes – alumnos – conocimientos - realidad social. Como 
conclusión, esta experiencia, o nuevo modelo de enseñanza, permitió 
enfatizar la atención personalizada de los estudiantes que enfrentan el 
desafío de adquirir y manejar informaciones básicas, técnicas y destrezas 
profesionales, además de garantizar aspectos de formación personal, social 
y científica. La evaluación se contempla en el marco del Programa 
“Evaluación y Seguimiento de Alumnos y Egresados de la FOLP”. 
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Alelos polimórficos de -calpaína y calpastatina en bovinos 
Brahman y sus cruzas con Hereford del nordeste argentino 
Sandoval, G.L.; De Biasio, M.B.; Jara, L.; Jastrzebski, F.A.  
Cátedra de Bioquímica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE 
grandosan@gmail.com 
 
Seguridad alimentaria y palatabilidad son las propiedades preferidas por el 
consumidor de carnes. Las variaciones en la palatabilidad dependen de la 
terneza, el sabor y la jugosidad. La terneza (facilidad con la que una carne se 
puede cortar) es el indicador más sensible en el mercado y se puede 
determinar objetivamente con una cizalla (Warner-Bratzler), que mide la 
fuerza o resistencia de la carne a ser cortada. Subjetivamente se puede 
obtener una apreciación de la característica, evaluada por un panel de 
degustación, existiendo buena correlación entre ambos métodos. En los dos 
casos la evaluación es post mortem y, por lo tanto, no es útil como 
herramienta de selección de reproductores. La inconsistencia en la terneza 
es uno de los problemas más importantes que debe enfrentar la industria. El 
análisis de marcadores genéticos de terneza en muestras biológicas como 
sangre, semen o pelos, incluye la detección de variaciones polimórficas en 
los genes que codifican enzimas que tiernizan la carne post-mortem.             


-Calpaína y calpastatina
1,2,3


 son las principales enzimas proteolíticas que 
participan en este proceso y en la resolución del rigor mortis. La detección de 
polimorfismos en los genes de dichas enzimas (análisis de marcadores 
genéticos de terneza) representa actualmente la mejor herramienta para 
realizar la selección de animales antemencionada, denominada método SAM 
(selección asistida por marcadores moleculares). Se han descripto 
polimorfismos en los correspondientes genes para ambas enzimas. Algunas 


de las variantes en -calpaína (CPN) causan cambios en su composición de 
aminoácidos que se han asociado con mayor eficiencia de la enzima en el 
proceso de tiernización. La calpastatina (CAST) es una enzima que regula 
negativamente la actividad de la CPN. La actividad aumentada de CAST fue 
correlacionada con terneza reducida de la carne


2
, aunque existen distintas 


combinaciones de variantes alélicas que resultan en diferentes grados de 
actividad enzimática de la proteína que se expresa. El objetivo del presente 
trabajo fue describir las frecuencias genotípicas para los polimorfismos que 
se detallan más abajo en las poblaciones de bovinos de dos establecimientos 
ganaderos del NEA, con biotipos productores de carne, Brahman y sus 
cruzas con Hereford; para ello hemos realizado muestreos (sangre venosa 
anticoagulada con EDTA, almacenada a -20ºC hasta su procesamiento) en 
53 bovinos machos (Tabla 1). Se extrajo ADN genómico por digestión con 
CTAB (Bromuro de cetil trimetil amonio), valorando su calidad y cantidad por 
electroforesis en geles de agarosa 1% y buffer TBE 1X. Se realizaron 
amplificaciones de:  
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 una porción del gen de -calpaína para analizar el polimorfismo 
CAPN4751 o CAPN2


3
 (Gen Bank AF248054). Se obtuvo un amplicón de 


1800pb, que se sometió a digestión con la enzima de restricción Hha I, a 
37ºC durante tres horas.  
 un fragmento del gen de CAST para analizar el polimorfismo GC


1,2
 


(GenBank AF117813). Se obtuvo un amplicón de 624 pb, que se sometió a 
restricción con la enzima de restricción con Alu I a 37ºC durante tres horas. 
En ambos casos, los productos resultantes de la digestión se analizaron por 
transiluminación UV de geles de agarosa 2% en buffer TBE 1X y con 
Bromuro de Etidio. Analizando los resultados obtenidos en función del origen 
y de los datos recopilados referente a los cruzamientos de cada animal 
muestreado, se obtuvieron los siguientes datos que se muestran en la tabla. 
 
Tabla 1. Distribución de alelos polimórficos de CPN y CAST en ADN extraído 
de bovinos machos Brahman, sus cruzas con Hereford y Braford. 


  CAPN (n)** CAST-S (n) *** 


Origen * Raza/Cruza A/A B/B A/B Total A/A B/B A/B Total 


1 


100 % Brahman  2  2 1  1 2 


7/8 Brahman  7 1 8 2 1 4 7 


3/4 Brahman  12 2 14 8 1 5 14 


½ Brahman  1 4 5 2 0 3 5 


2 Braford 3 8 11 22 10 5 12 27 


Total n (%) 
3  


(5,88) 
30 


(58,82) 
18 


(35,29) 
51 


23 
(41,82) 


7 
(12,73) 


25 
(45,45) 


55 


* 1) Corrientes, 2) Chaco. Alelos **CAPN y ***CAST-S: A/A = favorable a terneza; B/B = 


desfavorable para la misma característica y A/B = heterocigota.  


 
Como se observa, la mayoría de los animales analizados, sobre todo los que 
tienen mayor proporción de sangre cebuina, poseen la variante polimórfica de 
tipo homocigota menos favorable de CPN para el proceso de tiernización 
pos-mortem. Para CAST, sin embargo, la mayoría de los animales analizados 
tenía la variante polimórfica que resulta en la enzima menos activa (“carnes 
tiernas”), en similares proporciones de homocigosis y heterocigosis.  
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Estudio sobre el consumo de carne porcina en estudiantes 
de la Universidad Nacional de La Plata 
Tamburini, V.; Marotta, E.; Lagreca, L.; Pastorelli, V.; Antonelli, E. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
 
La carne de cerdo es uno de los alimentos más completos para satisfacer las 
necesidades nutricionales humanas, y la tendencia mundial es la de 
incrementar el consumo individual en frecuencia y cantidad. El consumo 
promedio por persona de carne de cerdo en el mundo es de 15kg


1
. La Unión 


Europea presenta una media de 20,2kg y en América del Sur, Chile consume 
más de 20kg per cápita


2
. La población argentina nunca se caracterizó por un 


consumo elevado de esta carne, siendo actualmente de alrededor de 8kg. 
Desafortunadamente, durante muchos años, en el imaginario popular, la 
carne de cerdo fue considerada como un alimento “pesado” y/o “graso”


3
. En 


estos momentos, los cerdos de buena calidad genética aportan carne magra; 
y una porción normal de 90g de carne contiene un promedio de 203 calorías. 
En general, las comidas de los jóvenes estudiantes y principalmente las que 
se consumen fuera del hogar se realizan de una forma muy variada, 
fragmentaria y asociadas a comidas rápidas, debido a las exigencias de las 
actividades cotidianas. El objetivo del presente estudio fue realizar una 
caracterización preliminar del consumo de carne porcina entre jóvenes 
estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En esta etapa se 
encuestaron 359 estudiantes de 18 a 32 años de edad. El tamaño muestral 
surgió de los datos aportados por el Centro Superior para el procesamiento 
de la información (CESPI) de la UNLP donde se detalla la población 
estudiantil por unidad académica y sexo. El estudio se realizó mediante la 
recopilación de información a través de una encuesta estructurada con 27 
item cerrados, sin condicionamiento de la respuesta, realizada en forma 
individual. Los datos se ingresaron a un ordenador y se los analizó por medio 
de porcentajes. Se analizaron las siguientes unidades académicas: Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación (n:127); Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social (n:51); Facultad de Ciencias Médicas (n:43); Facultad 
de Odontología (n:36); Facultad de Informática (n:34); Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (n:25); Facultad de Ciencias Veterinarias (n:24); Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales (n:16) y Facultad de Ciencias Astronómicas 
y Geofísicas (n:3); totalizando 359 estudiantes. De este total, sólo el 5% no 
consume carne porque son vegetarianos, mientras que 341 alumnos comen 
carne pero sólo el 71,5% consume carne de cerdo y el 85,6% lo realiza 
porque le gusta. Los que no lo hacen se debe a los siguientes motivos: 
mayoritariamente y en similar proporción a falta de hábito y porque no les es 
de su agrado (39,2% cada uno), les hace mal (10,3%), es un producto que lo 
consideran caro (7,2%) y otros que no saben o no contestan (NS/NC) (4,1%). 
El 84,8% la puede comprar y/o consumirla sin dificultad, mientras que el resto 
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que no la consigue y en el momento de optar por un reemplazo lo hacen por 
carne vacuna (58,8%). El 59,6% la adquiere en la carnicería, y lo hace en 
forma de corte (69,7%), preferentemente costillita (27,2%); seguido del 
lechón (23,7%) y en tercer lugar se ubican los que le es indistinto cualquier 
corte (16,1%). El rango de compra va de 0,15 a 35kg por comida. El 65,2% 
compra la carne y no la congela, ya que la cocción la realizan poco después 
de su adquisición. El 34,7% la conserva en el freezer desde 7 a 120 días. 
Con respecto al precio que está dispuesto a pagar por esta carne; el 34,2% 
opina que pagaría lo mismo que la carne vacuna y el 31,6% NS/NC. Con 
respecto al color de la carne cruda que prefiere en el momento de la compra 
la respuesta mayoritaria es de color claro (76,8%) y con respecto a la 
cantidad de grasa las opiniones están divididas; un 33,2% piensa que es 
grasa y un 32,3% que es magra. Con respecto a las características 
organolépticas una amplia mayoría (85,2%) de los encuestados manifiestan 
que la carne de esta especie es tierna. La mayoría (41,1%) de los estudiantes 
encuestados que comen carne de cerdo lo hacen esporádicamente no 
superando las 6 veces por año. Cuando lo hace, el 78,3% lo come en su casa 
y el resto en lugares diversos, bares, restoranes, invitaciones, etc. La mayoría 
cocina a la parrilla (41,3%), en segundo término al horno (23,4%) y el resto 
en forma diversa (a la plancha, guisos, etc.). El punto de cocción es variable 
prefieren en primer lugar “cocida” (37,9%), seguida por “a punto” (29,6%), 
“muy cocida” (25,5%), “jugosa” (5,8%), “indistinto“(0,8%) y por último 
“sangrante” (0,4%). La cocción la realiza el hombre en un 40,0% de las veces 
seguido por la mujer (38,6%) o cualquiera de los dos en forma indistinta 
(21,3%). Las guarniciones con que se acompaña a esta carne son ensaladas 
(59,0%), papas (19,3%), consumidores que no tienen preferencia por alguna 
en particular (13,1%), con verduras cocidas (4,1%), sólo con pan (3,3%), 
arroz (0,8%) y manzana (0,4%). En conclusión; una amplia mayoría de los 
estudiantes de las unidades académicas estudiadas de la UNLP comen carne 
de cerdo aunque la mayor proporción lo realiza en forma ocasional no 
superando las 6 veces por año. Los dos motivos principales del no consumo, 
es por falta de hábito o porque no les gusta. Existe una opinión mayoritaria de 
que la carne de cerdo es tierna, mientras que la opinión sobre la proporción 
de grasa está dividida entre las que la consideran magra y los que opinan 
que es grasa. 
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Relación entre los rendimientos en Bioestadística y en 
Matemática en Medicina Veterinaria FCV-UNL 
Pérez, M.; Fuster, P.; Podversich, F.; Henzenn, H.; Gastaldi, R. 
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
hhenzenn@fcv.unl.edu.ar 
 
