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Las colmenas de la abeja doméstica (Apis mellifera - Himenóptera:Apidae) 
requieren el reemplazo de reinas cada 2 ciclos productivos para evitar el 
agotamiento de las mismas y el recambio natural. Esta práctica apícola es 
necesaria para maximizar la producción de miel por colmena


4
, mejorar la 


estabilidad de rendimientos, aumentar la respuesta de las colonias frente a 
patologías y disminuir la mortandad invernal


2
. Uno de los requisitos básicos 


para implementar esta práctica es el registro e identificación de reinas para 
conocer la edad, manejo no es realizado por la media de apicultores. En la 
provincia de Santa Fe se observa un bajo porcentaje de productores 
apícolas que cuenten con un programa de recambio sistemático de reinas a 
pesar de los beneficios económicos que representa la incorporación a su 
esquema productivo


3
. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 


del recambio natural de reinas sobre la productividad de miel de las 
colmenas. El estudio se realizó durante la temporada 2012-2013 en un 
apiario de 20 colmenas tipo Langstroth ubicadas en la Escuela Agrotécnica 
Gral. San Martín de Casilda, provincia de Santa Fe (33° 3'2.22"S y 61° 
8'51.56"O). El manejo efectuado sobre las colmenas cumplió con las pautas 
establecidas por el sendero tecnológico del Programa Nacional Apícola del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria


1
. La presencia de reina en 


cada colonia se constató cada 15 días por visualización de la misma y de 
huevos y, en caso de ausencia, se registró la fecha del hallazgo. El efecto 
del recambio natural de reinas sobre la producción de miel de las colmenas 
fue evaluado mediante la prueba T-student. La cosecha de miel se realizó 
en dos momentos, el 15 de enero y el 21 de febrero de 2013 y fueron 
pesados los kilogramos obtenidos por colonia. El 40% de las colmenas 
reemplazaron su reina (ver tabla 1) y el rendimiento de miel promedio de las 
mismas fue de 9,59kg, mientras que las restantes obtuvieron 23,6kg con 
diferencias estadísticas significativas (P>0,05). Los resultados muestran la 
disminución del rendimiento debido al recambio natural de reinas en 
momentos que no son oportunos para maximizar los rindes de miel por 
colmena. En este caso particular la diferencia fue de 14,01kg entre la media 
de los dos grupos y, coincidiendo con diversos autores, justificaría afrontar 
el costo del reemplazo de reinas en el momento adecuado, utilizando las 
metodologías disponibles para este fin


4
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Tabla 1: Rendimiento de las colmenas y reemplazo de la reina durante la 
temporada 2011-2012.  


 


COLMENA Kg de miel 
Cambio reina 


(Fecha) 


1 17,820 SI - 14/11/12 


2 0 SI - 30/10/12 


3 26,617 NO 


4 38,093 NO 


5 4,1 SI – 14/11/12 


6 29,441 NO 


7 5,238 NO 


8 21,006 NO 


9 27,328 NO 


10 32,848 NO 


COLMENA Kg de miel Cambio reina 


11 13,833 NO 


12 25,228 NO 


13 33,88 NO 


14 1,081 SI – 14/12/13 


15 17,99 NO 


16 10,363 SI – 13/01/13 


17 26,228 NO 


18 5,125 SI – 13/01/13 


19 13,582 SI – 30/09/12 


20 26,673 SI – 15/10/12 
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Las mayoría de las veces la utilización de las Tics viene empujada por una 
fuerte presión social y económica para que se incluyan en la educación. 
Esto se debe, en gran parte, al ritmo acelerado de transformaciones, que 
impusieron el tema aún antes de que pudiera ser procesado en proyectos 
que anticiparan futuros desarrollos


2
. Además estas nuevas tecnologías se 


desplazan a escala global y las instituciones  tienen limitaciones técnicas y 
estructurales para adecuarse a su velocidad y escala de desarrollo


1
. Este 


trabajo pertenece a un proyecto que fue presentado, evaluado y aprobado 
por PROMVET (Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de Medicina 
Veterinaria) y contempla una serie de pasos destinados a minimizar los 
riesgos de fracaso. El cambio metodológico propuesto está posibilitado por 
la ampliación de los espacios tradicionales de aprendizaje gracias al uso de 
las tecnologías digitales de comunicación e Información mediadas a través 
del Campus Virtual de la Facultad y los espacios estarán diseñados para 
permitir realizar al alumno actividades  referidas a la producción colaborativa 
de los registros obtenidos de las observaciones efectuadas en la sala de 
disección. Algunas experiencias al respecto nos animan a ser optimistas


3
. El 


objetivo general fue determinar si los medios tecnológicos que disponen los 
alumnos son suficientes como así también si el uso y apropiación que hacen 
de estas herramientas son adecuados para trabajar en los cambios 
metodológicos planificados en el proyecto. Los objetivos específicos fueron 
determinar la posibilidad que tienen los alumnos de conectarse a Internet, la 
cantidad de alumnos que realizan voluntariamente las actividades virtuales, 
la hora y el día de la semana en que lo hacen con más frecuencia, las 
secciones más utilizadas, el tipo de actividad más aceptada y la calidad de 
las participaciones. El trabajo se realizó sobre 240 alumnos de primer año 
de la carrera de Medicina Veterinaria durante el período correspondiente al 
cursado de la materia en el año 2012. Los datos analizados fueron 
recogidos mediante los siguientes medios: encuesta, reporte de la 
plataforma e-ducativa y registro de las participaciones confeccionado por los 
tutores que acompañaron a los alumnos durante las actividades en el EVA 
(Espacio Virtual de Aprendizaje). De los resultados de la encuesta debemos 
destacar que todos los alumnos se conectan a internet en algún momento 
de la semana, el 52,9% disponen de conexión desde su lugar de residencia 
y de los alumnos que residen en la localidad de Casilda (lugar donde 
funciona la facultad) el 45,45 % disponen de conexión a internet, mientras 
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aquellos que viajan diariamente desde otras localidades tienen conexión 
desde ese lugar en el 79,24 % de los casos. Todos los alumnos contestan 
que utilizan las redes sociales como medio de comunicación entre ellos 
Facebook 81,25%, Messenger 18,75%. Hotmail es el correo electrónico más 
utilizado 81% le sigue Gmail 14% y Yahoo 2,5%. Los reportes emitidos por 
la plataforma permitieron determinar que durante el periodo analizado 
tenemos un total de 3799 accesos con 111.449 clicks, 29,33 clicks por 
acceso y un total de 15,88 accesos por alumno, que indican un uso 
intensivo de la tecnología El momento donde se registró la mayor cantidad 
de ingresos fue entre la 19 y 20 horas y la distribución entre los días de la 
semana fue regular encontrándose una disminución en los porcentaje para 
los días viernes y sábados De las 10 secciones configuradas la cantidad de 
las mismas que fueron visitadas por los alumnos señalan que el 43,32% 
exploró en la mayoría de ellas y solo el 18,89% tubo una actividad escasa. 
La sección más visitada fue la de foros de preguntas generales y la que 
menos visitas tuvo fue la de chats programados en fecha y hora. Del registro 
de las participaciones por parte de los tutores se determinó, con respecto a 
las actividades colaborativas propuestas, que utilizaron más los foros que 
las wikis a pesar de lo más apropiado del segundo medio y que sus 
intervenciones tuvieron en poco casos el carácter de construcciones 
(2,57%) la mayoría fueron preguntas o aportes. Concluyendo podemos 
afirmar que los alumnos que ingresaron a la Carrera de Medicina Veterinaria 
en el año 2012 al empezar a estudiar Anatomía poseen la tecnología, medio 
y conexiones que permitirán acceder sin mayores dificultades al Campus 
Virtual de la Facultad. Se observa la necesidad de capacitarlos más en la 
producción colaborativa y en el manejo de herramientas no presenciales 
para trabajar con esa metodología. 
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Según Van der Ploeg (2010)


3
, “las relaciones de los campesinos con la 


naturaleza son diferentes, las maneras en que crean y recrean los procesos 
de producción difieren y por último moldean y desarrollan sus recursos 
naturales y sociales de manera distinta a unidades familiares capitalizadas y 
más aún a unidades capitalistas. Estas estrategias se basan en la 
intensificación del trabajo familiar, en una mercantilización parcial de los 
factores de producción, y en la creación de distintos patrones de 
cooperación”. Así persisten un gran número de pequeños productores, 
rescatando y priorizando el trabajo familiar, implementando distintas 
estrategias que les posibiliten su permanencia. El objetivo del trabajo fue 
caracterizar las estrategas que utilizan para seguir haciendo frente 
cotidianamente a situaciones económicas y productivas desfavorables dos 
grupos de tamberos de los departamentos Rosario y San Lorenzo (Provincia 
de Santa Fe) y otro   de la Cooperativa Km 210 de El Colorado  (Formosa). 
Los datos provienen de  entrevistas abiertas y encuestas realizadas a 15 
tamberos de la Cooperativa, a 12 mujeres pertenecientes a Cambio Rural y 
23 productores tamberos de Santa Fe, estos últimos con menos de 50 
vacas


1
. Se analizan las siguientes variables: recursos autocontrolados 


(Tierra, cantidad y forma de tenencia; Mano de obra y Capital humano), 
Coproducción, Autonomía con respecto al mercado de productos finales, de 
insumos y de los de factores de producción; y los mecanismos de 
cooperación


2
. La base de recursos autocontrolada: La tierra y su escasa 


superficie los homogeniza; mientras que la forma de tenencia tiende a 
diferenciarlos. La propiedad para los formoseños les da más autonomía. La 
necesidad  de los santafecinos de arrendar tierra en el  mercado, les quita  
autonomía. Los que trabajan tierras prestadas y/o ocupan  públicas llevan a 
la menor sostenibilidad de sus sistemas de producción en el tiempo y a la 
falta de planificación. El trabajo en ambos casos es de tipo familiar, el 
capital humano  rescata su sentido de pertenencia a un determinado sector 
productivo, social e indisolublemente ligado a sus tradiciones tamberas. En 
Formosa su mayor nivel  se visualiza en la incorporación de valor agregado 
a la leche al elaborar quesos. En contraposición, el grupo  santafecino, en 
su mayoría  expende leche fluida, con bajos niveles de calidad.  La 
presencia de menos recursos en los productores de esta región, se hace 
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significativo en cada uno de los procesos de coproducción por ejemplo la 
alimentación de los animales con desechos. Los norteños, con un recurso 
tierra escaso en superficie pero con la ventaja de la propiedad, muestran 
una mayor destreza en el manejo alimentario. La sanidad en ambos casos, 
constituyen prácticas basadas en destrezas. La Autonomía de los 
mercados: todos presentan  escasa vinculación  para la compra de insumos 
externos, pero sí recurren a ellos para la venta del producto final. Esto nos 
lleva a pensar en una producción con  bajos insumos externos, con el uso 
de técnicas y prácticas variadas propias de la coproducción del hombre con 
la naturaleza que escapa a la mercantilización. Los  productores de las dos 
regiones salen a la venta en forma directa con circuitos  cortos  evadiendo 
las usinas lácteas. La elaboración de quesos a través del trabajo familiar 
incorpora mayor valor agregado. Los Mecanismos de cooperación: la 
Cooperativa Km 210 creada hace tres años es un claro ejemplo de una  
forma organizacional de los tamberos a los fines de poder sortear en forma 
mancomunada las adversidades. Los objetivos que los unen son variados y 
dinámicos, yendo desde repensar prácticas históricas y personales a 
diferentes maneras de manejo. El trabajo  permitió conocer las estrategias  
para hacer frente a una misma realidad socioeconómica. Ambos grupos, 
son un claro ejemplo de la condición campesina, donde la mano de obra 
familiar y su capital humano se constituyen en los recursos más 
importantes. Los procesos de producción desarrollados despliegan sus 
recursos naturales y sociales  distintamente. Se reducen costos al eliminar 
insumos externos. El no uso de nuevas tecnologías, es reemplazado por las 
habilidades y destrezas del trabajo familiar, propias del capital humano. Lo 
que diferencia a estos productores de pequeños productores lecheros con 
escasos recursos autocontrolados, es el capital humano, que se muestra en 
las distintas prácticas de producción de los  formoseños y la potenciación 
que hacen los mismos de los mecanismos de cooperación. 
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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 la intensificación de la agricultura, 
fenómeno conocido como agriculturización, ha  priorizado la explotación 
agrícola pura, desarrollando un proceso de desplazamiento de la ganadera 
y específicamente de la producción lechera provocando un gran impacto en 
los aspectos sociales y productivos. Es conocido 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 provocando asimismo 
desplazamientos de trabajadores desde las zonas rurales


1
. El objetivo del 


presente trabajo fue realizar un análisis de situación de los establecimientos 
lecheros de dos departamentos del sur 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 (FLISA) realizada entre los años 2003 y 2012 (primero y 
segundo semestre de cada año), de los Departamentos Rosario y San 
Lorenzo de la Provincia de Santa Fe-Argentina. Se tomó como indicador de 
escala el número de vacas dentro del establecimiento. Los tambos se 
ordenaron por número de vacas totales y se dividieron en tres grupos: 
G1=de 1 a 5 vacas, G2=de 6 y 60 vacas y G3=de 61 vacas en adelante. 
Dentro de cada grupo se estudiaron las siguientes variables: tambos totales 
(tt) y vacas por tambo (vt). 
  
Promedios para tambos y vacas por grupo 


Año / 
semestre 


Total 
tambos 


Total 
vacas 


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


2003 I 171 6023 41 4370 59 1517 71 136 


2003 II 205 6097 48 4508 57 1410 100 179 


2004 I 152 6284 44 4735 59 1444 49 105 


2004 II 143 6256 40 4765 56 1384 47 107 


2005 I 127 6279 38 4805 54 1385 35 89 


2006 I 113 6640 40 5174 49 1398 24 68 
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2006 II 104 6568 43 5552 45 1351 22 67 


2007 I 99 6713 43 5826 39 1002 17 47 


2007 II 97 6541 43 5552 37 935 17 54 


2008 I 93 6521 40 5446 38 1034 15 41 


2008 II 88 6181 37 5074 37 1065 14 42 


2009 l 84 6001 37 5049 33 900 14 52 


2009 ll 77 5924 36 4999 33 892 8 33 


2010 l 73 5894 35 5042 32 832 6 20 


2010 ll 67 5893 35 5183 25 693 7 21 


2011 l 66 5862 36 5222 23 613 7 27 


2011 ll 59 5114 33 4438 20 646 6 30 


2012 l 61 5375 38 4828 20 536 3 11 


2012 ll 61 5379 37 4798 20 566 4 15 


 
El análisis de los datos muestra caída en el número de tambos en general 
en los tres grupos. Esto estaría confirmando que ya no sólo el G1 sino el G2 
y G3 presentan modificaciones en número de tambos y vacas aunque esta 
última no tan marcada; y que a semejanza de lo ocurrido con la producción 
agrícola, en la producción de leche y principalmente entre los pequeños 
productores también se produjo, en la última década, un proceso de cierre 
de establecimientos. Se concluye que continúa la tendencia del 
desplazamiento de la ganadería por parte de la agricultura en los 
departamentos estudiados,  afectando fundamentalmente el número de 
tambos y en menor medida el número de animales, ya que los mismos 
permanecen con menor variación en propiedad de menos productores 
produciéndose así concentración de vacas. Es necesario reconocer el valor 
de los establecimientos lecheros desde el punto de vista social y económico, 
ya que ellos son fuente de contratación de mano de obra rural y de trabajo 
para las localidades rurales en donde se insertan


2
.  
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La rinorrea, la epistaxis y los estornudos son signos primarios de patologías 
de la cavidad nasal en los perros. El objetivo de este estudio es determinar 
la prevalencia en nuestro medio de las diferentes etiologías nasales. Se 
evaluaron 36 perros con signos clínicos compatibles con enfermedad de la 
cavidad nasal en los que se arribó al diagnóstico definitivo y que se 
presentaron a consulta en la Unidad de Enfermedades Respiratorias 
durante el período 2005–2012. El criterio diagnóstico incluyó el examen 
clínico general y la exhaustiva exploración particular de la cabeza, la 
cavidad nasal y bucal. Se solicitaron análisis de sangre, coproparasitológico, 
radiolografías de cavidad nasal, arcadas dentarias y tórax y rinoscopía, en 
los casos necesarios, con toma de muestras para histopatología, citología, 
cultivos micológico y bacteriológico y antibiograma. Se evaluaron 20 machos 
(1 castrado) y 16 hembras (8 castradas). La raza más frecuente fue la 
mestiza (14 pacientes), seguida por 4 Ovejeros alemanes, 3 Siberian 
Huskies, 2 Boxers, 2 Dálmatas y 1 representante de las raza de Rottweiler, 
Bretón, Pug, Pequinés, Caniche toy, Pit bull, Fox terrier, Beagle, Border 
collie, Golden Retriever y Viejo Pastor Inglés. La franja etaria fue de 7 
meses a 14 años con una mediana de 7,5 años. La signología clínica que 
acompañó a la secreción nasal (n=36) fue el estornudo (n=12), estertores 
nasales(n=7), tos (n=7), deformación nasal (n=3), estornudo inverso (n=3) y 
estridor inspiratorio (n=2). En la primera consulta se observó que 13 
animales presentaron epistaxis y los demás presentaron secreción serosa 
(n=7), secreción mucosa (n=6), mucopurulenta (n=6) y mucosanguinolenta 
(n=4). El diagnóstico más prevalente fue la neoplasia nasal maligna (n=11) 
seguida por la rinitis inflamatoria crónica (n=10), 4 de estos casos 
presentaron rinitis inflamatoria linfoplasmocítica. Otros diagnósticos 
incluyeron enfermedad periodontal (n=4) (abscesos periapicales, fístula 
oronasal), pólipos nasales (n=3), secundaria a otras enfermedades del 
tracto respiratorio (n=3) (S.O.V.A.S., laringotraqueítis infecciosa, neumonía), 
tumor venéreo transmisible (n=3), micosis (n=2). Cabe destacar que en un 
paciente el cultivo micológico dio negativo pero el histopatológico de la 
masa ubicada en cavidad nasal confirmó Aspergillus sp. Entre los perros 
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que presentaron epistaxis el diagnóstico definitivo fue: neoplasia nasal 
maligna [condrosarcoma (n=2), neoplasia epitelial maligna (n=3), 
adenocarcinoma nasal (n=2)], rinitis linfoplasmocítica (n=1), rinitis 
inflamatoria crónica (n=1), pólipos nasales (n=1), tumor venéreo transmisible 
(n=2), enfermedad periodontal (n=1). Un paciente con epistaxis y 
adenocarcinoma nasal presentó además Cryptococcus neoformans. Los 
cultivos bacteriológicos positivos (n=7) se aislaron en perros con rinitis 
inflamatoria crónica: Pseudomona aeruginosa (n=1) y Stapylococcus aureus 
(n=1), con rinitis linfoplasmocítica: Corynebacterium sp (n=1) y Citrobacter 
sp. (n=1), con pólipo nasal: Escherichia coli (n=1) y P. aeruginosa en 
carcinoma nasal (n=2). En el caso con Aspergillus nasal se aisló la 
combinación de P. aeruginosa y S. aureus. Las secreciones nasales 
muchas veces no son rápidamente detectadas por el dueño porque el 
animal las lame o deglute hacia la nasofaringe. En este estudio se observó 
que en el 80,5 % de los casos (n=29) el motivo de consulta fue la secreción 
nasal de evolución crónica. El tiempo de evolución varió desde 7 días hasta 
2 años (habiendo un caso de 8 años). Como en otros estudios 
retrospectivos


1,2,3,4
 el diagnóstico definitivo más frecuente fue la neoplasia 


nasal; en el presente estudio se encontró en segundo lugar la rinitis 
inflamatoria crónica. La bibliografía cita una asociación elevada entre 
epistaxis y neoplasia nasal maligna o micosis; en este estudio se evidencia 
que la epistaxis no solo está relacionada con noxas agresivas e invasivas 
con una alta destrucción de tejido sino que puede ser un signo de otras 
patologías como la rinitis inflamatoria crónica. Todas las infecciones 
bacterianas fueron secundarias a otra etiología nasal. Los dos cachorros 
evaluados presentaron secreción nasal secundaria a otra enfermedad 
respiratoria, mientras que los adultos se correlacionaron con la presencia de 
masas o inflamación crónica nasal. Las particularidades de la casuística en 
la Unidad de Enfermedades Respiratorias puede deberse a ser un centro de 
derivación de los casos de curso crónico, insidioso y de difícil diagnóstico. 
En la enfermedad nasal el enfoque clínico con metodología sistemática y 
detallada aumenta la probabilidad de un diagnóstico etiológico correcto que 
es necesario para las posteriores decisiones clínicas y terapéuticas. 
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Determinación de ácidos grasos no esterificados en suero 
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Los ácidos grasos no esterificados (NEFA) y el beta-hidroxibutirato son 
indicadores de un balance energético negativo (BEN) y de la cetosis 
subclínica. Las concentraciones de NEFA varían en relación al tiempo de 
alimentación, es por eso que las muestras deben ser obtenidas  después de 
la primera comida


1,2,3
. El balance energético es la diferencia entre el 


consumo de energía por parte del animal y la energía requerida para el 
mantenimiento y la preñez, y el mantenimiento y la lactancia en un bovino 
de leche


2
. Si el gasto de energía es mayor que el consumo, el balance 


energético es negativo, por lo cual las vacas pierden condición corporal 
(CC)


1
. La recomendación de la comisión nacional de investigación 


americano (NRC) indica que desde el parto hasta el final de la lactación la 
pérdida de la CC suele oscilar entre 0,5 y 1 punto, en una escala de 5 
puntos. El manejo nutricional durante el período de transición tiene 
implicaciones directas sobre el BEN. También, el BEN puede ser  
ocasionado por una inadecuada biosíntesis hepática de glucosa


3
. Hacia el 


final de la preñez, ocurren cambios endocrinológicos que promueven la 
neoglucogénesis, la cetogénesis y la movilización de ácidos grasos del 
tejido adiposo que provocan una mayor liberación del NEFA, invirtiendo la 
relación lipogénesis / lipólisis. Es por eso que la concentración sérica de 
NEFA y beta-hidroxibutirato comienzan a incrementarse algunos días antes 
del parto y no se normaliza hasta varias semanas después del mismo


1,3
. 


Con el objetivo de conocer la movilización de grasa corporal, se determinó 
la concentración sérica de NEFA y se evaluó la CC durante la transición a la 
lactancia  en tres establecimientos del centro de la provincia de Santa Fe, a 
fin de establecer la posible existencia de BEN. El estudio se llevó a cabo en 
3 rodeos lecheros de raza Holstein de la zona centro de Santa Fe, bajo 
sistema semi-intensivo, en el otoño del 2011. Se seleccionaron al azar 
vacas en preparto, en parto y  en posparto, determinando de forma 
inmediata su CC (condición corporal) utilizando una escala de 1 a 5


4
. La 


muestra de sangre fue obtenida por punción de la vena yugular sin 
hemolisis, para determinar la concentración de NEFA. Posteriormente, las 
muestras se trasladaron refrigeradas al laboratorio, donde fueron 
centrifugadas (3000rpm durante 15 minutos) para la extracción de suero, 
que se conservó a – 20 °C hasta el posterior análisis. El método aplicado 
fue enzimático colorimétrico utilizando un kit comercial y se cuantificó a 
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través de espectrofotometría. Las distintas variables fueron analizadas 
utilizando un programa estadístico, con un límite de confianza de 95 %. A 
través de la estadística descriptiva, se calcularon valores medios y desvíos 
estándares. Los establecimientos lecheros de la provincia de Santa Fe 
fueron: A- Santa Ana; B- La Erminda; C- San Isidro,  que se presentan en la 
siguiente tabla con sus respectivos Valores medios (x) y desvíos estándar 
(DE). 
 


Variable NEFA (mmol/L) CC 


períodos Preparto Parto Posparto Preparto Parto Posparto 


A (n=33) 0,25±0,03 0,20±0,08 0,25±0,07 2,82±0,41 2,95±0,60 3,08±0,54 


B(n=27) 0,54±0,28 0,77±0,45 0,40±0,18 2,63±0,25 3,0 ± 0,01 2,7 ± 0,18 


C (n=26) 1,79±0,19 1,57±0,47 1,81±0,26 3,13±0,40 3,25±0,01 2,96±0,52 
 


Tabla: Valores medios (x) y desvíos estándar (DE) de NEFA y CC  en la transición a 
la lactancia de tres establecimientos de la región centro de Santa Fe. 
 


Los valores promedios de NEFA, en los tres períodos fisiológicos del  
establecimiento A y en el posparto del rodeo B,  se encontraban dentro del 
valor de referencia


1
; al igual que la CC en el posparto de los 3 


establecimientos investigados
4
. En los establecimientos B y C, durante el 


preparto y el parto, los valores promedios de NEFA en el suero se 
encontraron por encima del valor referencial, siendo en ambos períodos la 
CC inferior a la recomendada


4
, esto se puede explicar gracias a la 


asociación que existe entre la pérdida de CC con el aumento de los niveles 
de NEFA


1
. El incremento de los promedios (x) de NEFA en la sangre de las 


vacas antes del parto en los rodeos B y C, estaría relacionado con los 
cambios endocrinológicos, al menor consumo de materia seca y a la 
movilización de grasa corporal


1,3
. Entre los distintos campos, se observó 


diferencia significativa (p<0,05) en los valores promedios de NEFA para el 
mismo período, debidos a pequeñas diferencias en el manejo nutricional de 
los animales


3
 en cada rodeo. En base a los resultados obtenidos, podemos 


decir que en los establecimientos B y C hubo un BEN durante el preparto y 
el parto; razón por la que estos animales deben recibir un seguimiento, para 
evitar una reducción en la fertilidad y producción de leche


1,2
. 
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Anticuerpos maternos: inmunidad contra Newcastle y 
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Los pollos para carne de líneas genéticas actuales realizan un ciclo 
productivo breve (36-49 días), por lo cual es necesario que adquieran 
inmunidad pasiva adecuada y que se limiten las vacunaciones en las 
granjas. Las IgY anti BI y anti Nw transferidas a la progenie oscilan entre el 
31- 41%, decrecen a partir del día 7 y son no detectables al día 14 de vida


1
. 


En pollos no vacunados, los anticuerpos maternos anti BI, declinan más 
rápido que en los vacunados


2
. El objetivo de este trabajo fue estudiar la 


respuesta inmune pasiva a Newcastle (Nw) y Bronquitis Infecciosa (BI) en 
pollos de 1 día de vida obtenidos de reproductores pesados Cobb 500. Las 
muestras séricas (n=15 pollos) se obtuvieron a las 28, 38, 47, 50 y 56 
semanas de vida de los reproductores. Simultáneamente, se evaluaron la 
evolución de la inmunidad pasiva y parámetros productivos en pollos 
parrilleros Cobb 500 (n=15 pollos) en la semana 50 de vida de los 
reproductores: se tomaron muestras séricas a los 2, 4, 7, 10, 12, 17, 24, 31, 
38, y 49 días de edad. Las muestras se analizaron por técnica de ELISA 
(Nw) y por técnica de Inhibición de la Hemoaglutinación (BI). Se registraron 
individualmente el peso vivo (PV) y aumento diario de peso (ADP) a los 4, 7, 
14, 29, y 49 días de edad. El PV y el ADP a la edad de faena se 
compararon con el estándar aplicando Intervalo de Confianza al 95%. El PV 
y ADP fueron homogéneos (CV=7-13%) para cada edad. A la edad de 
faena, el PV y ADP fueron menores (P<0,05) al esperado para la línea 
genética (PV=3177 g y ADP=64,8g). Los títulos de anticuerpos para Nw en 
reproductores (Tabla N° 1) fueron adecuados, excepto en la semana 50, en 
la cual se observó disminución de anticuerpos y de homogeneidad (CV= 
60%). Esto se refleja en la descendencia: se observa que los pollos de ese 
período (Tabla N° 2) tienen baja o nula inmunidad pasiva para Nw; 
circunstancialmente, se observa un nivel protector de anticuerpos a los 4 
días de edad. Los resultados para BI de los reproductores fueron 
homogéneos y adecuados para protección vacunal en todo el período, 
excepto en la semana 47 (Tabla N° 1) donde se observó una disminución de 
anticuerpos circulantes. Seguidamente, en la semana 50, se detectó 
ausencia de anticuerpos y una elevada dispersión poblacional (64% CV) en 
reproductores que se identificó en su progenie (Tabla N° 2), como falla de 
inmunidad pasiva conferida para BI. 
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Tabla N° 1 Títulos de anticuerpos para Bronquitis Infecciosa (BI) y 
Newcastle (Nw) de Reproductoras pesadas Cobb 500 en su ciclo de 
producción} 
 


Edad 
(semanas) 


BI Nw 


 Título CV (%) Título CV (%) 
28 5938 21,1% 7261 14,5% 
38 5709 31,6% 5199 36,5% 
47 2988 30,5% 5614 20,6% 
50 378 64% 3413 60% 
56 3089 21,1% 4701 16,2% 
 


Tabla N° 2: Inmunidad pasiva (grupos de títulos) para Newcastle (Nw) y 
Bronquitis Infecciosa (BI)  


 


    


Edad  
 (días) Nw BI 


2 3,0 0 


4 4,0 0 


7 0,0 0 


10 2,3 0 


12 0,7 0 


15 3,0 0 


17 0,0 0 


24 1,5 0 


31 0,0 0 


38 0,5 0 


49 3,0 0 
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Tutorías entre pares en las actividades prácticas de 
Anatomía Veterinaria: una estrategia para la adquisición de 
nuevas competencias 
Andreotti, C.; Althaus, M.; Godoy, E.; Devoto, V.; Ferraro, M.; Barberis, M. 
Cátedras de Anatomía Veterinaria I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral  mcgferraro@yahoo.com.ar 
 
El sistema de tutorías entre pares es considerada una herramienta valiosa 
en la Universidad como estrategia de contención y orientación, que brinda a 
los alumnos apoyo, para mejorar el rendimiento en los estudios y 
acompañarlos en su proceso de adaptación a la vida universitaria. Este es 
un método de aprendizaje cooperativo, basado en la creación de parejas 
con una relación asimétrica (derivado del rol de tutor o tutorado, que 
desempeñan respectivamente los estudiantes) con un objetivo común, 
compartido y conocido que refiere a la adquisición de una competencia 
curricular, lo cual es logrado a través de un marco de relación planificado 
por el profesor


2
. Con la necesidad de lograr mejoras en la calidad educativa 


desde el año 2006, se desarrolla en las Cátedras de Anatomía Veterinaria I 
y II,  un Sistema de Tutorías entre Pares, implementado en las actividades 
prácticas, el cual consiste en grupos de trabajos liderados por un tutor. El 
grupo de trabajo se integró por alumnos colaboradores, afectados a tareas 
de tutorías, un docente responsable de los prácticos y dos alumnos 
pasantes. Los alumnos implicados en este desafío como tutores deben 
haber cursado previamente la asignatura a los cuales se les ofrece 
promocionar. Como tarea previa, se complementó su capacitación y se los 
evaluó de manera más intensiva en forma semanal, previamente al 
desarrollo de los prácticos. Estas tareas fueron ejecutadas y coordinadas 
por el docente a cargo. La experiencia se conformó por dos comisiones de 
50 alumnos divididos en grupos o mesas de no más de 5 a 6 tutorados por 
tutor. La cantidad de tutores fué de 9 por comisión. Los prácticos duraron 2 
horas, pero 30 minutos antes de finalizadas las tareas, ambos, tutores y 
tutorados fueron evaluados por el docente y los pasantes, siendo 
apreciados conceptualmente. Las valoraciones semanales consideraron las 
siguientes competencias según Alvarez


1
: 


- personales (presentación, equipamiento, estudio - retención) 
- interpersonales (trabajo en equipo, trato personal, responsabilidad) 
- instrumentales (habilidades en la diseccion – manejo de bibliografia) 


desenvolvimiento – capacidad de expresión) 
Los tutorados debieron aprobar 5 evaluaciones parciales durante el 
cursado, con una nota conceptual del 75 % o mayor. Dentro de los 
resultados obtenidos, el porcentaje de promoción de los tutores superó el 90 
% mientras que el grupo general de cursantes superó el 80%, el 1% quedó 
libre y el resto abandonó la experiencia. Tanto los alumnos del cursado 
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convencional como los tutores transitaron una práctica sumamente 
enriquecedora debido al nivel de comunicación y al grado de empatía 
logrado entre ambos grupos. Asimismo, esta práctica le permitió al propio 
tutor vivenciar experiencias muy apreciables, adquiriendo competencias 
como el liderazgo, responsabilidad, organización del trabajo, compromiso y 
gestión de equipos, indispensable para el futuro desempeño profesional. 
Una vez finalizado el cursado se realizaron encuestas y entrevistas a fin de 
evaluar los aspectos positivos de la experiencia y las dificultades 
presentadas, sugiriendo simultáneamente propuestas superadoras. 
Pretendimos que la experiencia de trabajo conjunto haya permitido 
conseguir que la función tutorial en los prácticos impacte en los aspectos 
académicos mediante la adquisición y desarrollo de competencias genéricas 
y contribuir, de esta manera, a mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos. Señalamos que cuando se trabaja una competencia en forma 
directa, es decir, incorporada a través de un taller o práctica concreta;  la 
consecución de la misma es mayor puesto que se trabajan y se adquieren 
de modo e intensidad diferente, que cuando se realiza en forma transversal. 
En general y en relación a la hipótesis de trabajo, la experiencia y 
evaluación del nivel de aprendizaje del alumnado que colaboró en el 
programa de tutoría entre iguales, demostró que este tipo de estrategia 
beneficia a los estudiantes que participan en él, habiendo sido un medio 
adecuado para el ensayo de competencias genéricas que deben adquirir los 
egresados universitarios. 
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Relación entre el momento del descolmillado y el nivel de 
calostrado en lechones 
Lobo, S. 
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El descolmillado es un suceso traumático para el neonato, generando una 
dificultad para mamar adecuadamente durante las primeras horas después 
de realizado, unido a que solo durante las primeras 24hs de vida el aparato 
digestivo es permeable a las inmunoglobulinas contenidas en el calostro


1
. 


Surge la hipótesis, que cuanto más tarde se descolmille más mamará el 
lechón, alcanzando mayor nivel de calostrado que derivaría en un mejor  
estado sanitario con el consiguiente mayor peso al destete. El calostrado es 
más importante en la especie porcina que en otras porque la placenta       
epiteliocorial no permite la transferencia de anticuerpos maternos durante la 
gestación, por lo que presenta una agammaglobulinemia en el neonato


3
. Se 


requiere que consuma al menos seis veces durante las primeras 24hs para 
que pueda recibir la cantidad adecuada de anticuerpos


2
. El consumo        


insuficiente lo debilita por falta de energía, haciendo más factible que muera a 
causa de inanición o aplastamiento.  Los animales con mejor inmunidad 
serán más resistentes a enfermedades neonatales como diarrea, que no 
permiten el buen aprovechamiento de nutrientes, provocando menor        
ganancia de peso diario en los lechones afectados y aumentando los índices 
de mortalidad. El peso al destete es de gran trascendencia por relacionarse 
con los días para obtener peso de faena, en base a mejor conversión       
alimenticia y aprovechando más eficientemente el espacio físico y el alimento 
en la granja. Para poner a prueba la hipótesis se optó por un estudio       
prospectivo, con intervención directa. Se usaron 7 madres entre su segundo y 
tercer parto, para evitar que las cerdas de primer parto o multíparas pudieran     
generar una  varianza indeseada. La experiencia se realizó utilizando 66  
lechones divididos en 3 grupos de estudio, cortando los colmillos a            
diferentes tiempos de nacidos (0hs, 12hs y 24hs). Para impedir que se     
genere varianza debidas a calidad de calostro, estado general de la madre,    
aptitud materna, entre otros, se determinó que haya lechones de los 3 grupos 
en cada madre. A las 48hs post-parto se procedió a sangrar a los lechones, 
midiendo proteínas séricas a las 36hs mediante refractómetro clínico.     
También se hicieron pesajes al nacimiento y al destete (21 días), para     
estudiar la diferencia de peso adquirida en ese periodo. Se efectuó una   
prueba paramétrica de análisis de la varianza y se aplicó remuestreo       
bootstrap con 20 repeticiones. 
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Se concluye que es recomendable el descolmillado a las 24hs post-parto, con 
resultados más positivos y diferencias estadísticamente significativas      
comparados con aquellos de las 0hs y 12hs. Esta disparidad se debe a que 
tuvieron la posibilidad de mamar más calostro, lo que se tradujo en mayores 
niveles de proteínas en sangre (la diferencia se debe a las inmunoglobulinas       
calostrales). Favoreciendo a los lechones del grupo 3, que expresaron un 
desempeño superior, que les permitió alcanzar una diferencia de peso mayor 
durante su estadía en la sala de maternidad. Si bien se proyectaba que   
ambas variables presentarían un crecimiento progresivo cuanto más tarde se 
hiciese el descolmillado, los resultados muestran que el peor momento para 
realizar la técnica es a las 12hs. Esta diferencia puede deberse a que se 
incomoda al lechón en el medio del periodo de absorción y amamantamiento, 
cuando el animal está más consiente del ambiente, tiene mayor ubicación de 
los     pezones, tiene más fuerza y son capaces de consumir más calostro. Es 
una observación que considero interesante para seguir investigando. 
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Neumonía intersticial atípica en bovinos, descripción de un 
brote sobre pastura natural 
Mantoan, E.; D’Espósito, R.; Fasano, L.; Giuggioloni, M.; Bartolomeo, M. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario veterinaria.elrodeo@hotmail.com 
 
La Neumonía Intersticial Atípica (NIA), Enfermedad de la niebla, Fog fever, 
se define como un síndrome respiratorio agudo, que puede ocurrir cuando el 
ganado bovino en pastoreo, pasa de una pastura seca, con escaso valor 
nutricional, a otra suculenta y jugosa, con presencia de leguminosas


1,2,3,4
. Es 


considerada como una enfermedad  toxica, es decir ocurre por la activación 
de neumotoxinas en el aparato respiratorio, en este caso esta relacionado 
con un aminoácido, el L triptófano, presente de manera natural en los 
forrajes y en mayor concentración cuando son tiernos y suculentos. A nivel 
ruminal este aminoácido es  degradado por los microorganismos, por un  
proceso de desaminación y carboxilación, transformándose en ácido indol 
acético y posteriormente  en 3 metil-indol. El cual por vía circulatoria llega a 
los pulmones donde se metaboliza  por el sistema del citocromo P 450 en 
las células de Clara y neumocitos tipo 2, transformándose en compuestos 
más reactivos y neumotóxicos, como 3 metil indolamina que a través del 
surfactante se pone en contacto con el epitelio alveolar condicionando su 
necrosis y destruyendo los neumocitos tipo 1, los cuales son reemplazados 
posteriormente por nuemocitos tipo 2, generando un cuadro proliferativo a 
nivel alveolar  que se expresa clínicamente por congestión pulmonar 
intensa, edema y enfisema pulmonar intersticial


1,3,4
. Los estudios 


histopatológicos demuestran la presencia de membranas hialinas en la luz 
alveolar y proliferación  de neumocitos tipo 2


1
,
2,3,4


. En consecuencia los 
animales sufren un cuadro de distress respiratorio agudo grave con 
desenlace fatal, la muerte se produce por hipoxia histotóxica


2,3,4
. En este 


caso en particular se describe un brote que se presenta en la segunda 
quincena   del mes de diciembre de 2012, en numerosos potreros 
pertenecientes a varios propietarios, ubicados sobre las márgenes del 
arroyo Saladillo, en el departamento Caseros, del sur de la provincia de 
Santa Fe, donde se realiza la actividad de cría bovina. El motivo de la 
consulta fue la muerte de varias vacas Hereford, con ternero al pie, que 
padecieron un cuadro de distress respiratorio. La totalidad de los animales 
afectados  pastoreaban en lotes de pastura natural, dónde la especie 
fuertemente dominante era una gramínea denominada “pelo de chancho” 
(Distichlis spicata), que por efecto de las lluvias y el desborde del arroyo, 
estaba en pleno desarrollo vegetativo, presentándose en plena etapa de 
rebrote, muy  suculento y con poco contenido de materia seca. En los lotes 
no se pudo identificar ninguna planta del grupo de las consideradas tóxicas. 
Los animales afectados presentan la siguiente signología clínica: distress 
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respiratorio severo, con mucosas cianóticas, incluso cianosis de los 
pezones, taquicardia, taquipnea, actitud ortopneica, ollares dilatados, disnea 
severa, al punto que al moverse, para ser trasladados hacia la manga, dos 
murieron por  insuficiencia respiratoria. La temperatura rectal era normal y 
no presentaban exudados por los ollares; a la auscultación se percibía 
ausencia de murmullo vesicular, rales crepitantes, y presencia soplo 
laríngeo-traqueo-bronquial transmitido al área pulmonar. En las necropsias 
se constataron las siguientes lesiones: mucosas cianóticas, enfisema 
intersticial y subcutáneo, pulmones enfisematoso, áreas de congestión, que 
en algunos animales era difusa, edemas, áreas pulmonares marmoladas, 
presencia de bullas enfisematosas y ausencia de exudados bronquiales. Se 
tomaron muestras para histopatología y bacteriología. Informe 
bacteriológico: negativo, no se aislaron agentes patógenas. Informe 
Histopatológico; pulmón con septos interlobulillares dilatados con presencia 
de bullas sin contenido, engrosamiento leve de septos interalveolares, por 
presencia de escasas células mononucleares, hiperplasia de neumocitos 
tipo 2, presencia de membranas hialinas y exudados intraalveolares de tipo 
amorfo eosinofílico y macrófagos alveolares. De acuerdo a la presentación, 
signología, hallazgos de necropsia y resultados de bacteriología e 
histopatología se llega al diagnostico definitivo de N I A.  Los animales se 
cambiaron de lote, pasando a una pradera  con mayor contenido de materia 
seca, con lo cual no aparecen nuevos casos, y remiten gradualmente  los 
signos de las vacas  afectadas. En base a los signos, lesiones macro y 
microscópicas, estudios histopatológicos y bacteriológicos, se puede 
concluir que son casos típicos de neumonía intersticial atípica, descartando 
totalmente cuadros pertenecientes al Complejo  Respiratorio Bovino e 
inclusive a Dictiocaulosis, común en la zona. Si bien está mayoritariamente 
aceptado que la NIA es una patología respiratoria producida por el exceso 
de triptófano en las pasturas, debido a la presencia de leguminosas; año 
tras año en la zona descripta, se presentan cuadros de este tipo sobre 
pasturas naturales de campos deteriorados y degradados por anegamiento, 
asociado a las lluvias estivales. Es por tanto necesario profundizar estudios 
que conduzcan a aclarar estos. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Andrews, A.H. "Calf respiratory disease" in Bovine Medicine: Diseases 
and Husbandry of Cattle, Chap. 15. Andrews, A.H.; Blowey, R.W.; Boyd, H.; 
Eddy, R.G. Eds. Blackwell Sc Publications, Oxford. 1992   
2. Blood, D.C.; Henderson, J.A.; Radostits, O.M. Medicina Veterinaria. Edit 
Interamericana. México. 2007 
3. Juub, K.V.F.; Kennedy, P.C. Patología de los Animales Domésticos. Edit. 
Hemisferio Sur. 2001  
4. Manual Merck de Veterinaria. Edit, Centrum. Barcelona. 2008 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Evaluación del efecto citotóxico del antiparasitario 
doramectina en cultivos celulares 
Resasco, A.


1
; Vinocur, F.


1
; Antonini, A.G.


1
; Seoane, A.


1,2
 


1
IGEVET. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de la 


Plata. 
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 


aseoane@fcv.unlp.edu.ar 
 
La doramectina (DRM) es un antiparasitario que pertenece a un grupo de 
fármacos denominados endectocidas. Éstos se caracterizan por su amplio 
espectro contra nematodos y artrópodos


3
. La doramectina es utilizada 


principalmente en grandes animales, por lo que es importante evaluar su 
farmacocinética. La forma en que la droga se distribuye y se elimina en el 
organismo (intacta o metabolito) es relevante a la salud pública por la 
posibilidad de inducir efectos secundarios negativos (posiblemente 
cancerígenos) asociados al consumo de alimentos de origen animal


2,4
 


Desde un punto de vista ecológico, es relevante por su incidencia sobre la 
microfauna del suelo, que puede verse comprometida por la presencia de 
residuos de medicamentos provenientes de las deyecciones de los 
animales, ya que la mayor parte de este antiparasitario (> 98%) se elimina 
por las heces de forma no metabolizada, independientemente de la vía de 
administración


3
. El presente trabajo se realizó con el propósito de evaluar 


posibles efectos citotóxicos sobre células de mamífero en condiciones in 
vitro. Para la realización de los ensayos se diluyó la preparación comercial 
de doramectina al 1% “Dectomax” (Pfizer) en dimetilsulfóxido (DMSO) 1:1 y 
luego esta solución fue diluída 1:5000 en agua destilada estéril 
obteniéndose una solución de trabajo (ST) de 2 µg/ml; de esta manera, las 
concentraciones finales alcanzadas luego de agregar 100, 200 o 300 µl de 
ST en 10ml de medio de cultivo fueron: 20, 40 y 60 ng/ml. Se incluyó un 
control de DMSO. Se utilizaron células de ovario de hamster chino (CHO) 
cultivadas en monocapa en frascos Falcon empleando como medio de 
cultivo Ham F10 suplementado con 10% de suero fetal bovino y antibióticos. 
La evaluación de citotoxicidad se llevó a cabo mediante el análisis del Índice 
Mitótico que consiste en el conteo de la frecuencia de células en división 
con respecto al total de células observadas. Las células se tiñeron con 
colorante Giemsa al 5% durante 10 minutos, se contaron 1.000 células por 
tratamiento. El porcentaje de metafases observadas en cada caso fue (el 
desvío estándar se indica entre paréntesis): control negativo= 9,6% 
(±0.005), control DMSO= 10,5‰ (±0.005), dosis 1= 10,3‰ (±0.006), dosis 
2= 8‰ (±0.005) y dosis 3= 6,3‰ (±0.004). Si bien los resultados no 


muestran diferencias significativas cuando se compara el control negativo 
con los tratamientos con doramectina (X


2
=1,31; p=0.72), se observa una 


tendencia a la disminución de dicha frecuencia. Los resultados indican que 
la doramectina puede afectar el crecimiento celular en las condiciones 
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empleadas. Se realizarán nuevos desafíos experimentales para ajustar las 
dosis empleadas y evaluar la posible inducción de genotoxicidad a través de 
los ensayos de micronúcleos y electroforesis de una sola célula. En el largo 
plazo es importante llevar a cabo estudios que permitan evaluar los efectos 
que esta droga pueda ocasionar en el animal, los consumidores y el medio 
ambiente. 
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Trabajo individual y trabajo en grupo: ¿Mejor, igual, peor? 
Una experiencia en Matemática de Veterinaria 
Cadoche, L.; Villafañez, L.; Weidmann, C.; Henzenn, H.; Henzenn, C. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral    
lcadoche@fcv.unl.edu.ar 


 
Las clases tradicionales de Matemática en grupos numerosos en la mayoría 
de las carreras universitarias son de tipo expositivas con poca o nula 
interacción docente- alumno y entre pares. Para probar la eficiencia de una 
propuesta de trabajo en grupo como superadora para el logro, no solo de 
mejores aprendizajes sino, también, de mejoras en las competencias 
sociales de los alumnos, en la cátedra de Matemática de la carrera de 
Medicina Veterinaria de la UNL realizamos una experiencia de comparación 
del resultado del trabajo individual versus el trabajo en equipo. La 
experiencia de este reporte,  se realizó durante el primer cuatrimestre del 
año 2012, en dos comisiones de trabajos prácticos, de 75 alumnos, cada 
una divididos en 15 grupos de 5 alumnos. La tarea consistió en solicitar que 
los estudiantes, durante las 3 hs que dura el trabajo práctico, resuelvan 4 
problemas de aplicación del tema “Matrices y Determinantes”, con 
consignas desafiantes pero sencillas. Durante la primera hora de la 
experiencia los alumnos resolvieron en forma individual los problemas y 
entregaron sus hojas. La hora siguiente se reunieron en sus equipos y 
resolvieron nuevamente los mismos problemas, esta vez dialogando entre 
ellos e intentando llegar a consensos para presentar resultados, de los 
problemas resueltos que todos consideren correctos. La idea que 
perseguimos con esta experiencia es la de evaluar si, efectivamente, el 
trabajo compartido con los compañeros repercute positivamente en la tarea, 
de modo que los resultados del trabajo en grupo son mejores que los que 
cada joven obtiene cuando resuelve problemas de manera individual. La 
bibliografía reporta que el trabajo en equipo, mejora los resultados 
individuales pues acciona sobre otras variables que influyen decididamente 
sobre los aprendizajes (confianza en si mismo, reflexión sobre los propios 
conocimientos en el debate con sus pares, reconstrucción del recorrido que 
lleva a sus conclusiones para explicarlas a otro, competencias para 
defender con argumentos sus ideas, entre otros), no obstante sigue siendo 
motivo de interés didáctico si este trabajo compartido ayuda a todos, en qué 
medida, bajo qué condiciones, en cuánto tiempo, en qué tipo de tareas


1,2
. 


En el ensayo que realizamos, pudimos observar que, para la mayor parte de 
los alumnos de este contexto (ingresantes a la carrera, con pocos 
conocimientos previos en Matemática, con dificultades para recuperar 
contenidos teóricos y aplicarlos en la resolución de problemas), el trabajo en 
grupo supera al trabajo individual, mejorando los resultados y actuando 
sobre otras variables como la confianza, la capacidad para la interacción 
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social, la solidaridad, y otras. De los 30 grupos, 25 sacaron mayor puntaje 
en su entrega grupal que en sus trabajos individuales. Más aún, si tomamos 
como nota de aprobación  60 puntos,  sólo 7 alumnos (un 4,5%) obtuvieron 
esta nota o más, mientras que 14 grupos esto es 70 alumnos (47%), 
únicamente con la colaboración de sus compañeros obtuvieron en su 
trabajo en grupo más de 60 puntos. Para comparar valores calculamos los 
promedios de los trabajos individuales (I) con el puntaje obtenido por el 
trabajo del equipo (E) y hallamos luego la diferencia D= E - I entre ambos 
valores: 
 


I 51 40 18 10 23 27 22 9 62 42 34 13 31 31 25 
E 81 63 36 31 72 25 60 28 85 74 72 68 38 45 50 
D 30 20 18 21 49 -2 38 19 23 32 38 55 7 14 25 


 
I 9 8 8 13 47 39 10 6 8 17 26 34 6 44 25 
E 50 50 50 50 62 69 44 25 25 69 75 75 69 50 56 
D 41 42 42 37 15 30 34 19 17 52 41 41 63 6 31 


 


Como se ve, sólo un grupo obtiene en su trabajo grupal una nota inferior al 
promedio del grupo. Es decir, esta experiencia permite observar que de la 
mutua colaboración y de la lectura reflexiva, sin la ayuda del docente y con 
la sinergia del trabajo grupal, los alumnos pueden superar una tarea que de 
manera individual solo un 5% aproximadamente hubiera  logrado. Es más, 
como se observa en la fila de las diferencias la actividad grupal permite 
superar holgadamente los promedios de cada grupo, con lo que existen 
evidencias para reconocer que el trabajo en equipo aporta a la comprensión 
y a la recuperación de contenidos un valor muy importante en el  proceso de 
aprendizaje. Las ventajas son interesantes para reflexionar cuando la 
relación docente-alumno es deficiente. La estrategia de trabajo en grupo 
puede aliviar la tarea del trabajo en el aula,  aprovechando varias las 
potencialidades, como conocimientos  que algunos de los alumnos poseen y 
que en el intercambio de ideas pueden compartir, generando un debate 
enriquecedor para todos tanto en lo cognitivo como en lo social y/o afectivo, 
que el intercambio de ideas posibilita, que el debate propicia. Es cierto que 
lleva más tiempo, es cierto que demanda de una selección adecuada de 
problemas que impliquen un desafío y brinden varias alternativas de 
resolución para alentar el debate, pero la ganancia es motivadora, ofrece 
una respuesta a la enseñanza en grupos muy numerosos, y una alternativa 
que si se planifica adecuadamente puede propiciar mejoras en las 
competencias tanto científicas como sociales de todos los actores del 
escenario educativo. 
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Estudio de caso: nivel de implementación de las buenas 
prácticas ganaderas en un establecimiento de la zona 
centro oeste de Santa Fe 
Krupick, M.  
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mkrupick@hotmail.com 


 
 


 


Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) pueden definirse como la 
aplicación del conocimiento disponible para la utilización sustentable de los 
recursos naturales básicos, en la producción de productos agropecuarios 
alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, mejorando la viabilidad 
económica y la estabilidad social. Constituyen una herramienta cuyo uso 
persigue la sustentabilidad económica, medioambiental, y social de las 
explotaciones agropecuarias


1
. Las BPG adquieren cada vez mayor 


importancia en aquellos mercados cuyos consumidores requieren productos 
cárnicos nutritivos, sanos e inocuos


2
. En este marco, las BPG contribuyen a 


mejorar la competitividad y el resultado económico de las empresas 
pecuarias. Resulta importante que el productor y el consumidor conozcan 
que son las BPG y los beneficios de su aplicación, para poder de esta 
manera, optimizar la producción de carne en calidad y cantidad 
principalmente. Durante la ejecución del presente trabajo, se determinó 
dentro de un establecimiento agropecuario de la zona centro oeste de la 
Provincia de Santa Fe, cuál es el nivel de aplicación de las BPG en el 
establecimiento y cuáles son las causas de ese nivel de aplicación. La 
metodología empleada en el presente estudio estuvo basada en 3 ejes de 
investigación cualitativa: estudio de caso, observación directa de las 
variables bajo estudio y entrevista en profundidad al propietario y empleado 
del establecimiento. Se realizó la observación directa de 14 prácticas y 
recursos existentes en el establecimiento. Las variables bajo estudio 
estuvieron enfocadas en cumplir con aspectos tales como instalaciones, 
control de plagas, control sanitario, alimentación y agua, transporte de los 
animales, registro e identificación de los animales, bienestar animal, 
condiciones laborales y manejo medio ambiental de residuos. Para la 
estimación del grado de cumplimiento o no cumplimiento de cada variable 
evaluada, se aplicó el mismo criterio adoptado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile, programa PABCO (Programa de Planteles Animales 
bajo Certificación Oficial) de manera que, a cada variable se le asignó el 
grado de Menor, Mayor o Crítica, según su nivel de importancia dentro de la 
normativa, para luego calcular el porcentaje de cumplimiento por categoría. 
Para las recomendaciones menores se consideró como cumplimiento un 
porcentaje mayor o igual a 60%, para las recomendaciones mayores al 
menos un 70% y para las recomendaciones críticas se exigió un 100% de 
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cumplimiento. Los resultados del estudio revelaron que el establecimiento 
cumplió con el 100% de las recomendaciones críticas en las distintas áreas 
de evaluación. El grado de cumplimiento para recomendaciones mayores 
fue 60%. Para las recomendaciones menores se verificó que el grado de 
cumplimiento fue de 46%. 
 
Resultado del grado de cumplimiento de la normativa de BPG en el 
establecimiento La Tregua. 
 


Resultado % de cumplimiento de las exigencias 
 Menores Mayores Críticas 


Resultado pauta 
de 


evaluación 


46 60 100 


Exigencia Mayor o igual a 
60% 


Mayor o igual a 
70% 


Igual a 
100% 


 
Dentro de las variables Bienestar animal y manejo de residuos, no se 
cumplieron ni las recomendaciones mayores ni las menores; para la variable 
uso y cobertura del suelo se cumplieron todas las exigencias tanto mayores 
como menores. Se llegó a la conclusión que, las áreas donde se concentran 
las principales dificultades a la hora de implementar un programa de BPG, 
son la falta de capacitación y el desconocimiento por parte de los 
productores sobre que son las BPG y los beneficios de su aplicación, sobre 
todo en lo que concierne a bienestar animal. Las prácticas encaminadas a 
fomentar el bienestar animal suelen redundar en la mejora de la producción 
pecuaria, pero esto no es observado en “el día a día” del trabajo 
agropecuario y no repercute directamente en la facturación de la empresa, 
salvo que hubiera algún decomiso por lesiones. Por lo tanto no es una 
variable que el productor considere importante cumplir. Si bien en Argentina, 
el bienestar animal por sí mismo no es un factor limitante del comercio de 
carnes, los mercados internacionales podrían utilizarlo como un criterio de 
restricción y protección, por razones políticas o económicas, y no 
necesariamente por razones éticas o exigencias de los consumidores. Es 
necesario promover la educación, la concientización y el compromiso de 
todos los actores sociales, desde los consumidores hasta los productores, a 
fines de garantizar la inocuidad de los alimentos, la dignificación de las 
condiciones laborales y la sustentabilidad ambiental. 
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Nuevo registro de Amblyomma aureolatum (Pallas, 1772) 
(Acari: Ixodidae), en la provincia de Santa Fe, Argentina 
Gervasoni, S.H.


1
; Ruiz M.F.


2
; Sciabarrasi, A.A.


1,3 


1
Cátedra de Zoología, Diversidad y Ambiente. 


2
Hospital de Salud Animal. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. 
3
Estación 


Zoológica Experimental Granja La Esmeralda. Subdirección de Ecología. 
Ministerio de la Producción, Santa Fe sgervaso@fcv.unl.edu.ar 
 
Las garrapatas son reconocidas por parasitar vertebrados domésticos, 
silvestres y al hombre, lo cual puede resultar en problemas sanitarios para 
sus hospedadores 


1
. En Argentina,  el género con mayor riqueza específica 


es Amblyomma (Ixodidae)
3
. Particularmente A. aureolatum fue registrada en 


las provincias de Chaco (Ivancovich, 1973), Entre Ríos (Boero, 1954) y 
Misiones (Boero, 1957)  y Santa Fe (Tarragona, 2012)


2,3
. Los hospedadores 


usuales de esta garrapata son los carnívoros domésticos o silvestres, pero 
también se la encontró parasitando al hombre en Argentina (Boero, 1957). Ha 
sido incriminada como transmisora de rickettsias que ocasionan las fiebres 
maculosas en el hombre, enfermedades que pueden ser mortales, cuya 
ocurrencia está comprobada en la Argentina (Ripoll, 1999)


1
. En esta 


comunicación se presenta un nuevo registro de A. aureolatum para la  
provincia de Santa Fe. El espécimen se recolectó sobre un yaguarundí 
(Puma yaguarundi) en la localidad de San Cristóbal (Dpto San Cristóbal) a 
179 km al norte de la ciudad capital Santa Fe. El felino fue capturado a la 
vera de  la ruta Nacional 11 (30°19′00″S 61°14′00″O). Este punto pertenece a 
la ecoregión del Espinal. La garrapata se identificó siguiendo las claves 
taxonómicas para las especies Amblyomma. Se determinó como A. 
aureolatum (1 hembra). Consideramos relevante este registro, por tratarse 
del primer reporte de la especie en yaguarundí. Además contribuye al mejor 
conocimiento de la distribución geográfica de esta garrapata en la provincia 
de Santa Fe.  
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Destete temprano en cabritos 
Juárez, A.


1
; Gallagher, M.; Gruhn, I.; Smeriglio, A.; Zoratti, O.


2
  


1
Grupo de Estudios Dirigido “Grupo Caprinos”. 


2
Cátedra de Producción 


Animal II. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral  
ozoratti@fcv.unl.edu.ar 
 
El destete o desleche temprano en terneros es una técnica de manejo ya 
conocida y aplicable en diferentes situaciones. En estos ha tenido difusión el 
uso de concentrados especialmente formulados que permitirían deslechar 
terneros a los 14 días de edad


1
. En lo respectivo a caprinos se procedió a 


analizar la poca información existente y algunos trabajos publicados como 
también a consultar a productores que aplicaron esta técnica. Es de 
considerar que la producción caprina si bien comparte ciertos aspectos 
similares a la producción bovina y ovina, no es igual, por  lo cual se necesita 
fundamentar la utilidad del destete temprano en esta especie. En el ganado 
caprino de carne esta medida tiene aplicación en sistemas de manejo 
intensivo o semi-intensivo con el objeto de iniciar lo más temprano posible a 
los cabritos en la dieta de engorde y recuperar rápidamente a la madre. En 
los sistemas extensivos es viable en aquellos casos en que se desea aliviar 
la carga metabólica de las madres para que aprovechen mejor la oferta del 
monte o pastura natural y recuperar condición corporal. En los sistemas 
caprinos de producción lechera permitiría destinar mayor volumen de leche 
para su comercialización, leche de mayor valor que la del bovino. Es de allí 
que el Grupo de Estudios Dirigido “Grupo Caprinos” de la cátedra de 
Producción Animal II de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL se 
planteó como objetivo evaluar la factibilidad del destete temprano en la 
especie caprina para lo cual se plantearon dos metodologías de desleche y 
se evaluaron las respuestas. Para ello se utilizaron 6 cabras criollas de la 
majada existente en la Unidad Académico Productiva que posee la 
Asociación Cooperadora de la FCV, destetando ocho cabritos que fueron 
divididos en 2 grupos de 4 animales cada uno y con una diferencia máxima 
de edad de 5 días. Luego del destete los cabritos fueron separados 
totalmente de sus madres y destinados a un corral de recría y terminación, 
que fuera previamente acondicionado. Como alimento pre y pos destete se 
utilizó un alimento iniciador para bovinos de la firma MELGRATTI 
DISTRIBUCIONES SRL, Nº de Habilitación Oficial: 9165/A/E, con valores de 
18% PB, 8% FB, 7% EE, 2 Mcal EM y 9,5% Minerales totales. La técnica de 
destete consistió en ir reduciendo en forma gradual el consumo de leche 
con el fin de incentivar a los cabritos a buscar el alimento sólido, 
incorporando de a poco otros ingredientes que luego constituirían la ración 
de engorde (heno de alfalfa, maíz, expeller de soja). Los cabritos del primer 
grupo (L1) fueron destetados a los 25 días de edad y los del segundo grupo 
(L2) a los 30 días de edad. En el primer caso se les suspendió 
definitivamente la leche el mismo día del destete y en el segundo, 
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continuaron mamando en forma alternativa (día si – día no) durante 6 días 
previo al destete. Se realizaron pesajes periódicos coincidentes con cada 
cambio de alimentación y luego del destete cada 5 días. Todos los días se 
procedió al pesaje del remanente de alimento y su registro. Luego del 
calostrado permanecieron junto a sus madres hasta el día 7, día en que 
fueron apartados, para sólo mamar en dos momentos al día ingresando al 
corral de las madres durante una hora por turno, además del suministro de 
alimento iniciador ad libitum. Desde los 15 días de vida sólo recibieron una 
toma de leche al día sumando al iniciador heno de alfalfa. A los 20 días se 
incorporó el maíz y expeller de soja (70 – 30% respectivamente) a razón de 
50g/cabrito. El día 25, momento del destete definitivo, se suspendió el 
suministro de leche y continuaron con la mezcla iniciador - ración engorde 
(maíz-expeller de soja) en una proporción inicial de 70-30 para llegar al día 
40 con una relación 30-70 más heno de alfalfa. Desde el día 40 y hasta la 
faena continuaron con la ración de engorde. Los cabritos del L2 recibieron 
igual manejo que los del L1 hasta el día 23 de edad, para retirarles 
definitivamente la alimentación líquida a los 30 días luego que amamantaran 
en forma alternativa (un día sí-un día no). Todos los animales ingresaron a 
los 40 días de edad al engorde con su ración definitiva basada en maíz-
expeller de soja y heno de alfalfa, tercera y última etapa (recría II), en 
buenas condiciones y habiendo finalizado este sin inconvenientes a la edad 
de 5 meses. Los pesos promedios de los cabritos fueron para el L1: 3,2kg al 
nacimiento, 4,7kg al inicio del suministro del iniciador (8 días), 6,9kg al 
destete (25 días) y 9,7kg a los 20 días posteriores al destete (45 días de 
edad). Para el L2 los resultados fueron: 3,7kg al nacimiento, 4,7kg al inicio 
del suministro del iniciador (8 días), 7,7kg al destete (30 días) y de 10,2kg a 
los 15 días posteriores al destete (45 días de edad). Cabe mencionar que 
para el L1 se observó una reducción en la ganancia de peso pos destete, 
descendiendo desde 136g/día pre destete a 0,05g/día durante los primeros 
cinco días pos destete, alcanzando el valor de 140g/día promedio a los 10 
días pos destete. Para L2 la ganancia diaria pre destete inmediata fue de 
150g/día, 155g/día  los primeros cinco días pos destete y de 164g/día en 
promedio a los 10 días pos destete. A pesar que la experiencia se realizó en 
un pequeño grupo de animales, se puede concluir que el destete temprano 
de cabritos es posible a edades tan tempranas como 25-30 días de edad y 
se considera que mediante los dos métodos planteados el destete fue 
posible.     
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Análisis productivo y reproductivo de vacas lecheras 
Holstein y Pardo Suizo y cruzas Holstein x Pardo Suizo  
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2
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3
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4
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Agropecuaria, Paraná  hcamiletti@senasa.gov.ar 


  
Al considerar áreas con limitantes agroecológicas para la producción 
lechera en pastoreo, las razas puras tradicionales pueden tener dificultades 
para demostrar todo su potencial, siendo interesante evaluar las potenciales 
ventajas del mestizo F1 en tales circunstancias


1,2
. Es cada vez más común 


ver en los tambos de la cuenca lechera entrerriana rodeos integrados con 
diferentes genotipos. Los productores incorporan así otras razas lecheras 
más rústicas sobre sus vacas Holstein, con el objetivo de lograr animales 
más adaptados a estos sistemas bajo pastoreo en suelos pesados y de 
clima con días cálidos y húmedos casi la mitad del año, condiciones en las 
cuales los animales de alto mérito genético no pueden expresarse 
adecuadamente


3
. Si bien al definir el sistema de producción lechero más 


adecuado la elección de la raza o cruza a utilizar debería ser una de las 
decisiones mejor estudiadas, esto no está resuelto para esta zona de Entre 
Ríos. El objetivo del presente trabajo fue  analizar variables productivas y 
reproductivas de vacas lecheras Holstein (H), Pardo Suizo (P) y cruzas 
Holstein x Pardo Suizo (F1) en un sistema a pastoreo con suplementación 
de forrajes conservados y concentrados. Se utilizaron datos retrospectivos 
productivos y reproductivos de 35 vacas lecheras de primera lactancia, de 
un establecimiento lechero perteneciente a la Escuela Las Delicias, ubicado 
en el Dpto. Paraná de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Los tres grupos 
genéticos se manejaron en un mismo rodeo, bajo las mismas condiciones 
de manejo y alimentación. Se evaluaron las variables: altura a la cadera en 
centímetros (alt), producción de leche en litros de lactancia terminada (pl), 
duración de la lactancia en días (dlact), intervalo parto-concepción (ipc) en 
días, número de servicios por preñez (ns), grasa butirosa en kg (GB) y 
proteína total en kg (PT) edad al primer parto (epp) en meses. Se analizaron 
los promedios y errores estándar y se probó si existían diferencias 
significativas mediante ANOVA y Test de Tukey-Kramer HSD (p<0,05). Para 
el ns se estimó la mediana y los rangos y se compararon por el test de 
Kruskal-Wallis (P<0,05). Puede observarse que las vacas H son las de 
mayor tamaño, mientras que las F1 son las más pequeñas. No se presentan 
diferencias significativas en la epp y el ipc en los tres genotipos, aunque la 
F1 tuvo mejor performance. El ns también favoreció a la F1, siendo la P la 
que necesitó mayor cantidad de servicios por preñez. La pl no mostro 







XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


diferencias significativas, posiblemente por la elevada dispersión de la 
misma. La dlac se relaciona directamente con la producción y el ipc, 
encontrándose una diferencia favorable a la P en este indicador. El P 
presenta la mayor producción de GB y PT, en tanto se observa en el H y, en 
menor medida también en la F1, una mayor producción de PT que de GB. 
Pareciera que la vaca F1 podría presentar ventajas sobre los otros dos 
genotipos, ya que mantiene una producción de leche aceptable, con 
mejores indicadores de fertilidad, variable fundamental para la 
sustentabilidad del sistema. Se concluye que los genotipos estudiados 
presentan diferentes comportamientos de las variables estudiadas, se hace 
necesario seguir analizando información para la toma de decisiones a la 
hora de elegir los genotipos mejor adaptados a un determinado sistema 
productivo. 
 
Cuadro 1: Promedios y errores estándar de las variables estudiadas. 


 
Variables / genotipos 


H P F1 


Altura (cm) 150 ± 0,03 a 146 ± 0,03 ab 143 ± 0,04 b 


Edad al primer parto 
(meses) 


33,5 ± 1,5 a 33,0 ± 1,3 a 30,2 ± 1,9 a 


Intervalo parto-
concepción (días) 


167 ± 42 a 286 ± 39 a 108 ± 71 a 


Número de servicios / 
preñez 


2 (1-4) ab 3 (1-12) a 1 (1) b 


Producción de leche 
(litros/lactancia) 


8689 ± 729 a 9090 ± 632 a 6406 ± 955 a 


Días en lactancia (días) 381 ± 44 ab 507 ± 38 a 284 ± 58 b 


Grasa butirosa 
(kg/lactancia.) 


277 ± 28 ab 337 ± 24 a 210 ± 37 b 


Proteína total 
(kg/lactancia) 


290 ± 27 ab 327 ± 116 a 213 ± 36 b 


              


*Letras diferentes letras dentro de una fila indican diferencias significativas p<0,05 
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Cambios histopatológicos en los órganos internos de 53 
cachorros  caninos con Síndrome de Morsa o Anasarca 
Sorribas, C.;  Schiaffino, L.; Pirles, M.; Bin, L. 
Docentes de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario  sorribas@ciudad.com.ar 
 


Se denomina anasarca al edema subcutáneo generalizado, acompañado de 
derrame torácico y derrame abdominal


2,3
. La anasarca tiene como 


sinónimos edema congénito fetal, síndrome de Walrus, Síndrome de aguas, 
Síndrome de Morsa, Hidrops fetalis. La etiología de este síndrome no es 
conocida, algunas investigaciones le asignan una raíz genética, definiéndola  
como una enfermedad multifactorial con una predisposición genética 
importante, otras posibles causas son:  


 alteraciones cardíacas fetales
4
 


 insuficiencia renal y hepática feta
4
 


 hidropesía de los líquidos fetales 


 causas iatrogénicas (administración de hormonas esteroideas 
durante la gestación, administración de anticonvulsivantes durante 
la gestación, administración de aspirina),  


 enfermedades virales de la madre
1
. 


Esta es una patología que afecta a 5,6 por mil de los cachorros en la 
especie felina, el porcentaje puede variar con la raza, en la especie canina 
la raza más afectada es el  Bulldog inglés con una incidencia de un 27,6 por 
mil. La anasarca es una patología que afecta notoriamente la viabilidad del 
cachorro y es un factor predisponente de distocia. En los estudios realizados 
se pudo observar que los órganos afectados en las necropsias de los 
cachorros con distocia son  tejido subcutáneo, hígado, riñones, timo y 
pulmones


1
. El objetivo de este trabajo fue evaluar microscópicamente  los 


órganos afectados para ver si los cambios anatomopatológicos observados 
se relacionan con las alteraciones macroscópicas. Se necropsiaron un  total 
53 cachorros muertos por este síndrome, siguiendo la técnica habitual de 
necropsia en neonatos, se tomaron muestras de los órganos con 
alteraciones macroscópicas, muestras que fueron colocadas debidamente 
identificadas en viales con solución de Formol al 10 % y fueron enviadas al 
laboratorio de histopatología para su procesamiento. Los resultados 
obtenidos son: Hígado: aspecto  macroscópico: se observa un aumento 
considerable en el tamaño del hígado, con áreas blanquecinas de aspecto 
necrótico en los bordes del órgano. Anatomopatología: tejido hepático con  
conservación de la arquitectura trabecular general, observándose marcada 
congestión sinusoidal, con colestasis secundaria. Los hepatocitos son de 
aspecto reactivo, observándose formas multinucleadas y variabilidad de 
tamaño celular. Algunos presentan aclaramiento citoplasmático. Se 
reconoce además, dilatación del sistema vascular y de la vena 
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centrolobulillar, múltiples focos de eritropoyesis extramedular. En relación 
con el área blanquecina descripta en superficie se observa necrosis 
coagulativa del parénquima hepático subcapsular. Riñón: aspecto 
macroscópico: los riñones mostraban alteraciones que iban desde la 
agenesia de uno a ambos riñones a alteraciones macroscópicas de uno o 
ambos órganos, con signos de hidronefrosis. Anatomopatología: aparato 
túbuloglomerular inmaduro, acorde a la edad, con marcado edema 
intersticial más pronunciado a nivel medular. Se reconoce marcada 
congestión vascular y linfangiectasias, dilatación del sistema pielocalicial 
(hidronefrosis). Timo: aspecto macroscópico: el timo se muestra con 
alteraciones de forma y tamaño. Anatomopatología: timo hiperlobulado, 
acorde a la edad, con ligera disminución del número de Corpúsculos de 
Hassal, algunos de los cuales se hallan hialinizados. Pulmón: aspecto 
macroscópico: Los pulmones se presentan rodeados de líquido que impiden 
su llenado. Anatomopatología: pulmón de aspecto inmaduro, con signos de 
inspiración postnacimiento con variable dilatación alveolar y presencia de 
macrófagos y células epiteliales probablemente de origen amniótico a nivel 
endoluminal.  Piel y subcutáneo aspecto macroscópico: se observan los 
cambios típicos del edema. Anatomopatología: tejido cutáneo revestido por 
epidermis de arquitectura preservada, con marcado edema intersticial de la 
dermis y tejido celular subcutáneo. Se concluye que el anasarca es una 
patología fetal, que afecta a varios órganos del paciente y que por la 
importancia de los mismos disminuye la viabilidad de los mismos y  es 
causa de muerte fetal. 
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Trichinellosis es una enfermedad producida por Trichinella spiralis. Es 
endémica en Argentina, ya que entre 1990 y 2006 fueron denunciados 
8.806 casos clínicos humanos


3
. Por otro lado en las granjas y criaderos 


porcinos se han registrado en el periodo 1999/2006, 767 focos. Entre 1990 y 
1999, más del 90 por ciento de los brotes epidémicos se presentaron en 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe con el 58,8, 16,8 y 15,8 por ciento 
respectivamente


3
, siendo esta, la región donde se concentran la mayor 


cantidad de granjas de producción porcina. El total de porcinos en Argentina 
es de 1.515.959, de los cuales se distribuyen 524.527, 453.801 y 402.454 
cabezas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe respectivamente y en 
concordancia, se encuentran instalados en esta región, la mayoría de los 
establecimientos faenadores y productores de chacinados porcinos


3
. 


Particularmente en la provincia de Santa Fe, existen 15 plantas faenadoras 
de cerdos con habilitación nacional, 5 con habilitación provincial y 163 
fábricas de chacinados. Esta condición no es arbitraria, ya que en estas 
provincias el cultivo del maíz, fuente de alimentación por excelencia de los 
porcinos, ocupa un lugar preponderante en la producción agrícola, con su 
epicentro en Venado Tuerto, abarcando un radio aproximado de 150 
kilómetros. Estos resultados indican que en la Argentina la enfermedad es 
endémica con picos epidémicos que a veces tienen mayor incidencia en el 
invierno. La faena y elaboración de productos de cerdo caseros desarrollada 
a nivel domiciliario, sin diagnóstico de la enfermedad, implica un riesgo real 
de transmisión de la misma. El objetivo de este trabajo fue el de visualizar la 
incidencia en la distribución espacial de los casos humanos, medidos por los 
agrupamientos (cluster) de mayor riesgo, según las localidades en la 
provincia de Santa Fe.


 
Para abordar su análisis, primero se 


georreferenciaron los 39 distritos donde se produjeron los casos humanos 
con nexo epidemiológico a Trichinellosis de la provincia de Santa Fe 
ocurridos entre los años 1997 y 2011


1
. Luego se conformaron 3 bloques 


quinquenales, en correspondencia con los brotes ocurridos entre 1997 - 
2001; 2002 - 2006 y 2007 - 2011. Los agrupamientos fueron generados 
mediante Sat Scan


2
 utilizando un modelo de inferencia Poisson discreto, por 


el cual se agruparon las localidades o distritos en base a la distribución 
espacial de la enfermedad y al riesgo relativo, colocando en el cluster 1 la 
localidades con mayor riesgo relativo.
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Tabla: Bloques quinquenales de los agrupamientos por localidades 
correspondientes al Cluster 1 de cada uno de los bloques conformados. 
 


 BLOQUE LOCALIDADES 
COORDENA-
DAS/ RADIO 


POBLA-
CIÓN 


N° DE 
CASOS 


RIESGO 
EN % 


p 


1997-2001 


Santa Clara, 
Sunchales, 


Tacural, Colonia 
Raquel, Cañada 


Rosquín, 
Gálvez, Recreo, 


Colonia San 
José 


 


(33.340000 
Lat S, 


61.380000 
Long O) / 


109.77 km 


11.109 170 14,85 10
-15 


2002-2006 


 
Alcorta, Pavón 
Arriba, Alvarez, 


Casilda, Sta. 
Isabel, Villa 


Cañás, Alvear 
 


(33.540000 
Lat S, 


61.120000 
Long O) / 
70.72 km 


14.532 65 44,32 10
-15


 


2007-2011 Villa Eloisa 


(32.960000 
Lat S, 


61.550000 
Long O) / 0 


km 


662 125 156,36 10
-15


 


Se observa que ninguna de las localidades agrupadas en el cluster 1 de los 
respectivos bloques se repiten, esto muestra la variabilidad en la distribución 
geográfica de los brotes de trichinellosis a lo largo del tiempo analizado, 
probablemente este fenómeno está asociado a la distribución de los 
chacinados que ocasionaron los brotes, como así también a la ubicación de 
los focos porcinos. Por otro lado, se ve un claro aumento del riesgo, en 
orden de importancia desde los bloques 1 hacia el 3, lo que demuestra un 
incremento en la ocurrencia de la enfermedad. Puede concluirse que en las 
zonas donde se produjeron el mayor número de casos y riesgo relativo, hay 
más probabilidad de que se vuelvan a generar brotes, debido a la presencia 
del parásito, de los hospedadores y de las condiciones adecuadas para la 
transmisión de la enfermedad. Si bien existen eficaces medidas 
bromatológicas de control en Santa Fe, los resultados plantean la necesidad 
de mejorar la vigilancia epizootiológica en los focos de Trichinellosis.   
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Género y producción: la experiencia de un grupo de 
mujeres tamberas de El Colorado, Formosa 
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Como grupo de extensión venimos trabajando con pequeños productores 
lecheros en  áreas próximas a  Casilda y Rosario comprobando como hacen 
frente a las distintas situaciones económicas y productivas desfavorables


1,2
, 


pero excepto hechos aislados se encuadran en prácticas individuales 
acordes con el conocimiento que  tienen sobre la actividad, es decir, su 
propio saber, actuando individualmente. En contraposición, tamberos 
formoseños de El Colorado (Formosa), dan un paso adelante al constituirse 
en una cooperativa de productores lecheros, que por el momento expenden  
el producto obtenido incorporándole valor agregado. Hecho superador pues 
si bien se reúnen y se autoconvocan para ofrecer conjuntamente su 
producción de quesos,  también piensan  estrategias futuras  de manejo, de 
compras de insumos o de ampliar el radio de acción, adquiriendo un rol 
preponderante las mujeres en todo este hacer


3
. Es justamente este cambio 


en el rol genérico el que nos motiva analizar y potenciar de ser posible. 
Antes de la actividad tambera, y marcada producción agrícola, la actividad 
tradicional fue el cultivo del algodón, tarea que era  llevada a cabo por los 
hombres. Esta actividad fue debilitada, por la crisis económica sufrida en 
esta región en la década de los noventa. Post crisis, esta identidad genérica 
de ser “algodonero” fue puesta en riesgo, razón por la cual se produce una 
mutación productiva hacia la actividad tambera, privaba una lógica de sexo 
(roles premarcados) con una asignación de reproducción de bienes dentro 
del ámbito familiar para la mujer, mientras que ahora pasó a un rol 
netamente productivo. Es la mujer quien ejerce preponderancia dentro de 
este sector productivo. Esta práctica les permite adquirir un nuevo reto y, a 
la vez, un nuevo rol dentro del núcleo familiar, aportando a la economía del 
hogar sin descuidar la atención de sus hijos, ya que se dedican a 
actividades productivas en el lugar de su residencia


4
. El objetivo de este 


estudio, que se encuentra en una etapa inicial y en desarrollo, se centra en 
el rol de las mujeres tamberas pertenecientes a la comunidad de pequeños 
productores algodoneros de El Colorado (Formosa). Se trabaja en la región 
de Pirané y fundamentalmente con los 15 productores lecheros que 
conforman la incipiente Cooperativa Km 210, éstas poseen antecedentes de 
cooperativismo, pertenecen mayoritariamente a un grupo étnico particular 
(alemanes del Volga segunda o tercera generación), poseen entre 15 y 60 
vacas lecheras totales y además son propietarios de la tierra. También 
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participan diez mujeres tamberas integrantes del grupo de Cambio Rural 
(INTA) de la zona, en alguna actividad planificada conjuntamente tanto con 
los actores sociales como con la coordinadora que es parte del equipo.  El 
encuentro con estas mujeres nos permite observar tanto el trabajo técnico 
en relación a la actividad productiva y al desarrollo social e histórico de sus 
protagonistas, aportando sustancialmente mayor material al entendimiento 
de la actividad desarrollada. En relación a la situación referida de una región 
de nuestro país, nos orientamos a investigar a través de una “lógica 
cualitativa”, en una tentativa de análisis amplia e interdisciplinaria de las 
configuraciones y problemáticas que le suceden a los productores tamberos; 
a partir de entender ésta como un proceso resultante de las condiciones de 
vida cotidiana, de la historia y proyectos, de sujeto o comunidades y no solo 
como evaluación de resultados técnicos. En esta investigación de lógica 
cualitativa, se utiliza como herramientas para la obtención de datos la 
técnica de observación no participante. Junto a esta este tipo de 
observación se sumaran  entrevistas flash, para poder identificar los 
diferentes establecimientos tamberos en la  zona rural de El Colorado 
(Formosa), los cuales componen un mapa de trabajo, y sus diversas 
particularidades, que se registran en notas de campo. Se expone, que 
también en otro momento del desarrollo de la investigación, se elegirá 
intencionalmente mujeres para realizarles entrevistas en profundidad. Con la 
información obtenida se construyen “historias de vida” que permiten 
categorizar la información y darle un nuevo orden lógico y conceptual dentro 
de la investigación que se desarrolla. Este trabajo se inserta dentro de un 
programa más amplio de investigación y lo consideramos transversal a las 
demás líneas puesto que lo social y lo genérico, como en este caso, nos 
han de dar pautas de cómo entender y potenciar las acciones sociales en 
pos de un desarrollo zonal.               
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En las aves pesadas las cañas muy largas en relación al peso corporal 
constituyen un problema y, en consecuencia, este tipo de ave ha sido 
seleccionado durante generaciones por cañas proporcionalmente más 
cortas las que simultáneamente han aumentado su grosor. Esta selección 
directa por menor longitud de la caña modificó significativamente el valor del 
carácter pese a que el mismo presenta una elevada correlación genética 
positiva con el peso corporal


2
 que experimentó en el mismo lapso un 


notable incremento, poniendo en evidencia la base genética al menos 
parcialmente independiente de ambos caracteres. Campero INTA es un ave 
con menor velocidad de crecimiento que el parrillero industrial


1
 destinado el 


autoconsumo de familias con condiciones básicas insatisfechas en el marco 
del Programa Prohuerta, que a su vez representa una alternativa más 
ecológica y no tradicional para pequeños productores interesados en cubrir 
la demanda de un sector de la sociedad preocupado por la calidad de sus 
alimentos y el bienestar animal


3
. El objetivo de este trabajo fue caracterizar 


en forma dinámica el crecimiento dimensional de machos y hembras de dos 
híbridos experimentales de tres vías de pollo campero, a partir del valor de 
dos parámetros de interés biológico que definen la forma de la curva de 
crecimiento de la base ósea de sustentación corporal: el tamaño asintótico 
(A) y la tasa de maduración (k), estimados mediante el ajuste no lineal de 
los datos longitud de la caña vs. edad cronológica, en comparación con una 
versión mejorada de pollos Campero INTA. Se utilizaron aves, machos y 
hembras, de los grupos genéticos (a) híbrido de tres vías Campero Casilda 
(CC) producto del cruzamiento de hembras híbridas (A x ES) por machos de 
la sintética paterna AH’; (b) híbrido de tres vías Campero Pergamino (CP), 
producto del cruzamiento de hembras híbridas (ES x A) por machos de la 
sintética paterna AH’ y (c) Campero INTA (CI), población de referencia, 
producto del cruzamiento de hembras de la sintética materna E por machos 
de la sintética paterna AH’. En cada ave de cada grupo genético y sexo 
(n=40) se registró, con aproximación al cm, la longitud de la caña a 
intervalos semanales entre el nacimiento y las 11 semanas de edad. Los 
datos longitud de la caña versus edad cronológica correspondientes a cada 
individuo se ajustaron con la función logística


4
. El efecto del grupo genético, 


el sexo y la correspondiente interacción entre ambos factores sobre los 
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estimadores de los parámetros A y k, se evaluó con un análisis de la 
variancia correspondiente a un experimento factorial 3x2. 
 
Estimadores con significado biológico correspondientes a la función logística 
aplicada al ajuste de los datos longitud de la caña-edad de machos y 
hembras de tres grupos genéticos de pollo campero 
 


Sexo Machos Hembras 
Grupo CC CP CI CC CP CI 


Longitud 
asintótica  


12.11a 
(0.064) 


12.37b 
(0.067) 


12.17ab 
(0.068) 


10.32a 
(0.044) 


10.46a 
(0.076) 


10.48a 
(0.056) 


Tasa de 
maduración 


0,3379a 
(0,0035) 


0,3173b 
(0,0043) 


0,3246a 
(0,0033) 


0,3601a 
(0,0043) 


0,3428b 
(0,0043) 


0,3358b 
(0,0041) 


Todos los valores corresponden a la media aritmética (error estándar). 
a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para las 
comparaciones entre grupos genéticos dentro de sexo. 


 


No se observó efecto significativo de la interacción grupo genético x sexo  ni 
para longitud asintótica (F=1,53; P=0,2189) ni para tasa de maduración del 
carácter (F=1,76; P=0,1739) lo que permitió evaluar el efecto de los dos 
factores por separado. El efecto del grupo genético fue significativo (A: 
F=5,06, P=0,007; k: F=14,9, P<0,0001) indicando diferente comportamiento 
de los tres genotipos comparados (A - CC: 11,22cm < CI: 11,32cm < CP: 
11,42cm; k – CC: 0,349; CP: 0,330; CI: 0,330). También se constató un 
efecto significativo del sexo (A: F=1220, P<0,0001; k: F=364, P=<0,0001) 
atribuible al hecho que las hembras presentaron menor longitud asintótica 
de la caña y mayor tasa de maduración que los machos. Campero 
Pergamino presenta las cañas de mayor longitud asintótica (mayor 
desarrollo de la base de sustentación ósea) con una tasa de maduración 
para el carácter similar a Campero INTA pero menor a Campero Casilda 
que presentó las cañas de menor longitud promedio pero la mayor tasa de 
maduración para el carácter. Las combinaciones de los valores de A y k 
determinan que los híbridos experimentales presenten similar desarrollo 
óseo cuando son evaluados a la misma edad cronológica. 
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producción de betalactamasas de expectro extendido de 
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Los sistemas de producción porcina generan un estrés que predispone a la 
aparición de cuadros digestivos y respiratorios. En este contexto, Escherichia 
coli puede producir diarrea en neonatos y en cerdos jóvenes desde la primera 
semana de edad, al destete o bien en el posdestete. También se asocia a un 
síndrome de shock agudo con lesiones macroscópicas de gastroenteritis 
hemorrágica alrededor del destete, a septicemias, a infecciones 
extraintestinales como meningitis o artritis luego de una bacteriemia, y a la 
mastitis-metritis-agalactia e infecciones del tracto urinario en reproductores. 
Los patotipos ETEC o E. coli enterotoxigénica y VTEC o E. coli verotoxigénica 
son los de mayor importancia


3
. Para el tratamiento de estas patologías es 


importante determinar la sensibilidad a los agentes antibacterianos. E. coli, es 
productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), enzimas 
capaces de inactivar cefalosporinas, que son transmitidas por plásmidos y por 
lo tanto pueden recombinarse en muchas bacterias. La diseminación de la 
resistencia a las cefalosporinas de espectro extendido limita el uso de los 
antibióticos beta-lactámicos y provoca el uso de antibacterianos más 
costosos. La resistencia de estas cepas no siempre es detectada mediante 
procedimientos microbiológicos de rutina, motivo por el cual se pueden 
generar fallas terapéuticas frecuentes


1
. El objetivo del trabajo fue determinar 


la sensibilidad antibiótica y la producción de betalactamasas de espectro 
extendido de E. coli aisladas de cuadros clínicos en cerdos. Se analizaron 
muestras de cerdos de distintas edades: fetos, lechones lactantes, destetados 
y cerdos de recría, provenientes de granjas ubicadas en el sur de Santa Fe y 
Córdoba.  En el laboratorio de bacteriología se realizó el cultivo de las 
diversas muestras en agar sangre, Mac Conkey y Levine a 37°C, en 
aerobiosis durante 24 horas, identificación de los aislamientos por pruebas 
bioquímicas convencionales y realización de antibiogramas por el método de 
Kirby-Bauer


2
. Se determinó la sensibilidad de los aislamientos ante los 


siguientes antibacterianos: enrofloxacina (ENR), florfenicol (FFL), fosfomicina 
(FOS), gentamicina (GEN), tetraciclina (TET), estreptomicina (EST), ceftiofur 
(CEF), trimetoprima/sulfametoxazol (TMS), colistina (COL), cefalotina (CEF), 
cefoxitina (FOX), cefotaxima (CTX), neomicina (NEO) y amoxicilina-ac. 
clavulánico (AMC). Para la detección de BLEE, se realizaron antibiogramas 
por difusión en agar, que constaron de una primera prueba de tamizaje y una 
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segunda confirmatoria
2
. Se obtuvieron 14 aislamientos de E. coli: 5 a partir de 


lechones destetados con diarrea; 3 de lechones lactantes con diarrea; 1 de 
lechón recién destetado con signos nerviosos; 3 de fetos abortados; 1 de un 
cerdo de recría con septicemia y 1 de orina de cerda con sospecha de cistitis. 
El 92,85% de las cepas fueron sensibles a CEF, FOX y CTX, el 85,71% a 
GEN, el  71,42% a FOS, el 58,33% a ENR, el 42,85% a FFL, el 21,42% a 
EST y a TMS, el 7,14% a la AMC y el 0% a TET, COL y CEF. Se halló un solo 
aislamiento que expresó producción de BLEE.  Los resultados obtenidos 
hasta el momento, sugieren que las cepas productoras de BLEE no son tan 
comunes dentro de la población de E. coli proveniente de cerdos. No obstante 
continuaremos con la investigación en búsqueda de este tipo particular de 
cepas, porque es muy importante conocer la verdadera dimensión del 
problema que representan, limitar su diseminación y adecuar las escasas 
opciones terapéuticas cuando afectan la salud de los animales. Tenemos que 
tener en cuenta el alto porcentaje de aislamientos que fue sensible in vitro a 
las cefalosporinas de segunda y tercera generación, que no podrían ser 
empleadas para el tratamiento en estos casos. Con respecto al resto de los 
antibacterianos ensayados, un porcentaje considerable de aislamientos 
respondieron a EST, que en la práctica no es tan utilizada en colibacilosis 
(aunque sí en asociación con penicilina para otras patologías) y a FOS, 
incorporada hace poco tiempo en porcicultura. Para ENR, de uso muy 
extendido en patologías porcinas, menos de la mitad de las cepas probadas 
presentaron sensibilidad adecuada. Las TET no fueron efectivas en ningun 
caso. Como era de esperar, los antibacterianos de incorporación reciente a la 
terapéutica veterinaria, como FOS, fueron más efectivos que los utilizados 
desde hace tiempo como TET. La elección y administración correctas de los 
antibacterianos es fundamental para obtener buenos resultados en la granja y 
para disminuir la posibilidad de que los patógenos adquieran resistencia a los 
mismos, especialmente en el caso de E. coli, causa tan frecuente de 
patologías. Se recomienda que el clínico trabaje con el laboratorio de 
bacteriología antes de medicar, informando al bacteriólogo acerca de las 
posibilidades de utilización de diferentes drogas antibacterianas para el 
establecimiento y caso dados, de manera que éstos se incluyan en las 
pruebas de sensibilidad antibiótica.  
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Hembras de la subcepa de ratones CBi/0₁ presentan mayor 


grasa abdominal que CBi/0₂ desde la pubertad 
Gayol, M.C.


1
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1
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3
; Menoyo, I.


2
; Gayol, M. del C.


3
; 
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2
Cátedra de Química Biológica. 


3
Cátedra de Biología. 


Facultad de Ciencias Médicas. 
4
Carrera de Investigador Científico, 


Universidad Nacional de Rosario     mgayol@hotmail.com 
 


Las subcepas de ratones (Mus musculus) CBi/0₁ y CBi/0₂ se crían en el 


Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Médicas, UNR. En concordancia 
con el proyecto “Mouse Phenome Database"


2
, se han descripto algunas de 


sus características fenotípicas y, en un trabajo anterior, se constató que 


hembras adultas mayores CBi/0₁ mostraron mayor peso total y de grasa 


abdominal que CBi/0₂
3
. Con el fin de analizar si estas diferencias se 


presentan también en animales púberes (49d) y adultos jóvenes (90d), se 
registró el peso (P g), largo nasoanal (LNA cm), largo de cola (LC cm) y se 
calculó el índice de masa corporal (IMC=P/LNA²) en 6 hembras de cada 
subcepa y edad dosando, además, glucemia basal (G0), trigliceridemia (TG) 
y colesterolemia total (COL) (mg/dl) en ayunas. Los animales fueron luego 
eutanasiados acorde con las recomendaciones bioéticas internacionales, se 
pesó la grasa abdominal (GA g) y se calculó la GA relativa (GA/P%). Los 
datos se expresan como media aritmética±DS y se analizaron mediante 
ANOVA a dos criterios de clasificación. Los resultados se muestran en las 
Tablas 1, 2 y 3. 
 


Tabla 1: Peso, LNA, LC e IMC en hembras de 49 y  90 días de edad 
 


Subcepa P LNA LC IMC 
49d 90d 49d 90d 49d 90d 49d 90d 


 
CBi/01 


35,2 
± 


2,09 


41,9 
± 


2,11 


10,3 
± 


0,11 


10,8 
± 


0,18 


10,1 
± 


0,13 


10,5 
± 


0,19 


0,33 
± 


0,005 


0,39 
± 


0,026 
 


CBi/02 
34,6 


± 
0,61 


41,2 
± 


2,67 


9,7 
± 


0,33 


10,9 
± 


0,51 


9,9 
± 


0,29 


9,9 
± 


0,31 


0,32 
± 


0,037 


0,35 
± 


0,026 
ANOVA 


Interacción 
Edad 


Subcepa 


 
0,9623 


< 0,0001 
0,4398 


 
0,4254 
0,0625 
0,5324 


 


 
0,7685 
0,0677 
0,9082 


 
0,1762 
0,0004 
0,0299 


El IMC resultó mayor en CBi/0₁ desde la pubertad, en tanto que el resto de 


las variables morfométricas y las del perfil lipídico no mostraron 
discrepancias entre subcepas. La falta de diferencia significativa en peso 
corporal podría atribuirse a los mayores depósitos de grasa abdominal en 


CBi/0₁. 
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Tabla 2: Perfil glucolipídico en hembras de 49 y 90 días de edad 
 


Subcepa G0 TG COL 
49 90 49 90 49 90 


 
CBi/0₁ 


138,0 
± 


15,02 


134,2 
± 


14,16 


61,2 
± 


10,1 


113,8 
± 


49,2 


93,5 
± 


6,75 


106,3 
± 


5,39 
 


CBi/0₂ 
122,7 


± 
14,31 


130,2 
± 


11,21 


89,7 
± 


32,40 


128,5 
± 


42,7 


92,8 
± 


12,61 


103,8 
± 


9,77 
ANOVA 


Interacción 
Edad 


Subcepa 


 
0,3263 
0,7452 
0,1011 


 
0,5423 
0,6505 
0,1654 


 
0,8073 
0,0044 
0,6731 


 


Tabla 3: Grasa abdominal de hembras de 49 y  90 días de edad 
 
 


Subcepa GA GA/P%. 
49 90 49 90 


CBi/0₁ 0,8 
± 


0,08 


2,3 
± 


0,57 


2,2 
± 


0,25 


5,7 
± 


1,32 
CBi/0₂ 0,4 


± 
0,17 


0,9 
± 


0,38 


1,1 
± 


0,44 


2,1 
± 


0,84 
ANOVA 


Interacción 
Edad 


Subcepa 


 
0,0012 


< 0,0001 
< 0,0001 


 
0,0019 


< 0,0001 
< 0,0001 


 


Los valores de glucemia de ayuno resultaron sin significación estadística, 


aunque si se los analiza desde una dimensión biológica, los animales CBi/0₂ 
púberes presentarían G0 considerada de riesgo (entre 100 y 125 mg/dl) en 
tanto que CBi/0₁ ya tendrían cifras compatibles con diabetes desde esa 


edad
1
. Este hecho, junto con la mayor deposición grasa, podrían señalar a 


esta subcepa como modelo animal para estudiar alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonado. 
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Características espectrofotométricas del fluido vaginal de  
perras y de ovejas con y sin  aporte de Metronidazol 
Coletti Zabala, T.; Pidello, A 
Laboratorio de Química Biológica, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario tamara_coletti@hotmail.com 
 
Las secreciones del tracto genital femenino mantienen la humedad del 
epitelio vaginal. El fluido vaginal está compuesto por transudado plasmático, 
secreciones glandulares vestibulares, mucus cervical, secreciones 
endometriales, además de urea y células epiteliales


3
. Las características y 


composición de este fluido determinarán en gran medida las interacciones 
entre la microbiota nativa y las especies patógenas


2
. El reconocimiento de 


algunas características fisicoquímicas en los fluidos vaginales normales es 
de fundamental importancia para disponer de herramientas analíticas que 
permitan detectar las alteraciones que se producen en estados patológicos.  
El Metronidazol es un antibiótico y antiprotozoaricida que tiene un amplio 
espectro de acción que incluye la mayoría de las bacterias anaeróbicas 
gram positivas y gram negativas. Ejerce su actividad bactericida cuando 
dentro de la célula bacteriana su grupo nitro es reducido. Fue demostrado 
que la eficacia de los compuestos 5-nitroimidazoles depende de su grado de 
reducción. Si son solo parcialmente reducidos, el potencial de reducción es 
mayor y la eficacia del compuesto es menor


1
. Si bien a nivel intracelular este 


mecanismo es bien conocido, es escaso el conocimiento de la interacción 
entre el profármaco Metronidazol y los componentes moleculares presentes 
en el espacio extracelular dentro del ambiente vaginal, que produzca 
cambios que potencialmente sean efectores del estado redox en términos 
de factor de capacidad. En este trabajo se decidió  utilizar fluido vaginal de 
perras (como modelo de gran importancia en la clínica de pequeños 
animales) y de ovejas (sugerida como modelo extrapolable al humano para 
evaluar la seguridad de potenciales microbiocidas)


4
. En este estudio se 


planteó: (1) caracterizar espectrofotométricamente el comportamiento de 
cada uno de los fluidos utilizados como modelo; y (2)  suplementar los 
mismos fluidos vaginales con Metronidazol, y someter la mezcla al análisis 
espectrofotométrico, con el objetivo de determinar si aparecían cambios en 
la absorbancia de los compuestos preexistentes  y si aparecían compuestos 
neoformados. Para obtener fluido vaginal se realizó un hisopado del la 
región caudal de la vagina. El hisopo se introdujo en 4ml de solución 
fisiológica, se agitó en Vortex y se filtró con Millipore® de 0,2 micras. Se 
sembraron alícuotas de 0,4ml de fluido vaginal sin suplementar y 0,4ml de 
fluido vaginal suplementado con 0,1ml de Metronidazol 0,14 mM en una 
matriz de gel Sephadex G25® (Pharmacia). Mediante un colector de 
fracciones se recuperaron 26 fracciones (2,8ml cada una) a las cuáles se les 
midió  la absorbancia a 200 nm. En el caso de los fluidos vaginales de 
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perras sin suplementar (Figura) se observó que en todas las muestras se 
presentó un grupo de moléculas de bajo peso molecular (similar a la talla 
molecular del Azul de Bromofenol; 699 daltons) y una elevada 
concentración de compuestos insaturados que corresponden a la fracción 
excluida cuando se utiliza este tamiz molecular (n=11). En el caso de  los 
fluidos vaginales de perras suplementados con Metronidazol se observa un 
aumento de la cantidad de compuestos insaturados y por lo tanto de la 
cantidad de compuestos oxidables del sistema (n=11).  


En el caso de los fluidos 
vaginales de ovejas sin 
suplementar  (Figura) la 
absorbancia correspondiente a 
la fracción excluida se 
comporta de manera similar 
que en perras, es decir, 
siempre se encuentra en el 
mismo volumen de elución 
aunque con variada intensidad 
(n=4). En el caso de los fluidos 
vaginales de ovejas 
suplementados con 
Metronidazol se observa que la 
absorbancia correspondiente a 
la fracción excluida disminuye 
(n=4). Este resultado sugiere 
que la estabilidad del grupo 
funcional –NO2  fuera de la 


célula microbiana podría ser afectada. Por lo tanto estos resultados son 
relevantes en dos aspectos: (i) existió una diferencia en el comportamiento 
de los dos fluidos vaginales; (ii) que el metronidazol podría modificar su 
especiación y a través de este tipo de cambio, su mecanismo de pasaje al 
interior de la célula microbiana y aún en el caso de que el pasaje no sea 
afectado, la especie que ingrese tenga modificada su capacidad de 
reducción intracelular, proceso que está a la base de su acción antibiótica.  
BIBLIOGRAFÍA 
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Dioctofimosis en perros de la ciudad de Villa Constitución, 
Santa Fe, Argentina. Descripción de un caso clínico 
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Rosario    adolfomanuelaraujo@gmail.com 
 
La Dioctofimosis es una enfermedad parasitaria producida por el 
Dioctophyma renale (Goeze 1782), nematode del riñón de mamíferos. El 
ciclo de este parásito es indirecto, actuando como hospedadores definitivos 
mustélidos y cánidos. Se cita como único hospedador intermediario a un 
anélido acuático: el Lumbriculus variegatus. Pueden intervenir en el ciclo 
hospedadores paraténicos como  ranas o peces, El parásito adulto se 
desarrolla en el hospedador definitivo, ubicándose generalmente en el riñón 
derecho. En el perro, algunos ejemplares permanecen en la cavidad 
peritoneal, próximos al riñón, pero nunca lo invaden realmente


1
.
 
En nuestro 


país, este parásito ha sido descripto en perros (Canis lupus familiaris) en 
varias localidades, entre ellas se citan: la zona del delta bonaerense


4
 y en 


ciudades de las provincias de Corrientes
3
, Santa Fe


2
 y Chaco


3
. Villa 


Constitución se localiza en el extremo sur este de la provincia de Santa Fe, 
sobre la ribera del río Paraná. Su población es de 47.000 habitantes y 10 
veterinarios desarrollan su actividad en clínica de animales de compañía. 
Esta comunicación tiene como objetivo informar y actualizar la casuística de 
la dioctofimosis en Villa Constitución. En los últimos cinco años fueron 
diagnosticados diez casos de Dioctofimosis en perros, seis en hembras y 
cuatro en machos. Siete de ellos fueron hallazgos fortuitos, seis por 
visualización en cavidad abdominal de parásitos adultos en hembras 
caninas y uno localizado en la bolsa testicular de un macho remitido para 
orquiectomía. Cinco de estas hembras procedían del centro de esterilización 
municipal a las que se intervino por laparotomía ventral y una hembra 
proveniente de un consultorio privado a la que se le practicó histerectomía 
debido a una piómetra. Los profesionales actuantes manifestaron que no 
observaron alteraciones de los riñones a la inspección ocular. En tres 
machos caninos remitidos a consulta por presentar hematuria intermitente el 
diagnóstico se confirmó por visualización de huevos del nematode en la 
orina,  confirmando en todos los pacientes la presencia de gusanos adultos 
en el riñón derecho, dos mediante ecografía abdominal y uno por necropsia. 
Un caso de dioctofimosis afecto un perro macho de 18 meses, raza 
indefinida, de 25kg en muy buen estado general remitido para una 
orquiectomía. El paciente fue adoptado a los 60 días de vida de una entidad 
protectora desconociéndose su origen. Fue alojado en un patio sin acceso 
al exterior y alimentado exclusivamente con balanceado. La orquiectomía se 
realizó a cielo abierto utlizando  anestesia endovenosa. Al exteriorizar el 
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testículo izquierdo se observó el paquete vascular del cordón espermático 
alterado,  presentando en una extensión de 3 cm una superficie irregular, 
morulada, de color rosado intenso  compatible con una vasculitis. Los 
movimientos en la cavidad testicular del parásito facilitaron su hallazgo 
extrayéndose un ejemplar macho, adulto,de color rojo intenso, de 20cm de 
largo. El sexo se determinó por la observación directa de la bolsa copulatriz 
en su extremo caudal. Estas características morfológicas   identificaron al 
parásito como Dioctophyma renale.  Mediante sonda K 30 se extrajo orina 
observándola sin centrifugar con el objetivo campimétrico (40X) del 
microscopio óptico, encontrando abundante cantidad de  huevos de D. 
renale. La ecografía abdominal confirmó la presencia de formas adultas en 
el riñón derecho. Se realizó la nefrectomía encontrando cuatro hembras (los 
tamaños oscilaron en un rango de 46 a 50,5cm) y un macho (de 22cm) de 
D. renale ocupando la cavidad del órgano. El paciente evolucionó 
favorablemente. Es importante destacar el hallazgo de múltiples 
adherencias del epiplón a la cápsula y de ésta a la cortical del riñón en este 
paciente y en otro de los machos con Dioctofimosis renal. Esta condición 
dificulta la correcta separación de la cápsula indicada en la técnica 
quirúrgica de rutina. La Dioctofimosis extrarrenal representó el 70% del total 
de casos reportados en Villa Constitución. Los pacientes no evidenciaron 
signos de enfermedad sistémica y su hallazgo fue casual. La laparotomía 
ventral para cirugías de esterilización posibilitó la observación del parásito 
libre en cavidad abdominal en seis hembras caninas correspondiendo al 
85,7% de los casos de Dioctofimosis extrarrenal. La hematuria es una de las 
manifestaciones más visibles en caninos y el análisis del sedimento urinario 
con microscopio óptico posibilita la confirmación diagnóstica de manera 
certera y económica. La prevalencia en hembras caninas estaría asociada a 
la mayor frecuencia de laparotomías ventrales practicadas en este sexo, y 
no a una predilección del parásito por el sexo del hospedador. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Anderson, R.C. Nematode Parasites of Vertebrates, CAB International, 
Wallingford (UK), pág. 533-535, 1992.  
2. Fiorentini, J.O.; Negro, P.S. Dioctofimosis en perros de la ciudad de Santa 
Fe, Argentina.  Revista de Medicina Veterinaria. Vol. 86 Nº 6:(240-242). 
2005. 
3. Moriena, R.A.; Ferri, G.M. Diagnóstico y prevalencia de la Dioctofimosis 
canina en Corrientes, Resistencia y localidades aledañas. Vet Arg, VI, 59: 
604-607.1989. 
4. Perez Tort, G.; Ficher, G.; Martino, G.; Falzoni, E.; Rosa, A. Localización 
errática de Dioctophyma renale: descripción de dos casos en caninos. Pet’s, 
13, 72: 318-320.1997. 
 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


Detección de piaras con lesiones compatibles con quistes 
hidatídicos en examen postmorten, a partir de información 
proveniente de frigoríficos 
Orcellet, V.; Plaza, D.;  Rey Leyes, L. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral 
orcellet@fcv.unl.edu.ar  
 
El Echinococcus granulosus, es un parásito que se desarrolla en el intestino 
delgado de los caninos que participan en el ciclo como hospedadores 
definitivos; para la fase larvaria, como huéspedes intermediarios, utiliza 
animales domésticos, entre ellos bovinos, ovinos y porcinos; considerándose 
al hombre como huésped terminal, en ellos se desarrolla el quiste hidatídico. 
La enfermedad causa importantes pérdidas económicas a nivel de la 
explotación ganadera y médico sanitarias. La provincia de Santa Fe es la 
tercera productora de cerdos en nuestro país, después de Buenos Aires y 
Córdoba. En 2007 la provincia de Santa Fe contaba con un total de 598.599 
cabezas de porcinos, lo que equivale al 21,6% del total del país. La zona sur 
concentra el 64,5% de los establecimientos porcinos con el 69.5% de las 
cabezas totales; la zona centro el 22,8% de los establecimientos, con el 
21,9% de las cabezas totales; y la zona norte el 12,7%, con el 8,6% de la 
existencia total


1
. En este trabajo, se evalúa la faena de cerdos realizada 


durante el año 2012 y el hallazgo de esta patología en frigoríficos. El mismo, 
se realizó con animales provenientes  mayoritariamente de las provincias de 
Santa Fe y Córdoba. Se utilizaron registros obtenidos en un frigorífico de la 
ciudad de Rafaela, los cuales fueron analizados y se identificaron los lotes de 
cerdos y la ubicación de los criaderos a los fines de analizar la procedencia 
de los mismos. La observación de quistes hidatídicos estuvo a cargo de la 
inspección veterinaria oficial existente en la planta faenadora. Se consideró 
positivo a todo animal que presentaba lesiones macroscópicas compatibles 
con hidatidosis durante el examen postmorten. La tropa se consideraba 
positiva, cuando al menos un animal del mismo presentaba quistes 
hidatídicos. Se inspeccionaron un total de 5.051 cerdos y se observaron 
lesiones compatibles con quistes hidatídicos en 112 animales (2.21%). Los 
mismos pertenecían a 60 establecimientos, de los cuales el 52,46% 
pertenecían a la provincia de Córdoba, 39,34% de la provincia de Santa Fe, 
3,28% de Santiago del Estero, 1,64% de Buenos Aires, 1,64% de San Luis y 
1,64% de Entre Ríos. De la provincia de Córdoba, los establecimientos 
resultaron positivos pertenecen a los departamentos de: San Justo, Río 
Segundo, General San Martín, Unión, Marcos Juárez, Juárez Celman, 
Tercero Arriba, Río Cuarto. De la provincia de Santa Fe, los departamentos 
involucrados fueron: Castellanos, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, 
Caseros, General López, Constitución. Los órganos más afectados por 
quistes hidatídicos en los cerdos fueron el hígado (110 animales, que 
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corresponde a un 98%) pulmones (2 animales que corresponde a un 1,78%) 
mixtos (5 animales que corresponde a un 4,5%). Los hallazgos de quistes 
hidatídicos afectando mayoritariamente al hígado y en segundo lugar 
pulmones,  coincide con los observados por Negro et al., (2003).  La fertilidad 
y viabilidad de quistes hidatídicos obtenidos de bovinos y porcinos en la 
Provincia de Santa Fe fue evaluada, resultando un 34% de los quistes 
bovinos fértiles con un 90% de viabilidad


2
 y en cerdos los valores fueron de 


21,52% de fertilidad, con una viabilidad del 73,84%
3
. Debido a la escasa 


población ovina en la zona y teniendo en cuenta estas observaciones, los 
bovinos y cerdos serían los principales hospedadores de la enfermedad. El 
ciclo se sostendría a través del suministro de vísceras crudas a los perros por 
parte de los pobladores rurales, durante las faenas caseras de estas 
especies o bien por el consumo directo que suelen efectuar los perros de bo-
vinos y cerdos muertos en las explotaciones pecuarias. A partir de estos 
datos es importante tener en cuenta el riesgo de la especie porcina como 
partícipe de esta enfermedad, incorporando dicha información al Programa 
Nacional de Hidatidosis que recientemente dio inicio, para poder ser 
utilizados por los agentes de salud, educar y concientizar a los pobladores 
rurales sobre dicha enfermedad zoonótica. 
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porcina. 2° Congreso Argentino de Zoonosis, 1° Congreso Argentino y 1
er 


Congreso Latinoamericano de Enfermedades Emergentes. 14 al 17 de abril 
de 1998. Buenos Aires. 
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El perfil proteico en vacas Holstein en transición a la 
lactancia de la región centro, provincia de Santa Fe  
Roldán, V.P.


1
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.
; Luna, M.L.


1
; Bértoli, J.


2
; Acevedo, C.O.


1
; Manni, 


C.L.
1
; Bellezze, J.


1
 


1
Cátedra de Química I y II. 


2
Cátedra de Producción Animal. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral  
vroldan@fcv.unl.edu.ar 
 
El perfil proteico está constituido por las concentraciones sanguíneas de 
proteínas totales, globulinas, albumina, hemoglobina, urea y enzimas; y 
junto con los perfiles energéticos y hematológicos, forman parte del perfil 
metabólico. Estos analitos sanguíneos son utilizados como complemento en 
el diagnóstico de enfermedades de índole metabólica, dado que su 
concentración sérica se correlaciona con los procesos homeostáticos, y la 
deficiencia de uno de ellos lleva a un detrimento productivo y reproductivo


3
. 


