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Los biosurfactantes lipopeptidicos (BS) son metabolitos anfifílicos 
producidos por un grupo amplio de microorganismos que poseen 
propiedades biológicas promisorias, como ser su capacidad para actuar 
como agentes antibacterianos, antifúngicos y en el caso de patógenos 
ubicuos como Candida spp. disminuyen la adhesión y formación de biofilm. 
Dado su origen biológico son generalmente considerados más seguros que 
los fármacos de síntesis. En los sistemas naturales, la expresión de su 
habilidad para cambiar las características de las superficies va a estar 
influenciada por las diversas situaciones fisico-químicas que se presenten 
en estos sistemas, entre ellas el rango de fluctuaciones que puede 
presentar el status redox. La magnitud de la interrelación entre  los BS y el 
status redox del sistema puede estimarse con bastante  rigor a través del 
empleo de técnicas electroquímicas como las voltamétricas. En este estudio 
se empleó un BS obtenido a partir de la cepa endofítica Bacillus subtilis AC7 
aislada de  Robinia pseudoacacia. La cepa se cultivó en LB broth durante 
24h a 140 rpm. El BS fue extraído del sobrenadante con una mezcla etil 
acetato/ etanol (4:1) y la fracción orgánica fue evaporada hasta sequedad 
bajo vacío utilizando un rotavapor RV10 (IKA). El análisis químico de los 
extractos crudos, realizado con  (+) ESI-MS, indicó que está constituido 
mayoritariamente por surfactina y un bajo porcentaje de fengicina. El BS fue 
resuspendido en acetona, transferido en tubos (Eppendorf; 1,5ml), 
evaporado a sequedad y almacenado a 20°C. Para realizar este estudio se 
prepararon diariamente soluciones de BS en DMSO (2000 μg/ml; pH: 7,04). 
Alícuotas de esta solución (2000 μl) se mezclaron con una solución acuosa 
de Antraquinona disulfonato (AQDS) (960 μl) utilizada como modelo de un 
efector de intensidad y capacidad redox. El comportamiento electroactivo 
del sistema BS + AQDS fue estudiado mediante barridos de voltametría 
cíclica (VC) y voltametría de pulsos diferenciales (VPD), utilizando un equipo 
conformado por una microcelda, electrodo de trabajo de carbono vítreo, 
electrodo de Pt y electrodo de calomel (SCE) (Radiometer Analytical, Fr). Se 
trabajó con soluciones 7,6 y 4,6 mM de AQDS (soluciones A y B 
respectivamente). En VC se observan dos picos, y los E ½  fueron -658 y -
1014 mV (P1 y P2 respectivamente). Respecto al control sin aporte de BS, 
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se observó que en la onda catódica el Pc1 aumentó entre 20 y 30% (A y B) y 
el Pc2  disminuyó un 10% (A) o desapareció completamente (B). En la onda 
anódica se presentaron los dos picos complementarios (A), mientras que en 
(B) solo uno, también complementario del observado en la onda catódica. 
En ambos casos la magnitud de los picos fue inferior a la solución control. 
Los resultados indicaron que BS afectó la especiación redox del AQDS, lo 
que sugiere que podría constituir una molécula moduladora de procesos 
influenciables por el estado redox, como la adhesión de los 
microorganismos a las superficies. 
 
 
Este trabajo fue presentado en “XV Congreso y XXXIII Reunión Anual Sociedad 
de Biología de Rosario”, Zavalla (Pcia. Santa Fe), 2013, en CD ISSN: 2314-1484, 
p: 58. 
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La producción in vitro (PIV) de embriones bovinos ha adquirido importancia 
para ser usada como alternativa o en combinación con programas de 
ovulación múltiple y transferencia de embriones debido a sus ventajas y 
flexibilidad. El proceso de PIV de embriones bovinos se divide en cuatro 
etapas: la maduración de ovocitos, la capacitación espermática, la 
fertilización de ovocitos maduros y el cultivo de embriones


1
. Los parámetros 


más usados para medir la eficacia de la PIV de embriones la tasa de clivaje 
y la tasa de blastocistos alcanzadas


2
. La mayoría de los ovocitos fertilizados 


sólo se dividen hasta la etapa de 2 a 4 células (clivaje) y no todos son 
capaces de alcanzar la etapa de blastocisto. La tasa de blastocistos in 
vitro oscila entre 30 y 40%


1
. Por otro lado, el sexado de semen es realizado 


eficientemente por citometría de flujo y consiste en la clasificación y 
separación de los espermatozoides que contienen el cromosoma Y o X 
según la diferencia de contenido de ADN


2
. La fertilización in vitro (FIV) con 


semen sexado posibilita aumentar la producción de terneras en un rodeo 
lechero


3
. El objetivo del presente trabajo fue evaluar, mediante un protocolo 


“corto” (5h) de FIV, la calidad del semen sexado hembra de partidas 
nacionales (n=2) e importadas (n=5) respecto de su contraparte 
convencional (Tabla 1), como así también comparar pajuelas sexadas de 
diferentes toros (Tabla 2). Para dicho fin, complejos ovocitos-cúmulus fueron 
obtenidos por punción folicular de ovarios de mataderos y madurados in 
vitro durante 22h en condiciones estándar. Se realizó FIV de acuerdo al 
procedimiento descripto previamente por Salamone et al.


3
, empleando una 


concentración final de entre 8 y 16 x10
6
 esp/mL durante 5 h. Los presuntos 


cigotas fueron cultivados en medio SOF, en atmósfera humidificada con 6% 
CO2 a 39°C. Se evaluó clivaje a día 2 post inseminación y formación de 
blastocistos a días 7 y 8. En las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados 
obtenidos. El uso de semen sexado, tanto nacional como importado, no 
provocó diferencias en las tasas de blastocistos respecto del semen sin 
sexar. El Toro 3 (Tabla 1) resultó en tasas significativamente superiores de 
blastocistos respecto a los Toros 1 (nacional) y 2 (importado), tanto cuando 
se lo empleó sexado como sin sexar. La comparación de desarrollo in vitro 
de semen sexado de distintos toros (Tabla 2), mostró que existe gran 
variabilidad en las tasas de clivaje y de blastocistos entre machos, 







XV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                     


 


independientemente de que el semen sea nacional o importado. Los toros 3 
y 5 (sexados importados) presentan tasas de producción de embriones in 
vitro significativamente mayores.  
 


Tabla 1. Desarrollo in vitro de embriones bovinos fertilizados con semen 
sexado nacional o importado respecto del semen convencional. 
 


Origen Toro Tipo N Clivaje (%) Blastocistos (%) Blastocistos/cl (%) 


Nacional 1 
Convencional 216 150 (69)a 35 (16)ac 35/150 (23)a 


Sexado 98 54 (55)b 10 (10)a 10/54 (18)a 


Importado 


2 
Convencional 248 144 (58)b 38 (15)ac 38/144 (26)a 


Sexado 148 117 (79)a 19 (13)a 19/117 (16)a 


3 
Convencional 99 77 (78)a 47 (47)b 47/77 (61)b 


Sexado 94 36 (38)c 23 (24)c 23/36 (64)b 


(a,b,c,d): Valores con distintos superíndices difieren significativamente (Test Chi Square, 
p<0.05). 
 


Tabla 2. Desarrollo in vitro de embriones bovinos fertilizados con semen 
sexado nacional o importado. 
 


Origen Toro N Clivaje (%) Blastocistos (%) Blastocistos/cl (%) 


Nacional 
1 98 54 (55)ae 10 (10)a 10/54 (18)a 


4 (10m)* 215 27 (13)b 2 (1)b 2/27 (7)a 


Importado 


2 148 117 (79)c 19 (13)a 19/117 (16)a 


3 94 36 (38)d 23 (24)c 23/36 (64)b 


5 29 27 (93)c 11 (38)c 11/27 (41)b 


6 91 44 (48)ad 6 (7)a 6/44 (14)a 


7 141 94 (67)e 12 (9)a 12/94 (13)a 


(a,b,c): Valores con distintos superíndices difieren significativamente (Test Chi Square, p<0.05). 
*Pajuelas sexadas con 10 millones de espermatozoides (frente a 3-4 millones en el resto) 
 


En conclusión, se observa un efecto macho o sexado que provoca 
diferencias significativas en el desarrollo a partir de diferentes muestras de  
semen sexados. Asimismo, no existe una relación directa entre los 
porcentajes de embriones clivados y el desarrollo a blastocitos. A pesar de 
esto, es posible obtener altas tasas de producción de embriones in vitro 
mediante el empleo de semen sexado hembra y un protocolo corto (5h) de 
FIV, evitando el uso de técnicas más complejas como la ICSI. 
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Histophilus somni se describe como agente etiológico de una variedad de 
enfermedades en el ganado, que incluyen signos nerviosos, respiratorios, 
reproductivos, septicémicos y articulares. La bacteria se puede aislar a 
partir de la mucosa nasal y tracto genital de bovinos aparentemente 
sanos, pero en situaciones de inmunosupresión juega un papel etiológico 
como productor de bronconeumonía hemorrágica fibrinosa en el ganado. 
Algunos estudios, han encontrado una incidencia de un 28 a 43% de 
neumonías producidas por este microorganismo


1
. Diferentes factores 


conocidos, inherentes a particularidades metabólicas del germen, hacen 
que la presencia de H. somni como causa de la enfermedad, no sea 
correctamente diagnosticada, ya que el aislamiento bacteriológico e 
identificación del mismo es poco sensible, incluso cuando el cuadro clínico 
y anatomopatológico se convierten en una fuerte orientación de 
histophilosis. Son escasos los antecedentes en nuestro país sobre 
aislamientos de esta bacteria


2,3,4
. El presente trabajo comunica el 


aislamiento de H. somni a partir de dos pulmones de terneros (cruza 
cebuinas)  provenientes de un lote a campo y otro en confinamiento, de un 
total de 1.000 animales correspondientes a establecimiento de cría e 
invernada, ubicado en departamento San Cristóbal, Santa Fe, en abril de 
2013. Los signos presentados por los animales consistieron en trastornos 
nerviosos (somnolencia, ceguera) que se complicaron con cuadros 
respiratorios, y otros con graves bronconeumonías. La mortalidad fue 
de13,2%. Para realizar el diagnóstico de laboratorio, se siguió la siguiente 
secuencia: Histopatología: muestras de pulmones de terneros que 
murieron al comienzo de la enfermedad: Bronconeumonía fibrinosa con 
severa congestión, hemorragia alveolar, necrosis de neumocitos y 
presencia de moderados infiltrados de neutrófilos, macrófagos y exudados 
fibrinosos. Tabiques interlobulillares engrosados con hemorragia, edema y 
exudados sero-fibrinosos. Algunos lobulillos con mayor compromiso 
alveolar que otros. Trombos en venas de tabiques interlobulillares. 
Bronquios con desprendimiento del epitelio. Microbiológico: muestra de 
pulmones de animales que fueron eutanasiados al comienzo de presentar 
signos respiratorios. Distintas zonas de tejido pulmonar fueron cultivadas 
en agar Columbia sangre en microaerofilia, a 37ºC, por 48 a 72hs. Se 
observó desarrollo puro y abundante de colonias de unos 1,5mm, grises, 
brillantes, ambarinas-translúcidas, hemolíticas. A la tinción de Gram se 
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observaron cocobacilos Gram negativos, pleomórficos. Por identificación 
bioquímica se constató que eran oxidasa (+) y catalasa (-). No 
presentaron desarrollo en los demás medios para bioquímica comunes, 
razón por la cual se realizó PCR a partir de las cepas del aislamiento 
primario, constatándose amplificación de una banda de peso molecular 
esperado (300pb) por PCR específica para H. somni. Se realizó prueba de 
susceptibilidad antibiótica en agar Mueller-Hinton con un 5% de sangre 
bovina y se incubó en microaerofilia, resultando sensible a los siguientes 
antibióticos ensayados: florfenicol, ceftiofur, cefquinoma, tetraciclina. Es 
importante destacar que el aislamiento de H somni es más factible cuando 
comienzan los signos respiratorios, y la muestra debe llegar al laboratorio 
en 24 a 48hs con cadena de frío, ya que si se agregan bacterias 
secundarias de rápido desarrollo, disminuyen mucho las posibilidades del 
diagnóstico etiológico. 
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A lo largo de la historia el hombre ha establecido múltiples relaciones con 
un gran número de especies animales. Estas relaciones han sido muchas 
veces favorables para ambos y otras no tanto. En relación con los 
animales, llamados “de compañía”, su tenencia es un hábito cada vez más 
frecuente en casi todas las comunidades sociales. Este vínculo, a veces 
muy estrecho,  entre el hombre y estos animales, genera varios 
sentimientos positivos como amor, afecto, lealtad, admiración, 
compañerismo. No obstante los beneficios que resultan de esta 
asociación, también aparecen ciertos riesgos en la interacción con estos, 
vinculados a transmisión de enfermedades zoonóticas. De las doscientas  
zoonosis estimadas, aproximadamente una cuarta parte son trasmitidas 
por los animales de compañía, principalmente perros y gatos


2
. El presente 


trabajo tiene como objetivo evaluar el conocimiento que poseen los 
habitantes de la ciudad de Esperanza (Santa Fe), respecto de las 
parasitosis gastrointestinales de los perros y gatos potencialmente 
zoonóticas. Para alcanzar el objetivo propuesto se realizó una encuesta, 
semi estructurada con preguntas abiertas y cerradas. En la redacción de 
las preguntas se respetó alguna de las llamadas “reglas fundamentales 
para la elaboración de una encuesta”


1 
para no sugerir respuestas por 


compromiso o provisorias sino directas y apelando a la honestidad 
intelectual de la población. Para la selección de los domicilios en los que 
realizamos las entrevistas se tomó como punto de referencia a las 
Clínicas Veterinarias de la ciudad de Esperanza. El motivo de esta 
elección, se debió específicamente, a tratar de evitar que las respuestas 
refieran a la “distancia del centro de atención de la salud de sus 
mascotas” con argumentos del tipo “no conozco veterinarios”, ”vivo lejos 
de Clínicas Veterinarias”, entre otras razones. Se diseñó un plan de 
trabajo que exigía no menos de quince encuestas domiciliarias por cada 
Clínica. Las encuestas se orientaron a recabar información acerca de: 
datos filiatorios, nivel de instrucción y constitución del grupo familiar, 
tenencia de mascotas y finalmente conocimiento sobre las zoonosis 
objetos de estudio. De las 174 personas consultadas podemos realizar las 
siguientes descripciones: el 90% de los individuos poseen animales de 
compañía, entre ellos citan caninos (75%),  felinos (8%), caninos y felinos 
(16%). De los entrevistados que poseen perros y gatos al menos el 80% 
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reconoce la existencia de enfermedades parasitarias transmitidos por los 
mismos, no obstante solo el 15% considera un riesgo convivir con ellos. 
Toxoplasmosis (97%), giardiasis (20%), hidatidosis (26%) y síndrome de 
larva migrans (19%) fueron nombradas con más frecuencia. El 65% 
manifiesta conocer la forma de transmisión de estas zoonosis. Describen 
a la falta de higiene (13%) y al contacto directo (51%) con los perros y 
gatos como formas de transmisión y a las heces (43%), el agua de bebida 
(2%), a los alimentos mal lavados (8%), a las carnes cocidas 
insuficientemente (3%) como fuentes de transmisión. Sin embargo un 20% 
de las personas describen erróneamente que a través de la saliva, la 
orina, la sangre y por mordeduras es posible la transmisión de estas 
parasitosis zoonóticas. Respecto a las medidas preventivas que 
adoptarían frente a estas zoonosis citan a la higiene adecuada (78%), 
desparasitaciones frecuentes (30%), el desechar frecuentemente las 
heces (8%), lavado adecuado de los alimentos (2%) y la cocción 
adecuada de las carnes (10%). El 15 % equivocadamente enuncia como 
principal profilaxis de estas zoonosis a la vacunación. Solo el 20 % de las 
personas entrevistas manifiestan haber recibido algún tipo de información 
de los médicos veterinarios que asisten a sus mascotas. De acuerdo a los 
datos obtenidos, podríamos concluir que el conocimiento que posee la 
población esperancina respecto a las parasitosis gastrointestinales de los 
perros y gatos potencialmente zoonóticas no es el más adecuado, es 
variable, insuficiente y con algunas imprecisiones principalmente en lo 
concerniente a transmisión y prevención. Por lo tanto esta situación de  
desconocimiento sumado a que la mayoría convive con perros y gatos 
hace que posean más riesgo de contraer algunas de estas zoonosis. Con 
relación  a las fuentes de donde recibieron información se evidencia una 
deficiencia en la trasmisión de conocimientos por parte del veterinario. 
Creemos que es necesario propiciar acciones educativas  continuas 
respecto a esta temática, en las que los veterinarios participen 
activamente. Los médicos veterinarios en relación a estas zoonosis 
deberían actuar como transmisor de saberes y prácticas tendientes a 
lograr una adecuada convivencia humano-animal, capacitar para 
promover prácticas saludables de tenencia de animales, propiciar el 
acceso a información que facilite la  prevención de estas parasitosis 
zoonóticas. 
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Los ensayos de laboratorio utilizados para evaluar la eficacia de los 


antibióticos como: determinación de la concentración inhibitoria mínima 


(CIM), efecto posantibiótico y construcción de curvas de muerte entre otros, 


presentan la limitante de no valorar el impacto de los factores de respuesta 


inmune sobre la actividad del antibiótico, de manera que la eficacia 


resultante equivale a la que se observaría en un paciente inmunosuprimido. 


Al mismo tiempo, estos ensayos se realizan utilizando concentraciones 


estandarizadas de bacterias (0,5 x 10
6
 UFC/ml), lo que muchas veces no 


refleja el tamaño de la población bacteriana presente en un foco infeccioso. 


Ciprofloxacina presenta una excelente actividad in vitro sobre Escherichia 


coli, la cual es una de las bacterias aisladas con mayor frecuencia en 


infecciones del tracto digestivo en bovinos y es el agente etiológico de 


septicemias e infecciones del tracto respiratorio en animales. El objetivo de 


este estudio fue evaluar in vitro mediante curvas de muerte bacteriana, el 


efecto del suero bovino (SB) y la concentración bacteriana en la actividad de 


ciprofloxacina sobre una cepa de referencia de Escherichia coli. En este 


ensayo se utilizó la cepa de Escherichia coli ATCC 25922, y el antibiótico 


fue un estándar de ciprofloxacina (Sigma-Aldrich® Argentina) de pureza 


conocida (98,3%). El SB provino de bovinos adultos y sanos que no habían 


recibido tratamiento antibiótico durante los tres meses previos al ensayo. La 


esterilidad del pool de sueros fue testeada mediante procedimientos 


bacteriológicos clásicos. La preparación del inóculo de densidad estándar 


(0,5 x 10
6
 UFC/ml) se realizó según el procedimiento descripto por García 


Rodríguez et al. (2001)
3
, y los inóculos de alta densidad (1 x 10


9
 UFC/ml) 


fueron preparados según el procedimiento descripto por Blondeau (2009)
1
. 


La CIM de ciprofloxacina se determinó por macrodilución en tubo en caldo 


Mueller Hinton (CMH); Britania, Buenos Aires, Argentina y en CMH con SB 


en proporción 50:50 (CMH-SB) según CLSI (2008)
2
. El ensayo fue realizado 


en las concentraciones comprendidas entre 0,0012 µg/ml y 0,1500 µg/ml. 


Cada determinación se realizó por triplicado. Las curvas de muerte se 


realizaron según la metodología descripta por García Rodríguez et al. 


(2001)
3
. Se construyeron tres tipos de curvas de muerte: a) ciprofloxacina 


enfrentada a un inóculo estándar en CMH, b) ciprofloxacina enfrentada a un 
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inóculo estándar en CMH-SB y c) ciprofloxacina enfrentada a un inóculo de 


alta densidad en CMH (CMH-AD). En el primer caso las concentraciones de 


ciprofloxacina testeadas fueron equivalentes a 0,25 - 0,5 - 1 - 4 - 8 - 16 y 32 


veces el valor de la CIM determinada en CMH, mientras que en el segundo 


caso las concentraciones testeadas fueron las mismas pero referidas al 


valor de la CIM estimada en CMH/SB. En el tercer caso, las 


concentraciones testeadas fueron equivalentes a 0,5 - 1 - 2 - 8 - 16 y 32 


veces el valor de la CIM determinada en CMH. Cada curva de muerte se 


realizó por triplicado. Para la evaluar la velocidad bactericida de diferentes 


concentraciones de ciprofloxacina, la duración de los ensayos de curva de 


muerte en CMH y CMH-SB se fijó en cinco horas. En todos los casos el 


recuento de bacterias viables se realizó a las 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 y 5 horas, 


siendo el límite de detección de 10 UFC/ml. Las concentraciones inhibitorias 


mínimas en CMH y CMH-SB fueron de 0,0188 µg/ml y 0,0047 µg/ml 


respectivamente, En los ensayos de curvas de muerte bacteriana 


construidos en CMH, ninguna concentración logró al final del ensayo una 


eficacia del 99,9% (efecto bactericida). En las curvas de muerte construidas 


en CMH-SB, la actividad bactericida se incrementó en forma directa con el 


incremento de las concentraciones, logrando eficacias del 99,9% (efecto 


bactericida) y del 99,99% (efecto de erradicación bacteriana). En el ensayo 


de curva muerte construida en CMH en presencia de una elevada densidad 


bacteriana, ninguna concentración logró una reducción en el número de 


bacterias viables compatible con un efecto bactericida. Los resultados 


obtenidos en este ensayo muestran que la eficacia óptima de ciprofloxacina 


sobre la cepa de Escherichia coli fue condicionada por la carga bacteriana y 


los factores de respuesta inmune presentes en el suero. 
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Análisis de casos atendidos en el Área Equinos del 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de Rosario 
1
Nascimbene, Augusto; 


2
Lapalma, María Alejandra 


1
Cátedra de Bioestadística. Becario del Programa de Becas de Promoción 


de Actividades Científicas y Tecnológicas. 
2
Cátedra de Metodología de la 


Investigación. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Rosario (UNR)  anascimbene@yahoo.com.ar 
 
El conocimiento de la casuística atendida en el Área Equinos del Hospital 
Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Rosario durante 2 años (2012- 2013), permite cambiar la dimensión de 
análisis de la clínica a la epidemiología. La caracterización de la demanda 
que se ha producido a este servicio genera información útil para la 
planificación de los aspectos académicos y de la prestación de servicios a 
sus usuarios


1
. Los objetivos fueron sistematizar los datos obtenidos de las 


fichas clínicas del Área de Medicina Equina del Hospital Escuela de la FCV-
UNR de manera de analizar cuantitativamente la información proveniente de 
los sistemas de registro existentes y así caracterizar el perfil de atención 
médica realizada en los casos atendidos en el periodo comprendido entre 
enero 2012 y diciembre 2013. Se analizaron las historias clínicas del Área 
Equinos del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Rosario durante los años 2012 y 2013; se tuvieron 
en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, raza, peso, uso, 
consentimiento terapéutico quirúrgico, procedencia, motivo del ingreso y el 
motivo de la derivación, diagnostico presuntivo o definitivo del derivador, 
diagnostico sintomático, presuntivo y definitivo del Hospital Escuela, medios 
utilizados para la confirmación del diagnóstico, pronósticos deportivo, 
reproductivo y de vida, tratamiento indicado y métodos complementarios 
utilizados. Se determinó la frecuencia de presentación para estas variables 
enmarcadas en un estudio observacional de la series de casos. Se 
estudiaron 115 casos registrados, de los cuales el 46,1% fueron hembras 
(53); el 53% machos (61) de los cuales el 13,9% (16) estaban castrados y 1 
caso sin informar. Los principales usos que se declaró que se les daba a los 
equinos fueron: el 60% (69) deporte; el 7,8% (9) reproductores; 3,5% (4) 
paseo; 1,7% (2) compañía; trabajo 2,6% (3) y sin información precisa el 
resto. Se identificaron 5 razas: Criolla 36,5% (42); Pura Sangre de Carrera 
27,8% (32); Silla Argentino 10,4% (12); American Trotter 0,9% (1). Se 
registraron 21,7% de mestizos (25) y un caso sin identificar. En el motivo de 
ingreso en el 43,5% (50) de los casos poseen un requerimiento quirúrgico; 
6,1% (7) para el diagnóstico y/o tratamiento de claudicaciones; 10,4% (12) 
para el tratamiento de heridas; 2,6% (3) por patologías oftálmicas; 7% (8) 
por patologías reproductivas; 1,74% (2) por síndrome de mala adaptación 
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neonatal; y los restantes 28,7% (33) por diversas patologías. El diagnóstico 
de estos pacientes requirió la utilización de los siguientes métodos 
complementarios: ecografía 11%; radiología 15%; bloqueo diagnóstico de 
extremidades 3,5%; endoscopía 2,6% y los restantes casos no requirieron 
de algún método complementario para arribar al diagnóstico. El 
procesamiento de las historias clínicas implica la actitud fáctica de cambiar 
el enfoque de lo individual a lo grupal, en la tarea de agrupar lo similar y 
separar lo diferente. La clínica se refiere al estudio de los enfermos, no de 
las enfermedades, ya que éstas son abstracciones conceptuales derivadas 
de la observación de los casos clínicos. El inicio del período en estudio está 
determinado por el inicio de las actividades en el Área Equinos del Hospital 
Escuela, por lo que la implementación de las rutinas de registro y análisis de 
casos no posee antecedentes y requirió la puesta en práctica de rutinas que 
se han ido incorporando, algunas de ellas, progresivamente, en tanto la 
aparición de casos clínicos así lo ameritaron. Este estudio preliminar nos 
permite concluir acerca de la importancia que adquieren los registros dentro 
de un Hospital o Área del mismo ya que son documentos que pueden ser de 
valiosa utilidad tanto a nivel académico, epidemiológico como así también 
como herramienta legal. Además el conocimiento acerca de las 
características raciales, etarias, sexo, los sistemas afectados y patologías 
encontradas con mayor frecuencia permitirá tomar decisiones respecto al 
énfasis académico


2
 que se debe dar a los diferentes casos que se atienden 


en el Área Equinos del Hospital Escuela de la FCV-UNR.  
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Aprender haciendo: adscripciones de alumnos en el 
Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral 
Ruiz, Marcelo; Zimmermann, Rossana; Aguirre, Fabián 
Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital de Salud Animal. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
mruiz@fcv.unl.edu.ar 
 
En la pedagogía actual cada vez se hace más hincapié en la idea de que el 
alumno/a debe jugar un papel activo en su propio aprendizaje, ajustándolo de 
acuerdo a sus necesidades y objetivos personales


2
. Aprender haciendo es 


una estrategia de aprendizaje que pretende ir más allá de la sola exposición 
de conceptos, con el fin de que el estudiante asimile los conceptos y los 
ponga en práctica aplicando sus competencias personales. Bajo esta 
metodología se revaloriza la integración teórica y práctica. Aprender haciendo 
es un aprendizaje vital, experiencial y continúo, es un “haciendo” que 
reflexiona sobre el mismo “hacer”


2
. En este trabajo describimos las tareas 


que realizan los alumnos que participan como adscriptos en el Laboratorio de 
Análisis Clínicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. Estos 
alumnos son seleccionados mediante evaluación de sus antecedentes y 
entrevista personal a partir de un registro de aspirantes. El sistema se 
propone metas específicas para la formación de estos jóvenes, como son las 
de adquirir destreza para el manejo de equipos e instrumentales propios del 
laboratorio de análisis clínicos, ganar experiencia en las técnicas de trabajo 
correspondientes a las distintas áreas del laboratorio (hematología, 
bioquímica sanguínea, urianálisis, coproparasitología, etc.), interpretar y 
elaborar informes de los resultados obtenidos, y coordinar acciones de 
trabajo en equipo. Para el logro de estos objetivos las tareas se organizan en 
tres etapas. En la primera, los alumnos se interiorizan sobre el  
funcionamiento, manejo y precauciones de uso de equipos e instrumentos. 
Observan también la dinámica administrativa, esto es, la organización y 
manejo de los protocolos de remisión de muestras y la forma en que deben 
elaborarse los informes de resultados. Para esta etapa se prevé la 
integración de los adscriptos noveles con pares más avanzados. En la 
segunda etapa, los alumnos participan gradualmente en los procedimientos y 
ensayos analíticos guiados por el docente y la lectura de una guía básica de 
técnicas y procedimientos. En la tercera fase, los adscriptos integran 
conocimientos, responsabilizándose de las interpretaciones e informes de las 
muestras que llegan. Las tareas son permanentemente supervisadas por 
docentes responsables pero el objetivo es que el estudiante adquiera 
seguridad para el trabajo autogestivo y la redacción correcta de informes 
confiables. Es así que esta metodología de trabajo sitúa al alumno adscripto 
frente a una actividad que le permite tener la experiencia del hacer en su 
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disciplina. El alumno ocupa un lugar central, “realiza, siente y vive la 
experiencia, se equivoca, corrige, hace de nuevo y mejora”. A través de este 
proceso de enseñanza aprendizaje se busca la automotivación, la 
participación activa y crítica del adscripto y la solvencia para solucionar 
problemas reales que se le presentarán en su vida profesional. Los Alumnos 
son sujetos activos de su propio aprendizaje, siendo cada uno de ellos quién 
genera su propio cambio, involucrándose en ese cambio y logrando así  un 
aprendizaje integral, entendiendo por integral un cambio de conocimiento, 
percepciones, sentimientos, expresiones, experiencias y comportamiento


1
. 


Creemos que esta experiencia de aprendizaje permite que los alumnos estén 
preparados para una inserción laboral productiva y exitosa a través de la 
experimentación y la práctica. Sin lugar a dudas, contribuye a la formación de 
Médicos Veterinarios calificados para la realización de Análisis Clínicos, 
habilitándolos también para el trabajo en equipo, competencias importantes 
para su futuro profesional. 
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Impacto económico de la presencia de zearalenona en la 
alimentación de planteles de reproducción 
D’Espósito, Rubén; Fasano, Leonel; Mantoan, Edgardo; Bartolomeo, Mario; 
Giouggioloni, Mariela 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)   redriver30@hotmail.com 
 
La zearalenona (Toxina F2) es una micotoxina dotada de una marcada 
actividad estrogénica, (es un estrógeno xenobiótico) producida por distintas 
especies del género Fusarium, sobre todo por Fusarium roseum o 
graminearun y culmorum. Incluso, bajo ciertas condiciones especiales, otras 
especies de este género, como  F. oxisporum, F. sporotrichoides y F. 
moniliforme, pueden eventualmente sintetizarla


1,2,3,4
. Esta toxina puede 


contaminar varios granos de cereales, aunque el maíz parece ser el más 
frecuentemente afectado


1,2,3
. La zearalenona (C18H22O5)  posee la estructura 


química de una lactona del ácido fenólico resorcílico. Es clasificada, de 
acuerdo con su origen biosintético como un nonacétido dentro del grupo de 
los policétidos, de las micotoxinas


1,2,3,4
. En estado de pureza es un 


compuesto cristalino, blanco, que presenta fluorescencia verde intensa bajo 
la luz ultravioleta de longitud de onda de (260 nm). Este metabolito es 
sintetizado a partir de la glucosa que poseen los granos


1,2
. Los hongos 


productores necesitan más de 25ºC y 30% de humedad para desarrollarse, 
liberando la toxina a temperaturas entre 12 y 14ºC, con lo que se activarían 
las enzimas encargadas de su biosíntesis


1
. Las aves se consideran poco 


susceptibles a la acción de esta toxina. No se observaron efectos sobre la 
producción y fertilidad de los huevos, cuando las ponedoras fueron 
alimentadas con raciones que contenían niveles bajos de zearalenona, 
(menores de 20 ppb) aunque los huevos tenían cáscara fina e incluso 
algunas aves presentaban pérdida de peso. Dosis elevadas de zearalenona 
han demostrado disminuir la producción y fertilidad de los huevos


1
. En este 


caso en particular se describen los graves daños económicos causados en 
una planta de incubación, por el consumo de alimento balanceado 
contaminado con altos niveles de esta toxina (500 ppb) en un plantel de 
gallinas reproductoras línea Roos, destinado a la producción de huevos 
para incubación. Luego de 10 días de consumir el alimento contaminado se 
nota disminución de la postura y se observan huevos más pequeños 
(normal 60g), que además presentan su cáscara fina y rugosa. Al realizar la 
observación de huevos, para evaluar la evolución del proceso de incubación 
(a partir del 1º día  y cada 2 días), se notan inviables varios embriones en 
estado de blastocisto, hecho que afecta entre 25 y 30% de la totalidad de 
los huevos incubados (120.000 semanales). Asimismo se observó 
agresividad entre los reproductores, disminución del peso al nacer de los 
pollitos (normal 40g) y debilidad de los mismos. Ante esta realidad se decide 
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interrumpir el suministro del alimento. Las aves  tardaron  aproximadamente 
65 días en recomponer la calidad, cantidad, y peso de los huevos. Este 
establecimiento produce alrededor de 400.000 pollitos BB por mes, que a un 
costo de 4 pesos cada uno, significó una pérdida económica de 120.000 
pesos. En las pérdidas se deberían considerar además, el costo de 
240.000kg de carne producida, al llevar las aves  los 2kg de peso. Asimismo 
deberían considerarse también, las pérdidas por la disminución de la 
producción de huevos, acaecida hasta que las aves normalizaron la postura, 
además de otras imponderables. La magnitud de las pérdidas económicas 
para la producción de estos establecimientos justificaría el monitoreo de 
micotoxinas en las materias primas utilizadas para la elaboración de los 
alimentos balanceados.  
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Las afecciones del endometrio alteran la fisiología del medio ambiente uterino 
lo que causa fallas en la implantación y se asocia a subfertilidad o infertilidad. 
En la yegua y en la vaca la endometritis subclínica produce graves pérdidas 
asociadas a fallas en la concepción


3
. Si bien en la perra la hiperplasia 


endometrial quística se encuentra bien definida como causa de fallas en la 
implantación, existen pocos datos sobre la ocurrencia de otras afecciones 
endometriales que puedan cursar con subfertilidad o infertilidad como único 
signo. El objetivo de este estudio fue evaluar la ocurrencia de afecciones 
uterinas que puedan afectar la implantación en hembras caninas clínicamente 
sanas. Se utilizaron 23 hembras caninas, pospúberes, cíclicas, en diestro, 
mestizas, de entre 1 y 10 años de edad, con un peso entre 5 y 30kg, 
clínicamente sanas, sin tratamientos anticonceptivos previos las cuales 
fueron castradas en un plan urbano de control de la reproducción. A todas las 
hembras se les tomó una muestra para estudio citológico vaginal previo a la 
castración con el fin de confirmar el estadio del ciclo estral. Las perras fueron 
anestesiadas con una combinación de xilacina (0,5mg/kg i.m.; Sedomin, 
Laboratorios Köning SA, Argentina), atropina (0,04mg/kg i.m.; Atropina. 
Proagro SA, Argentina), tramadol (1mg/kg i.m.; Algen Laboratorio Richmond, 
Argentina [preanestesia]), ketamina (5mg/kg iv; Vetanarcol, Laboratorios 
Köning SA, Argentina) y diazepam (0,4mg/kg iv; Diazepán Laboratorio Lamar 
SA, Argentina; para el mantenimiento


4
. Una vez anestesiadas y antes de 


realizarse la castración quirúrgica se tomó en cada perra una muestra para 
biopsia mediante punch de 0,4cm de diámetro de cada cuerno uterino. 
Inmediatamente después de la cirugía los animales recibieron amoxicilina 
(22mg/kg i.m., Amoxicilina. Laboratorios Río de Janeiro-Alfasan, Argentina). 
Durante los 5 días posteriores a la cirugía los animales recibieron amoxicilina 
(22mg/kg c/12hs 12 vo., Amoxicilina. Laboratorios Lamar, Argentina) y 
tramadol (1mg/kg vo c/8hs; Algen Laboratorio Richmond, Argentina). Las 
muestras fueron colocadas en tubos tipo Eppendorf (1,5ml) con solución 
formolada tamponada al 10% y remitidas al laboratorio para su estudio. En el 
laboratorio de histopatología las muestras fueron deshidratadas, incluidas en 
parafina, cortadas con micrótomo, teñidas con hematoxilina y eosina para 
posteriormente observarse a 100 X y 400 X en microscopio óptico. En 
nuestro estudio pudimos observar que cuatro de las perras presentaban 
úteros histológicamente normales. En los 19 animales restantes se 
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observaron alteraciones endometriales. Cinco de los animales presentaron 
hiperplasia endometrial quística y los 14 restantes, endometritis. De las 14 
perras con endometritis, cinco presentaron imagen compatible con 
endometritis aguda, dos mostraron hallazgos compatibles con endometritis 
subaguda y las siete restantes presentaron endometritis crónica. Estudios 
citológicos de lavado endometrial de perras infértiles mostraron la presencia 
células inflamatorias compatibles con cambios inflamatorios uterinos en el 
38% de las muestras evaluadas


1
. Un estudio reciente ha comunicado casos 


de endometritis en un gran número de perras subfértiles
2
. En concordancia 


con los mencionados trabajos, en nuestros resultados un alto número de 
perras clínicamente sanas y sin tratamientos previos con antiprogestágenos 
posee endometritis siendo la hiperplasia endometrial quística menos 
frecuente a pesar de ser considerada como una causa común de infertilidad 
en la perra. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la 
endometritis subclínica puede estar presente en hembras caninas tal como 
ocurre en la yegua y en la vaca, pudiendo ser una causa frecuente de 
subfertilidad o infertilidad y producir grandes pérdidas económicas como 
ocurre en otras especies.  
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La fermentación de productos embutidos tratados con sales de cura 
(embutidos crudo-curados) es un proceso de conservación antiguo. El 
consumo de este tipo de alimentos se ha incrementado, sin embargo, el 
consumidor actual demanda productos alimenticios que, además de 
satisfacer sus necesidades nutricionales, cubran sus expectativas de 
bienestar, placer y seguridad. El aumento de la disponibilidad de información 
por parte de la población, así como su mayor reflexión acerca del rol que 
juegan los alimentos en su salud y desarrollo, está llevando hacia una 
creciente demanda de productos con garantía de inocuidad y con 
propiedades funcionales benéficas para su salud


2,4
. El objetivo del trabajo fue 


diseñar y desarrollar un producto cárnico funcional con características 
relacionadas con los requisitos y necesidades del consumidor actual en 
términos de salud, nutrición, y bienestar, sin afectar sus propiedades 
tecnológicas y organolépticas. Para lograr dicho objetivo se dividió el trabajo 
en dos etapas, en una primer etapa, ya cumplida, en donde se trabajó en la 
caracterización y evaluación in vitro de Lactobacillus aislados de embutidos 
crudo-curados regionales con potencial capacidad probiótica


1
. En una 


segunda etapa se trabajó sobre la elaboración de un embutido crudo curado, 
bajo metodología artesanal, utilizando una matriz cárnica a la que se 
incorporó una cepa de Lactobacillus probiótico comercial utilizado en la 
industria láctea, frente a un tratamiento control. La elaboración del embutido 
crudo-curado se realizó en una industria local de pequeña escala. Las 
materias primas fueron carne porcina (56%), carne vacuna (25%) y grasa de 
cerdo (tocino) 12%, con el agregado de aditivos y condimentos utilizados en 
la formulación habitual. Se respetaron las siguientes etapas y condiciones de 
trabajo: selección de materias primas (pH, T°, carga microbiana); picado; 
adición de aditivos y especias; reposo; embutición (40mm); escurrido (6h a 
10°C); estufado (48h/26-28°C/90%HR); secado (11d/18-20°C/80%HR), 
envasado al vacío y refrigeración hasta el fin de la vida útil. Los embutidos 
fueron sembrados con Penicilium nalgiovense (MOLD-600 Hansen


®
). El 


diseño experimental contempla un factor con dos niveles, sin cultivo 
probiótico (ECONT)/con cultivo probiótico (EPROB) (Lactobacillus rhamnosus 


R011 Rosell, Lalllemand
®
), inoculado en una concentración de 10


7
UFC/g. El 


estudio se llevó a cabo al día 0 (D0), al día 13 (D13-finalización de la 
maduración) y día 58 (D58-finalización de vida útil), realizando las siguientes 
determinaciones analíticas: merma, pH, estabilidad oxidativa (TBA), Color 
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Minolta® CM-600 (D65, 10°, Cielab): Coordenadas Luminosidad (L*), rojo-
verde (a*), amarillo-azul (b*) y coeficiente a*/b*. Las bacterias ácido lácticas 
(BAL) se aislaron en agar MRS (Britania®) en aerobiosis y agar LAMVAB 
(MRS modificado con agregado de vancomicina) en anaerobiosis, ambas 
incubadas a 37°C por 48hs. Se realizó evaluación sensorial de ambos 
tratamientos (Aceptabilidad, Sensory Spectrum). Para el análisis estadístico 
se utilizo el programa Infostat


® 
versión 2002. Con la finalidad de determinar si 


existen diferencias significativas entre los factores estudiados se realizó un 
ANOVA. Para el pH no se encontraron diferencias significativas entre 
tratamientos, similar a lo encontrado por Ruiz Moyano et al.


3
 al utilizar 


probióticos potenciales en embutidos crudo-curados. Los valores de TBA 
para EPROB fueron superiores (P<0,05) a ECONT, relacionado con la 
producción de peróxido de hidrógeno por LAB, beneficioso para la 
conservación del alimento, pero con una oxidación lipídica no deseada. Con 
respecto a la merma no se detectaron diferencias significativas entre grupos 
(P>0,05). Para la variable color, al D13 se observó que L* ECONT fue 
superior (P<0,05), respecto a EPROB. Las modificaciones en la formulación 
no generaron variaciones en el valor de a*, mientras que para los valores de 
b*, si bien disminuyeron a lo largo del ensayo, no se encontraron diferencias 
significativas (P>0,05). El coeficiente a*/b* resultó mayor (P<0,05) para 
EPROB, lo cual sugiere la formación de nitrosilmioglobina (color rojo 
púrpura). En el estudio microbiológico no se encontraron diferencias 
significativas (P>0,05) entre los tratamientos analizados. Las LAB en los 
embutidos alcanzaron valores de 10


8
 log UFC/g, similar a lo encontrado por 


otros autores
3
. En el análisis sensorial, si bien la aceptabilidad fue mayor en 


ECONT, no hubo diferencias significativas (P>0,05) con EPROB. 
Sensorialmente no se presentaron diferencias significativas (P>0,05). De 
acuerdo a lo observado, la incorporación del cultivo probiótico LR-11 en un 
embutido crudo-curado elaborado de forma tradicional no afectó 
significativamente las propiedades funcionales y sensoriales, aumentado la 
oferta de productos con características propias pero con un perfil saludable. 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Aleu, G.; Zogbi, A.P.; Vico, J.; Agüero, N.; Mariani, A.; Frizzo, L.S.; Rosmini,M. 
Caracterización y evaluación in vitro de cepas de Lactobacillus aisladas de embutidos 
crudo-curados con potencias capacidad probiótica. XIV Jornadas de Divulgación 
Técnico-Científicas. F. Cs. Veterinarias UNR. Casilda. p.17-18,2013. ISSN1667-9326.  
2. Rosmini, M.R.; Frizzo, L.S. & Zogbi, A. Meat products with low sodium content: 
processing and properties. En Tecnological Strategies for Functional Meat Products 
Development, Fernández López, J. (Ed.). Kerala, Transworld Research Network. 
Chapter 5, p. 87 – 108, 2008.  
3. Ruiz-Moyano, S.; Martín, A.; de Guía Córdoba, M. Application of Lactobacillus 
fermentum HL57 and Pediococcus acidilactici SP979 as potential probiotics in the 
manufacture of traditional Iberian dry-fermented sausages, Food Microbiology. Vol. 28, 
5, p. 839-847, 2011. 
4. Zogbi, A.P.; Rosmini, M.R.; Aleu, G. Efecto de la sal sobre las coordenadas de color 
(CIELAB) de las pastas de carne bovinas destinadas a la elaboración de productos 
cárnicas crudo-curados. III Congreso Internacional CICyTAC. Córdoba, 2009. 








XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


Prácticas y saberes del personal afectado al comedor del 
Hogar Maternal N° 1, de la ciudad de Rosario  
1
Seghesso, Ada; 


1
Gay, Melina; 


1
Gurrea, Carlos; 


1
Apa, Matías; 


2
Frati, Dante; 


3
Belá, Liliana; 


3
Impallari, Dante 


1
Cátedra de Salud Pública. 


2
Cátedra Epidemiología. 


3
Cátedra Higiene y 


Microbiología de los Alimentos. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)   adaseghesso@hotmail.com 
 
Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación 
de los alimentos y la producción de enfermedades trasmitidas a través de 
éstos


3
. En el campo de la salud pública, los comedores de centros escolares 


presentan una especial importancia por ser utilizados por un grupo de 
población tipificado como colectivo vulnerable


1
.
 
La asistencia alimentaria a 


escolares en nuestro país se remonta al año 1914 en el que se incluye por 
primera vez en el presupuesto del Consejo Nacional de Educación, una 
partida anual para la alimentación de algunas escuelas de Capital Federal y 
territorios nacionales


2
. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son una 


herramienta que contribuye al fortalecimiento de la calidad en la producción 
de alimentos que sean seguros, saludables, e inocuos para el consumo 
humano. El manipulador de alimentos es aquella persona que por su 
actividad laboral, tiene contacto directo o indirecto con los alimentos durante 
su preparación, transformación, procesado, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte, venta, suministro y servicio. En la Escuela 
Particular Incorporada Nº 1015, de la ciudad de Rosario, funciona el 
Comedor Maternal Nº 1, al que asisten 534 alumnos que provienen en su 
mayoría de zonas carenciadas. El origen de este establecimiento se basó 
en un trágico hecho ocurrido a fines del siglo XIX en la cercana Plaza 
López, donde funcionaba uno de los primeros mercados de la ciudad, en el 
que se comercializaba desde vestimenta hasta animales para consumo. Los 
mercaderes y los compradores asistían acompañados de sus hijos, un día 
un cerdo se comió a un niño, debido a este episodio en 1895 la Sra. 
Celestina Echagüe de Salvá fundó la “Sociedad de Misericordia – Asilos 
Maternales”. Las Hermanas de la Misericordia colaboraron con la institución 
desde su creación hasta el año 1999. Con el objetivo de describir y evaluar 
las prácticas y saberes de las personas que manipulan los alimentos en el 
comedor de la Institución, se realizó un estudio descriptivo, las variables 
seleccionadas fueron: cantidad de raciones elaboradas, recursos humanos, 
cantidad de manipuladoras responsables de los procesos, relación de 
dependencia, capacitación, conocimientos y prácticas del personal sobre 
BPM. La recolección de la información se realizó mediante cuestionarios 
estructurados, entrevistas a informantes clave, y observación directa de los 
procesos. En la actualidad, en el comedor el menú está compuesto por copa 
de leche y almuerzo, consumidos por niños del nivel primario y por alumnos 
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del jardín de infantes. Se preparan 274 raciones de comida diarias, y 704 
copas de leche, las que se distribuyen en dos turnos. El Equipo directivo de 
la Institución educativa supervisa y coordina las actividades del 
establecimiento junto a la ecónoma (Técnica en Nutrición y Alimentación 
Institucional), quien realiza y controla la compra de los insumos, y las 
materias primas, además de programar los menús y colaborar en el servicio 
de las raciones. Las tareas de manipulación, cocción, servicio y limpieza las 
realizan cinco manipuladoras, que desempeñan siempre la misma función. 
La edad de las mismas, está comprendida entre los 40 y 60 años, cinco de 
ellas poseen una antigüedad superior a los 15 años. Es de destacar que 
una manipuladora trabaja en el comedor desde hace 34 años, en su infancia 
fue alumna asistida por el comedor, y posteriormente se transformó en 
personal del mismo. Todas poseen uniforme compuesto por delantal, no 
siempre usan cofia, el 50% no usa guantes, todas tienen libreta sanitaria 
que están disponibles en la Institución, el 50% recibió capacitación formal 
de parte del Estado en el año 2004, no poseen carnet de manipuladores de 
alimentos. Se evidencia la falta de continuidad en la capacitación, ya que las 
manipuladoras no tienen presente la vinculación existente entre la 
contaminación cruzada y el riesgo que esto implica. El 100% de las 
manipuladoras conocen y aplican, los criterios sobre temperaturas 
adecuadas para la refrigeración y cocción de los alimentos. La higiene, la 
separación de los alimentos, el orden en los depósitos y en los equipos de 
frio es adecuada. La limpieza de los utensilios, equipos e instalaciones se 
realiza diariamente, dos veces por semana se efectúa una limpieza 
profunda, utilizan productos domisanitarios aprobados. Todas tienen 
conocimientos y aplican los pasos para el correcto lavado de manos pre y 
post-operacional. Cuando se enferman no concurren al trabajo, las 
reemplazan personal temporario. Podemos concluir que a pesar de la 
ausencia de control por parte del Estado, la manipulación de los alimentos 
en el comedor es adecuada. Las manipuladoras evidencian un gran sentido 
de pertenencia, y son conscientes de la trascendencia de las actividades 
que desarrollan. Si bien no reciben capacitación continua en BPM, 
demuestran haber incorporado conductas adecuadas, lo que evitaría los 
peligros relacionados con la contaminación de los alimentos que procesan.
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El Complejo Respiratorio Porcino (CRP), es una entidad patológica muy 
frecuente en los establecimientos de cría de porcinos. Es una enfermedad 
que no está causada por un único microorganismo, sino que habitualmente 
se deben a la interacción de distintos patógenos víricos como influenza 
porcina, virus de la enfermedad de Aujeszky, Circovirus porcino tipo 2 y 
bacterianos como Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica que en conjunto y sumado a 
los factores ambientales y a las inadecuadas prácticas de manejo que 
desencadena la enfermedad. El cuadro clínico suele ser inespecífico y 
requiere de complejos  diagnósticos y el uso de técnicas complementarias 
que faciliten la identificación de los agentes implicados. Circovirus porcino 
pertenecen a la familia Circoviridae del género Circovirus. Es un virus ADN 
circular de cadena sencilla, pequeño, sin envoltura, icosaédrica. Se dirige a  
los tejidos linfoideos donde se replica lo que lleva al agotamiento de 
linfocitos que son sustituidos con células histiocíticas, lo que conduce a la 
destrucción de folículos linfoides leucopenia e inmunodepresión. 
Macroscópicamente el órgano más afectado es el pulmón con neumonía, 
hiperemia y ganglios linfáticos aumentados de tamaño, hidropericardio, 
ascitis, presencia de manchas blanquecinas difusas en hígado y riñones y 
consolidación de los lóbulos pulmonares craneoventrales. Ha sido implicado 
como el agente etiológico principal del Síndrome multisistémico de 
desmedro posdestete afecta a cerdos 7 a 16 semanas de edad produciendo 
signos respiratorios, signos digestivos, como diarrea, ictericia, retardo en el 
crecimiento, pérdida de peso y depresión. Microscópicamente se evidencian 
lesiones en pulmón, como neumonía bronco-intersticial con infiltrado 
granulomatoso, en ganglios linfáticos depleción linfática en folículos, en 
riñón  glomerulonefritis membranosa y nefritis intersticial, en bazo depleción 
linfoide, depleción linfocitaria en las placas de peyer e infiltrado 
granulomatoso difuso en mucosa y submucosa intestinal, linfoadenitis 
granulomatosa con presencia de macrófagos células gigantes 
multinucleadas y moderada cantidad de polimorfonucleares.  En el presente 
trabajo nos propusimos evaluar la presencia de dicho virus  a partir de 
muestras obtenidas de necropsias de animales con retardo en el 
crecimiento, disminución de peso, signos respiratorios, ocasionalmente 
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diarrea, e ictericia mediante la técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). Trabajamos con muestras de pulmones en su mayoría y 
ganglios linfáticos que llegaron de distintos establecimientos de la provincia 
de Entre Ríos, de animales entre 7 a 16 semanas de edad que presentaban 
pérdida de peso, retardo en el crecimiento, depresión y síntomas 
respiratorios. En el laboratorio de Virología FCV-UNL se procesaron 12 
muestras con número de entrada  830, 832, 847g, 847p, 842, 845, 850, 582, 
854, 856, 903, 904, que anteriormente dieron positivas a 
Inmunofluorescencia Directa. Para la técnica de PCR se realizó extracción 
del ADN con el método Wizard Genomic DNA Purification Kit Cat.#A1120 de 
tejido animal fresco o descongelado y  se homogeneizó con la solución lisis 
núcleo con el microprocesador (disperser), luego la precipitación de 
proteínas con la solución RNasa y precipitado de proteínas, seguido de la 
deshidratación con isopropanolol  y etanol 70% y finalmente la hidratación 
con la solución re hidratante de ADN. Luego la  amplificación del material 
genético obtenido utilizando primers CVF: CGA GAA AGC GAA AGG AAC 
AGA, y CVR: GGT AAC CAT CCC ACC ACT T. el tamaño del producto 
amplificado es 371 pb. CORRIDA en gel de agar a 35 MV, 400 MA, durante 
40 minutos y por ultimo lectura en transiluminador. De las 12 muestras 
(100%), 6 (50%) dieron positivas, NE. 903, 904, 854, 837g, 842, 845 de 
acuerdo a la ubicación de las bandas con respecto al peso molecular, 
correspondiendo un 30% de las muestras provenientes de plumones y un 
20% de ganglio linfático. Para el diagnóstico nos basamos en cuatro 
criterios: manifestación clínica, presencia de lesiones histopatológicas, 
inmunoflurescencia directa y detección de antígeno de circo virus porcino 
tipo 2 por técnica molecular en los tejidos de órganos con lesiones 
macroscópicas. La técnica de PCR representa actualmente el método de 
elección para el  diagnóstico, debido a la mayor sensibilidad y alta 
especificidad que esta presenta. De acuerdo a los resultados obtenidos por 
dicha técnica  y las lesiones descriptas en histopatología  podemos inferir 
que nos encontramos en presencia del virus Circovirus porcino tipo 2.  
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Como grupo de extensión hemos acompañado y observado como tamberos 
pertenecientes a la zona de El Colorado (Formosa) hacen frente a las 
distintas situaciones económicas y productivas desfavorables. Estos 
lograron avanzar al organizar una cooperativa de productores lecheros, que 
al momento, les permite comercializar 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 ampliación  del 
radio de acción, adquiriendo un rol preponderante las mujeres en todo este 
hacer. Las mujeres tamberas son el objeto de nuestro estudio y análisis, con 
ellas damos cuenta que en circunstancias adversas, es posible solucionar 
problemas de orden económico y social si se alcanza la valorización 
cualitativa del trabajo que se realiza. Es a partir de comprender la necesidad 
de participar con sus conocimientos cotidianos, que estas mujeres lograron 
auxiliar y sostener el sustento económico de sus hogares. La economía rural 
se caracterizó por la predominancia de una lógica de sexo con roles 
premarcados. Donde a la mujer se le asigna la reproducción de bienes 
dentro del ámbito familiar, dejando al hombre el rol netamente productivo. 
En un contexto poscrisis económica de la década de los `90; que en esta 
región se dio a partir de la caída del precio del producto insignia: el algodón. 
Estas mujeres desecharon prejuicios y llevaron alivio a sus hogares a partir 
de la producción de quesos y su posterior venta. Anteriormente este 
producto solo se destinaba al consumo familiar. Este proceso productivo, 
eleva a la mujer a la categoría de productora tambera y por consiguiente 
rompe con los estereotipos dominantes sobre el rol del productor rural. 
Estereotipos de género que se construyeron en relación al varón-proveedor 
económico de los hogares y a la mujer dependiente económicamente de su 
esposo, ésta debía realizar aquellas tareas que su esposo menosprecia. El 
trabajo desarrollado con estas mujeres nos permite por un lado observar el 
trabajo técnico en relación a la actividad productiva y por otro el desarrollo 
social e histórico de sus protagonistas, aportando sustancialmente mayor 
material al entendimiento de la actividad. El objetivo de este estudio es 
generar conocimientos sobre el rol de la mujer tambera dentro de El 
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Colorado (Formosa) frente a la crisis económica de la década de los `90 que 
conduzcan a la comprensión de los procesos desarrollados por las mujeres 
al convertirse en productoras tamberas. En la investigación se ha trabajado 
con seis productores lecheros de la zona que son parte de la Cooperativa 
Km 210 y con diez mujeres tamberas integrantes del grupo de Cambio Rural 
(INTA) de El Colorado (Formosa). El trabajo de investigación es dirigido a 
través de una  “lógica cualitativa”, buscando penetrar hondo en la 
complejidad dialéctica, contradictoria y en permanente movimiento del 
hecho social a investigar. Entender los procesos de construcción que 
realizan los distintos sujetos, sobre aquellos significados que atribuyen a su 
vida según un procesamiento histórico social. Teniendo como propósito una 
tentativa de análisis amplia e interdisciplinaria de las configuraciones y 
problemáticas que le suceden a los productores tamberos. Los datos que se 
obtuvieron, fueron extraídos a partir de técnicas que llevan correlación con 
la lógica cualitativa de nuestra investigación. Se realizaron observaciones 
no participantes, a las cuales se sumaron entrevistas, que permiten 
identificar a los diferentes actores que componen nuestro objeto de estudio. 
Con la información obtenida se construyeron “formas de vida” que permiten 
categorizar la información y darle un nuevo orden lógico y conceptual dentro 
de la investigación que se desarrolla. La investigación al momento no arroja 
conclusiones finales por no encontrarse en tal etapa. Podemos dar a 
conocer nuestro supuesto de anticipación de sentido y/o hipótesis de punto 
de partida, que trata de: la asunción del rol mujer tambera, permite a estas 
mujeres pertenecientes a El Colorado (Formosa) generar una mutación en 
la actividad productiva logrando reconstruir el tejido social deteriorado por 
consecuencia de una crisis económica. Esta investigación 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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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa considerada como la 
zoonosis de mayor distribución en el mundo


4
.
 