Las carreras universitarias tienen un diseño que integra distintos espacios 
curriculares que constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias para la formación de los profesionales


3
. En esta 


integración juega un papel de importancia el sistema de correlativas, toda 
vez que asegura que los conocimientos se adquieran en una forma 
paulatina y de complejidad creciente


1,4
. En la Facultad de Ciencias 


Veterinarias de la UNL, entre otras, se cursa Matemática en el primer 
semestre y Bioestadística en el tercer semestre de la Carrera. La primera es 
correlativa con la segunda


2
. Con el objetivo de relacionar los rendimientos 


en los exámenes finales de Bioestadística (CB) y de Matemática, se llevó a 
cabo un análisis descriptivo. De los 329 alumnos que cursaron 
Bioestadística en el año lectivo 2010, el 15,5% promovió la asignatura. A 
estos alumnos se registró la calificación obtenida en Matemática (CM), 
como promedio de los exámenes rendidos, en casos en que fuese más de 
una ocasión.  Con los datos obtenidos se realizaron los análisis estadísticos 
de correlación con el software InfoStat®. Como se puede observar en el 
diagrama de dispersión y la recta correspondiente (gráfico) evidencia que no 
existe correlación (R=0,24778, P>0,1) entre el rendimiento en Bioestadística 
(medido como porcentaje alcanzado en el examen de promoción), y el 
rendimiento (medido como porcentaje alcanzado en el examen final) de su 
correlativa previa. 
 


 Rendimiento en Bioestadística y rendimiento en Matemática. 


 
 


El modelo encontrado es: CB = 6,17 + 0,18 CM. El diagrama de dispersión y 
la recta que muestra el gráfico y el R de 24,78%, evidencian que no existe 
relación entre ambas variables. Con los datos disponibles, se puede concluir  
que el rendimiento en la promoción de Bioestadística no tiene relación con 
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el rendimiento en Matemática en la carrera de Medicina Veterinaria de FCV-
UNL. También se encontró que el 78,4% ± 11,3% (P=0,05) de los alumnos 
que promocionaron Bioestadística había aprobado Matemática sin obtener 
insuficientes previos. No se contempla en el estudio la performance de los 
alumnos en otras asignaturas de primer año y que no tienen relación 
correlativa con Bioestadística. Nuevos estudios son necesarios para 
continuar analizando las relaciones entre estas correlativas, en especial los 
rendimientos académicos de los alumnos que tuvieron dificultad en una o en 
ambas asignaturas y el comportamiento académico en otras asignaturas del 
primer semestre. 
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Farmacocinética sérica y tisular de ceftazidima 
administrada en perras durante la castración  
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La ceftazidima es una cefalosporina llamada de tercera generación y su 
farmacocinética ha sido estudiada en diversas especies de animales


2,3,4
. Los 


objetivos del trabajo fueron determinar la farmacocinética sérica y tisular de 
ceftazidima administrada vía parenteral en perras durante la castración. Se 
utilizaron 30 caninos hembra, sanos, raza mestiza, con pesos corporales 
(rango) de 25 a 50 kg. e historias clínicas consignando anamnesis, 
exploración física, edad estimativa, peso, análisis de sangre (urea, 
creatinina) y electrocardiograma. Los animales (n=6 por intervalo de tiempo) 
recibieron una monodosis de ceftazidima Klonal ® (20 mg/kg de peso) vía 
endovenosa a la 0.5-1, 1-1.5, 1.5-2, 2-3 y 3-4 hora) antes de la ovario-
histerectomía abdominal. Para la realización del acto quirúrgico las perras 
fueron premedicadas con Xilazina (0.5mg/kg) y Nalbufina (0.5 mg/kg) vía 
intramuscular, inducidas con Tiopental Sódico (5-10 mg/kg) vía endovenosa 
y mantenida la anestesia con Clorhidrato de Ketamina (5 a 10 mg/kg) y 
Diazepam (02-03 mg/kg) vía endovenosa. Durante el acto quirúrgico se 
recogieron muestras de sangre (vena safena) y tejidos (ovarios, cuerpo de 
útero, peritoneo, piel y tejido subcutáneo). Los tejidos fueron lavados, 
secados, pesados, diluidos en buffer fosfato (pH 7), homogeneizados y 
congelados (-18ºC.). Para la cuantificación de las concentraciones séricas y 
tisulares de ceftazidima se utilizó un método biológico. Los resultados de las 
concentraciones-tiempo en tejidos y suero de ceftazidima son mostrados en 
la Figura 1 (A y B, respectivamente). 
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Figura 1.  Concentraciones-tiempo de ceftazidima en  tejidos (A) y suero (B) 
después de la administración de ceftazidima (20 mg/kg) vía endovenosa en 
perras (n=6 para cada intervalo de tiempo). Se muestra la concentración 
inhibitoria mínima (CIM90) contra P. aeruginosa  (8 µg/g ó ml de acuerdo a 
Moore et al.


1
). En conclusión, la ceftazidima administrada vía endovenosa 


en perras presentó durante la castración concentraciones  séricas y tisulares 
por encima de las concentraciones inhibitorias mínimas para gérmenes 
sensibles. 
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El complejo respiratorio porcino es una enfermedad multifactorial- 
multietiológica  que afecta a cerdos jóvenes. Ocurre principalmente por una 
interacción entre distintos agentes; el efecto inmunosupresor  causado por 
uno de ellos  predispone a la afección de otros. Entre estas cobran  
importancia las asociaciones entre Mycoplasma (M.) hyopneumoniae -
Pasteurella multocida; Virus del Síndrome Respiratorio Reproductivo 
Porcino - Salmonella choleraesuis; M. hyopneumoniae - Virus del Síndrome 
Respiratorio Reproductivo Porcino; Virus del Síndrome Respiratorio 
Reproductivo Porcino - Virus de Influenza Porcina


1,2
. Dentro de la 


sintomatología podemos nombrar perdida en la ganancia de peso, fiebre, 
debilidad, tos, secreción nasal mucosa, disnea. Las lesiones pulmonares se 
caracterizan por una neumonía catarral de coloración grisácea a rojo 
púrpura, presentando áreas de consolidación. Microscópicamente se 
observa enfisema y un moderado edema interlobulillar; puede encontrarse 
pleuritis fibrinosa o fibrino-necrótica. Al cabo de un tiempo es posible ver 
necrosis focal del epitelio bronquial con exudados e hiperplasia


2,3
. En un 


establecimiento de cría porcina de la localidad de Santo Domingo, 
departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, se tomaron muestras de 
un lechón de 6 semanas de edad con sintomatología respiratoria. Las 
muestras consistieron en un hisopado nasal con el agregado del Eagle 
Minimal Essential Medium (MEM) sumado a antibióticos y un trozo de 
pulmón obtenido durante la necropsia en las mismas condiciones. El 
hisopado se centrifugó en forma refrigerada a 7.000 rpm por 7 minutos y se 
extrajo el sobrenadante. La muestra de pulmón fue triturada con 
homogeneizador de tejidos en solución fisiológica en una proporción 1:3; 
luego fue centrifugada a 5.000 rpm y se obtuvo el sobrenadante. Ambos 
fueron inoculados en huevos embrionados de pollo de 9 a 11 días a razón 
de 0,2 ml vía cavidad alantoidea. Los mismos se incubaron por 72 horas a 
37°C y  60% de humedad. Se realizaron 2 pasajes. Los controles 
bacteriológicos fueron negativos. Con el líquido alantoideo obtenido de las 
cosechas de los diferentes pasajes se procedió a la realización de la técnica 
de microhemoaglutinación en placa, con glóbulos rojos de aves al 0,02 %, 
en paralelo y por duplicado. Para ello, colocamos 25 ul de solución 
fisiológica en todos los pocillos de la placa; adicionamos 25 ul del líquido 
alantoideo. Luego se procedió a la microdilución y al agregado de 25 ul de 
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suspensión de glóbulos rojos, utilizando controles de los mismos. A los 40 
minutos se procedió a la lectura de los resultados. La muestra de pulmón 
fue enviada al laboratorio de histopatología y bacteriología para su 
procesamiento por técnicas clásicas. Se obtuvieron en las diferentes 
pruebas de hemoaglutinación en placa títulos hemoaglutinantes que varían 
entre 2, 4 y 8. Los resultados bacteriológicos indicaron la presencia de 
acúmulos de cocobacilos Gram negativos pertenecientes al género 
Haemophilus. Por histopatología se determinó neumonía broncointersticial 
con bronquitis, bronquiolitis, abundante exudado leucocitario mixto; zonas 
con edema, hemorragia, engrosamiento de los tabiques interalveolares, 
presencia de membranas hialinas y necrosis de los epitelios bronquiolares. 
Si bien el Complejo Respiratorio Porcino es un grupo de enfermedades 
causadas por múltiples agentes etiológicos que contribuyen a la expresión 
de una sintomatología respiratoria similar en los animales afectados, 
podemos inferir a través de los datos de los análisis bacteriológicos e 
histopatológicos y a los resultados obtenidos en la microhemaglutinación en 
placa, que podemos estar en presencia del Virus de Influenza Porcina por 
su capacidad hemoaglutinante, distintiva de este Orthomyxovirus


4
. 
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Demanda de servicios de salud animal en la ciudad de 
Buenos Aires: estudios preliminares 
Martínez, M.C.; Tortosa, A.; Degregorio, O.J.  
Cátedra Salud Pública, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
odegre@fvet.uba.ar 
 
Uno de los fenómenos sociales más importantes de los últimos años  es la 
estrecha convivencia entre animales y hombre en el ámbito urbano 
generando bienestar en las personas y en la comunidad, pero también son 
fuente de riesgos en salud pública (transmisión de enfermedades 
zoonóticas, agresiones e impacto ambiental). Durante los últimos años 
hemos estudiado las poblaciones de animales de compañía en aspectos 
demográficos y de tenencia, las percepciones y la influencia de 
motivaciones, actitudes y conductas de los tenedores de animales