El periodo de transición, es definido como aquel que transcurre entre las 
tres semanas antes y tres semanas después del parto. Durante este 
periodo, el animal debe adaptarse a condiciones metabólicas y fisiológicas 
extremas que le exigen pasar de un estado de preñez sin producción láctea 
a un estado no grávido con producciones de grandes cantidades de leche


2
. 


Al disminuir las reservas proteicas, se limita la producción de leche y la 
síntesis de inmunoglobulinas, que predispone al animal a la aparición de 
patologías postparto


1
. El objetivo fue determinar el perfil proteico a través de 


la evaluación de las proteínas totales, albúmina, globulina, hemoglobina y 
urea en suero de vacas lecheras en la región centro de la provincia de 
Santa Fe; debido a que las carencias de estos analítos bioquímicos pueden 
perjudicar la producción y rentabilidad de las explotaciones. Para ello, se 
realizaron muestreos en cuatro establecimientos lecheros ubicados en la 
región centro de la provincia de Santa Fe, en primavera y otoño de 2011. Se 
extrajeron 258 muestras de sangre por venopunción yugular de vacas raza 
Holstein Friesian sanas en tres períodos fisiológicos (preparto, parto y 
posparto). Todos los animales fueron alimentados en un sistema pastoril en 
base a alfalfa (Medicago sativa) suplementado estratégicamente con 
concentrados. Las muestras se colocaron en baño termostatizado hasta la 
formación del coagulo y se centrifugaron a 3.000rpm durante 10 minutos 
extrayendo el suero libre de hemólisis que fue refrigerado y remitido al 
laboratorio de Química I y II de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNL para ser conservado a -20°C hasta su posterior análisis. Se 
determinaron las proteínas totales (PT), albúmina, globulina, hemoglobina 
(Hb) y urea por medio de espectrofotometría UV-visible (Metrolab) y 
autoanalizador Metrolab 2300 Plus. Los resultados se cargaron en planillas 
de cálculos (Excel) y se procesaron estadísticamente por ANOVA. En la 
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tabla se muestran los valores promedio y desvíos estándar de proteínas 
totales, albumina (Alb.), globulina, Hb y urea a lo largo de la transición en las   
dos estaciones climáticas.  
   


                


Variables 


Períodos 


PT  


(g/dL) 


Alb. 


(g/dL) 


Globulina 


(g/dL) 


Hb 


(g/dL) 


Urea 


(g/L) 


  Primavera  


Preparto (n=45) 6,65±0,76 3,57±0,63 3,26±0,72 a 10,8 ± 1,01 0,4±0,07 a 


Parto (n=14) 6,39±0,77 3,86±1,08 2,85±0,74 a 11,34±1,41 0,35±0,1 a  


Posparto (n=88) 6,89±0,92 3,99±0,64 3,34±0,78 a 10,82±1,41 0,41±0,08 a 


 Otoño  


Preparto (n=40) 7,15±1,05 4,47±0,75 3,48±0,75 b 10,53±1,55 0,29±0,06 b 


Parto (n=13) 6,91±1,01 3,97±0,65 3,46±0,74 b 10,51±1,42 0,38±0,09 b 


Posparto (n=58) 6,95±1,19 3,92±0,68 3,71±0,59 b 9,86±1,2 0,31±0,07 b 


Tabla: Valores medios (x) y desvíos estándar (DE) de variables proteicas en transición a la 
lactancia en otoño y primavera del 2011. Letras distintas indican diferencia significativa 


(p<0,05) entre los mismos períodos para las distintas estaciones del año. 
 


Los valores promedio de Hb y urea estuvieron dentro del rango de 
referencia descripto por la literatura. Se evidenciaron valores promedio de 
urea mayores en preparto y posparto durante la primavera, esto es debido a 
un alto aporte proteico en la dieta a causa del pico de oferta forrajera que 
brinda la alfalfa en esa estación


2
, por lo que se encontraron p<0,05 en los 


valores para los distintos estados del animal. Las concentraciones medias 
de PT y albumina estuvieron por debajo de los valores de referencia en el 
momento del preparto y el parto, debido a que en los últimos dos meses de 
gestación las necesidades proteicas se ven incrementadas dado al tamaño 
alcanzado por el feto quien requiere cantidades crecientes de nutrientes 
para su desarrollo, fenómeno que se ve agravado semanas antes del parto 
por la disminución de la ingesta de alimento, resultado de la interferencia del 
feto con la capacidad funcional del rumen


1
. La globulina fue normal en la 


transición a la lactancia
2
. Con respecto a los períodos, las estaciones e 


interacciones entre ambas, no se encontraron diferencias significativas 
(p<0,05). Podríamos decir que estos animales estaban con buenas reservas 
proteicas debido a que en el posparto los valores promedios estaban dentro 
de los rangos citados por la literatura


2
. 
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Peso corporal al nacimiento y al destete de gazapos de 
chinchilla (Chinchilla lanigera) en ambiente controlado 
Moderne, V.


1
; Mazufero, K.


2
; Zapata, M.


2
; Frana, E.


1
; Miranda, J.


1
; Bianchi, 


F.
1
;
 
Nistal, A.


1,2
; Di Masso, R.


3 


1
Módulo Didáctico-Productivo de chinchillas. Escuela Agrotécnica Gral. San 


Martín. 
2
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En los mamíferos, el peso corporal al nacimiento (PN) y al destete (PD) se 
encuentra afectado por numerosos factores de naturaleza tanto genética 
como ambiental. El número de partos de la hembra (NPM) puede afectar el 
crecimiento intrauterino y/o posnatal predestete de sus crías debido a que, 
en condiciones productivas, las hembras por lo general ingresan a la vida 
reproductiva sin haber completado aún su propio crecimiento. En el caso de 
las especies politocas, el tamaño de la camada (TC) ejerce su efecto a 
través de la competencia por nutrientes durante la gestación y la lactancia. 
Aún cuando el dimorfismo sexual es más evidente en etapas posteriores de 
la vida posnatal, el sexo (S) de las crías es una variable intrínseca que 
afecta el peso corporal de las mismas desde edades tempranas. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar el efecto de TM al nacimiento (camadas con 1, 2 
y 3 gazapos), el NPM (primíparas y multíparas) y S (machos y hembras) 
sobre el peso al nacimiento y al destete (42 días de edad) de gazapos de 
chinchillas producidos en un criadero con ambiente controlado. Durante un 
año calendario en el Módulo Productivo de Chinchillas de la Escuela 
Agrotécnica Gral. San Martín se registró en todos los gazapos el PN y el PD 
con aproximación al gramo. En forma concomitante se registró el S, el NPM 
y TC a la que perteneció. El efecto del TC se evaluó con un análisis de la 
variancia a un criterio de clasificación seguido de la prueba de 
comparaciones múltiples de Bonferroni


3
. El efecto del NPM y S se evaluó 


con una prueba t de Student para datos independientes
3
. 


 


Peso corporal al nacimiento y al destete (g) en función del tamaño de la camada 
 


Tamaño de 
la camada 


Peso corporal al nacimiento  Peso corporal al destete  
n  EE n  EE 


1 gazapo 
(C1) 


14 57,8   a 3,04  11 219,8  a 13,62  


2 
gazapos(C2) 


46 52,1  ab 1,48  36 189,7  ab 6,53  


3 gazapos(3) 42 48,4  b 0,99  36 176,3   b 8,39  
a,b Valores con diferente letra dentro de columna difieren al menos al 0,05 


 


Se observó una disminución de PN y PD con el aumento del tamaño de la 
camada. El peso correspondiente al tamaño de camada modal de la especie 
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(dos crías) no difirió de los valores de camadas de uno y tres gazapos. El 
PN superó los valores de referencia


2
 (C1: 54,0g; C2: 50,6g; C3: 45,5g) con 


similar tendencia a disminuir con el aumento del tamaño de camada. 
 


Peso corporal (g) al nacimiento y al destete de gazapos en función del número de 
pariciones de la madre (Primíparas:1 Parto - Multíparas: 2-3 partos) 


 


Número 
pariciones  


Peso corporal al nacimiento Peso corporal al destete 
n  EE n  EE 


Primípara 49 50,2  1,40  38 185,6   6,35  
Multípara 57 52,4   1,15  47 187,5 g   7,69  
Peso al nacimiento: t = 1,225; P = 0,2232   Peso al destete: t = 0,1847; P = 0,8539 


 


La diferencia en PN y PD favorable a las hembras multíparas no fue 
estadísticamente significativa posiblemente debido a que por la edad 
avanzada de las primeras (17-23 meses) no se observaron diferencias en el 
peso promedio de ambas categorías (Promedio ± DE – primíparas: 767±76 
g; multíparas 786±64 g; P>0,05). 
 


 
Tampoco se observaron diferencias significativas entre machos y hembras 
en ambas edades. Los machos tendieron a ser más pesados al nacimiento, 
pero la diferencia se invierte al destete en consonancia con la expresión de 
dimorfismo sexual en individuos adultos favorable a las hembras


1
. Se 


concluye que bajo estas condiciones de trabajo solo el tamaño de la 
camada influye en los pesos de los gazapos al nacimiento y en el destete y 
que las crías más livianas no experimentan aumento de peso compensatorio 
durante la lactancia. 
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1. Lammers, A.; Dziech, H.; German, R. Ontogeny of sexual dimorphism in 
Chinchilla lanigera. Journal of Mammalogy. 82 (1): 179-189. 2001.  
2. Neira, R.; García, X.; Scheu, R. Análisis descriptivo del comportamiento 
reproductivo y de crecimiento de chinchillas en confinamiento. Avances en 
Producción Animal 14 (1-2): 109-119. 1989. 
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Peso corporal (g) al nacimiento y al destete en función del sexo del gazapo 
 


Sexo 
del 


gazapo 


Peso corporal al nacimiento Peso corporal al destete 
n  EE n  EE 


Macho 70 51,9   1,15  57 185,1   6,35  
Hembra 36 50,4   1,40  28 189,8  8,59  
Peso al nacimiento: t = 0,7925; P= 0,4299     Peso al destete: t = 0,4320; P= 
0,6669 
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Estudio de los hábitos de consumo de la carne de conejo 
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La carne de conejo en la República Argentina es un producto destinado a 
mercados externos


3
. El mercado interno posee un escaso desarrollo, debido 


en parte al bajo consumo local. Según la SAGPyA, para el año 2012 el 
consumo per cápita fue de 1,66g, verificándose una disminución del 54% 
con respecto a datos de 2000


1
. Existe un desconocimiento generalizado de 


la importancia de consumir carne de conejo, así como de sus características 
nutricionales, lo que entre otras razones dificulta la inserción del hábito del 
consumo de esta carne en la cultura alimenticia argentina


2
. El objetivo de 


este trabajo fue caracterizar a los consumidores de carne de conejo y las 
causas de no consumo en sectores de la comunidad vinculados a  la 
Universidad Nacional de La Plata. Se realizó una encuesta a una muestra 
de 134 personas vinculadas a la comunidad universitaria. A partir de  datos 
de identificación se caracterizó según sexo, edad y lugar de procedencia. A 
través de una serie de  nueve preguntas de opciones cerradas, se indagó la 
proporción de consumidores y no consumidores de carne de conejo. Los 
hábitos de consumo fueron diferenciados mediante  frecuencia, lugar y 
forma de consumo o preparación. Se registraron las causas del no 
consumo, agrupándolas en económicas, mascotismo, gusto, disponibilidad y 
otros. Las respuestas fueron analizadas mediante Chi cuadrado utilizando el 
programa Statgraphics 5.1. 
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Tabla 1: Hábitos de consumo de la carne de conejo 
 


Categoría Factor % 


No 
Consumidores 


(60%) 
Causas 


Económicas 1,3 
Mascotismo 10,8 


Gusto 14,9 
Disponibilidad 20,3 


Otros 48,6 


Consumidores 
(40%) 


Frecuencia 
Ocasionalmente 90,0 
Quincenalmente 5,0 
Mensualmente 5,0 


Lugar 
Hogar 71,0 


Restaurante 10,0 
Otros 19,0 


Preparación 


Cacerola 40,0 
Escabeche 32,0 


Parrilla 14,0 


Otros 
14,0 


 
La causa de no consumo más relevante en el total de encuestados, fue la 
disponibilidad de la carne en el mercado, si bien el mascotismo constituyó la 
causa principal dentro de la población femenina. Dentro de otros, si bien 
fueron dispersas las causas del no consumo, predominó el desconocimiento 
de la carne de conejo como alternativa culinaria. La mayoría de los jóvenes 
y adultos consumió alguna vez carne de conejo y continúan consumiéndola 
con mayor frecuencia, en cambio, la mayoría de los adolescentes nunca la 
consumieron. El 65% de los encuestados estarían dispuestos a consumir 
derivados. Entre los no consumidores el 50% la incorporarían a su dieta. La 
predisposición entre los no consumidores a incorporar la carne en la dieta 
permite suponer que existe una cierta posibilidad de expandir el mercado 
interno. Asimismo deberían abordarse aspectos relativos a los sitios de 
expendio, cualidades y posibilidades culinarias de este producto, a la vez de 
estimular el consumo especialmente en la población más joven, la potencial 
consumidora de este tipo de carne. 
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Efecto sinérgico del diclofenac sobre la actividad 
antimicrobiana de la tulatromicina frente a Staphylococcus 
aureus 
Canalis, M.; Díaz David, D.; Delgado, A.; Rubio, G.; Formentini, E.; Picco, E. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral   manuelcanalis@gmail.com 
 
Muchos compuestos que se emplean en el tratamiento de afecciones de 
etiología no infecciosa han demostrado poseer un amplio espectro de 
actividad antimicrobiana tanto in vitro como in vivo; a tales sustancias se las 
denomina “no-antibióticos”


3
. Dentro de estos fármacos se encuentra el 


diclofenac (DCF), quien ha demostrado tener actividad antibacteriana sobre 
microorganismos grampositivos y gramnegativos


2
. Por su parte, la 


tulatromicina (TTM) es un antibiótico perteneciente al grupo de los 
macrólidos aprobado para el tratamiento de infecciones respiratorias de 
bovinos y ovinos, siendo escasa la información disponible acerca de su 
eficacia sobre otros patógenos bacterianos de importancia en medicina 
veterinaria. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la aplicación conjunta 
de DCF y TTM potenciaba la actividad de esta última frente a una cepa de 
referencia de Staphylococcus aureus. Luego de determinar por separado la 
CIM de DCF y de TTM frente a la cepa de S. aureus (ATCC 29213) 
mediante la técnica de macrodilución en tubo con caldo Mueller-Hinton, se 
procedió a evaluar el efecto que ejerce la incorporación de DCF sobre la 
actividad de TTM, para lo cual los tubos se dispusieron conformando un 
tablero con diluciones de DCF y de TTM en concentraciones inferiores y 
superiores a la CIM. En el eje X se colocaron las diluciones de TTM en 
concentraciones iguales a 0; 0,0625; 0,125; 0,25; 0,50; 1 y 2 veces la CIM; 
en tanto que en el eje Y se colocaron diluciones de DCF en las siguientes 
concentraciones: 0; 0,125; 0,25; 0,50; 1 y 2 veces la CIM. De esta manera 
quedaron representadas todas las posibles combinaciones de las 
diluciones, además de un control. Cada tubo del tablero presentó un 
volumen final de 1 mL, de los cuales 0,25 se incorporaron con la 
concentración de TTM y 0,25 con la de DCF para esa casilla, 
correspondiendo los restantes 0,5 mL al inóculo bacteriano (10


5
 UFC/mL). A 


continuación se incubó a 35ºC durante 18 horas. Con estos datos se 
determinó el Índice de Concentración Inhibitoria Fraccionaria (FICI), el cual 
se calcula de la siguiente manera: FICI = FICTTM + FICDCF, siendo FICTTM = 
CIM de TTM en combinación con DCF / CIM de TTM, y FICDCF = CIM de 
DCF en combinación con TTM / CIM de DCF. Si el FICI es menor o igual a 
0,5 hay sinergismo, en tanto que si el FICI es superior a 4 hay 
antagonismo


1
. La CIM de TTM para esta cepa de S. aureus fue de 4 µg/mL, 


en tanto que la CIM para el DCF fue de 200 µg/mL. Cuando se aplicaron en 
forma conjunta, la CIM de TTM descendió a 1 µg/mL luego de la 
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incorporación de DCF a razón de 50 µg/mL. Basándose en el cálculo del 
FICI se evidenció un efecto sinérgico, ya que el mismo arrojó un resultado 
de 0,5, por lo que la CIM de TTM se redujo 4 veces en presencia de DCF. 
(Tabla 1). 
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Tabla 1: Representación grafica de la interacción entre diclofenac y tulatromicina 
frente a S. aureus empleando la técnica del tablero. (     Crecimiento bacteriano). 


 
Respecto al posible mecanismo de acción antimicrobiana del DCF, se ha 
demostrado que altera la expresión de cientos de genes, incluyendo 
aquellos asociados con la resistencia a los antimicrobianos y a la expresión 
de factores de virulencia


4
. Cabe señalar que similares resultados fueron 


reportados cuando se evaluó el efecto sinérgico del DCF junto a otros 
antimicrobianos, tales como ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina y 
estreptomicina frente a cepas de S. aureus


4
. Se requieren de estudios 


complementarios empleando modelos in vivo para determinar la importancia 
clínica de esta interacción. 
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El Hepatozoon canis es un protozoo apicomplexo perteneciente a la clase 
Sporozoea, orden Eucoccidiida, familia Haemogregarinidae, género 
Hepatozoon. Más de 300 especies se han reportado en anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, de las cuales 50 se describen como parásitos de 
mamíferos


2
. Los caninos pueden infectarse con dos especies: 1) H. 


americanum, típico de Estados Unidos,  transmitido por la garrapata 
Amblyomma maculatum. 2) H. canis, aislada en África, Asia, sur de Europa 
y algunos países sudamericanos, como Colombia, Venezuela, Brasil y 
Argentina. Se transmite principalmente por la ingestión de la garrapata 
común del perro, Rhipicephalus sanguineus infectada con el parásito, 
aunque recientemente se considera a  Amblyomma ovale  como eventual 
transmisor


3
. La infección con H. canis varía desde asintomática a una 


enfermedad grave y potencialmente fatal caracterizada por fiebre, anorexia, 
caquexia y signos de enfermedad crónico debilitante. Los caninos que 
desarrollan signos clínicos generalmente son jóvenes, menores de 4 meses, 
inmunodeficientes o con enfermedades concurrentes como parvovirosis 
canina, erhlichiosis, brucelosis, babesiosis, dirofilariosis, distemper o 
leishmaniosis


4
. En Argentina es reportado  por primera vez  en el año 1999, 


confirmándose molecularmente  en el año 2007
1
. Desde entonces los 


hallazgos se han incrementado, habiéndose reportado en las provincias de 
Buenos Aires (San Fernando, San Andrés de Giles, Lomas de Zamora), 
Chubut (Trelew), Mendoza, Salta (El Carril), San Luis y Santa Fe (Casilda, 
Esperanza, Rosario)


3,4
. El objetivo del presente trabajo es comunicar la 


presencia de H. canis en caninos de las ciudades de Paraná y Santa Elena, 
de la provincia de Entre Ríos, ya que no existen en esta provincia reportes 
de este parásito. El primer caso corresponde a un paciente macho, mestizo, 
de 3 meses de edad, domiciliado en la ciudad de Paraná. Acudió a la 
consulta por presentar depresión, pérdida del apetito y diarrea con sangre. 
El segundo paciente es un macho, golden retriever, de 3 años de edad, 
proveniente de la ciudad de Santa Elena. Al momento de la consulta 
presentaba depresión, pérdida de peso, vómitos y diarrea con sangre. El 
examen clínico realizado a ambos pacientes confirmó los signos clínicos 
mencionados y puso en evidencia una masiva infestación con garrapatas en 
dichos pacientes. Para ambos casos se solicitó al laboratorio la realización 
de un hemograma de rutina. Los resultados de los mismos arrojaron anemia 
leve a moderada, leucocitosis neutrofílica con desvío a la izquierda. Durante 
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la realización de la fórmula leucocitaria relativa se reconocieron los 
gametocitos de H. canis dentro de los neutrófilos. Los dos caninos fueron 
tratados mediante la combinación toltrazuril y sulfatrimetoprim, 
respondiendo a la terapia sólo el primer paciente. El golden retriever 
evolucionó desfavorablemente y los exámenes histopatológicos pos 
necropsia, evidenciaron la presencia de un linfoma maligno. Las garrapatas 
obtenidas de los pacientes fueron identificadas como R. sanguineus. 
Consideramos de relevancia estos hallazgos, ya que se trata de los 
primeros reportes en la provincia de Entre Ríos, al mismo tiempo, se  
contribuye al mejor conocimiento de la distribución geográfica de este 
parásito en el país. Este trabajo no solo revela la presencia del 
hemoparásito en esta provincia, sino que pretende alertar a los 
profesionales dedicados a la clínica de pequeños animales para que 
incluyan en sus diagnósticos diferenciales al Hepatozoon, teniendo en 
cuenta su signología inespecífica, con el fin de garantizar su diagnóstico y 
optimizar su tratamiento. Como la aparición de H. canis se asocia a la 
parasitación con R. sanguineus destacamos la importancia del control de 
esta ectoparasitosis como principal medida de prevención. Quedan 
pendientes estudios futuros para evaluar la epidemiología y la prevalencia 
de esta parasitosis en Entre Ríos. 
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La utilización por parte de los municipios de refugios o albergues para perros 
(Canis familiaris), a fin de controlar su demografía, implica riesgos para el 
bienestar animal, la contaminación ambiental y su relación con la Salud 
Pública


1
. El término bienestar animal, según la OIE, designa el modo en que 


un animal afronta las condiciones de su entorno y es adecuado  si el mismo 
está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas 
innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de 
dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar de los 
animales exigen que se prevengan sus enfermedades y se les administren 
tratamientos veterinarios apropiados


3
. El objetivo del trabajo fue identificar 


distintos factores de riesgo para evaluar el impacto en el ambiente y el 
bienestar animal, que provoca la implementación de un  refugio canino en 
San Lorenzo, Santa Fe, Argentina, como método para el control de 
demografía canina. Mediante un estudio epidemiológico descriptivo se realizó 
un diagnóstico de situación en el periodo 2011/12, a través de visitas 
periódicas al mencionado refugio donde habitan 350 caninos en una 
superficie de 1.000m


2
. Las variables seleccionadas en los animales fueron: 


sexo, capacidad reproductiva, presencia de ecto y endoparásitos, 
enfermedades prevalentes e inmunización antirrábica; en el ambiente: 
disposición final de excretas, presencia de roedores, vectores, residuos 
sólidos y huevos de parásitos en materia fecal muestreada en el ecosistema. 
La metodología utilizada fue la observación directa, registros fotográficos, 
análisis coproparasitológicos mediante el método de flotación con solución 
sobresaturada de cloruro de sodio de pooles conformados por muestras 
tomadas un mismo día en 5 áreas en las que se dividió el predio. Análisis de 
agua para medir la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en un laboratorio 
habilitado por el SENASA, de muestras de agua del arroyo San Lorenzo, 
límite norte del refugio. Se realizaron entrevistas a informantes clave y se 
utilizaron registros obtenidos de tratamientos previos efectuados en los 
animales. En la población canina se obtuvieron como resultados: la 
proporción de hembras siendo del  60%, la razón hembra/macho es de 1,5/1, 
se encuentra esterilizada el 80% de la población total, hay una prevalencia de 
Tumor de Sticker o T.V.T. del 10% y de miasis de un 20% durante el periodo 
en estudio. El 100 % de los caninos presentes no fueron inmunizados contra 
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el virus de la rabia en los últimos tres años. En el ambiente se evidenció la  
presencia de roedores sinantrópicos (Rattus rattus, Rattus norvegicus y Mus 
musculus) mediante la identificación de madrigueras, senderos, cadáveres, 
material roído y materia fecal de las distintas especies. Se observó de 
manera cualitativa la presencia de huevos de endoparásitos en materia fecal 
analizada, donde Toxocara sp. y Ancylostoma sp. se hallaron en la totalidad 
de los pooles muestreados. Se obtuvieron registros fotográficos de la 
acumulación de residuos sólidos a cielo abierto y del sistema de eliminación 
de excretas caninas y humanas, conformado por canaletas externas que 
tienen como efector el arroyo San Lorenzo que desemboca a una distancia 
de mil metros en el río Paraná. Se demostró que existe contaminación hídrica 
en la muestra recolectada de  las aguas del arroyo San Lorenzo, y fue de  
DBO: 55mg/l. En el ambiente y en los animales se evidenció la presencia de 
vectores de interés sanitario: moscas y mosquitos (Dípteros), pulgas 
(Ctenocephalides canis), garrapatas (Riphicefalus sanguineus), y ácaros 
(Sarcoptes scabiei). Se generan riesgos epidemiológicos de múltiples 
etiologías para la presentación de zoonosis transmitidas por roedores


2
, 


vectores, además de la rabia, debido a que no se cumple con lo establecido 
en La ley Nacional Nº 22.953, de 1983, que declara de interés nacional la 
lucha contra la rabia en todo el territorio argentino. Existen condiciones 
favorables para la presentación de enfermedades de transmisión hídrica, 
teniendo como parámetro lo establecido por la Ley Provincial Nº 11.220 que 
dispone la “regulación de los servicios de agua y cloaca en el ámbito de la 
provincia de Santa Fe”. Por lo expuesto la implementación del refugio canino 
de la ciudad de San Lorenzo, lejos de ser una solución a la problemática de 
la tenencia inadecuada de perros, genera nuevos problemas sanitarios y 
ambientales. El control demográfico de los caninos de manera compatible 
con el bienestar animal, y la calidad ambiental en comunidades urbanas es 
un problema complejo y cada una de las estrategias utilizadas debe ser 
evaluada de manera integral.  
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Uno de los pilares de la alimentación mundial es la producción avícola. 
Argentina se encuentra en el noveno lugar en cuanto a producción, y en el 
quinto relativo a exportaciones.  En nuestro país esta producción creció en 
el año 2011, respecto al año 2010, un 11% en carne aviar y un 4% en 
huevos. Durante el último año, la demanda interna se mantuvo firme 
marcando un consumo récord de carne de pollo de 38,6kg/hab/año y 224 
huevos/hab/año


1
. La producción a nivel industrial en Argentina está 


representada por dos sistemas: la integración vertical, implementada en su 
mayoría por el 90% de la cadena productora de carne, en la cual se 
engloban todos los procesos desde la producción de pollitos bebé, 
alimentación, asesoramiento, vacunaciones, faena, procesamiento, 
distribución y ventas, entre otros; y la producción individual, que se da 
generalmente en la producción de huevos, donde cada granja productora es 
una entidad per se, fabrica su propio alimento y comercializa el producto. 
Los huevos puestos por las reproductoras se incuban en forma artificial,  
generando distintos tipos de residuos orgánicos potencialmente 
contaminantes, los cuales son de difícil tratamiento y disposición final. En la 
actualidad, hay 83 plantas de incubación registradas en el RENAVI 
(Registro Nacional de Productores Avícolas). Si bien la legislación nacional, 
a través de la Resolución 542/10 de SENASA, establece cuáles son los 
métodos de tratamiento y reducción de estos residuos, los mismos son de 
difícil aplicación y estandarización. Entre ellos, se consideran el compostaje, 
el enterramiento controlado y la incineración como los adecuados. Los 
residuos sólidos orgánicos generados en estas plantas son: huevos rotos, 
infértiles, no eclosionados, picados y/o contaminados, cáscaras de huevos 
eclosionados y pollitos de descarte. Todos estos residuos son una fuente 
potencial de patógenos y contaminación ambiental, que si provienen de 
lotes enfermos, necesariamente tienen que ser sometidos a su 
saneamiento. Este trabajo tiene como finalidad presentar el plan destinado a 
evaluar diferentes modelos experimentales de compostaje de residuos 
sólidos orgánicos generados en la Planta de Incubación y en la Unidad 
Productiva Aviar ubicadas en la EEA INTA-Pergamino. Para tal fin, se 
realizará la caracterización del material de origen, por medio de la 
determinación de parámetros fisicoquímicos: temperatura, pH, % de 
humedad, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total, 
elementos totales (calcio, magnesio, sodio, potasio y fósforo) y relación 
carbono/nitrógeno (C/N)


4
; y microbiológicos: Mesófilos, Hongos, 


Enterobacterias, Salmonela. Una vez establecidas estas determinaciones, 
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se seguirá con la siguiente etapa, el proceso de compostado. El mismo se 
realizará por medio de dos sistemas: 
1) Sistema abierto en apilamiento con volteo y aireación manual al aire libre. 
El mismo consiste en la realización de parvas de diferente composición 
sobre  canchas de cemento de 1 metro de ancho por 2 metros de largo, con 
una inclinación de 1%, evitando que posibles sustancias contaminantes 
sean lixiviadas a aguas subterráneas. 
2) Sistema en caseta bajo cubierta con aireación estática. Se realiza en una 
construcción modular de madera y malla antipájaros. Consta de bloques de 
madera dura, formando contenedores en forma de cajones de 1 metro por 1 
metro, separados entre sí, para permitir la aireación del material


2
.  


En ambos casos, con el fin de alcanzar la relación C/N necesaria, se 
empleará material de cama resultante de la cría de reproductoras a piso, 
compuesto por la cama original, de 1 año de utilización, formada por viruta 
de madera de 10cm de espesor y las deyecciones de las aves con una 
carga animal de 5 por metro cuadrado. 
Para ambos sistemas se registrarán al comienzo y al finalizar el proceso de 
compostaje: 
- Peso inicial y final. 
- Parámetros físicoquímicos y microbiológicos.  
- pH semanal, temperatura y humedad diarias (parámetros indispensables 
ya que determinan la frecuencia de volteo y aireación, y caracterizan la 
finalización del proceso, indicando su maduración). A partir de la 
implementación de estos modelos de tratamiento se pretende lograr:  


1-  Caracterización fisicoquímica y microbiológica de los materiales de 
partida. 


2- Saneamiento del producto final. 
3- Elaboración de un Manual de Procedimiento para la reducción de 


residuos avícolas. 
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Actualmente se estima que el 25% de la población mundial de cerdas, 
estimada en 72 millones, son cubiertas por inseminación artificial (IA) que, 
como se sabe, permite mejorar genéticamente los planteles, disminuir la 
incidencia de enfermedades de transmisión sexual y reducir el número de 
machos requeridos. La calidad del semen porcino puede verse influida por 
diversos factores, entre los cuales se encuentra la contaminación por 
microorganismos. Las investigaciones realizadas señalan que los 
contaminantes bacterianos hallados en el semen podrían afectar los 
espermatozoides del eyaculado, tanto por la competencia por sustratos 
como por el efecto nocivo de los metabolitos resultantes sobre las 
membranas celulares. Es esperable entonces que estas contaminaciones 
bacterianas se traduzcan en una alteración de los parámetros fisiológicos 
del semen y luego en los productivos de la granja. No existen estudios 
regionales que midan la calidad bacteriológica del semen y así permitan 
evaluar indirectamente las prácticas relacionadas con el manejo 
reproductivo de las granjas porcinas del área de influencia de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. El objetivo del trabajo fue detectar contaminaciones 
bacterianas y realizar una evaluación de la calidad en muestras de semen 
porcino utilizado en IA en dicha zona geográfica. Se obtuvieron 30 muestras 
de semen: 27 provenientes de la provincia de Santa Fe y 3 de la de Buenos 
Aires. Para evaluar la calidad seminal las muestras se procesaron bajo un 
protocolo estándar que incluyó el conteo y la observación en cámara de 
Burker para calcular la concentración (garantizándose una concentración 
mínima de 3 x 10


9
 espermatozoides por dosis inseminatoria) y se calculó el 


porcentaje de morfoanomalías (gota citoplasmática proximal y distal, cabeza 
suelta, microcabeza, cola látigo y cola curva); además se evaluó la motilidad 
(escala de 0 a 5) y la presencia de aglutinaciones (escala de 0 a 3) por 
observación en gota pendiente. Para realizar el control bacteriológico se 
cultivó el semen sin diluir (puro) y diluido en preparados comerciales 
formulados para la conservación del semen (dosis seminal) de la siguiente 
forma: siembra con asa calibrada en agar sangre, agar Mac Conkey y caldo 
tioglicolato, se incubó a 37°C por 24-48 horas, y se realizaron pruebas ya 
estandarizadas para la identificación bacteriana. El semen diluido se 
almacenó durante una semana en heladera de conservación regulada a 
16°C y se volvió a controlar bacteriológicamente a la semana de obtenido. 
Se consideró que la muestra estaba contaminada cuando se obtenían más 
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de 10
4
 unidades formadoras de colonias (UFC) por mililitro. Los resultados 


fueron los siguientes: el 36% (11/30) de las muestras resultaron positivas 
cuando se cultivaron en forma de semen puro, y todas las muestras de 
semen diluido fueron negativas (0/30), aunque el 10% (3/30) de éstas 
últimas se positivizó al re-cultivar a la semana: en estos casos la muestra 
pura ya había sido positiva. En las 11 muestras positivas se aislaron 17 
cepas bacterianas: 4 de Pseudomonas aeruginosa (Pa), 4 de 
Staphylococcus coagulasa negativos (SCN), 2 de Proteus mirabilis (Pm), 2 
de Escherichia coli (Ec), 1 cepa de bacilos Gram positivos anaerobios 
estrictos, probablemente Actinobaculum suis (As) de acuerdo a las 
características observadas, y 1 cepa de difteroides, probablemente 
Corynebacterium spp. (Cspp) de acuerdo a las pruebas realizadas; falta 
identificación final de las 2 últimas. Una muestra positiva (1/11) y 2 
negativas (2/19) presentaron inmovilidad. El 72% de las muestras positivas 
(8/11) presentó un grado de aglutinación espermática de 2 a 3, y el 21% de 
las negativas (4/19) de 1 a 3. El 54% (6/11) de las positivas y el 21% (4/19) 
de las negativas presentaron más del 35% de anomalías morfológicas (más 
del 35% se considera problemático), y un 18% (2/11) de las positivas y un 
5% (1/19) de las negativas presentaron además de lo anterior, más del 50% 
de defectos en las colas. Las bacterias aisladas coinciden con las 
reportadas por otros autores aunque con frecuencia diferente


1
. En las 


muestras examinadas predomina Pa, importante en la descomposición de 
materia orgánica y que contamina el suelo y el agua, le siguen los SCN 
presentes en la piel de los animales y el hombre, luego las enterobacterias 
Pm y Ec cuyo hábitat es el intestino, pero que contaminan la zona del 
prepucio por proximidad y también el ambiente a través del polvo generado 
en la materia fecal desecada, y finalmente As y Cspp, habitantes normales 
de la mucosa genital; el tipo bacteriano permite suponer si la contaminación 
proviene del verraco, del ambiente o de los operarios. Se pudo asociar la 
contaminación bacteriana con la aglutinación de los espermatozoides y con 
la presencia de morfoanomalías, aunque se sabe que sólo las de la cola 
podrían ser provocadas por contaminación, ya que el resto se origina 
durante la espermatogénesis. No se detectó falta de movilidad ni 
alteraciones de la concentración en las muestras positivas. De acuerdo a los 
resultados obtenidos hasta ahora puede decirse que: los diluyentes 
comerciales para la conservación del semen porcino impedirían eficazmente 
el desarrollo de bacterias en las dosis seminales; la contaminación 
bacteriana del semen produciría en los espermatozoides un mayor 
porcentaje de aglutinación y de defectos en la cola; la detección de 
contaminación y la identificación de las bacterias contaminantes permitiría 
controlar la calidad del proceso de producción de dosis seminales para IA. 
BIBLIOGRAFÍA 
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Proyecto estratégico para mejorar la seguridad alimentaria 
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Este proyecto, subsidiado por el Programa de Voluntariado SPU, pretendió 
educar al personal involucrado en las tareas de cocina del Comedor 
Escolar, al Centro Educativo de Higiene y Alimentación del Centro de Día 
Infantil “Rayito de Sol” y al Hospital SAMCO de la localidad de Arequito, 
provincia de Santa Fe. Debido a las diversas y múltiples problemáticas 
socio-económicas por las que atraviesan quienes asisten a los mismos se 
realizaron capacitaciones para conocer las generalidades de las 
enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos, las formas de 
contagio y fundamentalmente su prevención; dado que una política sanitaria 
escasa, se traduce a una población desinformada, con conceptos erróneos 
y hasta muchas veces con falta de interés por estas endemias y su 
prevención


1,3
. El objetivo de este proyecto fue trabajar con profesionales del 


Área de Salud Pública de la Comuna de Arequito para concientizar acerca 
de los riesgos de un incorrecto lavado de manos y un inadecuado 
saneamiento ambiental en la manipulación de alimentos. Un grupo de 
profesionales comenzó a trabajar desde abril del 2012 con la toma de 
muestras en las cocinas de las instituciones en cuestión, para su posterior 
análisis en laboratorio del Área de Parasitología de la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR a través de examen directo y 
enriquecimiento por flotación con sulfato de zinc al 33% y coloraciones para 
búsqueda de coccidios como Cryptosporidium spp, Isospora spp.


2
. Los 


quistes de Giardia sp. o de Cryptosporidium spp. se confirmaron por 
inmunofluorescencia indirecta (IFA) con anticuerpos monoclonales 
(gentileza Dr. Hugo Luján, Facultad de Ciencias Médicas, UCC) y se llevó a 
cabo la tipificación molecular a través de PCR-RFLP para ambos parásitos. 
De un total de 96 muestras, se obtuvieron 29 muestras positivas (30,2 %) y 
67 muestras negativas (69,8%). El parásito más frecuente encontrado fue 
Giardia lamblia y 2 ooquistes de Cryptosporidium spp., entre otros. Los 
resultados preliminares arrojaron la presencia de estas formas parasitarias, 
con lo cual se procedió al relevamiento de los sectores implicados y 
posterior seguimiento. Con este proyecto de carácter socio-educativo-
sanitario, se logró trabajar sobre una parte de la población con 
requerimientos especiales, la cual merece  una atención especial 
proyectada con seguimientos y controles que determinan el compromiso y la 
responsabilidad en la elaboración de alimentos seguros; con el fin de reducir 
la contaminación de alimentos por parásitos. 
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Evaluación del perfil biofísico fetal como indicador de la 
interrupción de la gestación media en gatas 
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Históricamente la evaluación de la salud del feto humano se basaba en el 
examen clínico de la mujer gestante y mediciones de marcadores 
bioquímicos indirectos. Sin embargo la ultrasonografía hizo posible un 
examen detallado del feto al permitir evaluar múltiples actividades biofísicas 
fetales


1
. El perfil biofísico fetal (PBF) es utilizado en mujeres durante las 


gestaciones de alto riesgo con la finalidad de predecir la mortalidad y 
morbilidad perinatal. El PBF se calcula utilizando la sumatoria de la 
observación de las variables dinámicas discretas fetales. El cálculo del PBF 
permite prescribir un protocolo terapéutico


1
. El objetivo fue evaluar el PBF en 


gatas sometidas a interrupción de la gestación media con aglepristone (ALI) y 
cloprostenol (CLO). Se utilizaron gatas (n=30) y gatos (n=4) de raza 
indefinida, de entre 24 y 36 meses de edad, sanos, con un peso entre 3 y 
5kg. El diagnóstico de gestación se realizó por palpación y ecografía 
abdominal 20 días posteriores al día (d) del servicio


2
. Entre el d 35 y 38 de 


gestación los animales fueron asignadas en forma aleatoria a uno de tres 
tratamientos (TRT): 1) TRT ALI recibieron 10mg/kg/sc de ALI (Alizin


®
, Virbac, 


Germany, n= 10) durante dos días consecutivos; 2) TRT CLO recibieron 5 
µg/kg/sc de CLO (Ciclar p.a.


®
, Zoovet, Argentina, n= 10) durante tres días 


consecutivos; 3) TRT PLA (placebo) recibieron 1 ml de solución fisiológica sc 
(0 mg, n=10) durante tres días consecutivos. El útero fue controlado 
diariamente mediante ultrasonografía transabdominal (Ecógrafo Mindray, DP-
6600 vet, sonda lineal multifrecuencia [5-7,5-10 MHz]) desde el d anterior a la 
administración del TRT hasta la confirmación de la total expulsión fetal o fin 
de la gestación. El PBF fue establecido en una escala ad hoc mediante la 
relación entre MCF (movimientos corporales fetales), FCF (frecuencia 
cardíaca fetal) y VSG (volumen del saco gestacional). Los MCF incluyeron 
movimientos aislados y flexión - extensión del tronco - miembros del feto, los 
cuales fueron contabilizados en 1 minuto de observación. La FCF se calculó 
mediante el modo M/B utilizando trazados congelados con calibradores 
electrónicos y software del ecógrafo. El VSG se calculó a partir de las 
mediciones del saco gestacional, aplicando la fórmula de la elipse 
alongada


1,2
 (Tabla 3.1). Las variables categóricas fueron analizadas con 


PROC CATMOD y las continuas con PROC GLM de SAS
®
. 


 
Tabla 3.1 Sistema de puntuación del PB 
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En todas las gatas asignadas al grupo ALI se produjo aborto. En las gatas del 
grupo CLO se registró aborto en un sólo animal. En ninguna de las gatas del 
grupo PLA se produjo interrupción de la preñez (PLA y CLO vs ALI; 
P<0.0001). El intervalo entre el inicio del TRT y el aborto en las gatas del 
grupo ALI fue de 4.1±0.31 d. Mientras que la única gata del grupo CLO que 
abortó lo hizo a los 5 d de iniciado el TRT. La duración de la preñez y el 
tamaño de camada fue similar en el grupo CLO y PLA (65.0±0.46 vs. 
65.2±0.44 d, P>0.76; 3.44±0.41 vs. 3.5±0.39, P>0.93). En ambos TRT se 
produjo el nacimiento de crías sanas, obteniéndose el 100% de destete. 
Durante el periodo de observación ultrasonográfica no se observaron 
diferencias significativas en los MCF y FCF entre el grupo ALI, CLO y PLA 
([MCF 1.0±0.33, 1.1±0.35, 1.1±0.35, P>0.96], [FCF 1.8±0.16, 2.0±0.17, 
1.77±0.17, P>0.62]; respectivamente), en el VSG no se observaron 
diferencias entre el grupo CLO y PLA (VSG 1.5±0.29 vs. 1.7±0.29 P>0.5; 
respectivamente). En contraposición se observaron diferencias en el VSG 
entre el grupo ALI y PLA (VSG 0.8±0.27 vs. 1.77±0.29, P>0.02; 
respectivamente). Sin embargo no se observaron diferencias significativas en 
el PFB entre las gatas del grupo ALI, CLO y PLA (3.6±0.46, 4.6±0.49, 
4.6±0.49, P>0.20; respectivamente). Si bien el PFB no mostró diferencias 
entre los grupos si se observaron diferencias en el VSG entre las gatas ALI y 
PLA lo que muestra la ocurrencia de alteraciones relacionadas con el 
sufrimiento fetal del concepto gestado en el grupo ALI. El registro de 
mediciones más frecuentes (cada 6,8 o 12h) podría permitir la detección de 
alteraciones en los MCF y la FCF lo cual se vería reflejado en el PBF 
permitiendo estimar así la la mortalidad y morbilidad perinatal felina como 
ocurre en humanos. Futuros estudios en los cuales se realice más de un 
registro diario del PBF podría permitir definir si el mismo puede ser utilizado 
para determinar el sufrimiento fetal durante la gestación en la gata.  
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 PBF  
Variable Hallazgo Normal (Score=2) Hallazgo Anormal (Score=0) 
MCF 
 


Mayor o igual a 7 movimientos  
 


Menor a 7 movimientos  


FCF Mayor o igual a 220 lpm 
 


Menor a 220 lpm 


VSG Incremento del VSG 
 


Disminución o mantenimiento del 
VSG 
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En las dos últimas décadas el crecimiento de la lechería caprina argentina, 
como actividad especializada, tuvo que ver con la búsqueda de nuevas 
alternativas de diversificación y mayor rentabilidad, propiciada por gobiernos 
e instituciones provinciales y nacionales. Para los próximos años existen 
expectativas de un mayor desarrollo de la actividad, entre otras cosas, 
motivada por la Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la 
actividad caprina


2
. Pese a que como "industria" es relativamente reciente y 


de escaso desarrollo, cuenta con fuertes potencialidades para la generación 
de ventajas competitivas sostenidas. Según FAO, la producción actual se 
estima en unos 780.000 litros por año


3
. Desde el punto de vista de la 


demanda, en los últimos años se ha revalorizado la leche de cabra por sus 
propiedades nutracéuticas. La leche fluida, yogures, dulce de leche, leche 
en polvo y leches maternizadas son productos aún no conocidos y 
desarrollados en el mercado, aunque instalados en los hábitos de consumo 
de otros países


2
. Es auspicioso que dentro de la comunidad médica se 


recomiende el consumo de leche fluida para la población infantil con 
alteraciones digestivas o alergénicas por el consumo de la leche de vaca


1
. A 


partir de la realidad productiva que observamos a diario, el interés por este 
tipo de producciones alternativas al ganado bovino, se va acrecentando de 
un modo exponencial. Con la idea de motivar, promover y difundir en los 
productores de la región, considerando que estamos en plena cuenca 
lechera (tradición lechera arraigada), con posibilidades de implantación de 
pasturas (excelentes tierras) y la poca extensión que esta producción 
requiere (intensiva/semi-intensiva), encaminamos este proyecto productivo 
de leche de cabras. El objetivo del mismo ha sido evaluar el desempeño de 
la cabra y su potencial productivo en esta región. Dicho proyecto se llevó a 
cabo en la Unidad Académico Productiva, perteneciente a la Asociación 
Cooperadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, en donde 
se obtuvieron 400 litros de leche de esta especie menor. Nuestro sistema, 
de tipo semi-intensivo, contó con 5 cabras cruzas, sometidas a un ordeñe 
diario y para cuya alimentación se utilizó expeller de soja, maíz molido y 
pasto natural (la ración se determinó en base a las tablas de requerimiento 
de la NRC para pequeños rumiantes) en una superficie de 0.57 hectáreas. 
La rutina de ordeño se realizó de manera mecánica, contando con una 
ordeñadora de tacho portátil, exclusiva para cabras, con sistema de pulsado 







XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


electrónico. Dicha rutina se basó en la extracción de los primeros chorros, a 
los fines de analizar la posible presencia de mastitis, limpieza y secado de 
los pezones (agua con hipoclorito de sodio), colocación de pezoneras por el 
lapso aproximado de 2-3 minutos simultáneamente con suave masajeo. 
Pasado este tiempo, se procedió al sellado de los mismos con solución 
yodada, finalizando de esta manera. La leche extraída fue trasvasada a 
bolsas estériles de nylon, posteriormente congelada a -18°C. La limpieza del 
equipo de ordeño se realizó con detergente ácido (una vez a la semana) y 
alcalino (el resto de los días). El control microbiológico, realizado de la 
materia prima, arrojó resultados negativos indicando que todo lo antes 
mencionado fue realizado de un modo óptimo, garantizando una inocuidad 
absoluta de la materia prima. Como positivo de esta experiencia, podemos 
decir en primer lugar que es una actividad que puede ser adoptada sin 
inconvenientes, en una superficie pequeña y con un manejo operable 
satisfactorio, lo cual permite que pueda incorporarse a diferentes planteos o 
situaciones productivas de la región. Los resultados presentados aportan 
información parcial para pensar en la actividad de tambo caprino como una 
alternativa válida de producción sustentable, bajo un contexto de desarrollo 
de cuenca lechera y con una visión de cadena agroalimentaria. 
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Acreditación Regional de Carreras Veterinarias por el 
Sistema ARCU – SUR: avances de la Facultad de Veterinaria 
(UdelaR, Uruguay) en respuesta al problema Edilicio 
Nogueira, E.; Rodriguez, P.; Passarini, J.; Haller, A.; Rivero, R.; Juri, P. 
Unidad de Planeamiento y Evaluación Institucional. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de la República, Uruguay  upei@fvet.edu.uy 


 
La Facultad de Veterinaria (FV), se presentó a la convocatoria para la 
Acreditación Regional de Carreras Veterinarias por el Sistema ARCU-SUR, 
resultando Acreditada en 2010 por el período de 6 años. La Institución 
presentó varios déficits, pero el más grave era el edilicio; de acuerdo al 
informe de los Pares Evaluadores: “el traslado de las instalaciones a un 
nuevo predio, es una condición necesaria e indispensable para la proyección 
de la vida académica de la Facultad”. Los Estudios Veterinarios comienzan 
en Uruguay en el año 1904, adquiriendo en 1908 el predio donde está 
actualmente su Sede Central, en el Barrio Buceo, Montevideo. Este predio 
tiene una superficie de 6 Há y cuenta con varias edificaciones que suman un 
total de 11.470m


2
; estaba situado en sus inicios en una zona periférica, luego 


fue siendo englobado por el desarrollo de la ciudad, y actualmente se 
encuentra en la zona de mayor desarrollo inmobiliario y de servicios de la 
ciudad. A finales de los años 80, se comienza a trabajar en los escenarios 
posibles para el traslado a una nueva sede, contratándose consultores a tales 
efectos. Si bien resultaba cada vez más obvio para la comunidad 
universitaria, que la infraestructura estaba resultando obsoleta e incapaz de 
acompañar el desarrollo académico, el tema del traslado desde entonces 
estuvo en la agenda institucional, pero sin un plazo definido. Los aspectos 
que más influyeron para esa visión sin urgencia del problema, fueron por una 
parte que, a los docentes, funcionarios y estudiantes, les resultaba muy 
cómoda la localización de la Sede Central, -a pesar de padecer sus limitantes 
cada vez mayores-, y por otra la imposibilidad de lograr una financiación que 
permitiese construir una nueva sede. Una serie de factores que comenzaron 
a darse a partir del año 1998, cambiaron esa visión atemporal del traslado: a) 
El proceso de masificación estudiantil, que en poco tiempo duplica la 
matrícula histórica, consolidándose en el rango de 450-550 nuevos 
estudiantes por año; b) El Plan 1998, con una dinámica distinta, que 
implicaba más aulas, más clínicas y más laboratorios; c) La creación del 
Programa de Posgrados Académicos, con las necesidades de aulas, áreas 
para albergar tesistas y nuevos laboratorios; y d) La pérdida sistemática de 
superficie edificada, por la imposibilidad de afrontar los costos de 
mantenimiento y/o restauración de edificios centenarios. En la 
Autoevaluación Institucional realizada en el año 2004, quedaba claro que se 
debían comenzar a establecer plazos para el traslado a una nueva sede, sin 
embargo, la falta de recursos en ese entonces lo impedía. Cuando se realiza 
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la Autoevaluación en el año 2009, en el marco del Proceso de Acreditación 
ARCU-SUR, los problemas se habían agravado aún más, constatándose que 
el Proyecto Académico estaba siendo afectado seriamente por aspectos 
edilicios. Sin embargo, en ese entonces ya se habían logrado los 
compromisos y definido posibles vías de financiación, que incluían un 
Instituto de Producción Animal (IPA) que se construiría en el km 42,5 de Ruta 
1, en el Campo Experimental Nº 2, y una Sede Central en el km 20 de Ruta 8. 
La situación actual, es que a fines de este año finaliza la construcción del 
IPA,  con 3.200m


2
, y comienzan las tareas de nivelación del terreno para la 


Sede Central, donde están previstos la construcción de 15.364m
2
, con 


finalización a principios de 2016. Tanto el IPA como la nueva Sede Central, 
fueron definidas en instancias participativas, y están conceptualizadas con los 
más modernos estándares, de forma de sustentar el Proyecto Académico. En 
menos de una década, se pasó de una intención atemporal de traslado, a una 
convicción plena de la necesidad del mismo; de concertar como sería la 
nueva sede, de trabajar a fondo en varios niveles, para lograr la financiación 
y para establecer los plazos. El hecho de que la Institución se presentara a la 
convocatoria de la Acreditación Regional, sin duda facilitó y aceleró muchos 
de estos procesos, especialmente los concernientes a que la comunidad 
universitaria se comprometiera con el proceso del traslado. 
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Degradación ruminal de materia seca y proteína y 
composición química de canutillo (Panicum elephantipes) 
y camalote (Eichhornia crassipes) 
Figallo, R.M.; Peronja, N.M.; Pidello, A.; Smacchia, A.M. 
Laboratorios de Química Biológica y de Bioquímica del Rumen. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Consejo de Investigaciones, Universidad Nacional de 
Rosario   rfigallo@unr.edu.ar 
 
El objetivo fue identificar especies vegetales forrajeras nativas y 
naturalizadas de las islas del delta del río Paraná y estudiar las fracciones 
que se degradan en el rumen. Las muestras fueron de Eichhornia crassipes 
(Camalote, CA) y Panicum elephantipes (Canutillo, CN), obtenidas en las 
islas del río Paraná a la altura del km 430. Se les determinó la composición 
química y la cinética de degradación ruminal in sacco (DR) de la materia 
seca (MS) y proteína cruda (PC). Los datos fueron analizados por ANOVA y 
test de Scheffe (P > 0,05) y DR ajustados al modelo: DR% = a + b (1 - e


-ct
), 


donde es a: fracción soluble, b: fracción lentamente degradable, c: tasa de 
degradación de b y a + b: fracción potencialmente degradable. CA presentó 
58 % menos MS, similar extracto etéreo (EE) y 35,5; 14,1 y 30,9 % más 
Ceniza, fibra cruda (FC), y PC que CN. La fracciones degradables en rumen 
fueron: fracción a de MS: 18 y 21,6 y PC: 17,5 y –4 %, fracción b de MS: 50,9 
y 41,5 y PC: 42,6 y 80,4 %, tasa de degradación de la MS: 0,019 y 0,0384 y 
PC: 0,033 y 0,048 %/h y fracción a + b de la MS: 69 y 63,1 y PC: 60,0 y 76,4 
en CA y CN, respectivamente. CA presentó mayor solubilidad y menores 
fracciones b, c y a + b de la PC que CN. El camalote y el canutillo, si bien 
demostraron ser una interesante fuente dietaria para rumiantes, presentaron 
menor degradabilidad que especies forrajeras cultivadas estudiadas 
anteriormente.  
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La producción de carne ovina se puede apreciar con un gran potencial, de 
rápido retorno de capital, capaz de diversificar y estimular la producción y la 
rentabilidad de los productores ovinos, complementando de esta forma la 
cadena cárnica del país. Desde hace algunos años y mediante la 
implementación de la ley para la recuperación de la ganadería ovina 
(25422) se han incrementado las regiones productivas de carne de esta 
especie, hecho que fuera estimulado por la caída del stock ganadero 
bovino, posicionándose como una posible carne tradicional en un futuro no 
tan lejano, presentándose como una alternativa para diversificar y mejorar la 
rentabilidad del productor


2
. La provincia de Santa Fe es sumamente apta 


para este tipo de actividad, tanto para la cría como el engorde, los que se 
pueden implementar bajo sistemas pastoriles, en confinamiento o mixtos


1
. 


El objetivo de este trabajo fue evaluar el aumento de peso de corderos de 
raza Pampinta y Corriedale, sometidos a la misma dieta. El ensayo se llevó 
a cabo durante 45 días, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Esperanza, Santa Fe. Se incluyó un período de acostumbramiento de 15 
días, a efectos de estandarizar la adaptación ruminal, momento en el que se 
llevó a cabo la primera evaluación. Se utilizaron 8 corderos machos, de 
razas Corriedale y Pampinta, de 3 meses de edad. Se agruparon en dos 
lotes separados según la raza, y fueron alojados en boxes parcialmente 
cubiertos, de 3 x 3m con sus respectivos bebederos chupetes y comederos. 
Previo a la realización del ensayo, se desparasitaron y vacunaron todos los 
animales. Durante los primeros 15 días se alimentaron con: RACION 1= 
60% de fardo de alfalfa picada y 40% de MMS (maíz, 7 partes y expeler de 
soja, 3 partes). Luego de esta fecha se otorgó la RACION 2 = 40% alfalfa y 
60% MMS. La ración se suministró dos veces por día, a las 8:00 am y a las 
18:00pm. Los pesos se registraron cada 7 días, siempre en el mismo 
horario, con una balanza electrónica, manteniéndolos en ayuno durante 12 
horas previo al pesaje. El análisis estadístico utilizado fue el ANOVA y Test 
de Duncan para comparación de medias. 
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Tabla 1. Ganancia de peso total (GT) y Ganancia de peso diario (GPD) 
durante el periodo de acostumbramiento. 
 


 


Tabla 2. Ganancia de peso total (GT) y Ganancia de peso diario (GPD) 
desde el día 15 al día 45. 
 


Raza Peso inicial Peso final GT GDP 


Corriedale 24.250 28.375 4.125 0.188 


Pampinta 21.250 29.063 7.813 0.355 


 
En la tabla 1, que representa el período de acostumbramiento, se puede 
observar que los aumentos de peso para cada raza no guardan diferencias 
significativas entre sí (p=0,3411), por otra parte en la tabla 2 se observan 
diferencias significativas (p=0,0218) a favor de los corderos de raza 
Pampinta, con ganancias de peso diario de 355g vs. 188g. Posiblemente 
estas diferencias se deban al efecto  producido por el cruzamiento con la 
raza Frizona que aporta el 75 % a la raza Pampinta, otorgándole  
características carniceras y mayores tasas de crecimiento. Como conclusión 
se afirma que los corderos de raza Pampinta presentan mayor ganancia de 
peso con respecto a los animales de raza Corriedale estando sujetos a las 
mismas condiciones de manejo y alimentación. 
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Raza Peso inicial Peso final GT GDP 


Corriedale 21.650 25.375 3.725 0.248 


Pampinta 17.250 20.938 3.688 0.246 
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Los miembros de la superfamilia del factor de crecimiento transformante-β 
(TGF-β) actúan sobre diversos tejidos incluyendo el ovario. Las moléculas de 
señalización intracelular de la esta superfamilia comprenden más de 30 
proteínas funcionalmente diversas pero estructuralmente relacionadas que 
incluyen, en mamíferos, tres isoformas de TGFβ (TGF-β 1, 2, 3). Actúan de 
manera tanto autocrina como paracrina en la regulación del crecimiento y la 
fisiología ovárica. El TGFβ1 se expresa principalmente en células de la 
granulosa de folículos bovinos pequeños


1
 y dentro de sus funciones en estas 


células, se encuentran la inhibición de luteinización y promoción de la 
apoptosis. De esta manera, podría regular la proliferación y diferenciación de 
las células de la granulosa y podría estar implicado en la selección del 
folículo dominante. Se ha demostrado que TGFβ1 inhibe en desarrollo 
folicular. Por otro lado, la Enfermedad Quística Ovárica (COD, del inglés 
Cystic Ovarian Disease) es un desorden frecuentemente encontrado en 
vacas lecheras que puede 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. Demostrada la 
importancia de TGFβ1, nos planteamos que su expresión podría estar 
alterada en ovarios de bovinos con COD. Se trabajó con secciones de 
ovarios bovinos: 1) con COD espontánea, 2) con COD inducida mediante la 
administración de ACTH y 3) controles provenientes de animales sanos en 
proestro (n=8, para cada grupo). La COD se confirmó mediante tacto rectal y 
ultrasonografía. Los ovarios fueron obtenidos mediante ovariectomía. Las 
muestras fueron fijadas en formaldehído bufferado al 4% y procesadas de 
acuerdo a técnicas histológicas de rutina hasta la inclusión en parafina. 
Luego se efectuaron cortes de 4 µm de espesor sobre los que se determinó 
TGFβ1 por inmunohistoquímica indirecta (anticuerpo primario policlonal, 
Santa Cruz Biotechnology). Se utilizó un anticuerpo secundario biotinilado, 
luego extravidina-peroxidasa (Sigma), y finalmente la reacción fue revelada 
utilizando 3,3´diaminobencidina como cromógeno y hematoxilina activada 
como contra-coloración. Se tomaron imágenes de folículos primarios, 
secundarios, terciarios y atrésicos. El análisis digital se realizó mediante el 
programa Image-Pro Plus 3.0.1. Se midió el % de área inmunomarcada para 
cada capa folicular y los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente 
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con el programa SPSS para Windows 11.0.1. Se realizaron dos tipos de 
análisis, por un lado se compararon las categorías foliculares entre los 
diferentes grupos para determinar si existen diferencias en cada una de las 
categorías; y por otra parte se realizó un análisis a lo largo de la 
foliculogénesis dentro de cada grupo. Además, se compararon los quistes 
inducidos y espontáneos en relación a los folículos terciarios y atrésicos del 
grupo control. Las diferencias fueron detectadas mediante ANOVA aplicando 
un postest de Duncan. Se detectó una mayor expresión citoplasmática en las 
células de la granulosa que en las células de la teca (p<0,05). En quistes 
espontáneos la expresión de TGFβ1 fue mayor que en folículos quísticos 
inducidos experimentalmente (p<0,05). Cuando se realizó la comparación 
para una misma categoría entre grupos no se evidenciaron diferencias en la 
granulosa para folículos primarios (controles: 9,12+/-2,90; COD inducida: 
12,65+/-1,67; COD espontánea: 14,00+/-6,97), secundarios (controles: 13,55 
+/-4,59; COD inducida: 14,18+/-1,16; COD espontánea: 13,45 +/- 4,2), 
terciarios (controles: 8,73 +/-3,75; COD inducida: 8,94+/-2,16; COD 
espontánea: 10,77+/-4,29) y atrésicos (controles: 6,49+/-1,31; COD inducida: 
8,74+/-1,64; COD espontánea: 7,91+/-2,54). Sin embargo, cuando se 
compararon los valores de folículos terciarios (8,73 +/-3,75) y atrésicos 
(6,49+/-1,31) del grupo control con los quistes espontáneos (20,37+/-11,53) e 
inducidos (10,42+/-1,42) se detectó un aumento significativo en la expresión 
de TGFβ1en los quistes espontáneos. Por otra parte, en la la teca interna se 
encontraron diferencias en la expresión en folículos terciarios (controles: 
8,12+/-1,60; COD inducida: 5,03+/-1,48; COD espontánea: 5,98+/-2,40) no 
así en folículos atrésicos (control: 4,70+/-0,61; COD inducida: 4,52+/-1,11; 
grupo COD espontánea: 3,15+/-1,61). Los quistes mostraron diferencias 
entre sí entre espontáneos e inducidos y en relación a los folículos terciarios 
y atrésicos del grupo control (espontáneos: 10,61+/-4,41; inducidos: 4,65+/-
0,64). Considerando las múltiples funciones de la TGFβ1 en el ovario dentro 
de las que se puede destacar su papel inhibitorio en el desarrollo folicular, así 
como la disminución de los niveles de proliferación de las células de la 
granulosa y la estimulación de la diferenciación celular, es probable que su 
expresión aumentada en los quistes foliculares se relacione con la 
persistencia en el tiempo de las estructuras quísticas. 
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Los reportes sobre la incidencia de gastroenteritis causadas por Salmonella 
en seres humanos han aumentado en diferentes partes del mundo. Y las 
fuentes de infección de los brotes a menudo se han asociado al consumo de 
agua, de alimentos de origen vegetal y animal en general, y en forma 
especial al de huevos crudos o subproductos de éstos. La contaminación de 
los huevos se presenta como consecuencia de la penetración de la bacteria 
tanto a través de la cáscara (sobre todo si está fisurada o sucia), como por 
transmisión vertical, cuando el tracto reproductor del ave se halla infectado 
con Salmonella spp. Los datos publicados relativos a la incidencia de 
huevos contaminados con Salmonella en nuestro país y en el mundo son 
muy variables


1,3
. El objetivo de este trabajo fue determinar la posible 


presencia de Salmonella en huevos destinados al consumo humano en la 
ciudad de Casilda (Santa Fe), así como la de otros géneros bacterianos que 
puedan representar un riesgo para la producción aviar y la salud pública. Se 
muestrearon 125 huevos de gallina obtenidos en comercios ubicados en 
diferentes zonas de la ciudad de Casilda, sin considerar el origen de los 
mismos, la fecha de postura ni la forma de almacenamiento. Las muestras 
de cáscara se procesaron realizando con tijera un corte de 4 cm, previa 
esterilización de la misma. Las yemas se obtuvieron utilizando hisopos de 
dacrón estériles. Ambas muestras se sembraron en tubos que contenían 10 
ml de caldo Tetrationato base de Muller- Kauffmann y se incubaron a 43º C 
en baño maría durante 24 horas. Posteriormente, con un ansa de siembra 
se tomó una alícuota de la superficie de cada uno de los tubos y se sembró 
en agar Xilosa-Lisina-Desoxicolato (XLD), incubándose durante 24-48 horas 
a 37 °C


4
. Las colonias sospechosas de ser Salmonella (rojas con centro 


negro) se identificaron utilizando pruebas bioquímicas convencionales tales 
como: TSI, IMViC, ONPG y ureasa. La confirmación y posterior 
serotipificación de las cepas se realizó de acuerdo con el Esquema de White 
- Kauffmann - Le Minor, en el Servicio Enterobacterias, del Instituto Nacional 
de Enfermedades Infecciosas-A.N.L.I.S. " Dr. Carlos G. Malbrán”. De los 
125 huevos procesados, 114 resultaron negativos tanto en yema como en 
cáscara. En la tabla 1 se detallan los resultados obtenidos. 
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Tabla 1: aislamientos de bacterias en huevos de gallina para consumo 
 


Aislamiento Cáscara Yema 
Pseudomonas spp 1 1 
Citrobacter spp  2 1 
Bacillus spp 3 1 
Samonella 
Tiphymurium 


0 1 


Salmonella Anatum 1 1 
 
Se aislaron diversos gérmenes en las estructuras internas del huevo, lo que  
no siempre está descripto en trabajos similares


3
. La presencia de 


Enterobacterias en cáscara podría deberse a flora normal del tracto 
digestivo aviar. No obstante, esto puede representar un riesgo en el caso 
que la cáscara estuviese dañada


1
. Lo más importante de los resultados 


obtenidos es el aislamiento de dos (2) serovariedades de Salmonella en 
yema, ya que las mismas han sido descriptas como patógenos 
responsables de infecciones alimentarias humanas


2,3
. En el caso del 


aislamiento a partir de la cáscara, la ausencia del germen en la yema nos 
hace pensar que la integridad de la cáscara y de la cutícula del huevo quizá  
evite la penetración de la bacteria al interior del huevo. El aislamiento de 
Salmonella en huevo refuerza la necesidad de tomar medidas básicas de 
bioseguridad para reducir la incidencia de esta bacteria en la parvada, sobre 
todo sabiendo que dos (2) de estos aislamientos provienen de una granja  
no industrializada. Los resultados obtenidos nos inducen a continuar con 
esta línea de trabajo, quizá tomando muestras de huevos de otras regiones 
de la provincia o muestras de otros productos alimenticios de origen aviar. 
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Los resultados preliminares se presentaron en la XIX Reunión Científico 
Técnica de la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios  de  
Diagnóstico el 7-9 de noviembre de 2012, en Buenos Aires. 
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En nuestro laboratorio, se ha estudiado la utilización de extracto de  Panax 
ginseng (PG) al momento del secado como  una  alternativa  a  los  métodos  
convencionales  de  control  de  las  infecciones  intramamarias  (IIM)  en  
bovinos. Hasta  la  fecha,  los  resultados  obtenidos  han  demostrado  que  
la  inoculación  intramamaria  (IM)  de  PG, estimuló 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
. Los efectos del ginseng 


sobre la respuesta inmune han sido atribuidos a los ginsenósidos que 
incrementan la producción de citoquinas


4
; sin embargo, el mecanismo 


molecular que interviene en la producción no ha sido dilucidado. En estudios 
recientes, en cuartos mamarios tratados con PG, hemos observado una 
intensa inmunomarcación para TLR-2 y TLR-4 en el epitelio secretor de la 
glándula mamaria y en células del sistema inmune. Además, los porcentajes 
de inmunomarcación y la expresión de ARNm para ambos receptores, se 
vieron significativamente aumentados en los tejidos provenientes de cuartos 
tratados con PG en comparación con los controles que no recibieron 
tratamiento


2
. En base a estos resultados se postula que los ginsenósidos u 


otros componentes de la raíz dePG inoculados  por  vía  IM  al momento  del 
secado inducen una estimulación de la respuesta inmune innata por parte del 
huésped a través de la liberación de citoquinas y que la misma estaría 
regulada por la activación de receptores tipo toll(TLR-2 y TLR-4). La cascada 
de señalización de los receptores tipo tollimplica la activación de factores de 
transcripción nucleares, previa unión de moléculas adaptadoras como 
MyD88. El factor de transcripción nuclear-kappa B (NF-кB) es un complejo de 
proteínas homo o heterodiméricas donde el complejo p65-p50 es el más 
abundante. La activación deNF-кB, involucra la fosforilación y rápida 
degradación de la proteína inhibitoria (IκB) la cual lo mantiene secuestrado en 
el citoplasma. Luego de su activación el complejo proteico se translocaal 
núcleo, ejerciendo así la acción transcripcional de ciertos genes que 
involucran la síntesis y secreción de citoquinas proinflamatorias


3
. En base a 


los antecedentes planteados, se propone como objetivo identificar y 
cuantificar células con NF-κBactivo en tejido mamario proveniente de cuartos 
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tratados con PG al momento del secado y cuartos controles sin tratamiento 
mediante inmunohistoquímica (IHQ). Para ello, se utilizaron 6 vacas Holstein 
con ubres clínicamente sanas. Luego del último ordeño, ocho cuartos fueron 
inoculados por vía IM con un extracto de PG (3 mg/ml), 6 fueron inoculados 
con placebo (solución fisiológica, 10 ml) y 6 fueron mantenidos sin 
inoculación (controles). A los 7 días post tratamiento, se extrajeron muestras 
de tejido mamario para la realización de IHQ utilizando un anticuerpo primario 
específico (anti-NF-κBp65, Santa CruzBiotechnology). El sistema de revelado 
empleado fue el de estreptavidina-peroxidasa-DAB. La especificidad del 
anticuerpo primario utilizado en IHQ se corroboró mediante western blot en 
muestras de tejido mamario. NF-κB activado fue detectado por la localización 
nuclear de p65 en células epiteliales y estromales de la glándula mamaria y 
se cuantificó utilizando el programa Image-Pro Plus 3.0.1. Sólo se 
consideraron como células positivas aquellas que mostraron tinción nuclear 
intensa y el resultado se expresó como porcentaje de células intensamente 
marcadas. Las diferencias estadísticas entre los tratamientos fueron 
analizadas mediante ANOVA seguido de un test de comparaciones múltiples 
(Duncan). El nivel de significancia utilizado fue de P<0.05. La 
inmunoexpresión de la proteína NF-κBp65, se asoció levemente al citoplasma 
de las células epiteliales y estromales (NF-κBp65 inactivo), mientras que una 
fuerte actividad se evidenció por la elevada marcación nuclear de NF-κB p65 
en ambos tipos celulares y en células inmunitarias presentes en la glándula. 
Los porcentajes de células positivas fueron mayores en cuartos tratados con 
PG con respecto a los controles, sin tratamiento, tanto en células epiteliales 
como estromales (p<0.05). En base a los resultados arrojados en el presente 
trabajo y tomados en conjunto con los anteriormente obtenidos, se podría 
concluir que el extracto dePG estimularía la activación de NFκB, jugando un 
papel predominante en la promoción y síntesis de citoquinas proinflamatorias 
y de otros mediadores por parte de las células mamarias e inmunitarias 
presentes en la glándula. 
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Generando espacios para la diversificación  productiva y la 
calidad ambiental, en pequeñas fincas y la puesta en valor 
de las banquinas: algunos ejemplos en la Pcia. de Santa Fe 
Spiaggi, E.; Biasatti, N.; Marc, L.; Alesio, C.; Di Nucci, D. 
Cátedra de Biología y Ecología. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario  epspiaggi@hotmail.com 
 
Desde hace mas de una década, este grupo analiza los impactos del 
modelo agroproductivo dominante en el país y en nuestra región en 
particular, que implica un notable crecimiento del paquete tecnológico: soja 
transgénica, siembra directa y masivas aplicaciones del herbicida glifosato 
(la superficie sembrada con soja llegó a los 20 millones de ha)


1
, sistema que 


alimenta la controversia entre producción y conservación. Buscando 
promover la producción con conservación, se trabaja en estrategias 
alternativas que  permitan integrar las variables ecónomico-productivas, 
socio-culturales y ecológico-ambientales. Reconociendo la importancia para 
la economía regional y nacional del cultivo de soja y la agroindustria 
asociada, se considera oportuno abordar la mitigación de los impactos 
negativos entre los que encontramos: éxodo rural (menor demanda de 
mano de obra), homogenización del paisaje con simplificación de 
ecosistemas, aumento de las enfermedades ligadas al uso de agroquímicos, 
contaminación de suelos y agua entre otros. Con el objetivo de promover la 
producción+conservación y la transformación de espacios territoriales hacia 
sistemas más biodiversos, el presente trabajo se orienta, mediante la 
aplicación de los criterios de la agroecología y la ecología del paisaje, al 
diseño de alternativas. Se adopta la forma de procesos/proyectos de 
investigación/extensión articulados con la generación de políticas públicas, 
tendientes a integrar emprendimientos productivos diversificados de base 
agroecológica, con una nueva matriz paisajística que incentive la 
conservación de la biodiversidad y la recuperación de los parámetros 
propios de los ecosistemas naturales de la región. El procedimiento incluye: 
1) La identificación y distribución de los  espacios potenciales para 
experiencias de conservación+producción; 2) La localización y selección de 
los escogidos para la experiencia piloto; 3) La implementación de medidas 
para la conservación de biodiversidad (corredores biológicos), vinculados a 
sistemas productivos diversificados; 4) El consenso con el sector privado 
para la efectivización de una experiencia productiva diversificada; 5) El 
monitoreo de la evolución de los espacios seleccionados, mediante 
transectas con evaluación periódica (estacional) y relevamiento a campo del 
estado de sucesión secundaria (composición paisajística de las nuevas 
biocenosis) para las áreas de conservación. Para el componente productivo 
se evalúa la diversificación, la demanda de mano de obra y la escala de la 
finca productiva demostrativa. Entendida como proceso, la presente 
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experiencia recoge resultados parciales que dan cuenta de la factibilidad de 
implementar acciones que, sin pretender una sustitución del modelo 
generalizado, contribuyan a devolver a la región algunos elementos propios 
de las comunidades espontáneas características de los ecosistemas 
originales, como así también la de producir con menor impacto ambiental. 
Se cuenta con cartografía detallada del sistema de los corredores 
generados. Se han recuperado banquinas y costados de camino como 
corredores biológicos  para la conservación de la biodiversidad (más de 
13.000km), impidiendo su utilización con fines productivos (Res. Comité 
Interministerial de Salud Ambiental Nº 136 y otras), se incorporaron 
corredores biológicos al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, 
como la Reserva Hídrica Natural del Río Carcarañá (Decreto  Nº 1579, 
31/05/2012) o el corredor biológico de la Autopista Rosario-Santa Fe 
(apartado: pliego de condiciones particulares Pps 19 a 24; Expediente Nº 
01801-0019761-6). En el aspecto productivo se evalúa desde hace tres 
años una experiencia  en el Dpto. Caseros de un emprendimiento familiar de 
pequeña escala en proceso de transición agroecológica, basado en la 
diversificación e integración (verduras, frutales, animales de granja)


2
, y 


recientemente en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente de la 
provincia, se ha forestado con especies (50 ejemplares) ornamentales, 
maderables y frutales la banquina de su predio, vinculado al corredor de 
banquina (RP 26S) para aumentar la diversidad y aportar a la mayor 
estabilidad en el agroecosistema. El tipo de emprendimiento productivo 
planteado requiere de la familia viviendo en el campo, y además permite la 
presencia de un mediero. En 10 ha diversificadas se genera empleo digno y 
genuino para 2 personas. Esto puede compararse con los empleos rurales 
que genera el cultivo soja (2 personas con la maquinaria adecuada pueden 
manejar 500ha). Mediante una simple extrapolación puede estimarse el 
impacto de la multiplicación de pequeñas fincas diversificadas. A modo de 
conclusión podemos estimar que las interacciones público-privadas no solo 
son posibles sino también deseables y que esta experiencia piloto evidencia 
la factibilidad de producir de manera sustentable, mantener el poblamiento 
rural, y mejorar la calidad del paisaje local y regional, generando 
externalidades socio-ambientales positivas si se generalizaran. 
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Acciones colaborativas universidad-sociedad en la 
prevención de enfermedades zoonóticas 
Mariño, B.
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Cátedra Microbiología. 


2
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Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 
Litoral   bmarino@fcv.unl.edu.ar 


 
En el marco de los proyectos de extensión de cátedra convocatoria 2012 
que promueve la Universidad Nacional del Litoral, se llevó a cabo una 
propuesta educativa con estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, 
cuyos beneficiarios directos fueron alumnos de escuelas primarias rurales 
de la zona de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNL). La 
extensión es función esencial de la Universidad, ya que  promueve el 
diálogo permanente entre Estado, instituciones educativas, organizaciones 
civiles y el sector productivo con el objeto de identificar y resolver problemas 
regionales tendientes a mejorar la calidad de vida de la población. Este 
proyecto, buscó la vinculación con establecimientos educativos de la 
comunidad local y regional, proponiendo abordar y transferir conocimientos 
adquiridos tanto en docencia como en investigación; el mismo se tituló “Los 
roedores como transmisores de enfermedades zoonóticas”. Las actividades 
se llevaron a cabo en ocho escuelas de zonas rurales de Esperanza y  
localidades cercanas como Colonia Pujol, Colonia Larrechea y Rincón del 
Pintado. Los establecimientos visitados poseen un reducido número de 
alumnos, los cuales en promedio fueron 25. En algunos casos por el escaso 
número de niños que asisten, comparten las aulas alumnos de diferentes 
edades los cuales tienen tareas diferenciadas según el criterio del docente. 
En base a esto también se diseñaron diferentes propuestas, principalmente    
actividades lúdicas y de entretenimiento como rompecabezas, crucigramas, 
sopa de letras, títeres y teatro. La temática que se abordó, estuvo en 
relación directa a la importancia de la prevención de enfermedades 
zoonóticas. El desconocimiento de la población sobre los riesgos que 
representan determinadas actividades de su vida cotidiana como por 
ejemplo tareas hogareñas, actividades escolares, esparcimiento o ámbitos 
laborales (criaderos de pollos, tambos, huertas) a los cuales muchas veces 
los niños concurren, los transforman en potenciales blancos de estas 
infecciones. Las zoonosis son enfermedades que afectan a los animales y 
que, bajo determinadas condiciones, pueden transmitirse al hombre y 
viceversa. El estudio y control de las zoonosis implica un estrecho vínculo 
entre la salud animal y la salud pública. Entre las enfermedades infecciosas 
que pueden presentarse en   esta región podemos mencionar hantavirus y 
leptospirosis, ambas comparten el mismo mecanismo de transmisión: los 
roedores. La enfermedad ocasionada por hantavirus en humanos es 
extremadamente grave y es causada por un virus perteneciente a la familia 
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Bunyaviridae. El principal modo de trasmisión de ésta afección es a través 
de la vía aerógena; la infección se establece al inhalar aire que contiene el 
virus en un ambiente contaminado con materia fecal, orina o saliva de 
roedores.  Este virus fue reportado en las provincias de Buenos Aires, Entre 
Ríos, Salta, Jujuy, Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Fe. Por otra parte 
la leptospirosis en una enfermedad producida por una bacteria del género 
Leptospira


2
.  La principal fuente de infección es el agua contaminada con 


orina de animales infectados por esta bacteria. Los roedores son los 
principales reservorios de la enfermedad y los animales domésticos más 
afectados son los caninos, bovinos, porcinos y equinos. Son consideradas 
personas de alto riesgo aquellas que desarrollan actividades laborales o de 
recreación en ambientes con aguas estancadas y presencia de reservorios.  
El objetivo principal del proyecto fue brindar información, promover hábitos y 
conductas relacionadas con la higiene y la convivencia de los niños  del 
ámbito rural con los animales, tendientes a disminuir el riesgo de contraer 
enfermedades transmisibles. Bajo esta óptica se elaboró una propuesta de 
trabajo interdisciplinaria entre Universidad - Dirección Provincial de Zoonosis 
- Ministerio de Educación. Los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias diseñaron folletos, afiches, imánes, portalápices, reglas, 
prendedores, que los alumnos se llevaron como obsequio y en el caso de 
cada escuela  entregamos un pizarrón con dibujos y mensajes alucivos; 
nuestro lema fue “con los roedores no se juega, siempre lejos de casa”. El 
90% de los niños que participaron de esta experiencia, hicieron preguntas, 
se manifestaron muy entusiasmados, compartieron vivencias y anécdotas  
en relación a la presencia de roedores,  demostraron un gran interés y 
aceptación  de la información. Los resultados que pudimos obtener de las 
tareas en el aula junto con encuestas y entrevistas a docentes, demostraron  
gran interés y aceptación de la información brindada en la formación 
escolar. Además se logró un enriquecimiento mutuo entre docentes y 
alumnos de la FCV y el personal de Zoonosis como resultado del trabajo 
interdisciplinario. Según nuestra percepción, es de suma importancia la 
inserción de la Universidad en el ámbito educativo rural en lo que respecta a 
enfermedades zoonóticas y consecuentemente garantizar la sostenibilidad 
de este tipo de actividades extensionistas. 
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Perfiles fenotípicos de líneas endocriadas de ratones 
CF1 seleccionados por peso 
Bernardi, S.F.
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2
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Con el propósito de describir los perfiles fenotípicos de un par de líneas de 
selección divergente de peso (s: negativa; s': positiva), originadas a partir de 
una población testigo de ratones CF1 (t), con más de 50 generaciones de 
selección y endocría por limitación del número, se sintetizan los resultados 
obtenidos en trabajos anteriores. Se tomaron los promedios y desvíos 
estándar de caracteres productivos, reproductivos y de supervivencia: peso 
corporal (P) y testicular (Ptest), diámetro del túbulo seminífero (DTS), altura 
del epitelio seminífero (AES), nº de espermatozoides (ESP), nº de folículos 
ováricos (FOL), nº de cuerpos lúteos (CL), nº de embriones (E), nº de sitios 
de implantación (SI), coeficiente de fertilidad (CF: incluye tamaño de 
camada y días desde el ingreso al servicio hasta la parición), coeficiente de 
supervivencia al destete (CS), % de pariciones (%PAR), gramos producidos 
por pareja de reproductores (SP) y eficiencia de producción (GP). Para las 
líneas s y s', los promedios de estos caracteres (a excepción de DTS) 
difirieron significativamente (prueba de Tuckey, p<0,05). Por otro lado, los 
promedios de la línea t fueron intermedios entre los de las otras dos líneas 
para todos los caracteres, a excepción de DTS, %PAR y GP. Es decir, la 
respuesta a la selección produjo perfiles totalmente diferenciados para las 
líneas s y s', y la línea t, no seleccionada, presentó la mayor eficiencia de 
producción. 
 
 
Trabajo presentado en el XV Congreso Latinoamericano de Genética, XLI 
Congreso Argentino de Genética, XLV Congreso de la Sociedad de 
Genética de Chile y II Reunión Regional SAG-Litoral. Rosario, 28 al 
31/10/2012. Journal of Basic and Applied Genetics, vol. 23 supl 1. GMA 2. 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-
62332012000200014&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
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Caracterización de parámetros de calidad de huevos 
frescos comercializados en el Gran Mendoza (Argentina). 
Parte I. Minoristas 
Spadoni, E.; Rodríguez, G.; Van den Bosch, S.; Martínez, E. 
Cátedra de Zootecnia y Granja. Departamento de Producción Agropecuaria. 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo  
espadoni@fca.uncu.edu.ar 
 
La avicultura mendocina produce a diario 1.200.000 huevos frescos. El 50% 
es colocado en el mercado mendocino, el resto se vende a otras provincias. 
Los minoristas se abastecen en ferias de frutas y verduras y comercializan 
sin distinción de tamaño, en maples de 30 huevos. La calidad de huevo 
fresco para consumo incluye calidad externa (roturas, fisuras, manchas, 
etc.) e  interna (viscosidad de albumen, color de yema, etc.)


2
.
 
El objetivo del 


trabajo fue medir calidad de huevo fresco de consumo comercializado por 
minoristas en los Municipios del Gran Mendoza: Godoy Cruz (GC), 
Guaymallén (GY), Las Heras (LH), Luján de Cuyo (LC) y Maipú (MA) con el 
fin de clasificarlos en categorías según las reglamentaciones vigentes: 
Código Alimentario Argentino


1
 (CAA) y Reglamento de Inspección de 


Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal (Decreto 4238/98) 
Decreto 4238


3
 (DC). Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó muestreo 


aleatorio estratificado indicado por Scheaffer
4
, resultando una muestra total 


de 72 huevos tomados en la totalidad de los comercios ubicados en un radio 
de cien metros de la plaza principal de cada Municipio. Se realizaron los 
siguientes análisis: peso (en g) en balanza analítica; limpieza y color de 
cáscara a simple vista; porcentaje de motas, grietas y/o rayas, cámara de 
aire (en mm), con ovoscopio; calidad de albumen con micrómetro Haugh  
(Unidades Haugh) y color de yema


 
(escala Roche). Los resultados se 


procesaron mediante distribución porcentual y análisis de varianza y las 
diferencias entre las medias por Tukey con el 5% de significancia. Los 
resultados se presentan en la siguiente tabla:  
 


Tabla N°1. Características de calidad externa e interna de los huevos analizados 
en Municipios del Gran Mendoza. 


Municipio GC GY LH LC MA 
 


Análisis 
de la 


Cáscara 


Moteado  35 % 30% 40% 36% 40% 
Fisuras    0%   0%   0% 21%   0% 
Rayas/Grietas    0%   5% 20%   0%   6% 


Peso Huevo (g) 69,53 
a
 64,10 


a
 66,06


ab
  68,46


abc
 71,13 


c
 


Cámara de Aire (mm)   5,25 
a
   5,83 


a
   8,76 


a
   5,42 


a
   6,67 


a
 


Unidades Haugh 44,93
ab


  49,71
ab


 33,00 
a
 60,87 


b
 42,74


ab
 


Color de Yema (Roche) 6,94 
a
 6,83 


a
 6,08 


a
 6,58 


a
 6,75 


a
 


 
Letras diferentes indican diferencias significativas (α=0.05). 
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A simple vista, todos los huevos se observaron limpios y de cáscara marrón 
y al ovoscopio presentaron motas en su cáscara. Los de LH y GY y MA 
tuvieron rayas y /o grietas. Solo los de LC mostraron fisuras. Los valores 
promedio del peso de los huevos presentaron diferencias significativas 
(p≤0,05) entre los municipios de MA con GC, GY y LH,  todos pertenecen a 
Grado IS o Extra grandes (Decreto 4238) o Grado A (CAA). Respecto a 
cámara de aire no existieron diferencias significativas (p≤0,05) en promedio, 
todos pertenecen al Grado B o Grado C en ambas reglamentaciones. La 
calidad del albumen en función de las unidades Haugh pone de manifiesto 
que existieron diferencias significativas (p≤0,05) entre LC y LH, por lo cual 
se los clasifica dentro de Calidad B y C, respectivamente, según el Decreto 
4238. Se concluye que los huevos comercializados por minoristas del Gran 
Mendoza son aptos para consumo en fresco, de cáscara marrón, tamaño 
extra grande presentando un escaso color de yema según datos 
bibliográficos de mercados europeos. 
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Lesiones fetales compatibles con DVB en un caso de 
hidropesía de las membranas fetales 
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Las membranas fetales son dos sacos alargados, llenos de líquido, que 
rodean al feto, protegiéndolo. Se denominan bolsa amniótica y bolsa 
alantoidea. La primera posee una pared más resistente que la segunda, un 
color blanco azulado y contiene el líquido amniótico -de consistencia 
viscosa- el cual está en contacto con el feto. Su volumen puede alcanzar los 
cinco litros. El saco alantoideo rodea al anterior, posee una pared más 
delgada, contiene un líquido amarrillo ámbar, de consistencia acuosa, 
alcanzando un volumen mayor (15 a 20 litros)


1
. Las hidropesías uterinas son 


alteraciones de presentación esporádica, poco frecuentes, con una tasa de 
aparición de un caso cada 7.500 partos (0,13‰)


4
. El hidroalantoides es la 


alteración hidrópica más común (85 - 90%), presentándose el hidroamnios 
con menor frecuencia (5 - 10%). Además, existen casos en los cuales el 
fluido excesivo de líquidos fetales pueden acumularse en ambos sacos


2
. El 


objetivo del presente trabajo es describir un caso de hidroalantoides en una 
vaca Holando Argentino. El propietario de un establecimiento comercial 
lechero ubicado en la zona rural de Esperanza, departamento Las Colonias, 
Provincia de Santa Fe, solicitó la intervención del servicio veterinario de la 
cátedra de Práctica Hospitalaria de Grandes Animales de la FCV-UNL. El 
motivo de la consulta fue por un animal que presentaba deterioro del estado 
general con una evidente y progresiva distensión abdominal de unos 20 
días de evolución. El paciente en cuestión era una vaca de raza Holando 
Argentino, de 5 años de edad aproximadamente, en su primera lactancia, 
con una gestación de 7 meses hallándose en el lote de vacas secas. A la 
inspección se observó un animal en estación con depresión del sensorio, 
enoftalmia y se constató la distención abdominal bilateral. Se percibían 
quejidos espontáneos no sincrónicos con la respiración. Las constantes 
fisiológicas se encontraban alteradas: temperatura rectal 40,5°C, taquipnea 
(incluso disnea de tipo mixta), taquicardia y aquinesia ruminal. No se 
constató la presencia de timpanismo en la zona de proyección ruminal. Al 
tacto rectal se palpó un útero hipertrofiado, abalonado, tenso, donde no fue 
posible identificar las estructuras fetales, ni placentomas. Al tacto vaginal se 
palpó un cérvix dilatado que protruía al vestíbulo vaginal. Analizando el 
estado gestacional del animal más los datos obtenidos de la semiología 
general y en particular por medio del tacto rectal y vaginal, se presume estar 
frente a una hidropesía de las membranas fetales. Consecuentemente se 
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procede a la extracción del feto mediante cesárea. Se realizó la técnica 
tradicional por flanco izquierdo con el animal en pie. Al incidir útero se 
evacuó gran cantidad de líquido amarillo ámbar (simil orina), de aspecto 
turbio, confirmando el diagnóstico de hidroalantoides; se extrajo el feto sin 
signos vitales. Para evitar un shock circulatorio se decidió la evacuación de 
manera lenta, progresiva y parcial del líquido. Luego se procedió, según 
técnica quirúrgica, a la sutura del útero y de los diferentes planos 
anatómicos (músculos, subcutáneo y piel). Durante la necropsia realizada al 
feto se constató, como lesión principal, una marcada hipertrofia renal 
unilateral derecha con hidronefrosis. Además se encontraron otras lesiones 
macroscópicas que, junto a los resultados de los análisis histopatológicos 
realizados, se estableció un diagnóstico presuntivo de Diarrea Viral Bovina. 
Si bien no es una patología de importancia económica, no deja de resultar 
curiosa e interesante su presentación debiéndose diferenciar de ascitis de 
diversos orígenes, otras patologías uterinas, gestación múltiple, disturbios 
ruminales (timpanismo espumoso agudo, indigestión por sobrecarga, 
acidosis, etc.)


3
. En relación a la etiología de estas alteraciones han sido 


descritos distintos factores, tanto de origen materno como fetal, pudiendo 
actuar solos o en combinación: trastornos circulatorios maternos y/o fetales, 
insuficiencia renal primaria del feto, alteraciones en la cantidad y tamaño de 
los placentomas, malformaciones fetales, factores genéticos, etc. Existe 
bibliografía que relacionan presentaciones de casos de hidropesías uterinas 
con la ingestión de distintas plantas tóxicas de los géneros Lupinus spp., 
Oxitropis spp., Conium spp


4
. Además, cabe recordar, que cualquier causa 


de malformaciones podría desencadenar una hidropesía (por ejemplo DVB). 
Por otro lado, es importante destacar que durante la extracción del feto 
existen altas posibilidades de desarrollar un shock de tipo hipovolémico, por 
lo tanto hay que considerar esta complicación y tomar medidas preventivas


2
. 
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Disminución del contenido de  2-aminoacetofenona (2-AAP) 
en el jarabe de maíz de alta fructosa mediante resinas de  
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El jarabe de maíz de alta fructosa es generalmente un producto de alta 
pureza,  cuya fabricación es compleja debido a los parámetros a controlar 
durante la producción. Fallas en el control del proceso puede llevar a 
degradación de los componentes ó generar el crecimiento microbiano, lo 
que puede impactar en el sabor


1
. El jarabe de maíz de alta fructosa puede 


estar acompañado con compuestos que, al momento de utilizarlo como 
materia prima en la producción de bebidas carbonatadas, pueden generar 
en defectos en su sabor. Estos compuestos son el 3 metil- butanal y el 2 – 
aminoacetofenona (2-AAP)


2
.  


  


      


NH2


OCH3


 
Los valores aceptados por los fabricantes de 
bebidas carbonatadas son menores a 0,5 ppb. 
En una primera etapa, en este trabajo se 


planteó evaluar la adsorción del compuesto 2-AAP por medio de resinas de 
intercambio iónico del tipo catiónico fuerte y aniónico débil en el jarabe de 
maíz de alta fructosa. En una segunda etapa, se compararon estos 
resultados con otros medios de adsorción corrientemente utilizados en la 
fabricación del jarabe de maíz de alta fructosa. Los medios seleccionados 
fueron resinas de adsorción y carbón activado por tratamiento físico. Las 
resinas utilizadas para los ensayos fueron: Dow 88 (Resina de intercambio 
catiónico fuerte de aplicación en edulcorantes); Dow 66 (Resina de 
intercambió aniónico débil de aplicación en edulcorantes); Dow 88  MB 
(Resina de intercambió catiónico fuerte para utilización en lechos mixtos de 
aplicación en edulcorantes); Dow 22 (Resina de intercambió aniónico fuerte  
de aplicación en edulcorantes); Macronet MN500 (Resina de adsorción 
ácida fuerte – grupo sulfónico). Los carbones activados utilizados para los 
ensayos fueron muestras comerciales provistas por las empresas Carboquín 


El compuesto 2-aminoacetofenona (2-AAP) se 
asocia a un sabor a “uva” o frutado. La 
formación de 2-AAP está asociada a la 
degradación química del triptófano 
(proveniente del maíz),  formación del ácido 
indol-acético durante la molienda húmeda del 
maíz y fermentaciones químicas o 
microbiológicas


3
. 


 2 - aminoacetofenona (2-AAP) 
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(producción nacional) y Donalson (fabricado en Estados Unidos). Ambos 
productos son grado alimenticio hechos a partir de madera de árbol. 
 


 
 
 
 
 
lo que respecta a las otras cualidades del producto como el pH y el 
contenido de cenizas conductimétricas son mínimas. 
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a
 Memoria presentada para optar al Postítulo de Formación Universitaria en 


Tecnología de los Alimentos. Universidad Nacional de Rosario – Facultad de 
Ciencias Veterinarias 
 


 


La eficiencia de la 
adsorción se 
determinó 
comparando las 
isotermas de 
adsorción utilizando 
gráficas lineales que 
vinculan la masa de 
soluto adsorbido y la 
y la concentración 
de soluto en 
solución luego de 
alcanzar el 
equilibrio. El estudio 
demostró que el 
carbón activado 
(Figura) resultó 100 
veces superior a la 
de las resinas de 
intercambio 
cacaticatiónico y 
las alteraciones en  
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Producción potencial de N2O y estado de reducción de un 
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El objetivo de este trabajo fue contribuir al estudio del efecto que produce la 
presencia de hidroquinona sobre los mecanismos involucrados en la 
desnitrificación biológica del suelo en relación con el estado de óxido-
reducción del suelo. La hidroquinona es un compuesto fenólico que en el 
suelo se origina por la degradación de microorganismos, de plantas y de  
sustancias húmicas, o ingresa a través de agroquímicos y de los productos 
de su degradación. El estudio se realizó en condiciones controladas de 
laboratorio con la suplementación de dosis crecientes de HQ (100-400 µg.g


-


1
suelo). Se observó que la presencia de hidroquinona en el suelo estudiado 


afectó las condiciones de reducción del sistema suelo, tanto a nivel de la 
intensidad –Eh- como de la capacidad de reducción (producción de 
formazán). Cuando se incorporó acetato con el objetivo de incrementar la 
disponibilidad de poder reductor, las tendencias de los resultados obtenidos 
con hidroquinona, fueron confirmadas. La relación inversa entre la 
producción de formazán y el número de bacterias, así como los cambios en 
el valor del cociente CO2/N2O observado, confirmarían que la hidroquinona 
modificó la población microbiana, favoreciendo a la población heterótrofa 
(número de colonias) y a la expresión de la población desnitrificadora 
(producción de N2O). Por otra parte, dado que cuando se incorporó acetato 
en los sistemas, éste se realizó en una única concentración, los cambios 
observados con el incremento en la dosis de hidroquinona podrían 
explicarse a través de cambios en la especiación del compuesto fenólico 
aportado, lo cual puede modificar su aptitud para intervenir en procesos de 
transferencia de electrones como la desnitrificación y la producción de CO2.  
 
Trabajo presentado en el XIX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del 
Suelo – XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Mar del Plata 
Argentina – 16 al 20 de abril de 2012. 
 
 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
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De acuerdo con el sistema de determinación cromosómica del sexo 
(sistema XX/XY) la proporción sexual en las poblaciones de las diferentes 
especies de mamíferos debería ser 1:1. La proporción sexual primaria 
(proporción de sexos en el momento de la concepción) puede presentar 
diferentes valores que aquella registrada al momento del nacimiento o 
proporción sexual secundaria. Se ha demostrado que el menor tamaño de la 
camada al nacimiento en ratones seleccionados por bajo peso corporal se 
debe tanto a una disminución de la tasa de ovulación como a un aumento 
de las pérdidas embrionarias. La mortalidad intrauterina sexo específica es 
un fenómeno descrito en el ratón


1
 como consecuencia de la mayor 


vulnerabilidad de los embriones hembras a la restricción de nutrientes 
uterinos debido a su menor tasa de desarrollo en comparación con los del 
sexo opuesto y tiene como resultado una proporción sexual secundaria 
sesgada con una presencia excesiva de machos


2
. La chinchilla (Chinchilla 


lanigera) es un roedor para el que la bibliografía informa valores de 
proporción sexual secundaria de 1,19:1 (119 machos: 100 hembras)


4
. 


Relevamientos efectuados en tres criaderos familiares ubicados en la zona 
de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR mostraron 
valores de 1,11:1; 1,5:1 y 1,81:1 indicando un sesgo hacia el predominio de 
machos en las camadas al nacimiento. El objetivo de este trabajo fue 
describir la proporción sexual secundaria observada en los partos 
producidos en el Módulo Productivo de Chinchillas de la Escuela 
Agrotécnica Gral. San Martín dependiente de la UNR, en un año calendario. 
La desviación de la proporción sexual esperada 1:1 se evaluó con una 
prueba binomial para una única muestra utilizando la aproximación normal 
con corrección por continuidad cuando el tamaño muestral analizado fue 
mayor a 25. Se registró un total de 102 gazapos nacidos de los cuales 69 
(67,6%) fueron machos (proporción sexual 2,1:1 significativamente diferente 
de lo esperado: Z = 3,465; P = 0,0003). Cuando se analizaron los valores de 
la proporción sexual secundaria en función del tamaño de la camada se 
observaron los siguientes valores: camadas de un único gazapo – 
proporción sexual 3,7:1 (11 machos y 3 hembras; P = 0,0287); camadas de 
dos gazapos – proporción sexual 2,1:1 (31 machos y 15 hembras; Z = 
2,212; P = 0,0136) y camadas de tres gazapos – proporción sexual 1,8:1 (27 



mailto:rochiirazuzta@hotmail.com





XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


machos y 15 hembras; Z = 1,697; P = 0,0446). La discriminación de los 
nacimientos en función del número de pariciones de la hembra mostró los 
siguientes valores: hembras primíparas – proporción sexual 1,88:1 (32 
machos y 17 hembras; Z = 2,00; P = 0,0228); hembras de segunda parición 
– proporción sexual 2,6:1 (26 machos y 10 hembras; Z = 2,50; P = 0,0062); 
hembras de tercera parición – proporción sexual 1,33:1 (12 machos y 9 
hembras; P = 0,332). En todos los casos se observó un sesgo de la 
proporción sexual secundaria con un predominio de machos. La teoría 
evolutiva (hipótesis de Trivers–Willard)


3
 predice que las hembras ajustarán 


facultativamente la proporción de los sexos de sus camadas en función de 
su estado corporal y en vistas a su futuro beneficio reproductivo, asignando 
recursos a producir crías del sexo que maximice su eficacia biológica. De 
acuerdo con esta hipótesis donde uno de los sexos tiene más éxito 
reproductivo como ser, por ejemplo, los machos en las especies poliginias, 
las hembras con buena condición corporal verán más favorecida la 
continuidad de su acervo genético en las siguientes generaciones si 
invierten más recursos en la producción de machos. Ello es así porque las 
hembras de mejor condición física producen crías de mejor condición física 
y la condición física de las crías al independizarse de la influencia materna 
está correlacionada con su éxito reproductivo como adultos. Los machos 
más vigorosos producto de madres en buen estado tienen más 
posibilidades de ganar la competencia con otros machos por el acceso a las 
hembras (selección intrasexual). Por el contrario, a las hembras con pobre 
condición corporal les es más beneficioso producir más crías hembras dado 
que invertir en machos no asegura que éstos puedan llegar a reproducirse. 
Las hembras de chinchilla en cautiverio han aumentado el tamaño corporal 
respecto de las que se encontraban en forma silvestre. Criadas en  
ambientes con control de temperatura, humedad relativa y fotoperíodo y con 
acceso ad-libitum a una dieta equilibrada de alimento balanceado y fardo de 
alfalfa muestran un muy buen estado corporal no fácilmente adquirible en su 
ambiente natural, situación que sería compatible con lo postulado por la 
hipótesis de asignación diferencial de recursos de Trivers-Willard y 
explicaría la distorsión observada en la proporción sexual secundaria. 
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En este trabajo describimos una tarea de pasantía que se realizó con diez 
estudiantes del ciclo preprofesional de las Facultades de Veterinaria de 
Esperanza y Casilda; esta actividad pretendió propiciar en el estudiante un 
manejo médico crítico con los instrumentos que brindan la clínica general y 
la patología quirúrgica, utilizando los recursos que proporciona la medicina 
de la conservación y haciendo énfasis en el posicionamiento que debe tener 
un médico veterinario en un consultorio, en el campo o en instituciones 
donde se maneje fauna en condiciones controladas; realidades que muchas 
veces escapan del ideal. Creemos que este es un aporte para que la 
profesión veterinaria comience a conformarse desde el grado académico 
como un pilar más de la conservación de la biodiversidad


1
. Se tuvieron 


como metas generales las de desarrollar un criterio ético sobre el manejo y 
la relación entre la medicina veterinaria y la conservación de la fauna 
reconociendo las especies, más conspicuas y más comunes que llegan al 
consultorio, centros faunísticos y zoológicos, ya sean silvestres o no 
convencionales, aplicando conceptos y procedimientos clínicos y 
quirúrgicos, reconociendo los instrumentos de la medicina de conservación. 
Intentamos que el estudiante logre reconocer la dificultad del problema 
presentado, sistematice los instrumentos necesarios para resolver la 
situación, conozca los conceptos médicos básicos de acuerdo a la especie 
estudiada, genere un pensamiento crítico en cuanto a la utilización de los 
recursos naturales, los ambientes en cautividad y sus interrelaciones con 
patologías, condicionamientos, etc. Los contenidos conceptuales giraron en 
torno a bases de zoología, clínica y aspectos legales de la fauna de aves, 
mamíferos y reptiles, como así también en lo concerniente a 
enriquecimiento ambiental y condicionamiento operante


4
. Las estrategias 


pedagógicas se basaron en clases expositivas por parte de los veterinarios, 
desarrolladas en forma obligatoria para todos los pasantes con el objeto de 
presentar los contenidos conceptuales de las unidades temáticas 
promoviendo el intercambio de conocimientos a través de preguntas 
disparadoras, presentación de situaciones problemáticas, etc. También se 
les anexo distintos materiales como un módulo semanal de cetrería, (para 
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resaltar la importancia de la misma para las aves rapaces confinadas), 
artículos sobre técnicas de preparación de animales para la asistencia de 
personas con capacidades diferentes del Proyecto ¨Zoolidarios¨, formas de 
remisión de cadáveres para la Cátedra de Anatomías de la FCV y el Museo 
Gallardo, colaboración en el muestreo correspondiente al Banco de Sueros 
de Animales Silvestres, y otras tareas de difusión de los avances logrados. 
Por otro lado, la metodología de trabajo incluyó clases prácticas donde el 
fundamento fue situar al  pasante frente a una situación problemática real, 
en la que el estudiante debía integrar conocimientos de distintas disciplinas. 
Esta integración creemos propicia mejores y más perdurables aprendizajes 
y desempeños de comprensión


2
. La tarea demandó una carga horaria de 6 


horas semanales durante 6 meses, de Octubre a Marzo de 2012, y la 
evaluación formativa consistió en la entrega de  una Monografía en la que 
cada alumno debía volcar los conocimientos teórico-metodológicos que 
adquirió pero además asumir una posición crítica con lo visto y/o realizado 
para promover un compromiso y una toma de posición frente a la 
problemática objeto de estudio e investigación


3
. Al finalizar las tareas 


realizamos una encuesta anónima en la que los jóvenes expresaron sus 
opiniones respecto de la experiencia vivida, la que reflejó el impacto positivo 
de la misma, la satisfacción de los participantes por las tareas realizadas y 
su voluntad de continuar cimentando las bases para que esta tarea se 
prolongue en el tiempo. Como resultado sobresaliente, mencionamos que 
las actividades permitieron a los pasantes participar de un viaje grupal al X 
Congreso Internacional de Manejo de Fauna, realizado en el mes de Mayo 
de 2012 en la ciudad de Salta, que significó un intercambio científico muy 
rico así como también un espacio de interacción movilizante tanto en lo 
científico, como en lo social y/o afectivo. 
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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 macro y micro 
minerales de vacas lecheras Holando Argentino y su incidencia en 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 basó en rollo de moha, maíz y 
pellet de girasol. A las vacas pos-parto inmediato se le asignó pradera de 
alfalfa y  suplementación con concentrados energéticos a razón de 9kg por 
vaca promedio por día, oferta de heno y 5kg Ms de silaje de maíz. El estudio 
se realizó en muestras de sangre de la vena coccígea obtenidas el 
9/12/2011, 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). Del 
total de vacas paridas, 11 (55%) presentaron retención de placenta (RP) y 9 
(45%) no presentaron retención de placenta (NRP). Dentro del grupo de 
vacas con RP murieron cinco de ellas (tres por hipocalcemia y dos con un 
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cuadro de infección generalizada) . Los resultados obtenidos mostraron que 
las vacas analizadas estuvieron en la mayoría de los minerales analizados 
dentro de los rangos normales, a excepción del Se que para ambos grupos 
estuvo por debajo del mínimo requerido, siendo los valores de referencia 80-
300(µg/l)


3
, no existiendo diferencia entre ambos grupos (p>0,05). A los 210 


días pos-parto el 50% de las vacas no estaban preñadas y el intervalo parto 
concepción del grupo que se logro preñar fue de 195 días. 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. 
 


Cuadro 1: Promedios y errores estándar de los macro y 
microminerales analizados por grupo 


 


 Grupo (rp) Grupo (srp)  
Ca (mg/dl) 9,61±0,23 9,97±0,26 ns 


Mg (mg/dl) 2,16±0,08 2,38±0,09 ns 


P (mg/dl) 4,38±0,27 4,93±0,30 ns 


Cu (mg/l) 0,64±0,03 0,73±0,04 ns 


Mn (µg/l) 54,72±13,7 38,67±15,25 ns 


Mo (µg/l) 42,08±26,3 68,35±50,52 ns 


Se (µg/l) 56,30±3,79 64,44±4,19 ns 


Zn (mg/l) 0,95±0,22 1,10±0,22 ns 
ns: p > 0,05 
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El género Cryptosporidium está conformado por coccidios cuyas especies 
afectan a un gran grupo de hospedadores, inclusive al hombre


2
. Constituye 


uno de los principales agentes etiológicos de la diarrea neonatal en terneros. 
Estos animales eliminan con las heces un gran número de ooquistes 
contaminando alimentos frescos y fuentes de agua


3
. Aunque se conoce la 


prevalencia de este organismo en establecimientos lecheros
1,4


, hay pocos 
estudios que demuestren su relación con diferentes métodos de crianza bajo 
condiciones de explotación diferentes. Los objetivos del presente trabajo 
fueron: 1) cuantificar la prevalencia de Cryptosporidium spp. en terneros de 
crianza artificial de establecimientos lecheros en la zona central de la 
provincia de Santa Fe; 2) evaluar la importancia de este agente como causa 
de diarrea en dichos animales y 3) analizar la presencia del parásito en 
diferentes condiciones productivas y sanitarias. Fueron muestreados 322 
terneros Holando Argentino de edades comprendidas entre 1 y 119 días 
mantenidos en condiciones de crianza artificial provenientes de 8 
establecimientos de producción lechera ubicados en la  región central de la 
provincia de Santa Fe. Los establecimientos fueron seleccionados por 
presentar condiciones productivas e higiénico-sanitarias diferentes. Las 
muestras de heces fueron tomadas del recto  evaluándose y clasificando su 
consistencia. Las mismas se procesaron en el laboratorio utilizando el 
método de concentración de Sheather. Se realizó coloración de Kinyoun y  
búsqueda de ooquistes por microoscopía óptica. Se estimó en forma 
semicuantitativa la carga parasitaria considerando el número de ooquistes 
promedio por campo (100x) calificando los positivos como: “baja carga” 
(menos de 1 ooquiste por campo), “carga media” (entre 1 y 2 ooquistes por 
campo) o “alta carga”, (más de 2 ooquistes por campo). Con los datos 
recolectados se calculó la prevalencia de Cryptosporidium spp. y se comparó 
la misma con la edad de los animales. Se determinó el Riesgo Relativo y la 
significancia estadística calculada por chi cuadrado (p<0.01) de la asociación 
entre los hallazgos de ooquistes y la presencia de diarrea. Los resultados 
muestran que el 19.87% (64/322) del total de animales eliminaron ooquistes 
de Cryptosporidium spp. La mayor parte de los positivos se encontraron entre 
los animales menores de 3 semanas de edad (46.96%). Al mismo tiempo, en 
este grupo etario se estableció la mayor carga parasitaria. Se encontró que el 
riesgo relativo  entre la presencia de ooquistes y la ocurrencia de diarrea es 
significativo (p<0.01) en la población total y en los animales menores de 3 
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semanas. Sin embargo, no se halló esta asociación en los animales mayores 
a 21 días, lo cual implica que el riesgo relativo de la población se debe 
exclusivamente a los animales más jóvenes. Se comparó la prevalencia de 
Cryptosporidium spp. en los diferentes establecimientos estudiados 
encontrando una prevalencia media por establecimiento de 17,8% (desvío 
estándar: 7,7%). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,01) entre ellos. Los resultados de este estudio son 
similares a los observados en otros trabajos realizados en diferentes zonas 
lecheras de Argentina. En otras provincias se han registrado prevalencias del 
17% en Buenos Aires


1
 y del 19.35% en Córdoba


4
. Se demostró que este 


parásito tiene importancia como agente etiológico productor de diarrea 
solamente en terneros menores a 3 semanas de edad. Esto corrobora los 
resultados obtenidos por otros autores


1,4
. Se pudo demostrar el alto potencial 


que tienen los terneros jóvenes de contaminar el ambiente y el riesgo de la 
llegada de ooquistes de Cryptosporidium spp. a recursos hídricos, hecho ya 
descripto por otros autores en la región


3
. No se pudo constatar que las malas 


condiciones de crianza de los animales tengan impacto significativo en el 
aumento de la prevalencia de la enfermedad. Esto conduce a la necesidad de 
hacer otros relevamientos, en un mayor número de establecimientos, a fin de 
lograr una estimación más precisa.  
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Ácidos grasos insaturados: influencia en la inmunidad 
celular y lipemia postprandial de ratas dismetabólicas 
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Los productos del metabolismo de los ácidos grasos insaturados llamados 
eicosanoides presentan, dependiendo de la naturaleza química de éstos 
(Ω3 u Ω6), diferente impacto regulatorio de la inflamación. Actualmente se 
vincula la inflamación con la insulinorresistencia, diabetes mellitus y otras 
alteraciones metabólicas


1
. A fin de evaluar sus implicancias en el estado 


inflamatorio crónico de un modelo murino dismetabólico (línea IIMb): 
insulinoresistente y obeso con normotrigliceridemia, en el presente trabajo 
se planteó: 1) Suplementar la dieta habitual de ratas macho de la línea IIMb 
(b) con semillas de chía(Ω3), semillas de girasol(Ω6) y semillas de girasol 
alto oleico(Ω9). 2) Analizar la participación de la inmunidad celular de estas 
ratas a través de contaje de macrófagos peritoneales. 3) Evaluar el perfil 
glucolipídico; y 4) Contrastar estos resultados con los de la línea Wistar 
(eumetabólica). Las unidades se alimentaron ad libitum desde el destete 
hasta los 200 días de edad con estas dietas (n: 5 c/grupo): alimento habitual 
línea b (C) y Wistar (W); alimento habitual y semillas de girasol (G); alimento 
habitual y semillas de chía (CH) y alimento habitual y semillas de girasol alto 
oleico (GO). A los 200ds de tratamiento se obtuvo glicemia basal (Gli0´) y 
tras 120´ de sobrecarga con glucosa (Gli120’), curva de lipemia postprandial 
con trigliceridemia basal (Tg0) y tras una sobrecarga lipídica (Tg2hs, Tg4hs, y 


Tg6hs) (g/l). En otra jornada, se eutanasiaron los animales y se efectuó un 
lavado peritoneal para la obtención de macrófagos. Cuando la muestra fue 
viable, se procedió al conteo celular (células viables/ml). Esto se tomó como 
indicador indirecto del grado de inflamación sistémica. Los valores se 
analizaron entre tratamientos y apareados mediante el test de 
ANOVA/Bonferroni. Los resultados se expresan como (media±SEM).  
 