En Argentina reviste carácter 


endémico. Mayoritariamente, las infecciones producidas por estas bacterias 
en humanos y animales, son causadas por cepas de las especies L. 
interrogans y L. borgpetersenii


3
. Existe además una clasificación serológica 


que comprende a las leptospiras patógenas dentro de la especie L. 
interrogans conteniendo 223 serovares


2
. En bovinos y caprinos, la 


leptospirosis produce grandes pérdidas económicas por agalactia, abortos y 
alta mortalidad perinatal. Los serovares de L. interrogans que han sido 
detectados con mayor frecuencia en estudios serológicos previos en estas 
especies son Pomona y Hardjo


2
. El presente estudio se desarrolla en la 


región de los Llanos riojanos, al sureste (SE) de la provincia de La Rioja. 
Esta región posee características geográficas, productivas y sociales 
específicas, que la distinguen del resto de la provincia.


 
Dentro del sector 


primario de la economía departamental, se destaca la ganadería extensiva 
como actividad predominante. Siguiendo la tendencia regional, las 
producciones bovina y caprina son las más extendidas. Las características 
agroecológicas del departamento marcan un contexto de acentuada 
escasez hídrica (290mm aprox.) que se extiende entre los meses de abril a 
noviembre y que afecta tanto el abrevaje de los animales como la 
producción de forraje. El objetivo de este estudio fue: determinar las tasas 
de seropositividad para distintos serovares de L. interrogans en una 
población de ganado caprino y otra de ganado bovino de la región de Los 
llanos de La Rioja. Se analizaron 118 muestras de suero sanguíneo de 
ganado bovino y 49 de ganado caprino, provenientes de animales de 
diferentes categorías. Las muestras de sangre se extrajeron de las venas 
coccígea media y yugular en bovinos y de la yugular y braquial en caprinos. 
Posteriormente se obtuvo el suero sanguíneo límpido el cual fue 
acondicionado y conservado a –20ºC hasta su procesamiento por M.A.T 
(Test de Aglutinación Microscópica), reconocida internacionalmente como la 
técnica de elección para la determinación de la cinética de anticuerpos en 
esta enfermedad. Se ensayaron los siguientes serovares de Leptospira 
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interrogans: Pomona, Icterohaemorrhagiae, Tarassovi, Grippotyphosa, 
Bratislava, Canicola, Pyrogenes, Castellonis, Wolffi y Hardjo. Se 
consideraron positivos los sueros que presentaron una aglutinación del 50% 
o más de leptospiras vivas, con respecto a un testigo, a la dilución 1/100 
que es el punto de corte determinado para las especies estudiadas


1
. Del 


total de sueros bovinos analizados, se hallaron 7 (5,93%) animales 
serorreactivos al MAT. Dentro de éstos, se observó que 4 presentaron 
aglutinaciones a más de un serovar (coaglutinaciones), las mismas 
predominaron entre los serovares Hardjo y Pyrogenes, en uno de estos 
casos el título más alto (1:1600) fue registrado para el serovar Pyrogenes. 
Además, 2 sueros aglutinaron únicamente con Pyrogenes y 1 solo con 
Hardjo, en estos casos los títulos no superaron el punto de corte. Dentro del 
total de sueros caprinos analizados solo se observó 1 (2%) animal 
serorreactivo al serovar Pomona, con un título de 1:400. En nuestro país, la 
mayor prevalencia serológica de L. interrogans se ha observado en las 
regiones de clima húmedo. No obstante, los resultados obtenidos  
mostraron un porcentaje considerable de animales serorreactivos 
provenientes de una región que posee un clima seco. Este hecho pone en 
evidencia el carácter endémico de la leptospirosis en Argentina y la 
capacidad de adaptación de L. interrogans a medio-ambientes diversos. A 
excepción del serovar Pyrogenes, los serovares detectados coinciden con 
los reportados previamente en estudios serológicos de bovinos y caprinos, 
pero los resultados aun son escasos para estimar una tasa de 
seropositividad para cada serovar. 
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En los últimos años en Argentina, la producción de granos superó a la 
capacidad de almacenamiento, motivo por el cual los productores, y aún las 
empresas acopiadores de granos se vieron obligadas a recurrir al uso de 
silo bolsa para acopiar el exceso de producción


1,4
.
 
Estos silos reciben 


granos que  no fueron sometidos a  procesos de secado,  además este 
sistema es muy vulnerable a la rotura del film por parte de animales y 
personas, con lo cual se facilita el ingreso de la humedad ambiente y los 
hongos del suelo. Es de esperar que este sistema de almacenamiento 
permita el desarrollo de hongos toxicogénicos y la eventual producción de 
micotoxinas. Los hongos que afectan los granos en la etapa de 
almacenamiento, son los que crecen con valores mínimos de actividad de 
agua


1,3,4
.
 
El reino de los Fungi está integrado por cerca de 80.000 especies 


de hongos, entre los cuales se encuentran las especies que tienen 
importancia como productoras de micotoxinas, agrupadas 
fundamentalmente dentro de la división Ascomycota, que incluye más de 
30.000 hongos sintetizadores de micotoxinas


1,2,3
. Los principales géneros de 


hongos productores de micotoxinas, ordenados según el número 
aproximado de especies micotoxicogénicas que incluyen son: Penicillium sp 
Aspergillus sp y Fusarium sp. El objetivo de este trabajo fue reconocer la 
presencia de hongos en los granos almacenados, en dos formas diferentes  
por el riesgo que implica la biosíntesis de micotoxinas en esta etapa, donde 
las condiciones ambientales son propicias tanto para el desarrollo fúngico 
como para la formación de micotoxinas. El aislamiento de hongos se realizó 
a partir de 50 muestras de soja: 40 provenientes de silos tradicionales 
verticales, y 10 de silo bolsa.  


 Silo vertical: En cada silo estudiado se tomaron 12dm
3
 en porciones 


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


granos pasaron por los tubos de descarga.  
 Silo bolsa: Se tomaron por calado, muestras de 3 sitios por silo-


bolsa, de aproximadamente 2dm
3
 cada una.  


En todos los casos, las muestras se colocaron en bolsas de polietileno, se 
rotularon, y se mantuvieron refrigeradas (2-8ºC) hasta el momento de los 
ensayos. Se determinó el recuento de la micobiota total, por la técnica de 
dilución en placa. Sobre los aislamientos identificados por los estudios 
taxonómicos tradicionales, se determinó la frecuencia 
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 Resultados:  
• Los recuentos fúngicos estuvieron siempre por encima de 1 x 14 4 


Unidades Formadoras de Colonias (UFC) g-
1
 , aunque se observó 


en silos tradicionales un promedio de  2,1 x 14 4 UFC g-
1
, mientras 


que en silos bolsa el promedio fue de 3 x 14 4 UFC g-
1
. 


• Las especies aisladas con frecuencias más altas en silos 
tradicionales fueron: Fusarium semitectum (71% de muestras 
contaminadas), Alternaria alternata (63%), Fusarium equiseti (39%), 
Aspergillus flavus (37%), Fusarium graminearum (33%), Penicillium 
sp (32%) y  Cladosporium (31%).  


• Observándose en silos bolsa que las frecuencias más altas 
correspondieron a las mismas especies pero con valores superiores 
Fusarium semitectum (75% de muestras contaminadas), Alternaria 
alternata (66%), Fusarium equiseti (49%), Aspergillus flavus (48%), 
Fusarium graminearum (42%), Penicillium sp (41%) y  Cladosporium 
(30%). 


De los resultados obtenidos se observa que la flora fúngica en silo bolsa es 
superior a la detectada en silos tradicionales, como también la frecuencia 
relativa de los aislamientos. Es importante resaltar que la presencia de 
hongos potencialmente toxicogénicos indicaría la probabilidad de ocurrencia 
durante el almacenamiento de: aflatoxinas, trichotecenos, zearalenona y 
toxinas de Alternaria. En tal sentido se puede concluir que el 
almacenamiento de granos en silo bolsa, donde no es factible controlar el 
porcentaje de humedad a niveles que dificulten el desarrollo de los hongos, 
y la fragilidad del continente, que favorece la contaminación por parte de los 
mismos, se constituyen en un importante factor de riesgo para la salud 
animal y humana.  
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Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) es un platelminto cestode que 
afecta en su estado adulto principalmente a los cánidos y en su forma 
larvaria,  denominada quiste hidatídico (QH),  puede hallarse en más de cien 
especies de mamíferos,  entre los que se encuentran integrantes de las 
familias bovidae y suidae. Dentro de la especie E. granulosus existen 
variantes genéticas denominadas cepas. Se les ha asignado un genotipo de 
acuerdo a su caracterización en base a marcadores moleculares 
independientes (en especial, genes mitocondriales), determinada por 
variaciones intraespecíficas en la secuencia nucleotídica del segmento de 
366 pares de bases del gen mitocondrial citocromo oxidasa subunidad 1 
(CO1) y en algunos pares de bases del segmento de 471 pares del gen 
mitocondrial nicotinamida adenina dinucleótido NADH deshidrogenasa. Los 
genotipos se denominan de acuerdo al hospedador intermediario en el cual 
cada variante desarrolla mayoritariamente quistes fértiles (lo que implica 
presencia de protoescólices). Se reconocen  10 genotipos diferentes 
designados como: G1 (cepa oveja común), G2 (cepa oveja de Tasmania), 
G3 (cepa búfalo), G4 (cepa equina), G5 (cepa vaca), G6 (cepa camello), G7 
(cepa cerdo), G8 (cepa cérvido), además se ha asignado el genotipo G9  a 
aislamientos  de Echinococcus detectados en casos humanos en Polonia y 
el genotipo G10 a aislamientos de cérvidos de Finlandia y Suecia


2
. En la 


República Argentina se han hallado los genotipos G1, G2, G5, G6 y  G7
1
. 


Identificar la cepa que mantiene el ciclo de E. granulosus,  aportaría datos 
para el conocimiento del curso de la enfermedad, especificidad de 
hospedador, localización del quiste, monitoreo de las especies involucradas, 
lo que aportaría significativamente al control de la Echinococcosis Quística. 
Con el objetivo de caracterizar los genotipos de E. granulosus  se analizaron 
QH de bovinos y porcinos. Los hallazgos de bovinos fueron obtenidos en  
frigorífico y los de porcinos de faenas domiciliarias. Se realizó diagnóstico 
de certeza de los QH, identificando membranas cuticular y germinativa 
como así también arenilla hidatídica. Se determinó fertilidad/infertilidad de 
los QH mediante la presencia/ausencia de protoescólices (PE). Se 
categorizaron los QH de acuerdo a la fertilidad, si en una muestra de líquido 
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hidatídico se contaban entre uno y cinco PE por campo de 10x en 
microscopio óptico se lo consideró de baja fertilidad,  si se contaban más de 
5 y hasta 10 PE, de mediana fertilidad y si se contaban  más de 10 PE se 
consideró un quiste de alta fertilidad. Las muestras para análisis 
moleculares se acondicionaron en alcohol 70 y posteriormente se analizaron 
mediante secuenciación de CO1 previamente amplificado mediante PCR 
(reacción en cadena de polimerasa). Se procesaron 19 QH, 15 
correspondieron a la especie bovina y 4 a la porcina. La identificación 
molecular de los QH bovinos correspondió en un 46,7% (7/15) al genotipo 
G1 (cepa oveja), un 20%(3/15) al genotipo G1/G2 variante (Cepa oveja y 
cepa oveja de Tasmania) y un 33,3% (5/11) al genotipo G5 (cepa vaca). En 
los quistes porcinos el 100% correspondió al genotipo G7 (cepa 
cerdo).Teniendo en cuenta la fertilidad relacionándola con el genotipo, los 
quistes bovinos genotipo G1 y G1/G2 resultaron ser de mediana a baja 
fertilidad y los genotipos G5 en un 60% tuvieron alta fertilidad. Todos los 
quistes porcinos genotipo G7 presentaron una alta fertilidad. En cuanto al 
lugar de origen de los bovinos, cinco procedían de la provincia de Santa Fe 
(departamentos Castellanos y San Cristóbal), cuatro de la provincia de La 
Pampa (Departamento Guatraché), uno de Entre Ríos (departamento 
Diamante) y  uno de la provincia de Buenos Aires ( Partido de Lincoln). No 
fue notificada la procedencia de cuatro animales. En cuanto a los cerdos, 
tres provenían   de zonas rurales del sur de la provincia de Santa Fe y uno 
de la provincia de Entre Ríos (departamento Diamante). En las muestras de 
bovinos de la provincia de Santa Fe se identificaron los genotipos G1, 
G1/G2 y G5, en las de  la provincia de La Pampa y Entre Ríos  se determinó 
el genotipo G1 y en la única muestra procedente de la provincia de Buenos 
Aires G1/G2 variante. En el presente trabajo se identificaron las cepas G1, 
G5, G7 y G1/G2 variante (en éste último caso, probablemente, estos 
polimorfismos hallados sean parte de la variación natural que hay en 
individuos de una misma población). Las cepas G1, G2 y G5 han sido 
detectadas también en humanos en nuestro país,  confirmando el valor  
antropozoonótico de E. granulosus; en cambio, la cepa  G7, que sólo se 
encontró en perros y cerdos constituiría un ciclo enzoótico donde el ser 
humano, hasta el momento, estaría ausente. La estructura de la población 
genética de E. granulosus es compleja y las características de la diversidad 
entre las distintas regiones debería ser considerada como una herramienta 
más al momento de realizar programas de control de la enfermedad.  
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El conocimiento acerca del impacto de diferentes variables a través de las 
diferentes etapas del desarrollo en conejos de carne es fundamental para la 
optimización de un sistema productivo


1
. Debido a que los animales se 


faenan al llegar a un peso determinado (variable de acuerdo al mercado al 
que se dirijan) es de gran importancia conocer los factores que impactan 
sobre la ganancia de peso y de esta forma llegar al peso de faena en el 
menor tiempo posible reduciendo de los días improductivos y por lo tanto 
optimizando la eficiencia del sistema. El objetivo del presente trabajo 
consiste en analizar el impacto sobre la ganancia de peso de una serie de 
variables. Se analizaron planillas de datos provenientes de 158 individuos 
que participaron del ensayo y fueron obtenidas de la unidad didáctico-
productiva de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata. El sistema de explotación es intensivo, 
bajo galpón, con comederos tipo tolva y bebederos automáticos. Siendo los 
nacimientos continuos mientras que los pesajes son semanales se ajustaron 
los pesos a los 15, 30, 50, 70, 90 días. Para comenzar el estudio dividimos 
el desarrollo de los individuos en cuatro etapas. La primera va desde los 15 
días de vida hasta los 30 días (predestete). La segunda desde los 30 días 
hasta los 50 (destete), una tercera etapa que abarca desde los 50 a los 70 
días de vida (recría) y una etapa final desde los 70 días hasta los 90 
(terminación). La media que se obtuvo para la ganancia de peso en la etapa 
de predestete fue de 339,6g, de 447,2g para el posdestete, 554,9g para la 
recría y de 626,5g para la terminación. En cada una de las etapas se calculó 
la ganancia de peso para cada individuo y se realizó su procesamiento 
estadístico a partir de un análisis de varianza factorial utilizando como 
herramienta el programa informático Stata IC 11. Las variables que se 
incluyeron corresponden a la época del año en que se produjo el desarrollo 
(estación), el tamaño de la camada en la que nació el individuo analizado 
(Tc) y el padre usado en el apareamiento (padre). Los datos obtenidos y 
que han sido presentados en el Cuadro 1 muestran que en la etapa de 
predestete el mayor impacto lo tiene el tamaño de camada, lo que está 
representado por gazapos de mayor peso en camadas menos numerosas. 
En la etapa de posdestete el impacto del tamaño de camada baja y esto en 
parte podría explicarse por fenómenos propios de la etapa. 
Fundamentalmente comienza el consumo de alimento balanceado que 
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influye fuertemente en los sucesivos pesajes y que produce un descenso de 
peso en los primeros días posdestete


4
. La influencia del tamaño de camada 


pierde significación estadística para las etapas sucesivas. Los padres 
utilizados en el cruzamiento no tienen impacto en ninguna de las etapas 
estudiadas lo que no concordaría con trabajos previos


3
. Esto podría deberse 


a que los sólo se realizaron servicios con dos machos que  pertenecen a un 
mismo linaje y por lo tanto podemos asumir que las diferencias genotípicas 
entre ambos no son suficientemente grandes solapando el efecto que 
describe la bibliografía acerca del impacto del padre en la etapa de 
terminación. La época del año en que se realiza la evaluación para cada 
instancia tiene alto impacto en las etapas de recría y terminación. Siendo 
estas las etapas en las que se registra una mayor ganancia de peso   
quedaría planteada la necesidad de reducir la amplitud térmica relacionada 
con los cambios de estación a partir de la intensificación del sistema 
productivo llevando el galpón a la temperatura confort para la especie y de 
esta forma optimizar la producción


2
.  


 
               Cuadro 1: Análisis de varianza las cuatro etapas del desarrollo analizadas 
 


Variable Predestete Destete Recría Terminación 


Tc 6,88 *** 1,72 ns 1,62 ns 1,55 ns 


Estación 0,31 ns 0,98 ns 5,99 *** 6,28 *** 


Padre 2,45 ns 0,5 ns 0,69 ns 1,26 ns 
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La dermatofilosis es una infección epidérmica, que se presenta como una 
dermatitis exudativa caracterizada por la formación de costras duras que 
se adhieren firmemente a la piel afectada


1
. El agente causal es el 


Dermatophilus congolensis, microorganismo actinomiceto, gram positivo, 
ramificado con morfología distintiva. Produce zooesporas cocáceas 
móviles, éstas cuando germinan desarrollan filamentos de 0,5 a 1,5 µm, 
luego se forman segmentos por divisiones transversales y longitudinales 
que finalmente se convierten en columnas de zooesporas (apariencia de 
vía de tren)


4
. El microorganismo persiste en focos de piel de animales 


portadores que son asintomáticos. Las zooesporas aletargadas pueden 
activarse cuando la humedad y temperatura ambiente son favorables para 
la bacteria


3,4
. La propagación de la enfermedad ocurre por contacto 


directo o a través de la exposición a objetos contaminados o por insectos 
hematófagos, en particular moscas. Factores como exposición a 
abundantes precipitaciones, altas temperaturas y humedad ambiental son 
ideales para la proliferación del agente ya que debilitan las barreras de 
protección natural de la piel. Afecta más frecuentemente a bovinos, 
ovinos, equinos, caprinos y mas raramente a porcinos, caninos y felinos


1.2
. 


Su distribución es mundial, con mayor prevalencia en zonas tropicales y 
su presentación más frecuente es en otoños húmedos


1
. El presente 


trabajo comunica un brote causado por D. congolensis en terneros de 
tambo, de la localidad de Ataliva (Santa Fe). Los profesionales 
veterinarios fueron consultados por un lote de 70 terneros holando 
argentino, bajo el sistema de crianza artificial individual en estaca, cuyas 
edades oscilaban entre los 15 y 30 días de nacidos. El 20% de los 
animales presentaban lesiones en piel, no pruriginosas, éstas eran al 
comienzo sangrantes y dolorosas, culminando con la formación de costras 
las cuales se desprendían junto con los pelos quedando una superficie 
lisa y alopécica. Las mismas se localizaban principalmente en las regiones 
del lomo, cara y cruz, afectando preferentemente zonas de pelos blancos. 
Se tomaron muestras de las lesiones (costras y pelos con exudados) y se 
remitieron en recipientes estériles a los laboratorios de análisis clínicos y 
microbiología. Las muestras se humedecieron con solución fisiológica, se 
extendieron y fijaron sobre portaobjetos y finalmente se colorearon con la 
tinción May Grünwald -Giemsa. Al mismo tiempo el material se sembró en 
agar sangre en condiciones de microaerofilia, a 37ºC durante 72hs. La 
observación microscópica con objetivo de inmersión (100X) de los frotis 
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coloreados puso de manifiesto la presencia de los característicos 
filamentos ramificados que contienen las zooesporas cocáceas. El cultivo 
en agar sangre demostró el desarrollo de colonias de 2mm de diámetro, 
amarillas, superficie rugosa, incrustadas en el agar, beta hemolíticas, 
típicas de D. congolensis. En base a la signología clínica, lesiones y a los 
hallazgos de laboratorio se llegó al diagnóstico de esta enfermedad. Esta 
descripción es relevante ya que si bien está presente en los sistemas de 
producción bovina, es frecuentemente confundida durante su diagnóstico 
con otras dermatopatías como dermatofitosis, sarna, y fotosensibilización. 
Las lesiones encontradas en los terneros afectados son similares a las 
descriptas por otros autores


1,2,3
, sí como las condiciones climáticas que 


favorecieron la presentación esta patología. A diferencia de otros 
trabajos


1,2
 los animales enfermos no manifestaron otros signos de 


compromiso sistémico como fiebre,  adinamia y anorexia. Si bien la 
enfermedad suele desaparecer espontáneamente cuando las condiciones 
meteorológicas le son desfavorables para su desarrollo, recomendamos 
realizar la terapia con oxitetraciclinas (5mg/kg pv)


4
 para  favorecer la 


evolución de los pacientes y además prevenir el contagio de otros 
animales pertenecientes al lote. Se indicó además, como medidas de 
prevención el aislamiento de los enfermos y la desinfección de las 
instalaciones y utensilios utilizados con clorhexidina al 4% o hipoclorito de 
sodio al 1%. Si bien la transmisión de esta afección al hombre es rara, se 
debería informar a los productores sobre el potencial zoonótico de la 
misma. 
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La carne de pescado es un alimento con gran valor nutritivo y su consumo 
es sumamente importante para la dieta humana ya que aporta proteína de 
alto valor biológico, gran variedad de vitaminas y minerales, así como ácidos 
grasos esenciales. Sin embargo, estos beneficios, reportados incluso por la 
FAO/OMS (2008)


1
 entre otros documentos relacionados con 


recomendaciones para una alimentación saludable, no son considerados 
aún en su justa medida, por los argentinos, quienes prefieren por mayoría, 
las carnes rojas. Es conocido que los primeros años de vida son importantes 
para reforzar los hábitos alimentarios futuros y también que los niños son 
importantes actores transformadores de su entorno. Es así que, motivados 
por el deseo de promover el consumo de la carne de pescado y su potencial 
nutricional, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, y desde la 
cátedra de acuicultura diseñamos y estamos trabajando en un proyecto de 
extensión que pretende llegar a niños en edad escolar para esta difusión. 
Las tareas ya realizadas comprendieron una primera etapa en la que 
interactuamos, el equipo extensionista de la Universidad con los alumnos y 
docentes de la cátedra Taller de Prácticas del Profesorado de Educación 
Primaria de la Escuela Normal Superior N° 30 de la ciudad de Esperanza. 
Esta interacción resulta en un equipo de trabajo altamente productivo que 
logra una gran cohesión, confianza y compromiso, habilidades que permiten 
un fuerte acercamiento entre ambas instituciones. El resultado de este 
trabajo tuvo un alto potencial formativo para ambos niveles. Las alumnas del 
profesorado asistieron a encuentros de capacitación sobre acuicultura, 
anatomía, morfología y fisiología de los peces, calidad nutricional y peligros 
y riesgos del consumo de pescado. El equipo de extensionistas de la 
Facultad participó de talleres en los que los futuros profesores de 
enseñanza primaria diseñaron clases para niños para instruirlos acerca de 
nociones de anatomía de peces, beneficios de la ingesta de pescado, 
alimentación saludable y otros temas relacionados. La propuesta de difusión 
del consumo saludable de la carne de pescado no se hubiese podido 
plasmar en acciones concretas sin esta interacción pues el conocimiento 
científico universitario hubiese resultado insuficiente para transferirlo a niños 
escolares y por otro lado, este conocimiento enriquece la formación del 
docente de nivel primario que no incluye en su plan de estudios la formación 
en estos temas. Los universitarios aprendimos cómo llegar con distintos 
recursos lúdicos, divertidos y rigurosos a los niños y los docentes de 
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primaria fortalecieron sus conocimientos acerca de acuicultura y otros temas 
anexos. Pero lo más relevante de la experiencia, que aún continúa y 
pretendemos lo siga haciendo, es el acercamiento entre ambos niveles 
educativos, la motivadora comunicación lograda, el afecto y la confianza con 
la que docentes de distintos espacios se integraron en un equipo de trabajo 
eficiente y muy comprometido que propicia nuevas y enriquecedoras 
instancias de interacción.  
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El presente trabajo se enmarca en una propuesta más abarcativa orientada 
a recabar información sobre el grado de satisfacción del sector socio-
productivo acerca de las competencias profesionales de los egresados de la 
carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
(FCV) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Cabe aclarar que desde 
los inicios del Plan de Estudios 2002, caracterizado por cambios curriculares 
muy profundos y con el propósito de recolectar información sobre diferentes 
componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje, se ha realizado un 
exhaustivo análisis curricular de la carrera. La información obtenida se 
constituyó en un significativo insumo para los distintos procesos de 
acreditación en los que participó esta institución. Dichos procesos fueron la 
Acreditación de Carreras de Veterinaria a nivel nacional en el año 2007 
(primera fase) y 2011 (segunda fase), coordinado por la Comisión Nacional 
de Acreditación y Evaluación Universitaria (CONEAU) y en el año 2010 la 
acreditación de Carreras de Veterinaria del Mercosur, que fue coordinada 
por el Sistema ARCU-SUR. La carrera intervino en las instancias de 
acreditación antes mencionadas, para lo cual realizó las autoevaluaciones 
correspondientes. Este proceso abarcó diferentes dimensiones: Contexto 
Institucional, Proyecto Académico, Particularidades del Cuerpo Docente, 
Seguimiento de Graduados e Infraestructura. Resulta importante destacar 
que ninguna de las normativas de acreditación tuvo en cuenta el grado de 
satisfacción de los empleadores de estos profesionales y el modo en que 
los mismos pueden retroalimentar el currículo de formación a partir de sus 
consideraciones. Más allá de ello, en las denominadas “visitas de pares” 
(Res. 1034/05, MECyT)


1
, siempre se solicitó la presencia de empleadores 


para entrevistarlos sobre este aspecto. Para nuestra Institución se trata de 
una dimensión que necesita ser profundizada. Como parte de esa 
motivación se comenzó a trabajar con empleadores de diferentes áreas del 
quehacer profesional. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es 
determinar el grado de satisfacción de agentes, entidades y empresas del 
sector productivo de la cuenca lechera del área de influencia de la FCV-
UNL, que se constituyen en empleadores de los graduados de Medicina 
Veterinaria abocados a la salud y producción bovina. Del mismo modo se 
pretende identificar las principales demandas de dicho sector hacia la 
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formación de los profesionales Médicos Veterinarios. La propuesta se 
sustenta metodológicamente en un estudio de caso. Esta metodología 
permite ahondar en el sentido que le dan y la interpretación que realizan los 
actores de la realidad a investigar. Se seleccionó este método pues a través 
del mismo se espera  adquirir el conocimiento de las fortalezas y debilidades 
de la carrera de Medicina Veterinaria de la FCV-UNL en esta área de 
formación profesional. La técnica seleccionada consiste en la 
instrumentación de una encuesta semiestructurada que se aplica a 
referentes del sector socio-productivo (empleadores y entidades del sector 
lácteo) del Departamento Las Colonias de la Provincia de Santa Fe. La 
encuesta incluye consignas destinadas a recoger información sobre 
competencias profesionales específicas, desempeño, liderazgo, habilidad 
para el trabajo en equipo, capacidad para la toma de decisiones y la 
comunicación de acciones, manejo de diferentes tecnologías,  capacidades 
administrativas y de manejo de recursos humanos, entre otras variables. 
Dado que se trata de una investigación en curso, mediante el presente 
trabajo se pretende socializar el instrumento de captación de datos, pues se 
trata de una herramienta valiosa elaborada de manera participativa con 
diferentes especialistas (docentes del área de producción bovina), a los 
fines de su evaluación y pertinencia. 
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Se propuso la realización de un montaje funcional a escala pensado como 
práctica para el entendimiento de los procesos fisiológicos desarrollados en 
la asignatura Fisiología I de la carrera de Veterinaria. Esta práctica fomenta 
el trabajo colaborativo, estimula el accionar en pos de una meta, involucra a 
los integrantes del equipo en todas las áreas del proyecto y fomenta la 
creatividad


1
. El trabajo en equipo desarrolla un espacio para las personas 


kinestésicas, dado que deben movilizarse y poseen este canal de 
comunicación-percepción más desarrollado. Permite que los integrantes se 
conozcan como tales, descubriendo aspectos diferentes de la vida de cada 
uno. Se promueve el intercambio del liderazgo, resaltando sus habilidades y 
capacidades. Experimentan nuevas formas de trabajo, aprenden el proceso 
de comunicación con individuos de distintas características, habilidades y 
talentos. Se estimula el desarrollo de pensamiento convergente en pos de la 
consecución de un mismo fin


2
. La dificultad que los alumnos cursantes 


experimentan para entender e internalizar funciones fisiológicas y su 
regulación, motiva el uso de maquetas como método representativo 
tridimensional que facilitaría la compresión e interpretación de los mismos. 
Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar la utilización de una nueva 
herramienta de enseñanza aprendizaje en Fisiología Veterinaria como 
método para mejorar la interpretación de contenidos de la asignatura, 
estimular el desarrollo de habilidades manuales en los estudiantes, 
promover la exposición oral e inducir el pensamiento creativo. Las 
actividades se desarrollaron de la siguiente manera: el primer día de clases, 
se informó a los alumnos que deberían presentar una maqueta referente a 
un tema de la asignatura, como parte de las actividades obligatorias de 
cursado. La cantidad de alumnos cursante y participantes de la actividad fue 
de 262. Se les entregó un reglamento  para su realización en el que 
constaba: especificaciones de tamaño de la misma,  uso de materiales, la 
obligación de la defensa del trabajo en forma oral contando con 5 minutos, 
delante de un jurado docente, externo a la cátedra. Deberían trabajar en 
equipo de no más de 3 integrantes a su elección. El tiempo del que 
dispusieron para la realización fue  de 3 meses. La catedra ofreció horarios 
de consulta específicos para esta actividad. Se determinó día y horario para 
la presentación de la misma y su defensa, organizado en grupos de acuerdo 
a temas afines. El jurado contaba con una guía de evaluación teniendo en 
cuenta los objetivos planteados. Del resultado de la evaluación se eligieron 
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las tres mejores maquetas y menciones especiales, que fueron premiadas 
una vez finalizada esta tarea. A dos meses de finalizada la actividad se 
procedió a evaluarla mediante la realización de una encuesta (70% de 
alumnos que participaron en la actividad – 184 encuestados) en la cual se 
indagaba sobre aspectos relacionados con su percepción sobre la actividad, 
formación del grupo de trabajo, participación de cada uno de los integrantes, 
motivación personal, logro de objetivos y consideración de la misma como 
herramienta válida en el proceso enseñanza aprendizaje, de la cual 
surgieron los siguientes resultados: 
 


Pregunta Respuesta 


Reacción personal ante la actividad 65% Agobiado y disgustado 


Selección del grupo de trabajo 55% Amistad 


Elección del tema de maqueta 62%  Interés en el tema 


Contribución al aprendizaje 75% Afirmativo 


Actitud durante el desarrollo 52% Entusiasmado 


Actitud frente a la actividad realizada 68% Disfrutó de sus logros 


Utilidad como herramienta pedagógica 50% Considerado útil. 


 
Se concluye que la reacción inicial de los alumnos fue disconformidad ante 
la tarea a realizar, actitud que cambia durante el desarrollo y presentación 
de la maqueta. Es destacable el gran porcentaje (98%) de alumnos que 
consideran que es mejor el trabajo en equipo en contraposición con el 
trabajo individual, lo cual coincide con datos actuales de mejor desempeño 
de equipos trabajando en redes ante la acción individual. Es una 
herramienta que los alumnos evaluaron como método positivo de 
enseñanza aprendizaje, siendo 78% los participantes que sugirieron 
continuar con esta práctica. Además, las maquetas serán utilizadas en 
futuros cursos para el proceso de enseñanza de los las funciones 
representadas. 
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Respuesta inmune y marcadores genéticos, su asociación 
con la resistencia a la infección por Brucella suis en 
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La identificación y selección de animales naturalmente resistentes a las 
enfermedades infecciosas son una posibilidad de prevenir y controlar 
enfermedades infecciosas zoonóticas de alto impacto en la salud y la 
economía


2
. En granjas porcinas infectadas con B. suis, con una alta 


prevalencia de infección, observamos un grupo de animales libres de 
infección en el tiempo, a pesar de las características epizootiológicas de la 
brucelosis en esta especie. Simultáneamente, estos animales libres de 
infección presentaron mejores índices productivos


1
. Nos planteamos la 


posibilidad de identificar marcadores genéticos de resistencia o 
susceptibilidad a la infección para utilizarlos en la selección de 
reproductores de reposición, mediante el estudio de la respuesta inmune de 
cerdos no infectados en granjas naturalmente infectadas con brucelosis. En 
esta comunicación presentamos un informe preliminar del trabajo. Con el 
objetivo de determinar la presencia de infección brucélica en un 
establecimiento infectado naturalmente con B. suis (G1) se seleccionaron al 
azar 20 hembras porcinas adultas y 20 de un establecimiento libre de 
infección (G2), como grupo control, mantenidas en condiciones de manejo 
similares. Se extrajeron por duplicado muestras de sangre con citrato de 
sodio como anticoagulante, mediante punción aséptica de la vena cava 
anterior, las que fueron conservadas a -20ºC para la detección de ADN de 
Brucella spp y B. suis


3 
mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa 


(PCR), y la realización posterior de estudios genéticos y de respuesta 
inmune. Se remitieron al INTA-Rafaela para su análisis muestras, en 
recipientes estériles, de parideras y charcos, fetos abortados, hisopados 
vaginales y leche de cerdas positivas. Se obtuvo además, sangre sin 
anticoagulante para el diagnóstico serológico de brucelosis mediante las 
pruebas de: BPA (Buffered Plate Antigen), Rosa de Bengala (RB), Fijación 
del Complemento (FC), ELISA competitivo (ELISA-c) y Polarización 
Fluorescente (FPA), interpretadas según normas de SENASA. Se relevaron 
datos de manejo y de estudios serológicos, previos a este estudio, mediante 
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entrevistas a productores. En forma simultánea se relevaron los registros 
productivos y reproductivos a partir del 02/01/2014. Se adaptó un software 
como herramienta para la toma y análisis de los registros. Los índices 
reproductivos y productivos, entre los grupos en estudio serán analizados 


estadísticamente utilizando los tests no paramétricos de 
2
 y Mann-Whitney 


o paramétricos (t de Student, ANOVA) según corresponda, de acuerdo a la 
variable analizada, empleando el programa GraphPad InStat. Las 
diferencias analizadas se considerarán significativas cuando p<0.05. En la 
G1 los datos de los estudios serológicos previos revelaron antecedentes de 
38% de porcinos seropositivos a BPA y detección de ADN de Brucella spp. 
por PCR. Todos los animales seropositivos fueron segregados del 
establecimiento. En las muestras de la G1, obtenidas y analizadas en este 
trabajo luego de la segregación, se detectaron dos cerdas seropositivas 
(una a todas las técnicas serológicas empleadas y la otra solo positiva a 
BPA, RB y FPA), mientras que a través de PCR se detectó en el 87,5% de 
las muestras el fragmento de 223 pb del gen omp31, considerado específico 
de Brucella spp y en el 91,6% el fragmento de 285 pb del gen alkB de B. 
suis. Estos resultados justificarían la realización de nuevas pruebas de PCR 
utilizando otras secuencias específicas del patógeno. De obtenerse 
porcentajes similares podríamos inferir que en la piara infectada, a pesar de 
la segregación de los animales seropositivos, una importante proporción de 
cerdos permanecería como portador de B. suis sin evidenciar infección 
activa ni serología positiva (falsos seronegativos). Este hallazgo aporta 
sustento a nuestra hipótesis de la posible existencia de variantes genéticas 
comunes que influencien la resistencia a la infección, dado que a pesar del 
alto porcentaje  de portadores crónicos, se encontró un 8% de animales 
libres de infección. Los estudios genéticos y de la respuesta inmune en los 
que se determine el genotipo y el perfil de citoquinas, permitirán completar 
la hipótesis de trabajo. Este conocimiento promoverá la adopción de 
criterios de control e inmunoprofilaxis más eficientes y la selección de 
animales resistentes para una producción más saludable y sostenible, la 
protección de los trabajadores expuestos y del  medio ambiente. 
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El periodo de vida productiva corresponde a la etapa comprendida entre el 
primer parto y la eliminación del animal del rodeo lechero. Se puede 
considerar que la longevidad refleja la habilidad de una vaca para no ser 
eliminada por baja producción, baja fertilidad o enfermedad. A mayor 
número de lactancias de una vaca, más largo será el periodo en que el 


productor podrá amortizar su inversión
4
. Los índices de reposición 


documentados en nuestro país de vacas en producción, muestran altas 
tasas de reposición en las primera lactancias del orden de 34%, como 
ocurre en los tambos del S.E. de la provincia de Buenos Aires, coincidiendo 
con datos del sur de la provincia de Santa Fe, donde se reportaron un rango 
de entre 3,3 a 2,5 lactancias por vida de las vacas, lo que implica una tasa 
de reposición de vacas de entre 33% a 40%


2
. El objetivo del presente 


trabajo fue conocer las causas de descarte en vacas del tambo del 
Complejo Agropecuario Casilda perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias - UNR. Se utilizaron los datos de 222 vacas descartadas entre 
los años 1993-2010, 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. Las mismas se clasificaron en causas voluntarias (edad, baja 
producción y conformación)


1
, y causas involuntarias (reproductivas, 


sanitarias, muerte, otras)
1
. Se dividió a las vacas según el número de partos 


que tuvieron en su vida: 1, 2, 3, 4 y 5 ó más. Se utilizó el método de Chi-
cuadrado para el análisis de la razón de descarte considerando el número 
de parición de la vaca. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 


Número de vacas descartadas según causa de descarte y número de 
partos 


Causas 
Voluntarias 


1   
parto 


2 
parto


s 


3 
parto


s 


4 
parto


s 


5 ó más 
partos 


Total 


Edad - - - - 19 19 


Baja 
producción. 


6 3 1 1 - 11 
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Conformación 1 1 3 1 2 8 


Subtotal 7 4 4 2 21 38 


Causas 
Involuntarias 


      


Reproductivas 20 16 8 8 12 64 


Sanitarias 12 7 7 6 7 39 


Muerte 19 13 16 9 20 77 


Otros 3 - - 1 - 4 


Subtotal 54 36 31 24 39 184 


Total 61 40 35 26 60 222 


 
El número de partos medios por vaca en producción fue de 2,93 lo que 
significa una reposición anual mínima del 34,5%, coincidiendo con la 
información presentada anteriormente. El descarte involuntario es mayor en 
todas las lactancias a excepción de la quinta o más partos. Los resultados 


muestran un mayor descarte involuntario total (83%), y por lactancia (
2 


= 
18,74; p<0,001), siendo en la primera lactancia en donde se producen los 
mayores descartes de las vacas. Dentro de las causas de rechazo 
involuntarias en primer lugar aparece la causada por muertes (48,8%), 
representando el mayor porcentaje, en segundo lugar se ubican los 
problemas reproductivos (34,8%), en tercer lugar los problemas sanitarios 
(21,2%) y en cuarto lugar otras causas (2,2%), estos resultados coinciden 
con los presentados por otros autores


1,3,4
. Se concluye que es de suma 


importancia reducir la incidencia de las causas involuntarias de rechazo, 
esto permitiría que el productor decida cuándo y porqué descartar, y 
provocaría una disminución en el número de vaquillonas para reposición 
con el consiguiente aumento del rodeo o de ingresos por la venta de las 
mismas. 
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Escherichia coli (E. coli) y sus diferentes patotipos se ha constituido como 
uno de los patógenos más estudiados tanto en medicina humana como 
veterinaria. Los animales domésticos se afectan especialmente con los 
patotipos E. coli enterotoxigénica (ETEC) E. coli enterohemorrágica (EHEC)  
también conocida como E. coli verotoxigénica (VTEC) y E. coli 
enteropatogénica (EPEC). Los patotipos E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. 
coli enteroagregativa (EAEC) y E. coli difusoadherente (DAEC) se 
consideran importantes sólo en medicina humana. En el ganado porcino de 
Argentina se han reportado los patotipos ETEC, VTEC y E. coli 
enteropatogénicaporcino ( PEPEC )


1,2
. Se sabe que en los cerdos E. coli 


produce cuadros característicos en distintas edades: diarrea en neonatos y 
destetados, enfermedad de los edemas en destetados, septicemias, 
infecciones extraintestinales como meningitis o artritis en distintas 
categorías, síndrome de mastitis-metritis-agalactia en cerdas en lactancia e 
infecciones del tracto urinario en reproductores. La genotipificación de las 
cepas de E. coli  basada en la detección de factores de virulencia a traves 
de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la forma de caracterizar 
los patotipos. El objetivo del presente trabajo fue investigar patotipos de E. 
coli provenientes de cerdos con diferentes cuadros clínicos. Se estudiaron 
cepas de. E coli provenientes de cerdos de diferentes categorías 
productivas afectados con patologías compatibles con aquellas producidas 
por E. coli. Muestras de órganos y materia fecal se sembraron en agar 
sangre, agar Mac Conkey lactosado y agar Mac Conkey con sorbitol. A 
todas las colonias  compatibles con E. coli se les realizaron pruebas 
bioquímicas convencionales para confirmar su identificación.  Se registraron 
datos de hemólisis y utilización del sorbitol como indicadores fenotípicos de 
patogenicidad. Para detectar los genes codificantes de factores de 
virulencia se aplicó la PCR sobre pooles de colonias provenientes de cada 
caso. Se investigaron  genes que codifican para las toxinas STX1, STX2 
(que caracterizan VTEC), LT1, ST1 y ST2 (que definen ETEC), ipaH (de 
EIEC), hly (presente en VTEC), eae (presente en EPEC y VTEC) y Eagg 
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(que define EAEC). Se detectaron 2 cepas provenientes de materia fecal y 
riñón de un mismo animal que portaban el gen ipah  que caracteriza a EIEC. 
Esta cepa fue aislada de lechones destetados con diarrea. No se investigó 
la presencia de pilis de adhesión. La EIEC está relacionada con Shigella 
spp. ya que genéticamente son taxonomicamente indistinguibles a nivel de 
especie. En medicina humana los pacientes presentan una colitis 
inflamatoria, diarrea acuosa y disentería. El mecanismo de acción se basa 
en una fase temprana de patogenicidad que incluye la penetración de la 
célula epitelial, seguida por lisis de la vacuola. De esta manera, EIEC invade 
el epitelio del colon, se adhiere a la mucosa requiriendo de dos proteínas 
mucinasas y adhesinas, para entrar por endocitosis en la célula 
multiplicándose dentro de ella y diseminándose a las células sanas 
adyacentes


3
.  El mecanismo de patogenicidad está en el loci del cromosoma 


y plásmido. Los genes de la invasividad se encuentran en un plásmido de 
140 MDa llamado pInv, que codifica proteínas, como Ipa y otras que están 
involucradas en el proceso de patogénesis


3
. La detección se puede realizar 


por la prueba de Sereny en cobayo, invasividad en células HeLa, ELISA, y 
la detección del gen ipa a través de PCR. Este aislamiento a partir de 
cerdos con patología entérica significa un nuevo aporte al conjunto de 
patotipos diagnosticados en el porcino en la Argentina, debido a que no 
existirían aislamientos previos de cepas EIEC, lo cual otorgaría gran 
importancia a este hallazgo. La cepa de EIEC aislada se caracterizó por ser 
muy beta hemolítica y  la aislada desde intestino estuvo  acompañada por 
Klebsiella pneumoniae, causante de cuadros digestivos en terneros pero 
poco frecuente en cerdos. No se encontraron características fenotípicas 
indicativas de patogenicidad en la metodología utilizada, excepto la de 
hemólisis de las cepas. El cuadro clínico se resolvió con tratamiento 
específico. El único factor de virulencia demostrado fue la detección del gen 
ipah  no realizándose test de Sereny.  
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La producción de carne caprina en la Argentina en su mayor parte se basa 
en la producción del cabrito mamòn. En la actualidad muchos productores 
realizan el engorde a corral de cabritos, con la obtención de animales más 
pesados y que dejan un mayor margen de ganancia económica. Dentro de 
las actividades del Grupo de Estudios Dirigidos “Grupo Caprinos” se realizan 
desde hace unos años experiencias de engorde de cabritos


3
. Respecto a 


ello es interesante destacar que los cabritos machos engordados en dichas 
experiencias eran del tipo entero (sin castrar). Existen varias razones para la 
castración: machos para la producción de pelo, engorde de “capones”, 
evitar actividades de monta y proyección de orina (actividades sexuales 
secundarias), preñeces indeseadas, carne de color más oscura y de sabor 
fuerte (característico “aroma y sabor a macho”)


2
; las características 


derivadas del sexo a su vez se van acentuando al acercarse la pubertad. El 
método y el momento de la castración pueden ser variados


1
. Desde el 


“Grupo Caprinos” se propone el aprovechamiento durante el engorde del 
efecto anabolizante natural de la testosterona a las concentraciones 
prepúberes, determinando arbitrariamente como punto de corte para la 
faena la edad de 4-5 meses o los pesos de 20-30 kilogramos, es decir, 
antes de la pubertad o al inicio de ella para evitar el sabor y aroma de 
macho en la carne. Las ventajas de engordar machos enteros serian mayor 
velocidad de crecimiento, mejor conversión alimenticia, mayor rendimiento 
de la canal, evitar el estrés o sufrimiento de la castración y disminuir la 
incidencia de urolitiasis


2
. En el presente ensayo se pretendió evaluar el 


desempeño productivo para la producción de carne de machos enteros y 
castrados en engorde intensivo. Se adquirieron un total de 23 machos de 60 
días de edad promedio, 12 castrados y 11 enteros, cruzas Criollo x Boer 
(50/50) provenientes del mismo establecimiento, los cuales fueron 
trasladados a la Unidad Académico Productiva (Esperanza, Santa Fe) 
perteneciente a la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. La castración del grupo de machos castrados fue realizada por 
el productor entre los 3 - 10 días de edad mediante el uso de anillos de 
caucho. La ración se suministro dos veces por día a razón del 5,5% del 
peso vivo por día, la misma se componía de 20% de heno de Sorghum 
halepense y 80 % de concentrados (70% maíz entero y 30% expeller de 
soja). Diariamente se registraron remanentes y los pesajes de los cabritos 
se realizaron semanalmente. El punto de corte para la faena se fijo en las 
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13 semanas de engorde (150 días de edad aproximadamente). Los pesos al 
ingreso al engorde fueron de 9,3+1,3kg para el grupo “castrados” y 
9,6+1,1kg para el grupo “enteros”, finalizando con 18,6+3,2kg y 21,6+3,5kg 
respectivamente. Los datos se resumen en la tabla: 
 


CASTRADOS ENTEROS


 0,10+0,03 0,13+0,07


9,30+2,90 11,99+2,90


5,26+2,22 4,49+4,28


0,54+0,13 0,59+0,16


3,79+0,40 3,69+0,42


+/- +/-Rinde al gancho promedio


Valor promedio y desvio estandar de cada parametro evaluado.


Ganancia diaria promedio (kg)


Kg promedio ganados durante engorde (kg/cabrito)


Conversion alimenticia (kg alimento/kg ganados)


Kg promedio consumido cabrito/ dia


Consumo promedio en relacion al PV (%PV)


 
 
La diferencia más significativa se observa en la ganancia de peso diaria. Sin 
embargo, durante el ensayo se presentaron dos variables que pudieron 
haber afectado los resultados. Una de ellas fue el desbalance calcio/fosforo 
de la dieta (exceso de fosforo) que produjo urolitiasis obstructiva de dos 
cabritos machos enteros que fueron retirados del ensayo, el primer caso 
durante la primera semana de engorde y el segundo durante la décimo 
primera semana. La otra variable fue la alta incidencia de eimeriosis en 
ambos grupos a lo largo del engorde, la cual se trato con Diclazuril por vía 
oral. Terminado el engorde los animales fueron faenados y comercializados 
en la región, teniendo una gran aceptación en el consumidor: Al realizar la 
encuesta sobre las características gastronómicas de la carne no 
manifestaron diferencias entre la carne de un tipo de animal u otro. Se 
puede concluir que los machos enteros muestran la ventaja de una mayor 
ganancia de peso diaria en el engorde. Sin embargo, es difícil de determinar 
hasta qué punto el desbalance calcio/fosforo de la dieta y la afección por 
coccidios afecto a los grupos tratados. Es interesante el hecho de que la 
urolitiasis se presento en el grupo de machos enteros, probablemente la 
diferencia en el diámetro uretral a esa edad no sea significativa, por tanto, 
ambos grupos estarían igual de predispuestos. 
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En la última década, la producción porcina en la Argentina, se ha 
incrementado en un 60% a expensas fundamentalmente de los sistemas 
intensivos donde se seleccionan líneas genéticas tendientes a lograr una 
mayor producción de carne en cantidad y calidad, mejorar la fertilidad, 
prolificidad, tamaño de camada; y sin duda, las necesidades nutricionales 
aumentan considerablemente. Los parámetros hematológicos pueden variar 
de acuerdo al sexo, la raza, índice de crecimiento, edad, estado de 
gestación o lactación, la nutrición, el tipo de producción, la altitud, el clima, 
el estado de balance hídrico como también del estado de salud o 
enfermedad, la actividad muscular, el estrés


3
. Los valores hematológicos 


analizadas en un laboratorio son: eritrocitos (GR); leucocitos (GB); fórmula 
leucocitaria: neutrófilos (N), eosinófilos (E), basófilos (B), monocitos (M) y 
linfocitos (L); hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), volumen corpuscular 
medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM) y concentración de 
hemoglobina corpuscular (CHCM)


1,3
. La anemia es una de las principales 


enfermedades nutricionales que afecta al ganado porcino, teniendo 
enormes consecuencias económicas, dado que ocasiona retraso en el 
crecimiento de los animales, un pobre aprovechamiento del pienso por 
escasa maduración del aparato digestivo  y predispone al lechón a padecer 
enfermedades infecciosas (diarreas bacterianas y parasitosis entre otras). El 
análisis de rutina en la anemia en el cerdo, incluye las determinaciones de 
los niveles de hierro funcional a través de hemoglobina, hematocrito y los 
índices hematimétricos


2
. En esta publicación se determinaron las variables 


hematológicas de cuatro  categorías de producción: lechones recién nacidos 
(RN), lechones destetados (D), cachorras (CH) y cerdas gestantes (G) con 
la misma genética en sistema confinado de producción. El estudio se realizó 
en una granja de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos-
Argentina, en el invierno de 2013. Se utilizaron 15 animales por cada 
categoría con la misma genética; Agroceres PIC, línea Camborough, 
seleccionados al azar y manejados con mucho cuidado para minimizar 
cualquier trauma al momento del muestreo. Para la determinación de las 
variables hematológicas se tomaron muestras de sangre entera por punción 
de la vena cava anterior y se utilizaron tubos con EDTA como 
anticoagulante: Las muestras fueron transportadas al Laboratorio de 
Química de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, dentro de las 8 
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horas posteriores a su recolección. Los recuentos de GB y GR se realizaron 
en cámara de Neubauer, para el hematocrito el método microtécnica, la 
tinción de May Grünwald-Giemsa para fórmula leucocitaria (N, E, B, M, L), y 
la técnica colorimétrica de la cianometahemoglobina para la determinación 
de Hb. Además, se determinaron los índices eritrocitarios VCM, HCM y 
CHCM. Se aplicó el método ANOVA para el análisis de la varianza. En la 
Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos  del perfil hematológico. 
 