1,2
 y  el 


impacto de acciones de control en índices de crecimiento
3
. Se ha planteado 


analizar la visión de la comunidad en relación a necesidades sentidas y 
percepciones relacionadas con problemas de salud, evaluando como 
influyen en la utilización de los servicios de salud animal. El objetivo de este 
estudio es analizar la demanda actual de servicios de salud animal en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se realizó un estudio - 
encuesta social - a una muestra por conveniencia de habitantes que 
concurrieron a los servicios del Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur (IZLP) 
(n: 124) y un grupo de comparación de habitantes que realizaban 
actividades no relacionadas con la atención de animales de compañía (n: 
122). Se colectó información demográfica del encuestado (género, edad, 
tipo de vivienda, grupo familiar) de la tenencia de animales (atención 
veterinaria, servicios requeridos), de la oferta de servicios, su valoración y 
necesidades. Se estimaron las proporciones para cada una de las variables 
y se empleó el test de diferencia de proporciones. En el grupo de 
concurrentes a servicios de IZLP – grupo 1 - el 97,6% (121/124) tiene 
animales y el 81,0% (98/121) recibió atención en el último año a través del 
IZLP. Los servicios más requeridos fueron la atención en consultorio 
(56,0%), esterilización quirúrgica (48,6%), inmunizaciones (16,6%) y 
atención de agresiones (11,4%). La adopción de animales no superó el 2% 
de las respuestas. El 97,6% (121/124) sabe de la existencia de IZLP, el 
80,2% (97/121) dice conocer de que nivel gubernamental depende pero solo 
el 55,7% (54/97) lo identificó al nivel municipal. La valoración de la calidad 
de los servicios superó el 95% de satisfacción en todos los servicios. Sin 
embargo, el 38,7% (48/124) consideró que es necesario que el Instituto 
realice otras acciones: el 22,9% (11/48) captura y esterilización de animales, 
el 20,8% (10/48) que funcione como hospital, el 14,6% (7/48) má 
s personal y se implementen turnos, el 10,4% (5/48) campañas en tenencia 
responsable, el 10,4% (5/48) que se cree una cooperadora y el 8,3% (4/48) 
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mayor difusión de actividades. En el grupo de comparación – grupo 2 - el 
66,1% (80/122) tiene animales, el 72,5% (58/80) recibió atención en el 
último año y el 40,0% (32/80) lo hizo a través del IZLP. Los servicios más 
mencionados fueron esterilización quirúrgica (56,1%), atención de 
agresiones (43,7%) y atención en consultorio (40,6%), la adopción de 
animales y las inmunizaciones no superaron el 3% de las respuestas. El 
75,4% (92/122) sabe de la existencia de IZLP, 81,5% (75/92) dice conocer 
de que nivel gubernamental depende pero solo el 49,3% (37/75) lo identificó 
en nivel municipal. La valoración de la calidad de los servicios superó el 
95% de satisfacción en todos los servicios. Sin embargo, el 36,0% (44/122) 
consideró que es necesario que el Instituto realice otras acciones: el 45,5% 
(20/44) captura y esterilización de animales, 18,2% (8/44) la difusión de 
actividades y el 13,6% (6/44) campañas en tenencia responsable. Se 
observaron diferencias en los grupos en estudio en cuanto a la demanda e 
identificación del servicio de salud animal. En ambos grupos, la valoración 
de calidad fue alta, pero igualmente los encuestados consideraron 
necesario incorporar o intensificar acciones de salud las cuales, en muchos 
casos, ya han sido planteadas y estarían en ejecución. Estos estudios, 
inéditos en medicina veterinaria, son insumo fundamental para conocer el 
impacto de acciones programadas para prevenir o controlar enfermedades 
en áreas urbanas. A la vez, son las bases para desarrollar sistemas de 
evaluación permanente en los servicios de salud animal con miras a 
promover y favorecer la adecuada y oportuna toma de decisiones. 
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En la actualidad, los criterios de selección aplicados en el mejoramiento 
genético de las estirpes de aves reproductoras destinadas a la producción 
de pollos parrilleros permiten disponer de híbridos comerciales de muy 
rápido crecimiento y con un notable desarrollo de los músculos de la 
pechuga. El pollo campero


1
 es un tipo de ave con menor velocidad de 


crecimiento que el  broiler comercial, destinado a sistemas semi-intensivos, 
que se faena a una edad más próxima a la madurez sexual. Este tipo de 
aves está pensado para una modalidad productiva más ecológica que 
contempla aspectos vinculados con el bienestar animal, su cría requiere 
normativas protocolizadas y su comercialización se basa en las ventajas de 
consumir carnes magras con mejor textura y palatabilidad. En un esquema 
de mejoramiento diseñado con la finalidad de producir un híbrido de tres 
vías a partir del cruzamiento de poblaciones especializadas (hembras 
híbridas entre dos sintéticas maternas con machos de una sintética 
paterna), la primera etapa consiste en generar las gallinas a utilizar como 
progenitor femenino. Con esa finalidad se llevaron a cabo los cruzamientos 
recíprocos entre las sintéticas maternas A y ES. En el esquema clásico, los 
machos derivados de este cruzamiento destinado a producir las madres del 
producto final, no tienen, en principio, un destino productivo por lo que 
resulta de interés su evaluación para determinar su potencialidad como aves 
para carne. Entre los caracteres de relevancia a evaluar con tal propósito 
figuran aquellos aspectos vinculados con los cortes de mayor valor 
comercial: pechuga y pata-muslo. En este sentido se cuenta con evidencia 
experimental de que los diferentes cortes presentan patrones dinámicos de 
crecimiento particulares


3
 como así también de ausencia de 


incompatibilidades genéticas entre cantidad y calidad de carne lo que 
permite aumentar la proporción de cortes valiosos sin afectar la calidad del 
producto final y viceversa


2
. Enmarcado en este contexto el objetivo de este 


trabajo fue caracterizar a los machos producto de estos cruzamientos 
recíprocos [Híbridos (A x ES) y (ES x A)], en términos del peso de los cortes 
valiosos (pechuga y muslo) al peso objetivo de faena, en comparación con 
la población de referencia habitual (Campero INTA), con una versión 
mejorada del pollo Campero INTA que utiliza gallos seleccionados por 
caracteres productivos (Campero INTA M: sintética paterna AH’ x sintética 
materna E), y con un pollo campero Comercial. A la faena se registró el 
peso eviscerado, el peso de la pechuga y el peso de pata-muslo en 40 aves 
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de cada grupo. El efecto del grupo genético sobre los valores de los pesos 
absolutos de ambos cortes (pechuga y pata-muslo) se evaluó con un 
análisis de la covariancia utilizando como covariable el peso corporal 
eviscerado. 
 


Grupo genético Peso pechuga (g)  Peso pata-muslo (g) 


Híbrido A x ES 660,5 ± 8,12 a 360,1 ± 4,75 ac 


Híbrido ES x A 647,9 ± 7,23 ab 347,6 ± 4,23 a 


Campero INTA T 619,9 ± 7,54 b 379,6 ± 4,41 b 


Campero INTA M 623,6 ± 7,79 b 376,7 ± 4,55 bc 


Campero 
Comercial 


651,3 ± 9,18 ab 376,7 ± 5,36 bc 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b,c Valores con diferente letra dentro de columna difieren al menos al 0,05 


 
Dado que se trabajó con los pesos de cada componente corporal corregido 
por el peso eviscerado de cada ave, las comparaciones entre los valores 
informados (pesos) son equivalentes a comparaciones en los valores 
porcentuales de cada corte. El híbrido (A x ES) presentó el mayor peso de 
pechuga, las dos variantes de Campero INTA, Tradicional y Mejorado, el 
menor peso de dicho corte y los dos grupos restantes, Campero Comercial y 
el híbrido (ES x A) los menores valores promedio. Con respecto al segundo 
de los cortes valiosos evaluados los mayores pesos de pata-muslo 
correspondieron a Campero INTA, tanto en su versión Tradicional como 
Mejorado y al Campero Comercial. El híbrido (A x ES) presentó valores 
menores a Campero INTA Tradicional sin diferenciarse de Campero INTA 
Mejorado y de Campero Comercial. El menor peso promedio de pata-muslo 
correspondió al híbrido (ES x A). Las diferencias observadas entre los 
híbridos ponen en evidencia la existencia de efectos maternos. Se concluye 
que si bien con diferencias entre ellos y con los grupos utilizados como 
controles, los híbridos experimentales ensayados se presentan como aptos 
para la producción de carne tomando como criterio la proporción de cortes 
valiosos a la faena. De las dos combinaciones recíprocas, el híbrido (A x 
ES) presenta ventajas sobre la opción alternativa en tanto muestra una 
mayor proporción tanto de pechuga como de muslo. 
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Evaluación de la producción de interleuquina 10 in vitro en 
cultivos de macrófagos bovinos infectados con 
Mycobacterium avium subsp paratuberculosis 
Stempler, A.; Colavecchia, S.; Jolly, A.; Mundo, S.L 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA  anastempler@hotmail.com 
 
La Paratuberculosis o Enfermedad de Johne, es una enfermedad 
granulomatosa intestinal de curso crónico causada por Mycobacterium 
avium subsp. paratuberculosis (Map). Afecta a bovinos, ovinos, caprinos y 
otros animales no rumiantes. La principal vía de entrada de Map es la oral y 
posee la habilidad de sobrevivir y proliferar dentro de los macrófagos. 
Durante los primeros 2 a 3 años, estas células persistentemente infectadas 
secretan citoquinas y atraen otras células inmunes, determinando el 
desarrollo de la enteritis granulomatosa. Citoquinas como la Interleuquina 
10 (IL-10) y el Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) son estudiadas 
debido a que el balance relativo de su expresión indica el grado de 
activación del macrófago


1
. La IL-10 es una citoquina anti inflamatoria que 


inhibe su activación, mientras que el TNF-α posee un poder pro inflamatorio 
y está involucrado en el control de la replicación bacteriana. Así, su 
expresión podría estar relacionada con la patogenicidad de la bacteria. Map 
se caracteriza por poseer cuatro patrones genotípicos denominados: A, B, C 
y E, identificados a partir de estudios de restricción enzimática (Bst EII) en la 
inserción típica de Map IS900


2
. En nuestro país, todos los patrones han sido 


identificados, reconociéndose el patrón A como el más frecuente. El objetivo 
del presente trabajo consiste en identificar los niveles de producción de IL-
10 en cultivos de macrófagos bovinos inducidos por la infección in vitro con 
aislamientos locales de Map de patrones conocidos. Se trabajó con una 
línea celular de macrófagos bovinos (BoMac). Las bacterias corresponden a 
aislamientos bovinos (Malele 35 patrón A). Se cultivaron en caldo 
Middlebrook 7H9 suplementado con 10% de Albúmina-Dextrosa-Cloruro de 
sodio y 2 mg/L de Micobactina J hasta lograr la fase exponencial de 
crecimiento. Las bacterias fueron tituladas y congeladas a -80°C en glicerol 
al 15% hasta el momento de los ensayos. Las células BoMac se infectaron 
con una multiplicidad de infección de 10, permitiendo la asociación de las 
bacterias durante 2h. Como control negativo se cultivaron en paralelo las 
BoMac sin infectar. A fin de obtener el ARN mensajero (ARNm) se realizó la 
extracción utilizando el kit RNeasy (Qiagen) a las 2 y 24h. Para la RT-PCR 
se usó la enzima SuperScript II (Invitrogen) en una mezcla de los cebadores 
específicos para IL-10 publicados por Weiss, 2004