Tabla 1. Glicemia basal y 120´ (g/l): 


 W GO CH G C P 
Gli 0’ 0.89±0.02 1.14±0.02 0.92±0.01 1.20±0.08 1.24±0.02 0.0001 


Gli120’ 0.85±0.03 1.81±0.16 1.24±0.01 1.94±0.19 2.06±0.11 0.0001 
 


Tabla 2. Curva de lipemia postprandial (g/l): 
horas W GO CH G C P 
Tg0 0.53±0.02 0,69±0,14 1,44±0,09 0,73±0,15 1,57±0,06 0.0001 


Tg2 0.22±0.12 1,42±0,28 4,29±0,36 1,50±0,42 4,52±0,60 0.0001 


Tg4 0.65±0.10 0,77±0,09 1,33±0,17 0,69±0,11 2,69±0,45 0.0001 


Tg6 0.56±0.03 0,58±0,06 0,86±0,13 0,75±0,11 1,45±0,17 0.0001 


P 0.0087 0,0046 0.0001 0,0372 0.0001 - 
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Tabla 3. Conteo de macrófagos (nº de células/ml): 
W GO CH G C P 


3.10x10
6 


±4.94x10
5
 


2.98x10
7 


±1.59x10
6
 


6.43x10
6 


±9.39x10
5
 


2.65x10
7 


±7.83x10
6
 


1.27x10
6 


±2.36x10
5
 


0.0007 


 


IIMb manifiesta trastornos metabólicos característicos de su obesidad con 
un tejido adiposo funcional. Tales trastornos, se originarían con la ingesta 
que causaría en la línea b una inflamación postprandial concomitante con su 
predisposición genética. La inflamación consecuente se vería regulada 
(intensificada o atenuada) según el suplemento alimentario administrado


2
. 


Así, a pesar de que toda ingesta causaría inflamación per se en la línea b, 
tratamientos que por la naturaleza química de sus lípidos atenúen la 
inflamación como CH, presentarían menores indicadores indirectos de 
inflamación (menores niveles de glicemia y macrófagos). Por su parte, G y 
GO demostrarían lo contrario, al provocar una mayor inflamación causarían 
una mayor insulinorresistencia, evidenciada por una mayor cantidad de 
macrófagos peritoneales y niveles de glicemia (esta última mayor en G). Sus 
aumentos de insulina inhibirían a la lipasa hormonosensible lo que causaría 
una menor liberación de ácidos grasos libres y menor producción hepática 
de triglicéridos, hecho reflejado en su menor trigliceridemia en todos lo 
tiempos (0, 2, 4 y 6hs). Concluyendo, la línea b tendría una inflamación 
postprandial posiblemente originada en su hígado (órgano metabólico 
destacado), con un tejido adiposo funcional. Dietas que causen, por su 
naturaleza química, una elevación de esta inflamación llevarían a un 
aumento de la insulinorresistencia y por ende a hiperinsulinismo con 
hiperglicemia. La insulina al ser una hormona anabólica aumentaría el 
volumen del tejido adiposo y disminuiría la normotrigliceridemia (a pesar de 
la ingesta de suplementos grasos). Por último, aquellos alimentos cuyos 
metabolitos generen mayor inflamación (G) se clasificarían como 
proinflamatorios. Aquellos en los cuales sus metabolitos sean neutros (GO), 
con respecto a los procesos inflamatorios, se clasificarían como 
inflamatorios (siempre recordando el transfondo genético de la línea). 
Finalizando, CH se consideraría como una dieta antiinflamatoria por la 
naturaleza de sus metabolitos. Por estas razones, se observarían distintos 
grados dismetabólicos en la línea b vinculados con su alimentación. 
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La Influenza porcina (IP) es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda, 
altamente contagiosa, producida por virus ARN subtipo H1N1, H1N2, H3N2. 
Tiende a ser de alta morbilidad pero de baja mortalidad, provocando 
pérdidas en las granjas afectadas por disminución en la ganancia de peso. 
Los signos clínicos más comunes se presentan de manera abrupta, con la 
presencia de fiebre, letargia, decaimiento, pérdida del peso, estornudos, 
rinitis serosa y tos


1
. El presente trabajo tiene como objetivo determinar el 


grado de concordancia entre tres kits comerciales de ELISA, en la detección 
de anticuerpos anti- Influenza A de muestras provenientes de granjas 
porcinas intensivas de la República Argentina con infecciones naturales por 
este virus. Se procesaron 88 muestras de suero de cerdas madres y 
animales de distintas edades de la línea de producción de criaderos 
porcinos intensivos. El suero fue obtenido por centrifugación de muestras de 
sangre recolectadas por punción de la vena cava craneal y refrigerado a -
20° hasta su uso. Los especímenes fueron analizados con tres kits de 
ELISA para la detección de anticuerpos anti-Influenza A (Influenza A test kit 
Lab. IDEXX, The Netherlands; CIVTEST Suis Influenza, Laboratorios HIPRA 
S.A. España; Kit de ELISA ID Screen Influenza A Antibody Competition, 
IDVet Montpellier, France). Se compararon de a dos kits entre sí. Para esto, 
el grado de concordancia entre ellos se determinó a partir del cálculo del 
coeficiente Kappa de Cohen corregido por los acuerdos atribuibles al azar


3
. 


La interpretación de los valores del coeficiente Kappa (k) se realizó de 
acuerdo a la escala de cinco categorías (excelente, bueno, moderado, ligero 
y malo) mencionada por Sánchez Fernández et al. 2005


2
. Los resultados 


obtenidos se expresan en la Tabla 1.  
 
KITS 
COMPARADOS 


COEFICIENTE 
KAPPA  


VALOR 
EN LA 
ESCALA 


RANGO GRADO 
DE 
CONCORDANCIA 
(IC:95%) 


VALOR EN 
LA ESCALA 


IDEXX - HIPRA 0,48 moderado 0,35 -  0,61 ligero - 
bueno 


IDEXX - IDVet 0,52 moderado 0,39 – 0,65 ligero - 
bueno 


HIPRA - IDVet 0,59 moderado 0,47 – 0,71 moderado-
bueno 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, puede concluirse que no existe 
diferencia significativa entre los diferentes kits serológicos. Parece haber 
una mayor sensibilidad con el kit marca IDEXX pero esto no puede 
afirmarse ya que no se conocen los casos positivos verdaderos ni las cepas 
del virus prevalentes en las granjas estudiadas. Cuando se estudian 
enfermedades que pueden presentar una dinámica poblacional de tipo 
endémico, los atributos de sensibilidad y especificidad de los distintos 
métodos diagnósticos deben ser considerados de acuerdo a los objetivos 
sanitarios y diagnósticos perseguidos. Esto debiera tenerse en cuenta 
especialmente a la hora de estimar momentos de infección y determinar los 
períodos de ventana inmunológica de las técnicas utilizadas. 
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Corbi Botto, C.M.; Sadaba, S.A.; Lopez, R.; Giovambattista, G.; Peral 
García, P.; Díaz, S.  
Instituto de Genética Veterinaria ¨Ing. Fernando Noel Dulout¨ (IGEVET) CCT 
La Plata - CONICET. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de La Plata  ccorbi@fcv.unlp.edu.ar 
 
Una estrategia de estudio de las enfermedades infecciosas en animales 
domésticos consiste en el análisis del perfil genético del individuo, 
especialmente en los genes que codifican moléculas que participan en la 
respuesta inmune. Entre ellas, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la 
interleuquina 12 (IL-12), ambos con importantes roles en la regulación de las 
respuestas inmunes e inflamatorias, así como en la coordinación de la 
inmunidad innata y adaptativa. En este trabajo se analizaron 4 
polimorfismos de nucleótido simple (SNPs)


1,2
, uno localizado en el exón 6 


de la subunidad p40 de IL-12 (IL-12e6) y 3 SNPs presentes en la región del 
promotor del gen TNF-α. En trabajos previos se investigó el rol de sus 
variaciones en ciertas enfermedades infecciosas


2
 y se reportaron 


diferencias significativas en las frecuencias de los SNPs en distintas razas 
de caballos


2
. Una de las enfermedades infecciosas que afecta a caballos es 


la Anemia Infecciosa Equina (AIE), trasmitida principalmente por picaduras 
de insectos. Acarrea importantes problemas sanitarios en la industria 
equina, generando importantes pérdidas económicas y productivas. Los 
caballos estudiados (N=50) pertenecen a una población de caballos 
mestizos de la región del Chaco, zona endémica de la Argentina donde 
conviven tanto animales infectados como no infectados por el virus causante 
de la AIE. El objetivo de este trabajo fue analizar si existe asociación entre 
las variaciones en los genes de citoquinas de dicha población y la 
resistencia/susceptibilidad a AIE. La población fue diagnosticada para AIE 
mediante el test de Coggins y clasificada según el modelo particular de 
asociación genética en dos grupos: “caso” (seropositivos para AIE) y 
“control” (seronegativos para AIE). La toma de muestras de sangre entera 
total con anticoagulante se realizó durante los años 2008 y 2009 en el 
marco de un proyecto de caracterización genética de los caballos 
chaqueños y la susceptibilidad/resistencia genética a la infección por AIE. 
La extracción de ADN se realizó con el reactivo DNAzol® (Invitrogen), y su 
cantidad y calidad se determinó mediante mediciones en espectrofotómetro 
NanoVue™ (GE Healthcare). El ADN obtenido se utilizó como molde para la 
Amplificación por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y se 
diseñaron primers específicos para un fragmento del exón 6 de la IL12p40 
(IL12e6) y parte del promotor del TNF-α, donde se localizan los SNPs 
reportados previamente (Hořín et al., 2004)


2
. La detección del SNP en el 
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exón 6 (cambio A/G) se realizó por medio de digestión del producto de PCR 
(205pb) con la enzima SscI. Para detectar los SNPs del promotor del TNF-α 
se utilizó la técnica de Pirosecuenciación. El análisis de diversidad genética 
y del equilibrio Hardy-Weinberg (EHW) de los marcadores genéticos se llevó 
a cabo mediante el cálculo de las frecuencias alélicas, la heterocigosis 
esperada (He) y observada (Ho) y el valor FIS (programa Genepop). Para el 
análisis de asociación entre estos marcadores y AIE se calculó el índice 
Odds Ratio (OR) y el valor exacto de Fisher (p-valor) con un intervalo de 
confianza (IC) del 95%. La composición genética de la población reveló los 
alelos de IL-12e6 “IL-12e6-A” (adenina) e “IL-12e6-G” (guanina) en ambos 
grupos. Para el promotor de TNF-α sólo se detectaron los haplotipos: TNF-
αprom-1 (CTC), TNF-αprom-2 (TTC) y TNF-αprom-3 (CTT) en los dos 
grupos de caballos. Todos los valores se muestran en la próxima tabla: 
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Los dos marcadores IL-12e6 y TNF-α en ambos grupos se encuentran en 
equilibrio Hardy-Weinberg (p-valor>0,05) y no mostraron diferencias 
significativas entre sí a nivel genético. El análisis de asociación mediante el 
cálculo de OR y el test exacto de Fisher no mostró valores significativos 
para la asociación entre los marcadores inmunes analizados y la población 
en estudio. En vista de la necesidad de identificar los productos de los 
genes que estén involucrados con el rasgo de susceptibilidad/resistencia a 
esta enfermedad infecciosa, es necesario continuar con el rastreo de 
marcadores genéticos o combinaciones haplotípicas que contribuyan a 
conocer en detalle los mecanismos moleculares involucrados en la 
patogenia de la Anemia Infecciosa Equina. 
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Peso corporal de hembras de chinchillas en su primera 
gestación en función del tamaño de camada al nacimiento 
Bianchi, F.


3
; Zapata, M.


1
; Miranda, J.


1
; Frana, E.


3
; Nistal, A.


1,3
; Di Masso, R. 


J.
2,4


 
1
Cátedra de Fisiología. 


2
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias 


Veterinarias. 
3
Módulo de Producción de Chinchillas. Escuela Agrotécnica 


Libertador General San Martín, Universidad Nacional de Rosario. 
4
CIC-UNR 


aguanteford1@hotmail.com 
 


El diagnóstico de gestación es un procedimiento de trascendencia en los 
sistemas productivos que incluyen la etapa de reproducción. Contar con esa 
información permite anticipar la toma de decisiones y realizar una mayor 
programación para mejorar la eficiencia del sistema. El diagnóstico precoz 
de gestación no es una práctica habitual en la producción comercial de 
chinchillas, si bien los productores más experimentados reconocen los 
cambios que se observan en las semanas próximas al parto (aumento de 
peso corporal, aumento de tamaño y coloración de pezones, distensión y 
ensanchamiento abdominal)


2
. A nivel experimental se han desarrollado 


análisis hormonales que evalúan los niveles de progesterona en sangre y 
sus metabolitos en orina que permiten confirmar preñez al finalizar el primer 
mes de gestación, técnica eficiente, pero poco práctica y costosa


1
. El 


objetivo de este trabajo fue describir el patrón de modificación del peso 
corporal durante la gestación de hembras primerizas en función del tamaño 
de la camada al nacimiento. Se utilizaron hembras vírgenes del plantel de 
reproductores del Módulo de Producción de Chinchillas de la Escuela 
Agrotécnica Libertador General San Martín de la UNR. Los animales se 
pesaron semanalmente desde la formación de los planteles. En el momento 
del parto se registró el peso de la hembra y el tamaño de la camada. 
Conocido el día del parto y asignando a la gestación una duración fija de 
111 días


3
, se determinó la fecha teórica de concepción y se asignaron 


valores de edad gestacional teórica a cada animal. Los pesos corporales 
semanales se relativizaron en función del peso máximo registrado en el 
período 0-111 días. Los valores de la proporción del peso máximo se 
graficaron en función de la edad gestacional teórica. Como indicador del 
patrón de modificación del peso corporal a lo largo del lapso en estudio se 
calculó el área bajo la curva. Como valor basal para el cálculo de dichas 
superficies se tomó el mínimo valor registrado de la variable dependiente 
(70% del peso máximo). Se puso a prueba la hipótesis que la superficie bajo 
la curva es inversamente proporcional al tamaño de la camada producida en 
tanto el aumento de peso de la hembra durante la gestación es 
directamente proporcional al número de crías gestadas. En consecuencia, 
las hembras con mayor aumento de peso deberían presentar un mayor 
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rango en la proporción del peso máximo entre el día 0 (concepción) y el día 
111 (parición) y, por ende, menor superficie bajo la curva.  


Superficie bajo la curva calculada a partir de la representación gráfica de 
la proporción del peso máximo registrado en el lapso concepción versus 


edad gestacional teórica de chinchillas en su primer servicio 
 


 Hembras 
infértiles 


Camada 1 
gazapo 


Camada 2 
gazapos 


Camada 3 
gazapos 


n 6 6 12 5 
Media aritmética 2681 a 2212 ab 1988 bc 1659 c 
Error estándar 77 102 95 148 
CV (%) 7 11 17 20 
a,b,c Valores promedio con diferente letra difieren al menos al 0,05 


 


El efecto del número de gazapos gestados se evaluó con un análisis de la 
variancia a un criterio de clasificación seguido de la prueba de 
comparaciones múltiples de Bonferroni. Se constató un efecto significativo 
del tratamiento (F=12,66; P<0,0001). No se observaron diferencias 
significativas entre las hembras infértiles y las que parieron un único gazapo 
pero sí entre las primeras y las que parieron camadas más numerosas. 
Tampoco se observó diferencia significativa entre las hembras que parieron 
uno y dos gazapos, ni entre las que parieron dos y tres gazapos, pero sí 
entre las que parieron uno y tres gazapos. El coeficiente de variación 
aumentó con el número de gazapos paridos. Este aumento de la 
variabilidad relativa puede atribuirse a que la variable número de gazapos 
no contempla el sexo de las crías ni su peso individual, variables que 
aumentan su impacto con el incremento de integrantes de la camada. La 
inspección visual de los gráficos indica que a partir de los 40 días de edad 
gestacional el patrón de modificación de peso presenta un aumento en la 
pendiente indicativo del mayor crecimiento absoluto del producto de la 
gestación en proporción al tamaño de la camada (variación de peso: 15% 
camada de 1, 20% camada de 2 y 30% camada de 3), tendencia no 
evidente en las hembras no gestantes, si bien, por su edad (primer servicio) 
estas últimas todavía están creciendo. La mayor modificación de peso 
observada durante la preñez en función del aumento del tamaño de la 
camada permitiría inferir acerca del tamaño de la camada al nacer.  
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Piómetra en coneja (Oryctolagus cuniculus) reproductora 
de explotación familiar: presentación de un caso 
Tibaldo, G.
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En la actualidad, la producción cunícula representa un microemprendimiento 
muy útil, que requiere mínima inversión inicial y brinda sostén económico 
familiar, con amplias posibilidades de crecimiento


1
. La producción de 


conejos para carne ha aumentado en los últimos años, y resulta 
fundamental mantener las condiciones sanitarias óptimas del plantel, para 
evitar la aparición de enfermedades que son de difícil erradicación y 
producen grandes pérdidas productivas


2
. Los conejos son animales 


prolíficos, que alcanzan la madurez sexual entre los 4 y 6 meses de edad, y 
en conejos domésticos, hay un alto índice de patologías reproductivas en 
animales no castrados. Casi todas las conejeras están infestadas por la 
bacteria Pasteurela multocida


1,3
. Muchos conejos la cargan en la nariz, 


aunque no muestren síntomas de descargas nasales. Esta bacteria,  
además del catarro, puede causar neumonías, piómetras, orquitis y cuello 
torcido. El objetivo del presente trabajo es describir la presentación de un 
caso de piómetra en una coneja reproductora, perteneciente a un 
establecimiento familiar. El animal fue encontrado muerto en su jaula, un día 
de mucho calor, y fue remitido al Servicio de Anatomopatología de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias para la realización de la necropsia. La 
coneja tenía 2 años de edad, 5kg de peso y era de raza Californiana. Por 
datos anamnésicos, desde su última parición había recibido cinco servicios 
sin haberse preñado, y varios días antes de la muerte presentó anorexia. La 
inspección externa mostró abultamiento severo de la cavidad abdominal, 
que evidenció contenido líquido a la palpación. Se practicó necropsia 
completa, y en la misma se observó agrandamiento y congestión severa de 
la pared de uno de los cuernos uterinos, que comprimía todos los órganos 
de la cavidad. Al corte se evidenció una colecta de aproximadamente 1,5 
litros de pus líquido, blanco rosáceo, que se mantenía en esta cavidad 
cerrada, sin salir al exterior ni volcarse al otro cuerno. El endometrio mostró 
necrosis, hemorragias y presencia de exudado fibrinoso adherido. Los 
pulmones presentaron edema, y los demás órganos no mostraron lesiones 
significativas. Se tomaron muestras de la pared del útero, hígado, riñones y 
pulmones para realizar histopatología. No se tomaron muestras para 
estudios bacteriológicos. El análisis microscópico mostró endometritis 
fibrinopurulenta necrótica, con compromiso de toda la mucosa y del 
miometrio, con exudado purulento entre las fibras del músculo liso. Se 
concluye la importancia de la necropsia en casos de muerte de animales, 
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para observar lesiones, aumentar el conocimiento de incidencia de 
enfermedades, tomar muestras y realizar el diagnóstico concluyente, para 
tomar medidas higiénico-sanitarias que eviten mantener animales enfermos 
en el plantel que puedan ser fuente de contagio a otros animales, y de esta 
manera mejorar los índices productivos del emprendimiento


4
.   
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Propuesta para el uso de Plataforma Moodle en la Cátedra 
de Anatomía de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
Ríos, C.M.; Affricano, N.O.; Rodríguez Menéndez, J.M.; Paltenghi Ceschel, 
A.; Bosco, A.; Graziotti, G.H. 
Cátedra de Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 
Buenos Aires          críos@fvet.uba.ar  
 
Esta experiencia pretende plantear una actividad no presencial a desarrollar 
por los alumnos de la cursada de Anatomía II, materia obligatoria de primer 
año de la Carrera de Veterinaria, UBA, basada en el uso de la plataforma 
virtual Moodle


1
. Esta plataforma es un Ambiente Educativo Virtual, sistema 


de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a 
crear comunidades de aprendizaje online, también conocidas como LMS 
(Learning Management System). Moodle fue creado por Martin Dougiamas y 
basó su diseño en las ideas constructivistas en pedagogía que sostienen 
que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 
transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas, y en el aprendizaje 
colaborativo


2,3
. El profesor crea un ambiente con el centro en el estudiante y 


le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 
conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la 
información que se considera que los estudiantes deben conocer. La 
palabra Moodle es un acrónimo para Entorno de Aprendizaje Dinámico 
Modular, Orientado a Objetos (Modular Object Oriented Dinamic Learning 
Enviroment). Es de fácil instalación, necesita un servidor que soporte PHP. 
El objetivo principal es ofrecer una propuesta de trabajo complementaria no 
presencial a la cursada tradicional de Anatomía utilizando la plataforma 
Moodle. Los objetivos secundarios se proponen: 1) Estimular a los docentes 
a profundizar sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación y su aplicación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; 2) Incrementar la motivación de los alumnos, su participación 
en la clase, modo de vincularse entre ellos y con el conocimiento: 3) 
Promover el desarrollo de un espacio virtual de colaboración y educación 
permanente entre docentes y alumnos; 4) Promover la participación 
institucional con el fin de favorecer la instalación de entornos virtuales. Esta 
propuesta intenta ser un aporte al uso de las nuevas tecnologías en el 
camino de lograr los objetivos pedagógicos, en este caso, de la materia 
Anatomía dentro de la carrera de Veterinaria, Universidad de Buenos Aires. 
Dentro de la amplia oferta de TICs, en este trabajo hemos de abocarnos al 
uso de la plataforma Moodle. El usuario necesita para acceder una PC con 
un navegador Web instalado y una conexión a Internet, además de poseer 
la dirección Web del servidor donde Moodle está instalado y disponer de un 
usuario registrado en el sistema. Para la experiencia montaremos un curso 
virtual usando el servidor gratuito facilitado por Moodle.org, registrando el 
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dominio como http://anatomiavete.freewebclass.com/. El ingreso será solo 
para usuarios registrados, con clave de ingreso, y no permitirá el acceso a 
invitados. En esta etapa de la experiencia el uso de la Plataforma no es 
obligatorio y su participación es voluntaria por parte de los alumnos, por lo 
cual, no podemos establecer un numero de muestra concreto por el 
momento. El alumno será dirigido al link del sitio y deberá registrarse 
siguiendo las instrucciones de la página. Una vez registrado, el 
administrador le enviara un mail con la clave para poder ingresar. Como 
prueba piloto, hasta el momento están desarrolladas tres actividades, de 
creciente dificultad para los alumnos, a realizar luego de ser tratado el tema 
en la clase tradicional. La evaluación propuesta por la plataforma Moodle en 
forma automática y configurable, consiste en las opciones si cumplió o no 
con las entregas de sus tareas. Desde nuestro rol docente, propongo como 
instrumento de evaluación una rúbrica analítica, donde los criterios de 
corrección serán: conexión a la plataforma, realización de actividades y 
participación en el foro, con una escala decreciente desde excelente, 
distinguido, bueno, aprobado a insuficiente. Por medio de encuestas a los 
alumnos y recolección de datos de las participaciones en el foro de la 
Plataforma evaluaremos cualitativamente si se cumplieron o no los objetivos 
pedagógicos propuestos. Destacamos que la nota obtenida de la rúbrica no 
será considerada al momento de la evaluación presencial tradicional, 
aclaración realizada a los alumnos antes de su participación en la 
experiencia. Nuestro desafío es incrementar la motivación de los alumnos, 
además de ampliar nuestra experiencia en el desarrollo de nuevas 
actividades en la plataforma que puedan aplicarse a otros ejes temáticos de 
la materia tanto en Anatomía I como Anatomía II, y es el deseo final lograr 
integrar estas actividades no presenciales a la cursada tradicional en forma 
oficial en un futuro


4
. Finalmente podemos reflexionar sobre la importancia 


de la creación de propuestas que ofrezcan al profesor explorar las TICs, 
incorporarlas y definir actividades en el espacio virtual que le permitan 
cumplir sus objetivos pedagógicos, y es también de vital importancia, contar 
con el apoyo institucional para lograr su implementación. 
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Importancia del seguimiento de los alumnos ingresantes 
mediante el encuentro grupal con el tutor 
Favaro, P.; Roldán, V.P.; Luna, M.L. 
Cátedra de Química I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral  paula_10_03@hotmail.com 
 
La tutoría de pares es un encuentro, en el que los alumnos avanzados de 
las carreras interactúan con jóvenes ingresantes, creando espacios de 
debate, reunión y conversación. Esta tarea es sumamente importante 
debido a que ayuda a los estudiantes a formar su rol universitario, tomando 
parte activa de la vida académica, perdiendo el miedo y aumentando su 
participación, al mismo tiempo que van adquiriendo conocimientos 
curriculares


2,3
. En el presente trabajo se destacan tres aspectos, ellos son: 


el gran número de alumnos que ingresan a la carrera de Medicina 
Veterinaria como limitante de los espacios de charla, la heterogeneidad de 
condiciones en que los alumnos llegan a la universidad; y la importancia de 
la continuidad del tutor alumno en las asignaturas del primer año de la 
carrera. Con el objetivo de obtener información sobre las condiciones 
académicas-personales de los alumnos que ingresan a la universidad; e 
interactuar y guiar a los estudiantes  en el primer año a la carrera de 
medicina veterinaria, se expone la actividad realizada bajo la modalidad 
grupal. Esta metodología fue seleccionada debido al gran número de 
estudiantes y sobre todo porque de esta manera, se puede estimular al 
conocimiento, a la construcción de actitudes y hábitos positivos que 
favorezcan al estudiante


1
. Se trabajó en la asignatura Química I con 


entrevistas en diferentes grupos de estudiantes (n=62). Dichos grupos 
estaban conformados por: A- alumnos recursantes de la asignatura Química 
I; B- alumnos que habían realizado el examen remedial del año anterior; C- 
alumnos que realizaron la edición anticipada del ingreso; D- alumnos que 
provenían de la Escuela Granja. Las reuniones fueron semanales con 
participación voluntaria y espontanea. En las mismas, el tutor se presentó y 
se informó sobre las inquietudes, dificultades de los estudiantes; y los 
estudiantes fueron aconsejados sobre la importancia de la asistencia a 
clases, a consultas, el estudio, los exámenes regulares y de promoción, y el 
desarrollo de la asignatura. También fueron contemplados otros aspectos 
importantes, como el trabajo, la familia, la recreación, la cantidad de 
asignaturas cursadas; etc, que pudieran influenciar el rendimiento 
académico. En los alumnos del grupo A y B; los inconvenientes más 
frecuentes que se detectaron fueron: falta de estudio, no empleaban 
estrategias de aprendizaje beneficiosas; además, no aprovechaban 
instancias de consulta con los profesores, ni concurrían a teorías no 
obligatorias, lo que puede haber influenciado negativamente en su 
desempeño. Los alumnos del grupo C (edición anticipada del ingreso) y D 
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(provenientes de la Escuela Granja) no manifestaron dificultades 
importantes durante la entrevista; pero al comienzo del cursado de la 
asignatura Química I, ellos debieron repasar contenidos a causa del largo 
periodo de tiempo transcurrido desde la última vez que vieron contenidos 
relacionados con la asignatura. Los estudiantes del grupo D presentaban la 
particularidad de homologar el Curso de Articulación Disciplinar por 
pertenecer dicha escuela a la Universidad Nacional del Litoral. Todos los 
grupos fueron heterogéneos respecto a sus dificultades y o habilidades en 
el aprendizaje. Los resultados obtenidos en los encuentros fueron muy 
positivos. Los estudiantes se desenvolvieron bien y demostraron confianza 
en las reuniones, lo que resultó  en una mejor obtención de información y 
favoreció el acercamiento. Así, interactuando con el tutor, los jóvenes 
pierden el miedo y se comunican cómodamente con su par de mayor 
experiencia. En general, los alumnos manifestaron que las mayores 
problemáticas las encontraban en tres aspectos principalmente: 1- la 
exigencia, no solo de la asignatura Química, sino de todas las materias del 
primer año, como un cambio importante respecto de la escuela secundaria; 
2- la carga horaria, que implica el cursado y las horas extra de estudio y de 
organización; y 3- principalmente, la falta de hábitos de estudio. Como 
conclusión, se puede decir que los alumnos atraviesan una etapa de 
cambios bruscos en el paso de la escuela secundaria a la universidad, 
donde, su maduración y personalidad aún está  en formación; y es este el  
momento para evitar el fracaso que tiene como desenlace la deserción 
universitaria. Con la tutoría de pares se puede contribuir en instancia inicial 
de la carrera a lograr, en parte, solucionar los problemas mencionados 
anteriormente. 
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Consumidores y sus preferencias a la hora de elegir 
productos de la pesca 
Garbe, N.E.; Cadoche, L.S. 
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Nacional del Litoral     negarbe@fcv.unl.edu.ar 
 
El pescado y los productos pesqueros representan una fuente muy valiosa 
de proteínas y nutrientes esenciales para tener una nutrición equilibrada y 
disfrutar de buena salud


3
, además, son una gran fuente de ácidos grasos 


esenciales del tipo omega 3 y omega 6, cuyos beneficios destacan en la 
prevención de enfermedades cardiovasculares y el desarrollo óptimo del 
sistema nervioso


2
. De acuerdo a la definición aprobada por la Cumbre 


Mundial sobre la Alimentación, existe seguridad alimentaria cuando todas 
las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias, por lo que  una dieta será saludable no solo 
cuando sea variada y balanceada nutritivamente sino que igualmente 
importante es una manipulación de los alimentos óptima para conservar su 
inocuidad al momento de ser consumidos minimizando los riesgos de 
producir enfermedades y así lograr el fin deseado. Este trabajo tuvo como 
objetivo aportar datos que den a conocer dónde eligen los consumidores 
comprar la carne de pescado y cuáles son sus preferencias a la hora de 
elegirlos, pudiendo ser utilizados para el diseño de un plan estratégico en la 
cadena de valor del río, a la vez que se buscó visualizar cómo es 
manipulado éste producto como alimento. Para esto, se realizaron 
encuestas on-line a 100 ciudadanos de  localidades con un número de 
200.000 habitantes promedio, de diferentes provincias del país. El resultado 
observado fue que los productos pesqueros son obtenidos principalmente 
en Pescaderías (82,5%) y desde la pesca (15%), un 2% parece elegir el 
Supermercado para comprar esta carne y un 0,5% lo elige en restoranes. El 
producto mayormente elegido es aquel elaborado (69%) frente al pescado 
entero (38%) y en orden de preferencia: Milanesas 54%, filetes 46%, 
compartiendo el tercer lugar con un 31% las hamburguesas junto con los 
enlatados y conservas. En cuanto a la preferencia entre pescado de río o de 
mar los resultados fueron similares para ambos con 38% y un 15% prefiere 
ambos productos por igual. En lo referido a los datos obtenidos sobre 
sanidad alimentaria se pudo constatar que elevado porcentaje (85%) de 
individuos cocina debidamente los pescados hasta que lo observan bien 
cocido en el centro y sin eliminación de jugos rosados. Un 77% considera 
que las carnes rojas crudas pueden transmitir enfermedades y un porcentaje 
algo menor, 60%, considera que la carne de pescado cruda también lo 
hace. El 85% de los encuestados respeta el hecho de que no deben pasar 
más de dos horas desde que compran la carne cruda hasta que la colocan 
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en su heladera. Sesenta y nueve por ciento demostraron saber que los 
alimentos crudos contaminan los cocinados, pero solo un 30% coloca las 
carnes crudas en el estante inferior de la heladera para evitar que los jugos 
que pudieran volcarse contaminen los demás alimentos presentes en la 
misma. El bajo porcentaje de encuestados que elige consumir pescado de 
supermercados o en restoranes puede deberse al hecho de que las 
personas tienen cierta desconfianza acerca de la procedencia de éstos 
productos o de la frescura de los mismos en dichos lugares. A grandes 
rasgos podemos ver que debido al ritmo acelerado de vida que hoy se lleva 
se eligen productos elaborados y de rápida cocción como los filetes y 
milanesas que a diferencia de las hamburguesas, son productos que, si bien 
presentan similar velocidad de cocción, pueden ofrecer mayor confiabilidad 
en su composición y frescura. Estos resultados podrían sugerir que las 
cualidades nutricionales de la carne de pescado son apreciadas en la dieta 
como un constituyente necesario para una alimentación variada y saludable 
y a pesar de que en nuestro país,  el consumo de carnes está influenciado 
por cuestiones relacionadas con hábitos y viejas costumbres, se considera 
que cada vez más, factores como  la practicidad de cocción, el sabor y la 
calidad nutricional son variables de peso que ocupan un lugar 
preponderante al momento de seleccionar un alimento. En consecuencia, 
existen en términos de marketing enormes oportunidades para trabajar. Con 
respecto a los conocimientos sobre manipulación de los alimentos puede 
concluirse que en general a pesar de observar que conceptos como 
conservación de la cadena de frio o de contaminación cruzada están 
presentes, aún debe seguirse trabajando para mantener a la población 
informada sobre las buenas prácticas de manipulación de la carne de 
pescado para prevenir la presentación de peligros que atenten contra la 
salud, así como conseguir  la implementación de sistemas de identificación 
y control de puntos críticos aplicados a cada eslabón de ésta cadena de 
procesamiento en particular


3
. 
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Síndrome de diarrea asociado a lesiones compatibles con 
enteritis crónica parasitaria en un equino 
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La diarrea crónica en equinos representa uno de los desafíos diagnósticos 
más importantes a los que se suele enfrentar un clínico. Varias 
enfermedades pueden ocasionar este síndrome (endoparasitosis, disturbios 
nutricionales, tuberculosis, micosis profundas, neoplasias, etc.). Los 
hallazgos clínico-patológicos pueden ser similares en varias enfermedades, 
lo que ocasiona que en algunos casos el diagnóstico definitivo se logre de 
manera tardía o post mortem


1
. El objetivo del presente es describir un caso 


clínico en un equino proveniente de la zona de influencia de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNL. Fue derivado al Hospital de Salud Animal 
un paciente equino, hembra, Silla Argentina, de 11 años, en período de 
lactancia, con su cría de 2 meses de edad al pie. El motivo de la consulta 
fue la presencia de un cuadro de diarrea, asociado a pérdida de peso y 
desmejoramiento del estado general. Según la anamnesis, el paciente había 
sido trasladado unos 30 días antes del parto a un establecimiento donde era 
alimentado con una pastura natural de mala calidad. Al observar que el 
animal perdía estado, se decide suplementar la dieta con fardo de alfalfa 
(Medicago sativa) y dos kilogramos de granos de avena (Avena sativa) por 
día. Aproximadamente 40 días previo a ser derivado el animal comienza con 
diarrea, motivo por el cual el propietario decide administrar ivermectina per-
os (200mcg/kg/pv). Al no observar mejoría consulta a un profesional que 
deriva al paciente. En el examen clínico se apreció mal estado general, pelo 
opaco e hirsuto y un cuadro de diarrea, con materia fecal pastosa, de color 
verdoso e inodora. La auscultación de la cavidad abdominal reveló leve 
aumento de los borborigmos; a la palpación rectal, sólo se detectó pequeño 
aumento de tamaño de los ganglios mesentéricos. Se tomó muestra de 
materia fecal para estudio coproparasitológico el cual fue negativo. Se 
realizó el test de absorción de glucosa siendo su resultado normal. Se 
indicaron análisis complementarios seriados (dos veces por semana): 
hemograma completo, uremia, creatininemia, proteínas totales, 
biulirrubinemia, enzimas (AST, GGT, FAS). El hemograma reveló, una 
leucocitosis moderada con neutrofilia, linfopenia, leve eosinofilia y 
monocitosis. Las proteínas totales se encontraban dentro de los valores 
normales en las primeras dos semanas y luego fue desarrollando una 
hipoproteinemia leve. Se realizaron abdominocentésis seriadas y 
posteriores análisis del líquido peritoneal, cuyos resultados fueron: aspecto 
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ligeramente turbio, proteínas entre 0.5 y 0.8 g%, total de células nucleadas 
entre 1500 y 1800/mm


3
. El examen del sedimento reveló abundantes 


células mesoteliales reactivas (aisladas y cúmulos), polimorfonucleares no 
degenerados, macrófagos y escasos eritrocitos. Se instauró una terapia 
médica en base a un antidiarreico oral (ftalilsulfatiazol, 
dihidroestreptomicina, metilbromuro de homatropina, dimetilpolisiloxano y 
carbón activado), antibiótico de amplio espectro (ceftiofur 2,2mg/kg), 
antiendotóxicos (meglumina de flunixin 0,25mg/kg c/8 h) y antiparasitario 
(febendazol 7,5mg/kg/ per os durante 5 días) sin respuesta favorable. El 
animal continúa con la diarrea tornándose más profusa y progresiva pérdida 
de peso (1,3kg/día). A los 35 días de evolución se produce el deceso del 
paciente. Durante la necropsia realizada se observó: aumento del líquido 
peritoneal, hipertrofia generalizada de los nódulos y vasos linfáticos 
mesentéricos, importante aumento del espesor de la pared de intestino 
delgado y grueso (colon mayor y menor), nódulos blanquecinos y áreas 
pálidas con pérdida de la estructura en el hígado. Lesiones nodulares 
blanquecinas en el peritoneo visceral y parietal. Aneurisma en la arteria 
mesentérica anterior sin trombosis. El estudio histopatológico evidenció 
enteritis crónica difusa con exudado mixto en lámina propia en intestino 
delgado. Enteritis crónica difusa transmural y arteritis en ciego, colon mayor 
y menor. Arteritis crónica de la arteria mesentérica anterior; linfoadenitis 
hiperplásica crónica con gran cantidad de macrófagos, neutrófilos y 
eosinófilos; hepatitis portal leve con áreas de necrosis con calcificación 
rodeada de tejido conjuntivo. De esta manera se puede concluir que las 
lesiones macroscópicas y microscópicas, resultan compatibles con una 
secuela de una infestación masiva previa por larvas de grandes y pequeños 
estróngilos. En este caso existen datos epidemiológicos de importancia: el 
animal había sido trasladado a un establecimiento con una alta densidad de 
equinos donde no se realizaban controles antiparasitarios, parto reciente y 
manejo nutricional inadecuado. Estos factores pudieron influir 
negativamente en la respuesta inmunológica frente a las larvas de estos 
nematodos. Es importante tener presente la variación individual respecto a 
la respuesta inmunológica frente al parásito, en particular a su fase 
larvaria


2,3
. Así, se aprecia cómo un caso clínico producido por parásitos, 


puede resultar de difícil diagnóstico, dado la gran variedad de factores que 
intervienen en la patogenia y epidemiología de la enfermedad. 
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Descripción del ciclo estral de la chinchilla (Chinchilla 
lanigera) mediante citología vaginal exfoliativa 
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La chinchilla (Chinchilla lanigera) es un pequeño roedor histricomorfo que 
alcanza la pubertad alrededor de los ochos meses de edad. Posee un 
período de gestación largo (111 días), al cabo del cual puede parir entre 1 y 
5 gazapos con una media de 2. Se la puede clasificar como una especie 
poliéstrica continua con una marcada estacionalidad, ya que desarrolla 
varios estros durante el año, aunque la mayor cantidad ocurren en invierno 
y primavera con una frecuencia de aparición variable de 41 días en 
promedio, con el 75% de ellos entre 30 a 50 días. Es de ovulación 
espontánea y posee la capacidad de desarrollar un celo fértil en horas 
posteriores al parto (celo posparto)


3,4
. Muchos aspectos referidos a la 


reproducción de la especie aún se desconocen como es el caso de la 
citología vaginal en las distintas fases del ciclo estral. Se sabe que, 
independientemente de la especie animal, el epitelio vaginal presenta una 
continua exfoliación de sus células, las que recolectadas a intervalos 
regulares y convenientemente teñidas pueden ser observadas en un frotis. 
Los estrógenos ejercen un efecto directo sobre dicho epitelio: su aumento 
estimula el crecimiento en número de los estratos celulares, moviliza el 
glucógeno de las células y determina la cornificación de las capas más 
superficiales; con su disminución ocurre una descamación extensiva del 
tejido epitelial de la vagina


1
. Esta sensibilidad del epitelio vaginal a las 


fluctuaciones hormonales durante el transcurso del ciclo determina la 
expresión de cuadros o asociaciones diversas de células y otros elementos 
de la vagina. En términos generales cada cuadro se corresponde con un 
estadio particular del ciclo estral que puede ser diferenciado por la 
composición y proporción de las células epiteliales existentes como así 
también por el tipo y número de elementos que se sobreañaden (detritus, 
mucus, células de otros tejidos)


2
. El objetivo del presente trabajo fue 


describir las diferentes fases del ciclo estral en función de la citología 
vaginal exfoliativa. Se extrajeron muestra citológicas de mucosa vaginal de 
cinco hembras adultas jóvenes (13-23 meses) de peso (500 a 679g) y 
estado de salud óptimo, con fertilidad probada (al menos con un parto 
previo al estudio) mediante hisopados semanales de la parte media de la 
vagina durante cinco meses. El material recolectado se depositó en un 
portaobjeto, secado al aire libre y coloreado con Tinción 15 Biopur ®. Para 
la lectura se utilizó un microscopio de campo claro con cámara fotográfica 
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incorporada y software de apoyo Leica LAS EZ, versión 1.8.0. Se pudo 
diferenciar y caracterizar cuatro estadios del ciclo. En el proestro la citología 
observada es variable, en un comienzo se constatan pocas células que en 
su mayoría corresponden al tipo intermedia o basal. Luego, a medida que 
éstas desaparecen, van aumentando las de tipo superficial con núcleo y, 
más tardíamente, se observan escamas. Los neutrófilos, en general, 
estuvieron presentes y en distintas cantidades, disminuyendo a medida que 
avanza el proestro. Durante el estro se pudo constatar en los frotis el fondo 
limpio, ausencia de neutrófilos y aparición de glóbulos rojos, prácticamente 
en su totalidad, los elementos celulares presentes corresponden al tipo 
superficial, con y sin núcleo, encontrándose estas células dispersas o 
formando grandes acúmulos donde, hay una alta superposición de células 
dificultando su identificación y conteo. El diestro se caracterizó por la 
reaparición de neutrófilos y de un material granular que ensucia el fondo, las 
células se observan en grupos pequeños y en ellos se pueden distinguir, 
además de las células superficiales con y sin núcleo, células intermedias y 
algunas basales. Por último, en el anestro se observan células intermedias o 
basales en muy poca cantidad, los neutrófilos, en general, estuvieron 
presentes pero en cantidades variables y el fondo se observa sucio, a veces 
granular. La citología vaginal exfoliativa en chinchilla presenta un patrón 
general similar a otras especies muy estudiadas (Canis familiaris, Mus 
musculus, Myocastor coypus), con las particularidades consignadas. Este 
trabajo permitió llevar a cabo un primer estudio exploratorio de la 
caracterización del ciclo estral en esta especie escasamente estudiada. Se 
propone profundizar el estudio para detallar dichas descripciones, 
aumentando la frecuencia de muestreo, analizando la duración de las fases, 
y focalizando momentos del ciclo identificados por otros factores; celo 
posparto, diagnóstico de gestación, correlatos ecográficos, entre otros.  
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Primer hallazgo de Eimeria macusaniensis en Ovinos de la 
zona de Gobernador Gregores, Santa Cruz 
Vázquez, M.B.; Genzelis, M.; Mijalenko, S.;  Beltramino, J.B. 
Escuela  Agropecuaria Nº1, Gobernador Gregores, Santa Cruz 
beltra_154@yahoo.com.ar  
 
Históricamente se dice que en la Patagonia no hay casi enfermedades, que 
es una región con muy buena sanidad. Nada tan lejano a la realidad. El 
sistema de producción de ovinos en Patagonia es de tipo extensivo, lo que 
hace que se trabaje con los animales pocas veces al año.  La imposibilidad 
de tener un contacto frecuente con los animales hace que muchas 
enfermedades pasen desapercibidas y se culpe a posibles predadores o a 
inclemencias climáticas de las pérdidas. La realidad es que hay una amplia 
variedad de enfermedades diagnosticadas en ovinos que ocurren a lo largo 
del año y que en forma de brotes con alta mortalidad, en forma de muertes 
por goteo o disminuciones en el crecimiento  y la reproducción.  En áreas de 
menos de 300 milímetros de precipitación, dado el menor riesgo parasitario, 
pero donde ocurren esporádicas pérdidas de producción, se recomienda, 
controles de carga parasitaria y solo si es necesario, tratamiento.  Es usual 
que en octubre/noviembre se traten a los animales menores de 18 meses 
con antiparasitarios y luego en marzo/abril realizar un control de huevos por 
gramo (H.P.G)


1
. Es interesante considerar la posibilidad de adaptación a los 


ovinos de ciertas especies parasitarias evolucionadas en el guanaco. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la carga parasitaria en ovinos de la 
región de Gobernador Gregores, Santa Cruz, Argentina. Se llevó a cabo un 
ensayo en la sección ovinos de la Escuela Agropecuaria N°1  con réplica, en 
la chacra N° 62 “El Calafate”, ambos establecimientos cercanos a la  
localidad.  Ambos establecimientos poseen aproximadamente 150 ovinos en 
total. Se utilizaron en este ensayo, Tubos de ensayo, Balanza, Guantes, 
Microscopio, Sal, Azúcar, Agua destilada, Goteros, Morteros, Colador, Vasos 
de precipitado, Cámara Mc. Máster, 10 Ovinos de la Escuela Agropecuaria, 
10 Ovinos de la Chacra N° 62. La elección de los animales componentes del 
ensayo, fue al azar sobre el total de ambas majadas, se armaron en ambos 
casos lotes uniformes de 10 cabezas. Las muestras se extrajeron en forma 
individual y se remitieron en tubos de ensayo grandes, de 20ml con formol al 
5% y en recipientes para coprocultivos a la Cátedra de Parasitología de la 
Facultad de Veterinarias de  la Universidad Nacional de Rosario, donde se 
realizaron las  determinaciones. Se utilizó la técnica de Mc Máster 
modificada (Roberts y O’Sulivan)


2
. Los coprocultivos fueron negativos. Del 


total de muestras procesadas por la técnica de Mac Master modificada, (20 
muestras) en la población de ovinos de ambos establecimientos, en todos 
los casos los recuentos de HPG resultaron negativos mientras que los 
recuentos de OPG resultaron positivos con conteos moderados a altos. 
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Según la morfología de los ooquistes en todas la oportunidades responden 
a la morfología de Eimeria macusaniensis, parasito propio de camélidos. La 
identificación de las especies de Eimeria se hizo por las características 
morfológicas y biométricas de los ooquistes,  Los promedios de los conteos 
fueron  los siguientes: Escuela Agropecuaria, 19.000 O.P.G., con un rango 
que va desde los 7.700 hasta los 110.00 O.P.G. y chacra 62 un valor de 
1.400 O.P.G., con valores mínimos de 800 y máximos de 1600 O.P.G. Es 
interesante considerar la posibilidad de adaptación a los ovinos de ciertas 
especies de parásitos evolucionadas en el guanaco. Las coccidiosis clínicas 
en ovinos para este género de parásito, se asocian con conteos superiores 
a los 10.000 O.P.G. por lo que es explicable la ausencia de síntomas 
clínicos, pero es probable que haya lesiones subclínicas a evaluar en un 
próximo ensayo. Los valores elevados corresponden a E. macusaniensis, 
coccidio que probablemente esté presente en forma persistente, causando 
la contaminación de los potreros donde se alimentan los ovinos y provoquen 
la continua reinfectación. Las coccidiosis son exclusivas de determinadas 
especies hospedadoras pero cuando parasitan a otra especie tienen una 
actividad patógena tan disminuida que se las puede considerar como 
expresiones del umbral del parasitismo y configuran el cuadro de coccidios 
sin coccidiosis o en otras palabras, parasitosis sin enfermedad parasitaria


3
. 


Los ovinos de la zona de Gobernador Gregores, Santa Cruz, Argentina se 
encuentran infestados por Eimeria macusaniensis sin sintomatología visible. 
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Programa de Tutorías: ventajas de una instancia preventiva 
Fascendini, P.; Palmieri, C.; Ojeda, N. 
1
Servicio de Orientación Educativa. 


2
Introducción a la Veterinaria. Facultad 


de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral  
tatafascendini@yahoo.com.ar 
 
El presente artículo pretende acercar y compartir experiencias realizadas en 
el contexto universitario, con el objetivo de analizar la implementación del 
Programa de Tutorías para Estudiantes Ingresantes a la Carrera de 
Medicina Veterinaria (Res. CD nº 671/09) abordado en el ingreso estudiantil 
por los profesores de la cátedra Introducción a la Veterinaria y los 
profesionales del SOE (Servicio de Orientación Educativa) de la FCV 
(Facultad de Ciencias Veterinarias) en la localidad de Esperanza. El 
Programa de tutorías se conforma como una organización centrada en el 
acompañamiento estudiantil, con el objetivo de formar y brindar las 
herramientas necesarias e indispensables para la conquista del éxito 
académico. La etimología de la palabra tutor procede de tutelar, que implica 
el “estar al lado de” con funciones de sostén, guía y orientación. El tutor de 
la FCV cumple un rol proactivo como orientador, al brindar respuestas 
personalizadas a distintas necesidades y problemáticas en los estudiantes. 
Actuando sobre aspectos institucionales, académicos, dificultades de 
organización para el estudio, desmotivación, relaciones y problemas socios 
afectivos y económicos, contribuyendo de esta manera  a disminuir el 
abandono y la cronicidad en los estudios; y detectando aquellas situaciones 
críticas en el aprendizaje que requieran de un apoyo más personalizado por 
el equipo del SOE. Al ingresar los estudiantes universitarios se encuentran 
con situaciones problemáticas, desorientación, dificultades para saber cómo 
obtener información, perdida de referentes anteriores, nuevas exigencias 
académicas, e institucionales. Todo esto hace necesario intervenir en forma 
temprana suponiendo estrategias específicas de abordaje con el fin de 
minimizar los factores que influyen en un bajo rendimiento, el abandono, o 
la prolongación excesiva de los estudios. Las situaciones que aparecen con 
mayor frecuencia son: (teniendo en cuenta el análisis realizado sobre 411 
estudiantes ingresantes de la cohorte 2011-2012). El 31% no aplica 
métodos de estudio en el proceso de memorización, el 32% sienten miedo a 
defraudar en el ingreso a la Universidad, el 75% se ponen nerviosos ante 
los exámenes, el 67% tiene dificultad para comprender lo que lee, el 23% 
dice tener dificultad para expresarse por escrito, y el 68% no posee un 
horario semanal organizado. Las valoraciones expresan que los estudiantes 
dan cuenta del compromiso no solo lector sino también expresivo, 
habilidades poco desarrolladas en instancias previas de formación. Las 
tutorías son un sistema de apoyo, una estrategia de acompañamiento a los 
estudiantes de los primeros años, con el fin de orientarlos en las decisiones 
académicas que deben tomar, la organización del estudio, en la 
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comprensión de temáticas y contenidos que suponen dificultades en el 
aprendizaje y en la articulación de nuevos recursos. La metodología de 
trabajo consiste en la formación de grupos tutoriales que son asignados por 
un coordinador, habiendo aplicado previamente entrevistas de selección y 
una posterior capacitación, sabiendo que el tutor debe tener “la capacidad 
efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada vinculada al liderazgo, creatividad, habilidad verbal, tipo de 
motivación, relaciones interpersonales y  comunicatividad”


1
. El TUTOR 


tendrá en su grupo de trabajo a 10 TUTORADOS Ingresantes a la Carrera 
Medicina Veterinaria. Dichos grupos se reúnen semanalmente donde 
desarrollan actividades previamente programadas en reuniones de 
coordinación. Los encuentros semanales suelen ser de 90 minutos, en la 
que la actividad se centraliza en generar un espacio participativo donde los 
tutores/tutorados puedan discutir, debatir, escuchar y canalizar las 
problemáticas académicas que el ingresante se encuentre atravesando. 
Paralelo a los encuentros tutoriales, los tutores designados al programa se 
reúnen quincenalmente con el coordinador, donde se fundan las 
actividades, planteamiento de situaciones pertinente al bienestar estudiantil, 
sugerencias y replanteos de  las actividades desarrolladas, persiguiendo 
una constante adaptación a las necesidades de los ingresantes 
universitarios. Analizando conclusiones como así también vertiendo voces 
de quienes protagonizan este proceso y son beneficiarios directos del 
programa, queremos acercar datos que dan muestra de la valiosa 
importancia y necesaria aplicación. A continuación, se presentan los 
resultados de la encuesta valorativa del programa de tutorías de la FCV,  
obtenidos sobre la cohorte de ingreso 2012 en un total de 174 alumnos. Las 
Tutorías proporcionan información y aclaran tus dudas sobre el plan de 
estudios: el 87% contesto mucho, el 11% regular, el 1% poco  y el 1% nada.  
Las tutorías amplían tu visión sobre el ámbito  profesional y laboral: el 74% 
contesto mucho, el 24% regular, el 1% poco, y 1% nada. Además los 
alumnos que han realizado esta experiencia recomiendan la continuidad de 
los programas en un 98% ya que lo reconocen como un sistema que 
permite colaborar en sus procesos adaptativos y que posibilitan un mejor 
pasar académico. 
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Detección del virus de la diarrea viral bovina en fetos 
bovinos en la cuenca lechera santafesina 
Seguí,N.; Allassia, M.; Machado, S.; Occhi, H.; Gollan, A.; Passeggi, C.; Paz, 
M.E.; Mosso, P. 
Laboratorio de Virología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral  nadu_1959@hotmail.com 
 
El virus de Diarrea Viral Bovina (vDVB)  causa grandes pérdidas económicas 
en el ganado bovino, que incluyen reducción de la producción de leche, 
reducción de la tasa de concepción, inmunodepresión, muertes entre los 
animales que tienen infección aguda, abortos, defectos congénitos y retardo 
en el crecimiento después de la infección fetal. Además, la infección fetal 
puede dar terneros infectados persistentes


1,3,4
. Debido a esto, se propuso 


detectar, identificar e informar la prevalencia del vDVB en la cuenca lechera 
santafesina. Se tomaron el hígado, bazo, ganglio linfático de 50 fetos bovinos 
Holando Argentino abortados, de distintas edades de gestación, mediante la 
técnica de RT-PCR


2
, proveniente del Hospital de Salud Animal de la Facultad 


de Ciencias Veterinarias de la UNL, durante el período marzo del 2010 hasta 
julio de 2012. Los fetos arribados a este, se le realizó la necropsia de rutina y 
se tomaron muestras  de  bazo, ganglios linfáticos e hígado en condiciones 
de esterilidad, se mantuvieron refrigerados hasta el ingreso al laboratorio de 
virología donde fueron asentadas e identificadas. Cada órgano fue procesado 
de manera individual y luego se realizó la trituración, extracción  y finalmente 
RT-PCR de cada uno de ellos. La región a amplificar es 5’UTR= desde la 
posición 1 a la 382  
1a: 5’GAG GCT AGC CAT GCC CTT AGT 3´ (98-119 bp) (Sense)  
1b: 5’ TCA ACT CCA TGT GCC ATG TAC AGC A 3’ (402-377 bp) (Antisense)  
Tamaño del producto amplificado: 305 bp.  
Se realizó la trituración de 50mg de cada órgano con 1.000 μl. Trizol  
Extracción: con 300µl del homogeneizado y 200 µl de Cloroformo puro, 
luego se centrifugó durante 15 minutos a 15.000 RPM en centrifuga 
refrigerada a 4ºC. Se colocó en eppendorf 500µl de Isopropanol mas el 
sobrenadante del eppendorf que se saca de la centrifuga. Se centrifugó 10 
minutos a temperatura de 4ºC a 12.000 RPM. Se descartó el sobrenadante y 
agregó 1.000 µl de etanol al 75%. Se centrifugó nuevamente a 12.000 RPM 
durante 10 minutos. El sobrenadante se descartó y se secó abierto en el flujo 
laminar de manera tal que las bocas de los eppendorf estén recibiendo aire 
por 20-30 minutos. Finalmente se resuspendió con 100 µl de agua libre 
nucleasa, se vortereó y colocó en el Termoblock a 55ºC durante 10 minutos. 
RT-PCR: Consiste en mezclar 14µl del ARN de la extracción con 1 µl de 
random primers, se incubó 10 minutos a 70ºC en el termociclador. Se agregó 
4µl de Buffer para RT mas 1µl de DNTP’s y mezcló suavemente e incubó 2 
minutos a 42ºC en el termociclador. Se los sacó y agregó 1µl de MMLV, 0.5µl 
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de ARN sin, se Incubó 1 hora a 42ºC en el termociclador. PCR: Consiste en 
preparar la mezcla de reacción que está compuesta por 33µl de agua libre de 
nucleasa, 5µl de Buffer 10X, 3µl de MgCl (25mM), 0.5µl de cada primer (Ia y 
Ib en una concentración de 50pmoles), 1µl de dNTP y 0.5µl de Taq 
polimerasa. A la mezcla reacción se adiciona 5 µl de ADNc templado y  al 
termociclador nuevamente.  
REVELADO POR CORRIDA ELECTROFORÉTICA: 
Para observar los resultados se realizó la corrida de los productos obtenidos 
se preparó el gel agarosa al 2%. De los 50 ganglios linfáticos, bazos e 
hígados de fetos procesados por RT - PCR, 6 bazos (12%), 4 (8%)  de los 
ganglios linfáticos y 3 (6%) de los hígados fueron positivos a vDVB. Los fetos 
abortados reaccionantes a estas infecciones correspondían al segundo y 
último tercio de gestación, la mayoría en los meses de mayo y septiembre.  
 


Número RT-PCR 
Hígado 


RT-PCR 
Bazo 


RT-PCR    
Gl. Linfático 


702 Positivo Positivo Positivo 
708 Negativo Positivo Positivo 
711 Positivo Positivo Positivo 
745 Negativo Positivo Negativo 
747 Positivo Positivo Negativo 
757 -------- Positivo Positivo 
765 Negativo Negativo Negativo 


 
Por la técnica de PCR empleada y los resultados hallados podemos concluir 
que de las 50 muestras procesadas 6 fueron positivas (12%) (6 bazos, 4 de 
los ganglios linfáticos y 3 hígados) a vDVB. Se observa una elevada 
tendencia del vDVB en la problemática abortigénica bovina, de acuerdo a los 
resultados obtenidos podemos concluir que el órgano de elección para esta 
técnica es el  bazo y ganglio linfático


3
. 
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Diseño de una lista de chequeo para evaluar riesgo 
biológico en áreas quirúrgicas 
Belá, M.


1
; Molinari, C.


1
; Wheeler, J.


2
 


1
Cátedra de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 


2
Depto. 


Clínica Animal. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 
Nacional de Río Cuarto  mgbela@hotmail.com  
 
Los trabajadores de los centros veterinarios constituyen colectivos 
expuestos a distintos riesgos laborales en su actividad diaria, asociados 
tanto a la exposición a agentes físicos y químicos como a agentes 
biológicos. El riesgo de exposición a agentes biológicos deriva del 
contacto directo con animales o con sus fluidos, esta exposición puede 
producirse durante la aplicación de tratamientos (cirugía, administración 
de vacunas y medicamentos, entre otros), manipulación de fluidos 
(sangre, orina, material fecal, placentas, saliva, entre otros) y de muestras 
extraídas para fines diagnósticos y también por contacto con instrumental 
o materiales contaminados. Uno de los principales peligros a los que 
puede estar expuesto el personal que está en contacto con animales es la 
posibilidad de contraer una zoonosis (enfermedades o infecciones que se 
producen en los animales y que se pueden transmitir al ser humano en 
condiciones naturales) cuyas consecuencias pueden ser graves (Alonso et 
al., 2010)


1
. El principal objetivo de una lista de chequeo es indicar al 


evaluador hacia donde debe dirigir su mirada en busca de posibles 
impactos. Como elemento de evaluación emplea técnicas sencillas y útiles 
(Friedman, 2005)


3
. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 


Universidad Nacional de Rosario se inauguró, hace aproximadamente un 
año, el Hospital Escuela para Grandes y Pequeños Animales (HEGyPA). 
En esta instalación, el ala quirúrgica, consta de  una sala de internación 
y/o recuperación, un área de vestuarios, una sala de preparación de 
pacientes y luego se encuentra la zona limpia. Esta última está compuesta 
de tres quirófanos. Por último, está el área de lavado y esterilización. Esta 
instalación tiene dos objetivos fundamentales: la realización de prácticas 
docentes y el ofrecimiento de servicios veterinarios a la comunidad. Si 
bien el personal que participa en los diferentes procesos de salud 
veterinaria tiene una determinada percepción del riesgo biológico a que 
esta expuesto en el desempeño de su trabajo, es indudable que esta 
percepción debió ser adquirida en el período de formación profesional. El 
objetivo de este trabajo fue confeccionar una lista de chequeo para la 
inspección de Bioseguridad  en  el ala quirúrgica del HEGyPA y de este 
modo reforzar las normas de bioseguridad de todo el personal. Para la 
realización de este trabajo se utilizó el método inductivo de análisis 
preliminar de peligros, verificado mediante la observación directa.  Este 
método permitió identificar los peligros asociados a cada una de las 
actividades que se ejecutan en la instalación  y las posibilidades que 
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produjeran un accidente, lesión y/o daño en el personal (docentes, no 
docentes y estudiantes)  que confluyen en el área. Se tuvo en cuenta 
además,  la secuencia de parámetros que deben estar incluidos en las 
normas de Bioseguridad de cualquier centro o unidad con riesgo biológico. 
La lista de chequeo consta de 70 ítems, divididos en siete partes, los que 
consideran diferentes aspectos de la Bioseguridad: a) En relación al 
recibo del paciente, al acto quirúrgico, salas de recuperación o internación 
y limpieza. b) Si el personal docente, no docente y estudiantes utilizan los 
medios de protección individual previstos, dentro de algunos de los  ítems. 
c) En todos, se evaluaron dos posibilidades: "sí" o "no",  y además, se 
previó un espacio para observaciones, en el cual el inspector puede 
anotar algún detalle que estime pertinente. Las listas de chequeo son 
comúnmente usadas cuando el riesgo identificado es similar al que se 
presenta en otras instalaciones usadas para el mismo fin para evaluar 
factores de riesgos   comunes. Es por eso que,  la presente lista posee, 
además del valor práctico para la instalación a la cual esta dirigida, un 
valor metodológico, ya que su formato puede ser útil para áreas docentes 
con objetivos similares. Boria (2012)


2
 estableció que las listas de chequeo 


son formatos preestablecidos, que sirven para dirigir la visión de quien 
inspecciona los factores de riesgo definidos,  los que específicamente  
interesa mantener bajo control. Además, marcan  la pauta, de hacia dónde 
dirigir la atención, de ahí su innegable  utilidad. Las listas de chequeo 
tienen muchas ventajas, entre ellas que evitan pasar por alto situaciones 
de riesgo importantes, aseguran mayor confiabilidad, posibilitan la 
estandarización de los procesos, permitiendo llegar a resultados similares, 
independientemente de la persona que inspeccione, permiten focalizar la 
inspección por áreas y tipo de riesgos. Se obtuvo  una herramienta útil 
para el personal que trabaja en tareas de seguridad, como una 
contribución a la gestión del riesgo biológico, la que, en este caso  
específico, cumple dos funciones al unísono: primero  que el trabajo en el 
ala quirúrgica del HEGyPA sea seguro para el personal docente,  no 
docente, estudiantes y pacientes, y  segundo elevar la calidad en la 
formación profesional de los estudiantes en materia de Bioseguridad y  
Salud y Seguridad Ocupacional. 
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Producción de gas en rumen in vitro de morera (Morus 
spp) y olmo (Ulmus glabra) 
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Consejo de Investigaciones, Universidad Nacional de Rosario  
asmacchi@hotmail.com 


 
El objetivo del presente fue estudiar la producción de gas, por hojas de 
morera y olmo incubadas 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 incubadas al 1% p/v  
con 30ml de contenido ruminal filtrado (LR),  durante 24h en baño de agua 
junto a sistemas blancos (LR) y controles cargados con Heno de alfalfa 
(LR+HA); todos  por triplicado (Smacchia, 1995). Se registró la producción 
de gas (ml) cada 2h durante 24h, por desplazamiento del émbolo de la 
jeringa y calculó el gas producido por el forraje (ml/g). Al final de la 
incubación se recuperó el residuo y estimó la degradabilidad ruminal de la 
materia seca DRMSIV (%). Los resultados fueron ajustados al modelo 
exponencial de Orskov y Mc Donald, 1979 y analizados por ANOVA y test 
LSD (p<0,05). La producción de gas al final de la incubación fue de 102, 
81,3 y 50 ml/g para, M, O y HA, respectivamente. Los datos obtenidos 
presentaron buen ajuste al modelo propuesto (r=0,99). Las hojas de morera 
y olmo estudiadas presentaron fracciones altamente fermentescibles y 
mostraron alta degradabilidad ruminal. 
 
 
 
Presentado en V Congreso Nacional III Congreso del Mercosur y II Jornada Técnica de 
Productores de la Asociación Argentina Sobre el Manejo de Pastizales Naturales: Los 
Pastizales y el hombre, producir y conservar. Santa Rosa, La Pampa. 9 al 12 abril de 2013 
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Bienestar animal y presencia de contusiones en la canal de 
corderos livianos 
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La tendencia mundial del mercado de carnes está orientada a poner mayor 
énfasis en satisfacer los requerimientos de los consumidores en términos de 
calidad del producto, evitando sufrimientos innecesarios en los animales 
(bienestar animal). La presencia de contusiones en las canales afecta su 
calidad y disminuye su valor comercial, siendo un indicador del trato recibido 
por los animales durante la carga, transporte y manejo previo a la faena. El 
objetivo del trabajo fue determinar la presencia de contusiones en las 
canales de corderos livianos. El trabajo se realizó en un frigorífico ubicado 
en el Partido de Tandil (Buenos Aires), en el que se evaluaron 63 canales. 
Se realizó la inspección visual de las canales, registrando la presencia o 
ausencia de contusiones. Éstas se caracterizaron según su cantidad, 
tamaño y ubicación anatómica. El tamaño de la contusión se estableció de 
acuerdo al diámetro aproximado del área afectada (menor a 5cm; 5 a 10cm; 
mayor a 10cm). La ubicación anatómica se realizó considerando las 
siguientes regiones: pierna, paleta, lomo y tórax-abdomen (Figura 1)


2
. De 


las 63 canales evaluadas, 33 presentaban 1 o más contusiones, lo que 
representa el 52% del total. Los datos del Cuadro 1 indican que 
aproximadamente la mitad de las canales con contusiones tenían 1 lesión y, 
el resto, de 2 a 5 lesiones, con predominancia de aquellas con 2 y 3. Estos 
valores son superiores a los observados en otros estudios


1,2
, lo que estaría 


indicando un inadecuado manejo de los animales durante la carga, 
transporte y/o manejo previo a la faena. Con respecto al tamaño, casi la 
totalidad de las contusiones tenían un diámetro aproximado menor a 5cm, 
siendo el lomo la región anatómica con mayor frecuencia de lesiones, 
seguido por la pierna, tórax-abdomen y paleta (Cuadro 2). La mayor 
presencia de contusiones en el lomo podría deberse principalmente a que 
los corderos son tomados del vellón durante la carga y descarga del camión. 
En conclusión, el elevado porcentaje de contusiones en las canales de 
corderos livianos nos están indicando claramente la necesidad de capacitar 
y concientizar a los individuos involucrados en el manejo de los animales 
desde la carga en el camión hasta el momento previo al sacrificio. 
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Figura 1. Regiones anatómicas consideradas para la ubicación de las contusiones. 
 


Cuadro 1. Frecuencia (cantidad y %) de canales con contusiones. 


N
o
 de contusiones Cantidad % 


1 16 48,5 
2 8 24,2 
3 6 18,2 
4 2 6,1 
5 1 3,0 


 
Cuadro 2. Tamaño y ubicación anatómica y de las contusiones. 


Región anatómica Menor a 5cm 5 a 10cm 
Cantidad % Cantidad % 


Paleta 2 3,2 1 1,6 
Lomo 42 66,6 - - 


Tórax-abdomen 6 9,5 1 1,6 
Pierna 11 17,5 - - 
TOTAL 61 96,8 2 3,2 


 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Carter, L.M. Efectos del transporte prolongado terrestre marítimo sobre 
pérdidas de peso vivo y características de la canal en corderos. Memoria de 
título. Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, Chile. 37 p. 2007. 
2. Tarumán, J.A.; Gallo, C. Contusiones en canales ovinas y su relación con 
el transporte. Arch. Med. Vet. 40: 275-279, 2008. 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Efecto de la suplementación dietaria con levaduras sobre 
los recuentos de células somáticas en leche de oveja 
Boggero, C.A.; Sosa, J.L.; Altahus, R.L.; Fernández, G.B. 
Cátedra de Producción Ovina. Departamento de Producción animal II


 


Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral  
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La lechería ovina en el país es una actividad que se ha acrecentado a lo 
largo de los últimos años como una alternativa de producción viable, con 
muy buenas posibilidades económicas y de rentabilidad, sobre todo en 
pequeños predios donde el ingreso de dinero por unidad de superficie es 
limitado. La mastitis es una patología muy común en los sistemas de 
producción de leche que afecta seriamente a los mismos, causando altos 
costos para la industria láctea y el productor, ya que produce importantes 
pérdidas económicas debidas principalmente a una disminución en el 
rendimiento lechero, además de generar alteraciones en la composición y la 
calidad de la leche


2
. El recuento de células somáticas (RCS) en leche se 


utiliza para el diagnóstico de mastitis subclínica en ovinos lecheros. Éstas 
son leucocitos que se liberan desde la sangre, ante la entrada de 
microorganismos en la glándula mamaria, para neutralizarlos. De esta 
manera el RCS es una medida de los glóbulos blancos que se utiliza como 
indicador del estado sanitario de la ubre de los animales


1
. En las últimas 


décadas ha crecido el uso de aditivos alimenticios para lograr mejoras en la 
producción, entre ellos, las levaduras vivas, Saccharomyces cerevisiae 
(SC). Estudios realizados en bovinos, señalan una disminución de RCS, 
debido a su efecto estimulante del sistema inmune mediante la acción del 
componente celular, llamado betaglucano, que activa a sus receptores 
específicos presentes en los leucocitos de la sangre periférica y en los 
macrófagos extravasculares. Esta activación desencadena una cascada de 
interacciones celulares mediadas por citoquinas y macrófagos


3
. Por todo 


ello, y debido a la escasa información en ovinos, el objetivo del trabajo fue 
evaluar el efecto de la suplementación con levaduras vivas (SC) sobre el 
conteo de células somáticas en la leche de oveja de raza Pampinta, con 
elevados RCS iniciales. Para ello, se seleccionaron 20 ovejas, que 
presentaban altos RCS al comienzo de la lactación y fueron suplementadas 
con 10 g/día de levaduras vivas (Procreatin 7 ®; 1.5 x 10


10 
UFC) durante 


150 días posparto. Se tomaron muestras de leche a los 30, 45, 60, 75, 90, 
105 y 120 días que fueron analizadas con un equipo FOS Somatic FT-120 
disponible en el laboratorio de control de calidad de la empresa láctea 
SanCor Coop. Ltda. (Sunchales, Santa Fe). Mediante la aplicación del 
análisis de la varianza, los resultados indicaron que si bien las 
transformaciones logarítmicas de los RCS fueron elevadas los dos primeros 
controles 5.64 (437.000 cel/ml a los 30 días) y 5.69 (490.000 cel/ml a los 45 
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días) luego disminuyeron a valores prácticamente constantes y cercanos a 5 
(100.000 cel/ml) hacia finales de la lactancia. Con la obtención de dichos 
datos, se puede afirmar que hubo una disminución significativa (F=4,01 
p=0,0025) en los RCS transcurridos los 75 días de la suplementación con 
levaduras. Estos resultados coinciden con estudios realizados, por otros 
investigadores, tanto en cabras como en vacas lecheras, los cuales indican 
efectos benéficos de las levaduras, tales como menor incidencia de mastitis, 
disminución del recuento de células somáticas, aumentos en las 
inmunoglobulinas séricas y mayor resistencia a ciertas enfermedades, entre 
otros efectos. 
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Integración de las TIC en el proceso enseñanza y 
aprendizaje del Curso de Acreditación Informática: una 
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Una revolución tecnológica, centrada en torno a las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) está modificando la base natural de la 
sociedad a un ritmo acelerado


1
. Los constantes cambios y evolución de la 


sociedad respecto al uso de las tecnologías en general, y en el ámbito 
educativo en particular, están potenciando el hecho innegable de que es 
importante su utilización, con coherencia y enfocado hacia una práctica 
educativa efectiva. Las modalidades de formación apoyadas en las TIC 
llevan a nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
acentúan la implicación activa del alumno; la atención a las destrezas 
emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los 
jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y en 
constante cambio, la flexibilidad para entrar en un mundo laboral que 
demandará formación a lo largo de toda la vida y las competencias 
necesarias para un proceso de aprendizaje continuo. Persiguiendo el 
objetivo general de integrar las TIC en las prácticas educativas 
desarrolladas en el Curso de Acreditación Informática de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral, a partir del año 2010 
se modificó la planificación del curso, uno de los temas incorporados fue 
“presentaciones digitales”, los alumnos forman grupos de cuatro, se les 
asigna un tema, relacionado con los contenidos desarrollados en el curso, 
sobre el cual investigan y realizan una presentación digital con tiempo 
estipulado de 10 minutos para cada grupo. Mediante exposiciones grupales 
de presentaciones digitales aspiramos a que el alumno logre: utilizar la 
tecnología para acceder, analizar, filtrar y organizar información; emplear 
con cierta fluidez las herramientas destinadas al diseño de presentaciones 
digitales; trabajar en forma grupal; familiarizarse con las presentaciones 
orales utilizando herramientas informáticas. Durante el cursado de 
Informática, previo a la instancia de exposición grupal, los alumnos asisten a 
una clase específica sobre el tema y se los pone en conocimiento de la grilla 
que utilizan los docentes en las exposiciones para evaluarlos en forma 
individual y grupal. Se constituye un tribunal de docentes, cada uno de los 
cuales evalúa aspectos individuales; hablar (tono de voz, seguridad al 
expresarse, conexión con la audiencia y contacto visual, evitar leer las 
diapositivas) y exposición de contenidos (coherencia y claridad) y aspectos 
grupales (ideas y diseño). Con respecto a diseño, se valora: texto e imagen 
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(carátula, texto, puntuación y ortografía, relación texto e imagen, ayudas 
visuales); armonía y uso efectivo de la tecnología (legibilidad, organización y 
coherencia, uso de colores); ausencia/presencia de distractores (cuidado del 
diseño, conclusión clara y precisa, bibliografía consultada, uso adecuado del 
tiempo) entre otros. Una vez finalizada cada exposición los alumnos reciben 
por parte de los docentes, en forma oral, el concepto individual y grupal. En 
el segundo semestre de 2012, participaron de la experiencia 126 alumnos 
ingresantes. Se realizó un análisis descriptivo y prueba de X


2
 de 


independencia con StatGraphics, las variables en estudio fueron: evaluación 
individual que midió la habilidad de comunicación oral y evaluación grupal 
sobre la presentación digital analizando también los errores cometidos. 
Resultados: evaluaciones individuales; 87 alumnos (69%) con calificación 
muy buena, 36 (29%) bueno y 3 (2%) regular; de los 38 grupos 
conformados: 19 grupos (50%) obtuvieron calificación muy buena, de los 
cuales 35% no realizó una correcta distribución texto-imagen; 16 (42%) se 
calificaron como bueno por diferentes motivos (19% diseño de fondo, 16% 
relación texto-imagen, 14% legibilidad y organización) y 3 (8%) regular (en 
general por escaso conocimiento del tema). Consideramos esta experiencia, 
que se repite año a año, innovadora ya que permite a los alumnos situarlos 
en  una práctica educativa concreta de investigación utilizando las TIC como 
herramientas, crear una presentación digital, trabajar en equipo y realizar 
una exposición oral individual de lo investigado. La presentación oral, como 
parte del proceso de evaluación incorporando escenarios flexibles y 
abiertos, transformando el modelo tradicional. Es nuestro interés que la 
integración de las TIC en las prácticas educativas sea una actividad 
frecuente en el proceso formativo del futuro profesional incorporando 
competencias tecnológicas y aptitudes necesarias para trabajar 
eficientemente en equipo. Se insiste en que los métodos de enseñanza 
deben potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo por parte de los 
estudiantes, el desarrollo de competencias sociales, intelectuales y 
tecnológicas, el fomento de la reflexión colectiva y la evaluación formativa


2
. 
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En relación a lo desarrollado por la cátedra TAACA y presentado en las 
Jornadas Técnico Científicas 2011-2012, y en el Proyecto de Extensión 
aprobado en el año 2012 (presentado ante la Secretaria de Extensión 
Universitaria de la UNR), creemos necesario indagar aspectos generales 
respecto al Bienestar de los Equinos con los que se realizan terapias o 
actividades asistidas. Definimos TAACA como “el abordaje interdisciplinario 
y transversal de profesionales de la salud y educación, entre otros, para el 
desarrollo biopsicosocial de las personas incluidas en poblaciones 
vulnerables, mediante el uso de animales, contemplando su 
Comportamiento y Bienestar”. Teniendo en cuenta el concepto de Bienestar, 
el cual incluye el adecuado funcionamiento biológico, el estado emocional 
positivo y la capacidad del animal para expresar el comportamiento propio 
de su especie


1,3
 y basándonos en el Protocolo de la Welfarare Quality ®, 


consideramos que es posible adaptarlo para ser aplicado al estudio de los 
equinos que participan de TAACA; evaluando de esta manera: la Adecuada 
Alimentación (Ausencia de hambre crónica, Ausencia de sed crónica), el 
Adecuado Alojamiento (Confort en el descanso, Confort térmico, Facilidad 
de movimiento), el Correcto Estado Sanitario (Ausencia de lesiones, 
Ausencia de Enfermedad, Ausencia de dolor) y la presencia de 
Comportamiento Adecuado (Expresión de comportamiento social adecuado, 
Expresión de otras conductas, Buena relación humano-animal y Estado 
Emocional). Para ello es necesario desarrollar un protocolo que unifiquen 
criterios en el momento de la evaluación del bienestar de equinos que 
participan en TAACAS. Teniendo en cuenta que la mayoría de los aspectos 
ya fueron estudiados y que existen indicadores para su evaluación, 
consideramos que sería importante desde nuestra Cátedra, implementarlos 
a fin de investigar el Vínculo Humano/Animal desde el punto de vista de 
dichos indicadores. Dentro de este vínculo incluiríamos la relación con los 
Médicos Veterinarios,  cuidadores, miembros del equipo de TAACA Equina, 
voluntarios y alumnos/pacientes que asisten a las clases/sesiones. El 
Bienestar de los animales se ve afectado por su interacción con los 
humanos y esto se refleja en su comportamiento. Cuando ocurre un número 
de  interacciones sucesivas entre un mismo animal y una persona, puede 
desarrollarse una relación humano-animal, lo que permite a cada una de las 
partes hacer predicciones acerca del comportamiento del otro


2
. Al observar 


cada una de las interacciones y tomando como punto de partida el miedo 
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que muestra el animal frente a los humanos, podemos diferenciar tres 
posibles respuestas de los animales: positiva, neutra o negativa


4
, que 


permitirá evaluar los efectos de esa relación humano-animal,  la cual podrá 
ser positiva, neutra o negativa. Resulta necesario mencionar que las 
interacciones deberían ser siempre predecibles y controlables para el 
animal, lo que le permite responder apropiadamente y adaptarse a ellas, 
ignorando aquellos estímulos que no son importantes. El control le permite 
al animal elegir cómo responder frente a un estímulo. Por ejemplo, la 
rotación constante de cuidadores probablemente no permita establecer y 
mantener una relación predecible, lo que podría resultar en animales poco 
tranquilos, podrían aparecer respuestas de miedo, lo que estaría 
demostrando una falta de bienestar. Consideramos que realizando 
observaciones durante el desarrollo de las sesiones de TAACA, y fuera de 
ellas, cuando los equinos interaccionan con las personas que los cuidan y 
alimentan, podríamos obtener información adicional importante sobre su 
comportamiento y su bienestar, así como también detectar falencias en el 
manejo y permitir mejorar la manera en que se trabaja con ellos. Creemos 
que el desarrollo de este protocolo le permitirá al Médico Veterinario, que 
forma parte de un equipo interdisciplinario de TAACA, contar con una 
importante herramienta que le facilitará la evaluación práctica e integral del 
Bienestar Animal, evaluando a los equinos teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de la especie. El desarrollo y puesta a punto de 
este protocolo, podría luego proyectarse a otras instituciones que realizan 
TAACA, así el número de individuos a valorar sería mayor, y permitiría 
realizar comparaciones entre diferentes Centros/Instituciones que realizan la 
actividad obteniéndose resultados más representativos y generalizables.  
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Compartimentalización de los músculos estabilizadores de 
la rodilla en Canis familiaris 
Bosco, A.; Graziotti, G.;  Paltenghi Ceschel, A.; Rodríguez Menéndez, J.; 
Affricano, O. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 
abosco@fvet.uba.ar  
 
El objetivo de este estudio es el del realizar un estudio compartimentalizado 
macroscópico de los músculos que intervienen en los movimientos de 
extensión, flexión y rotaciones asociadas de la articulación fémoro-tibio-
patelar del canino en animales sin signos de enfermedades del aparato 
locomotor, para posteriormente, identificar los sitios de toma de muestra 
para el estudio microscópico de los mismos. Se realizó la disección de 
cadáveres caninos (n=5), mestizos, jóvenes (12 – 36 meses), no 
condrodistróficos, sin distinción de sexo, peso entre 10 y 20kg y de talla 
uniforme (score corporal normal), talla del suelo a la región interescapular 
entre 40 y 50 cm y sin patologías del aparato locomotor descartadas 
mediante el examen físico (inspección y palpación clínica) y radiológico. El 
estudio macroscópico costa de la identificación de los compartimentos 
musculares definido por Kernell (1998)


3
, Graziotti y col. (2009)


2
 como un 


subvolumen perteneciente al músculo en conjunto, inervado exclusivamente 
por una rama primaria del nervio, con una población de fibras musculares y 
arquitectura características. El estudio de compartimentalización muscular 
consta de una primera etapa macroscópica, que permite identificar los 
compartimentos musculares a partir de los cuales se tomaran las muestras 
para una segunda etapa, microscópica, identificando los tipos de fibras y 
sus características (metabolismo, número de capilares, área de sección). Se 
obtuvieron los miembros pelvianos izquierdos y se extrajeron los músculos 
cuádriceps, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, poplíteo y 
gastrocnemio, conservando intactos los pedículos nerviosos. Se eliminaron 
cuidadosamente los tejidos conectivo y adiposo y seguidamente se procedió 
a la fijación de la muestra en solución de formol al 10% durante 30 días, 
lavado en agua corriente por goteo durante cuatro días, inmersión en 
solución de ácido nítrico al 25% durante diez días con control diario, y 
enjuague en agua corriente durante cinco días por goteo continuo, de 
acuerdo con Graziotti y col. (2009)


2
, seguido de una disección roma para 


identificar los compartimentos neuromusculares, siguiendo las ramas 
primarias del nervio. 
Bíceps Femoral: Se identificaron tres compartimentos en base a la 
observación de la entrada de los pedículos nerviosos del nervio isquiático 
en el espesor del músculo, sobre su cara medial. La entrada de los 
pedículos nerviosos en medial determinan en lateral los tres sitios para la 
toma de las muestras musculares. 
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Semitendinoso: Se identificaron dos compartimentos basados en la 
identificación de la entrada de los pedículos  del nervio isquiático en medial 
y por la identificación de un tabique de tejido conectivo completo, por lo que 
se establece la identificación de un compartimento proximal y otro distal. La 
muestra se tomará sobre su cara lateral. 
Semimembranoso: Se identificaron claramente dos vientres, uno lateral y 
otro medial. Se identificaron tres pedículos nerviosos en cada vientre, uno 
en el tercio proximal, otro en el tercio medio y otro en el tercio distal. La 
obtención de las muestras se realizará sobre la cara lateral. 
Cuádriceps: Se identificaron los cuatro componentes del músculo, vasto 
medial, lateral e intermedio y el recto femoral. En medial y proximal se 
observa la entrada del pedículo nervioso del nervio femoral en cada 
componente. Se establece un compartimento en cada componente 
muscular por lo que se obtendrá una muestra del tercio medio de cada uno. 
Gastrocnemio: El músculo presenta dos cabezas, una medial y otra lateral. 
Se identificó la presencia del pedículo nervioso en proximal y medial de 
cada cabeza. Se dispone el tercio medio de cada vientre del músculo para 
establecer el compartimento. 
Poplíteo; Es un músculo de disposición oblicua y pequeño. Se identificó el 
pedículo en el tercio medio, en la cara medial. Se obtendrá la muestra en el 
tercio medio, sobre la cara lateral. 
Habiendo definido los compartimentos musculares, se puede continuar con 
el estudio microscópico que nos permitirá conocer la arquitectura muscular 
de cada compartimento y relacionarlos a sus atributos biomecánicos. Aún 
con resultados preliminares se puede decir que la anatomía macroscópica 
no presenta cambios en los diferentes especímenes analizados. Con lo 
estudiado hasta el momento en la anatomía macroscópica no se observan 
diferencias con respecto a la conformación y edad del espécimen, lo cual 
coincide con Burckholder y col.(1994)


1
 quienes documentan que los diseños 


arquitectónicos de los músculos se mantienen homogéneos a lo largo de las 
especies, aun en aquellas con distintas modalidades de marcha. Con más 
razón entonces se mantendrá la estructura en animales de la misma 
especie, lo cual permite trabajar con muestras reducidas obteniendo 
asimismo resultados fidedignos. 
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Aislamiento de Influenza porcino a partir de pulmones de 
cerdos enviados a faena 
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La enfermedad respiratoria porcina es un proceso multietiológico- 
multifactorial en el que intervienen diferentes agentes que interactúan entre 
sí para favorecer el desarrollo y establecimiento de la misma en las distintas 
poblaciones porcinas. Dentro de tales agentes podemos nombrar al Virus de 
la Influenza Porcina. Este virus, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae, 
contiene un genoma ARN de cadena simple, y presenta en su superficie dos 
tipos de glicoproteínas que lo caracterizan: Hemoaglutininas y 
neuraminidasas, en base a las cuales se clasifican los distintos subtipos


3,4
. 


Las lesiones pulmonares que aparecen como secuelas de este agente viral 
incluyen degeneración y necrosis del epitelio bronquial y bronquiolar, 
presencia de exudados, células descamadas neutrófilos y monocitos en la 
luz de bronquios, bronquíolos y alvéolos, e infiltración de septos alveolares 
con células inflamatorias, enfisema, neumonía intersticial


2
. Los animales 


afectados, en su mayoría jóvenes, cursan con fiebre, pérdida en la ganancia 
de peso, tos, disnea, secreciones nasales, debilidad, entre otros signos


2
. En 


este trabajo se trata de ver la presencia del virus Influenza Porcina en  
pulmones de cerdos enviado a faena. Para ello se procesaron 17 muestras 
provenientes de distintos  pulmones de cerdos, de 5 meses de vida que no 
presentaban sintomatología respiratoria, aunque en tales órganos se 
observaban distintas alteraciones macroscópicas. Dichas muestras 
provenían de un frigorífico de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre 
Ríos. Los órganos fueron triturados con homogeneizador de tejidos en 
solución fisiológica en una proporción 1:3 para luego ser centrifugados a 
5.000rpm. Los sobrenadantes obtenidos se sometieron a controles 
bacteriológicos por 48 horas, para luego ser inoculados en huevos 
embrionados de pollo de 9 a 11 días de vida con 0.2ml, vía cavidad 
alantoidea. Éstos, fueron incubados por 72 horas a 37°C y 60% de 
humedad. Se realizaron entre 1 y 2 pasajes con cada material de trabajo. 
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%. Para ello, colocamos 25 ul de 
solución fisiológica en todos los pocillos de la placa más 25 ul del líquido 
alantoideo sólo en la primera fila de la misma. Luego se procedió a la 
microdilución y al agregado de 25 ul de suspensión de glóbulos rojos, 
utilizando controles de los mismos. A los 40 minutos se procedió a la lectura 
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de los resultados. A su vez, se enviaron muestras de todos los pulmones al 
laboratorio de histopatología para su procesamiento por técnicas clásicas. 
Los resultados de las hemoaglutinaciones mostraron título hemoaglutinante 
entre 2 y 32 en dieciséis de la totalidad de los pulmones procesados.  Los 
resultados histopatológicos arrojaron diversas lesiones tales como lobulillos 
con marcada congestión, focos de hemorragia y enfisema; bronquiolos 
dilatados con necrosis del epitelio; neumonía intersticial con infiltrado 
mononuclear y algunos neutrófilos, edema alveolar y sectores con enfisema; 
congestión intersticial; desprendimiento de epitelios bronquiolares; 
neumonía bronco-intersticial con marcada hiperemia, bronquios con 
hiperplasia epitelial y exudado serofibrinoso, compatibles con la 
participación del agente viral. A partir de los pulmones de cerdos enviados a 
faena, que no presentaban sintomatología respiratoria pero sí alteraciones 
macroscópicas, se logró el aislamiento del Virus Influenza Porcina por 
inoculación en huevos embrionados, en el 94% de los materiales 
inoculados, lo que fue relacionado con las lesiones microscópicas halladas. 
Lo que no queda claro es la razón por la que los animales afectados no 
manifestaron sintomatología respiratoria al presentar dichas alteraciones 
pulmonares, lo que nos lleva a sospechar de una participación subclínica 
del agente viral dentro del grupo de animales enviados a faena. 
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Actinobacilosis: indicios de un problema clínico no 
esporádico en bovinos del Departamento Caseros, 
Provincia de Santa Fe. Informe preliminar 
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La Actinobacilosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por 
Actinobacillus lignieresii. A partir de la descripción en Argentina de la 
Actinobacilosis bovina en 1902


3
 se ha generado información sobre el agente 


causal y aspectos patológicos, de su diagnóstico y tratamiento. Inicialmente, 
fueron descriptas por Lignieres varias formas de presentación de 
Actinobacilosis, no obstante, la más corriente es la de nódulos que tienden a 
progresar para formar granulomas densos con ulterior supuración extensa y 
descarga al exterior


2
. Estas lesiones se localizan principalmente en 


estructuras linfáticas de cabeza y cuello. Microscópicamente las lesiones 
son piogranulomas con cocobacilos centrales rodeados de complejos 
inmunes, circundados por neutrófilos, macrófagos, células gigantes y más 
externamente tejido conectivo fibroso


4
. Su distribución es mundial y es 


considerada de presentación esporádica
4
. Sin embargo, a nivel regional los 


datos de decomisos en frigoríficos, por lesiones compatibles con 
Actinobacilosis en la especie bovina, sugieren que la enfermedad supera las 
presentaciones esporádicas


1
. En la provincia de Santa Fe, los porcentajes 


de  decomisos durante los años 2009, 2010 y 2011 fueron del 1,19%; 1,17% 
y 1.27% respectivamente. Si bien esta estimación adolece de sesgos, 
indicaría que estas anomalías superan la consideración de esporádica. 
Aspectos epidemiológicos de estas presentaciones son escasamente 
abordados por la bibliografía y se sabe muy poco acerca de los factores que 
rigen las preferencias ecológicas que muestran las diferentes especies de 
este género. En el marco del proyecto “Factores de riesgo asociados a la 
aparición de alteraciones ganglionares mandibulares en bovinos (AGM) 
(1VET153, acreditado UNR), con el objetivo de estimar la prevalencia de 
AGM en bovinos del Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, se 
realizó un estudio observacional de tipo transversal en establecimientos 
ganaderos. Sobre 72.539 bovinos y 674 renspa’s totales, con una 
estimación de la prevalencia del 1%, una confianza del 95% y un error 
estimado del 4% se muestrearon al azar 25 establecimientos totales del 
departamento, estratificados de acuerdo a tipo de explotación ganadera y 
cantidad de bovinos. En 20 unidades productivas de base pastoril, con 
2.161 bovinos totales, de acuerdo a un protocolo de trabajo establecido se 
examinaron animales afectados, se tomaron muestras para el aislamiento 
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del agente etiológico mediante cultivo y PCR y se realizaron indagaciones 
para identificar potenciales factores de riesgo. Los resultados obtenidos 
muestran en estas unidades productivas, una prevalencia del 1,34%. El 
valor hallado es similar a los porcentajes de decomisos citados previamente. 
Esta situación sugiere que estas presentaciones no son esporádicas, dando 
indicios de la persistencia de la problemática en la región. Conocer la 
prevalencia regional de AGM en bovinos, así como el comportamiento de la 
enfermedad e identificar los factores de riesgo más importantes, permitirá 
corregir irregularidades, establecer medidas preventivas y aportar elementos 
para su control, hoy centrado solo en alternativas terapéuticas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Dubarry, J. et al. Actinomicosis y Actinobacilosis: Una causa frecuente de 
lesiones granulomatosas en los bovinos del Departamento Maracó, La 
Pampa. Ciencia Veterinaria Vol. 6, N|° 1. pp.34-40. 2004. 
2. Jubb,K.V.; Kennedy, P.C.; Palmer, N. Pathology of Domestic Animals. 
Edited by M. Grant Maxie. Saunders Elsievier. Reiprinted Fifth Edition. pp. 
20-21.2008.   
3. Lignieres, J.; Spitz,G. L´actinobacillose. Bull. Soc. Centr. Med.Vet.20:487-
535,546-565. 1902 
4. Rycroft, A.; Garside, L.  Actinobacillus Species and their Role in Animal 
Disease. The Veterinary journal 159, 18-36. Art. N° 1999.0403. 2000. 


 


 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Carbono y actividades microbianas en agregados de un 
suelo Argiudol bajo siembra directa 
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El objetivo de este trabajo fue determinar la distribución de los agregados de 
suelo entre 0 y 25cm de profundidad y estudiar la relación entre el contenido 
de Carbono oxidable (Cox) de agregados de distinta talla y la expresión de 
algunas actividades microbianas heterótrofas desasimilativas claramente 
asociadas con la disponibilidad de poder reductor (producción de CO2 en 
aerobiosis y en anaerobiosis, producción de N2O y reducción del cloruro de 
trifenil tetrazolio (TTC)). El trabajo sugiere la existencia de dos patrones de 
comportamiento en esta relación, por un lado el Cox asociado a los macro 
agregados que se presenta como una fuente de poder reductor capaz de 
estimular los caminos metabólicos que conducen a la formación de CO2 y 
N2O  y que no es cuantitativamente la más importante en el nivel más 
superficial del suelo y el Cox asociado a los micro agregados que disminuye 
con la profundidad y se comporta como fuente de poder reductor menos 
previsible.   
 
Trabajo presentado en el XIX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del 
Suelo – XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Mar del Plata 
Argentina – 16 al 20 de abril de 2012. 
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Descripción anatómica de la laringe y estructuras 
relacionadas en un oso polar (Ursus maritimus) 
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Los osos polares son carnívoros marinos y la especie de mayor tamaño en 
la familia Ursidae. Viven en el Ártico y están adaptados a ambientes 
acuáticos y fríos. Además, se piensa que el oso polar es el más reciente 
úrsido que se expandió de un antecesor común del oso pardo durante el 
pleistoceno


1
. La laringe es un órgano hueco de forma tubular que comunica 


la faringe con la tráquea. La pared está determinada esencialmente por la 
estructura de los cartílagos, los que por medio de ligamentos y músculos 
están unidos entre sí, rostralmente con el hueso hioides y caudalmente con 
la tráquea


2
. Como particularidad en los úrsidos se puede mencionar la 


presencia de un saco epifaríngeo que para el caso de los osos polares fue 
reportado  en 1995 por Ganzberger. Se cree que el mismo está relacionado 
con la fonación


3
. El objetivo del presente trabajo fue realizar una descripción 


anatómica de la laringe (cartílagos, músculos intrínsecos, cavidad laríngea) 
y estructuras relacionadas como el esófago, glándula tiroides, bolsa 
epifaríngea y primeros anillos traqueales. Fue utilizado el cadáver de una 
hembra de oso polar “Pelusa” de 31 años de edad, la misma murió en el 
Zoológico de Mendoza el 1 de mayo de 2012. Durante la necropsia la 
laringe fue seccionada y conservada en formol al 40%. Previo a la disección 
se realizó un análisis de cada órgano in situ. Los músculos extrínsecos 
fueron retirados para exponer los intrínsecos, por tratarse de una pieza 
única, estos mismos fueron extirpados solo de un lado, para observar en 
detalle los cartílagos. En una primera instancia se puede observar que el 
esófago se encuentra por dorsal de la laringe y que a nivel del segundo 
anillo traqueal se posiciona hacia la izquierda. Por dorsal de la laringe y 
esófago se encuentra el saco epifaríngeo, el cual presenta una pared 
delgada y extensible, con pliegues en su mucosa. Se presenta en forma de 
saco ciego, llegando hasta el cartílago cricoides y primer anillo traqueal por 
dorsal del esófago. La glándula tiroides está conformada por dos lóbulos 
laterales conectados por un istmo ventral. El lóbulo derecho mide 4,5cm de 
largo por 2cm de ancho y se extiende desde el 3er anillo traqueal hasta la 
mitad del 5to. El lóbulo izquierdo mide 6,2cm de largo por 3cm de ancho, 
extendiéndose desde el 2do anillo traqueal hasta el 6to. El istmo se 
encuentra ubicado entre el 3er y 4to anillo traqueal, mide 4cm de largo por 
1cm de ancho. El cartílago epiglótico tiene forma de hoja y su tallo se fija al 
cartílago tiroides, el extremo libre es de punta redondeada. El cartílago 
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tiroides está conformado por un cuerpo y dos alas laterales, las cuales 
presentan astas craneales y caudales, siendo el ángulo dorsocaudal de esta 
última, largo y puntiagudo. Cada ala presenta una línea oblicua poco 
marcada. El cuerpo presenta una incisura tiroidea profunda recubierta por 
una membrana intertiroidea. Los cartílagos aritenoides son pares y 
presentan tres vértices representado por las apófisis corniculada 
(rostrodorsal), apófisis vocal en el extremo ventral y apófisis muscular. 
Situados bilateralmente, rostral a la lámina del cartílago cricoides. Se 
registra la presencia de cartílagos cuneiformes, cada uno unido al vértice del 
cartílago aritenoides, proyectándose rostrodorsalmente hacia la epiglotis. El 
cartílago cricoides tiene una lámina dorsal con una cresta media, en ventral 
es similar al anillo traqueal con el cual se conecta a través de la membrana 
cricotraqueal. En cuanto a los músculos intrínsecos de la laringe se pudieron 
identificar: músculo cricotiroideo, situado lateralmente desde el cartílago 
cricoides al tiroides. Músculo cricoaritenoideo dorsal, originado en el 
cartílago cricoides y se inserta en la apófisis muscular del aritenoides, 
presenta dos vientres. Músculo cricoaritenoideo lateral, desde el anillo del 
cricoides a la apófisis muscular del aritenoides. Músculo aritenoideo 
transverso que se extiende por dorsal desde una apófisis muscular a otra. 
Músculo tiroaritenoideo, subdividido en los músculos vocal y vestibular 
delimitando el ventrículo laríngeo. La entrada de la cavidad de la laringe 
está determinada rostralmente por la epiglotis, lateralmente los pliegues 
ariepiglóticos y dorsocaudalmente por los aritenoideos. Inmediatamente esta 
conduce al vestíbulo laríngeo, en el mismo se encuentran los pliegues 
vestibulares que son delgados y marginan craneoventralmente la entrada al 
sáculo laríngeo. Los pliegues vocales tienen un gran desarrollo, aspecto 
fusiforme y delimitan una evidente pars membranosa de la región glótica. En 
ventral de los pliegues vocales hay un esbozo de sáculo laríngeo medio que 
se conecta con el sáculo laríngeo lateral. Los anillos traqueales son 
incompletos por dorsal, ubicándose el músculo traqueal por fuera de esta 
apertura, de manera similar a lo que ocurre en el perro. Se concluye que la 
laringe del oso polar presenta características propias que difiere en algunos 
aspectos de las especies domésticas estudiadas, no pudiéndola enmarcar 
totalmente con alguna de ellas en particular. La presencia del saco 
epifaríngeo es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo por los 
profesionales que trabajan con estos animales. 
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Se denominan zoonosis a todas aquellas enfermedades e infecciones que 
se transmiten, en forma natural, entre animales y el hombre (OMS)


1
. Es 


frecuente en la clínica diaria la presentación de casos sospechosos de estas 
patologías, por lo que la detección de lesiones sugerentes por medio del 
diagnóstico histopatológico representa una herramienta valiosa en la 
actividad Veterinaria. En el presente trabajo se pretende analizar la 
frecuencia de presentación de lesiones microscópicas sugerentes de 
zoonosis en casos sospechosos en pequeños y grandes animales. Se 
realizó un estudio retrospectivo a partir de casos en los cuales se detectaron 
lesiones compatibles con las provocadas por agentes zoonóticos en el 
periodo comprendido entre febrero de 2010 y febrero de 2012. Las muestras 
de los casos sospechosos fueron remitidas por Médicos Veterinarios al 
Laboratorio de Cito e Histopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
para su examen histopatológico, fijadas en formol bufferado al 10%, donde 
se procesaron mediantes las técnicas de rutina y se colorearon con 
hematoxilina-eosina, complementándose con tinciones especiales en 
algunos casos. Se procedió al estudio de informes histopatológicos y con 
los datos se confeccionó una planilla Excel. En el periodo de tiempo 
estudiado se recibieron 2.754 casos, de las cuales 162 correspondieron a 
lesiones presuntivamente producidas por agentes bacterianos, micóticos y 
parasitarios potencialmente zoonóticos (Tabla 1).  


Zoonosis 
n=162 
100% 


Bovino 
n=130 
79,7% 


Equino 
n=1 


0,8% 


Guanaco 
n=3 


1,8% 


Porcino 
n=4 


2,4% 


Aves 
n=12 
7,3% 


Canino 
n=9 


6,2% 


Felino 
n=3 


1,8% 
Salmonelosis 
n=57(34,9%) 


n=54 
41,5% 


X X 
n=2 
50% 


n=1 
8,3% 


X X 


Sarcosporidiosis 
n=23(14,1%) 


n=20 
15,4% 


X 
n=3 


100% 
X X X X 


Tuberculosis 
n=20 (12,3%) 


n=20 
15,4% 


X X X X X X 


Colibacilosis 
n=19 (12,3%) 


n=15 
11,5% 


X X X 
n=4 


33,3% 
X X 


Leptospirosis 
n=16 (9,8%) 


n=11 
8,5% 


n=1 
100% 


X X X 
n=4 


44,4% 
X 


Criptosporidiosis  
n=11(7,3%) 


n=3/ 
,3% 


X X 
n=1 
25% 


n=7 
58,3% 


X X 


Criptococosis 
n=5(3,0%) 


X X X X X 
n=3 


33,3% 
n=2 


66,6% 
Hidatidosis 
n=3(1,8%) 


n=3 
2,3% 


X X X X X X 


Enterobacteriosis n=2 X X X X X X 
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n=2(1,2%) 1,5% 
Brucelosis 
n=1(0,6%) 


n=1 
0,8% 


X X X X X X 


Cisticercosis 
n=1(0,6%) 


X X X 
n=1 
25% 


X X X 


Listeriosis 
n=1(0,6%) 


n=1 
0,8% 


X X X X X X 


Micobacteriosis 
n=1(0,6%) 


X X X X X 
n=1 


11,1% 
X 


Esporotricosis 
n=1(0,6%) 


X X X X X X 
n=1 


33,3% 
Micosis cutáneas 


n=1(0,6%) 
X X X X X 


n=1 
11,1% 


X 


 


Tabla 1: número de casos con zoonosis por especie y por enfermedad. 
 


A partir del análisis de los datos se detectó que las zoonosis más 
frecuentemente diagnosticadas en bovinos son Salmonelosis, Tuberculosis, 
Sarcosporidiosis, Colibacilosis y Leptospirosis; con menor presentación 
Criptosporidiosis, Hidatidosis, Enterobacteriosis, Brucelosis y Listeriosis


2
. En 


el equino solo se halló un caso de Leptospirosis
2
. En guanacos se 


diagnosticó Sarcosporidiosis. En porcinos se encontraron casos de 
Salmonelosis, Criptosporidiosis y Cisticercosis


2
; y en aves se vieron 


lesiones sugerentes de Criptosporidiosis, Colibacilosis y Salmonelosis. El 
número de casos en animales de compañía es menor; en caninos, 
Leptospirosis, Criptococosis, Esporotricosis, Micobacteriosis y Micosis 
cutáneas; y en felinos Criptococosis y Esporotricosis


2
. La presentación de 


casos con lesiones sugerentes de zoonosis es mayor en bovinos, lo que 
resalta la importancia del diagnóstico para tomar las medidas apropiadas en 
relación a  la Salud Pública, advirtiendo por medio del clínico al productor y 
a los trabajadores rurales sobre los riesgos para la salud humana y sobre 
las pérdidas económicas. Aunque las zoonosis sean diagnosticadas con 
menor frecuencia en pequeños animales, por el estrecho contacto que 
tienen con sus propietarios


1
,  el riesgo de adquirirlas es alto, por lo cual es 


fundamental un rápido diagnóstico para tomar las medidas apropiadas para 
asegurar la salud tanto del animal como humana. Cabe destacar que la 
observación de las lesiones sugerentes por medio de la histopatología 
constituye una herramienta muy importante para ayudar al clínico a 
aproximarse a un diagnóstico definitivo y decidir tratamientos adecuados en 
los animales, y preservar la Salud Pública, así como advertir a las 
autoridades sanitarias de Salud Animal y Salud Pública municipales, 
provinciales y nacionales para la implementación de planes de control y 
erradicación de las mismas. 
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Implementación de seminarios integradores en la cursada 
de Farmacología y Terapéutica: una innovación pedagógica 


    Cerrutti, J.; Patalano, C.; Perassi, M.E.; Rabe, G.; Colla, C.; Rodriguez, J.V. 
Cátedra de Farmacología y Terapéutica. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario  jorcerrutti@yahoo.com.ar  
 
Los integrantes de la cátedra de Farmacología y Terapéutica consideramos 
que nuestra práctica docente debe ser sometida a una continua revisión 
crítica para poder comprender, transformar y manejar propuestas alternativas. 
En investigaciones de problemáticas institucionales realizadas por el 
departamento de Formación Educativa de nuestra Facultad, surgieron como 
relevantes, la fragmentación de contenidos y falta de integración entre áreas 
pre-profesionales y profesionales


1
. Por otro lado, desde nuestra experiencia 


observamos una falta de motivación en los estudiantes para el estudio de 
ciertos contenidos que se perciben como inconexos, sin significación y no 
relevantes para la formación del futuro profesional. En este marco de 
reflexiones, iniciamos como prueba piloto en 2011, y luego quedó 
definitivamente incorporado, una serie de seminarios al final de la cursada de 
Farmacología y Terapéutica pero que se van preparando durante todo el 
cuatrimestre luego de rendir el primer parcial. Los objetivos de los seminarios 
son que el alumno: contraste los conocimientos teóricos adquiridos durante el 
cursado de la asignatura con la aplicación de fármacos en situaciones de 
práctica profesional; integre ante un caso clínico los conocimientos de 
farmacología en una situación de terapéutica real; analice los fundamentos de 
la elección de medicamentos en los distintos contextos; proponga alternativas 
a los fármacos empleados en cada caso particular; se actualice sobre las 
distintas presentaciones comerciales de los fármacos estudiados; se ejercite 
en el cálculo de dosis, prescripción y vías de administración; aprenda a 
elaborar informes para exponer críticamente durante el seminario. Según el 
interés personal, los estudiantes seleccionan una especie animal y su módulo 
correspondiente para constituir grupos de trabajo. Periódicamente, visitan los 
módulos productivos o consultorios: Tambo; Producción de Aves, Dispensario 
Nueva Roma y Hospital; Producción Porcina; Producción Ovina; Equinos. 
Asesorados por los docentes responsables de cada módulo, confeccionan 
una ficha para cada caso observado en la cual debe constar: datos del 
paciente, breve descripción del caso clínico o de la situación productiva del 
módulo en la cual se aplica un fármaco; tratamiento (fármacos utilizados y 
motivo de la elección de cada uno de ellos, presentaciones comerciales, 
posología, período de retirada para especies productivas, contraindicaciones, 
etc). También, se requiere consignar la evolución del tratamiento: resultados 
de la terapia, presentación de reacciones adversas o toxicidad, cambios en la 
posología, diferencia en la respuesta al tratamiento entre distintos animales, 
cumplimiento de las pautas posológicas, etc. Seminario: cada grupo presenta 
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un informe oral donde se describen los datos recabados en las fichas 
anteriormente descriptas pero acompañados por un análisis crítico del uso 
general de los fármacos, de la evolución del caso clínico y proponiendo, si las 
hubiera, alternativas terapéuticas y sus fundamentos. La exposición está 
abierta a preguntas y aportes de los docentes o del resto de los grupos.  
Dada la experiencia acumulada, nos propusimos evaluar esta innovación 
pedagógica mediante una encuesta realizada a los alumnos de la cohorte 
2012 enviada a través del campus. Las preguntas apuntaron a constatar el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos para los seminarios. 
Según las encuestas respondidas hasta la fecha (25% de las enviadas), 
pudimos elaborar la siguiente tabla de resultados: 
 


 
Preguntas de la encuesta 


% de alumnos que eligieron esa opción de 
respuesta (n=16) 


Considera que los seminarios implementados 
durante la cursada de Farmacología y 
Terapéutica: 


nada poco medianamente mucho 


¿Colaboraron en el aprendizaje de contenidos 
teóricos al adquirirse conjuntamente con  ejemplos 
prácticos de aplicación clínica? 


- - 50% 50% 


¿Facilitaron la integración  de diversos 
contenidos desarrollados durante las clases? 


- 6% 44% 50% 


¿Promovieron la adquisición de herramientas para 
efectuar un análisis crítico del uso de los fármacos 
en distintos contextos clínicos? 


- 6% 69% 25% 


¿Permitieron familiarizarse con las presentaciones 
comerciales de fármacos utilizados en medicina 
veterinaria? 


- 31% 38% 31% 


¿Colaboraron en el entrenamiento de cuestiones 
prácticas del uso de fármacos como, por ejemplo, 
el cálculo de dosis o la prescripción de 
medicamentos? 


12% 32% 50% 6% 


¿Contribuyeron a adquirir aptitudes para la 
transmisión oral de información? 


- 19% 37% 44% 


 


Mediante las encuestas, se evidenció que en general los objetivos se han 
cumplido ampliamente con respecto a los alumnos, pero además ha resultado 
una experiencia enriquecedora para los docentes, actuando como medio de 
actualización en distintas áreas de la profesión, contrastación de teoría con 
práctica y adquisición de conocimientos que permiten valorar la importancia 
de cada tema comprendido en el programa de la asignatura en función de la 
aplicación clínica actual. Además, resultó muy positiva la integración de los 
módulos productivos y hospital con la práctica docente.  
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Las enfermedades zoonóticas representan un riesgo para la salud pública y 
producen perjuicios sociales, económicos y políticos, afectando 
considerablemente a la provisión de alimentos a nivel mundial, así como a la 
producción e industria pecuaria. El género Brucella se clasifica en diferentes 
especies de bacterias patógenas que causan enfermedad zoonótica en los 
animales domésticos


2
. Brucella suis causa Brucelosis porcina, ocasionando 


pérdidas reproductivas en esta especie
1
. El objetivo de este trabajo fue 


evaluar el impacto económico de las pérdidas reproductivas en granjas de 
producción porcina del sur de la provincia de Santa Fe y sur este de la 
provincia de Córdoba positivas a brucelosis durante el período 2010-2011. 
Se realizó un estudio observacional transversal en la región en estudio. La 
población muestreada estuvo constituida por 1.925 porcinos adultos, 
pertenecientes a 15 granjas de producción porcina de la región estudiada. 
El estado sanitario, con respecto a brucelosis, de todos los porcinos del 
plantel reproductivo de las granjas seleccionadas, se determinó mediante 
las pruebas serológicas de aglutinación: Antígeno de Brucella Tamponado 
(BPA), Wright y 2-ME; y enzimoinmunoensayo competitivo (C-ELISA), para 
el diagnóstico de B. abortus y B. suis, según las normas técnicas 
establecidas por la Office International des Epizooties. Las muestras de 
sangre se extrajeron, mediante punción de la vena marginal de la oreja, se 
recolectaron 5 ml sangre/animal en tubos de vidrio sin anticoagulantes y se 
mantuvieron a temperatura ambiente durante 60 minutos, posteriormente se 
separó el suero del coágulo y se centrifugó. Los sueros obtenidos se 
conservaron –20ºC hasta su procesamiento. Se consideraron sero-reactivos 
a brucelosis los animales cuyos sueros fueron reaccionantes a las técnicas 
empleadas y negativos a los no reaccionantes. Para C-ELISA los valores de 
corte fueron ≥ 29% I. Se consideró positiva a la granja que poseía al menos 
un animal sero-reactivo a las técnicas serológicas mencionadas (G


+
) y 


negativa (G
-
) a la que no poseía animales sero-reactivos. En las granjas 


positivas, se tomaron muestras para el aislamiento e identificación de 
Brucella spp, mediante cultivo. Las muestras para el aislamiento se 
obtuvieron de fetos abortados, hisopados vaginales y leche de cerdas 
positivas. Se recogieron en recipientes estériles y se enviaron al CICV-
INTA-Castelar. En la evaluación de las pérdidas reproductivas se utilizó un 
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cuestionario, previamente validado con productores porcinos de la zona en 
estudio, que se realizó a propietarios y empleados de las granjas 
estudiadas. Se recolectó información referida a datos tales como abortos, 
número de lechones nacidos vivos (LNV) y frecuencia de partos. Las 
diferencias en los valores de abortos y LNV fueron comparadas entre G


+
 y 


G
-
 utilizando el test de Mann-Whitney implementado en el programa SPSS. 