 RN D CH G 


GB(/mm
3
) 13.826,67 


±4.508,64 
23.948,67 
±4.409,06 


19.286,67 
±2.692,08 


13.940,0 
±2.947,95 


N (%) 29,07±3,51 38,47±4,16 31,13±4,67 38,73±6,68 


E (%) 2,47±0,84 2,8±1,01 2,93±0,96 3,47±1,46 


B (%) 0,0±0,0 0,40±0,51 0,40±0,51 0,33±0,49 


L (%) 66,73±3,67 56,40±4,5 63,0±5,32 56,0±5,95 


M (%) 1,73±0,80 1,93±0,88 2,47±0,74 1,73±0,7 


GR(/mm
3
) 4.848.666,6±


599.307,5 
6.226.666,67 
±283.943,32 


6.849.333,33 
±348.680,51 


6.146.000,0 
±661.130,53 


Hb (g/dL) 10,02±1,77 10,27±1,04 12,31±0,65 12,24±1,56 


Hto (%) 34,27±4,81 36,20±2,08 38,33±1,88 35,6±4,08 


VCM (fL) 69,11±2,58 58,14±2,07 56,03±0,86 58,46±2,79 


HCM (pg) 20,16±1,7 16,51±1,58 18,08±0,60 19,89±0,77 


CHCM (g/dL) 29,16±2,08 28,38±2,4 32,11±1,06 34,36±1,24 


 Tabla1: Valores promedios y desvíos  estándar del perfil hematológico de cerdos de 


un establecimiento  de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. 
 


En general, los valores promedios de los parámetros hematológicos 
estudiados se encuentran dentro del rango referencial aportado por la 
literatura


1,2,3,4
. Los resultados obtenidos, nos permiten ofrecer los primeros 


aportes al estudio de la determinación de valores referenciales regionales 
en las etapas productivas de: RN, D, CH y G con la misma genética en 
sistema intensivo de producción. Cabe destacar que el presente estudio se 
completará con la determinación de variables hematológicas en otras 
granjas de la misma provincia y del centro de Santa Fe en el marco de un 
proyecto de investigación CAID de la UNL.   
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Las lactobacterias producen biofilms en las cavidades de los animales 
protegiéndolos de infecciones por microorganismos patógenos. En la 
producción del biofilm, la primera etapa es la adhesión de las bacterias a las 
células animales. En los estudios sobre la adhesión de lactobacilos a 
células del epitelio vaginal se emplean medios que simulan el fluido vaginal 
(FV). En el laboratorio de la cátedra de Química Biológica de la FCV se 
estudian las características físico-químicas de la adherencia de L. 
acidophilus ATCC 314 a células epiteliales vaginales caninas y ovinas. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar el crecimiento de la cepa en el FV


2
 en 


distintas  condiciones ácido-base y de capacidad redox
3
 del medio. La cepa 


fue mantenida en suspensión con leche descremada a -20ºC hasta su uso, 
los ensayos se realizaron luego de revitalizar y cultivar las bacterias  como 
se describe en  Coletti Zavala y col.


1
. El cultivo de 12 horas a 37ºC fue 


centrifugado y lavado con solución fisiológica 3 veces, las bacterias fueron 
inoculadas en el medio que simula el FV a dos pH (4,2 y 6) o a distintas 
capacidades redox (10, 15 y 20 mg de glucosa/ml; G10, G15 y G20, 
respectivamente). Las incubaciones se hicieron a 37°C. El crecimiento de la 
cepa se evaluó a través de la medición de la densidad óptica a 540 nm (DO) 
y la evolución del pH del medio en los experimentos para evaluar el efecto 
del pH inicial del medio. En los experimentos para evaluar el crecimiento de 
la cepa con distintas dosis de glucosa, también se empleó la medida de la 
actividad deshidrogenasa a través de la reducción del cloruro de 2,3,5-
trifenil tetrazolium (TTC) a formazan (TPF). La medida de esta actividad se 
realiza luego de la incubación de las bacterias con el TTC (1 h en baño 
maría a 37°C) y la extracción con acetona del TPF formado. La lectura a 
485 nm de la coloración roja cuantifica la capacidad de reducción 
bacteriana


4
. Todos los experimentos fueron realizados por duplicado. Al final 


de los experimentos, los bacilos se identificaron por medio de la tinción 
Gram y por la morfología de las colonias en medio MRS. Los resultados 
indican que no se observó crecimiento de la cepa, en las 24 horas de 
incubación, en el FV al pH inicial de 4,2. Cuando el pH del medio FV se 
elevó a 6 con KOH (2M) y se le adicionó extracto de levadura (3mg/ml) se 
observó un crecimiento relativamente importante (Figura 1). En los 
experimentos con FV a pH 6 más glucosa, el crecimiento de la cepa a las 24 
h de incubación produjo disminución del pH del medio que no se diferenció 
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significativamente entre los tratamientos (G10, G15 y G20). La DO fue algo 
inferior en G15 mientras que la producción de TPF fue superior, diferencias 
que según el análisis de la variancia, la diferencia entre las medias 
aritméticas no fueron significativas estadísticamente (p>0,05). Los 
resultados obtenidos indican que (i) el crecimiento de L. acidophilus ATCC 
314 es fue sensible a las condiciones de acidez del FV, y (ii) las 
capacidades redox del medio estudiadas no modificaron el crecimiento 
bacteriano. Finalmente, debemos destacar que la capacidad de reducción 
bacteriana es una variable sensible y rápida para estudiar el crecimiento de 
la bacteria metabólicamente activa, y que sería muy útil para emplearla en 
los estudios de adhesión bacteriana.  
 
Figura 1: Evolución del DO 540 y del pH de los cultivos en el medio que simula al 
fluido vaginal  a pH inicial 6. 
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Las enfermedades uterinas posparto comprometen severamente la 
eficiencia reproductiva. En los últimos años se registraron numerosas 
investigaciones sobre endometritis subclínica (ES), pero son casi nulos los 
reportes sobre prevalencias para una región lechera muy importante como 
ser Arequipa en Perú. En tambos de Entre Ríos en Argentina en distintos 
genotipos la prevalencia de ES hallada que fue de 13.33%


2
. El objetivo del 


presente trabajo fue determinar la prevalencia de ES en vacas en posparto 
en sistemas de producción intensiva tipo Free stall en la Irrigación de Majes, 
Arequipa (Perú). Se utilizaron 55 vacas primíparas y multíparas de raza 
Holstein Friesiam Americano-Canadiense, en el período posparto 
comprendido entre 21 y 56 días de establecimientos lecheros cercanos a la 
ciudad de Arequipa, perteneciente a la cuenca lechera de la Irrigación de 
Majes (16° 20´ 08,35´´ Latitud Sur y 72° 09´ 09.56´´Longitud Oeste). Las 
vacas se agruparon por hato y número de lactancia (Lac.). Todas las vacas 
se manejaron con las mismas condiciones de ordeño, se alimentaron las del 
Hato1 con la asignación de Ración Totalmente Mezclada (TMR) y pastoreo 
mínimo con suplementación las del Hato2. Las vacas al momento del 
estudio se encontraban clínicamente sanas y con un estado corporal de 
2.75 (escala 1-5, de Fergunson). De cada vaca se tomó una muestra 
citológica de la mucosa endometrial utilizando cepillos endocervicales 
adaptados (Medibrush XL, Medical Engineering Co, SA). Los frotis, 
realizados sobre portaobjetos limpios, fueron fijados al aire. Luego se 
remitieron al laboratorio donde se colorearon mediante la tinción Diff-Quick, 
Se realizó la lectura de los mismos obteniéndose el porcentaje de 
polimorfonucleares neutrófilos (% PMN N), en relación a las células totales 
(epiteliales + neutrófilos). El criterio para diagnosticar ES fue ≥5% de PMN N 
en los frotis


4
. Las variables evaluadas fueron: Lac. y %ES y se realizó la 


comparación por el Test de χ
2 


(P<0.05). El Cuadro 1 muestra que entre los 
distintos hatos hay diferencias significativas (p=0,0002) en la prevalencia de 
ES. La prevalencia general en el presente estudio fue de 9.09% de ES, 
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siendo el hato 01 el que presenta una prevalencia mayor de 12,82% de ES 
y el hato 02 no presenta ES.  
 


Cuadro 1: Prevalencia Endometritis Subclínica (ES) por hato. 


Hato n Vacas ES %ES 


Hato 01 39 5 12,82 a 


Hato 02 16 0 0 b 


Total 55 5 9,09 


Letras diferentes en filas indican diferencias significativas (p=0,0002) 
 


Los reportes de ES del presente estudio están por debajo de los valores 
promedios reportados por algunos autores (25,9%) en sistemas 
estabulados


1
 y similares a los publicados por otros (12,4%) también en 


sistemas intensivos
3
. En el cuadro 2 se observan diferencias (p=0007) en el 


%ES de vacas de Lac. 3 con respecto a los otros Lac. 
 
 


Cuadro 2: Valores absolutos y porcentajes de Vacas Sanas y de Vacas 
con ES por Número de Parto (Lac.) 


 V. Sanas % V. Sanas V. ES % V. ES Total Vacas 


Lac. 1 24 88,89 3 11,11 a 27 


Lac. 2 8 88,89 1 11,11 a 9 


Lac. 3 10 100,00 0 0,00 b  10 


Lac. 4 o + 8 88,89 1 11,11 a 9 


Total  50 90,91 5 9,09 55 


Letras diferentes en filas indican diferencias significativas (p=0,0007) 
 


 


Se concluye que las vacas de Lac. 3 tuvieron mejor performance que las de 
restantes lactancia en cuanto al %ES, y que la prevalencia de ES por hato 
en los sistemas intensivos estudiados de Perú muestra diferencias 
estadísticas entre ellos, requiriendo futuros estudios para ahondar la 
investigación. 
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Las enfermedades displásicas del folículo piloso se caracterizan por un 
crecimiento y desarrollo anormal del folículo piloso y del propio pelo


3
. Estas 


enfermedades  pueden ser adquiridas, sin embargo en  la  medicina 
veterinaria actual se consideran enfermedades displásicas foliculares a 
aquellos trastornos con una base hereditaria. Las displasias foliculares 
presentan una patogenia poco conocida, aparecen en determinadas razas y 
se manifiestan por una alteración de la calidad del pelo y una alopecia que 
va progresando. En perros adultos cursa con descamación, pápulas, 
pústulas secundarias a una dilatación folicular y foliculitis, con hipotricosis 
progresiva en la zona caudodorsal del cuerpo y flancos. Aunque muchos 
autores describen que la enfermedad no tiene cura, existe un tratamiento a 
largo plazo que puede mejorar el cuadro clínico de la displasia folicular


2
. Se 


presenta en el consultorio el canino de raza Doberman llamado Max, de 8 
años de edad. Motiva la  consulta la pérdida de pelo en la zona dorsal del 
cuerpo. Fue tratado durante seis meses con prednisolona a dosis de 
0,5mg/kg cada 12 horas y cefalexina a dosis de 20 a 30mg/kg cada 8 
horas sin repuesta favorable. El propietario a la anamnesis nos comunicó 
que la caída de pelo iba avanzando y que tenía prurito moderado. Al realizar 
el examen objetivo general el estado del paciente resultó bueno y los 
parámetros fisiológicos se encontraron dentro de los valores normales. Al 
examen particular de la piel el paciente presentó hipotricosis y alopecia en 
la zona dorso lumbar del cuerpo, flancos y cuello, con pápulas y 
pústulas foliculares y descamación. Se procedió a realizar un raspaje 
cutáneo el cual resultó negativo a Demodex Canis y Sarcoptes Scabiei. La 
citología del contenido de las pústulas poseía gran cantidad de neutrófilos, 
pero no había bacterias. La determinación de T4 fue normal. Tomamos una 
biopsia de piel, la cual dio como resultado la presencia de una 
dermatitis perivascular en la dermis superficial con predominio de polimorfo 
nucleares eosinófilos, mastocitos y células linfoplasmocitarias; presencia de 
melanina libre alrededor del bulbo piloso. Algunos folículos mostraron un 
aspecto displásico y los melanosomas formas anómalas. Se diagnóstica con 
la biopsia la displasia folicular. Se procede al tratamiento con ácidos grasos 
omega 3 a dosis de 1.200mg totales 3 veces por semana, Ácidos grasos 
omega 6 a dosis de 3.600mg totales cada 3 días, vitamina E a dosis de 400 
UI cada 12 horas  y baños con peróxido de benzoílo cada 7 
días. La alopecia desapareció totalmente luego de ocho meses de 
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tratamiento. La displasia folicular en perros Doberman, a pesar de su baja 
incidencia debe ser tenida en cuenta al momento de realizar los 
diagnósticos diferenciales de alopecias en esta raza. En la mayoría de los 
casos la pérdida de pelo es irreversible y la enfermedad incurable. El 
tratamiento está enfocado a disminuir las posibles infecciones secundarias 
por bacterias y la descamación. Sin embargo en el caso clínico que nos 
ocupa  la hipotricosis desapareció y la foliculitis mejoró con el tratamiento 
prolongado citado anteriormente. Estimamos puede resultar una buena  
alternativa de apoyo al tratamiento de esta enfermedad.  
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Lenguaje oral y escrito en la Universidad: una escala para 
su valoración 
Miretti, Josefina; Miño, Karina; Cadoche, Lilian 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL)  
josefinam15@hotmail.com  
 
La importancia que tiene el lenguaje en la formación universitaria puede 
sintetizarse en sus tres funciones principales: una función comunicativa, en 
cuanto sirve como instrumento para enseñar, evaluar y hacer público el 
conocimiento; una función social, como mediador en las relaciones 
interpersonales, los acuerdos y los proyectos cooperativos; y una función 
epistémica, como herramienta intelectual y de aprendizaje


1
. El énfasis que 


se la ha dado a la primera de estas funciones ha hecho que se subestime la 
importancia que tiene el lenguaje como herramienta psicológica y cultural y 
como mediación en los procesos de formación propios de la educación 
superior. Creemos que describir y socializar las características que 
identifican las competencias en el lenguaje oral y escrito que poseen los 
alumnos de Medicina Veterinaria de la UNL, en el ciclo final de la carrera 
permitirán apreciar si  algunas de las dificultades que tienen para alcanzar el 
éxito académico e incluso la satisfacción personal pueden tener relación con 
las dificultades para la comunicación interpersonal y cómo se pueden 
habilitar mecanismos que consideren estos obstáculos y permita 
instrumentar medidas para mejorar en el mediano plazo. Con el propósito de 
evaluar las competencias orales y escritas de estos jóvenes decidimos, en 
una primera etapa diseñar una escala de autoevaluación. Para ello 
realizamos adaptaciones y modificaciones contextuales de las escalas de 
Latorre


2
 y Núñez, Solanes Puchol y Rodríguez Marín


3
  y la aplicamos a 


alumnos de la asignatura Prácticas Hospitalarias de Pequeños Animales. 
Esta primera escala piloto constaba de veinte ítems y abarcaba otras 
habilidades sociales como el trabajo en equipo y el liderazgo, es decir no 
estaba acotada solo a las habilidades orales y escritas. Para que el 
instrumento resulte adecuado para este propósito específico quitamos 
algunas afirmaciones  e incorporamos otras con lo cual nos quedó una 
nueva escala adaptada al contexto y a los objetivos para los cuales se 
diseñó: alumnos egresantes y evaluación del lenguaje oral y escrito. Para 
validar el instrumento para cada ítem se redactó un reactivo y otro con 
objetivo similar pero con otras expresiones es decir, su “contrapartida”, una 
oración que exprese la misma idea, pero cuya respuesta afirmativa niega el 
ítem anterior. Este recurso se emplea a los fines de detectar si un 
encuestado no es del todo sincero en sus respuestas. Posteriormente 
realizamos la misma encuesta referida a los docentes y compañeros que 
interactúan con los alumnos de la cohorte de los encuestados. De esa forma 
completamos la validación del instrumento. La nueva encuesta se subdividió 
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en tres categorías “Competencias escritas”, “Competencias Lectoras” y 
“Competencias Orales”. A modo de ejemplo presentamos algunos 
enunciados contenidos en la misma: 


 Cuando escribo cuido los errores de ortografía 


 Descuido las reglas ortográficas por desconocimiento de las mismas 


 Escribo  párrafos concisos cuando intento englobar un pensamiento 
completo 


 Utilizo sinónimos para evitar la redundancia de palabras en un texto 


 Utilizo un vocabulario adecuado cuando me dirijo al interlocutor 


 En un diálogo miro a los ojos al interlocutor 


 En una charla espero mi turno para hablar y no superpongo mi voz 


 Cuando estoy en un debate impongo mis ideas sin esperar mi turno 
Logramos así, un nuevo medio de evaluación más completo y acotado a 
nuestro objeto de estudio, las habilidades lingüísticas de los alumnos 
próximos a graduarse. En general las habilidades de comunicación de estos 
estudiantes muestran  que en el lenguaje escrito, les cuesta resumir textos, 
cometen muchos errores ortográficos, utilizan un pobre vocabulario 
científico, repiten en el mismo párrafo la misma palabra sin preocuparse por 
buscar sinónimos o expresiones semejantes, entre otros problemas. Al 
analizar el resultado de la valoración del lenguaje oral, hallamos dificultades 
para utilizar un vocabulario científico adecuado, problemas en el diálogo 
demostrado por el uso frecuente de muletillas, la superposición de voces 
sobre la de otros que están hablando, la poca paciencia para esperar su 
turno para expresarse, no mirar a los ojos al interlocutor, y otros escollos 
que no les permiten a estos alumnos comunicarse eficazmente ni siquiera 
en el lenguaje cotidiano. Creemos que es muy importante seguir insistiendo 
en la necesidad de mejorar las intervenciones educativas para que el 
vocabulario oral y escrito de los alumnos se mejore, se perfeccione y 
demuestre que se trata de profesionales con una formación integral que 
incluye todas las dimensiones, científicas, procedimentales, sociales y 
afectivas. 
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Evaluación de dos híbridos experimentales de tres vías de 
pollo campero bajo dos manejos de la alimentación. 
Análisis proximal de pechuga y pata muslo 
1,3
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3
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El análisis proximal es el método convencional de evaluación utilizado para 
determinar el contenido de sustancias nutritivas de un alimento de origen 
animal o vegetal


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


grupo genético (GG), el manejo nutricional (MN) y la interacción entre 
ambos sobre el contenido de proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE) y 
cenizas (C) de pechugas y de pata-muslos de pollos camperos sometidos a 
dos manejos de la alimentación. Se evaluaron machos Campero Casilda 
[(CCa) cruzamiento de tres vías entre gallos de la población sintética 
paterna AH’, mejorada por tasa de crecimiento y eficiencia de conversión y 
gallinas producto de un cruzamiento simple entre las poblaciones sintéticas 
maternas ES y A] y Campero Pergamino [(CPe) cruzamiento de tres vías 
entre gallos AH’ y gallinas producto del cruzamiento recíproco entre las 
mismas sintéticas maternas] bajo dos manejos nutricionales [(MN) Manejo 
tradicional (MT) con tres raciones (iniciador, crecimiento y terminador) y 
Manejo alternativo (MA) con sólo dos raciones (iniciador y terminador)]. El 
significado de los efectos de los factores principales (GG: grupo genético y 
MN: manejo nutricional) y de la interacción GG x MN se evaluó con un 
ANOVA correspondiente a un diseño factorial 2x2. 
 


Proteína bruta, extracto etéreo y cenizas en pechuga y pata muslo de 
machos de dos híbridos experimentales de tres vías de pollos camperos 
bajo dos manejos nutricionales 


 Pechuga Pata-muslo 


Campero 
Casilda 


Campero 
Pergamino 


Campero 
Casilda 


Campero 
Pergamino 


MT MA MT MA MT MA MT MA 
PB 
(%) 


23,3  
± 1,19 


25,0  
± 1,18 


23,9  
± 0,23 


23,0  
± 0,38 


20,0  
± 0,42 


21,5  
± 0,65 


23,0  
± 0,38 


19,6  
± 0,60 


EE 
(%) 


1,62  
± 0,33 


4,86  
± 1,12 


3,46  
± 0,63 


3,26  
± 0,77 


6,93  
± 0,41 


6,78  
± 0,42 


6,20  
± 0,53 


6,73  
± 0,61 


C 
(%) 


1,34  
± 0,09 


1,60  
± 0,13 


1,24  
± 0,04 


1,44  
± 0,07 


1,18  
± 0,07 


1,32  
± 0,07 


1,13  
± 0,03 


1,28  
± 0,06 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 5 aves por grupo genético y manejo nutricional 
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Se observó un efecto significativo de la interacción (F=5,02; P=0,0395) 
sobre el contenido de grasa (EE) de la pechuga atribuible a un aumento del 
componente en las aves Campero Casilda con manejo alternativo de la 
alimentación y sobre el contenido de proteína de pata-muslo (F=21,7: 
P=0,0003) debido a que el uso de dos raciones en vez de tres aumentó el 
valor del componente en Campero Casilda (de 20,0 a 21,5%) y lo disminuyó 
en el caso de Campero Pergamino (de 23,0 a 19,6%). No se observaron 
efectos estadísticamente significativos del grupo genético sobre ninguno de 
los componentes evaluados en ninguno de los dos cortes valiosos, mientras 
que el cambio del manejo tradicional de la alimentación al manejo propuesto 
como alternativa produjo un efecto significativo tanto en el caso de la 
pechuga (F=6,62; P=0,0204) como en el caso de la pata-muslo (F=5,79; 
P=0,0205) en ambos híbridos experimentales. Las aves alimentadas en 
base al uso de dos raciones presentaron mayor contenido de cenizas que 
aquellas con la secuencia habitual: iniciador-crecimiento-terminador. Si bien 
los resultados deben tomarse como orientativos dado el tamaño muestral 
utilizado y la variabilidad intrínseca de las aves camperas, los mismos son 
coincidentes con estudios previos


2
 y confirman el mayor contenido de grasa 


en la pechuga de los cruzamientos experimentales en relación con el 
genotipo de referencia Campero INTA así como un mayor contenido de 
cenizas. Desde un punto de vista nutricional el mayor contenido de cenizas  
pueden considerarse una respuesta deseables teniendo en cuenta que la 
carne aviar es una valiosa fuente de minerales. Aun cuando también se 
remarca como ventajoso su relativamente bajo tenor graso -ya que es 
sabido que una deposición excesiva de este componente disminuye la 
eficiencia de conversión y es vista como un factor negativo por los 
consumidores


3
- el aumento consignado en extracto etéreo, si bien no desde 


un punto de vista nutricional, podría considerarse ventajoso de constatarse 
su vinculación con una mejor palatabilidad de la pechuga, un corte 
habitualmente caracterizado como excesivamente magro. 
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Neoplasias cutáneas en caninos diagnosticadas por el 
Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, entre los 
años 2002-2012 
Biscia, Mariana; Anthony, Lilian; Diéguez, Carolina; Pastinante, Agustina; 
Spadaro, Melisa; Musulin, Ana Valentina; Sacchi, Liliana Rita; Strá, Lorena; 
Riganti, Juan Guido; Ibargoyen, Guillermo Siro;  Sarradell, Javier Eduardo 
Cátedra de Patología General y Especial Veterinaria. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR)     
mariana.biscia@unr.edu.ar 
 
Las neoplasias constituyen una de las afecciones más frecuentes en 
caninos, especialmente gerontes


2
. La piel y los tejidos blandos son el sitio 


más común de ocurrencia de tumores en animales de compañía
1,2,3


. Sin 
embargo, hasta el momento no contábamos con información acerca de la 
incidencia de los distintos tipos de neoplasias cutáneas en caninos de 
nuestro medio. La Cátedra de Patología General y Especial Veterinaria de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (UNR) lleva adelante y brinda el Servicio 
de Diagnóstico de Anatomía Patológica (SDAP). El objetivo del presente 
trabajo fue realizar un estudio retrospectivo para determinar la frecuencia de 
las diferentes variedades de tumores de piel diagnosticados por el mismo. El 
estudio se llevó a cabo con la información obtenida de los registros 
comprendidos entre los años 2002 y 2012 del SDAP. Se analizaron 967 
casos de caninos que fueron definidos histopatológicamente como 
neoplasias cutáneas. La clasificación de los tumores se hizo en base a la 
Clasificación Histológica Internacional de Tumores de Piel y Lesiones 
Similares a Tumores citada por Meuten (2002)


3
. La frecuencia de ocurrencia 


de los mismos se expresa como frecuencia absoluta. Los resultados se 
detallan en la tabla número 1. Considerando las neoplasias en conjunto, de 
acuerdo a su origen histológico, los tumores mesenquimáticos fueron los 
más frecuentes, seguidos de aquellos de glándulas sebáceas y glándulas 
sebáceas modificadas, y de los tumores epiteliales. Analizadas 
individualmente, de acuerdo a su origen celular, las dos neoplasias más 
diagnosticadas fueron el mastocitoma cutáneo y el carcinoma de células 
escamosas. Esto concuerda con algunos autores que describen la 
ocurrencia de neoplasias malignas en mayor proporción que las benignas


1,2
. 


El tumor benigno más frecuente fue el lipoma. Hasta nuestro conocimiento 
este es el primer reporte de casuística de neoplasias cutáneas caninas de 
nuestra región. Serán de utilidad estudios que permitan conocer la 
frecuencia de otras neoplasias y los factores de riesgo asociados a la 
presentación de las mismas. 
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Tumores epiteliales F. Abs Tumores mesenquimáticos F. Abs 


Carcinoma de células escamosas 91 Mastocitoma cutáneo canino 166 


Papiloma  13 Lipoma 80 


Carcinoma de células basales 5 Histiocitoma cutáneo canino 74 


Papiloma invertido 3 Hemangiosarcoma 52 


Total 112 Hemangioma 33 


Tumores con diferenciación anexal F. Abs Fibrosarcoma 22 


Tricoblastoma  28 Hemangiopericitoma 20 


Acantoma infundibular cornificante  21 Schwanoma  20 


Tricoepitelioma 14 Fibroma 15 


Pilomatricoma 10 Mixosarcoma 4 


Tricoepitelioma maligno 5 Plasmocitoma 4 


Pilomatricoma maligno            2 Liposarcoma 3 


Tricolemoma 1 Linfangioma 2 


Total 81 Linfoma 2 


  Linfangiosarcoma 1 


Tumores de glánd. Sebáceas y   F. Abs Total 498 


Adenoma de glándulas sebáceas 68 Tumores de glándulas apócrinas  F. Abs 


Adenoma de glándulas hepatoides o 
circunanales 43 Carcinoma de glándulas apócrinas 20 
Carcinoma de glándulas hepatoides o 
circunanales 42 Adenoma de glándulas apocrinas  8 


Epitelioma de glándulas sebáceas 34 Total 28 


Epitelioma de glándulas de Meibomio 16 Tumores melanocíticos F. Abs 


Carcinoma de glándulas sebáceas  2 Melanoma 34 


Total 205 Melanocitoma  9 
    Total 43 


Tabla 1: frecuencia absoluta de neoplasias cutáneas diagnosticadas por el SDAP en caninos, 
años 2002-2012, sobre un total de 967 casos. 
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Evaluación del bienestar animal en un tambo ovino 
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Los tambos ovinos son sistemas intensivos de alta complejidad, por lo tanto, 
los riesgo de atentar contra el bienestar animal son mayores. Las 
instalaciones, alimentación, higiene, sanidad, y recursos humanos requieren 
un enfoque especial comparado con los sistemas extensivos


1
. El objetivo 


del trabajo fue evaluar el bienestar animal mediante indicadores tomados de 
las instalaciones, alimentación, higiénicos, sanitarios y del personal en un 
tambo ovino


1
. Para tal fin, se estudió cada 15 días, durante 4hs por día a 


través de observación directa y preguntas realizadas al personal, un tambo 
ovino de 140 ovejas de la raza Frisona de la provincia de Buenos Aires 
durante parte del período de ordeño, 1 de octubre de 2013 al 30 de enero 
de 2014. Los indicadores evaluados fueron: instalaciones y alimentación: 
(sombreado – ruidos – ventilación – piso – drenaje – cama – calidad de 
agua – tipo de alimentos – área del tinglado); higiénicos: (porcentaje del 
animal cubierto por excretas – presencia de residuos domésticos – limpieza 
de la sala de ordeño – presencia de moscas – limpieza, higiene y estado del 
equipo de ordeño); sanitarios: (% de animales con desprendimiento del 
vellón - % de animales con cojera - % de animales con heridas - % de 
animales con síntomas respiratorios - % de animales con timpanismo y/o 
diarrea - % de animales con incapacidad para levantarse - % de animales 
con otras enfermedades - % de muertes de animales en ordeño); personal y 
animales: (actitud y temperamento – evidencia de golpes y gritos – uso de 
palos – uso de perros – respuesta y zona de huida – mansedumbre durante 
el ordeño). Los resultados fueron: instalaciones y alimentación: sombreado 
(el monte de sombra y el tinglado permiten proteger a todos los animales 
simultáneamente de las radiaciones solares, lluvias y heladas. La superficie 
del tinglado es adecuada, de 2m


2
/animal)  – ruidos (fueron débiles y poco 


frecuentes en todo el establecimiento y especialmente en la sala de ordeño 
ya que el motor esta en un recinto independiente) – ventilación (fue correcta 
en el tinglado y sala de ordeño) – piso (es horizontal, con pendientes 
suaves) – drenaje (fue completo en las zonas que rodean a todas las 
instalaciones) – cama (en el tinglado, no se prepara cama de ningún tipo, el 
piso es de tierra, elevado, con buen drenaje y seco. Los animales, nunca 
permanecen más de 10hs y solo durante los día de lluvia y heladas) – 
calidad de agua (la salinidad fue del 0,8% y la dureza de 320ppm, 
consideradas adecuadas para la especie y estado de lactancia, no se 
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observó colores ni olores que motivara su rechazo) – tipo de alimentos (la 
ración estaba compuesta por 1,2kg/cabeza de alimento balanceado con el 
16% de PB y pastoreo de sorgo o pasturas); higiénicos: % del animal 
cubierto por excretas (solo se observó materia fecal y/o barro, necesario de 
eliminar, en la pezuñas del 10% (14/140) de los animales – presencia de 
residuos domésticos (no se registraron residuos que pudiera ser fuente de 
atracción de moscas) – limpieza de la sala de ordeño (se lavaba con agua a 
presión después de cada ordeño)  – presencia de moscas (la adecuada 
ventilación y limpieza de la sala de ordeño determinó su ausencia) – 
limpieza, higiene y mantenimiento físico funcional del equipo de ordeño (se 
utilizaban detergentes neutro y ácido, se renuevan las pezoneras una vez 
por año y se realiza el control funcional del equipo de ordeño al inicio y 
mitad de la temporada de ordeño); sanitarios: el 5% (7/140) de los animales 
presentaron desprendimiento del vellón - el 10,7% (15/140) de animales 
presentaron  claudicación de primer grado – el 4,3% (6/140) presentaron 
heridas por la esquila – el 8,6% (12/140) de animales manifestaron 
estornudos y mucosidad nasal – se observó 5,0% (7/140) de animales con 
diarrea debido a la ración – el 2,1% (3/140) tuvieron incapacidad temporal 
para levantarse – el 2,8% (4/140) presentaron mastitis clínica  - ningún 
animal murió durante el período de ordeño; personal: actitud y 
temperamento (el personal integrado por dos mujeres demostró buena 
aptitud y actitud. Estas, realizan todas las prácticas zootécnicas 
correspondientes al servicio, gestación, parición, cría y ordeño) – no se 
observó: evidencia de golpes y gritos, uso de palos ni uso de perros  en el 
manejo de la majada – respuesta y zona de huida (los animales 
evidenciaron una gran mansedumbre, típica del sistema de producción y de 
la aptitud, actitud y temperamento del personal. La zona de huida frente al 
personal varió entre 0 y 1 metro) – mansedumbre durante el ordeño (los 
animales entraban con facilidad a los bretes de ordeño, no pateaban las 
pezoneras ni se sentaban). De los resultados obtenidos se concluye que la 
majada gozaba en general de un adecuado bienestar animal.  
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El pseudohermafroditismo se manifiesta como una condición de 
intersexualidad con infertilidad en los mamíferos domésticos


2
. Se describe 


un caso de pseudohermafroditismo en un bovino de aspecto 
fenotípicamente femenino con estructuras anatómicas que orientan a su 
condición


1
. El animal de categoría recría, raza Holando Argentino de 5 


meses de edad se encontraba en un establecimiento lechero del norte de la 
provincia de Buenos Aires, notándose sus alteraciones desde el nacimiento. 
Presentaba una formación de aspecto similar a una vulva de situación 
inguinal, distanciada del ano excesivamente comparada a sus congéneres. 
La misma se constituía por dos labios poco desarrollados de un largo de 
3cm con una unión mucocutánea muy sutil. Hacia su comisura caudal se 
evidenciaba un único orificio uretral que volcaba la orina externamente. La 
comisura craneal presentaba una estructura similar al clítoris, siendo el 
mismo de escaso desarrollo. La misma se encontraba marginada por un 
reborde cutáneo más prominente que la comisura caudal, presentando 
además un mechón de pelos de gran longitud por donde escurría la orina. 
Hacia la zona inguinal presentaban los pezones de aspecto normal para la 
edad, con hipertelia del lado derecho, sumando un pezón supernumerario 
entre los principales. Entre los pezones y el rudimento vulvar se 
evidenciaban dos vortex pilorum separados a unos 8cm y unidos hacia 
caudal mediante dos pliegues de piel apenas notorios con los márgenes del 
rudimento vulvar. Mediante palpación profunda bajo los vortex se pudo 
determinar la presencia de dos estructuras compatibles con gónadas de 
aproximadamente 3cm de largo y 1,5cm de ancho. Si bien fue imposible 
realizar la necropsia o estudios complementarios, por razones económicas 
se determinó la condición pseudohermafrodita del animal, siendo ésta un 
hallazgo infrecuente según su descripción morfológica en comparación con 
la intersexualidad más prevalente en bovinos del Síndrome de Freemartin.      
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El sorgo es un cultivo de origen tropical que se adapta a una amplia 
variedad de suelos y tiene la capacidad de crecer bajo condiciones de déficit 
de agua logrando rendimientos importantes de materia seca (MS) y buena 
estabilidad entre años. El silaje suele tener más proteína bruta (PB), fibra 
detergente neutro (FDN) y menos aceite (EE) que el de maíz, por lo tanto 
menor contenido de energía metabolizable y produce mayor llenado ruminal 
por la elevada concentración de FDN. El laboratorio de Análisis de Forrajes, 
Concentrados e Insumos Agropecuarios, cuenta con datos de silajes 
provenientes de la zona de influencia de la Facultad y por tal motivo, el 
objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento de los nutrientes en 
silajes de sorgo. Se utilizaron los datos (n=38) obtenidos del análisis de 
silajes de las campañas 2011-2012 y 2012-2013 que contaron con el 
análisis de  MS, PB, FDN, FDA, EE y cenizas


1
. Se calculó el contenido de 


carbohidratos no fibrosos (CNF%)
2
 y la relación FDN:FDA. Se realizó un 


análisis estadístico descriptivo y de correlación entre las variables más 
relevantes. Los valores promedios (± DE) fueron: MS% = 32,1±4,4, PB% = 
7,1±1,2, FDN% = 48,7±6,0 CNF% = 33,2±5,8, FDA% = 31,1±5,6, EE = 
2,5±0,5 y cenizas% = 8,7±0,8. En el gráfico 1 se observa la variación del 
contenido de nutrientes en función del contenido de MS. Conforme aumenta 
la MS, el contenido de FDN y FDA tienden a disminuir la concentración, el 
contenido de PB presenta valores estables en función de la MS. 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Gráfico 1: Contenido de nutrientes  en función del % de MS 
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La concentración de cenizas base MS no presentó variaciones en relación a 
los cambios del contenido de MS. Teniendo en cuenta que la variación del 
% de MS y que las variedades de sorgo granífero fueron diferentes, en el 
gráfico 2 se observa que las concentraciones de FDN y FDA disminuyen a 
medida que el % de MS aumenta (r = -0,65 y r = -0,49). Respecto a la FDN, 
cuando ésta aumenta, también lo hace linealmente la FDA (r = 0,65). Se 
puede inferir que el contenido de hemicelulosa es similar en las diferentes 
variedades y con distintos porcentajes de MS; esta relación entre el 
contenido de FDA y FDN es de 1,56 ± 0,20. Los CNF% indican que sólo un 
33,2% de la MS podría aportar energía en rumen y que el promedio de 
carbohidratos totales en los silajes fue de 81,7% (± 1,4). Además, hay una 
tendencia a la mayor concentración de CNF a medida que aumenta el % de 
MS (r=0,74), ésta podría estar relacionada con un mayor contenido de grano 
y almidones en el silaje, conforme avanza el estado fenológico del cultivo. 
En el gráfico 3 se observa una relación lineal negativa (r=-0,97) entre CNF y 
FDN, debido a un efecto de dilución de ésta última cuando se produce 
acumulación de almidones por los granos. Respecto a la relación CNF: 
FDA, existe una relación negativa (r=-0,58) entre la concentración de los 
dos nutrientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de los datos sobre silaje de sorgo nos permite concluir que el 
aumento de MS del silaje no afecta la concentración de proteína bruta y 
cenizas, mientras que a mayor % de MS la concentración de FDN y FDA 
disminuye y aumenta la de CNF. 
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Gráfico 3: Relación entre FDN y CNF de la 
MS 


 


Gráfico 2: Relación entre  FDN y FDA de 
la MS. 
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El Complejo Respiratorio Porcino (CRP) es una de las enfermedades que 
más pérdidas económicas produce dentro de la Producción Porcina. 
Agentes víricos como Influenza Porcina, Circovirus Porcino, y Virus del 
Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino, además de agentes 
bacterianos como Haemophillus pleuroneumoniae, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, 
Actinobacillus pleuroneumoniae y Salmonella cholereasuis


1
. La práctica de 


ineficientes normas de higiene, la elevada contagiosidad, y el bache 
inmunológico que sufren los lechones, además de factores estresantes, 
predisponen a cerdos jóvenes de hasta 22 semanas a esta enfermedad. 
Secreción nasal, tos, aumento de la temperatura, disnea,  debilidad y 
disminución en la ganancia diaria de peso son los signos principales. Las 
lesiones macroscópicas en los pulmones incluyen cambios en la 
consistencia y coloración, exudados, hemorragias difusas, adherencias y 
focos fibróticos en procesos crónicos. Dentro de las lesiones microscópicas 
neumonía intersticial, bronconeumonía intersticial y supurativa, necrosis de 
epitelio de bronquios y bronquiolos con desprendimiento, proliferación de 
Neumocitos tipo II y necrosis de Neumocitos tipo I


2,3,4
. El objetivo del 


presente trabajo es determinar los agentes etiológicos involucrados en el 
CRP en diferentes granjas de la provincia de Santa Fe. Se trabajó con 
nueve pulmones de cerdos (entre 4 y 15 meses de vida) que presentaron 
sintomatología respiratoria. Dos de ellos (NE: 903 y 904) provenían de la 
localidad de Clason, otros 2 (NE: 907 y 915) de Gobernador Crespo, y 5 
(NE: 908, 909, 910, 911 y 916) de Santo Domingo. Las muestras fueron 
inoculadas en huevos embrionados para el aislamiento del Virus de 
Influenza y luego se procedió a la prueba de microhemoaglutinacion en 
placa


1
. También se efectuaron improntas para la técnica de 


inmunofluorescencia directa en busca de Circovirus Porcino. A su vez, se 
enviaron muestras al laboratorio de Bacteriología e Histopatología para su 
procesamiento por técnicas de rutina. 
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Los resultados hallados fueron los siguientes: 
 


*NE **Título 
HA 


Bacteriología Histopatología ***IFD 


903 (-) (-) Sugerente de Circovirus + 


904 2 Proteus spp. y E coli  Sugerente de Circovirus + 


907 2 (-) Sugerente de Mycoplasma + 


908 32 (-) Proceso bacteriano (-) 


909 (-) (-) Sugerente de Circovirus (-) 


910 8 Streptococcus β hemolítico Trombos bacterianos, 
estructuras compatibles 
con larvas bacterianas 


(-) 


911 2 Streptococcus β hemolítico; 
escaso desarrollo de E coli; 
BGNNF**** escasos 


Sugerente de Circovirus No 
procesado 


915 2 Actinobacillus spp no NAD 
dependiente.;    Streptococcus 
α hemolítico  


Proceso bacteriano No 
procesado 


916 (-) (-) Sugerente de Circovirus No 
procesado 


*NE: Número de entrada en el Laboratorio de Virología. 
**Título HA: Título hemoaglutinante. 
***IFD: Inmunofluorescencia Directa para Circovirus. 
****BGNNF: Bacilos gramnegativos no fermentadores. 


Las lesiones histopatológicas sugerentes de la acción de Circovirus y los 
resultados positivos en la técnica de IFD, nos lleva a sospechar de una 
participación activa de dicho agente en la totalidad de las muestras (NE 903 
y 904) de la granja de Clason. Por otra parte, Actinobacillus spp. podría 
adquirir importancia al ser aislado en uno de los pulmones provenientes del 
establecimiento de Gobernador Crespo (NE 915), pudiéndose establecer 
una acción mutua Circovirus – Mycoplasma en el otro animal muestreado 
(NE 907). Dos de las cinco muestras (NE 908 y 910) provenientes de Santo 
Domingo, desarrollaron títulos hemoaglutinantes significativos que nos 
llevan a pensar en el Virus de la Influenza Porcina como uno de los agentes 
responsables. Mientras que en las restantes (NE 909, 911 y 916), la 
actividad inmunosupresora de Circovirus podría haber actuado como 
puntapié inicial para el establecimiento del cuadro respiratorio.  
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El principal motivo de la castración de cerdos, además de reducir las peleas 
entre ellos, es evitar el olor sexual presente en la carne de machos enteros 
cuando llegan a la pubertad, la que es percibida como desagradable por el 
consumidor durante su cocción o ingesta


2
. El método más utilizado en 


nuestro país, es la castración quirúrgica, sin anestesia ni analgesia de larga 
duración, a una edad temprana. Este practica de manejo, induce en el 
lechón una serie de cambios fisiológicos y comportamentales claramente 
indicativos de dolor y estrés


3
. El dolor postquirúrgico puede prolongarse 


durante 5 días. Durante este tiempo, los lechones castrados muestran 
signos de dolor en la zona afectada, permanecen menos tiempo activos, 
disminuyen las conductas de juego y la actividad en la glándula mamaria, ya 
sea succionando o masajeándola para la siguiente mamada. La castración 
quirúrgica sin anestesia también tiene efectos negativos sobre el 
crecimiento del animal, el sistema inmunitario y la salud


1
. El dolor y el estrés 


generado por la castración aumentan la concentración de cortisol en 
lechones castrados sin anestesia y/o analgesia previa. Uno de los cambios 
de conducta asociados al estrés es la disminución del consumo de alimento, 
también constituye un problema de bienestar animal. Aunque existen 
muchas definiciones de bienestar animal, todas incluyen la ausencia o el 
control del dolor como un requisito para garantizarlo


3
. El Meloxicam es un 


anti-inflamatorios no esteriodes (AINES) actúa como un inhibidor reversible 
de la Ciclooxigenasa. Estas enzimas catalizan la conversión de ácido 
araquidónico a prostaglandinas G2, que a su vez es precursora de otras 
prostaglandinas y del tromboxano. En consecuencia, los AINEs se utilizan 
ampliamente en medicina veterinaria por sus propiedades antiinflamatorias, 
analgésicas y antipiréticas, ya que disminuyen significativamente los 
síntomas como dolor y rigidez, poseen alta potencia y lenta eliminación. Los 
objetivos planteados fueron: Medir la ganancia de peso por la aplicación de 
Meloxicam pre castración y evaluar el resultado económico de la técnica 
empleada. El estudio se llevó a cabo en una granja porcina confinada de 
ciclo completo que realiza el destete a los 28 días. 44 lechones machos de 
5 días de vida se identificaron, pesaron y aparearon de acuerdo al peso 
corporal. Un miembro de cada par se asignó aleatoriamente a uno de dos 
grupos. Los animales del Grupo Experimental (GE) recibieron una única 
dosis inyectable de Meloxicam de 0,4mg /kg peso vivo por vía intramuscular 
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en la tabla del cuello. Los animales del Grupo Testigo (GT) recibieron por 
idéntica vía un volumen igual de solución isotónica estéril de cloruro de 
sodio (solución fisiológica 0,9%). Todos los lechones fueron pesados en el 
momento inmediato anterior a la castración, tres días post-castración y 
luego cada 7 días hasta el día 42. Se utilizó una prueba t de Student para 
datos apareados y no para datos independientes dado que, como se 
menciona en el resumen, los lechones se aparearon por su peso corporal 
inicial de manera tal de minimizar la variancia dentro de cada par y 
maximizar la variancia entre pares independizando así la respuesta 
observada al tratamiento  (tasa de crecimiento post-castración) del peso 
inicial. La variable respuesta fue la diferencia en la ganancia de peso entre 
el lechón del GE y el lechón del GT. Las diferencias favorables al grupo 
tratado se tornaron estadísticamente significativas a partir del tercer pesaje 
y aumentaron en magnitud en los dos pesajes posteriores. (1° Pesaje: 
0,042g; 2° Pesaje: 0,138g; 3° Pesaje: 0,310g; 4° Pesaje: 0,461g y 5° 
Pesaje: 0,648g). Ello implica que, por ejemplo, la diferencia promedio de 
ganancia diaria de peso en la tercera pesada fue de 310g favorable al grupo 
tratado, independientemente del peso inicial de los lechones]. Por ello se 
utilizó una hipótesis alternativa bilateral para la pesada inicial (no es de 
esperar diferencias entre grupos debido al criterio de apareamiento) y 
unilateral en las pesadas restantes en tanto es posible hipotetizar que en 
cada para el lechón tratado debía crecer a mayor velocidad que el lechón 
sin tratar.  Como también se menciona el apareamiento de los datos, 
evaluado a partir del valor del coeficiente de correlación fue efectivo en 
todas la edades (P<0,05).  El análisis económico demostró que la aplicación 
de Meloxicam  produjo un beneficio adicional de $ 2,18 por lechón 
atribuibles al aumento de peso, valorizando el lechón a $14,40 por kg y el 
costo de la aplicación y consumo adicional de 0,84kg de alimento 
balanceado valorizado a $6 el kg. Se concluye que la administración de 
Meloxicam ejerce un efecto favorable sobre la ganancia de peso corporal y 
un ingreso de pesos adicional hecho posiblemente asociado a una 
reducción del dolor relacionado al acto quirúrgico


3
. 
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El quiste hidatídico (QH) o hidátide es la forma larvaria del Echinococcus 
granulosus (Batsch, 1786), parásito del Phylum Plathyhelmintes. Clase 
Cestoda. Orden Cyclophyllidea. Familia Taeniidae. Esta estructura 
parasitaria se desarrolla en los hospedadores intermediarios, siendo el 
bovino una de las especies involucradas en el ciclo. El objetivo de este 
trabajo es presentar el hallazgo masivo de QH en un animal de la especie 
bovina. El hallazgo de los QH fue detectado en frigorífico durante la faena, 
en el área de inspección veterinaria por personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El animal era un novillo 
pesado de 4 años aproximadamente, con 500kg de peso, cuya categoría de 
tipificación de la res fue número 4. Integraba una tropa de 15 animales, los 
cuales presentaron también QH pero no en la magnitud del animal en 
estudio. Todos los animales procedían del departamento Vera de la 
provincia de Santa Fe. Los hallazgos fueron detectados en hígado, pulmón 
y corazón. Dichos órganos fueron trasladados a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, dependiente de la UNR para ser procesados en los 
laboratorios de Parasitología y Anatomía Patológica en los cuales se 
determinó la localización y distribución de los QH, se contaron y se midieron 
en cada víscera; posteriormente se realizó la apertura de un 10% de los 
mismos para identificación de membrana germinativa y realizar improntas 
para determinar, mediante microscopía óptica, fertilidad o infertilidad del 
quiste de acuerdo a la presencia o ausencia de protoescólices. Para 
confirmar las lesiones histológicamente


3
, se tomaron muestras de los tres 


órganos, las que  fueron fijadas en formol al 10% y procesadas en forma 
rutinaria para cortes a 5 µm y coloreadas con Hematoxilina y Eosina. El 
animal presentó un total de 836 QH. En hígado se contaron 304, los cuales 
se encontraron distribuidos en forma difusa generalizada. El tamaño de los 
quistes osciló en un rango de 1 a 45mm, con un promedio de 5mm. La 
fertilidad fue del 6,6%. En pulmón se contabilizaron 531 QH, distribuidos en 
forma difusa generalizada. El tamaño de los quistes osciló en un rango de 5 
a 60mm, con un promedio de 20mm. La fertilidad fue del 5,6%. En corazón, 
en el septo interventricular se halló un solo quiste, de 20mm, el cual 
presentó procesos de degeneración de la membrana por lo que resultó 
infértil. En cuanto al estado evolutivo se hallaron QH hialinos y caseificados, 
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predominando estos últimos. Los hallazgos histopatológicos se 
correspondieron con QH típicos hialinos y QH caseificados. Si bien existen 
reportes de la presencia de QH en bovinos, pocos refieren un número tan 
elevado como en el presente caso. La presencia de QH de diferente 
tamaño, que oscilaron entre 1 a 60mm podría sugerir que el animal pudo 
haber estado sometido a reinfecciones sucesivas. La fertilidad hallada fue 
baja, posiblemente debido a que la mayoría de los QH fue de un tamaño 
pequeño y generalmente los QH de tamaño mayores a 25mm presentan 
protoescólices; también podría deberse al estado evolutivo que predominó 
(caseificado) en el cual los protoescólices han degenerado, como así 
también, el genotipo presente podría haber influido en la fertilidad de los 
QH. Estudios realizados demuestran que el genotipo G1 cepa oveja, 
presenta quistes de baja fertilidad en bovinos y el genotipo G5  cepa vaca, 
alta fertilidad


1
; y además se debe considerar que el desarrollo de los QH 


depende de múltiples factores de la relación parásito – hospedador. Es 
difícil determinar la presentación clínica de esta enfermedad en los 
animales, debido a que no se ha podido precisar una sintomatología 
definida, incluso en los casos de quistes múltiples. Sin embargo se debería 
considerar que se pueden detectar en algunos casos, descenso en las 
producciones, principalmente en lo referido a la producción de carne y 
leche


2
. En este caso, según lo informado por el SENASA, todos los 


animales que conformaban  la tropa se veían a la observación general, mal 
terminados, por lo que la presencia de tal cantidad de QH podría haber 
influido en la condición corporal del animal en estudio,  como así también en 
la tipificación de la res. El número de QH hallados tiene un alto  valor 
epidemiológico, marcando la presencia del E. granulosus en la zona de 
procedencia, por lo que las autoridades sanitarias deberían indicar las 
medidas preventivas y de educación para la salud necesarias para controlar 
esta parasitosis de gran impacto en la salud pública y animal. 
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La producción de leche en los ecosistemas tropicales ha sido un continuo 
desafío técnico por las difíciles condiciones ambientales, sanitarias y la poca 
rusticidad de las razas especializadas. El objetivo de trabajo fue evaluar la 
morfometría de vaquillonas de diferentes genotipos en un sistema a 
pastoreo tropical. El objetivo del presente trabajo fue conocer las medidas 
morfométricas de vaquillonas en recría en un sistema a pastoreo tropical. Se 
evaluaron los registros de morfometría cada 90 días durante 12 meses entre 
Diciembre de 2012 y Noviembre de 2013, correspondientes a 48 vaquillonas 
lecheras cruzas de diferentes genotipos (Bos Indicus x cada uno de los 
genotipos utilizados): Bos Indicus x Gyrolando (Gyr), Bos Indicus x Brown 
Swiss (BS), Bos Indicus x Jersey (J) y Bos Indicus Sahiwall (S) 
pertenecientes al rodeo lechero del Centro de Investigación, posgrado y 
conservación de la biodiversidad Amazónica (CIPCA). El centro de 
investigación está ubicado en el cantón Arosemena Tola de la provincia de 
Napo-Ecuador. Los registros morfométricos se llevaron a cabo en la manga 
de trabajo con los instrumentos específicamente diseñados para tal 
propósito. Las vaquillonas tenían (15-17) meses de edad al inicio del 
trabajo. Se registraron las siguientes variables: Altura a la cruz (AlC): altura 
a la cruz (cm), se mide desde el punto más culminante de la región de la 
cruz (3ª y 4ª apófisis espinosas de las vértebras torácicas) hasta el suelo. 
Altura a la grupa (AlG): altura a la grupa (cm), se mide desde el punto 
dorsal-anterior de la grupa (apófisis espinosa de la 5ª vértebra lumbar) hasta 
el suelo. Diámetro toráxico (DT): diámetro toráxico (cm), debe tomarse a 
nivel del punto dorsal más declive de la región del dorso (apófisis espinosa 
de la 7ª-8ª vértebra dorsal) y la región esternal inferior correspondiente a la 
región de la cinchera, a nivel del olecranon. Ancho posterior de grupa 
(AnG): ancho de grupa (cm), anchura máxima entre las puntas de nalga 
(tuberosidades isquiáticas del coxal) medida entre las caras mediales de las 
mismas. Ancho de pecho (AnP): ancho de pecho (cm), anchura entre los 
puntos más craneales y laterales del húmero, en los encuentros (articulación 
escápulo-humeral). Diámetro de la caña (DC): diámetro caña (cm), se toma 
en la parte más estrecha de los huesos metacarpianos, en su tercio medio. 
Se estimaron los promedios y errores estándar para todas las variables 
medidas. Se probó si existían diferencias significativas entre los genotipos 
mediante la aplicación de análisis de la variancia a un criterio de 
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clasificación y pruebas de comparaciones múltiples HSD de Turkey-Kramer 
HSD (p≤0,05). Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro siguiente: 
 
 


Cuadro 1: Medias y errores estándar de las variables morfométricas 
por cada uno de los genotipo utilizados. 