3
. Como control de 


expresión génica se amplificó el gen gliceraldehido 3-fosfato 
deshidrogenasa (GADPH). Se logró establecer como cantidad óptima 1x10


6
 


células/hoyo de células BoMac en placas de cultivo de 6 hoyos infectadas 
con 1x10


7 
UFC


 
Map por hoyo. En estas condiciones, la cantidad de ARNm 
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promedio obtenida fue de 476,4ng/μl por hoyo. Se pudo identificar la 
expresión del ARNm de IL-10 (481 bp) y del control GADPH (247 bp) tanto 
en las células controles negativo (calles 1 y 2) como en las células 
estimuladas con Map durante 24 h (calles 4 y 5). Ver figura, Calle 3 C.c =. 
Control de contaminación 


 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros resultados preliminares, evaluados por esta metodología, 
muestran una disminución en la expresión de IL-10 durante la infección con 
el aislamiento de Map patrón A. Mientras que Weiss y col informan un 
incremento de la producción de IL-10, posiblemente relacionado con la 
utilización de la cepa patrón Map 19698. La expresión basal detectada en 
nuestros cultivos coincide con los datos publicados por este mismo autor 
aunque utiliza macrófagos derivados de monocitos provenientes de cultivos 
primarios. Dado que se especula que los genotipos estarían relacionados 
con diferencias en la patogenicidad bacteriana, nuestro siguiente objetivo 
será evaluar los niveles de IL-10 inducidos a partir de la infección de los 
macrófagos con diferentes genotipos de Map aislados en la Argentina. 
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Acciones de salud referidas a la Echinococcosis Quística: 
prevención en el ámbito rural y periférico en la ciudad de 
Casilda (Prov. de Santa Fe) 
Gherardi, M.S.


1
; Negro, P.S.


2
 


1
Licenciada en Educación para la Salud. 


2
Cátedra de Parasitología y 


Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
perlasusananegro@yahoo.com.ar 
 
La Echinococcosis Quística (EQ), es una enfermedad parasitaria, producida 
por el Echinococcus granulosus (Batsch, 1786). Este cestode presenta un 
ciclo indirecto, el cual requiere de un Hospedador Definitivo (cánidos) en el 
que se desarrolla el parásito adulto y un  Hospedador Intermediario (más de 
cien especies de mamíferos pueden ocupar este rol) en el que se desarrolla 
el estadio larvario denominado quiste hidatídico. El ser humano se comporta 
como Hospedador Intermediario Accidental, debido a que corta el ciclo del 
parásito. Tradicionalmente, se identifica a la región patagónica como el área 
endémica de Hidatidosis más importante de la República Argentina; sin 
embargo, en el resto del país se reconocen múltiples áreas de riesgo que le 
dan a la zoonosis el carácter de endemia nacional


1,2
. Investigaciones 


precedentes llevadas a cabo en el Departamento Caseros, provincia de 
Santa Fe, dejan constancia de la presencia de factores que favorecen la 
epizootiología de esta zoonosis


3
. Considerando tales antecedentes, el 


objetivo de la investigación consistió en diagnosticar, a través de alumnos y 
docentes de escuelas rurales y periféricas, así como también de informantes 
clave, el acatamiento de la población hacia las acciones de salud que la 
previenen. Para dicho fin, se dispuso trabajar en la ciudad de Casilda, 
cabecera del mencionado departamento, con la siguiente metodología: 1) 
Realización de encuestas a los alumnos de entre 12 y 20 años de edad que 
asistieron, durante el año 2010, a dos escuelas rurales y tres periféricas de 
la localidad de Casilda, con el fin de establecer el cumplimiento o  no (propio 
y, a través de ellos, también de sus familias) de las acciones de salud 
referidas a la profilaxis de la EQ. 2) Ejecución de entrevistas a los Docentes 
vinculados a la enseñanza de las Ciencias Naturales/ Biología en dichas 
instituciones, con el propósito de conocer su postura acerca de la 
transmisión de contenidos relacionados a la profilaxis de la enfermedad en 
cuestión. 3) Realización de entrevistas a informantes claves: Médicos que 
concurrían a tres Centros de Salud Barriales y Médicos Veterinarios que 
trabajaban en establecimientos rurales/ periféricos atendiendo animales 
para faena y/o perros con el objeto de conocer su posicionamiento con 
respecto a la relación existente entre la información sobre las mencionadas 
acciones de salud disponible para la población y su cumplimiento efectivo. 
Las encuestas revelaron que el cumplimiento de las acciones de salud 
resultó dispar entre las diferentes pautas. Algunas, como el cercado de 
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huertas (SI: 78,8%, 26/33) y la atención veterinaria, tanto de perros 
(hospedadores definitivos) (SI: 83,7%, 108/129) como de vacas, cerdos, 
ovejas o cabras (hospedadores intermediarios) (SI: 80,8%, 21/26), 
mostraron resultados satisfactorios. El lavado de manos a) antes de comer, 
b) después de acariciar un perro o de c) tocar tierra o arena, manifestó un 
acatamiento significativo de la pauta higiénica (SIEMPRE: 76,4%, 113 de 
148 alumnos), medida profiláctica esencial para cortar el ciclo de la 
enfermedad. También se destaca positivamente el hecho de que 
costumbres negativas, como la alimentación de perros con vísceras crudas 
no se hallaron arraigadas (NO: 65,1%, 84/129). También se obtuvieron 
resultados que son preocupantes, uno de ellos es el desconocimiento en 
referencia a la EQ (83,8% de los alumnos, 124 de 148, no escucharon 
hablar de Hidatidosis), aún en los niveles superiores, lo que planteó como 
prioritario un mayor desarrollo de este tipo de enfermedades en los 
contenidos escolares. Asimismo, preocupó el hecho de que, entre quienes 
consumían agua de pozo (21,6%, 32/148), hayan resultado mayoría quienes 
no empleaban ningún método para potabilizarla (65,6%, 21/32), siendo ésta 
vía de transmisión no sólo de EQ sino de múltiples patologías. Las 
entrevistas a las Docentes develaron que todas las consultadas trataban en 
sus clases medidas profilácticas generales. Un abordaje más específico se 
manifestó en la Educación Secundaria, a través de zoonosis de interés 
epidemiológico. El conjunto de Médicos y Médicos Veterinarios 
entrevistados coincidió en que la falta de información acerca de la EQ 
constituía un factor determinante para el no cumplimiento efectivo de las 
medidas preventivas por parte de la comunidad. El análisis de todo lo 
anteriormente expresado, indicó que, si bien el grupo de alumnos referidos 
(y, a través de ellos puede inferirse, también sus familias) manifestó un 
acatamiento alentador de ciertas medidas profilácticas generales, descono-
cía la potencialidad de la existencia de la EQ en su ámbito de residencia, 
dificultando así la implementación de acciones de salud específicas que 
contribuyan al control de la misma. Por lo expresado, resulta necesario, 
pugnando por mejorar la calidad de vida de la población, aunar esfuerzos en 
pos de implementar acciones de educación para la salud destinadas a la 
prevención de esta zoonosis parasitaria, fundamentalmente en la zona del 
ámbito rural y periférico, debido a que son áreas que estarían con mayor 
predisposición al riesgo de contraer esta enfermedad.  
BIBLIOGRAFÍA 
1. Denegri, G.M.; Elissondo, M.C.; Dopchiz, M.C. Situación de la Hidatidosis- Echinococcosis 
en la República Argentina. Mar del Plata: Editorial Martin. 241 pág. 2002.  
2. Guarnera, E. A. Hidatidosis en provincias no patagónicas. En: Temas de Zoonosis y 
Enfermedades Emergentes. AAZ. pp 181-183, 1998. 
3. Negro, P.S.; Ardusso, G.L.; Bassi, A.R.; Bonifacio, D.R.; Giudici, C.J.; Pagano, F.G.; Porto, 
M.L.; Rearte, F.M.; Rosso, H.L.; Santillán, G.; Céspedes, G.; Moriena, R.; Larrieu, E.J. 
Aspectos epizootiológicos de la Echinococcosis Quística en departamentos del sur de la 
provincia de Santa Fe, Argentina. XXIV Jornadas Argentinas de Hidatidosis. San Juan, 27, 28 y 
29/09/2007.  








ISSN 1667-9326    


 


           


 
XIII JORNADAS DE 


DIVULGACIÓN 
TÉCNICO – CIENTÍFICAS 


EN CIENCIAS 
VETERINARIAS  


 
 


Casilda, 6 DE AGOSTO DE 2012 
 
 
 


Los trabajos han sido evaluados por un Comité de Revisión 


 
 


 


 








XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Opinión de los estudiantes acerca del cursado tradicional 
de la asignatura Nutrición Animal de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario 
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Facultad de Ciencias Agrarias. 
3
Facultad de Ciencias. Médicas CIC-UNR  


silvapatri@gmail.com 
 
La asignatura Nutrición Animal (3°año-grado-70h) ha empleado 
tradicionalmente la metodología “clases expositivas-prácticas-evaluación” 
con una distribución horaria de 65-25-10% respectivamente. El equipo 
docente, preocupado por el bajo rendimiento de los estudiantes en la 
resolución de problemas prácticos de alimentación, generó estrategias que 
facilitasen la construcción del conocimiento desde el enfoque por 
competencias. Dado que las competencias no se transfieren sino que deben 
crearse las condiciones favorables para la construcción personal de las 
mismas


2
, se consideró importante conocer la percepción de los estudiantes 


acerca de la asignatura con el fin de emplear dicha información en el 
proceso de implementación de las nuevas estrategias. La información que 
se obtiene sobre la apreciación de los alumnos respecto a la cátedra, 
posibilita la reflexión y el análisis acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje con la finalidad de mejorar la calidad educativa


1
. Se entregó una 


encuesta escrita de respuesta anónima a la población de estudiantes 
(n=128) y se asignaron diez minutos para responder. En el siguiente cuadro 
se presentan los resultados obtenidos como porcentajes del total, 
distribuidos en cuatro categorías de respuesta:   
 


        Cuadro 1: Resultados de la encuesta anónima en porcentajes 


Pregunta Nada Algo Mucho No contesta 


1. La asignatura me 
interesa 


0,5 31 66 2,5 


 Nunca 
A 


veces 
Siempre No contesta 


2. Asistí a clases 2 35 61 2 


3. Hago consultas por 
diferentes medios  


16 64 10 10 


 Bajo Medio Alto No contesta 


4. Grado de dificultad 
de la asignatura 


7,5 83,4 6,4 2,7 


 