Las diferencias analizadas se consideraron significativas cuando p<0,05. 
Los resultados obtenidos en nuestro estudio muestran que el porcentaje de 
granjas con animales sero reactivos (G


+
), es del 26,6% (4/15), en las que se 


aisló y se identificó la cepa de Brucella suis biotipo1. El porcentaje de 
animales sero reactivos a Brucelosis en las cuatro granjas positivas (G


+
) fue 


de 80% y 54%, en dos de las granjas ubicadas al sur este de la provincia de 
Córdoba y de 40% y 38% en las del Departamento Caseros. Las cerdas de 
las G


+
 mostraron un mayor porcentaje de abortos [mediana (rango): 12,5% 


(10 -15)] que el correspondiente al de las cerdas de las G
-
 [0.27% (0-1.)]; 


mientras que el LNV por cerda/parto de las G
+
 [mediana (rango): 8(6-10)] 


fue menor que el de las de las G
-
 [11(9-12) respectivamente (p< 0.05). El 


impacto económico fue evaluado considerando solamente la tasa de 
abortos. Por cada 100 cerdas activas los valores registrados fueron los 
siguientes para G


+
 y G


-
 respectivamente: Días No Productivos por ciclo 25 y 


13,6; Partos/cerda/año 2,19 y 2,35; Capones/cerda/año 15,3 y 16,4; Ingreso 
Neto Anual (INA) $248.784 y $307.512, en valores corrientes AR$, marzo 
2013. La diferencia en INA estimada entre G


+
 y G


-
 fue de $58.728. Este 


valor puede haber sido sobre estimado debido a que algunos de los abortos 
podrían haber sido debido a otras causas. En contraposición, esta 
estimación no consideró el impacto generado por la reposición anticipada de 
cerdas, las pruebas diagnósticas y la eventual responsabilidad de la 
enfermedad en la cantidad de lechones totales por parto. Por tal motivo, 
consideramos que el valor estimado en este trabajo, en promedio, puede 


aproximarse al valor de pérdidas reales causadas por la enfermedad. Estos 


resultados muestran la necesidad de reforzar las acciones sanitarias 
tendientes a controlar la enfermedad en nuestra región. 
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Si bien, para que un animal goce de un adecuado bienestar animal debe 
cumplir con las cinco necesidades, la necesidad 4, (vivir sin lesiones, 
enfermedades y dolor), depende en parte de las otras necesidades


4
. El 


esfuerzo físico y fisiológico al cual se someten los animales en un sistema 
lechero, implica que malas prácticas provoquen un incremento sustancial de 
enfermedades que pueden disminuir significativamente la rentabilidad de la 
empresa


1,2
. El objetivo del presente trabajo consistió en registrar las 


enfermedades o casos que se presentaron en un tambo ovino de la  
Provincia de Buenos Aires durante el período 2011/2012. Para tal fin se 
visitó al establecimiento cada 10 días durante el período de pre parto y 
ordeño comprendido entre julio de 2011 y abril de 2012. Ingresaron 140 
ovejas a ordeño, el cual fue realizado por dos personas que a su vez  
desarrollan todas las actividades del sistema. Se detectaron y registraron las 
siguientes enfermedades o casos: Partos distócicos (7) - Falta dilatación del 
cuello uterino (2) - Edema de ubre (1) - Cáncer de ubre (2) - Enfermedades 
podales (10) – Abortos (1) – Neumonía (0) – Queratoconjuntivitis  traumática 
(2) – Acidosis  metabólica clínica (2) – Enfermedades clostridiales (0) – 
Mastitis clínica por S. aureus (2) – Mastitis clínica por P. multosida (1) – 
Oestrosis (0) – Teniasis (0) – Gastroenteritis verminosa (0) – Miasis (0) – 
Estima contagioso (0). Los 7 partos distócicos fueron resueltos sin 
necesidad de recurrir a cesárea. Los 2 casos de falta de dilatación del cuello 
uterino en borregas respondieron al tratamiento con estrógeno. Solamente 
se presentó 1 caso de edema de ubre y fue tratado satisfactoriamente con 
corticoide y diurético. No se presentaron casos de cáncer de oreja ni de 
párpados como en años anteriores  aunque 2 animales presentaron cáncer 
de ubre, estos fueron refugados. De las 10 enfermedades podales, 4 
(40,0%) fueron (grado 1), 3 (30,0%) (grado 2), 3 (30,0%) (grado 3). A todos 
se les practicó corte de pezuñas y tratamiento con medicamentos 
específicos por vía local y  a su vez parenteral, en el grado 3. Solamente se 
detectó un aborto, posterior a un corte de pezuñas, probablemente, por 
efecto de algún golpe. Si bien esta raza es susceptible a las neumonías, la 
conjunción de una buena alimentación, dormir bajo tinglado y vacunaciones 
estratégicas han permitido que durante este período no se presentara 
ningún caso. Los 2 casos de queratoconjuntivitis traumáticas se debieron 
probablemente a lesiones provocadas por tallos de vegetales cuando los 
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animales introducían la cabeza en los rollos de forraje. Respondieron en 
forma positiva al tratamiento local. De los 2 animales que presentaron 
acidosis metabólica clínica, uno respondió al tratamiento con bicarbonato 
vía bucal, antihistamínico, hepatoprotector y activante de la motilidad 
ruminal y 1 murió. No se presentaron casos de enfermedades clostridiales, 
oestrosis, gastroenteritis verminosas, teniasis, miasis y estima contagioso. 
En los 2 casos de mastitis por S. aureus, se utilizó medicación parenteral y 
refugó a los animales. El animal que tuvo mastitis por P. multosida, murió 
antes de intentar un tratamiento. Los 30 casos registrados se presentaron 
en el 8,5% de los animales (12/140) los cuales no gozaron de bienestar 
animal hasta su curación o solución del caso. Comparando los resultados 
con períodos previos, registrada por los mismos autores, 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008, 2009/2010 se considera que la casuística de 
enfermedades ha disminuido ya que se implemento un conjunto de buenas 
prácticas de manejo


3
. Estas incluyeron: capacitación de recursos humanos, 


trabajo en equipo (propietario, operarios y profesionales), selección de 
animales por buena interacción genético-ambiental, vacunaciones contra 
enfermedades clostridiales y neumonía y estima contagioso, desinfección y 
aplicación de curabicheras en las lesiones que predisponen a miasis 
(heridas, inflamaciones, enfermedades podales, entre otras), 
desparasitaciones estratégicas, corte de pezuñas, adecuado nivel 
nutricional, buenas prácticas de esquila, control periódico del equipo de 
ordeño y óptima rutina de ordeño. La eficiencia reproductiva fue de 190% de 
parición y 180% de corderos destetados y el porcentaje de mortalidad 
perinatal del 8%. La producción de leche fue de 250ls/oveja/lactancia 
(promedio). De los resultados obtenidos se concluye que la incidencia de 
enfermedades y casos fue baja durante el período de estudio


3
. 
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Un probiótico es un aditivo conformado por microorganismos vivos que, al 
ser suministrados en una cantidad adecuada, producen algún efecto 
beneficioso en el organismo receptor


2
 .El uso de probióticos en producción 


porcina se aplica para disminuir la incidencia de enfermedades, mejorar la 
ganancia de peso y la conversión alimenticia con el objetivo de incrementar 
la productividad de las explotaciones. Además, representan una de las 
estrategias para disminuir el uso de antimicrobianos mejorando la inocuidad 
de la materia prima obtenida. El desarrollo de un cultivo probiótico exitoso, 
no sólo implica encontrar la combinación adecuada de microorganismos que 
permita obtener mejoras en la salud animal, sino que también involucra la 
obtención de biomasa a partir de tecnologías rentables, eficientes y 
aplicables a los sistemas de producción actuales


3
. La utilización de 


lactosuero como medio para el crecimiento de bacterias ácido lácticas con 
propiedades probióticas resulta una alternativa interesante para la 
generación del cultivo


1
, ya que diversifica el uso de un subproducto derivado 


de la industria láctea como medio de cultivo rentable para el crecimiento de 
microorganismos beneficiosos que luego pueden ser incorporados como 
aditivos en la alimentación de los animales mejorando la calidad de la 
ración. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el crecimiento de 
diferentes cepas probióticas de bacterias lácticas de origen porcino 
utilizando como medio de crecimiento suero de queso. Se evaluó el 
crecimiento de las cepas Lactobacillus reuteri DSPV 002C; L. reuteri DSPV 
004C; L. agilis DSPV 009C; L. fermentum DSPV 012C; L. agilis DSPV 013C 
y L. salivarius DSPV 014C en diferentes medios de cultivos a base de suero 
de queso comparado con el crecimiento en caldo MRS, un medio comercial 
de referencia para el desarrollo de bacterias ácido lácticas. Se evaluó la 
producción de biomasa en tres medios de cultivos diferentes: (1) suero de 
queso (SQ); (2) SQ suplementado al 5% con extracto de levadura (EL); (3) 
SQ suplementado al 5% con EL y 0,003 % de Sulfato de Manganeso 
(MnSO4). Se utilizó como control de crecimiento óptimo, el desarrollo de las 
cepas lácticas en medio MRS. Los medios fueron sembrados al 1% con un 
cultivo madre y se incubaron durante 18h a 37ºC. El crecimiento se evaluó 
realizando recuento en placa por duplicado a partir de diluciones decimales 
con solución ringer y sembrando las mismas en agar MRS en profundidad. 
Las placas fueron incubadas a 37ºC durante 72h. Los datos fueron 



mailto:mfusari@fcv.unl.edu.ar





analizados mediante un ANOVA y test de Duncan. Las cepas L. reuteri 
DSPV 002C; L. reuteri DSPV 004C; L. agilis DSPV 013C; L. salivarius DSPV 
014C no mostraron diferencias significativas (P>0,05) al ser cultivadas en 
los distintos medios de cultivo preparados a base de suero de queso 
comparados con el crecimiento obtenido en MRS. Sin embargo, se observó 
un crecimiento significativamente menor (P= 0,001) de la cepa L. agilis 
DSPV 009C en el medio 1 respecto al crecimiento observado en los medios 
restantes. Asimismo, la cepa L. fermentum DSPV 012C mostró un 
crecimiento significativamente menor (P=0,044) cuando se la cultivó en el 
medio 2 con respecto a los demás medios de crecimiento ensayados. La 
utilización de MnSO4 y EL mostró efectos diferentes en los crecimientos de 
la cepa L. agilis DPSV 009C y la cepa L. fermentum DSPV 012C, 
observándose favorecido el crecimiento de la primera y poco favorecido el 
crecimiento de la segunda. El resto de las cepas no mostraron diferencias 
entre el medio suplementado y sin suplementar. Finalmente, la cepa que 
mejor se comportó en cualquiera de los medios ensayados fue L. reuteri 
DSPV 002C. En resumen, todas las cepas mostraron un crecimiento similar 
al medio de cultivo comercial MRS en al menos uno de los medios que 
contenía suero de queso, sugiriendo que éste es un sustrato completo que 
aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo de las bacterias lácticas 
evaluadas. En conclusión, la utilización de un subproducto derivado de la 
industria láctea (el lactosuero) como fuente de nutrientes para la producción 
de biomasa a partir de bacterias lácticas constituye una alternativa  eficiente 
y económica. . 
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Con la modificación de los criterios de mejoramiento de las aves destinadas 
a la producción de carne los genetistas aumentaron su interés por los cortes 
de interés carnicero, principalmente la pechuga. Si bien se ha observado 
que la tradicional selección por peso corporal produce como respuesta 
correlacionada un aumento en la proporción de carne de pechuga


3
, la 


inclusión de este corte valioso como criterio de selección se enfrenta con el 
inconveniente de disponer de mediciones directas del mismo ya que ello 
requiere del sacrificio de las aves evaluadas. Para superar esta restricción, 
se ensayaron alternativas de selección indirecta buscando caracteres de 
fácil medición en el animal vivo, altamente correlacionados con el carácter 
de interés y de buena heredabilidad. Entre las mediciones propuestas se 
encuentra el largo y el ancho de la pechuga medidos in vivo. El primero de 
ellos muestra valores de heredabilidad que oscilan entre 0,30 y 0,40, que 
explican la buena respuesta observada a la selección masal aplicada


2
. Las 


características de la pechuga también pueden ser estudiadas in vivo 
mediante técnicas de ultrasonido si bien se trata de mediciones más 
sofisticadas que requieren de transductores específicos. Las correlaciones 
disponibles entre las mediciones efectuadas con calibre sobre el animal vivo 
y el peso de la pechuga en la carcasa indican que el largo de la pechuga 
sería un mejor estimador


1 
del peso que el ancho de la misma


4
. El objetivo de 


este trabajo fue estudiar la asociación entre una serie de indicadores 
evaluables in vivo, algunos registrados directamente sobre el animal y otros 
calculados a partir de dichas mediciones, y el porcentaje de pechuga en 
machos y hembras de dos híbridos experimentales de tres vías de pollo 
campero y en Campero INTA como grupo de referencia. Se utilizaron aves, 
machos y hembras, de los grupos genéticos (a) híbrido de tres vías 
Campero Casilda (CC) producto del cruzamiento de hembras híbridas (A x 
ES) por machos de la sintética paterna AH’; (b) híbrido de tres vías 
Campero Pergamino (CP), producto del cruzamiento de hembras híbridas 
(ES x A) por machos AH’ y (c) Campero INTA (CI), población de referencia, 
producto del cruzamiento de hembras de la sintética materna E por machos 
AH’. En 30 aves de cada grupo genotipo-sexo se registró la longitud 
(distancia en cm entre el vértice de la quilla del esternón y el sitio de unión 
de las clavículas) y el ancho (ancho del tórax, en cm, a la altura de la unión 
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de las clavículas) de la pechuga; la longitud dorsal (longitud en cm medida 
con cinta métrica y con el ave de pie, desde el nadir de la curva que forma el 
cuello con el cuerpo hasta la base de la cola) y la circunferencia corporal 
(longitud, en cm, a nivel de la porción anterior del borde del esternón, 
pasando por debajo de las alas y por delante de las patas). Como variables 
derivadas se calculó la superficie de la pechuga [(largo x ancho) / 2] y dos 
índice de conformación [Índice 2 (I2) - longitud de la pechuga/ancho de la 
pechuga e Índice 4 (I4) - circunferencia corporal/longitud dorsal]. A la faena 
se determinó la proporción de pechuga (peso de la pechuga/peso 
eviscerado). La asociación entre la proporción de pechuga y las diferentes 
medidas de conformación se evaluó a partir del cálculo del coeficiente de 
correlación de Pearson. No se observó asociación significativa entre el largo 
de la pechuga registrado in vivo y la proporción de dicho corte en ninguno 
de los subgrupos genotipo-sexo. El ancho de la pechuga se correlacionó en 
forma positiva y significativa (r = 0,423, P = 0,020) con el porcentaje de 
pechuga sólo en los machos Campero Pergamino, grupo en el que también 
fue significativa la asociación con la superficie de este corte valioso (r = 
0,453; P = 0,012). Los índices de conformación tampoco resultaron de 
utilidad como estimadores del contenido de pechuga. El Índice 2 es un 
indicador de la forma de la pechuga independiente de la proporción de la 
misma en el animal eviscerado. El valor del Índice 4, un indicador de la 
conformación volumétrica del ave, se correlacionó con la proporción de 
pechuga (r = 0,360; P = 0,051) sólo en el grupo de hembras Campero 
Pergamino. Se concluye que en este tipo de aves, ni las usuales medidas 
lineales registradas in vivo, ni las variables derivadas a partir de sus valores, 
representan indicadores de utilidad para una estimación rápida y segura del 
contenido de pechuga. La falta de  uniformidad en su comportamiento limita 
su elección como potenciales criterios de selección en programas de 
mejoramiento. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Bochno, R.; Rymkiewicz, J.; Szeremeta, J. Regression equations for in 
vivo estimation of the meat content of duck carcasses. Br. Poult. Sci. 41: 
313-317, 2000. 
2. Mishra, P.; Malik, B.; Mishra, S.; Mohapatra C. Inheritance of 6-weeks 
body weight, breast angle, shank length and keel lenght in broiler chickens. 
Proceedings of the XX World’s Poultry Congress, New Dehli, 4: 75-76, 1996. 
3. Moran, P. Growth and meat yield. In: Proceeding of the 12th Poultry meat 
production. Ed. K.N. Bornam and B.J. Wilson. British Poul. Sci. Ltd. 1977. 
4. Pym, R.; Popovic, B.; Bodero, D. Selection for breast meat yield in 
japanese quail using real time ultrasound. Proceedings of the 6th. World 
Congress on Genetics Applied to Livestock production, Armidale, 24: 290-
293, 1998. 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Carne de conejo: una alternativa saludable para incorporar 
a nuestra dieta 
Trigo, M.S.


1,2
; Muro, M.G.


1
; Arias, R.O.


1
; Cattáneo, A.C.


2
; Borrás, M.M.


1
; 


Antonini, A.G.
1,2 


1
Curso de Introducción a la Producción Animal. Facultad de Ciencias 


Agrarias y Forestales. 
2
Instituto de Genética Veterinaria (IGEVET). Facultad 


de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata 
mstrigo@agro.unlp.edu.ar 
 


La carne de conejo es considerada como una carne magra y saludable, 
debido principalmente, a su bajo contenido de grasa (inferior al 4%) y de 
colesterol (71mg/100g de carne) y a su elevado contenido proteico de alto 
valor biológico (superior al 20%). Por otra parte, la carne de conejo contiene 


lípidos caracterizados por un elevado grado de insaturación mejorando el perfil 
lipídico. Comparándola con otro tipo de carne de consumo habitual, la carne 
de conejo es una importante fuente de minerales tales como el fósforo, 
calcio, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B. Al mismo tiempo, se destaca 
por su bajo contenido en sodio (40mg/100g de carne) y en purinas 
(38mg/100g de carne) y su alto contenido de hierro (2,4mg/100g de carne). 
Esto, junto con su gran capacidad para ser digerida, la convierte en una 
fuente de proteína ideal en la dieta de toda la población


1
. Además de sus 


características nutricionales, la carne de conejo posee agradable sabor, 
color y textura. Todas estas cualidades son buenas razones para ser 
utilizada en la elaboración de platos saludables para personas que desean 
mantener o mejorar su salud, sin sacrificar sabor y calidad 


2
. El objetivo de 


este trabajo fue obtener información sobre el grado de conocimiento que 
posee la población universitaria, acerca de las cualidades de la carne de 
conejo y su incorporación en las dietas. En el ámbito de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, fueron realizadas 134 encuestas 
en las cuales se relevó edad, sexo, ocupación y lugar de procedencia del 
encuestado. En las mismas, se formularon una serie de preguntas cerradas 
a partir de las cuales se pretendió recopilar información sobre: frecuencia en 
el consumo de carne de conejo, conocimiento sobre las cualidades de dicha 
carne, grado de interés por incorporarla a la dieta y estilo de vida teniendo 
en cuenta la realización de actividad física y de controles médicos 
periódicos. Mediante un análisis descriptivo se observó que, del total de 
encuestados, solo un 15% aseguran conocer las cualidades de la carne de 
conejo. De las personas que aseguran conocer las cualidades, si bien la 
mayoría (80%) afirma que la carne de conejo es baja en colesterol, solo un 
30% la considera adecuada para personas con hipertensión, por su bajo 
contenido de sodio y un 20% la considera apta para personas con anemia 
por su alto contenido de hierro. De los encuestados que no consumen carne 
de conejo, el 50%, si tuviera la posibilidad, la incorporaría a su dieta. Los 
resultados fueron analizados mediante Chi cuadrado utilizando el programa 
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Statgraphics 5.1. A partir de dichos análisis, se encontraron diferencias 
significativas en las siguientes respuestas: en cuanto al lugar de 
procedencia del encuestado, aunque la mayoría desconoce las cualidades 
en cuanto al contenido de colesterol, existe mayor conocimiento en las 
grandes ciudades que en el interior de la provincia. Las personas que 
aseguran conocer sus cualidades, pero no la consumen con frecuencia, si 
tuvieran la posibilidad la incorporarían a su dieta incluyendo sus derivados, 
en cambio las que no las conocen, no demuestran interés en incorporarla. 
 
Gráfico 1: Respuestas del total de encuestados en función de sus conocimientos 
sobre las cualidades de la carne de conejo. 


 
Gráfico 2: Consumo de conejo en función del estilo de vida. 


 
 
A partir de estos resultados se puede concluir que si bien existe un 
desconocimiento generalizado de las bondades de la carne de conejo con 
un bajo porcentaje de incorporación en la dieta, hay una leve tendencia a 
una mayor incorporación en aquellas personas con un estilo de vida más 
saludable. 
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El trabajo que se presenta refiere a una experiencia sobre producción láctea 
en conejas realizada por la Cátedra de Producción Animal I en las 
instalaciones del Módulo Productivo Conejos de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR durante el año 2012. El efecto del ambiente y, en 
particular, de la temperatura  sobre la producción láctea de las conejas es 
analizado por varios autores, entre ellos Maertens


1
  manifiesta que las altas 


temperaturas afectan significativamente  la producción de leche de la coneja 
y que la temperatura óptima  para las reproductoras se encuentra dentro del 
rango de 18 a 22ºC. Autores como  Rafai y Papp


2
 señalan que al 


incrementarse la temperatura 1ºC por encima  de los 20ºC, la producción 
láctea de la coneja disminuye 7.7g/día. El objetivo del presente estudio es 
describir la producción de leche de las conejas en dos meses del año, uno 
con temperaturas consideradas  templadas (Junio) y otro con temperaturas 
altas (Noviembre) durante los primeros 18 días de lactancia; además se 
compara la producción de leche entre conejas con o sin ingesta de té de 
morrenia en ambas estaciones. Se dispuso de un galpón de 17m x 7m 
orientación E-O, de ventilación natural, con cortinas laterales (plastiyeras), 
techo de chapa a un agua y piso de cemento (con pendientes); las jaulas 
son polivalentes de 0,45m x 0,90m x 0,30m, dispuestas en un solo piso, 
construidas en varilla galvanizada, equipadas con bebedero automático 
(chupete) y comedero tolva de chapa. Se consideró una muestra de 13 
conejas durante el periodo 12 al 29 de junio (otoño) y el mismo número para 
el periodo 12 al 26 de noviembre (primavera). Todas las conejas son de 
raza Neozelandés Blanco, primíparas, con régimen de reproducción semi-
intensivo (cubrición pos-parto a 11 días) y manejo rotativo de jaulas. Fueron 
alimentadas “ad libitum” durante toda el ensayo con  un alimento comercial 
marca reconocida, pelleteado, de 3mm de diámetro; PB 17%; FB 13%; GB 
3%; kcal/kg 2700. En ambas estaciones a 7 de las 13 conejas elegidas al 
azar se les suministró té de morrenia. La producción de leche se obtuvo 
como diferencia entre el peso de la coneja antes e inmediatamente después 
de la lactancia. Las pesadas se realizaron siempre en un intervalo de tiempo 
entre las 8 y 10 hs.de cada día, con balanza digital, precisión 1.0g, 
comenzando los registros el segundo día del parto. Simultáneamente se 
registró la temperatura ambiente en grados centígrados y las temperaturas 
máximas y mínimas diarias durante todo el periodo de observación. La 
producción de leche promedio diario para el periodo considerado con 
temperaturas templadas (junio) se estima entre 165,3g y 183,5g con un 95% 
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de confianza, no se detecta diferencia significativa en la producción con o 
sin administración de té de morrenia (p=0.15). Para el periodo con 
temperaturas altas (noviembre) la producción media se ubica entre 126,5g y 
139,6g, tampoco se observa diferencia significativa con respecto a la 
administración de té de morrenia (p=0.38). Los resultados sobre 
temperaturas se organizan en la tabla Nº 1 
 
Tabla Nº1 
Periodo con temperatura templada Periodo con temperatura alta 


8.13x Cº - S=3.4Cº -  CV=24.4% 


Mna=14.6Cº - Q1=11.25Cº - Q3=16Cº 
xmín=6.8Cº - xmáx=19.6Cº 


x 26Cº – S=3.3Cº – CV=12.8% 


Mna=25Cº - Q1=24Cº - Q3=28Cº 
xmín=20Cº - xmáx=33Cº 


 
 Gráfico Nº1 
  Producción láctea media diaria        Producción láctea media diaria 
       y temperatura en Otoño            y temperatura en Primavera 


 
 
Como se puede observar la producción láctea disminuye con las altas 
temperaturas, probablemente por la disminución de consumo de alimento 
balanceado como consecuencia del calor ambiente. Sería importante 
entonces trabajar sobre medidas que corrijan estos efectos indeseables del 
calor, optimizando el ambiente general en los galpones (materiales, 
orientación, ventilación, refrigeración, densidad, etc.) y generando alimentos 
donde se privilegie el aumento de la concentración energética y la calidad 
de los nutrientes. 
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Investigación sobre el conocimiento y acciones de 
prevención y control de la zoonosis 
“teniosis/cisticercosis” en la ciudad de Casilda. Parte I 
(Basada en el discurso de informantes claves: 
consumidores) 
Roggero, M.


1
; Ardusso, G.


2  
1
Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín. 


2
Enfermedades 


Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Rosario      milenaroggero@hotmail.com 
  
La teniosis/cisticercosis es una enfermedad parasitaria producida por Taenia 
solium y Taenia saginata. El ser humano es el hospedador definitivo, donde 
se desarrolla la teniosis, y los hospedadores intermediarios son el cerdo y el 
bovino que desarrollan la cisticercosis (Cysticercus cellulosae y C. bovis). El 
hospedador definitivo se infesta por la ingestión de carne cruda o mal cocida 
del hospedador intermediario que contiene la forma larvaria, y éste se 
infesta por la ingestión de huevos del cestodo que elimina el hospedador 
definitivo con sus heces. En el caso de la T. solium accidentalmente el 
hombre también puede desarrollar nuerocisticercosis. Es una enfermedad 
distribuida por todo el mundo y la población rural es la que está más 
expuesta


1
. Existen antecedentes del diagnóstico en humanos en hospitales 


de la ciudad de Jujuy (Hospital San Roque) y Buenos Aires (Hospital 
Alemán y Hospital Muñiz)


2
. El diagnóstico en animales se realiza en 


mataderos, y los registros de hallazgos de Cysticercus bovis en 
establecimientos habilitados por SENASA en la provincia de Santa Fe, 
fueron 2071 (año 2007), 1319 (año 2008), 1439 (año 2009), 1086 (año 
2010)


3
. El análisis de los antecedentes revela que hasta el momento la 


prevención de la enfermedad se basa en el diagnóstico de la cisticercosis 
por inspección pos morten en los establecimientos faenadores, siendo la 
educación para la salud todavía, una materia pendiente. La implementación 
de mínimas normas de higiene y hábitos alimenticios seguros, cumpliría un 
rol fundamental en la prevención de la enfermedad.  El presente estudio se 
llevó a cabo durante el año 2010 en la ciudad de Casilda, provincia de 
Santa Fe, con el objetivo de determinar en los consumidores de carne cual 
era el grado de conocimiento que poseían sobre esta parasitosis y que 
medidas profilácticas adoptaban. Para cumplir con este cometido se 
realizaron encuestas a informantes claves, siendo éstos  aquellas personas 
que poseían información que se desea conocer, debido a su función, 
experiencia y/o formación. Los datos obtenidos se presentan en porcentajes 
y se aplicó el Test de independencia de atributos basados en la distribución 
del x


2
, para establecer asociaciones entre los distintos datos. Se presentan 


a continuación los resultados: 
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Se encuestaron 100 personas. Para el análisis estadístico las personas se 
dividieron por sexo (70 mujeres y 30 varones) para determinar si existían 
diferencias en conocimientos y actitudes.  
 


 
 
¿¿ 


1- Conoce la 
enfermedad  


  2- Especie 
animal preferida 


3- Con qué grado  
de cocción 


 la consume? 


4- Lavado de 
manos 
 post 


necesidades  
fisiológicas 


R 
Si No 


Ns 
/Nc Bov Porc 


Las 
2 


Semi 
cruda Jugosa 


Bien 
cocida Siempre 


A 
veces 


M 
44 25 1 43 2 25 0 15 55 62 8 


V 
17 10 3 14 1 15 2 8 20 24 6 


% 
61 35 4 57 3 40 2 23 75 86 14 


 
En ninguno de los casos se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas entre mujeres y varones (x


2
:p>0,01). Con respecto a los 


consumidores durante la entrevista surge que más de la mitad dicen 
conocer la enfermedad, pero no comprende la relación entre teniosis y 
cisticercosis y los que la comprenden la relacionan con el bovino y no con el 
cerdo, que puede desarrollar neurocisticercosis. La mayor parte de los 
consumidores prefiere comer la carne (vacuna o porcina) totalmente cocida, 
lo que hace pensar en una idea subyacente de prevención, donde se 
asocian otras enfermedades (por ej. trichinellosis). Las medidas de higiene 
habituales (lavarse las manos) luego de realizar las necesidades fisiológicas 
es observada por una gran parte de la población problema, lo que ayuda a 
prevenir la enfermedad. En relación a los datos obtenidos de las encuestas 
realizadas a los consumidores surge la necesidad de difundir información 
sobre la zoonosis, principalmente aquella que implique comprender la 
relación entre la afección que sufre el animal y la que afecta al hombre, ya 
que son entendidas como hechos independientes y sin conexión, además 
concientizar sobre la importancia de consumir carne totalmente cocida, 
inculcar la higiene de las manos después de realizar sus necesidades 
fisiológicas y el tratamiento adecuado de la disposición de excretas.    
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Detección y control  de simúlidos en la localidad de El 
Trébol, Santa Fe, Argentina. Enero de 2013 
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Los simúlidos son pequeños dípteros que requieren de agua, relativamente 
limpia y corriente para el desarrollo de los estados inmaduros, siendo la 
hembra adulta, hematófaga. En condiciones favorables se reproducen en 
forma exacerbada, provocando molestias a animales y humanos, a través 
de sus picaduras, pudiendo transmitir onchocercosis, mansonellosis, virus y 
protozoos


1
. En el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe no se 


registran que invasiones de estos insectos hayan producido un número 
significativo de consultas por picaduras, con lo que la acumulación de 88 
pacientes atendidos, en la localidad de El Trébol, de diciembre a enero de 
2013, puso en alerta el sistema de salud para encontrar la causa de este 
brote,  ya que en la localidad no existen condiciones medioambientales 
favorables: cursos cercanos de agua relativamente limpia y corriente; sin 
embargo se pudo constatar que la inundación de la vecina localidad de 
María Susana volcó paulatinamente, volúmenes de agua extraordinarios a 
la zona, a través de un canal de derivación que atraviesa la localidad de El 
Trébol. A partir de esta situación se definió ubicar los posibles criaderos de 
simúlidos, extraer muestras para su clasificación taxonómica, diseñar una 
técnica para el control vectorial en los criaderos identificados, sin interrumpir 
el proceso de evacuación del agua de lluvia y evaluar la efectividad de la 
técnica aplicada. En una etapa preliminar, para ubicar los posibles 
criaderos, se inspeccionaron la totalidad de canales de derivación y 
zanjones con agua en movimiento, encontrando 2 tramos activos sobre los 
que se relevaron, con la utilización de cebo humano y tubos Khan un total 
de 6 muestras con insectos, obteniendo en 5 de ellas, presencia de 
Simulium (Cerqueirellum) chaquense


1,2
. En una etapa posterior se definió el 


uso de insecticida biológico colocando briquetas de  Bacillus thuringiensis 
var. israelensis (Bti)


3
 para el control del estado larvario, a razón de 1 unidad 


por cada 9 m, a lo largo de los tramos activos identificados previamente. 
Para evitar que las briquetas sean arrastradas por la corriente fueron fijadas 
a los bordes de los canales con tanza de alambre. Con el fin de disminuir la 
población de adultos, se completó el tratamiento a través de la fumigación 
de las áreas adyacentes a dichos tramos, con moto-mochila, utilizando 
formulado comercial DEPE


©
, de principio activo permetrina (10.000 mg L


-1
), 


diluyendo el producto en agua para obtener una concentración final de 150 
mg L


-1
, repitiendo únicamente el cebado, a los 10 días. Al relevar la 
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evolución del número de consultas mensuales a partir de las fichas clínicas 
de los pacientes que concurrieron al Hospital SAMCo, por sintomatología 
derivada de la picadura de simúlidos, en los meses de noviembre a marzo, 
abarcando desde un mes antes de la primera consulta hasta un mes 
después de la última, se encontró una disminución drástica del 79% en 
consultas, desde enero, mes en que se aplicó el tratamiento, hasta febrero, 
no registrándose consultas en el mes de marzo. Esto permite suponer que 
se produjo una disminución en la población de simúlidos debido al 
tratamiento aplicado. Contemplando que los métodos más utilizados de 
control vectorial implican el secado de los sitios activos, la remoción del 
lecho y el tratamiento de los fangos (técnicas costosas y no aplicables para 
este caso debido a la necesidad de continuar evacuando el agua de lluvia 
de la localidad vecina), resulta importante, en futuros tratamientos de control 
vectorial de estos insectos, llevar a cabo un estudio poblacional de 
simúlidos, previo y posterior al tratamiento aplicado para evaluar la 
efectividad de esta técnica innovadora, fácil de implementar y de bajos 
costos. 
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Peso de ciervas (Cervus elaphus) a lo largo de la vida y 
peso del gabato al nacimiento en cautividad 
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Edad y peso corporal son parámetros de gran importancia que inciden 
directamente en el rendimiento productivo de las ciervas (C. elaphus), ya 
que condicionan aspectos importantes de la actividad reproductiva. Tanto el 
ingreso a la madurez sexual como el inicio de la actividad cíclica posterior al 
parto dependen en gran medida de su desarrollo y peso corporal


4
. El 


objetivo del presente trabajo ha sido caracterizar la evolución del peso vivo 
de las hembras de ciervo durante los sucesivos ciclos productivos 
desarrollados a lo largo de su vida en cautividad, así como el peso al 
nacimiento de los gabatos resultantes de éstos. Para ello, se calculó el peso 
promedio para cada mes del ciclo productivo (gestación + lactación), así 
como el promedio de los pesos antes y después del parto y de los pesos al 
nacimiento de las crías, de 640 ciclos productivos desarrollados por 
hembras de entre 2 y 16 años de edad en el momento del parto. Los 
resultados muestran que las hembras que alcanzaron la pubertad en su 
segundo año de vida lo hicieron con un peso medio de 77,16 ± 1,10kg, lo 
que supone cerca del 80 % del peso adulto. El porcentaje de ciervas que 
parieron su primera cría a los dos años de edad fue del 73,4%, acorde con 
los resultados obtenidos por diferentes investigadores en Nueva Zelanda y 
Escocia


4
 y España


3
, según los cuales la fertilidad de una manada superaría 


el 50% con un peso medio de 65kg, pudiendo superarse el 90% con un 
peso medio de 85kg. El peso de las ciervas se incrementó en cada ciclo 
productivo, de forma más marcada a los 2 y 3 años de edad, hasta los 14 
años de edad cuando se observó un cambio de tendencia. Dentro de cada 
ciclo, el peso corporal aumentó durante los 8 primeros meses coincidiendo 
con el avance de la gestación, para alcanzar su máximo antes del parto. 
Este incremento fue sostenido para las hembras menores de 4 años y a 
partir de esa edad, se atenuó en los 2 primeros meses de gestación y 
presentó un ritmo variable hasta el 6º mes. La mayor ganancia de peso se 
produjo en todos los casos en los dos meses previos al parto. La fase de 
lactación se caracterizó por un ligero descenso del peso en las ciervas, 
sostenido o con altibajos, siendo el peso al destete mayor que en la 
fecundación, excepto en las hembras mayores de 14 años. El peso medio 
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máximo fue alcanzado por las ciervas a los 10 años de vida, 
específicamente, en la semana antes del parto (129,95 ± 3,81kg). Sin 
embargo, fueron las hembras mayores de 14 años las que alcanzaron un 
mayor peso promedio a lo largo del su ciclo productivo. El menor peso de 
las crías y la pérdida de peso hacia el final del ciclo se registró a los 14 
años. Algunos autores demostraron que las hembras que no gestaron en un 
año alcanzaron un mayor peso en el momento de la siguiente fecundación y 
que este descanso reproductivo también influye positivamente en el peso 
alcanzado al final de la gestación y en el peso del gabato al nacimiento


1
. 


Varios investigadores han estudiado la senescencia en estos animales, así, 
para algunos, las ciervas la alcanzarían a los 18-19 años de edad, aunque 
su capacidad de cría se vería reducida a partir de los 6-7 años


2
. Otros, por 


el contrario, no observaron una reducción de la capacidad reproductiva de 
las hembras de ciervo hasta al menos los 15 años de edad, presentando 
una capacidad de cría máxima entre los 6 y 12 años de vida


1
. Si bien, se 


observó un menor peso de los gabatos nacidos a partir del 10º año, que se 
puede atribuir a una reducción de la eficacia placentaria, se comprobó que 
los gabatos hijos de hembras de 10-12 años de edad, alcanzaban un peso 
superior a los 6 meses que los nacidos de hembras más jóvenes. El 
porcentaje de hembras mayores de 10 años que llevaron a término una 
gestación en el periodo que abarca el presente estudio fue superior al 80%. 
Por último, se puede interpretar como signo de inicio de envejecimiento el 
menor peso de las crías y la pérdida de peso hacia el final del ciclo en las 
hembras mayores a 14 años, no obstante, se mantiene una elevada 
fertilidad sostenida por una actividad reproductiva que no declina 
significativamente en el intervalo de edades estudiado. 
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Patrones de comparación estándar en la evaluación 
radiológica del sistema cardiovascular de caninos sanos 
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La radiología toráxica es un estudio complementario que colabora en la 
evaluación del sistema cardiovascular en animales de compañía


2
. Los 


patrones de comparación estándar son herramientas objetivas que permiten 
analizar las dimensiones radiológicas de las distintas estructuras


3
. Su 


utilidad clínica radica en su indicación para valorar el tamaño radiológico del 
corazón y de los vasos sanguíneos asociados a los campos pulmonares


1
. El 


objetivo del presente trabajo fue analizar patrones radiológicos de 
comparación estándar del sistema cardiovascular en una población de 
caninos domésticos sanos conscientes. La población en estudio consistió de 
178 caninos (77 de raza y 101 mestizos), edad media 6.67 años (1.4 – 
18.2), peso medio 20.25kg (2.95 – 48.3), de distinto sexo (88 machos y 90 
hembras) y de distinta talla (59 pequeña, 53 mediana y 66 grande). Se 
considero paciente sano a todo canino que presentase un examen clínico 
sin signos de enfermedad y un estudio ecocardiográfico convencional dentro 
de los parámetros normales establecidos según especie, raza, peso y edad. 
Ninguno de los animales estaba recibiendo tratamiento médico o fue sedado 
y/o anestesiado al momento de la realización de la técnica. Las 
determinaciones radiológicas (Rx) se realizaron sobre las incidencias 
laterolateral derecha (LLD) y ventrodorsal (VD). Se utilizó un equipo LADEM 
300 con una técnica que mantuvo como constantes el miliamperaje en 100 
mA y el tiempo de exposición en 0.04 seg y que varió el kilovoltaje de 
acuerdo al espesor del tórax de cada animal. Se midieron, en base a 
parámetros preestablecidos, las siguientes estructuras: Eje cardíaco largo 
(EL) y eje cardíaco corto (EC) en Rx LLD, vena cava caudal (VCC1) en Rx 
LLD, vena cava caudal (VCC2) en Rx DV, largo de la 5


ta
 vértebra toráxica 


(L5
ta
) y alto de la 5


ta
 vértebra toráxica (A5


ta
) en Rx LLD, arteria pulmonar 


craneal (APCr), vena pulmonar craneal (VPCr) y cuello de la 4
ta
 costilla 


(C4
ta
) en Rx LLD, arteria pulmonar caudal (APCa), vena pulmonar caudal 


(VPCa) y cuerpo de la 9
na


 costilla (C9
na


) en Rx VD. Se establecieron los 
siguientes patrones de comparación estándar: Escala cardíaca vertebral 
(VHS), EL/EC, L5


ta
/A5


ta
, VCC1/VCC2, L5


ta
/VCC1, L5


ta
/VCC2, C4


ta
/APCr, 


C4
ta
/VPCr, C9


na
/APCa y C9


na
/VPCa. Los datos de cada paciente fueron 


volcados a una planilla Excel y se calculó para cada una de las relaciones la 
media, el desvío estándar, el rango (66% de la población estudiada) y los 







XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


valores máximos y mínimos para identificar los extremos hallados en el 
presente trabajo.  
 


Patrones de 
Comparación Estándar 


Media 
Desvió 
(66%) 


Rango Min. / Máx 


VHS 9.70 0.60 9.10 – 10.3 8.50 – 11.0 
EL/EC 1.18 0.10 1.08 – 1.28 0.95 – 1.48 
L5


ta
/A5


ta
 1.45 0.16 1.29 – 1.61 1.15 – 1.90 


VCC1/VCC2 1.00 0.14 0.86 – 1.14 0.75 – 1.50 
L5


ta
/VCC1 - L5


ta
/VCC2 1.20 0.17 1.03 – 1.37 1.00 – 1.90 


C4
ta
/APCr - C4


ta
/VPCr 1.35 0.18 1.16 – 1.53 1.00 – 1.80 


C9
na


/APCa - C9
na


/VPCa 1.30 0.16 0.14 – 0.46 1.00 – 1.70 
 
De los resultados hallados se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) 
Valores de VHS entre 10.6 y 11.0 se presentan en caninos Schnauzer 
miniatura y en mestizos de conformación toráxica similar (4 muestras en el 
presente trabajo). En el resto de las razas puras y mestizos el valor del VHS 
tuvo un límite inferior de 8.5 y superior de 10.5; 2) El C4


ta
 respecto a APCr y 


VPCr fue en promedio 1/3 mayor, pero su relación no debe ser inferior a 1.0; 
3) Una relación EL/EC cercana a 1.48 se observa en caninos de tórax 
profundo y una relación cercana a 1.0 se observan en caninos de tórax 
toneliforme; 4) El C9


na
 respecto a APCa y VPCa fue en promedio 1/3 mayor, 


pero su relación no debe ser inferior a 1.0; 5) El L5
ta
 respecto a VCC1 y 


VCC2 fue en promedio un 20% mayor, pero la relación no debe ser inferior a 
1 en ninguna de las incidencias radiológicas. Consideramos que es 
importante seguir profundizando en la evaluación de los patrones estándar 
estudiados de manera de ajustar los valores medios y sus desvíos sobre la 
base de la conformación toráxica de los caninos domésticos, de la misma 
forma que comparar todas las variables y sus relaciones con datos 
obtenidos de pacientes cardíacos sintomáticos.  
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Resistencia a antibióticos de cepas de Salmonellas spp, 
aisladas de órganos de terneros muertos por septisemia 
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Salmonella es un cocobacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, que se 
comporta como patógeno intracelular facultativo. Este género pertenece a la 
Familia Enterobacteriaceae, posee dos especies: Salmonella enterica y 
Salmonella bongori, siendo la S. enterica subespecie enterica la responsable 
de las infecciones de los animales y el hombre. Su hábitat es el aparato 
gastrointestinal de los animales y el hombre, nunca como microbiota normal. 
Los animales pueden actuar como portadores sanos contaminando el medio 
e infectando a otros animales y al hombre en su estrecho contacto. También 
es una de las enfermedades transmitidas por alimentos


1
. El objetivo de esta 


presentación es informar sobre la susceptibilidad antibiótica de 45 
aislamientos de Salmonella durante el período comprendido entre los años 
2011 y 2012. Los animales en estudio procedieron de distintos 
establecimientos ubicados en el área de influencia de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la ciudad de Esperanza (Santa Fe). Los casos 
clínicos en estudio corresponden a terneros de 5 a 60 días de vida, que 
presentaron diarrea  y muerte con cuadro septicémico a la necropsia. Las 
muestras estudiadas de cada animal fueron hígado, bazo, ganglio 
mesentérico, bilis y en algunos casos se sumaron muestras de pulmón, LCR 
y orina. Los tejidos obtenidos a la necropsia, fueron sembrados en agar Mac 
Conkey y agar Sangre a 35ºC por 24hs y luego se repicaron las colonias 
lactosas negativas a agar SS. A las colonias sospechosas, se les realizó 
pruebas bioquímicas básicas para su identificación


2 
seleccionándose 


oxidasa, TSI, ureasa, fenialalanina desaminasa, indol, movilidad, citrato, 
lisina decarboxilasa, ONPG. También se realizó seroaglutinación con sueros 
polivalentes somáticos OSA y OSB (provistos por Malbrán). La 
determinación de la sensibilidad antibiótica se realizó por el método de 
difusión en agar (Kirby-Bauer) según las normas del CLSI


3
. Se probaron los 


siguientes antibióticos: enrofloxacina – tetraciclina - florfenicol-
amoxicilina+clavulánico - ampicilina -TMS - gentamicina - cefquinoma - 
ceftiofur. En todos los casos, Salmonella fue aislada de ganglio mesentérico, 
y en el 85% de las muestras fue aislada en más de un órgano. La 
susceptibilidad antibiótica considerada sensible fue la siguiente: gentamicina 
100%; cefquinoma 98%; ceftiofur 95%; florfenicol 91%; 
amoxicilina+clavulánico 58%; enrofloxacina 53%; ampicilina 38%; TMS 31%; 
tetraciclina 7%. Cabe destacar que en el caso de enrofloxacina un 16% de 
las cepas presentaron sensibilidad intermedia. Las pruebas de 
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susceptibilidad revelan la gran sensibilidad a gentamicina, siguiendo el 
ceftiofur, cefquinoma y florfenicol. La resistencia mostrada respecto de 
enrofloxacina, amoxicilina+clavulánico, ampicilina, TMS  y la casi nula 
susceptibilidad a tetraciclinas es de importante magnitud, lo que demuestra 
la necesidad de instrumentar buenas prácticas en el uso de los antibióticos 
en la medicina veterinaria, como la humana, ya que ambas tienen una 
amplia interrelación. Hemos aislado Salmonella de terneritos de 5 a 10 y 15 
días de vida, lo que nos indica una carga ambiental muy alta de este 
microorganismo, exponiéndose los animales a los pocos días de nacer. Se 
deberá continuar trabajando en la serotipificación de las cepas aisladas para 
aportar datos epidemiológicos de serovares prevalentes en la región y 
continuar con la vigilancia para detectar modificaciones en la susceptibilidad 
antibiótica en las nuevas cepas aisladas. 
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Anatomía descriptiva y topográfica de los riñones de la 
chinchilla (Chinchilla lanigera) 
Tarallo, A.; Comino, P.; Martínez, A.; Faletti, C.; Keilty, H. 
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario  
arieltarallo@yahoo.com.ar 
 
La chinchilla es un roedor originario de las zonas andinas de Chile, Perú, 
Bolivia y Argentina. Antiguamente fue perseguida por el gran valor de su 
piel, hasta casi lograr su exterminio. Actualmente quedan muy pocos 
ejemplares en libertad en su hábitat natural, en la zona andina chilena. La 
industria peletera consiguió recuperar la especie, aunque hoy en día es 
también un excelente animal de compañía. La bibliografía anatómica sobre 
la chinchilla es escasa y está notoriamente parcializada. Por este motivo, 
nuestra cátedra viene desarrollando hace varios años un proyecto con 
objeto de conocer a fondo la constitución anatómica de este roedor, siendo 
nuestro principal interés aportar datos inéditos sobre la especie. Para la 
realización de este trabajo se utilizaron 45 ejemplares adultos de ambos 
sexos. Los cadáveres fueron recibidos en nuestra cátedra proveniente de un 
establecimiento de cría de la ciudad de Rosario. Inmediatamente se realizó 
la disección de los mismos en estado fresco. Algunos ejemplares se 
sumergieron en solución conservadora de formol y glicerina, previa apertura 
de dos orificios, uno en cavidad torácica y otro en cavidad abdominal; éstos 
animales se utilizaron para observan con mayor precisión los detalles de las 
relaciones orgánicas. Luego de la disección se procedió a describir, pesar y 
medir cada órgano, realizando un registro fotográfico de los mismos. Los 
riñones se localizan en la región sublumbar, en posición retroperitoneal, a 
cada lado de la columna vertebral. Están aplicados contra el techo 
abdominal, flanqueando a la aorta y vena cava caudal, cubiertos por gran 
cantidad de tejido adiposo. El derecho se sitúa más cranealmente que el 
izquierdo. Ambos tienen forma de poroto. Su color es rojo intenso. Son de 
superficie lisa y consistencia firme. El riñón derecho presenta una longitud 
promedio de 2,02cm; un ancho de 1,49cm; un espesor de 0,97cm; un peso 
de 1,83g. El riñón izquierdo posee una longitud media de 2,04cm; un ancho 
de 1,46cm; un espesor de 1,06cm; un peso de 2g. Ambos riñones presentan 
para su descripción: un polo craneal, un polo caudal, una superficie dorsal, 
una superficie ventral, un borde medial (donde puede observarse el hilio 
renal) y un borde lateral. El riñón derecho se relaciona lateral y 
cranealmente con el hígado; lateral y caudalmente con el ovario derecho en 
el caso de la hembra; dorsalmente con los músculos sublumbares; 
ventralmente con el duodeno y el páncreas; lateralmente con el colon; 
medialmente con la vena cava caudal y el uréter derecho. El riñón izquierdo 
se relaciona cranealmente con el estómago y el bazo; caudal y lateralmente 
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con el ovario izquierdo en la hembra; dorsalmente con los músculos 
sublumbares; ventralmente con el páncreas; lateralmente con la pared 
abdominal y el bazo; medialmente con la arteria aorta, la glándula adrenal 
izquierda y el uréter izquierdo. Los datos obtenidos se suman a los datos 
recolectados de otros órganos y regiones corporales de la misma especie, y 
aportan nuevos conocimientos a nuestra línea de investigación anatómica. 
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Comparación de dos métodos de muestreo para la 
determinación de parámetros de la composición físico-
química en leche utilizados  en controles de productividad 
en el ganado bovino lechero: método individual alternado 
(MIA) versus el muestreo individual compuesto (MIC) 
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El control de la productividad del ganado lechero (“control lechero”) estima 
el desempeño productivo del animal y del rodeo lechero, y la producción de 
los componentes de la leche mediante el análisis de una muestra individual. 
Es una herramienta utilizada por los productores de nuestro país con la 
finalidad de mejorar el genotipo productivo de su rodeo, la eficiencia en la 
utilización de los recursos alimenticios, la calidad de la leche producida, la 
eficiencia reproductiva y en otras prácticas de manejo. Se efectúa mediante 
la recolección periódica y estandarizada de registros sobre el desempeño 
de los animales


2
. Las características de las instalaciones y el incremento de 


la cantidad de vacas promedio por tambo en muchos casos dificultan la 
tarea del inspector encargado de la recolección de las muestras


1
. En este 


trabajo se realizó una comparación entre el método de muestreo individual 
compuesto (MIC) con un método de muestreo individual alternado (MIA), 
para determinar grasa y proteína en leche y se evaluó la correspondencia  
de los resultados de ambos métodos de muestreo con la finalidad de 
simplificar la extracción de muestras y observar si existen diferencias entre 
ambos. Las tareas de muestreo se realizaron, conjuntamente con los 
controles regulares, en 2 establecimientos del departamento Las Colonias 
de la provincia de Santa Fe que totalizaban 120 vacas en ordeño 
aproximadamente, durante 13 meses. Las muestras se obtuvieron a partir 
del medidor de leche o lactómetro, que se interpone durante el control entre 
la unidad de ordeño y la línea de leche. El responsable del muestreo extrajo 
una alícuota del total de la leche producida una vez finalizado el ordeño, la 
que fue homogeneizada y guardada en tubos individualizados con el 
conservante azidiol. Los tipos de muestra fueron: la MIC, considerada como 
referencia para la comparación, se conformó con volúmenes similares de 
leche (20 mL) producida en cada ordeño (mañana y tarde) y luego 
unificados para su posterior análisis; y la MIA que se conformó con 40 
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mL.de leche correspondiente a un turno de ordeñe, mañana o tarde y 
alternando entre los turnos (en el siguiente control, se extraía una muestra 
del otro turno).  A los efectos de la determinación del contenido graso y 
proteico de la leche, las muestras se analizaron en el Laboratorio Regional 
de Servicios Analíticos de A.L.E.Co.L. (el cual acredita Normas ISO 17.025), 
mediante el principio de espectroscopia infrarroja (equipo automático 
Bentley 2000). Complementariamente se recopilaron datos relacionados con 
el sistema de producción y la rutina de ordeñe. Para el cálculo de las 
producciones acumuladas se utilizó el Sistema de Procesamiento de Datos 
de A.L.E.Co.L., (habilitado por ACHA para la certificación oficial de 
lactancias) y se analizó la información mediante el software SPSS con 
modelos de correlación lineal y test de medias. Los resultados estadísticos 
obtenidos para muestras compuestas y alternadas demuestran que: para 
valores de grasa con un t=3.42, con 77 grados de libertad y p<0,05, 
demostró diferencias significativas entre los valores  calculados por los dos 
métodos de muestreo, (p=0,0010); en cambio para valores de proteína con 
un t=0,53, con 77 grados de libertad y p<0,05, no demostró diferencias 
significativas entre los valores calculados por ambos métodos (p=0,5972). 
Concluimos que, como el control de la productividad del ganado lechero 
requiere de métodos que simplifiquen la extracción de muestras y de la 
obtención de información cada vez más confiable para lograr el progreso del 
sector lechero, los resultados obtenidos demuestran la validez del sistema 
de muestreo alternado, y las diferencias encontradas en los valores de 
grasa estarían posiblemente vinculadas a las variaciones que afectan a los 
mismos durante la lactancia. 
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Medición y diseño de la iluminación en un criadero de 
ratones de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Renzi, D.G.; Sánchez, M.F. 
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Nacional de Rosario  drenzi@fveter.unr.edu.ar 
 
En los estudios avanzados o de investigación en ciencias biomédicas en los 
que se utilizan animales de experimentación, se deben afrontar problemas 
éticos y de responsabilidad relacionados con el cuidado y manejo de los 
mismos. En cuanto al cuidado que los animales deben recibir, es evidente 
que las condiciones ambientales influyen tanto en el bienestar animal como 
en la respuesta fisiológica y nivel de susceptibilidad a patologías e 
infecciones. Uno de los factores ambientales más importantes a controlar es 
la iluminación, tanto para la reproducción como para la cría y estabulación de 
animales adultos


1,3
. En este sentido, se deben contemplar tres aspectos: 


Intensidad (la distribución de la luz en las salas de los animales debe ser lo 
más uniforme posible en los distintos puntos de la misma, y adecuada a las 
especies a mantener), Espectro (se aconseja la instalación de lámparas 
cuyo espectro de colores sea lo más parecido posible a la luz solar), 
Fotoperíodo (se establecen ciclos de luz y oscuridad regulares a lo largo de 
todo el año, anulando la influencia de ventanas que den al exterior, si las 
hubiera). En este trabajo se propone medir la intensidad de luz en las 
diferentes posiciones de la sala donde se alojan ratones albinos (Mus 
musculus). Luego, se plantea analizar posibles modificaciones en las 
instalaciones tendientes a mejorar la iluminación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones relacionadas con el bienestar animal, y las necesidades del 
personal que desarrolla sus tareas en el lugar. El sistema en estudio es una 
habitación de aproximadamente 3m de lado y 3,5m de altura, con estanterías 
distribuidas en tres de las cuatro paredes. Actualmente se encuentra 
iluminada por una lámpara luz-día de 36W y 2350lm ubicada en el centro del 
techo, que se enciende y apaga en forma automática, realizando ciclos de 
12hs. Se alojan allí cinco líneas de ratones albinos derivadas de una 
población de la cepa CF1, con la que se llevan a cabo diferentes proyectos 
de investigación. Se mide la intensidad de luz en cada jaula de cada estante, 
con un luxómetro digital EXTECH (mod. 401025), obteniendo valores muy 
bajos (menos de 10lux) en el fondo de las jaulas y valores que van desde 
25lux (para los estantes de abajo) hasta 70lux (para los estantes de arriba) 
en el frente de las jaulas. Estas mediciones, además de brindar información 
muy importante y detallada sobre la situación actual en la que se llevan a 
cabo las diferentes investigaciones, permiten ajustar los parámetros del 
software


4
 que utilizamos para ensayar distintas alternativas o arreglos de 


luminarias. Si bien el software toma en cuenta las reflectancias del piso, 
techo y paredes para el cálculo de la iluminancia


2
, no contempla la posibilidad 
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de incluir la influencia de los estantes, mesa y personas presente en la 
habitación. Por esta razón, se ajustan algunos parámetros (coeficiente de 
mantenimiento, factor de balasto, etc.) para que la iluminancia simulada en 
ciertos puntos de la habitación concuerde (± 5lux) con los valores medidos. 
Por ejemplo, los valores de iluminancia sobre el estante superior (1,80m de 
altura) de la pared norte; o los puntos correspondientes a la posición de los 
vértices y centro de la mesa de trabajo emplazada en el criadero (Tabla 1). 
Las distancias indicadas en dicha tabla, se toman respecto de las paredes 
oeste (ancho) y norte (largo), y a un metro de altura del suelo (el plano de la 
mesa). 
 
Tabla 1: Iluminancia (lux) en el “plano de trabajo” 


 
Una vez ajustados los parámetros luminotécnicos que caracterizan a la 
habitación, se utiliza el software para evaluar alternativas o diseños que 
involucran diferentes tipos y cantidad de luminarias, lámparas y ubicación de 
las mismas, procurando satisfacer los requerimientos de los animales allí 
alojado y del personal que trabaja con ellos. En este sentido, y de acuerdo 
con las recomendaciones encontradas en la bibliografía consultada, se 
procura que la iluminancia no supere los 60lux en las jaulas (para ratones 
albinos), y los 320lux sobre el plano de trabajo


1,3
. Si bien, se continúa 


trabajando para optimizar el diseño, creemos que con dos luminarias más, 
similares a la actualmente instalada, se lograría satisfacer las necesidades 
del sistema. 
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Medición  Simulación 


Ancho/Largo 1,10m 1,45m 1,80m  Ancho/Largo 1,10m 1,50m 1,80m 


0,96m 48  48  1,00m 47  48 


1,51m  52   1,50m  53  


2,06m 50  50  2,10m 49  50 



http://www.ccac.ca/

http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/index.html

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5140

http://www.lumenac.com/
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El Hepatozoon canis es un protozoario del phylum Apicomplexa que 
parasita los leucocitos de los caninos. Está descripto en Asia, Europa, África 
y en algunos países de Sudamérica como Colombia, Venezuela, Brasil y 
Argentina


3
. En nuestro país, desde el primer reporte en Buenos Aires en 


1999, se observa una progresiva dispersión del mismo. En la actualidad se 
cita en las provincias Chubut, Mendoza,  Salta, San Luis y Santa Fe


1
. Su 


transmisión ocurre por la ingestión de Rhipicephalus sanguineus infectada 
con los ooquistes esporulados. Dependiendo del grado de parasitemia, 
clínicamente el paciente puede ser subclínico o bien puede manifestar una 
enfermedad debilitante severa. En la mayoría de los casos H. canis se 
encuentra asociado a otras patologías, entre las que se citan parvovirosis 
canina, erhlichiosis, brucelosis, babesiosis, dirofilariosis, distemper, 
leishmaniosis


3
, ancilostomiasis, sarna, piodermias, balanopostitis 


supurativa, infección urinaria, tumor prostático y tumor venéreo 
transmisible


2
. Para el diagnóstico se pueden utilizar técnicas moleculares 


(PCR), serológicas (IFI, Elisa), pero rutinariamente se realiza mediante la 
observación microscópica de frotis sanguíneos coloreados con tinciones tipo 
Romanoswsky


1
. El objetivo del presente trabajo es comunicar el hallazgo de 


H. canis  asociado a un tumor venéreo transmisible en un canino de la 
localidad de Recreo, provincia de Santa Fe. El paciente en estudio 
corresponde a una hembra, mestiza de 3 años de edad, sin propietario 
(vagabunda). Es atendida por presentar una masa sangrante en la región 
perineal. Durante el examen físico se observa una tumoración a nivel de la 
vulva, del tamaño de una mandarina, con su superficie ulcerada y 
sangrante. Presumiendo que el paciente posee un tumor venéreo 
transmisible (TVT) y con el objeto de confirmar el diagnóstico, se realiza una 
impronta de la tumoración  y se remite al laboratorio. En el mismo se colorea 
el extendido con May Grunwald – Giemsa. La observación microscópica 
revela: a) abundante cantidad de eritrocitos. b) abundantes células 
redondas, grandes, con núcleos grandes excéntricos, con cromatina 
reticulada y nucléolos prominentes, citoplasma escaso, basófilo, con 
abundantes vacuolas transparentes en su interior, algunas figuras mitóticas. 
c) regular cantidad de leucocitos, predominantemente neutrófilos. d) 
abundantes microorganismos, tipo cocoides. Durante  la visualización 
detallada de los neutrófilos se reconocen en su interior gametocitos de 
forma elipsoidal con un tinte azulado, de aproximadamente 8 µ de longitud. 
Ante este hallazgo se realiza un hemograma, el cual demuestra anemia, 
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leucocitosis neutrofílica y la presencia de gametocitos en los neutrófilos. En 
conclusión, el estudio citológico del tumor confirma la presencia del TVT y 
de H. canis, permitiendo el tratamiento adecuado para estas patologías. 
Respecto al hallazgo de Hepatozoon canis, además de ser inédito en este 
tipo de muestra, aporta datos sobre la distribución geográfica del mismo en 
la provincia de Santa Fe. 
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Los circovirus porcinos se caracterizan por ser pequeños, con un ADN de 
simple cadena, de aproximadamente 17 nanómetros de diámetro, 
icosaédricos, circulares, no envueltos


2
.
 
El Circovirus porcino tipo 2 (PCV-2) 


ha sido implicado como el agente etiológico principal del Síndrome 
Multisistémico de Desmedro Posdestete (PMWS), caracterizado 
principalmente por pérdida de peso, deterioro de la condición corporal y 
efectos inmunodepresores severos


4
. La enfermedad sistémica (ES-PCV2) 


es probablemente la enfermedad producida por PCV2 con mayor impacto
1
.
 


En la Argentina, el PMWS fue diagnosticado en 2002. Hoy se considera al 
PCV-2 como un patógeno emergente en nuestro medio, aunque no existe 
información suficiente referida a la extensión y a las características de la 
presentación del síndrome


3
. El objetivo de este trabajo se basa en observar 


las pérdidas productivas en una granja porcina, causada por la acción de 
PCV-2. Se recibieron 17 pulmones y ganglios linfáticos provenientes de 
frigorífico de un grupo de 48 cerdos de 185 días, con atrasos en el 
crecimiento, provenientes de un establecimiento de la provincia de Entre 
Ríos, en donde estos no presentaban signos respiratorios ni digestivos y 
que contaban con una plan activo de vacunación contra circovirus y 
micoplasma al momento del destete. Además, se recogieron datos de 
producción del mismo establecimiento, en donde se obtuvieron datos que 
comprendían desde el destete de estos animales hasta su terminación o 
venta.  Los parámetros en los que se enfocó el estudio fueron: número y 
peso de animales destetados, cantidad de animales que ingresaron a la 
recría y edad de terminación, peso de animales terminados y detalles de la 
venta de los mismos. De las muestras obtenidas, en el laboratorio de 
Virología FCV-UNL, se realizó la técnica de Inmunofluorescencia Directa a 
partir de improntas de órganos (pulmón y ganglio linfático) para lo cual cada 
órgano fue procesado de forma individual. Se llevó a cabo la tinción de 
inmunofluorescencia, con antisuero policlonal anti-PCV2 conjugado con 
isotiocianato de fluoresceína de origen comercial VMRD (Nº cat: PAB-
PCV2) observándose en microscopio de fluorescencia.  A estas mismas 
muestras se le realizaron técnicas clásicas de Histopatología en el 
Laboratorio de Cito e Histopatología en la misma facultad. Los resultados 
histopatológicos de las 17 muestras que fueron recibidas, sugieren lesiones 
compatibles a Circovirus, confirmando estos datos mediante la lectura de 
IFD, en donde los resultados fueron positivos para el mismo agente viral en 
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13 muestras, mostrando la fluorescencia característica de particulado 
citoplasmático y fluorescencia nuclear densa. La evaluación de los datos 
productivos nos proporcionó los siguientes datos: de los 443 cerdos 
recriados bajo las mismas condiciones, 294 animales (66,5%) se enviaron a 
faena a los 164 días y alcanzaron un peso promedio de 110kg, 101 
animales (22,7%) a los 180 días y un peso de 96kg, y de los 48 restantes 
(10,8%) a los 193 días con un peso a la venta de 83kg, de los cuales 
recibimos 17 muestras para trabajar. Es importante el hecho de que un gran 
porcentaje de animales vacunados, con ausencia de signos respiratorios y 
digestivos, presente al momento de faena una disminución de peso 
llamativa. Si bien la vacunación protege al animal contra la infección 
sistémica, eso no indica que el agente viral no se encuentre en circulación 
dentro de un establecimiento, provocando retrasos en el crecimiento y por lo 
tanto ocasionando pérdidas económicas al productor. Estos son datos 
suficientes para evaluar la necesidad de detectar PCV-2, hacer uso de 
herramientas diagnósticas y desarrollar un plan de vacunación acorde a la 
situación de cada establecimiento porcino. 
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El peso corporal representa uno de los indicadores más utilizados para 
caracterizar la respuesta productiva en las especies animales de interés 
económico. Ello es así no sólo en aquellas situaciones en que el producto 
del crecimiento representa directamente la salida del sistema como es 
obviamente el caso de la producción de carne, sino también en otras 
producciones (lana, huevos) en las que el crecimiento traduce posibles 
aciertos y desaciertos del manejo. La chinchilla (Chinchilla lanigera) es un 
roedor herbívoro, originario de la Cordillera de los Andes, prácticamente 
extinguido en su ambiente natural, que se cría en cautiverio principalmente 
como recurso peletero


3
. En un estudio llevado a cabo en un criadero 


comercial de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar el 
crecimiento corporal de una población de chinchillas a fin de realizar 
propuestas de manejo tendientes a mejorar el sistema de producción 
peletera


1
 se utilizó la función de Gompertz


2
 para ajustar los valores de los 


pesos corporales de todos los animales destinados a faena, registrados en 
tres momentos del año en individuos de edad conocida. El objetivo de este 
trabajo fue describir el crecimiento de machos y hembras de chinchilla 
provenientes del Módulo Productivo de la Escuela Agrotécnica General San 
Martín utilizando el mismo modelo matemático. Se utilizaron datos 
longitudinales pertenecientes a machos (n=6) y hembras (n=6) provenientes 
de camadas de dos gazapos producidas por hembras primíparas. Todos los 
animales se pesaron con aproximación al gramo entre el nacimiento (día 0) 
y los 300 días de edad, en forma individual, en un día fijo de la semana 
(edad variable). Los ajustes se llevaron a cabo por regresión no lineal con el 
modelo sigmoideo de Gompertz : Wt = A exp [- b exp (-kt)] donde: Wt = peso 
corporal (g) en el tiempo t, A = peso corporal maduro o asintótico (g), valor 
de Wt cuando t tiende a infinito, b = parámetro de posición, constante de 
integración sin significado biológico, k = tasa de maduración para peso 
corporal (velocidad de aproximación a la asíntota) y t  = edad cronológica en 
días. Los valores individuales de los estimadores de los parámetros con 
valor biológico A y k, que definen la forma de la curva de crecimiento, se 
trataron como nuevas variables aleatorias. El efecto del sexo sobre los 
mismos se evaluó con una prueba t de Student para datos independientes. 
Los valores promedio de los estimadores de ambos parámetros, en machos 
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y en hembras, se compararon con valores de referencia informados en la 
literatura


1
, en un sistema similar [A – Machos: 548g; Hembras: 641g y k – 


Machos: 0.0130; Hembras: 0.0160] con una prueba t de Student para una 
única media poblacional. Los valores del coeficiente de determinación no 
lineal (R


2
) utilizado, juntamente con la convergencia de las iteraciones en 


una solución, como criterio de bondad de ajuste oscilaron entre 0,9364 y 
0,9935 en los machos y 0,9789 y 0,9947 en las hembras. No se observó 
efecto del sexo ni sobre el peso corporal asintótico [Machos: 658,2 ± 50,55g; 
Hembras: 750,2 ± 38,45g; t = 1,448, P = 0,1781] ni sobre la tasa de 
maduración para peso corporal asintótico [Machos: 0,0178 ± 0,00264; 
Hembras: 0,0143 ± 0,00108; t = 1,193, P = 0,2604] si bien las hembras 
tendieron a ser más pesadas y a mostrar menor tasa de maduración. La 
comparación con los valores de referencia puso en evidencia diferencias 
significativas en peso asintótico en las hembras [t = 2,839; P = 0.0363] pero 
no en los machos [t = 2,179; P = 0,0812] si bien, en ambos casos, los 
animales del Módulo mostraron mayores valores promedio. Las diferencias 
en la tasa de maduración no alcanzaron significado estadístico [Machos: t = 
1,795; P = 0,1327 y Hembras: t = 1,545; P = 0,1831]. En lo que respecta al 
modelo matemático utilizado los resultados corroboran (1) la utilidad de la 
función de Gompertz para describir el patrón dinámico de modificación del 
peso corporal posnatal en la chinchilla y (2) la asociación fenotípica negativa 
entre peso corporal asintótico y tasa de maduración para peso corporal. 
Desde el punto de vista de la especie en estudio se confirman dos 
tendencias (1) la de las hembras a ser más pesadas que los machos 
(dimorfismo sexual en tamaño corporal) en la edad adulta y (2) la de un 
aumento del peso asintótico de las chinchillas criadas en cautiverio como 
resultado de una selección empírica hacia animales de mayor tamaño 
teniendo en cuenta que los valores utilizados como referencia datan de 15 
años atrás. 
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El estudio del uso de polifenoles en la dieta de gallinas ponedoras y cómo 
impacta en el control de las moscas y en los principales indicadores 
productivos y económicos, es un proyecto de investigación que lleva 
adelante la cátedra de Producción Avícola y que se comienza a ejecutar en 
el presente año. En las explotaciones pecuarias, el control de moscas 
representa una actividad inherente y trascendental dentro de todas las 
relacionadas con la crianza, cumpliendo con objetivos sanitarios y 
económicos importantes. La presencia excesiva de moscas es objeto de 
quejas por parte de los habitantes, debido a la actual expansión urbana 
cada vez más cercana a las áreas de producción animal intensivas. El 
desarrollo de las zoonosis es favorecido por la gran adaptación de la mosca 
al ambiente, por las dificultades en el control de su proliferación 
caracterizado por su elevado poder reproductivo y la resistencia genética a 
los insecticidas utilizados. En avicultura es aconsejable brindar un ambiente 
saludable, de bienestar y medidas de bioseguridad acordes a la explotación, 
lo que hace necesario caracterizar el problema de las moscas en estas 
instalaciones. Al respecto, nuestra propuesta es incorporar el uso de 
polifenoles en la dieta de gallinas ponedoras como alternativa en el Manejo 
Integrado de Plagas (MIP). En este sentido, investigaciones realizadas


1,3
   


demostraron que combinando el MIP con el método Lloveras las gallinas 
prolongaron su vida productiva útil y aumentaron cuali y cuantitativamente la 
producción de huevos sin modificar su composición química e inocuidad 
sanitaria; resultando ecológico y económicamente eficiente


2,4
. Numerosos 


productores regionales adoptaron este método, pero solamente en 
pequeñas y medianas granjas; debido a que su implementación requiere de 
ciertos cuidados que son de difícil aplicación en grandes explotaciones. En 
este contexto, el objetivo general del proyecto presentado es evaluar el 
impacto de la incorporación de polifenoles de quebracho colorado 
(Schinopsis lorentzii) en la dieta de las aves sobre la población de moscas 
en galpones de ponedoras. Se presentan los materiales y métodos que se 
utilizarán para llevar a cabo la experiencia de campo durante los años 2013-
2014. Se trabajará con dos galpones de 4 x 100m con 5.000 aves cada uno, 
perteneciente a un establecimiento avícola de gallinas ponedoras, sito en 
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Pujato (Santa Fe). Ambos con idénticas condiciones ambientales, de 
manejo y alimentación, excepto por el agregado en uno de ellos de los 
polifenoles mencionados, a razón 1000g/tn en la ración. Metodológicamente 
se plantea: a) análisis comparativo de los factores de riesgo. Con el 
objetivo de controlar la presencia de moscas y atenuar la contaminación por 
el manejo del guano, se estimará la densidad de larvas en los galpones, ya 
que al sumarse a otras particularidades del guano: consistencia, 
temperatura, humedad y pH, dan lugar a un potencial riesgo sanitario con el 
consecuente perjuicio productivo, disconfort ambiental, deterioro en la 
calidad de los huevos que se producen, etc. Para ello, se harán tomando 
como unidad de medida estandarizada el grid = 0,20m


2
. Como variable 


respuesta se medirá el n° de larvas por grid en cada galpón. A partir de las 
muestras de guano obtenidas mensualmente durante dos años 
consecutivos se evaluarán distintas características del mismo: el pH, la 
temperatura, la humedad, el contenido de cenizas, en las diferentes 
estaciones del año. Con esto se pretende caracterizar la proliferación de las 
moscas según las condiciones del sustrato obtenido (guano) en cada 
muestra, y especificar cuál es la presentación física que minimice los 
riesgos sanitarios. b) Análisis económico. Se realizará un estudio de 
costos directos vinculados a la aplicación del producto y la comparación con 
sus equivalentes generados por métodos alternativos para el control de las 
moscas, como el control químico y prácticas culturales. Se confeccionarán 
planillas para registrar las unidades de insumos consumidas, el tiempo 
requerido para la aplicación de las técnicas y su valor de mercado 
expresado a valores corrientes. Se espera que esta investigación constituya 
un aporte a la metodología usualmente aplicada para el control de moscas y 
contribuya a lograr una mayor eficiencia en el MIP, impactando 
positivamente en la sustentabilidad económica, social y medioambiental. 
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Habitualmente, en la producción caprina, con la intención de mejorar la 
eficiencia productiva, tanto en carne como en leche, se han introducido 
razas exóticas, observándose que los casos exitosos se pueden asociar, 
además, a una intensificación de los sistemas productivos. Esto ha llevado a 
una pérdida de la variabilidad de los genotipos locales, que por largos 
períodos de selección natural y evolución formaron un conglomerado de 
genes, que se caracterizan por su adaptación a condiciones edafoclimáticas 
adversas, resistencia a enfermedades y mejor aprovechamiento de forrajes 
de baja digestibilidad. Razón por la cual, es necesario el estudio zoométrico 
de estos recursos locales, ya que proporciona información útil para su 
caracterización racial, permitiendo conocer las capacidades productivas de 
los individuos o su inclinación hacia una determinada producción 
zootécnica, además, de detectar relaciones genéticas entre razas en 
diferentes especies domésticas


3
. La importancia del estudio zoométrico 


radica en la fuerte relación de la morfología con la aptitud productiva, que de 
no ser considerada, podría llevar a una desviación hacia modelos animales 
cada vez más incompatibles con la propia producción


2
. El objetivo del 


presente trabajo fue evaluar diferentes índices corporales con el fin de 
determinar su utilidad como herramienta, a fin de comparar a los animales 
en sus diferentes categorías. Este estudio fue realizado con registros 
pertenecientes a cabras y cabritos del hato experimental de la Facultad de 
Cs Agrarias y Forestales de la UNLP, tomados en el año 2012. De cada 
animal se tomaron 14 medidas zoométricas con ayuda de bastón 
zoométrico y cinta métrica flexible. A partir de estas mediciones se 
calcularon 3 índices: El Índice Corporal relaciona la extensión del cuerpo 
(LA) (desde la articulación escápulo-humeral hasta la tuberosidad isquiática) 
con el perímetro torácico (PT): (LA*100)/PT. Este índice da una estimación 
de la proporcionalidad de la raza, permitiendo clasificar los animales como 
brevilíneos o compactos, destacándose que a un menor valor de índice 
corporal, el animal se aproxima más a un rectángulo, forma predominante 
en los animales de aptitud carnicera. Índice Torácico, que indica la relación 
entre el diámetro bicostal (ET) y la altura del tórax (medida desde el 
esternón hasta la cruz) (AT): (ET*100)/AT. Cuanto mayor sea este valor, 
mayor desarrollo del tórax. Índice de Compactacidad, que relaciona el peso 
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vivo del animal (PV) con su alzada en cm (AA): (PV*100)/AA. Este índice 
puede variar entre 65 y 90 en animales de aptitud lechera y entre 50 y 110 
en los animales doble propósito


1
.
 
Los datos de cada animal se registraron 


en una base de datos empleando el programa Microsoft Excel y 
posteriormente se realizó un ANOVA a través del programa estadístico Stata 
IC 11. A partir de un análisis de varianza de los índices calculados, se 
observó que existen diferencias significativas al comparar distintas 
categorías (cabras y cabritos) utilizando los índices torácico y de 
compactacidad (p<0,05). Con respecto a la variable sexo, solo se 
observaron diferencias significativas al comparar los animales según su 
índice torácico (p<0,05). Por lo tanto se puede concluir que de los tres 
índices calculados, solo el índice corporal puede ser utilizado como una 
herramienta para evaluar y comparar biotipos de un hato caprino con 
distintas categorías. 
 


Tabla 1: Análisis de Varianza para cada índice zoométrico según categoría y  
sexo. 
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Análisis de la Varianza


P-Valor


Indice Corporal Indice Toracico Indice de Compactacidad


 A:cat                       0,9278 0,0026 < 0,0001


 B:sexo               0,61 0,0208 0,3052
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Algunos autores citan estadísticas que reflejarían un gran salto en el 
mejoramiento genético del rodeo de vacas Holando Argentino en el país, en 
el curso de los últimos veinte años. Este concepto en general es compartido 
por importadores, vendedores y asesores, no obstante contrasta si se 
incorporara una visión más totalizadora de la producción lechera nacional


4
. 


Desde hace muchos años se dispone en Argentina de un sistema de 
calificación de las vacas lecheras por tipo y producción (control lechero 
oficial) que implementa, controla y fiscaliza la Asociación Criadores de 
Holando Argentino (ACHA). Frente a este criterio ampliamente instalado, 
otros autores


3 
generaron un indicador al que denominaron Índice de leche 


(IL), que reúne en un solo valor la producción lechera y el comportamiento 
productivo. Este índice se define como la producción de leche por día de 
vida de las vacas y se calcula simplemente como el cociente entre la 
producción total de leche en litros alcanzada por cada vaca a lo largo de su 
vida y el número de días requeridos para producirlos. Al relativizar la 
producción a los días de vida de la vaca, el índice de leche permite 
establecer comparaciones entre vacas de diferente edad. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar tres criterios de utilización de indicadores de 
eficiencia en vacas lecheras. Se utilizaron los datos de 105 vacas 
descartadas, es decir, vacas con registros de toda su vida productiva, las 
normalmente descartadas (venta o muertas) del tambo cabaña Holando 
Argentino perteneciente a la Escuela Agrotécnica Gral. San Martín 
dependiente de la UNR, ubicado en la localidad de Casilda, provincia de 
Santa Fe. El tambo cuenta con control lechero oficial de la Sociedad Rural 
de Totoras, entidad oficial Nº 13. Se tomaron las diez primeras vacas 
ordenadas por Litros totales (pl) y Litros por día (l/d), y esas mismas vacas 
se las reordenó según Índice de Leche (il). En cada una de ellas se 
registraron Litros totales en su vida (pl: ∑ de los litros producidos por 
lactancia), Litros por día en su vida (l/d: ∑ de los litros producidos por 
lactancia / ∑ días en lactancia) e Índice de Leche (IL: pl/ e e: edad en días 
al finalizar la última lactancia).  
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Cuadro 1: Ranking (r) de las primeras diez vacas según estas se 
clasifiquen de acuerdo al criterio de pl, ld o en función del il 
 


r rp Pl (litros) r rp Ld 
(litros) 


r rp il (litros) 


1 827 57202 1 1257 30,2 1 925 17,1 
2 1176 55157 2 1251 27,1 2 1251 16,4 
3 811 52363 3 1195 26,6 3 1176 14,8 
4 795 48437 4 925 26,4 4 1225 13,9 
5 925 44636 5 1184 24,2 5 795 13,4 
6 1225 41177 6 1242 23,8 6 1183 13,3 
7 1183 40667 7 1244 22,7 7 882 12,6 
8 1185 40263 8 1269 22,5 8 1185 12,6 
9 882 35323 9 912 22,0 9 811 12,2 


10 1251 34288 10 3807 21,7 10 1202 12 
 


Los resultados muestran que las vacas no mantienen el mismo orden en los 
tres criterios utilizados, de las vacas ordenadas por pl, la de mayor 
producción (rp 827) no aparece con el criterio de IL, en el resto de la 
siguientes primeras nueve vacas se alteran el orden. De las vacas 
ordenadas por ld, la de mayor producción (rp 1257) no aparece con el 
criterio de IL, sólo dos se mantienen entre las primeras diez vacas utilizando 
el criterio del IL. La vaca que aparece en el primer lugar según criterio de IL, 
se ubicaba en el orden quinta ordenada por pl y cuarta ordenada por ld. 
Estos resultados coinciden con los encontrados en trabajos anteriores, en 
donde se demostró que una mayor producción individual al finalizar la vida 
productiva de la vaca (pl o ld) no siempre garantiza un mejor resultado en la 
eficiencia productiva. Se concluye que es necesario utilizar indicadores 
agregados que posibiliten evaluar de una manera más amplia el ajuste que 
debería existir entre el potencial genético de producción y las características 
propias del sistema de producción utilizado. 
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El osteosarcoma, también denominado sarcoma osteogénico o sarcoma 
periostial es un tumor del hueso que produce hueso. Es más común en 
perros que en gatos y su frecuencia alcanza entre el 80 y 90%. Es de alto 
grado de malignidad y se desarrolla principalmente en las metáfisis de los 
huesos largos, aunque puede afectar a los huesos planos y a tejidos 
blandos. Un 77% de los osteosarcomas se originan en los huesos largos 
(radio ulna, húmero, tibia peroné‚ y fémur principalmente) y un 23% en los 
huesos planos. El 24% se encuentra en el esqueleto axial, con el 50% 
localizado en la cabeza. Es uno de los tumores más frecuentes de la pared 
torácica, y por lo general, se presenta en la unión costocondral; representa 
el 12% de los tumores mandibulares y maxilares; en la columna vertebral es 
el tumor más frecuente. Los sarcomas osteogénicos extra esqueléticos son 
raros. Es un tumor maligno en el que el estroma de las células fusiformes 
que proliferan produce hueso osteoide o inmaduro. Su aspecto es muy 
heterogéneo y a efectos didácticos y de clasificación se subdividen en tipos: 
osteoblástico, condroblástico, fibroblástico, osteoclástico, mal diferenciado y 
telangiectásicos


1,2
. Se describe  un caso clínico  de un osteosarcoma en un 


canino que involucra al tejido pulmonar. 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 macho entero, 
mestizo de 1,5  años de edad que presentaba una masa  en la región costal  
izquierda, de 10cm de largo por 8cm de ancho, inmóvil  y de consistencia 
sólida,  con una evolución de 2 meses. A la exploración física el paciente 
presentaba deshidratación del 5%, sensorio deprimido,  taquipnea y disnea, 
abdomen abultado y anorexia. Se realizó  punción con aguja fina de la 
masa, análisis clínicos, ecografía abdominal y radiografía de tórax. El 
hemograma presentaba parámetros compatibles con un proceso 
inflamatorio crónico, en la bioquímica sanguínea se encontró la fosfatasa 
alcalina con un valor superior a los 800 UI/L y calcemia dentro de los valores 
de referencia. En la ecografía realizada por ventana intercostal izquierda 
baja a nivel del 6º y 7º espacio intercostal se observó una masa de 
ecogenicidad mixta, sin bordes definidos y presencia de líquido. El examen 
radiológico revelo un patrón intersticial nodular observándose  varias masas 
de diferentes tamaños y presencia de líquido libre en espacio pleural lo que 
impedía la visualización del espacio traqueal. El resultado de la  punción 
con aguja fina de la masa determinó la presencia de células aisladas y en 
grupos, con grandes núcleos y nucléolos evidentes, citoplasma basófilo con 
prolongaciones y vacuolas. Entre las células se evidenció material eosinófilo 
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amorfo y fibrilar sugerente de osteoide. La citología es sugerente de un 
Osteosarcoma. También se realizó una citología del líquido pleural 
evidenciando abundantes glóbulos rojos, ausencia de células tisulares y un 
precipitado basófilo que se corresponde con calcio. Debido a la gravedad 
del proceso el propietario solicitó la eutanasia del paciente. En la necropsia 
se obtuvo una muestra de tejido pulmonar para análisis histopatológico, el 
cual reportó proliferación de células neoplásicas que se diferencian 
formando cartílago, tejido osteoide y hueso, célula atípicas grandes, con 
macronúcleos, nucléolos evidentes y formación de numerosas células 
gigantes multinucleadas. Se diagnosticó Osteosarcoma condroblástico 
extraóseo. El tratamiento del osteosarcoma consiste en la extracción 
quirúrgica del tumor para logar una mejor calidad de vida del paciente. El 
éxito del tratamiento se basa en la precocidad del diagnóstico


3,4
. 
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La determinación de la situación productiva y los resultados económicos de 
cada sector constituyen información vital para el diagnóstico y programación 
del Complejo Agropecuario Casilda y la formación integral de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Escuela Agrotécnica 
de la UNR. En el contexto de las Becas de Promoción de Actividades  
Científicas se analizaron los parámetros de eficiencia física y económica 
generados durante el período septiembre 2010 - agosto 2011 en el tambo 
del Complejo, ubicado en la zona rural de Casilda, Santa Fe con suelo 
Argiudol vértico, capacidad de uso 2. El clima es templado pampeano, sub-
húmedo, con precipitaciones promedio de 922mm anuales, la temperatura 
media oscila entre 9 y 23°C. Sobre una superficie total de 52ha afectadas a 
la actividad, en el período analizado se cultivaron 15ha con verdeos de 
avena, ocupadas durante 6 meses; la pradera semipermanente constituida 
por alfalfa, ocupó 36ha, finalmente  se cultivaron 17,5ha de sorgo para 
ensilado destinado a suplementación, con un tiempo de ocupación de 6 
meses. La sala de ordeñe cuenta con espina de pescado con cuatro 
bajadas, equipo de frío de 3.200 litros y energía trifásica. Un tambero con su 
familia aportan el trabajo y reciben como pago un porcentaje de la 
producción. El rodeo se compone por vacas en ordeñe 72, vacas totales 85 
y vacas secas 16% como promedio anual. Los índices productivos 
considerados relevantes para los objetivos del proyecto se detallan en la 
tabla 1.  La producción anual alcanzó 848.859 l, con $865.516 de ingresos 
brutos, ver tabla 2. Los Costos anuales, $524.306 se agruparon por  
categorías consideradas más relevantes para este tipo de producción, ver 
tabla 3. La alimentación representa el 60,4%, se destaca el balanceado con 
un promedio de 0,44kg/l y el 74% del costo de alimentación, le siguen alfalfa 
10,2%, avena 9,6% y silo 6,2%. El Margen Bruto Anual fue $341.210. El 
sistema de producción de leche con base pastoril y suplementación 
estratégica con silajes y concentrados produjo 7.059 litros/ha ajustada/año. 
Se ubica en el segmento 7.000-9.000 l, integrando el 13%  de los tambos 
considerados de eficiencia media por INTA Manfredi


1
 donde solamente el 


5% supera los 10.000 l y el resto es inferior a 7.000l. En lo referente a los 
parámetros de calidad de leche


2
, la grasa con un promedio 3,26% se ubica 


debajo de los niveles esperables, la proteína 3,36% se considera normal 
para la genética, 459.000 células somáticas/ml superan lo esperado y las 
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UFC inferiores a 100.000/ml indican valores y manejo adecuado  en el 
trayecto pezón-tanque de frío. Se deberá trabajar para la mejora de los 
resultados obtenidos, particularmente en el mayor condicionante, la oferta 
forrajera, enfatizando los aspectos de calidad y regularidad anual. 
   
Tabla 1- Índices productivos septiembre 2011, agosto 2012. 
 


Litros/vaca masa/día 17,7 


Carga animal (vaca masa/ha. ganadera) 1,72 


Carga animal (vaca masa/ha. Ganadera ajustada) 1,10 


Litros/ha./año 11.357 


Litros/ha ajustada/año   7.059 


kg Grasa butirosa/ha/año 374,19 


kg De proteína/ha/año 379,28 


kg de alimento balanceado/l de leche producida 0,44 
 
Tabla 2- Gastos Directos agrupados por categorías en AR$2011-2012 
 


Rubros Alimentación Sanidad Tambero Rep. Y Mant. Higiene Honorarios Reproducción Combustibles Total anual


Costos 316.642 5.127 113.393 36.960 24.666 18.254 6.962 2.401 524.306
% 60,4 1,0 21,6 7,0 4,7 3,5 1,3 0,5 100,0  


 
Tabla 3- Producción anual de leche e ingresos. AR$ corrientes 2011-2012 
 


Fanelacteo Industria Escuela Terneros Donaciones Otros Total


Litros 510.705 9.960 4.207 23.872 100 15 548.859


% 93,05 1,81 0,77 4,35 0,02 0,00


Importe 805.349 15.706 6.634 37.645 158 24 865.516


Precio promedio por litro de leche producido 1,58


Producción y destino septiembre 2011 - agosto 2012
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El análisis sensorial es una herramienta muy utilizada en el mundo y cada 
vez más en la Argentina para evaluar la calidad gastronómica de los 
productos de origen animal y vegetal. El objetivo del trabajo fue realizar una 
evaluación sensorial con la finalidad de determinar el nivel de aceptabilidad 
del Salame Tipo Español Ovino (STEO) por parte de los consumidores (panel 
no entrenado) y  compararlo con un producto comercial típico, Salame Tipo 
Español Casero (STEC), elaborado con carne vacuna y porcina. Para el 
estudio se utilizó el Test de Preferencia y de Aceptabilidad, con los cuales se 
evaluaron los atributos, apariencia, color, sabor, aroma y textura. Todos los 
atributos que se evaluaron tomaron valores mediante una escala con un 
rango de 1 (“me disgusta muchísimo”) a 9 (“me gusta muchísimo”). La 
degustación fue realizada por cuarenta y seis personas


1
. También se indagó 


a cada persona que realizó la evaluación sensorial si compraría o no los 
productos degustados


2
. Se efectuó el análisis estadístico de los datos 


obtenidos mediante el software SAS. 9.2. (2009). Se realizó un test de 
Wilcoxon Signed Rank Test (datos apareados) para detectar diferencias en la 
opinión de los degustadores en relación a las seis primeras variables en 
estudio respecto a los dos productos


2
. Además se calcularon los coeficientes 


de correlación de Spearman entre la variable aceptabilidad general y las 
variables apariencia, color, sabor, aroma y textura


2
. En la Tabla 1 se observa 


que ambos productos tuvieron buena puntuación e  intención de compra: 
82,61% (38/46) respondieron que comprarían el STEO y el 86,96% (40/46) 
respondieron que comprarían el STEC.  
 


Tabla 1. Valores, media, mínimo y máximo del STEO y STEC 
Tabla 1 Salame tipo español ovino Salame tipo español casero 
Variable Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo 


Apariencia 7 3 9 8 3 9 
Color 7 4 9 7,5 5 9 
Sabor 7 3 9 7 1 9 
Aroma 7 3 9 7,5 4 9 
Textura 7,5 3 9 7 1 9 


Aceptabilidad 7 4 9 7 1 9 
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En la tabla 2 se observa que existen diferencias significativas para las 
variables color, aroma y textura, siendo el STEC el que obtuvo mejor ranking 
para el color y aroma, mientras que para la Textura fue el STEO.  
 


Tabla 2. Test de Wilcoxon Signed Rank Test (STEO y STEC) 


Variable/tipo de producto Mediana Test  Wilcoxon (p valor) 


Apariencia (STEO) 7  
0,4776 Apariencia (STEC) 8 


Color (STEO) 7  
0,0088 Color (STEC) 7,50 


Sabor (STEO) 7  
0,4564 Sabor (STEC) 7 


Aroma (STEO) 7  
0,005 Aroma (STEC) 7,50 


Textura (STEO) 7,50  
<,0001 Textura (STEC) 7 


Aceptabilidad general (STEO) 7  
0,4816 Aceptabilidad general (STEC) 7 


 


En la tabla 3 se observa que los coeficientes de correlación entre las 
variables, apariencia, color, sabor, aroma y textura, con aceptabilidad general 
fueron mayor en el STEO respecto al SETC (p < 0,001) y en ambos, la mayor 
correlación fue con el sabor (0,85). 


 


Tabla 3. Coeficientes de correlación de Spearman para STEO y STEC 
Producto Apariencia Color Sabor Aroma Textura 


STEO 0,79 
(<,0001) 


0,56 
(<,0001) 


0,85 
(<,0001) 


0,75 
(<,0001) 


0,73 
(<,0001) 


STEC 0,44 
(0,0025) 


0,43 
(0,003) 


0,85 
(<0,0001) 


0,47 
(0,001) 


0,64 
(<,0001) 


 


El análisis sensorial demuestra que los dos tipos de salames tuvieron buena 
aceptabilidad e intención de compra por lo que es pasible introducir este 
nuevo producto en el mercado. En elaboraciones futuras se debería intentar 
nuevas formulaciones con el fin de mejorar el color del Salame Tipo Español 
Ovino ya que fue uno de los atributos con más baja puntuación. 
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Las enfermedades dermatológicas en reptiles están causadas por una 
variedad de agentes etiológicos como bacterias, hongos filamentosos y 
levaduras. Cursan como enfermedades oportunistas causadas por agentes 
saprofitos que habitan la piel y que invaden los tejidos vivos bajo 
condiciones predisponentes que incluyen malas condiciones de cautiverio, 
dieta inadecuada y temperatura subòptima para las especies. Los hongos 
patógenos mencionados en estas infecciones incluyen los géneros 
Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, Chlamydosauromyces, Mucor, 
Paecilomyces, Fusarium y Chrysosporium. Este último grupo comprende 
especies anamórficas, ascomicetos teleomórficos del orden Onygenales y 
habitantes del suelo


3
. En reptiles Chrysosporium ha sido descrito en 


infecciones de serpientes, camaleones, crocodílidos y lagartos. Provoca 
lesiones recalcitrantes que puede llegar a causar infecciones sistémicas


1,2
. 


Este reporte describe el aislamiento en un ejemplar juvenil de iguana verde 
(Iguana iguana) de una especie de Chrysosporium. El animal tenía un peso 
aproximado a los 150g y un largo de 35cm. Estaba mantenido en cautiverio 
en un terrario, cuyas medidas eran 50cm de ancho, 50cm de profundidad y 
150cm de alto con sustrato de viruta de madera alimentada regularmente 
con frutas y verduras picadas. La temperatura del alojamiento rondaba los 
30°C. Al examen físico el animal presentaba sensorio alerta y activo. En el 
tercio distal de la zona caudal se observaba perdida de tejido con 
exposición de la dermis, escamas retenidas y acumulación de material de 
color pardo o negruzco que avanzaba desde caudal hasta craneal. Se 
realizaron varios tratamientos locales sin éxito y se decidió el corte de la 
zona de la cola afectada para detener la infección, con anestesia local. 
Previamente a la cirugía se tomaron muestras en condiciones estériles para 
su cultivo. Se realizaron siembras en Agar Sabouraud glucosado con 
inhibidores (ASG) y Agar Sangre Ovino al 8% (ASO) que fueron incubados a 
25°C y a 37°C, respectivamente. El examen microscópico directo en 
muestras teñidas con  azul de algodón mostró la presencia de abundantes 
hifas hialinas septadas y detritus celulares. Las colonias en ASG 
desarrollaron en forma lenta, alcanzando los 2-3cm de diámetro a los 8-10 
días, de color blanco opacas y en su reverso un color marrón claro. 
Presentaron zonas de crecimiento concéntrico en forma de anillos con un 
centro mamelonado. En ASO se observaron colonias blancas, de 
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aproximadamente 0,5cm, bordes lisos y superficie opaca. 
Microscópicamente se observaron hifas hialinas tabicadas, con presencia de 
conidias globosas o piriformes y abundantes artroconidias. Las piezas 
obtenidas quirúrgicamente fueron fijadas en formol bufferado al 10%, y 
remitidas para su procesamiento con técnicas histológicas. Fueron 
deshidratadas en alcoholes de graduación creciente, aclaradas en xilol, 
incluídas en parafina y cortadas con micrótomo rotativo a 4 micrómetros de 
espesor. Los preparados histológicos fueron coloreados con hematoxilina 
eosina y PAS + Hematoxilina para contraste nuclear. El estudio 
microscópico puso de manifiesto la presencia de lesiones a 
nivel dermo epidérmico. En la epidermis, se observó la pérdida de solución 
de continuidad del epitelio escamoso en los estratos medios y superiores 
con infiltrado de células granulocíticas, característica del complejo 
pápulopustuloso junto a la presencia del microorganismo saprófito que tiene 
gran afinidad por las queratinas. En la dermis profunda se observaron 
numerosos granulomas con escasa reacción fibroplástica y angioplástica, 
presencia de células epitelioides, hifas tabicadas y células gigantes 
multinucleadas. Si bien las micosis de los reptiles son menos comunes que 
las infecciones bacterianas, debe hacerse un correcto diagnóstico clínico y 
microbiológico para diferenciarlas para establecer un tratamiento adecuado.  
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Uno de los mayores desafíos para el uso de probióticos en la producción de 
aves es la obtención de medios de cultivo que permitan propagar estas 
bacterias benéficas y mantener su viabilidad a través del tiempo. Ante esta 
necesidad, surge la posibilidad de obtener biomasa probiótica utilizando 
sustratos agroindustriales de amplia disponibilidad en la región como la 
leche y el suero de queso. Por su valor nutritivo y por los importantes 
problemas de contaminación ambiental que genera su descarte como 
efluente, la conversión del suero de queso en un producto de valor 
agregado constituye un tema de investigación activa


1
. El objetivo del 


presente trabajo fue evaluar el potencial de la leche y el suero de queso con 
o sin aditivos como medio de crecimiento y conservación en medio fresco 
durante 60 d a -20ºC de 3 cepas indígenas integrantes de la microbiota del 
tracto digestivo de pollos parrilleros. Tres cepas bacterianas de origen aviar 
fueron utilizadas: Lactobacillus salivarius DSPV 001P, Lactobacillus 
salivarius DSPV 003P y Lactobacillus agilis DSPV 004P, las cuales 
demostraron inocuidad y potencial probiótico in vitro en estudios anteriores


2
. 


Como base para la formulación de medios de cultivo se utilizó: a) suero de 
queso sin suplementar (SQ); b) suero de queso + 5% p/v de extracto de 
levadura (EL) + 0,003% p/v de sulfato de manganeso (MnSO4) y; c) leche 
comercial en polvo reconstituida con agua bidestilada (10% p/v) + 5% p/v de 
EL + 0,003% p/v de MnSO4. Los cultivos frescos puros de cada cepa 
crecidos en caldo MRS fueron sembrados al 1% en tubos conteniendo cada 
uno de los medios a evaluar e incubados a 37ºC durante 24h. 
Posteriormente, los cultivos se centrifugaron a 3.500rpm por 10 min. El 
sobrenadante fue descartado y el sedimento bacteriano obtenido lavado dos 
veces con PBS. Luego las bacterias fueron resuspendidas en un volumen 
de 20ml de medio fresco a base de SQ, SQ + EL + MnSO4 o leche + EL + 
MnSO4. Una alícuota fue utilizada para preparar diluciones seriadas y 
sembrar en profundidad en placas con agar MRS. El volumen restante fue 
distribuido en microtubos de 2ml y conservado a -20ºC. Las placas fueron 
incubadas en microaerofilia a 37ºC por 72h. Posteriormente, se procedió a 
realizar el recuento de las unidades formadoras de colonias (UFC), 
correspondiendo estos valores al tiempo 0. Transcurridos 15, 30 y 60 d, dos 
microtubos de cada una de las cepas fueron descongelados y el número de 
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colonias fue determinado. Todas las experiencias fueron realizadas por 
duplicado y en dos ensayos independientes. El análisis estadístico fue 
ejecutado mediante el programa SPSS, implementándose un ANOVA con 
medidas repetidas y Test de Duncan tomando P<0,05 como diferencia 
significativa. En general, el crecimiento de todas las cepas evaluadas fue 
mayor (P<0,001) en  leche + EL + MnSO4 (8,9 Log UFC/ml) y SQ + EL + 
MnSO4 (8,8 Log UFC/ml) respecto del crecimiento en SQ sin suplementar 
(8,3 Log UFC/ml). Este menor desarrollo reportado en el SQ puede deberse 
a que los lactobacilos son bacterias exigentes en metabolitos como 
vitaminas, aminoácidos y minerales, y que el EL aporta principalmente 
nitrógeno y vitaminas del complejo B


3
. En lo que respecta a la conservación, 


la cepa L. salivarius DSPV 001P mantuvo una viabilidad mayor en SQ 
(P<0,001), con recuentos al día 60 de 7,9 ± 0,15 Log UFC/ml en SQ, 6,6 ± 
0,3 Log UFC/ml en SQ + EL + MnSO4 y 7,1 ± 0,02 Log UFC/ml en leche + 
EL + MnSO4. Para la cepa L. salivarius DSPV 003P no hubo diferencias 
(P=0,223) entre los tres medios, mostrando una viabilidad al día 60 de 6,2 ± 
0,93 Log UFC/ml en SQ, 6,2 ± 1,42 Log UFC/ml en SQ + EL + MnSO4 y 6,2 
± 0,02 Log UFC/ml en leche + EL + MnSO4. Para la cepa L. agilis DSPV 
004P el SQ fue el medio más propicio para el almacenamiento (P<0,001), 
mostrando una viabilidad al día 60 de 7 ± 0,83 Log UFC/ml en SQ, 6,5 Log 
UFC/ml en SQ + EL + MnSO4 y 6,2 ± 0,08 Log UFC/ml en leche + EL + 
MnSO4. El SQ fue el medio que mejor conservó las cepas y mantuvo la 
viabilidad sobre el nivel mínimo recomendado (6 Log UFC/ml)


4
. El empleo 


de productos de la industria láctea es una alternativa que permitiría reducir 
los problemas asociados al descarte del SQ como efluente y disminuir los 
costos asociados a la producción a gran escala de bacterias probióticas. 
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La teniosis cisticercosis es una zoonosis, cuyo hospedador definitivo es el 
ser humano, el cual desarrolla la forma adulta de Taenia solium y de T 
saginata, en su intestino, y los hospedadores intermediarios, alojan la forma 
larvaria en sus músculos Cysticercus cellolosae (porcino), y C. bovis 
(bovino)


2
. Las teniosis no son enfermedades de notificación obligatoria, y los 


datos que se tienen son de estudios aislados. La cisticercosis se diagnostica 
pos morten en los frigoríficos por inspección de los músculos de la res. Las 
poblaciones rurales de los países subdesarrollados son las más expuestas


1
. 


El presente estudio forma parte de un trabajo más amplio que se llevó a 
cabo para conocer sobre las acciones de prevención y control que 
consumidores, maestros de escuelas rurales y trabajadores rurales realizan, 
para evitar contraer  la teniosis cisticercosis. En este caso en particular la 
encuesta estuvo dirigida a los empleados rurales dedicados a la crianza de 
animales, para conocer los hábitos y medidas de higiene que desarrollan en 
sus lugares de trabajo. Se encuestaron 40 personas. Para el análisis 
estadístico las personas se dividieron por sexo (8 mujeres y 32 varones) 
para determinar si existían diferencias en conocimientos y actitudes. Cuadro 
N°1 


?? 
1- Conoce la 
enfermedad 


2- Sabe cómo 
Prevenirla 


3-Principal  
forma 


de prevenirla 
4- Eliminación 


de excretas 


5- Grado de imp. 
Eliminación 
  excretas 


R Si No Si No 
Ns 
/Nc Si 


Ns 
/Nc 


Pozo 
Ciego Cloacas Nada 


Muy 
Imp. Imp. 


M 3 5 3 3 7 7* 1 8 0 0 8 0 
V 21 11 3 22 2 9** 23 20 8 4 26 6 
Tot 
(%) 


24  
60 


16 
40 


6  
15 


25  
62,5 


9  
22,5 


16 
40 


24  
60 


28 
70 


8  
20 


4  
10 


34 
85 


6 
15 


 
(*) cocinar bien las carnes (17,5%; 7 mujeres), higiene (7,5% 3 varones), 
prevención (7,5% 3 varones), educación (7,5% 3 varones). Con respecto a 
la pregunta sobre el conocimiento de la enfermedad. Se estableció relación 
entre los consumidores y los trabajadores rurales, y no se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas. Tampoco en las preguntas 1, 2, 
4, y 5. En la pregunta 3 referida a la principal forma de prevenir la 
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enfermedad, se halló diferencia estadísticamente significativa a favor de las 
mujeres (x


2
:p<0,01). 


 


Cuadro N° 2 


?? 
6- Cuenta  
con agua 
potable 


7- Realiza  
tratamiento 


potabiliz 


8- Qué tipo  
de 


tratamiento 


9- Ha  
recibido 


capacitac 


10- Grado de  
educación 
alcanzado 


R Si No Si No 
Ns 
/Nc Ebullic Clorac Si No 


Prima 
ria 


Secun 
daria Nada 


M 1 7 1 0 0 1 0 0 8 7 1 0 


V 13 19 5 12 8 3 2 2 30 7 24 1 
Tot 
% 


14  
35 


26  
65 


6 
23 


12  
46 


8  
31 


4  
66 


2  
34 


2  
5 


38  
95 


14  
35 


25  
62,5 


1  
2,5 


 


En las preguntas 6, 7 y 8 no se hallaron diferencias estadísticamente  
significativas entre varones y mujeres. En la pregunta 9 referida al grado de 
educación recibida, se halló diferencia a favor de los varones (x


2
:p<0,01). Si 


trasladamos el conocimiento de la enfermedad con respecto a la educación 
recibida, independientemente del sexo, los resultados son los siguientes: 
conocen la enfermedad 24 personas, de las cuales 5 han recibido 
educación primaria, y 19 secundaria; no conocen la enfermedad 16 
personas, 9 con educación primaria y 5 secundaria, no se hallaron 
diferencias significativas entre el grado de educación recibida (x


2
:p>0,01). 


De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de ellos tiene cierto grado de 
conocimiento sobre la parasitosis, no hallándose diferencias significativas, 
entre mujeres y varones. Sin embargo, la mitad desconoce cuáles son las 
acciones de salud que deben implementarse para el control de esta 
zoonosis. No obstante las mujeres proponen la cocción adecuada, y los 
varones el lavado de manos. A pesar que un mayor porcentaje de varones 
ha recibido educación secundaria, ésto no ha influido en el conocimiento de 
medidas preventivas. La mayoría utiliza para el tratamiento de las excretas 
pozo ciego, pero no posee agua potable en su lugar de trabajo, en cuanto a 
los tratamientos de potabilización, la ebullición es la más utilizada. Se 
desprende que es necesario instruir a los trabajadores rurales sobre las 
buenas prácticas pecuarias de manejo, cuidados en faenas domiciliarias y la 
importancia de contar con sanitarios adecuados en sus lugares de trabajo, 
ya que constituyen la población de riesgo.   
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El Mycoplasma suis es un microorganismo epicelular obligado, no cultivable 
que parasita los eritrocitos en los que produce deformidad y daño celular. La 
infección por  M. suis si bien tiene una amplia distribución, está 
subdiagnosticada ya  que requiere de factores estresantes para que se 
produzcan los signos clínicos de la enfermedad. Los mismos se caracterizan 
por anemia hemolítica aguda en lechones lactantes, reducción de la 
conversión alimenticia en cerdos de recría y terminación y fallas 
reproductivas en cerdas. El diagnóstico presuntivo se realiza por los signos 
clínicos: anemia, ictericia, decaimiento y el confirmatorio por estudios 
hematológicos, en frotis coloreados con May Grünwald-Giemsa (MGG), 
dependiendo de la carga microbiana, o su detección más específica por 
PCR. La única técnica capaz de reproducir la infección bajo condiciones 
experimentales es la esplenectomía lo que indicaría que la eliminación de 
los eritrocitos infectados por los macrófagos esplénicos es crucial para el 
control de la infección


1,2
. El objetivo del trabajo fue el estudio de las 


variaciones hematológicas, bioquímicas y de PCR, en cerdos 
esplenectomizados  provenientes de una granja con antecedentes de 


infección  por M. suis. Se utilizaron 4 hembras  de 12kg/p.v., las que fueron 


alojadas, alimentadas y controladas de acuerdo a las normas  del CICUAL 
FCV-UNLP. Previo a la cirugía, se seleccionaron 2 animales positivos y 2 
negativos a M. suis, mediante estudios hematológicos y de PCR utilizando 
el protocolo de Pintos y col


4
. A los animales positivos se les realizó la 


esplenectomía total por la técnica de laparatomía abdominal media, 
utilizando anestesia inhalatoria y a los negativos se los dejó como controles.  
De todos los cerdos, durante 45 días post cirugía (pc) se tomaron muestras 
de sangre cada 48 horas para la realización de los estudios hematológicos, 
bioquímicos y de PCR. A lo largo del período, los resultados de los valores 
hematológicos y bioquímicos se mantuvieron dentro de los rangos normales 
para la especie, edad y sexo. En los frotis coloreados con MGG del grupo 
esplenectomizado se observó la presencia de M. suis  desde el día 0 (48 hs 
pc) hasta el día 45 con un pico entre los días 12 y 14  pc. En el grupo 
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control, los frotis fueron negativos desde el día 0 hasta el día 20 y a partir 
del día 22 fueron positivos a M. suis hasta el final del ensayo.  La PCR de 
las muestras del grupo esplenectomizado fueron positivas para M. suis 
durante todo el ensayo, mientras que los controles dieron positivos a partir 
del día 8. En ambos grupos no se consignó signología clínica


2
compatible 


con infección por M. suis. Se resalta el hecho que el haberse detectado M. 
suis en las cerdas esplenectomizadas a lo largo del ensayo y no antes en 
los controles, podría adjudicarse a: origen de los animales, la carga del 
agente en sangre y a factores estresantes no definidos. El análisis 
comparativo de los resultados obtenidos en este ensayo con los de otros 
estudios en los que se utilizaron cerdos esplenectomizados e inoculados


3
 


difieren: a) ausencia de signos clínicos y b) detección tardía en 7 días,  del 
M. suis. Por lo expuesto, se resalta la importancia de la presencia de 
portadores sanos en el mantenimiento de la infección en la granja y la 
necesidad de realizar estudios seriados con técnicas moleculares para 
detectar el agente. 
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El manejo de las aves en los sistemas intensivos dedicados a la producción 
de pollos parrilleros está dirigido a maximizar la ganancia de peso con la 
menor dispersión posible de manera tal de asegurar un alto nivel de 
uniformidad en peso


4
. Aún cuando las aves criadas en sistemas semi-


intensivos se caracterizan por una mayor variabilidad en peso corporal 
vinculada tanto a su genética como  al menor control ejercido sobre las 
variables ambientales que afectan al crecimiento, la uniformidad de los lotes 
mantiene su relevancia particularmente en ciertos momentos tales como al 
nacimiento, al pasar de la cría en confinamiento a la cría con acceso a 
parque y a la faena. El objetivo de este trabajo fue caracterizar en forma 
estática, en esos tres momentos del ciclo, la uniformidad en peso corporal 
de lotes de dos híbridos experimentales de tres vías de pollos camperos en 
comparación con una versión mejorada de pollos Campero INTA. Se 
utilizaron aves, machos y hembras, de los grupos genéticos (a) híbrido de 
tres vías Campero Casilda (CC) producto del cruzamiento de hembras 
híbridas (sintética A x sintética ES) por machos de la sintética paterna AH’; 
(b) híbrido de tres vías Campero Pergamino (CP), producto del cruzamiento 
de hembras híbridas (ES x A) por machos de la sintética paterna AH’ y (c) 
Campero INTA (CI), población de referencia, producto del cruzamiento de 
hembras de la sintética materna E por machos de la sintética paterna AH’. 
Las aves (45 de cada grupo genético y sexo) se pesaron individualmente al 
nacimiento, en el momento de traslado a parque (35 días de edad) y a la 
faena (11 semanas de edad). La estimación de la homogeneidad de los 
lotes se llevó a cabo mediante una técnica empírica


3
, de naturaleza 


descriptiva-no inferencial, ampliamente utilizada en avicultura. A tal fin se 
calcularon dos coeficientes que expresan el porcentaje de individuos 
incluidos en el intervalo comprendido por el peso corporal promedio de las 
aves en una edad dada ± el 10%


1
 (CU-10) o ± el 15%


2 
(CU-15) de dicho 


valor, criterios estricto y laxo respectivamente. Si se toma como valor de 
referencia el mencionado en la Guía de Manejo de Reproductores Cobb que 
establece que un lote uniforme es aquel en el que el 80% de sus integrantes 
se encuentran dentro del rango comprendido por el peso corporal promedio 
a una edad dada ± 10%, tanto los machos como las hembras Casilda 
Pergamino mostraron valores inferiores a los recomendados al nacimiento. 
Las hembras de los dos grupos restantes también presentaron valores no 
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óptimos de uniformidad. En las dos edades restantes los lotes presentaron 
valores por encima del mínimo recomendado. 
 