G AlC AlG DT ApG AnP DC 


G 122 ± 1ab 130 ± 1ab 150 ± 2 b 38 ± 1 b 39 ± 2 b 19 ± 0,3 b 


B 125 ± 1a 134 ±1a 164 ± 2 a 44 ± 1 a 49 ± 2 a 21 ± 0,3 a 


J 118 ± 1bc 126 ± 1b 154 ± 2 b 40 ± 1 b 41 ± 2 b 19 ± 0,3 b 


S 116 ± 1c 124 ± 1b 148 ± 2 b 41 ± 1 ab 40 ± 2 b 19 ± 0,3 b 


Nota: letras diferentes en una misma columna (p≤ 0,05). 
Los valores están expresados en cm 


 
Las vaquillonas Brown Swiss mostraron tener los mayores valores 
morfométricos y con diferencias significativas (P≤ 0,05), con respecto a los 
otros tres genotipos. A pesar de ello, estos valores deberán seguir 
tomándose hasta la madurez, para ver las verdaderas diferencias entre ellos 
y así determinar el tamaño de cada uno adulto. La incorporación de las 
medidas morfométricas (Cuadro 1) se fundamenta en la necesidad de 
incorporar el tamaño como otro factor a tener en cuenta a la hora de buscar 
un genotipo adaptado y eficiente al ambiente tropical. Ya que uno de los 
elementos a tener en cuenta en la producción lechera son los 
requerimientos energéticos que las vacas necesitan para su mantenimiento 
y producción


1,3
. En general, el estudio del tamaño no parece haber sido de 


suficiente interés en el ambiente científico y tecnológico, a pesar que la 
relación entre el tamaño y el costo de mantenimiento adquiere evidente 
importancia en estos sistemas a pastoreo


2
. Se concluye que la información 


obtenida podría servir como base de los estudios morfométricos en 
vaquillonas criadas en sistemas a pastoreo tropicales.  
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La producción de conocimiento científico constituye una de las misiones 
esenciales de las universidades, en particular de las de orden público; 
compromiso que si bien fue asumido desde la reforma universitaria de 1918, 
sólo cobró especial relevancia en las dos últimas décadas. La actividad 
científica generada por estas instituciones se encuadra en políticas de 
fomento desplegadas por las mismas, o por otras estructuras, que se 
articulan con las universidades para el desarrollo de dichas acciones. Los 
actores principales de estas actividades son fundamentalmente los 
docentes universitarios, participando en menor medida investigadores en 
formación en el marco de sus estudios de posgrado y estudiantes de 
carreras de grado. La Universidad Nacional del Litoral (UNL), desde el año 
1988, ofrece un sistema de becas de iniciación científica destinada a 
estudiantes de sus diferentes carreras de grado. Entre los fundamentos de 
dicha oferta radica la preocupación institucional de garantizar la formación 
en ciencia, como una instancia para el logro de competencias profesionales. 
Del mismo modo, se propicia la divulgación de los resultados obtenidos en 
encuentros, tanto nacionales como internacionales. Irigoyen


2
 destaca, “se 


trata de un espacio muy importante que permite socializar el conocimiento y 
transformarlo en espacio de aprendizaje, pues se aprende de la tarea del 
investigador y se aprende al conocer diferentes disciplinas”. Cabe aclarar 
que desde el inicio de dicho programa la Facultad de Ciencias Veterinarias 
(FCV) ha tenido una participación activa en el mismo. Sumado a ello, a 
partir de la reforma curricular del año 2002, la formación en ciencias en 
instancia de grado, adquiere una significación particular creándose incluso 
en el año 2006, una asignatura electiva que brinda las bases para el 
desarrollo de competencias científicas. La participación en ciencias por 
parte de los jóvenes posibilita el desarrollo de habilidades muy significativas, 
que no son propiciadas en los espacios formativos convencionales. En este 
sentido, Charavatti


1
 señala “el investigador debe desarrollar competencias 


que le permitan enfrentar el problema de manera dinámica y flexible.  Para 
dedicarse a esta actividad se requiere de una especie de filtro cognitivo que 
consiste en cuestionarse acerca de los datos, confrontar la teoría con la 
evidencia  y desarrollar la capacidad para reconocer falsas teorías. Estas 
habilidades cognitivas sofisticadas son conocidas como habilidades de 
orden superior o metacognitivas”.  El presente trabajo tiene como objetivo 
conocer la percepción acerca de las competencias profesionales logradas, 
que tienen los jóvenes investigadores, que habiéndose formado a partir de 
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la reforma curricular del año 2002, han sido beneficiarios de becas de 
iniciación científica. También se procura conocer los espacios curriculares 
que han favorecido dicha participación y las representaciones que estos 
jóvenes investigadores tienen sobre la FCV como espacio de generación de 
nuevos conocimientos. Para recabar la información se utilizó una encuesta 
estructurada que se envió a 44 becarios de iniciación científica del periodo 
2008/2013 con informes finales aprobados. Sobre 30 respuestas obtenidas 
(40% egresados y 60% estudiantes avanzados) se comprueba que las 
competencias más significativas logradas son: las habilidades para la 
búsqueda de información (93%), habilidad para la redacción de documentos 
científicos (84%), experticia para realizar presentaciones en eventos 
científicos (77%), competencias para el trabajo en equipo (67%), destreza 
para la comunicación oral (63%), aptitud para el análisis y la resolución de 
problemas (50%), entre otros datos relevantes. Resulta menos significativo 
el porcentaje de becarios que lograron competencias para la elaboración de 
marcos teóricos (23%). Este último dato podría deberse a que en la 
postulación a la beca, la construcción del objeto de investigación es 
responsabilidad del director de la misma. Por otra parte el 54% de las becas 
obtenidas correspondieron a asignaturas del ciclo básico de la carrera, en 
tanto que el 29% fueron del ciclo pre-profesional y sólo el 17% del ciclo 
profesional. Finalmente, el 100% de los jóvenes investigadores perciben a la 
FCV-UNL como un centro de referencia en la generación de nuevos 
conocimientos científicos. 
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La Facultad de Ciencias Veterinarias y la Fundación Todos los Chicos son 
dos instituciones con sede en la localidad de Casilda cuya realidad no es 
ajena a las inquietudes de la sociedad. La Fundación Todos los Chicos es 
una ONG que trabaja en el área de discapacidad desde el año 2003 y 
cuenta con un Centro Educativo Terapéutico (CET) donde se realizan 
diferentes talleres a cargo de profesionales de la salud y educación. Terapia 
y Actividades Asistidas con Animales (TAACA) es una materia optativa 
dentro del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Veterinaria, de la 
UNR, durante el cursado de la cual, los alumnos tienen la posibilidad, entre 
otras actividades,  de participar como auxiliares en las sesiones de TAACA 
Equina que se realizan en la Fundación “Todos los Chicos”, y recibir en las 
instalaciones de la Facultad a los niños y jóvenes que asisten al CET para 
compartir conocimientos sobre diferentes animales de granja y de 
compañía. Desde la Cátedra TAACA de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
se comenzó a trabajar en conjunto con el  equipo de profesionales de la 
Fundación Todos los Chicos con el objetivo de aportar en la articulación 
entre las Escuelas Secundarias y las Universidades, entendiendo por 
articulación al elemento de la política educativa que encuentra su 
especificidad en la responsabilidad compartida de actores de dos niveles


1
. 


De esta manera, se originó el proyecto denominado “Involúcrate con tu 
Sociedad. Es importante. Te necesitamos”, cuyo objetivo es contribuir a 
la orientación vocacional de los jóvenes, entendiendo a la misma como un 
proceso


2
; brindándoles además la posibilidad de participar en prácticas de 


voluntariado y/o talleres solidarios,  tomando como eje la temática 
discapacidad. Se intenta transmitir a los jóvenes, la experiencia adquirida a 
través de la interacción entre la Facultad y una ONG que permitió generar 
un ámbito con características particulares, donde se propicia la capacitación 
constante y el conocimiento se construye con aportes interdisciplinarios de 
las distintas áreas involucradas.  En el marco de esta propuesta, se 
realizaran charlas/debate a cargo de miembros de la Cátedra TAACA, 
profesionales del CET y del equipo interdisciplinario de TAACA Equina de la 
“Fundación Todos los Chicos” dirigidas a los alumnos del último año de las 
Escuelas Secundarias de la localidad de Casilda. En las mismas se buscará 
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debatir los conceptos de poblaciones vulnerables, discapacidad, 
voluntariado, TAACA e interdisciplina. Se pretende además dar a conocer la 
actividad de la Fundación “Todos los Chicos” y de la Cátedra TAACA de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias e introducir a los alumnos al área de las 
actividades solidarias y de voluntariado. Asimismo, con el objetivo de 
conocer el interés de los alumnos por las prácticas solidarias y de 
aprendizaje – servicio, se les entregará un breve cuestionario que permitirá 
a los profesionales a cargo del proyecto tomar conocimiento de la realidad  
local en relación con la temática. Por último, se propiciará la generación de 
espacios de socialización e integración con personas con discapacidad, 
diseñando actividades conjuntas entre las diferentes instituciones. 
Consideramos que el proyecto permitirá generar líneas de articulación entre 
la Universidad, una ONG y las Escuelas Secundarias, permitiendo a los 
estudiantes el acceso a otros espacios y modos de trabajo interdisciplinario, 
mostrándoles distintas profesiones, facilitando la aparición de interrogantes 
sobre su vocación,  su futuro en la Universidad, o como ciudadanos con 
interés profundo en todo lo referido a los debates sociales. En definitiva, 
nuestra propuesta es pensar el conocimiento como un bien social e ir al 
encuentro de  jóvenes que dejan de ser objetos pasivos y se convierten en 
sujetos activos para nuestra sociedad, con voluntad e iniciativa de comenzar 
a proyectar una adultez acorde a sus deseos.  
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chinchilla (Chinchilla lanigera) 
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La chinchilla (Chinchilla lanígera) 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 52 ejemplares 
adultos de ambos sexos. Los cadáveres fueron recibidos en nuestra cátedra 
provenientes 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; estos animales se utilizaron para observar 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. El bazo de la chinchilla es un órgano impar, de 
color rojo brillante y de consistencia blanda. Tiene forma irregularmente 
triangular, con dos superficies (parietal y visceral), tres bordes (craneal, 
caudal y ventral) y tres ángulos (dorsal, ventrocraneal y ventrocaudal). Su 
tamaño medio es de 2,72cm de longitud, 1,78cm de ancho y 0,49cm de 
espesor. El peso promedio es de 0,55g. Se halla ubicado en el hipocondrio 
izquierdo, aplicado contra la curvatura mayor del estómago. La superficie 
parietal se relaciona con la pared abdominal izquierda a la altura de las 
extremidades dorsales de las últimas tres costillas. La superficie visceral y el 
borde craneal se relacionan con la curvatura mayor del estómago. El borde 
caudal contacta con el polo craneal del riñón izquierdo. El borde ventral 
contacta con el estómago. El ángulo dorsal se une por medio de tejido 
conectivo al techo de la cavidad abdominal. El ángulo ventrocraneal se 
relaciona con el estómago.  El ángulo ventrocaudal se relaciona con el colon 
mayor. Como medios de fijación destaca el ligamento gastroesplénico 
(extendido desde la curvatura mayor del estómago al hilio esplénico). Existe 
además un ligamento que conecta el ángulo dorsal del bazo con el techo 
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abdominal; y otro ligamento que une la cara visceral esplénica 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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La cabra constituye una de las especies domésticas más ampliamente 
distribuida en el mundo. En los países occidentales los caprinos son 
reconocidos por su aptitud lechera, sin embargo, la producción de carne es 
el factor económico más importante a nivel mundial


3
.
 
En la República 


Argentina, la especie caprina ocupa el tercer lugar en importancia con 
respecto a los rumiantes, con 4 millones de cabezas según el Censo 
Nacional de 2002. No existen datos oficiales de la producción láctea caprina 
aunque se estima que cerca de 50.000 litros de leche mensuales son 
destinados a la elaboración de queso semiartesanal e industrial y unos 15 
mil litros más, destinados a elaboraciones artesanales en las provincias del 
noroeste. La principal raza utilizada por la mayoría de los pequeños 
productores lecheros es la cabra criolla. En la actualidad, existen cabañas 
nacionales que poseen razas como Saanen, Toggenburg, Pardo Alpina y 
Anglo-Nubian


1
.
 
A pesar de la importancia de la especie para un gran sector 


rural del país, no son muchos los estudios realizados tendientes a obtener 
un mayor conocimiento con el fin de alcanzar una explotación más racional 
y obtener mejores beneficios


3
.
 
Si bien la producción está orientada a 


comercializar carne de cabrito, en la última década se han formado cuencas 
lecheras en casi todas las provincias, incluidas Buenos Aires y Santa Fe, 
con producciones de 700 / 900 litros / lactancia, empleando reproductores 
importados de Nueva Zelanda y Brasil. Estudios realizados en la especie 
caprina han demostrado que existen situaciones en las que la alimentación 
de los animales en la etapa de gestación no alcanza los niveles requeridos, 
llevando a la cabra a compensar sus deficiencias movilizando de sus 
reservas los nutrientes que necesita. Esto se produce debido a que 
generalmente coinciden el estado de preñez avanzada con el período de 
baja disponibilidad de forraje en las praderas


3
. Dada la importancia potencial 


de la producción de la cabra criolla en la Llanura Pampeana Argentina, es 
necesario obtener información acerca del manejo alimenticio en los estadíos 
preparto para realizar un manejo reproductivo intensivo


2
.
 
El objetivo del 


presente trabajo fue evaluar el efecto del peso pre y post parto sobre la 
cantidad de litros de leche producidos por hembras de segundo parto. Se 
registró la producción de leche a los 30, 45 y 60 días para 36 lactancias de 
hembras multíparas y sus pesos pre y postparto. La información productiva 
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se obtuvo mediante el ordeño manual de los individuos. Los animales 
utilizados fueron los pertenecientes al hato experimental de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, que se mantienen dentro de un 
sistema de explotación de tipo semiintensivo, con agua ad-libitum, 
alimentados con heno de alfalfa y con alrededor de cuatro horas diarias de 
pastoreo de campo natural. Con la información obtenida se realizaron 
análisis estadísticos de regresión simple con el programa Stata IC11, que 
evidenciaron que existe un efecto del peso de las madres, tanto en preparto 
como en postparto, en la producción láctea a los 30 y 45 días (p<0,01) 
mientras que no se observó relación entre el peso de las hembras, ni pre ni 
postparto y su producción de leche al día 60. Los resultados obtenidos 
indican que los pesos de las cabras son un factor condicionante para  la 
cantidad de leche producida en los primeros 45 días de lactancia. El hecho 
de que no se hayan encontrado diferencias significativas en la producción 
de leche al día 60 en función de los pesos pre y postparto de la madre se 
puede atribuir a que a esa edad los cabritos ya ingieren alimento 
(balanceado y pastura) y la producción láctea comienza a decaer 
naturalmente, disminuyendo la variabilidad atribuible a factores relacionados 
con el estado de la hembra.  


 


Tabla 1. Valores del coeficiente de regresión para los litros de leche 
producidos en los días 30, 45 y 60 de lactancia respecto del peso pre y 
postparto de las hembras en ordeñe. 
 


Peso de la 
Madre 


Producción láctea 
Día 30 Día 45 Día 60 


b b b 


preparto 0,028 (p<0,01) 0,020 (p<0,02) 0,013 (p>0,05) 


posparto 0,033 (p<0,01) 0,0267 (p<0,01) 0.018 (p>0,05) 
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El contenido de nutrientes en silajes de maíz está determinado por la 
relación tallo-hoja y la cantidad de grano que presente, la concentración de 
celulosa y lignina aumenta con la madurez en detrimento de los demás 
componentes celulares produciendo un efecto de dilución. El silaje de maíz 
cuenta con aproximadamente 80% de carbohidratos totales base MS, donde 
entre 35 a 40% corresponde a CNF


2
. El laboratorio de Análisis de Forrajes, 


Concentrados e Insumos Agropecuarios, cuenta con datos de silajes 
provenientes de la zona de influencia de la Facultad y por tal motivo, el 
objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento de los nutrientes en 
silajes de maíz. Se utilizaron los datos (n=53) obtenidos del análisis de 
silajes de las campañas 2011-2012 y 2012-2013 que contaron con el 
análisis de  MS, PB, FDN, fibra detergente ácida (FDA), extracto etéreo (EE) 
y cenizas


1
. Se calculó el contenido de CNF% (100-PB%-FDN%-EE%-


cenizas%)
2
 y la relación FDN:FDA. Se realizó un análisis estadístico 


descriptivo y de correlación entre las variables más relevantes. Los valores 
promedios (± DS) del contenido de nutrientes fueron: MS%= 33,2±7,4; 
PB%= 7,8±1,6; FDN%= 41,5±6,8; CNF%= 41,3±7,1; FDA%= 24,8±4,6; EE= 
2,8±0,6 y cenizas%= 6,6±1,2. Conforme aumenta la MS, los valores de FDN 
y FDA tienden a disminuir su concentración, mientras que PB% y EE% 
presentan valores estables en función de la MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Gráfico 1: Contenido de nutrientes  en función del % de MS 


 



mailto:josemaiztegui@gmail.com





XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


La concentración de cenizas base MS no presentó variaciones en función 
de la MS del alimento. Teniendo en cuenta la variación del % de MS y que 
las variedades de maíz fueron diferentes, en el gráfico 2 se observa que las 
concentraciones de FDN y FDA, disminuyen a medida que el % de MS 
aumenta (r= -0,65 y r= -0,66), respectivamente. Con el aumento de FDN%, 
también lo hace linealmente la FDA (R


2
 = 0,83), se puede inferir que el 


contenido de hemicelulosa es similar en las diferentes variedades y con 
distintos porcentajes de MS de los silajes. La relación entre el contenido de 
FDA y FDN es de 1,68 ± 0,14 con un valor de r= 0,91. El contenido de CNF 
indica que más de un 40% de la MS podría aportar energía en el rumen y 
que el promedio de carbohidratos totales en los silajes fue de 82,8% (± 1,8). 
Además, hay una tendencia a la mayor concentración de CNF a medida que 
aumenta el % de MS (r= 0,72), ésta podría estar relacionada con un mayor 
contenido de grano y almidones en el silaje, conforme avanza el estado 
fenológico del cultivo. En el gráfico 3 se observa una relación lineal negativa 
(r= -0,96) entre CNF y concentración de FDN, debido a un efecto de dilución 
de ésta última cuando se produce acumulación de almidones por los 
granos. Respecto a la relación CNF:FDA, existe una relación negativa (r=-
0,89) entre la concentración de los dos nutrientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de los datos sobre silaje de maíz nos permite concluir que el 
aumento de MS del silaje no afecta la concentración de proteína bruta, 
extracto etéreo y cenizas, mientras que a mayor % de MS la concentración 
de FDN y FDA disminuye y aumenta la de CNF. 
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Gráfico 3: Relación entre FDN y CNF de la 
MS 


 


Gráfico 2: Relación entre  FDN y FDA de la 
MS. 
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La producción caprina en el norte de la provincia de Santa Fe, está 
mayoritariamente asociada a pequeños productores que dedican parte de la 
misma al autoconsumo y a la venta de cabritos para carne. El área de 
interés del presente proyecto ha tenido como blanco, parte del norte 
santafesino, donde la población rural presenta un alto grado de necesidades 
básicas insatisfechas, caracterizadas por escasez de agua potable, 
viviendas precarias y sistemas agropecuarios de subsistencia. Las unidades 
productivas oscilan entre 50 y 200 hectáreas entre quienes son propietarios 
de sus tierras y productores que están asentados en terrenos fiscales. Las 
principales actividades que desarrollan son la forestal, producción de 
postes, leña, carbón y la ganadería extensiva sobre pasturas naturales. Este 
trabajo se lleva a cabo en el marco de un proyecto conjunto con el INTA, las 
comunas de varias localidades y ONG de la zona con el objetivo de 
capacitar y actualizar a productores de pequeñas majadas con el fin de 
lograr mayor eficiencia en el manejo y la producción. El objetivo de este 
estudio consiste en relevar los problemas sanitarios causados por parásitos 
en los sistemas productivos caprinos, con la finalidad de realizar una 
intervención social en el área rural en forma directa, sobre productores de 
pequeña y mediana escala. Se trabajó en 10 establecimientos, 1 de 
Florencia (28°02′25″S 59°15′00″O), 1 de Villa Guillermina (28°25′00″S 
59°18′00″O), 3 de Tacuarendí (28°25′00″S 59°18′00″O) y 5 de Colonia La 
Hortensia muy próxima a la anterior. Los establecimientos cuentan con un 
mínimo de 3 y un máximo de 14 animales. Durante las visitas, a cada uno 
de los productores se le realizó una encuesta con el fin de conocer, entre 
otros aspectos, qué manejo sanitario realizaban con sus animales. Se 
tomaron muestras de materia fecal de cabras en forma individual a 34 
animales en 5 establecimientos y de otros 5 establecimientos las muestras 
se tomaron en pooles de 7, 10, 13, 12 y 12 individuos respectivamente. Las 
heces fueron procesadas en el Laboratorio de Estudios Parasitológicos de 
la FCV – UNL mediante la técnica de Mc Master (Roberts y O’Sullivan). 
También se realizó coprocultivo con el método de Corticelli y Lai para 
conocer los géneros parasitarios presentes en cada majada. En dos 
establecimientos con problemas reproductivos, se tomaron muestras de 
sangre para diagnóstico de Toxoplasmosis, mediante IFI, procesadas en el 
Laboratorio de Inmunología de la EEA INTA Rafaela. Las encuestas 
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revelaron que 8 establecimientos no tenían ningún asesoramiento 
profesional y 2 de manera ocasional. Todos los establecimientos resultaron 
positivos al recuento de ooquistes de coccidios, con promedio a que iban 
desde 158 hasta 20.090 o.p.g. Del total de los establecimientos, en 2 se 
evidenciaron huevos de Moniezia spp. En referencia a los nematodes 
gastrointestinales, 8 establecimientos presentaron conteos de huevos que 
superaban en promedio los 1000 h.p.g., mientras que los 2 restantes tenían 
menos de 500 h.p.g. Los géneros presentes en los coprocultivos fueron 
Haemonchus, hallados en la totalidad de los establecimientos (49 a 99%) 
seguido por Trichostrongylus, (19 a 39%), y Cooperia, presentes en 5 
establecimientos (7 a 16%); Oesophagostomum y Strongyloides fueron 
identificados solamente en 2 establecimientos (2% y 1%) respectivamente. 
De las IFI, dos muestras resultaron positivas, una de cada establecimiento. 
Respecto de los géneros de los nematodes hallados, coincide con lo 
descripto por otros autores en diferentes zonas dedicadas a la cría caprina. 
La humedad y la temperatura ambiente son los mayores condicionantes 
para el desarrollo de las formas evolutivas de los géneros productores de 
esta parasitosis en la fase no parasitaria del ciclo


2
. Si tenemos en cuenta 


que no hay rotación de potreros, que en muchos casos los corrales están 
techados, aunque de manera muy precaria, no dejando pasar suficiente luz 
solar como para mantener seco el piso de los mismos y que no hay 
separación por grupos etarios, estarían dadas todas las condiciones para 
que la afección parasitaria esté presente en las majadas. La presencia de 
huevos de Moniezia spp, podría atribuirse a la deficiente sanidad que tiene 
la mayoría de los productores o a que en los pocos tratamientos 
antiparasitarios que se realizan sin análisis previo, se utiliza ivermectina. 
Teniendo en cuenta el destino de la producción, el intercambio de 
reproductores entre cabriteros y considerando a la toxoplasmosis como una 
zoonosis transmitida por el consumo de alimentos o manipulación de fetos 
abortados


1
, nos obliga a trabajar sobre estrategias educativas. De esta 


forma, podrían minimizarse las pérdidas ocasionadas por parásitos 
gastrointestinales y disminuir al máximo la posibilidad de que la población 
contraiga toxoplasmosis.  
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La Mielocitomatosis es una enfermedad infecciosa de origen viral que afecta 
a varias especies de aves y se caracteriza por la aparición de tumores en 
diversos órganos y por su carácter aleucémico. Los problemas tumorales en 
aves son originados principalmente por virus oncogénicos, pero también se 
presentan tumores espontáneamente en aves de edad avanzada. La 
Mielociomatosis es una enfermedad neoplásica de origen hematopoyético 
cuyo agente etiológico es un Retrovirus


2 
(cepas virales de ALSVs -Avian 


Leukosis and Sarcoma Viruses- del grupo A, B, y J). Los virus de Leucosis 
aviar en general pueden infectar una gran cantidad de tejidos y tipos de 
células. La Leucosis mieloide o Mielocitomatosis es una patología en la cual 
se afectan células maduras o inmaduras de la serie granulocítica, 
mieloblastos y mielocitos de la médula ósea. Ocurre independientemente o 
en asociación con un gran número de enfermedades neoplásicas. Los 
tumores de la Mielocitomatosis (mielocitomas) se encuentran frecuentemente 
en la superficie de los huesos cerca del periostio, el cartílago adyacente o en 
el cartílago de la porción final de las costillas. Su aparición es relativamente 
poco frecuente. La ocurrencia de esta enfermedad es esporádica o enzoótica. 
Las aves susceptibles son las gallinas, faisanes, gallinas de guinea 
y codornices. Una presentación característica de Mielocitomatosis es el curso 
simultáneo de diferentes tumores: mesenquimales, epiteliales o mixtos


3
.   


Histológicamente, la Mielocitomatosis se distingue fácilmente, los tumores 
tienen una localización perivascular y predominan mielocitos, los cuales son 
células grandes con citoplasma granular eosinofílico, con núcleos vesiculares 
y es fácil observar figuras mitóticas


1
. Los signos clínicos descriptos en 


relación a la presentación de la enfermedad son inespecíficos: anorexia, 
adelgazamiento, palidez y muerte. El diagnóstico se basa en los datos, la 
historia, la apariencia macroscópica, la localización de los tumores y las 
lesiones histológicas específicas. Desde el punto de vista del 
diagnóstico diferencial, deben ser consideradas la Mieloblastosis y la 
Eritroblastosis


3
. El objetivo del presente trabajo es describir las lesiones 


histopatológicas observadas en múltiples órganos de un ave con diagnóstico 
sugerente de Mielocitomatosis. El animal que se estudio fue un ave, gallo 
(Gallus gallus), macho, de 8 meses de edad, proveniente de una crianza 
familiar y que clínicamente presentaba anorexia y pérdida progresiva de 
peso. Luego de la muerte del animal, el mismo fue remitido al laboratorio de 
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Cito e Histopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional del Litoral, para la realización de necropsia completa y 
toma de muestras para histopatología. Se observaron las siguientes lesiones 
macroscópicas: presencia de múltiples focos discretos blancos, en hígado, 
bazo, corazón y riñón. El resto de los órganos examinados no evidenciaron 
lesiones. Se tomaron muestras de los tejidos afectados para análisis 
histopatológico que se fijaron en formol bufferado al 10% y se procesaron 
siguiendo las técnicas de rutina, coloreándose con hematoxilina-eosina. Las 
lesiones microscópicas encontradas en hígado, corazón, bazo y riñón fueron 
una marcada proliferación neoplásica de mielocitos, células grandes con 
citoplasma granular eosinofílico y núcleos vesiculares, dispuestos en 
crecimientos cohesivos e invasivos. Se apreciaron numerosas figuras 
mitóticas en las masas neoplásicas. A partir de los hallazgos macroscópicos 
y microscópicos se puede reforzar el diagnostico presuntivo de esta 
enfermedad demostrando lesiones compatibles por medio del diagnóstico 
histopatológico. Para confirmar el diagnóstico se requerirían técnicas de 
biología molecular (PCR), aislamiento e identificación viral, no disponibles 
para el diagnóstico veterinario de rutina, por lo cual cabe destacar la 
importancia de la histopatología como método diagnóstico para este tipo de 
enfermedades aviares. 
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Las ovejas de refugo conforman una categoría que incluye a las hembras 
viejas o con problemas reproductivos, que deberían ser descartadas del 
sistema productivo. Estos animales tienen poca aceptabilidad en el mercado 
consumidor, lo que se corresponde con un bajo valor comercial; por eso, 
numerosos productores no venden sus ovejas de refugo, siendo éste uno de 
los factores que determinan la baja eficiencia productiva. Si bien la carne de 
estos animales puede tener una dureza elevada, la maduración durante al 
menos 7 días produce una mejora de la terneza alcanzando valores 
aceptados por los consumidores


1
. La demanda de carne de esta categoría 


podría incrementarse si se ofreciera al mercado un producto proveniente de 
canales homogéneas que brinden cortes de una calidad aceptable. La 
comercialización de las canales ovinas se realiza teniendo en cuenta 
fundamentalmente el peso, la conformación y el engrasamiento, así como la 
ausencia de contusiones. El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad de la 
canal de ovejas de refugo de raza Corriedale provenientes de cuatro 
establecimientos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires. El trabajo 
se realizó en un frigorífico ubicado en Bahía Blanca (Buenos Aires), en el 
que se evaluaron 25 canales de cada establecimiento (n=100). Se registró 
el peso vivo (PV) y el peso de la canal caliente (PCC), y se calculó el 
rendimiento de faena. Además, se realizaron medidas subjetivas de 
conformación (SEUROP) y engrasamiento (escala 1 a 5) de las canales 
según la reglamentación europea


2
. Los datos del Cuadro 1 indican que el 


peso promedio de las canales en los 4 establecimientos es bastante similar, 
con valores esperables para ovejas de esta raza, que es de 20 a 30kg. Sin 
embargo, si se analiza cada establecimiento se observa que en los 4 casos 
hay una gran variabilidad, con valores mínimos muy por debajo de 20kg y, 
en 2 establecimientos, valores máximos algo superiores a 30kg. Según se 
observa en el Cuadro 2, el 48% de las canales tenían una conformación O 
(menos buena), el 28% R (buena) y el 19% P (inferior). Con respecto al 
engrasamiento, la mayoría de las canales tenían una baja cobertura grasa; 
el 50% fueron clasificadas como 1 (no graso) y el 43% como 2 (poco 
cubierto). Si para comercializar canales homogéneas de ovejas de refugo 
Corriedale se estableciera un peso entre 22 y 28kg, con una conformación 
R u O y un estado de engrasamiento 2 o 3, de las 100 canales evaluadas, 
sólo 28 cumplirían con estos requisitos. En conclusión, la gran variabilidad 
observada en la calidad de las canales nos indica la necesidad de 
establecer los requisitos que deberían cumplirse en relación al peso, 
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conformación y engrasamiento, y así ofrecer al mercado un producto más 
homogéneo. 
 
Cuadro 1. Peso vivo (PV), peso de la canal caliente (PCC) y rendimiento de 
faena de canales de oveja de refugo Corriedale. 
 


Establecimiento 1 2 3 4 


PV (kg) 56,7 51,8 51,8 51,9 


PCC (kg) 
        Media 
        Desvío estándar 
        C.V. (%) 
        Valor mínimo 
        Valor máximo 


 
23,0 
3,5 


15,3 
15,5 
29,5 


 
22,8 
4,3 


18,6 
16,2 
33,0 


 
21,7 
3,6 


16,7 
13,7 
28,1 


 
21,0 
5,2 


24,8 
13,9 
33,2 


Rendimiento faena (%) 40,6 44,0 41,9 40,5 


 
Cuadro 2. Conformación y engrasamiento de canales de oveja de refugo 
Corriedale. 
 


 Conformación 


Establecimiento S E U R O P 


1 - - 2 9 9 5 


2 - - 3 8 11 3 


3 - - - 4 18 3 


4 - - - 7 10 8 


Total   5 28 48 19 


 Engrasamiento  


Establecimiento 1 2 3 4 5  


1 12 12 1 - -  


2 11 9 4 1 -  


3 11 13 1 - -  


4 16 9 - - -  


Total 50 43 6 1   
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Desarrollo preliminar de un modelo para evaluar el 
desempeño productivo de un módulo de chinchillas, 
mediante Dinámica de Sistemas 
1
Renzi, Danilo Germán; 


2
Portela, Estefanía Gisele 


1
Cátedra de Física Biológica. 


2
Alumna regular del tercer año de la carrera 


Medicina Veterinaria. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) drenzi@fveter.unr.edu.ar 
 
Existen diversas maneras y metodologías para abordar, entender y modelar 
un sistema, en particular, un sistema de producción pecuaria. En general, en 
cualquier estudio cuantitativo se deben resolver ecuaciones matemáticas, y 
dependiendo del modelo, pueden ser ecuaciones diferenciales no lineales y 
acopladas. La Dinámica de Sistemas


2
 (DS) es una herramienta sumamente 


útil, que ofrece sencillez para representar al sistema y potencia de cálculo 
para resolver numéricamente las complejas ecuaciones matemáticas que 
subyacen en el modelo. El objetivo de este trabajo es estudiar el 
desempeño productivo del Módulo Didáctico Productivo de Chinchillas de la 
Escuela Agrotécnica dependiente de la U.N.R, utilizando a la DS como 
estrategia de pensamiento y procedimiento de cálculo. El sistema posee 
una escala productiva pequeña y se encuentra en condiciones de transferir 
el protocolo de producción


1
 desarrollado por los responsables del mismo, a 


emprendimientos de producción comercial peletera de chinchillas. La nave 
se encuentra emplazada en una habitación de 48m


3
, con paredes y techo 


de mampostería. El plantel reproductor está formado por 30 hembras y 5 
machos adultos que constituyen 5 familias de 6 hembras y 1 macho cada 
una. Los animales están alojados en jaulas metálicas individuales de 
0,05m


3
. Consumen alimento balanceado para chinchillas y fardo ad libitum. 


Como se comentó, el marco conceptual y metodológico que se propone 
para estudiar este sistema es el de la DS. Un sistema, en este marco 
teórico, se define como un conjunto de elementos que interactúan, 
afectándose unos a otros y evolucionando a lo largo del tiempo. Desde un 
punto de vista operativo, se deben seleccionar ciertos aspectos de la 
realidad a los que se considera como parte constitutiva del “sistema”, y 
luego proponer un “modelo” gráfico cuyos nodos son los componentes 
estructurales, y las flechas las influencias que se ejercen entre ellos. Al 
hablar de la dinámica de un sistema, se hace referencia al cambio a lo largo 
del tiempo que experimentan las distintas variables, como consecuencia de 
las interacciones que se producen entre ellas. La DS se basa en la 
utilización de dos tipos de diagramas, los Diagramas Causales y los 
Diagramas de Flujo, que tienen su origen en la Teoría General de Sistemas. 
Un Diagrama Causal es una representación gráfica de los elementos que 
influyen en un problema y de las relaciones que existen entre ellos. El 
Diagrama Causal es, en general, un paso previo a la construcción de un 
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Diagrama de Flujos, el cual sirve para simular el modelo mediante la 
utilización de un software


3
 específico y así comprobar la coherencia de las 


hipótesis propuestas, analizar el comportamiento del sistema, o simular 
diferentes escenarios futuros, de forma que los resultados que arroja el 
modelo permitan entender mejor el funcionamiento del sistema. 


Figura 1: Diagrama Causal del sistema de producción de chinchillas. 


En la Figura 1 se presenta un Diagrama Causal para el sistema, el cual 
contempla los aspectos económicos-productivos más significativos que 
controlan la DS. Este resultado es de fundamental importancia por diversos 
motivos. En primer lugar, porque permite entender y visualizar bucles de 
retroalimentación negativa o positiva, responsables de la estabilidad del 
sistema. En segundo lugar, este gráfico facilita el necesario proceso de 
elaboración conjunta con el encargado del módulo productivo, ya que 
resume los aspectos principales del sistema. Finalmente, brinda el soporte 
conceptual con el cual construir el Diagrama de Flujos y el modelo 
matemático para simular el comportamiento del sistema. 
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Aporte del curso de nivelación en Matemática al alumno 
ingresante en el año 2014 a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias 
Terán, Teresita; Córdoba, Omar David; Cámpora, Juan José  
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) teresitateran@hotmail.com 
 
La articulación entre niveles educativos ha constituido un desafío específico 
para la gestión de los sistemas y las instituciones educativas. La articulación 
Universidad–Escuela Secundaria como tal implica una acción 
interinstitucional en el marco de un sistema complejo


1
. En el caso de la 


Matemática, se supone que su enseñanza, en tanto ha ocupado un lugar de 
privilegio en los programas escolares, también ha influido implícita o 
explícitamente en la dimensión formativa e informativa dirigidas hacia el 
sujeto


3
. La escuela secundaria tiene como uno de sus objetivos el constituirse 


como instancia educativa que prepara a los alumnos para continuar los 
estudios en la educación superior brindándole las herramientas necesarias 
para hacerlo. Esta cimentación no se está dando con efectividad, dificultando 
la transición de los alumnos de un nivel a otro, dificultad que suele traducirse 
en abandono y retraso en el cursado de la carrera


2
. Es con esta justificación 


que se han creado en la mayoría de las facultades los cursillos de nivelación, 
como una herramienta para adquirir o afianzar los conocimientos en algunas 
materias básicas que se suponen cursados con anterioridad a la entrada en 
la Facultad y que son imprescindibles para un correcto seguimiento del 
primer curso universitario. EXPERIENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS. Desde el año 2001 se viene ofreciendo a los alumnos 
ingresantes a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Rosario, un curso de nivelación a fin de repasar y afirmar conocimientos y 
sin que esto implique la pérdida del carácter de ingreso irrestricto que impera 
en nuestra Universidad. En el caso de la asignatura Matemática la 
metodología consiste en el dictado de un cursillo de 6 semanas, con dos 
clases semanales de 2 horas cada una, más la aplicación de dos pruebas 
diagnósticas, una al inicio del cursillo para evaluar los conocimientos con que 
los alumnos llegan a la Universidad, y otra al finalizar el cursado para 
determinar el fortalecimiento de los temas revisado. Para el dictado de las 
clases se proporcionó a través del Campus Virtual, material didáctico 
desarrollado por la cátedra. El gráfico 1 muestra las principales medidas 
descriptivas de las calificaciones obtenidas por los alumnos en ambas 
evaluaciones. Se observa en la segunda evaluación un claro incremento en 
todas las medidas descriptivas con respecto a las de la primera prueba. El 
promedio de las calificaciones en el segundo examen fue de 5,99, 
significativamente mayor (probabilidad 0) que el promedio de la primera 
evaluación que fue de 3,13. 
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También son resultados destacados que de los 127 alumnos que tomaron las 
dos evaluaciones, 103 (81%) mejoraron sus calificaciones en la segunda; y 
que el 52% 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. 
Finalmente, cabe destacar que de los 
218 alumnos ingresantes que asistieron 
a por lo menos una clase del cursillo, 
136 no pudieron aprobar ninguna de las 
evaluaciones diagnósticas (70 alumnos 
que no aprobaron la primera 
evaluación, no se presentaron a la 
segunda), poniendo de manifiesto que 
a pesar de las mejoras en el 
entendimiento y afianzamiento que 
muchos 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 alumnos 
ingresantes. 
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Cirugía experimental: utilización de fascia lata autóloga 
para resolución de ruptura de diafragma en cerdos 
1
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1
Cátedra de Cirugía General. 


2
Catedra de Prácticas Hospitalarias de 


Pequeños Animales. 
3
Laboratorio de histopatología. 


4
Catedra de 


Parasitología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) karinam@fcv.unl.edu.ar 
 
El diafragma es una lámina músculo-tendinosa que separa los órganos 
abdominales de los torácicos, ayuda a la ventilación y tiene un papel en el 
movimiento del líquido linfático. Este músculo está compuesto por una fuerte 
sección tendinosa central y tres músculos separados: costal, esternal y 
lumbar


1
. La contracción del mismo durante la inspiración empuja hacia 


caudal a las vísceras, desplazando la pared abdominal hacia afuera. Esto 
hace que este expuesto a varias injurias, ya sean neoplasias, 
anormalidades congénitas o traumas que pueden producir daños severos y 
requerir reparación quirúrgica. 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 que además 
de su alto costo tienen como desventajas la irritación de los tejidos 
adyacentes. Aparece como alternativa la cirugía reconstructiva con tejidos 
autólogos. Se han reportado varios usos de fascia lata en cirugía 
veterinaria, tales como en la reparación de ligamento cruzado craneal, 
reparación de tendón calcáneo común, reparación de defectos uretrales, 
reemplazo total de ligamento patelar, entre otros


2
. Este trabajo pertenece a 


un proyecto CAi+D 2011 cuyo título es: Autotransplantes para segmentos de 
reemplazo de órganos, y tiene como objetivo desarrollar técnicas de 
autotransplantes en cerdos, basada en la extracción de un trozo de fascia 
lata del miembro posterior y su  utilización  para cubrir un defecto creado 
previamente en el diafragma, comparando la técnica con y sin 
omentalización del defecto. Se utilizaron 12 animales de  la especie porcina 
(Sus scrofa domestica) de los cuales eran 6 hembras y 6 machos,  con un  
promedio de 14 kilos y de 3 meses de edad. El protocolo anestésico 
utilizado fue: Ketamina 10mg/kg combinado con Midazolán 0,5mg/kg por vía 
IM como premedicación, luego de la colocación del catéter se indujo con 
propofol 3mg/Kg hasta lograr la intubación endotraqueal y se continuó el 
mantenimiento con Isofluorano y dexmedetomidina en infusión continúa a 
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un ritmo de 3mcg/kg/h. En cada animal se realizó la extirpación de un 
segmento de fascia lata de 7 x 7cm del miembro posterior derecho, el cual 
se conservó en solución fisiológica hasta su posterior utilización. 
Seguidamente, por medio de una celiotomia con abordaje retroxifoideo-
umbilical se creó un orificio artificial sobre el diafragma, en la región del pilar 
derecho, el cual fue cubierto por el parche de fascia lata y fijado con puntos 
simples discontinuos de Poligalactina 2/0. En el grupo A,  se omentalizó el 
segmento injertado, cuya técnica consistió en cubrir con omento el 
segmento de fascia lata transplantado, el cual fue fijado con un patrón 
simple discontinuo con hilo de nylon. Mientras que en el grupo B no se 
omentalizó el parche. Posterior a la cirugía se medicó con ceftiofur y 
tramadol, resultando los controles normales. Pasados los 30 días, se realizó 
la cirugía para extraer una muestra de tejido para análisis histopatológico y  
comparar los resultados entre ambos grupos. Los resultados 
histopatológicos revelaron que en ambos grupos se produjo una reacción 
granulomatosa de cuerpo extraño con células gigantes multinucleadas. El 
grupo B, el cual no se omentalizó, presentó adherencias muy notorias a 
órganos abdominales adyacentes. Se concluye que el reemplazo de un 
segmento de diafragma con un parche de fascia lata autóloga con 
omentalización es una técnica viable para la reparación quirúrgica del 
diafragma. 
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Integración Curricular. Una experiencia con no-docentes 
Porfiri, Andrea Carina; Arestegui, Mirta Beatríz  
Departamento de Formación Educativa. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)    acporfiri@hotmail.com 
 
El presente trabajo es parte del Proyecto de Investigación “Una propuesta 
de formación y reflexión en educación superior. Dispositivos para la 
integración curricular”, surgido como continuidad de investigaciones previas 
realizadas desde 1995 por este equipo interdisciplinario de docentes-
investigadores, sobre las problemáticas relativas a la enseñanza y al 
aprendizaje. En función de ello, se parte de pensar a las universidades 
como instituciones que se constituyen como productos sociales e históricos, 
procesos de institucionalización en los que los sujetos que las producen y 
sostienen les otorgan sentido según el momento socio-histórico singular


1
. 


Las transformaciones actuales, fenómenos nacidos e instituidos de los 
procesos sociales y políticos vividos durante las últimas décadas, 
determinan las prácticas educativas y la construcción de una nueva 
subjetividad, caracterizada por la fragmentación y el aislamiento. En 
contraposición a esto, el documento de Autoevaluación Institucional


2
, 


establece que desde la creación de la unidad académica se impulsaron 
sucesivas adecuaciones en los planes de estudio priorizando la integración 
de conocimientos, la que requiere de condiciones institucionales para que 
pueda efectivizarse. En este contexto, y con la intención de promover la 
integración curricular, se desarrollaron dispositivos con docentes y 
estudiantes, donde se pudo observar que la organización espacio-temporal 
institucional también da cuenta de la fragmentación y de la atomización, y 
que la circulación de los actores en la cotidianeidad imposibilita la puesta en 
común


4
. Teniendo en cuenta esto, se ve la importancia de implementar 


dispositivos que trasciendan la mirada centrada en el individuo problema 
estudiante/docente, e incluir en el análisis otros actores institucionales. Con 
el objetivo de reflexionar sobre los modos en que los no-docentes habitan la 
institución universidad hoy, caracterizar sus significaciones en relación a la 
institución-organización Facultad y analizar su impacto sobre la integración 
curricular, se desarrolló un “Taller sobre comunicación interna y ambiente 
laboral”. La circulación de la palabra y la discursividad emergente se utilizó 
para caracterizar las significaciones. Se entiende a las significaciones como 
las organizaciones de sentido singulares que cada persona asigna a los 
hechos, fenómenos, objetos del mundo que lo rodea y que se construyen 
con el material aportado de las significaciones institucionales y sociales


3
. 


Asistieron 16 personas de diferentes áreas. Se abordaron los ejes: 
Institución Educativa, organización institucional, comunicación y ambiente 
laboral. La información obtenida muestra que: el concepto de institución es 
materializado en la Universidad y/o la Facultad, y se caracteriza por lo 
instituido y relaciones de verticalidad. La organización es entendida como 
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un grupo humano con un objetivo en común que organiza y articula normas 
establecidas, caracterizada por relaciones de horizontalidad. En cuanto a la 
comunicación y al ambiente laboral, se manifiestan dificultades sobre el 
trabajo en equipo, la convivencia y el clima laboral. La instalación de este 
dispositivo analizador posibilitó la elucidación de lo “no dicho” o “no sabido”,  
y la interrogación de lo cotidiano, lo naturalizado, lo obvio, aquello que por 
su cristalización o institucionalización no es visualizado como problema o 
bien permanece en el enigma, favoreciendo la atomización. Los 
participantes han logrado reconocerse como grupo, manifestando, el sentido 
de pertenecía a la institución: “la organización somos todos”. Rescatan 
como valioso el espacio generado, el que les permitió identificarse como un 
estamento con derechos y obligaciones, que aporta al currículo de la carrera 
como lo hacen los docentes, los estudiantes y las autoridades. Se advierte 
la importancia de generar espacios colectivos de recuperación del placer en 
las tareas, a través de propuestas de acción que permitan una 
comunicación más fluida, de interacción entre los diferentes actores 
institucionales, para generar ámbitos de debate y reflexión donde se traten 
las actividades de enseñar y aprender en las instituciones de educación 
superior, los malestares, se pueda esclarecer la dimensión institucional y la 
organizacional, desmitificando las concepciones que asocian las relaciones 
de verticalidad a la institución y de horizontalidad a la organización, 
pensamiento éste que refuerza la fragmentación. Alcanzarlos exigirá fijar 
prioridades y planificar las tareas en relación con la coyuntura, el mediano y 
largo plazo y sobre todo realizar una reflexión continua institucional que 
permita rever aquello que hace obstáculo a la integración, así como a fin de 
poder pensar e instituir nuevos modos de posicionamiento para un proyecto 
compartido. Corresponde a toda la comunidad educativa definir los 
lineamientos políticos de las acciones educativas y científicas, para la 
construcción de un proyecto que contribuya a cambiar el orden instituido.  
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Desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
La Plata se origina un programa de extensión, multidisciplinario e 
interinstitucional de trabajo, que se enmarca en el Proyecto de Voluntariado 
Universitario “Tambos Sanos” conformado por docentes y estudiantes de las 
carreras de Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias y de Comunicación 
Audiovisual y diseño en comunicación. El proyecto se focaliza en 
productores familiares localizados en San Vicente-Cañuelas y Magdalena- 
Punta Indios. Se caracterizan por ser unidades productivas de gestión 
familiar, dedicadas a la producción de leche, masa de mozzarella, quesos, 
dulce de leche; además de terneros y otros productos de granja que 
comercializan en cadenas cortas. Estas localidades integran la cuenca 
lechera Abasto Sur, con 585 tambos registrados en total, de ellos 24 tambos 
en San Vicente, 17 en Cañuelas y 51 en Magdalena según datos del 
Ministerio de Asuntos Agrarios del 2009


1
. Los productores familiares que 


integran el proyecto Tambos Sanos no se encuentran registrados. Con el 
objetivo de describir la situación de los pequeños productores familiares de 
la zona sur del AMBA se realizó el diseño de una encuesta de forma de 
caracterizar las principales problemáticas sanitarias y productivas que 
enfrentan. Se desarrolló un muestreo piloto no probabilístico por 
conveniencia conformado por seis entrevistas dentro del grupo de 
productores integrantes del proyecto Tambos Sanos (dos productores de 
Cañuelas y cuatro de San Vicente). El formulario piloto constó de datos 
inherentes a las características del establecimiento, existencias ganaderas, 
manejo productivo y sanitario. Del análisis de las encuestas se observó que 
la principal problemática fue la variabilidad de las respuestas obtenidas lo 
que impidió una correcta descripción de la información, por lo que se tuvo 
que reformular el diseño del mismo. Si bien el objetivo del trabajo no fue el 
análisis de las encuestas, quedó al descubierto que estos establecimientos 
de productores familiares no cuentan con la información y el asesoramiento 
del manejo sanitario de enfermedades claves de la producción láctea, como 
son la brucelosis y la tuberculosis y la Leucosis Bovina, tanto en el 
diagnóstico como en la prevención. Los diagnósticos no suelen realizarse  o 
se hacen de forma discontinua, los animales que resultan positivos muchas 
veces quedan en los campos debido a las dificultades de venta y reposición, 
algunas veces por no estar registrados ante el SENASA. La ausencia de 
infraestructura adecuada también dificulta la operatividad de las maniobras 
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para diagnóstico. Se corrigió el diseño de la encuesta original
2
 de forma que 


la mayoría de las preguntas se completen con respuestas múltiples 
preestablecidas y se la dividió en una primera parte con datos personales 
para que el productor complete por su cuenta y una segunda parte que 
consta de datos productivos y sanitarios enfocado principalmente hacia la 
producción láctea aunque también considera otro tipo de producciones 
(producción porcina) que forman parte de la economía familiar. Este nuevo 
formato será evaluado en las próximas actividades que se realicen en el 
marco del proyecto de extensión “Tambos Sanos”. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Ministerio de Asuntos Agrarios. ”Resumen estadístico de la cadena láctea 
de la Provincia de Buenos Aires”. 2000. 
2. Torrado, M. Estudios de Encuesta, en “Metodología de la investigación 
educativa”. Editorial La Muralla, Madrid (España) p. 231-257, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


Colecistoesclerosis Colecistoscópica. Un estudio sobre su 
factibilidad en cerdos 
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La litiasis vesicular es una afección de alta prevalencia en los humanos. La 
forma de curarla y prevenir complicaciones (pancreatitis aguda, colangitis, 
colecistitis) es a través de la colecistectomía, procedimiento quirúrgico 
difundido a nivel global, justificado porque la vesícula biliar cumple una 
función auxiliar y la misma debe eliminarse, pues si solo se extraen los 
cálculos estos vuelven a formarse. En los años 80 se comienza a efectuar la 
colecistectomía por vía laparoscópica, que, a pesar de sus beneficios, 
requiere de anestesia general, lo cual la convierte en un procedimiento de 
riesgo en pacientes con enfermedades crónicas. En los 90 surge la 
esclerosis vesicular: bajo anestesia local se realiza la eliminación de los 
cálculos y la vesícula mediante la utilización de sustancias químicas que 
destruyen el epitelio


1
.
 