Los estudiantes consideraron en su mayoría que la asignatura es de 
“mucho” interés lo que fue congruente con el porcentaje de los que 
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asistieron a las clases, pese a no ser éste un requisito obligatorio para 
regularizar la materia. Asimismo, y partiendo de la necesidad de desarrollar 
en el alumno una actitud de “aprender a aprender”, se juzga alentador que 
el 64% de los estudiantes realizase “a veces” consultas por diferentes 
medios. Un alto porcentaje de los alumnos encuestados (83,4%) consideró 
como “medio” el grado de dificultad de la asignatura, siendo éste un 
indicador básico de la organización estructural de la materia. La encuesta 
ha sido una herramienta útil para conocer la opinión de los estudiantes 
acerca de la asignatura, ya que permite al cuerpo docente percibir fortalezas 
y debilidades en el proceso de implementar el aprendizaje por 
competencias. Una cátedra debe autoevaluarse a fin de conocerse mejor a 
sí misma y de aprender de sus errores y este proceso de retroalimentación 
es muy importante para que cada individuo reconozca su lugar en la 
comunidad, construya el significado y tome la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. A partir de los resultados obtenidos se detecta un contexto 
favorable para el trabajo autónomo y en equipo de los estudiantes que 
garantizará el éxito de la nueva metodología a implementar. 
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Electroanestesia en Bovinos: aplicación durante el 
descorne de terneros 
Noble, G.
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En trabajos previos se demostró la inocuidad y eficacia de un Estimulador 
Eléctrico diseñado ad-hoc con circuito electrónico de corriente alterna y 
onda previamente fijada y que provoca un estado de anestesia particular en 
bovinos sin el uso concomitante de fármacos. Este estado particular 
consiste en una posición de decúbito esternal o lateral, indiferencia al 
medio, relajación muscular y analgesia, aunque se conservan la mayor parte 
de los reflejos y la actividad fisiológica normal. Durante la crianza, los 
terneros son sometidos a actos quirúrgicos de rutina (castración, descorne) 
que implican situaciones dolorosas tradicionalmente realizadas en nuestro 
medio rural sin el uso de anestesia o analgesia. Sin embargo, en los últimos 
años se ha desarrollado en distintos países, incluido el nuestro, una fuerte  
corriente de opinión contraria a esta forma de trabajo


1
. En este marco, se 


propuso demostrar la conveniencia del uso de electroanestesia durante el 
descorne de terneros mediante monitoreo de parámetros fisiológicos y 
conductuales, considerados marcadores de estrés y sufrimiento animal


3
. Se 


descornaron 12 terneros de raza Holando Argentino y edad promedio 4 
meses (± 1,3) mediante corte del cuerno con pinza especial seguido de la 
aplicación de un hierro candente para cauterización de la herida. Los 
animales en crianza artificial, provenientes del tambo de la Institución, se 
separaron del resto para ser llevados a un corral donde se aplicó 
“Estimulación Eléctrica Craneal Transcutánea” (TCES) mediante electrodos 
sujetos por un bozal a nivel frontal y occipital procediéndose luego a inducir  
electroanestesia. Se registraron frecuencia cardiaca (FC) y  respiratoria (FR) 
antes, durante y después del descorne. Una vez realizado éste, los 
animales regresaron nuevamente con el grupo de origen al mismo potrero, 
con comida y agua disponible. Allí, se efectuaron las observaciones del 
comportamiento por un mismo operador, en períodos de 5 minutos de 
duración, y en los siguientes tiempos: antes, inmediatamente de culminar la 
maniobra quirúrgica, y luego de 1, 2, 3, 4, 6 y 24 hs posteriores. Se 
registraron ciertas conductas “marcadoras” de sufrimiento por descorne


2
, 


como sacudidas de cabeza, frotamiento de cabeza y movimientos de orejas 
y otras relacionadas a falta o presencia de bienestar como vocalización, 
alimentación, bebida, locomoción, conductas de aseo. Comportamiento 
durante el descorne: los animales permanecían en decúbito con los 
miembros atados (no tensados) por seguridad, para evitar daños al 
operador por respuestas inesperadas. Al producirse el corte del cuerno con 
la pinza la reacción del animal consistía generalmente en levantar o sacudir 
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la cabeza y luego permanecía tranquilo. Ante el hierro candente, la 
respuesta fue más pronunciada necesitándose cierta contención para que 
permanecieran en la misma posición de decúbito. Una vez retirado el hierro, 
no se producían nuevas reacciones de defensa. La FC permaneció dentro 
del rango normal para terneros (80-110 latidos/min) y no se modificó durante 
e inmediatamente después del descorne con respecto a los valores previos. 
Otros autores, observaron que la FC aumenta notablemente en terneros 
descornados con hierro candente sin ningún tipo de sedación ni analgesia. 
En trabajos previos, se demostró que la aplicación de TCES sola tiende a 
disminuir la FC en bovinos pero dentro de valores normales. Esto podría 
enmascarar un aumento leve de la FC por estrés o dolor en el momento del 
descorne. La FR media estaba ya algo elevada (y superficial) debido 
probablemente a la elevada temperatura ambiental aunque no hubo 
cambios significativos durante y luego de la maniobra. Conductas: no se 
detectó frotamiento de la cabeza a excepción de un solo animal que recibió 
una dosis de “curabichera” con excipientes cáusticos luego de la maniobra 
quirúrgica. Los movimientos de oreja fueron observados tanto antes como 
después del descorne pero, por la  presencia de moscas, no se diferenció 
del resto del grupo no descornado. En la bibliografía se especifica que para 
ser considerado una manifestación de dolor, los movimientos deben ser 
rápidos, continuos y no estar relacionados a la presencia de insectos, que 
además varía según la hora del día. La sacudida de cabeza fue observada 
muy escasamente y no pudo ser diferenciada del resto de los animales que 
compartían el potrero. La vocalización fue detectada solo en un animal que 
había sido recientemente destetado. En ninguno se observó “pataditas” 
contra el suelo, movimientos hacia atrás y adelante, coces, encabritamiento, 
etc. Los terneros se mostraron con actitudes normales de aseo, comiendo, 
rumiando y bebiendo como el resto del grupo. Como conclusión, podemos 
afirmar que el descorne realizado bajo TCES tendría ciertas ventajas: la 
sujeción física sólo es necesaria para colocar el bozal, alcanzando luego 
rápidamente el animal la posición en decúbito; se reducen al mínimo los 
riesgos de daños a los operadores; una vez retirada la TCES, el animal no 
manifiesta sufrimiento ni comportamientos diferentes al de animales no 
descornados. Si bien algunos autores plantean que la cauterización con 
hierro candente disminuye las manifestaciones de dolor, no se puede 
descartar la presencia de analgesia post TCES. 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Del Campo, M. Bienestar animal:¿Un tema de moda?.www.produccionan-
animal.com.ar                                
2. McMeekan, C. M.; Stafford, K.J. ; Mellor, D.J;  Bruce, R.A; Ward, R.N.; and  
Gregory, N.G. 1999. Effects of a local anaesthetic and a nonsteroidal anti-
inflammatory analgesic on the behavioural responses of calves to dehorning. N.Z. 
Vet. J. 47:92–96.  
3. Molony, V.; Kent, J.E. Assessment of acute pain in farm animals using  
behavioural   and  physiological  measurement; J. Of Ani. Sci. 75: 138-42 (1997 ) 



http://www.produccionan-animal.com.ar/

http://www.produccionan-animal.com.ar/






XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


¿Son los roedores reservorios de Escherichia coli 
Shigatoxigénico? 
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Escherichia coli Shigatoxigénico (STEC) es señalado como uno de los 


principales patógenos que causan síndrome urémico hemolítico (SUH). Este 


Síndrome, endémico en Argentina, afecta principalmente a niños menores 


de 5 años de edad. Asimismo, SUH tiene gran impacto en el sistema de 


salud debido a que constituye la primer causa de insuficiencia renal aguda 


pediátrica y la segunda causa de insuficiencia renal crónica, presentando 


una mortalidad del 5%
1
. El objetivo del presente estudio fue evaluar el rol de 


los roedores, silvestres y comensales, de Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires (CABA) como posibles reservorios de STEC. Se capturaron 146 


roedores silvestres y comensales de CABA mediante el uso de trampas de 


captura viva. De cada roedor se tomaron 2 muestras  mediante hisopado 


rectal. Las muestras fueron incubadas en 5ml de Caldo tripteina soja (CTS) 


con y sin cefixima-telurito (CT)  a 37 ºC 18 h. Los cultivos fueron sembrados 


en Agar MacConkey (MAC) y Agar MacConkey sorbitol-CT (SMAC-CT) e 


incubados a 37 ºC 18 h. Se realizó tamizaje por PCR múltiple de la zona de 


crecimiento confluente en agar para la detección de stx1, stx2 y rfbO157
2
. 


En las muestras sospechosas al rastrillaje se evaluó la presencia de stx en 


cepas aisladas. Las cepas stx+ fueron caracterizadas por métodos 


microbiológicos estándar y se evaluaron  factores adicionales de virulencia: 


saa, eae, ehxA mediante PCR. En 41 roedores se tomaron muestras de 


riñón,  intestino delgado e intestino grueso para diagnóstico histopatológico. 


Las muestras fueron fijadas (formol al 10% bufferado) y se realizaron cortes 


(5 µm de grosor) que fueron coloreados con hematoxilina y eosina para 


evaluar el compromiso sistémico de estas especies en infecciones 


naturales. Al rastrillaje 27/146 animales resultaron sospechosos, y se obtuvo 


aislamiento en 7 casos: Rattus rattus (4/28), Rattus norvergicus (2/32) y Mus 


musculus (1/66). Las cepas aisladas presentaron los siguientes perfiles 


genotípicos: stx2 (4), stx1/stx2/ehxA (1), stx2/ehxA (1), stx2/ehxA/eae (1). 


No se observaron lesiones macroscópicas ni microscópicas compatibles con 


las producidas por toxina Shiga en riñón, intestino delgado ni intestino 


grueso en los 41 animales evaluados. Se ha observado que diversas 


especies de roedores urbanos son portadores de STEC, y se ha detectado 


el estado de portador en especies con un hábitat compartido. No hay 


evidencia de lesiones por las vías de infección a las que naturalmente están 
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expuestos estos animales, sin embargo animales sanos podrían constituir 


un reservorio del patógeno como ocurre en otras especies animales. 
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Beneficio productivo y económico en lechones destetados 
por la adición de fitasas exógenas en el alimento 
Cappelletti, G.; Drab, S.; Olaviaga, L.; Antruejo, A. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR         gracielaca@gmail.com 
 
El fósforo (P) es un mineral de vital importancia en el crecimiento y 
desarrollo óseo, en la utilización de la energía, en la síntesis de 
componentes esenciales para el crecimiento, mantenimiento y reparación de 
células y tejidos.