Coeficientes de uniformidad del 10% y del 15% en machos y hembras de 
dos híbridos experimentales de tres vías de pollo campero y en el genotipo 
de referencia en tres edades del ciclo de crianza 


Edad 
(sem) 


CU
% 


Sexo 
Machos Hembras 


CC CP CI CC CP CI 


0 
10 81 62 84 76 60 74 
15 90 86 97 95 86 95 


5 
10 86 90 87 81 79 82 
15 100 95 100 93 95 87 


11 
10 86 88 94 83 88 82 
15 98 93 97 98 98 95 


 
Si dadas las particularidades de las aves camperas, con menor velocidad de 
crecimiento y criadas con menor control ambiental, se flexibilizan las 
exigencias de uniformidad y se la estima con el CU-15, todas las aves 
independientemente del grupo genético, el sexo y la edad de medición 
superan valores del 85%, alcanzando en ocasiones valores del 100% o muy 
cercanos al mismo. Se concluye que en términos de la variable analizada 
los híbridos experimentales no presentan diferencias ni entre sí ni con el 
grupo de referencia a excepción de CP al nacimiento de potencial 
trascendencia debido a la inmadurez de los mecanismos de 
termorregulación de los pollitos BB. Los valores informados corresponden a 
lotes del mismo sexo y teniendo en cuenta el dimorfismo sexual manifestado 
por estas aves es de esperar un deterioro de los mismos en la cría de lotes 
mixtos 
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Primer registro de Linognathus setosus (Olfergs, 1816) en 
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Fe, Argentina 
Bassi, A.R.  
Cátedra de Parasitología y Enfermedades  Parasitarias de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario    
amilcarbassi@gmail.com 
 


El orden Phthiraptera, subórdenes Mallophaga y Anoplura, comprende 
insectos ectoparásitos denominados vulgarmente piojos, que afectan 
generalmente en forma específica a diversas especies animales en el 
planeta. Los géneros y especies que se han descripto en el perro son  
Trichodectes canis y Heterodoxus spiniger, Mallophaga o masticadores y 
Linognathus setosus,  Anoplura o chupador respectivamente. La distribución 
geográfica de los géneros de piojos en caninos en Argentina no es bien 
conocida


2
. La Phthiriosis es la enfermedad causada por piojos y es de 


escasa observación en la clínica diaria de pequeños animales. Esta 
ectoparasitosis se encuentra asociada con el hacinamiento, mala higiene y 
vagabundeo. Un estudio de relevamiento de piojos en cánidos domésticos 
llevado a cabo entre  los años 2007 y 2009 en los departamentos 
Constitución, Rosario y Caseros de la provincia de Santa Fe, arrojó como 
resultado la identificación de un solo género, Heterodoxus


1
. En el año 2011 


fueron halladas dos perras adultas infestadas con piojos en la localidad 
santafecina de Pueblo Esther,  ambas eran de talla grande, de pelaje largo y 
de raza indefinida. La cantidad de piojos observados en cada animal superó 
a los cien especímenes y se recolectaron quince ejemplares de cada 
animal. A la inspección directa se observó que la totalidad de los insectos se 
hallaban en la cabeza y se desplazaban en forma lenta, a diferencia de 
Heterodoxus spiniger que se lo encuentra en cualquier parte del cuerpo  y 
es mucho más móvil y enérgico. Teniendo como objetivo el diagnóstico de 
género y especie, se procedió a colectarlos en forma manual mediante 
cepillado del manto y colocados en frascos limpios, rotulados, con alcohol 
70%,  para identificarlos posteriormente en  la cátedra de Parasitología y 
Enfermedades  Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Con el propósito de una 
mejor visualización de algunas estructuras anatómicas, éstos se clarificaron 
con lactofenol, se identificaron con clave taxonómica


4
 y se observaron con 


lupa estereoscópica. Posteriormente se fotografiaron para archivo de uso 
didáctico, de investigación y para formar parte del banco de imágenes de la 
cátedra. El estudio microscópico de los especímenes reveló que poseían 
una longitud de 2 mm de largo aproximadamente. El dimorfismo sexual es 
marcado en los piojos y se diferenciaron machos y hembras mediante la 
observación del aparato reproductor masculino y femenino. La cabeza de 
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forma cónica, era más angosta que el tórax y abdomen; anatomía típica de 
los Anoplura. Las antenas eran visibles, carecían de ojos, la placa esternal 
del tórax estaba ausente o era muy pequeña. Estas estructuras y formas 
ubicaron a estos piojos en el género Linognathus, especie L. setosus. Si 
bien los piojos son parásitos que presentan especificidad de especie, en la 
bibliografía consultada, L. setosus también fue hallado en zorros, coyotes, 
hurones y conejos


3
. El hábitat de las perras en las que se hallaron los 


parásitos era domiciliario, aunque deambulaban diariamente en una zona 
cercana a la rural, a orillas del río Paraná. Por lo expresado, existiría la 
posibilidad que las perras estudiadas pudieron haberse contagiado 
mediante algún tipo de contacto con algunas de las especies mamíferas ya 
nombradas. Para ampliar la búsqueda se inspeccionaron los caninos de las 
casas lindantes y no se les encontraron piojos. L. setosus está reconocido 
como vector de distintos microorganismos infecciosos, así como también 
hospedador intermediario de parásitos helmintos. Teniendo en cuenta esta 
importancia vectorial y las lesiones primarias ocasionadas por éstos y 
habiendo escasos registros nacionales sobre este género, es de relevancia 
el reporte de estas infestaciones para actualizar y registrar su presencia en 
la provincia. 
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En los sistemas de producción de leche existe un número importante de 
restricciones biológicas para modificar la composición química de la leche.  
Esta varía bajo el efecto conjunto de factores ligados al ambiente o del 
manejo (alimentación, estación del año, fotoperiodo, ordeño) y al animal 
(factores genéticos y raciales, momento y número de lactancia,  sanidad). 
En la práctica, ciertos factores resultan poco o nada modificables por el 
productor (momento de la lactancia, fotoperiodo), mientras que otros, como 
la alimentación, la sanidad y la genética, pueden ser modificados


1,3
. La 


genética es uno de los factores que puede modificar la composición química 
de la leche. En general, la tendencia de los productores ha sido seleccionar 
dentro de la raza Holstein buscando mayor producción de leche individual, 
este carácter se correlaciona positivamente a las cantidades (kg) de grasa 
butirosa y proteína total, pero negativamente a sus respectivas 
concentraciones


2,4
. El objetivo del trabajo fue evaluar la composición de la 


leche de diferentes grupos raciales lecheros, en un sistema a pastoreo con 
suplementación, ubicado en el Dpto. Nogoyá de la provincia de Entre Ríos, 
Argentina. Se analizaron 1315 (n) primeras lactancias de los partos 
ocurridos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, pertenecientes a cuatro 
grupos raciales: Holstein Americano-Canadiense (H), H x Jersey 
Canadiense (F1), F1 x Pardo Suizo (F1xP) y F1 x Guernsey (F1xG). Las 
pariciones en el predio están estacionadas en un solo memento del año, por 
lo cual el efecto “estación de parto” no se tuvo en cuenta, pero sí el efecto 
año. El total de materia seca (MS) consumida por los animales varió entre 
20 y 25kg en promedio anual, con alrededor del 40-60% del total de MS 
aportado por las pasturas, entre 10 y 30% de los forrajes conservados 
(mayor en otoño-invierno) y alrededor del 30 y 40% de concentrados, con 
mayor proporción de estos durante los inviernos. Se evaluó: Grasa Butirosa 
(GB) en kg y Proteína Total (PT) en kg, ambos por vaca y lactancia. Se 
analizaron los promedios y errores estándar y se probó si existían 
diferencias significativas mediante ANOVA y Test de Tukey-Kramer HSD 
(p<0,05). La producción de GB y PT  (Cuadro 1) se presenta muy variable 
entre grupos raciales y años, especialmente la GB, alternando los mayores 
valores entre el H y el F1xG en los diferentes años y solo en el año 2008 no 
se dieron diferencias para PT entre los cuatro grupos raciales. La H durante 
dos años (2007 y 2010) produjo más PT que GB, posiblemente asociado a 
variaciones no planificadas en la alimentación y/o a problemas ambientales 
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que la afectaron más que a los otros grupos. Se concluye que, para el 
sistema bajo estudio, los grupos raciales evaluados logran diferentes 
producciones de GB y PT en su primera lactancia, destacándose los totales 
de sólidos alcanzados por H y GxF1 frente a los demás, en los cuatro 
períodos analizados, con valores entre 377 y 497 kg/vaca/lactancia   
  


Cuadro 1: Promedios y errores estándar de las variables analizadas 
 


Año Ítem Cruza F1xG Holstein F1xP 
2007 n 227 32 11 33 


GB (kg) 227±4,1ab 210±10,7ab 238±18,2a 194±10,5b 
PT (kg) 221±4,1a 199±10,7ab 246±18,3a 184±10,6b 


2008 n 168 42 16 66 
GB (kg) 192±4,6a 211±9,3a 200±15,0a 186±7,4a 
PT (kg) 183±4,2a 178±8,4a 177±13,6a 177±6,7a 


2009 n 125 126 14 42 
GB (kg) 214±4,6b 252±4,5a 252±14,0ab 220±8,0 b 
PT (kg) 199±4,3b 220±4,2a 245±12,9a 204±7,4 ab 


2010 n 88 299 10 16 
GB (kg) 212±6,7b 239±3,6a 218±20,0ab 232±15,8 ab 
PT (kg) 205±6,3b 220±3,4ab 241±18,8ab 224±14,9ab 


      
*Letras diferentes en la misma fila (ítem) y año indican diferencias significativas entre 
genotipos (p<0,05) 
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Brote respiratorio en establecimiento de producción 
porcina 
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El complejo respiratorio porcino (CRP) se caracteriza por su complejidad, ya 
que puede implicar la acción sinérgica de diversos agentes patógenos de 
tipo vírico y bacteriano (primarios u oportunistas), junto con estrategias de 
manejo inadecuadas y condiciones ambientales deficientes. El cuadro 
clínico suele ser inespecífico y requiere de un diagnóstico 
anatomopatológico macroscópico y el uso de técnicas complementarias que 
faciliten las identificación de los agentes implicados


2
.
 
Se considera que un 


cerdo padece específicamente de Circovirus Porcino cuando presenta 
síntomas clínicos caracterizados por retraso en el crecimiento y/o 
alteraciones respiratorias/digestivas, lesiones histopatológicas 
características en órganos linfoides (moderada a marcada depleción 
linfocitaria con infiltración histiocitaria) y presencia de PCV2 en cantidad 
moderada en esas lesiones linfoideas


4
.
 
El PCV-2 ha sido implicado como el 


agente etológico principal del Síndrome Multisistémico de Desmedro 
Postdestete (PMWS), caracterizado principalmente por pérdida de peso, 
deterioro de la condición corporal y efectos inmunosupresores severos


1
. Se 


observó desde el año 2001 un número creciente de granjas con PMWS y 
distribuidas en las principales provincias productoras


3
. En el presente 


trabajo se intentó detectar la presencia de agentes del complejo respiratorio 
porcino, principalmente PCV-2, enfocándonos en las características de los 
signos y lesiones encontradas en la necropsia. El establecimiento 
presentaba antecedentes de vacunación contra Circovirus y Micoplasma al 
momento del destete, aunque 4 meses antes de la aparición de la 
signología respiratoria, la vacunación contra Circovirus fue abandonada. La 
granja citada es de ciclo completo El establecimiento cuenta con 90 madres 
en producción. La población en riesgo, considerando el tiempo de retiro de 
la vacuna en 15/16 semanas, es de un total de 550 animales, abarcando a 
todos los animales del destete (7 semanas de producción) y a los más 
jóvenes  de la terminación (8/9 semanas de producción). Se observan unos  
30 de ellos con signología respiratoria y grave pérdida de estado y peso; 
todos del sector de terminación. Se realizó la necropsia de dos animales 
afectados en donde se recogieron las siguientes muestras: riñón, hígado, 
íleon, bazo, pulmón y ganglios linfáticos. Se realizaron técnicas clásicas de 
Histopatología en el Laboratorio de Cito e Histopatología en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias-UNL-, donde además fueron procesados por técnicas 
clásicas de Bacteriología. En el laboratorio de Virología, se realizó la técnica 
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de Inmunofluorescencia Directa según método de Coons y col. (Manual 
INTA - FAO-: Manual de técnicas Diagnósticas INTA-FAO-WHO-) a partir de 
improntas de pulmón y ganglio linfático, para lo cual cada órgano fue 
procesado de forma individual. Se llevó a cabo la tinción de 
inmunofluorescencia, con antisuero policlonal anti-PCV2 conjugado con 
isotiocianato de fluoresceína de origen comercial VMRD (Nº cat: PAB-
PCV2) observándose en microscopio de fluorescencia. Ambas muestras 
presentaron fluorescencia característica de particulado citoplasmático y 
fluorescencia nuclear densa, mostrando mayor respuesta en ganglio 
linfático. Los resultados de histopatología revelaron las siguientes lesiones: 
Pulmones con neumonía broncointersticial con infiltrados 
polimorfonucleares; Ganglios linfáticos con marcada depleción linfática en 
folículos, necrosis de linfocitos en nódulos linfaticos; Riñones con 
glomerulonefritis membranosa y nefritis intersticial, estos resultados 
sugieren que las lesiones observadas son compatibles a la acción de 
Circovirus. Por su parte, la bacteriología resultó negativa. A partir los 
resultados Virológicos, Histopatológicos y Bacteriológicos, además de la 
observación del establecimiento y estado de los animales, podemos inferir 
un diagnostico  de circovirosis porcino.  
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La formación de profesionales competentes y comprometidos con el 
desarrollo social constituye en la actualidad una misión esencial de la 
educación superior contemporánea


4
. La sociedad demanda con mayor 


fuerza la formación de profesionales capaces no sólo de resolver con 
eficiencia los problemas de la práctica profesional sino también 
fundamentalmente, de lograr un desempeño profesional ético, socialmente 
responsable


1
.
 


La asignatura Nutrición Animal (3°año-grado-70h) ha 
trabajado tradicionalmente con la metodología “clases expositivas-prácticas-
evaluación” con una distribución horaria de 65-25-10% respectivamente. Se 
sabe que la modalidad de enseñanza descripta anteriormente está 
focalizada hacia los contenidos, priorizando los conceptos abstractos sobre 
los ejemplos concretos y las aplicaciones. Esta educación difícilmente 
contribuye a desarrollar habilidades, capacidades y competencias. Para 
lograr un profesional capacitado, comprometido y responsable, una de las 
prácticas a cambiar se refiere a los tradicionales modelos educativos de las 
universidades


3
. Por lo tanto el equipo docente se planteó generar 


estrategias que faciliten la construcción del conocimiento. Recientemente, 
se ha incorporado la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) en la cursada de la asignatura Nutrición Animal, se trata de un 
enfoque pedagógico multimetodológico y multididáctico encaminado a 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de formación del estudiante


2
. 


El objetivo de este trabajo fue realizar en forma preliminar un análisis del 
desempeño de los estudiantes que optaron por esta metodología. Se 
utilizaron planillas de alumnos regulares y actas de exámenes finales. La 
población estudiada fue de 273 y 276 estudiantes que cursaron la 
asignatura durante los años 2011 y 2012 respectivamente. Se analizaron los 
resultados de los exámenes finales de los estudiantes que eligieron la 
metodología tradicional y aquellos que optaron por la tradicional + ABP. Las 
variables estudiadas fueron: el porcentaje de estudiantes que rindió la 
asignatura dentro del correspondiente año lectivo (ARPA) y la acreditación 
de la materia en la primera instancia de presentación al examen final (API).  
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  2011 2012 


  Tradicional+ABP Tradicional Tradicional+ABP Tradicional 


     


N° 
alumnos  


139 134 52 224 


ARPA 
(%) 


5,7 7,5 15 9 


API (%) 87,5 50 100 71 
 
ARPA (%): estudiantes que rindieron la asignatura dentro del correspondiente año lectivo. 
API (%): acreditación de la materia en la primera instancia de presentación al examen final.  
 
En el cuadro se observa un mayor porcentaje de estudiantes que rindieron 
dentro del año lectivo 2011 con la metodología tradicional (7,5%), respecto 
a la tradicional + ABP (5,7%); mientras que en el año 2012 se invierte esta 
tendencia (tradicional: 9% y tradicional + ABP: 15%). Con respecto a la 
acreditación de la materia en la primera instancia de presentación al 
examen final, se observó que los estudiantes que optaron por la 
metodología tradicional + ABP superaron a aquellos que cursaron con la 
modalidad tradicional en un 37,5% y 29% para los años 2011 y 2012 
respectivamente. La información obtenida permite vislumbrar que el 
Aprendizaje Basado en Problemas es una herramienta útil en la 
construcción del conocimiento desarrollando habilidades, capacidades y 
competencias. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Braun, R.; Pattacini, S.; Cervellini, J. Enfoque curricular para los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en la Universidad. Del aula al campo, el desafío 
cotidiano. Paraná: Eduner, v, 2, Área II: Material educativo, textos, guías, 
software, diseño, utilización y evaluación, pp. 535-545. 2010. 
2. Dueñas, V.H. El aprendizaje basado en problemas como enfoque 
pedagógico en la educación en salud. Colomb. Med. 32: 189-196. 2001. 
3. Martínez, S.M. Cambio de paradigma en la Facultad de Ciencias Médicas 
de Rosario. Argentina. Rev. Cubana Educ. Sup. N°2. 2009. 
4. UNESCO. “La educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción”. 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. París. 5 al 9 de octubre 
1998. 
 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


Anatomía descriptiva aplicada a la Polidactilia equina 
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El equino actual es un ungulado que presenta un solo dedo bien 
desarrollado, el III dedo. Los restos fósiles de los équidos ancestrales 
denotan la reducción de los huesos metacarpianos y de los dedos. El 
antecesor, primeramente conocido del caballo, el Eohippus del eoceno 
inferior, presentaba cuatro huesos metacarpianos bien desarrollados, cada 
uno de los cuales porta un dedo, el primer hueso metacarpiano era 
pequeño. Formas intermedias demuestran una evolución gradual de la raza 
primitiva, que presentaba el tamaño de un gato domestico


1
. Hay razones 


para creer que las primeras formas tenían cinco dedos. La Polidactilia es  un 
incremento en el número de dígitos. La anormalidad es observada en todas 
las especies pero es quizás mejor conocida en gatos, perros, caballos y  
ganado. En equinos existen dos formas de Polidactilia; la forma común, tipo 
atávica (reaparición en un organismo  de un carácter ancestral


2
) 


caracterizada por un dígito extra medial, usualmente envolviendo al 
principal, que articula con el segundo metacarpal. La forma rara, tipo 
teratogénica se caracteriza por la duplicación de huesos distal a la 
articulación del menudillo, produciendo una pezuña hendida


3
. Esta patología 


es una anomalía congénita de muy baja incidencia en caballos, aún cuando 
existen numerosos reportes, la Polidactilia es poco frecuente, siendo 
estimada su incidencia en 0.066%


4
. En el presente trabajo se procura 


describir las estructuras anatómicas involucradas en un caso de Polidactilia 
equina. Para la concreción de esta actividad se optó por un método 
descriptivo a partir de la aplicación de una técnica de disección anatómica 
de los dedos de ambos miembros torácicos de un equino macho de 7 
meses de edad. El animal presentaba esta malformación digital desde su 
nacimiento y clínicamente se evidenció claudicaciones severas, crecimiento 
del casco como zapato chino, prolongado tiempo en decúbito lateral y 
esternal y desmejoramiento del estado general; por lo cual se le realizó la 
eutanasia y se remitió a la FCV de la UNL para su investigación. Entre los 
hallazgos más notorios se destacan: Mano derecha: Medialmente a nivel de 
menudillo, a la altura del sesamoideo proximal medial nace un dedo que 
presenta en distal una estructura cornea similar a una pezuña, posee 
aproximadamente 20cm por 4-5cm aproximadamente de diámetro. Este 
dedo presenta un hueso de 6 cm -falange proximal- con el cual articula en 
palmar y medial a la articulación del menudillo mediante tejido conjuntivo 
pero sin mantener relación con la articulación principal; posee también dos 
sesamoideos proximales, una falange media, una distal y un sesamoideo 
distal, muy similares en forma y estructura a los del dedo principal pero más 
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pequeños. Inmediatamente proximal  y medial del borde proximal del casco 
(III dedo) nace otra estructura cornificada similar a una pezuña de 10cm de 
largo y 3cm de diámetro; ésta no presenta base ósea, sólo se detecto una 
inclusión de cartílago similar al hialino de 1,5cm. El casco del III dedo tiene 
la forma típica de zapato chino descripta en procesos crónicos de laminitis. 
Mano izquierda: A la atura del menudillo, medialmente nace un dedo extra 
de 15cm de largo por 4,5cm de diámetro, el dedo III presenta el casco con 
un sobrecrecimiento como zapato chino de 13cm de características 
similares al dedo III de miembro torácico derecho. Al igual que en el anterior 
los huesos son replicas más pequeñas del principal. Palmarmente en el III 
dedo de ambos miembros se observa un crecimiento corneo excesivo de 
aspecto laminar de diferentes dimensiones con grados de cornificación 
variable.  
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Frecuencia alélica y genotípica de marcadores moleculares 
de terneza de la carne en bovinos del noreste argentino 
Sandoval, G.L.; De Biasio, M.B.;  Jara, L.R.; Jastrzebski, F.A.; Spadoni, P.F.  
Cátedra de Bioquímica. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Nordeste grandosan@gmail.com 
 
La producción de carne bovina ha estado focalizada en el incremento de la 
eficiencia productiva. El mejoramiento genético no considera aun 
rutinariamente la información génica de rasgos para calidad de carne. Se ha 
demostrado que la terneza, en gran medida, se debe a la maduración pos-
mortem, mediada principalmente por el complejo calpaína/calpastatina 
(CAPN y CAST). Los heterodímeros mu y m CAPN (igual subunidad 
regulatoria pequeña y diferentes subunidades catalíticas mayores) tienen  
como sustratos preferenciales las bandas Z musculares, no atacando actina 
ni miosina


4
. In vivo CAPN/CAST participa en el crecimiento, fusión y 


diferenciación de los mioblastos
4
. La actividad está relacionada con la 


presencia de diferentes alelos en el genotipo. Post mortem CAPN es la 
enzima principal de la maduración de la carne y sus variantes más activas 
confieren mayor terneza; mientras que las más activas de CAST tienen 
efecto opuesto. La selección asistida por marcadores (SAM), divulgada por 
el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, se basa en el 
rastreo de variaciones polimórficas en los genes de dichas enzimas. Así se 
pueden identificar animales con alta, media o nula predisposición para 
terneza. CAST regula la maduración de la carne de determinado progreso 
por inhibición del efecto de CAPN. CAST (706 aminoácidos) se liga a los 
dominios III y disminuye la actividad proteolítica de mu y m-CAPN y, 
consecuentemente, la “tiernización” de la carne. Alta actividad post-mortem 
de CAST correlaciona con terneza reducida. En bovinos existen 
polimorfismos alélicos de simple nucleótido (SNPs) en distintas regiones de 
ambos genes. Para mu-CAPN (cromosoma 29) y para CAST (cromosoma 7) 
se han descrito polimorfismos asociados a terneza en Bos taurus y Bos 
índicus


2,3,4
. Como parte de la SAM, se analizan algunos SNPs, incluidos en 


test comerciales, por su significativa asociación con la variabilidad en 
terneza


4
. Para determinar la frecuencia de variantes alélicas de CAPN y 


CAST en bovinos de carne del NEA, se ensayaron reacciones de 
amplificación por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) de regiones 
de los genes con los polimorfismos de interés, seguidas de restricción 
enzimática para evidenciar los polimorfismos y conocer el estado de homo o 
heterocigosis. En este trabajo se estudiaron tres polimorfismos. Para 
CAPN2 se usó un par de primers que produjo un fragmento de 1800pb; y, 
digiriéndolo con HhaI, se analizó el polimorfismo A/B


3
. Para CAST se 


probaron dos polimorfismos: CAST-S
2
 y CAST-C


1
. Para CAST-S se 


obtuvieron fragmentos de 624pb, amplicón que se sometió a restricción con 
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enzima Alu I, para analizar el polimorfismo generado por sustitución G → C 
(posición 61 nt del exón 1C, secuencia consenso - GenBank AF117813). 
Para la PCR-RFLP de CAST-C (CAST 2959), un amplicón de 269 pb se 
digirió con Dde I, para  analizar el polimorfismo A/G (GenBank AF159246). 
En cada caso se analizaron los productos resultantes por electroforesis en 
geles de agarosa teñida con bromuro de etidio y visualización por 
transiluminación UV. Hasta el presente se han procesado 89 muestras de 
seis establecimientos ganaderos del noreste argentino, las frecuencias 
alélicas y los porcentajes de homo y heterocigosis para CAPN, CAST-S y 
CAST-C se detallan en la Tabla siguiente.  
Frecuencias alélicas y genotípicas de marcadores moleculares de terneza 
de carnes en bovinos de establecimientos de Chaco (Cha) y Corrientes 
(Corr).  


 
CAPN


3 
CAST-S


2 
CAST-C


1 


 
Cha Corr Cha Corr Cha Corr 


Frec. alelo “tierno” 0,41 0,12 0,59 0,68 0,92 0,72 


Homocigota “tierno” 14,89 0,00 37,04 46,43 44,74 51,72 


Homocigota “duro” 38,30 75,86 18,52 10,71 13,16 6,90 


Heterocigotas 53,19 24,14 44,44 42,86 42,11 41,38 
1,2,3


Autores de las técnicas moleculares de referencia para CAPN y CAST. 
 


La frecuencia de CAPN “tierna” fue mayor en Chaco, aunque se presentó en 
heterocigosis en más del 50% de los bovinos, en correspondencia con las 
cruzas existentes. Asimismo, para todas las muestras hubo mayor 
frecuencia de las variantes de ambas CAST menos activas (“carnes 
tiernas”), que estuvieron altamente correlacionadas entre sí (p<0,001). Los 
datos obtenidos son concordantes con lo descrito para biotipos bovinos con 
predominio de cruzas con genética de origen índico


4 
como los existentes en 


el NE argentino. 
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Valor nutricional y contenido de macrominerales en hojas 
de morera en la evaluación de su valor forrajero estacional 
para cabras (*) 
Brem, J.J.; Ortíz, M.L.; Trulls, H.E.; Zach, A.; Vogelmann, E.V.; Brem. J.C. 
Laboratorio de Análisis Físico-químicos anexo a la Cátedra de Biofísica 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste       
jjbrem@hotmail.com 


La agroforestería, incluidos los sistemas silvopastoriles, es una de las       
estrategias actuales más importantes utilizadas en las zonas ganaderas   
marginales de cría con el fin de lograr el desarrollo de sistemas de           
producción más sustentables. Uno de los mecanismos de mayor impacto 
para   optimizar la producción caprina regional es incorporar alguna           
tecnología de   proceso como lo es el mejoramiento nutricional de la majada. 
La vinculación entre forrajes y animales generalmente se ha hecho en     
rumiantes conformando lo que se conoce como sistema agrosilvopastoril, que 
ha demostrado ser socialmente deseable y económicamente viable. Este 
ganado requiere una gran diversidad de nutrientes para su mantenimiento y      
propósitos productivos. El valor nutricional del follaje de árboles de hojas 
caducas es más alto que las especies herbáceas, fundamentalmente durante 
períodos de seca estivales donde el contenido de fibra es alto. El objetivo del 
ensayo fue el de obtener información estacional del valor nutritivo de hojas de 
Morus sp. como parte de un proyecto mayor sobre degradación y             
digestibilidad ruminal de este material colocado in situ en caprinos fistulizados 
en forma permanente. El follaje de morera, tradicionalmente utilizado en  
forma casi exclusiva en sericultura, se lo ha ido incorporando como fuente 
principal en la alimentación de rumiantes menores. Para su domesticación, la 
planta fue seleccionada y mejorada en cuanto a su valor nutritivo y            
rendimiento en ambientes muy  variados. Se caracteriza por una elevada 
digestibilidad, excelente contenido proteico (20 a 24%) y de minerales,     
teniendo la ventaja de que hasta ahora no se han encontrado compuestos 
tóxicos ni factores antinutricionales. Se conformaron tres pooles de 500g 
cada uno de hojas frescas provenientes de ocho ejemplares de Morus sp. 
existentes en el predio del campus universitario Sargento Cabral de nuestra 
Facultad, obtenidos durante el otoño, primavera y verano (en invierno esta 
especie no presenta crecimiento foliar). Previamente a su análisis fueron 
secadas para su conservación a 56ºC por 24 a 36 horas y luego por 12 horas 
a 105ºC. Se determinaron contenido de materia seca (MS) mediante horno 
de ventilación a 60ºC por 48 horas, proteína cruda (PC) por microkjeldhal, 
cenizas totales en materia seca (CTMS) por calcinación en mufla a 550ºC 
durante 5 horas, fibra detergente neutro (FDN) por digestión con detergente 
neutro


2
 y la fibra detergente ácido (FDA) a partir de la digestión con           


detergente ácido
1
. Sobre disoluciones clorhídricas de las cenizas se         
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determinaron concentraciones de algunos macrominerales que tienen      
impacto sobre el metabolismo animal: calcio y magnesio realizados según la 
técnica para espectrofotometría de absorción atómica, y fósforo inorgánico la 
técnica fotocolorimétrica del Molibdato de Amonio en medio ácido, (método 
de Baginsky de molibdato-vanadato) con lectura a 620nm. Todos estos    
estudios fueron realizados en el Laboratorio de Análisis Físico-químicos, 
anexo a la cátedra de Biofísica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNNE, disponiéndose de un espectrofotómetro de absorción atómica marca 
GBC Modelo 932-AB Plus y de un espectrofotómetro de absorción molecular 
marca Perkin Elmer UV-visible-modelo Lambda-25. En la siguiente tabla se 
pueden observar los resultados obtenidos del valor nutricional y composición 
mineral en hojas de moreras en las diferentes estaciones del año,            
expresados en base de materia seca.  


 


Componentes Otoño Primavera Verano 


MS % 36,1 ±2,56  a 24,48 ±2,05 b ↓ 37,07 ±2,89 a 


CTMS % 15,37 ±1,72 a 17,15 ±1,05 a 17,16 ±1,21 a 


PC % 12,91 ±4,65 a 27,38 ±2,06 b ↑ 18,42 ±0,6 a 


FDN % 56,72 ±4,65 a 46,08 ±1,07 b ↓ 58,34 ±2 a 


FDA % 17,34 ±0,99 a 24,2 ±1,65  b ↑ 18,43 ±0,64 a 


Ca % 1,80 ±0,03 b ↓ 1,91 ±0,07 a 1,78 ±0,07 b  ↓ 


Mg % 0,31 ±0,02 a 0,31 ±0,05 a 0,32 ±0,05 a 


P % 0,32 ±0,04 a 0,29 ±0,02 b ↓ 0,28 ±0,03 b ↓ 


El Anova con test de Duncan arrojó diferencias significativas (letras           
diferentes) con menores valores de de MS y FDN y mayores valores de PC y 
FDA durante la primavera. Por otro lado; se observaron disminuciones de P 
en primavera-verano y de Ca en verano-otoño. Las CTMS y Mg no            
presentaron variaciones estacionales estadísticamente significativas. 
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Anatomía descriptiva y topográfica de las glándulas 
adrenales de la chinchilla (Chinchilla lanigera) 
Tarallo, A.; Comino, P.; Martínez, A.; García, R.; Sanmiguel, G. 
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario  
arieltarallo@yahoo.com.ar 
 
La chinchilla es un roedor originario de las zonas andinas de Chile, Perú, 
Bolivia y Argentina. Antiguamente fue perseguida por el gran valor de su 
piel, hasta casi lograr su exterminio. Actualmente quedan muy pocos 
ejemplares en libertad en su hábitat natural, en la zona andina chilena. La 
industria peletera consiguió recuperar la especie, aunque hoy en día es 
también un excelente animal de compañía. La bibliografía anatómica sobre 
la chinchilla es escasa y está notoriamente parcializada. Por este motivo, 
nuestra cátedra viene desarrollando hace varios años un proyecto con 
objeto de conocer a fondo la constitución anatómica de este roedor, siendo 
nuestro principal interés aportar datos inéditos sobre la especie. Para la 
realización de este trabajo se utilizaron 42 ejemplares adultos de ambos 
sexos. Los cadáveres fueron recibidos en nuestra cátedra proveniente de un 
establecimiento de cría de la ciudad de Rosario. Inmediatamente se realizó 
la disección de los mismos en estado fresco. Algunos ejemplares se 
sumergieron en solución conservadora de formol y glicerina, previa apertura 
de dos orificios, uno en cavidad torácica y otro en cavidad abdominal; éstos 
animales se utilizaron para observan con mayor precisión los detalles de las 
relaciones orgánicas. Luego de la disección se procedió a describir, pesar y 
medir cada glándula, realizando un registro fotográfico de las mismas. Las 
glándulas adrenales de la chinchilla se ubican en la región sublumbar, 
rodeadas de tejido adiposo. Se sitúan retroperitonealmente y se fijan al 
techo de la cavidad abdominal a través de tejido conjuntivo. La glándula 
derecha se halla ubicada más cranealmente que la izquierda. La glándula 
derecha se halla cubierta por el hígado, de manera que no es fácilmente 
visible en la vista ventral al abrir la cavidad abdominal, a menos que se 
realice una disección minuciosa. La glándula izquierda puede apreciarse 
rápidamente al desplazar los órganos abdominales. Son relativamente 
grandes; el tamaño medio de la glándula derecha es de 0,75cm de longitud, 
el ancho de 0,36cm y el espesor de 0,27cm. Para la izquierda los valores 
son los siguientes: 1,11cm de longitud, 0,38cm de ancho y 0,29cm de 
espesor. Presentan un color blanco amarillento con una tonalidad rojiza, 
según el grado de congestión. La consistencia es blanda. El peso promedio 
es de 0,3g. La glándula derecha tiene forma de poroto; la izquierda es 
elongada. Conformación externa: la derecha presenta para su descripción 
una superficie dorsal, una superficie ventral, un borde lateral, un borde 
medial, un polo craneal y un polo caudal. La izquierda tiene una superficie 
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dorsal, una superficie ventral, un borde lateral, un borde medial, un polo 
craneal y un polo caudal más ancho que se incurva medialmente. 
Relaciones de la glándula derecha: cranealmente con el hígado; caudal, 
lateral, y ventralmente con la vena cava caudal; medialmente con la arteria 
aorta; dorsalmente con los músculos sublumbares. Relaciones de la 
glándula izquierda: cranealmente con el estómago; caudalmente con la 
arteria renal, lateralmente con el riñón y la grasa perirrenal; dorsalmente con 
los músculos sublumbares; medialmente con la arteria aorta y ventralmente 
con el páncreas. Los datos obtenidos se suman a los ya 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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Dioctofimosis: reporte de un caso 
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2
Actividad Privada, 


Especialista en Salud de los Animales de Compañía                
mruiz@fcv.unl.edu.ar 
 
La dioctofimosis es una helmintiasis producida por el nemátodo 
Dioctophyma renale, conocido como “gusano gigante del riñón” o “lombriz 
roja del riñón”


2
. Afecta a diversos mamíferos domésticos y silvestres, siendo 


los carnívoros de la familia mustelidae los más sensibles, seguidos por los 
cánidos. Más raramente son afectados los felinos, rumiantes y el hombre


3
. 


Se localiza principalmente en el riñón derecho, aunque puede hallarse en 
riñón izquierdo, glándula mamaria, canal inguinal, escroto, próstata, cavidad 
abdominal,  torácica y tejido subcutáneo como localizaciones erráticas. Esta 
parasitosis está distribuida mundialmente. En América se ha reportado en 
Canadá, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En nuestro 
país se ha encontrado en caninos que habitaban zonas ribereñas de 
localidades de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco y 
Formosa


2
. El ciclo de este parásito es heteroxeno. El hospedador 


intermediario es un anélido oligoqueto de agua dulce. En muchos países se 
cita a Lumbriculus variegatus, pero en Argentina se desconoce la especie 
incriminada. Las ranas y los peces participan como hospedadores 
paraténicos. Cuando los caninos ingieren cualquiera de estos 
hospedadores, las L3 infestantes quedan libres por la acción digestiva de los 
jugos gástricos. Luego atraviesan la pared del duodeno y migran hacia el 
hígado, donde mudan a L4. Finalmente pasan a cavidad peritoneal, donde 
mudan por última vez para alcanzar el riñón derecho, donde maduran 
sexualmente y comienzan con la oviposición. Los huevos fecundados son 
eliminados a través de la orina del hospedador definitivo. Para  su evolución 
es indispensable que lleguen al medio acuoso, bajo estas condiciones 
pueden permanecer viables hasta 5 años. De acuerdo a las condiciones 
ambientales, en un período de tiempo de 15 a 102 días en el interior del 
huevo se desarrolla la L1. El huevo larvado es ingerido por el oligoqueto de 
vida libre, en el cual se desarrolla la L3 en aproximadamente 3 o 4 meses. 
Los peces o las ranas pueden ingerir el oligoqueto acuático, en ese caso la 
L3 no completa su desarrollo hasta adulto. Se cita como causa de 
localizaciones extra renales la ruta que realiza la L3 en su trayecto, si estas 
atraviesan la pared gástrica por su curvatura menor los adultos se 
localizarán en cavidad abdominal, mientras que si lo hacen a través de la 
curvatura mayor se ubicarán en el riñón izquierdo


1
. El objetivo del presente 


trabajo es describir un caso de dioctofimosis renal y extra renal en un canino 
de la localidad de Recreo (Santa Fe). El caso estudiado corresponde a un 
macho, mestizo, de 5 años de edad, proveniente del refugio de la protectora 
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de la citada ciudad. Se presentó a la consulta decaído, con dolor abdominal, 
arqueamiento de la zona lumbosacra y hematuria macroscópica. A los fines 
de la aproximación diagnóstica, se solicita hemograma completo, análisis de 
orina, uremia, creatinemia, proteínas séricas totales, albúmina y ecografía 
de las vías urinarias y próstata. Durante el examen microscópico del 
sedimento urinario se observan numerosos huevos de D. renale junto a gran 
cantidad de hematíes. La ecografía confirma la presencia de  adultos en el 
riñón derecho como así también en cavidad abdominal.  Los resultados de 
los análisis clínicos revelaron anemia leve, leucocitosis, sin desvío a la 
izquierda y eosinofilia. La uremia levemente aumentada mientras que la 
creatinemia, proteínas y albúmina se encontraban dentro de los parámetros 
de referencia para la especie en estudio. Se realizó tratamiento quirúrgico 
extrayéndose cuatro adultos del riñón (dos hembras y dos machos) y dos 
hembras de cavidad peritoneal. El paciente tuvo una recuperación notoria 
luego de la intervención quirúrgica. Finalmente destacamos: a) cuando la 
hematuria es muy intensa hay que tener en cuenta que los hematíes 
podrían dificultar la visualización de los huevos, en tal caso convendría lisar 
los eritrocitos con ácido acético al 2%, con el fin de facilitar la observación. 
b) la importancia de incluir a esta parasitosis dentro de la lista de 
diagnósticos diferenciales con otras patologías que cursen con hematuria, 
aún cuando los pacientes no habiten en zonas ribereñas. c) la bondad que 
ofrece la ecografía tanto en el diagnóstico de dioctofimosis renal como extra 
renal. d) Si bien son escasos los registros de esta parasitosis en el hombre, 
se debería informar a los dueños de los pacientes sobre el potencial 
zoonótico de la misma. 
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Intercultivo de girasol con trébol rojo, trébol blanco o 
lotus: rendimiento en grano, producción y calidad forrajera 
del rastrojo  
Eirin, M.A.; Sánchez Vallduví, G.E.; Tamagno, N.L.; Signorio, R. 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 
Plata     eirin@agro.unlp.edu.ar 
 
El cultivo de girasol en Argentina está enmarcado en un proceso de 
aumento sostenido de la producción de granos, conocido como 
“agriculturización”. Una de las consecuencias indeseables de dicho proceso 
es la disminución de la biodiversidad, lo que atenta contra la sustentabilidad 
del agroecosistema


3
. Entre las alternativas para mejorar la misma, se 


encuentran los sistemas mixtos de producción y las siembras consociadas. 
La incorporación del girasol (Helianthus annus) en las rotaciones agrícola-
ganaderas aporta entre 3.000 y 5.000 kg/ha de residuos. Sin embargo, una 
de las limitantes para ser utilizado en la alimentación del ganado es su  baja 
calidad, comparado con los rastrojos de maíz y soja, que son los más 
utilizados en los sistemas mixtos de la Región Pampeana


1
. La siembra en 


intercultivo, además de ser una alternativa para hacer un aprovechamiento 
más eficiente de los recursos


2
 permite aumentar la diversidad y generar 


residuos de mejor calidad que las monoculturas. La siembra del girasol 
consociado con leguminosas forrajeras podría aumentar el volumen y la 
calidad de ese rastrojo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento 
en grano del girasol y la cantidad y calidad del rastrojo de un cultivo de 
girasol sembrado en monocultura o consociado con trébol rojo (Trifolium 
pratense L.), trébol blanco (Trifolium repens L.) o lotus (Lotus corniculatus 
L.). El ensayo se sembró el 9/11/2009 en la Estación Experimental “Julio 
Hirshhorn” de la FCAyF-UNLP, con un diseño en bloques al azar con tres 
repeticiones. Los tratamientos consistieron en la siembra del girasol en 
monocultura, y del girasol en intercultivo con trébol rojo, blanco o lotus. El 
girasol se sembró a mano a una distancia entre hileras de 70cm y 4 plantas 
por metro lineal y las leguminosas se sembraron al voleo inmediatamente 
después de la siembra del girasol. En madurez del cultivo, se evaluó el 
rendimiento en grano del girasol y sobre el rastrojo (residuo de girasol + 
leguminosas + malezas) la disponibilidad, la digestibilidad in vitro de la 
materia seca (DIVMS), la proteína bruta (PB) y la energía metabolizable 
(EM). El rendimiento en grano de girasol fue bajo, alcanzado un promedio 
de 1.135kg/ha, y la disponibilidad del rastrojo de 3.854kg/ha. Ambas 
variables no se diferenciaron significativamente entre tratamientos (Cuadro 
1). El porcentaje de proteína del rastrojo en las tres consociaciones con 
leguminosas fue significativamente superior que el de la monocultura del 
girasol (Cuadro 2), lo cual significa un mayor valor nutritivo del rastrojo.  La 
consociación con trébol blanco fue la que alcanzó la mayor digestibilidad in 
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vitro y energía metabolizable del rastrojo, diferenciándose estadísticamente 
de todos los tratamientos, sin embargo, no hubo diferencias entre 
tratamientos en el número de raciones. Este trabajo aporta un avance en la 
búsqueda de estrategias de cultivo que mejoren la sustentabilidad de 
sistemas de producción extensivos, mayor biodiversidad y calidad de 
biomasa. Teniendo en cuenta que estos resultados son de un solo año de 
ensayo, se considera importante continuar evaluando el comportamiento del 
girasol en siembras consociadas. 
 


Cuadro 1: Rendimiento y disponibilidad de rastrojo de girasol sembrado puro 
o en mezcla con trébol rojo, trébol blanco o lotus.  
 


TRATAMIENTO 


Rendimiento de girasol 


              (kg/ha) 


Disponibilidad de rastrojo 


(kg MS/ha) 


girasol 1365 a 4288 a 


girasol +  trébol rojo 1136 a 3330 a 


girasol +  trébol blanco  1150 a 3960 a 


girasol + lotus 892  a 3840 a 


% CV 32.0 12.21 
 Los valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente 
según la prueba de LSD (P<0,05). 
 


Cuadro 2: Digestibilidad in vitro (DIVMS), energía metabolizable (EM) 
proteína bruta (PB) y raciones obtenidas del rastrojo de girasol sembrado 
puro o en mezcla con trébol rojo, trébol blanco o lotus. 
 


TRATAMIENTO 


  DIVMS 


     (%) 


        EM 


(Mkcal/kgMS) 


       PB 


      (%) 


 Raciones 


  (EV/Ha)  


girasol 63.5  b 2.28 b 5.76 a 528 a 


girasol + trébol rojo  61.6 c 2.21 c 9.76 b 397 a 


girasol + trébol blanco  68    a 2.45 a 9.93 b 524 a 


girasol + lotus  63.8  b 2.30 b 8.9   b 477 a 


% CV 1.2 0.1 11.09 19 


Los valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente 
según la prueba de LSD (P 0,05). 
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Comportamiento reológico de emulsiones líquido-
cristalinas como sistema de liberación controlada con 
respecto a una emulsión convencional. Ambas con 
econazol 
Pedemonte, C.I.; Mazon, J.I.; Lillini, G.J.; Lavaselli, S.A.
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Las emulsiones con cristales líquidos presentan, según Susuki, Takei y 
Yamazaki


4
, mayor estabilidad que una emulsión convencional, atribuida al 


incremento de la resistencia mecánica de la interfase aceite-agua y a la 
fijación de las gotas de la emulsión a la estructura líquido-cristalina


1,2
. Los 


cristales líquidos liotrópicos resultan adecuados como sistemas de 
liberación controlada de drogas hidrosolubles y liposolubles, razón por la 
cual las emulsiones líquido-cristalinas presentan comportamiento similar


3
. 


Con el advenimiento de la reología se puede llegar a un mayor 
conocimiento del comportamiento mecánico de los materiales y de sus 
características físicas individuales, lo cual conduce a una correcta 
formulación de distintos preparados farmacéuticos y cosméticos. Nos 
planteamos estudiar el comportamiento reológico, íntimamente ligado a la 
estabilidad, de emulsiones convencionales (sistema patrón) y emulsiones 
con interfases líquido cristalinas, ambas con agregado de un principio activo 
antimicótico liposoluble. La fase oleosa de las emulsiones ensayadas 
contenía ácido esteárico (15%), vaselina líquida (20%) y propil parabeno 
(0,03%), mientras que la fase acuosa se formuló con trietanolamina (4,14%), 
agua (60,76%) metil parabeno (0,07%) y nitrato de econazol (0,1%). Se 
ensayaron dos emulsiones una preparada por técnicas convencionales 
(muestra 1) y la otra preparada por un método de formación de cristales 
líquidos, (muestra 2). Para la formación de la emulsión con características 
líquido-cristalinas se agregó la fase oleosa en caliente y agitando, a una 
mezcla formada por trietanolamina, nitrato de econazol y parte del agua. 
Después de homogeneizar mecánicamente, se diluyó la mezcla anterior con 
el agua restante que contenía disuelto al metil parabeno. La formación de 
estructuras líquido-cristalinas se comprobó utilizando un microscopio 
polarizante marca Carl Zeiss Modelo Axiolab provisto de cámara fotográfica 
digital Olympus SP 35. El perfil reológico se realizó con un viscosímetro 
marca Brookfield, modelo DV II + Programable Viscometer, de cilindros 
coaxiales, se utilizó rotor Nº 29 y se trabajó a 25ºC. El pH se determinó con 
peachímetro marca Metrohm 744. La emulsión (1) no presentó cristales 
líquidos, mientras que la emulsión (2) presentó estructuras líquido-cristalinas 
y gotas secundarios. Reológicamente demostraron ser cuerpos plásticos 
con tixotropía. Los valores de viscosidad (cp) correspondientes a la muestra 
(1) son superiores a los de la muestra (2) a iguales valores de Gradientes de 
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velocidad (s
-1


), Ver Tabla 1, los valores corresponden a la media de 3 
determinaciones. El pH fue de 7,2–7,5. La metodología propuesta permite 
obtener emulsiones líquido-cristalinas con el activo incorporado en las 
estructuras cristalinas y en la fase oleosa (muestra 2), con valores 
reológicos inferiores a los de la muestra 1. Probablemente la multicapa que 
rodea a las gotas de la emulsión al incorporar al econazol presenta defectos 
que hace que la viscosidad disminuya. El sistema presenta tixotropía, y la 
presencia de cristales líquidos y gotas secundarias


2,3
 hace que el sistema 


sea estable físicamente. El pH es adecuado para la aplicación tópica. 
 


Muestra 1 - Emulsión convencional  
Muestra 2 - Emulsión con 


Cristales Líquidos 
Gradiente 


de 
Velocidad  η (cp) ida η (cp) vuelta   η (cp) ida η (cp) vuelta 


0,125 220000 92000   158000 56000 


0,250 143000 52000   84000 32000 


0,500 84000 31000   46000 20000 


0,625 63600 26800   36400 16800 


1,000 54750 20500   24500 13500 


1,250 43000 19000   20400 12000 


2,500 33100 13500   13200 9300 


5,000 16050 9300   7900 6750 


12,500 6640 5360   4100 3860 


25,000 3690 3690   2610 2610 


Tabla 1      
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Estimación mediante índices murinométricos de la 
adiposidad durante el envejecimiento en hembras de las 
líneas diabéticas eSS y eSMT  
Serena, R.; Marani, J.; Montenegro, S.; Martínez, S.M. 
Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Médicas. Consejo de 
Investigaciones, Universidad Nacional de Rosario     smontene@unr.edu.ar 
 
En los modelos murinos suelen emplearse diversos indicadores de 


acumulación de tejido adiposo (1, 2). Con el propósito de identificar en eSS 


y eSMT patrones de distribución de la grasa corporal en edades avanzadas, 
se realizó un estudio transversal en hembras de 12 (neSS=6; neSMT=10) y 15 
meses de edad (neSS=20; neSMT=17). Los animales se mantuvieron en las 
condiciones habituales del criadero con libre acceso al alimento y al agua. 
Se registraron: peso (P; en g),  largo de cola (LC; en cm), longitud naso-anal 
(LN; cm), longitud total (LT; cm), circunferencia abdominal (CA; cm) y 
circunferencia torácica (CT, cm). Se calcularon el Índice de Lee (IL: 
(P/(LN))


1/3
 y el Índice de Masa Corporal (IMC: P/LN


2
). Los datos fueron 


procesados con el programa SPSS, aplicándose comparaciones t de 
student y análisis de modelos lineales con el fin de detectar la existencia de 
efecto de los factores: Línea (L) y Edad (E) y la posible interacción (I) entre 
ambos. En la tabla los resultados se expresan como media±desvío 
estándar. En eSS se verificaron valores inferiores de P (p=0.030), LN 
(p=0.047) y de CA (p=0.000) en los animales más añosos. En el resto de las 
variables consideradas los valores no difirieron significativamente LC 
(p=0.753), LT (p=0.119), CT (p=0.316), IL (p=0.540) e IMC (p=0.810). Los 
animales eSMT, de 15 meses presentaron respecto de los de 12, mayores 
valores de LC (p=0.004), CT (p=0.000), IL (p=0.008) e IMC (p=0.049) 
resultando, por el contrario menor  LN (p=0.000) y semejantes los valores 
de P (p=0.346), LT (p=0.932) y CA (p=0.069). En una segunda instancia de 
análisis se estudió la influencia de ambos factores, edad y línea así como 
también la interacción entre ambos. Se comprobó únicamente efecto Línea 
para la CA Los factores estudiados actuaron en forma conjunta en todas las 
variables, tal como lo demuestra la interacción significativa. Cabe señalar 
que en ambas líneas y en ambas edades, el IMC indica obesidad ya que los 
valores son superiores a 0.30 considerado el rango superior de normalidad 
en ratas adultas Wistar eumetabólicas con alimentación habitual (1). Sin 
embargo, las hembras eSS de 15 meses presentan menor peso que las de 
12 meses en parte debido a su menor acumulación de grasa abdominal 
según lo indicado por los menores valores de CA. Este fenómeno se 
interpreta como deterioro en relación con el agravamiento metabólico con la 
edad (3). El mayor peso que es característico de la línea eSMT respecto de 
eSS (3), no se visualizó a las edades consideradas en este trabajo, 
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indicando que en las hembras eSMT el descenso de peso se produjo en 
edades previas.  
 


Variable Edad eSS eSMT Efecto: p 
 


Peso 
12 meses 273.2±26.0 247.5±26.5 L:0.080/E:0.010 
15 meses 236.5±23.0 235.9±32.2 I:0.950 


LC 
12 meses 15.9±0.23 14.9±0.37 L:0.969/E:0.004 
15 meses 16.0±0.72 16.4±1.46 I:0.000 


LN 
12 meses 22.6±0.37 22.6±0.89 L:0.978/E:0.000 
15 meses 21.1±1.80 21.1±0.94 I:0.000 


LT 
12 meses 38.5±0.47 37.5±0.86 L:0.999/E:0.219 
15 meses 37.0±2.18 37.4±1.57 I:0.000 


CA 
12 meses 17.0±1.35 15.1±1.15 L:0.000/E:0.003 
15 meses 12.6±1.52 14.4±0.81 I:0.000 


CT 
12 meses 13.3±1.78 11.3±0.61 L:0.101/E:0.318 
15 meses 12.6±1.52 12.6±0.83 I:0.000 


IL 
12 meses 0.29±0.01 0.28±0.01 L:0.443/E:0.059 
15 meses 0.30±0.03 0.29±0.02 I:0.000 


IMC 
12 meses 0.53±0.05 0.48±0.04 L:0.321/E:0.218 
15 meses 0.55±0.13 0.53±0.07 I:0.006 
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La producción mundial de carne de pollo se da en el marco de sistemas 
altamente integrados e intensivos cuya productividad se basa en la 
disponibilidad de genotipos en los que se ha priorizado el rendimiento 
individual y a los que se debe suministrar un ambiente que les permitan 
expresar todo su potencial productivo. Una alternativa a este modelo es la 
producción orgánica y/o ecológica. Las propuestas de mejoramiento 
genético en estos casos varían desde programas completamente 
independientes con producción de biotipos particulares de aves hasta la 
integración de los genotipos convencionales a las nuevas propuestas de 
manejo


2
. El objetivo de este trabajo fue evaluar el poder discriminante de 


ocho medidas morfométricas lineales registradas in vivo en la diferenciación 
de los fenotipos “campero” y “broiler industrial”. Se utilizaron aves de tres 
grupos genéticos (n = 20 por grupo): (a) híbrido de tres vías Campero 
Casilda [machos de la sintética paterna AH’ por hembras híbridas (AxES - 
sintética A x sintética ES)], (b) híbrido de tres vías Campero Pergamino 
[machos AH’ por hembras híbridas (ESxA)] y (c)  híbrido comercial de 
crecimiento rápido (Cobb 500). Los animales se sometieron al mismo 
protocolo de manejo y se faenaron a un peso corporal objetivo de 2500g. El 
día previo a la faena (Campero Casilda y Pergamino: 83 días; Cobb 500: 55 
días), se registró la longitud de la tibia, la longitud de la caña, la longitud de 
la pechuga (entre el vértice de la quilla del esternón y el sitio de unión de las 
clavículas), el ancho de la pechuga (ancho del tórax a la altura de la unión 
de las clavículas), la longitud dorsal (desde el nadir de la curva que forma el 
cuello con el cuerpo hasta la base de la cola), el ancho inter-húmeros, el 
ancho inter-fémures y la circunferencia corporal (a nivel de la porción 
anterior del borde del esternón, pasando por debajo de las alas y por 
delante de las patas)


3,4
. El poder discriminante de dichas medidas se evaluó 


con un análisis discriminante canónico
1
. La primera componente canónica 


explicó prácticamente la totalidad (99,8%) de la variancia observada. 
Campero Casilda y Campero Pergamino presentaron valores promedio 
menores que Cobb 500, sin diferenciarse en forma significativa entre ellos. 
La componente estuvo correlacionada negativamente con la longitud de la 
caña (r=-0,949), con la longitud de la tibia (r=-0,972) y la longitud dorsal (r=-
0,821) y, en menor magnitud, con la longitud de la pechuga (r=-0,437); y 
positivamente con el ancho de la pechuga (r=0,9064) y el ancho 
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interhúmeros (r=0,949) y, en menor medida, con el ancho interfémures (r= -
0,596). La correlación con la circunferencia corporal fue positiva pero de 
menor cuantía (r=0,185) y estadísticamente no significativa (P=0,158). De 
acuerdo con estas asociaciones a mayor valor de la componente 
corresponden aves con menor longitud de caña y tibia, menor longitud 
dorsal y mayor ancho de pechuga y ancho entre los húmeros, relaciones 
que caracterizan a las aves Cobb 500. Los valores promedio de la segunda 
componente canónica fueron prácticamente coincidentes en los tres grupos, 
dado que no queda variancia para explicar por fuera de la referida a la 
primera componente canónica. Las medidas incluidas en el modelo 
permitieron discriminar a las aves con bajo error de asignación (21,7% =13 
individuos/60) valor atribuible a ocho ejemplares Campero Casilda 
asignados probabilísticamente al grupo Campero Pergamino y a cinco aves 
Campero Pergamino asignadas al grupo Campero Casilda. Las 40 aves 
camperas fueron asignadas al grupo campero sin error de asignación y las 
20 aves Cobb 500 a su respectivo grupo de origen poniendo en evidencia 
una discriminación perfecta entre el híbrido comercial de crecimiento 
“rápido” y las aves camperas de crecimiento “lento”. Las aves camperas, 
incluidos los híbridos evaluados en este trabajo, además de la menor 
velocidad de crecimiento exigida por los diferentes protocolos de 
producción, presentan también diferente conformación corporal a la faena 
que el broiler industrial. La caracterización de la conformación a partir de un 
conjunto de medidas morfométricas puso en evidencia su condición de aves 
más longilíneas y con cuerpo más estilizado que los híbridos industriales. El 
análisis discriminante permitió ubicar a ambos tipos de aves en sus 
respectivos grupos de pertenencia sin errores de asignación. Esta diferencia 
de aspecto, sumada a la heterogeneidad en la pigmentación del plumaje 
frente al blanco uniforme del pollo industrial, las asemejan en el imaginario 
popular al antiguo pollo de campo y representa una particularidad que las 
caracteriza y contribuye a su identificación como un fenotipo fácilmente 
identificable y diferenciable a conservar en el marco de potenciales planes 
de mejoramiento genético. 
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Eficiencia del metronidazol en fluido vaginal sintético en 
presencia de efectores de oxidorreducción 
Zerbatto, M.E.; Pidello, A. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario  euge_zerbatto@hotmail.com  
 
El metroimidazol (MTZ) y otros nitroimidazoles derivados son antibióticos 
ampliamente utilizados en infecciones en el sistema reproductor, tracto 
gastrointestinal, piel y vagina.


 
El mecanismo de la acción biológica del MTZ 


es dependiente del proceso de reducción del grupo nitro que posee la 
molécula, que involucra 6 electrones hasta su completa reducción a la 
amina correspondiente (R-NO2 +  6e- + 6H


+
 ↔ R-NH2 + 2 H2O). Este 


proceso ocurre por etapas, según la disponibilidad de protones del medio y 
también, como todos los equilibrios redox, es afectado por la naturaleza del 
solvente y la presencia de compuestos redox. Este hecho indica que en 
ambientes naturales como el ecosistema vaginal es importante conocer las 
interacciones del MTZ con otras moléculas redox presentes en el medio, 
capaces de alterar el grado de reducción del compuesto y de esta manera 
su acción frente a los patógenos. Por otra parte, fue demostrado que el 
efecto de MTZ frente a Lactobacillus spp depende de las concentraciones 
en las cuales es utilizado; en concentraciones superiores de 1000μ g/ml 
inhibe el crecimiento, entre 128 y 256μg/ml lo estimula


1
 y en 


concentraciones menores resultaría inocuo. En este trabajo se estudió el 
crecimiento de Lactobacillus acidophilus ATCC 314 en cuatro sistemas: 
medio agar MRS (Man, Rogosa, Sharpe) solo (MRS); en MRS 
suplementado con fluido vaginal sintético (FVs) + MTZ (0,017 μg /ml) como 
tratamiento control (TC) y suplementado con FVs+ MTZ mas los efectores 
redox FeCl3 (TFe) o ácido ascórbico (TAsc). El comportamiento 
espectrofotométrico y electroactivo del sistema FVs + MTZ al variar la 
intensidad y capacidad redox del sistema mediante la suplementación con 
estos efectores redox fue estudiado: (1) mediante eluciones en gel 
Sephadex G25 (Pharmacia®) donde se obtuvieron 30 fracciones a las 
cuales se les midió la absorbancia a 200nm (Hitachi-U 1500); y (2) mediante 
barridos de voltametría cíclica (VC) utilizando un equipo conformado por una 
microcelda, electrodo de trabajo de carbono vítreo, electrodo de Pt y 
electrodo de calomel (SCE) (Radiometer Analytical, Fr). El sistema TC 
presentó el mayor crecimiento en comparación con los demás tratamientos, 
siendo las diferencias significativas respecto al sistema TFe (p<0,05) y 
TAsc (p<0,1) (Figura 1). Los resultados obtenidos por espectrofotometría 
mostraron TFe y TAsc presentaron mayores valores de absorbancia que el 
TC, así como también modificaciones en los volúmenes de elución. Estos 
resultados reflejan un aumento en las insaturaciones y una variación en los 
pesos moleculares de los compuestos presentes entre 
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los tratamientos. Los estudios 
voltamétricos muestran que en 
TFe y TAsc se produjo una 
disminución en el pico catódico 
que corresponde al MTZ (Figura 2 
y 3), lo que sugiere que existió una 
interacción entre el MTZ y los 
efectores redox que disminuyó la 
cantidad del antibiótico susceptible 
de ser reducida. Los resultados 
muestran que: (i)  si bien el estudio 
se realizó empleando 
concentraciones de MTZ muy 
inferiores a las descriptas como 
estimulantes del desarrollo de 
L.acidophilus, también en estas 
condiciones el fenómeno puede 
haber existido (Fig.1); (ii) el 
agregado del ión férrico y del ácido 
Ascórbico disminuyó 
significativamente la concentración 
de la especie reductible de MTZ y 
este hecho coincidió con una 
disminución en crecimiento del 
microorganismo. El estudio sugiere 
que los dos efectores utilizados 
interactuaron a nivel redox con el 
MTZ y probablemente por esta vía 
disminuyeron el efecto estimulante 
atribuido al antibiótico cuando se 
administra en bajas 
concentraciones.  
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Análisis de la conductividad eléctrica de la leche caprina 
Cordiviola, C.A.; Muro, M.G.; Borrás, M.M.; Manilla, H.G.; Boyezuk, D.A.; 
Lacchini, R.A. 
Introducción a la Producción Animal. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Universidad Nacional de La Plata    cordiviolac@argentina.com  


 
La identificación temprana de animales infectados durante el ordeño permite 
mejorar la calidad y seguridad de la leche de tanque, al poder separar la 
leche dudosa de la del resto de animales sanos


2
. A pesar de que la mastitis 


sub-clínica se puede detectar en leche vacuna mediante métodos sencillos, 
éstos no son aplicables en leche caprina debido a su difícil interpretación 
por la interferencia de partículas citoplasmáticas


1
. Quizás esta sea la causa 


por la que, a diferencia de lo que ocurre en bovinos, no exista el mismo 
grado de correspondencia entre el contenido de células somáticas y la 
ocurrencia de infecciones intramamarias. La Conductividad Eléctrica (CE) 
ofrecería la posibilidad, al usar otro principio de detección, de obtener un 
método para caprinos que no esté asociado al recuento de células 
somáticas (RCS), y por lo tanto, que responda mejor o más directamente a 
procesos inflamatorios y/o infecciosos


3
. El objetivo del presente trabajo fue 


estudiar la CE de la leche de cabra en condiciones fisiológicas, de forma 
que los resultados obtenidos sirvan de punto de partida para posteriores 
estudios sobre la utilización de esta metodología en el diagnóstico de la 
mastitis caprina. Se registró la raza, los días de lactancia, el volumen diario 
producido, el pH y la CE de 90 muestras de leche tomadas de 15 cabras. Se 
les realizó la prueba de California (CMT). Mediante análisis de regresión 
múltiple se analizó la relación entre los días de lactancia, el volumen diario 
producido y el pH con los valores de CE obtenidos. Se investigó la 
incidencia de la raza y del grado de mastitis obtenido por CMT sobre la CE 
mediante sendos análisis de variancia (ANOVA). Los resultados indican una 
relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre los días de lactancia, 
el volumen diario producido y los valores de CE (Tabla 1). Asimismo, tanto 
la raza como el grado de CMT muestran una incidencia significativa 
(p<0.05) sobre los registros de CE (Gráficos 1 y 2).  
 
Tabla 1: Análisis de la relación entre los días de lactancia, el volumen diario 
producido y el pH con los valores de CE obtenidos. 
 


Parámetro Error estándar Estadístico T Valor de p 
pH 0.35 0.94 0.35 


Volumen 
diario 


0.00 -2.72 0.00 


Días de 
lactancia 


0.01 -4.17 0.00 
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La incidencia evidenciada de factores locales sobre la CE demuestra la 
necesidad de ampliar la base de análisis y continuar con estudios que 
permitan establecer los criterios de interpretación de este parámetro. 
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Gráfico 1: Efecto de la raza sobre la CE de la leche 


Gráfico 2: Efecto del grado de CMT sobre la C.E. de la leche 
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Conflicto étnico en La Unión: desertificación y pobreza 
Giacomelli, C.  
Cátedra Libre de Fauna Silvestre. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, EEA Sáenz Peña  carlosgiacomellli@hotmail.com  
 
El presente trabajo tiene por objetivo dar cuenta de las conexiones entre el 
proceso de sobreexplotación forestal en los lotes fiscales del pueblo La 
Unión, en la provincia de Salta y el conflicto por el control de los recursos 
entre la etnia Wichi y criolla. Está conformado por una evaluación de tipo 
cuali-cuantitativa, basada en las percepciones de la población local y en 
observaciones del autor, de la incidencia del proceso de desertificación en 
el lote fiscal Nº 26. El pueblo La Unión, forma parte del territorio ancestral 
Wichi y se encuentra situado en el departamento Rivadavia Banda Sur, 
provincia de Salta. Pertenece a la cuenca del Río Bermejo, región 
fitogeográfica del Chaco Salteño, con un clima subtropical seco de 
condiciones semiáridas. La población actual se estima en 1.200 habitantes, 
autoidentificados como pertenecientes a la etnia Wichi y criolla. Según 
Adamoli, Torrela y Ginzburg (2004)


2
 la región del Gran Chaco Argentino ha 


sido sometida a un proceso de explotación minera de sus recursos 
naturales. Entre las actividades productivas citadas por estos autores la 
FAO reconoce dos como factores causales de desertificación: la explotación 
excesiva de los recursos madereros, en particular la leña y el sobrepastoreo 
de plantas herbáceas y leñosas. Se considera que éstas prácticas 
productivas de alto impacto para las tierras secas, son el resultado de 
factores antrópicos indirectos como la pobreza y el subdesarrollo. Sin 
embargo, estas teorías -de un corte más bien técnico- no evidencian con 
claridad los procesos de degradación ambiental en la Unión, porque no 
incluyen el escenario multiétnico. El modelo de empoderamiento propuesto 
por UNICEF es un buen punto para contraponer esta concepción de la 
degradación causada por la pobreza. Este modelo intenta explicar como se 
distribuye el poder dentro de una sociedad e identificar las causas de la 
pobreza, ya no solo entendida como el nivel de ingresos, la salud y la 
educación, sino la pobreza como ausencia de poder político y económico y 
de autodeterminación, la ausencia de participación en la toma de decisiones 
y de acceso y control de los recursos. El modelo de empoderamiento 
aplicado al estudio de la degradación ambiental, puede evidenciar que la 
sobreexplotación forestal supera el tema del aprovechamiento racional de 
los recursos, para dar cuenta de relaciones interculturales asimétricas que 
condicionan las definiciones de uso, control y apropiación del ambiente. 
¿Podemos decir que el conflicto entre Wichis y criollos tiene un alto grado 
de vinculación con el proceso de desertificación de los últimos años? De 
esta forma, el trabajo propone dar cuenta de la conexión existente entre el 
proceso de sobreexplotación del recurso forestal y la tensión por el acceso y 
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control de los recursos entre la etnia Wichi y criolla. Con este fin se realizó 
una caracterización del proceso de desertificación en los lotes fiscales, 
diseñando y aplicando una matriz simple de doble entrada como 
instrumento para evaluar, desde la perspectiva de la población, el estado los 
recursos naturales. Se definieron las siguientes variables: clima, suelo, 
biodiversidad, usos del suelo, agua, calidad de vida, político-Institucional. 
Para cada variable se construyó una serie de indicadores de presión, 
estado, respuesta


1
. El siguiente extracto de la matriz muestra la valoración 


realizada a algunos indicadores, por una muestra de 100 personas, en 5 
talleres participativos. Se basa en una escala numérica del 1 al 3, que 
expresa el grado de deterioro (correspondiendo el valor 1 al máximo 
deterioro) 
 


VARIABLES INDICADORES VALOR 


Suelo Grado de erosión 2   
Biodiversidad  Cobertura vegetal 2   


Disponibilidad de recursos forestales    1 
Agua 
Usos del suelo 


Disponibilidad de agua en época seca    1 
Diversidad productiva 2   


Calidad de vida Migración 2   
Político 
Institucional 


Participación en toma de decisión 2   
Tenencia de la tierra   1 
Conflictos por el acceso a los recursos   1 


 


El trabajo puso en evidencia que el bosque chaqueño se encuentra 
degradado y que existe un proceso de desertificación en los lotes fiscales, 
que la población percibe como una disminución en sus posibilidades de 
sustento. La evaluación cuali-cuantitativa da cuenta de que las principales 
actividades desencadenantes del proceso de desertificación son la 
ganadería y la explotación forestal. Estos modelos productivos surgieron de 
la confrontación de los sistemas axiológicos y los intereses opuestos entre 
la etnia Wichi y criolla. El territorio fue subordinado frente a las políticas 
nacionales de exportación, que fomentaron la transformación productiva 
para hacer del Chaco el complemento agroproductivo de la región 
pampeana. En este contexto, la lucha contra la desertificación en La Unión 
deberá partir de repensar la construcción de relaciones interculturales como 
eje central de la sustentabilidad. 
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Comprender la relación que existe entre la secuencia de aminoácidos y la 
estructura tridimensional plegada que determina el estado nativo de una 
proteína, bajo condiciones fisiológicas normales, es un problema que ha 
despertado mucho interés y continúa vigente en la comunidad científica, 
desde el trabajo pionero de Anfinsen


1
. Para cumplir con este objetivo se han 


realizado innumerables experimentos y mediciones, se han propuesto 
diversas teorías y modelos, y se han empleado también diversas técnicas de 
simulación numérica, sin que ninguno de estos intentos lograra tener un éxito 
definitivo. En un trabajo anterior, utilizamos una teoría mecánico-estadística 
del efecto hidrofóbico para calcular potenciales efectivos de interacción entre 
pares de aminoácidos que tuvieran implícitamente en cuenta el efecto del 
agua


3
. En este caso, nuestro objetivo es obtener potenciales efectivos de 


interacción obtenidos en forma estadística
4
, derivados de la frecuencia de 


pares de aminoácidos observada sobre un conjunto de estructuras de 
proteínas cristalizadas y compararlos con los calculados en el trabajo 
anterior. Se ha discutido mucho sobre el significado o interpretación, desde 
un punto de vista físico, que tendrían estos “potenciales estadísticos” 
calculados de este modo. Independientemente de esto, hay un problema 
relacionado con la necesidad de predecir cuál será la estructura plegada 
nativa de una dada secuencia de aminoácidos, para el cual estos potenciales 
pueden ser de gran utilidad, ya que existen miles de secuencias de proteínas 
cuyas estructuras son desconocidas hasta el momento, y sería muy 
ventajoso poder determinarlas siguiendo un método confiable, pero más 
rápido y económico que el experimental. Para eso, es necesario que estas 
funciones que representan a las interacciones efectivas entre aminoácidos, 
sean capaces de predecir la estructura nativa, aún cuando no tengan un 
fundamento físico para ser consideradas como potenciales de fuerza media. 
En este trabajo obtenemos los potenciales estadísticos calculando la 


distribución de distancias entre pares de átomos (C) correspondientes a dos 
aminoácidos determinados, sobre una base de datos de 110 estructuras de 
proteínas globulares que poseen secuencias de entre 50 y 300 aminoácidos, 
disponibles en el Brookhaven Protein Data Bank


2
. Para la determinación de 


los potenciales de fuerza media utilizamos la expresión W ij(r)/kBT = -Ln gij(r), 
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donde gij(r) es la función de distribución radial de pares de aminoácidos (“i” y 
“j” representan a los aminoácidos, en este caso alanina-alanina y alanina-
valina, kB es la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta), que se 
calcula mediante un algoritmo a partir de la frecuencia de pares encontrada al 
recorrer cada estructura de cada proteína presente en la base mencionada. 
Las gráficas correspondientes a aminoácidos apolares (alanina-alanina y 
alanina-valina) muestran una razonable ubicación de los mínimos de 
potencial, pero no presentan barreras como las observadas con la teoría 
mecánico estadística. Creemos que estos potenciales pueden ser mejorados 
redefiniendo la función de estado tomada como referencia. Asimismo, 
estamos ampliando la base de estructuras de proteínas para realizar los 
cálculos con un número mayor de aminoácidos y distancias. 
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El Complejo Respiratorio Porcino (CRP) es una entidad patológica muy 
frecuente en los establecimientos de cría de porcinos, causando grandes 
pérdidas económicas a los productores debido a los daños generalizados 
que produce en los tejidos y en el funcionamiento del sistema respiratorio de 
los cerdos. El CRP produce una alta morbilidad y mortalidad en varias 
etapas de la vida del cerdo, así como ineficiencia en la conversión 
alimenticia, provocando una disminución en la rentabilidad de la producción.  
El CRP se caracteriza por su complejidad, ya que puede implicar la acción 
sinérgica de diversos patógenos de tipo vírico y bacteriano, junto con 
estrategias de manejo inadecuadas y condiciones ambientales deficientes. 
Entre los patógenos principales implicados en CRP podemos mencionar al 
virus de la influenza porcina, el virus del sindrome respiratorio y reproductivo 
porcino, el circovirus porcino tipo 2, y el virus de la enfermedad de Aujeszky; 
y bacterias como Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica y algunas cepas de 


Pasteurella multocida
1
. El virus de la influenza porcina es de apariencia 


esférica y presenta una envoltura lipídica externa, derivada de la membrana 
celular. Por debajo de la membrana se encuentra una capa constituida por 
la proteína matriz (M1), que es el soporte estructural de la partícula y, en su 
interior, un conjunto de ribonucleoproteínas (vRNPs) que componen el 
genoma del virus. Dicho virus es relativamente lábil y permanece viable 
unas pocas horas a temperatura ambiente. Esta viabilidad se ve favorecida 
por las condiciones de frío y baja humedad, lo que se asocia a una mayor 
transmisión en los meses de invierno


2
. El diagnóstico de la infección por 


virus influenza se puede realizar mediante la detección del agente o de la 
respuesta inmune del hospedero. Según ello, en el presente trabajo nos 
propusimos evaluar la presencia de dicho virus en animales con 
sintomatología a través de la detección de su genoma, utilizando la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR). En primer lugar fue necesario sintetizar 
el ADN complementario (ADNc) al ARN viral mediante una reacción de 
transcripción reversa y posteriormente, se amplificó un fragmento específico 
de su genoma por PCR. Como material de partida se utilizaron muestras de 
pulmones e hisopados nasales de cerdos de dos meses de edad 
provenientes de establecimientos de cría de nuestra región. Estos animales 
presentaban sintomatología respiratoria compatible con influenza porcina 
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como ser fiebre, tos, secreciones nasales, disnea, disminución en la 
ganancia de peso y debilidad. Dichas muestras fueron obtenidas tras las 
necropsias de los cerdos y fueron conservadas en medio MEM 
suplementado con antibiótico-antimicótico a -80ºC hasta el momento de su 
utilización. Previamente las mismas fueron inoculadas en huevos 
embrionados y en cultivos celulares de la línea MDCK. A partir del líquido 
alantoideo obtenido de los huevos embrionados como del sobrenadante de 
los cultivos celulares infectados se realizaron las extracciones del ARN total 
utilizando el reactivo Trizol (Invitrogen) según las indicaciones del fabricante. 
A continuación, se realizó una reacción de transcripción reversa de las 
muestras de ARN utilizando cebadores con secuencia al azar y la enzima 
transcriptasa reversa M-MLV. La concentración de ADN simple cadena 
(ADNsc) fue evaluada mediante un método fluorimétrico (Qubit® ssDNA 
Assay Kit, Invitrogen). Por último, las muestras de ADNc fueron amplificadas  
por PCR utilizando los cebadores M+25 (5’- 
AGATGAGTCTTCTAACCGAGGTCG-3’) y M-124 (5’-
TGCAAAAACATCTTCAAGTCTCTG-3’). Dichos cebadores fueron 
diseñados para amplificar específicamente una región de 100 pb del ADNc 
que codifica para la proteína de la matriz M1. Los productos de PCR 
amplificados fueron analizados mediante electroforesis en geles de agarosa 
al 2%. Como control positivo de la reacción se utilizó un ADNc purificado 
que codifica para la proteína M1. Como resultados parciales podemos 
mencionar que siguiendo la metodología planteada fue posible determinar la 
presencia del virus de la influenza porcina en tres de cinco muestras 
evaluadas. Si bien las técnicas disponibles para el diagnóstico de la 
infección por influenza varían en sensibilidad y especificidad según el 
método empleado, el laboratorio donde se realicen y el tipo de muestra 
utilizado, la detección del genoma viral por PCR representa actualmente el 
método de elección debido a la mayor sensibilidad y alta especificidad 
(superior al 95%) que presenta esta técnica.  
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Las setas se han utilizado durante miles de años como alimento y para fines 
medicinales. Si bien hay más de 14.000 setas, sólo unas 3.000 son 
comestibles, 700 poseen propiedades medicinales y menos del uno por 
ciento son reconocidas como tóxicas


2
. Los hongos son organismos 


saprobióticos, con alimentación por adsorción y los comestibles representan 
una fuente potencial de alimentación para el ser humano


1
. Los hongos 


comestibles no figuran en la tradición culinaria del pueblo cubano, a pesar 
de que se consumen con fines alimentarios y terapéuticos desde hace siglos 
en Asia, Europa y América. En nuestro país desde 1989 se realizan estudios 
sobre estos hongos y en el año 2004 el Proyecto FAO TCP/CUB/3001 
“Producción de hongos comestibles en Cuba”, fue llevado a cabo por el 
Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT).  
En 2007 se inserta en el Programa Ramal de la Agricultura Urbana, para así 
extender la tecnología a varias provincias del país. Por ello, un colectivo de 
investigadores de la Universidad de Camagüey, comparó el comportamiento 
y desarrollo de una cepa de Pleurotus ostreatus a partir de cuatro substratos 
orgánicos (residuos). Se determinaron las condiciones de fermentación de 
los substratos y se definió en nuestras condiciones el mejor substrato según 
los parámetros que influyeron en la etapa de incubación. El estudio se llevó 
a cabo en la Universidad de Camagüey, utilizando áreas de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y un local del laboratorio de Evaluación Sensorial 
de la Facultad de Química. Las materias primas evaluadas fueron hojas de 
plátano secas (finca del municipio de Vertientes), paja de caña (corte cañero 
recogido en el municipio Vertientes), pasto (zonas aledañas a la 
Universidad) y la mezcla de hojas de plátano y caña (50/50). La fuente de 
inóculo fue la cepa 0135 de Pleurotus ostreatus, donada por el cepario de 
hongos del Instituto de Investigaciones Fundamentales de Agricultura 
Tropical (INIFAT), donde se encuentra su registro oficial. El estudio se 
dividió en dos etapas, en la primera, los substratos se trocearon para facilitar 
el proceso de fermentación en estado sólido y se sumergieron en agua por 
un período de 24 horas para proporcionar la humedad necesaria para el 
proceso fermentativo. La masa hidratada se colocó en un soporte de hierro 
y en un lugar donde tuviera la mayor incidencia de los rayos del sol; luego 
se tapó con una cobertura de polietileno y  se regó con agua diariamente 
debido a la intensidad de los rayos solares y el intenso calor.  
Posteriormente se volteó el sustrato para lograr la homogenización en todas 
las partes. Los parámetros medidos en esta etapa fueron: cambio de 
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coloración (para determinar el fin del proceso fermentativo); se empleó un 
termo-higrómetro para verificar los cambios de la temperatura ambiente y de 
la humedad relativa en el lugar de la fermentación, a diferentes horas del día 
y se utilizó un termómetro, para observar la diferencia de temperatura del 
substrato a medida que pasaban los días. En la segunda etapa, se pesó el 
substrato dentro de las bolsas de nylon, las cuales variaron entre 35 – 50g; 
se esterilizaron a una temperatura de 121


o
C durante 20 minutos en 


autoclave con el objeto de eliminar microorganismos indeseables, que 
pudieran competir con el micelio del hongo.  En la etapa de inoculación se 
inocularon 20 bolsas, 5 de cada tipo de substrato y para lograr condiciones 
asépticas en el local, se inoculó con un mechero, utilizando guantes y un 
tapaboca para no contaminar las bolsas. Las cantidades de inóculo se 
añadieron de acuerdo al contenido de substrato. Los parámetros medidos 
en esta etapa fueron: humedad relativa y temperatura ambiental, cada 4 
horas utilizando el termohigrómetro; el porcentaje de colonización se calculó 
dividiendo cada bolsa en cuatro cuadrantes y observando la proporción de 
sustrato colonizada.  Al evaluar los resultados respecto a los residuos de 
hojas del plátano y los cambios que experimentan en su transformación 
fermentativa, podemos plantear que no difieren del resto de los substratos 
empleados. Se determinó que el final de la fermentación de los substratos 
ocurre a los 14 días. Los valores de temperatura (31 – 45°C) y humedad 
relativa (22 – 52%) en esta etapa favorecieron la fermentación de los 
substratos. En la etapa de incubación la humedad y la temperatura 
ambiental fueron medidas y los parámetros obtenidos se encontraron dentro 
de los establecidos para este momento (T= 25-28°C y H= 75-90%). Diversos 
autores han trabajado con diferentes substratos y refieren los residuos de 
hojas de plátano como el ideal, no coincidiendo en el caso del pasto, donde 
no hemos encontrado reportes al respecto. Para el parámetro tiempo de 
fermentación


2
, se plantea que esta operación puede durar entre: 7 y 12 


días. Se concluye que los cuatro substratos evaluados en el estudio 
terminaron el proceso de fermentación a los 14 días, el  índice de 
colonización de cada substrato varió evidenciando una mejor colonización 
en el plátano, seguido de la caña, caña- plátano y por último el pasto. Al 
terminar el período de colonización de los substratos, se obtuvieron 18 
bolsas colonizadas, una con posible contaminación y otra con nulo 
crecimiento.  
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La cantidad y distribución de las neuronas y fibras GnRH fueron 
caracterizadas por técnicas de inmunohistoquímica en cortes de tejidos 
encefálicos de la región hipotalámica de los rumiantes adultos


1,2,3
. La 


cantidad total de somas neuronales GnRH (snGnRH) en encéfalos de 
rumiantes adultos fue de 1300 a 4000


1,3
, los que se distribuyeron 


principalmente en el área preóptica (POA), septal medial (MSA) y medial 
preóptica (MPOA). Desde el POA, la población de snGnRH se extiende 
tanto hacia craneal como caudal decreciendo progresivamente en el 
número. La extensión rostral alcanza el MSA y la banda diagonal de Broca 
(DBB). La proyección caudal se extiende hacia el hipotálamo mediobasal y 
alcanza el núcleo arcuato (AC). Los restantes snGnRH se encuentran en 
áreas extrahipotalámicas en forma aislada


1,2,3
. Las fibras GnRH (fGnRH) se 


encontraron principalmente en la región basal del hipotálamo desde la DBB 
hasta el complejo mamilar. Las fGnRH alcanzan primariamente a la 
eminencia media (EM), en la cual forman una densa red, y al órgano 
vasculoso de la lámina terminal (OVLT). En el área hipotalámica anterior 
(AHA) las fGnRH constituyen dos vías que se extienden caudoventralmente 
hasta la EM y el tallo infundibular. Una vía recorre la pared del tercer 
ventrículo (TV) hacia el infundíbulo atravesando sucesivamente los núcleos 
periventricular, paraventricular y el AC. La otra vía desciende hacia la EM 
inmediatamente dorsal al núcleo supraóptico (SON)


1,2,3
. El objetivo del 


presente trabajo fue describir la distribución del sistema de fibras y neuronas 
GnRH en encéfalos de bovinos prepúberes (Bos Taurus). Se sacrificaron 
bovinos prepúberes Holando Argentino (n=2), de un peso vivo de 
104,5±8,5kg para lo cual fueron tranquilizados con clorhidrato de xilacina 
(0,2mg/Kg/IM), anestesiados con pentotal sódico (20 mg/kg/EV) y ketamina 
(15mg/Kg/EV) y finalmente sangrados a blanco. La fijación de las cabezas 
se realizó con una solución de Zamboni mediante perfusión de la arteria 
carótida. Se separó el tálamo e hipotálamo, se postfijaron durante 4 h a 
4ºC., lavados con PBS y conservados a -20ºC en una solución de Olmos. El 
material fue incluido en una solución de gelatina/glicerol y los bloques se 
endurecieron por inmersión en formol-calcio durante 6 h y conservados en 
una solución de sacarosa al 30%. El material se seccionó en láminas 
coronales de 50 μm con un micrótomo manual de congelación. La técnica 
de inmunohistoquímica (IHQ) se realizó por el método de secciones 
flotantes y se incubó durante 48hs con el anticuerpo monoclonal LHR13 
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(Biosignal Research Center, Gunma University, Japón), utilizando el sistema 
peroxidasa-antiperoxidasa (Vector Labs®) y diaminobenzidina como 
cromógeno. Dos series de secciones se utilizaron como testigo: una sin 
someterla a la IHQ y la otra sin la incubación con el anticuerpo primario. Los 
cortes montados fueron observados y fotografiados mediante un 
microscopio binocular conectado a una video cámara. El conteo de snGnRH 
se realizó de manera manual sobre las imágenes capturadas (20x). Los 
snGnRH (2083±223) se observaron principalmente en distintos núcleos y 
áreas hipotalámicas que incluyeron MSA, DBB, POA, AHA y SON. Estas 
regiones tuvieron el 93,03% del total de los snGnRH. El área de mayor 
concentración de snGnRH fue el POA (45,2%). Entre el POA y dorsal al 
SON, en un área de escasa densidad neuronal, se observó un 4% de 
snGnRH. La población restante se ubicó en rostral al POA (20,6%), o bien 
en caudal de esta área (29,39%). En la extensión rostral, los snGnRH se 
observaron principalmente en el MSA (11,21%), en la DBB (8,52%) y en 
núcleos extrahipotalámicos (0,33%). En la proyección caudal al POA, los 
snGnRH se encontraron en el AHA (12,89%), SON (11,21%), entre el AHA y 
el SON (1,65%), en el AC y la región periacuata (3,64%) y en regiones 
extrahipotalámicas (1,3%). Las fGnRH-ir se observaron en gran cantidad en: 
DBB, MSA, POA, SON, OVLT, EM, AC y en el tallo infundibular de la 
hipófisis. La mayor concentración de fGnRH-ir se encontró en la EM y el 
OVLT. Las fGnRH formaron una densa red en el OVLT y se distribuyeron en 
toda la extensión de la EM, observándose material inmunorreactivo 
rodeando a los capilares primarios del sistema porta. Tanto en el POA como 
en el AHA los snGnRH aparecieron rodeados de fGnRH que finalizaron 
agrupándose en dos tractos. Un fascículo caudo-ventral que cursó 
acompañando al fascículo basal del prosencéfalo inmediatamente dorsal del 
SON y se extendió hasta la EM y el tallo infundibular. El otro fascículo de 
fGnRH recorrió el hipotálamo por las áreas periventriculares que rodean el 
TV hasta alcanzar el AC donde finalizaron en una red en el interior de la EM. 
Finalmente, se visualizaron escasas fGnRH en regiones extrahipotalámicas. 
El número de snGnRH estimados y la distribución tanto de snGnRH y 
fGnRH en el hipotálamo de los bovinos prepúberes fue similar a lo descripto 
en rumiantes adultos.  
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Caracterización de la población de mascotas en La Francia, 
Córdoba 
Kiener, M.; Romano, G.; Poitevin, A.; Dilascio, N.; Beltramini, L.; Miller, V.; 
Perlo, B.; Sguerzo, W.; Maiztegui,J. 
Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral      mkiener@fcv.unl.edu.ar 
 
La interacción humano – animal, sobre todo en los ambientes urbanos donde 
se vuelve más estrecha, puede generar grandes beneficios para los seres 
que comparten están interacción. Desde el punto de vista de la salud pública, 
puede transformarse en un riesgo para la salud humana. Como se lleva a 
cabo esta relación, como las personas ejercen la tenencia de sus mascotas 
modifica tanto el vínculo de unión con ellas como el impacto que producen las 
mascotas en el medio socio- ambiental en el que se encuentran. La tenencia 
responsable de mascotas implica la obligación de procurarles una adecuada 
provisión de alimentos, vivienda, contención, atención de salud y buen trato 
durante toda su vida, evitando así mismo, el riesgo de enfermedades a la 
población humana, animal y el medio ambiente. Cada lugar posee 
características particulares en cómo se lleva a cabo la relación humano 
animal. Por este motivo se realizó un censo poblacional de mascotas en la 
localidad de La Francia, provincia de Córdoba, con el objetivo de realizar un 
diagnóstico de situación particular en la localidad para caracterizar la 
población de mascotas presentes en el lugar y como se relacionan con sus 
dueños. El estudio de las poblaciones permite contar con una información 
sólida a partir de la cual desarrollar actividades de control


1
. Previo a la  


realización del censo poblacional de mascota se programaron las siguientes 
actividades: difusión del evento  a la población de La Francia para asegurar la 
mayor cantidad de personas censadas, diseño de la encuesta en la que se 
realizaban preguntas sobre cantidad y tipo de mascotas presentes en cada.  
Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 


¿Posee mascotas?       Si             No  
Caninos ¿Cuantos?............ machos                        hembras 
Raza/s:…………………………………………………………… 
Edad: menos de 1 año    1 a 5 años     5 a 10 años     más de 10 años  
Felinos ¿Cuantos?.............  machos                       hembras  
Edad: menos de 1 año    1 a 5 años    5 a 10 años      más de 10 años  
Tiene alguna otra mascota?  
Roedores              Peces            Aves          Conejos  
Los encuestadores fueron alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral pertenecientes a la cátedra 
de Fisiología, los que fueron previamente adiestrados en la realización de la 
encuestas. La metodología de censado fue visitando casa por casa, durante 
los días 9 y 10 de junio de 2012. Los hogares encuestados fueron 753 lo que 
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representa el 61% de viviendas. De las cuales en 554 poseen mascotas y en 
199 no poseen. Los datos obtenidos se volcaron en una planilla de Excel  
para realizar una descripción de la población de mascotas en La Francia, 
provincia de Córdoba. Los resultados obtenidos se encuentran en las 
siguientes tablas: 
Tabla 1 


Especie 
mascota 


Cantidad 
(n) 


Machos % Hembras % Mestizos % 


Canino 880 57,39 42,61 76,25 
Felino 379 49,60 50,40 99,47 
otra 214    
Total 1473    


 


Tabla 2 


Especie 


mascota 


Relación Mascota/ Vivienda Relación Mascota/Habitante 


Canino  1,59 0,414 


Felino 0,68 0,178 


otros 0,39 0,101 


 2,66 0,692 


 


Tabla 3 


         Especie 
         mascota 


 
0-1 año 


 


 
2-5 años 


 
6-10 años 


 
> 10 años 


Canino 13,09 44,26 31,52 11,12 


Felino 21,39 51,94 16,39 10,28 


 


Los resultados obtenidos nos dejan ver las características de la población de 
mascotas en La Francia, donde se evidencia que hay más caninos que 
felinos y otras especies tenidos como mascota. En lo que respecta a caninos 
la mayor proporción son mestizos, y los  machos superan a las  hembras. Lo 
contrario fue observado en felinos especie en la cual hay más hembras que 
machos como mascota. En cuanto a la edad, el rango más observado es el 
de 2 a 5 años para ambas especies, seguido del de 6 a 10 años en perros y 0 
a 1 año en gatos, el tercer lugar lo ocupan los perros entre 0 y 1 año y gatos 
de 6 a 10 años, los mayores de 10 son el grupo menos abundante en ambos. 
La relación mascota por habitante es alta así como la proporción de viviendas 
donde hay mascotas. Conocer las características poblacionales permite 
aplicar medidas de control para la prevención de la transmisión de zoonosis y 
fomentar la  tenencia responsable de mascotas. 
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Zoonosis parasitarias en caninos y felinos: diseño de una 
encuesta 
Cadoche, L.; Ruiz, M.F. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral   
lcadoche@fcv.unl.edu.ar 


 
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en un cuestionario, 
con una lista de preguntas, que se realiza a determinado grupo de personas 
para obtener información, generalmente para una investigación. Para 
elaborar una encuesta se deben seguir ciertos pasos necesarios para que los 
datos obtenidos permitan el alcance de los objetivos que se proponen 
alcanzar mediante el empleo de éste instrumento. En la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNL, y  como parte de una investigación sobre zoonosis 
parasitarias transmitidas por los caninos y felinos, se diseñó una encuesta 
para conocer qué y cuánto saben los profesionales veterinarios del país 
sobre ésta problemática. Coincidimos con otros investigadores


1,3
 que el 


Veterinario en relación a las enfermedades zoonóticas debería actuar como 
transmisor de saberes y prácticas tendientes a lograr una adecuada 
convivencia humano-animal, capacitar para promover prácticas saludables de 
tenencia de animales y favorecer el acceso a información que facilite la  
prevención de las mismas. Concientes del importante rol que poseen los 
veterinarios para la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y el 
bienestar animal redactamos la encuesta respetando los pasos sugeridos por 
especialistas en el tema


1,4
, no solo para obtener la información que 


buscamos sino también para que la misma sirva para alentar la reflexión y 
estudio de temas referidos a la misión educativa que el profesional tiene 
sobre los contenidos de su incumbencia. Para el objetivo mencionado 
redactamos preguntas de distintos tipos: 


Tipo abierta como: ¿Puede nombrar enfermedades zoonóticas parasitarias 
transmitidas por canino y felinos? …………… 


Tipo cerrada con posterior explicación abierta, como:  
-¿Conoce la  prevalencia de las enfermedades parasitarias zoonóticas  de los 
caninos y felinos en su ámbito de  trabajo. NO (   )      SI (   )? ¿Cuál es la 
misma?............. 
-¿Conoce cuáles son los factores que favorecen la presentación, en su área 
de trabajo, de las zoonosis parasitarias de caninos y felinos?. 
NO (   )        SI (   ) ¿Cuales son?...................................................................... 


 Tipo cerrada, como: ¿Le interesaría recibir periódicamente información 
sobre este tema? NO (   )          SI (   ) 
Para la redacción de las preguntas tratamos de respetar algunas de las 
llamadas “Reglas fundamentales para elaborar una encuesta”


(2,4)
 : las 


preguntas han de ser pocas (no más de 30); debe usarse un lenguaje 
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sencillo; la formulación de las preguntas debe ser concreta y precisa; se 
deben evitar palabras abstractas y/o ambiguas; no emplear preguntas 
indiscretas o prejuiciosas; limitadas a una sola idea o referencia; evitar 
preguntas condicionantes que conlleven una carga emocional grande; evitar 
estimular una respuesta condicionada; no incluir preguntas complejas, 
irritantes, con negaciones o demasiado abiertas. El resultado fue una 
encuesta de 9 preguntas, orientadas a conocer qué saben los veterinarios 
sobre el tema pero también si trabajan en la prevención y la educación de los 
propietarios de las mascotas que atienden y si estarían interesados en un 
proceso de capacitación continua sobre ésta temática.  Para éste último 
objetivo incluimos preguntas del tipo: 


-¿En su labor como Veterinario brinda información sobre aspectos 
relacionados  a estas enfermedades a los propietarios de sus pacientes?. 


NO (   )SI (   )¿Qué tipo de información?.................................. 


- ¿Le interesaría recibir  información sobre este tema?  NO (   )SI (   ) 


- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en relación a estas enfermedades? 
NO (   )          SI (   )¿En qué forma?................... 


¿Cree usted que es necesaria su participación en acciones de promoción y 
prevención de estas enfermedades?NO (   )           SI (   ) ¿Por qué?..... 
El método de recolección de información fue no exhaustivo pues 
seleccionamos una muestra de 100 profesionales a quienes les enviamos por 
mail el cuestionario y/o los consultamos personalmente. Recibimos 
respuestas de 80 veterinarios, lo que consideramos un número 
suficientemente válido para describir a grandes rasgos la situación actual. La 
confiabilidad del instrumento la certificamos porque las preguntas se 
redactaron de modo de no sugerir respuestas por compromiso o provisorias 
sino directas y apelando a la honestidad intelectual de los encuestados. 
Creemos que contamos con un instrumento válido y confiable con el que 
podemos recoger datos relacionados con la información que poseen los 
profesionales en ejercicio en un tema trascendente como el de la zoonosis y 
de frecuente aparición en las clínicas de pequeños, como son las 
enfermedades parasitarias en caninos y felinos 
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La endometritis subclínica (ES) se asocia auna disminución de la tasa de 
concepción en la inseminación artificial (IA) siguiente, siendo del 53% en 
vacas con ES y del 47% de las vacas sin ES


3
. Esta disminución, como así, 


un mayor intervalo entre el parto y la concepción, podrían explicarse puesto 
que la ES modifica las concentraciones de esteroides ováricos afectando la 
calidad del ovocito y esto podría explicar, en parte, las tasas de concepción 
más bajas y mayor intervalo entre el parto y la concepción


1
. El objetivo del 


presente trabajo fue analizar la prevalencia de la ES antes y cuatro horas 
después de la inseminación artificial y su efecto sobre la tasa de concepción 
al primer servicio. Se utilizaron 25 vaquillonas, 14 Holando Argentino (HA) y 
9 Hereford (H), todas clínicamente sanas y en estado corporal homogéneo 
(3,25 en la escala 1-5), con un peso promedio de 380kg y con una edad de 
18 meses. Para la IA, las vaquillonas se sincronizaron utilizando dispositivos 
intravaginales de progesterona y la aplicación de prostaglandinas y de 
cipionato de estradiol. Se tomó la temperatura rectal y luego se tomaron las 
muestras citológicas del endometrio mediante la técnica de cytobrush que 
consiste en la utilización de cepillos endocervicales adaptados 
(MedibrushXL, Medical Engineering Co, SA) antes de la inseminación y a 
las cuatro horas posteriores. Los frotis se secaron al aire y se tiñeron con 
coloración panóptica (Tinción 15, Biopur). Se contó un mínimo de 200 
células totales (células epiteliales y células inflamatorias), a partir de las 
cuales se determinó un porcentaje decélulas inflamatorias (macrófagos, 
linfocitos, neutrófilos) de lascuales, los neutrófilos fueron utilizados para 
determinar el grado deinflamación de la mucosa uterina, obteniendo por 
tanto un porcentaje de polimorfonucleares neutrófilos (%PMN N). 
Lasmuestras fueron consideradas como diagnóstico positivo deES cuando 
la muestra tuvo un ≥ 5% dePMN N


2
.A los 60 días de la IA, por ecografía 


transrectal, se determinó el estado reproductivo de los animales (preñados o 
vacíos). Las variables se describieron a través del promedio y errorestándar; 
las diferencias entre grupos se estimaron por t de Student y test de 
contingencia. Se utilizó una prueba de bondad deajuste extrínseca a los 
datos basada en la estadística Chi-cuadrado. Antes de la IA las vaquillonas 
H poseían mayor porcentaje de neutrófilos migrando a través de la mucosa 
uterina con respecto a las HA. Luego de la inseminación artificial, ambos 
grupos presentaron un porcentaje de neutrófilos elevados por encimadel 
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15%, que confirmaría la presencia de ES para ambos grupos (Tabla 
I).Dentro de cada grupo hubo animales sanos y con ES, esta afección 
representó el 44,4% en las vaquillonas H, mientras que en las HA fue de 
14,3%. Luego de la IA, el%PMN Nfue superior, para ambos grupos y tanto 
sanas como con ES. Si bien el porcentaje de preñez fue menor en el grupo 
H (11%) respecto de las HA (14,28%), la diferencia no resultó significativa. 
Lo mismo ocurrió al comparar sanas con ES dentro de cada grupo (Tabla II). 
 


Tabla I. Promedio y error estándar del % de polimorfonucleares neutrófilos 
antes y después de la IA por categoría 


 
%/categoría Vaquillonas Hereford 


(n=9) 
Vaquillonas Holando 


Argentino (n=14) 
Significancia 


    
Antes de la IA 12,72 ± 3,45    2,58 ± 2,77 * 
Después de la IA 31,44 ± 6,49 30, 29 ± 8,10 n.s. 


Nota: * (p<0,05) ns: no significativo 
 


Tabla II. Promedio y error estándar del % de polimorfonucleares neutrófilospor 
categoría y grupo (sano y con endometritis subclínica) antes y después de la IA 


 
Raza n Antes de la IA Después de la IA 


Vaquillonas 5 (sanas) 1,55 +2,15b 23,89 + 10,52 b 
Hereford 4 (ES) 26,67 + 14,42 a 38,30 + 11,76 b 
Vaquillonas 12 (sanas) 1,05 + 1,37 b 27,33 + 6,79 b 
Holando Argentino 2 (ES) 11,73 + 0,88 b 56,08 + 16,64 b 


Nota: letras diferentes en una misma columna muestran diferencias significativas 
 


Se concluye que el %PMN N por grupo (vaquillonas Hereford y Holando 
Argentino) aumentan significativamente luego de la IA, mostrando valores 
que se consideran como ES. En este caso, el porcentaje de preñez a la 
primera inseminación fue muy baja, posiblemente atribuible a los efectos 
ambientales en el momento que se realizó la misma. 
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Una correcta posición de los aplomos es esencial en los caninos para 


permitirle un buen desplazamiento, así como para mantenerlo en perfecto 


equilibrio, distribuir adecuadamente su peso y permitirle cumplir con su 


propósito sin fatiga. El movimiento esperado debe estar pleno de fuerza y 


empuje, sin esfuerzo, demostrando energía y resistencia
1
. En este trabajo 


se determina la incidencia de defectos de aplomos en los caninos 


participantes de la campaña antirrábica de la localidad de Sanford realizada 


por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en el año 2012. Se los 


relaciona con otras variables como: edad, tamaño, alimentación, sexo, 


estado corporal y tipo de piso. La variable tamaño comprende las siguientes 


categorías: chico hasta 7kg; mediano de 8 a 20kg y grande más de 20kg. La 


variable alimentación se estudia base a: alimento balanceado, comida 


casera o ambas. La variable sexo se clasifica en: macho, hembra o 


castrada; la variable estado corporal en: flaco (se notan todas las costillas), 


normal (sólo se notan las 2 últimas costillas) y obeso (no se notan las 


costillas). La variable tipo de piso  se observó en las modalidades: tierra, 


cemento y cerámico. Los datos  fueron recabados en una planilla ad-hoc por 


inspección visual y fotografía de los animales y por encuestas a los 


propietarios. Se evaluaron 124 caninos, de los cuales 20 presentaron 


defectos de aplomos solamente en los miembros anteriores, 13 solamente 


en los miembros posteriores y 5 presentaron defectos en ambos miembros. 


Con los datos obtenidos se elaboró una tabla con las frecuencias y 


porcentaje de presentación de los diferentes defectos de aplomos en los 


miembros anteriores y posteriores y el gráfico correspondiente. (TABLA 1). 


Los defectos de mayor incidencia en miembros anteriores son: Abierto de 


adelante (24%), Patizambo (20%), Izquierdo y Patizambo con Izquierdo 


(16%) respectivamente. Los defectos de mayor incidencia en miembros 


posteriores son: Cerrado de garrones (38,9%) y Abierto de atrás (16,7%). El 


porcentaje está expresado sobre el total de animales con defectos de 


aplomos. 
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De las variables estudiadas sólo el tamaño tuvo influencia estadísticamente 


significativa,  elaborando en base a los resultados obtenidos la tabla 2 para 


miembro anterior y la tabla 3 para miembros posterior. 
 


 
Analizando estas tablas se deduce que los defectos de aplomos de 
miembro anterior se dan en mayor porcentaje en  perros de tamaño chico 
(33,3%) y los defectos de aplomos de miembro posterior se dan en mayor 
porcentaje en perros de tamaño grande (20,5%). 
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Tumor venéreo transmisible multisistémico: presentación 
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El tumor venéreo transmisible canino (TVT) es el tumor transplantable que 
se disemina más frecuentemente a través del coito, transmitiéndose de 
perro a perro por células vivas en lugar que se produzca una transformación 
neoplásica de células en el huésped afectado


3
. La  histogénesis de las 


células tumorales está pobremente definida, mientras que los estudios 
previos han sugerido un origen histiocítico, los más recientes indicaron que 
el TVT estaría compuesto por leucocitos inmaduros de probable origen 
mieloide


4
. El análisis genómico de las células tumorales obtenidas de 


diversas partes del mundo mostró una variación cariotípica constante. El 
objetivo del trabajo es describir la presentación de un caso en un canino con 
múltiples masas tumorales que comprometían diferentes órganos. Un 
canino mestizo, macho, adulto fue atendido en una clínica privada de 
Pequeños Animales de la ciudad de Santa Fe. El paciente presentaba mal 
estado general y múltiples tumoraciones en piel y uno de los ojos. Luego de 
la muerte, el animal fue remitido al Servicio de Anatomía Patológica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, donde se practicó necropsia; antes de 
efectuar la misma, se realizaron PAAF de las distintas tumoraciones 
dérmicas. Se realizó la necropsia completa, hallándose las siguientes 
lesiones: numerosas tumoraciones de forma multinodular, blancas, firmes y 
de distintos tamaños ubicadas en el pene, bolsa escrotal, la dermis, el tejido 
subcutáneo, la región periorbital y retrobulbar, en la cavidad pélvica con 
afección de los ganglios linfáticos inguinales, bazo e hígado. Se hicieron 
improntas a partir de diferentes secciones de los órganos lesionados y se 
seleccionaron piezas para histopatología, que fueron fijadas en formol 
bufferado al 10%, e incluidas en parafina, cortadas con micrótomo a 5 
micras y coloreadas con HE. Las citologías fueron teñidas con May 
Grünwald- Giemsa. El análisis citológico de todas las punciones e improntas 
reveló numerosas células redondas, dispuestas en estrecho contacto, con 
núcleos redondos con un solo nucléolo prominente, y citoplasmas 
abundantes, con gran cantidad de vacuolas ubicadas en las proximidades 
de la membrana celular, con abundantes figuras mitóticas, características 
compatibles con TVT


1
. El diagnóstico histopatológico confirmó la presencia 


de un Tumor Venéreo Transmisible en todos los órganos analizados
2
. Se 


concluye que este caso de TVT es de presentación multisistémica, con gran 
poder metastásico, comprometiendo incluso órganos internos, como hígado 
y bazo, que no son habitualmente afectados. Esta presentación debe ser 
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tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial con otras neoplasias más 
frecuentes, como el linfoma cutáneo, tumores de histiocitos y mastocitomas.  
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Detección de resistencia a tilmicosina en cepas de 
Mannheimia haemolytica aisladas de un caso de 
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Las bronconeumonías ocasionan elevadas pérdidas económicas en nuestro 
país, siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los 
engordes a corral (EC). El objetivo de este trabajo es describir los hallazgos 
epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos de un caso de bronconeumonía 
bacteriana, ocasionada por una cepa de Mannheimia haemolytica (Mh) 
resistente a tilmicosina. El caso ocurrió el mes de mayo de 2012, en un EC, 
donde ingresaban animales de diferentes orígenes. El problema surgió en un 
lote de 120 novillitos de 244 kilogramos promedio de peso vivo. El plan 
sanitario aplicado al ingreso fue: inoculación de vacunas respiratorias 
(compuesta por bacterinas de Mh, Pasteurella multocida, Histophilus somni y 
virus inactivos: virus parainfluenza bovino tipo 3, virus respiratorio sincicial 
bovino, virus de la rinotraqueitis infecciosas bovina, virus de la diarrea viral 
bovina) 2 dosis, vía subcutánea (1°dosis, 48 hs. post arribo y segunda dosis 
21 días posteriores) y metafilaxia con tilmicosina a dosis terapéutica. Los 
hallazgos epidemiológicos de enfermedad respiratoria (ER) en la tropa 
durante el periodo de engorde (3 meses) fueron: morbilidad 7,5% (9/120), 
letalidad 55,5% (5/9) y mortalidad 4,16% (5/120). Los signos clínicos 
observados fueron: tos, depresión, hipertermia, disnea y secreción nasal.  
Los animales afectados fueron tratados con tilmicosina pero solo 4 
respondieron favorablemente al tratamiento. El diagnostico morfológico en 
todos los animales necropsiados fue: bronconeumonía focal extensiva y 
pleuritis fibrinosa severa. Durante la necropsia de dos animales se 
recolectaron muestras de pulmón estéril para cultivo bacteriológico. Las 
mismas se sembraron en agar sangre (agar sangre base - 6% sangre equina 
desfibrinada) y agar Mac Conkey incubándoselas en aerobiosis y 
microaerofilia a 37°C durante 48hs. Se aislaron colonias sospechosas de Mh 
luego de 24 hs de cultivo de ambos pulmones, cuya identificación se realizó 
por técnicas bacteriológicas convencionales. El antibiograma se realizó por el 
método de Kirby-Bauer utilizando agar Muller-Hinton y discos individuales 
(tilmicosina 15μg, tetraciclina 30µg, ampicilina 10μg, enrrofloxacina 30µg, 
florfenicol 30μg, ceftriazona 30µg); la interpretación se realizó según 
estándares del NCCLS


2
.  Ambos aislamientos de Mh fueron sensibles a: 


tetraciclina, ampicilina, enrofloxacina, florfenicol, ceftriazona y resistentes a 
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tilmicosina. Mannheimia haemolytica es citada como una de las bacterias 
más comúnmente aisladas en casos de neumonías en novillos de EC 


1,4
. 


Estudios realizados en USA en el año 2002 mencionan un 20% de cepas de 
Mh resistentes a tilmicosina


4
 y estudios más recientes


1
 un 88% de cepas 


resistentes. La sensibilidad de las bacterias a los antimicrobianos utilizados 
desempeña un papel fundamental en la eficacia y evolución en animales 
enfermos de neumonía. Cuando animales con signología de ER, son tratados 
con antimicrobianos hacia los cuales las bacterias causantes presentan 
resistencia, las bronconeumonías suelen ser fatales


4
. Está demostrado que la 


metafilaxia con tilmicosina reduce la morbilidad y las pérdidas económicas 
por ER en bovinos de EC


 3
, aunque es conveniente que si esta droga se 


utilizó para metafilaxia, no sea utilizada en la misma tropa para tratar 
animales con signos de ER, ya que su  eficacia podría ser menor debido a la 
generación de resistencia, como aparentemente sucedió en este caso. Si 
bien la tilmicosina es una herramienta eficaz para el tratamiento de 
bronconeumonías bacterianas, este trabajo realza la importancia de evaluar 
el perfil de sensibilidad-resistencia a antibióticos en cepas de Mh 
involucradas en brotes de neumonía. Son necesarios mayores estudios a fin 
de determinar cuál es la proporción de cepas de Mh resistentes a este 
antibiótico.   
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Métodos anticonceptivos utilizados en la población de 
mascotas de La Francia 
Kiener, M.; Fusari, M.; Serafino, L.; Barolin, J.; Dolzani, M.; Sturtz, W.; 
Manetti, R.; Neme, Y.; Scipioni, N.; Romano, G. 
Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral        mkiener@fcv.unl.edu.ar 
 
La tenencia responsable es el conjunto de obligaciones que adquiere una 
persona o familia cuando decide adoptar una mascota. Su objetivo es 
asegurar la buena convivencia y el bienestar de los animales y las personas 
que viven junto a ellos. Los principales aspectos ligados a la tenencia 
responsable son proveer alimentación y ambiente adecuados, proporcionar 
cuidados veterinarios y el control de la reproducción. Evitar  la reproducción 
indiscriminada de las mascotas permite disminuir el abandono de perros y 
gatos en la vía pública y las consecuencias que esto trae para la 
convivencia con las personas, la contaminación ambiental, y los riesgos 
para la salud pública. Dentro de los métodos utilizados para evitar la 
reproducción de mascotas, existen métodos quirúrgicos, hormonales y 
físicos. El método quirúrgico es permanente y el más recomendado para 
realizar campañas tendientes al control de poblaciones animales urbanas. 
El método quirúrgico conocido comúnmente como castración es la manera 
más eficiente de control de la reproducción, para tener perdurabilidad en el 
tiempo debe ser practicado en forma masiva y de ser posible sobre machos 
y hembras


1
. Como se comportan los habitantes  de la localidad de La 


Francia, provincia de Córdoba respecto a evitar la reproducción de sus 
mascotas fue una de preguntas del censo poblacional de mascotas 
realizado en la localidad los días 9 y 10 de junio de 2012. Previo a la 
realización de dicho censo se programaron las siguientes actividades: 
difusión del evento  a la población de La Francia para asegurar la mayor 
cantidad de personas censadas, diseño de la encuesta en la que se 
realizaban preguntas sobre el desempeño de los dueños con respecto a la 
reproducción responsable de sus mascotas. Las preguntas realizadas 
fueron las siguientes: 
¿Utiliza algún método anticonceptivo en su/s mascotas?  Si          No  
¿Qué método anticonceptivo utiliza?  
Anticonceptivos orales  
Anticonceptivos inyectables  
Métodos quirúrgicos (castración)  
Machos                                    Hembras 
Restricción física 
Los encuestadores fueron alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral pertenecientes a la 
cátedra de Fisiología, los que fueron previamente adiestrados en la 
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realización de la encuesta. La metodología de censado fue visitando casa 
por casa. El 61% de la población fue censado. Los datos obtenidos se 
volcaron en una planilla de Excel para realizar una descripción de los 
métodos anticonceptivos utilizados en La Francia, provincia de Córdoba. 
Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 1. 
 