Esta técnica llevó al extremo el concepto de mini 


invasión, pero tenía el inconveniente de requerir múltiples sesiones (varios 
meses). La colecistoesclerosis colecistoscópica aparece como una mejor 
alternativa: logra la esclerosis en una sola sesión y sin anestesia general. 
No obstante, aún requiere perfeccionamiento de técnica e instrumental para 
su aplicación masiva. El objetivo de este trabajo fue comprobar la 
factibilidad  de la colecistoesclerosis colecistoscópica utilizando al cerdo 
como modelo experimental. Se intervinieron tres cerdos machos de raza 
Large White de aproximadamente 70kg. Protocolo anestésico: 1) 
Inmovilización: se utilizó una combinación de 1mg de Dexmedetomidina, 
100 mg de Tiletamina y 100mg de Zolazepam administradas por vía 
intramuscular en la tabla del cuello. 2) Colocación de una vía en la vena 
marginal de la oreja. 3) Inducción anestésica con 60mg. de Propofol y 50 
mg. de Clorhidrato de Ketamina administradas por vía intravenosa a dosis 
efecto. 4) Intubación endotraqueal y conexión a la máquina anestésica y a 
un equipo de respiración asistida. 5) Mantenimiento anestésico: con 
Isofluorano de 3,5% a 4%. 6) Analgesia intraquirúrgica: Clorhidrato de 
Tramadol 50mg totales por vía intravenosa. A través de un monitor 
multiparamétrico se controlaron las siguientes variables fisiológicas: 
electrocardiograma, saturación de oxigeno, temperatura central, frecuencia 
respiratoria y presión arterial no invasiva. Como medicación complementaria 
se utilizó antibioticoterapia con penicilina-estreptomicina 20.000UI/Kg/24hs 
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durante 3 días seguidos; y analgesia posquirúrgica con Clorhidrato de 
Tramadol 2mg/kg/12 horas durante 48hs, ambos por vía intramuscular en el 
cuarto trasero.Técnica quirúrgica: 1) Con la ayuda de un ecógrafo se realiza 
un ojal en la pared abdominal cercano al fondo vesicular. 2) A través del ojal 
se introduce en la cavidad abdominal una cánula especial. 3) Con un 
videoendoscopio se guía la cánula para acoplarla al fondo de la vesícula y 
acceder al interior de ésta. 4) Se realiza el cierre del meato cístico utilizando 
un aplicador de endoligaduras y se elimina el epitelio vesicular utilizando un 
electrodo unipolar para electrocoagulación de alta frecuencia. 5) Por último 
se realiza el desacople, la extracción de la cánula y el cierre del ojal de la 
pared abdominal


2
. El protocolo anestésico utilizado brindó excelente 


hipnosis, analgesia y relajación muscular, lo cual permitió una eficiente 
capacidad de manipulación quirúrgica. La evolución postoperatoria fue 
buena y sin complicaciones. A las veinticuatro horas los animales volvieron 
a sus corrales y se incorporaron al circuito habitual de producción. La 
maniobra de confección del ojal en pared abdominal, de colocación, guía y 
acople de la cánula al fondo vesicular, fue muy exitosa, excepto en una de 
las intervenciones donde se produjo un defecto en el acople cánula-vesícula 
que produjo una hemorragia leve pero muy difícil de controlar y que 
empañaba constantemente la óptica. Debido a esto, el resto de los pasos de 
la operación (cierre del meato cístico y eliminación del epitelio vesicular) se 
llevaron a cabo con mucha dificultad. Se podría sumar a este inconveniente, 
la incomodidad que supone el uso de los endoscopios rígidos en los tres 
casos. La experiencia utilizando al cerdo como modelo experimental fue 
muy valiosa. La maniobra de cierre del meato cístico, la eliminación del 
epitelio vesicular y en general la manipulación quirúrgica endovesicular, 
debe mejorarse, por un lado evitando el sangrado que empaña la óptica, y 
por otro lado quizá, con el uso de endoscopía flexible. 
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Evaluar para detectar el dominio de la información y el 
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El presente trabajo se encuentra dentro de un proyecto marco sobre la 
necesidad de articular Enseñanza – Aprendizaje y Evaluación para 
incrementar el Rendimiento Académico de los alumnos en la Asignatura 
Bioquímica Estomatológica I y II de la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de La Plata,   es así que se implementarán cambios. 
Comenzando con las evaluaciones diarias, para ir evaluando 
permanentemente no solo los conocimientos, sino también las formas de 
actitudes, valores, formas de expresión, habilidades y destrezas; para 
cumplir con uno de los principios generales de la evaluación en la educación 
que dice que toda evaluación es un medio para un fin, no un fin en sí 
mismo. Implementar una evaluación orientadora del  aprendizaje. Evaluar el 
rendimiento para detectar el dominio de la información y el grado de 
progreso. Determinar evaluaciones estratégicas en función de los efectos 
del aprendizaje deseado. Se realizará una metodología participativa, con 
reuniones periódicas, para la distribución de tareas, y generar un espacio 
pedagógico de reflexión entre los integrantes del proyecto. Se utilizará una 
metodología de talleres en donde se realizarán las siguientes tareas. 
Elaboración de instrumentos (planillas de evaluación diaria) Recolección y 
registro del universo en estudio. Una vez obtenido los datos se procederá  al 
procesamiento, análisis y sistematización de los resultados. Para la 
presentación se utilizarán gráficos realizados mediante sistema Excel. La 
evaluación del aprendizaje es uno de los elementos más importantes del 
proceso educativo, pues hace que los alumnos perciban su progreso en la 
cadena educativa. La evaluación debe ser orientadora del aprendizaje, por 
lo que su diseño debe ser estratégico en función de los efectos de 
aprendizaje deseados. El docente debe descubrir el grado de significación 
del aprendizaje realizado por cada alumno, y privilegiar un atento 
seguimiento de las acciones de los educandos, valorizándolos más que a 
los exámenes, pues deberá realizar una evaluación permanente y constante 
en todos los instantes. Evaluar el aprendizaje significa valerse  de una gran 
diversidad de actividades que puedan hacer que el contenido que se 
enseñe esté vinculado a diferentes contextos particulares. Se deben evaluar 
suficientes tareas para analizar el aprendizaje, para no tener una visión 
limitada del desempeño del estudiante, el acopio de información se deberá 
tener a través de instrumentos válidos y confiables, para analizar 
objetivamente cualitativamente y cuantitativamente, y poder emitir juicios de 
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valor para poder fundamentar la toma de decisiones sobre el proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje. Cuando se habla de evaluación, inmediatamente 
se piensa en medir con instrumentos estandarizados, porque medir es parte 
de la evaluación, pero se debe tener en cuenta que se debe realizar una 
evaluación educativa, que evalúa no solo conocimientos, sino formas de 
comportamientos, actitudes, valores, afectos y sus formas de expresión,  
habilidades, destrezas, actitudes y comportamiento ético. La medición 
expresa un valor absoluto, es estática y no procesal, está contemplado en la 
evaluación, en contraparte ésta expresa un juicio de valor, es un proceso 
dinámico, continuo, en donde está implicada la medición, compara datos y 
es la valoración misma. La evaluación puede valerse de  exámenes – con  o 
sin consulta – pero necesita considerar también los trabajos realizados 
individualmente y en grupo, además de evaluar la capacidad del alumno, 
para encontrar y seleccionar información, y su habilidad para asociarlas a 
los saberes previos de su estructura cognitiva. Solamente con un abanico 
de múltiples componentes, puede el profesor, como un verdadero juez, 
emitir un veredicto criterioso. Teniendo en cuenta todo lo anterior y 
fundamentalmente el plan de estudio de nuestra facultad, que considera 
necesario ir evaluando permanentemente, se realizó un estudio de campo 
en la asignatura de estudio, se obtuvo un resultado (R.A.), y se decidió 
implementar cambios, con evaluaciones diarias, a través de instrumentos 
válidos y confiables, para poder analizar cuali y cuantitativamente, y así 
fundamentar el incremento del Rendimiento Académico que se pretende 
lograr del instrumento de estudio. Con este trabajo se pretende pasar de 
una evaluación de los aprendizajes a una evaluación para los aprendizajes, 
y asegurara que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionadas con lo que está estudiando. 
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Efecto de fracciones húmicas sobre la capacidad redox de 
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La transferencia extracellular de electrones puede jugar un rol importante en 
la respiración microbiana. La antraquinona-2,6-disultonato (AQDS) es 
comúnmente utilizada como un transportador de electrones en estos 
estudios, y su presencia fue asociada a un aumento de procesos como la 
desnitrificación biológica. Sin embargo su comportamiento no resultó claro 
en sistemas con alto contenido de sustancias húmica (SHs), como los 
biosólidos


1
, sugiriendo que podrían existir interacciones con el componente 


biótico o abiótico que modificaran la especiación de la molécula y que de 
esta manera comprometieran su capacidad como efector en los procesos de 
respiración microbiana. Con el propósito de explicar estos comportamientos 
y dado que resultados de la  bibliografía indican que la molécula no es 
utilizada como sustrato por los microorganismos, privilegiamos el estudio de 
la posible interacción con fracciones húmicas


2
. En este trabajo, utilizando 


una mezcla DMSO/agua como solvente, se estudió el efecto de una fracción 
de SHs (f50), sobre el comportamiento electroquímico de la molécula de 
AQDS. La fracción de SHs utilizada (f50), fue extraída de un suelo agrícola 
regional (0,4g), concentrada y resuspendida en DMSO (8ml)


2
. Alícuotas de 


f50 fueron agregadas a un analito que contenía soluciones acuosas de 
AQDS en DMSO: 4,6; 9,3; 13,8 y 12,2 mM (con aporte de 2ml de f50). Se 
realizaron barridos en voltametría cíclica (mV.s


-1
), utilizando en todos los 


casos 0,2 M KCl como electrolito soporte. En las condiciones de este 
estudio la reducción y oxidación del AQDS ocurrió en un solo paso (AQDS 
<-> AQDS 


2-
) con un valor de E1/2 igual a -630 mV. A partir de la 


comparación de los picos en la onda catódica se determinó que la 
concentración de AQDS apareció disminuida en un 20% cuando se adicionó 
la fracción f50 (Figura). El resultado sugiere que las anomalías observadas 
en las variaciones de la actividad biológica de sistemas naturales con alta 
concentración de SHs y suplementados con AQDS, podrían explicarse a 
través de cambios químicos o electroquímicos que pueden reducir la 
concentración de la fracción electroactiva de AQDS y por lo tanto la 
capacidad redox del sistema. 
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Estudio de la eficacia del óxido de zinc en la dieta pre-
inicial de lechones lactantes para la prevención de  
diarreas 
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Claudio; Perassi, María Eugenia; Di Masso, Ricardo; Cerrutti, Jorgelina  
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bordonefacundo@hotmail.com 
 


En el modulo didáctico-productivo del sector Porcinos de la Facultad se 
observa durante todo el año alta incidencia de diarreas (30 a 50% de las 
camadas) en animales de 15 a 20 días de edad, principalmente antes del 
destete. Generalmente, el aislamiento bacteriológico corresponde al agente 
causal E. coli, aunque no se ha confirmado el serotipo. El control de los 
signos se produce luego de 3-5 días de tratamiento por vía parenteral con 
antimicrobianos (ATM). También se han diagnosticado algunas diarreas 
causadas por coccidios. El óxido de zinc (ZnO) en el alimento (2400-3000 
ppm) reduce la aparición de diarreas bacterianas y la mortalidad en 
lechones destetados


1
. Se demostró que mejora la morfología del intestino 


delgado y que la disminución de la diversidad de la flora coliforme entérica 
en lechones destetados es menor


2
. Dada la importancia de evitar en lo 


posible el uso de ATM, es fundamental considerar otras medidas que 
prevengan la diarrea en lactantes


2
. Los resultados previos en el Módulo 


mostraron una menor incidencia de diarreas en cerdos tratados con ZnO 
pero se necesita seguir evaluando la interacción con otros factores, por 
ejemplo, las desfavorables condiciones ambientales, la capacidad materna 
en el amamantamiento, etc. Como objetivo, resultó de interés, seguir 
evaluando la eficacia del ZnO para profilaxis de diarreas administrándolo a 
razón de 3000 ppm en el alimento pre-inicial desde que comienzan a ingerir 
sólidos (4-5 días de vida) hasta el destete. Se dividieron las camadas con 
sus respectivas madres al azar, mientras entraban en maternidad. Cuando 
no fue posible aislar el agente causal, se consideraba etiología bacteriana a 
las diarreas que respondían rápidamente a la aplicación de ATM y/o 
coproparasitológico negativo. La detección de diarreas se realizó 
visualmente para cada camada por suciedad de los miembros posteriores o 
zona anal y/o presencia en la paridera correspondiente de materia fecal 
anormal. Se tomaron muestras por hisopado anal. La asociación entre la 
suplementación con ZnO y la presentación de diarreas se evaluó con una 
prueba chi-cuadrado de independencia (GraphPad- Prism). El grupo I con 
ZnO constó de 24 camadas de cerdos, de las cuales, 17 (70%) presentaron 
diarreas en algún momento de la lactancia. El grupo II sin ZnO se constituyó 
con 17 camadas de las cuales, 11 (64%)  presentaron al menos un episodio 
de diarrea. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos (P= 
0.7417). Se presentaron algunos casos de dos episodios de diarreas en la 
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misma camada con un promedio de 8,5 días de intervalo entre ambos, sin 
diferencias significativas entre grupos. Se decidió comparar el número de 
lechones que padecieron diarreas en ambos grupos pero teniendo en 
cuenta que de esta forma se podría estar sobrevalorando ese número, por 
ej. el piso de la paridera sucio no necesariamente significaba que todos los 
lechones de la camada presentaban diarreas. Resultó mayor el n° de 
lechones con diarreas para el grupo I con un P = 0.0009, extremadamente 
significativo. Al azar quedaron camadas más numerosas en el grupo con 
ZnO (test de Mann-Whitney, P = 0.0236), la mediana en el grupo I fue de 9 
lechones por camada (min: 5; máx: 13) y en el grupo II de 7 (min:4; máx: 
13). El menor tamaño de las camadas podría influenciar el estado general 
de los lechones por menor competencia en la lactancia pero también por 
menor ingestión del alimento pre-inicial. Se discriminaron en: camadas con 
10 o más lechones y camadas con menos de 10 lechones. En los animales 
tratados con ZnO la presentación de diarrea fue mayor en camadas grandes 
(P = 0,0343,  significativo). En ausencia de ZnO no se observó diferencias 
según el tamaño de camadas (P = 0,4454, no significativo). Como los datos 
de aparición de diarreas se registraban durante todo el período de lactancia, 
se realizó un Test de Mann-Whitney para detectar si la edad al destete 
había sido diferente entre grupo I y II, siendo no significativa la diferencia 
(P= 0,433). Como conclusión, la suplementación con ZnO al alimento pre-
inicial no es de utilidad para la prevención de diarreas en el periodo 
analizado. En esta etapa (agosto 2012-agosto 2013) se observó una alta 
incidencia de diarreas en todo el Módulo (68% de las camadas) lo que 
amerita un análisis pormenorizado de los factores intervinientes. Por 
ejemplo, los lechones de camadas numerosas o de madres con baja 
capacidad lechera consumen más alimento pre-inicial y el factor “alimento” 
podría tener más influencia. El número total de muertos por diarreas entre 
las camadas que recibieron ZnO fue de 7 mientras que en las que no 
recibieron ZnO sólo uno. Sin embargo, al analizar el número de lechones 
por camada, es probable la influencia que tiene esto en la resistencia a las 
diarreas una vez declarado el episodio ya que todos los que murieron 
provenían de camadas muy numerosas y con muertes ya en periparto. No 
se puede descartar un efecto tóxico del ZnO en esta etapa ya que los 
lechones de camadas numerosas probablemente consuman más alimento 
pre-inicial o que en ellos se evidencie una mala calidad del alimento.  
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La eficiencia reproductiva en la producción cunícola ha sido siempre un 
factor relevante en el resultado económico de la empresa


1
. Madres con altas 


tasas de ovulación y machos con adecuada espermatogénesis, en cantidad 
y calidad, determinan adecuados índices de parición en el criadero. Sin 
embargo, otros factores pueden interferir en la eficiencia de la reproducción, 
tales como el climático (temperatura, humedad)


2
, genético, edad, 


alimentación, etc. El objetivo del presente trabajo fue analizar el desempeño 
reproductivo de los machos durante un año de producción, analizando la 
influencia de factores ambientales (temperatura máxima y mínima, amplitud 
térmica y humedad relativa). Para ello, se dispuso de 9 conejos machos 
reproductores con distinto grado de entrecruzamiento entre las razas 
californiana y neozelandesa, pertenecientes al criadero cunícola 
experimental de la Cátedra de Introducción a la Producción Animal de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La 
Plata. Durante un año se registraron los servicios efectuados por dichos 
machos, las respectivas pariciones, y las temperaturas máximas, mínimas y 
la humedad relativa asociadas a los mismos, aportados por la Estación 
Experimental “Julio Hirschhorn” de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Los factores climáticos 
fueron analizados a través de un análisis de regresión múltiple entre ellos y 
la eficiencia reproductiva de los machos. La incidencia individual fue 
abordada desde dos aspectos: fertilidad vs infertilidad y grado de fertilidad. 
El primero de ellos fue analizado a través de una prueba de Chi cuadrado, 
mientras que para el segundo, se utilizó un análisis de varianza multifactorial 
y el test de LSD para la comparación de medias. La prueba de Chi cuadrado 
señaló una tendencia acerca del componente individual de la infertilidad 
(cuadro 1). Los resultados muestraron diferencias entre las eficiencias 
medias de los machos (Cuadro 2). Si bien no hubo una correlación 
estadísticamente significativa entre los factores climáticos analizados y la 
eficiencia reproductiva de los machos, surgió como tendencia una mayor 
influencia de la temperatura media máxima, por sobre los demás.  
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Cuadro 1: Análisis de la infertilidad por Chi
2
 


Prueba Estadístico GL Valor de P 


Chi cuadrado 14,11 8 0,079 


 
Cuadro 2: Análisis de varianza de la eficiencia (%) en función de los factores 
“macho” y “mes” y comparación de sus medias. 


Macho Casos Media LS Sigma LS 


3 11 69,34a 6,41792 


6 10 70,04a 6,78653 


7 9 72,85ab 7,2447 


4 12 76,42ab 6,09993 


9 5 80,93ab 10,0861 


8 6 82,74ab 9,10059 


1 5 85,59ab 10,0369 


5 11 89,26b 6,41792 


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


 


Cuadro 3: Análisis de la incidencia de factores ambientales sobre la Eficiencia (%) de 
los machos. 
 


  Error Estadístico  


Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 


CONSTANTE 168,41 40,7851 4,12921 0,0001 


Tº máx mensual -6,05783 3,12449 -1,93882 0,0569 


Tº min mensual 5,85552 3,50378 1,6712 0,0995 


HR% -0,274956 0,224044 -1,22724 0,2242 


 Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 


En función de los resultados obtenidos podría concluirse que la mayor 
incidencia sobre la variabilidad en la eficiencia reproductiva de los machos 
podría atribuirse a factores individuales, en detrimento del efecto de los 
factores climáticos analizados. Esto daría lugar a la posibilidad de mejora a 
través de la selección genética. 
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El uso de urea protegida de lenta liberación,  en raciones totalmente 
mezcladas, permite la utilización de alta concentración de nitrógeno no 
proteico sin perjuicio  sobre la salud animal. El objetivo fue evaluar el 
impacto del uso de alta concentración de urea protegida Nitrun24 ® sobre el 
comportamiento posprandial de uremia, creatinemia y proteínas totales en 
vaquillonas. Se utilizaron 15 vaquillonas Holando Argentino de 220kg de PV, 
alimentadas según tabla 1, distribuidas en tres grupos: (G0): control; (G1): 
suplementada con 1,5% de urea protegida Nitrun24®; (G2): suplementada 
con 2% de urea protegida Nitrun24®. Raciones  balanceadas para  aumento 
de PV de 800g diarios


1
. Alojamiento en corrales independientes con agua y 


sombra. Se realizó un periodo de 10 días de adaptación a las diferentes 
dietas, alimentadas con ración totalmente mezclada, dos veces por día (7 
am y 16 pm). 
 
Tabla 1: Composición de las dietas utilizadas para los diferentes grupos. 


Alimentos G 0 G 1,5 G 2 


Maíz molido 2,25 3,00 3,20 


Soja expeller 0,83 0,25   


Nitrum24®   0,09 0,12 


Alfalfa heno molido 4,00 3,75 3,75 


Total, kg/animal/día 7,08 7,09 7,07 


Proteína bruta %, Materia Seca 
(MS) 15,6 15,8 15,8 


Proteína Bruta, gr/animal/día 1106 1120 1119 


Energía Metabolizable, Mcal/kg MS 2,6 2,6 2,6 


 
Se obtuvo una muestra de sangre por animal y por muestreo. Previa 
alimentación matinal (7 am), muestra tiempo 0 (T-0), posalimentación, 4 
muestras a intervalos de dos horas, tiempo 1, 2, 3 y 4 (T-1; T-2; T-3; T-4). 
Se determinó Proteínas totales, Uremia y creatinemia por métodos 
fotocolorimétricos. Los resultados se muestran en tabla 2. Se realizó análisis 
de varianza para mediciones repetidas. No se encontraron diferencias 
estadísticas significativas entre tratamientos pero si a través del tiempo en 
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horas (Creatinemia: p<0,0086; Uremia: p< 0,0001; Proteínas plasmáticas: 
p<0,0716). 
 
Tabla 2: Variables hematológicas en estudio, a través del tiempo. 


 
Se demuestra que es factible el uso de una concentración igual o mayor al 
1,5% de urea protegida base MS, en raciones totalmente mezclada. En las 
condiciones de ensayo y con el tipo de alimentos utilizados, no se 
encontraron signos clínicos de toxicidad y los valores de las variables 
hematológicas estuvieron dentro de rangos fisiológicos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. National Research Council. Nutrient Requirements of Dairy Cattle.7th rev. 
ed. National Academy Press, Washington, DC. 2001. 
 


  G 0 G 1,5 G 2,0  


Tiempo Promedio ±DS Promedio ±DS Promedio ±DS 


Proteínas Totales (g/dl)           


T-0 6,8 0,49 7,12 0,25 7,27 0,27 


T-1 7,5 0,5 7,37 0,47 7,25 0,5 


T-2 7,52 0,34 7,55 0,31 7,27 0,35 


T-3 7,35 0,33 7,25 0,28 7,02 0,05 


T-4 7,52 0,41 7,5 0,4 7,4 0,43 


Uremia (mg/dl)             


T-0 21,06 8,23 22,71 5,01 21,54 5,8 


T-1 37,71 8,6 34,39 8,6 31,92 1,9 


T-2 42,39 4,6 53,98 4,6 48,31 13,5 


T-3 44,88 9,6 50,79 7,8 61,9 8,7 


T-4 36,64 5,6 45,06 10,9 53,1 14,2 


Creatinemia (mg/dl)             


T-0 0,587 0,07 0,745 0,13 0,662 0,07 


T-1 0,757 0,06 0,81 0,09 0,83 0,07 


T-2 0,682 0,02 0,772 0,17 0,822 0,06 


T-3 0,727 0,03 0,775 0,08 0,797 0,07 


T-4 0,68 0,05 0,745 0,07 0,802 0,07 
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Desde el Servicio de Orientación Educativa (SOE) compartimos el abordaje 
realizado con los estudiantes que refieren problemas de ansiedad. La 
ansiedad es una  emoción psico-biológica básica inherente a todos los seres 
humanos, ella nos remite a la percepción y activación necesaria ante una 
situación amenazante ya sea presente o futura. Una emoción refiere a un 
sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y 
biológicos y a una variedad de tendencias a actuar


1
. La ansiedad funcional y 


adaptativa es sumamente necesaria para la supervivencia, y su función 
principal es anticipar un peligro y activar las conductas apropiadas para 
enfrentar o huir de esa situación. Entonces, ¿cuándo es perjudicial la 
ansiedad?. Se convierte en desadaptativa y disfuncional cuando por ciertas 
razones sus niveles de manifestación son tan excesivos que paralizan la 
acción, bloquea y perjudica el buen desempeño. En el SOE para abordar el 
problema de la ansiedad nos valemos del Modelo Cognitivo. En líneas 
generales este modelo plantea que “no es la situación en sí la que perturba a 
las personas sino la interpretación que ellas hacen, de dicha situación. No es 
la situación (rendir el examen) en sí misma la que impacta sino la 
representación mental que de ello tienen, ya sea por características de su 
personalidad, experiencias previas, situaciones actuales que connotan al 
examen de características abrumadas exacerbando así los síntomas que 
experimenta. El modelo cognitivo propone  que todas las perturbaciones 
psicológicas tienen en común una distorsión del pensamiento, que influye en 
el estado de ánimo y en la conducta de los pacientes


2
. 


SITUACIÓN→PENSAMIENTO/EMOCIÓN→CONDUCTA. Desde nuestro 
abordaje nos centramos en los pensamientos, en las creencias que las 
personas tienen respecto del examen, por lo tanto si logramos de alguna 
manera modificarlo, aunque sea un poquito, estaremos contribuyendo a dar 
una representación más real de lo que implica rendir, y así los síntomas que 
se presenten correspondan a la ansiedad funcional. Una de las 
intervenciones que realiza el SOE ante las consultas que acercan los 
estudiantes, es la psico-educación, mediante la cual se transmite información 
científica especifica con el fin que comprenda mejor sus síntomas, y así los 
interprete de otro modo, posibilitando una mirada más ajustada a los hechos 
que a su percepción. Se trata de registrar en el discurso del que consulta, los 
pensamientos que preceden a la emoción. Aquí podemos citar varios de ellos 
registrados en numerosas entrevistas desde que el SOE realiza 
intervenciones individuales. Algunos de los pensamientos, y las creencias 
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que los estudiantes presentan respecto del examen son: “Esa es la cátedra 
del horror”, “Siento culpa si no estudio todo el día”, “No sé si mi cabeza da 
para tanto”, “El profesor me intimida”, “Odio esa materia”, “Me da reflujo y me 
pongo más nervioso”, “Quiero que todo salga perfecto”, “Mi carrera es todo”, 
“Tengo que pasar sí o sí”,  “Ya tendría que estar recibida”. En el momento 
que se identifican dichos pensamientos es que se procede a reestructurar, y 
lograr mediante diferentes técnicas la modificación de los pensamientos y 
creencias disfuncionales. Es necesario prestar suma atención e identificar las 
cadenas de pensamientos negativos, para poder cortar con ellos. Es muy 
común que se disparen de esta manera:” No sé absolutamente todo”, “y sí 
me toma justo eso”, “me voy a poner más nervioso”, “no voy a aprobar”, “y si 
vuelvo a rendir mal  tengo que recursar”, “voy a perder un año”, “la carrera 
me demandará mucho tiempo”, “eso cuesta mucho dinero”, “mis padres se 
enojaran”, “no soy un buen hijo”, “no logro ser buen estudiante”, “no sirvo 
para nada”. Aquí la intervención consiste en ayudar al estudiante a que 
pueda cortar lo antes posible con esa cadena. Cortar es una estrategia y se 
puede lograr sustituyendo dichos pensamientos por otros más positivos, 
como por ejemplo: “Me he preparado bien”, “Voy a dar lo mejor”, “No es 
necesario decirlo perfecto”, “Es normal estar ansioso”. Lo que apunta la 
intervención es a cuestionar las creencias y parar con los pensamientos 
negativos.  Pudimos sintetizar algunos puntos a trabajar con los estudiantes 
que manifiestan ansiedad disfuncional a la hora de rendir, ellos son: 
Cuestionar las creencias sobre el examen. ¿Qué es un examen? Un gran 
porcentaje de estudiantes suelen ser perfeccionistas, por lo tanto se debe 
trabajar sobre el miedo al error y a la equivocación. Ayudar al estudiante en  
una buena organización y planificación antes de comenzar a estudiar. 
Favorecer la realización de actividades deportivas, recreativas, artísticas y 
sociales, esto permite momentos de dispersión y descanso. Concientizar en 
los beneficios de una buena alimentación, los alimentos son la energía del 
organismo, por lo que debe mantenerse una dieta sana. Enseñar ejercicios 
de respiración y relajación (conciencia del tono muscular) pueden ser  
estrategias útiles para reducir la ansiedad. Aconsejar dormir bien, estar 
descansado tanto para estudiar como el día del examen, conocer los 
beneficios que esto conlleva, ya que en gran porcentaje los estudiantes 
duermen muy mal los días previos a rendir. Una estrategia útil es asistir a 
clases de consulta, sacarse las dudas y hablar con el profesor que les tomará 
el examen, los aproxima de una manera gradual a la situación de exposición. 
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Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) es el agente causal de la Neumonía 
Enzoótica Porcina (NEP), enfermedad endémica en la mayoría de las 
granjas de cerdos y responsable de severas pérdidas económicas. La 
vacunación es una de las herramientas utilizadas para su control. Los 
inmunógenos comerciales disponibles en el mercado son elaborados a partir 
de cultivos inactivados. Por otro lado, uno de los métodos utilizados para el 
diagnóstico de la NEP y/o la evaluación de las respuestas vacunales, es la 
identificación de anticuerpos en suero mediante pruebas serológicas. Sin 
embargo, no se conocen exactamente los antígenos presentes en las 
diferentes vacunas ni la capacidad de los distintos métodos de ELISA 
comerciales para detectarlos


3
. El objetivo del presente trabajo fue 


determinar el grado de concordancia entre dos kits comerciales de ELISA, 
en la detección de anticuerpos anti-Mycoplasma hyopneumoniae de 
muestras de suero porcino de animales vacunados con diferentes 
inmunógenos comerciales presentes en el mercado argentino. Para esto, se 
analizaron 133 especímenes de suero de animales de distintas categorías 
provenientes de 4 criaderos intensivos porcinos argentinos, con infección 
natural por este agente. Cada granja utiliza una de las siguientes vacunas 
comerciales: Respisure One (Lab. Pfizer S.A.), Ingelvac Mycoflex (Lab. 
Boehringer-Ingelheim), M+Pac (Lab. MSD) y Sprintvac MH (Lab. Merial 
S.A.). El suero se obtuvo por centrifugación de muestras de sangre 
recolectadas mediante punción de la vena cava craneal. Se mantuvo 
refrigerado a -20° hasta su uso. Todas las muestras fueron procesadas con 
dos kits de ELISA para la detección de anticuerpos anti-Mh: 1. Idexx. 
Mycoplasma hyopneumoniae Test Kit (Idexx Laboratories, Inc., Hoofddorp, 
The Netherlands) y 2. Civtest suis Mycoplasma hyopneumoniae (Hipra, 
Girona, Spain). Posteriormente se compararon los kits entre sí en las 
diferentes situaciones de granja. El grado de concordancia entre ellos se 
determinó a partir del cálculo del coeficiente Kappa de Cohen corregido por 
los acuerdos atribuibles al azar


2
. La interpretación de los valores del 


coeficiente Kappa (k) se realizó de acuerdo a la escala de siete categorías 
(leve, aceptable, moderada, considerable, casi perfecta, perfecta) 
mencionada por Landis y Koch 1997


1
. Los resultados obtenidos se expresan 


en las Tabla 1. 
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Vacuna Kappa Concordancia 


Sprintvac MH 0.421 moderado 


Respisure One 0.506 moderado 


Ingelvac Mycoflex 0.783 considerable 


M+Pac 0.791 considerable 


Tabla 1: Concordancia entre dos kits serológicos en la detección de anticuerpos 


anti-Mycoplasma hyopneumoniae en muestras de suero porcino provenientes de 
criaderos intensivos con infección natural y empleo de distinta marca comercial de 
vacuna.  


 
En base a lo observado puede concluirse que la concordancia entre las dos 
pruebas de ELISA comerciales para la detección de anticuerpos generados 
en respuesta a diferentes vacunas, varía entre moderada y considerable. 
Las discrepancias entre kits en el diagnóstico de algunos sueros como 
positivos, negativos o dudosos ponen en relieve que no deberían llevarse a 
cabo evaluaciones de resultados serológicos a nivel individual. Las 
interpretaciones en condiciones de campo deben limitarse a análisis 
poblacionales y se debe evitar comparar resultados si se realizan cambios 
de marca comercial de vacuna y/o se utilizan pruebas serológicas 
diferentes. 
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Evaluación de dos híbridos experimentales de tres vías de 
pollo campero bajo dos manejos de la alimentación. Peso 
corporal, cortes valiosos y grasa corporal a la faena 
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El mejoramiento genético de las aves de carne otorga creciente importancia 
a la conformación corporal y penaliza el exceso de grasa. Estas poblaciones 
han sido sometidas a una intensa presión de selección con el fin de 
aumentar el rendimiento en cortes de valor carnicero y disminuir el 
contenido de grasa corporal. El pollo campero INTA


2
 es un ave de carne 


destinado a una avicultura semi-intensiva, que se faena próximo a su 
madurez sexual. El objetivo de este trabajo fue analizar la proporción de 
cortes valiosos (pechuga con hueso y pata-muslo) y la proporción de grasa 
abdominal (estimador del contenido de grasa corporal)


1,3
 en machos de dos 


híbridos experimentales de tres vías de pollo campero: Campero Casilda 
[padre población sintética AH’ y madre cruzamiento simple entre las 
poblaciones sintéticas ES y A (machos ES x hembras A)] y Campero 
Pergamino [padre población sintética AH’ y madre cruzamiento simple entre 
las poblaciones sintéticas ES y A (machos A x hembras ES)] y en el híbrido 
simple Campero INTA como genotipo de referencia, criados con dos 
manejos nutricionales (tradicional con tres raciones: iniciador, crecimiento y 
terminador, y alternativo con dos raciones: iniciador y terminador). En cada 
ave de cada grupo genético y manejo nutricional (n=20) se determinó a la 
edad de faena (84 días) el peso corporal (g), el peso (g) de dos cortes de 
valor carnicero (pechuga y pata-muslo) y el peso (g) del panículo de grasa 
abdominal. El porcentaje de cada uno de los cortes y de la grasa abdominal 
se calculó como proporción del peso eviscerado. El efecto del grupo 
genético, del manejo nutricional y de la interacción simple entre ambos 
sobre el peso corporal a la faena y las proporciones de pechuga, de pata-
muslo y de grasa, se evaluó con un análisis de la variancia correspondiente 
a un experimento factorial 3 x 2 (tres grupos genéticos por dos manejos de 
la alimentación). No se observó efecto estadísticamente significativo 
(P>0,05) del manejo de la alimentación sobre ninguna de las cuatro 
variables analizadas mientras que el efecto del genotipo fue 


estadísticamente significativo en todos los casos (P<0,05). Se constató un 


efecto significativo de la interacción sólo en el caso de la proporción de 


pata-muslo (F=4,04; P=0,0201) dado que Campero INTA presentó una 


proporción mayor de ese corte bajo el esquema alternativo de alimentación. 
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Las aves de ese grupo genético tendieron a ser algo más livianas a la edad 
de faena, diferencia que alcanzó significado estadístico en las 
comparaciones efectuadas bajo el manejo tradicional de la alimentación. 
Campero Pergamino tendió a presentar una proporción algo mayor de 


pechuga tanto con el manejo tradicional como con el manejo alternativo por 


lo que, considerado en conjunto, el efecto del genotipo resultó significativo. 
Campero INTA presentó menor proporción de grasa abdominal 
diferenciándose de ambos híbridos experimentales. Esa diferencia sólo fue 
estadísticamente significativa con el manejo alternativo de la alimentación. 
La gran variabilidad observada en el carácter explicaría la falta de 
significado estadístico de la interacción. Bajo el manejo tradicional Campero 
Casilda presentó mayor contenido de grasa que Campero Pergamino, 
situación que se invierte (Campero Casilda < Campero Pergamino) con el 
manejo alternativo. En los híbridos experimentales ensayados el reemplazo 
del alimento crecimiento por una combinación de iniciador y terminador no 
afecta la proporción de cortes valiosos pero si el contenido de grasa. 
 


 Manejo Tradicional                                                   Manejo alternativo                                                 


CC CP CI CC CP CI 


PC 
(g) 


3472a         
± 68 


3473a         
± 75 


3207b         
± 35 


3491a         
± 73 


3444a         
± 86 


3275a         
± 51 


P  
(%) 


26,0 a         
± 0,18 


27,2a         
± 0,43 


26,2a         
± 0,24 


26,5a         
± 0,36 


27,2a         
± 0,46 


26,3a         
± 0,59 


PM 
(%) 


15,5a         
± 0,19 


15,9a         
± 0,38 


15,7a         
± 0,15 


15,7a         
± 0,14 


15,4a         
± 0,17 


16,5b         
± 0,25 


G 
(%) 


2,37a         
± 0,235 


2,18a         
± 0,213 


1,71a         
± 0,173 


1,92ab        
± 0,216 


2,42a         
± 0,243 


1,62b         
± 0,237 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar                                                
Tamaño muestral: n = 20 aves por grupo                                                                                            
a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para 
comparaciones entre grupos genéticos dentro de manejo nutricional 
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Inversiones para la cría familiar de 500 pollos Camperos en 
sistemas de producción semi-intensivos que preservan el 
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El pollo campero es un ave de crecimiento más lento que el pollo parrillero 
comercial, de carne firme y sobresalientes características organolépticas, 
que se cría en condiciones semi-intensivas


1
. Como es de esperar, al 


aumentar la edad de sacrificio (75-90 días) con respecto al pollo industrial 
(45 días) aumenta el porcentaje de mortalidad y el índice de conversión (3 o 
superior)


2
, pero dichas pérdidas quedan compensadas por el mayor peso al 


sacrificio y por el mayor precio de la carne. Su producción con mayor valor 
agregado y, consecuentemente, mayor precio, requiere normativas 
protocolizadas


1
 que den seguridad al consumidor y justifiquen el diferencial 


en el precio de venta, que muchas veces duplica al del pollo parrillero 
común. El objetivo de este trabajo fue determinar las inversiones necesarias 
para la cría de 500 pollos Camperos en sistemas de producción semi-
intensivos de acuerdo con las normas protocolizadas. Se considera que 500 
pollos es la cantidad posible de criar a escala familiar


3
. Se determinaron los 


requerimientos de tierra, infraestructura (instalaciones), implementos y 
equipos de producción, y la inmovilización de capital para realizar la primera 
crianza, incluyendo la faena de las aves. El monto total de la inversión que 
debería realizar un pequeño productor, considerando la compra de la tierra, 
asciende a los $210.985. Sin embargo, cabe destacar que en las 
producciones de tipo familiar como la que se plantea en el trabajo, las 
familias ya cuentan con la tierra, en cuyo caso, la inversión se reduciría a 
$90.984. Prácticamente la mitad ($43.135; 47,4%) de dicho monto 
corresponde a las mejoras ordinarias (construcción del galpón de cría, 
depósito de alimento e implementos, delimitación del parque con boyero 
eléctrico e implantación de cortina forestal). El resto ($47.849; 52,6%) 
representa las inversiones en el capital de explotación (compra de 
implementos y equipos de producción y la inmovilización de capital para 
afrontar la primera crianza). Los implementos y equipos ($26.316) 
constituyen la mayor parte (55%) del costo del capital de explotación. Dentro 
de estos costos se consideró la compra de 50 jaulas de transporte, que le 
permitiría al productor cierta autonomía para el transporte de sus aves, con 
una inversión de $17.424 (más del 66% en este rubro). Finalmente, el 
capital inmovilizado para llevar a cabo la primera crianza de los pollos, 
incluyendo los gastos de faena, asciende a $21.533, siendo el principal 
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gasto (77% de los gastos especiales) la alimentación ($13.412). La inversión 
se consideró con Valores a Nuevo, con materiales de primera calidad y 
construcción por personal especializado. 
 


Inversiones para la cría de 500 Pollos Campero 
 Cantidad Precio unitario Valor actual 


1. CAPITA FUNDIARIO: $163.135 


1.1. Tierra: $120.000 


Superficie 400 m2 $300 $120.000 


1.2. Mejoras ordinarias: $43.135 


Galpón + Depósito 62,5 m2 $663 $41.439 


Boyero 52,5 m $25,60 $1.344 


Cortina forestal (álamos) 8 $44 $352 


2. CAPITAL DE EXPLOTACIÓN: $47.849 


2.1. Fijo inanimado: $26.316 


Tubo de gas 45 kg 1 $900 $900 


Campana madre (3.000 cal) 1 $718,30 $718 


Comedero tolva bb de 4 kg (cría) 8 $61,90 $495 


Comedero tolva de 18 Kg (recría) 12 $110,50 $1.326 


Bebedero plástico 4 lt (cría) 5 $37,60 $188 


Bebedero planetario (recría) 5 $760,20 $3.801 


Cerco para bb x m 18 $9,10 $164 


Hidrolavadora 1 $1.300 $1.300 


Jaula 50 $348,5 $17.424 


2.2. Circulante: $21.533 


2.2.1. Gastos especiales $17.419 


Pollitos bb 500 $4 $2.000 


Sanidad 500 aves $1,24 $621 


Alimentación 500 aves $26,82 $13.412 


Material para la cama (fardos) 25 $27 $675 


Gas (tubos) 3 $200 $600 


Electricidad (kWh) 120 $0,23 $111* 


2.2.2. Contrataciones de terceros $4.114 


Faena (kg) 1645,6 $2,50 $4.114 


TOTAL $210.985 


Valores finales con IVA incluido en $ al mes de Abril de 2014. 
* Valor calculado en función del consumo de kWh más impuestos. 
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Aspectos morfológicos de los aparatos genitales femenino 
y masculino del yacaré overo (Caimán latirostris). Análisis 
del desarrollo alométrico 
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En Argentina, habitan dos especies de crocodílidos incluidos dentro de la 
categoría aligatóridos: el yacaré overo ó ñato (Caiman latirostris) y el yacaré 
negro o yacaré-hu (Caiman yacare). Sus poblaciones silvestres, 
mayormente distribuidas en el nordeste y litoral argentino, son objeto de 
manejo mediante programas que utilizan el sistema de ranching (cosecha 
de huevos silvestres para cría en granjas), para su uso sustentable en cuero 
y carne; y la conservación de su hábitat


1
. Es una especie perteneciente al 


Apéndice II de la CITES, lo cual indica una franca recuperación
4
.
 
Se 


disponen de estudios de notoria importancia, que describen aspectos 
biológicos, fisiológicos, bioquímicos y hasta de morfometría general; pero no 
hemos hallado antecedentes bibliográficos referidos específicamente al 
sistema visceral. Por tal motivo, el objetivo particular del proyecto 
corresponde a un análisis descriptivo de los aparatos genitales masculinos y 
femeninos, en donde se propone establecer las características más notorias 
mediante el seguimiento de los estadios evolutivos hacia la búsqueda de 
relaciones alométricas entre magnitudes físicas (longitud / peso) medidas en 
seres vivos


2
. Se determinará la relación matemática de los valores L y P, 


descartando una relación isométrica hacia una alometría en función del 
crecimiento diferencial de diferentes partes del cuerpo.  Se propone emplear 
20 ejemplares sanos del establecimiento de recría, Estación Zoológica 
Experimental “Granja La Esmeralda” ubicada en la provincia de Santa Fe. 
Serán categorizados por etapa de desarrollo (perinatal, juvenil o pre-adultos 
y maduro), y según el género; de acuerdo al registro del establecimiento 
proveedor. Luego de realizar la correspondiente técnica de necropsia para 
reptiles


3
, se estableció efectuar un registro fotográfico in situ en forma 


general y particular, en diferentes planos con cámara digital Nikon Coolpix 
P500. Se procederá con el examen, reconocimiento y extracción de las 
estructuras que los componen junto con la elaboración de un registro con 
fichas correspondientes a cada ejemplar en donde se anotarán parámetros 
como largo, peso y ph cloaca de cada animal y forma, tamaño, coloración, 
aspecto, consistencia, peso, contenido, capacidad . Se confeccionará una 
colección de imágenes magnificadas con lupa estereoscópica para luego 
ser empleadas en la elaboración de un atlas digital multimedial. Se prevé 
para el reconocimiento de la irrigación general, una repleción de vasos con 
látex. El procesamiento estadístico de los datos se reunirá por categorías y 
clasificadas en variables peso (g) y longitud (cm) en una matriz 
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bidimensional de datos para realizar un análisis de componentes principales 
(CP). A partir de las variables más significativas obtenidas del análisis de 
CP se realizara un análisis de correlación y regresión logística y prueba de 
comparación de promedios. Los resultados serán cargados en el soporte 
informático InfoStat, Córdoba, Argentina, (versión 2008). Se analizarán los 
datos recabados a los efectos de evidenciar situaciones emergentes que 
ameriten ser analizados en profundidad.  Este trabajo se encuentra en la 
etapa de búsqueda bibliográfica y profundización en técnicas y métodos, no 
habiéndose concentrado aún en la etapa de ordenamiento y evaluación de 
datos. De esta manera podemos concluir que esta investigación logrará 
ampliar el campo de la investigación científica y disciplinar mediante la 
ampliación y profundización de los conocimientos referentes a la anatomía 
descriptiva y topográfica de la especie en cuestión. Desde el punto de vista 
educativo permitirá  incorporar prácticas educativas diferentes junto con el 
replanteo de los contenidos curriculares y procedimentales adoptados, pues 
la evolución constante de las ciencias nos insinúa actualizar los mismos. 
Desde un punto de vista social permitirá incrementar los conocimientos 
acerca de la anatomía descriptiva y topográfica de Caiman latirostris con 
aplicación en el área de producción y salud posibilitando de esta manera, la 
aplicación de los conocimientos hacia diferentes campos disciplinares como 
la producción o salud.  
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Las bacterias acido lácticas (BAL) son un grupos de microorganismos 
utilizados como probióticos en alimentos para humanos y animales


2
. El 


efecto biológico beneficioso de los probióticos depende de la viabilidad y el 
número de microorganismo vivos que alcanzan el sitio de acción a nivel del 
intestino delgado. La producción de biomasa de bacterias probióticas es 
fundamental para obtener un número suficiente de microorganismos viables 
al momento de ser administrados con el alimento


3
. El crecimiento de estas 


bacterias en medios no convencionales utilizando subproductos de la 
industria láctea supone una disminución en el costo de producción de 
biomasa y permite aprovechar sustancias que son un desecho industrial y 
generan problemas de contaminación ambiental


1
. El objetivo del presente 


trabajo fue evaluar el crecimiento de la cepa Lactobacillus reuteri DSPV002 
de origen porcino en diferentes medios de cultivos conformados con 
subproductos derivados de la industria láctea. Se diseñaron diferentes 
medios a base de suero de queso (SQ) y permeado de suero de queso 
(PSQ) y se comparó el crecimiento de la cepa L. reuteri DPSV002 en estos 
medios y en caldo MRS. Este último se utiliza generalmente como medio 
comercial de referencia para el desarrollo de BAL. Se evaluó la producción 
de biomasa en 5 medios de cultivos diferentes: (1) SQ suplementado con 
menos del 5% de extracto de levadura (EL) y 0,003 % de Sulfato de 
Manganeso (MnSO4); (2) SQ suplementado con 5% EL y 0,003 % MnSO4; 
(3) PSQ suplementado con menos del 5% EL y 0,003% MnSO4; (4) PSQ 
suplementado con 5% de EL y 0,003% MnSO4; (5) MRS. La producción de 
biomasa se determinó mediante lecturas de densidad óptica (630nm) en el 
equipo Multi-Mode Microplate Reader, SynergyTM HT Biotek durante 24 h 
cada 30 min. A partir de las curvas de crecimiento obtenidas se determinó la 
densidad óptica máxima (Nmáx). Los medios se dispusieron en microplacas 
de 96 hoyos y cada pocillo fue sembrado al 1% con el cultivo madre. Como 
controles se utilizó MRS con el inoculo (control positivo) y sin inocular 
(control negativo). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 
Los datos fueron analizados mediante un análisis de ANOVA y test de 
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Duncan. Los resultados demostraron que de todos los medios elaborados 
con subproductos de la industria láctea el mayor crecimiento se obtuvo en el 
medio conformado por PSQ, 5% EL y 0,003% MnSO4, cuyo Nmax fue de 
1,5 ± 0,06 nm. El menor crecimiento se observó en los medios 
suplementados con menos del 5% de EL, esto sugiere que se debe 
incorporar una fuente de proteína que le permita al microorganismo 
aumentar su biomasa a partir de la energía obtenida del SQ o el PSQ. 
Además se observó que no hubo diferencias significativas en la producción 
de biomasa de la cepa L. reuteri DSPV002C entre el MRS y los medios de 
SQ o PSQ que contenían 5% EL y 0,003% MnSO4. Por lo tanto, estos 
medios podrían utilizarse para reemplazar el uso de un medio comercial 
como el MRS. En conclusión a partir de este trabajo se pudo determinar que 
la cepa L. reuteri DSPV002C crece en medios de cultivos elaborados con 
suproductos de la industria láctea y que el PSQ suplementado con 5% EL y 
0,003% MnSO4 demostró ser una de las mejores alternativa sustentable 
para reemplazar el uso de medios comerciales para la producción de 
biomasa de cepas probióticas de interés veterinario en producción porcina.  
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Las características particulares de la placenta en el bovino imposibilitan la 
transferencia de anticuerpos en forma intrauterina desde la madre a su 
cría. Debido a esto el ternero nace con mínimas defensas orgánicas para 
hacer  frente a los diferentes organismos patógenos que se encuentran en 
el ambiente del animal. La cría debe adquirir inmunidad pasiva a través 
del consumo de calostro


4
. En caso que el ternero no pueda consumir en 


forma eficiente cantidades adecuadas de calostro puede padecer una falla 
de transferencia de inmunidad pasiva (FTI). Estos animales están 
predispuestos a sufrir diferentes enfermedades aumentando el riesgo de 
mortalidad en las primeras semanas de vida. La FTI en terneros puede ser 
identificada usando diferentes métodos, uno de ellos es la estimación de 
proteínas totales séricas mediante refractometría


1
. Si bien se conoce de la 


importancia del eficiente calostrado para la supervivencia de las crías
4 


existen pocos estudios que analicen la situación actual de transferencia de 
inmunidad pasiva en las unidades de crianza artificial de terneros de 
tambos comerciales de Argentina, su relación con la mortalidad de los 
animales y el estudio de los diferentes factores de riesgo que 
predispongan a la FTI. El objetivo del presente trabajo fue cuantificar y 
analizar la real situación en la que se encuentran las crianzas de terneros 
en lo que respecta a la eficiencia de calostrado. El estudio fue llevado a 
cabo a lo largo del año 2013 en tres unidades de crianza artificial de 
terneros de tambos comerciales ubicados en el departamento Castellanos 
de la provincia de Santa Fe. Se realizaron visitas semanales a los 
establecimientos en donde se muestrearon a todos los terneros mayores 
de 24 horas y menores de 7 días. De cada animal seleccionado se 
recolectó una muestra de 5ml de sangre venosa, las mismas fueron 
remitidas al laboratorio en tubos de Kahn sin anticoagulante. Se determinó 
la concentración de proteínas séricas mediante refractometría y se 
clasificaron a los animales en tres categorías: A) “bien calostrados” (>5,5 
g%), B) “calostrado regular” (5-5,5g%) y C) “mal calostrados” (<5g %)


1
. Se 


muestrearon en total 1038 terneros, los cuales estuvieron agrupados de la 
siguiente manera: en la categoría A el 56,9% de los animales, dentro de la 
categoría B el 22,7% y en la categoría C el 20,3%. Al correlacionar estos 
datos con los registros de mortalidad de los terneros se observó que 
aquellos con calostrado “malo” tuvieron 4,89 veces más probabilidades de 
morir antes de los 60 días de edad que los animales con calostrado 
“bueno” (r


2
: 4,89; p<0,01). Esta relación se mantuvo en proporciones 
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similares al analizar los datos en forma separada de acuerdo al 
establecimiento. Se estudiaron los resultados de los  análisis y su 
asociación con diferentes factores que predisponen a la FTI citados en la 
bibliografía. Si bien está documentado que las vacas primíparas secretan 
calostro de mala calidad  aumentando el riesgo de que los terneros no 
absorban suficientes inmunoglobulinas


4
, en este trabajo no se encontraron 


diferencias estadísticamente significativas que sugieran que los hijos de 
estas hembras tengan mayor riesgo de presentar FTI con respecto a los 
hijos de vacas multíparas (r


2
: 1,08; p=0,67). Este hecho pudo deberse al  


empleo de la técnica de calostrado inducido y al uso de banco de calostro 
en estos establecimientos muestreados.En el presente estudio, a 
diferencia de lo registrado por otros autores


3
, no se observaron indicios 


que los terneros nacidos por medio de un parto distócico tengan mayores 
probabilidades de sufrir FTI (r


2
: 0,81; p=0,44). Esto podría deberse como 


consecuencia de la mayor facilidad de las tareas de recolección y 
suministro de calostro cuando la vaca es encerrada para su atención 
durante el parto, aumentando  de esta forma la posibilidad de que el 
ternero reciba en forma rápida su toma luego del nacimiento. Los 
resultados muestran la situación inmunológica en la que se encuentran los 
terneros de las crianzas analizadas. Este hallazgo es relevante ya que 
existe muy poca información en la zona y en nuestro país. Al analizar los 
datos y teniendo en cuenta el criterio de otros autores


2
, los resultados  de 


los análisis no son óptimos, encontrándose por debajo de los límites 
recomendados. Se necesitan más estudios abarcando mayor número de 
establecimientos y analizar otras variables como lo es la calidad de 
calostro en las vacas a fin de tener una estimación más precisa.    
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El Mambí de Cuba es una raza cubana establecida en las proporciones 3/4 
Holstein (de origen canadiense) and 1/4 Cebú desde la década de los 80, 
después de varias generaciones de cruzamiento inter-se. Estudios 
realizados en bovinos productores de leche han indicado la existencia de 
correlaciones genéticas y ambientales desfavorables entre características 
de producción y características de fertilidad


1
. Es importante conocer la 


magnitud de las asociaciones y las heredabilidades de las características de 
reproducción para conocer los impactos posibles del incremento del nivel 
genético de la producción de leche en la fertilidad, y poder incorporar este 
conocimiento a los programas de selección de las poblaciones, para 
optimizar las respuestas económicas a la selección. Por ello, el objetivo del 
presente trabajo fue estimar las correlaciones genéticas y ambientales entre  
la producción de leche en primera lactancia y caracteres de importancia 
económica. Se utilizaron 3.546 registros de las vacas Mambí de Cuba (¾ 
Holstein ¼ Cebú) que causaron baja entre los años 1982 al 2008, 
localizadas en 130 rebaños. Los rasgos estudiados fueron: producción de 
leche en primera lactancia (L305), leche acumulada por vida (LTV), vida 
productiva (VP), leche por día de vida productiva (LVP), intervalo entre 
partos (IPP), intervalo parto primer servicio (IPS) y servicios por gestación 
(SG). Para la determinación de los rasgos LTV, IPP, IPS, SG se empleó el 
procedimiento GLM del SAS


4
 con la opción Predicted, para generar nuevas 


variables ajustadas por los efectos de GC y número de lactancia y el 
Summary del SAS


4
 por vaca para obtener los acumulados por vida. La VP 


estuvo determinada como los meses del primer parto a la baja y LVP como 
LTV/VP (kg/día). Las heredabilidades (h


2
) y correlaciones genéticas se 


estimaron mediante el programa MTDFREML
2
 mediante un modelo animal 


que consideró como efectos fijos al grupo de contemporáneos (GC, rebaño-
año-cuatrimestre de primer parto) y la edad al primer parto como covariable 
lineal y cuadrática, y como efectos aleatorios al  animal. El estimado de 
heredabilidad (tabla 1) para L305 (0.22) fue superior a los 0.15 obtenidos en 
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el Siboney de Cuba y a los 0.17 en el Holstein en Cuba
3
. La correlación 


genética de L305 con VP fue negativa y baja. Estos resultados indican que 
las vacas con mayores producciones en su primer parto no fueron las más 
longevas, debido a que no hubo un tratamiento diferencial para las vacas 
altas productoras. Las mismas están desfavorecidas en la alimentación 
pues la cantidad de concentrado que se les ofrece está en correspondencia 
con la media del grupo de alta, que es inferior a su promedio de producción 
lechera, y por consiguiente no cubren sus requerimientos nutricionales. Esto 
provoca que las vacas altas productoras presenten problemas reproductivos 
(no presentan celo y no quedan gestantes) por lo que son las más 
propensas a causar baja. Las altas correlaciones genéticas de L305 con 
LVP, IPP e IPS indican que la selección para incrementar la producción de 
leche en primera lactancia podría reducir la producción de leche por día de 
vida productiva y la eficiencia reproductiva del rebaño. 


 
Tabla 1. Estimados de heredabilidad (en la diagonal), correlaciones 
genéticas (arriba de la diagonal) y ambientales (debajo de la diagonal) en 
rasgos de importancia económica de vacas Mambí de Cuba. 
 


Rasgos L305 LTV VP LVP IPP IPS SG 


L305 
 


0.22±0.01 -0.25±0.01  -0.06±0.26 -1.00±0.38 0.79±0.01 0.79±0.01 0.32±0.01 


LTV 
 


0.09±0.01 0.04±0.02      


VP 
 


0.09±0.04  0.06±0.03     


LVP -0.12±0.04   0.02±0.03    


IPP -0.02±0.01    0.02±0.03   


IPS -0.06±0.01     0.01±0.04  


SG -0.07±0.01      0.06±0.05 
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Física Biológica es una asignatura perteneciente al segundo año de la carrera 
de Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires. Por tratarse de una ciencia básica, presenta diversas 
dificultades en los procesos de aprendizaje. El aprendizaje colaborativo se 
caracteriza por no contemplar al individuo como una persona aislada, sino en 
interacción con los demás


3
. Este enfoque se basa en provocar conflictos 


socio-cognitivos en el grupo para estimular el cambio conceptual a partir de la 
confrontación de distintas maneras de pensar y hacer las cosas


4
. A partir del 


trabajo en grupos de aprendizaje se genera una acción cooperativa que 
obliga a todos los integrantes a estructurar sus ideas, explicarlas, defenderlas 
y coordinarlas con las de los demás


2
. El objetivo del presente trabajo fue 


aplicar una estrategia didáctica activa, para estimular el aprendizaje 
colaborativo mediante el trabajo en grupo y favorecer el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. Este estudio se realizó en una comisión 
integrada por 18 estudiantes, del turno mañana del primer cuatrimestre del 
año 2013, durante el dictado de la Unidad Bioóptica. Al inicio de la clase el 
docente (facilitador), planteó una situación problemática basada en el caso 
clínico de un macho bovino con un proceso de fotosensiblización. El animal 
se encontraba en un establo con ventanas elevadas y con espejos a su 
alrededor. Para promover el conflicto cognitivo -deducir las causas de la 
fotosensibilización sin que el animal estuviese expuesto al sol en forma 
directa- se emplearon imágenes del establo. Como primera actividad, en 
forma individual, cada alumno planteó la fundamentación desde el enfoque 
de la óptica geométrica mediante una gráfica. Luego, los estudiantes fueron 
divididos en 3 grupos de trabajo de 6 integrantes cada uno. El docente 
entregó a cada grupo material bibliográfico. Con el mismo los estudiantes 
analizaron el problema, identificaron las variables de estudio y propusieron 
una explicación del fenómeno biológico a partir de las leyes físicas de óptica 
geométrica, para decidir sobre posibles soluciones al mismo. Los grupos 
presentaron sus producciones de forma escrita. Cada uno de los estudiantes 
adquirió distintos roles dentro del grupo, el docente observó que todos los 
integrantes participaran. Finalizada la actividad grupal, cada estudiante volvió 
a realizar la actividad individual planteada al inicio. Como cierre de la clase, 
con la guía del docente, se desarrolló una puesta en común. Esta tarea se 
llevó a cabo durante 2 horas. Se evaluaron las actividades individuales a 
partir de una rúbrica, en la misma se tomó en cuenta la pertinencia del gráfico 
con las leyes de óptica geométrica, el uso de un adecuado sistema de 
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referencias y la ubicación correcta de los componentes del sistema. 
Presentación de los resultados en tabla.  