 
Los cerdos son ineficientes para utilizar el P contenido en 


los vegetales debido a que éste se encuentra unido a estructuras complejas 
como el ácido fítico (AF) que limita su disponibilidad


1
. Resulta un 


componente esencial de los granos de cereales y oleaginosas, es la forma 
principal de almacenamiento de fósforo (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, la 
cual libera los ortosfosfatos y el inositol. El fósforo fítico (PF) representa el 
60-80% del P total presente en las materias primas vegetales


2
. La 


insuficiente actividad de la fitasa en el tracto digestivo de los cerdos, obliga 
a incorporar P inorgánico en las raciones, principalmente en forma de 
fosfato dicálcico (PD). Otra opción es adicionar a la ración fitasas exógenas, 
que hidrolizan el P del AF presente en los granos, liberando P inorgánico e 
incrementando la absorción de aminoácidos y minerales tales como Ca, Zn, 
Mg, etc.; reduciéndose también los costos de la alimentación. Este mejor 
aprovechamiento del Ca y P vegetal permitiría  disminuir la excreción fecal 
de ambos minerales con un impacto ambiental positivo


4
. El aumento de 


precios de las materias primas y la falta de disponibilidad de estas fuentes 
de fósforo inorgánico, tales como fosfatos, ceniza de hueso, harina de 
carne, etc. provocaron un aumento en el uso de las fitasas en estos últimos 
años. El objetivo de este trabajo, fue determinar la eficiencia de conversión 
(EC) alimenticia; el aumento diario de peso (ADP) de los lechones; y el 
beneficio económico por la adición de fitasas. Para ello, se utilizaron 76 
lechones destetados de genética homogénea, distribuidos al azar en dos 
grupos de 38 animales cada uno: con fitasa (CF) y sin fitasa (SF), 
respectivamente. El alimento iniciador de los dos grupos no requirió la 
adición de PD; en el grupo CF se incorporó el producto 10000 FTU al 0,1 %.   
En el alimento recría del grupo SF se adicionó PD a razón de 18 Kg. por 
tonelada; y en el grupo CF se redujo el PD a 7,56 Kg. por tonelada; mientras 
que la fitasa estaba en igual concentración que en el iniciador. Los animales 
se pesaron al inicio de la prueba y al final de la misma, con un intervalo de 
30 días. De las variables analizadas se pudo observar que el grupo SF tuvo 
un aumento de peso de 12,89 kg.; mientras que el grupo CF aumentó 16,02 
kg. La conversión alimenticia fue de 1,67:1 y 1,44:1 respectivamente. En 
ambos casos la diferencia resultó estadísticamente significativa (p <0.01). 
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Variable analizada S F C F 


AB. Inicial 8 - 12 kg (kg) 250 250 


AB. Recría 12 - 18 kg (kg) 569 626 


Total consumo AB en el período (kg) 819 876 


Peso inicial  (kg) 8,34 8,15 


Peso final (kg) 21,23 24,17 


Aumento Diario de peso (kg) 0,46 0,57 


Conversión Alimenticia 1,67 1,44 


Precio AB iniciador elab. propia  ($) 4,57 4,63 


Precio AB recría  ($) 2,24 2,04 


Precio del kg de lechón ($) 15 15 
 


 
Resultados productivos: Se registraron  mejoras en el ADP del 24% y en la 
EC del 16% en favor de los tratados. Resultado económico: Con los precios 
corrientes presentados, cada  cerdo del grupo SF logró un incremento de  
$193,35 con un costo de alimentación de $63,59. Los del grupo CF 
aumentaron su valor económico en $240,3 con un gasto en alimentación de 
$64,06. Estos ingresos y costos representan un beneficio adicional de 
$46,48 por cada animal tratado con  fitasas. La mejora en ADP y EC 
resultan compatibles con los efectos planteados por algunos autores


3
 sobre 


el aumento en la digestibilidad de materia seca, proteína cruda, energía 
digestible y energía metabolizable de las raciones. 
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Peso corporal en función de la longitud de la caña en los 
híbridos recíprocos entre dos poblaciones sintéticas 
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El crecimiento rápido junto con la elevada biomasa final y un insuficiente 
desarrollo esquelético han sido asociados con la presentación de 
alteraciones músculo-esqueléticas y patologías cardiovasculares en los 
pollos destinados a la producción de carne


3
. Si bien el pollo campero


1
 es un 


ave de crecimiento más lento que los parrilleros comerciales su velocidad de 
crecimiento excede la de las aves destinadas a producción de huevos como 
así también la del antiguo pollo de campo. La descripción dinámica del 
crecimiento animal mediante el ajuste de las curvas de crecimiento 
usualmente utiliza el tiempo (edad cronológica) como variable 
independiente. Como alternativa a dicha opción, el ajuste de los registros 
del peso corporal en función de un indicador de la base ósea de 
sustentación ofrece la posibilidad de evaluar comparativamente el posible 
desajuste entre ambos aspectos del crecimiento en aves de diferentes 
grupos genéticos. En tal sentido, la comparación del comportamiento del 
peso corporal (estimador de la biomasa total) en función de la longitud de la 
caña (estimador del desarrollo esquelético) en los híbridos recíprocos entre 
dos estirpes maternas de pollos camperos [(AxES) y (ESxA)] y una 
población contemporánea de pollos Campero INTA (sintética paterna AS x 
sintética materna E) permitió constatar la ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas en la relación biomasa sustentada-base ósea 
de sustentación entre ambos híbridos experimentales y el genotipo de 
referencia


4
. El objetivo de este trabajo fue reiterar dicha evaluación 


utilizando en esta ocasión como controles, una versión mejorada de pollos 
camperos que utiliza gallos seleccionados por velocidad de crecimiento y 
eficiencia de conversión (Campero INTA M: sintética paterna AH’ x sintética 
materna E) y un pollo campero comercial. El ajuste de los datos 
longitudinales peso corporal en función de la longitud de la caña, ambas 
variables registradas a intervalos semanales entre el nacimiento y las 12 
semanas de vida en 40 aves de cada grupo genético, se llevó a cabo por 
regresión no lineal


3
 con el modelo logístico. El efecto del grupo genético 


sobre los estimadores de los parámetros con significado biológico (A: peso 
corporal asintótico y k: tasa de maduración para el carácter), que definen la 
forma de la curva de crecimiento, se evaluó con un análisis de la variancia a 
un criterio de clasificación seguido del test de Tukey como prueba de 
comparaciones múltiples. 
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Grupo genético  Peso asintótico 
 (A - g) 


Tasa de maduración  
(k) 


Híbrido A x ES 4663 ± 169 ab 0,5503 ± 0,00884 a 


Híbrido ES x A 5101 ± 174 ab 0,5299 ± 0,00887 a 


Campero INTA M 5185 ± 203 a 0,5261 ± 0,01119 a 


Campero 
Comercial 


4532 ± 149 b 0,5953 ± 0,01280 b 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b Valores con diferente letra dentro de columna difieren al menos al 
0,05 


 
Se observó una diferencia significativa entre las dos poblaciones control en 
el peso corporal alcanzado en la asíntota de crecimiento en longitud de la 
caña posiblemente asociada al criterio de selección aplicado a Campero 
INTA M y a la menor tasa de crecimiento manifestada por Campero 
Comercial portador del gen “cogote pelado” al ser criado en época invernal. 
Pese a que cada uno de los híbridos experimentales se comportó en forma 
similar a una de las poblaciones de referencia no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas ni entre híbridos, ni entre ellos y Campero 
INTA M. Las diferencias en los valores asintóticos se asociaron con 
diferencias en la tasa de maduración para el carácter en el sentido 
esperado, teniendo en cuenta la asociación genética negativa entre tamaño 
asintótico y velocidad para alcanzarlo, correspondiendo mayor tasa a las 
aves con menor asíntota. Los resultados indican que los híbridos 
experimentales ensayados presentan un comportamiento similar a la versión 
mejorada de Campero INTA y, en tal sentido, ambos representan, en base a 
este criterio parcial, alternativas viables para la producción de pollos 
camperos. Si bien la combinación (AxES) presenta menor asíntota para el 
carácter que la combinación recíproca, lo que podría considerarse una 
característica ventajosa, se aproxima a dicho valor con mayor velocidad por 
lo que a la edad de faena (12 semanas) ambos presentan similares valores 
de biomasa sustentada por unidad de base ósea. 
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La Enfermedad Quística Ovárica (COD, del inglés Cystic Ovarian Disease) es 
un desorden frecuentemente encontrado en vacas lecheras, pudiendo afectar 
hasta un 15% de los animales durante el período posparto, prolongando el 
intervalo parto concepción y provocando pérdidas significativas a la 
producción pecuaria en general. Los múltiples integrantes de la superfamilia 
del Factor de Crecimiento Transformante-β  (TGF-β) cumplen importantes 
roles en los mecanismos autocrinos, paracrinos y endocrinos del ovario


1
. La 


Foliculostatina es una importante proteína que une dos ligandos 
componentes de esta Superfamilia: activina e inhibina, con particular afinidad 
por la primera, neutralizando sus efectos biológicos sobre la Hipófisis y 
ejerciendo así un efecto similar al producido por la inhibina.  Demostrada la 
importancia de esta proteína,  nos planteamos que su expresión podría estar 
alterada en ovarios provenientes de bovinos con COD diagnosticados a 
campo. Se trabajó con secciones de ovarios obtenidos de hembras bovinas 
con diagnóstico de COD (n=8) confirmado mediante tacto rectal y 
ultrasonografía; y con ovarios controles (n=8) provenientes de animales 
sanos en proestro. Los ovarios fueron obtenidos mediante ovariectomía la 
cual se realizó de la siguiente manera: se preparó quirúrgicamente el flanco 
izquierdo, se realizó anestesia local infiltrativa y epidural. Se realizó una 
incisión desde dorso-caudal hacia ventro-craneal de la piel del flanco y los 
planos musculares. Una vez localizados los ovarios, fueron extraídos, 
(ligando los vasos sanguíneos que lo irrigan), procediendo luego a la sutura 
de todos los planos de acuerdo a la técnica quirúrgica.  Las muestras fueron 
fijadas en formaldehído bufferado al 4% durante 8 hs a 4° C y procesadas de 
acuerdo a técnicas histológicas de rutina hasta la inclusión en parafina. 
Luego se efectuaron cortes seriados de 4 µm de espesor sobre los que se 
realizó una técnica de inmunohistoquímica indirecta