 
CANINOS 


 


 
FELINOS 


 
Método 


 
Cantidad 


 
% 


 
Cantidad 


 
% 


Ninguno 575 65,8 229 60,9 


Quirúrgico 202 23,1 126 33,5 


machos 18 (8,9%)  58 (46,03%)  


hembras 184 
(91,1%) 


 68 (53,96%)  


Hormonal inyectable 12 1,4 1 0,3 


Restricción física 80 9,2   


Hormonal oral 5 0,6 20 5,3 


Total 874 100 376 100 


Tabla 1. 
 


De los datos obtenidos cabe destacar que más del 60% de los encuestados, 
en sus mascotas no utiliza ningún método anticonceptivo. De los métodos 
anticonceptivos el más utilizado tanto en caninos y felinos es el método 
quirúrgico, la diferencia más evidente es que en caninos más del 90% de los 
animales castrados son hembras y solo el 8,9% machos. Contrariamente en 
felinos los porcentajes de animales castrados son más cercanos en ambos 
sexos. Los demás métodos son menos utilizados. La restricción física es 
más utilizada en hembras caninas. El método hormonal oral es mucho más 
usado en  hembras felinas que en hembras caninas. Podemos concluir, 
teniendo en cuenta los datos obtenidos en el censo de mascotas, que evitar 
la reproducción indiscriminada de las mascotas no es la práctica más común 
en los habitantes de la localidad. Este es el punto sobre el cual deberían 
orientarse las medidas y planes de control de la población de mascotas 
tendientes a mejorar la relación humano-  animal y las condiciones higiénico 
- sanitarias del ambiente urbano. 
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Actividad funcional fagocítica de polimorfonucleares 
neutrófilos de perros sanos. Resultados preliminares 
Tártara, G.P.; González Beltrán, S.; François, S. 
Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de Rosario  gustavotartara@yahoo.com.ar 
 
La supervivencia de un ser vivo depende de que cualquier microorganismo 
patógeno que logre penetrar en los tejidos sea atrapado y destruido 
rápidamente


3
. Esta es la función primordial del sistema inmunológico. Este 


es un sistema complejo constituido por un gran número de componentes: 
enzimas, interleucinas y distintos tipos de células, entre ellas los polimorfo 
nucleares neutrófilos (PMN). La importancia de los PMN en los mecanismos 
inmunitarios reside en la capacidad que poseen para fagocitar y lisar los 
microorganismos infectantes como una de las primeras barreras de defensa, 
motivo por el cual se constituyen en uno de los principales efectores de la 
inmunidad innata


1
. Para explorar el sistema inmunológico celular de 


pacientes caninos, se propone estudiar la habilidad de los PMN de fagocitar 
y lisar a Candida spp. Debido a la gran interacción que esta levadura tiene 
con el neutrófilo, la facilidad de realización de su cultivo, su conservación y 
sencilla observación al microscopio. Además, por ser un microorganismo 
oportunista, que se comporta como agente causal de patologías en 
pacientes  inmuno-comprometidos, se destaca como un buen marcador del 
estado inmunológico


2
. El objetivo de este trabajo fue evaluar la técnica 


utilizada en medicina humana que cuantifica la capacidad funcional 
fagocítica de neutrófilos, para aplicarla en perros. La técnica utilizada en 
humanos consiste básicamente en los siguientes pasos: 
-Colocar sangre sobre un portaobjetos, esperando un lapso de 30 minutos a 
temperatura ambiente para que coagule. Luego incubar por 90 minutos en 
cámara húmeda a 37°C. 
-Retirar el coágulo de sangre, quedando de esta manera los neutrófilos 
adheridos al vidrio. Se procede a confrontar estás células con las levaduras.  
-Colocar una suspensión de Candida tropicalis (proporcionada por Centro 
de Referencia en Micología, CEREMIC) sobre los neutrófilos, dejando 
incubar durante 30 minutos en cámara húmeda a 37°C. Lavar y colorear con 
Giemsa al 10%.  
-Leer al microscopio contando 100 neutrófilos informando el número de C. 
tropicalis fagocitadas y lisadas sobre el total de las fagocitadas. Se procedió 
a reproducir la técnica descripta en 30 muestras de sangre de perro. Los 
resultados de la lectura fueron negativos, no se logró la visualización de 
neutrófilos adheridos al portaobjetos, pero si se pudo observar Candida 
tropicalis distribuida por los preparados. Debido a esto, se implementaron 
cambios en la técnica original. Se disminuyeron los tiempos destinados a la 
formación del coágulo, incubación y confrontación. Con estas variaciones se 
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estudiaron otras 30 muestras. Estos cambios no mejoraron los resultados 
previamente obtenidos. Por este motivo, se ensayaron dos nuevos 
procedimientos alternativos: 
Técnica A: se colocó la sangre recientemente extraída en un tubo con 
heparina. Se realizó una suspensión concentrada de C. tropicalis y se 
colocó junto con la sangre en igual proporción. Se incubó por 30 minutos a 
37°C. Se realizó un extendido, se fijó con metanol y se coloreó con Giemsa 
al 10%.  
Técnica B: A la mezcla obtenida en el procedimiento anterior (Técnica A) se 
la centrifugó durante 10 minutos. Se le retiró la capa de glóbulos blancos de 
la interface central del preparado, con pipeta pasteur. Se realizó un 
extendido que se fijó con metanol y se coloreó con Giemsa al 10%. 
Los dos métodos planteados, se ensayaron en 48 nuevas muestras de 
sangre de perro. Cuando se aplicó la Técnica A,  los glóbulos rojos y demás 
elementos de la sangre, dificultaron la observación de los neutrófilos. Con la 
Técnica B, se lograron obtener preparados con escasa cantidad de 
neutrófilos, algunos fagocitando y otros lisando C. tropicalis. Se pudo 
determinar que el procedimiento aplicado en esta técnica disminuyó la 
cantidad de glóbulos rojos que dificultaban la lectura. Se concluye que la 
técnica original no puede ser utilizada con sangre de perros. Si bien, las 
modificaciones efectuadas, nos permitieron observar un escaso número de 
neutrófilos, no consideramos suficientes los resultados. Por tal motivo se 
continuará con la investigación a los fines de intentar homologar la técnica 
en esta especie. 
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Estimación de interferencias en la determinación de 
fructosamina en sangre de felinos 
Colla, C.; Rodríguez, J.V.; Rabe, G.; Patalano, C.; Perassi, M.; Bordone, F.; 
Schiaffino, L.; Cerrutti, J.   
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario 
coritacolla@hotmail.com 
 
En muestras de sangre destinadas a pruebas diagnósticas, la presencia de 
hemoglobina (Hb), bilirrubina (BRR)  y lipemia pueden por lo general causar 
interferencias en las técnicas analíticas de laboratorio que utilizan métodos 
espectrofotométricos


3
. En nuestro grupo de trabajo estudiamos los niveles 


de fructosamina (FR) en felinos que reciben tratamientos con corticoides
1
. 


Uno de los problemas más comunes con el que nos enfrentamos es la 
presencia de hemólisis en las muestras debida a las dificultades en la 
extracción de sangre en esta especie. Los prospectos que acompañan a los 
kits de determinaciones de bioquímica clínica, contienen indicaciones 
respecto a las posibles interferencias por Hb y BRR que son muy generales 
y poco precisas. Por lo tanto, nos propusimos:  
a- evaluar en una primera etapa la posible interferencia de Hb y BRR en la 
estimación de FR sérica de gatos clínicamente sanos mediante el uso de un 
kit comercial para el método colorimétrico


4
. 


b- diseñar cuadros con fotografías de sueros que representen los distintos 
aspectos visuales en función de las concentraciones séricas de Hb y BRR, 
para facilitar al personal de laboratorio la selección rápida de muestras para 
determinar FR. Se obtuvo un pool de sueros provenientes de muestras de 
sangre de gatos sanos (cuyos dueños accedieron a participar en el estudio) 
obtenidas por venopunción (n=8). En alícuotas de ese pool: 
I- se agregaron concentraciones crecientes de hemoglobina (0.04, 0.08, 
0.16, 0.25, 0.35, 0.70 y 1.06g/L) para estimar la posible interferencia de ésta 
en la determinación de FR utilizando el kit Fructosamina de Wiener Lab, 
Rosario, Argentina. La Hb se obtuvo de glóbulos rojos de gatos de acuerdo 
a la técnica descripta en la bibliografía


2
 y la concentración se determinó por 


el método de la Cianmetahemoglobina, Kit Hemocian-B de Lab. W Brizuela 
SA, Córdoba, Argentina. 
II- se agregaron concentraciones crecientes (3, 6, 15, 30, 60, 150, 300 y 
600mg/L) de Bilirrubina (Sigma Chem Co, USA) purificada por 
recristalización y disuelta en DMSO (12.6 mg/mL) para estimar la posible 
interferencia de ésta en la determinación de FR. La concentración de BRR 
fue determinada utilizando el kit Bilirrubina de Wiener Lab.  
Para estimar los niveles séricos de Hb y BRR a los que se producirían 
alteraciones, se construyeron gráficos de interferencias


2
 representando: 


I = (b - a) / a, en función de las concentraciones de interferente agregadas, 
siendo (b) los valores de FR obtenidos en presencia del interferente y (a) los 
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valores de FR en ausencia del interferente. El intervalo de tolerancia para 
los valores de FR en presencia del interferente se calculó a partir de la 


media  3 SD de tres determinaciones de FR en las muestras sin agregado 
de interferente. Los resultados encontrados mostraron interferencia de Hb 
en la determinación de FR sérica a partir de una concentración de 0.45g/L 
(ver Fig.1). Para BRR, la interferencia se mostró a partir de una 
concentración de 12mg/L (ver Fig.2). Por ello, se sugiere establecer un 
límite de exclusión de 0.40g/L para Hb y de 11mg/L para BRR. Es 
interesante destacar que el nivel de exclusión de BRR para los test en suero 
de humanos es de 20mg/L, evidenciándose una diferencia de especies. 
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En nuestro medio rural, se acostumbra normalmente a realizar el descorne 
de terneros sin el uso de anestesia o analgesia. No obstante, se debate 
actualmente las desventajas de esta forma de trabajo y en muchos países 
están prohibidos este tipo de actos quirúrgicos sin anestesia


1
. La 


Electroestimulación Cerebral Transcutánea (TCES) realizada en bovinos 
mediante un aparato diseñado ad-hoc, provoca un estado particular de 
depresión nerviosa y analgesia totalmente inocuo para el animal. En 
trabajos previos, se demostró la conveniencia del uso de TCES durante el 
descorne de terneros mediante monitoreo de parámetros fisiológicos y 
conductuales, considerados marcadores de estrés y sufrimiento animal


2
. 


Dentro de estos conceptos, nos propusimos evaluar el nivel de estimulación 
corticoadrenal mediante la medición del cortisol plasmático en terneros 
descornados con y sin TCES. Los animales utilizados de raza Holando 
Argentino pertenecían al tambo de la Institución y se encontraban al 
momento del descorne, entre los meses de abril y agosto, en crianza 
artificial. Se descornaron 12 terneros de edad promedio 3,7 meses (± 0,6) 
mediante la misma técnica (corte del cuerno con pinza especial seguido de 
la aplicación de un hierro candente) pero en forma alternada, se aplicó 
TCES (n=6) o se lo realizó de la forma habitual, con solo volteo y sujeción 
del animal (n=6). Una vez separado el ternero del resto del grupo y llevado a 
un corral, se tomó una muestra de sangre de la vena yugular antes de 
comenzar cualquier maniobra (0). La TCES se aplicó en la cabeza mediante 
electrodos sujetos por un bozal a nivel frontal y occipital induciéndose a 
medida que aumentaba la intensidad de la corriente un estado de 
indiferencia al medio, relajación muscular, analgesia y posición en decúbito 
esternal o lateral. Luego, se procedió a realizar el descorne y una vez 
finalizado el proceso se retiró la TCES y se recolectaron muestras de sangre 
a los 5, 20, 40 y 60 minutos posteriores. Con el grupo de terneros 
descornados sin TCES se procedió a la toma de muestras en los mismos 
tiempos. El cortisol plasmático se midió mediante la técnica de 
radioinmunoensayo (RIA). Los datos fueron analizados con el programa 
Graphpad Prism 4.0 (α=0.05). Los resultados mostraron una elevación del 
cortisol luego del descorne en ambos grupos, partiendo de valores basales 
altos (3.83 ± 0.62 vs 3.70 ±0.50, ug/dl) con respecto a los de referencia (0,1- 
2 ug/dl). Esto último demuestra la respuesta corticoadrenal a solo maniobras 
de manejo y extracción de sangre. Sin embargo, mientras que en el grupo 
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sin TCES los niveles medios de cortisol no disminuyeron, en el otro grupo se 
evidencia una clara tendencia a disminuir en los 60' posteriores al descorne. 
En el gráfico 1 se muestran las áreas bajo la curva (AUC) concentración de 
cortisol-tiempo. Al  comparar las AUCs individuales mediante una t de 
Student (luego de corregido por un mismo valor basal) no hay diferencias 
significativas (p = 0,3145): AUC con TCES 81,20 ± 29.94 vs AUC sin TCES 
99,97± 27.12 (ug/dl.min). En el gráfico 2, se muestra un análisis de regresión 
lineal con los valores de cortisol a partir de realizado el descorne. Si bien la 
diferencia entre las pendientes de ambos grupos no alcanza significación 
estadística por la alta variabilidad, mientras que en el grupo sin TCES no 
difiere de 0, la pendiente con TCES, por el contrario, es negativa y 
significativamente diferente de cero (p=0.04). 
Grafico 1:                                                                                Grafico 2: 
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El aumento en los niveles de cortisol como valoración del sufrimiento tiene 
baja especificidad por la gran variedad de estímulos que pueden 
modificarlo. Además, su variancia es tal que obliga a utilizar un número muy 
elevado de animales para encontrar diferencias estadísticamente 
significativas. No obstante, en bovinos, se ha establecido que 
aproximadamente 15’ luego de una maniobra dolorosa el nivel de cortisol se 
eleva. En referencia al descorne de terneros, se ha determinado que el 
sufrimiento que sigue a éste dura aproximadamente  6-7 horas


1
. En el grupo 


descornado con TCES, el pico de corticoide se produjo a los 5’ posteriores a 
la maniobra para luego descender y dentro del rango correspondiente a un 
nivel “medio” de estrés (no mayor a 7 µg/dl) reportado por otros autores. 
Siendo la vida media del cortisol de 20 minutos, es más probable que este 
aumento se deba al estado de miedo y/o excitación previo a la caída con 
TCES. En trabajos previos, se obtuvieron curvas de cortisol muy similares 
con la aplicación de solo TCES sin ninguna maniobra dolorosa. Como 
conclusión, podemos confirmar la conveniencia del uso de TCES para 
descorne de terneros con menor sufrimiento.    
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Investigación sobre el conocimiento y acciones de 
prevención y control de la zoonosis 
“teniosis/cisticercosis” en docentes de escuelas rurales en 
el área de influencia de la ciudad de Casilda  
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La cisticercosis es una parasitosis que afecta al músculo del ganado, 
causada por el Cysticercus bovis (ganado vacuno) y C. cellulosae (ganado 
porcino), son los estados larvales de Taenia saginata y T. solium 
respectivamente, que se localizan en su estado adulto, en el intestino 
delgado del hombre. La carne cruda o mal cocida, infectada con cisticercos 
viables, es fuente de infección para los humanos mientras que los bovinos y 
porcinos se infectan al consumir pasto o agua contaminada con huevos de 
T. saginata y T. solium


1
. El hábito alimenticio y las prácticas culinarias 


favorecen la transmisión. Otros factores que favorecen su diseminación, son 
la falta de higiene, sobre todo donde los animales viven y pastorean en 
proximidad con las viviendas humanas. Es de alta prevalencia en países de 
África oriental, moderada Asia y América latina y baja en  EEUU, Canadá y 
Australia


2
. La prevención de esta enfermedad está basada en el diagnóstico 


realizado en frigorífico y en la difusión de medidas profilácticas a través de 
educación para la salud. En este punto, los conocimientos tendrán que ser 
funcionales y útiles, ya que la persona debe desarrollar nuevos hábitos o 
modificar costumbres. Un programa de educación sanitaria realizado en la 
escuela, es el más eficaz, ya que el niño es un individuo en período de 
formación, con gran capacidad de aprendizaje y asimilación de hábitos


3
. Es 


aquí donde el docente de escuelas rurales, cumpliría el rol fundamental de 
articular estas acciones. Como  parte  de un trabajo  anterior más  amplio,  
referido al  conocimiento  y  acciones de prevención y control de la zoonosis 
“teniosis/cisticercosis” también se incluyeron en la encuesta preguntas con 
el objetivo de conocer los contenidos escolares relacionados con la 
zoonosis, y el cuidado de la salud desarrollados en las escuelas rurales de 
la localidad de Casilda. Para cumplir con ese objetivo se encuestaron 20 
docentes de nivel primario y secundario, pertenecientes a Centros 
Educativos Rurales Núcleo V-11 383 “Luis Crena” y Núcleo V-11 318 
“Nicolás Avellaneda”. Los resultados se presentan en porcentajes. Con 
respecto a la pregunta referida al conocimiento de la enfermedad, el 85% 
conocía la enfermedad y el 15% no. En referencia a si se incluye la 
enfermedad en el programa de estudio, el 35 % la incorpora, 50% no, y no 
sabe/no contesta el 15%. Dentro del porcentaje que no la incorpora, 70% no 
incluyen ninguna parasitosis en la currícula y 30% incluyen las siguientes: 
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hidatidosis, toxoplasmosis, trichinellosis, tripanosomosis. También se 
incluyen enfermedades virales y bacterianas: leptospirosis, fiebre 
hemorrágica argentina, dengue y gripe A. Teniendo en cuenta a los 17 
docentes que conocen la enfermedad, 10  no la incorporan en el programa 
de estudios. En este caso se aplicó el Test de independencia de atributos 
basados en la distribución del x


2
, para establecer asociaciones entre datos 


obtenidos, y no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre 
aquellos que conocen e incluyen la enfermedad y aquellos que la conocen 
pero no la incluyen. Las respuestas referidas a la pregunta sobre los 
contenidos que comprende la asignatura, son a) hábitos de higiene personal 
(95%); b) hábitos de higiene ambiental (95%); c) tipo de enfermedades 
(90%); d) forma de transmisión de enfermedades (95%); e) otros contenidos 
relacionados con la salud del hombre, contaminación de los alimentos (5%), 
contaminación de agua (10%), alimentación saludable (10%). Con respecto 
a la pregunta si considera importante la enseñanza de esta parasitosis y sus 
medidas de prevención en las escuelas rurales, el 100% contestó 
afirmativamente. Concluyendo, un porcentaje importante de docentes 
conoce la enfermedad, sin embargo casi la mitad no la incluye en sus 
contenidos. Se desarrollan otras enfermedades de mayor impacto. Las 
medidas de promoción y prevención que se enseñan en las escuelas 
rurales, se relacionan con hábitos de higiene personal, ambiental y formas 
de transmisión de enfermedades en general, haciendo especial hincapié en 
los cuidados observados durante la utilización de pesticidas relacionados 
con la actividad agropecuaria. Todos los docentes expresaron la importancia 
de la enseñanza de esta parasitosis, ya que entre los pobladores rurales es 
una práctica común que se efectúen faenas domiciliarias. En consecuencia 
del análisis de los datos surge la necesidad de implementar adaptaciones 
curriculares que permitan la incorporación en forma orgánica de ésta y otras 
enfermedades a las que están expuestos los pobladores rurales, fomentar 
desde la práctica escolar diaria adecuados hábitos de higiene personal, y 
ambiental, la aplicación de las buenas prácticas agropecuarias, y realizar 
tareas de difusión y extensión a toda la familia rural.    
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Diferentes patotipos de Escherichia coli (E. coli) están asociados a  
patologías en el ser humano y animales. Esos patotipos poseen distintos 
factores de virulencia detectables por diferentes métodos. Por ejemplo, la 
detección de la enzima enterohemolisina y la utilización del sorbitol permiten 
evidenciar características fenotípicas de E. coli relacionadas al patotipo 
enterohemorrágico


3,4
. Las falta de  utilización del sorbitol y la presencia de la 


enzima enterohemolisina se observan en un 95% de los aislamientos EHEC 
del serotipo O157:H7 y se expresa con menor frecuencia en los otros 
serotipos


3
. Por otro lado, la técnica molecular de reacción en cadena de la 


polimerasa (PCR) permite investigar genes que codifican factores de 
virulencia


4
.
 
El presente trabajo tiene como objetivo detectar factores de 


virulencia en aislamientos de E. coli de origen porcino utilizando métodos 
fenotípicos y genotípicos. Se estudiaron 42 cepas de E.coli  provenientes de 
cerdos afectados con patologías compatibles con aquellas producidas por 
E. coli y aisladas a partir de órganos y de materia fecal a partir de cerdos 
lactantes de 1 semana de vida y de recién destetados. Se investigaron los 
genes hlyA, ipsaH, eae, eagg STX1 (VT1), STX2 (VT2), LT1, ST1 y ST2 
mediante PCR. La investigación de cepas EHEC se realizó a través de la 
siembra en agar sangre con glóbulos rojos de oveja lavados y en agar de 
Mac Conkey con sorbitol


3
. Las 42 cepas estudiadas resultaron negativas a 


la producción de enterohemolisina y positivas a la utilización del sorbitol. A 
todas las cepas se les realizó PCR en búsqueda de genes codificantes de 
toxinas detectándose diferentes patotipos (tabla 1). De los resultados 
obtenidos se deduce que dos cepas son ENTEROINVASIVAS (gen ipaH), 
una de ellas aislada de riñón y la otra de materia fecal; dos cepas son 
ENTEROPATOGÉNICAS (gen eae) una aislada de bazo y la otra de materia 
fecal; una cepa aislada de materia fecal combina factores de virulencia 
correspondiéndose a un patotipo mixto de E.coli 
ENTEROTOXIGÉNICA/VEROTOXIGÉNICA (ETEC/VTEC)


2
. La técnica de 


la enterohemolisina ha sido negativa mostrando coincidencia con la 
ausencia del gen hlyA y tampoco existieron cepas sorbitol negativas 
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coincidiendo en un 100% con la falta de aislamiento de EHEC. El patotipo 
enteropatogénico que proviene del porcino se lo denomina E.coli 
ENTEROPATOGÉNICO PORCINO (ECEPP)


1
. Es importante destacar que 


los tres patotipos demostrados son coincidentes con los frecuentemente 
aislados en seres humanos lo cual convertiría al cerdo en una potencial 
fuente zoonótica. 
 
 
Tabla 1: Factores de virulencia (FV) detectados en cepas de E.coli 
 


MUESTRA /  FV ST1 ST2 LT1 ST1 ST2 hlyA eae ipaH Eagg 
RIÑON - - - - - - - + - 
BAZO - - - - - - + - - 
MATERIA FECAL - - - - - - + - - 
MATERIA FECAL - - + + + - + - - 
MATERIA FECAL - - - - - - - + - 
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La intensa presión de selección por crecimiento y rendimiento a la faena 
aplicada a las poblaciones de aves para carne generó una evidente 
divergencia fenotípica entre las poblaciones actuales y sus antecesores


2
. 


Entre dichas diferencias puede mencionarse el rendimiento en cortes 
carniceros valiosos y, en particular, un notable desarrollo de los músculos 
de la pechuga. El objetivo de este trabajo fue caracterizar a los machos y a 
las hembras de dos híbridos experimentales de tres vías de pollo campero, 
en términos de la proporción de dos cortes valiosos (pechuga y pata-muslo) 
en comparación con el comportamiento de una versión mejorada del pollo 
Campero INTA. Se utilizaron aves, machos y hembras, de los grupos 
genéticos (a) híbrido de tres vías Campero Casilda (CC) producto del 
cruzamiento de hembras híbridas (AxES) por machos de la sintética paterna 
AH’; (b) híbrido de tres vías Campero Pergamino (CP), producto del 
cruzamiento de hembras híbridas (ESxA) por machos de la sintética paterna 
AH’ y (c) Campero INTA (CI), población de referencia, producto del 
cruzamiento de hembras de la sintética materna E por machos de la 
sintética paterna AH’. En cada ave de cada grupo genético y sexo (n=30) se 
determinó el peso corporal pre-faena (g), el peso eviscerado (g) y el peso 
(g) de dos cortes de valor carnicero: pechuga (con hueso) y pata-muslo. El 
porcentaje de cada uno de los cortes se calculó como proporción  del peso 
corporal pre-faena y del peso eviscerado. El efecto del grupo genético, del 
sexo y de la interacción simple entre ambos sobre las proporciones de 
pechuga y de pata-muslo se evaluó con un análisis de la variancia 
correspondiente a un experimento factorial 3 x 2 (tres grupos genéticos x 
dos sexos). No se observó efecto significativo de la interacción grupo 
genético x sexo (P > 0,05) en ninguno de los casos lo que posibilitó evaluar 
el efecto de los dos factores principales. Se constató un efecto significativo 
(P < 0,001) del sexo sobre la proporción de pechuga con hueso y sobre la 
proporción de pata muslo tanto expresados como porcentaje del peso vivo 
prefaena como del peso eviscerado. Las hembras presentaron mayor 
proporción de pechuga y menor proporción de pata-muslo que los machos 
en los tres grupos genéticos. No se observó efecto del grupo genético ni 
sobre la proporción de pechuga en función del peso vivo (P = 0,122) ni 
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sobre la proporción de pata-muslo en función del peso eviscerado (P = 
0,225) mientras que los híbridos experimentales presentaron mayor 
proporción de pechuga por unidad de peso eviscerado (P < 0,001) y menor 
proporción de pata-muslo por unidad de peso vivo prefaena (P = 0,004) que 
Campero INTA. 
 
Corte 
valioso 


 Machos Hembras 
CC CP CI CC CP CI 


Pechuga 
(%) 


P Vivo 
19,4 


± 0,27 
19,1 


± 0,27 
19,0 


± 0,20 
20,5 


± 0,16 
20,6 


± 0,26 
20,0 


± 0,19 


P Evis. 
26,4 


± 0,33 
26,5 


± 0,25 
25,7 


± 0,25 
28,4 


± 0,26 
28,6 


± 0,29 
27,2 


± 0,26 


Pata 
Muslo 
(%) 


P Vivo 
11,2 


± 0,09 
11,2 


± 0,12 
11,5 


± 0,12 
10,5 


± 0,08 
10,5 


± 0,10 
10,8 


± 0,10 


P Evis. 
15,2 
0,14 


15,5 
± 0,16 


15,6 
± 0,17 


14,6 
± 0,10 


14,5 
± 0,14 


14,7 
± 0,15 


Todos los valores corresponden a la media artitmética ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 30 aves por grupo genotipo-sexo 
 
Los valores de porcentaje de pechuga como proporción del peso vivo 
prefaena son mayores a los informados para una línea comercial de pollos 
de lento crecimiento criados con acceso al parque (machos: 18,1%; 
hembras: 18,7%) pero menores a los de un híbrido comercial de crecimiento 
rápido criado en confinamiento (machos: 22,7%; hembras: 23,7%)


3
. Los 


valores observados en la proporción de pechuga y pata muslo por unidad de 
peso eviscerado en machos son similares a los registrados en la progenie 
de dicho sexo derivada del cruzamiento de hembras de cinco poblaciones 
sintéticas por machos de una población sintética mejorada por velocidad de 
crecimiento y eficiencia alimenticia


1
. En lo referente a los cortes de valor 


carnicero los dos híbridos experimentales de tres vías evaluados pueden 
considerarse similares entre sí y similares también al grupo de referencia. 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Advínculo, S.A.; Lagostena, G.; Varela, D.; Álvarez, C.; Librera, J.E.; 
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Aporte del curso de nivelación en Matemática al alumno 
ingresante en el año 2013 a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Casilda 
Terán, T.; Córdoba, O.    
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de Rosario  teresitaterna@hotmail.com 


Según Beltrán (1993)
1
 es muy difícil para los alumnos ingresantes superar los 


desafíos que se les presentan en el ingreso universitario y en el dictado de 
varias materias de la carrera, por dificultades que poseen en temas básicos 
de Matemática necesarios para comprender los contenidos de Bioestadística, 
Física y Química. Atendiendo a este problema es que la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Casilda desde el año 2001 viene ofreciendo a los alumnos 
ingresantes un curso de nivelación a fin de repasar y afirmar conocimientos 
sobre temas básicos y sin que esto implique la pérdida del carácter de 
ingreso irrestricto que impera en nuestra Universidad. En la primera clase del 
cursillo de nivelación 2013 se tomó una evaluación diagnóstica basada en 
situaciones problemáticas que debían ser razonadas, planteadas y resueltas 
aplicando nociones básicas de álgebra; siguiendo los lineamientos de 
Sacristán y Pérez Gómez (1983)


2
 para tener una idea de los conocimientos 


con los que contaba el alumno, para fortalecer los temas con errores 
conceptuales y reforzar los conocimientos donde el ingresante presentaba 
dificultades. Utilizando el Campus Virtual se les proporcionó a los alumnos 
material didáctico con conceptos teóricos y la práctica que se desarrollaría en 
las clases. Terminado el cursillo se tomó una segunda evaluación con el 
objetivo de conocer el grado de comprensión logrado en los temas incluidos 
en el curso de nivelación. La calificación promedio que obtuvieron en la 
segunda evaluación fue de 4,57 (desvío estándar de 2,28), la cual fue 
significativamente superior (valor p aproximadamente 0) a la nota promedio 
del primer examen que fue de 2,69 (con un desvío estándar de 1,87). 
También son resultados destacados que de los 115 alumnos que tomaron las 
dos evaluaciones, 77 (67%) mejoraron sus calificaciones en la segunda; y 
que el 30% de los alumnos que no aprobaron la primer evaluación, sí lo 
hicieron con la segunda; esta mejora podría atribuirse al repaso y la práctica 
realizada durante el curso. 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, quienes han alcanzado un aprendizaje significativo según los 
postulados de González y Novak (1993)


3
. También se realizó una 


comparación con los alumnos que ingresaron en el año 2012. El promedio de 
los alumnos 2012 en la primera evaluación diagnóstica fue de 3,68 (ds=2,24), 
siendo éste significativamente superior (p aproximadamente 0) al obtenido 
por los alumnos de 2013, observándose que éstos llegaron con menos 
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manejo de los temas incluidos en el cursillo. Los alumnos de 2012 obtuvieron 
en la segunda evaluación un promedio de 6,24 (ds=2,73) que se ubicó muy 
por encima (p aproximadamente 0) de lo conseguido por los alumnos 2013, lo 
que estaría indicando que a pesar de las mejoras en el entendimiento y 
afianzamiento que estos estudiantes lograron sobre los temas dictados en el 
cursillo, éstas aún deben ser aumentadas y reforzadas en los próximos 
ingresos a fin de lograr que los alumnos cuenten con los elementos 
fundamentales para el cursado de las distintas asignaturas. Con este estudio 
y sus resultados se pretende construir una 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. 


BIBLIOGRAFÍA 
1. Beltrán, J. Procesos, Estrategias y técnicas de aprendizaje. Ed. Síntesis. 
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3. González, F.; Novak, J. Aprendizaje significativo, técnicas y aplicación. Ed. 
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Eficiencia de implantación de  especies megatérmicas en 
bajos salino-alcalinos, del sur de la provincia de Santa Fe, 
Argentina 
Cingolani,P.; Sacido, M.; Spiller, L. 


Establecimiento “El Chingolito”, Cepeda. Cátedra de Forrajes.  Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario   msacido@hotmail.com 
 
Los sectores deprimidos de la Pampa Ondulada de la provincia de Santa 
Fe, presentan limitantes ambientales climáticas y edáficas que actúan como 
condicionantes en la adaptación de las especies forrajeras. Con la 
concentración de la ganadería hacia estos sectores bajos, es necesario 
avanzar en la búsqueda de especies que tengan persistencia, alta 
productividad, resistencia al pastoreo, calidad, y normas de manejo que 
aseguren una pastura altamente productiva. Los objetivos fueron evaluar la 
eficiencia de implantación de tres especies megatérmicas, en ambientes de 
suelo “complejo indeterminado” y cuantificar la productividad y calidad 
forrajera de las especies durante el año de implantación. El clima es 
húmedo-subhúmedo, con una media de  987mm y una temperatura media 
anual de 17º C (S.M.N.). El sitio de trabajo está localizado en la localidad de 
Cepeda, departamento Villa Constitución, (latitud 33º 22’, longitud 60º 35’) 
El día 5 de noviembre se tomaron muestras de suelo a dos profundidades: 
0-5cm y  5-20cm. En cada una se determinó: PH por potenciometría, 
conductividad eléctrica: (mmhos.cm


-1
), MO (%), Fósforo y nitratos (ppm). El 


ambiente A no presentaría limitantes edáficas a la productividad de las 
especies  forrajeras, con conductividad de 0,44 a 0,48 mmhos/cm, ph 6,89 a 
7,21, M.O. 3,36%, P 21 ppm y nitrato 7 ppm. Los resultados obtenidos en el 
ambiente B denotan condiciones aptas solo para determinadas especies 
que podrían prosperar en un ambiente muy alcalino y deficiente en 
macronutrientes, la conductividad oscilo entre 1,04 a 1,09 mmhos/cm, los ph 
oscilaron entre 9,98 y 10,27 M.O. 1,81%, P 15ppm, y nitrato 112 ppm. En el 
ambiente A (8Ha) de suelo clase Vws, se sembró el 21/12/11, Braquiaria 
(Mulato II), en línea. En el ambiente B (10 Has), suelo complejo 
indeterminado salino-alcalino clase VIIws, con presencia de vegetación 
espontánea de Distichlis spicata (30%) y Cynodon dactylon (60%) se 
sembró el 10/12/11, 1Ha de Braquiaria humidicola, 1Ha de Braquiaria piatta 
y 6 Has de Chloris gayana, en línea. Existió un marcado déficit hídrico 
diciembre-enero  de 110mm y un exceso de lluvias febrero de 87mm. Esta 
situación climática podría haber limitado la eficiencia en la emergencia de  
las Braquiarias que a diferencia de la Grama Rodhes no posee tantos flujos 
de germinación. Se evaluó la eficiencia en la emergencia por conteo directo 
en una unidad de 0,25m


2
 para cada especie sembrada


1
. La especie híbrida 


Braquiaria (MulatoII) presentó una densidad de 50 plantas/m
2
. La especie 


Cloris gayana Kunth(Grama Rodhes) se expresó en tan solo 20 plantas/m
2
. 


Las restantes Braquiarias sembradas no emergieron en ese ambiente. El 
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5/5/2012 se cosechó la fitomasa aérea en una unidad de muestreo de 
0.1m


2
. Se realizaron 10 repeticiones, el material se llevó a estufa hasta peso 


constante a 60ºC, y se pesó para referir los resultados en kg MS/ha, (1) Se 
tomó muestras representativas de cada especie ensayada, se molieron y se 
llevó a laboratorio de Calidad de Alimento-Facultad de Ciencias Agrarias, 
para determinar el porcentaje de digestibilidad y proteína bruta. En el área 
en estudio y en las condiciones que se presentaron durante el desarrollo del 
mismo podemos reportar que las especies Brachiaria humidícola y 
Brachiaria piatta al ser sembradas en suelos de alta conductividad (> a 4) y 
elevado pH (9.98) no prospera satisfactoriamente. Se pudo observar que un 
porcentaje muy chico  de semillas lograron germinar e implantarse, a razón 
de 2 plantas promedio por metro cuadrado y que ese stand de plantas se 
fue perdiendo paulatinamente. A la salida del invierno prácticamente no se 
observaron plantas vivas por lo que podemos inferir que no solo fueron 
susceptibles a las malas condiciones de suelo sino que también las heladas 
causaron la pérdida de las mismas. La Braquiaria (Mulato II) logro una altura 
de planta promedio de 79,6cm, longitud de la vaina de 13cm, la de la lámina 
de 47,8cm, ancho de la lámina 2.3cm y el nº de láminas de 5, logrando 
18430kg MS/ha, con valores de proteína de 8,7% y de digestibilidad de 
56,7%. Por el contrario Chloris gayana Kunth Grama rodhes se implantó 
adecuadamente, llegándose a obtener en el mismo ambiente una 
producción de 7.325kg MS/ha/año, con 8,9% de proteína y 54,9% de 
digestibilidad, comportándose de manera favorable ante las bajas 
temperaturas de invierno, reactivando su crecimiento hacia fines de 
primavera. En un ambiente de mejor calidad (ambiente A) la especie Mulato 
II se implantó con normalidad llegándose  contar más de 10 plantas por  
metro lineal de promedio. Su producción superó las 18tn MS/Ha/año con un 
forraje de considerable calidad, 56.7% de digestibilidad. No obstante, no 
superó las bajas temperaturas de invierno, produciéndose la muerte de 
todas las plantas. De lo analizado se puede inferir que las condiciones 
ambientales del año de implantación son determinantes de la persistencia 
de las especies en el tapiz, especialmente el régimen de heladas, tanto en 
la época como la intensidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Braun Blanquet, J. Fitosociología. Bases para el estudio de las 
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Conociendo a nuestros estudiantes… 
Fascendini, P.; Palmieri, C.; Werner, N.; Pez, C.; Martínez, M.F.  
Servicio de Orientación Educativa. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
patafascendini@yahoo.com.ar 


El presente artículo pretende acercar y compartir una investigación  realizada 
desde el Servicio de Orientación Educativa (SOE) de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, con la colaboración de alumnos pasantes, debido al incremento 
de consultas individuales y a la incidencia de variables que se reiteran en 
forma persistente y que son signos tanto de factores intrínsecos como 
extrínsecos, considerando la vertiginosidad de los cambios y la necesidad de 
adaptabilidad constante que el medio reclama. Con el fin de profundizar en el 
conocimiento de la población estudiantil que cuenta nuestra casa de estudios 
es que se selecciono un instrumento psicométrico que nos brinde información 
sobre los rasgos de la personalidad del alumno que ingresa a la carrera para 
en función de estos datos poder constatarlos con los registrados en las 
consultas y observar emergentes coincidentes que nos permitan elaborar un 
modo de respuesta a estas necesidades. Considerando un rasgo como la 
tendencia a comportarse de una manera particular


2
, hemos elegido esta 


herramienta que nos posibilite además del recurso de la entrevista,  constatar 
y evaluar criterios, características de quienes conformar nuestra población 
estudiantil. El instrumento se denomina Inventario NEO reducido de cinco 
factores (NEO-FFI) que consiste en un cuestionario que mide cinco 
dimensiones de la personalidad, cuyo objetivo es poder analizar  las 
diferencias existentes entre personas y ofrecer una idea de cómo se 
relaciona consigo mismo, el entorno, las formas de pensar y sentir que lo 
caracterizan. Este inventario es el resultado de un trabajo de muchos 
psicólogos y psicómetras de la personalidad de diferentes lugares y 
universidad que gracias a su trabajo y tarea pudieron dar forma a esta 
estructura


1
, la que se consolida como una herramienta más, lejos de 


pretender generalizarla. La aplicación  ha sido instrumentada en una muestra 
cohorte 2010-2011 sobre un total de 160 estudiantes, los que han 
completado el inventario en forma autoaplicable debido a la facilidad, rapidez 
y comprensibilidad del mismo. Teniendo en cuenta los resultados podemos 
referir que el factor Neuroticismo (N) expresa aspectos que se vinculan con 
las emociones, manejo de la culpabilidad, y vulnerabilidad, aspecto donde se 
registra que un 29% obtiene la categoría de  muy alto,  48% de alto, un 20% 
de medio, un 3% de bajo y 0% de muy bajo. El indicador Extraversión (E), 
evalúa la relación del sujeto con el medio externo; asertividad, pasividad, 
timidez, sociabilidad. Los resultados  expresan que un 7% obtiene 
puntuaciones de muy alto, 27% alto, 38% la escala media, 22% baja, y un 6% 
muy bajo. El indicador Apertura (O) evalúa el desarrollo de habilidades 
estéticas y-o convencionales, apego, apertura al mundo externo, la novedad. 
Los resultados expresan el 5% puntúa muy alto, el 18% alto, el 37% obtiene 
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la categoría media, un 34% baja, y un 6% muy bajo. El indicador Amabilidad 
(A) se relaciona con la dependencia en caso de obtener puntuaciones altas y 
con la desordenes narcisistas cuando los resultados son bajos.: un 1% 
representa la categoría muy alto, el 18% alto, el 36% media, 33% bajo, y 12% 
muy bajo. El indicador Responsabilidad (C) se vincula con la voluntad, el 
deseo de querer hacer algo, valores que se encuentran en categorías bajas 
se relacionan con pulcritud, adicción al trabajo, y las altas puntuaciones con 
rendimiento académico. Los resultados expresan 1% muy alto, 6% alto, un 
25% medio,  47%  bajo, y un 21% muy bajo. Notamos que los estudiantes 
puntúan alto en el factor Neuroticismo, los que nos indica  que existe un 
alto nivel de impacto de las emociones y de manejo de la vulnerabilidad, con  
presencia de fuertes pensamientos negativos sobre sí mismos. Respecto a la 
puntuación del factor Extraversión, casi el 40% se mantiene en la 
puntuación media lo que reconoce un ajuste adecuado al entorno y a las 
relaciones interpersonales. Apertura, la puntuación en este factor ronda la 
escala media y baja, mostrando la búsqueda del  equilibrio entre lo novedoso 
y lo antiguo, las puntuaciones bajas denotan estudiantes más tradicionales 
que prefieren lo familiar a lo novedoso, obteniendo mayor valor aquello que 
se transmite por experiencia, que aquello que comparte el saber científico. En 
el factor Amabilidad los valores también se concentran en la escala media y 
baja denotando un estudiante generalmente cálido, agradable y tranquilo. En 
lo que respecta a la Responsabilidad los estudiantes puntúan bajo y muy 
bajo. Lo que indica que suelen ser sujetos poco organizados, muchas veces 
muestran poco interés por su estudio y prefieren no hacer planes, bajas 
puntuaciones en este factor se asocian con un descendido rendimiento 
académico. Altos niveles de Neuroticismo como así también bajas 
puntuaciones en responsabilidad nos denotan el ingreso de un estudiante 
que requiere contención y una guía que los oriente en el primer transitar de 
su carrera. La enseñanza asume desafíos interesantes cuando el power 
point,el enciclopedismo invaden y obturan la posibilidad de aprenden ante 
estos jóvenes que ya no son los que eran antes, los que en algún momento 
se añoran, sino que son nuestra población estudiantil con características 
propias que solicitan cambios, miradas nuevas, necesidad de actualización y 
oferta de formatos interactivos, de metodologías que permitan el ensayo, el 
error, el aprendizaje en el hacer diario. Como decía Aristóteles, “Lo que 
tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo” sabiendo que lo que 
importa es poder desarrollar el espíritu crítico y el análisis, pues así se puede 
llegar a comprender el significado real de un hecho en vez de solo 
intelectualizarlo. 
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Estudio longitudinal del peso corporal en machos y 
hembras de dos híbridos experimentales de pollo campero 
Serrano, C.
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Lucach, S.


1
;
 
Fernández, R.


1
;
 
Librera, J.E.


1
; Dottavio, A.M.


1,2
; Di 


Masso, R.J.
1,2 


1
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Carrera de 


Investigador Científico, Universidad Nacional de Rosario
  


celesteserrano56@hotmail.com 
 
El uso de funciones matemáticas para describir el crecimiento animal es de 
larga data y ya en 1945 Brody consideró la posibilidad de seleccionar a las 
especies de interés productivo directamente por la forma de su curva de 
crecimiento. Estos modelos formales permiten resumir en unos pocos 
parámetros la información contenida en un conjunto de datos de crecimiento 
y describir de manera dinámica la modificación del peso corporal en función 
de la edad, posibilitando efectuar comparaciones entre grupos de individuos 
en momentos fisiológicos equivalentes como ser, por ejemplo, cuando la 
velocidad de crecimiento es máxima, lo que no es posible cuando sólo se 
consideran pesos en edades cronológicas fijas


4
. El pollo Campero INTA es 


un ave con menor velocidad de crecimiento que el pollo parrillero industrial, 
que se cría en semicautividad y se faena próximo a la madurez sexual


1
. 


Además de su destino para el autoconsumo de familias con condiciones 
básicas insatisfechas en el marco del Programa Prohuerta, el pollo campero 
representa una alternativa más ecológica y no tradicional para pequeños 
productores interesados en cubrir la demanda de un sector de la sociedad 
preocupado por la calidad de sus alimentos y el bienestar animal


2
. El 


objetivo de este trabajo fue caracterizar en forma dinámica el crecimiento 
dimensional de machos y hembras de dos híbridos experimentales de tres 
vías de pollo campero, a partir del valor de dos parámetros de interés 
biológico que definen la forma de la curva de crecimiento: el tamaño 
asintótico (A) y la tasa de maduración (k), estimados mediante el ajuste no 
lineal de los datos longitudinales peso corporal vs. edad cronológica, en 
comparación con una versión mejorada de pollos Campero INTA. Se 
utilizaron aves, machos y hembras, de los grupos genéticos (a) híbrido de 
tres vías Campero Casilda (CC) producto del cruzamiento de hembras 
híbridas (A x ES) por machos de la sintética paterna AH’; (b) híbrido de tres 
vías Campero Pergamino (CP), producto del cruzamiento de hembras 
híbridas (ES x A) por machos de la sintética paterna AH’ y (c) Campero 
INTA (CI), población de referencia, producto del cruzamiento de hembras de 
la sintética materna E por machos de la sintética paterna AH’. En cada ave 
de cada grupo genético y sexo (n=40) se registró, con aproximación al 
gramo, el peso corporal individual a intervalos semanales entre el 
nacimiento y las 11 semanas de edad. Los datos longitudinales peso 
corporal-edad cronológica correspondientes a cada individuo se ajustaron 
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con la función de Gompertz
3
. El efecto del grupo genético, el sexo y la 


correspondiente interacción entre ambos factores se evaluó con un análisis 
de la variancia correspondiente a un experimento factorial 3x2 (tres grupos 
genéticos x dos sexos). 
 
Estimadores con significado biológico correspondientes a la función de 
Gompertz aplicada al ajuste de los datos peso corporal-edad de machos y 
hembras de tres grupos genéticos de pollo campero 
 
Sexo Machos Hembras 
Grupo CC CP CI CC CP CI 


Peso 
asintótico  


5383a 
(118) 


5472a 
(113) 


5111a 
(107) 


3124a 
(54) 


3161a 
(56) 


3135a 
(52) 


Tasa de 
maduración 


0,1999ab 
(0,0030) 


0,1920a 
(0,0025) 


0,2054b 
(0,0034) 


0,2320a 
(0,0035) 


0,2304a 
(0,0035) 


0,2282a 
(0,0030) 


Todos los valores corresponden a la media aritmética (error estándar). 
 


a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para las 
comparaciones entre grupos genéticos dentro de sexo. 


 


No se observó efecto significativo de la interacción grupo genético x sexo  
para peso corporal asintótico (F = 2,08; P = 0,1273) ni para tasa de 
maduración para peso corporal (F = 2,96; P = 0,06) lo que permitió evaluar 
el efecto de los dos factores por separado. El efecto del grupo genético no 
fue significativo (A: F = 2,49, P = 0,085; k: F = 1,75, P = 0,176) indicando 
igual comportamiento de los tres genotipos comparados, pero sí lo fue el 
efecto del sexo (A: F = 914, P < 0,0001; k: F = 139, P = < 0,0001) atribuible 
al hecho que las hembras presentaron menor peso asintótico y mayor tasa 
de maduración que los machos. Los resultados permiten concluir que los 
dos híbridos experimentales de tres vías evaluados en este trabajo –
Campero Casilda y Campero Pergamino- pueden ser considerados, en 
términos de su patrón de crecimiento en peso, similares a la población de 
referencia Campero INTA. 
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La Salmonelosis es una enfermedad producida por enterobacterias del 
genero Salmonella. La serovariedad especifica de las aves es Salmonella 


Gallinarum (SG) con dos biotipos que son agentes etiológicos de la tifosis y 
pullorosis aviar


1
. SG subsiste en explotaciones comerciales de 


Latinoamérica. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria la ubica entre las enfermedades de monitoreo rutinario en 
planteles de reproductoras. El objetivo de este trabajo fue estudiar la 
presencia de SG en huevos embrionados de aves de postura y su influencia 
en el índice de nacimientos para realizar propuestas de prevención y  
control. El ensayo se llevó a cabo en el bioterio avícola de la Universidad 
Nacional de Lujan. Se utilizaron 120 huevos embrionados comerciales libres 
de Salmonella sp., provenientes de una planta de incubación comercial, los 
que se dividieron en dos grupos de 60 individuos cada uno distribuidos al 
azar: Tratamiento 1 Testigo y Tratamiento 2 huevos embrionados 
contaminados con SG. Los trabajos fueron realizados utilizando la cepa SG 
INTA 91. Se infectaron huevos embrionados del tratamiento 2 mediante 
pincelación con materia fecal contaminada con SG con el fin de reproducir 
en el laboratorio la infección por vía horizontal. Los huevos del tratamiento 1 
fueron pincelados con materia fecal sin contaminar. El inóculo con el que se 
pincelaron los huevos del tratamiento 2 fue preparado con un gramo de 
materia fecal estéril más 1,6ml de agua peptonada y 0,7g de agar agar. La 
mezcla fue contaminada con una ansada de SG proveniente de un cultivo 
de 14-16 horas de incubación que contenía 4,2 x10


8
 unidades formadoras 


de colonia/mililitros (ufc/ml) e incubada a 37ºC durante 24hs. La pincelación 
fue realizada al primer día pos-ovoposición ya que es el momento en el que 
los huevos presentan mayor susceptibilidad a la contaminación; la elección 
de los huevos a tratar fue completamente al azar. Luego de 72hs todos los 
huevos se limpiaron con la cara rugosa de una esponja y un desinfectante 
en spray. Se realizó la incubación en un equipo electrónico marca Yonar® 
con volteo automático cada 60 minutos, a una temperatura de 36,5ºC y con 
un 80% de humedad. La toma de muestras se llevo a cabo a los 4, 11, 18, y 
21 días de desarrollo, De cada uno de los tratamientos se extrajeron 8 
individuos al azar. En el  primer  muestreo se evalúo la presencia de SG en 
anexos embrionarios y embrión total. Posteriormente, en los siguientes 
muestreos se analizaron hígado, corazón, ciego, estomago, bazo, intestino 
y anexos embrionarios (membranas y saco vitelino). Para la detección de 
SG, se utilizó el método convencional. Los datos se analizaron por el 
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método del 
2  


y el coeficiente gamma (SPSS). Los resultados mostraron 
que la mayoría de los embriones infectados con SG murieron antes de los 
11 días  de incubación; entre los 12 y 18 días murieron las últimas 5 aves  
no produciéndose ningún nacimiento. Los testigos presentaron mayor  
porcentaje de mortandad después de 11 días de incubación.  Se aisló SG 
en los anexos embrionarios en la mitad de los huevos muestreados pero no 
se encontró la bacteria en ninguno de los embriones hasta  los cuatro días. 
A los 11 días se encontró SG en igual cantidad en embriones y anexos 
embrionarios. Este porcentaje aumentó a los 18 días en los anexos 
embrionarios pero su presencia disminuyó en los embriones (Tabla). 
 


Tabla. Evolución de la presencia de SG en embriones y anexos a lo largo 
del desarrollo embrionario. 


Día de  
desarrollo  


embrionario 


    
Embriones* 


% de  
SG en 


Embrión 


% de SG en  
Anexos 


Embrionarios 


Anexos  
embrionarios* 


4 0/8 0 50 4/8 
11 3/8 37.5 37.5 3/8 
18 2/8 25 62.5 5/8 


* Aislamientos positivos/ número total de embriones infectados 
 


Los órganos del testigo siempre fueron negativos. A los 11 días se aisló SG 
en anexos embrionarios (37,5%), intestino (25%) y  estomago (12,5%) pero 
a partir de los 18 días se aíslo en la mayoría de los órganos analizados; en 
bazo en un 50% mientras que en anexos y en los restantes órganos en un 
25%. Se observo una alta correlación entre el momento de medición y la 
presencia y ausencia de SG en embrión y anexos (coeficiente gamma de -
0,745 y -0,534 respectivamente). La diferencia en el Índice de Nacimiento 
fue del 85,3%.


 
La contaminación con SG puede ocurrir en cualquiera de las 


etapas en las que se expone el huevo embrionado durante el proceso de 
incubación. Las muestras tomadas en los diferentes días evidenciaron un 
menor desarrollo embrionario de los huevos contaminados con SG 
marcando claramente la influencia de SG en el índice de nacimiento. La 
mortalidad embrionaria que ocurre entre los 4 y 7 días se debe a posibles 
causas de contaminación; si esta aumenta posteriormente puede deberse a 
la multiplicación de los microorganismos


2
. A partir de los resultados 


obtenidos como medida de prevención a implementar en las plantas de 
incubación se recomienda realizar un muestreo del embrión y anexos al 18º 
día coincidiendo este momento con la transferencia.  
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Etapas a cumplimentar para la construcción de un mapa de 
riesgo en una Facultad de Ciencias Veterinarias 
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El ejercicio de la medicina veterinaria ha exhibido, en general, una cultura 
de trabajo en relación a la bioseguridad y a la seguridad de las prácticas 
profesionales que podría considerarse heterogénea en lo que respecta a 
factores tales como la percepción del riesgo y las condiciones de su 
conformación


1
. La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende la 


bioseguridad como “los principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin 
de evitar la exposición no intencional a agentes de riesgo biológico y 
toxinas, o su liberación accidental.”


3
 La asociación entre bioseguridad y 


práctica profesional resulta obvia en el caso de los veterinarios dada la 
ineludible vinculación directa o indirecta de éstos con los animales. Sin 
embargo, el nivel de exposición a los factores de riesgo del veterinario –
entendiendo por riesgo “cualquier rasgo, característica o exposición de un 
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”


4
- 


es mucho más extenso que el de los factores biológicos e incluye, entre 
otros, los de índole traumático (trabajo con animales de gran porte o 
mordedores); físicos (exposición a radiaciones en métodos 
complementarios); químicos (solventes utilizados en laboratorios, realización 
de preparados anatómicos, histológicos, revelado de placas radiográficas). 
Un mapa de riesgo es un modelo de simulación


2
 que permite caracterizar 


los niveles de bioseguridad y seguridad laboral en un ámbito específico 
facilitando su evaluación, permitiendo clasificar y valorar áreas 
potencialmente afectables y contribuyendo a la elaboración de un pronóstico 
fundado. La caracterización de los niveles de seguridad en el ejercicio 
profesional, la bioseguridad y la percepción del riesgo intra-institucionales 
constituyen etapas a cumplimentar si se intenta conformar un mapa de 
riesgo que posibilite, a partir de un diagnóstico de situación ajustado, definir 
y adoptar medidas de intervención tendientes a optimizar la utilización de 
recursos en un ámbito específico. El objetivo de este trabajo fue definir, 
desde lo metodológico, las etapas a seguir en la construcción de un mapa 
de riesgo en la facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP. Para disponer 
de información al respecto se requiere, en una primera etapa, recolectar 
datos y, acto seguido, poner dichos datos en el contexto determinado que 
les da significado como unidades de información. Todo dato es una 
construcción compleja con una estructura formal invariante cuatripartita 
constituida por (a) una unidad de análisis (entidad acerca de la cual se 
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habla), (b) una variable (aspecto o propiedad de dicha entidad), (c) un valor 
(estado particular que esa propiedad presenta en el momento de observar la 
entidad) y, por último, (d) un indicador (procedimiento que posibilita asignar 
el estado que le corresponde a la propiedad de esa entidad en el momento 
en que se la evalúa). En base a ello los pasos propuestos a seguir  para la 
construcción del mapa de riesgo son: 1º- identificar las unidades de análisis 
poniendo en la mira la existencia de factores de riesgo de índole biológico, 
químico, físico o traumático asociados al ejercicio profesional veterinario; 2º- 
especificar las variables a evaluar en cada unidad de análisis (existencia de 
factores de riesgo, percepción del riesgo, implementación de medidas de 
bioseguridad y/o seguridad, grado de capacitación específica en la temática, 
implementación de buenas prácticas asociadas a la bioseguridad, 
elementos de protección individual, existencia de procedimientos y registros, 
etc.); 3º- determinar los valores correspondientes a cada variable (grillas con 
escalas nominales u ordinales, categorizaciones dicotómicas, etc.); 4º - 
diseñar los instrumentos para la recolección de los datos (lo heterogéneo de 
la información a recabar y las particularidades de las variables involucradas 
en la caracterización propuesta requieren adoptar una postura pluralista en 
lo metodológico y recurrir a una estrategia de triangulación cuanti-cualitativa 
-encuestas y entrevistas- que permita indagar tanto en el nivel fáctico como 
en el nivel de lo discursivo); 5º- validar los instrumentos con una muestra 
representativa del universo a evaluar; 6º - rediseño de los instrumentos a la 
luz de los resultados de su validación; 7º - aplicación de los instrumentos (lo 
que incluye la toma de decisiones respecto a quienes aplicar los mismos); 
8º- construcción del mapa de riesgo; 9 -  implementación de un “plano 
semáforo” como herramienta que posibilite identificar el riesgo en cada área, 
utilizando los clásicos colores verde, amarillo, rojo como así también tonos 
intermedios según la existencia de factores de riesgo y de herramientas 
para su contención. Un mapa de este tipo posibilita presentar un estado de 
situación no sólo en un momento dado a modo de visión estática sino 
también, a partir de su reiteración en el tiempo, permite disponer de una 
visión dinámica derivada de la actualización periódica de la información.  
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En nuestro país la producción caprina se basa predominantemente en 
obtención del cabrito mamón de 8 a 10kg de peso vivo, con un rendimiento 
al gancho de un 53% y con una edad de 30 a 90 días. Esta producción es 
estacional, con dos zafras bien marcadas, la de fines de otoño que es más 
numerosa pero de menor calidad, y otra hacia fines de primavera con 
cabritos mejor terminados y de mayor demanda. Así mismo la producción de 
carne es baja y el mercado se encuentra insatisfecho


2
. En los últimos años 


se ha incorporado un sector de productores caprinos con perfil empresarial 
que ha dotado a la actividad de rasgos diferentes. Así, mientras los 
productores tradicionales se han sostenido reduciendo el riesgo, este nuevo 
perfil intenta maximizar el ingreso y el beneficio. Esta búsqueda en la 
maximización del beneficio, de los nuevos actores, no ha ido 
necesariamente acompañada de conceptos productivos eficientes


1
. En el 


centro de la provincia de Santa Fe existen productores con ese perfil 
empresarial que desarrollan las actividades caprinas en sistemas semi 
intensivos a intensivos, con obtención de un cabrito de mayor peso que el 
productor tradicional. La alimentación, y especialmente en estos sistemas 
mejorados, es un pilar fundamental que determina el éxito o el fracaso de la 
empresa. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la ganancia de 
peso de un lote de cabritos desde los 50 hasta los 120 días de edad, en un 
sistema de confinamiento a corral y alimentados con una ración compuesta 
por maíz, expeller de soja y heno de alfalfa. El trabajo se realizó en las 
instalaciones de la Unidad Académico-Productiva perteneciente a la 
Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Esperanza. Para ello se utilizaron 9 cabritos que ingresaron el día 
27/06/2012 y finalizaron la experiencia el 06/09/2012. El peso inicial, 
promedio/cabrito, fue de 8,067+1,044kg y el total del lote de 72,600kg. Los 
mismos tuvieron una semana de acostumbramiento a la ración de engorde, 
compuesta por un 80% de alimentos concentrados (80% maíz molido y 20% 
expeller de soja) y un 20% de heno de alfalfa (fardos) sobre un consumo 
fijado en el 5% del PV. El alimento fue suministrado en 2 veces por día y por 
alumnos del Grupo de Estudios Dirigido “Grupo Caprinos”. Se pesaron los 
animales semanalmente para evaluar su ganancia de peso, la cual fue de 
0,160 + 0,06kg por día y estuvo dentro de los objetivos planteados 
inicialmente. El peso final promedio/cabrito al final del ensayo fue de 
20,116+2,857kg y el total del lote de 181,044kg, observándose una 
ganancia de 12,049+2,368kg y 108,440kg respectivamente, logrando una 
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conversión alimenticia de 4,88:1. Como conclusión de este trabajo podemos 
observar que hubo una muy buena adaptación a la dieta y al confinamiento. 
Se deberán revisar puntos específicos, como intentar lograr igualar o 
mejorar los rendimientos con diferentes ingredientes en la dieta; evitar la 
irregularidad en la ganancia de peso semanal, identificando y corrigiendo los 
factores desencadenantes con el fin de conseguir una mejora en la 
conversión alimenticia y así brindar una alternativa rentable al productor e 
incrementar los kg de carne producidos. 
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La linfoadenitis caseosa (LAC), también llamada Pseudotuberculosis es una 
enfermedad crónica que afecta principalmente a los pequeños rumiantes. 
Actualmente esta infección ha sido reconocida como una enfermedad 
zoonótica emergente. Causa pérdidas debido a deterioro del estado general 
progresivo del animal, que se traduce en una disminución de la producción 
de lana, carne, leche, desórdenes reproductivos, decomiso de vísceras y en 
consecuencia perdidas económicas. Es una infección bacteriana supurativa 
crónica que afecta ovejas, cabras, vacas, caballos y otros animales. El 
agente etiológico es un bacilo, Gram positivo, clasificado como 
Corynebacterium Pseudotuberculosis. En pequeños rumiantes la 
enfermedad se clasifica en dos formas clínicas bien diferenciadas: típica y 
atípica. La primera se caracteriza por la supuración y necrosis de ganglios 
del sistema linfático subcutáneo, que se palpan a través de la piel y pueden 
exudar pus. Otra forma típica es la visceral en donde los abscesos se 
manifiestan en órganos importantes como pulmones, hígado y riñones, 
causando deterioro en la condición orgánica del animal y pudiendo 
evolucionar hacia estados caquécticos de curso crónico. Las formas 
atípicas, son poco frecuentes; las lesiones no se corresponden con un 
nódulo caseoso, considerándose dentro de ellas la toxemia neonatal o 
icterohemoglobinuria de recién nacidos y las formas localizadas en las que 
la lesión es de naturaleza piógena: artrosinovitis, endometritis, epididimitis, 
mamitis, orquitis


1
. El presente caso, tuvo lugar en un establecimiento 


caprino del departamento Las Colonias, en la provincia de Santa Fe, en 
donde se observó en una cabra adulta de 5 años de edad, una supuración 
en la región mamaria, puntualmente en los ganglios retromamarios. Se 
extrajeron por aspiración 3 muestras del contenido exudativo, el cuál 
presentaba un color blanquecino, de consistencia espesa. En el Laboratorio 
de Microbiología, se realizaron cultivos en agar sangre Columbia en 
microaerofilia a 37ºC. A las 48 horas de incubación se observaron colonias 
de 1,5-2 milímetros, redondas blancas y secas con estrecha zona de beta 
hemólisis. A la tinción de Gram se visualizaron microorganismos 
cocobacilares muy pequeños, cocoides, Gram positivos, agrupados 
irregularmente como letras chinas. Para identificación del agente se 
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realizaron test de catalasa, reducción de nitratos, ureasa, fermentación de 
glucosa, presencia de movilidad, CAMP reversa (con Staphylococcus 
aureus)


2
, determinándose que el microorganismo aislado era 


Corynebacterium pseudotuberculosis en estado de pureza. Por la técnica de 
difusión en discos (Kirby - Bauer) en medio Agar Mueller- Hinton con 5% de 
sangre bovina se evidenció sensibilidad del agente frente a Ampicilina, 
Eritromicina, Tetraciclina, Florfenicol y Trimetoprima-Sulfametoxazol. A la 
necropsia del animal, observamos nódulos con exudado caseoso en su 
interior, ubicados en dos sectores del tejido mamario, no manifestándose en 
otras regiones del organismo. Se extrajeron muestras de los nódulos antes 
mencionados, como así también de sus ganglios regionales para 
histopatología, en la cual se visualizo la existencia de un granuloma con 
necrosis caseosa y calcificación, con numerosos sectores 
polimorfonucleares, como así también células gigantes multinucleadas. De 
las muestras de ganglios se pudo apreciar una linfoadenitis crónica con 
hiperplasia de nódulos linfáticos corticales y macrófagos en el seno medular 
del mismo. Esta patología considerada endémica en las majadas argentinas 
presenta reconocidas dificultades en su control, entre ellas: el costo del 
tratamiento, la habilidad del agente etiológico de persistir en el ambiente, la 
limitación en detectar subclínicamente a los animales afectados; la falta de 
revisación clínica de los animales con excepción de los reproductores; la 
imposibilidad de disponer de métodos de diagnóstico para el animal vivo; 
ausencia de vacunas, como así también la falta de concientización a los 
productores


1
.  
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Seguimiento de la asignatura Medicina Veterinaria, Manejo 
y Conservación de fauna silvestre a través de encuestas de 
opinión: período 2010-2012 
Nigro, C.
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; David, M.


1
; Cordini, M.


1 


1
Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de Fauna 


Silvestre. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Rosario    claudia.nigro@gmail.com 
 
La Facultad de Ciencias Veterinarias perteneciente a la Universidad 
Nacional de Rosario, cuenta en su plan de estudios y desde el año 2002, 
con una asignatura denominada Medicina Veterinaria, Manejo y 
Conservación de fauna silvestre (Resolución C.S. Nº 584/2004) que aborda 
la problemática relativa a la conservación y manejo del patrimonio natural 
del país. La inclusión de una materia de estas características, surgió como 
propuesta de los docentes de la Cátedra libre de fauna silvestre, espacio 
extracurricular que funciona en esta casa de estudios desde el año 1999 
(Res.CD N° 084/00). La misma, se imparte en 60 horas durante el segundo 
cuatrimestre del quinto año de la carrera. El presente trabajo pretendió 
conocer la opinión de los estudiantes acerca de las expectativas que tenían 
respecto al cursado de la nueva materia, sus conocimientos básicos sobre 
la fauna autóctona, su interés en estudiar los contenidos relativos a la 
misma y por último; indagar sobre su pertinencia en la formación del médico 
veterinario. En este sentido, se utilizó el cuestionario de opinión como 
instrumento de evaluación, ya que sin duda alguna son la manera 
dominante de atender a la evaluación de la docencia y su implementación 
está ampliamente difundida en universidades de varios países, con muy 
buenos resultados


1,2
. Los cursos de la materia dieron comienzo en el año 


2007 y durante los ciclos lectivos 2010-2012, se realizaron cuestionarios 
anónimos en formato de respuestas en escalones, al inicio y finalización del 
dictado de clases de cada año registrado. Se analizaron 115 encuestas y el 
88% (94 estudiantes) de los encuestados manifestó su interés por la fauna 
silvestre, un 54% (57 estudiantes) demostró tener algún grado de 
conocimiento acerca de esta temática y el 99% (105 estudiantes) consideró 
que efectivamente el manejo y conservación de la fauna silvestre forman 
parte de las incumbencias del profesional veterinario. Con respecto a las 
expectativas que traían los estudiantes al inicio de la cursada, un 93% (99 
estudiantes) manifestó tener cierto grado de interés y al finalizar el ciclo, el 
95% (117 estudiantes) respondió que satisfizo las mismas. Se podría 
concluir entonces que los estudiantes que cursaron la materia Medicina 
Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna silvestre, aceptaron 
mayoritariamente la inclusión de la misma en el plan de estudios de la 
carrera y demostraron interés en la temática abordada en este nuevo 
espacio curricular. Finalmente, este tipo de estudio brindaría información 
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valiosa para validar la toma de ciertas decisiones curriculares y aportar al 
mejoramiento de la actividad docente.  
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Trabajar en equipo en el aula de Matemática en Veterinaria 
Cadoche, L.; Manzoli, D.; Greco, M.; Frutos, R.; Prendes, M. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral    
lcadoche@fcv.unl.edu.ar 


 
Son varias las definiciones que podemos hallar para el concepto de trabajo 
en equipo. La más clara alude a un grupo de personas trabajando de 
manera coordinada en la ejecución de una tarea


1
. Lo que distingue a un 


trabajo en equipo de otro que no lo es, es la unión y empatía entre sus 
integrantes. Cuando se consolida un equipo se observa que cada uno de 
sus miembros comprende al otro y se apoyan mutuamente para lograr 
objetivos comunes. Varios autores


1,3
 coinciden en reconocer que para 


trabajar en equipo es preciso que se cumplan las llamadas "5 c":  
•Complementariedad: cada miembro es responsable de una parte específica 
de la tarea. Sus conocimientos en relación con esa  parcialidad del trabajo 
son indispensables para llevar adelante el proyecto y cumplir los objetivos. 
•Coordinación: el grupo debe actuar organizadamente, reconociendo el rol 
que le corresponde a cada uno, para lograr avances exitosos 
•Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta, clara, 
cordial entre todos, esencial para coordinar las actuaciones individuales  
•Confianza: cada miembro del equipo confía en el buen criterio y 
responsabilidad del resto. Esta confianza lo lleva a aceptar anteponer el 
éxito del equipo al propio lucimiento personal.  
•Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de si 
mismo, esto es, a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante.  
En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL desde hace más de 10 
años trabajamos en una propuesta de Aprendizaje Cooperativo, que 
propicia el trabajo en equipo, en el aula de Matemática. Esta materia se 
encuentra en el primer tramo del ciclo lectivo y recibe todos los años a un 
gran número de ingresantes, que no esperan hallar a esta disciplina en su 
carrera. Entonces, el desafío como docente tiene dos aristas, lograr que el 
alumno desarrolle desempeños de comprensión de los conceptos y métodos 
matemáticos y derribar su escasa o nula motivación. Para la enseñanza de 
la materia, elaboramos material didáctico con abundante ejemplificación que 
estimule el pensamiento lógico, el razonamiento analítico y el 
reconocimiento del potencial de la disciplina para modelar problemas reales.  
Para la motivación, presentamos aquí resultados de experiencias de trabajo 
en equipo como alternativas posibles para mejorar el ambiente y el 
compromiso en las clases. Varios autores recomiendan esta forma de 
trabajo,  mencionando que se mejoran los rendimientos pues se valoran 
variables transversales que influyen en la construcción y retención del 
conocimiento


2,4
. Realizamos las experiencias, en una comisión de trabajos 


prácticos, habitualmente de no más de 60 alumnos que se subdivide en 
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grupos de 4, y tienen la misión de resolver y entregar problemas de 
aplicación al finalizar las 3 horas que duran los encuentros semanales. 
Reunir personas y decir “trabajen en equipo” no alcanza para lograr este 
objetivo. Para que estos jóvenes, que no se conocen, que no están 
motivados para estudiar matemática, que no han desarrollado plenamente 
sus competencias sociales en este nuevo espacio educativo, se 
complementen, coordinen, comuniquen, tengan confianza y se 
comprometan hay que hablar  e insistir sobre ello. La función del docente en 
el aula es la de alentar a los grupos para que se consoliden como equipo, 
promoviendo que participen todos, dialoguen, se liberen del temor de 
preguntar, adquieran confianza en sí mismos y aprecien las ventajas de 
trabajar de esta manera en comparación con la de hacerlo en forma 
individual. Los códigos compartidos, la complicidad con sus pares, la 
contingencia de equivocarse y volver a empezar sin que medie la posible 
amonestación del docente, imprimen al trabajo en equipo una sinergia que 
potencia los resultados en la tarea fortaleciendo las habilidades de 
comunicación, confianza y capacidad para la resolución de conflictos de 
estos estudiantes. Desde hace 6 años, al finalizar cada experiencia,  
recogemos información con escalas de autopercepción, encuestas a los 
participantes de las experiencias, alumnos, docentes y tutores y debates 
entre docentes, acerca de la ponderación que de la propuesta de trabajo en 
equipo hacen los alumnos. Entre las ventajas que los alumnos reportan: 
aumento en la confianza, mejora en la comunicación interpersonal, mejora 
en la seguridad en sí mismos, mejor adaptación a la nueva situación. En 
cuanto a las desventajas, la mayoría alude al tiempo que demanda la 
cohesión y la puesta en común, sólo algunos encuentran dificultades en la 
comunicación pero no se desalientan por ello.  Preguntamos también, antes 
de la experiencia, qué sabían los alumnos respecto a trabajar en equipo y al 
finalizar, interrogamos sobre lo que aprendieron. Muy variadas son las 
respuestas obtenidas: “mejoró mi capacidad para escuchar y ser 
escuchado”, “me siento más seguro”, “no temo preguntar aun trivialidades”, 
“me gustó ayudar a mis compañeros”, “me gustó recibir ayuda  cuando la 
necesité”, entre otras manifestaciones positivas de la experiencia. Las 
respuestas a los instrumentos empleados se registran en planillas Excel, y 
se analizan para observar respuestas más comunes, coincidencias y/o 
diferencias en las opiniones por cohorte, entre otras regularidades. 
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Obtención de quitosano a partir de cáscara de Pleoticus 
muelleri 
Barra,  A.A.; Romero,  A.S.; Beltramino, J.B. 
Escuela Agropecuaria Nº1, Gobernador Gregores, Santa Cruz, 
beltra_154@yahoo.com.ar  
 
Entre las moléculas poliméricas más abundantes en la naturaleza se halla la 
quitina, que es un componente  de los exoesqueletos de invertebrados y las 
paredes celulares de algunos hongos y algas. La quitina se produce por 
biosíntesis en los organismos ante indicados y presenta una tasa de 
reposición tan alta en la biosfera que, se estima,  duplica a la de la celulosa. 
Los desechos de crustáceos producidos por la industria pesquera son la 
materia prima para la industrialización de la quitina. El quitosano, principal 
derivado de la quitina, se obtiene industrialmente mediante un tratamiento 
de desacetilación de la quitina. Las costas de la República Argentina son 
una de las principales fuentes de crustáceos de excelente calidad en el 
mundo


1
. La industrialización y comercialización de langostinos y camarones 


es una importante fuente de recursos para nuestro país pero, a su vez, crea 
un enorme problema medio ambiental: los caparazones de los crustáceos, 
desechados por las fábricas tras la extracción de la parte comestible, se 
acumulan en enormes basurales que constituyen un serio residuo 
contaminante, representando un negativo impacto ambiental. El 
aprovechamiento de estos desechos constituye una oportunidad de 
desarrollo industrial, y a la vez, una solución inteligente para el problema 
ambiental que los mismos generan


2
. En la actualidad, el mercado para 


productos del quitosano recae principalmente, entre otros, en nutracéuticos, 
protectores de alimentos en general, formulaciones para cosméticos, 
aplicaciones medicas, usos en la agricultura,  floculación, textiles, pulpa y 
papel.  La quitina nativa contiene en sus cadenas como mayoritariamente, el 
grupo N-acetilo y, en menor proporción, grupos amino libres. Cuando la 
quitina se somete a la acción de un medio alcalino muy concentrado, y a 
temperaturas superiores a 60°C, se produce la reacción de desacetilación, 
transformándola así en quitosano y presenta propiedades significativas 
diferentes a la quitina de partida. El quitosano constituye el derivado más 
importante de la quitina. El objetivo de este ensayo es obtener quitosano a 
partir de cascara de langostinos. Como materia prima se utilizó 
exoesqueletos de langostino Pleoticus muelleri, capturado en el Mar 
Argentino (Pto. Deseado) En los ensayos se utilizaron como reactivos 
solución de hidróxido de sodio (NaOH)  0,8 N, y 13 N y solución de ácido 
clorhídrico (HCL) 1,3 N. Los exoesqueletos de langostino se secan y se 
trituran hasta obtener un polvo rosado que se tamiza con un tamiz de 20 – 
30 unidades mesh. El contenido mineral de los residuos de los crustáceos 
oscila entre 30% y 55%, y está constituido, principalmente, por carbonato de 
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calcio. La remoción del carbonato de calcio se realiza por tratamiento acido. 
Para ello, se utilizó HCl a una concentración de 1,3 N, a temperatura 
ambiente (25°C) durante una hora. Al concluir la operación se produce el 
lavado de la quitina con abundante agua destilada hasta pH neutro. Se filtra 
con papel de filtro y se obtiene el sólido seco para la próxima etapa. En la 
segunda etapa se separa la proteína presente en el material biológico, los 
exoesqueletos de crustáceos son tratados con soluciones de NaOH 0,8 N a 
80°C durante 4 horas. Al concluir la etapa se lava nuevamente la quitina con 
agua destilada hasta pH neutro, se filtra con papel de filtro y se obtiene el 
sólido seco para la siguiente  etapa. La principal reacción de derivatizacion 
de la quitina es la hidrólisis de los grupos acetamida para generar el 
polímero desacetilado, quitosano. Esta reacción se conduce bajo 
condiciones alcalinas muy severas, con NaOH 13 N y una temperatura de 
100°C durante 15 horas. El quitosano, así obtenido, no es una entidad 
química única y definida, sino que designa a una familia de polisacáridos 
que varían entre sí en su composición y tamaño molecular. Esta variabilidad 
se asocia especialmente a las condiciones del proceso de obtención


3
. Para 


evaluar los resultados se realizó la caracterización del quitosano obtenido 
en el CEPROCOR (Ciudad de Córdoba) con los siguientes resultados: 
Porcentaje de residuos sólidos: 15%, Porcentaje de humedad: 9%, Valores 
de DA% promedio obtenidos por FTIR: 65%. El rendimiento de quitosano  
fue calculado en porcentaje sobre el producto inicial, cáscaras secas, siendo 
el mismo del 20%. Como se puede observar en los resultados  se logró un 
quitosano con un grado de desacetilación aceptable para un tipo de ensayo 
experimental y en condiciones del laboratorio escolar.  Se considera que el 
valor óptimo  de desacetilación para el quitosano debe ser mayor a  60%. Al 
compararlo con la muestra Sigma®,  hay una  diferencia digna de destacar 
en cuanto al grado de desacetilación pero de todas formas el quitosano 
obtenido puede tener usos en el tratamiento de aguas con contaminación 
biológica o química.  Bajo las condiciones experimentales usadas en el 
trabajo, se logró obtener quitosano a partir de exoesqueletos de langostinos  
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Identificación de factores de riesgo y calidad 
microbiológica de menús elaborados en comedores de 
hogares maternales de la ciudad de Rosario. Informe de 
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Cátedra Higiene de los 


Alimentos. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Rosario  adaseghesso@hotmail.com 
 
Para la población carenciada de Argentina la cuestión alimentaria ocupa un 
lugar preponderante para su supervivencia; la desnutrición y en particular la 
desnutrición infantil constituyen uno de los problemas críticos. El acceso a 
alimentos inocuos y de buena calidad está estrechamente relacionado con  
factores socioeconómicos que comprenden desde las condiciones de 
almacenamiento y elaboración de los alimentos hasta el saneamiento, la 
calidad del agua y la infraestructura  de control de alimentos. En nuestro 
país la asistencia alimentaria escolar a niños en situación de pobreza, 
responde a la necesidad de satisfacer las demandas en materia de aporte 
nutricional que constituye la base indispensable para el crecimiento y 
desarrollo. En 1992, la Ley 24.049, reglamentó la transferencia de servicios 
educativos a las provincias, se produjo la descentralización definitiva del 
Programa Materno-Infantil y Nutrición (PROMIN). La Ley estableció la 
distribución de fondos provenientes de la coparticipación federal de 
impuestos, con afectación específica al funcionamiento de comedores 
escolares en las provincias


1
. En la actualidad,  la modalidad más extendida 


de asistencia alimentaria, es la existencia de sucesivas transferencias de 
fondos a las instituciones escolares en donde autoridades, maestros, 
cocineras, ecónomas o miembros de la comunidad educativa, compran los 
alimentos y elaboran la copa de leche, refrigerios y el menú diario. Las 
Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta que contribuye al 
aseguramiento de la calidad en la producción de alimentos seguros, 
saludables e inocuos para el consumo de la población escolar. El presente 
proyecto se desarrollará en los comedores de los hogares maternales de la 
Sociedad de Misericordia de la ciudad de Rosario. Se pretende caracterizar 
el ambiente, la estructura edilicia, el equipamiento, y las condiciones 
higiénico-sanitarias, identificar los factores de riesgo relacionados con la 
manipulación de los alimentos desde la provisión hasta el consumo, vincular 
los conocimientos sobre higiene de los alimentos de los responsables y de 
los manipuladores de alimentos, con las buenas prácticas de manufactura y 
de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y evaluar la 
calidad microbiológica final de materias primas y de alimentos de consumo 
directo. En marzo de 2013 comenzó un estudio epidemiológico descriptivo. 
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Las unidades de análisis son los comedores de los Hogares Maternales N° 
1 y N° 2 de la Sociedad de Misericordia de la ciudad de Rosario. Estos no 
poseen cooperadora y se mantienen con una mínima cuota que abonan los 
padres de los niños asistidos, y con subsidios del estado nacional y 
provincial. Las variables seleccionadas son las condiciones edilicias e 
higiénico-sanitarias, los procesos de buenas prácticas de manufactura, los 
conocimientos y prácticas de los manipuladores de los alimentos, y la 
calidad microbiológica final de los alimentos elaborados. La recolección de 
la información se realiza mediante formularios, entrevistas a informantes 
claves, cuestionarios estructurados, observación directa de los procesos y 
las condiciones higiénico-sanitarias y posteriormente toma de muestras para 
análisis microbiológicos. Los indicadores para la calidad microbiológica 
serán: recuento de microorganismos aerobios en placa, coliformes totales y 
hongos. En esta primera etapa se realizó un diagnóstico de situación del 
Hogar Maternal N° 1 que funciona desde el 6 de octubre de 1895. En el 
inicio contó con la colaboración de las religiosas de la Congregación Hijas 
de Nuestra Señora de la Misericordia, posteriormente y hasta la actualidad 
depende de la Sociedad de Misericordia Hogares Maternales. Está 
localizado en la calle Maipú 1727, tiene como objetivo brindar protección, 
alimentos, educación y formación cristiana a niños de poblaciones pobres 
de la ciudad de Rosario. Alberga más de 1100 alumnos, comienza la 
enseñanza con el nivel inicial a niños de ambos sexos, luego siguen el 1°, 
2° y 3° ciclo de la E.G.B solo con niñas. Esta escuela está incorporada a la 
enseñanza oficial como Escuela Particular incorporada N° 1015, por lo que 
integra el régimen de Comedores Escolares Provinciales. El comedor 
cuenta con cocina propia, elabora 280 raciones de almuerzo y 600 raciones 
de desayuno y merienda. El personal afectado a la recepción, elaboración y 
suministro de los alimentos se encuentra integrado por 6 personas: una 
ecónoma, dos celadoras de comedor, una cocinera y dos ayudantes de 
cocina, todas participan activamente en la elaboración, suministro de 
raciones, y posterior limpieza de las instalaciones y utensilios. Los menús se 
elaboran conforme a las sugerencias del Manual operativo de 
funcionamiento para los servicios de Comedor escolar y copa de leche, 
dependientes del Ministerio de Educación de la Pcia. de Santa Fe, Resol. 
Ministerial N° 0511/2001. El estado no realiza capacitación a las 
manipuladoras ni análisis microbiológicos de los menús terminados. Sobre 
la base de estos resultados preliminares se  profundizará el estudio de las 
variables seleccionadas para detectar aquellas acciones que posibilitan la 
transmisión de agentes patógenos vehiculizados por los alimentos.   
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Nuevos registros de aves para el Área Natural Protegida 
Florindo Donati y El Espinillo, Casilda, Santa Fe 
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El continuo avance de las tierras destinadas a la agricultura han modificado 
drásticamente el paisaje original de la región. En los últimos años, extensas 
áreas han sido reemplazadas por cultivos monoespecíficos mejorados 
genéticamente. Esta homogeneización es parte de lo que se conoce con el 
nombre de “cambio de uso del suelo”, lo cual amenaza no sólo a las aves 
sino a todas las especies asociadas al hábitat en particular


1
. Esta 


transformación del paisaje tiene un impacto negativo sobre las comunidades 
de aves autóctonas y otros grupos de organismos, reduciendo la diversidad 
de especies, interrumpiendo procesos ecológicos y modificando su 
composición


4
. De esta pérdida de biodiversidad, deriva la importancia de 


sostener áreas naturales que funcionen como refugio de la misma. El Área 
Natural Protegida Florindo Donati (ANP-FD) y el área natural denominada El 
Espinillo, están ubicadas en la ciudad de Casilda, sur de la provincia de 
Santa Fe; donde desde hace más de 30 años, se desarrolla la agricultura 
intensiva


3
. Desde el año 1999, docentes de la Cátedra Libre de Fauna 


Silvestre y Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de 
Fauna Silvestre realizan relevamientos sistemáticos de la avifauna en 
dichas áreas a los fines de registrar las especies de aves que se encuentran 
allí. El presente trabajo pretende actualizar la lista de registros de la 
avifauna presente  en las áreas relevadas. La información resultante de este 
trabajo proviene de 20 campañas y los datos registrados (fecha, hora, 
nombre vulgar y científico de especies identificadas, sexo de los ejemplares 
en caso de existencia de dimorfismo sexual y condiciones climáticas), se 
volcaron en planillas para conformar una base de datos. En el período 2011-
2013 se sumaron 13 especies (Garza blanca- Casmerodius albus; Garcita 
blanca-Egretta tula; Atajacaminos ñanarca – Systellura longirostris; 
Atajacaminos tijera- Hydropsalis torquata; Atajacaminos chico- Setopagis 
parvulus; Picaflor bronceado - Hylocharis chrysura; Carpinterito común- 
Picumnus cirratus; Cuclillo canela -Coccyzus melacoryphus;  Fiofío silbón - 
Elaenia albiceps; Tuquito gris- Griseotyrannus aurantioatrocristatus; 
Cortarramas- Phytotoma rutila; Pepitero chico-  Saltatricula multicolor; y 
Naranjero- Thraupis bonariensis) para el ANP- FD y 5 especies (Tuyuyú- 
Mycteria americana; Pitotoy solitario- Tringa solitaria; Pitotoy grande- Tringa 
melanoleuca; Playerito pectoral- Calidris melanotos y Viudita blanca- 
Fluvicola pica) para el área natural El Espinillo. Estas nuevas especies se 
suman a las listas presentadas hasta el año 2010


2
 y actualmente totalizan 
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96 especies de aves para el ANP- FD y 150 especies para El Espinillo. 
Finalmente, en la provincia de Santa Fe existen 410 especies de aves; por 
lo tanto, el ANP- FD y El Espinillo preservan  el 23% y 36% de la avifauna 
provincial respectivamente; esto debería posicionarlas regionalmente, como 
importantes reservas donde desarrollar actividades ornitológicas, de 
recreación, ecológicas y de educación ambiental.  
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Conocimiento de los profesionales veterinarios respecto de 
zoonosis parasitarias transmitidas por perros y gatos 
Ruiz, M.F.; Nasso, A.E.; Pergazere, M.A.; Torres, P.B.; Varisco, M.B.; Bono 
Battistoni, M.F.; Cadoche, L.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral 
mruiz@fcv.unl.edu.ar 
 
Las zoonosis pueden causar grandes perjuicios en la economía de un país 
provocando un impacto negativo en la salud de la población. Muchos autores 
destacan la necesidad de profundizar y mejorar el conocimiento de las 
zoonosis para la protección y el mejoramiento de la salud humana


1
. En la 


Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral y 
como parte de una investigación sobre zoonosis parasitarias se realizaron 
encuestas voluntarias a profesionales de las Ciencias Veterinarias sobre 
distintos aspectos relacionados con esta problemática. Con el objetivo de 
indagar acerca de los conocimientos que los profesionales poseen sobre 
zoonosis parasitarias transmitidas por caninos y felinos, prevalencia, factores 
asociados a la presentación, métodos de diagnóstico más frecuentes y 
participación en actividades de prevención de estas enfermedades 
realizamos encuestas a 80 médicos veterinarios de todo el país. Estas 
encuestas se recibieron por mail (55) y se realizaron personalmente (25). La 
encuesta realizada no persiguió un fin evaluativo sino descriptivo para luego 
elaborar una estrategia educativa, que tomando como base respuestas 
inseguras o incorrectas, permita diseñar material y ofrecer talleres de 
capacitación para la actualización y perfeccionamiento de los profesionales 
veterinarios. La muestra seleccionada se sacó de la base de datos de 
profesionales egresados de la FCV (UNL) que tienen vínculos con la 
Institución pues participan de distintas actividades y trabajan en Clínica de 
pequeños animales, ya sea como dueños o en relación de dependencia. Se 
enviaron 100 encuestas pero solo contestaron 80. Del análisis de 6 preguntas 
se pueden realizar las siguientes descripciones: 
Pregunta 1: “Nombre enfermedades parasitarias zoonóticas transmitidas por 
caninos y felinos”. El 99% de los encuestados es capaz de nominar al menos 
una enfermedad, y un 63% entre 2 y 5. Las nombradas con más frecuencia 
son toxoplasmosis (85%), sarna (70%), síndrome de larva migrans visceral 
(69%), síndrome de larva migrans cutánea (58%), leishmaniasis (50%), 
giardiasis (46%), hidatidosis (39%). En menor medida fueron señaladas 
dirofilariosis (12%), dipilidiasis (10%), tripanosomiasis (7%), babesiosis (5%), 
amebiasis (4%), dioctofimosis (3%), criptoporidiosis (1%), dracunculosis (1%) 
y difilobotriasis (1%). El 31% denominan a las enfermedades mediante su 
agente etiológico o rango taxonómico al que pertenecen, sin utilizar el 
nombre correcto. Equívocadamente enuncian enfermedades zoonóticas  de 
origen no parasitario un 23% y enfermedades zoonóticas parasitarias no 
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transmitidas por los perros y gatos un 11%. Para el caso de las 
enfermedades zoonóticas de origen no parasitarias fueron enunciadas con 
mayor frecuencia dermatofitosis (55%) y leptospirosis (50%). Brucelosis, 
rabia y psitacosis se nombraron  en bajo porcentaje. En tanto que las 
enfermedades zoonóticas parasitarias no transmitidos por los caninos y 
felinos como la triquinellosis (89%) y sarcosporidiosis (56%) han sido las más 
mencionadas. En menor medida señalaron a fasciolasis y cisticercosis. 
Pregunta 2: “¿Conoce la prevalencia de las enfermedades parasitarias 
zoonóticas transmitidas por caninos y felinos en su ámbito de trabajo?”. El 81 
% de los profesionales manifestó no conocer la prevalencia. El 19% 
sospecha que estas enfermedades poseen un elevada prevalencia, sin 
ninguna fundamentación científica que los respalde. 
Pregunta 3: “¿Conoce cuales son los factores que favorecen la presentación, 
en su área de trabajo, de las zoonosis parasitarias de los perros y gatos?”. El 
88% de los médicos veterinarios interrogados reconoce diferentes factores 
que favorecen la presentación de estas enfermedades, más del 25% es 
capaz de nombrar al menos tres factores. Entre éstos se destacaron: falta de 
información de la población (47%), falta de control veterinario (43%), falta de 
higiene (31%), perros vagabundos (16%) y ambiente contaminado con heces 
(14%). Pregunta 4: “En su lugar de trabajo, como veterinario, ¿brinda 
información sobre aspectos relacionados a estas enfermedades a los 
propietarios de sus pacientes?”. El 95% de los profesionales manifiesta 
brindar información sobre estas enfermedades, haciendo hincapié en 
medidas de prevención (57%), aspectos relacionados a la enfermedad (30%) 
y tenencia responsable de mascotas (8%). Pregunta 5: “¿Participa en 
actividades de prevención para estas enfermedades en su trabajo?”. Solo el 
43% de los veterinarios entrevistados realiza alguna actividad tendiente a la 
prevención. Entre las actividades que citan se destacan el cumplimiento del 
plan sanitario (desparasitaciones y vacunaciones) (35%), charlas sobre 
tenencia responsables de mascotas (20%) y control de la población canina 
mediante castraciones (9%). Pregunta 6: “¿Ha recibido algún tipo de 
capacitación en relación a estas enfermedades? ¿Le interesa realizar 
actividades de capacitación sobre esta temática?”. Un 52% de los 
encuestados ha realizado algún tipo de capacitación y el 95 % manifiesta 
interés hacerlo sobre esta temática. 
Creemos que conocer qué saben los profesionales y nos permitirá elaborar 
una estrategia de educación continua que incidirá positivamente en la 
población en general y en la educación para su propia salud y la de sus 
mascotas


2
.  
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Descripción del proceso de compostaje de residuos de una 
granja cunícola 
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El reciclaje de grandes volúmenes de desechos producidos por diversas 
actividades ya sea agrícola, forestal, industrial o doméstica ha sido 
concebido como un problema en la actualidad. El compostaje se puede 
considerar como una alternativa de aprovechamiento simple y de bajo costo, 
como también una tecnología ambiental para convertir estos residuos en un 
producto de alta calidad, logrando reducir el efecto contaminante y a la vez 
permitir su reutilización en la agricultura. El proceso se puede dividir en 
cuatro fases de acuerdo a los cambios de temperatura: fase mesófila (10-
40°C), fase termófila (40-60°C), fase de enfriamiento y finalmente fase de 
maduración (estabilización a temperatura de ambiente)


2
. Durante el mismo, 


la materia orgánica heterogénea es transformada en un producto 
homogéneo conocido como compost, cuya calidad es variable y dependerá 
principalmente del tipo de materia orgánica utilizada, técnica de compostaje 
y tiempo de duración del proceso. El compost posee un gran valor 
agronómico, utilizándose como enmienda orgánica en el suelo, con el fin de 
mejorar su estructura, como fertilizantes orgánicos y como sustrato para la 
producción de plantas, entre otros usos


1
. El objetivo del presente trabajo fue 


monitorear y describir el proceso de compostaje de los deshechos de una 
granja cunícola, con diferentes relaciones carbono-nitrógeno. Para ello se 
utilizó el estiércol procedente del criadero cunícola experimental del Curso 
de Introducción a la Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, en dos tratamientos: 
puro (EP) y con el agregado de un 10% de paja de gramíneas molida 
(EP+P). El proceso, que se llevó a cabo en pilas ubicadas sobre un lecho de 
chapa y cobertura plástica, incluyó el volteo o mezclado y riego periódico del 
material. Se registró en forma diaria la temperatura ambiente y la de las 
pilas, en varios puntos de las mismas. Los datos fueron analizados 
estadísticamente por medio de un análisis de variancia factorial (ANOVA 
factorial) considerando la etapa (I vs II) y el tratamiento (EP vs EP+P) como 
fuentes de varianza. Los resultados se muestran en la figura 1 y cuadro 1. 
La incorporación de paja en las proporciones ensayadas no alteró 
significativamente la evolución del proceso de compostaje, por lo cual puede 
ser esta una vía útil para deshacerse de ella sin modificar el producto 
obtenido. La fase termófila pudo diferenciarse estadísticamente de la de 
maduración por medio de la temperatura. 
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Figura 1: Descripción del proceso de compostaje a través de la temperatura 
(°C). 
 


 
 


Cuadro 1: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para MEDIA con 
intervalos de confianza del 95% 
 


Nivel Casos Media 
Error 
Est. 


MEDIA GLOBAL 48 39,2283  
ETAPA 
I 30 46,11a 1,88932 
II 18 32,35b 2,4391 
TRATAMIENTO 
con paja 24 38,98a 2,14724 
sin paja 24 39,48a 2,14724 
 


   
Letras distintas dentro de cada factor indican diferencias estadísticamente 


significativas (p<0,05) 
 


El seguimiento de la temperatura resultó una herramienta válida para el 
monitoreo del compostaje, que por su simplicidad y economía, está al 
alcance de cualquier productor, permitiéndole establecer el punto final del 
proceso.  
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Cambios histomorfométricos y variación en la expresión 
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El periodo no lactante en vacas lecheras, comúnmente referido como 
periodo de secado, es un determinante importante para la producción de 
leche en la lactancia siguiente. Durante el periodo no lactante la glándula 
mamaria bovina se somete a una intensa remodelación que involucra dos 
fases principales, una de involución activa y otra de mamogénesis. Estas  
fases se caracterizan por la renovación y reemplazo de las células 
epiteliales secretoras así como también por los cambios en la composición 
del estroma intralobulillar


3
. Durante la involución temprana de la glándula 


mamaria bovina el riesgo de infecciones intramamarias (IIM) se ve 
incrementado, y ha sido relacionado con cambios durante este periodo que 
facilitan la penetración bacteriana por el canal del pezón, interferencia con 
los mecanismos de defensa naturales y aumento del crecimiento bacteriano. 
Además, las IIM presentes al momento del secado pueden persistir a lo 
largo de este periodo a pesar del uso de antibióticos, llevando a un 
incremento en las pérdidas de producción de leche en la lactancia 
siguiente


2
. Staphylococcus aureus es un patógeno mayor de la ubre que 


causa principalmente mastitis subclínicas y crónicas que responden 
pobremente a la terapia con antibióticos


4
. Cuando la IIM persiste, los ductos 


mamarios se obstruyen y la leche acumulada ocasiona que las células 
secretorias adquieran un estado de resistencia (no productor) lo que lleva a 
una reducción del tamaño de los alvéolos. La actividad de los fibroblastos es 
estimulada con el consecuente aumento del tejido conectivo del estroma. El 
daño al epitelio alveolar deviene en una disminución de la capacidad 
secretora de leche y las áreas dañadas de los cuartos afectados se vuelven 
no funcionales debido a la fibrosis


1
. El objetivo del trabajo fue evaluar 


cambios histomorfométricos en el parénquima y estroma mamario e 
investigar variaciones en la expresión de colágeno I en glándula mamaria 
bovina sana e infectada con S. aureus durante la involución activa. Se 
utilizaron vacas Holstein no preñadas, en la etapa final de la lactancia. Se 
obtuvieron muestras de tejido mamario a los 7, 14 y 21 días luego del último 
ordeño. Cuartos sanos (n=8) e infectados crónicos por S. aureus (n=8) 
fueron incluidos en cada grupo (7, 14 y 21 días). Los tejidos fueron 
procesados para la realización de técnicas de inmunohistoquímica y análisis 
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morfométricos. Se utilizó el anticuerpo primario anti-bovine-collagen I 
(Serotec) y el sistema de revelado estreptavidina-peroxidasa-DAB. La 
especificidad del anticuerpo primario utilizado se evaluó mediante western 
blot. Para la cuantificación del área inmunomarcada y obtención de los 
porcentajes de parénquima y estroma mamario se empleó el programa 
Image-Pro Plus 3.0.1 (Media Cybernetic). Para el análisis estadístico de los 
datos se utilizó ANOVA factorial que evalúa los efectos del estado 
infeccioso, el tiempo y la interacción. En caso de interacción significativa 
(p<0.01) se realizó una t-student para cada punto del tiempo. La 
inmunomarcación fue positiva en fibras de colágeno tipo I de la matriz 
extracelular. El área inmunomarcada fue mayor en cuartos infectados 
respecto a los sanos en todos los periodos evaluados (p<0,001), fue 
afectada también por el tiempo de muestreo (p<0,001), existiendo además 
una interacción significativa entre el estado infeccioso y el tiempo de 
muestreo (p<0,001). La mayor expresión de colágeno I en cuartos 
infectados se detectó al  día 21 de la involución. Conjuntamente, en cuartos 
infectados, se observó marcación intensa alrededor de alvéolos y conductos 
en un área adyacente a la membrana basal, la cual fue especialmente 
evidente al día 21. En cuanto al análisis morfométrico, tanto los porcentajes 
de parénquima como de estroma intralobulillar, fueron mayores en cuartos 
infectados respecto a los sanos (p<0,001), existiendo además un efecto del 
tiempo (p<0,001), así como una interacción significativa entre el tiempo y el 
estado infeccioso (p<0,001). Los porcentajes de estroma interlobulillar 
fueron menores en cuartos infectados con respecto a los sanos (p<0,001), 
observándose en cuartos infectados porcentajes similares a lo largo del 
periodo de muestreo. De los resultados presentados se concluye que el 
incremento observado en componentes del estroma mamario en cuartos 
infectados en forma crónica por S. aureus podría inducir una involución 
aberrante de la glándula con incremento en el área estromal intralobulillar y 
persistencia del tejido parenquimatoso no secretor. Esta alteración en el 
proceso de remodelación de la glándula mamaria causada por la infección 
podría conducir a una disfunción de la misma y a una deficiente producción 
de leche. 
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Descripción de un brote de Babesiosis Bovina en el sur de 
la provincia de Entre Ríos 
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La distribución de babesiosis bovina en Argentina se halla limitada a la de 
Rhipicephalus microplus. Esta garrapata se encuentra en zonas tropicales y 
subtropicales del NEA y del NOA al norte del los paralelos 30° y 31° S


1
. El 


SENASA establece la división de zonas del país, según el estado ambiental 
y climatológico de cada una de ellas teniendo en cuenta la situación 
epidemiológica de la enfermedad, proponiendo tratamientos y medidas para 
las zonas de control, de lucha e indemne. En esta última se incluyen zonas 
del país ecológicamente libre de la presencia del parásito o aquellas aptas 
para la evolución de la garrapata, donde se haya ejecutado y comprobado 
su erradicación


2
, ubicándose la provincia de Entre Ríos dentro de esta zona. 


Los animales se infectan con Babesia cuando una garrapata infectada al 
alimentarse de animales sanos inocula los protozoos sobre los mismos. Los 
bovinos tienen resistencia inespecífica a la babesiosis inversamente 
proporcional a la edad de los mismos. Si la primoinfección se produce antes 
de los 8 ó 9 meses de edad la enfermedad cursará de manera poco 
aparente


3
. De lo contrario si la infección se produce en animales mayores 


los cuadros clínicos podrían ser graves con consecuencias económicas 
importantes


4
. Si las garrapatas infectadas con babesias se propagan a una 


zona indemne, se encontraran con hospedadores muy susceptibles, donde 
la infección puede ser letal. En estos casos la infección adquiere 
proporciones de brotes con mortandades importantes. En nuestro país, 
parte de la cría de bovinos se practica en la zona de control, mientras que 
su invernada o la terminación se realiza en zonas con pasturas más ricas, 
coincidiendo normalmente con la zona indemne. El objetivo de este trabajo 
fue comunicar un brote de babesiosis bovina donde de un total de 500, se 
produjo la muerte de más de 100 animales. El establecimiento afectado se 
encuentra en el dpto. Victoria, en zona de islas a orilla del arroyo 
Barrancoso, al sur de Entre Ríos. En la primera semana de febrero de 2013, 
se comprobó la presencia de 10 bovinos adultos muertos y de 15 con 
signología clínica. A éstos últimos se les tomó muestras de orina y de 
sangre con anticoagulante para realización de frotis y hemograma completo 
y sin anticoagulante para hepatograma. A los animales muertos se les 
practicó necropsia, de los cuales se extrajeron ectoparásitos que fueron 
remitidos al Laboratorio de Estudios Parasitológicos de la F.C.V.- U.N.L. 
para su identificación. La signología de los enfermos fue anorexia, 
depresión, disnea, taquipnea, taquicardia, agitación, intolerancia al ejercicio, 
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palidez de mucosas e hipertermia (41°C); de estos animales la mayoría 
empeoró rápidamente y algunos de ellos murieron. A la necropsia se 
observó: anemia marcada, esplenomegalia, leve ictericia y orina con una 
tonalidad oscura. El resultado del análisis de orina mediante tiras reactivas 
reveló una alta concentración de hemoglobina; en los hemogramas los 
hematocritos no superaron el 12%, En promedio la bilirrubina directa fue de 
7,43mg% y la indirecta de 82mg%, la AST (aspartato anminotransferasa) de 
1090 UI/l y la ALT (alanina aminotransferasa) de 365 UI/l. En los frotis se 
observó un 20% de eritrocitos con presencia en su interior de corpúsculos 
piriformes de unas 5 µm, en parejas, formando ángulo agudo. Las 
garrapatas fueron identificadas como R. microplus en distintos estadios de 
evolución (ninfas, hembras y machos adultos). Basados en la signología, los 
hallazgos de necropsia, presencia de R. microplus, los análisis 
complementarios y la distribución de las muertes, se confirmó el diagnóstico 
de Babesiosis. El tratamiento se realizó con Imidocarb (1,2mg/kg) a todos 
los animales con signología e Ivermectina al 1% (0,2mg/kg una vez al mes) 
a todos los animales en contacto y en riesgo de haber estado en contacto 
con los enfermos. Si bien hubo un 20% de muertes de los animales con 
signología clínica, la mayoría de los animales se recuperó. Al finalizar 
febrero la aparición de nuevos casos clínicos disminuyo bruscamente 
produciéndose otro pico durante la segunda quincena de marzo. Creemos 
importante tener en cuenta que la región donde se registró este brote es 
una zona ecológicamente apta para el desarrollo de la garrapata y que 
gracias a la implementación de un Programa de Erradicación, esta fue 
saneada. Por lo tanto cualquier reinfestación podría generar poblaciones 
estables de R. microplus, de ahí la importancia de extremar los controles 
sanitarios cuando se traslada animales desde una zona sucia a una limpia a 
fin de minimizar los riesgos de pérdidas económicas por propagación de la 
garrapata y muertes por enfermedades asociadas. 
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Análisis de la duración de la Carrera de Odontología a 
partir de la implementación del Sistema de Tutorías 
Coscarelli,N.; Medina,M.; Saporitti,F.; Mosconi,E.; Rueda,L.; Seara,S.; 
Albarracín,S.; Irigoyen,S.; Papel,G.; Tomas,L.; Cantarini,M.; Tissone,S. 
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de La Plata 
coscarelli@folp.unlp.edu.ar 
 
El Programa de Tutorías de Seguimiento y Orientación Académica de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata es una 
propuesta institucional que surge para atender la deserción, el rezago, la 
eficiencia terminal y el índice de titulación en los estudios de Odontología. 
La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y 
apoyar a los alumnos durante su proceso de formación integral, a través de 
acciones personalizadas o grupales. Los tutores son Profesores Titulares, 
Asociados o Adjuntos. Cada Tutor tendrá a su cargo a un grupo de treinta 
(30) alumnos como máximo. La tutoría  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. En el marco de un proyecto de investigación 
sobre formación de recursos humanos en Odontología, este trabajo tiene 
como objetivo analizar la duración real de la carrera de Odontología a partir 
de la implementación del sistema de tutorías. El universo objeto de estudio 
está representado por 10 cohortes de ingresantes a la FOLP, cohorte 1997 
a 2006. Es una investigación de tipo observacional, longitudinal, descriptiva. 
La información fue obtenida de la Oficina de Registro y Control Académico 
de Alumnos de dicha Unidad Académica, sobre el registro de los 
estudiantes ingresantes, matriculados y graduados de las cohortes 
mencionadas. Se estableció la f y f% y la media de la duración de la carrera. 
La información obtenida fue ingresada en una base de datos, a través de la 
cual se realizó  su recuento y procesamiento. La presentación de la 
información se realizó utilizando gráficos y tablas confeccionadas mediante 
el Programa Microsoft Excel. El programa de tutorías comenzó a aplicarse 
en el año 1996, y es de destacar como indicador de impacto de las políticas 
de contención y graduación la duración de la carrera. En este sentido la 
duración teórica de la carrera es de 5 años y de 5.657 horas. Los resultados   
obtenidos en cuanto a la media de la duración de la carrera son los 
siguientes: para la cohorte 1997 fue de 7,65 años, para la cohorte 1998 de 
7,51 años, para la cohorte 1999 de 7,45 años, para la cohorte 2000 de 7,38 
años, para la cohorte 2001 de 7,32 años, para la cohorte 2002 de 7,05 
años, para la cohorte 2003 de 6,63 años, para la cohorte 2004 de 6,35 
años, para la cohorte 2005 de 5,72 años y para la cohorte 2006 de 5,70 
años. Del análisis de los datos se ha observado una tendencia decreciente 
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en el promedio de duración real de los estudios, así para la cohorte 1997 y 
1998 la media de la  duración real fue de 7,60 años, siendo que la duración 
consignada para la cohorte 2005 y 2006 fue de 5,70 años. Es importante 
también destacar desde el análisis de los datos de graduación por cohorte 
se evidencia que entre un 10% y un 15% de los estudiantes se gradúan en 
el tiempo teórico de duración de la carrera, estando el pico más elevado de 
egreso en los dos años subsiguientes. En el grupo que egresan el año 
inmediatamente posterior a la duración teórica, se incluyen casos de 
estudiantes que solo adeudaban exámenes finales. Al mismo tiempo, 
comparativamente al interior de la UNLP la duración real promedio de los 
estudios es significativamente menor al promedio general de la UNLP que 
se aproxima a los 9 años. Al mismo tiempo los índices de deserción son 
menores al promedio de dichos indicadores al interior de la UNLP, así como 
del conjunto el sistema universitario nacional. En síntesis, el análisis 
realizado permite concluir que la diferencia entre duración teórica y real de 
los estudios no es significativa, manifestándose una tendencia decreciente 
que puede vincularse con el impacto de las múltiples estrategias 
institucionales tendientes a apoyar y orientar la trayectoria de los 
estudiantes. Por otra parte la institución cuenta con sistemas de información 
universitaria respecto de Alumnos a través del programa SIU Guaraní y del 
cubo de procesamiento estadístico que permite acceder a análisis 
transversales y longitudinales del desempeño académico de los alumnos lo 
que posibilita realizar lecturas y cortes de análisis estadístico, aportando a la 
gestión y a los distintos programas institucionales en desarrollo indicadores 
permanentes de desempeño y permanencia. Se cuenta de esta manera con 
mecanismos de seguimiento y evaluación del rendimiento estudiantil lo cual 
ha permitido la identificación de situaciones, ya sea que requirieron 
estrategias de mejoramiento o de políticas de excelencia.  
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En la localidad de Zavalla, sur de Santa Fe, se realizó un estudio sobre la 
ocurrencia de olas de calor durante el período 1973-2012, determinándose 
para cada año, la fecha de inicio y finalización, su duración e intensidad 
promedio. Se consideró ola de calor el período en el cual el Índice 
Temperatura Humedad (ITH) es superior o igual a 72 durante tres o más 
días consecutivos. Se demostró que las mismas han aumentado su 
frecuencia en forma significativa, no así su intensidad ni su duración


3
. 


Durante las olas de calor el ganado vacuno se encuentra en condición de 
estrés calórico; esta condición puede presentarse en diferentes niveles: 
valores entre 72 y 78 determinan estrés moderado, y valores entre 78 y 88 
se asocian a estrés grave, dependiendo de la respuesta individual del 
animal y el manejo. Una respuesta de estrés se inicia cuando el sistema 
nervioso central percibe una amenaza potencial a la homeostasis y 
desencadena una reacción de defensa biológica que involucra una 
combinación de respuestas conductuales, neuroendocrinas e  
inmunológicas. El estrés puede evaluarse a través de biomarcadores en 
sangre que deberán ser combinados con indicadores fisiológicos, 
productivos y etológicos. Las proteínas totales y la albúmina séricas se 
consideran marcadores de deshidratación y/o hemoconcentración. La urea 
en suero se utiliza como marcador bioquímico para estimar el 
miedo/excitación y la liberación de catecolaminas. Los niveles de urea se 
incrementan como respuesta al estrés, ya que aumenta el catabolismo 
proteico y los grupos amino desechados por este proceso son 
transformados en urea por el hepatocito, para ser eliminados posteriormente 
por filtración glomerular y excretados por medio de la orina. Los glóbulos 
blancos en sangre aumentan por efecto de la adrenalina liberada durante el 
estrés. Los glucocorticoides pueden actuar incrementando el porcentaje de 
neutrófilos (neutrofilia), mientras que disminuyen los linfocitos (linfopenia)


4
. 