 
 


Evaluación Inicial 


NS S Total 


Evaluación 
Final 


NS 6 0 6 


S 6 6 12 


Total 12 6 18 


NS (No satisfactorio); S (Satisfactorio)  


La producción escrita grupal fue corregida con otra rúbrica en la cual se 
consideró la pertinencia del contenido, la identificación de las variables de 
estudio y la propuesta de posibles soluciones al problema planteado. A partir 
de dichas producciones escritas, se pudo observar que los tres grupos 
presentaron un orden lógico de las ideas, lograron identificar todas las 
variables presentes en la situación problemática y fundamentaron la misma 
mediante contenidos pertinentes. Para determinar si la intervención didáctica 
produjo modificaciones en las evaluaciones individuales se aplicó el test de 
Mc Nemar. En este estudio se observó la existencia de diferencias 
significativas (p<0,05), que demostraron una mejora en el uso del sistema de 
referencias, la ubicación correcta de los componentes del sistema y la 
pertinencia del gráfico. Todos los grupos demostraron una buena 
participación de sus integrantes generando un ambiente de trabajo adecuado. 
En las producciones escritas todos los grupos lograron utilizar modelos 
teóricos como base para explicar un fenómeno biológico (la ocurrencia de la 
lesiones por fotosensiblización de acuerdo a las leyes físicas de óptica 
geométrica). Para el análisis de los resultados se utilizó el software Infostat 
versión 2011. Podemos concluir que este tipo de estrategias didácticas 
activas, estimulan a los alumnos a accionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje


1
, favorecieron el desempeño de los estudiantes, logrando 


promover la interacción entre ellos y permitiendo el cambio conceptual en los 
grupos. Recomendamos continuar indagando sobre la aplicación de la 
estrategia aprendizaje colaborativo en otras unidades de la asignatura Física 
Biológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA. 
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El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar el fenotipo lechero 


perteneciente al tambo de la Asociación Cooperadora de la Facultad de 


Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica Gral. San Martín. Los 


caracteres fenotípicos influyen en la predisposición de padecer patologías 


podales o de ubre y están directamente relacionados con la producción. Por 


ejemplo, un menor ángulo de la pezuña con el suelo puede contribuir al 


desgaste de pezuñas y por consiguiente a la aparición de cojeras
1
. La 


profundidad de la ubre y la sujeción de la misma presentan en general 


resultados consistentes indicando que ubres altas y bien sujetas presentan 


menores riesgos de padecer mastitis clínica
3
. El rodeo se constituye por 103 


animales raza Holstein, 90 vacas en ordeñe y 13 vacas secas. Del total del 


rodeo se seleccionaron 32 vacas adultas como grupo en estudio. Se 


consideran adultas aquellas vacas que presenten 3 partos o más, en etapa 


de lactancia o secado. Se estudiaron los siguientes grupos de variables: a- 


ángulo que forma la pezuña con el suelo (aps), patas vistas desde atrás 


(pva), inserción anterior de ubre (iau), ligamento suspensor medio (lsm), 


profundidad de ubre (pu), longitud de pezones (lp), colocación de pezones 


anteriores (cpa), colocación de pezones posteriores (cpp). 
b- altura a la cruz (alc), altura a la grupa (alg), diámetro torácico (dt), ancho 
posterior de grupa (ag), ancho de pecho (ap) y diámetro de caña (dc).  
Los  valores de las variables del grupo a se obtuvieron de las boletas de 


calificación lineal de cada 
hembra. Se expresan en puntos, 
en una escala de 1 a 9, 
considerándose ideal los 
siguientes puntajes: aps=7; 
pva=5; iau=9; lsm=9; pu=5; lp=5; 
cpa=6; cpp=5,5. Los valores de 
las variables del grupo b se 
midieron sobre los animales con 
instrumentos confeccionados a 
tal fin, respetando la metodología 
especificada según Parés  
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2
. Cabe aclarar que los valores 


de las variables alg, alc y dt se 
expresan en metros, mientras que ap, 
dc y ag en centímetros adecuando la 
unidad de medida a cada variable.  
Con los datos recolectados se realizo 
un estudio estadístico descriptivo 
cuyos resultados se resumen en el  
Cuadro 1 y un  Box-plot, Cuadro 2. 
Comparando por Test de Hipótesis los 
puntos promedios de las variables 
del grupo a con los puntos ideales de 
la raza Holstein existe suficiente evidencia para decir que los valores de las 
variables aps, iau, lsm, y cpa son significativamente menores a los ideales. 
Siendo pva, pu y lp significativamente mayores a los ideales. 
Fundamentándose en la bibliografía existente, se puede concluir que 
valores de la variable aps significativamente menores a los ideales en el 
fenotipo lechero en estudio lo predisponen a sufrir patologías podales. Con 
respecto a las características de conformación de ubre, los valores de las 
variables iau y lsm significativamente menores a los ideales, implican que la 
sujeción de la ubre sea menor a la ideal. A su vez, los valores de las 
variables pva y pu significativamente mayores implican un mayor desarrollo 
de la misma. Fundamentándose en el análisis de los resultados y en la 
bibliografía existente, se puede concluir que el fenotipo lechero en estudio 
presenta una alta capacidad productiva y mayor predisposición de sufrir 
patologías de ubre. Los valores promedios para las variables del grupo b 
son: alc 1,48m, alg  1,47m, dt 2,12 m, ag 16,25cm, ap 47,09cm,  dc  
22,89cm. A partir de estos valores se puede concluir que el grupo en 
estudio fenotípicamente presenta una conformación de gran tamaño 
acordes a la raza a la que pertenece y el origen de sus antecesores, de 
genética americano-canadiense en su mayoría. En un trabajo posterior se 
debería evaluar la incidencia de patologías podales y de ubre del rodeo.  
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Evaluación de un sellador de pezones a base de infusión 
de alfilerillo (Erodium cicutarium) 
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El número y tipo de bacterias en la piel del pezón guarda una relación 
directa con la incidencia y tipos de  infecciones intramamarias (IIM) que se 
establecen en la glándula. Consecuentemente, las prácticas que tiendan a 
reducir la exposición del pezón a los organismos patógenos, como la 
desinfección de pezones, disminuirán sustancialmente las nuevas IIM


1
.  


Este trabajo tuvo por objetivos, elaborar un sellador de pezones a base de 
infusión de alfilerillo (Erodium cicutarium) y comprobar el poder antiséptico 
del mismo. Si bien el número de bovinos utilizados en el ensayo es 
insuficiente, se debe tener en cuenta que en la Provincia de Santa Cruz es 
prácticamente el único tambo bovino,  se trabaja con muy pocos animales, y 
con fines especialmente didácticos. Por ello se debe considerar a las 
determinaciones  obtenidas como preliminares y dignas de reproducir en 
una escala mayor. El presente ensayo se realizó entre marzo del 2012 y 
agosto del 2013, en la Escuela Agropecuaria Provincial N°1 de Gobernador 
Gregores, Provincia de Santa Cruz. Se utilizaron tres vacas en ordeño 
Holando Argentino, con una edad promedio de 6 años. Se calculó el 
porcentaje como medida de resumen y el por ciento de variación como 
medida de comparación.  Con el alfilerillo se preparó una infusión  a base de 
10g de planta entera desecada y triturada en 250ml de agua, se dejó 
macerar durante 12 horas y luego se hirvió durante 2 minutos. Es la misma 
preparación descripta por los pobladores rurales locales, a quienes se 
consultó sobre como la preparaban y el uso que ellos le daban al vegetal.  
Se elaboró un sellador de pezones utilizando la infusión de alfilerillo y 
agentes de formulación: infusión de alfilerillo 70ml, propilenglicol 20ml, 
carbopol 0,5g, glicerina 10ml y Vit. A 500.000 UI. Para la preparación del 
producto se dispersó glicerina, carbopol y propilenglicol en los 70ml de la 
infusión de alfilerillo. Se llevó al agitador magnético a 500 r.p.m. durante una 
hora,  en los últimos 15 minutos se agregó la vitamina A, luego se filtró con 
gasa estéril transvasándose a un erlenmeyer de 250ml. Se estabilizó el pH 
en 7 con buffer. Para aplicar el sellador en cada pezón se utilizó el  
dispositivo comercial tradicional. La evaluación de la actividad antiséptica 
del sellador de pezones, se realizó mediante comprobaciones en el 
laboratorio escolar. El criterio utilizado para determinar actividad 
antimicrobiana fue el desarrollo de unidades formadoras de colonias (UFC)


2
.  


Se  hicieron tres repeticiones de 7 días de duración, para ello se preparó el 
medio de cultivo Agar de Recuento en Placa (ARP) y se llenó con el mismo 
asépticamente tapas de crisoles estériles de 3,5cm de diámetro, lo que da 
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una superficie de 9,62cm
2
; luego se colocaron esas tapas de crisoles en 


cajas de petri estériles quedando así listas para utilizar. Las primeras tomas 
de muestras se llevaron a cabo durante el mes de mayo del 2013 y se 
realizaron al llegar los bovinos a la sala de ordeño, se utilizaron como 
muestras testigos, es decir sin aplicación del sellador de pezones. 
Posteriormente en los meses de julio - agosto se realizó nuevamente la 
toma de muestras pero en este caso los bovinos recibieron, al finalizar el 
ordeñe diario, la aplicación del sellador preparado a base de infusión de 
alfilerillo. El clima en todos estos meses es frio y seco. La toma de muestras 
se realizó aplicando la tapa del crisol con el medio de cultivo sobre el 
extremo de cada pezón realizando una suave presión ascendente. Luego se 
colocó en las cajas de petri y se llevaron a estufa de cultivo 48hs a 37°C. Se 
realizó el conteo de las UFC desarrolladas. Los valores diarios obtenidos de 
cada pezón de un mismo bovino fueron promediados. Se obtuvieron 
reducciones en el conteo de las UFC superiores al 70% en las muestras que 
provenían de aplicaciones del sellador con respecto a las muestras testigo. 
El trabajo realizado es coincidente con investigaciones hechas con especies 
vegetales con propiedades antisépticas, donde se demostró que bolsa de 
pastor (Capsella bursa pastoris) y la roseta francesa (Tribulus terrestris) 
presentan actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus 
utilizando como solvente de extracción cloroformo, mientras que los 
extractos metanólicos dieron negativo


3
. Los resultados obtenidos evidencian 


la eficacia del método desarrollado, sistematizado, para la identificación de 
otras plantas de esta región con propiedades antimicrobianas. Si bien los 
datos obtenidos en este estudio provienen de pruebas “a campo” la 
información acerca de la susceptibilidad de este grupo de gérmenes frente a 
la infusión de alfilerillo puede ser utilizada, como referencia para el 
aislamiento de drogas potencialmente útiles para la antisepsia. Se puede 
inferir que el uso de este antiséptico a base de alfilerillo, vegetal con 
contenido de tanino, que actúa coagulando proteínas en superficie, impide 
la formación del biofilm protector de los gérmenes. Se concluye que en este 
ensayo preliminar, fue posible formular un sellador de pezones post ordeñe 
con infusión de alfilerillo como principio activo, con reducciones de más de 
un 70% en el desarrollo de UFC en la piel del pezón.  
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Efecto postmortem de la corriente eléctrica a bajo voltaje 
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La Trichinellosis es una enfermedad zoonótica parasitaria originada por 
nemátodes del género Trichinella, transmitida por carnivorismo, y 
caracterizada por producir en el hombre un síndrome febril, síntomas óculo-
palpebrales, eosinofilia elevada y mialgias


3
. La infección se adquiere a 


través de la ingestión de carne cruda o mal cocida, con quistes que 
contengan larvas L 1m (Larva 1 muscular). En el hospedador las larvas se 
diferencian en  machos y hembras. Luego de la cópula, las hembras paren 
larvas L1 n-b (Larva 1 recién nacida). Éstas, penetran la mucosa intestinal, 
entrando a la circulación. Las larvas sólo se enquistan en las células de los 
músculos estriados más irrigados, ricos en oxígeno, como el diafragma, los 
de la base de la lengua, laringe, intercostales, de la masticación y de los 
ojos. En la célula muscular la L1m desencadena modificaciones 
produciendo una unidad anatómicamente independiente conocida con el 
nombre de célula nodriza


2
. Se han realizado estudios que demuestran la 


capacidad letal del paso de la corriente eléctrica sobre parásitos. Uno de 
ellos demostró dicha capacidad en los protoescólices de quistes hidatídicos 
extraídos de órganos infectados luego del sacrificio de los animales. Las 
densidades de corriente de 62,5mA/cm


2
 (11V), 53,71 mA/cm


2
 (10 V) y 


18,18mA/cm
2
 (5V) después de 1, 2 y 3 min, respectivamente, mataron a 


todos los parásitos en el líquido hidatídico
1
. Esto plantea como interrogante 


si la corriente eléctrica produce el mismo efecto sobre larvas de T. spiralis. 
El objetivo de este trabajo fue realizar una prueba para determinar si el paso 
de la corriente eléctrica en músculo de un  ratón infectado con larvas de T. 
spiralis, generaba algún efecto sobre la viabilidad de las larvas enquistadas. 
Para la experiencia postmortem se utilizó el  músculo diafragmático y el 
abdominal de un ratón de la cepa C57 Black infectado con 200 larvas de 
Trichinella spiralis. El primer músculo fue elegido por su prevalencia hacia el 
mismo por parte del parásito. El segundo por su parecido anatómico con el 
diafragma. Ambos músculos presentaban una superficie de 2 cm


2
 y 0,13g 


de peso. Para el paso de la corriente eléctrica, se utilizó un generador de 
electroforesis Power Pac 3.000 BIO RAD. Se colocó el músculo 
diafragmático entre dos porta objetos. Para generar un circuito de alta 
conductividad eléctrica, se puso en contacto ambos extremos del músculo 
con plaquetas de cobre, colocando los electrodos del equipo en cada una 
de ellas, cerrando de este modo el circuito. La corrida se realizó con las 
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siguientes variables ingresadas en el equipo: 50V (voltaje), 3mA (Corriente), 
24 minutos (Tiempo). El músculo abdominal se consideró control, por lo 
tanto no se le aplicó el tratamiento con corriente eléctrica. Se procedió a 
realizar la Digestión Artificial de ambos músculos por separado y su 
observación al microscopio. Para la medición de la tasa de supervivencia de 
larvas, se utilizó el movimiento serpenteante o su forma enrollada, en el 
caso de las larvas vivas y la característica forma de 9 que adopta cuando la 
larva está muerta. A su vez se verificó la viabilidad con la tinción azul de 
metileno. Para el conteo de las larvas se emplearon dos métodos: la 
fotografía y la filmación de los campos ópticos. En el primer caso se 
fotografiaron 10 campos ópticos de cada uno de los preparados (larvas 
tratadas y larvas sin tratar). En el segundo caso, se grabaron 6 videos de 
una duración de 30 segundos correspondientes a 6 campos, también cada 
uno. Se determinó que en los 10 campos contados por fotografía de las 
larvas tratadas el 50,36% se encontraban muertas, mientras que en las no 
tratadas este valor era de 6,45%. Para el caso de los campos filmados, el 
porcentaje de muertas fue de 50,68% y 8,51% respectivamente. Con los 
datos obtenidos, se realizó el análisis del Intervalo de Confianza 95%, 
tomando como variable representativa la tasa de larvas muertas en cada 
observación. 


*= número de observaciones. 


Se concluye que la corriente eléctrica posee un efecto letal sobre las larvas 
de Trichinella spiralis enquistadas en los músculos. También se comprobó 
que las dos técnicas utilizadas para contabilizar larvas son aptas para tal fin. 
Es importante destacar que los resultados obtenidos en esta experiencia, a 
pesar de ser escasos, sirven como punto de partida para realizar un trabajo 
más profundo sobre el tema. Se seguirá evaluando, posteriormente, el 
efecto de la corriente eléctrica sobre las larvas, tomando otras variables en 
consideración, como la cantidad de muestras, los mA utilizados, el tiempo 
de exposición.  
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Nuevos registros de presencia de Pseudalopex 
gymnocercus en la cuenca del río Carcarañá, sur de la 
provincia de Santa Fe 
Rimoldi, Pablo Guillermo; Noriega, Jorge Ignacio 
Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la 
Producción (CICYTTP-CONICET)  primoldi04@gmail.com 


 
Los pastizales pampeanos son uno de los ecosistemas naturales más 
modificados del mundo y el zorro pampeano (Pseudalopex gymnocercus 
Fischer, 1840) es históricamente uno de los mamíferos más característicos 
de este ecosistema


2
. El objetivo de la presente contribución es presentar 


nuevos registros de presencia de P. gymnocercus en la cuenca del río 
Carcarañá y su asociación con algunas variables ambientales. La 
metodología utilizada se basó en recorridos estandarizados de transectas 
lineales en busca de signos de actividad. Se utilizaron además cámaras 
trampa como método de apoyo para la confirmación de la especie.  Los 
trabajos de campo se realizaron durante (2011–2012), de manera 
estacional. Se totalizaron 80 días de trabajo de campo y un esfuerzo de 
360km recorridos en las cuatro unidades ambientales establecidas (tierras 
de cultivo, bosques xerófilos, comunidades halófilas y ambientes urbanos). 
Con la información obtenida fue calculado el índice de abundancia relativa 
como el número de indicios de la especie encontrados, dividido por la 
distancia recorrida por el observador en kilómetros. Para establecer 
asociaciones entre los registros de presencia de P. gymnocercus con 
distintas variables ambientales se generó un sistema de información 
geográfico. A partir de los trabajos de campo realizados se obtuvieron 74 
registros de presencia, encontrando rastros en todas las estaciones, once 
(14,86%) en invierno, trece (17,57%) en otoño, diecinueve (25,68%) en 
primavera y 31 (41,89%) en verano. Se obtuvieron diferencias significativas 
en la presencia de rastros de la especie entre estaciones (Chi-cuadrado = 
13,1351, gl = 1, P-Valor = 0,000289604). P. gymnocercus fue registrado en 
tres de las cuatro unidades ambientales muestreadas: B. xerófilo, C. 
halófilas y tierras de cultivo. Los datos obtenidos en C. halófilas se 
presentan por separado a partir de la subdivisión de esta unidad en 
espartillares y praderas saladas. De este modo, 46 (62,16%) evidencias se 
encontraron en B. xerófilo (20 en verano, 11 en primavera, ocho en otoño y 
siete en invierno), diecinueve (25,68%) en tierras de cultivo (tres en otoño, 
una en invierno, siete en primavera y ocho en verano), tres (4,05) en C. 
halófilas del tipo espartillar (presentando todos los registros en invierno) y 
seis (8,11%) en C. halófilas del tipo  praderas saladas (dos en otoño, una en 
primavera y tres en verano), registrando diferencias significativas en la 
comparación entre estaciones del año y ambiente (Chi-Cuadrado = 21,43, gl 


= 9, p < 0.0109).El esfuerzo de muestreo total para tierras de cultivo fue de 
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240km, de 48km para B. xerófilo, de 24km para C. halófilas del tipo 
espartillar y de 24km para praderas saladas. Esto arroja una abundancia 
relativa de 1 rastros/km para B. xerófilo, 0,12 rastros/km para C. halófilas del 
tipo espartillar, 0,25 rastros/km para el tipo praderas saladas y 0,07 
rastros/km para tierras de cultivos. Los registros en el análisis espacial se 
presentaron de forma heterogénea. El 66,21% de los registros se 
encontraron a menos de 130m del curso de agua más próximo. La distancia 
promedio fue de 90m (RQ=248,869). Con respecto a la distancia a 
localidades, la totalidad de los registros se presentaron a más de 1.050m. El 
50% fue registrado a más de 3070,24m (RQ=1902,05m). La distancia a 
caminos vario de 0 a 7870,81m registrándose el 50% de los datos por 
debajo de los 1.030m (RQ=84,853). El 50% de los registros de presentaron 
a una altura sobre el nivel del mar de 62m (RQ=42), mientras que el 
promedio del grado de pendiente fue de 1,08% (DS=0,64). En esta 
investigación, se obtuvieron registros de presencia en bosque xerófilo, 
comunidades halófilas y tierras de cultivo mostrando gran amplitud en lo que 
tiene que ver con las variables ambientales estudiadas. Con registros sobre 
caminos y a orillas de cuerpos de agua pero también a distancias que 
superaron los 8.000m de cualquiera de estas variables. Desde los 40 
m.s.n.m hasta el límite superior de altura de la región (130 m.s.n.m.). Se 
observó además un mayor valor de ocurrencia en primavera y verano, tanto 
en B. xerófilo como en tierras de cultivo, lo que se condice con la época del 
año con mayor cantidad de recursos. Algunos autores sostienen que esta 
especie podría estar aumentando su área de ocupación en la Argentina


2
, ya 


que aprovecha las áreas naturales convertidas a agricultura. Los resultados 
obtenidos en cuanto a abundancia relativa posicionan a las tierras de cultivo 
con el menor índice, muy por debajo de lo obtenido para B. xerófilos y C. 
halófilas. Esto denota que aunque es una especie que evita los bosques


1
, 


en áreas netamente agrícolas como ésta, las áreas forestadas cobran gran 
importancia. Además, los registros de P. gymnocercus se obtuvieron lejos 
de los centros urbanos, lo cual podría indicar que esta especie está siendo 
afectada por la urbanización y todo lo que esto conlleva (caza, perros, etc.). 
Este tipo de estudios refleja que aún hay mucho por trabajar para 
profundizar nuestro conocimiento sobre esta especie. Se destaca la 
necesidad de incrementar las investigaciones para el sur de la provincia de 
Santa Fe a fin de entender mejor los factores que influyen en su 
conservación e indagar más sobre la distribución de esta especie en un 
área netamente agrícola. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1.  Chebez, J.C. Otros que se van. Ed. Albatros, Bs As, Arg. pp. 324, 2009. 
2. Ojeda, R.; Chillo, V. y Díaz Isenrath, G. (eds). Libro Rojo. Mamíferos 
amenazados de la Argentina, 1ª. Ed. Sociedad Argentina para el Estudio de 
Mamíferos, Mendoza, Arg. pp. 90-91, 2012.  








XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
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El auge del desarrollo científico y del progreso tecnológico ha dado como 
resultado una amplia expansión de los procesos de producción y 
distribución del conocimiento a escala global. En este contexto, la 
investigación y la producción científica han cobrado vital importancia en las 
universidades argentinas. La Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
incentiva y promueve la formación de jóvenes investigadores a través de un 
Programa de Becas de Iniciación a la Investigación (cientibecas) destinado 
a incorporar a estudiantes avanzados no graduados a sus equipos de 
investigación. El período de duración de la beca es de quince (15) meses, al 
finalizar el cual los estudiantes deben escribir un informe de las actividades 
de investigación realizadas en su transcurso. En el año 2004 los 
evaluadores detectaron una serie de fallas en la organización y escritura de 
estos informes. Por esta razón y teniendo en cuenta que la producción 
científica se mide principalmente por la producción escrita de los 
investigadores, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL implementó 
una estrategia de intervención pedagógica para superar estos problemas a 
través de un curso destinado a suplementar las actividades de investigación 
de estos alumnos. Este curso comenzó a dictarse en el año 2005 y se sigue 
llevando adelante con mucho éxito ya que las producciones de los 
estudiantes han ido mejorando año a año. Las clases están dirigidas a los 
cientibecarios de todas las Unidades Académicas de la UNL, de modo tal 
que los mismos provienen de diversos campos disciplinares de las ciencias. 
El curso está organizado en cuatro módulos consecutivos: i) Metodología de 
la investigación; ii) Búsqueda en internet de información para la 
investigación; iii) Escritura de un informe de investigación en español; y iv) 
Escritura de un abstract en inglés. La incorporación del último de los 
módulos se debe, en primer lugar, a que el idioma inglés ha emergido como 
la lingua franca de la ciencia y la tecnología, la “lengua de la comunicación 
científica por excelencia en la mayoría de los campos disciplinares”


3
.
 
En 


segundo lugar, en los ambientes académicos no pertenecientes al mundo 
anglosajón es muy común que el abstract sea el único género que los 
científicos escriben en inglés, dado que aunque publiquen en otro idioma es 
muy generalizado el requerimiento de que además proporcionen la versión 
del abstract en inglés por razones de difusión. El objetivo de este módulo es 
que al finalizar el curso los estudiantes sean capaces de producir un 
abstract en inglés para su trabajo de cientibeca. En el segundo semestre del 
año 2013 el módulo estuvo organizado en tres (3) clases de cuatro (4) horas 
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presenciales y cuatro (4) horas de trabajo extra áulico semanales, lo cual 
constituyó una carga horaria total de veinticuatro (24) horas reloj. La 
metodología aplicada se basó en los principios teóricos del “enfoque de 
género”. La instrucción de escritura académica basada en los géneros 
discursivos avanza desde una descripción explícita y clara de los géneros a 
un gradual control de los mismos a través de una colaboración interactiva 
entre el docente y el alumno, en la cual el docente interviene para “modelar 
y discutir los textos, deconstruirlos y analizar su lenguaje y estructura”


1
. Este 


enfoque también refleja el “wheel model”
2 


en el cual los alumnos avanzan a 
través de etapas comenzando con un análisis de modelos, continuando con 
un trabajo colaborativo en la producción de un texto para finalmente concluir 
con la producción de un texto de manera individual. La primera y la segunda 
hora de cada clase estuvieron destinadas al desarrollo de contenidos 
teóricos, ejemplificación, lectura y análisis de textos. La tercera hora estuvo 
destinada a practicar los aspectos lingüísticos salientes de los textos vistos 
previamente y en la cuarta hora se realizó una práctica de escritura 
colaborativa para la cual los estudiantes se agruparon  por área disciplinar y 
trabajaron bajo la supervisión de los docentes. Luego de cada clase los 
alumnos debieron realizar tareas de aplicación que debieron enviar por e-
mail a los docentes para su corrección antes de la clase siguiente. La 
evaluación final consistió en una actividad de escritura individual de un 
abstract en inglés sobre el tema de cientibeca. La cohorte inicial fue de 
setenta y nueve (79) personas inscriptas, de las cuales setenta (70) lograron 
completar el módulo. A continuación se describen las calificaciones 
obtenidas por los alumnos: 42 alumnos (60%) obtuvieron distinguido (9), 23 
alumnos (33%) obtuvieron muy bueno (8), 3 alumnos (4%) obtuvieron 
sobresaliente (10) y 2 alumnos (3%) obtuvieron bueno (7). Al finalizar el 
curso los alumnos completaron un cuestionario, cuyo objetivo fue conocer la 
valoración por parte de los participantes de diversos aspectos del curso. Se 
analizaron treinta y seis (36) cuestionarios devueltos y el procesamiento de 
los mismos arrojó resultados altamente satisfactorios, ya que la valoración 
que los alumnos realizaron del módulo fue muy positiva. Es deseable que 
esta experiencia contribuya a fomentar la importancia del dictado de cursos 
de escritura en inglés de géneros académicos, principalmente el abstract y 
el artículo de investigación, en el ámbito universitario.          
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Los ganglios o nódulos (nodos) hemolinfáticos (hemales) son órganos 
linfoides que se encuentran en ciertos mamíferos entre ellos los rumiantes, 
roedores y el hombre. Generalmente son órganos pequeños, de color 
marrón o rojo oscuro, pero su tamaño, número y características histológicas 
varían dentro de amplios límites. Los ganglios hemolinfáticos reciben todas 
sus células y antígenos de la sangre. En animales jóvenes, el acúmulo de 
linfocitos es claro, como en la zona más profunda de la corteza de un 
ganglio linfático, pero existen pocos folículos. En adultos sanos el ganglio 
entero suele estar lleno de eritrocitos. Como resultado de la estimulación 
antigénica se pueden formar muchos folículos y encontrarse solo algunos 
eritrocitos. No existe la zona medular típica. Los senos son amplios con 
pocos macrófagos y linfocitos. El tejido linfático difuso contiene 
relativamente pocos linfocitos pero posee muchos macrófagos que digieren 
eritrocitos y granulocitos. El riego vascular es similar al de los ganglios 
linfáticos, pero todas las vénulas tienen un endotelio fino. A través de este 
endotelio pasan muchos linfocitos y eritrocitos


3
. El significado funcional de 


estos no está completamente aclarado, sin embargo se han presentado 
diversos trabajos que han demostrado su participación como parte del 
sistema hemático y linfático. Galeotti, M. & col, 1993 realizaron un estudio 
sobre la distribución de los diferentes fenotipos de linfocitos en los nódulos 
hemales mediastínicos de bovinos y concluyeron que es probable que estos 
podrían contribuir a producir una respuesta inmune primaria particularmente 
eficiente ante neumonías


4
. En ratas, otros autores demostraron que la 


capacidad de estos órganos para producir anticuerpos estaba entre la de los 
ganglios linfáticos y el bazo. Sus hallazgos sugieren que son órganos 
linfoides que tienen características entre las de los nódulos linfáticos y el 
bazo, tanto ultraestructuralmente como funcionalmente. Cerutti, P. & 
Guerrero, F., 2008 demostraron la capacidad eritrofagocítica de los 
macrófagos presentes en estos órganos y que los nódulos poseen función 
eritropoyética


1
. Cabe destacar que se ha profundizado en el estudio de 


algunos nódulos como el trabajo realizado por Casteleyn, C.R. & col, 2008 
mediante disección anatómica de las regiones temporales de 62 bovinos 
demostrando que los ganglios linfáticos y los nódulos hemales están 
presentes en el 89% de los animales (bilateralmente en 65% y de manera 
unilateral en el 24% de los casos). Los ganglios linfáticos se presentaron en 
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el 60% y los ganglios hemales en el 40% de todos los animales 
examinados


2
. El objetivo del presente trabajo es aportar información 


relevante sobre los nódulos hemales, producto de investigaciones científicas 
que no están incluidas en los textos convencionales que se utilizan para la 
formación de los alumnos que cursan asignaturas de morfología veterinaria 
(anatomía e histología), ya que los contenidos conceptuales que estos 
incluyen respecto al tema, son escasos y en algunos casos inexactos. Se 
realizó una exhaustiva búsqueda y revisión bibliográfica sobre el tema y se 
llevaron a cabo disecciones de rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos) en las 
cuales se puso particular atención a la localización y apariencia 
macroscópica de los ganglios hemolinfoides. A modo complementario de la 
revisión realizada se tomaron muestras de estas estructuras para el 
posterior estudio microscópico y su ilustración. A partir de este estudio se 
puede concluir que si bien son múltiples las publicaciones sobre los nódulos 
hemales y se ha avanzado en el estudio de la fisiología de estos órganos, 
hay aspectos que aún no se han dilucidado. Sin embargo, en recientes 
estudios se ha demostrado que estos cumplen importantes funciones de 
eritrofagocitosis, eritropoyesis e inmunitarias. 
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Las enfermedades que afectan al sistema nervioso central (SNC), se 
presentan con relativa frecuencia. Existen numerosos agentes capaces de 
desencadenar cuadros con manifestaciones nerviosas y frecuentemente, en 
la práctica diaria no se logra realizar el diagnóstico definitivo


1,2
. Se describe 


la presentación clínica de síndromes neurológicos en equinos en la 
provincia de Santa Fe, Argentina. Durante el otoño de 2013 se presentaron 
5 casos clínicos en dos establecimientos. Uno de ellos (A) ubicado en la 
zona rural de Esperanza (departamento Las Colonias) y otro (B) en Arrufó 
(departamento San Cristóbal). En A se identificaron 2 casos clínicos sobre 
un total de 32 equinos mestizos, tipo silla. Los pacientes, de 2,5 años edad 
aproximada, un macho y una hembra, presentaron signos de depresión 
moderada del sensorio, leve hipertermia (38,9°C) ataxia, astasia, hipo e 
hipermetría, aumento del plano de sustentación y en uno de ellos, anestesia 
e hipotonicidad de la lengua. La signología era más manifiesta en el macho, 
la que se fue agravando y evolucionó desfavorablemente al cabo de 6 días 
del examen clínico. El otro equino mantuvo una evolución estacionaria 
durante 30 días aproximadamente y luego demostró una lenta mejoría de 
los signos; presentando, al cabo de 7 meses, incoordinación del tren 
posterior. Durante la necropsia se observó congestión y edema en cerebro y 
cerebelo, médula espinal sin lesiones aparentes. La histopatología 
evidenció congestión, edema y gliosis en cerebro y cerebelo; médula 
espinal sin lesiones. En el establecimiento B, sobre un total de 60 animales 
se detectaron signos en tres equinos, machos, tipo salto de 3 años. 
Presentaron ataxia, astasia y depresión del sensorio. En uno de ellos los 
signos fueron más acentuados, evidenciando depresión intensa alternada 
con períodos de excitación, atonía y protrusión lingual, ptialismo, aparente 
ceguera, giro en círculos, pérdida del equilibrio; durante el movimiento se 
incrementaban con caídas frecuentes; al cabo de 7 días de iniciado el 
cuadro, se produjo la muerte del paciente. Los signos en los restantes 
fueron más leves; uno evolucionó favorablemente sin secuelas, mientras 
que el otro, al año de iniciado el cuadro presenta ataxia, retraso en el 
crecimiento y estado general malo. En la necropsia realizada, se observó 
congestión en el SNC como única lesión. La histopatología evidenció 
intensa congestión en cerebro, hemorragias, manguitos perivasculares, 
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satelitosis y neuronofagia; en cerebelo congestión y desmielinización de la 
sustancia blanca, lesiones compatibles con encefalitis viral. Los cultivos 
bacteriológicos y virológicos resultaron negativos. En ambos casos se 
realizo RT-PCR genérica para Alphavirus y Flavivirus y microneutralizacion 
para herpesvirus, arrojando resultados negativos. En cambio, las muestras 
de cerebro, riñón, bazo e hígado, resultaron positivos por RT-PCR genérica 
para Orthobunyavirus. Con posterioridad, se realizó el secuenciamiento y 
análisis filogenético, revelando que el virus pertenece al serogrupo 
Bunyamwera


3
. La presentación de síndromes neurológicos en la práctica 


equina representa un desafío diagnóstico para el clínico debido a que 
existen numerosas enfermedades capaces de afectar el SNC, limitado 
acceso a métodos complementarios de diagnóstico y dificultades en la toma, 
conservación y remisión de las muestras


1,2
. Las enfermedades dentro del 


complejo de las encefalitis deben ser tenidas en cuenta como posibles 
causas de estos síndromes y utilizar las herramientas diagnósticas 
disponibles


1,2
. Consideramos de suma importancia profundizar estos 


estudios e intensificar la búsqueda de otras presentaciones neurológicas, 
debido a la gravedad de los casos, como así también, por su posible 
relación e impacto en la salud pública. 
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La proliferación de las células de la granulosa desempeña un rol importante 
en el desarrollo de la foliculogénesis ovárica. Las gonadotropinas y los 
estrógenos son los principales moduladores del crecimiento celular durante 
el periodo preovulatorio. Se ha demostrado que las células de la granulosa 
obtenidas de folículos ováricos bovinos y porcinos son capaces de proliferar 
in vitro en presencia de diferentes factores de crecimiento y en presencia o 
ausencia de suero fetal bovino. En este sentido, una combinación adecuada 
de factores de crecimiento y hormonas serían suficientes para promover a 
las células a ingresar a la fase  de síntesis (S) de ciclo celular


1
. El cultivo de 


células de granulosa bovina ha sido ampliamente estudiado y se han 
desarrollado diferentes sistemas in vitro para la evaluación de la regulación 
fisiológica del crecimiento folicular y la ovulación, entre otros procesos


3
. El 


sistema de cultivo para células de la granulosa utilizado actualmente en 
diferentes trabajos incorpora hormona folículoestimulante (FSH) e insulina 
para lograr un crecimiento eficaz y mantener las células sin luteinizar


2
. Si 


bien dicho medio de cultivo es eficiente, su uso se limita para estudios de 
estímulos hormonales. Debido a esto, el objetivo de nuestro trabajo fue 
desarrollar un sistema de cultivo in vitro para células de la granulosa bovina 
que permita el crecimiento y mantenimiento prolongado de las mismas para 
su posterior estudio frente a estímulos hormonales de FSH, hormona 
luteinizante (LH) e insulina. Se realizaron 2 ensayos para los que se 
utilizaron muestras de ovarios obtenidas en playa de faena a las cuales se 
le realizaron sucesivos lavados con solución fisiológica previamente 
acondicionadas en baño termostático a 35°C. Los folículos seleccionados 
presentaron características coincidentes con las de folículos preovulatorios 
(diámetro mayor a 8cm provenientes de ovarios sin cuerpo lúteo o con un 
cuerpo lúteo de diámetro menor a 3cm). Se descartaron los folículos que 
presentaron características de atresia. Se realizó la punción folicular con 
agujas 18G de 6 folículos dominantes y se extrajo el líquido folicular que fue 
almacenado a -80°C para su posterior análisis hormonal. Se realizaron 
lavados suaves con buffer fosfato salino (PBS) estéril para desprender las 
células de la granulosa. El producto del lavado fue centrifugado a 500g por 
5 minutos. Se descartó el sobrenadante y el pellet de células fue lavado con 
PBS estéril y centrifugado. Finalmente, las células se resuspendieron en 2ml 







XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


de medio de cultivo DMEM:F12 y se filtraron utilizando una malla de acero 
de 150µm. Se realizó un recuento celular en cámara de Neubauer utilizando 
el método de exclusión del Trypan blue. El recuento para un ensayo fue 
3,03 10


6
 células vivas y 1,2 10


6
 para otro. Para cada ensayo se sembraron 


50.000 células vivas/pocillo para ensayar las siguientes condiciones del 
medio de cultivo: 1- DMEM:F12 con 1ng/ml de FSH y 0,01ng/ml de insulina, 
2- DMEM:F12 con 4ng/ml de Selenio y 2,5ug/ml de transferrina, 3- 
DMEM:F12 con Selenio (4ng/ml), transferrina (2,5ug/ml) e insulina 
(0,01ng/ml) y 4DMEM:F12 sin suplementos. Se incubaron por 24, 48 y 72 
horas a 39°C en atmosfera con 5% CO2. Las condiciones de temperatura 
fueron optimizadas en ensayos anteriores. Se realizaron recuentos celulares 
a las 24 y 72 horas. El recuento a las 24 horas evidenció para el medio de 
cultivo 1: 2,65 10


5
 células vivas/pocillo; para el medio de cultivo 2 1,4 10


5
 


células vivas/pocillo; para el 3: 3,15 10
5
 células vivas/pocillo y para el 4: 5,2 


10
5
 células vivas/pocillo. Por el contrario, el recuento a las 72 horas para la 


condición 1 fue: 7,7 10
5
 células vivas/pocillo, para 3- 1,58 10


6
 células 


vivas/pocillo y para 4- 1,56 10
6
 células vivas/pocillo. El medio de cultivo se 


destinó a mediciones hormonales y las células se resuspendieron en el 
reactivo comercial Trizol (Invitrogen) para la posterior extracción de ARN. Se 
realizó una retrotranscipción con la tecnología iScript y finalmente se 
analizaron los niveles de la enzima aromatasa (CYP19), enzima 
característica expresada por células de la granulosa encargada de 
aromatizar andrógenos, mediante PCR en tiempo real. Como gen de 
referencia para la cuantificación relativa se utilizó gliceraldehído fosfato 
deshidrogenasa (GAPDH). Los resultados evidenciaron una mayor 
expresión de la enzima CYP19 en el medio de cultivo compuesto por selenio 
y transferrina. Además, este medio mostró la mayor proliferación celular a 
las 72 horas. Por otro lado, al analizar los niveles hormonales, se pudo 
observar una alta relación de estrógenos/ progesterona en este medio, lo 
que evidenciaría un crecimiento de las células de la granulosa a las 72 
horas sin luteinizarse. Estos resultados podrían evidenciar que el medio de 
cultivo suplementado con transferrina (2,5ug/ml) y selenio (4ng/ml), podría 
sustituir al medio actualmente utilizado en el estudio in vitro de células de la 
granulosa frente a estímulos hormonales en tiempos prolongados.  
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En el presente trabajo se presentan los  resultados correspondientes al 
primer año de evaluación de una investigación en curso, en el predio 
perteneciente al Complejo Agropecuario Casilda ubicado en la zona rural de 
Zavalla. El campo tiene una superficie de 56ha, poblado en su totalidad por 
especies naturales y/o naturalizadas, con un mínimo disturbio provocado por 
la presencia de un rodeo de cría que pastorea en forma continua todo el año 
y en el que no se aplica ningún tipo de agroquímico. La potencialidad 
productiva tanto en cantidad (oferta) como en calidad (digestibilidad) se 
desconoce, por lo que este estudio de carácter exploratorio-descriptivo tiene 
como objetivos cuantificar la disponibilidad de pasto, estimar su valor 
forrajero y sentar las bases para determinar la dinámica productiva de las 
especies presentes. Para caracterizar la composición del pastizal y su 
dinámica, se realizaron censos estacionales de vegetación, mediante un 
muestreo aleatorio con soga de nudos, denominada transecto de línea


3
. La 


producción forrajera del pastizal
1
 se midió utilizando jaulas de restricción 


con forma de pirámide truncada, con 1m
2
 de base mayor (1m x 1m), 1m de 


altura y 0,64m
2
 de base menor (0,8m x 0,8m), con la base mayor abierta y 


los lados y la base menor cerrados con tejido de 7cm x 7cm. Las jaulas se 
colocaron en la media loma, por ser considerado éste el sitio más 
representativo del lote. Los cortes se hicieron a 5 cm del suelo y con una 
frecuencia acorde al estado fenológico de las plantas. El primer muestreo se 
realizó el 30/07/2013 y el último el 6/03/2014. Las especies dominantes en 
la época invernal fueron: Lolium multiflorum 35%, Ciperus sp 12%, 
Paspalum sp 4%, Juncus tenuis 6%, Hordeum stenostachis 5%, Trifolium 
repens 2%, Bromus catarticus 2%, Taraxacum officinalis 2%, Hypochaeris 
microcéphala 2%, otras 30%. En primavera-verano las más abundantes 
fueron: Cynodon dactylon 64%, Paspalum sp 27%, Hordeum stenostachis 
24%, Juncus tenuis 10%, Lolium 7%, Bromus catharticus 6%. La sumatoria 
supera el 100% debido a que en ocasiones un mismo nudo incluía más de 
una especie. Los valores de calidad


2
 fueron disminuyendo a medida que las 


plantas avanzaban en madurez. El cuadro siguiente muestra sólo los 
valores correspondientes a proteína, fibra detergente ácido (FDA) y fibra 
detergente neutro (FDN). El método de análisis de laboratorio utilizado fue el 
NIRs (Near Infrared Reflectance Sperctroscopy). Espectrofotometría de 
reflectancia en el infrarrojo cercano. 
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 30/07/2013 3/09/2013 19/12/2013 6/03/2014 


PB 14,2% 10,9% 7,3% 10,9% 


FDA 30,3% 29,6% 38,2% 37,6% 


FDN 60,7% 63,5% 67,8% 74,0% 


 
El Gráfico muestra la dinámica de la oferta forrajera en la zona más 
característica. Se evidencia una clara diferencia entre el sitio de clausura y 
el mismo lugar pastoreado (media loma), siendo los valores del sitio 
consumido inferiores en un 56,7%, 88,5%, 64,6% y 43,9% en las cuatro 
fechas, respectivamente.  


 
Estos resultados parciales indican que un período de descanso redundaría 
en un significativo aumento de la biomasa, lo que requiere la 
implementación de estrategias particulares de manejo. 
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Universidad y escuelas: innovación con Tecnologías de la  
Información y la Comunicación 
Gramaglia, Carina V.; Riquelmez, María L.; Oribe, Silvina V. 
Informática. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 
Litoral (UNL)     cgramaglia@fcv.unl.edu.ar 
 
En la actualidad, las necesidades económicas y socioculturales, sumadas a 
los vertiginosos avances tecnológicos, consolidan un consenso social sobre 
la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en la vida cotidiana y priorizan su lugar en el proceso formativo en todas las 
etapas del sistema educativo. La escuela ha sido señalada como una 
institución estratégica para la recepción de las TIC, ya que es allí donde se 


concentran los procesos de creación y transmisión de conocimientos
1
. Para 


entender estos procesos de cambios y sus efectos, así como las 
posibilidades que para los sistemas educativos conllevan las modificaciones 
y avances tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de 


innovación
2
. El proyecto de Extensión de Interés Social en el marco del 


Programa Educación y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, 
“Integración de las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje”, aprobado 
en la convocatoria 2013, aspira a fortalecer las propuestas tradicionales de 
enseñanza y aprendizaje propiciando el desarrollo de estrategias didácticas 
innovadoras que aprovechen las herramientas TIC, dinamizando las 
prácticas habituales y explorando otras nuevas. Nuestros objetivos son: 
integrar un equipo de trabajo con los docentes y estudiantes de ambos 
niveles educativos (universidad – escuela), generando un espacio de 
diálogo e intercambio de ideas, mejorar las prácticas educativas habituales y 
explorar otras nuevas, con el fin de optimizar la calidad educativa y evaluar 
las acciones desplegadas y mantener un espacio de interacción permanente 
(escuela, universidad). El proyecto involucra 10 estudiantes universitarios, 6 
docentes/investigadores universitarios, 60 niños (sexto y séptimo grado) de 
5 escuelas ubicadas en zonas rurales y/o periféricas de la ciudad de 
Esperanza, Santa Fe. Las instituciones participantes: FCV-UNL, Escuelas: 
Mercedes Z. de Iriondo Nº 319, José María Aguirre Nº 300, José Álvarez de 
Arenales Nº 320, José Pedroni Nº 230, Ejército de los Andes Nº 622. La 
primera fase, análisis y reconocimiento de la situación actual, implicó: 
entrevistas y talleres con personal docente de las instituciones educativas 
involucradas presentando e informando el proyecto; confección de una 
encuesta que fue respondida en forma online en el primer taller, 
conformándose de esta manera un equipo interdisciplinario de trabajo 
(docentes – maestras). Se realizó un ordenamiento y procesamiento de los 
datos por parte del equipo de trabajo obteniéndose un diagnóstico de cada 
una de las instituciones participantes. Actualmente nos encontramos 
transitando la fase 2, diseño e implementación: las actividades desarrolladas 
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fueron, creación del blog del proyecto, 
http://integraticfcvunl.blogspot.com.ar/, con la finalidad de mantener un  
registro digital y un espacio interactivo colaborativo entre universidad-
escuela; determinación en forma conjunta con las maestras de los ejes 
principales que se abordarán en las prácticas educativas (acceso a las 
tecnologías, identidad individual, ubicación geofísica y organización de 
datos); elaboración de una cartilla “Tus actividades” que fue distribuida a 
cada alumno, ideada con el propósito de hacer extensión de la información 
a su entorno; confección de un cronograma de trabajo con objetivos, plazos, 
secuencias didácticas, recursos y resultados esperados; diseño de 
estrategias de monitoreo y evaluación de la implementación del proyecto. 
En marzo se realizaron los primeros encuentros, los alumnos y maestras 
fueron recibidos en la Facultad por docentes y estudiantes de Medicina 
Veterinaria, quienes, divididos en grupos los acompañaron a visitar la 
institución. Reunidos en la Sala de Informática, se llevaron a cabo las 
prácticas previstas, siguiendo una “hoja de ruta” previamente acordada. Al 
finalizar el proyecto los destinatarios recibirán el material digital interactivo 
didáctico con los contenidos que formarán parte de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje y un video de su tránsito por esta experiencia. 
Para la fase 3, evaluación, están previstas, jornadas de evaluación 
participativa; grupos de discusión entre los actores involucrados destinada a 
la valoración de la propuesta; planificación de una línea de acción futura 
para consolidar el proyecto. Aspiramos a fortalecer espacios de interacción 
interdisciplinarios, colaborativos e interesantes, en los que todos los actores 
reconozcan, aprovechen y disfruten de las ventajas y posibilidades que las 
TIC pueden brindar. Deseamos promover acciones que nos permitan 
retroalimentar el proceso proveyendo a ambos espacios educativos de 
elementos que resignifiquen la tarea docente, con la tecnología como 
soporte, para optimizar, agilizar y dinamizar el proceso formativo, 
perfeccionando sus formas de interpretar el mundo hoy, dando real sentido 
a la misión de “Formación integral” a la que aluden todos los planes 
educativos. 
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Autopercepción sobre las competencias sociales en 
alumnos del ciclo profesional de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral 
1
Zoratti, Omar; 


1
Boggero, Carina; 


1
Reynoso, Muriel; 


1
Marozzi, Mariana; 


1
Marozzi, Magdalena; 


2
Cadoche, Lilian; 


2
Henzenn, Hilda 


1
Cátedra Producción Animal II. 


2
Cátedra de Matemática. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
ozoratti@fcv.unl.edu.ar 
 
Las Competencias Sociales son requisitos cada vez más ponderados en el 
currículum y en la formación integral del Médico Veterinario. La capacidad 
para el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo y en los demás, la 
capacidad para comunicarse, etc., son conductas que, en un contexto 
interpersonal, le permiten expresar sus sentimientos, opiniones o derechos 
de un modo adecuado a la situación, ayudándolo en la resolución de 
conflictos inmediatos, mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas ante una sociedad cada vez más exigente


2
. El enfoque de las 


competencias o habilidades sociales se inscribe en el marco de la teoría de 
Gardner


1 
que rompe la visión hegemónica, academicista y biologista 


predominante en la cultura occidental, desplegando el constructo 
“inteligencia” en “inteligencias”, enfatizando el sello de la diversidad 
cognitiva humana. Dentro de su perspectiva aparecen dos inteligencias 
llamadas personales: la intrapersonal y la interpersonal, complementarias, 
que definen la relación con uno mismo y con los demás. Estas inteligencias 
pueden desarrollarse, y allí reside el potencial de esta visión que 
compartimos y propiciamos desde el proyecto CAID “Competencias 
Sociales en la formación universitaria como objetivo educativo”. Como 
primera instancia y con el fin de evaluar qué es lo que los alumnos expresan 
o dicen respecto de las competencias sociales vinculadas al trabajo en 
equipo, confianza en sí mismo, resolución de conflictos y comunicación en 
alumnos del Ciclo Profesional de la carrera de Medicina Veterinaria de la 
UNL, se realizó una encuesta de autopercepción compuesta por 38 
preguntas sobre distintas conductas o actitudes vinculadas con dichas 
competencias o habilidades sociales. Las respuestas fueron en forma 
numérica según la percepción del alumno, considerando las opciones 
Siempre, A menudo, A veces, Nunca y Casi nunca. Las mismas se hicieron 
sobre un total de 121 alumnos de 4to. Año que cursaron la asignatura 
Producción Animal II. Estas 38 preguntas se dividieron en subgrupos para 
evaluar cada una de las 4 mencionadas habilidades sociales. Se 
establecieron límites para determinar 3 categorías de manifestaciones: 
Adecuadas, Algunas y Escasas que refieren a la percepción de los alumnos 
para cada una de las habilidades analizadas. Se realizaron intervalos de 
confianza para las proporciones (95% Confianza) de alumnos en cada una 
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de las categorías establecidas. Con respecto a la competencia para el 
Trabajo en Equipo, el 85.95±6.19% se percibe con algunas manifestaciones 
de esta capacidad y solo el 13.22±6.04% dice contar con las adecuadas. En 
la competencia para la Resolución de Conflictos, el 92.56±4.68% dice contar 
con las adecuadas y 7.44±4.68, solo con algunas. Cuando se evalúa la 
Confianza en sí mismo, el 85.95±6.19% percibe que cuenta con algo de 
esta capacidad y el 13.22±6.04% con la adecuada confianza. Por último, el 
72.73±7.94% dice tener capacidad adecuada para la Comunicación y el 
27.27±7.94%, algunas manifestaciones. Resulta interesante poder evaluar a 
los alumnos al inicio del cursado de manera de ajustar estrategias de 
enseñanza que resultan más adecuadas para mejorar o facilitar el desarrollo 
de las habilidades sociales en este ciclo de la carrera. Esta situación inicial 
ha sido contrastada con sus pares para un ajuste de estos resultados. 
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Reporte de Hemoparásitos y/o Rickettsias en caninos de 
las localidades de Arequito y Sanford 
1
Sacchi, Liliana; 
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Pirles, Mónica; 


2
Schiaffino, Laura; 
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Perrotta, Cristian;
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Lanza, Eduardo 


1
Laboratorio Centralizado del Hospital Escuela. 


2
Cátedra de Clínica de 


Animales de Compañía. 
3
Alumno Becario. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
sacchililiana@hotmail.com.ar 
 
Las hemoparasitosis en caninos son preocupaciones de reciente data; los 
casos han crecido vertiginosamente a lo largo de pocos años y algunas de 
ellas se han tomado en consideración por su potencial zoonótico. Sin 
embargo aún no contamos con los datos necesarios para poder calcular la 
prevalencia. Los hemoparásitos (protozoarios, nematodes) y bacterias 
rickettsiales transmitidos por garrapatas y mosquitos (Diptera: Culicidae) a 
los perros domésticos, además de ser patógenos para esta especie de 
hospedador, tienen importancia en salud pública. La hepatozoonosis canina 
es una enfermedad parasitaria emergente, producida por Hepatozoon canis 
y H. americanum. Existen varias especies de Hepatozoon que infectan a 
diferentes mamíferos, herbívoros pequeños y mamíferos insectívoros


1,2
. Las 


infecciones naturales con H. canis se adquieren a través de la ingestión de 
la garrapata marrón del perro, artrópodo hematófago denominado 
Rhipicephalus sanguineus (hospedador intermediario), infectada con 
ooquistes maduros. El animal ingiere accidentalmente al intentar quitarse la 
molestia que las picaduras le ocasionan o por el hábito de retirar las 
garrapatas a otros perros. Durante los meses cálidos del año se 
incrementan la parasitemia y el número de casos clínicos. La Micoplasmosis 
está producida por Rickettsias, son bacterias intracelulares,  gram negativa. 
La Haemobartonella canis actualmente fue renombrada: Mycoplasma 
haemocanis. Estos organismos hemotrópicos se diferencian  por afectar las 
células de la serie roja, adosándose a la superficie de estos donde se 
multiplica por fisión binaria produciendo una hemólisis intra y extravascular, 
causando un cuadro de anemia regenerativa


1,3
.
 