2
 para la determinación 


de Foliculostatina (anticuerpo primario policlonal, Abcam). Se utilizó un 
anticuerpo secundario biotinilado, luego extravidina-peroxidasa, y finalmente 
la reacción fue revelada utilizando 3,3´diaminobencidina como cromógeno y 
hematoxilina activada como contracoloración. Como control de la técnica se 
realizó la técnica como se detallada previamente pero se remplazó el 
anticuerpo primario por suero normal de cabra (reactivo de bloqueo de 
uniones inespecíficas). Se digitalizaron imágenes mediante un microscopio 
acoplado a una cámara digital. Se tomaron imágenes de folículos primarios, 
secundarios, terciarios y atrésicos de ambos grupos y quísticos de animales 
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con la enfermedad. El análisis digital se realizó mediante el programa Image-
Pro Plus 3.0.1 (Media Cybernetic). Se midió el % de área inmunomarcada 
para cada capa folicular y las diferencias obtenidas se analizaron 
estadísticamente con el programa SPSS para Windows 11.0.1. Las 
diferencias entre los distintos grupos fueron detectadas mediante el test de 
Duncan. Se observó una notoria  marcación citoplasmática en las células de 
la granulosa  que fue mayor en los quistes con  respecto a los folículos en 
crecimiento del grupo control como se detalla a continuación. Se observó un 
incremento paulatino en la expresión de esta proteína en la medida en que 
aumentaba la categoría folicular, no encontrándose diferencias para una 
misma categoría entre los grupos aunque los mayores niveles se encontraron 
en los folículos quísticos: folículos primarios (grupo control: 2,45+/-0,64; 
grupo COD: 3,32+/-0,55), secundarios (grupo control:4,86+/-1,24; grupo 
COD:4,43+/-0,3) atrésicos (grupo control:7,59+/-1,66; grupo COD:8,83+/-
0,45) y terciarios (grupo control:10,78+/-2,03; grupo COD:14,07+/-4,24). Los 
quistes mostraron la mayor expresión (20,69+/-2,85) que el resto de las 
categorías estudiadas (p<0,05). Considerando las múltiples funciones de la 
foliculostatina en el desarrollo folicular dentro de las que se puede destacar la 
inhibición del desarrollo folicular a través de la unión a activina es probable 
que su expresión aumentada en los quistes foliculares esté relacionada con 
los bajos niveles de proliferación encontrados en estos por múltiples 
investigadores.  
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Anatomía descriptiva y topográfica de las glándulas 
adrenales del Didelphis albiventris 
Tarallo, A.; Comino, P.; García, R.; Martínez, A.; Faletti, C.; Keilty, H.; 
Sanmiguel, G. 
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR  arieltarallo@yahoo.com.ar 
 
El Didelphis albiventris es un mamífero primitivo que se distribuye en zonas 
tropicales y templadas de Sudamérica. En nuestro país, donde se lo conoce 
vulgarmente como zarigüeya, comadreja overa o picaza, puede encontrarse 
desde el Norte hasta el Valle del Río Negro y zona cercana a la provincia de 
Neuquén. Como miembro del orden de los Marsupiales, presenta 
características anatómicas, fisiológicas y comportamentales únicas, que lo 
convierten en un modelo ideal de laboratorio, destinado a servir en el campo 
de experimentación para investigaciones biológicas. También posee 
excepcionales peculiaridades con respecto a su desarrollo y posición 
filogenética. Existen escasa cantidad de datos y experiencias en la 
reproducción y manejo sanitario de este marsupial, motivo por el cual los 
investigadores optan por no adoptarlo como animal de laboratorio. Si bien 
pueden encontrarse una amplia y variada gama de datos en lo referente a 
costumbres, comportamiento, hábitat, y un número considerable de 
experiencias realizadas en torno a diversas disciplinas (Patología, 
Inmunología, Microbiología, Farmacología, etc.), la información sobre la 
anatomía del Didelphis albiventris es sumamente escasa, y además, se 
halla notoriamente parcializada. Debido a esto, nuestra cátedra ha 
desarrollado un proyecto con objeto de conocer a fondo la constitución 
anatómica del Didelphis albiventris, y contribuir de esta manera con aquellos 
investigadores interesados en el uso de especies no tradicionales en el 
laboratorio. Además, es nuestro interés, aportar datos para el  conocimiento 
y la valoración de esta especie, que al haber sobrevivido con escasa 
variaciones a través de millones de años de evolución, es considerada por 
la ciencia actual como un fósil viviente;  convive con el hombre en gran parte 
de nuestro país, en campos o ciudades, y por ignorancia o desaprensión 
estos animales son cazados y exterminados inútilmente. Para la realización 
de este trabajo se utilizaron 11 ejemplares adultos de ambos sexos. Los 
mismos fueron recibidos en nuestra cátedra de fuentes diversas: animales 
encontrados muertos en el predio de la Facultad en buen estado de 
conservación, de campos vecinos, de domicilios particulares. Los cadáveres  
se sumergieron en solución conservadora de formol y glicerina, previa 
apertura de dos orificios, uno en cavidad toráxica y otro en cavidad 
abdominal. A los animales muertos recientemente, se los congela, para 
realizar una disección posterior en estado fresco. Luego de la disección se 
procedió a describir, pesar y medir cada glándula, realizando un registro 
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fotográfico de las mismas. Las glándulas adrenales del Didelphis albiventris 
se ubican en la región sublumbar, en íntimo contacto con el segmento 
prehilial del borde medial de cada riñón, incluidas en la grasa perirrenal y 
marginadas medialmente por la vena cava caudal (antes de que esta se 
introduzca en el parénquima hepático, más exactamente en el lóbulo 
caudado, entre los procesos caudado y papilar). Se sitúan 
retroperitonealmente y se fijan al techo de la cavidad abdominal a través de 
tejido conjuntivo, hallándose además inmersas en la grasa perirrenal medial. 
La glándula derecha se sitúa ligeramente más craneal que la izquierda. 
Presentan una dirección paralela al eje longitudinal del cuerpo. Son 
relativamente grandes; el tamaño medio de la glándula derecha es de 10 
mm de longitud, el ancho de 6,5 mm y el espesor de 3,5 mm. Para la 
izquierda los valores son los siguientes: 9 mm de longitud, 6,5 mm de ancho 
y 5 mm de espesor. Presentan un color amarillo claro con una tonalidad 
rojiza, según el grado de congestión. La consistencia es firme. El peso 
promedio es de 0,2 a 0,8 g. La glándula derecha semeja la forma de una 
pirámide irregular, con vértice craneal; la izquierda es similar a una alubia. 
Conformación externa: la derecha presenta para su descripción una 
superficie dorsal, una superficie ventral, un borde lateral, un borde medial, 
un vértice craneal y una base caudal. La izquierda tiene una superficie 
dorsal, una superficie ventral, un borde lateral, un borde medial, un polo 
craneal y un polo caudal. Relaciones de la glándula derecha: cranealmente, 
el vértice contacta con el lóbulo caudado del hígado; caudalmente, la base 
lo hace con la vena renal; lateralmente con el riñón derecho, medialmente 
con los pilares del diafragma y la vena cava caudal; dorsalmente con la 
porción derecha del páncreas y ventralmente con la grasa perirrenal. 
Relaciones de la glándula izquierda: caudalmente con la vena renal, 
ventralmente con el riñón y la grasa perirrenal, dorsalmente con el lóbulo 
izquierdo del páncreas, lateralmente con el riñón correspondiente, 
medialmente con el pilar izquierdo del diafragma, la vena cava caudal, y 
tejido adiposo. Los datos obtenidos se suman a los datos recolectados de 
otros órganos y regiones corporales de la misma especie, y aportan 
conocimientos inéditos a nuestra línea de investigación anatómica. 
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Schistosomus reflexus en un cachorro de gato de raza 
indefinida. Caso Clínico 
Sorribas, C.;  Schiaffino, L.; Pirles,  M.;  Bin, L. 
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR  sorribas@ciudad.com.ar 
 
Schistosomus reflexus o Schistosoma reflexus es un término de origen 
griego y no es más que un monstruo fetal con el abdomen hendido. A esta 
monstruosidad fetal se la describe como un severo defecto, caracterizado 
por retroflexión máxima de la columna vertebral, con hendidura 
toracoabdominal y eventración de las vísceras, de causa  desconocida. El 
principal defecto está en el esqueleto, con angulación aguda de la columna 
vertebral del feto, lo que causa la aproximación dorsal de la cabeza a la 
cola. Las cavidades torácica y abdominal están incompletas en la parte 
ventral, de manera que las vísceras quedan expuestas. Esta patología está 
descripta en rumiantes y en porcinos


1,3,4
, en carnívoros doméstico es una 


patología de rara aparición más frecuente en gatos que en perros
2
. Es una 


importante causa de distocia fetal. Se presenta a consulta una gata de raza 
indefinida, con una gestación a término, con clara  signología de dificultad 
de parto. Se solicita una ecografía y la misma determina la presencia de dos 
cachorros en el útero uno muerto con una longitud menor a la normal y los 
órganos fuera de la cavidad abdominal y el cachorro restante normal y con 
una frecuencia cardíaca de 150 lpm, con signos clínicos de estrés fetal. Se 
realiza la cesárea y se obtiene un cachorro con hendidura toracoabdominal 
completa, que se extiende desde el cartílago xifoides del esternón hasta la 
cara anterior del pubis, posee un diafragma rudimentario y los órganos fuera 
de ambas cavidades. La columna vertebral presenta anquilosis y una dorso 
flexión marcada, también muestran anquilosis las extremidades del feto. Por 
las características descriptas se está ante un monstruo fetal clasificado 
como Schistosomus reflexus completo. 
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Farmacocinética plasmática de clindamicina en gatos 
Passini, S.; Albarellos, G. 
Cátedra de Farmacología. Facultad Ciencias Veterinarias, UBA 
sabri087@hotmail.com 
 
La clindamicina es un antibiótico lincosamida de eficacia tiempo 
dependiente (T>CIM=40-60%), que incluye en su espectro a patógenos 
grampositivos aerobios (Sthaphylococcus spp, Streptococcus spp), y 
anaerobios grampositivos y negativos (incluyendo cepas de Bacteroides 
fragilis productoras de betalactamasas). La concentración inhibitoria mínima 
(CIM90) de clindamicina para Staphylococcus aureus es de 0,25 µg/ml, para 
Bacteroides fragilis es de 0,5 µg/ml y para Leptospira spp. es de 0,2 µg/ml


4
. 