Con el propósito de evaluar algunos biomarcadores de estrés calórico en 
vacas Holando Argentino se analizaron durante olas de calor valores de 
creatinina, proteínas totales, albúmina y uremia, y recuento de glóbulos 
blancos. El estudio se realizó en el Módulo Tambo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias situada en la localidad de Zavalla (33°1′S, 60°53′O) 
durante las estaciones de verano 2011-2012 y 2012-2013. El Módulo 
Tambo está integrado a un Sistema de Producción Mixto con siembra de 
pasturas, verdeos, maíz y soja; es mediano, de base pastoril intensificado 
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con 145-165 vacas en ordeño que producen diariamente 24-26 litros (3500-
4100 litros diarios/año. Durante el ordeño se suplementa según el Sistema 
de gestión del rodeo (ALPRO®). Se ordeña dos veces por día, 
aproximadamente cada 12 horas, variando el horario según la estación del 
año. Para el  presente estudio se seleccionaron 10 vacas de 2° y 3° 
lactancia; se tomaron muestras de sangre durante el ordeño matutino de la 
estación estival 2012-2013 en coincidencia con olas de calor para 
determinar los niveles sanguíneos de creatinina, urea, proteínas totales y 
albúmina (Laboratorios Wiener - espectrofotómetro Metrolab DR 1600), 
recuento de glóbulos blancos y relación porcentual linfocitos/neutrófilos. Se 
utilizaron los registros meteorológicos de la Estación Agrometeorológica de 
Zavalla perteneciente a la red del Servicio Meteorológico Nacional y del 
INTA. Para calcular el ITH se utilizó una ecuación: ITH= 1,8T+32-(0,55-
0,55HR)*(1,8T-26) que relaciona la temperatura ambiental (T) y la humedad 
relativa del aire (HR)


2
. Se realizó un análisis exploratorio con R-Studio 


Versión 2.13 y los datos obtenidos fueron contrastados con valores de 
referencia


1.
 Los resultados mostraron que los valores mínimos y máximos 


de la creatinina (0,87-1,33 mg/100mL) se mantuvieron normales; hubo un 
ligero aumento proteínas totales (6,07-9,16 g/100mL) y de albúmina (2,83-
3,99 g/100mL) cuando el ITH alcanzó el máximo en las olas de calor de 
enero (75-76). La uremia (17,41-70,95 mg/100mL) presentó valores 
elevados sostenidos durante todas las mediciones; los glóbulos blancos 
siempre estuvieron por encima de los valores normales destacándose en la 
última ola de calor de enero una marcada relación linfopenia/neutrofilia 
(57/36).El análisis de los resultados corrobora que las determinaciones en 
sangre de proteínas totales, albúmina y uremia, así como el recuento de 
glóbulos blancos y la relación linfocitos/neutrófilos pueden ser utilizados 
como biomarcadores sanguíneos para medir el estrés calórico en vacas 
Holando argentino. La creatinina puede ser utilizada cuando el estrés 
térmico se asocia a un estrés traumático, como por ejemplo el ocasionado 
por el transporte o un inadecuado manejo en los corrales y mangas en 
época estival. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Barioglio, C. Diccionario de Producción Animal. Editorial Brujas. Córdoba, 
2007. 
2. Hahn, G. Dynamic responses of cattle to thermal heat loads. J. Anim. Sci. 
77 (suppl.2): 10-20, 1999. 
3. Montero Bulacio, E.; Coronel, A. Caracterización y variabilidad climática 
de las olas de calor en Zavalla, Santa Fe. XIV Reunión Argentina de 
Agrometeorología. Mendoza, 2012 
4. Romero Peñuela, M.H.; Uribe-Velásquez, L.F.; Sánchez Valencia, J.A. 
Biomarcadores de estrés como indicadores de bienestar animal en ganado 
de carne. Rev. Biosalud (Colombia) 10,1: 81-82, 2011. 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Efectos de la incorporación de residuo herbáceo de ajo en 
la dieta de conejos en crecimiento sobre parámetros físico-
químicos en diferentes segmentos del tracto digestivo 
Savietto, P.; Van den Bosch, S.; Tacchini, F.; Allegretti, L.; Quagliariello, G.; 
Iglesias, G. 
Cátedra de Zootecnia y Granja. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional de Cuyo  msavietto@fca.uncu.edu.ar  
 
La fibra es uno de los principales componentes de la dieta en animales 
herbívoros. En conejos, interviene en el proceso de formación de heces 
duras, dando consistencia a la digesta y, sobre todo, interviene en el normal 
funcionamiento del tracto digestivo. La importancia de este componente es 
aún mayor si consideramos que esta especie realiza cecotrofia, ingiriendo 
heces procedentes del ciego (=cecótrofos =heces blandas). La actividad 
celulolítica de las bacterias del ciego es responsable de la digestibilidad de 
la fibra y la formación de ácidos grasos volátiles (AGV) como resultado de 
esta actividad; su posterior absorción, contribuye a satisfacer las 
necesidades energéticas en proporción variable según el contenido de fibra 
en la dieta


1
. La fuente de fibra tradicional en dietas de conejos es alfalfa. El 


objetivo es evaluar los efectos de parámetros físicos (peso y longitud) y 
químicos (pH) en las diferentes porciones del aparato digestivo de conejos 
en crecimiento frente al consumo de alimentos con el agregado de residuo 
herbáceo de ajo (RHA) como fuente de fibra no tradicional. Se utilizaron 32 
animales de raza Neocelandés blanco, alojados en jaulas individuales. Se 
formuló una dieta testigo (T1) de acuerdo a los requerimientos nutritivos de 
conejos en crecimiento


2
 y a partir de ella, mediante el método de evaluación 


por sustitución
3
 de T1, con el agregado de  8, 16 y 24% de RHA se 


formularon los tratamientos T2, T3 y T4 respectivamente, lo que concluyó en 
4 alimentos balanceados iso-energéticos (3.65 Mcal.kg MS-1), iso-proteicos 
(18.25%) e iso-fibrosos (17.83% FDA y 40% FDN). Luego de un período de 
acostumbramiento de 10 días durante los cuales se les suministró alimento 
ad libitum según cada tratamiento, los animales fueron sacrificados para 
estudiar el efecto de la dieta en el peso de los diferentes órganos del 
aparato digestivo y el pH del estómago y del contenido cecal. La 
incorporación de RHA no afectó significativamente (α=0.05) el peso ni pH de 
estómago, peso, pH y longitud de ciego y tampoco peso de colón. Los 
resultados se muestran en la tabla N°1. Todos los valores encontrados se 
encuentran dentro del rango normal


1
. Tabla 1: Efecto de la dieta en peso y 


pH de diferentes segmentos del aparato digestivo. 
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 Peso 
vivo 
(kg) 


Estómago Ciego Colón 
Peso 
(g) 


pH Peso (g) pH 
Longitud 


(cm) 
Peso 
(g) 


T1 2,47a 86,28a 1,97a 109,37 a 5,69a 43,86 a 57,58 a 
T2 2,41a 88,21a 2,19a 113,39 a 5,76a 45,63 a 50,91 a 
T3 2,37a 111,4a 2,21a 122,66 a 5,74a 46,00 a 65,77 a 
T4 2,36a 100,2a 2,60a 111,35 a 5,82a 45,83 a 68,79 a 


 
Letras diferentes indican diferencias significativas. Test de Tukey (α=0.05) 


 
Las dietas en las que se agregó residuo herbáceo de ajo como fuente de 
fibra por sustitución de la dieta base no produjeron cambios significativos en  
parámetros físicos y químicos de diferentes segmentos del aparato digestivo 
en comparación con la dieta testigo, lo cual indicaría que no habría 
diferencias en capacidad de retención de partículas del estómago, en el 
volumen de llenado del ciego ni en la tasa de pasaje intestinal. Se está 
estudiando la digestibilidad aparente de los componentes nutritivos, y se 
deben relacionar estos datos a la ganancia de peso vivo y la conversión 
alimenticia. Estos resultados preliminares nos dejan avanzar en el estudio 
de este subproducto derivado de la industria del ajo para ser incorporado 
como fuente de fibra en dietas para conejos. 
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El estudio del efecto de la composición sobre el comportamiento micro y 
macroscópico de los alimentos es de gran importancia para el desarrollo de 
nuevos productos ya que las interacciones entre sus componentes 
determinan la consistencia y la estabilidad física de dichos productos. Los 
alimentos lácteos pertenecen a un importante sector de la industria 
alimenticia. En nuestra región, el estudio de las proteínas de la leche bovina 
es de suma importancia por hallarnos en una cuenca lechera. Las micelas 
de caseína (MC) son partículas coloidales formadas por los distintos tipos 


de caseínas (CN) (S1, S2, β y ), iones calcio y fosfato. La estabilidad de 
las MC en solución se debe a la repulsión electrostática que tiene lugar 
entre las cargas superficiales negativas de las MC, y a factores estéricos 


vinculados con la porción hidrofílica de las cadenas de -caseína (-CN) 
que sobresalen de la superficie micelar a modo de “pelos”. Las propiedades 
funcionales de estas proteínas dependen de su interacción con otros 
componentes del sistema alimenticio. Estas interacciones suelen localizarse 
en la superficie o interfase de las MC


1
. La goma guar (GG) es un 


polisacárido muy usado en la industria alimenticia como espesante y 
estabilizante debido a su elevada viscosidad en soluciones acuosas. Es un 
galactomanano que se extrae de las semillas de Cyamopsis tetragonoloba, 
una planta de la familia de las leguminosas. Se utiliza principalmente para 
dar textura a los alimentos y se emplea como estabilizante de helados, 
espumas y en productos que deben someterse a tratamientos de 
esterilización a alta temperatura. No se conocen efectos adversos en su 
utilización como aditivo


2
. El objetivo de este trabajo fue estudiar la 


interacción entre MC bovina y GG. La solución de MC se preparó por 
reconstitución de leche en polvo descremada en cloruro de calcio 5 mM. La 
concentración proteica se midió por el método de Kuaye, basado en la 
modificación del espectro de la tirosina en un medio alcalino fuerte en la 
región ultravioleta cercana. Se realizaron espectros de fluorescencia (F) 
intrínseca de las MC en el rango 300  a 400 nm, excitando a 280 nm. Se 
estudió la extinción de la F utilizando acrilamida como extintor. Los datos se 
ajustaron según el modelo de esfera de acción (EA). La hidrofobicidad 
superficial relativa (S0) de las MC se determinó utilizando la sonda 
fluorescente 8-anilino-1-naftalénsulfonato


3
. Se estudió la cinética de 


coagulación de las MC por tratamiento con quimosina (Q). Se ensayaron 
concentraciones de GG ([GG]) en el rango 0 – 0,3 % P/V. En todos los 
casos, las determinaciones se hicieron al menos por duplicado. Se encontró 
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que la intensidad (I) de F intrínseca disminuyó a medida que se incrementó 
la concentración de GG en el medio, sin modificación de la posición de los 
picos de emisión. Esto estaría indicando que aumentan los procesos no 
radiantes de desexcitación de los principales responsables de la emisión de 
F, los triptófanos (Trp). Esto podría deberse a un aumento de la polaridad 
del medio en el que se encuentran al incrementarse la [GG]. En todos los 
espectros se observó un pico de alta I ubicado a 330 nm y un pico solapado 
de menor I a 353 nm. La relación entre la IF a 330 nm (relacionada con la 
emisión de F de los Trp en medio apolar) y la IF a 353 nm (relacionada con 
la emisión de F de los Trp en medio polar) disminuyó con el incremento de 
[GG]. Esto estaría indicando que el entorno de parte de los Trp de las MC 
cambia: se exponen en la superficie algunos de los Trp que estaban en el 
interior micelar apolar. De los gráficos de F


0
/F vs. [acrilamida], siendo F


0
 y F 


las IF en ausencia y presencia de acrilamida respectivamente, se determinó 
que la constante de extinción de la F se incrementó en presencia de GG y el 
radio de la EA disminuyó con el incremento de la [GG]. Esto estaría 
indicando que la presencia de GG facilita la interacción de la acrilamida con 
los Trp, probablemente más expuestos a la superficie. La presencia de GG 
disminuyó la S0 de las MC (p<0,01). Esto estaría indicando que la GG altera 
la estructura de las MC, disminuyendo las zonas hidrofóbicas expuestas a la 
superficie. Esto podría deberse a dos fenómenos opuestos: 1) exclusión de 
la GG de la superficie de las MC, favoreciendo de esta manera la 
hidratación preferencial de las mismas y su reordenamiento para exponer 
menos aminoácidos hidrofóbicos en la superficie o 2) interacción 
preferencial de la GG con las zonas hidrofóbicas de las MC expuestas en la 
superficie. La velocidad de coagulación, estimada por la pendiente inicial de 
la curva Absorbancia a 650 nm vs. tiempo, disminuyó en presencia de GG. 
Esto podría deberse a dos factores: 1) un incremento en la viscosidad del 
medio por la presencia de GG o 2) impedimento de la agregación de las MC 
por reducción de las zonas hidrofóbicas expuestas a la superficie. Por todo 
lo observado, se concluye que  la GG interacciona con zonas hidrofóbicas 
de las MC, cambiando de esta manera la polaridad del micro entorno de los 
Trp y dificultando la agregación de las MC luego de la acción de la Q.  
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El Calendario Académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNR


1
, aprobado anualmente por Resolución del Consejo Directivo prevé, 


sin incluir las mesas consensuadas ni las mesas especiales, un total de 11 
mesas examinadoras anuales. Las 11 mesas se encuentran distribuidas en 
cinco turnos (Febrero-Marzo, Abril, Julio, Setiembre, Noviembre-Diciembre). 
En el año 2012 se agregó un turno adicional en el mes de Agosto. El turno 
de Febrero-Marzo tiene cuatro llamados, el de Noviembre-Diciembre tres, el 
de Julio dos y los restantes son turnos de llamado único. El último llamado 
del turno Febrero-Marzo se lleva a cabo una vez comenzadas las 
actividades lectivas del primer cuatrimestre por lo que las cátedras están 
autorizadas a dictar clases y efectuar trabajos prácticos en forma simultánea 
con la toma de exámenes finales. Lo mismo ocurre con los turnos 
intermedios de Abril (originariamente ubicado en el mes de mayo) y de 
Setiembre que tienen lugar durante el transcurso del primero y del segundo 
cuatrimestre, respectivamente. Para 23 de las 47 asignaturas del Plan de 
Estudios vigente (materias de 4º y 5º año de la Carrera de Medicina 
Veterinaria) están previstas, además, mesas examinadoras especiales en 
los meses de Mayo, Junio, Agosto y Octubre y algunas cátedras adhieren 
también al régimen de mesas consensuadas. Este panorama muestra 
claramente el tiempo dedicado, a lo largo del año, a la tarea de evaluación 
final a la que se destina, como mínimo, 11 semanas anuales. Los alumnos 
universitarios deciden por sí mismos el momento de su evaluación en 
función de las fechas publicadas en el calendario académico, no obstante el 
listado de alumnos inscriptos habitualmente no coincide con el de los 
finalmente examinados dado que los estudiantes pueden inscribirse para 
rendir examen final y no presentarse a la evaluación. Dicha situación puede 
reiterarse indefinidamente sin perjuicio administrativo alguno para el alumno, 
por lo que existe en gran parte del cuerpo docente preocupación por el 
grado de ausentismo registrado en los diferentes turnos de examen. El 
objetivo de este trabajo fue relevar dicha situación en el caso particular de la 
asignatura Genética correspondiente al segundo año del plan de estudio 
vigente. A partir de las bases de datos disponibles en la Cátedra se 
determinó el número total de inscripciones a examen final registradas en el 
lapso comprendido entre los años 2005-2012 y el número de ausentes 
discriminados por año y por llamado en cada uno de los turnos. Sobre un 
total de 1.444 (100%) inscripciones, 493 (34,14%) correspondieron a la 
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categoría de ausentes. Esta proporción puede considerarse elevada en 
tanto indica que 1 de cada 3 estudiantes que se inscribe para rendir el 
examen final no se presenta al mismo. Al considerar el número de ausentes 
discriminados por turno y llamado y expresados como proporción del total 
de las inscripciones efectuadas en el turno respectivo se constató la 
siguiente distribución: Feb-Mar - 1º (43/139=30,94%), 2º (48/140=34,29%), 
3º (53/144=36,81%); 3º (54/160=33,75%); Abril (31/99=31,31%):Julio–
1º(32/80=40,00%),2º(70/156=44,87%); Set. (39/111=35,14%); Nov-Dic–
1º(19/56=33,93%), 2º (54/142=38,03%) y 3º (50/217=23,04%). Tomando 
como valor de referencia el correspondiente al total (493/1444= 34,14%) se 
calcularon las frecuencias esperadas en función del total de inscripciones 
registradas en cada llamado de cada turno sin constatarse diferencias 
significativas (X


2
=8,266; P=0,603). Aún en ausencia de significado 


estadístico, el exceso de ausentes en los llamados del turno de Julio (40% y 
44,87% vs. 34,14%) pondrían en evidencia cierta dificultad de los 
estudiantes para alcanzar un nivel de auto-conformidad en su nivel de 
preparación en un turno ubicado ni bien finaliza la actividad académica del 
cuatrimestre, con escaso tiempo de preparación para los exámenes dado 
que el primer llamado del turno coincide con instancias de recuperación de 
parciales. Por su parte la menor proporción observada en el 3º llamado del 
turno de Noviembre-Diciembre (23,04% vs. 34,14%) podría vincularse con el 
hecho que se trata de la última mesa examinadora del año y que la misma 
tiene lugar un mes después de finalizada la actividad del 2º cuatrimestre. Al 
considerar el número de ausentes discriminados por año y expresados 
como proporción del total de las inscripciones efectuadas en el año 
respectivo, se constató la siguiente distribución: 2005 (93/205=45,37%), 
2006 (67/164=40,85%), 2007 (83/190=43,68%); 2008 (44/155=28,39%); 
2009 (50/167=29,94%): 2010 (61/216=28,24%), 2011 (58/180=32,22%); 
2012 (37/167=22,15%). Reiterando el análisis basado en el valor de 
referencia del 34,14% (493/1444) para el cálculo de las frecuencias 
esperadas en función del total de inscripciones registradas en cada año, se 
observó una diferencia significativa (X


2
=13,95; P=0,05) con valores mayores 


de ausentismo en el trienio 2005-2007 (243/559=43,47%) que en el 
quinquenio 2008-2015 (250/885=28,25%). Si bien estos últimos valores 
representan un indicador parcial en tanto no traducen cualitativamente el 
desempeño de los estudiantes que efectivamente se presentan a examen 
(relación aprobados/desaprobados, calificación obtenida, etc.) como 
tampoco el grado con que aquellos que no se presentan a rendir reiteran 
esa conducta,  representa por sí mismo prima facie un indicio de cambio 
positivo en la relación entre la decisión individual de inscribirse a examen y 
la intención efectiva de presentarse en el mismo. 
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En el sector de la producción de chacinados, en Argentina, intervienen una 
importante cantidad de pequeños y medianos productores que elaboran una 
cantidad acotada de fiambres, de forma más o menos artesanal y logran 
productos con propiedades (aromas, sabores, etc.) que son identificados con 
sus regiones de origen. Estas producciones, además de constituir una 
reserva cultural local, representan una fuente de ingresos para sus 
comunidades. Los mayores inconvenientes tecnológicos que enfrentan estas 
empresas se relacionan con las pérdidas, parciales o totales, derivadas de la 
irregularidad de las etapas de estufado (fermentación) y maduración (secado) 
al desarrollarlas en forma manual y con una importante influencia de la 
climatología imperante. Estas etapas son críticas al elaborar productos 
cárnicos de humedad intermedia (0,90 – 0,80 aw) porque aseguran que el 
producto alcance la auto estabilidad y, en consecuencia, sea seguro


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
. Con el fin de colaborar con 


los pequeños productores se puso en marcha un  proyecto que permitiera 
diseñar y construir una unidad de estufado y maduración aplicable a la 
fabricación de embutidos fermentados, que pudiera ser utilizada como unidad 
móvil y que, al mismo tiempo, pudiera emplearse como unidad experimental 
para la docencia y la investigación en el área de productos cárnicos. En una 
primera etapa se diseñó y construyó el prototipo


4
, buscando la mayor 


eficiencia en el consumo de energía y priorizando el uso de componentes 
existentes en el mercado local a fin poder fabricarlo fácilmente y asegurar su 
mantenimiento con reemplazos o repuestos de fácil acceso. Además, el 
prototipo fue sometido a diferentes pruebas de uso en vacío para verificar su 
correcto funcionamiento. En esta segunda etapa, el objetivo del trabajo fue la 
informatización del sistema y la implementación de las herramientas que 
permiten su control inalámbrico a distancia. Se implementó una placa 
controladora microprocesada, ubicada en el mismo sitio de secado, la cual 
tiene por función realizar todas las tareas autónomas del proceso de secado 



mailto:mrosmini@ucc.edu.ar





XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


de los chacinados. La placa, además, genera informes del proceso y se 
comunica vía celular o internet con un servidor que muestra, en forma 
actualizada, las variables de entorno y el estado del proceso. La obtención y 
visualización de este conjunto de variables permite a los productores, o a los 
técnicos especialistas en el área, realizar ajustes o cambios remotos 
inmediatos sobre las variables del proceso, para obtener mejoras en los 
distintos productos que allí se están elaborando. El software de control 
cuenta con salidas que permiten hacer el seguimiento y configuración del 
proceso. Un conjunto se sensores ubicado estratégicamente dentro del sector 
de producción y en el equipo de acondicionamiento permiten determinar las 
variables del ambiente en tiempo real. Se presentan las diferentes pantallas 
de salida en las que se pueden ver la gráfica de líneas que muestra un 
histórico del proceso, las tablas numéricas que muestran las temperaturas, la 
humedad y la velocidad del aire sobre los chacinados. En la próxima etapa el 
equipo será probado con carga de chacinados. 
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El comportamiento reproductivo de las vacas en el postparto (PP) juega un 
importante papel en el éxito productivo del rodeo y en el beneficio 
económico de la empresa agropecuaria


1
. Resulta necesario lograr que los 


animales tengan un puerperio óptimo, controlando los factores de riesgo 
asociados a endometritis e implementando el diagnóstico y tratamiento 
precoz de las patologías uterinas. Hace unos años se ha desarrollado una 
herramienta denominada METRICHECK


tm 
(SIMCRO, Nueva Zelanda), la 


cual se introduce a través de la vulva para colectar contenido uterino para 
su apreciación a simple vista y emitir un diagnóstico a campo de 
endometritis. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) estimar la prevalencia 
de los diferentes microorganismos aislados durante el puerperio de las 
vacas lecheras, independientemente del grado de endometritis 
diagnosticado, 2) correlacionar los microorganismos aislados con el grado 
de endometritis de los animales 


 
y potenciales factores asociados. El trabajo 


se realizó en cuatro establecimientos de producción de leche. Los tambos, 
con una producción diaria anual de leche de 19 litros, se caracterizan por un 
sistema pastoril base alfalfa con suplementación estratégica. Se revisaron y 
muestrearon al azar los animales que presentaban al menos 40 días PP. Se 
higienizó la zona vulvar con yodo povidona y papel descartable. 
Seguidamente se introdujo un tubo estéril de 45 cm de longitud (Equivet®, 
Kruuse) para la toma de muestras uterinas. Una vez practicado el hisopado 
se lo acondicionó en medio de transporte para anaerobios (BBL™ Port-A-
Cul™, Becton Dickinson y Co., Nueva Jersey, USA) a temperatura ambiente 
(15-25°C). Para la búsqueda de microorganismos aerobios se replicó el 
procedimiento anteriormente descripto, colocando un nuevo hisopo en 
recipiente estéril con medio de transporte Stuart, refrigerado para su envío 
al laboratorio. Las muestras fueron procesadas antes de las 12h de su 
obtención. Finalmente se introdujo el Metricheck


tm 
en el aparato reproductor, 


evaluándose el material recolectado para emitir un diagnóstico a campo del 
grado de endometritis


2
. Se muestrearon 126 animales. El rango de lactancia 


fue entre 1 y 8, la genética de los animales estuvo compuesta por 97 
Holando Argentino (H.A.), 1 Jersey y 28 cruza H.A. x Jersey. En 119 
ocasiones se presentaron partos eutócicos y 7 distócicos. La condición 
corporal estuvo comprendida entre 2,25 y 3 (mediana= 2,5). El 60,3% de los 
partos fueron machos y hubo un 5% de mellizos. El 8,7% presentaron 
retención de placenta y el mismo valor se registró de crías muertas al último 
parto de los animales examinados.  Las características de las vacas fueron 
consignadas y la búsqueda de asociación con los aislamientos se realizó 
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mediante pruebas chi-cuadrado usando InfoStat (U.N.C.). El 14,3% de las 
vacas presentaron grado de endometritis 3, un 16,7% grado 2, un 50,7% 
grado 1 y el resto no tuvo signos de infección endometrial (grado 0). El 
68,3% de las muestras fueron positivas a microorganismos aeróbicos. Los 
principales fueron: Escherichia coli (33%), Estreptococos alfa hemolítico 
(20,6%), Streptococcus spp. (7,9%) y Archanobacterium pyogenes (5,6%). 
En 4 muestras se aislaron microorganismos anaerobios (Clostridium 
perfringens y Clostridium spp.) asociadas a grado 2 y 3 de endometritis. Las 
vacas que tuvieron partos distócicos presentaron 15,6 veces más riesgo de 
padecer endometritis grado 2 o 3 que aquellas con parto normal (p< 0,001). 
Vacas que parieron mellizos tuvieron 9,8 veces más riesgo de presentar 
endometritis grado 2 o 3 que vacas con partos simples (p= 0,015). Las 
vacas con grado de endometritis >2 tuvieron mayor frecuencia de 
aislamientos de Corynebacterium spp. que las de grado <1 (p= 0,094). Las 
vacas primíparas tuvieron mayor frecuencia de aislamiento de 
Estreptococos beta hemolíticos que las multíparas (p= 0,009). El aislamiento 
de Proteus fue más frecuente en vacas con partos distócicos que en 
aquellas con parto normal (p=0,108). Las vacas melliceras tuvieron más 
frecuencia de aislamiento de Corynebacterium spp. (p=0,078) y los partos 
con crías muertas tuvieron mayor frecuencia de aislamiento de 
Archanobacterium pyogenes (p=0,114).De las muestras analizadas los 
microorganismos aerobios fueron los de mayor relevancia. Los partos 
distócicos y melliceros se asociaron con una mayor frecuencia de 
presentación de endometritis grado 2 o 3. No fue posible asociar la 
presencia de microorganismos específicos con la presentación de 
endometritis. La sola presencia de microorganismos en los loquios uterinos 
no es significativa de un proceso inflamatorio. La revisión sistemática 
posparto, la utilización de herramientas que facilitan la inspección 
(Metricheck


tm 
), la capacitación permanente de los recursos humanos y el 


registro por parte del personal de los factores de riesgo que modifican la 
probabilidad de presentación de infección uterina, son aspectos relevantes 
que deben considerarse para emitir un diagnóstico certero y aplicar medidas 
de profilaxis y/o curativas, con el fin de reducir el impacto negativo sobre la 
performance reproductiva de las vacas en ordeñe que atenta contra la 
rentabilidad del sistema.  
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Las bacterias ácido lácticas (BAL) forman parte de la microbiota natural del 
tracto digestivo de los animales y el hombre, contribuyendo con la estabilidad 
de ese nicho ecológico y con la salud del hospedador. Algunas BAL poseen 
propiedades probióticas y son capaces de producir sustancias inhibidoras 
(bacteriocinas, ácidos orgánicos, etc.), las que junto al efecto de exclusión 
competitiva contribuyen al control de patógenos intestinales. La tolerancia a 
la acidez y a sales biliares son propiedades que indican la habilidad de un 
probiótico para sobrevivir el pasaje a través del tracto gastrointestinal, 
resistiendo la acidez del estómago y las sales biliares del intestino delgado. 
En las últimas décadas se popularizó el uso de probióticos en los productos 
lácteos fermentados, situación que va extendiéndose a otros alimentos como 
los productos cárnicos crudo-curados. En estos, el probiótico debe adaptarse, 
además, a las condiciones ecológicas del embutido. El objetivo del estudio 
fue aislar BAL presentes en embutidos crudo-curados (salames), elaborados 
artesanalmente sin iniciadores comerciales, y evaluar su capacidad para 
tolerar las condiciones del tubo digestivo (bajo pH y presencia de bilis) y su 
habilidad para producir sustancias antimicrobianas. Se colectaron muestras 
de 5 fábricas de salames (Oncativo, Córdoba), con 15 d de maduración. Las 
BAL se aislaron asépticamente, colocando 10 g de cada salame con 90 ml de 
agua de peptona al 0,1%, en bolsas plásticas estériles y homogeneizando por 
agitación (180 s) con un stomacher 400. Diluciones decimales de la mezcla 
se sembraron en agar MRS y agar LAMBAV y se incubaron (37ºC, 48 h) en 
anaerobiosis. De cada medio de cultivo, se seleccionaron colonias con 
diferente morfología y se purificaron en caldo MRS (37ºC, 24 h), en 
aerobiosis. Los aislados puros se caracterizaron por morfología y pruebas 
bioquímicas y se conservaron a -40ºC (85% de caldos y 15% de glicerol). 
Para estudiarlas, se descongelaron y reactivaron (caldo MRS, 37°C, 24 h) 
hasta alcanzar una concentración de 8-10 log ufc/mL, y fueron expuestas a 
diferentes valores de pH


1
 y se determinó la tolerancia a bilis


3
. En ambos 


casos se evaluó el crecimiento con un turbidímetro Bioscreen C (37°C, 
absorbancia C/1 h, a 600 nm, por 12 h). Se seleccionaron las cepas con 
mayor velocidad de crecimiento, tolerantes a pH bajos y resistentes a sales 
biliares. Las cepas se identificaron mediante estudios genéticos (extracción 
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de ADN; PCR con cebadores 27f y 1492r; técnica ARDRA para observar si 
las cepas de BAL eran diferentes


4
; purificación con Kit DNA Wizard


® 
SV Gel 


& PCR Clean Up System, Promega
®
; secuenciación del gen del rDNA 16S 


purificado y comparación de las secuencias con la bases de datos del 
GenBank) y, además, y se verificó su capacidad para producir sustancias 
inhibidoras


2
. Se colectaron 13 colonias diferentes, 8 a partir de agar LAMBAV 


y 5 del agar MRS. Todas mostraron escasa tolerancia a pH 2 y 3 y el 84 % no 
toleró la bilis. Dos cepas, del LAMBAV, pudieron crecer bien a pH 4 y 5 y en 
presencia de 1% de sales biliares. Fueron identificadas como Lactobacillus 
plantarum y Lactobacillus sakei. En próximos estudios se evaluará sus 
propiedades probióticas y tecnológicas, y se identificarán las sustancias 
inhibidoras determinando si son bacteriocinas. 
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Gestación de cachorros viables y piómetra simultánea en 
la hembra canina: reporte de un caso                              
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de La Plata           arisso@fcv.unlp.edu.ar 


En la perra, el complejo hiperplasia endometrial quística - piómetra, es una 
enfermedad hormonal progesterona dependiente del útero que cursa con 
una complicación infecciosa


1
. Por su parte, en la hembra canina la 


progesterona es necesaria para el mantenimiento de la preñez. Esta  
hormona estimula en el útero el desarrollo del tejido endometrial e inhibe las 
contracciones uterinas y la funcionalidad de los leucocitos locales. Este 
ambiente fisiológico necesario para llevar adelante una preñez, puede 
convertirse, en un medio óptimo para el desarrollo de bacterias. Si bien, a la 
fecha,  existe sólo un reporte de la presencia de gestación y piómetra en 
forma simultánea en la perra


2
, éste es el primer caso donde una hembra 


canina con esta patología gestó un cachorro a término. Caso clínico. Una 
hembra canina de raza dachshund miniatura pelo corto de 4,5 años de edad 
y peso 5,4kg, ingresó en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, con descarga vulvar, 
decaimiento y polidipsia. La reseña aportó los siguientes datos 
reproductivos: la hembra recibió su primer servicio en su tercer celo, donde 
nacieron por cesárea 2 cachorros viables. En el cuarto y quinto celo no 
recibió servicio alguno, desarrollando en la fase lútea del quinto celo una 
piómetra a cuello abierto. En esa oportunidad se realizó tratamiento médico 
basado en la administración de agonistas dopaminérgicos y cloprostenol, 
combinado con antibióticoterapia, resolviendo favorablemente, pero 
persistiendo ecográficamente una hiperplasia endometrial moderada. En su 
sexto y último celo recibió servicio, acudiendo  al Hospital Escuela veinte 
días después, con la descarga vulvar, decaimiento y polidipsia mencionada 
precedentemente. Al examen físico se confirmó descarga vulvar purulenta, 
la temperatura rectal reveló 39,5°C y se observó leve deshidratación. En los 
estudios complementarios, los resultados del análisis sanguíneo mostraron 
leve neutrofilia con desvío a la izquierda, mientras que el resto de los 
parámetros se encontraron dentro de rangos normales. El estudio 
ecográfico reveló presencia de colecta uterina de moderada a escasa. Se 
comienza el tratamiento con amoxicilina, ácido clavulánico, y un análogo de 
GnRH. Cinco días posteriores se realiza un nuevo estudio ecográfico, 
observándose disminución de la colecta uterina en un cuerno, y presencia 
de vesículas gestacionales en el cuerno opuesto. La temperatura desciende 
a valores normales y el animal recupera su actitud normal a lo largo de la 
gestación. Se continúa con  antibióticoterapia 10 días más y se realizan 
chequeos clínico y ecográficos semanales para evaluar viabilidad fetal y 
evolución de la colecta uterina. Diez días previos a la fecha de cesárea 
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programada, se comenzó con doppler fetal diariamente para determinar 
latidos fetales. Previo a la realización de la cesárea, se indicó radiología, 
confirmando la presencia de los 2 fetos en el cuerno uterino derecho. 
Cuando los estudios ecográficos indicaron madurez fetal, y los latidos 
cardíacos descendieron por debajo de los 170 latidos por minuto, se realizó 
cesárea, naciendo un macho y una hembra viables producto de gestación 
en el cuerno uterino derecho, mientras que en el cuerno uterino izquierdo 
persistía una colecta uterina abundante. Posterior a la cesárea, la apertura 
del cuerno uterino izquierdo confirmó la presencia abundante de pus en 
toda su extensión. A modo de conclusión podemos inferir que cualquier 
descarga sanguinolenta o purulenta durante la preñez es anormal y debe 
ser investigada. Existe escasa bibliografía sobre gestación y piómetra en 
simultáneo en la perra, debido a ello, es limitado el conocimiento que 
explique de forma fehaciente la causa de esta presentación conjunta. En el 
caso de esta hembra, que ya poseía antecedentes de padecer dicha 
afección, la recurrencia era factible. Así, la infección del útero pudo haberse 
contraído durante el servicio, aunque existe la posibilidad que el útero ya 
con una hiperplasia endometrial instaurada,  haya comenzado a desarrollar 
la infección a partir de los cambios en su microambiente generados por la 
producción constante de progesterona. Es de considerar que tanto la 
hiperplasia de las estructuras glandulares endometriales como la 
disminución de las contracciones de la pared miometrial ocasionada por 
esta hormona, favorece tanto la gestación como el desarrollo de piómetra. 
Tal vez el tratamiento inicialmente instaurado, no haya logrado resolver la 
piómetra en su totalidad, pero sí detener su avance posterior, sin 
comprometer la viabilidad de las vesículas gestacionales.  
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Amblyomma brasiliense Aragão, 1908 es una garrapata de hallazgo 
relativamente frecuente en Brasil donde fue determinada para los estados 
de Amapá, Amazonas, Espirito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo


1,2
. Fuera de Brasil 


los hallazgos son esporádicos y en algunos casos controversiales. Esta 
especie fue coleccionada sobre humanos en el noroeste argentino hace 
más de 60 años


4
. A ello se agrega que la iconografía para A. brasiliense en 


ese primer registro, arroja ciertas dudas acerca del diagnóstico específico y 
el material utilizado para su diagnóstico no está disponible. Sumado a que, 
estos hallazgos se tornaron inciertos por la ausencia de nuevos registros 
pese a trabajos continuos de ecología de garrapatas en el norte argentino. 
Recientemente, se obtuvo un ejemplar macho de A. brasiliense colectado 
de la vegetación en la provincia de Misiones, en zona aledaña al arroyo 
Uruzú (25º51´S 54º10´W), dominio amazónico, provincia fitogeográfica 
paranaense


3
. El ejemplar fue clasificado según claves taxonómicas 


(utilizando una lupa estereoscópica) y comparado con material de referencia 
depositado en la colección de garrapatas del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Rafaela. 
Para arribar al diagnóstico se consideró la presencia de dos espinas en las 
coxas II y IV. Este registro se corresponde con la localidad de hallazgo de A. 
brasiliense en Foz de Iguaçú (25º32´S 54º35´W), estado de Paraná, Brasil. 
De esta forma, se confirma la presencia de A. brasiliense en Argentina, 
específicamente en el noreste argentino. Estudios adicionales son 
necesarios para confirmar su presencia en el noroeste argentino.  
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Variación estacional del rendimiento de res de bovinos 
en dos sistemas de engorde a corral 
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La comercialización de bovinos a faena en los últimos años se ha inclinado 
hacia la venta al rendimiento de res (RR), se pagan los kg de la res resultante 
de la faena en contraposición a la venta del animal en pie. El pago por 
kilogramos al gancho evita un sinnúmero de variaciones del rendimiento 
dependientes del llenado; entre ellas, el sistema de engorde, calidad y tipo de 
dieta, biotipo animal, condiciones climáticas, etc.


1
. Importa destacar además 


que las variaciones en el RR se vuelven importantes al momento de la 
evaluación de los resultados económicos, pues 2 puntos porcentuales menos 
de rinde significan en un animal de 350kg vivo, una merma de 7kg de res. En 
el ingreso bruto  significa $140 menos por ese animal, estimando un precio al 
gancho de $20. Este resultado podría afectar hasta el 50% del ingreso neto 
por animal en las condiciones económicas actuales del engorde a corral


2
.
 
Se 


realizó la evaluación de las variaciones en el RR de dos establecimientos de 
engorde a corral, durante el año 2012. Un establecimiento (Establ.1) ubicado 
en la zona de Aldao, provincia de Santa Fe con una existencia promedio de 
2.500 animales de biotipo cruzas y mestizos británicos; y otro (Establ.2), 
ubicado en la zona de Carcarañá también provincia de Santa Fe con una 
existencia promedio de 600 animales de biotipo Holando Argentino. En 
ambos establecimientos se tomó el peso lleno (sin encierre previo) de cada 
animal de la tropa destinada a faena y se los ajustó con un 8% de desbaste o 
merma. El peso de romaneo oficial de frigorífico fue el valor utilizado para 
estimar el RR post-faena. Se compararon los rendimientos mensuales y se 
los agrupó en trimestres correspondiente a las 4 estaciones del año. En 
cuanto a las dietas si bien contienen distintas materias primas en cada 
establecimiento, el valor nutricional y de digestibilidad es similar.  
 
Tabla 1: Cantidad de animales evaluados, rendimiento promedio anual de res 
y peso vivo de venta promedio desbastado. 


 
Animales 


Evaluados 
Rendimiento 
de Res (%) 


Peso Venta 
Desbastado (kg) 


Establecimiento  1 3.886 57,79 300,29 


Establecimiento  2 2.742 57,08 359,13 
 
El rendimiento promedio de res de ambos establecimientos fue similar, 
mostrando una diferencia de 0,71% a favor del establecimiento 1 de biotipo 
cruza y mestizos. 
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Gráfico 1: Variación mensual del rendimiento de res en ambos 
establecimientos para el año 2012. 


 
 
Gráfico 2: Comparación de las variaciones del rendimiento de res estacional 
de ambos establecimientos para el año 2012. 


 
 
Se registran variaciones mensuales en el RR que se acentúan cuando los 
agrupamos por estaciones del año, mostrándose los máximos rendimientos 
en invierno en ambos establecimientos. Las variaciones del RR se deberían 
en parte a los cambios en las condiciones climáticas de cada estación y del 
llenado de los animales, que impactan en forma distinta en los biotipos 
presentes. No obstante llama la atención la uniformidad en la variación de 
cada estación para los dos establecimientos observados. 
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Las bacteriocinas son proteínas o péptidos producidos por algunas 
bacterias que por lo general producen inhibición sobre bacterias que están 
estrechamente relacionadas con la cepa productora


1
. Varios son los 


métodos que han sido utilizados para determinar la presencia de las 
sustancias inhibitorias de microorganismos. El objetivo de este trabajo fue 
comparar la sensibilidad de tres técnicas para detectar la presencia de las 
bacteriocinas. Las técnicas que se compararon fueron la difusión en agar, 
mota en césped y microtitulación. Las cepas que se utilizaron forman parte 
del cepario del Laboratorio de Alimentos del Departamento de Salud 
Pública, FCV, UNL y pertenecen a la microbiota intestinal de terneros 
jóvenes. Las cepas con probable actividad antimicrobiana en estudio fueron 
Pediococcus acidilactici DSPV 66T y P. acidilactici DSPV 69T. La cepa tapiz 
utilizada fue Enterococcus faecium DSPV 22T. Las bacterias fueron 
descongeladas y repicadas en placas de medio MRS (Man, Rogosa y 
Sharpe) y se incubaron a 37°C durante 48 a 72hs. Para realizar la técnica 
de difusión en agar se tomó una colonia y se repicó en 10 ml de medio MRS 
y se incubó a 37°C durante 16hs. Posteriormente se procedió a centrifugar 
para extraer el sobrenadante o extracto libre de células (ELC). A 
continuación se modificó el pH, agregando hidróxido de sodio 3M, 
llevándolo a un valor entre los 6 y 6,5 para obtener el ELC neutralizado 
(ELCN). Los ELCN se esterilizaron por filtración y se conservaron en freezer 
-20°C hasta su utilización. Posteriormente sobre una placa que contenía 10 
ml de medio MRS sólido se adicionaron 8 ml de medio MRS semisólido que 
previamente se inoculó con 40 µl de un cultivo fresco (overnight) de la cepa 
indicadora. Se dejó solidificar y se realizaron hoyos de 5mm de diámetro 
donde se depositaron 25 µl del ELCN. Las placas se llevaron a 5°C durante 
una hora para permitir que los ELCN puedan difundir a través del Agar. 
Después se incubó las placas en estufa a 37°C durante 16hs y se observó 
la presencia o ausencia de zonas de inhibición de crecimiento bacteriano. 
Todas las determinaciones se hicieron por triplicado. Para la técnica de 
mota en césped


2
 se utilizaron los cultivos overnight de las cepas. Se 


prepararon placas de medio MRS sólido sobre las cuales se sembraron 5 a 
10 µL de cada cultivo activo de las cepas en estudio. Las placas se 
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dispusieron bajo flujo laminar por 30 min para permitir la absorción del 
cultivo y posteriormente se las incubó en estufa a 37°C durante 24 h. Luego 
se inocularon 10 mL de agar MRS fundidos en tubo con 40 µL de un cultivo 
fresco de la cepa indicadora. Se cubrieron las colonias de las cepas 
productoras con éste medio y se incubaron nuevamente las placas a 37 °C 
durante 24 hs. Se observaron las placas en busca de presencia o ausencia 
de zonas de inhibición de crecimiento bacteriano. Todas las 
determinaciones se hicieron por triplicado. Para la técnica de microtitulación 
se colocaron 20 µL de un cultivo overnight de la cepa indicadora en contacto 
con 100 µL de ELCN de las cepas en estudio. Se incubaron los tubos a 
37°C durante 48 h. Se realizaron observaciones a las 12, 24, 36 y 48h. Se 
observó la presencia o ausencia de turbidez en el medio de cultivo. Todas 
las determinaciones se hicieron por triplicado. Las dos cepas en estudio 
manifestaron producir sustancias antimicrobianas y se ha observado 
inhibición sobre la cepa tapiz en las tres técnicas utilizadas. Para la técnica 
de difusión en agar se puedo observar que P. acidilactici DSPV 66T produjo 
halos de 2mm y P. acidilactici DSPV 69T produjo halos de 1mm alrededor 
de los hoyos. Para el método de mota en césped, P. acidilactici DSPV 66T 
produjo halos de 5mm y la P. acidilactici DSPV 69T produjo halos de 4 mm 
alrededor de las colonias. Para la técnica de microtitulación no se observó 
turbidez en los tubos de ambas cepas. En la técnica de mota en césped al 
utilizarse los cultivos frescos de las cepas, hay un gran número de bacterias 
crecen en un espacio reducido, donde habría una mayor competencia, lo 
que podría favorecer la producción de bacteriocinas. Sin embargo la 
producción de ácido por parte de las BAL podría inhibir el crecimiento de la 
cepa tapiz por lo que se confundiría con el efecto producido por las 
bacteriocinas. En los métodos de de difusión de agar y microtitulación, al 
trabajar con el ELCN el pH no afectaría el crecimiento. Sin embargo la 
presencia de agar puede disminuir el contacto de las  bacteriocinas con la 
cepa tapiz, por impedimentos de difusión, lo que no ocurriría en el de 
método microtitulación ya que las bacteriocinas entran en contacto directo 
con las cepas. En conclusión las tres técnicas mostraron la presencia de 
sustancias antimicrobianas. Teniendo en cuenta las características de cada 
una de ellas y la información que brindan, la combinación de más de un 
método podría ser de interés para la detección de bacteriocinas. 
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La Enfermedad Quística Ovárica (COD) es una de las principales causas de 
disminución de la fertilidad en vacas lecheras. Ocasiona pérdidas 
significativas en la producción pecuaria


 
dado que prolonga el intervalo entre 


partos y es de difícil tratamiento
4
. Se caracteriza por la persistencia de una 


estructura folicular anovulatoria (mayor a 20 mm) que provoca trastornos en 
la funcionalidad ovárica. Son numerosos los mecanismos que intervienen en 
el control del desarrollo folicular, entre ellos el sistema IGF. Dicho sistema 
está compuesto por dos ligandos (IGF1 e IGF2), 6 proteínas de unión 
(IGFBPs), IGFBP proteasas específicas y dos receptores (IGFR1 e IGFR2). 
El IGFR1 es un receptor de tipo tirosin-quinasa que se une con alta afinidad 
a IGF1 y en menor grado a IGF2


1
. Debido a que IGF1 y sus receptores 


cumplen funciones determinantes en la regulación del desarrollo folicular, la 
hipótesis de este trabajo plantea que podrían ejercer un rol importante en la 
patogénesis de la COD. Es por ello que nos propusimos evaluar la 
expresión de mRNA de IGFR1 utilizando PCR en tiempo real. Se utilizaron 
folículos de ovarios bovinos controles y con la enfermedad obtenidos en 
playa de faena de los que se separaron células de la granulosa (n=11) y de 
la teca (n=21). Se realizó la extracción de RNA por el método de Trizol 
(Invitrogen) siguiendo las instrucciones del fabricante, tratamiento con 
DNAsa y transcripción reversa de manera de obtener cDNA. Se analizó la 
expresión génica de IGFR1 mediante un protocolo optimizado de PCR en 
un termociclador en tiempo real (Step One, Applied Biosystem) en ambas 
poblaciones celulares utilizando primers diseñados en nuestro laboratorio 
para tal fin. Se utilizó GAPDH como gen normalizador. El protocolo consiste 
en una desnaturalización inicial a 95ºC por 5 minutos, 38 ciclos de 
desnaturalización a 95ºC por 15 segundos y annealing a 58ºC (IGFR1) y 
52ºC (GAPDH) por 20 segundos, extensión a 72ºC por 30 segundos y una 
lectura de fluorescencia a 82ºC (IGFR1) y 74ºC (GAPDH). Todas las 
determinaciones se realizaron por duplicado. La eficiencia de las PCRs y la 
expresión relativa de mRNA para IGFR1 en cada muestra se determinaron 
con una curva estándar. La misma se construyó con diluciones seriadas de 
pooles de cDNA y la eficiencia de la PCR se calculó usando el software 
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Step One v2.2. Para la amplificación se combinaron 4 µL de cDNA con una 
solución master mix conteniendo agua DEPC, buffer Taq 10X (Invitrogen), 
MgCl2 (50 mM), dNTPs (25 mM), primer sentido (20 µM), primer antisentido 
(20 µM), SYBR Green( 0.5 µM) y Taq polimerasa (2 U/25µl, Invitrogen), en 
un volumen final de 20µL. Las secuencias de los primers usados se 
describen en la Tabla I. 
 


Tabla I: Secuencias Forward (For) y Reverse (Rev) de primers utilizados. 


Primer Secuencia(5´-3´) Longitud (bp) 
GAPDH 
GAPDH 


For CAC CCT CAA GAT TGT CAG CA 
Rev GGT CAT AAG TCC CTC CAC GA 


103 


IGFR-1 
IGFR-1 


For CACGCCTTGGTCTCCTTGTCCT 
Rev CGTCACTTCCTCCATGCGGTAAAT 


219 


 


En todos los ensayos se incluyó un control negativo. Se cuantificó utilizando 
el método 2


-ΔΔCt
. Las diferencias obtenidas se analizaron estadísticamente 


con el programa SPSS para Windows 11.0.1. Los resultados mostraron una 
expresión de mRNA codificante para IGFR1 en ambas poblaciones 
celulares. En células de granulosa se observó un aumento (p<0,05) de la 
expresión génica con el crecimiento folicular y una disminución en folículos 
quísticos (p<0,05) respecto a folículos controles de mayor tamaño. No hubo 
diferencias significativas en la expresión de mRNA de IGFR1 en células de 
la teca en todas las estructuras analizadas.  Previamente en nuestro 
laboratorio se ha observado una disminución en la expresión de mRNA de 
IGF1 en células de la granulosa de quistes con respecto a folículos 
terciarios controles por hibridación in situ


3
, como así también de la expresión 


proteica en líquido folicular y en células de la granulosa y teca
2
. 


Probablemente la disminución génica del receptor puede estar relacionada 
a la menor expresión de su ligando. De esta manera, se podría inferir que 
IGF1 y su receptor, al modular el desarrollo folicular estarían participando en 
alteraciones relacionadas con la COD.  
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El rendimiento a la faena, las propiedades tecnológicas y la palatabilidad, 
son parámetros importantes para evaluar la calidad de la carne. Dentro de 
ellos, el rendimiento es primordial porque determina la cantidad de producto 
que se podrá vender. Altos rendimientos implican más producto en el 
mercado y potencialmente mayores beneficios. En términos de carne esto 
puede significar una proporción más alta de canal en relación al peso del 
animal vivo o un mayor rendimiento de producto magro y grasa 
comercializable en relación al hueso, que no es vendible


3
. Para la región de 


la cuenca deprimida del Salado, anteriormente, se ha descripto que la curva 
de crecimiento de los cabritos es diferente según la época de nacimiento, 
aquellos animales nacidos en los meses de invierno y primavera logran un 
mayor peso corporal que los nacidos en otras épocas del año, con 
diferencias significativas a partir de los 30 días de edad


1,2
. El objetivo del 


siguiente trabajo fue evaluar el rendimiento de los cabritos a la faena 
teniendo en cuenta la época de nacimiento, el sexo y la prolificidad. Este 
estudio fue realizado con registros pertenecientes a cabritos del hato 
experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. 
Los mismos fueron criados al pie de la madre con un sistema de 
alimentación de tipo pastoril. De 70 cabritos nacidos en distintas épocas del 
año, se registraron los siguientes datos: fecha de nacimiento, peso al  
nacimiento, sexo, prolificidad. Los mismos fueron faenados con una edad 
promedio de 115 días (+ 5 días). En ese momento se registraron: fecha, 
peso vivo y peso de la carcasa caliente 30´ pos faena. Se calculó la edad a 
la faena y el rendimiento de la canal. Se realizó un análisis de varianza y se 
encontró que existen diferencias significativas según la época de nacimiento 
para las variables peso de faena (gráfico 1), peso de la carcasa y 
rendimiento (p<0,05) observándose los mayores pesos y rendimientos para 
los cabritos nacidos en los meses de mayo y junio y los menores valores 
para los nacidos en los meses de febrero y marzo. Por otra parte, no se 
observaron diferencias significativas para estas variables en función del 
sexo y la prolificidad (parto simple o doble) (Tabla 1). Luego de este análisis 
se puede concluir que, debido a la estacionalidad reproductiva de la cabra 
con sus dos épocas de servicio (otoño y primavera), aquellos, cabritos 
nacidos a fines de otoño y principios de invierno, cuando se independizan 
de la leche de la madre, encuentran mejor oferta forrajera que aquellos 
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nacidos en verano y principios de otoño. 
Tabla1: Análisis de varianza de los pesos a la faena, de carcasa y 
rendimiento, según sexo, prolificidad y mes de nacimiento. 
 


Análisis de Varianza 
Fuente P-Valor 
 Peso de faena Peso de carcasa Rendimiento 
Sexo 0,1302 0.2351 0.3906 
Prolificidad 0,3063 0.1952 0.5001 
Mes de nacimiento <0,0001 <0.0001 0.0028 
 
Gráfico 1: Gráfico de medias de peso a la faena en función del mes de 
nacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Cattáneo, A.C.; Cordiviola, C.A.; Arias, R.O.; Silvestrini, M.P.; Antonini, 
A.G. Comparación de pendientes de crecimiento en los primeros días de 
vida en cabras cruza. XII Jornadas de divulgación Técnico Científicas. 
Facultad de Cs. Veterinarias UNR-UNL. p.99. 2011. 
2. Muro, M.G.; Lacchini, R.A.; Cordiviola, C.A.; Antonini, A.G. Cabras criollas: 
Inicio reproductivo y productividad en la zona de La Plata. Analecta 
Veterinaria 30(2): 17-21. 2010 
3. Warriss, P.D. Ciencia de la Carne, Acribia, Zaragoza, p. 113. 2003.  
 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


mes de nacimiento


0


5


10


15


20


25


30


p
e


s
o


 f
a


e
n


a








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Detección de residuos de tetraciclinas y aminoglucósidos 
en leche mediante un bioensayo con Bacillus megaterium 
Tumini, M.


1
; Nagel, O.G.


1
; Molina, M.P.


2
; Althaus, R.L.


1
 


1
Cátedra de Biofísica. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 


Nacional del Litoral. 
2
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, U.P.V. 


Valencia, España  ralthaus@fcv.unl.edu.ar 
 
Los residuos de sustancias antimicrobianas presentes en la leche, 
especialmente los antibióticos, pueden tener efectos perjudiciales para la 
salud del consumidor y la industria láctea. Para evitar estos inconvenientes, 
las industrias emplean diferentes métodos de screening para la detección 
rápida de residuos de antibióticos en la leche. Entre los métodos más 


frecuentes, se destacan los de inhibición microbiológica (BRT-AIM, 


Delvotest, Eclipse, ResScreen) que hacen uso de un microorganismo 
que actúa como sensor biológico y un indicador redox o acido-base que 
permite visualizar la “presencia” o “ausencia” de antibióticos en la leche


1
. 


Debido a que estos métodos comerciales utilizan exclusivamente G. 
stearothermophilus en su formulación, no logran detectar algunos de los 
antibióticos utilizados en la terapéutica del ganado vacuno como los 
aminoglucósidos y tetraciclinas, debido a su baja sensibilidad. Por este 
motivo, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un bioensayo de respuesta 
dicotómica que utilice B. megaterium como bacteria test y evaluar la 
sensibilidad hacia las tetraciclinas y aminoglucósidos.  En primer lugar, se 
procedió a obtener una suspensión de esporas de B. megaterium ATCC 
9885. Para ello, se resuspendió la cepa liofilizada en caldo nutritivo por un 
periodo de incubación de 24h, 37ºC. Posteriormente, se sembraron 
alícuotas del caldo en placas de Petri que contenian Agar Nutritivo 
fortificado con MnSO4.H2O (31.3mg/L) y se incubaron a 37ºC por 72 horas. 
Luego, se recolectaron las esporas del B. megaterium mediante lavados 
sucesivos con solución fisiológica y centrifugado a 3.000rpm. 
Posteriormente, se pasteurizaron las esporas a 75ºC por 15 minutos. En 
segundo lugar, se estudió el efecto del medio de cultivo, concentración de 
esporas B. megaterium, concentración de indicadores (rojo cresol, purpura 
de bromocresol, negro brillante, azul de toluidina y trifeniltetrazolium), 
volumen de medio de cultivo, volumen de leche, concentración de 
cloranfenicol en el medio de cultivo) y las condiciones de incubación (tiempo 
de incubación y temperatura del baño termostático) a fin obtener un 
bioensayo que detecte residuos de tetraciclinas y aminoglucósidos en un 
tiempo inferior a las 6 horas. Las mejores condiciones se lograron cuando 
se elaboró un bioensayo con 100 μl de un medio Mueller Hinton fortificado 
con glucosa (10g/l) a pH 8.5, 4.10


6 
esp/ml, una combinación de indicadores 


redox compuesta por negro brillante (150mg/l)/ azul de toluidina (7.5mg/l), 
cloranfenicol (1500 µg/l) por cada pocillo de la microplaca ELISA. El 
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volumen de leche empleado fue de 50 μl. El bioensayo mostró una mejor 
respuesta cuando se incubó a una temperatura 45ºC que produjo una 
disminución significativa en el tiempo de respuesta (4.5h vs. 24h que 
demora el ensayo en caja de Petri). Por último se evaluó la sensibilidad del 
bioensayo que contiene esporas de B. megaterium utilizando diferentes 
concentraciones de Clortetraciclina, Oxitetraciclina, Tetraciclina, 
Gentamicina, Estreptomicina, Kanamicina y Neomicina. En Tabla 1 se 
resume los valores de concentración de  antibióticos detectados por el 
bioensayo y los métodos comerciales.  


 
Tabla 1. Límites de detección (µg/l) de sustancias antimicrobianas para diferentes 
tipos de métodos de inhibición microbiológica.  
 
Antibióticos B. megaterium Delvotest


® 
SP BRT


® 
 Eclipse


® 
 ResScreen


®
 LMR 


Tetraciclinas       
Clortetraciclina 150-200 200-600 - - 275 100 
Oxitetraciclina 100-150 200-500 750 150 150 100 
Tetraciclina 200 200-600 400 150 158 100 
Amnoglucosidos       
Gentamicina 200 200-500 300 300 320 100 
Estreptomicina 1250-1500 1500-10000 1500 3000 2300 200 
Kanamicina 250-300 7500 - >2000 5600 150 
Neomicina 175-200 300-2000 750 1500 600 1500 
 
LMR, Límite Máximo de Residuo. Valores reportados por FIL (2010).  


 
El bioensayo desarrollado presenta mejores niveles de detección para los 
residuos de tetraciclinas, kanamicina y neomicina en leche que los métodos 
comerciales actuales (Tabla 1). Si bien este bioensayo presenta una mejoría 
en la detección de estos compuestos y los límites de detección son 
cercanos a los LMR, no llegan a equipararlos. Por ello, el uso de Bacillus 
cereus resulta más adecuado para la detección de tetraciclinas en leche


2
, 


aunque nuevas bacterias-test para la detección de aminoglucósidos 
deberían investigarse. 
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Debido a la creciente necesidad de agua para la producción agropecuaria, 
una cuestión a considerar es la de cómo economizar este recurso, 
especialmente en países con recursos hídricos limitados. El ciclo hidrológico 
controla el proceso de transformación de la energía solar en materia 
orgánica en los agroecosistemas, incidiendo directamente sobre el nivel de 
producción. Se estima que se necesitan hasta 13.500 litros de agua para 
producir un kg de carne


1
. El carácter limitado de este recurso, su uso 


ineficiente, y el rápido crecimiento poblacional, ejercerán una presión cada 
vez mayor sobre el agua en los agroecosistemas. Dado que la 
experimentación a campo sobre este aspecto no es siempre posible, los 
indicadores agroecológicos son una herramienta muy útil. Su propósito es el 
de facilitar el diagnóstico y la interpretación de los procesos críticos, para 
mejorar la capacidad de decisión. En particular, el análisis de los flujos de 
agua requiere un abordaje sistémico, debido a que dependen de diversos 
factores, que a su vez están relacionados entre sí (energía solar, decisiones 
humanas, precipitaciones, etc). El objetivo de nuestro artículo fue identificar 
y evaluar, desde una perspectiva sistémica, el consumo de agua los 
sistemas ganaderos predominantes en la región pampeana de Argentina, y 
su comportamiento en las últimas cuatro décadas. Para esto, subdividimos 
la región pampeana en seis áreas agroecológicas, de acuerdo a 
características climáticas, edáficas y productivas. Para caracterizar los 
sistemas productivos (tecnología, forrajes, usos de la tierra, existencias, 
rendimientos) en las áreas agroecológicas utilizamos una combinación de 
distintas fuentes de información (Censos, encuestas, relevamientos, datos 
climáticos). Debido a que gran parte de la información estuvo expresada a 
nivel de Partido o Departamento, estos fueron las unidades estadísticas 
(116 distritos en total). Mediante el indicador de Consumo de Agua 
perteneciente al modelo AgroEcoIndex


2
, obtuvimos los requerimientos 


hídricos de la producción ganadera en el período 1969/70-2010/11. Es decir, 
la cantidad de litros necesarios para producir un kg de carne (L kg


-1
) en 


cada uno de los distritos. La metodología para calcular el indicador 
mencionado considera tanto la bebida como el agua ingerida a través de los 
alimentos. A pesar de que existen factores que inciden sobre la cantidad de 
agua de bebida, utilizamos un valor estándar de 50 L por animal por día. 
Calculamos el agua ingresada por alimentos a partir de los consumos 
consuntivos de los forrajes y suplementos utilizados, al igual que en


3
. En 


promedio, la cantidad de agua necesaria para la producción de carne pasó 
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de 23.000 L kg
-1


, al inicio del período de estudio, a alrededor de 16.000. En 
un trabajo previo, utilizando la misma metodología pero un relevamiento de 
establecimientos, encontramos un valor promedio de alrededor de 27.000 
litros


3
. Es necesario recordar que los valores de este trabajo no provienen 


de ensayos ni de relevamientos, sino de bases de datos aportados por 
estadísticas oficiales Además de las incertidumbres asociadas a estas, debe 
considerarse que abarcan toda la superficie de cada distrito, incluyendo 
áreas marginales y de producciones relativamente bajas. Además, 
encontramos una alta variabilidad entre áreas agroecológicas, respondiendo 
a sus diferencias climáticas y productivas. Paradójicamente, las áreas con 
mayores niveles de producción fueron las que mayores requerimientos 
mostraron al inicio del período (Cuadro 1). Esto se debió principalmente a 
las mayores superficies destinadas a forrajes, y a los mayores niveles de 
suplementación. No obstante, en estas mismas áreas encontramos las 
mayores disminuciones en la cantidad de agua requerida, presumiblemente 
a causa de mayores aumentos de productividad por unidad de superficie. 
Probablemente, la clave de estas diferencias esté en la baja eficiencia de 
conversión de agua en pasto, y de pasto en carne al inicio del período. En 
cambio, convertir grano en carne es más eficiente por las mismas razones: 
mayor eficiencia de la agricultura para convertir agua en grano, y mayor 
eficiencia de conversión del grano en carne. 


 


Cuadro 1. Consumo de agua (L kg
-1
) de la producción ganadera de carne en la región 


pampeana de Argentina en el período 1969/70–2010/11. 
 Austral Deprimida Mesopotámica Ondulada Semiárida Subhúmeda 


Valor 
Inicial 


22.397 24.930 16.175 31.697 15.594 25.649 


Valor 
Final 


15.796 14.512 16.041 25.463 13.810 16.959 


 


Frente a un escenario de escasez de agua, el consumo por parte de la 
producción agropecuaria será un foco inevitable de atención. En el futuro 
cercano, es posible que el precio de la carne refleje hasta cierto punto el 
costo de utilización de este recurso. Del análisis de los valores y tendencias 
en el período analizado, concluimos que la ganadería en la región 
pampeana tiene aún mucho margen para aumentar su eficiencia de 
conversión de agua en productos agropecuarios.  
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Osteosarcoma condroblástico felino 
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1
Hospital de Salud Animal, Área de Pequeños Animales. 


2
Laboratorio de 


Cito e Histopatología. Cátedra de Patología Básica. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral    karina094@hotmail.com 


El Osteosarcoma es una neoplasia de células de origen mesenquimático, 
que exhiben una diferenciación osteoblástica y siempre producen tejido 
osteoide. Es el tumor óseo más común en perros y gatos, aunque la 
incidencia en gatos es más baja (3,1 de cada 100.000). En esta especie, los 
osteosarcomas afectan típicamente a las extremidades posteriores y la 
amputación puede alargar el tiempo de supervivencia debido a que presenta 
menor agresividad que en los caninos


1
. El osteosarcoma se presenta en 


gatos gerontes con edad promedio de 10 años, siendo el osteosarcoma 
apendicular de mayor incidencia en el miembro posterior, y el paciente 
muestra claudicación crónica y deformación en el sitio tumoral


2
. El objetivo 


de este trabajo es presentar un caso de osteosarcoma apendicular en un 
felino macho, de 7 años de edad,  mestizo que acudió a la consulta en el 
Hospital de Salud animal, área de Pequeños animales de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de Esperanza (Santa Fe), evidenciando una masa 
situada en el miembro posterior izquierdo cuyo crecimiento se produjo en un 
período aproximado de 8 meses. A la  exploración clínica se observaron las  
mucosas normales,  estado de conciencia alerta y  una deformación sólida 
en el tercio distal de la tibia izquierda, de 8 cm de largo por 5 cm de ancho, 
ovoide, móvil, tensa de aspecto liso. Se indicaron estudios hematológicos, 
radiológicos de miembro posterior izquierdo, y se realizó punción aspiración 
con aguja fina (PAAF). Los resultados de laboratorio mostraron neutrofilia 
sin desvío a la izquierda, fosfatasa alcalina sérica y calcemia con valores 
por encima de los parámetros de referencia. En las radiografías  del  
miembro afectado se observo la presencia de una neoformación de 
diferentes densidades con contornos irregulares que abarcaba partes 
blandas, sin manifestación de cambios en la estructura ósea de tibia y 
peroné, compatible con osteosarcoma. En los extendidos realizados a partir 
del PAAF, se observó abundante material,  con gran cantidad de células 
atípicas aisladas y en grupos, pleomórficas, con núcleos grandes, 
macronucléolos y citoplasmas con prolongaciones, vacuolas y gránulos 
eosinófilos. También se evidenció sustancia eosinófila sugerente de 
osteoide y gránulos de calcio. Se realizo la amputación del miembro 
afectado y se remitió el tumor a histopatología en formol al 10%. En la 
biopsia se confirmó el diagnóstico de osteosarcoma, clasificándose como de 
tipo condroblástico. En este tipo de tumor el tratamiento consiste en su 
extracción quirúrgica para lograr una mejor calidad de vida del paciente


3
. La 


amputación es el tratamiento de elección para el osteosarcoma apendicular, 
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y los gatos luego exhiben una excelente calidad de vida
1. 


Debido a la baja 
tasa metastásica del osteosarcoma apendicular felino, y al excelente 
pronóstico a largo plazo luego de la amputación, la quimioterapia no está 
indicada.   
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Análisis de rendimiento académico en Anatomía 
Veterinaria II durante un periodo comprendido entre 2005-
2012 
Ferraro, M.C.; Andreotti, C.; Althaus, M.; Godoy, E.; Devoto, V.; Barberis, M. 
Cátedras de Anatomía Veterinaria I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral    mcgferraro@yahoo.com.ar 


 


La universidad es considerada una institución dedicada a la enseñanza de 
alto nivel del saber así como a la educación superior e integral de sus 
estudiantes. La meta académica es el aprendizaje, el cual se puede calcular 
empleando indicadores para conocer el alcance de los mismos. Un 
indicador de eficacia y calidad educativa es el rendimiento académico. Las 
manifestaciones de fracaso, el bajo rendimiento, la repitencia y la deserción; 
expresan deficiencias en el sistema universitario. Estas causas no sólo 
dependen de las aptitudes intelectuales, sino de una serie de factores ya 
sean internos o externos al estudiante: características del estudiante, 
académicas, pedagógicas, institucionales, entorno social, familiar y cultural 
entre otros


2
. La mayoría de las investigaciones dirigidas a determinar el 


éxito o fracaso en estos estudios han reducido el concepto de rendimiento a 
las calificaciones desde un punto de vista práctico, siendo lo habitual, 
identificar rendimiento con resultados. Debemos diferenciar este rendimiento 
en dos categorías: inmediatos y diferidos. Los primeros estarían 
determinados por las calificaciones que obtienen los alumnos durante su 
carrera hasta la obtención del título y se definen en términos de 
éxito/fracaso durante un período. En el caso del diferido, se refiere a la 
conexión del graduado con el mundo laboral, vinculando la institución con 
criterios de calidad


4
.
 
Puede afirmarse en términos educativos, que es el 


resultado del aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y 
la respuesta producida en el alumno. Este se expresa en una calificación 
cuanti y cualitativa, y del logro de los objetivos preestablecidos


1
; 


considerado en valores absolutos y porcentuales
3
. En el presente trabajo 


tipificamos un rendimiento académico inmediato, analizando los resultados 
de los exámenes finales de alumnos ingresantes durante los periodos 2005-
2012. El objetivo planteado fue ponderar estos valores a fin de generar 
estrategias para establecer mejoras educativas


1
. Para ello contamos con el 


registro de aprobados y aplazados, durante los diferentes turnos. Respecto 
de la metodología implementada, la muestra incorporo la totalidad de 
alumnos inscriptos a los exámenes en Anatomía Veterinaria II – FCV, UNL. 
Los datos fueron obtenidos del SIU (Sistema Información Universitaria) y de 
registros propios, analizamos mediante métodos estadísticos clásicos, el 
rendimiento de los alumnos comprendidos en esta cohorte. Los resultados 
en esta primera etapa, se basaron en los turnos de mayor registro (marzo, 
agosto y diciembre). Durante los meses de marzo, los valores promedios de 
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deserción estuvieron cercanos al 38%. El último año 2012 fue del 41%. Con 
respecto a los índices de aprobación, demostró valores mínimos del 36 
hasta el 84%. Respecto del mes de agosto, los valores porcentuales de 
inasistencias demostraron un lento pero constante incremento llegando al 
55% (2012). Respecto de los aprobados, se advirtieron valores del 38% al 
60%. Respecto del turno de diciembre, el nivel de deserción promedió el 
50%. Respecto de los aprobados, los valores oscilaron entre el 50 al 70%. 
La valoración final en términos generales, marcaron tendencias claras: 
respecto del número de inscriptos, notamos una ligera disminución de los 
registros.  Con respecto a las deserciones, estos se mantuvieron en valores 
uniformes a lo largo de los años. Expresado en porcentajes, promediando el 
38%. Finalmente, respecto a los guarismos sobre los aprobados, estos 
mostraron una leve tendencia superadora. Estos porcentajes señalaron en 
diciembre estar entre el 50-70% demostrando un mejor nivel de preparación 
al momento de rendir los finales. En esta última categoría, respecto del nivel 
la tendencia fue favorable, incrementando las buenas calificaciones. 
Concluimos al momento del análisis de los resultados, que si bien existe 
mucha deserción, los alumnos que toman la decisión de rendir lo hacen con 
un buen nivel de conocimientos, marcando así, una diferencia al momento 
de demostrar las capacidades. Si el rendimiento académico es una medida 
de la eficacia y calidad del sistema educativo, reflexionamos que el 
estudiante ha comprendido y tomado conciencia que es responsable de sus 
logros, mientras que el docente debe adoptar una acción tendiente a fin de 
reducir los factores que llevan al fracaso académico. Al referirnos al 
rendimiento inmediato, resta efectuar mayores seguimientos para diferenciar 
los diferentes tipos


4
, traducidos en tasas de promoción (superación del 


curso), repetición (permanencia en el curso más de un año) y abandono 
(alumnos que no se matriculan); y por otra, el rendimiento en sentido amplio, 
medido a través del éxito (finalización de un ciclo determinado) o del fracaso 
(retraso o abandono de los estudios). 
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Innovación curricular en áreas básicas en la carrera de 
veterinaria con simulación de casos para competencias 
profesionales integradas 
Gogorza, L.; Yaful, G.; Torres, P.; Iglesias, G.                                                                              
Escuela de Veterinaria. Sede Alto Valle y Valle Medio, Universidad Nacional 
de Río Negro  lidia.sobol@speedy.com.ar  
 
Para las Ciencias Veterinarias, el concepto “Un mundo, una salud “desafía a 
los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas trabajando 
localmente, a nivel nacional y a nivel mundial, para lograr una salud óptima 
para las personas, animales y nuestro medio ambiente. (OIE, 2008)


1,4
. La 


articulación de la práctica educativa  con  la resolución de problemáticas 
laborales fortalece el proceso cognitivo y promueve la construcción de 
conocimientos teóricos  integrados a la calidad de su formación personal


3
. 


Nuestra propuesta de innovación curricular es el abordaje con modelos por 
competencias profesionales integradas


2
, mediante la articulación con 


asignaturas de áreas específicas con simulación de casos-diagnóstico de la 
realidad social y práctica de la disciplina en el mercado laboral. La estrategia 
didáctica se llevó a cabo en el curso de Microbiología en el Tercer Año de la 
carrera de Veterinaria, mediante las siguientes actividades:  
1) Aula-Taller: con entrega previa de materiales y cuestionario- guía de 
lectura vía electrónica y en centro de fotocopiado, introducción teórica de 45 
min. con apoyo audiovisual , y trabajo grupal de comprensión y síntesis. 
2)Actividades a cargo de invitados expertos en distintas áreas 
profesionales: 
Vinculación de los contenidos teórico-prácticos con la práctica profesional. 
Inclusión en actividades de investigación con prácticas de campo y/ o 
laboratorio 
3)Simulación de casos:  
a) formación de grupos por elección de 3 a 5 estudiantes, con un tutor 
docente responsable. 
b) elección de un caso simulado, de una lista propuesta por el docente con 
temas vinculados al marco teórico del curso 
c) trabajo grupal con seguimiento del tutor por entrevistas y apoyo de TIC. 
d) presentación en formato papel y/o digital del informe final, y defensa oral 
ante sus pares. 
e) devolución y calificación final. 
Conclusiones 
La propuesta de innovación posibilitó durante los años de práctica educativa 
2012 y 2013: 
• Construir condiciones de aplicación más reales (trabajos de campo, 
prácticas de laboratorio, ensayos, tesis y tareas de microenseñanza). 
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• Diseñar experiencias de aprendizaje que permitieron arribar a diferentes 
soluciones de la realidad social y articular la teoría disciplinar. 
• Crear entornos cooperativos, colaborativos y apoyadores. 
• Alternar momentos de confrontación entre situaciones reales con 
momentos de sistematización del conocimiento o teoría. 
• Realizar evaluaciones longitudinales y en múltiples formas para reunir 
evidencias de desempeño desde diferentes fuentes: el 90% de los 
estudiantes adquirió capacidades discursivas tanto orales como escritas 
evidenciadas en informes, exposiciones orales y exámenes. El 10% restante 
no se ha presentado a las evaluaciones finales. En todos los estudiantes se 
observó con diferentes grados de avance que adquirían competencias 
profesionales para resolver situaciones problemáticas evidenciadas en el 
desarrollo de las actividades prácticas.  
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Patrón de aumento de peso en función de la longitud del 
tarso-metatarso en machos y hembras de tres genotipos 
de pollo campero 
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El crecimiento es un fenotipo complejo. Como tal, resulta de la interacción 
de múltiples factores tanto genéticos como ambientales. Su caracterización 
dimensional se ha visto por lo general restringida a estudios vinculados con 
modificaciones en el peso individual, un indicador muy afectado por efectos 
medioambientales. La caracterización del proceso utilizando una medida 
lineal como la longitud de la caña brinda información adicional en tanto se 
trata de un indicador alternativo menos influenciado por las variables 
medioambientales, con menor coeficiente de variación. Lerner


3
 y Jaap


2
 en 


sus estudios pioneros sobre crecimiento en aves de carne, fijaron su 
atención sobre la longitud de este hueso y postularon que el tamaño del 
esqueleto de las mismas varía de acuerdo con la longitud del tarso-
metatarso. Una opción en el caso de las aves destinadas a la producción de 
carne en las que la base ósea de sustentación representa un aspecto 
trascendente es estudiar el proceso de crecimiento asociando el aumento 
de biomasa no con la edad cronológica sino con el desarrollo del esqueleto. 
El objetivo de este trabajo fue comparar el crecimiento de tres genotipos de 
aves camperas en términos del patrón de modificación del peso corporal en 
función de la longitud de la caña. Se utilizaron aves, machos y hembras, de 
los grupos genéticos (a) híbrido de tres vías Campero Casilda (CC) producto 
del cruzamiento de hembras híbridas (AxES) por machos de la sintética 
paterna AH’; (b) híbrido de tres vías Campero Pergamino (CP), producto del 
cruzamiento de hembras híbridas (ESxA) por machos AH’ y (c) Campero 
INTA (CI), población de referencia, producto del cruzamiento de hembras de 
la sintética materna E por machos AH’. En cada ave de cada grupo genético 
y sexo (n=30) se registró en forma individual el peso corporal y la longitud 
del tarso-metatarso, a intervalos semanales entre el nacimiento y las 11 
semanas de edad. Los datos longitudinales peso corporal (g) vs. longitud de 
la caña (cm) correspondientes a cada ave se ajustaron con el modelo 
logístico


1
 [WL = A (1 + b exp (-kL))^-1], donde WL = peso corporal (g) a la 


longitud de caña L, A = peso corporal asintótico (g) en la asíntota de 
longitud de la caña; b = parámetro de posición, constante de integración sin 
valor biológico, k = tasa de maduración (velocidad de aproximación al valor 
A) y L  = longitud de la caña (cm). La bondad del ajuste se evaluó a partir de 
la convergencia en una solución, del valor del coeficiente de determinación 
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no lineal (R
2
) y de la aleatoriedad en la distribución de los residuales 


evaluada con un test de ciclos o rachas
4
. El efecto del grupo genético, el 


sexo y la correspondiente interacción entre ambos factores se evaluó con un 
análisis de la variancia correspondiente a un experimento factorial 3x2 (tres 
grupos genéticos x dos sexos)


4
. 


 


Estimadores con significado biológico correspondientes a la función de 
logística aplicada al ajuste de los datos peso corporal-longitud de la caña de 
machos y hembras de tres grupos genéticos de pollo campero 
Sexo Machos Hembras 
Grupo CC CP CI CC CP CI 


A: Peso 
asintótico  


5506a 
(184) 


4968a 
(167) 


5189a 
(160) 


4447a 
(214) 


4131a 
(167) 


4364a 
(250) 


K: Tasa de 
maduración 


0,4775a 
(0,0081) 


0,4777a 
(0,0073) 


0,4852a 
(0,0086) 


0,5523a 
(0,0112) 


0,5570a 
(0,0089) 


0,5747a 
(0,0132) 


 


Todos los valores corresponden a la media aritmética (error estándar). 
a Valores sin diferencia significativa para las comparaciones entre grupos 
genéticos dentro de sexo. 


 


No se observó efecto significativo de la interacción para peso asintótico 
(F=0,23; P=0,7924) ni tasa de maduración (F=1,37; P=0,256). El efecto del 
grupo genético no fue significativo (A: F=2,45; P=0,089; k: F=1,37; P= 
0,256) indicando igual comportamiento de los tres genotipos comparados, 
pero sí lo fue el efecto del sexo (A: F=33,1; P<0,0001; k: F=104; P<0,0001) 
atribuible al hecho que las hembras presentaron menor peso asintótico en 
función del crecimiento de la caña y mayor tasa de maduración (mayor 
velocidad para alcanzar el valor asintótico) que los machos. Los resultados 
permiten concluir que los dos híbridos experimentales de tres vías 
evaluados en este trabajo pueden ser considerados similares a Campero 
INTA en términos del patrón de aumento de peso corporal en función de la 
longitud de la caña (indicador de la relación entre la deposición de biomasa 
y la modificación de la base ósea de sustentación de los tejidos blandos). 
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Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) es el agente causal primario de la 
Neumonía Enzoótica Porcina (NEP), enfermedad responsable de grandes 
pérdidas económicas y endémica en la mayor parte de los criaderos de 
cerdos a nivel mundial. Una de las medidas más difundidas en su 
prevención es el uso de vacunas


2
. El objetivo del presente trabajo fue 


evaluar la dinámica serológica en cerdos vacunados (con una o dos dosis) y 
no vacunados de dos granjas porcinas intensivas con infección natural por 
Mh. El trabajo se llevó a cabo en dos criaderos de nuestro país. La Granja 
“A”, ubicada en la provincia de Buenos Aires, cuenta con 230 madres en 
producción. Su plan de vacunación incluye la inmunización de las cerdas 
pre-servicio y pre-parto (85 días de gestación), y la vacunación de los 
lechones con una dosis de 2ml vía intramuscular, a las 4 semanas de edad 
(28 días) de una vacuna  inactivada con adyuvante oleoso (SPRINTVAC® 
MH, Merial Sanofi Company). El otro criadero (Granja “B”), alojado en la 
provincia de Córdoba cuenta con 700 madres en producción. El plan de 
vacunación incluye a las cerdas pre-servicio y pre-parto (85 días de 
gestación), y los lechones a los 20 y 40 días de edad con 1ml vía 
intramuscular de otra vacuna inactivada (M+PAC®, MSD Animal Health). Se 
tomaron muestras de sangre por punción de vena cava craneal de lo 
porcinos no vacunados y vacunados del mismo lote con 20, 40, 60, 80, 120 
y 160 días de vida (ddv). En la Granja “A” se incluyeron diez cerdos 
vacunados y sin vacunar, de cada edad y en la Granja “B” cinco animales de 
cada categoría. Las muestras se centrifugaron y el suero obtenido fue 
almacenado a -20°C hasta su uso. Se procesaron con el kit serológico de 
ELISA Idexx. Mycoplasma hyopneumoniae Test Kit, Idexx Laboratories, Inc.,  
Hoofddorp, The Netherlands. Los resultados obtenidos se representan en 
las tablas 1 y 2. Se puede observar que tanto los lechones vacunados como 
no vacunados presentan inmunidad pasiva, que se refleja en los resultados 
positivos a temprana edad para luego producirse una conversión serológica, 
esto puede estar relacionado a condiciones particulares de cada granja y 
con el hecho de que la vacunación no evita la enfermedad ni previene la 
infección


2
. 
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Los cerdos vacunados en ambas granjas presentan conversión serológica 
más temprana y uniforme respecto de sus contemporáneos no vacunados. 
Esto podría estar relacionado con una sensibilización del sistema 
inmunológico del animal que hace que sus respuestas inmunes serológicas 
sean más rápidas respecto de los no vacunados


1
. Debido a que las vacunas 


comerciales son elaboradas con cultivos inactivados de Mh, no se pueden 
diferenciar aquellos anticuerpos producidos por la infección natural de los 
vacunales. Esto plantea dificultades a la hora de interpretar los resultados 
serológicos de las diferentes bacterinas. Sobre la base de lo observado con 
las dos vacunas comerciales en las granjas estudiadas, hace suponer que 
cuando queremos evaluar respuestas vacunales y dinámicas de infección, 
sería conveniente realizar dos curvas serológicas en forma paralela 
(vacunados y no vacunados) a efectos de un mejor conocimiento de las 
dinámicas serológicas de Mh en las granjas porcinas. 
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Edad  Vacunados No vacunados 


(días) Positivos Negativos Positivos Negativos 


20 10 0 8 2 


40 9 1 4 6 


60 10 0 4 6 


80 8 2 1 9 


120 9 1 2 8 


160 9 1 4 6 


Edad  Vacunados No vacunados 


(días) Positivos Negativos Positivos Negativos 


20 5 0 5 0 


40 5 0 5 0 


60 5 0 0 5 


80 3 2 1 4 


120 5 0 4 1 


160 5 0 5 0 


Tabla 1: Resultados serología  
vacunados y no vacunados, Granja “A”. 


Tabla 2: Resultados serología 
vacunados y no vacunados, Granja “B”. 
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Las ovejas de refugo, tiene bajo valor comercial debido a que el consumidor 
prefiere carne de animales más jóvenes, como corderos livianos (≤ 13kg 
peso canal o res) 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 sabor y flavor 
es menos intenso en los animales jóvenes debido a la composición de los 
ácidos grasos. Como las ovejas de refugo tienen bajos valores de compra, 
el productor generalmente no las retira del establecimiento a su debido 
tiempo, por lo tanto mantiene un stock de animales de baja productividad 
disminuyendo la rentabilidad


1
. Los objetivos del trabajo fueron desarrollar un 


producto, “Salame Tipo Español” con el fin de aplicar valor agregado a esta 
categoría y determinar si el producto cumplía con las exigencias del Código 
Alimentario Argentino. La elaboración y maduración del producto se realizó 
en la fábrica, “Estancias Integradas” en la ciudad de Tandil. Los análisis 
físico-químicos (humedad, cuantificación de cloruros y nitritos, medición de 
pH, temperatura, peso y diámetro) se realizaron en el laboratorio del 
Departamento de Tecnología y Calidad de los Alimentos de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNICEN y los microbiológicos (recuentos de E. 
coli/g, Staphylococcus aureus/g, Lactobacillus/g, coliformes totales/g e 
investigación de Salmonella spp.), en el laboratorio de Bromatología de la 
ciudad de Tandil. Se utilizó la metodología empleada para la evaluación de 
este producto que figura en la tesis “Desarrollo y caracterización de Salame 
Tipo Español” para acceder al título de Licenciada en Tecnología de los 
Alimentos


2
. Para tal fin se utilizó la siguiente formulación: 1,9kg (72,8%) de 


carne ovina; 0,475kg (18,2%) de tocino de cerdo; 0,1l (3,8%) de vino blanco; 
0,059kg (2,3%) de sal entrefina; 0,035kg (1,3%) de leche en polvo; 0,012kg 
(0,46%) de pimentón; 0,012kg (0,46%) de pimienta negra molida; 0,007kg 
(0,27%) de azúcar; 0,004kg (0,15%) de ají molido; 0,002kg (0,08%) de 
orégano; 0,002kg (0,08%) de ajo picado; 0,0007kg (0,03%) de nuez 
moscada molida y 0,0003kg (0,01%) de nitrito de sodio. La carne ovina 
refrigerada a 4°C, sin grasa ni tejidos de tendones, y aponeurosis 
provenientes de los cuartos traseros, paletas y lomo del animal se picó 
mediante una picadora manual con un disco con orificios de 11mm de 
diámetro. El tocino de cerdo congelado a 1°C, se cortó a cuchillo en cubos 
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de 0,5cm. Posteriormente se mezcló la carne y el tocino y se le añadió el 
resto de los ingredientes y aditivos. La mezcla se homogeneizó de forma 
manual durante el tiempo necesario para lograr la distribución y penetración 
uniforme de los agentes curantes y demás ingredientes y especias. Se dejo 
reposar la masa a temperatura de refrigeración durante 3 horas para que la 
misma se estabilice y llegue a la temperatura óptima para embutir. Una vez 
estabilizada la pasta a través del reposo y registrando previamente la 
temperatura y el pH, la misma se embutió en tripa natural bovina (calibre 40-
43) utilizando una máquina embutidora manual, teniendo especial cuidado 
en la presión con la cual se embutía para evitar el ingreso de aire. 
Finalizado el embutido de toda la masa, se ató manualmente las piezas con 
hilo y se las pinchó para quitar el aire que hubiera podido ingresar junto con 
la pasta. El proceso de fermentación y maduración se realizó de forma 
natural a 13-16°C y una HR del 85-90% durante los primeros 3 días, y luego 
fueron expuestos los salames a temperaturas entre 16-18°C y una HR del 
75-80% durante los restantes días de maduración. La pérdida de agua en 
esta etapa fue influenciada por factores externos, los cuales son: 
temperatura del local, humedad relativa del local y la ventilación. La sala de 
maduración en donde se realizó el ensayo no sufrió variaciones bruscas de 
ninguno de los 3 factores mencionados anteriormente, con lo cual la 
deshidratación y maduración del producto se produjo correctamente, hecho 
fácilmente comprobado al no presentar defectos el producto terminado


2,3,4
. A 


los 37 días se consideró finalizado el proceso de maduración  y se observó 
un producto con buen aspecto (color y uniformidad de la superficie), 
adecuada formación de hongos  superficiales (emplume color grisáceo), olor 
sui géneris y consistencia al tacto semiduro. Los resultados del los análisis  
al día 37 fueron: la humedad final (26,9%); cuantificación de cloruros 
(5,53%); nitritos (34,3ppm, pH (5,4); temperatura (17ºC); peso por unidad 
115g (reducción del 43,3%);  el diámetro se redujo de 38,0mm inicial a 
32,5mm final; recuentos de E. coli/g (ausencia), Staphylococcus aureus/g 
(ausencia), Lactobacillus/g (5,0X10


6
), coliformes totales/g (4,0x10


1
) y  


Salmonella spp. (ausencia). Se concluye que bajo estas normas de 
procedimientos, el Salame Tipo Español fue factible de obtener o consumir 
teniendo en cuenta el aspecto macroscópico y los resultados de los análisis 
físico-químicos y bacteriológicos.  
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Inoculación intramuscular de fagos líticos en gallinas 
comerciales infectadas experimentalmente con Salmonella 
Gallinarum 
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La tifosis aviar es una enfermedad bacteriana causada por el 
patógeno Salmonella enterica subespecie enterica serovar Gallinarum biotipo 
Gallinarum (SG) que afecta a las aves de postura produciendo pérdidas 
económicas importantes debido a las altas tasas de mortalidad, disminución 
en la producción de huevos y costos veterinarios y de saneamiento de las 
instalaciones infectadas. SG se transmite rápidamente mediante el contagio 
horizontal. La ingesta de heces infectadas por pollos sanos y el canibalismo 
en los planteles afectados permiten una rápida propagación de la 
enfermedad. A pesar de que la tasa de transmisión vertical cumple un papel 
significativo en su epidemiología, la presencia de la bacteria en huevos 
provenientes de gallinas infectadas es relativamente baja, pero suficiente 
para difundir la enfermedad, dado que los pollitos eclosionados a partir de 
huevos infectados actúan como vectores y multiplicadores. Los animales así 
contaminados difunden la afección en los distintos lotes de la planta de 
incubación y entre diversos establecimientos avícolas. Pueden actuar como 
vectores mecánicos de la enfermedad tanto los insectos, roedores y aves 
silvestres como otros animales y el ser humano


1
. Existen medidas para 


controlar la contaminación de SG en avicultura, como bioseguridad, 
vacunación, exclusión competitiva y productos antimicrobianos. Los 
medicamentos profilácticos y terapéuticos más usados son los antibióticos, 
sin embargo, su uso no sólo esta restringido por las consecuencias en la 
salud pública que generan, sino también por la aparición de cepas 
resistentes. Los bacteriófagos naturales o “fagos” son virus que infectan y 
destruyen bacterias. Son inofensivos para los humanos, animales y plantas y 
contribuyen a la homeostasis bacteriana en la naturaleza, manteniendo a las 
bacterias bajo control. Éstos no tienen su propio metabolismo, sino que 
dependen de la bacteria huésped donde se multiplican. Exhiben rangos 
limitados de huéspedes y generalmente tienen como objetivo cepas 
específicas. En ausencia de una bacteria blanca, los fagos se rompen en 
partículas biológicas comunes que se absorben naturalmente en el ambiente. 
Por esta actividad lítica huésped-específica, los fagos son una alternativa 
terapéutica para el control de SG en aves comerciales de postura


1
. El 


objetivo de este trabajo fue evaluar la acción de un fago frente a SG en 
pollitas de recría. Cuarenta pollitas Hy-line de 6 semanas de edad, libres de 
Salmonella sp, fueron alojadas en jaulas del bioterio avícola ubicado en la 
Universidad Nacional de Luján, con alimento y agua ad libitum libres de 
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Salmonella sp. Fueron divididas en 4 grupos conformados de la siguiente 
manera: Grupo 1, diez aves testigo; Grupo 2, diez aves que recibieron SG y 
una dosis de fago intramuscular (i.m); Grupo 3, diez aves que recibieron SG y 
dos dosis de fago i.m; Grupo 4, diez animales que recibieron SG. Los 
animales de los Grupos 2, 3 y 4 fueron infectados por vía ingluvial con una 
dosis de 1,21x10


4 
unidades formadoras de colonias de SG INTA 91 (SGI). 


Dos horas después de la infección con SGI, los Grupos 2  y 3 recibieron por 
vía i.m 1ml de 3x10


9
 unidades formadoras de placas  del fago (ufp). Cuatro 


días después de la infección con SGI el tratamiento 3 recibió una dosis de 
fago i.m. de 1ml de 3x10


9
 ufp. Al día 11 posinfección se necropsiaron las 


aves; se les extrajo ovario y oviducto hígado, intestino y ciegos. SGI fue 
aislada mediante marchas bacteriológicas convencionales (Tabla). 
Tabla: Aislamientos de SGI en diferentes órganos (expresados en animales 
positivos sobre total de animales inoculados) 
 


                        Hígado            Ciego              Intestino           ovario/oviducto 
 
Grupo 2              1/10               2/10                  2/10                  2/10 
 
Grupo 3              2/10               1/10                  2/10                  2/10 
 
Grupo 4              3/10               3/10                  3/10                  4/10 
 


Los órganos provenientes de los animales testigo (Grupo 1) arrojaron 
resultados negativos. Con la administración de fagos se observa una 
disminución en la recuperación de la bacteria en los órganos muestreados. 
Cabe señalar, que en el ovario el descenso fue del 50%. No se observan 
cambios en lo referente a la dosis de fagos administrados, es decir, tanto las 
aves que recibieron una dosis de fagos por vía i.m como las que recibieron 
dos dosis, evidenciaron comportamientos similares. En trabajos anteriores se 
demostró la eficacia del uso de fagos en aves de postura infectadas con SG, 
evaluándose también las vías de administración. Se demostró que este fago  
es sensible a pH 2, y por ello se eligió la vía parenteral


2
. Los datos obtenidos 


brindan una interesante alternativa al uso de antibióticos, siendo necesario 
avanzar en estas investigaciones.  
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Las tetraciclinas son agentes antimicrobianos de amplio espectro con 
actividad a diferentes variedades de microorganismos gram positivos y gram 
negativos. Son drogas bacteriostáticas que actúan a nivel del ribosoma 
bacteriano, interfiriendo con la síntesis proteica. Muchos de estos antibióticos 
se utilizan para tratar las infecciones sistémicas del ganado vacuno productor 
de leche. Las TCs, pueden causar dificultades asociadas a síntomas de 
alergia, desarrollo de resistencia de los microorganismos en los seres 
humanos y puede dar lugar a pérdidas económicas en la industria de 
productos lácteos, por ejemplo, mediante la inhibición de cultivos iniciadores 
o de modificar las características organolépticas en los procesos de 
tecnología de alimentos. Por ello, el Reglamento 2377/90/CEE define el 
Límite Máximo de Residuos (LMR) como el contenido máximo de residuos 
resultante de la utilización de un medicamento veterinario autorizado o 
reconocido como admisible en un producto alimenticio. Autoridades que 
controlan el LMR tales como la Unión Europea y el Codex


1
, han 


recomendado un LMR de 100µg/l para las tetraciclinas. Los antibióticos en 
leche han sido controlados por métodos de inhibición microbiológicos. Entre 
los diversos métodos de cribado, se encuentran diferentes métodos de 
screening tales como Delvotest


®
, CHARM


® 
B-Y, Eclipse, etc. Estos métodos 


utilizan un microorganismo termofílico Geobacillus stearothermophilus var. 
calidolactis  como bacteria test, siendo muy sensible a la detección de 
antibiótico betalactámicos en cambio resultan inadecuados para la detección 
de tetraciclinas y su respuesta en muchos casos puede ser subjetiva debido 
a diferencias individuales de cada laboratorista. En virtud de los 
inconvenientes que presentan estos métodos de detección, el propósito de 
este trabajo fue evaluar la respuesta de un bioensayo que utiliza Bacillus 
cereus para detectar en forma específica residuos de tetracilinas en leche a 
niveles permitidos por la legislación mediante el uso de un lector fotométrico. 
Para ello, se llenaron 52 placas de microtitulación ELISA empleando 100 µL 
en cada pocillo, con un medio de cultivo que contenía: Agar de Recuento en 
Placa fortificado con glucosa (10g/L), B. cereus ssp. mycoides (1.4 10


5
 


esp/ml), cloranfenicol (600μg/L) e indicadores (45mg/L púrpura de 
bromocresol y 270mg/L rojo fenol). Se calcularon los límites de detección de 
26 antibióticos (3 tetraciclinas, 10 betalactámicos, 4 aminoglucósidos, 4 
macrólidos, 5 sulfamidas y 3 quinolonas). Para cada antibiótico se ensayaron 
16 réplicas de 12 concentraciones en leche (2 microplacas por cada 
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antibiótico), utilizando 50µL de cada disolución fortificada por pocillo de la 
microplaca. Luego de incubar los bioensayos a 40ºC - 6 horas, se leyeron las 
absorbancias de los pocillos individuales con un lector de placas Bioteck  
utilizando el filtro de 550nm. Para analizar el efecto de la dosis de antibióticos 
y la absorbancia relativa se utilizó un modelo de regresión logística. Los 
Límites de Detección (LDs) de las mediciones fotométricas de los bioensayos 
se calcularon como aquella concentración que produce el 45% de la máxima 


absorbancia relativa. Los LDs son los siguientes: 60g/l de oxitetraciclina, 


80g/l de tetraciclina, 260g/l de clortetraciclina, 25mg/l de amoxicilina, 
37mg/l de ampicilina, 31mg/l de penicilina, 10mg/l de cloxacilina, 4.6mg/l de 
oxacilina, 3.7mg/l de cefalexina, 7.4mg/l de cefoperazone, 29mg/l de ceftiofur, 
8.6mg/l de estreptomicina, 7mg/l de kanamicina, 10mg/l de neomicina, 
8.6mg/l de gentamicina, 1.3mg/l de eritromicina, 3.5mg/l  de lincomicina, 
6.3mg/l de espiramicina, 1.2mg/l de tilosina, 65mg/l de sulfadiazina, 34mg/l 
de sulfamerazina, 43mg/l de sulfametazina, 68mg/l de sulfametoxazol, 52mg/l 
de sulfatiazol, 1.6mg/l de ciprofloxacina, 1.7mg/l de enrofloxacina, 1.8mg/l de 
marbofloxacina y 4.8mg/l de norfloxacina Se observa que este método de 
inhibición microbiológica presenta una elevada sensibilidad para detectar 
específicamente residuos de oxitetraciclina y tetraciclina, a excepción de 
clortetraciclina que se encuentra en un nivel de 2-3 veces su LMR. Se 
concluye que el bioensayo desarrollado y la medición de las respuesta 
visuales con la ayuda de un lector de placas ELISA, constituyen un 
instrumento analítico simple y económico para detectar residuos de 


tetraciclina en leche a niveles permitidos por la legislación (100g/l). 
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Variabilidad genética en líneas endocriadas de Mus 
musculus con baja frecuencia de fenotipo cola corta 
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La cepa CF1 de ratones Mus musculus resulta un buen modelo 
experimental para el estudio de la conservación de la variabilidad genética 
de líneas endocriadas. A partir de una población de esta cepa con 
apareamientos al azar (t), se seleccionaron al azar individuos para formar 
dos líneas divergentes para peso, a los 49 días de edad, endocriadas por 
limitación del número (h y h’). Estas líneas presentaron el fenotipo cola 
corta (cc) en muy baja frecuencia (p<0.01) desde su fundación, fenotipo que 
está determinado por un sistema de letales balanceados. De la 
línea h’ surgió una sublínea con mayor frecuencia de cc (h’cc) que 
en t, h y h’. Con el objeto de estimar el grado de variabilidad genética que 
preservan estas líneas endocriadas y la sublínea derivada de h’, se estudió, 
mediante la técnica de ISSR (Inter Simple Sequence Repeats), un total de 
74 individuos pertenecientes a t, h, h’ y h’cc. Los resultados revelaron altos 
porcentajes de polimorfismo, a pesar del proceso de selección y los 
sucesivos cuellos de botella, con proporción de loci polimórficos desde 5% 
al 12% e índices de diversidad genética (M) entre 0.01 y 0.08. La 
línea t resultó la más variable, le siguen h’cc, h’ y finalmente h. El mayor 
grado de polimorfismo en la sublínea h’cc que en la línea h’ de la que 
deriva, se debería a la liberación de variabilidad en el proceso de 
recombinación genética en el sistema de letales balanceados. 
 


Trabajo presentado en el XV Congreso Latinoamericano de Genética, XLI 
Congreso Argentino de Genética, XLV Congreso de la Sociedad de 
Genética de Chile y II Reunión Regional SAG-Litoral. Rosario, 28 al 
31/10/2012. Journal of Basic and Applied Genetics, vol. 23 supl 1. GPE 38. 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-
62332012000200018&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
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Cuando se realiza un programa de recolección de semen para su utilización 
en fresco, congelamiento o para realizar un examen seminal, se debe 
considerar el estado nutricional, sanitario y realizar una correcta revisión 
clínica de los machos


,
 ya que son uno de los pilares más importantes con los 


que cuenta una majada, porque de ellos depende pura y exclusivamente el 
destino de la producción


1
. El análisis de calidad seminal tiene como finalidad 


valorar el eyaculado y por medio del mismo relacionarlo con el potencial 
reproductor que tendrá el macho utilizado. El mismo tiene diversas 
aplicaciones como ser: evaluar cómo influyen distintos tratamientos 
(fármacos, hormonas, suplementación alimentaria) aplicados en los machos; 
evaluar cómo son afectados los espermatozoides en el proceso de congelado 
y descongelado; variación del semen por los distintos componentes de los 
diluyentes; alteraciones que sufre el semen en los diferentes procedimientos 
(congelado, descongelado, temperatura ambiental). También su uso 
acompaña la técnica de inseminación artificial ya que sirve para rechazar 
machos que presenten un semen poco calificado


2
. Con la finalidad de poner 


en práctica estas herramientas, el Grupo de Estudios Dirigido “Grupo 
Caprinos” de la cátedra de Producción Animal II de la  Facultad de Ciencias 
Veterinarias – UNL se planteó como objetivo desarrollar la actividad de 
extracción de semen y evaluación de la calidad del mismo. Para ello se utilizó 
un macho caprino de la raza Boer de tres años de edad aproximadamente 
(dos dientes), con una condición corporal 2 y sin ninguna patología evidente. 
El trabajo se llevó a cabo en la Unidad Académica-Productiva perteneciente a 
la Asoc. Coop. FCV – UNL y para realizar la técnica se requirió del armado 
de una vagina artificial (caño de pvc; cámara de bicicleta; tubo cónico 
graduado; agua a 37°C) y una hembra estrogenizada (con cipionato de 
estradiol 0.5ml). Una vez que se tuvo la hembra receptiva, es decir, en celo, 
se acercó el macho para estimularlo, observando el acto de cortejo. En el 
momento del salto se desvió el pene en dirección a la vagina artificial y se lo 
introdujo en la misma y al realizar la estocada se obtuvo el semen (vol. Total: 
1,10cm


3
) que inmediatamente fue colocado en una conservadora con agua a 


36°C para el mantenimiento y viabilidad de los espermatozoides. Al instante, 
se realizó, el “análisis de calidad seminal”; estableciendo datos 
macroscópicos como: color: blanco amarillento, aspecto: denso, pH 6,2 - 7,3, 
volumen del eyaculado = 1,10cm


3
. Datos microscópicos como: motilidad en 
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masa= 4 (de una puntuación de 0-5 siendo el orden creciente el de mejor 
calidad); motilidad individual = 4; vigor espermático = 4 (escala subjetiva: 1 
motilidad lenta / 5 motilidad excesivamente vigorosa); concentración 
espermática = 2.000 millones; coloración vital para valorar relación 
espermatozoides vivos/muertos = 90% vivos; morfología espermática para 
detectar anormalidades como; por ejemplo cabeza desprendida, piriforme, 
macrocefalia, microcefalia, gota citoplasmática, cola enrollada o doblada, 
arrojando un total de 93% de espermatozoides normales y un 7% de 
espermatozoides anormales. Como conclusión podemos destacar que con 
estas simples y básicas técnicas se pueden obtener datos muy relevantes a 
la hora de seleccionar el macho a utilizar en los sistemas productivos. En el 
caso particular de nuestra experiencia, se obtuvieron excelentes resultados 
los cuales fueron evaluados y confirmados gracias a la realización del  
análisis de calidad seminal. Se sugiere practicar la técnica de extracción 
repetidas veces, ya que el macho necesita acostumbrarse al contacto con el 
encargado y con la vagina artificial, lo cual sucede rápidamente, lográndose 
mayores volúmenes de semen fresco, y por ende, mayor cantidad de 
inseminaciones con una sola extracción. Mediante la utilización de estas 
prácticas se le permite al productor conocer cuáles son los animales 
deseables e indeseables a la hora de la selección. Las principales causas de 
eliminación son: la inaptitud para eyacular en vagina artificial, escaso 
volumen de eyaculado y baja concentración espermática. La producción 
seminal estará condicionada por la raza, factores intrínsecos de cada macho, 
edad, estación del año, nivel nutricional


3
. Es fundamental dar a conocer estas 


herramientas que se encuentran al alcance del productor y que definirán el 
crecimiento de su producción dado que gracias a ellas se logran cambios y 
mejoramientos genéticos únicos. 
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Aplicación de implantes de melatonina para prolongar el 
anestro invernal en la gata doméstica 
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La gata doméstica es poliéstrica estacional, cicla cuando está expuesta a 
fotoperiodo largo y entra en anestro cuando el fotoperíodo es corto


2
. Si las 


hembras son mantenidas bajo un fotoperíodo constante no se observan 
diferencias estacionales. La secreción de melatonina (MEL) está asociada al 
fotoperíodo y varía de acuerdo a la duración del día. Las concentraciones 
de melatonina están elevadas durante el fotoperíodo corto y bajas durante 
el fotoperíodo largo


4
. La administración de melatonina suprime el desarrollo 


folicular en gatas expuestas a fotoperíodo artificial largo
1,4


. La aplicación de 
un implante de melatonina que prolongue el anestro invernal y evite la 
ocurrencia de celos en primavera y verano sin efectos colaterales permitiría 
un control reversible y económico del ciclo estral en gatas de criadero o 
mascotas. El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia de los implantes de 
melatonina, de 18mg de con una matriz de liberación lenta de la hormona 
para prevenir gestaciones en gatas en anestro que se encuentren en 
condiciones naturales. Se utilizaron gatas (n =19), con un peso de entre 2.5 
a 3.5kg. Todos los animales experimentales pertenecieron a propietarios 
particulares que decidieron participar voluntariamente de un plan para 
controlar la reproducción de gatas mascotas. Para el ingreso de los 
animales al estudio se tomaron los siguientes criterios de inclusión: madurez 
sexual: hembras post púberes que habían ciclado el año anterior, Peso ≥2.5 
kg e ≤ a 3.5kg, Hembras con libre acceso al exterior, expuestas tanto al 
fotoperiodo natural como a machos, Estado corporal 3


3
, No sufrir ni haber 


sufrido de ninguna enfermedad sistémica, No estar recibiendo medicación 
de ningún tipo, Presentar citología vaginal de anestro. Los implantes se 
colocaron durante el mes de agosto momento en el cual las gatas se 
encontraban en anestro estacional el cual fue determinado por citología 
vaginal. Todos los animales experimentales fueron asignados en forma 
aleatoria a uno de dos grupos (grupo I: tratadas, TRT; grupo II: placabo, 
PLA). Las gatas asignadas al grupo TRT  recibieron un implante subcutáneo 
(sc) de MEL con una matriz de liberación lenta (18 mg; Syntex, Argentina; 
n=14; MEL18), mientras que las gatas asignadas al grupo PLA recibieron un 
implante placebo sin MEL (0 mg; n=5). Luego de la colocación de los 
implantes, los propietarios fueron citados con sus respectivas mascotas 
para efectuar los controles mensuales de las mismas. En dichos controles 
se realizó una anamnesis y un examen físico completo de los animales 
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tratados. La anamnesis fue realizada con el fin de detectar signos clínicos 
que pudieran relacionarse con la administración de la droga. El examen 
físico incluyó: 1) observación del estado general, 2) registro de la condición 
corporal (Escala 1 a 5;) (3), 3) medición de temperatura, 4) auscultación 
torácica, 5) medición de la frecuencia cardíaca, 6) palpación abdominal. 
Aquellas gatas en las que se detectó la presencia de útero ocupado a la 
palpación abdominal fueron sometidas a ecografía abdominal para 
confirmar o descartar la ocurrencia de gestación. Para tal fin se utilizó un 
transductor convexo 5.0/7.5 (Aquila PRO®, Pie Medical; Maastricht, 
Holland). Una vez que las gestaciones fueron detectadas, las mismas se 
registraron y las gatas dejaron de ser evaluadas. En aquellas gatas en las 
que no se detectó gestación, se tomaron muestras de citología vaginal para 
detectar el estadio del ciclo estral en el cual estas se encontraban. Las 
variables categóricas fueron analizadas con PROC CATMOD y las 
continuas con PROC GLM de SAS®. Los exámenes físicos realizados luego 
de la administración del implante, evidenciaron que los animales no 
presentaron alteraciones en los parámetros evaluados a excepción de la 
ocupación uterina a la palpación abdominal. Todas las gatas presentaron 
diagnóstico de preñez positivo durante el transcurso del experimento. El 
intervalo aplicación del implante-diagnóstico de preñez fue 
significativamente mayor en las gatas MEL que en las gatas PLA 
(110±10,21vs 39,2±4,76; P<0.001). En ninguna de las gatas PLA y MEL 
estudiadas se observaron efectos colaterales asociados al tratamiento. La 
ausencia de alteraciones durante los exámenes físicos de las gatas post-
tratamiento con implantes MEL, indicaron que la administración de dicha 
droga no indujo efectos indeseables y evitó gestaciones por un periodo 
promedio de 90 días en los animales MEL. Estos resultados concuerdan con 
estudios previos realizados sobre eficacia de implantes de MEL para evitar 
la ocurrencia de gestaciones en la gata mostrando que MEL es un 
anticonceptivo seguro, eficaz y reversible en la gata


1
. Sin embargo mas 


estudios son necesarios para la obtención de un implante de MEL que evite 
la ocurrencia de ciclos estrales durante toda la temporada reproductiva de la 
gata doméstica. 
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Ossa sesamoidea del musculi gastrocnemii en Canis lupus 
familiaris. Su descripción anatómica e histológica 
Sacco, S.C.; Pastor, R.; Galván, S.M.; Sbodio, O.; Sánchez Córdoba, P.; 
Scalerandi, N. 
Cátedra Anatomía Veterinaria I. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral  anatomiaveterinaria1@hotmail.com 


 
Los huesos sesamoideos del músculo gastrocnemio (ossa sesamoidea 
musculi grastrocnemii), denominados comúnmente como fabelas, son 
huesos pequeños que se encuentran incluidos en el tendón de origen de 
ambas cabezas del músculo gastrocnemio en los Canis lupus familiaris 
domésticos. Esto difiere con la presentación en la especie humana  en los 
que sólo se encuentra en el tendón lateral del este músculo, considerando 
esta presencia como una variante normal anatómica, en un 10 a 30% de los 
individuos


1
. Aunque estos huesos son mencionados en los textos de 


anatomía, sólo se los reseña de manera muy superficial, lo que plantea 
muchas dudas en torno a su ubicación, estructura, función y relación con 
estructuras vecinas. Algo similar acontece en torno a la estructura 
histológica de la fabela, de lo cual existen pocos datos. Gardner et.al (1970) 
describen una estructura fibrocatilaginosa y Llorca (1963) lo referencia como 
formado por tejido óseo. El presente trabajo procura describir 
anatómicamente e histológicamente los huesos sesamoideos de Vesalio en 
la especie ya invocada


2
.  Para el estudio de estas estructuras se realizó la 


disección de miembros pelvianos de 20 caninos que fueron aportados por la 
cátedra de Patología Básica. Se procedió a disecar cada miembro 
enfocando la atención en el origen del músculo gastrocnemio y estructuras 
adyacentes. Se resecaron las fabelas (lateral y medial) y luego de su 
examen macroscópico se tomaron muestras. Posteriormente se fijaron en 
formol bufferado al 10% durante 12 horas a temperatura ambiente, 
lavándose seguidamente en buffer fosfato salino (PBS) y procesándose 
siguiendo protocolos de rutina para efectuar la inclusión en parafina (Woods 
y Ellis, 1994). Luego se efectuaron cortes seriados de 3 μm de espesor, los 
que se montaron en portaobjetos previamente tratados con 3-
aminopropiltrietoxisilano (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Para hacer 
una caracterización inicial y evidenciar la morfología general se utilizó la 
coloración de hematoxilina y eosina. A partir del estudio realizado se 
comprobó la presencia de los ossa sesamoidea en los tendones de 
inserción de ambas cabezas del músculo gastrocnemio, en 19 de los 20 
ejemplares caninos estudiados. Cabe aclarar que el canino en el que no se 
pudieron identificar estas estructuras correspondía a una raza de talla muy 
pequeña. Con respecto a la forma, el sesamoideo lateral presenta forma 
prismática triangular y se ubica proximal y lateral al cóndilo lateral del fémur. 
El sesamoideo medial es prismático rectangular y se encuentra proximal y 
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caudal al cóndilo medial del fémur. El tamaño de los fabelas estudiadas 
presentó una variación entre los 3 a 13mm, evidenciándose en todos los 
casos un mayor tamaño en la fabela lateral. Con respecto a la estructura 
histológica se evidenció la presencia de fibrocartílago en la periferia de la 
fabela, donde se observó la disposición característica de los condrocitos 
entre los gruesos haces de fibras colágenas. En la región central de la ossa 
sesamoidea se observó tejido cartilaginoso hialino con una zona de 
cartílago calcificado. En la zona que contiene el tejido cartílaginoso hialino 
se observaron los característicos grupos isógenos coronarios rodeados de 
una matriz territorial intensamente basófila y una matriz interterritorial 
levemente acidófila. En la matriz del cartílago calcificado se observó una 
intensa basofilia. Para concluir, dado que este estudio sólo abarcó un 
enfoque descriptivo, se considera conveniente correlacionar en instancias 
futuras, la presencia de estas estructuras anatómicas con posibles 
afecciones patológicas de la articulación femorotibial y sus eventuales 
resoluciones quirúrgicas, tal como acontece en la práctica médica humana.  
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En este trabajo se analiza el uso que los alumnos le dieron al Campus 
Virtual durante la cursada 2012, y se observa como éste ha enriquecido el 
proyecto pedagógico y comunicacional de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Nos ocuparemos 
específicamente de la Cátedra de Zootecnia General,  asignatura del primer 
cuatrimestre del segundo año de la Carrera de Medicina Veterinaria que se 
dicta en dos horas de clases teóricas (semanales) con características de 
clase magistral apoyadas por recursos audiovisuales y dos horas de 
trabajos prácticos (también 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 y 2011 se realizaron modificaciones con mejor utilización de 
parte del alumnado


2,4
.
 