El objetivo de este trabajo 


fue reportar la  aparición de hemoparasitos y/o Rickettsias en las localidades 
de Arequito y Sanford. En el área de influencia de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (UNR) en las comuna de Arequito y Sanford, se llevaron a cabo 
practicums de injerencia en las sociedades para determinar la presencia de 
Rickettsias y parásitos hemotrópicos en caninos. Del total de 420 muestras 
de las localidades de Arequito (242) y Sanford (178), de caninos de ambos 
sexos, razas puras y mestizos, con y sin signos compatibles con 
microorganismos hemotrópicos. Se confeccionó la anamnesis y una ficha 
epidemiológica, el diagnóstico clínico se efectuó según metodología clásica 
de semiología occidental. Teniendo en cuenta los niveles de bioseguridad 
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se realizó la extracción de sangre (previo consentimiento de los dueños) 
para el estudio hematológico de acuerdo a la técnica habitual. Obtención y 
preparación de muestras; las mismas se obtuvieron de las venas auricular y 
cefálica antebraquial. Con la sangre extraída de vasos sanguíneos 
capilares, localizados en la cara interna del pabellón auricular, previa 
antisepsia, se realizo directamente el frotis sanguíneo delgado, secado al 
aire, a temperatura ambiente; el cual se identifico de manera progresiva con 
el número de caso clínico respectivo, fueron remitidos al laboratorio de 
análisis clínico para ser procesados. De la vena cefálica antebraquial se 
extrajo 3ml de sangre colocándose en un tubo de ensayo, de vidrio, con 1 
gota de anticoagulante EDTA (ácido etilendiaminotetracético), para la 
realización de estudios hematológicos que incluirán hemograma completo e 
índice hematológico. Todas las muestras fueron identificadas 
correspondientemente. Para la tinción y examen de los frotis sanguíneo se 
utilizó la coloración May Grunwuald Giemsa. El diagnóstico Hepatozoonosis 
se realizó a través del reconocimiento de los gametocitos observados en 
neutrófilos y monocitos  parasitados, y  el de Mycoplasmosis por la 
presencia de  las Rickettsias  en la superficie  de los eritrocitos formando 
cadenas Del total de 420 muestras, se hallaron cinco casos de 
Hepatozoonosis y cuatro de Mycoplasmosis. De los cinco casos de tres 
presentaban anemia normocítica normocrómica regenerativa, leucocitosis 
(20.000 a 200.000) con neutrofilia con  desvío a la izquierda. Los restantes 
no presentaban alteraciones hematológicas. Las muestras de los pacientes 
positivos a Mycoplasmosis, no se hallaron alteraciones hematológicas. Cabe 
destacar los hallazgos de estas enfermedades en  los  caninos de las 
localidades de Arequito y Sanford, ya que no existían antecedentes 
reportados de los mismos, y la importancia de la realización del estudio 
hematológico y evaluación de las células sanguíneas por Médicos 
Veterinarios para poder arribar al diagnóstico de estas enfermedades, como 
así también, la prevalencia en los animales asintomáticos.  
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Indicadores de desempeño académico de los estudiantes 
de la Carrera de Medicina Veterinaria. 1. Tiempo 
transcurrido entre el ingreso a la Universidad y la 
obtención de la regularidad en la asignatura Genética 
1,2


Trillo Nunes, Mariana; 
2,3


Di Masso, Ricardo José; 
2,3


Dottavio, Ana María 
1
Concurrente alumna. 


2
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias 


Veterinarias. 
3
Carrera de Investigador Científico (CIC), Universidad Nacional 


de Rosario (UNR)    marianatrillo@hotmail.com 
 
Desde la aprobación del plan de estudios actualmente vigente, la asignatura 
Genética se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo año de la 
carrera de Medicina Veterinaria. En teoría, entonces, los estudiantes 
deberían alcanzar la regularidad en la misma al año siguiente de su ingreso. 
Para el logro de este objetivo el estudiante debe, por un lado, encontrarse 
en condiciones académicas de iniciar el cursado de la materia lo que implica 
tener regularizadas las asignaturas Metodología de la Investigación, 
Histología General y Embriología Básica y Bioestadística y haber aprobado 
Física Biológica, Química Biológica I y Química Biológica II y, por otro, 
cumplimentar las exigencias del curso (aprobación de cuatro evaluaciones 
parciales con una calificación mínima de 6/10 puntos, con opción a dos 
evaluaciones de recuperación). El objetivo de este trabajo fue indagar 
acerca del tiempo transcurrido entre el ingreso a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y la obtención de la regularidad en Genética, en el caso de 
aquellos estudiantes que regularizaron la asignatura entre los años 2006 y 
2013. Se llevó a cabo un trabajo documental en base a información 
registrada en las fichas personales que cada año completan los estudiantes 
como requisito para iniciar el curso regular y que son archivadas en la 
Cátedra. Se evaluó un total de 639 registros los que se discriminaron de 
acuerdo al año de regularización y se calculó el número de años 
transcurridos desde el ingreso correspondiendo a 2 años el valor mínimo de 
esta última variable y asignándole a la misma un valor máximo de más de 6 
años. El comportamiento de las frecuencias correspondientes a cada año 
de regularización se evaluó con una prueba chi-cuadrado de 
homogeneidad. Se constató un comportamiento no homogéneo 
estadísticamente significativo (X


2
=60,51; P=0,0047) de la variable tiempo 


transcurrido desde el ingreso a la FCV-UNR en relación al año de 
regularización de la asignatura. La proporción de estudiantes que obtienen 
la regularidad en el tiempo previsto por el plan de estudio -al segundo año 
de su ingreso- fue máxima en el año 2013 [27 de los 58 estudiantes que 
regularizaron la materia en ese año (46,6%) habían ingresado en el año 
2012] y mínima en el año 2012 (11/47 = 23,4%), año en el que se observó 
una de las mayores frecuencias de estudiantes regulares con más de 6 
años de permanencia en la Facultad (4/47 = 8,5%) sólo superado por 
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aquellos que obtuvieron la regularidad en el año 2006 (9/94 = 9,6%). Los 
datos muestran que para un total de 639 registros de estudiantes que 
alcanzaron la regularidad en la materia en el lapso de ocho años indicado 
(2006-2013) sólo el 31,3% (200/639) había ingresado en el año inmediato 
anterior y, por ende, había alcanzado las condiciones requeridas para iniciar 
el cursado y cumplimentado exitosamente las exigencias del mismo. Dicha 
proporción se eleva al 62% (396/639) si se consideran los estudiantes que 
requieren un año adicional para lograr la condición de regular y pone en 
evidencia que prácticamente el 40% (243/639 = 38%) de los estudiantes de 
la carrera de Medicina Veterinaria que regularizan Genética en un año 
dado, llevan en la facultad al menos cuatro años y, de ellos, una cuarta 
parte (63/243 = 25,9%) han requerido seis o más años para alcanzar la 
regularidad en una asignatura del segundo año de la Carrera. 
 


Proporción de estudiantes (%) que regularizaron la asignatura Genética 
entre los años 2006 y 2013, discriminados por el tiempo transcurrido 
entre el ingreso a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR y la 
obtención de la condición de alumno regular 


Año de 
regularización 


Tiempo desde el ingreso (años) 
Total 


2 3 4 5 6 + 6 


2006 33,0 27,6 18,1 10,6 1,1 9,6 100 (94) 


2007 25,5 30,9 23,4 11,7 6,4 2,1 100 (94) 


2008 25,9 38,0 17,6 2,8 11,1 4,6 100 (108) 


2009 36,7 21,6 26,7 7,5 3,2 4,3 100 (93) 


2010 33,3 42,9 11,1 6,3 3,2 3,2 100 (63) 


2011 29,3 34,1 15,9 13,4 2,4 4,9 100 (82) 


2012 23,4 21,3 23,4 17,0 6,4 8,5 100 (47) 


2013 46,6 25,9 10,3 10,3 3,4 3,4 100 (58) 


Total 
31,3 
(200) 


30,7 
(196) 


18,8 
(120) 


9,4 
(60) 


4,8 
(31) 


5,0 
(32) 


639 


Los totales marginales inferiores y derechos en cursiva corresponden a 
las frecuencias absolutas de las respectivas categorías 


 
Los valores mencionados ponen en evidencia la existencia de obstáculos de 
indiscutible trascendencia para el logro, en la práctica, de los objetivos 
teóricos plasmados en el plan de estudios, obstáculos que se presentan 
desde el inicio mismo de la vida universitaria. El hecho que este tipo de 
análisis, aún con las limitaciones propias de representar una mirada parcial 
del problema, sea llevado a cabo por concurrentes alumnos resitúa en el rol 
de protagonistas del proceso en evaluación a aquellos miembros de la 
dupla docente-alumno que habitualmente son tomados como unidades de 
observación en este tipo de indagaciones. 
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No hay criterio uniforme sobre si la multiplicación de caballos (Equus 
caballus) en América fue por los animales dejados por Pedro de Mendoza 
en la 1° fundación de Buenos Aires o por los indios que, ingresados del 
Pacífico, los arrearon desde Chile. Estos se reprodujeron en la Pampa fértil 
encontrándolos en abundancia en la 2° fundación. La proliferación de las 
yeguadas cimarronas fue tal que generó que el Cabildo en el siglo XVI 
tomara medidas para limitar las matanzas por los abusos. En los inicios del 
Estado Nacional los gobiernos incentivaron su cría asegurándose un arma 
de transporte, defensa de frontera y guerra. Su colaboración en el 
nacimiento de la República está documentada en obras literarias y 
pictóricas. Los indios consumían su carne pero esto no encontró eco en la 
población colonizadora, lo que dio origen a la cristalización del tabú de su 
utilización para consumo interno. Por otro lado la Argentina se convirtió, sin 
establecimientos productores para ese fin, en uno de los mayores 
proveedores de carne para consumo en el exterior, posicionándola como 
primer exportador mundial


2
. A partir de estos extremos fácticos se han 


analizado las políticas arbitradas para conocer cual de estos criterios es el 
que el Estado ha receptado. Desde la colonia el equino no se diferenciaba 
en su regulación legal del resto del ganado. En el gobierno de Rosas no se 
ha encontrado constancia de norma sobre prohibición de matanza, pero 
múltiples documentos dan cuenta de la importancia que revestían en el 
proceso de formación del Estado Nacional. Desde la creación de la Junta 
Nacional de Carnes en 1933 (Ley N° 11.747) se regula en forma estatal ese 
mercado. El Decreto del PEN N° 4238/68 (Res. SENASA N° 13/03) 
determina entre las carnes permitidas para consumo humano a la equina. El 
decreto ley N° 18.819/70 de prohibición de uso de maza en faena incluye a 
la especie equina. La primera mención de una prohibición es en el Decreto 
PEN N° 1591/74


1
 en la Presidencia de Perón, fundada en razones de 


protección de la especie por la matanza y faena irracional. Remarca su 
importancia como “riqueza nacional” para la guerra y actividades deportivas 
como para comercializar su carne; determina la prohibición de faenar 
machos menores de 12 años y hembras menores de 15 años, a excepción 
de aquellos inutilizados certificado por Médico Veterinario o mayores de 600 
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kg. de peso y establece sanciones administrativas ante su violación. Crea 
una Comisión Nacional para Estudio de la Recuperación y Fomento que en 
90 días debía elevar un proyecto integral de promoción acorde a una 
política de exportación. No se ha encontrado referencia del trabajo de esta 
comisión y por Resolución 521 del gobierno de facto se dejó en suspenso 
estas prohibiciones. Desde esta norma, que no tiene un carácter tuitivo sino 
de maximización de la producción, no encontramos ninguna otra que 
estableciera algún tipo de prohibición. En 1995 se sanciona la Ley 24.525 
(Decreto Nº 422/95) en la presidencia de Menem; de promoción, fomento y 
desarrollo de las distintas etapas de producción de la carne equina para 
consumo tanto en el mercado interno como para exportación. Establece las 
funciones de la autoridad de aplicación y se designa a SENASA como 
responsable del control de la comercialización e industrialización y creación 
de un registro al efecto. El Decreto PEN N° 974/98 deroga inútilmente el 
1591/74, ya que sus prohibiciones se encontraban suspendidas. Desde el 
año 2003 una profusión de normativas de menor jerarquía se han dictado 
bajo el amparo de esta ley. Se encuentran vigentes las Resoluciones de 
SENASA N° 617/05 de “Programa de control y erradicación de las 
Enfermedades Equinas” y su “Reglamento de Control Sanitario” respaldo de 
la Libreta Sanitaria Equina; Nº 146/10 (modif. Nº 236/10) sobre “Marco 
reglamentario nacional para la provisión de équidos para faena”, donde se 
incorporan las figuras de acopiadores y tenedores, registro de 
establecimientos proveedores, régimen especial para movimiento y remisión 
y  disposiciones específicas para la identificación. Finalmente la N° 783/11 
vuelve a establecer un “procedimiento provisorio” para la remisión de 
équidos para faena hasta la reglamentación de un programa nacional.  
Atento que las políticas arbitradas en un Estado siempre se expresan en 
normativas, del análisis de las mismas y en relación a la actual política de 
Estado podemos inferir que tenemos una legislación acorde al perfil 
exportador de carne equina para consumo y no a un sistema de prohibición 
o restricción de faena de equinos. Se establecen características propias 
para el movimiento e identificación de los animales con ese destino que 
entran en contradicción con la legislación de fondo referidas a la forma de 
adquisición de la propiedad e incorpora una marcación específica con la 
letra “F” para ellos. Se observa una excesiva profusión de normas de inferior 
jerarquía internándose en temas que no son de su competencia. Este grado 
de confusión normativa dentro de una política de estado genera inseguridad 
jurídica. 
  
BIBLIOGRAFÍA 
1. Boletín Oficial de la Nación.  
2. Torres Mignaquy, Enrique. Boletín de Información. Área Ganado Equino. 
Dirección Nacional de Ganadería. SAGPYA. 2009.
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Degradación de materia seca de hojas de morera y dos 
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En forma complementaria a las determinaciones de la composición química 
del forraje se han desarrollado métodos para caracterizar los recursos   
alimenticios en términos de su digestibilidad. La digestibilidad y el consumo 
son indicadores esenciales en la evaluación de la calidad forrajera para el 
ganado


3
. La digestibilidad y utilización de sus nutrientes son una descripción 


cualitativa de consumo neto del alimento
2
. Con este propósito, en las     


últimas décadas se han propuesto un importante número de pruebas que    
comprenden procedimientos in vivo, in situ e in vitro. Las mediciones in vivo 
proporcionan una medición estándar de la digestibilidad ya que representan 
la respuesta del animal a la dieta actual bajo ensayo y permiten estimar 
tanto la digestibilidad como la dinámica de la degradación ruminal de las 
diferentes fracciones nutricionales a efectos de poder validar su variación


1
. 


El objetivo del ensayo fue obtener información de la degradabilidad de la 
materia seca (MS) de morera (Morus alba) y dos gramíneas domesticadas: 
“Pasto Cambá” (Paspalum atratum) y “Pasto Chané” (Paspalum             
guenoarum), Para la degradación de la materia seca se utilizó la técnica de       
digestión ruminal in situ, en 4 caprinos machos castrados, de 2 años de 
edad, que fueron ruminofistulizados mediante cirugía para colocarle una 
cánula permanente de PVC (fabricación propia). A través de ellas, se      
incubaron en diferentes tiempos, bolsas de dacrón con una porosidad de 50 
μm conteniendo 3g de muestras desecadas y molidas de estos vegetales. 
Se evaluaron cuatro pooles de hojas frescas provenientes de ejemplares de 
la chacra que se mantiene como semillero experimental; fueron              
recolectadas durante las estaciones de verano, otoño y primavera del 2013, 
luego de 30 días de haber realizado una poda de limpieza con cortadora 
manual y retiro del material cortado. El contenido de MS se determinó por 
secado en estufa a 105°C durante 12 horas y acondicionadas hasta la    
realización de la prueba in situ, efectuada en cada estación con una       
diferencia de 10 días entre ensayo de cada forraje. En dicha prueba, todas 
las muestras fueron previamente remojadas en agua durante 15 minutos 
antes de ser introducidas secuencialmente en el rumen de cada animal a las 
72, 48, 24, 12, 6 y 0 horas; luego se retiraron todas en forma simultánea. La 
totalidad de las bolsas extraídas fueron lavadas con agua fría durante cinco 
minutos, escurridas sin centrifugado y secadas por 48h en estufa a 60°C; 
luego se pesaron individualmente para cuantificar el material remanente. 
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Los datos obtenidos de la degradación ruminal de MS se calcularon por 
diferencia entre el peso inicial y final de cada muestra; la pérdida de peso 
fue considerada como el valor de desaparición de MS. 


Estac. otoño primavera verano 


Incub. M C Ch M C Ch M C Ch 


0 21 24 21 23 11,5 18,1 11,3 15 14 


6 34,8 28,7 29 35,1 23,2 21,5 34,3 20,1 21,1 


12 43,8 32 34,3 50,2 29,8 25,8 45,6 24,5 24,6 


24 58,4 40,6 39,8 74,5 42,2 38,8 59,2 33,7 37,6 


48 83,5 47,8 48,3 89,2 56,2 43,2 71,5 41,3 43,1 


72 93,2 48,6 50 91,3 60,7 58,7 83,8 45 50,2 


Tabla 1: Degradación ruminal de MS (%) dadas en forma comparativa en cada esta-
ción del año y en los diferentes tiempos de incubación de las tres forrajeras (M= 
Morera; C= Cambá y Ch= Chané). 
 


Los resultados de degradación de MS en morera, dentro de cada estación, 
mostraron diferencias significativas (p˂ 0.05) entre los diferentes tiempos de 
incubación respecto al momento cero de cada ensayo. No se encontraron 
variaciones para los mismos tiempos de exposición ruminal entre las      
estaciones evaluadas, salvo el de 72h en el verano que resultó ser         
significativamente menor (p˂ 0.05) a las otras. Respecto a las dos       
gramíneas, se pudo observar diferencias significativas (p˂ 0.05) en la    
degradación de MS de cada una relacionada al tiempo de incubación. Al    
realizarse el Anova y test de comparación de Duncan, tomando como    
variable de clasificación el forraje y como particiones los tiempos de        
incubación y las estaciones, se observó que no hubo diferencias en los 
valores de digestibilidad entre los dos pastos para cada uno de los tiempos 
y entre las diferentes estaciones. Las grandes diferencias de algunos     
valores estacionales de C y Ch observados en la tabla no tienen            
significancia estadística pues fueron solapados por los desvíos estándares 
muy elevados. Cuando comparamos los resultados de morera respecto a 
las dos gramíneas, observamos la muy alta degradación ruminal que sufrió 
la primera durante todos los tiempos de incubación; esto determinaría una    
elevada digestibilidad que favorecería un alto consumo efectivo del animal. 
BIBLIOGRAFÍA 
1. France, J.; Theodorou, M.K.; Lowman, R.S.; Beever, D.E. Feed Evaluation for 
Animal Production. In: Theodorou MK, France J (eds). Feeding Systems and Feed 
Evaluation Models. CAB International. p. 1-9, 2000.  
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Las vacas lecheras de raza Holstein han sido seleccionadas desde hace 
muchos años por una mayor producción, que fue acompañada con un 
mayor tamaño corporal. Uno de los principales fundamentos de la utilización 
de este criterio es que las vacas de mayor tamaño corporal tendrían mayor 
capacidad de consumo y por lo tanto mayor producción


1
. Si bien la 


eficiencia de la producción individual en relación al tamaño de las vacas 
lecheras ha sido un tema abordado por distintos investigadores en diversos 
países


2
, el mismo no parece haber sido de suficiente interés en el ambiente 


científico y tecnológico de la Argentina, a pesar que la relación entre el 
tamaño y el costo de mantenimiento adquiere evidente importancia en estos 
sistemas a pastoreo


4
. Resultados anteriores


3
 indicaron que en 


establecimientos lecheros típicos de la zona pampeana húmeda de la 
Argentina coexisten vacas maduras con diferencias a nivel de estructura 
corporal que permitirían identificar diferentes biotipos con distinta eficiencia 
de producción. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre la 
altura a la cadera, producción y reproducción en vacas lecheras adultas en 
sistemas a pastoreo con suplementación. Se utilizaron datos de tercera 
lactancia de 210 vacas lecheras Holstein provenientes de dos 
establecimientos comerciales (E1: 140 vacas y E2: 70 vacas) ubicados en  
cercanía a la ciudad de Totoras, departamento Iriondo obtenidos en el 
período 2012-2013. La alimentación fue básicamente a pastoreo de 
praderas de alfalfa (Medicago sativa) con distintos regímenes de 
suplementación (grano de maíz, silo de maíz y rollos) suministrada en 
diferentes proporciones de acuerdo a la disponibilidad estacional de las 
praderas. Se utilizaron las siguientes variables (var): producción de leche 
(litros) de la tercera lactancia (pl) se obtuvo del control lechero oficial, el 
intervalo parto concepción en días (ipc) en de los registros digitalizados del 
asesor técnico y la altura a la cadera en cm (alt) se midió en la sala de 
ordeñe con un instrumento diseñado para tal propósito. Las vacas se 
ordenaron de menor a mayor altura a la cadera y se las dividió en cuartiles. 
Se estimaron las medias aritméticas y los errores estándar (Cuadro 1) de 
cada cuartil, y se evaluó si existían diferencias significativas entre categorías 
mediante las pruebas de Análisis de la Variancia y comparación de medias 
(test de Tukey-Kramer, p<0,05).   
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Cuadro 1: Producción de leche e intervalo parto concepción de vacas 
discriminadas por altura a la cadera y por establecimiento 


E Var. Cuartil 1 (53) Cuartil 2 (53) Cuartil 3 (52) Cuartil 4 (52) 


1 alt 137± 0,02 d 142 ± 0,01 c 145 ± 0,01 b 149 ± 0,02 a 


1 pl 8094 ± 763 a 8899 ± 785 a 8192 ± 768 a 9948 ± 785 a 


1 ipc 155 ± 87 a 140 ± 93 a 148 ± 63 a 142 ± 88 a 


2 alt 139 ± 0,34 d 142 ± 0,34 c 145 ± 0,34 b 149 ± 0,34 a 


2 pl 7817 ± 461 b 7900 ± 461 b 9971 ± 461 a 8069 ± 461 b 


2 ipc 128 ± 15 a 136 ± 15 a 172 ± 15 a 119 ± 15 a 
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
a, b, c y d Valores con diferente letra difieren al menos al 0,05 
alt (cm), pl (litros) y ipc (días) 
E: establecimiento   Var.: variables 


 
Se observa en el Cuadro 1 que la clasificación de las vacas por cuartiles de 
estatura mostró diferencias significativas, indicando que existen grupos de 
vacas con diferentes tamaños que conviven en un mismo establecimiento. 
Sin embargo esa diferencia por cuartil no fue acompañada por la producción 
de leche y el intervalo parto concepción. Estos resultados coinciden con los 
anteriormente encontrados


3
. Se concluye que las vacas analizadas 


mostraron una diferencia franca entre biotipos, sin que ello se exprese en la 
producción y la reproducción. 
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La eficiencia con la cual los animales convierten el alimento en biomasa 
puede considerarse un fenotipo complejo. Como todo fenotipo, el mismo 
resulta de la interacción de una multiplicidad de factores de naturaleza tanto 
genética como ambiental. En consecuencia, los mejores valores fenotípicos 
promedio del carácter, observables en las actuales poblaciones animales de 
interés productivo, son el resultado de acciones ejercidas, en mayor o 
menor medida, sobre ambos componentes de la ecuación. El progreso 
genético deriva tanto de respuestas correlacionadas a la selección por 
ganancia de peso corporal como de la presión de selección aplicada 
directamente sobre el carácter


2
. Los cambios de naturaleza ambiental, en el 


caso particular de la producción de carne de pollo, han incluido aspectos 
vinculados con el manejo general (programas de iluminación, optimización 
de la densidad de aves alojadas), con el manejo nutricional (formulación de 
raciones ajustadas a los cambios en los requerimientos de las aves en los 
diferentes períodos de crecimiento) y con el manejo sanitario


3
. El objetivo de 


este trabajo fue evaluar el efecto del grupo genético y del manejo de la 
alimentación sobre el comportamiento dinámico de la eficiencia alimenticia 
en aves de carne con menor velocidad de crecimiento que el parrillero 
industrial. Se trabajó con machos de dos híbridos experimentales de tres 
vías de pollo campero [Campero Casilda (padre sintética AH’ y madre 
cruzamiento simple entre las sintéticas ES y A (machos ES x hembras A) y 
Campero Pergamino (padre sintética AH’ y madre cruzamiento simple entre 
las sintéticas ES y A (machos A x hembras ES)]. Como genotipo de 
referencia se utilizaron aves Campero INTA (padre sintética AH’ y madre 
sintética E) contemporáneas. Las aves de cada grupo genético se asignaron 
aleatoriamente a dos ambientes nutricionales (MT: manejo tradicional y MA: 
manejo alternativo). Las aves con MT recibieron alimento Iniciador entre el 
nacimiento y los 35 días de edad; alimento Crecimiento entre los 36 y los 56 
días de edad y alimento Terminador entre los 57 días y los 83 días de edad. 
Las aves con MA recibieron Iniciador (100%) entre el nacimiento y los 28 
días de edad; una mezcla de Iniciador (75%) + Terminador (25%) entre los 
29 y los 42 días de edad; una mezcla de Iniciador (50%) + Terminador 
(50%) entre los 43 y los 56 días de edad; una mezcla de Iniciador (25%) + 
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Terminador (75%) entre los 57 y los 70 días de edad y, por último, 
Terminador (100%) entre los 71 y los 83 días de edad. Los animales se 
criaron a piso hasta los 35 días de edad momento a partir del cual 15 aves 
de cada subgrupo genotipo-ambiente nutricional se alojaron en jaulas 
individuales. Luego de una semana de adaptación se registró el peso 
corporal y el consumo acumulado de alimento en cinco períodos 
consecutivos de una semana de duración entre los 42 y los 77 días de 
edad. La eficiencia alimenticia se calculó como el cociente entre el aumento 
de peso y el consumo acumulado de alimento en cada período. Los pares 
de valores eficiencia-edad correspondientes a cada grupo experimental se 
ajustaron por regresión lineal. En ninguno de los grupos se rechazó la 
hipótesis de linealidad (test de rachas). Si bien en todos los casos las 
pendientes presentaron signo negativo ninguna de ellas resultó 
significativamente diferente de cero, resultado posiblemente asociado a la 
variabilidad observada en el carácter, poniendo en evidencia un 
comportamiento relativamente estable de la variable en el lapso estudiado. 
La comparación de los genotipos en cada ambiente nutricional (análisis de 
la covariancia) indicó ausencia de diferencias significativas tanto entre 
pendientes (MT: F=0,284; P=0,759; b común= -0,00192 / MA: F=0,433; 
P=0,661; b común= -0,00261) como entre alturas (MT: F=0,154; P=0,859; a 
común= 0,3993 / MA: F=0,042; P=0,959; a común= 0,4274) de las 
respectivas rectas de regresión. Igual comportamiento se observó en las 
comparaciones entre ambientes en cada grupo genético (Campero Casilda - 
Pendientes: F=0,040; P=0,847; b común= -0,00212 / Alturas: F=0,078; 
P=0,788; a común= 0,4022 / Campero Pergamino - Pendientes: F=0,301; 
P=0,603; b común= -0,00153 / Alturas: F=0,284; P=0,611; a común= 0,3679 
/ Campero INTA - Pendientes: F=0,206; P=0,666; b común= -0,00314 / 
Alturas: F=0,856; P=0,386; a común= 0,4669). Se concluye que los tres 
grupos genéticos evaluados presentan similar comportamiento dinámico de 
la eficiencia alimenticia en el lapso considerado y que dicho comportamiento 
no se ve modificado por el cambio de ambiente derivado del reemplazo del 
alimento “crecimiento” por una combinación de “iniciador” y “terminador”. En 
coincidencia con lo informado para otros híbridos experimentales de pollo 
campero


1
, los valores de conversión en este tipo de aves de crecimiento 


lento superan a los registrados en parrilleros comerciales (menor eficiencia 
alimenticia). 
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Mediante el empleo de un Estimulador Eléctrico ® especialmente diseñado, 
nuestro grupo de trabajo viene estudiando los efectos de la aplicación de 
Estimulación Cerebral Transcutanea (TCES) en bovinos. Incrementando 
gradualmente la intensidad de una corriente alterna con forma de onda 
preestablecida y frecuencia fija, se logra por relajación muscular gradual, 
provocar el descenso de la cabeza y cuello, aumentar la base de 
sustentación con apertura de los miembros, pérdida del equilibrio y 
finalmente decúbito esternal o costal completo. En simultáneo con este 
comportamiento, se desarrolla una paulatina indiferencia al medio. Sin 
embargo, en trabajos anteriores quedó bien documentado que los bovinos, 
quizás por su condición de presa, detectan la inminencia de la caída y 
manifiestan cierta excitación y resistencia en ese momento, aunque una vez 
producido el decúbito, en minutos el animal logra estabilidad cardiaca y 
respiratoria, con relajación muscular y analgesia. Por otro lado, se sabe  que 
hay patrones que rigen el movimiento y la postura organizados a nivel 
espinal: a) receptores de estiramiento musculares y reflejos medulares 
simples de estiramiento fundamentales para mantener el tono muscular y el 
control de la postura; b) “circuitos medulares generadores de patrones” 
capaces de iniciar la locomoción independientemente del control 
supraespinal y controlar cada extremidad de forma independiente, mediante 
retroalimentación propioceptiva, o que generan movimientos estereotipados 
como rascado y sacudida de la pata


1
. Por lo tanto, resultó de interés 


estudiar los efectos de la electroestimulación cerebral (TCES) 
simultáneamente con la electroestimulación espinal (EES), especialmente 
en el momento de la caída y pérdida del control postural. Para esto, se 
emplearon 6 terneros de raza Holando Argentino pertenecientes al tambo 
de la Institución, en crianza artificial, entre los meses de abril y septiembre 
de 2013. Se les aplicó TCES hasta la inminencia de la caída, momento en 
que, empleando  otro estimulador, se ajustaron dos electrodos sobre el área 
dorsal Lumbo-Sacra (LS), estableciendo un circuito entre las 5ta-6ta 
vértebra lumbar y la 1ra-3ra vértebra sacra. Se aplicó el mismo tipo de 
corriente hasta conseguir el decúbito pero fue muy dificultoso fijar y 
mantener en el tiempo los electrodos en posición LS. Se registraron 
frecuencia cardiaca (FC), respiratoria (FR) e intensidad de la corriente (tabla 
1) y se observaron las conductas. Se analizaron los datos con t test de 
Student para muestras apareadas (a dos colas) (α 0,05).  
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Nº, sexo   


 


1494   


♀    


 


1465♀ 


    


1065 


♀   


  


1492  


♂  


 


 


5073♀  


 


 


3076♀  


 


Media±SEM 


Edad (meses) 3 4 3 3 4 y ½ 4 y ½  


T. amb.ºC 8 23 19 15 9 13  


Peso (Kg) 130 150 130 120 170 190  


FC 


antes 60 130 120 120 90 110 105±10,5 


EC 60 140 129 120 96 120 111±11,7 


EC+ELS 52 120 120 120 90 110 102±11 


FR 


 


antes 30 28 44 36 40 34 35±2,4 


EC 28 60 52 36 40 34 42±4,9 


EC+ELS 32 40 45 36 34 35 37±1,9 


V 
EC 10 8.6 10 8 6 5.5 8,01±1,92 


ELS 10 7 5 5.5 10 11 8,08±2,57 


mA 


 


EC 37 40 18 20 13 13.5 23,5±4,8 


ELS 8.5 8 6 7 7.7 13 8±0,9 
 


EC: electrodos posición craneal; ELS: electrodos posición LS; V (volt) o 
potencia (P) y mA (miliamper) o intensidad (I): máximos valores al momento 
del decúbito. Para FC la diferencia fue significativa entre sin y con EC 
(p=0,029) y entre EC y EC+ELS (p=0,021) siendo mayor en ambos casos 
para EC. Como ya se explicó, estas variaciones en la FC se observan 
siempre al momento de la caída y luego se normaliza. En los pocos 
animales que se probó colocar solo ELS, se observó un aumento de la FC y 
excitación probablemente por percepción de la “caída” del tren posterior con 
gran relajación muscular sin suficiente depresión. Para FR, hubo solo una 
tendencia a ser mayor con EC, pero no significativa. I al decúbito: en médula 
espinal fue de 8 ± 0,9 mA junto con una I de corriente aplicada 
cranealmente de 23,5 ± 4,8 mA. La P resultó similar, es decir la diferencia 
previa en I se debe a distinta resistencia (R) al paso de corriente (I=P/R) 
entre el sito espinal y el craneal. Históricamente, para llevar al animal al 
decúbito costal con solo TCES era necesario una corriente mínima en 
promedio de 38-40 mA. Es decir, la EES simultánea permite lograr el 
decúbito con una I de TCES menor demostrándose que la circulación de 
corriente a nivel LS produce pérdida del control postural y del tono muscular 
sin evidencia de efectos adversos espinales. No obstante, la dificultad en 
mantener fijos los electrodos a nivel espinal no permitiría por ahora un uso 
práctico de esta metodología.  
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La educación veterinaria en el contexto de la acreditación 
regional de carreras de grado del MERCOSUR EDUCATIVO 
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La formación en educación superior promueve una oferta académica validada 
en el marco de la globalización y que potencie las capacidades de las 
universidades para integrarse a los mercados regionales. La calidad   de un  
programa o curso se juzga por la medida en que éstos satisfacen los 
estándares mínimos establecidos para insumos, procesos y resultados


1
. El 


Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el 
MERCOSUR, ARCU-SUR es  un proceso de acreditación  de la calidad de la 
formación de grado,  adoptado por los países miembros y estados asociados. 
Los cursos de Veterinaria están incluidos dentro de las titulaciones objeto de 
evaluación por parte del sistema. 
Los objetivos básicos que definen el perfil de la carrera  son: 
a. Proporcionar una formación de carácter generalista. 
b. Imbuir a los estudiantes de espíritu ético, humanista, crítico y reflexivo.  
c. Conocer los hechos sociales, culturales y políticos de la economía y 
administración agropecuaria y agroindustrial.  
d. Formar científica y tecnológicamente al estudiante, para resolver 
problemas de salud,  bienestar y producción de especies animales terrestres 
y acuícolas.  
e. Desarrollar  capacidades para integrar, planificar, gestionar, investigar y 
transferir acciones para promover la salud, la calidad de vida humana y  
animal y la producción eficiente y sustentable. 
El proceso incluye una  autoevaluación y una evaluación externa con 
participación de un evaluador nacional y dos extranjeros. Los resultados 
posibles son:  
A) Acreditación por 6 años para aquellas carreras que cumplan con el perfil 
previsto por los estándares. 
B) No acreditación para aquellas carreras que no cumplan con los criterios de 
calidad


2
. 


Desde el año 2010 los países miembros desarrollan los respectivos procesos, 
habiéndose completado en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. Se encuentra en ejecución en Brasil y en programación en 
Colombia.  
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El cuadro muestra la distribución de  carreras acreditadas por países:  


 
Los Estados reconocen mutuamente la calidad académica de los títulos de 
grado, cuyas carreras hayan sido acreditadas y es condición necesaria para 
acceder a programas de financiamiento para la movilidad académica 
regional. El proceso y los resultados observados, permiten trazar un perfil de 
la enseñanza de las Ciencias Veterinarias en la Región  dirigido a alcanzar un 
nivel de excelencia académica conforme a estándares internacionales. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
1. IESALC-UNESCO Tendencias de la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe.: www.iesalc.unesco.org.ve   
2. MERCOSUR EDUCATIVO - SISTEMA ARCU-SUR: 
 http://arcusul.mec.gov.br 
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 Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 


 de Buenos Aires 


BOLIVIA Autónoma Gabriel  Moreno 


BRASIL Federal Fluminense 


 de Brasilia 


 Federal de Paraná 


 Estadual de Londrina 


CHILE Austral  


 Católica de Temuco 


 de Chile 


PARAGUAY Nacional de Asunción  


URUGUAY de la República 


VENEZUELA Centroccidental "Lisandro Alvarado" 


 Zulia 


 Nacional Experimental Francisco de Miranda 
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http://arcusul.mec.gov.br/






XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Evaluación de dos híbridos experimentales de tres vías de 
pollo campero bajo dos manejos de la alimentación. 
Análisis dinámico de la uniformidad por precisión 
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La uniformidad en peso corporal de un lote de pollos en crecimiento es una 
característica productiva de trascendencia en los sistemas intensivos en  los 
que no sólo se pretende que cada ave maximice su ganancia de peso 
(objetivo individual) sino que además esta última se ajuste al patrón de 
aumento de peso teórico propuesto para la estirpe comercial utilizada 
(objetivo colectivo). Los lotes homogéneos presentan requerimientos 
nutricionales menos variables lo que torna menos dificultoso satisfacerlos, y 
ello se traduce en menores costos de alimentación


2
. Por otra parte, la 


reducción de la variación en el peso a la faena facilita el manejo en la planta 
de procesado


2
. Se dispone de diversos indicadores alternativos que 


permiten tornar operativa a la variable uniformidad del lote e 
independientemente de cuál se utilice el propósito de todos ellos es 
caracterizar la respuesta que muestra el conjunto frente a la tendencia a la 
heterogeneidad de cada uno de sus miembros. La denominada “uniformidad 
por precisión”


4
 evalúa el comportamiento del peso de cada individuo en 


términos de su cercanía al valor promedio del conjunto, por lo que puede 
ser adecuadamente descrita por el coeficiente de variación de la variable en 
un momento dado. Teniendo en cuenta que la evaluación de la 
homogeneidad- heterogeneidad del lote no está vinculada con un valor 
preestablecido para el mismo, se la conoce también como uniformidad 
interna. El objetivo de este trabajo fue describir la modificación de la 
uniformidad interna de lotes de pollos camperos de diferente genotipo 
sometidos a dos ambientes nutricionales. Se trabajó con machos de dos 
híbridos experimentales de tres vías (Campero Casilda y Campero 
Pergamino) y del grupo genético de referencia (Campero INTA) bajo dos 
manejos de la alimentación [Manejo tradicional (MT) con tres raciones: 
iniciador, crecimiento y terminador y Manejo alternativo (MA) con sólo dos 
raciones: iniciador y terminador]. El coeficiente de variación del peso 
corporal de cada grupo experimental se calculó a intervalos semanales 
entre el nacimiento y las 12 semanas de edad. Los lotes se categorizaron 
en: muy uniformes (CV<8%), uniformes (CV=8-10%), de uniformidad 
moderada (CV=10-12%) y de uniformidad deficiente (CV>12%) tomando 
como base una escala utilizada por una compañía comercial


3
. Al evaluar el 
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efecto del manejo de la alimentación sobre el comportamiento del indicador 
de uniformidad, dentro de genotipo se observó que los valores de CV 
oscilaron entre el 6% y el 10% en Campero Casilda y Campero INTA y entre 
el 8% y el 12 % en Campero Pergamino. Las aves con manejo alternativo 
de la alimentación tendieron a ser menos uniformes, hecho particularmente 
evidente en el caso de Campero Pergamino, genotipo en el que el grupo 
alimentado con dos dietas presentó valores del CV mayores o iguales al 
10% entre los 7 y los 49 días de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se concluye que dadas las particularidades de las aves camperas, con 
menor velocidad de crecimiento y criadas con menor control ambiental, las 
mismas muestran, si bien con fluctuaciones a lo largo del ciclo de crianza, 
una buena uniformidad particularmente en los momentos críticos 
[(nacimiento, traslado a parque (35 días) y faena (84 días)]


1
. La modificación 


del manejo de la alimentación con reemplazo del alimento crecimiento por 
una mezcla con cantidades crecientes de terminador y decrecientes de 
iniciador incidiría negativamente sobre el patrón de uniformidad de los lotes. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Lucach, S.; Rozados, V.R.; Dottavio, A.M.; Di Masso, R.J. Uniformidad en 
peso corporal en machos y hembras de híbridos experimentales de tres vías 
de pollo campero en tres momentos del ciclo de crianza. XIV Jornadas de 
Divulgación Técnico-Científicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de Rosario. 2013. 
2. Madsen, T.G.; Pederson, J.R. La importancia de la uniformidad de la 
manada, ¿Cómo podemos mejorarla en los pollos? Selecciones avícolas, 
Julio 2010: 21-24, 2010 
3. Manual de manejo del pollo de carne Ross (pág.72). Disponible en   
http://es.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Sp
anish_TechDocs/Manual-del-pollo-Ross.pdf (Consultado el 30/03/2014). 
4. Sorza, J.D. La uniformidad en la avicultura. Interpretación desde la 
calidad. Disponible en http://www.adiveter.com/ftp/articles/A2308.pdf 
(Consultado el 30/03/2014). 
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El pH ruminal está influenciado por el tipo de alimento consumido, y su 
estabilización regulada por la saliva debido a su alto poder tampón


2
. En 


vacas, entre 5 y 6h después del ofrecimiento de una ración totalmente 
mezclada, los valores de pH del líquido ruminal obtenido mediante una 
sonda oro-ruminal, fueron en promedio 0.30 unidades de pH más alto que 
en las muestras obtenidas por rumenocentesis


1
. El objetivo del siguiente 


trabajo fue evaluar la incidencia de dos métodos de extracción de líquido 
ruminal sobre la medición del pH ruminal, en cabras alimentadas con dos 
tipos de dietas. 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 4 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, fistuladas con cánula ruminal permanente, en un diseño cruzado 
o crossover, duplicado, con un factorial de 2x2 (método extracción de líquido 
ruminal y dieta) con 4 repeticiones. 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 
evaluaron 2 métodos de extracción de líquido ruminal: mediante cánula 
ruminal y sonda ororuminal. Se suministraron 2 dietas: heno a base de 
alfalfa y heno a base de alfalfa + grano molido de maíz  al 1% PV. 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, previo a la extracción 
de líquido ruminal. Se extrajo  fluido ruminal mediante cánula y sonda oro-
ruminal de 1.50m de longitud, 1cm de diámetro y con una cabeza metálica 
con 340 perforaciones de 3mm cada una. En ambos casos se utilizó una 
bomba de vacío, y la extracción se realizó a las 6 horas posteriores al 
suministro de la ración. Se determinó el pH utilizando un peachímetro digital 
(Silver Cap pH 5045-3B) equipado con electrodo de punción y termo sonda 
calibrado con solución buffer a pH 4 y 7. Los datos fueron analizados por el 
programa estadístico Statgraphics Centurión y se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) de una vía. A partir del análisis de los tratamientos se 
observó, un  efecto significativo del método de extracción (p<0,05) sobre la 
determinación del pH ruminal, asociándose los menores valores al método 
de extracción por cánula (Cuadro 1). La dieta, si bien fue otro factor 
determinante de la variación del pH, la magnitud de su incidencia fue menor 
que la del método de extracción, observándose valores de pH inferiores en 
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las dietas con maíz. Cuando los dos factores, método de extracción y dieta, 
inciden en el mismo sentido sobre la disminución del pH, se observaron los 
mayores valores absolutos de las diferencias (p<0,05) entre los tratamientos 
(Cuadro 2).  


 
Cuadro 1: Incidencia del método der extracción de líquido ruminal y dieta sobre la 
determinación del pH ruminal. 


CM: Extracción por cánula y dieta con alfalfa y maíz. 


CA: Extracción por cánula y dieta solo alfalfa. 


SM: Extracción por sonda ororuminal y dieta con alfalfa y 


maíz. 


 SA: Extracción por sonda ororuminal y dieta solo alfalfa. 


 


Cuadro 2: Análisis de contraste entre tratamientos. 


 


 


 


 


 


 


 
 
* indica una diferencia significativa. 


 
Por lo tanto podemos concluir que, el método de extracción posee una 
incidencia en la determinación del pH ruminal, cuya magnitud varía  por el 
efecto de la dieta consumida.  
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Tratamiento Casos Media 


CM 16 6,29a 


CA 16 6,63ab 


SM 16 6,80bc 


SA 16 7,12c 


Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 


CA - CM  0,339167 0,460054 


CA - SA  * -0,498333 0,491819 


CA - SM  -0,173333 0,460054 


CM - SA  * -0,8375 0,460054 


CM - SM  * -0,5125 0,425927 


SA - SM  0,325 0,460054 
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Análisis del empleo del Campus Virtual por los alumnos de 
Zootecnia General cursada 2013 
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En este trabajo se analiza el uso que los alumnos le dieron al Campus 
Virtual durante la cursada 2013, 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 semanales de clases teóricas 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.


 


En los años 2011 y 2012 se realizaron modificaciones que redundaron en 
una mejor utilización de parte del alumnado


1,3
. En esta investigación con los 


datos obtenidos de los reportes del Campus Virtual
2 


se analiza  la respuesta 
de los 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: E-mail, Faqs, 
Foros, Noticias, Clases, Presentación y Archivos. 
 
En la tabla 1 se presenta un análisis descriptivo de la misma. 
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El 40,14 representa el % promedio de ítems visitados por los alumnos del 
total de ítems publicados en la sección Foros, es decir que el mayor % 
promedio de ítems visitados corresponde a esta sección; luego se destacan 
las secciones Noticias (39,8%), Archivos (36,35%) y Presentaciones 
(32,19%). A continuación se presenta un box plot resumiendo las  medidas 
descriptivas obtenidas. 


         
 
La tabla 2 muestra las variaciones porcentuales del uso del Campus Virtual 
al comparar los datos del 2013 con los del año 2012. Se observa que  se 
incrementó la utilización en las secciones Presentaciones, Archivos, Foros y 
Evaluaciones; encontrándose una disminución en los ingresos de los 
estudiantes en el resto de los ítems, destacándose la sección Sitios con una 
baja del 71,9%, mostrando las diferencias de preferencias entre las dos 
cursadas en el uso de las distintas herramientas del campus. Los alumnos 
de la cursada 2013 no utilizaron el Campus de la misma manera que los de 
la cursada 2012. Para incentivar su utilización se debería modificar la 
metodología implementada a través de estrategias didácticas superadoras.  
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Intoxicación de bovinos por consumo de batatas (Ipomea 
batata) 
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Las plantas carecen de mecanismos inmunológicos para su defensa ante el 
ataque por parte de agentes patógenos, sin embargo, las espinas, 
sustancias urticantes, la biosíntesis de alcaloides, aceites esenciales, 
resinas y otras sustancias, pueden tener efectos nocivos sobre los animales 
que las consumen, y por tanto deben considerarse mecanismos de defensa 
no específicos


1
. Los tubérculos (batatas) cuando son atacados por agentes 


fúngicos en particular Fusarium solani, dan comienzo a la síntesis de 
sustancias tóxicas denominadas alexinas


1,2,3,4
. Estas se conocen como 


ipomeroles, cuando son sintetizadas en batatas. Se han aislados varios 
principios, de los cuales el 4-ipomeanol es el más común y más tóxico


1,3
. El 


proceso de síntesis de ipomeroles comienza cuando las batatas son 
afectadas por Fusarium solani u otras especies de hongos fitopatógenos, 
cuyas enzimas hidrolíticas, liberadas al medio, degradan principios químicos 
de los tubérculos, generándose una respuesta por parte de la planta que 
segrega enzimas proteolíticas de defensa. Numerosos fragmentos de 
polisacáridos resultantes de esta acción enzimática actúan como 
elicitores


1,2,3,4
. Los elicitores son moléculas que inducen y disparan la 


síntesis de fitoalexinas, estimulando la transcripción del RNAm que codifica 


para las enzimas involucradas en la biosíntesis de estas alexinas
1,2


. Se 
describe un caso de intoxicación por alexinas (ipomeroles) en un rodeo de 
cría compuesto por 65 vientres, 2 toros y 30 terneros lactantes. Los 
animales escapan de un verdeo de avena, y consumen gran cantidad de 
batatas podridas. Del 80% de afectados por un grave cuadro de 
insuficiencia respiratoria mueren 12, durante los primeros 4 días del 
proceso. La signología es evidenciada por una marcada disnea, que se 
agrava seriamente con el ejercicio, algunos animales mueren durante el 
mismo. Casi todos los afectados adoptan una actitud ortopneica, con 
protrusión lingual, presentan taquipnea, respiración de tipo costo-abdominal, 
tos, sialorrea y, antes de morir, arrojan una secreción espumosa por los 
ollares, consecuencia del edema de pulmón. Algunos animales abortaron y 
otros quedaron con secuelas respiratorias crónicas luego, de superar el 
cuadro agudo. Las lesiones registradas a la necropsia son características de 
una neumonía intersticial, los pulmones están pálidos distendidos y es muy 
común que presenten las marcas de las costillas. Es muy característica la 
presencia de septos interlobulares muy distendidos, que en algunos casos 
forman bullas, sobre todo en las partes superiores del pulmón, y hay un 
notable enfisema intersticial. La tráquea y bronquios se encuentran 
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totalmente ocupados por espuma sanguinolenta a consecuencia del edema 
agudo. En las partes más afectadas del pulmón la pleura visceral se 
despende fácilmente. La histopatología demostró signos de neumonía 
intersticial, secreción en la luz alveolar, proliferación celular y es factible 
registrar membranas hialinas en la luz alveolar. Clínicamente esta 
intoxicación es indistinguible de la fiebre de la niebla, o de la hierba, 
inducida por aumento de triptófano en el forraje. No existe tratamiento para 
esta intoxicación y es aconsejable evitar el consumo de batatas 
enmohecidas. Varios autores atribuyen propiedades nefrotóxicas, que en 
cursos crónicos pueden causar necrosis renal.   
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Indicadores de desempeño académico de los estudiantes 
de la Carrera de Medicina Veterinaria. 3. Número de 
evaluaciones finales requeridas para la aprobación de la 
asignatura Genética y calificación obtenida 
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Rosario (UNR)     nicolas_73@hotmail.com 
 


En el marco de un planteo óptimo del proceso integrado de enseñanza-
aprendizaje es de esperar que los estudiantes rindan el examen final de 
cada asignatura lo más cerca posible de la fecha de regularización y 
aprueben las mismas en su primera presentación con una calificación final 
que dé cuenta del logro de los objetivos planteados. La dilación en la 
decisión de presentarse a examen final interrumpe la continuidad del 
proceso e introduce una distorsión en el sistema al disociar el momento del 
aprendizaje de la instancia de constatación de la efectividad del mismo. Los 
objetivos de este trabajo fueron (1) estimar el número de evaluaciones 
finales requeridas para la aprobación de la asignatura Genética por los 
estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y (2) evaluar la relación 
entre dicho número y la calificación obtenida. Se llevó a cabo una 
indagación documental en base a información registrada en las fichas 
personales que cada año completan los estudiantes como requisito para 
iniciar el curso regular y que son archivadas en la Cátedra. Con referencia 
al primer objetivo se determinó que de los 452 estudiantes que 
regularizaron la asignatura entre los años 2006-2010, 312 (69%) la 
aprobaron en alguno de los turnos de examen transcurridos hasta el tercer 
llamado del turno noviembre-diciembre del año 2013 inclusive. De los 140 
(31%) que aún no habían rendido satisfactoriamente la evaluación final 
hasta ese momento, 23 (16,4%) la habían regularizado en el año 2006, 22 
(15,7%) en 2007, 35 (25%) en 2008, 32 (22,9%) en 2009 y 28 (20%) en 
2010.  La frecuencia de estudiantes que requirieron una, dos o tres o más 
evaluaciones para aprobar la asignatura (Cuadro 1) mostró un 
comportamiento homogéneo (Test de chi-cuadrado) para las cohortes de 
regularización 2006-2010 (X


2
=8,671; P=0,3708). En promedio, un 71% de 


los estudiantes aprueba la asignatura en su primer intento, un 19% requiere 
dos exámenes finales y el 10% restante tres o más. Con referencia al 
segundo objetivo se evaluaron 340 registros correspondientes a estudiantes 
que regularizaron la asignatura entre los años 2006 y 2013 y que la 
aprobaron. El Cuadro 2 muestra la relación entre el número de 
evaluaciones finales requeridas para aprobar la asignatura y la calificación 
obtenida. Se observó un comportamiento no homogéneo entre ambos 
criterios de clasificación al considerar todas las categorías (X


2
= 32,06; P < 
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0,0001) pero homogéneo al restringir el análisis a aquellos casos que 
requirieron más de un evaluación (X


2
= 1,843; P=0,7646). 