Clindamicina es una base débil (pKa 7,45) muy liposoluble por lo que se 
acumula en el líquido intracelular, logrando concentraciones tisulares varias 
veces superiores a las plasmáticas. Se metaboliza parcialmente en hígado 
tanto a metabolitos activos como inactivos, que se eliminan junto con la 
forma activa por bilis, materia fecal y orina


4
. Este antibiótico se indica para el 


tratamiento de infecciones en tejidos blandos (piodermias, prostatitis 
bacteriana, pancreatitis, peritonitis, infección periodontal) y duros 
(osteomielitis)


4
. Por sus características químicas, clindamicina puede 


administrarse tanto por vía oral como por vías parenterales, reservándose 
estas últimas para el tratamiento de infecciones graves o para el manejo de 
pacientes internados. Hasta el momento sólo hay reportados estudios 
farmacocinéticos en gatos de formulaciones para la administración oral 
(solución acuosa o cápsulas)


2,3
, no registrándose ninguno sobre 


administración parenteral de clindamicina en esta especie. Por este motivo 
el objetivo de este trabajo fue caracterizar el perfil plasmático y la duración 
de la actividad antimicrobiana luego de la administración de clindamicina por 
vía intravenosa, intramuscular y subcutánea a gatos domésticos. Se 
utilizaron 5 gatos mestizos clínicamente sanos de 1.5±0.5 años y con un 
peso de 3,19±0,63 kg. Se les administró una dosis (10 mg/kg) de 
clindamicina (Clindamicina Richet®, Richet, Argentina) por vía intravenosa 
(1 gato), intramuscular (2 gatos) y subcutánea (2 gatos) y se tomaron 
muestras sanguíneas a las 0, 0,08, 0,16, 0,33, 0,50, 0,75, 1, 1,50, 2, 3, 4, 6 
y 8 horas post-administración del antibiótico. Las concentraciones del 
antibiótico en plasma fueron determinadas por el método microbiológico


1
, 


utilizando Micrococcus luteus ATCC 9341 como cepa test. El límite de 
cuantificación del método (LOQ) fue de 0,78 µg/ml. Luego de la 
administración de clindamicina vía intravenosa, la máxima concentración 
plasmática (Cp0) observada fue de 22,07 µg/ml, mientras que para la vía 
intramuscular la concentración máxima (Cmax) fue de 12,82±1,05 µg/ml y 
para la vía subcutánea de 12,68±2,25 µg/ml. El pico de concentración 
plasmático (Tmax) tanto para la vía intramuscular como subcutánea se 
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alcanzó entre 1 y 1,5 horas post-administración del antibiótico. Durante 
todos los tiempos muestreados las concentraciones plasmáticas fueron muy 
superiores a los valores de CIM90 de los principales patógenos 
mencionados, siendo las concentraciones plasmáticas a las 8 horas post-
administración (Tlast) de 7,01 µg/ml para la vía intravenosa, de 7,28±0,52 
µg/ml para la intramuscular y de 5,26±1,24 µg/ml para la subcutánea. Si 
bien el presente trabajo constituye un estudio preliminar debido al escaso 
número de animales empleados, los datos obtenidos indicarían que la 
clindamicina a una dosis de 10 mg/kg, ya sea vía intravenosa, intramuscular 
o subcutánea, sería adecuada para el tratamiento de infecciones sistémicas 
producidas por microrganismos sensibles administrada cada 12 horas a 
gatos. Para establecer datos más significativos es necesario realizar el 
estudio en un mayor número de animales y confirmar la eficacia del 
antibiótico a través de ensayos clínicos controlados. 
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Las Tecnologías de Información y Comunicación han evolucionado 
espectacularmente en los últimos años, debido especialmente a su 
capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de 
desarrollo tiene gran impacto en la organización de la enseñanza y el 
proceso de aprendizaje


2
. La adaptación del entorno educativo a este nuevo 


potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin 
precedentes. Para mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje del Curso 
de Acreditación de Informática incluido en el plan de estudios de la Carrera 
de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional del Litoral, a partir del año 2011 se realizaron  
modificaciones en los aspectos relacionados al material de estudio: 
elaborando instructivos, guías de estudio y apuntes, poniéndolos a 
disposición de los alumnos en el "Entorno Virtual Complementario para la 
Enseñanza Presencial”. Considerándose una herramienta que permite 
comunicar información e ideas de forma visual y atractiva captando la 
atención del interlocutor, de interés para el alumno y para el futuro 
profesional de Ciencias Veterinarias, se incluyó el tema presentaciones 
digitales, además de videos referentes a redes de ordenadores e Internet. 
Se desarrolló un cronograma de clases teóricas-prácticas, en el ámbito del 
Aula Compartida de Informática utilizando software libre (33 equipos con 
sistema operativo (Linux. Ubuntu 10.04 LTS-Lucid Lynx-abril 2010), 
contemplando lo sugerido por  el Programa CApIC (“Curso de Acción para la 
Integración Curricular de la Informática”, UNL). Se aconsejó a los alumnos 
realizar las prácticas también en la Sala de Informática FCV (20 equipos con 
sistema operativo Windows XP). El último tema fue “Las Tecnologías de 
Información y Comunicación aplicadas a las Ciencias Veterinarias”, en esta 
instancia se invitó a profesores de nuestra Facultad para que expongan en 
una clase los recursos que utilizan en relación al tema. Con la finalidad que 
los alumnos adquieran el hábito de expresión oral, fluida y coherente ante 
un público (docentes y compañeros de todas las comisiones), haciendo uso 
de la tecnología, luego del dictado de las clases teóricas-prácticas y clases 
especiales, se organizaron en grupos de no más de 4, se les asignó un 
tema específico, sobre el cual investigaron, y realizaron una presentación 
digital conjuntamente con una presentación oral. Luego de cada exposición 
los alumnos recibieron por parte de los docentes una devolución, plasmada 
en una grilla de evaluación. En el segundo cuatrimestre de 2011 los 
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alumnos presenciaron 3 clases especiales y se evaluaron 24 exposiciones 
de 10 minutos cada una. Los requisitos para acceder al examen de 
promoción fueron: 80% de asistencia a las clases teóricas-prácticas 
incluyendo clases especiales y exposiciones, aprobación de la exposición, 
presentación de un currículum vitae impreso el día de la exposición y 
aprobación del examen de promoción, teórico-práctico. Con el objetivo de 
conocer los resultados obtenidos de la aplicación de las modificaciones 
realizadas y recabar información acerca de nuevas propuestas de trabajo y 
mejoras a futuro, el día del examen de promoción se realizó una encuesta 
anónima a los alumnos. Los datos se analizaron por medio de los métodos 
de estadística descriptiva y la prueba de homogeneidad, uno de los análisis 
de frecuencias que utiliza la distribución ji-cuadrado. Dichas encuestas 
arrojaron resultados alentadores, ya que el 87,5% ((80,6%: 94,4%) P=0,05) 
de los alumnos considera informática como una herramienta necesaria para 
la carrera de Medicina Veterinaria. De los 88 alumnos encuestados el 77,6% 
± 9,4% (P=0,05) no cambiaría la metodología de enseñanza. La proporción 
de los alumnos que consideran muy buena o buena la implementación del 
entorno virtual fue de 98,86% ± 2,21% (P=0,05). La proporción de quienes 
calificaron como muy buena y buena la metodología actual y la modalidad 
de trabajo en grupo fue de 97,70% ± 3,15% y 97,73% ± 3,11%, 
respectivamente (P=0,05). En cuanto a la exigencia y los materiales 
otorgados solo el 2,27% ± 3,11% y el 2,33% ± 3,19% respectivamente 
(P=0,05) de los alumnos  los considera incompletos. Encontrando 
homogeneidad de respuestas muy buena y buena respecto de la 
implementación del entorno virtual, metodología, modalidad de trabajo en 
grupo, nivel de exigencia y materiales otorgados (P<0,01). Analizando los 
resultados obtenidos creemos conveniente fomentar el tema “Las TIC 
aplicadas a las Ciencias Veterinarias” y continuar trabajando para incorporar 
contenidos propios de la carrera. Apostar por innovaciones en la dirección 
de adaptarse a los cambios y dar respuesta a las necesidades del entorno


1
. 


BIBLIOGRAFÍA 
1. Castañeda, L. J. “Las universidades apostando por las tic: modelos y 
paradojas de cambio institucional.”. EDUTEC, Revista Electrónica de 
Tecnología Educativa. Núm. 28: 2-12, 2009. En línea: 
http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec28/ ISSN 1135-9250. Consulta: 
31/01/2011. 
2. Sangrá, A.; Sanmamed, M., “La transformación de las universidades a 
través de las TIC: discursos y prácticas”, 2da. Edición, UOC, Gráficas Rey 
SL. Barcelona, 73-191, 2004. 
 



http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec28/






XIII Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2012                                                                                
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Producción de gas por hojas de morera (Morus spp)  y 
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Especies arbóreas son empleadas como suplementos de dietas pastoriles, 
debido a su alto contenido energético y proteico. La morera reviste interés 
como alternativa para intensificar  la producción animal;  también ha sido 
reportado  el uso de olmo como forraje.  El objetivo del presente trabajo fue 
estudiar la producción de gas, por hojas de morera y olmo y su repercusión 
sobre el pH  tras la degradación de la materia seca (MS) incubada en rumen 
in vitro. Se realizaron tres cortes (1, 2 y 3) manualmente,  cada 15 días en 
los meses de octubre y noviembre.  Muestras de hojas de morera (M) y olmo 
(O) fueron recolectadas y cortadas en forma mecánica a 7mm. Se incubaron 
al 1%p/v en sistemas in vitro con 30ml de contenido ruminal filtrado (LR), 
durante 24h en baño de agua


2
. Simultáneamente se incubaron sistemas 


blancos (LR) y sistemas testigos con Heno de alfalfa (LR+HA);  todos por 
triplicado. Se registró la producción de gas (ml) a 24h, por desplazamiento 
del émbolo de la jeringa y restando el gas en LR, se calculó el gas/forraje 
(ml/0,3g). Se recuperó el residuo para determinar la degradación ruminal de 
la MS (DRIVMS %). Se midió el pH a 0 y 24h. El diseño empleado, un 
factorial 3x 3 x 2, se formó con 3 especies: M, O y HA; tres cortes: 1, 2 y 3 y 
dos tiempos: 0 y 24h. Los resultados fueron analizados por ANOVA, 
separando los factores especie, cortes y tiempo. 


  n pH Gas 24h Gas /forraje DRIVMS % 


media general   5,31 12,72 5,31 83,15 


Día 1 5 6,1 
b
 23,6 


b
 3,74


a
 81,11 


 2 5 6,31
b
  7,48


a
 5,39


ab
 83,33 


 3 5 5,86
a
 7,1


a
 6,81


b
 85 


Hora 0 3 6,26
b
 5,3


a
 5,31  


 24 12 5,91
a
 20,13


b
 5,31 - 


tratamiento LR 6 6,21 7,41 0a - 


 LR+M 3 6,07 13,05 5,63
b
 79,2


a
 


 LR+O 3 6,06 12,92 5,51
b
 82,7


b
 


 LR+ HA 3 6,01 17,52 10,11
c
 Nd 


a,b,c,d:
 letras diferente en la columna indican diferencias significativas  para 


cada efecto. 
El descenso del pH observado al final de la incubación, se explica como 
consecuencia de los productos generados por la actividad microbiana; las 
diferencias entre días,  pueden atribuirse a variaciones del  LR de partida  o 
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a su interacción. Los tratamientos realizados  no acusaron  impacto sobre el 
pH final, indicando que el LR contenía suficiente capacidad buffer. Todos los 
sistemas suplementados produjeron más gas respecto al control (LR) y no 
se observaron  diferencias entre morera y olmo pero si entre éstas y el HA 
empleado como testigo. Las hojas de olmo y morera presentaron valores de 
DRMSIV correspondientes a forrajes de alta degradabilidad descriptos por la 
bibliografía


1,3
; la DRMSIV de olmo fue superior a morera, sin afectar el pH ni 


en la producción de gas in vitro. 
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