Esperamos que toda esta experiencia previa se 


manifieste en un mejor uso de los alumnos durante la cursada 2012. En 
esta investigación con los datos obtenidos de los reportes del Campus 
Virtual


3 
se analiza  la respuesta de los 83 alumnos a la propuesta de la 


Cátedra de Zootecnia General con relación al uso de dicho Campus. Para 
esto se diseña una base de datos con los resultados observados para las 
siguientes secciones: Presentación, Temas, Archivos, Noticias, Foros, Faqs, 
Sitios, Evaluaciones y e-mail. 
 
La tabla 1 presenta un análisis descriptivo. Uso del Campus en % por ítem 
 


Ítem Promedio Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo Desvío CV(%) 


Presentac. 26,75 0 0 0    65 100 37,38 
 


139,72 
Temas 11,19 0 0   4,54 13,63 100 19,57 174,81 


Archivos 28,5 0    6,38 21,66 42,5 98,89 25,94   91,02 
Noticias 41,59 0 19,44 38,88 67,36 97,22 28,75   69,12 
Foros 26,75 0 0 20 50,83 86,66 26,65   99,63 
FAQs  1,25 0 0 0 0 100 11,18 894,43 
Sitios   0,625 0 0 0 0 18,51   2,48 397,09 


Evaluac.    14,12 0 0 0 20 90 21,45 151,84 
E-mail 1,08 0 0 0 1,41 8,86   1,81 166,61 


 
El 41,59 representa el % promedio de ítems visitados por los alumnos del 
total de ítems publicados en la sección Noticias, es decir que el mayor % 
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promedio de ítems visitados corresponde a esta sección; luego se destacan 
con promedios similares las secciones Archivos (28,5%), Presentaciones y 
Foros (ambas con 26,75%). A continuación se presenta un box plot 
resumiendo las  medidas descriptivas obtenidas.  
 


 
 


Al comparar con los datos del 2011 se observa que  se incrementó la 
utilización en las secciones: Archivos (6% de incremento promedio), Noticias 
(27%), Foros (23%) y Email (11,3%). 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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Producción de gas en rumen in vitro de Eichhornia 
crassipes y Panicum elephantipes 
Figallo, R.; Pidello, A.; Smacchia, A.M. 
Laboratorios de Química Biológica y de Bioquímica del Rumen. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Consejo de Investigaciones, Universidad Nacional de 
Rosario  rfigallo@unr.edu.ar 
 
El objetivo fue identificar entre las especies vegetales forrajeras, nativas o 
naturalizadas del delta del río Paraná, aquellas empleadas en la 
alimentación del ganado bovino y estudiar su producción de gas en rumen 
in vitro. Muestras de Eichhornia crassipes (Camalote) y Panicum 
elephantipes (Canutillo), tomadas en verano temprano en el Paraná, Km 
430, frente a la Ciudad de Rosario, secadas a 60°C, molidas y tamizadas a 
2mm. Se determinó composición química según AOAC (2000). 3g de 
muestras de Camalote (CA), Canutillo (CN) y Heno de Alfalfa (HA) fueron 
incubadas in vitro en sistemas cerrados, cargados con 30 ml de filtrado 
ruminal (FR) conectados a jeringas de vidrio de 20ml. El FR fue extraído de 
dos ovinos, 2h posteriores a la ingesta de HA. Se midió la producción de 
gas hasta las 6h de incubación a 39°C en baño de agua. Los datos 
obtenidos fueron estudiados por ANOVA y test de Scheffe (P < 0,05) y 
ajustados al modelo exponencial de Orskov y McDonald (1979). La 
producción de gas al final de la incubación fue de 4,42; 3,34 y 2,17ml para, 
CA, CN y HA, respectivamente. Los datos obtenidos tuvieron un buen ajuste 
al modelo propuesto. El camalote y el canutillo presentaron una tendencia a 
producir más gas indicando que sus fracciones degradables en el rumen 
tendrían una fermentescibilidad mayor o comparable con la del heno de 
buena calidad estudiado. 
 
Palabras Clave: Rumen, gas, eichhornia, panicum. 


 
Presentado en V Congreso Nacional III Congreso del Mercosur y II Jornada Técnica de 
Productores de la Asociación Argentina Sobre el Manejo de Pastizales Naturales: Los 
Pastizales y el hombre, producir y conservar. Santa Rosa, La Pampa. 9 al 12 abril de 2013 
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Evaluación preliminar de experiencias integradoras de 
docencia, investigación y extensión en la Facultad de  
Ciencias Veterinarias, UNR 


Arestegui, M.B.
1
; Ottmann, G.


2
 


1
Cátedra de Sueros y Vacunas. 


2
Cátedra de Agrostología. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNR  maresteg@hotmail.com 
 
En el marco de un proyecto de investigación sobre la problemática de la 
integración curricular


1
, en año 2010 y 2011 se realizaron seminarios de 


Introducción a la Docencia Universitaria dirigidos a auxiliares de segunda 
categoría, concurrentes y estudiantes aspirantes a la docencia universitaria 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. Los principales objetivos 
de los seminarios fueron: conocer la organización de la Universidad y las 
funciones y roles del docente universitario; reflexionar acerca de las 
decisiones didácticas fundamentales en la educación universitaria; vincular 
las estrategias didácticas con los conocimientos disciplinares propios del 
área de interés y elaborar propuestas que integren contenidos curriculares 
de docencia, investigación y extensión. Se destaca en primer lugar, la 
participación activa que se generó en el transcurso de su dictado y las 
propuestas que se elaboraron a partir de la experiencia realizada. Este 
debate permitió tomar conocimiento de las posibilidades de cambio de la 
enseñanza-aprendizaje en la facultad y la posibilidad de establecer vínculos 
entre cátedras y entre la Facultad y la sociedad. En este contexto se plantea 
el principal objetivo del presente trabajo: evaluar experiencias integradoras 
de docencia, investigación y extensión en el ámbito de nuestra facultad. En 
esta instancia vamos a trabajar sobre el último punto planteado en la 
introducción dado que en la actualidad, varios estudiantes que han cursado 
los seminarios, están involucrados o bien como auxiliares de docencia; o 
bien como participantes de proyectos. La selección de las experiencias a 
analizar se realizó teniendo en cuenta que las mismas se insertan en 
proyectos y propuestas de trabajo interdisciplinario que integrantes de las 
cátedras de Agrostología y de Sueros y Vacunas llevan adelante. Esto no 
implica desconocer otros trabajos inter cátedras que se están realizando, 
pero como bien indica el titulo, es una evaluación preliminar. El análisis se 
llevó a cabo teniendo en cuenta las tres actividades centrales: Investigación: 
se refiere al papel activo de los participantes en la identificación de las 
problemáticas y en la organización de los grupos de acción. Educación: los 
participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica que les permite 
identificar las causas de sus problemas e identificar posibles soluciones. 
Acción: implementación de soluciones prácticas a las problemáticas, 
posibilitando la construcción de relaciones entre los participantes poniendo 
el énfasis en los procesos y en los logros en la construcción conjunta del 
conocimiento. Se considera que este tipo de metodología aporta una 
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estrategia para construir las informaciones, sistematizarlas y analizarlas 
generando procesos de concientización y formación del colectivo de los 
participantes con base en sus propios entendimientos, intereses y 
construcciones de conocimientos. De esta forma se constituye también en 
un proceso formativo. Tratándose de docentes, es un proceso de formación 
continuada en su propio trabajo de la educación


2
. En el caso de la cátedra 


de Agrostología, se han incorporado a proyectos, estudiantes egresados de 
los mencionados seminarios, cuyas inquietudes responden a temas 
vinculados a la propuesta agroecológica como desarrollo rural. En este 
sentido se está llevando adelante un proceso de acompañamiento y 
asesoramiento a un productor local para la producción, transformación y 
comercialización de productos agroecológicos provenientes de la agricultura 
familiar. Se está trabajando en forma integrada con la cátedra de Ecología y 
Biología. Otra línea de trabajo que surgió por parte de otro estudiante, es 
articular a través de un proyecto en común, a las cátedras Economía, 
Agrostología y Nutrición Animal  para evaluar la productividad primaria y 
secundaria del campo que la facultad de Ciencias veterinarias posee en la 
localidad de Zavalla. En el caso de la cátedra de Sueros y Vacunas 
egresados adscriptos, becarios y estudiantes participan en proyectos de 
promoción de la salud mediante monitoreo ambiental y participación de la 
comunidad. Se está trabajando en el Departamento Caseros 
integradamente con las cátedras de Microbiología, Parasitología, el Centro 
de Estudios Cuantitativos en Sanidad Animal y en articulación con los 
equipos del área de la salud, municipios, escuelas, el Programa Pro Huerta, 
el INTA y el SENASA. En el marco de esta línea de trabajo, egresados del 
seminario generaron los proyectos: Prevención y Control de Brucelosis y 
Leptospirosis. “Veterinarios en los Barrios”. Enfermedades zoonóticas como 
una problemática actual de la comunidad, obtuvieron un subsidio del 
voluntariado universitario: Educar para prevenir y están diseñando otro 
proyecto para trabajar en relación a la producción de subsistencia en 
colaboración con el Programa Pro Huerta. Como puede observase, en 
ambos casos analizados, las propuesta responden a la necesidad de 
abordar problemáticas actuales sobre el quehacer veterinario que no son 
tenidas en cuenta de manera transversal en el currículo de la carrera; por 
otra parte se evidencia la necesidad de vincularse permanentemente con el 
medio socio productivo. Se destaca la relevancia de trabajar en equipos 
interdisciplinarios, de pensar otras formas de hacer docencia, investigación  
y extensión en relación a las demandas sociales. 
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Macroscopía y microscopía del metacestode del 
Echinococcus granulosus 
Reitmann, M.


1
; Anthony, L.M.


2
; Negro, P.S.


3
 


1
Becaria del Programa de Becas de Promoción de Actividades Científicas y 


Tecnológicas. 
2
Integrante del Laboratorio de Diagnóstico 


Anatomopatológico. 
3
Docente de Parasitología y Enfermedades 


Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Rosario   matureitmann123@hotmail.com 
 
La Echinococcosis Quística (EQ) es una enfermedad producida por el 
Echinococcus granulosus (Batsch 1786). Los hospedadores definitivos son 
los caninos y los hospedadores intermediarios, en los cuáles se desarrolla el 
Quiste Hidatídico (QH), son principalmente los ungulados, también los 
marsupiales y los primates, en este último caso  el humano se comporta 
como hospedador accidental. La EQ es una ciclozoonosis de gran impacto 
en la salud pública y también produce efectos sobre  la producción animal. 
Según el informe del Proyecto Subregional  Cono Sur de control y vigilancia 
de la Hidatidosis


1
, la prevalencia nacional global de EQ, en  las especies 


domésticas, que se comportan como hospedadores intermediarios,  sería: 
12,5% en ovinos, 9,8% en porcinos, 7% en bovinos y 6% en caprinos. Un 
estudio realizado en porcinos procedentes del sur de la provincia de Santa 
Fe, arrojó una tasa de positividad del 8,1%


2
. En el presente trabajo se 


planteó realizar un estudio parasitológico e histotológico  del  metacestode 
del E. granulosus  de muestras provenientes de frigorífico, con el objetivo de 
caracterizar macro y microscópicamente,  las estructuras que lo conforman, 
establecer asociaciones entre tamaño y fertilidad del QH, y contribuir con el 
estudio de la epizootiología del E. granulosus en  hospedadores 
intermediarios. Para dicho fin se analizaron mediante observación 
macroscópica estructuras quísticas, compatibles con QH, ingresadas a los 
Servicios de Diagnóstico Anatomopatológico y de Parasitología de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR, de las cuales se registró: especie 
hospedadora, órgano afectado, número de quistes hallados y medida. Para 
establecer asociación entre tamaño y fertilidad del quiste se utilizó el test de 


homogeneidad de muestras basado en la distribución del 
2
. Para el análisis 


microscópico se obtuvo líquido hidatídico mediante gotero o se prepararon 
improntas de membrana prolígera. El material se observó al microscopio 
óptico para determinar fertilidad o infertilidad de acuerdo a la presencia o 
ausencia de protoescólices y vitalidad (en las muestras fértiles) mediante la 
tinción con azul de metileno. Para el análisis histológico se tomaron 
muestras de 1cm de espesor embebidas en formol bufferado al 10%, 
inclusión en parafina, cortes a 5 µm, y posterior coloración  de rutina 
(hematoxilina-eosina) y especial (ácido peryódico de Schiff  o PAS). Hasta el 
momento se han analizado doce estructuras compatibles,  las cuales fueron 
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diagnosticadas todas  como QH, cuatro resultaron infértiles, y las ocho 
restantes fértiles, de las cuales cinco fueron  vitales, una no vital, y en las 
restantes no se pudo determinar su vitalidad por escasa cantidad de 
material. En la siguiente tabla se presentan las especies hospedadoras, la 
localización y características de los QH estudiados. 
 


Especie, localización y característica de los Quistes Hidatídicos 
 


Quiste 
Nº 


Especie Órgano Diámetro 
mayor 


Fertilidad Vitalidad 


1 porcina hígado 60mm F V 
2 porcina hígado 60mm F V 
3 bovina pulmón 50mm F V 
4 bovina pulmón 40mm F NV 
5 bovina pulmón 40mm I - 
6 bovina pulmón 55mm F V 
7 bovina pulmón 35mm F V 
8 bovina pulmón 25mm F ND 
9 bovina pulmón 40mm F ND 


10 bovina hígado 30mm I - 
11 bovina hígado 25mm I - 
12 bovina hígado 35mm I - 
F: Fértil    I: Infértil   V: Vital     NV: No Vital     ND: no se pudo determinar. 


 
Con los datos obtenidos de las muestras analizadas hasta el momento, no 
se halló asociación estadísticamente significativa entre tamaño y fertilidad 


del QH (p:0.01). Los preparados histológicos se utilizarán para un posterior 
estudio de las capas y células que conforman el QH, como así también para 
material didáctico de las cátedras de Patología Especial y Enfermedades 
Parasitarias. Se destaca la fertilidad de la mayoría de las muestras como un 
indicador a tener en cuenta en el mantenimiento del ciclo biológico de la 
enfermedad. 
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Índices de conformación de la pechuga en machos y 
hembras de dos híbridos experimentales de tres vías de 
pollo campero en tres edades del ciclo de cría 
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En las aves de carne, se considera ventajosa una conformación corporal 
rectangular, con una longitud, ancho y profundidad bien balanceados


3
. La 


modificación de los criterios de mejoramiento en las poblaciones 
progenitoras de los parrilleros comerciales llevó a tomar en cuenta aspectos 
de conformación con particular énfasis en cortes de importancia comercial 
como muslos y pechuga. El pollo campero es un tipo de ave de menor 
velocidad de crecimiento que el pollo industrial pensado no para competir 
con este último sino como una alternativa más ecológica y no tradicional 
para pequeños productores interesados en cubrir la demanda de un sector 
de la sociedad preocupado por la calidad de sus alimentos y el bienestar 
animal


2
. Estas aves presentan una conformación más estilizada que ha sido 


caracterizada como “fenotipo afaizanado”
1
 en contraposición con el “fenotipo 


compacto” de los híbridos comerciales. El objetivo de este trabajo fue 
comparar la conformación de la pechuga in vivo de machos y hembras de 
dos híbridos experimentales de tres vías de pollos camperos con la del pollo 
Campero INTA tomado como referencia, en tres edades del ciclo de crianza. 
Se midió el largo (distancia en cm entre el vértice de la quilla del esternón y 
el sitio de unión de las clavículas) y el ancho (ancho del tórax, en cm, a la 
altura de la unión de las clavículas) de la pechuga en machos y hembras de 
los siguientes grupos genéticos (n = 30 aves por grupo genotipo-sexo): 
híbrido de tres vías Campero Casilda [hembras híbridas (A x ES) por 
machos de la sintética paterna AH’], híbrido de tres vías Campero 
Pergamino [hembras híbridas (ES x A) por machos AH’] y Campero INTA 
[hembras de la sintética materna E por machos AH’]. Las mediciones se 
llevaron a cabo a los 42 y 63 días de edad y en el día previo a la faena. La 
conformación de la pechuga se estimó a partir del valor de un índice 
calculado como el cociente entre la longitud y el ancho de la pechuga. 
Valores del índice cercanos a la unidad indican pechugas cuadradas (igual 
largo y ancho), valores menores a la unidad pechugas compactas (más 
anchas que largas) y valores mayores a la unidad pechugas alargadas (más 
largas que anchas). El efecto del grupo genético, del sexo y de la 
interacción entre ambos en cada una de las tres edades se evaluó con un 
análisis de la variancia correspondiente a un experimento factorial 3x2. El 
efecto del grupo genético, de la edad y de la interacción entre ambos en 
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machos y hembras por separado se evaluó con un análisis de la variancia 
correspondiente a un experimento factorial 3x3.  


Índice de conformación de la pechuga en machos y hembras de dos híbridos 
experimentales de tres vías de pollo campero y en el genotipo de referencia en tres 


edades del ciclo de crianza. 


Edad 


Machos Hembras 
Campero 
Casilda 


Campero 
Pergamin


o 


Campero 
INTA 


Campero 
Casilda 


Campero 
Pergamino 


Campero 
INTA 


42 días 
1,763 a 
± 0,0162 


1,856 b 
± 0,0276 


1,985 c 
± 0,0224 


1,815 a 
± 0,0237 


1,867 a 
± 0,0240 


1,817 a 
± 0,0224 


 


63 días 
1,913 a 
± 0,0152 


1,966 a 
± 0,0257 


1,752 b 
± 0,0211 


2,002 a 
± 0,0201 


1,972 a 
± 0,0313 


2,006 a 
± 0,0233 


 


Prefaena 
1,914 a 
± 0,0207 


1,940 a 
± 0,0225 


1,940 a 
± 0,0200 


1,698 a 
± 0,0160 


1,671 a 
± 0,0161 


1,725 a 
± 0,0153 


 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
a,b,c Valores con diferente letra difieren al menos al 0,05 para las 
comparaciones entre grupos genéticos dentro de sexo 
 


Los valores mayores a la unidad indican pechugas alargadas consistentes 
con la conformación corporal general de las aves camperas. Debido a la 
existencia de interacciones genotipo x sexo significativas (P < 0,001) a los 
42 y 63 días, el efecto del genotipo se evaluó en machos y hembras por 
separado. No se observaron diferencias significativas en las hembras en 
ambas edades. A los 42 días los machos Campero Casilda presentaron las 
pechugas más compactas, Campero Pergamino intermedias y Campero 
INTA las más alargadas. A los 63 días los híbridos experimentales 
presentaron pechugas más alargadas que las de Campero INTA.  En pre-
faena, no se observó interacción significativa genotipo x sexo. Los grupos 
no se diferenciaron en la conformación de sus pechugas (P>0,05) 
correspondiendo a los machos pechugas más alargadas (P<0,001). Dada la 
dinámica del crecimiento de estas aves la conformación de la pechuga en 
edades tempranas no representa un estimador fiable de su valor a la faena 
momento en el cual los tres grupos estudiados no difieren en este carácter. 
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Resultados académicos del cursado de Bioquímica (FCV- 
UNNE) con dos modalidades|            
Obregón, G.R.E.; Pino, M.S.; Díaz Buratovich, M.E.; Esquivel, G.P.; Almirón, 
E.C.; Sandoval, G.L. 
Cátedra de Bioquímica. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Nordeste  obregongladys@hotmail.com 
 
El auge actual por la informática permite a docentes y alumnos acceder a 
información vía web. Esto hace necesario interiorizarse en las técnicas de 
información y comunicación (TIC`s) para optimizar el uso de estas 
herramientas


1,3
. La heterogeneidad de la población estudiantil respecto a 


diferentes situaciones socio-económicas, académicas (planes de estudio, 
ingresantes y recursantes una o más veces), orígenes y edades, entre otras, 
convierte cada cohorte en un objeto de análisis complejo. El objetivo del 
presente trabajo fue describir los resultados académicos de las cohortes 2010 
a 2012 en el cursado de Bioquímica, FCV, UNNE. En un intento de identificar 
y controlar variables que influyen en los oscilantes resultados académicos en 
la asignatura, se implementó en 2010 una modalidad de cursado 
semipresencial para alumnos recursantes con un 60% de asistencia en años 
anteriores. Se utilizó un blog diseñado a partir de la URL www.ecaths.com. 
Éste servicio fue pensado exclusivamente para el ámbito académico, el 
fomento de la comunicación y la construcción de conocimiento entre 
docentes y alumnos. La plataforma gratuita es de fácil administración y 
sencillo mecanismo de carga y publicación de archivos. Se lleva a cabo un 
intercambio académico a través de trabajos prácticos on-line y actividades de 
seminario (ambos obligatorios), así como en foros, chat, portal de opiniones 
(actividades voluntarias); todos atendidos por los docentes a cargo. El correo 
electrónico actúa como forma habitual de comunicación asincrónica. Existe 
un espacio de tutoría presencial dedicado al intercambio de experiencias 
entre pares, consulta, parciales, recuperatorios, laboratorios, etc. Para las 
actividades se conforman grupos de trabajo estables, la elección de los 
integrantes es voluntaria. Todas las actividades propuestas, obligatorias y 
voluntarias, se diseñan para apoyo virtual y tienen fecha y hora límites para 
su presentación. El 80% de las actividades obligatorias a evaluar deben ser 
aprobadas para poder rendir cada parcial. Desde 2011 se aumentó el número 
de actividades obligatorias y se incorporó un ayudante alumno dedicado a la 
gestión administrativa. Una ventaja accesoria para todos los alumnos fue la 
posibilidad de consultar el material en la web de forma permanente, aun 
concluido el dictado de la asignatura. Cada cohorte se separó en dos 
modalidades: semipresencial para recursantes (R) y presencial (C). En C se 
incluyeron alumnos ingresantes y recursantes libres por inasistencias en 
cursadas anteriores (menos de 30% de asistencia). En R hubo alumnos con 
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uno a cinco intentos anteriores infructuosos y varios años de estar incluidos 
en el sistema universitario. En 2010 el número de alumnos en R fue bajo por 
ser opcional (n=22), aumentando a 79 y 42 en 2011 y 2012; mientras que en 
C fue de 270, 226 y 218, respectivamente. La condición  final fue mejorando 
para C, ya que en 2011 aumentó la proporción de regulares y promocionados 
respecto a 2010 y esta última también se incrementó en 2012. A pesar de 
que no se ha logrado una mayor proporción de promocionales, el aumento de 
las actividades obligatorias para R versus C, entre otras causas, contribuyó al 
mejor rendimiento de los primeros en los dos últimos años, obteniendo 70,89 
vs 30% de alumnos regulares en 2011 y 45,24 vs 41,18% en 2012. Hubo 
menos alumnos libres: 25,32 vs 65% en 2011 y 54,76 vs 58,82% en 2012 
para cada modalidad respectivamente. Esto es acorde al mayor entusiasmo 
por la modalidad semipresencial y las posibilidades que ella otorga


1,3
, como 


la administración personal de tiempos, mayores actividades obligatorias, 
posibilidad permanente de consultas. Aunque se requiere más capacitación 
docente en TIC´s y que los alumnos incorporen las herramientas y asuman la 
responsabilidad de administrar sus tiempos en este tipo de aprendizaje


3,4
, lo 


que se puso en evidencia al iniciar cada cohorte, donde se debieron extender 
los tiempos pautados, hasta la adaptación al nuevo sistema, la modalidad 
descrita en este trabajo parece ser una muy buena herramienta auxiliar para 
recursantes de Bioquímica, contribuyendo además a la capacitación en el 
manejo de archivos y otros requerimientos de los estudios a distancia


2,3
. Se 


puede concluir a priori que la modalidad semipresencial permite a alumnos R 
alcanzar objetivos en proporciones similares a cursados presenciales. Como 
consecuencia, la relación docente:alumnos presencial se incrementó en C, 
visualizándose una progresiva mejora en el rendimiento académico al final 
del cursado de la asignatura.  
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Caracterización de efluentes porcinos obtenidos por 
separador de sólidos de flujo continuo 
Drab, S.; Luberriaga, J.; Vincencini, P.


 


Cátedra de Producción de porcinos y Pequeños Rumiantes. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. 
sergiodrab@gmail.com  
 
Se ha producido una concentración de la producción pecuaria, 
caracterizada por el confinamiento de animales. Estos sistemas de 
producción porcina generan efluentes que frecuentemente terminan en 
lagunas a cielo abierto sin tratamientos previos. Esta situación podría 
mejorarse, ya que existen alternativas de tratamientos físicos, químicos y 
biológicos.


 
En la primera categoría se destacan los separadores de tornillo 


de prensa y las pantallas estacionarias
3
. En el mercado argentino se 


encuentra disponible un equipo separador de sólidos de flujo continuo, que 
ha sido evaluado  para su aplicación en tambos por INTA Rafaela


2
. Se 


trabajó con el objetivo de evaluar un equipo de características similares para 
tratar efluentes porcinos, fijándose como indicador de eficiencia la variación 
en la concentración de los componentes en efluentes crudos y el material 
filtrado por el tamiz. El trabajo se desarrolló en una granja ubicada en la 
zona rural de Totoras, Pcia. de Santa Fe, con 200 cerdas en producción y 
alimentación sólida por fases. Los efluentes incluyen las deyecciones de los 
animales, el vuelco en bebederos y el agua de lavado, esos componentes 
son conducidos por canales impermeables hasta una fosa de recolección 
primaria y desde allí bombeados hasta un Tamiz Estático, tipo filtro 
Regainier RJ 600 PRFV. Consiste en una estructura de plástico reforzado 
con fibra de vidrio, una batea superior que recibe los efluentes y permite su 
rebalse formando una película de espesor constante que desciende por 
gravedad sobre una malla  de acero inoxidable con ranuras de 0,75mm, 
capacidad de separación 0,40mm. Las partículas de mayor tamaño son 
capturadas y depositadas en la base del sistema, las menores, en 
suspensión, atraviesan el tamiz y junto con la fracción líquida son 
conducidas por cañerías para su tratamiento en lagunas aerobias y 
facultativas. La técnica consistió en agitar manualmente el líquido 
acumulado en la fosa de decantación primaria y luego de 2 minutos de 
funcionamiento de la bomba estercolera, para el purgado de remanentes, se 
procedió al muestreo. Se colectaron 2 muestras diarias en envases de PVC 
de 1 l, denominadas Pre y Pos tamiz respectivamente, almacenadas a 8°C. 
El proceso se reiteró durante 5 días consecutivos. Las muestras se 
homogeneizaron y colocaron  en bidones rotulados de 5 l. Se procesaron en 
Laboratorio LABAC, Carreras, Santa Fe, donde aplicaron los Métodos 
Estándar para el análisis de aguas y aguas residuales(SM)


1
. Los valores de 


la tabla 1 demuestran un importante nivel de eficiencia del proceso, 
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particularmente en los sólidos sedimentables. El equipo analizado presenta 
bajo costo de mantenimiento, no requiere energía adicional ni sustitución de 
componentes por desgaste. Esta combinación de factores permite  inferir 
que la utilización del tamiz estático representa una tecnología adecuada 
para incorporar en el manejo de los efluentes porcinos. 
 
 
Tabla 1: Eficiencia de tamiz estático de flujo continuo en efluentes porcinos 
       


Parámetro Unidades 
Método 


(SM) 
Pre 


tamiz 
Pos 


tamiz 
Eficiencia 


 %  
pH pH  4500HB 5,83 7,53  
Solubles en éter etílico  mg/l  5520 30 20 33 
Sulfuros mg/l  450 SE 2 <1 >50 
Sólidos sedimentables 
10´  


mg/l  2540 400 5 99 


Sólidos sedimentables 
2 h 


mg/l  2540 800 40 95 


Materia en suspensión 
total 


mg/l  5520 D 1.568 650 58 


Demanda Química de 
Oxígeno Total (K2Cr2O7) 


mg/l O2  5220 C 7.750 
3.50


0 
55 


Demanda Biológica de 
Oxígeno (sin 
nitrificación) 


mg/l O2 5210 6.500 
2.80


0 
57 
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Caracterización del moco cervical bovino en el momento 
de la inseminación 
Di Prinzio, M.E.
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; Nappi, A.
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; Maglione,D.I.


1,3
; Ruscica, V.
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; Bernardi, 


S.F.
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1
Centro Latinoamericano de Estudio de Problemáticas Lecheras. 


2
Producción Bovinos Lecheros. 


3
Histología II y E. Especial. 


4
Histología I y E. 


Básica. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario  
mariediprinzio@hotmail.com 
 
Es sabido que las características del moco cervical se modifican en función 
de las hormonas ováricas secretadas durante el estro, comportándose como 
una barrera mecánica al recorrido de los espermatozoides, o por el 
contrario, facilitando su paso hacia el óvulo con el fin de fecundarlo


2
. Este 


trabajo permitió caracterizar el moco cervical de vaquillonas al momento de 
la inseminación,  comparando el celo  espontáneo (CE; n=23) con el 
inducido (CI; n=41). El moco se colectó, previo a la inseminación, por 
aspiración desde el cérvix, con una jeringa de 60 ml conectada a una cánula 
de inseminación. La muestra obtenida se fraccionó en alícuotas, las que se 
mantuvieron a -20°C. Para su uso se descongelaron a 37°C en baño de 
María. Se realizó un extendido, se dejó secar al aire y se observó utilizando 
un microscopio de campo claro. La cristalización fue clasificada utilizando 
una escala de 0 a 4


1
: 0: No hubo formación de cristales; 1: formación de 


cristales atípicos (100%); 2: formación en su mayoría de cristales atípicos 
(55 a 95%) y sólo unos pocos normales con aspecto de helecho; 3: en su 
mayoría cristales con forma de hoja de helecho bien definida (55 a 95%) y 
sólo algunos atípicos; 4: todos los cristales tienen forma típicamente de hoja 
de helecho (100%). Se observó una gran variabilidad en cuanto a la 
cantidad, color y consistencia del moco recolectado del cérvix, siendo en el 
80% de los casos en parte espeso y en parte líquido,  cada una de ellas en 
proporciones variable. Un 15% tuvo moco espeso y opaco, difícil de obtener 
y en muy poca cantidad, y sólo el 5% restante presentó un moco líquido y 
transparente, muy filante y abundante. En la cristalización se observaron las 
típicas hojas de helecho, largas y delgadas, con la nervadura central 
gruesa; en ángulo recto a ésta se desprenden innumerables hojas 
secundarias, cortas y gruesas. Las estructuras descriptas forman un canal, 
en el que se dirigen hacia el interior del mismo, de forma perpendicular, de 
modo que los extremos libres de las hojas quedan hacia la luz central. Las 
hojas de helecho atípicas siempre se observaron muy ramificadas y con un 
trayecto ondulante; las hojas secundarias fueron abundantes y variables 
tanto en su grosor como longitud. Acompañando a estas últimas 
formaciones, se observaron estructuras hexagonales, con cristales muy 
delgados sobre cada eje a modo de pequeñas hojas. Estas figuras siempre 
aparecieron en grupo, encontrándose en número variable, generalmente 
entre cuatro y seis unidades como mínimo. Finalmente, se encontraron 
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aunque en muy baja frecuencia, formaciones en hojas que comparten tanto 
características típicas como atípicas de las citadas anteriormente, a estas 
estructuras se las consideró como intermedias. Sólo en algunos preparados 
se observó un patrón de cristales cortos, con algunas ramificaciones 
también cortas y terminadas en punta como agujas, dispuestas en paralelo 
a lo largo de un eje o riel. El moco fluido y transparente estuvo relacionado 
con  hojas de helecho de características atípicas, con hojas secundarias 
cortas y delgadas, y donde las hojas primarias estuvieron bien separadas 
unas de otras. En cambio, en la cristalización del moco espeso, se observó 
la hoja de helecho típica, perfectamente formada. En el celo espontáneo el 
moco colectado, en promedio, tuvo un grado de cristalización 
significativamente menor (2,26), respecto del moco obtenido de hembras 
con celo inducido (3,21).La cristalización observada corresponde a un moco 
estrogénico, una posible explicación para las diferencias encontradas podría 
estar en niveles superiores de progesterona (P4) debido a que, la inducción 
al estro realizada añade a estos animales, dosis de progesterona por vía 
exógena. Los patrones de cristalización observados corresponden a un 
moco estrogénico, sin embargo el más característico de los días próximos a 
la ovulación es aquel que presenta hojas atípicas con figuras hexagonales o 
con formaciones similares a agujas. Figuras que coinciden con un moco 
filante, transparente y abundante, observado en un bajo porcentaje de los 
animales, indistintamente en CE y en CI. La diferencia encontrada podría 
explicarse, en el caso de la detección de celo normal, a partir de las técnicas 
utilizadas para su observación, formación del personal, entre otras. Para el 
caso del CI, la mayor viscosidad del moco cervical, y por tanto el mayor 
grado de cristalización, podría ser consecuencia de un alza de la 
concentración de P4 en sangre; hechoque además, impactaría 
negativamente en el pico de LH y en su posible preñez


3
. Estos resultados 


preliminares resultan de interés y serán de utilidad para diseñar las 
próximas investigaciones que deberán revisar las características del moco 
cervical en relación al momento de la ovulación, y así mejorar la preñez. 
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Aislamiento de Influenza porcina en células MDBK 
Paz, M.E.; Gollan, A.; Campá, M.; Agosto, M.; Favaro, P.; Lotto, B.; García 
Langhi, P.; Mosso, P.; Occhi, H. 
Cátedra de Virología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral   mepaz@ful.unl.edu.ar 
 
La Influenza porcina es una afección viral respiratoria aguda, muy 
contagiosa, de elevada morbilidad e implicada en complicaciones letales. Es 
de gran importancia debido a las pérdidas económicas derivadas de su alta 
morbilidad. El agente causal pertenece a la Familia Orthomyxoviridae, es un 
ARN de 8 segmentos y polaridad negativa. En su composición proteica se 
hallan la nucleoproteína, proteína de matriz, hemaglutininas y 
neuraminidasas. Por ellas se divide a los virus Influenza en tipos A, B y C y 
subtipos. Su subtipo y virus prototipo ha sido denominado Hsw1N1-
A/porcino/Iowa/15/30-H1N1. Son frecuentes las variaciones genéticas en 
sus segmentos lo que origina cambios en las secuencias nucleotídicas de 
hemaglutininas y neuraminidasas, modificando la identidad antigénica


3
.
 
Se 


ha demostrado que virus de influenza porcina tuvo su origen en aves, 
habiéndose propagado al hombre causando enfermedad


2
. El virus circula 


aún en piaras con ligeras variantes antigénicas motivando enzootias y 
epizootias tras bruscos cambios climáticos, déficit alimentario, y es cuando 
los animales desarrollan síntomas respiratorios, disnea, tos paroxística, 
postración, fiebre, anorexia, descarga nasal y conjuntivitis. Hay atelectasia 
en los lóbulos pulmonares y taponamiento de bronquios y bronquiolos 
generando neumonía y enfisema


1
. El virus puede aislarse desde hisopados 


nasales, lavajes broncoalveolares y pulmones de animales afectados. El 
diagnóstico de Laboratorio puede hacerse por detección del virus por 
Inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales, aislamiento viral en 
huevos embrionados, por pruebas de Hemoaglutinación con eritrocitos de 
diversas especies (ave, cobayo, humanos) o Aislamiento en células 
susceptibles y Reacción en cadena de la Polimerasa. Las muestras 
obtenidas: hisopados nasales en medio de transporte con antibiótico-
antimicótico y tejidos pulmonares de cerdos con sintomatología y sin ella (de 
frigorífico).Se procesaron de acuerdo a las pautas del Manual de Vigilancia 
y Diagnóstico de Influenza en animales de la OMS


4
. Los hisopados se 


presionaron fuertemente contra las paredes del tubo se centrifugaron y 
controlaron bacteriológicamente los sobrenadantes. Los tejidos pulmonares 
se trituraron y morterearon con arena estéril y medio de transporte con 
antibiótico-antimicótico y se centrifugaron, obteniéndose y controlándose los 
sobrenadantes. Ambos tipos de muestras fueron inoculadas en monocapas 
con 90-100% confluentes de la Línea MDCK (cedida por CICV-Laboratorio 
de Aves y Porcinos, del INTA- Castelar), crecidas en MEM+L- glutamina 
+10% de suero fetal bovino y 1% de antibiótico-antimicótico, en 25 cm de 
superficie. Se efectuaron 3 pasajes consecutivos, observándose 
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diariamente hasta la aparición del efecto citopático (fusión de membranas 
celulares- sincitios) o por 7 días. Algunas muestras exhibieron el efecto en el 
1er pasaje, otras en el 3ero. Tanto en las que apareciera el efecto como no, 
se congelaron a -20ºC y descongelaron; con los sobrenadantes se 
efectuaron las pruebas de hemoaglutinación con glóbulos rojos lavados de 
ave y cobayo al 0.25%, confirmándose algunas por Reacción en cadena de 
la Polimerasa. De 43 muestras estudiadas: 23 fueron hisopados y 20 
pulmones, (8 de casos clínicos y 12 de frigorífico). De ellas 23 fueron 
positivas: 9 hisopados /14 pulmones, habiéndose hallado títulos 
hemoaglutinantes de entre 1:4 y 1:64. Las muestras obtenidas resultaron 
ser adecuadas en su procedimiento de obtención y procesamiento ya que 
se detectó el virus, tratándose de la extracción en fase aguda y a la 
necropsia desde las lesiones. La Línea elegida resultó eficiente en la 
replicación del virus influenza. La negatividad en algunas muestras podría 
atribuirse a aquellos cerdos que no estuvieran en el momento óptimo de 
máxima liberación del virus en el momento de recolección de la muestra, o 
bien el cuadro clínico pudo ser producido por otros virus del complejo 
respiratorio porcino, o hasta por la ocurrencia del fenómeno de interferencia 
viral heteróloga. Pese a que en algunas muestras no se logró recuperar el 
virus de la Influenza porcina, se logró la implementación de técnicas para un 
diagnóstico eficiente y oportuno. Teniendo en cuenta la fase de crecimiento 
que transita la explotación porcina y dado que existen evidencias clínicas, 
serológicas y de aislamientos de la enfermedad a nivel de granjas, se hace 
necesario poder confirmar los estudios y detectar el agente, evento que no 
solo puede presentar repercusiones económicas a nivel de las 
explotaciones porcinas, sino también implicancia en la salud humana.  
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La producción de cabras, desarrollada bajo un sistema extensivo, está 


basada en la utilización del forraje. Sin embargo, hay una tendencia hacia la 


intensificación
1
 y, de ahí, a aumentar el empleo de concentrados. El objetivo 


del siguiente trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con maíz 


molido, en el consumo total de materia seca (CMST), consumo de forraje  


(CMSF), relación forraje /concentrado (F/C) y digestibilidad total aparente de 


la materia seca total ingerida (DMST). El estudio fue realizado en la unidad 


experimental caprina de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 


Universidad Nacional de La Plata. Se utilizaron 8 cabras cruza (criolla x 


Nubian), no gestantes y secas, de 5 años de edad y 41,300 ± 1,14kg de 


peso vivo (PV) en promedio. El diseño experimental fue un cuadrado latino 


de 4x4 replicado, con 7 días de wash out entre períodos. Las cabras fueron 


alojadas en compartimentos individuales con piso rejilla de madera, 


comederos, pasteras, bebederos y se registró el peso al comienzo de cada 


período. Se suministraron 4 dietas: heno a base de alfalfa (D0), heno a base 


de alfalfa + grano molido de maíz al 0,5%; 1% y 1,5% del PV/día, siendo 


(D1), (D2), (D3) respectivamente. En todos los tratamientos la alfalfa fue 


suministrada ad-libitum y el maíz una vez al día. Se implementó un período 


de 15 días  de acostumbramiento a cada dieta, seguidos de 4 días de 


colecta de heces. Una muestra de forraje y de maíz fue secada en estufa a 


105ºC durante 24 horas para las determinaciones de MS. La determinación 


del CMSF se realizó durante los 4 días de colecta de heces. El rehusado fue 


recolectado, pesado diariamente y secado. CMST se obtuvo sumando el 


CMSF y del maíz (CMSMz) el mismo fue expresado como porcentaje del PV 


(CMST/PVx100). La F/C fue calculada como la relación del CMSF sobre 


CMST. Para la determinación de la DMST, fue empleada la metodología de 


suministro de alimento y recolección total de heces a través de un sistema 


de bolsa recolectora y arnés
2
. Una alícuota del 10% de lo evacuado de cada 


animal por día, fue secado a estufa. Se calculó la DMST de la dieta a partir 


de la diferencia porcentual de la ración total consumida y de la materia fecal 


excretada, expresada sobre base seca. Los datos fueron analizados por el 


Procedimiento MIXED (SAS), utilizando un modelo mixto que incluyó el 


efecto fijo del muestreo (tratamiento, periodo) y el efecto aleatorio del 


animal. Se usaron contrastes polinomiales ortogonales para determinar 


efectos lineales (L), cuadráticos (Q) y cúbicos (C) de niveles crecientes de 
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maíz molido. A través del análisis de contrastes polinomiales ortogonales 


para determinar efectos L, Q y C,  con respecto al CMST no se observaron 


diferencias significativas entre los distintos tratamientos. El CMSF disminuyó 


linealmente (p< 0,05) en dietas con cantidades crecientes de maíz molido. 


Asimismo se verificó una disminución lineal (p< 0,05) de F/C con el aumento 


de maíz en la dieta. La DMST aumentó linealmente (p< 0,05) con el 


contenido del concentrado (Cuadro 1). A través de un análisis de 


comparación de medias, para el consumo de forraje, se observó que D0 


difiere con todos los tratamientos (p< 0,05), D1  con D3   (p< 0,05); entre D1 y 


D2; D2 y D3 no se observaron diferencias significativas, respectivamente. 


Para F/C se verificó diferencias significativas entre todos los tratamientos 


(p< 0,05) y para la DMST se observó que, D2 y D3 presentaron una 


digestibilidad aparente media mayor al resto de las dietas, siendo esta 


diferencia significativa respecto a D0 y D1 (p< 0,05).  


 


Cuadro 1. Contrastes polinomiales ortogonales para determinar efectos  L, Q y C en el 


CMST/PV, CMSF, F/C y DTMS según tratamiento. 


 


Por lo tanto podemos concluir que, en dietas a base de forraje, el 


suplemento probado, actuó como mejorador de la digestibilidad total de la 


materia seca consumida por el efecto de sustitución del forraje por 


concentrado. Sin embargo los niveles asignados de maíz molido no fueron 


suficientes, como para alterar el funcionamiento ruminal, al punto de afectar 


negativamente el consumo de materia seca total de las dietas. 
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Ítem Dietas  EE Contrastes 


 Alfalfa Mz 


0,5% 


Mz 


1% 


Mz 


1,5% 


L Q C 


CMST/ PV 


(%) 


 2,81 3,13 3,11 3,00 0,252 0,472 0,394 0,841 


CMSF 


Kg/día 


 1,130 0,926 0,733 0,534 0,123 0,002 0,883 0,807 


F/C  1 0,79 0,62 0,41 0,426 0,001 0,984 0,675 


DMST (%) 70,77 72,48 78,82 82,96 2,489 0,001 0,632 0,547 
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La tendencia mundial está orientada a poner mayor énfasis en satisfacer los 
requerimientos de los consumidores en términos de la calidad del producto,  
seguridad y trazabilidad certificada, sustentabilidad de los sistemas en un 
marco de bienestar animal. El personal debe ser consciente de las normas 
de bienestar animal, atender partos múltiples, criar corderos y desarrollar 
una rutina de ordeño eficiente para no provocar lesiones en las glándulas 
mamarias y mantener una óptima calidad de leche. Para que una majada 
goce de un adecuado bienestar animal debe cumplir con las cinco 
necesidades: 1 (vivir sin hambre, sed y desnutrición), 2 (vivir sin temor y 
angustia), 3 (vivir sin molestias físicas y térmicas), 4 (vivir sin lesiones, 
enfermedades y dolor) y 5 (poder manifestar un comportamiento natural)


1,2,3
. 


Cuando los animales no gozan de bienestar animal, se produce estrés, 
enfermedades, disminución de la producción y su calidad y muertes. A 
pesar que la majada goce en general  de bienestar animal, siempre se 
presentan enfermedades o casos inevitables y lo importante es que la 
incidencia sea mínima. El objetivo del trabajo fue evaluar el bienestar animal 
en un tambo ovino con 140 ovejas en ordeño de la provincia de Buenos 
Aires durante el período 2011/12 determinando si se cumplían las 
necesidades 1, 2, 3 y 5, la 4 se desarrolla bajo el mismo título, parte II. Para 
tal fin se realizó una visita cada 10 días pre parto (julio) hasta finalizar la 
lactación (30 de abril). Para determinar las diferentes variables se siguió los 
siguientes criterios: hambre (cantidad y calidad de alimento y actitud durante 
la oferta de ración); sed (disponibilidad y calidad de agua); desnutrición 
[condición corporal “score 0 a 5” (0: muy flaca) (5: muy gorda)]; temor y 
angustia (comportamiento esteriotipado, mirada tensionada o distendida y 
posición de las orejas, rapidez de los desplazamientos, presencia de perros 
caseros y/o cimarrones y actitud del personal durante el manejo); molestias 
físicas y térmicas (diseño y capacidad de las instalaciones, signos de estrés 
térmico por frío o calor); comportamiento normal (estado de alerta, intento 
de escape, vocalizaciones, eficiencia reproductiva,). Los resultados fueron: 
*Hambre: Durante el período pre parto la ración estaba compuesta por 
alimento balanceado (0,5kg/animal/día), pastoreo y/o heno de alfalfa o 
pastura ad libitum. Durante la lactancia, se suministraba alimento 
balanceado (1,4kg/animal/día), pastoreo y/o heno de alfalfa o de pastura ad 
libitum. Durante el racionamiento no se produjeron corridas ni disputas. 
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*Sed: El agua suministrada era abundante, límpida, sin algas o musgos 
(verdín) ni materia fecal. La salinidad fue del 0,8% y la dureza de 150ppm, 
por debajo de los límites de tolerancia del ovino en gestación y lactación. 
*Desnutrición: La condición corporal de las ovejas osciló entre 3 a 3,5 
(durante la gestación) y de 2 a 2,5 (durante la lactancia). Estos rangos son 
considerados aceptables en ovejas lecheras.  
*Temor y angustia: Los animales no expresaron temor ni angustia debido a 
que el trabajo se realiza con personal especializado, de temperamento 
tranquilo y las tareas son llevadas a cavo con suavidad y no se utilizan 
perros para ningún tipo de actividad. No se observó agresividad o 
competencia por el espacio o alimento entre los animales, tampoco lamido o 
mordido del vellón y objetos. La mirada fue distendida y la posición de las 
orejas normales. Los desplazamientos se realizaron en silencio, sin balidos 
y al paso durante los encierros u otras prácticas zootécnicas. 
*Molestias físicas: Los corrales, manga, tinglado de encierre nocturno tienen 
suficiente capacidad, son funcionales y están en buen estado, condición que 
limita o impiden el hacinamiento, las lesiones y el dolor. El diseño e higiene 
de la sala de ordeño es adecuado y el estado físico y funcional del equipo 
de extracción de leche es controlado al inicio y posteriormente cada 2 
meses. Durante el ordeño los animales no manifestaron molestias (no 
patearon, no se echaron ni realizaron movimientos bruscos) y al retiro de las 
pezoneras, los pezones recuperaron su color normal.  
*Estrés por frío: No se presentaron signos de estrés como temblores, 
cambios posturales, apiñamientos ya que durante heladas, lluvias y fuertes 
vientos los animales permanecen al menos 12hs en tinglados y 4hs en sala 
de ordeño  y probablemente no entraron en balance energético negativo. 
*Estrés por calor: No se observaron signos de estrés como jadeo, pues el 
establecimiento cuenta con montes de sombra en todos los potreros. 
*Comportamiento animal: Ante nuestra presencia no manifestaron estado de 
alerta, intento de escape ni vocalizaciones. Se concluye que en el tambo 
existe en general un adecuado bienestar animal, salvo en los que 
presentaron enfermedades, probablemente porque se cumplen con las 
necesidades requeridas para tal fin, logradas a través de la implementación 
de prácticas de buen manejo, instalaciones, equipos y medio ambiente 
adecuado y personal capacitado en manejo de animales lecheros y rutina 
de ordeño. 
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El uso de animales aplicado a la investigación científica ha denotado 
grandes avances en la medicina, ya que posibilita la evaluación de ventajas 
y desventajas de diferentes alternativas técnicas. Los trasplantes de 
órganos en la práctica clínica veterinaria en la actualidad,  se han convertido 
en un recurso rutinario para alcanzar diferentes objetivos. Un autoinjerto o 
injerto autólogo es un tejido removido de un órgano y luego trasplantado en 
un mismo individuo


3
. Un injerto pediculado es una porción de tejido con una 


inserción vascular que es movilizado desde un área del cuerpo hacia otra. 
Los colgajos desarrollados en forma apropiada conservan tanto su 
estructura como su función debido a su circulación intacta, a diferencia de 
los colgajos libres, los cuales dependen de la revascularización a partir del 
lecho receptor


3
. El diafragma, músculo que separa la cavidad torácica de la 


abdominal, está expuesto, en varias especies animales, principalmente el 
canino, a injurias diversas, ya sean neoplasias, anormalidades congénitas, 
traumas, que pueden producir daños severos y requerir reparación 
quirúrgica, podemos citar a la hernia peritoneo pericárdica congénita, 
ruptura de diafragma traumática, neoplasias, entre otras


4
. Para la reparación 


de los defectos o soluciones de continuidad (congénitas, adquiridas, 
traumáticas, quirúrgicas, degenerativas) se han descripto varias opciones 
como la aproximación directa mediante sutura, creación de colgajos 
musculares o fasciales y colgajos libres de fascia lata autólogos.  Cuando el 
defecto es grande se hace difícil la aproximación del tejido local sin provocar 
una tensión indebida, se pueden usar mallas prostéticas  de polipropileno, 
pero las desventajas incluyen rechazo e irritación de los tejidos adyacentes, 
incluyendo su alto costo. Aparece como alternativa la cirugía reconstructiva 
con tejidos autólogos


1,4
. Este trabajo donde se utiliza el cerdo como modelo 


de experimentación, tiene como objetivo desarrollar técnicas de 
autotrasplantes, específicamente la utilización de injerto gástrico sobre 
diafragma, conservando su pedículo,  en 3 cerdos  y comparar esta técnica 
con la utilización de injerto gástrico omentalizado, sin su pedículo, en otros 3 
cerdos., para luego sus resultados ser traspolados a los caninos u otras 
especies. La omentalización se realizó sobre  la mucosa del injerto, 
ubicando éste  hacia la región toráccica, quedando la capa serosa hacia la 
cavidad abdominal, con el objetivo de suplir la irrigación aportada por el 
pedículo. La técnica quirúrgica utilizada fue una celiotomía retroxifoidea-
preumbilical extendida con una incisión paracostal derecha, a efectos de 
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efectuar una gastrofrenosplastia
2
. Se incidió una porción del estómago 


semejante al defecto diafragmático a reemplazar, preservando el pedículo 
como fuente de irrigación, colocando la zona de la mucosa hacia el tórax. 
Para los otros casos se procedió de la misma forma con la diferencia de que 
no se conservó el pedículo y se omentalizó la zona de la mucosa, que se 
colocó  hacia el lado toráccico En todos los casos, los controles 
posquirúrgicos de rutina, que se realizaron, fueron normales y esperables. 
Se observó que los pacientes trasplantados con  una porción de estómago 
que presentaba un  pedículo vascularizado, mostraron una reacción 
cicatrizal más exuberante con presencia de pleuritis  local de grados 
variables, requiriéndose  en uno de los pacientes el empleo de antibióticos 
(cefradroxilo) y antiinflamatorios para controlar la misma. En los casos en 
los que no se utilizó vascularización y  fue empleado un parche de omento 
interpuesto entre la mucosa estomacal y la pleura visceral,  se pudo 
comprobar que la reacción cicatrizal era notablemente menor comparado 
con el primer grupo, detectándose ausencia de pleuritis, en el 90% de los 
casos muestreados a los 30 días. En ambos grupos el tejido trasplantado 
fue incorporado con éxito, pudiéndose observar una atrofia progresiva de 
las glándulas estomacales. De los resultados obtenidos podemos concluir 
que el trasplante con pedículo presentó más reacción inflamatoria debido a 
que sus células glandulares conservaron sus características secretorias por 
más tiempo y que el omento interpuesto entre la cavidad pleural y la mucosa 
estomacal actuó como amortiguador de los ácidos secretados por esta 
última, a la vez que permitió la temprana vascularización y viabilidad de 
injerto.  
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La recuperación de espermatozoides epididimales permite conservar 
material genético de un individuo que ha sufrido muerte súbita o debe 
someterse a orquiectomía. Esta técnica hace posible colectar 
espermatozoides maduros y fértiles que podrán criopreservarse y 
almacenarse para su posterior uso


2
, extendiendo de esta manera la vida 


reproductiva de un individuo. Asimismo es una herramienta valiosa para la 
conservación de animales en vías de extinción. La criopreservación produce 
alteraciones en las membranas espermáticas generando reducción de la 
viabilidad celular. Los disacáridos son azúcares no permeables que brindan 
un medio hipertónico causando deshidratación celular antes de la 
congelación. La trealosa (TREA) es un disacárido que interacciona con los 
fosfolípidos de la membrana celular evitando la separación de fase y la 
fusión entre las bicapas durante la congelación


1
. Los espermatozoides 


felinos son muy sensibles a la osmolalidad del medio en el que se 
encuentran. El agregado de trealosa al diluyente (DIL) Tris base en 
cantidades que no modifiquen la osmolalidad del mismo podría mejorar la 
supervivencia de los espermatozoides epididimales (EE) al descongelado. 
El objetivo fue evaluar el efecto de la adición de TREA sin variar la 
osmolalidad del diluyente Tris sobre la supervivencia espermática al 
descongelado. El estudio se realizó con 14 (n=14) gatos mestizos, sanos, 
peso entre 3.5 y 4kg, los cuales formaron parte de un plan urbano de control 
de la reproducción en felinos. Luego de la orquiectomía bilateral, los 
testículos y epidídimos se transportaron en solución fisiológica al laboratorio 
y se procesaron dentro de las 2-4hs de obtenidos. Cada cola del epidídimo 
fue separada y los EE obtenidos mediante la técnica de “cutting”


4
. Para la 


congelación de los EE se utilizaron dos DIL diferentes, un DIL TRIS sin 
agregado de TREA [TRIS] o con el agregado de 0,312% (3,3 mOsm) de 
TREA [TRIS-TREA]. El DIL TRIS utilizado fue formulado con la siguiente 
composición: Tris (2,4g), ácido cítrico (1,4g), fructosa (0,6g), glicerol (4g), yema 
de huevo (20% v/v), penicilina sódica (0,06g), sulfato de estreptomicina (0,1 g) 
y agua destilada (cantidad suficiente para [csp] 100ml). Luego 1 hora de 
equilibración a 4ºC, el semen diluido se envasó en pajuelas de 0,25 ml y se 
congeló sobre vapores de nitrógeno líquido. Los EE se descongelaron a 37 
ºC durante 1 minuto. Se realizaron pruebas de contrastación microscópicas 
in vitro: concentración espermática (CE; 10


6
/ml), Motilidad progresiva 
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individual (MI; %), vigor (VI; escala 1-5), Acrosomas intactos (AI; %AI), 
Integridad de membrana (IM; % membranas intactas) en los EE pos-
obtención 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 SAS3
. Se observaron diferencias significativas en 


MI, IM e IA entre los EE pos-obtención y los EE congelados-descongelados 
(60,33±2,68 vs 17,65±3,07; 61,26±2,50 vs 24,9±2,66; 50±5,36 vs 26,8±2,39; 
p <0.001). No se observan diferencias entre los EE congelados con TRIS vs 
los EE congelados con TRIS-TREA en ninguno de los parámetros 
evaluados MI, VI, IM, AI (17,3±3,7 vs 18±2,4; 3,23±0,08 vs 3,13±0,05; 
23,4±2,96 vs 26,24±2,37; 26±2,07 vs 23,4±2,74). La adición de TREA en las 
condiciones experimentales y a la concentración utilizada en este estudio no 
produjo variaciones en los parámetros seminales evaluados. Es posible que 
los EE felinos necesiten un diluyente con concentraciones de TREA 
mayores a las utilizadas, sin llegar a concentraciones que produzcan una 
osmolalidad que afecte la viabilidad espermática, para que pueda 
observarse la acción protectora del disacárido. 
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El manejo previo  a la faena es de los más estresantes en la vida de los 
animales destinados al abasto de carne. Si el trato entonces dado a los 
bovinos es cuidadoso y calmo, con gente capacitada en buenas 
instalaciones, reduce los problemas del producto obtenido que se relacionan  
con  el incremento de estrés: carne de menor aceptabilidad  y calidad -
oscura, más seca, firme y de pH elevado, de posible vida útil más corta.  
Buenas prácticas e instalaciones también disminuyen la presentación de 
contusiones en los animales y accidentes en los operarios


1
. De otro modo, 


además de cuestionamientos éticos existen pérdidas económicas severas
1,4


, 
proyectadas en el país en principio por estudios realizados en distintas 
provincias


4
. Con el objetivo de describir factores que causan perjuicios 


económicos y afectan la calidad de la carne bovina en la provincia de Santa 
Fe, se realizó un sondeo del que se expone información parcial relacionada 
con vocalizaciones emitidas por el ganado. Las mismas se hallan dentro del 
grupo de indicadores comportamentales que se emplean para determinar el 
estado de los bovinos. Carece de valor medirlas en corrales generales, 
donde generalmente se producen como expresiones de comunicación social 
en reposo.  Las vocalizaciones son manifestaciones de malestar cuando los 
mugidos o bramidos se emiten durante manipulaciones o traslados. En esas 
circunstancias, sin ser factores directos de perjuicios, actúan como 
indicadores fiables del trato general recibido.  Se ha demostrado  que su 
producción se  correlaciona con niveles mayores de cortisol, emociones y 
sensaciones negativas -estrés, aversión, miedo, dolor- y sucesos 
desagradables, tales como el uso de la picana eléctrica


1,3
. Para el estudio 


bienal (2011-2012) se enlistaron las plantas frigoríficas con faena registrada 
en la provincia en diciembre de 2010, según datos de la Oficina Nacional de 
Control Comercial Agropecuario (ONCCA, informe mensual N° 8, 2010).  
Todas fueron consideradas unidades de análisis. Para recabar datos se 
diseñaron cuestionarios semi-cerrados cuyos ejes fueron  establecimientos 
y animales. Contactaron con la encuesta potenciales informantes clave, de 
identidad reservada, seleccionados por único criterio referido su 
capacitación y puesto laboral en cada planta. Se indagó, entre otras 
variables, acerca de cuántos animales presentaban vocalizaciones (sí/no) 
desde los desplazamientos a partir del corral de descanso hasta su 
insensibilización. La propuesta analítica general fue descriptiva. Los 
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resultados sobre animales se analizaron según escalas de rangos 
recomendadas para el análisis de puntos críticos de control en faenas 
humanitarias, publicadas por Temple Grandin


1,2
. Los datos sobre la 


presencia de mugidos o bramidos provinieron de plantas frigoríficas con 
faena activa en el lapso de aplicación del cuestionario.  De  un total de 26 la 
información fue lograda de 20 (77%).  El porcentaje de  vocalizaciones 
registradas osciló entre 0 y 30. Aplicado por planta el sistema Grandin, de la 
agrupación de establecimientos con valores  dentro de un mismo rango 
surgen los desempeños siguientes:   


 15% denotó excelencia (hasta 0,5%  de vocalizaciones), 


 30% nivel aceptable  (0,6 a 3% de animales las presentaron),   


 45% nivel no aceptable (4 a 10% de vocalizadores) y   


 10% problemas graves de malestar (más de 10% de vocalizaciones).  
Por lo que la mayoría (55%) de los establecimientos estudiados se halló por 
debajo del rango de aceptabilidad en cuanto al trato general brindado a los 
animales. Aunque el indicador expuesto no permite discernir las causas, su 
fiabilidad permite concluir que en general existe malestar bovino en el 
escenario estudiado, concepto que no difiere de lo expresado en la literatura 
de referencia. Traslados y manipulaciones ante-mortem en plantas 
faenadoras de la provincia provocan al menos incremento de problemas 
vinculados con estrés, por lo tanto alteraciones que conducen a pérdidas de 
calidad para el consumo y diversos perjuicios económicos. Si bien un mayor 
conocimiento sobre establecimientos  y animales puede permitir enfoques 
puntuales, lo hasta aquí presentado es de utilidad para  reforzar o implantar 
estrategias que mejoren el grado de bienestar de los animales en las 
plantas faenadoras santafesinas. Como para otras localidades, se considera 
fundamental informar y educar sobre los  valores ético e intrínseco del 
producto cárnico. 
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El conocimiento de la frecuencia y distribución de la casuística es una 
herramienta fundamental en el funcionamiento de una clínica veterinaria. 
Este dato es de gran relevancia a la hora de la planificación, la toma de 
decisiones y permite inferir conclusiones respecto de la dinámica de los 
casos atendidos que podrían redundar en el mejoramiento de la atención de 
los pacientes


1
 y clientes y podría ayudar en la toma de decisiones que se 


relacionen con la administración una clínica. Este trabajo intenta comenzar 
un abordaje descriptivo de la distribución de la casuística en la clínica de 
caninos y la presentación de datos con relevancia estadística y algunas 
conclusiones que se desprenden de ellos. Se realizó el estudio 
retrospectivo


2
 de 122 pacientes elegidos al azar pertenecientes a una clínica 


veterinaria con atención 24 horas de la ciudad de La Plata. Los datos se 
cargaron en planillas de datos a partir de sus historias clínicas y se 
agruparon y estudiaron a través de análisis de varianza factorial usando el 
programa informático Stata IC 11. Las variables implicadas en el análisis 
fueron la raza a la que pertenecían los pacientes que formaron parte del 
estudio y que se agrupó en 5 categorías (labrador, ovejero alemán, caniche 
toy, mestizo y “otras razas” donde se agruparon todos los pacientes que no 
pertenecían a las categorías antes mencionadas) siendo la segunda 
variable estudiada el motivo de consulta por el que los pacientes ingresaron 
a la veterinaria teniendo en cuenta la signología predominante en el primer 
examen por parte del médico clínico y excluyendo del análisis las consultas 
postriores si estas tenían relación con la primer consulta. Estos datos se 
distribuyeron de acuerdo a su frecuencia en 10 categorías (vacunación, 
gastroenterológica, dermatológica, traumatológica, oncológica, reproductiva, 
respiratoria, otitis, neurológica y “otros” donde se incluyen los motivos de 
consulta que no están incluidos en las categorías previas). La media para la 
cantidad de consultas de los pacientes que formaron parte del trabajo fue de 
2,88. Sin embargo si los datos se analizan en función de las razas 
encontramos que existen diferencias significativas (p=0,0396) respecto de 
este promedio (ver Tabla 1). Los extremos los encontramos entre la raza 
caniche toy con una media de consultas de 4,43 por paciente mientras que 
en los perros mestizos esta media baja a 1,83 consultas por paciente. 
Siendo el motivo de consulta más frecuente el de vacunación se agruparon 
los motivos de consulta en 2 grandes categorías. Por un lado los pacientes 
que iban a vacunarse mientras que en el otro grupo los que iban a consulta 
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por otros motivos. Al comparar estos 2 grandes grupos con las razas según 
las categorías con las que hemos trabajado hemos encontrado diferencias 
significativas (p=0,0104) con extremos entre caniche toy en los que el 49% 
de las consultas correspondieron a vacunación mientras que en los 
mestizos solo el 23% fue a consulta por este motivo (Ver Tabla 2). Al 
realizar el cruzamiento estadístico entre las diferentes razas y los motivos 
de consulta por los que fueron atendidos solo se encontraron diferencias 
significativas (p=0.0044) entre los caniche toy y los mestizos pero estas 
diferencias no persisten al comparar individuos de otras razas con los 
mestizos o al realizar el mismo análisis entre las demás razas. Los análisis 
realizados muestran un componente importante de la raza de los pacientes 
en cuanto a la distribución de la casuística cuando se trata de comparar 
entre perros de raza con mestizos y  fundamentalmente si tomamos como 
raza de comparación al caniche toy. Sin embargo pierden peso las 
variaciones en cuanto a la distribución de la casuística cuando comparamos 
entre perros de raza según nuestro criterio de agrupamiento de los motivos 
de consulta.  


 
Tabla 1- Comparación de medias para cantidad de consultas según razas 


Razas Frecuencia Media Grupos homogéneos 


Mestizo 31 1,83     a 


Otras razas 19 2,47     abc 


Ovejero alemán 21 2,48     ab 


Labrador 27 3,55       bc 


Caniche toy 21 4,43        c 


 
Tabla 2- Porcentaje de consultas según razas 


 Caniche toy Labrador Otras razas Ovejero alemán Mestizo 


Vacunación 49% 38% 25% 36% 23% 


Otros 51% 62% 75% 64% 77% 
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Las amebas pertenecen al Phylum Amoebozoa que incluye numerosos 
organismos que se mueven mediante pseudópodos. Se encuentran en una 
gran variedad de ambientes relacionados con el suelo, agua o incluso 
formando simbiosis con otros organismos superiores. Las condiciones 
favorables para su proliferación son ambientes húmedos con aguas 
estancadas y temperatura ambiente entre 27 y 37ºC. La mayoría no produce 
enfermedades clínicas en los mamíferos, aunque en determinadas 
circunstancias pueden tornarse patógenos, siendo las amebiasis intestinales 
las más frecuentes


1
. Hay tres géneros de amebas de vida libre que infectan 


al hombre y otros mamíferos, Naegleria, Acanthamoeba y Balamuthia. Las 
amebas de vida libre pueden causar infección del sistema nervioso central. 
Se presentan como meningoencefalitis aguda fulminante o encefalitis 
amebiana granulomatosa subaguda-crónica. Todas las infecciones son 
adquiridas desde el ambiente. En los casos de N. fowleri, en humanos, la 
transmisión ocurre en individuos que toman baños en aguas contaminadas 
con estos organismos. Los protozoos penetran por el neuroepitelio olfatorio 
originando una meningoencefalitis necrosante y purulenta


3
. En bovinos 


también se considera la mucosa y nervios olfatorios como puerta de 
entrada


2,4
. Las amebas de vida libre pertenecientes a los géneros 


Acanthamoeba y Balamuthia afectan a pacientes debilitados e 
inmunocomprometidos. La puerta de entrada es el tracto respiratorio o la 
piel y por vía hematógena alcanzan el SNC


3
. El diagnóstico es post-mortem 


por la presentación poco frecuente y la difícil diferenciación con otras 
enfermedades que cursan con los mismos signos. El objetivo de este trabajo 
fue reportar un caso de meningoencefalitis amebiana en bovinos. El caso se 
produjo en el departamento Gualeguay en Entre Ríos, entre el 27 de 
diciembre de 2012 y el 20 de enero de 2013. Las temperaturas máximas 
superaron los 30°C y las lluvias superaron a las normales para la zona y 
época del año. El establecimiento se ubica en la confluencia del río Paraná 
al sur y el arroyo Nogoyá al oeste. Los bovinos afectados tenían edades 
entre los 7 y 10 meses y tomaban agua de un arroyo. Se reportaron 17 
animales enfermos de un total de 500. La signología incluía neumonía y 
signos nerviosos (rechinar de dientes, deambular en círculos, excitación en 
la mayoría, marcha con cabeza y cuellos extendidos y vista fija al suelo, 
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ceguera, postración, opistótonos y anorexia). De estos 17, 10 murieron en 
un lapso de 15 días, solo a dos se les pudo realizar la necropsia. Se 
tomaron muestras de hígado, riñón, pulmón y cerebro para 
inmunofluerescencia directa y muestras pulmón, riñón, hígado, bazo y 
cerebro para histopatología. De los animales vivos, se tomaron muestras de 
sangre con y sin anticoagulante para hemograma, perfil metabólico y 
hepático y antibiograma. A la necropsia se encontró solamente una gran 
cantidad de cestodos, Moniezia spp., en el intestino delgado. Del laboratorio 
lo más relevante fueron las lesiones en el tronco encefálico del SNC, con las 
meninges distendidas e infiltradas por linfocitos, abundantes macrófagos y 
células multinucleadas con escasos neutrófilos. En parénquima lo más 
llamativo fue la presencia de elementos parasitarios con caracteres de 
trofozoítos y quistes ameboides, de forma redondeada, citoplasma 
espumoso, vacuolado y núcleo excéntrico, formando agregados en los 
espacios perivasculares y en macrófagos. Lesiones características de una 
meningoencefalitis granulomatosa, necrotizante difusa en mesencéfalo, con 
focos en la corteza cerebral y con presencia de protozoarios compatibles 
con amebas de vida libre. A 15 bovinos con signología nerviosa se los trató 
con Enrofloxacina (7,5mg/kg), Penicilina- Estreptomicina (10.000.000UI) y 
Dexametasona (1mg/kg), respondiendo favorablemente 7 de ellos. 
Considerando las altas temperaturas durante 15 días, más las lluvias 
abundantes que dieron lugar a la formación de zonas con agua estancada, 
la sintomatología nerviosa y los hallazgos histológicos, podemos concluir 
que se trató de una meningoencefalitis amebiana. Los casos disminuyeron 
luego del tratamiento y desaparecieron hacia fines de enero. Si bien existen 
pocos casos reportados de infección por amebas de vida libre en bovinos, 
es una patología a tener en cuenta en animales con signología nerviosa, 
criados en ambientes cálidos y húmedos con aguas estancadas. Se están 
realizando estudios para la identificación de la especie de ameba implicada. 
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En los últimos años, bajo el concepto de “mascota no tradicional”- en 
contraposición a los animales de compañía, como perro y gato- se han 
llevado a los hogares numerosas especies de animales silvestres tanto 
exóticas como autóctonas. Este hecho difundido y aceptado socialmente, 
está relacionado con un problema reconocido mundialmente que es el 
tráfico ilegal de fauna silvestre, negocio millonario para proveer  animales 
silvestres a ferias y petshops, con fines de mascotización


1
. Desde hace 


algunos años, se vienen observando algunas de las consecuencias que la 
globalización ha tenido en varios aspectos, inclusive en lo referente a la 
difusión de programas en canales tanto internacionales como nacionales, 
donde se muestra de manera naturalizada, la tenencia de animales 
silvestres como mascotas. Desde el punto de vista ético no se puede 
acordar con esta práctica; ya que además los animales silvestres son 
radicalmente opuestos a los domésticos, en las necesidades nutricionales y 
etológicas o comportamentales. En el ambiente natural, éstos seleccionan 
las mejores opciones de alimento de acuerdo a sus requerimientos 
nutricionales; posibilidad vedada en condiciones de cautividad, lo que podría 
desencadenar patologías específicas ligadas a deficiencias o excesos de 
determinados nutrientes


2
. Debido a la inmunosupresión derivada del estrés 


crónico por el encierro, antiguos patógenos naturales de la especie podrían 
recuperar su vigor biológico y causar entre otras, enfermedades zoonóticas 
desconocidas para las medicinas humana y veterinaria. Entonces, se habla 
de animales sometidos a un régimen de cautiverio, cuya situación en cuanto 
a cantidad, identificación de especies, tipo de recintos, alimentación, 
sanidad, calidad del contacto con los tenedores, relación estrecha con 
especies domésticas, etc. se desconoce en las ciudades en general y en 
Casilda en particular. El presente trabajo se enmarca en el proyecto: “La 
extensión universitaria como herramienta de combate al tráfico ilegal de 
fauna en Casilda”. A fin de indagar sobre la dimensión y características de 
esta problemática, se diseñó una encuesta con preguntas organizadas en 
torno a tres ejes: 1) grupo familiar, 2) tenencia de animales, 3) 
características de la tenencia. Se realizaron 334 encuestas a alumnos del 
nivel primario (8%), secundario (57%) y terciario (35%) de escuelas e 
institutos de Casilda. El 61% de los encuestados residen en Casilda y el 
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resto en localidades vecinas (Chabás, Fuentes, Los Molinos, Pérez, Pujato y 
Rosario). Se declararon 722 animales: 470 perros, 101 gatos, 88 animales 
silvestres y 63 que se categorizaron como otros (canarios, conejos, patos, 
etc). Entre los animales silvestres, 51 (58%) fueron aves y la mayoría loros; 
32 (36%) fueron reptiles donde predominaron las tortugas; el resto se 
categorizó como mamíferos (monos, nutrias  y cuises). En cuanto a la forma 
de obtención de los animales silvestres en particular, el 60% fueron 
adquiridos por compra o regalo. Con respecto a la calidad de la tenencia de 
animales silvestres, en el 19% de las viviendas (63 de las 334) hay al menos 
1 animal silvestre, el cual en el 75% de los casos (47 de las 63 viviendas) 
convive con perros y/o gatos. El índice de aves silvestres es 0,27 (51/185) o 
sea 2,7 aves por cada 10 personas; cabe remarcar que el 64% de los que 
conviven con estas aves son menores de edad.  Respecto a la tenencia de 
reptiles, el índice es 0,36 (32/87); o sea, 3,6 reptiles cada 10 personas y en 
este grupo se destaca que el 29% de quienes conviven con estos reptiles 
son menores. Además hay una elevada proporción de “no contesta” tanto 
en lo referido a la atención veterinaria como respecto a la alimentación. 
Sobre este último aspecto se demostró que el 60% de los animales 
silvestres en cautiverio doméstico, están sometidos a dietas deficientes en 
vitaminas A, D, B12 y tienen desbalances en la relación calcio: fósforo, lo 
que podría dar lugar a la presentación de diferentes enfermedades 
metabólicas. Finalmente, la información aportada pone en evidencia la falta 
de conocimiento de los “tenedores particulares” ilegales, acerca de los 
cuidados básicos que deberían proveer a los animales que mantienen en 
cautiverio, además de la estrecha convivencia entre animales domésticos y 
silvestres que podría derivar en un intercambio de patógenos. Por último se 
destaca la necesidad de continuar trabajando estrategias educativas en 
todos los niveles para desactivar la demanda que sostiene al tráfico de 
fauna. Es imprescindible que se tome conciencia de que el afecto y/o 
dedicación de los tenedores ilegales, no son sustitutos para satisfacer las 
necesidades sociales, de hábitat y menos aún nutricionales, presentes en el 
animal por su evolución en condición silvestre a lo largo de millones de 
años. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Richard, E. Especies silvestres llevadas a cautiverio en colecciones 
privadas: una introducción al problema. En: “Situación Ambiental Argentina 
2000”, Bertonatti, C.; Corcuera, J. (eds.) FVS-WWF, Buenos Aires 
(Argentina) pp. 260-268, 2000. 
2. Yarto Jaramillo, E. Tópicos selectos de medicina interna y cuidados 
críticos en aves de ornato asociados a la nutrición inadecuada: problemas 
metabólicos, cardiovasculares, hepáticos y renales. JLAVECC 3(1): 5- 16, 
2011. 
 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


Evaluación de tres fermentos en la elaboración de quesos 
de cabra 
Palmero, S.


1
; Smeriglio, A.


1
; Salinas, F.


1
; Gallagher, M.


1
; Gómez, L.


1
; 


Pasqualón, M.
1
; Gruhn, I.


1
; Juárez A.


1
; Pividori N.


1
; Quiroga, C.


1
; Zoratti, O.


2
; 


Baroni, D.
3 


1
Grupo de Estudios Dirigido “Grupo Caprinos”. 


2
Cátedra Producción Animal 


II. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
3
Escuela de Agricultura, Ganadería y 


Granja, Universidad Nacional del Litoral   spalmero@unl.edu.ar 
 
La dieta en la alimentación de las personas puede ser la primera línea de 
defensa en la prevención de algunas enfermedades (como el cáncer, 
enfermedades cardíacas, osteoporosis, artritis y degeneración muscular 
relacionada con la edad), por lo que se ha incrementado el estudio de la 
calidad de los llamados Alimentos Funcionales. Derivado de las propiedades 
químicas de ellos, se han desarrollado productos alimenticios que contienen 
componentes fisiológicamente activos, quienes proveen un beneficio a la 
salud además de su contenido  nutricional, entre ellos quesos de cabra


2
. En 


cuanto a la elaboración de Quesos de Cabra, son casi todos al estilo 
francés, entre ellos Lusignan, Crottin, Camembert y “specialities” untables, 
entre otros. Argentina es un país preferentemente consumidor de queso de 
vaca, sin embargo, se está abriendo actualmente un nuevo mercado de 
queso de cabra, como consecuencia de la expansión de este tipo de 
explotaciones y el interés creciente de la industria en la producción de 
quesos diferenciados


1
. Los objetivos del presente trabajo han sido, evaluar 


las características organolépticas de quesos de cabra elaborados a partir de 
diferentes fermentos, como así también su rendimiento. El mismo se ha 
realizado en la Unidad Académico – Productiva perteneciente a la Asoc. 
Coop. de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNL y la planta industrial de 
quesos de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja - UNL. Para la 
producción primaria de leche se contó con 5 cabras cruzas sometidas a un 
ordeñe diario; la alimentación que se les suministró fue expeller de soja, 
maíz molido y pasto natural (La ración se ha determinado en base a NRC - 
National Research Council - para pequeños rumiantes). Posteriormente se 
realizó el proceso de elaboración partiendo de 30 litros de leche de cabras, 
obteniéndose 4,5 kilogramos de quesos fabricados con diferentes fermentos 
(cepas mesófilas comerciales DIAGRAMA S.A., cepas termófilas 
comerciales CHR HANSEN y una cepa nativa propia del medio industrial, 
libre de patógenos). Para dicho proceso se utilizó leche congelada en 
freezer (-18ºC) la cual se descongeló por calentamiento indirecto a baño 
María. La misma presentó un pH de 6.5, una acidez de 21ºD y densidad de 
1.034 g/mL. Fue pasteurizada durante 25 minutos a 65ºC con calentamiento 
indirecto por fuego y posterior enfriamiento hasta 37ºC. Se adicionó 1,5g de 
CaCl2 a cada partida, sumando a esto la aplicación de los diferentes 
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fermentos: 0.15g de fermentos comerciales mesófilos para la partida Nº1, 
0.15g de fermentos comerciales termófilos para la partida Nº2 y 150mL de 
fermento natural de leche para la partida Nº3. Todas las partidas recibieron 
el agregado de 5 mL de coagulante enzimático comercial que se dejo actuar 
por un lapso de 30 minutos (Tº del coágulo 35 a 36ºC). Luego se procedió al 
lirado (20 minutos) y trasvasado a moldes de plástico micro perforado, 
obteniéndose una masa con una textura muy suave al tacto y de 
consistencia blanda. Se prensó en prensa vertical con pesas de 5kg, 
durante 19 horas (Tº20 a 15ºC). Así se logró conseguir hormas con un peso 
promedio de 1,730kg y un pH de 5.27 para la partida Nº1, pH 5.41 para la 
partida Nº2 y para la partida Nº3 un pH de 5.1. El salado en salmuera se 
llevó a cabo un tiempo de 20 horas a una Tº 12ºC, dejándolo luego orear 
durante 30 días a la misma temperatura. Finalmente se envasó al vacío en 
bolsas plásticas con barrera al oxígeno. Su conservación fue en cámara 
frigorífica (11-15ºC) y el promedio en kilos por partida fue de 1,540kg, 
mermando en promedio por evaporación 0,190kg y obteniéndose un 
rendimiento promedio del 15%. Posteriormente se analizó, con gente no 
especializada en catación, la degustación a fin de determinar cual de las 
tres variedades resultara con  mayor calificación. Finalmente se pudo 
observar que la partida N°3 logró una mayor acidificación. Aún así, los 
fermentos comerciales fermentaron de manera satisfactoria para las 
condiciones ambientales. Por otro lado, el tiempo de coagulación fue menor 
al verificado para la leche de vaca. El rendimiento obtenido superó al 
rendimiento promedio para quesos semiduros de leche de vaca (10%). 
Ninguna partida presentó el excesivo flavour (olor y sabor), propios de los 
quesos artesanales de leche de cabra del resto del país. Como conclusión 
de esta experiencia podemos mencionar la excelente conformidad del 
producto, no sólo por las propiedades nutracéuticas que este posee, sino 
también por las ventajas competitivas en la relación Kg/L. Dichos atributos le 
permiten sobresalir del resto de los alimentos lácteos, pudiendo 
establecerse como un producto diferencial.   
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En los últimos años el concepto de sustentabilidad ha ganado espacio en la 
opinión pública. En la región pampeana el cultivo de la soja se expandió 
alrededor de un 70% sobre terrenos antes dedicados a la actividad 
ganadera (Azcuy Ameghino y León, 2005)


1
 lo cual ha generado una serie de 


transformaciones productivas, ambientales y sociales. En este marco, la 
ganadería comenzó a competir con la agricultura por el uso del suelo. Para 
permanecer en el sector, los sistemas de producción lechera debieron 
intensificarse, pasando muchos de ellos de ser sistemas pastoriles a 
transformarse en sistemas pastoriles intensificados (Álvarez, 2012)


2
. En 


este marco la Universidad juega un rol fundamental para lograr el 
crecimiento sostenido de los sistemas productivos agropecuarios, haciendo 
énfasis en mejorar la calidad de vida de las comunidades que están insertas 
dentro de la región. La experiencia de extensión que se presenta toma en 
cuenta esta problemática e incluye una actividad de capacitación de  
estudiantes dentro de sus objetivos específicos. El proyecto de extensión es 
de tipo interinstitucional en el cual confluyeron autoridades de la Comuna de 
San Gregorio, provincia de Santa Fe; docentes y estudiantes de la Escuela 
Superior de Comercio Nivel Superior Tecnicatura en Administración Rural 
de la misma localidad, la empresa prestadora de servicios Agroconsultor y la 
Facultad de Ciencias Agrarias. El mismo surge en respuesta a una 
demanda concreta de las autoridades comunales, interesados en conocer 
de qué manera se está realizando la producción agropecuaria dentro de su 
distrito y en qué medida ésta se enmarca dentro de los parámetros de una 
producción sustentable. Las actividades propuestas abarcan los siguientes 
ejes: 1) capacitación y entrenamiento permanente de los estudiantes de la 
Escuela que participan del proyecto, que incluyó talleres y charlas 
informativas; 2) el relevamiento y diagnóstico de la sustentabilidad de 
diferentes sistemas de producción seleccionados; 3) presentación de los 
resultados y conclusiones, poniendo especial referencia en la importancia 
de que la sociedad se transforme en una demandante concreta de esta 
problemática y se involucre en el monitoreo de la producción agropecuaria 
local. Para la evaluación de los resultados y el monitoreo del proyecto se 
utilizaron indicadores de sustentabilidad. Los establecimientos 
seleccionados son representativos de las siguientes situaciones: tambo de 
base pastoril, tambo de base pastoril intensificado, tambo en confinamiento, 
sistema agrícola con alto nivel tecnológico (planificación de las rotaciones y 
calidad de insumos), sistema agrícola con alto nivel tecnológico y riego y 
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sistema agrícola con bajo nivel tecnológico (sin planificación de rotaciones, 
alta participación del cultivo de soja y menor calidad de insumos). La 
elección de los establecimientos estuvo a cargo de la Comuna de San 
Gregorio, en colaboración con la empresa Agroconsultor y el equipo 
docente de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal. La recopilación 
de la información la llevaron adelante estudiantes de la mencionada 
Escuela, con el asesoramiento de técnicos de la empresa y del equipo 
docente. El proceso de capacitación incluyó la realización de encuentros 
con los estudiantes de la mencionada escuela, en los cuales se les 
presentaron los fundamentos teóricos y su aplicación en ejemplos concretos 
del concepto de sustentabilidad y su importancia en el campo agropecuario, 
se los instruyó en la utilización de una guía para el relevamiento de predios 
confeccionada por docentes de la Facultad, la cual abarca aspectos 
socioeconómicos, productivos y ambientales e incluye información general, 
datos del establecimiento y de la actividad productiva correspondiente. Se 
propuso mantener un vínculo de consulta permanente para poder asistirlos 
y asesorarlos, que incluyó métodos electrónicos. También se les 
suministraron estrategias básicas para realizar una entrevista al propietario 
o persona a cargo de la explotación. Los aspectos sociales y económicos se 
están analizando mediante un sistema de indicadores de sustentabilidad, 
mientras que la sustentabilidad ambiental se está evaluando a través del 
programa AgroEcoIndex. Una vez obtenidos los resultados finales, se 
planificarán distintos encuentros para exponer los mismos y poder dialogar y 
crear una instancia de debate en la cual participen todos los actores 
involucrados en este proyecto y, lo más importante, poder establecer el 
marco adecuado para que se integre también a la comunidad en su 
conjunto. Para concluir, podemos afirmar que este proyecto retroalimenta 
las funciones de investigación, extensión y docencia que tiene la actividad 
universitaria, contribuye a resolver una problemática directamente vinculada 
al área de influencia de la Facultad, vincula a la institución con el medio 
productivo, promueve la transferencia de tecnología al medio, colabora en la 
modificación del perfil social, económico y productivo de la región. 
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Una de las variables que impacta en los resultados productivos y por ende 
económicos de los sistemas de producción intensivos es la mortandad en 
las etapas tempranas del ciclo. En el caso de las especies politocas de 
mamíferos la pérdida de crías al nacimiento o durante la lactancia deteriora 
los índices productivos en tanto afecta negativamente la productividad por 
hembra en reproducción. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del 
tamaño de la camada al nacimiento, del número de partos de la madre, del 
sexo del gazapo y del peso corporal del gazapo al nacimiento sobre la 
mortalidad al nacimiento y al destete en un criadero experimental de 
chinchillas con ambiente controlado. En todos los casos se definieron dos 
categorías de animales (vivos / muertos) y se compararon las frecuencias 
de individuos en una u otra en función del tamaño de la camada al 
nacimiento (1, 2 o 3 gazapos), del número de pariciones de la madre 
(primípara o multípara), del sexo del gazapo (macho o hembra) y del peso 
del gazapo al nacimiento (≤ 40g, 41-50g, 51-60g y > 60g) con una prueba 
de independencia basada en la estadística chi-cuadrado. No se observó un 
efecto estadísticamente significativo del tamaño de la camada al nacimiento 
sobre la mortalidad de los gazapos ni al nacimiento [1 gazapo: 21,4% (3/14); 
2 gazapos: 19,6% (9/46); 3 gazapos: 9,5% (4/42); X


2 
= 2,078 – P = 0,3537] 


ni al destete [1 gazapo: 0% (0/11); 2 gazapos: 2,7% (1/37); 3 gazapos: 5,3% 
(2/38); X


2 
= 0,821 – P = 0,6633]. La comparación de la mortalidad de 


gazapos entre hembras primíparas y multíparas no mostró diferencias 
significativas ni al nacimiento [primíparas: 16,3% (8/49); multíparas: 14,0% 
(8/57); X


2 
= 0,108 – P = 0,7430] ni al destete [primíparas: 7,3% (3/41); 


multíparas: 4,1% (2/49); X
2 


= 0,445 – P = 0,5046]. En lo que al sexo del 
gazapo se refiere no se constató diferencias en la mortalidad de machos y 
hembras en ninguno de los dos momentos considerados [Nacimiento -
Machos: 15,7% (11/70); Hembras: 13,9% (5/36); X


2 
= 0,062 – P = 0,8037; 


Destete -Machos: 3,4% (2/59); Hembras: 9,7% (3/31); X
2 


= 1,531 – P = 
0,2159]. El peso del gazapo al nacimiento afectó la mortalidad en ese 
momento [≤ 40g: 76,9% (10/13); 41-50g: 8,6% (3/35); 51-60g: 2,2% (1/45); > 
60g: 15,4% (2/13); X


2 
= 45,7 – P < 0,001] pero no al destete [≤ 40g: 0,0% 


(0/3); 41-50g: 9,4% (3/32); 51-60g: 4,5% (2/44); > 60g: 0,0% (0/11); X
2 


= 
1,799 – P = 0,615]. El valor de mortalidad porcentual al nacimiento de 15,1 







XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


(16/106) registrado en el módulo es mayor al 10% informado en la 
bibliografía


2
, mientras que el valor de mortalidad al destete de 5,6% (5/90) 


es inferior al 21,5%
3
 o al rango de 14,7% - 15,9%


1
 reportados por diferentes 


autores en la literatura. La mortalidad total hasta el destete fue de 19,8% 
(21/106). Este valor se encuentra dentro del rango de 19,6 a 21,7% 
correspondiente a un establecimiento familiar dedicado a la producción 
comercial de chinchillas en la zona, de mayor tamaño (151 vs. 30 hembras 
en servicio) pero mantenido con fotoperíodo natural; es superior al 16,6 % 
registrado en un establecimiento con 55 hembras en servicio y control 
ambiental de fotoperíodo (12 horas de luz-12 horas de oscuridad) y muy 
inferior al 51% de un tercer establecimiento con manejo general deficitario y 
que, a diferencia de los dos primeros y del Módulo Productivo de la Escuela 
Agrotécnica utilizaba cama fría en vez de cama caliente


4
. Se concluye que 


bajo esta propuesta de modalidad productiva
4
, solo los pesos al nacimiento 


inferiores a los 40g se traducen en un aumento de la mortalidad. Si bien la 
mortalidad total de gazapos hasta el destete a la edad de 42 días se 
encuentra por debajo de los valores de referencia bibliográficos


1,2,3 
y dentro 


de los encontrados en explotaciones comerciales, en dichas explotaciones, 
los valores de gazapos destetados/madre total/año anuales son inferiores a 
dos mientras que en el Módulo Didáctico-Productivo de chinchillas los 
efectos analizados se traducen, finalmente en valores de 2,83 gazapos 
destetados/madre total/año.  
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Los productos farmacéuticos de uso veterinario son ampliamente utilizados 
para proteger la salud animal Entre ellos los antibióticos son los más 
ampliamente utilizados tanto en la prevención de enfermedades como en la 
promoción del crecimiento. La administración de antibióticos a los animales 
de producción implica la posible presencia de sus residuos en los alimentos 
(carnes, leche, huevos, miel y subproductos como quesos, mantecas, 
dulces, grasas alimentarias, etc.) lo cual constituye una preocupación en el 
campo de la salud pública


1
. Por otra parte una amplia variedad de residuos 


han sido detectados en el medio ambiente aumentando la preocupación 
sobre los potenciales efectos y riesgos que pueden provocar sobre el 
ecosistema estos productos y sus metabolitos


3
. La enrofloxacina es uno de 


los antibióticos más utilizados en el campo de la medicina veterinaria. 
Pertenece al grupo de las quinolonas (fluoroquinolona) que son rápidamente 
bactericidas a muy bajas concentraciones; su principal mecanismo de 
acción es la inhibición de la ADN girasa, una enzima bacteriana involucrada 
en la mayoría de los procesos biológicos que comprometen al ADN 
(transcripción, recombinación, replicación y reparación. Tiene buena 
actividad contra bacterias Gram- y Gram+, incluyendo algunos anaerobios 
patógenos y es eficaz contra Mycoplasma spp, por lo que es utilizada con 
frecuencia para el tratamiento de enfermedades infeccionas del tracto 
digestivo y aparato respiratorio en aves de corral, bovinos, porcinos, 
caprinos y otras especies


2
. Los animales tratados con esta droga pueden 


acumular residuos del antibiótico y/o sus metabolitos en carne, leche y 
huevos.Con la finalidad de evaluar el potencial efecto citotóxico de 
enrofloxacina, se desarrolló la técnica de Índice Mitótico en células CHO 
(originarias de hamster chino)  cultivadas in vitro. Las células CHO fueron 
cultivadas en monocapa en frascos Falcon utilizando un medio de cultivo 
Ham F10 suplementado con 10% de suero bovino fetal y antibióticos 


(penicilina 60 UI y estreptomicina 50 g/ml). Como primer paso se realizaron 
las diluciones de la droga a utilizar partiendo de enrofloxacina al 5%. 
(Floxagen) obteniéndose una solución en agua destilada (ST1= 20mg/ml).  
Las células fueron tratadas con distintas concentraciones de enrofloxacina 
para llegar a las siguientes concentraciones finales: 50, 100 y 150 µg/ml. 
Las células se tiñeron con colorante Giemsa al 5% durante 10 minutos. Se 
cuantificó la cantidad de metafases encontradas sobre un total de 1000 
células luego de los tratamientos. Se analizaron estadísticamente los datos 







XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


a través del test de Chi cuadrado. Los resultados muestran una disminución 
en la frecuencia de células en división a medida que aumenta la 
concentración de enrofloxacina: control negativo: 17‰ ± 0,008; tratamiento 
1: 17‰ ± 0,008; tratamiento 2: 5‰ ± 0,004; tratamiento 3: 4‰ ± 0,004. Se 
observaron diferencias significativas entre el control sin tratar y los 
tratamientos 1 y 3 (p=0.04 y p=0.003 respectivamente). Los resultados 
encontrados indican que el antibiótico en estudio posee efecto citotóxico en 
las condiciones estudiadas y que por lo tanto podría eventualmente ser 
perjudicial si se encontrara en estas concentraciones en los tejidos 
animales. Se necesitan nuevos estudios en otros tipos celulares e in vivo 
para corroborar dicho efecto y para discernir la responsabilidad del solvente 
utilizado en la formulación comercial en la respuesta encontrada.  
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El Módulo Productivo de Chinchillas de la Escuela Agrotécnica de la U.N.R. 
está destinado a la docencia y a la investigación sobre aspectos generales 
de manejo de esta especie en cautiverio. Se trata de una explotación de 
pequeña magnitud manejado en base a un protocolo experimental con 
control del fotoperíodo


4
. El objetivo de este trabajo es describir los valores 


de algunos indicadores productivos vinculados con la esfera reproductiva 
registrados en el año 2012 y compararlos con valores de referencia 
informados en la literatura y con valores registrados en años anteriores en 
explotaciones comerciales ubicadas en el área de influencia de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UNR. 
 


Indicadores productivos-reproductivos en un criadero de chinchillas 


H Número total de hembras en servicio 30 


M Madres. Número total de hembras reproductoras paridas 25 


PT Número total de partos 52 


NT Nº total de nacimientos 106 


NV Nº total de crías nacidas vivas 90 


NM Nº total de crías nacidas muertas 16 


D Nº total de gazapos destetados 85 


P1 Partos con camadas de un gazapo                          (14/52) 26,90% 


P2 Partos con camadas de dos gazapos                      (23/52) 44,30% 


P3 Partos con camadas de tres gazapos                      (14/52) 26,90% 


P4 Partos con camadas de cuatro gazapos                    (1/52) 1,90% 


TCN Tamaño de la camada al nacimiento                     (106/52) 2,04 


NNV Nº de gazapos nacidos vivos por parto                    (90/52) 1,73 


MD Mortalidad al nacimiento                                        (16/106) 15,10% 


TCD Tamaño de camada al destete                                 (85/52) 1,63 


ML Mortalidad durante la lactancia                                  (5/90) 5,60% 


F Fertilidad. Porcentaje de hembras paridas              (25/30) 83,33% 


PHA Partos por hembra en servicio por año                    (52/30) 1,73 


PMA Partos por madre (hembra parida) por año              (52/25) 2,08 


GNHA Gazapos nacidos por hembra por año                   (106/30) 3,53 


GDHA Gazapos destetados por hembra por año                (85/30) 2,83 
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El tamaño de camada al nacimiento es superior a los citados en 
explotaciones comerciales de Chile (1,75)


3
 y dentro de los valores de 


referencia (1,92-2,52) mencionados en EE.UU.
1
 y Europa


2
. El número de 


gazapos nacidos vivos y el tamaño de la camada al destete se encuentran 
dentro del rango citados en toda la bibliografía consultada


1,2,3
. Sus valores 


también son similares a los registrados en establecimientos familiares 
situados en el área de influencia de la FCV-UNR. La fertilidad (porcentaje 
que expresa la relación entre las hembras paridas y el total de las hembras 
reproductoras) fue del 83,3%, valor similar a lo referido por la literatura 
especializada que indica una proporción de hembras infértiles entre el 15 y 
el 20%)


1,2,3
. El número de partos por hembra en servicio por año y el número 


de partos por hembra parida por año fueron de 1,73 y 2,08 respectivamente, 
valores que se encuentran por encima del rango de 1,18-1,34 para PHA y 
1,48-1,62 para PMA, correspondientes a explotaciones de América y 
Europa


1,2,3
, y muy superiores al único parto por hembra en servicio de los 


establecimientos dedicados a la producción de chinchillas de Santa Fe y 
Córdoba


4
. Los resultados obtenidos con esta modalidad de manejo se 


pueden considerar como muy buenos, ya que los valores de todos los 
indicadores fueron similares e incluso superiores a los informados en los 
diferentes sistemas productivos citados. El desempeño productivo-
reproductivo superior expresado por las hembras del Módulo se puede 
explicar principalmente por la conjunción de dos indicadores: el porcentaje 
de hembras paridas (F) y el tamaño de la camada al destete (TCD). Esta 
diferencia se vio reflejada en el elevado número de partos por madre 
(hembra parida) por año (PMA) y en el número de gazapos destetados por 
hembra por año que alcanzó un valor final de 2,83 gazapos producidos por 
hembra reproductora en plantel. 
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En la avicultura moderna los huevos puestos por las reproductoras se 
incuban en forma artificial. El peso y la forma de estos huevos son dos 
caracteres de trascendencia que se encuentran determinados 
genéticamente a la vez que se ven afectados por variables ambientales


3
. El  


peso es el indicador más utilizado para caracterizar su tamaño y representa, 
además, el principal factor determinante del peso del pollito al nacimiento y 
la forma se vincula con la resistencia a la rotura. Además, la uniformidad del 
tamaño y la forma de los huevos destinados a incubar, son dos requisitos 
importantes por su vinculación con un calentamiento parejo de los mismos 
y, por ende, con el éxito del proceso


1
. El objetivo de este trabajo fue 


caracterizar la forma y el tamaño del huevo en ponedoras híbridas producto 
de los cruzamientos recíprocos entre dos sintéticas maternas de pollo 
campero (A y ES) y en las dos sintéticas parentales, en dos edades del 
primer ciclo de postura. Para tal fin se recolectaron 100 huevos puestos por 
lotes a piso de 60 aves de cada grupo genético, a las 31 y a las 42 semanas 
de edad. Los huevos se pesaron en forma individual en balanza de 
precisión 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)


2
. El efecto del grupo genético sobre 


cada una de las cuatro variables cuantitativas (peso, largo, ancho y forma), 
en cada una de las dos edades se evaluó con un análisis de la variancia a 
un criterio de clasificación seguido del test de Tukey como prueba de 
comparaciones múltiples. El efecto de la interacción entre el grupo genético 
y la edad se evaluó con un experimento factorial (4 x 2) y puso de manifiesto 
una interacción significativa para peso (F=3,76; P=0,011) y ancho del huevo 
(F=4,96; P=0,002) y ausencia de interacción para longitud (F=1,22; 
P=0,301) e índice de forma (F=1,31; P=0,270). En los casos de interacción 
no significativa se constató ausencia de efecto del grupo genético (F=1,49; 
P=0,216) y un efecto significativo de la edad (F=  155; P<0,0001) para 
longitud del huevo y un efecto significativo del grupo genético (F= 5,43; 
P=0,001) sin efecto de la edad (F= 3,45; P=0,064) sobre el índice de forma. 
A las 31 semanas de edad las hembras híbridas (A x ES) pusieron huevos 
en promedio ligeramente más livianos que los tres grupos restantes. Se 
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trata de huevos en el límite entre la categoría livianos (48-54g) y medianos 
(54-62g). No se observaron diferencias significativas entre grupos en la 
longitud de los huevos. Las hembras A y (A x ES) pusieron huevos algo más 
angostos sin embargo la diferencia no fue de magnitud como para afectar 
significativamente la forma de los mismos que se ubicó, en promedio, en el 
límite entre satisfactoria (72-76) y redondeados (> 76).  
   


Forma y tamaño del huevo en cuatro grupos de reproductoras camperas en dos 
edades de su primer ciclo de postura 
 Grupo genético 


Sintética A Sintética ES (A x ES) (ES x A) 
Edad: 31 semanas 
Peso (g) 53,9 ± 0,60ab 54,9 ± 0,52a 52,2 ± 0,64b 54,5 ± 0,41a 
Largo (mm) 55,0 ± 0,30a 54,0 ± 0,28a 55,8 ± 0,33a 55,7 ± 0,31a 
Ancho (mm) 41,8 ± 0,13ab 42,3 ± 0,15a 41,3 ± 0,18b 42,2 ± 0,12a 
Forma  76,1 ± 0,38a 76,9 ± 0,36a 75,9 ± 0,44a 77,2 ± 0,30a 
Edad: 42 semanas 
Peso (g) 59,6 ± 0,59a 60,0 ± 0,84ab 61,5 ± 0,65ab 60,2 ± 0,76b 
Largo (mm) 56,7 ± 0,39a 59,5 ± 0,53a 60,0 ± 0,50a 61,8 ± 0,46a 
Ancho (mm) 43,0 ± 0,16a 43,3 ± 0,16a 43,3 ± 0,13a 43,9 ± 0,12b 
Forma  74,9 ± 0,42a 76,4 ± 0,46b 76,2 ± 0,37ab 76,6 ± 0,28b 
Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para las comparaciones 
entre grupos dentro de edad 
Tamaño muestral: n = 100 huevos por subgrupo genotipo-edad                                                         


 


A las 42 semanas de edad las hembras (ES x A) pusieron huevos en 
promedio ligeramente más pesados que los tres grupos restantes. Los 
huevos categorizaron en todos los casos como medianos (54-62g) más 
cercanos al límite con la categoría de pesados (> 62, hasta 68g). Al igual 
que a las 31 semanas de edad no se observaron diferencias significativas 
entre grupos en la longitud de los huevos. Las hembras (ES x A) pusieron 
huevos algo más anchos. Con respecto a la forma, las hembras de la 
sintética A pusieron, en promedio, huevos de forma satisfactoria (72-76) 
mientras que los tres grupos restantes pusieron huevos en el límite inferior 
de la categoría redondeados (> 76). Desde el punto de vista de las variables 
evaluadas las hembras híbridas presentan un comportamiento similar al 
observado en las sintéticas parentales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Guía de manejo de planta incubadora. Cobb, 2007. 
2. Lerner, I.M. La base genética de la selección. Ed. Gea. Barcelona, 1964. 
3. Nikolova, N.; Kocevski, D. Forming egg shape index as influenced by 
ambient temperatures and age of hens. Biotechnology in Animal Husbandry 
22: 119-125, 2006. 








XIV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2013. Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Evaluación de la inmunoglobulina G (IgG) sérica total en 
gatos asmáticos 
Pisano, P.


1
; Castillo, V.


1
; Passeri, C.


1
; Fontanals, A.


2
; Mira, G.


3
; Gómez, N.


1 


1
Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales. 


2
Cátedra de 


Inmunología. 
3
Cátedra de Patología Clínica. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, Universidad de Buenos Aires     ppisano@fvet.uba.ar  
 
El asma felino es una patología bronquial crónica de base alérgica de alta 
incidencia en nuestro medio, que se caracteriza por una respuesta inmune 
con predominio Th2. Los gatos con enfermedades alérgicas pueden 
aumentar la producción de IgG alérgeno específica además de la IgE, en 
respuesta a la estimulación de los linfocitos Th2


1,2
. El presente trabajo se 


propone cuantificar la IgG sérica total en gatos asmáticos en el momento 
inicial de presentación a consulta y a los dos meses de iniciado el 
tratamiento, con la signología clínica controlada. Se conformaron un grupo 
control compuesto por 11 gatos sanos (1 macho entero, 2 hembras enteras, 
4 machos castrados y 4 hembras castradas; 8 de raza común europea, 2 
siameses y 1 exótico; y de 1 a 10 años de edad, mediana: 4 años) y uno de 
estudio con 17 gatos asmáticos (2 machos enteros, 6 machos castrados y 9 
hembras castradas; 10 de raza común europea, 5 siameses, 1 persa y 1 
sagrado de Birmania; y de 1 a 12 años de edad, mediana: 6 años), los que 
fueron distribuidos en dos grupos al azar: 
Grupo 1: 9 gatos bajo tratamiento con Fluticasona 125µg y salmeterol 25µg, 
una aplicación con espaciador casero cada 12 horas; fueron reevaluados 
postratamiento 5 pacientes. 
Grupo 2: 8 gatos bajo tratamiento con Prednisolona 1mg/kg y dosis 
descendente combinado con la medicación inhalada; fueron reevaluados 
postratamiento 5 pacientes.  
El diagnóstico de los gatos asmáticos se basó en los signos clínicos de tos y 
disnea y en los cambios radiográficos (predominio del patrón bronquial). A 
todos los gatos (sanos y asmáticos) se los evaluó clínicamente y se los 
desparasitó previamente con fenbendazol (50mg/kg/día durante 10 días) 
para descartar la presencia de parásitos pulmonares e intestinales. Ningún 
paciente presentó lesiones en piel ni signos de prurito. También se les 
realizaron hemograma y bioquímica sanguínea de rutina (proteínas totales, 
albúmina, globulinas, urea y creatinina), radiografías de tórax de frente y 
perfil y la determinación de IgG (Feline IgG ELISA Quantitation Kit, Nº de 
catálogo 13-289-08485; GenWay Biotech)  en el momento de presentación 
a consulta, y a 10 gatos asmáticos se les repitió a los 2 meses de iniciado el 
tratamiento (con los signos clínicos controlados); 7 pacientes incluidos 
inicialmente no se presentaron a consulta en la fecha preestablecida por lo 
que no se realizó la repetición de la medición de la IgG en esos casos.  La 
comparación de las variables entre los grupos pre y prostratamiento se hizo 
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por ANOVA Kruskal Wallis seguido por test de comparación múltiple de 
Dunn, y entre los grupos bajo distintos tratamientos por Mann Whitney. Los 
resultados se expresan como mediana y rangos con nivel de significación 
p<0,05. El grupo control tuvo una mediana de IgG total de 4,4 mg/ml (0,55-
16,81). El grupo de asmáticos presentó una mediana inicial de 11,12 mg/ml 
(2,47-42,81), y a los 2 meses de tratamiento una mediana de 2,86 mg/ml 
(0,42-14,59). La diferencia entre los grupos fue significativa tanto entre 
controles y asmáticos (p<0,005) como entre asmáticos al inicio y 
postratamiento (p<0,001). Al evaluar cada grupo de asmáticos bajo distintos 
tratamientos, en el Grupo 1, la mediana inicial fue de 11,12mg/ml (3,76-
26,66), y postratamiento fue de 5,64mg/ml (0,42-8,25) sin diferencia 
significativa pero con una tendencia a descender postratamiento (p=0,07). 
El Grupo 2 tuvo una mediana de 11,135mg/ml (2,47-42,81) y postratamiento 
a los 60 días de 1,4mg/ml (0,49-14,59), significativamente menor (p=0,04). 
Un trabajo previo midió la IgG específica en suero y en líquido de lavado 
bronquioalveolar en gatos con asma inducido experimentalmente


2
, 


comprobando su aumento luego de la sensibilización alergénica y en 
concordancia con el desarrollo de un fenotipo asmático. Este es un 
importante antecedente, porque si bien no midió la IgG total ni estudió gatos 
asmáticos con presentación espontánea de la enfermedad, demostró la 
asociación entre el asma y el aumento de la IgG en los mismos, hecho 
corroborado también por el presente estudio. El dosaje de la IgG 
postratamiento fue significativamente menor en los gatos tratados con 
prednisolona, posiblemente por el efecto inhibidor de los corticoides sobre 
los linfocitos y los mediadores inflamatorios promotores de la IgG, y en el 
grupo tratado sólo con fluticasona se observa una tendencia no significativa 
al descenso de la IgG, confirmando las menores acciones sistémicas de 
esta droga por vía inhalada. No se encontraron reportes previos de la 
evaluación de la IgG sérica total en gatos asmáticos. En conclusión, la IgG 
sérica total está aumentada en los gatos asmáticos, ya que es un isotipo 
que también interviene en las reacciones alérgicas en los gatos y sus 
niveles tienden a disminuir en respuesta al tratamiento y con el control de 
los signos clínicos. 
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La intensa selección artificial por ganancia de peso a la que han sido 
sometidas las poblaciones de reproductores pesados destinados a la 
producción de pollos parrilleros redujo la edad de faena y trajo como 
resultado una mejora indirecta de la eficiencia alimenticia, un carácter de 
indudable trascendencia productiva y de difícil selección directa


2,4
. El pollo 


campero es un ave con menor velocidad de crecimiento cuya edad de faena 
prácticamente duplica la del broiler industrial con el consiguiente deterioro 
de la relación de conversión. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el 
comportamiento de la eficiencia alimenticia y sus variables asociadas en 
machos y hembras de dos híbridos experimentales de tres vías de pollos 
camperos en comparación con una versión mejorada de Campero INTA 
(Campero INTA M: sintética paterna AH’ x sintética materna E). La sintética 
paterna AH’ utilizada para producir Campero INTA M ha sido seleccionada 
por velocidad de crecimiento y eficiencia alimenticia. En 25 aves de cada 
grupo genético, alojadas en jaulas individuales, se registró el peso corporal 
y el consumo acumulado de alimento en cinco períodos semanales 
comprendidos entre los 42 y los 77 días de edad, y se calculó el aumento 
medio diario de peso (AMD, g/día), el consumo medio diario de alimento 
(CMD, g/día), la eficiencia 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, en cada período, con un análisis de la variancia a 
un único criterio de clasificación utilizando como prueba de comparaciones 
múltiples el test de Bonferroni. No se observaron diferencias significativas 
entre grupos genéticos dentro de sexo en ninguna de las variables 
analizadas, en ninguno de los cinco períodos. Al finalizar el cuarto período 
(63-70 días de edad) los machos han alcanzado el peso objetivo de 2.500g 
mientras que el peso promedio de las hembras es de 2.000g. Al pasar del 4º 
al 5º período (70-77 días) se hace notorio un aumento del consumo medio 
diario de alimento, particularmente evidente en el caso de los machos (C. 
Casilda: de 176,5 a 200,6g; C. Pergamino: de 176,6 a 196,4g y C INTA M; 
de 180,1 a 210g) y una disminución del aumento medio diario de peso (C. 
Casilda: de 57,3 a 41,9g; C. Pergamino: de 52,0 a 39,6g y C INTA M; de 
54,1 a 49,5g), dinámica que se traduce en una disminución de la eficiencia 
(C. Casilda: de 0,325 a 0,209; C. Pergamino: de 0,298 a 0,187 y C INTA M; 
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de 0,302 a 0,236) y un deterioro de la relación de conversión (C. Casilda: de 
3,15 a 4,98; C. Pergamino: de 3,46 a 4,13 y C INTA M; de 3,34 a 4,33). Si 
bien los grupos genéticos en estudio presentan menor velocidad de 
crecimiento que los parrilleros comerciales, como es de esperar en este tipo 
de aves, la misma no es lo suficientemente menor como para que alcancen 
el peso objetivo de faena de 2.500g dentro del intervalo de edad de 70-90 
días establecido en el protocolo de producción de pollos camperos. Este 
hecho obliga a faenar a los machos con un peso promedio mayor (3.000g) 
con el consiguiente deterioro de su eficiencia. Las hembras, por su parte, si 
bien debido al dimorfismo sexual propio de la especie y en particular de este 
tipo de aves, presentan en el lapso de 70-77 días el peso objetivo promedio 
de 2.200g cumplimentando así la exigencia establecida en el protocolo, 
también manifiestan una pérdida de eficiencia al pasar del cuarto al quinto 
período, con un aumento de la relación de conversión incluso más notorio 
que el observado en machos (C. Casilda: de 3,97 a 5,89; C. Pergamino: de 
3,97 a 5,65 y C. INTA M; de 4,06 a 5,56). Al igual que lo observado en la 
evaluación de otros híbridos experimentales


1,3
. los valores de conversión de 


las aves camperas prácticamente duplican los registrados en broilers hecho 
que lleva a reiterar que los consumidores interesados en carne aviar 
producida en estos sistemas deben hacer frente a un mayor precio de venta 
del producto final justificado en los mayores costos de alimentación. Esta 
situación es particularmente evidente en los híbridos experimentales de tres 
vías evaluados los que, además, deben faenarse a un mayor peso objetivo. 
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