 


Cuadro 1 - Proporción de estudiantes que requieren 1, 2 o 3 o más exámenes 
para aprobar la asignatura, discriminados por el año de regularización 


Año de 
regularización 


Número de evaluaciones hasta 
aprobación Total 


1 2 3 o más 


2006 67,6 21,1 11,3 100 (71) 


2007 62,5 23,6 13,9 100 (72) 


2008 79,5 12,3 8,2 100 (73) 


2009 67,2 23,0 9,8 100 (61) 


2010 82,9 11,4 5,7 100 (35) 


Total 
70,8 
(221) 


18,9 
(59) 


10,3 
(32) 


100 
(312) 


Los totales marginales inferiores y derechos en cursiva corresponden a las 
frecuencias absolutas de las respectivas categorías 


 


Cuadro 2 - Relación entre el número de evaluaciones finales requeridas para 
aprobar la asignatura y la calificación obtenida 


Evalua
ciones  


A  B MB D S Total 


1era. 15,5 17,5 19,1 30,3 17,5 100 (251)  


2da. 32,8 31,3 20,3 11,1 6,3 100 (64)  


3era. 36,0 20,0 24,0 16,6 4,0 100 (25)  


Total 
20,3 
(69) 


20,3 
(69) 


19,7 
(67) 


25,3 
(86) 


14,4 
(49) 


100 
(340) 


A (Aprobado), B (Bueno), MB (Muy Bueno), D (Distinguido), S (Sobresaliente) 
Los totales marginales inferiores y derechos en cursiva corresponden a las 
frecuencias absolutas de las respectivas categorías 


 


Los resultados indican que, en términos generales, una proporción 
importante de estudiantes (30%) retrasa su decisión de presentarse al 
examen final. De aquellos que deciden presentarse un 70% la aprueba en 
su primer intento y sólo un 10% requiere de tres o más exámenes para 
lograrlo. A su vez, prácticamente el 50% de los estudiantes que aprueban la 
materia la primera vez que rinden examen final lo hacen con una 
calificación de Distinguido o Sobresaliente y sólo un 15% lo hace con la 
mínima nota admisible. Por el contrario, aquellos que requieren dos o más 
intentos, en un 50-60%  rinden con Aprobado o Bueno y un 5-20% lo hace 
con las máximas calificaciones. La posibilidad de retrasar la presentación a 
examen una vez obtenida la regularización se ve posibilitada por la no 
caducidad durante ese lapso de la condición de alumno regular si bien 
resulta evidente que aquellos estudiantes que rinden después de dos años 
de haber cursado deben reiterar el proceso de aprendizaje de manera 
autodidacta. 
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Asociación entre micoplasmas hemotróficos, 
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Los micoplasmas hemotróficos (MH) o hemoplasmas, se observan como 
estructuras cocoides o bacilares ubicados en la periferia de los glóbulos rojos 
en los extendidos de sangre teñidos con coloraciones hematológicas. Son 
capaces de producir anemias hemolíticas en diferentes animales: en 
especies domésticas como gatos, cerdos y ovejas producen anemias graves. 
En el caso de los perros, hasta ahora se consideró que la infección con estos 
agentes sólo producía sintomatología en aquellos animales 
esplenectomizados, aunque se ha comunicado la observación de estructuras 
compatibles con MH (ECMH) en extendidos sanguíneos de perros con prurito 
que llegaban a consulta dermatológica. Las especies de MH reconocidas en 
los caninos son Mycoplasma haemocanis (antes Haemobartonella canis) y 
Candidatus Mycoplasma haemoparvum. Los MH se transmiten a través de la 
sangre infectada, por lo que es lógico que los artrópodos hematófagos como 
las pulgas jueguen un papel de importancia en la diseminación


1
. El objetivo 


de este trabajo fue buscar asociaciones entre la infección con MH, la 
infestación con Ctenocephalides spp. y la presencia de lesiones en la piel. Se 
estudiaron 102 perros residentes en diferentes localidades: Rosario, San 
Lorenzo, Roldán, Villa Constitución, Villa Mugueta, Fuentes y Chañar 
Ladeado en la Provincia de Santa Fe, e Isla Verde en la Provincia de 
Córdoba. Los animales se encontraban alojados en diferentes ambientes: 
refugios municipales, criaderos particulares y casas de familia, con diferentes 
grados de higiene y bienestar. Se siguió un protocolo de trabajo durante el 
cual se realizaron las siguientes maniobras sobre cada uno de los animales: 
se inspeccionó buscando lesiones en la piel, se extrajo una muestra de 
sangre con EDTA desde la vena cefálica antibraquial, se peinó el pelaje con 
un peine de dientes finos durante un lapso de 10 minutos para recolectar 
ectoparásitos. Los ectoparásitos recolectados se introdujeron en frascos con 
alcohol 70º para su conservación hasta su identificación con lupa 
estereoscópica. En el laboratorio se realizaron extendidos de sangre para 
cada perro los cuales se tiñeron con May Grünwald-Giemsa; para la 
detección de ECMH se inspeccionó cada extendido recorriendo no menos de 
5 campos microscópicos con un aumento de 1000X: cuando se observaban 
ECMH se consideraba a los animales como positivos o infectados por MH. 
Finalmente, se aplicó el test de homogeneidad de muestras basado en la 
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distribución del Chi cuadrado buscando asociaciones entre infección por MH 
y lesiones de piel, infección por MH e infestación por ectoparásitos, y entre 
infestación por ectoparásitos y lesiones de piel. Se detectaron lesiones en la 
piel de 28 animales; estas lesiones consistieron en depilaciones, seborreas 
secas, costras y foliculitis bacterianas que abarcaban diversas magnitudes de 
la superficie cutánea, ubicadas en su mayoría en la región lumbosacra. La 
observación de los frotis sanguíneos detectó ECMH en 75 animales. Al 
clasificarse los ectoparásitos se encontró Ctenocephalides spp (pulgas) en el 
64,7% de los perros (66/102). Todos los animales con ECMH estaban 
parasitados con Ctenocephalides spp. Se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre la infección con MH y la presencia de 
lesiones de piel (p<0,05) y entre la presencia de lesiones de piel y la 
presencia de pulgas (p< 0,05). No pudo establecerse asociación entre la 
infección por micoplasmas y la presencia de pulgas. A pesar que se cree que 
los artrópodos hematófagos como las pulgas intervienen en la transmisión de 
los MH, existen todavía muchos interrogantes con respecto a los mecanismos 
de transmisión de esos agentes; por ejemplo, se sabe que los micoplasmas 
hemotróficos de los gatos pueden transmitirse a través de la saliva. Si bien no 
se encontró una asociación estadística significativa en los perros estudiados,  
todos los  perros infectados estaban parasitados por pulgas. La relación entre 
las lesiones de piel y las pulgas es esperable por el prurito que ellas generan. 
Considerando que las pulgas causantes de las lesiones intervienen en la 
transmisión de los MH, es coherente que las lesiones también se relacionen 
con la infección con MH. Se conoce que los extendidos sanguíneos utilizados 
para la detección de MH pueden arrojar falsos resultados: los falsos 
negativos podrían darse en animales portadores con una baja carga de MH 
en sangre, mientras que los falsos positivos se producirían cuando se 
detectan estructuras o artefactos que en realidad no se corresponden con 
micoplasmas. Por lo anterior, es necesario confirmar los resultados a través 
de técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, 
metodología que está previsto se realizará próximamente. Está aceptado que 
la infección por MH predispone a los animales a adquirir otras patologías o a 
agravar las ya existentes: se ha comprobado en los gatos que las 
coinfecciones de MH con los virus de la Inmunodeficiencia felina y de la 
Leucemia felina generan cuadros anémicos más graves y que los casos 
clínicos de MH en cerdos están en un 50% asociados a otras enfermedades. 
Muy probablemente estos agentes también actúen como cofactores de otras 
enfermedades en los perros y para corroborarlo se seguirán investigando 
asociaciones entre MH y diferentes tipos de patologías. 
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Variación en la proporción de poblaciones leucocitarias 
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La entrada de un parásito al organismo de un huésped suele ser un estímulo 
antigénico que ocasiona variadas respuestas de defensa. La respuesta del 
hospedero comienza con una reacción de fase aguda caracterizada por una 
inflamación inespecífica rica en macrófagos y neutrófilos a los que 
posteriormente pueden sumarse linfocitos NK. Así se prepara el terreno para 
la respuesta inmune específica subsecuente. Los elementos efectores para 
esta última son los anticuerpos, los mastocitos y los eosinófilos. En la 
trichinellosis, causada por el nematode Trichinella spiralis (Ts), esta 
respuesta puede ser aún más compleja debido al complicado ciclo evolutivo 
del parásito que incluye, en un mismo hospedero, formas adultas enterales 
dentro y fuera de los enterocitos, larvas recién nacidas que migran por vía 
sanguínea o linfática, pasando por diversos órganos como corazón y pulmón, 
antes de ingresar a las células musculares esqueléticas, sitios predilectos de 
enquistamiento. En este trabajo se analizó el efecto del genotipo del 
hospedero sobre la variación en la proporción de linfocitos (li), eosinófilos 
(eo) y neutrófilos (neu) sanguíneos en los distintos estadios de la infección 
con Ts, en líneas de ratones CBi-IGE con diferente susceptibilidad al 
parásito. Ratones machos adultos de las líneas CBi-, CBi/L y CBi/C (n=50 por 
genotipo) se infectaron con dos larvas musculares por g de peso del animal. 
El porcentaje de li, eo y neu circulantes se determinó 2-3 días antes del 
desafío con el parásito (valor basal) y a los 3, 6, 13 ó 30 días pos-infección 
(p-i), en frotis de sangre teñidos con May Grünwald Giemsa. Las diferencias 
entre genotipos en cada fecha de sacrificio y entre fechas de sacrificio para 
cada genotipo se analizaron con el test de Kruskal-Wallis y se consideraron 
significativas si P<0,05. Estudios previos sobre la carga parasitaria muscular 
determinada por recuento del número total de larvas enquistadas en lengua, 
expresada por g de tejido (CPr) permitió clasificar al genotipo CBi/L como 
resistente, a CBi- como intermedio y a CBi/C como susceptible


2
. Las líneas 


también difieren en el número de parásitos adultos recuperados en el 
intestino en la fase aguda. A los 13 días p-i CBi/L no presenta parásitos 
intestinales (CPi, mediana [rango], 0 [0-4]) mientras que en las otras dos 
líneas se observan gusanos adultos intestinales (CBi-, 6 [0-17]; CBi/C, 4 [0-
13]). La tabla muestra los resultados en sangre en el lapso estudiado. 
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Modificaciones en las proporciones de los leucocitos periféricos durante la infección 


Días p-i 
Variables 


Basal 3 6 13 30 


CBi/L 
 


Eo 
6


a 


(1-12) 
4ª


,c,d
 


(2-4) 
2


b,d 


(0-7) 
6ª


,c
 


(1-6) 
7ª


,c
 


(0-17) 


Neu 
39


a
 


(14-61) 
29ª


,c
 


(20-60) 
37ª


,c
 


(17-80) 
38ª


,c
 


(13-71) 
25


b,c 


(4-56) 


Li 
54


a
 


(27-80) 
68ª


,b
 


(36-72) 
60,1ª


,c
 


(18-82) 
57,6ª


,c
 


(26-85) 
66,8


b,c
 


(36-96) 


CBi- 


Eo 
1


a
 


(1-6) 
0


a
 


(0-2) 
1


a
 


(0-2) 
1


a
 


(0-5) 
2 


(0-5) 


Neu 
32


a
 


(12-61) 
16


b,c 


(5-32) 
25ª


,c
 


(12-50) 
19


b,c 


(3-43) 
16


b,c 


(81-39) 


Li 
67


 a
 


(39-86) 
83


 b
 


(68-96) 
74


 a
 


(49-89) 
81


 b
 


(56-93) 
82


 b
 


(61-91) 


CBi/C 


Eo 
5


a 


(1-12) 
1


b
 


(0-3) 
2


b
 


(0-7) 
2


b
 


(1-3) 
2


b
 


(0-5) 


Neu 
31


a
 


(15-59) 
17


b
 


(10-29) 
21


b
 


(12-35) 
15


b
 


(7-35) 
20


b
 


(3-57) 


Li 
64


a
 


(38-80) 
82


b
 


(71-90) 
77


b
 


(65-85) 
82


b
 


(60-94) 
78


b
 


(40-97) 
Porcentaje,


 
mediana (rango) 


En cada línea, superíndices distintos indican diferencias significativas entre fechas. 


 
Los diferentes tipos de leucocitos cumplen distintas funciones en la respuesta 
inmune del hospedero. Los neu colaboran en el establecimiento de una 
reacción inflamatoria inespecífica en el inicio de la infección, contribuyendo a 
la expulsión de gusanos adultos. Los eo actúan estrechamente asociados a 
anticuerpos ayudando a la destrucción de las larvas recién nacidas 
migrantes


1
 y los li controlan la homeostasis de los eo por medio de la 


respuesta innata tipo Th2. Se concluye que el valor estable de neu en CBi/L 
en el inicio de la infección, la recuperación temprana de eo a los 13 días p-i y 
la falta de variación de los li contribuyen al carácter resistente de este 
genotipo. Estas células presentan un comportamiento diferente en las líneas 
susceptibles. 
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La dificultad para la integración entre la medicina y la producción animal ha 
sido señalada como un problema en la enseñanza en ciencias 
veterinarias


3,4
. Los enfoques médico y productivo, raramente se presentaron 


integrados y la dificultad podría radicar “al menos parcialmente, en las 
contradicciones de las propias concepciones”


4
. La contradicción señalada 


por Rosemberg, que es entre el equilibrio buscado en medicina y los 
desequilibrios generados en la producción animal, tiene en la enseñanza en 
ciencias veterinarias un correlato entre el examen clínico individual y el 
grupal, el primero de base cartesiana, y el segundo con necesidad de 
aportes sistémicos. La problemática de la inserción del médico veterinario 
en la producción animal ha sido abordada a través de estudios en el ámbito 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias y su zona de influencia


3
, y puede 


vincularse con la enseñanza, entre otras variables. El objetivo de la 
presente comunicación es aportar desde la actividad universitaria a esta 
problemática. Posturas sistémicas y la perspectiva semiótica


1,2
, favorecen la 


comprensión de las relaciones del componente animal con otros 
componentes del sistema constituyéndose en los campos de la medicina y 
la producción en herramientas conceptuales favorecedoras de la integración 
de conocimientos, y pueden emplearse en estrategias didácticas. La visión 
sistémica propone no aislar los fenómenos o casos en contextos confinados, 
sino abrir las interacciones y estudiar sectores  más ampliados. La detección 
de interacciones entre componentes o el accionar iterativo, son algunas 
determinaciones sistémicas. En cuanto a los aspectos semióticos, a partir 
de la lógica de Charles Peirce, se amplía la noción de Signo


2
, se lo entiende 


como un proceso, en el que la manifestación objetiva es un componente, a 
partir del cual se involucran elementos del propio animal y de su entorno 
ambiental. Específicamente en el campo de la enseñanza de la Semiología 
en los sistemas productivos, esta situación  es aplicable ya que favorece la 
detección de las relaciones contextuales, interacciones o correspondencias 
entre componentes de los sistemas donde examinamos animales. La 
detección de las relaciones contextuales en situaciones grupales, como se 
da en ámbitos productivos, presenta diferencias con respecto a situaciones 
clínicas individuales. En casos grupales, estas son más extensas, se 
presentan con menor contigüidad, de manera más dispersa y más 
desagregadas en el ámbito físico que en los casos individuales. Estas 
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relaciones del conocimiento sistémico y semiótico, vinculadas con la 
enseñanza de la semiología en los sistemas productivos, propenden a la 
integración de conocimientos y citando a Edgar Morín, a ¨enseñar los 
métodos que permitan aprehender las relaciones mutuas y las influencias 
reciprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo¨.     
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Pensar en el aprendizaje en servicio, es pensar en una propuesta educativa 
que combine las propias habilidades e intereses personales, puestos al 
servicio de la comunidad, a través de un proyecto educativo articulado. 
Contemplando otras conceptualizaciones como la que propone el Centre 
Promotor d’Aprenentatge Servei


1
: el aprendizaje en servicio, es una 


propuesta educativa que posibilita a los participantes aprender en tanto se 
trabaja frente a necesidades reales del entorno, con la finalidad de 
mejorarlo. En otras palabras, se trata de una modalidad educativa que une 
compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes, que habilita a concebir no sólo una  metodología del 
aprender, sino también una filosofía de la vida misma, que reconcilia la 
calidad con la inclusión social. En el presente trabajo queremos compartir 
una instancia de la instrumentación del proyecto “Aprendizaje de Servicio” 
realizado entre la comunidad educativa del Colegio San José y el proyecto 
de voluntariado universitario titulado “Zoolidarios” de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, en interacción con 
docentes de  la asignatura Anatomía Veterinaria de la carrera de Medicina 
Veterinaria, siendo los destinatarios los niños con diferentes discapacidades 
que asisten a una escuela de educación especial de la ciudad de 
Esperanza. Esta propuesta de articulación interinstitucional se enmarca en 
el espacio de P.O.T (Proyecto Orientación y Tutoría) de alumnos que 
asisten al segundo año del nivel secundario del Colegio San José, en su 
mayoría de 14 o 15 años (que se encuentran en una búsqueda de su 
inclinación vocacional), en interacción con estudiantes universitarios, (todos 
ellos futuros profesionales) que participan del proyecto Zoolidarios y 
alumnos de la escuela de educación especial, cuyas edades oscilan entre 
los 8 y 14 años, que presentan diferentes grados de discapacidad 
intelectual, discapacidades sensoriales, motrices, así como trastornos del 
espectro autista (TEA) y trastornos de conductas, en este último caso como 
consecuencia de problemáticas sociales y económicas. El objetivo central 
de esta experiencia se circunscribe a socializar los resultados de esta 
experiencia solidaria destinada a potenciar un espacio de intercambio entre 
realidades heterogéneas, con la convicción que desde la diversidad se 
produce la riqueza del encuentro con el otro. Antes de llevar a cabo la 
experiencia, se desarrollaron encuentros para brindar las bases 
conceptuales de las actividades educativas asistidas con animales y las 
estrategias de intervención frente a personas con discapacidad. 
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Posteriormente se consensuaron los propósitos de las actividades mediadas 
por animales, junto a las docentes y autoridades de la escuela de educación 
especial ya mencionada. La modalidad de los encuentros educativos y 
lúdicos, permitió el intercambio personal mediado por el acompañamiento 
animal en sus diversas especies (caninas, aves y reptiles) con el fin de 
favorecer el acercamiento y sensibilización de las emociones, lo que 
posibilitó entre otros logros construir lazos y contactos desde realidades 
diversas y variables. Para evaluar el impacto de estas acciones en los 
diferentes actores, se solicitó un informe sobre los diferentes aspectos 
involucrados en los encuentros y se administró una encuesta valorativa que 
pudiera relevar la vivencia de dicha experiencia. La técnica fue administrada 
a los cincuenta alumnos de segundo año participantes en el proyecto, 
siendo veinte de ellos varones y treinta mujeres. Nueve de cada diez 
alumnos recomiendan repetir la experiencia argumentando que mediante la 
misma han podido desmitificar preconcepciones depositadas en el tema de 
la discapacidad. Retomando la voz de quienes han sido los protagonistas en 
estos espacios, podemos vislumbrar necesidades imperiosas de brindar 
continuidad al compartir con “el otro” momentos de vida que permiten 
otorgar lugares de subjetividad creciente y vislumbran compromisos sociales 
aún más marcados. El saberse semejante,  posibilitó desenmascarar los 
prejuicios que emergen en el trato con el niño y jóvenes con discapacidad, 
permitiendo no sólo romper el velo de la mirada celosa, dubitativa y 
prejuiciosa, sino también construir lentes más cercanas a la pedagogía de la 
tolerancia y del aprendizaje compartido. Reconocerse en el lugar de un 
sujeto semejante en dignidad permitió fortalecer las emociones, impactar y 
atravesar la soberbia humana, para dar lugar a la aceptación de la 
diversidad como principio rector, estas vivencias han resultado ser las más 
enriquecedoras para todos los que se adentraron en un mundo que parecía 
lejano, y peyorativo. 
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Los micoplasmas hemotróficos (MH) producen anemias hemolíticas de 
variable gravedad en diferentes especies de mamíferos; en el caso de los 
animales de importancia en veterinaria, es común que se produzcan casos 
graves o fatales en cerdos, ovejas y gatos. Se describen como bacterias 
cocoides o bacilares de ubicación epieritrocitaria que pueden observarse en 
extendidos sanguíneos coloreados. Hasta hace pocos años, debido a que 
estos agentes no pueden cultivarse en medios artificiales, sólo podían 
diagnosticarse con seguridad a través de inoculaciones experimentales en 
esplenectomizados pero hoy se cuenta con métodos moleculares de 
detección, de elevada sensibilidad y especificidad


1
. Los MH se transmiten a 


través de la sangre infectada, por lo que es lógico que los artrópodos 
hematófagos jueguen un papel de importancia en la diseminación. Hasta 
ahora se consideró que la infección con MH presentaba sintomatología sólo 
en perros esplenectomizados, pero se ha comunicado la observación de 
estructuras compatibles con MH (ECMH) en extendidos de perros con 
prurito que llegaban a consulta dermatológica. El objetivo de este trabajo fue 
detectar ECMH en extendidos de sangre de perros de diferentes localidades 
cercanas a Casilda para establecer una prevalencia en la región, y 
encontrar asociaciones entre la infección y diferentes variables biológicas. 
Se estudiaron 102 perros residentes en Rosario, Roldán, San Lorenzo, Villa 
Constitución, Villa Mugueta, Fuentes y Chañar Ladeado en la Pcia. de 
Santa Fe y en Isla Verde, Pcia. de Córdoba. Los animales estaban alojados 
en diferentes ambientes: refugios municipales, criaderos particulares y 
casas de familia. A cada perro se le extrajo una muestra de sangre de la 
vena cefálica-antibraquial; a partir de cada muestra se realizó un extendido 
que se coloreó con May Grünwald-Giemsa y se guardó una alícuota de 
sangre en freezer de -20°C para futuros estudios moleculares. Durante la 
extracción se registraron datos sobre variables como sexo y edad; con 
respecto a este último parámetro se establecieron las categorías de 
cachorro, joven, adulto y geronte. Los extendidos de sangre teñidos se 
observaron a 1000X para la detección de ECMH, recorriéndolos a lo largo 
de por lo menos 5 campos microscópicos: cuando se observaban ECMH se 
consideraba a los animales como positivos o infectados por MH. Se calculó 
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la prevalencia de infección para los perros de la región estudiada y se aplicó 
el test de homogeneidad de muestras basado en la distribución del Chi 
cuadrado buscando asociaciones entre infección por MH, sexo y edad de 
los animales. La observación de los frotis detectó ECMH en el 73,5% 
(75/102) de los perros estudiados; los porcentajes de infección presentaron 
variaciones en las localidades muestreadas: Rosario 71,4% (10/14), Roldán 
90% (18/20), San Lorenzo 100% (20/20), Villa Constitución 33% (1/3), Villa 
Mugueta 12,5% (1/8), Fuentes 50% (5/10), Chañar Ladeado 0% (0/2) e Isla 
Verde 68% (17/25). El 65% de las hembras y el 74,2% de los machos 
presentaron ECMH. Se encontró que los cachorros estaban infectados en 
un 50% (2/4), los jóvenes en un 77,1% (27/35), los adultos en un 61,1% 
(22/36) y los gerontes en un 70,8% (17/24). No se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre la infección por MH y el sexo de los 
perros (p>0,05), ni entre la infección por MH y la edad (p>0,05). El 
porcentaje de perros infectados detectado por esta técnica (extendidos 
sanguíneos coloreados) fue muy elevado. Se conoce que los extendidos 
sanguíneos utilizados para la detección de MH pueden arrojar falsos 
resultados: los falsos negativos podrían darse en animales portadores con 
una baja carga de MH en sangre, mientras que los falsos positivos se 
producirían cuando se detectan estructuras o artefactos que en realidad no 
se corresponden con micoplasmas. En un trabajo anterior en donde se 
estudiaron extendidos de sangre de cerdos, sólo el 22% de las muestras 
fueron positivas por microscopía directa (coloraciones), pero un 65% fueron 
positivas cuando se realizó la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
sobre las mismas muestras; se vio que en la especie porcina los extendidos 
sanguíneos tuvieron una sensibilidad muy baja al compararla con la de la 
PCR. Esto indica la necesidad de confirmar los resultados obtenidos en los 
perros a través de técnicas moleculares. El amplio rango entre los 
porcentajes de infección entre las localidades (0 a 100%) se debió al 
diferente número de muestras recolectado en cada localidad; se considera 
necesario mejorar el muestreo en algunos sitios. No pudo asociarse la 
presencia de infección con el sexo de los animales, lo cual parece lógico, ya 
que no se conocen motivos por los cuales los MH puedan ser más 
frecuentes en alguno de los sexos. Tampoco se encontró relación 
estadísticamente significativa entre la infección por MH y la edad, aunque 
podría presuponerse que los animales de más edad tienen más 
probabilidades de infectarse simplemente porque estuvieron expuestos 
durante más tiempo. Se verificará próximamente si al aumentar el número 
de muestras y al aplicar técnicas de mayor sensibilidad y especificidad, se 
produce una modificación significativa en los resultados actuales. 
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La Facultad de Veterinaria (FV) durante el proceso de Acreditación Regional 
de Carreras Veterinarias por el Sistema ARCU-SUR en el año 2010, 
presentó déficits importantes, como no cumplir con el mínimo de 50% del 
plantel docente con nivel de Especialidad, Maestría (MSc) y/o Doctorado 
(PhD). La FV sin embargo, desde hacía más de dos décadas, destinaba 
importantes recursos para que su Plantel Docente se formara en los niveles 
de MSc y/o de PhD; considerando estos niveles formativos esenciales para 
proyectarse como una institución generadora de conocimiento. Hasta 
principios del 2000 las posibilidades para formarse, estaban a nivel nacional 
en el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), o bien 
en el exterior. Ambas opciones tenían limitantes para cubrir las necesidades 
de las diferentes Áreas de la FV. A finales de 2002 comienza a funcionar el 
Programa de Posgrados (PP) de la FV, con una oferta de 4 maestrías. Los 
objetivos del presente trabajo fueron I) unificar la información generada  en 
diferentes áreas de la Institución, a efectos de establecer la evolución de la 
formación de posgrado del Plantel Docente, y II) estudiar el efecto de los 
cambios operados en el PP, respecto a la decisión de los docentes de 
iniciar estudios de posgrado. A tales efectos se utilizaron las bases de datos 
de la UPEI, del PP de la FV, de la Oficina CSIC de la FV, y se realizaron 
entrevistas a todo el plantel docente. 
 


I) Evolución de la formación de posgrado del Plantel Docente de FV 
 


 1989 2001 2004 2009 2011 2013 


N° de docentes FV 355 290 290 260  260   268 


N° de docentes MSc o PhD 30   48   53  53   65     87 


% de docentes MSc o PhD    8,5 16,6 18,3     20,4     25,0 36,3 
 


II) Efectos de los cambios operados en el PP. 
Los principales cambios operados fueron i) flexibilización, ii) aumento de la 
oferta de Maestría y Doctorados, iii) creación de la figura del Estudiante 
Profesional en Desarrollo (EPD). 
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 N° total 
de Est. 


N° total 
de EPD 


N° 
docentes 


Est. 


N° 
docente
s EPD 


Maestrías  


Nutrición de 
Rumiantes 


6 7 2 1 


Producción Animal 11 11 2 4 


Reproducción Animal 14 7 4 1 


Salud Animal 41 58 16 18 


Educación y Extensión 
Rural 


0 56 0 10 


 72 139 24 34 


Doctorados  


Producción Animal 15 - 11 - 


Salud Animal 10 - 9 - 


 25  20  
 


En el período 2001- 2009 hay un estancamiento producido por el balance 
entre  docentes que se forman y docentes que se jubilan o cambian de 
trabajo. A partir del 2011 hay un aumento sostenido, que de acuerdo al 
número de estudiantes actuales y de la baja de la edad promedio del Plantel 
Docente, se va a mantener en los próximos años. La flexibilización del 
programa ha sido importante, al aceptar créditos obtenidos en otros PP 
nacionales y de otros países, además se eliminaron los cursos obligatorios, 
siendo cada Orientador quien define los cursos. Este proceso se acompañó 
de un aumento en las exigencias, al hacer obligatoria una publicación en 
revista arbitrada. La Maestría en Educación y Extensión Rural, ha tenido 
mayormente un impacto interinstitucional, y los Doctorados posibilitaron que 
muchos docentes pudieran seguir su formación académica en el país. La 
principal limitante planteada por los docentes era el tiempo, y al crear la 
figura del EPD, esto se solucionó. Bajo esta figura el estudiante puede 
realizar cursos y sumar créditos, sin la presión de los plazos. Cuando inicia 
la Maestría, ya cuenta con todos o casi todos los créditos necesarios, 
concentrándose en el proyecto. El 88,5% de los docentes que están 
realizando estudios de posgrado, lo hacen en el PP de FV. Se siguen 
formando docentes en el exterior, así como en otros programas nacionales, 
en temas en los cuales el PP no tiene ofertas. Actualmente si se suman los 
docentes con MSc y PhD, con quienes tienen nivel de especialización, se 
cumple con el indicador ARCU-SUR. Sin embargo, en la Estructura 
Académica de la FV, existen muchas Áreas que no tienen docentes ni 
formados, ni en formación. La FV no puede limitarse entonces al 
cumplimiento de un indicador, ya que es la única institución formadora de 
Veterinarios del país, por lo que debe seguir trabajando en desarrollar la 
capacidad de generar conocimiento en todas las Áreas. 
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Relación entre estructura muscular y determinación del pH 
24hs en el músculo bíceps femoral del cerdo 
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1
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Los músculos esqueléticos de los mamíferos están compuestos por 
subvolúmenes, indicados por la distribución de las ramas primarias del 
nervio, denominados compartimentos neuromusculares (CNMs). Estos CNMs 
pueden presentar características particulares en cuanto a las poblaciones de 
fibras, siendo común que varíen significativamente los porcentajes de los 
tipos de fibras entre los subvolúmenes, otorgándole al músculo esquelético 
una heterogeneidad en cuanto a su composición. La relación entre los tipos 
de fibras musculares y la calidad de carne en cerdos, es un tema de 
discusión y desacuerdos entre los diversos autores


1
. Ha sido muy bien 


documentado
3
 que la composición relativa del tipo de fibras, es un factor 


crucial en el metabolismo posmorten del músculo, influyendo fuertemente en 
los valores y velocidad de descenso del pH, color, capacidad para retener 
agua y más controversialmente la terneza. Uno de los indicadores más 
usados para estimar la calidad de carne en el cerdo es el pH del músculo. El 
objetivo de este trabajo ha sido determinar la variación de los valores de 
pH24 entre los diferentes NMCs del músculo bíceps femoral de cerdo (MBF) 
para ser aplicado en estudios zootécnicos. Muestras del centro de los NMCs 
determinados en un estudio previo


2
 (BR1, BR2, BR3, BR4) de diez músculos 


bíceps femoral izquierdos de cerdo, fueron congeladas en nitrógeno líquido. 
En cortes transversales de 10mµ se identificaron mediante 
inmunohistoquímica los tipos de fibras (I, IIA, IIX y IIB). A partir de imágenes 
TIFF 10X captadas mediante el programa Motic Image Plus 2.0, se 
determinaron usando  el analizador Scion Image, versión Beta 3b los 
siguientes parámetros musculares: área absoluta (AA) y área relativa (AR) de 
los tipos de fibras y el pH a las 24hs post faena, utilizando un peachimetro 
Testo 230. El análisis estadístico de los datos (n10) se realizó mediante 
ANOVA y Test de Tukey (p<0,05). Los valores obtenidos fueron AR: tipo I 
BR1=BR2<BR3=BR4, tipo IIB BR1=BR2>BR3=BR4, los tipos IIA y IIX no 
presentaron diferencias significativas, AA: tipo I y IIA BR1=BR2=BR3<4, tipo 
IIB, BR1=BR2=BR3>BR4, tipo IIX, B4>BR2=BR3>BR, pH BR4>BR1=BR2= 
BR3. Encontramos diferencia significativa en los valores de pH24 en la región 
BR4 (Tabla 1), en correspondencia con  el incremento del valor del AA de las 
fibras oxidativas en BR4, mientras que decrece fuertemente el AA del tipo 
glicolítico IIB. Al disminuir el AA del tipo IIB en BR4 se incrementa el área de 
contacto de las fibras IIB con los capilares  y mejora la capacidad de remover 
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el lactato
2,4


. A su vez debemos considerar que en los  compartimentos 
oxidativos se produce menos lactato debido a la elevada concentración de la 
isoenzima lactato deshidrogenasa 1. Estas investigaciones demuestran la 
importancia de conocer la composición fibrilar de cada NMC ya que los 
valores obtenidos en los estudios de los parámetros que evalúan de calidad 
de carne, pueden variar dentro del mismo músculo dada la heterogeneidad 
de los NMCs que lo componen. Además, se deben analizar todos los 
parámetros que se obtienen al estudiar las fibras musculares como AR y AA. 
 


 
Tabla 1: 
 


Región Medias n E.E.  


4 5.84 10 0.04 A 


3 5.69 10 0.04 B 


2 5.69 10 0.04 B 


1 5.59 10 0.04 B 


 


Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,12265. Error: 0,0304 gl: 76 
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En diferentes partes del mundo los reportes sobre la incidencia de 
gastroenteritis causadas por Salmonella en seres humanos han aumentado. 
En un gran número de casos se ha identificado como fuente de infección  al 
consumo de agua, alimentos de origen vegetal o 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 a través de la cáscara (especialmente si está 
fisurada o sucia), así como durante su proceso de formación, cuando el 
tracto reproductor del ave se haya 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


1,2,3
. El objetivo de este 


trabajo fue determinar la presencia de Salmonella en huevos destinados al 
consumo humano de la ciudad de Rosario (Santa Fe), así como la de otros 
géneros bacterianos que puedan representar un riesgo para la producción 
aviar y la salud pública. Se muestrearon 72 huevos de gallina obtenidos en 
comercios ubicados en diferentes zonas de la ciudad de Rosario, sin 
considerar el tipo de establecimiento de 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 4cm, previa esterilización de la 
misma. Las muestras a partir de las yemas se obtuvieron utilizando hisopos 
de dacrón estériles. Ambas muestras se sembraron en tubos que contenían 
10ml de caldo Tetrationato base de Muller- Kauffmann y se incubaron a 43º 
C en baño maría durante 24 horas


4
. 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
. De los 72 huevos procesados, no desarrollaron ningún 


tipo de colonias de 69 de ellos, ni en yema ni en cáscara. La identificación 
de las colonias que desarrollaron en los restantes tres huevos se realizó por 
medio de pruebas bioquímicas convencionales. 
En la tabla 1 se detallan los resultados obtenidos. 
 
Tabla 1: aislamientos de bacterias en huevos para consumo humano 
Aislamiento Cáscara Yema 
Pseudomonas spp - 1 
Bacillus spp - 2 
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No se ha verificado la presencia de Salmonella ni en el interior ni en el 
exterior de los huevos procesados, como así tampoco el desarrollo de otras 
bacterias que podrían implicar riesgo para el consumo humano. Bacillus spp 
y Pseudomonas spp se cree que puedan ser sólo contaminantes y su 
significancia tal vez debería evaluarse. No obstante, el carácter preliminar 
de este estudio no permite comparar aún nuestros resultados con datos de 
prevalencia de Salmonella en huevos del resto del país o la región. 
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Tec. Pec. Mex. 43, 2: 229-237. 2005. 
4. Manual OXOID. Cuarta edición. Oxoid Lted., Wade Road, Basingstoke, 
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Todas las técnicas de reproducción asistida han sido desarrolladas y 
adaptadas a la especie caprina. Sin embargo, por cuestiones de costo y 
eficiencia, solo unas pocas han sido implementadas en gran escala en 
planes de mejoramiento genético. Los métodos más utilizados son la 
sincronización de celo y la inseminación artificial, los cuales han permitido 
la introducción masiva de genética superior y han provisto los medios para 
superar las trabas de la estacionalidad reproductiva. El uso de tecnologías 
de reproducción asistida permite acelerar la velocidad de progreso 
genético principalmente a través del incremento del diferencial de 
selección (inseminación artificial, transferencia embrionaria), pero también 
a través del acortamiento del intervalo generacional (in vitro producción de 
embriones a partir de ovocitos de animales pre púberes) y a través de la 
alteración del genoma animal usando tecnologías de última generación 
(transgénesis-clonación). Asimismo, la combinación de algunas de estas 
técnicas con la sincronización hormonal del estro es fundamental para 
poder generar progenie y producto (leche, carne) durante todo el año en 
especies de reproducción estacional como las cabras


 2
. La sincronización 


de celo constituye un paso absolutamente primordial para el éxito en todas 
las tecnologías de reproducción asistida. Por un lado, la técnica permite la 
calendarización de las distintas actividades asociadas al programa 
reproductivo (ej. inseminación a tiempo fijo). Por otro lado, es esencial 
para sincronizar el estadio de desarrollo embrionario con el día de ciclo en 
el útero receptor, en programas que involucran transferencia embrionaria. 
Por último, en especies de reproducción estacional como la caprina, es 
fundamental para permitir la realización de trabajos reproductivos año 
corrido


1
. El método más difundido de sincronización de celo (y 


probablemente el más efectivo) es el basado en el uso de dispositivos a 
base de progestágenos. Dependiendo de factores de disponibilidad en 
cada mercado, estos dispositivos pueden tener la forma de esponjas 
intravaginales impregnadas en progestágeno (acetato de 
medroxiprogesterona, acetato de fluorogestona); dispositivos 
intravaginales de liberación controlada “CIDR” impregnados en 
progesterona; o implantes subcutáneos de silicona impregnados en el 
progestágeno. (Evans y Maxwell, 1987; Freitas et al., 1997; Chemineau et 
al., 1999)


2
. El presente trabajo tuvo como objetivo la evaluación de un 
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protocolo de sincronización aplicado a caprinos, como primera experiencia 
del Grupo de Estudios Dirigido a Caprinos, y su diferenciación con otros (a 
desarrollar en una prueba a posteriori) determinando la respuesta de la 
progesterona inyectable MAD4 Río de Janeiro, recientemente 
desarrollada. La experiencia fue llevada a cabo en la Unidad Académica 
Productiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, en donde se 
utilizaron 11 cabras de 2 años y medio (promedio), las que fueron 
sometidas a la aplicación de un protocolo de sincronización de celo


1
, que 


se describe a continuación: 
Día 0: progesterona inyectable (MAD4 - Rio de Janeiro) 2ml. 
Día 5: repetición de progesterona inyectable (MAD4 - Rio de Janeiro) 2ml. 
Día 9: eCG (novormon) 300 UI + prostaglandina 1,5ml. 
Día 10: detección de celo y servicio natural. 
Como resultado de la experiencia, considerando que el celo se manifestó 
en la totalidad de los animales en tiempo y de acuerdo a lo establecido por 
protocolo, fue satisfactoria Una particularidad a destacar, que fue efectiva 
en cabras no primíparas, fue el porcentaje de preñez logrado (54%), con 
diagnóstico realizado mediante ecografía a los 30 días. El resto (46%) no 
preñadas, fueron específicamente cabrillas. La utilización de este tipo de 
progestágenos, bajo la forma de presentación inyectable, es 
verdaderamente eficaz en contraste con la presentación en esponjas, las 
cuales en ocasiones nos dificulta la operatividad (adherencias en la 
mucosa vaginal), manifestando alteraciones en el tracto reproductor y por 
ende, variaciones en la respuesta a protocolos.  
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1. Aisen, E. Reproducción Ovina y Caprina. Editorial: Intermédica. 
Edición: 1. Buenos Aires, Argentina. Pág. 95, 2004. 
2. Baldassarre, H. Reproducción asistida en la especie caprina: 
inseminación artificial a clonación. Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo 
Horizonte, v.31, n.2, p.274-282, 2007.  
 








XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


Tasa de maduración para peso corporal y tasas de 
crecimiento pre y post-inflexión en machos y hembras de 
Chinchilla lanigera 
1
Zapata, Matías; 


3
Moderne, Valentina; 


3
Frana, Emanuel; 


3
Mazufero, Kiara; 


3
Irazuzta, Rocío; 


1,3
Nistal, Alejandro Javier; 


2,4
Di Masso, Ricardo José 


Cátedras de 
1
Fisiología y 


2
Genética Facultad de Ciencias Veterinarias. 


3
Módulo Experimental de Chinchillas, Escuela Agrotécnica Gral. San Martín, 


4
Carrera de Investigador Científico, Universidad Nacional de Rosario (UNR) 


matute_0587@hotmail.com 
 
El crecimiento, evaluado a partir de las modificaciones del peso corporal en 
función de la edad, muestra un patrón sigmoideo que puede ser ajustado con 
una función que reproduzca dicho comportamiento temporal. Las ecuaciones 
a tres parámetros de la familia de funciones de Richards -logística, Gompertz 
y von Bertalanffy- han sido utilizadas en forma extensiva para el ajuste de 
datos longitudinales peso-edad de este tipo


1,2
. Dichas funciones presentan 


dos parámetros con significado biológico: el peso asintótico y la tasa de 
maduración o velocidad de aproximación al peso asintótico


1
. El patrón 


sigmoideo mencionado se caracteriza por presentar una asíntota inferior, una 
fase exponencial creciente, un punto de inflexión, una fase exponencial 
decreciente y una asíntota superior. El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar el crecimiento de ejemplares machos y hembras de chinchilla 
provenientes de camadas de tres gazapos. Dicha caracterización incluyó el 
estudio del lapso comprendido entre el nacimiento y las 43 semanas de vida, 
en forma completa y desglosado en las dos fases que lo componen: la fase 
pre-inflexión y la fase post-inflexión. Con ese propósito se pesaron a 
intervalos semanales, con aproximación al gramo, cinco machos y cinco 
hembras provenientes de camadas con tres gazapos al nacimiento con igual 
número de integrantes hasta el destete. Los datos peso (g) – edad (días) se 
ajustaron en primer lugar con la función de Gompertz


2
[Wt=A*exp(-B*exp(-


k*t))] obteniéndose, para cada individuo, sendas estimaciones del peso 
corporal asintótico (A) y de la tasa de maduración (k). Considerando que la 
función de Gompertz describe una trayectoria asimétrica que presenta la 
ordenada de su punto de inflexión en un valor igual a A/e ó 0,368A, se estimó 
dicho valor para cada individuo y, en función del mismo, se dividieron los 
pares de valores peso-edad en aquellos comprendidos entre el nacimiento y 
el punto de inflexión y aquellos comprendidos entre el punto de inflexión y las 
43 semanas de edad. Los datos pre-inflexión se ajustaron con una función 
exponencial creciente [Wt= Start*exp(k1*t) - comienza en Start y el valor del 
peso (Wt) aumenta exponencialmente con una tasa constante k1] lo que 
posibilitó disponer de estimaciones individuales de k1. Los datos post-
inflexión se ajustaron con el modelo de Brody correspondiente a una función 
exponencial decreciente [Wt=A2*(1-B*exp(-k2*t)), la función aumenta 
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desaceleradamente con una tasa k2 hasta alcanzar la asíntota superior A2] a 
partir del cual se obtuvieron estimaciones de k2. Los estimadores de los 
cuatro parámetros mencionados (A, k, k1 y k2) se consideraron nuevas 
variables aleatorias y el efecto del sexo sobre los mismos se evaluó con una 
prueba t de Student para datos independientes y una hipótesis alternativa 
bilateral. 
 


Estimadores de los parámetros de la función de Gompertz y de las tasas 
de crecimiento pre y post-inflexión en machos y hembras de chinchilla 


provenientes de camadas de tres gazapos 


Parámetro Machos Hembras Contraste 


A (g) 
595,2                 


± 32,21 
680,0                


± 37,45 
t = 1,718                  


P = 0,0645 


k (días
-1


) 
0,02016            


± 0,001341 
0,01510                  


± 0,001331 
t = 2,678                  


P = 0,0140 


k1 (días
-1


) 
0,02779             


± 0,002000 
0,02538            


± 0,002342 
t = 0,7825                  
P = 0,2282 


k2 (días
-1


) 
0,02016                       


± 0,001341 
0,01508                       


± 0,001323 
t = 2,695                  


P = 0,0273 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 5 individuos por sexo 


 
Las hembras fueron más pesada que los machos -dimorfismo sexual habitual 
en la especie- así como menos maduras (< valor de la tasa de maduración) 
resultado consistente con la habitual asociación negativa esperable entre 
peso asintótico y tasa de maduración para el carácter. La menor velocidad de 
aproximación de las hembras a su peso adulto se relaciona con diferencias 
en la tasa de crecimiento exponencial decreciente propia de la etapa post-
inflexión (k2) que mostró un efecto significativo del sexo y no así en la tasa de 
crecimiento exponencial creciente pre-inflexión (k1) que no mostró diferencias 
significativas entre machos y hembras. Se concluye que las diferencias entre 
sexos en el patrón de crecimiento global en chinchillas provenientes de 
camadas de tres gazapos pueden ser atribuidas a diferencias en la velocidad 
de crecimiento en la segunda etapa de la curva sigmoidea que, dada la 
naturaleza asimétrica de la misma en esta especie, es la de mayor duración. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Fitzhugh, H.A. Analysis of growth curves and strategies for altering their 
shape. J Anim Sci 42: 1036-1051, 1976. 
2. Zapata, M.; Bianchi, F.; Miranda, J.; Frana, E.; Nistal, A.J.; Di Masso, R.J. 
Análisis dinámico del incremento de peso en ejemplares de ambos sexos de 
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Los “prebióticos”, considerados aditivos zootécnicos que estabilizan la flora 
intestinal


3
, son ingredientes no digeribles de la dieta que estimulan el 


crecimiento o la actividad de uno o más tipos de bacterias benéficas en el 
colon


2
. Los beneficios de suplementar no rumiantes con probióticos o 


prebióticos  se relacionan con la estimulación de las disacaridasas en las 
microvellosidades, el efecto antiadhesivo sobre patógenos, la estimulación 
de inmunidad no específica, la inhibición de la acción de las toxinas 
microbianas, y el efecto antagonista frente a micro-organismos patógenos


1
. 


Dentro de la categoría de prebióticos se encuentran los fructooligosacáridos 
(FOS), que son fructanos con un grado de polimerización inferior a 8-10 y 
los levanos, que son fructanos con un grado de polimerización superior a 
10-15. La fermentación bacteriana de los levanos en intestino, produce un 
efecto beneficioso para la salud del animal que los consume. Los principales 
efectos observables son: una modificación significativa de la microflora del 
colon,  decrecimiento del pH en el colon resultado de la producción de 
ácidos grasos de cadena corta, producción de nutrientes como vitaminas del 
grupo B (B1, B2, B6 y B12), ácido nicotínico y fólico, inhibición de diarreas 
asociadas a la infección intestinal, protección ante posibles infecciones 
gastrointestinales, respiratorias y del tracto urogenital e incremento en la 
absorción de diferentes minerales como hierro, calcio y magnesio. Todos los 
efectos antes mencionados benefician la salud del animal, es por esta razón 
que los levanos son considerados alimentos funcionales, los cuales pueden 
ser definidos como “un ingrediente alimentario no digerible que afecta de 
modo beneficioso al huésped”. Dado que la digestibilidad y la eficiencia en 
la absorción de los alimentos difiere en los diversos sistemas digestivos es 
importante destacar la necesidad de realizar pruebas in vivo tanto en 
rumiantes cuanto en no-rumiantes. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar los efectos de la inclusion de “prebióticos” (fructooligosacáridos y 
levanos de origen microbiano), en la dieta de conejos para carne. El trabajo 
se realizó en la unidad cunícola experimental del Curso de Introducción a la 
Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. 
Para el ensayo se utilizaron 48 conejos (cruzas de raza Neocelandesa x 
Californiana), destetados a los 28 días de edad con un peso promedio de 
523g, los cuales fueron distribuidos completamente al azar en jaulas 



mailto:mstrigo@agro.unlp.edu.ar





XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


individuales. Se dividieron en tres tratamientos (n=16 conejos/grupo), a dos 
de ellos se les administró vía oral (1% del consumo diario estimado de 
alimento) dos prebióticos aportados por el grupo de investigación del 
CINDEFI. Al primer grupo se les suministró fructooligosacáridos (FOS), con 
una densidad de 135g/l; a un segundo grupo se les suministró levanos, con 
una densidad de 1.054g/l, originados por Gluconacetobacter diazotrophicus, 
organismo que sintetiza levanos por metabolismo de la sacarosa; y un tercer 
grupo testigo. El alimento balanceado fue suministrado ad-libitun. Los 
animales fueron pesados semanalmente. En virtud de las propiedades 
atribuidas a los prebióticos se buscó analizar a través de la mortalidad, sus 
efectos sobre el estado inmunitario de los conejos y a través de las variables 
peso a los 70 días y ganancia diaria de peso vivo (GDPV) sus efectos en las 
mejoras inespecíficas sobre la eficiencia productiva de los animales. Los 
datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con el programa 
Statgraphics Centurion. Se realizó un ANOVA multifactorial para evaluar la 
incidencia del tratamiento y del sexo en el peso a los 70 días y en la GDPV. 
Las medias de los tratamientos se compararon a través del test de Tukey. 
Como se puede observar en la tabla 1, para el factor “sexo” no se 
observaron diferencias significativas en ninguno de los parámetros 
analizados. En cuanto al “tratamiento”, sólo se encontraron diferencias 
significativas (p<0.05) en la GDPV entre el testigo y el grupo con levanos. 
Para el análisis de la mortalidad (%) se realizó un Chi-cuadrado, 
observándose diferencias significativas a favor  del testigo (p=0.0258). 
 


Tabla 1: ANOVA para peso a los 70 días y GDPV 


Parámetros 
Tratamiento Sexo Probabilidad 


Error 
T FOS L M H T S 


Peso a los 
70 días (g) 


2209.4
a
 2213.9


a
 2022.6


a
 2128.1


a
 2169.1


a
 0.1131 0.6197 65 


GDPV (g) 37.9
a
 37.2


ab
 34.0


b
 36.1


a
 36.7


a
 0.0496 0.6540 1.0 


*Letras distintas indican diferencias significativas. 


Ante la evidente falta de respuesta a la adición de estos prebióticos, 
podríamos concluir la necesidad de continuar ensayando formas y dosis de 
administración que generen situaciones fisiológicas más propensas para la 
expresión de las propiedades  que se les atribuyen. 
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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 sus 
tareas específicas sin fatiga


1
. Malos aplomos  predisponen a lesiones 


osteoarticulares disminuyendo el rendimiento del animal
3
. El objetivo de este 


trabajo es observar los  defectos de aplomos en los caninos participantes de 
la campaña antirrábica de la localidad de San José de la Esquina realizada 
por la Facultad de Ciencias Veterinarias - UNR en el año 2013. Los defectos 
de aplomos se clasificaron siguiendo el criterio de Grandjean


2
 en: de 


miembro anterior: Abierto de Adelante, Cerrado de Adelante, Zambo, 
Patizambo, Izquierdo, Estevado; Plantado de Adelante, Remetido de 
Adelante, Corvo, Trascorvo. De miembro posterior: Abierto de atrás, 
Cerrado de Atrás, Abierto de Garrones, Cerrado de Garrones, Plantado de 
Atrás, Remetido de Atrás, Parado de Garrones y Sentado de Garrones. 
Estos defectos se correlacionan estadísticamente con las  variables: edad, 
tamaño, alimentación, sexo, estado corporal y tipo de piso. La variable edad 
se expresa en 3 categorías: cachorro hasta 18 meses, adulto: de 19 meses 
a 8 años y sénior mas de 9 años; 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 por inspección visual con 
los animales en estación y en movimiento sobre una superficie plana con 
buena iluminación, volcándose en una planilla ad-hoc previa fotografía de 
los mismos. Se evaluaron 60 caninos, de los cuales 14 presentaron defectos 
de aplomos solamente en los miembros anteriores, 8 solamente en los 
miembros posteriores y 11 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 
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anteriores y posteriores y el gráfico correspondiente. (TABLA 1). Los 
defectos de mayor incidencia en miembros anteriores son: Abierto de 
adelante (44%), Patizambo (32%), Cerrado de Adelante (12%), Izquierdo 
(8%) y Patizambo con Izquierdo (4%). Los defectos de mayor incidencia en 
miembros posteriores son: Abierto de atrás (52,6%), Cerrado de garrones 
(26,3%), Cerrado de Atrás (15,8%) y Parado de Garrones (5,3%). El 
porcentaje está expresado sobre el total de animales con defectos de 
aplomos. 
 


 


 
 


Se concluye que el 55% de los animales observados presentaron defectos 


en sus aplomos estando predispuestos a sufrir lesiones osteoarticulares, no 


encontrándose correlación estadística con las otras variables estudiadas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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El “berrinche” es el olor-sabor desagradable que se presenta en la leche de 
cabras y que hace que su consumo se vea limitado. La leche tiene su olor 
característico a cabra, que es especial y lo identifica, pero que bien 
manejado en ninguna forma es repugnante, antes más bien tiene su 
encanto


1
. Está claramente definido que este olor-sabor lo produce el macho 


por dos glándulas odoríficas que se encuentran en la base de los cuernos 
hacia su parte central. Están por debajo de la piel. Cada macho tiene su olor 
característico que para nosotros es igual, pero que para ellos es diferente 
convirtiéndose en la huella dactilar. La naturaleza hace que el macho 
registre su harén por este olor y para ello, frota la frente sobre la hembra, 
especialmente a nivel del costillar, como así también delimita su territorio y 
para ello frota la frente en arboles e instalaciones


1
. El presente trabajo tuvo 


como fin, reducir el olor y sabor de la leche de cabras, a partir de buenas 
practicas de manejo del hato caprino, a los efectos de poder lograr que la 
misma denote su verdadero flavour. El mismo ha sido realizado en la 
Unidad Académico – Productiva perteneciente a la Asociación Cooperadora 
de la FCV 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 (Criolla x Anglo Nubian) sometidas a un ordeñe 
mecánico diario. Se generó la menor permanencia posible del macho cabrío 
con las hembras, requiriendo su presencia solamente en la época 
reproductiva de servicios y posterior retiro a más de 120 metros del lugar 
donde se concentran las mismas. A partir de esta metodología aplicada 
(ordeñe mecánico y alejamiento del macho), pudimos constatar a través de 
la producción de quesos semiduros, su puesta en valor a partir de una 
degustación por 40 personas no especializadas en catación, de las cuales, 
un 88% no ha detectado ninguno de estos caracteres genuinos (olor y 
sabor), reafirmando lo citado por la bibliografía


1
. Como se pudo apreciar, el 


manejo de la leche en el aspecto del “berrinche” es dinámico y de fácil 
aplicación a partir de buenas prácticas de manejo, permite resolver un 
problema de aceptación en el consumo de productos lácteos caprinos. 
BIBLIOGRAFÍA 
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El rendimiento de res (RR) configura un aspecto significativo en los 
resultados económicos de un sistema de engorde a corral y pastoril. Existe 
un sinnúmero de variables que inciden sobre el mismo como el grado de 
llenado, sistema de engorde, calidad y tipo de dieta, condiciones climáticas, 
etc.


1
 y diferentes dinámicas estacionales


2
. Se realizó la evaluación de las 


variaciones en el RR de un establecimiento de engorde a corral, durante tres 
años consecutivos. El sistema en cuestión ubicado en la zona de Aldao 
provincia de Santa Fe, posee una  existencia promedio de 2.400 animales de 
biotipo cruzas y mestizos británicos. Durante los años 2011, 2012 y 2013 se 
relevaron variables productivas tales como: peso promedio de ingreso (PPI), 
peso promedio de salida (PPS), duración de ciclo (DC), aumento medio diario 
(AMD), etc. Respecto al PPS se tomó el peso lleno (sin encierre previo) de 
cada animal de la tropa destinada a faena llegando a evaluar 11.379 
animales en los tres años, los mismos se ajustaron con un 7% de desbaste o 
merma. El peso de romaneo oficial de frigorífico fue el valor utilizado para 
estimar el RR. Se compararon los rendimientos mensuales y se los agrupó en 
trimestres correspondiente a las 4 estaciones del año. En cuanto a la 
alimentación fue similar en los distintos períodos anuales. Se trata de una 
dieta húmeda en base a silo planta entera (maíz, cebada o sorgo), afrechillo 
de trigo, expeller de girasol o soja, premezcla viamínico-mineral y grano de 
maíz partido, resultando entre 75 y 78% de materia seca, de valor nutricional 
y  digestibilidad similar (de 2,75 a 2,85 megacalorías de energía metabólica 
por kg de materia seca y entre 12,6 y 13,5% de proteína bruta) en los 
distintos años evaluados. 
 
Tabla 1: Cantidad de animales evaluados, rendimiento promedio de res y 
peso vivo de venta promedio desbastado para los tres años 
 
 


Período 
Evaluado 


Animales  
Faenados 


Rendimiento 
de Res (%) 


Peso Venta 
Desbastado (kg) 


Año 2011 3.324 57,09 313,59 


Año 2012 3.886 57,15 304,58 


Año 2013 4.169 57,58 298,79 
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Gráfico 1: Variación mensual del rendimiento de res en los tres años 
observados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Promedio de las de las variaciones del rendimiento de res 
estacional de los tres años en estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observan variaciones del RR promedio entre los tres años; el 
comportamiento de las curvas de rendimiento mensual es similar en los  
períodos estudiados. Cuando se promedian los RR para cada una de las 
estaciones hay variaciones que muestran los máximos rendimientos en 
invierno disminuyendo en primavera, otoño y  verano. 
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Los cocos grampositivos como patógenos involucrados  en la mastitis 
bovina, constituyen el grupo microbiano más representativo integrado, entre 
otros, por los Géneros Staphylococcus y Streptococcus.  Para la selección 
de un correcto tratamiento antimicrobiano (ATM), es importante la 
identificación del patógeno y la determinación de la susceptibilidad 
antibiótica. Los estafilococos y estreptococos poseen diferentes 
mecanismos de resistencia (R) frente macrólidos y lincosamidas. Se 
denominan: fenotipo MLS (Macrolide-Lincosamide-Streptogramin) que 
afecta a macrólidos, lincosamidas (Lin) y  estreptograminas del tipo B, 
ocasionado por una alteración del sitio blanco de acción, al modificar la 
diana ARNr 23S por lo que da R cruzada de alto nivel a todos los ATM del 
grupo MLS. Puede ser constitutivo (MLSC) que afecta a eritromicina (Eri) y a 
todos los macrólidos de 14 y 15 átomos de carbono, a  clindamicina (Cli) y a 
estreptograminas B; o inducible (MLSi) que se expresa como R a todos los 
macrólidos pero con sensibilidad (S) a las Lin (lincomicina, clindamicina y 
pirlimicina) y a las estreptograminas B, en ausencia de un inductor como la 
propia Eri. El fenotipo M, cuyo mecanismo es el eflujo e involucra sólo a los 
macrólidos de 14 y 15 átomos de carbono y el fenotipo L debido a la 
presencia de la enzima lincosamida nucleotidil-transferasa


4
, que actúa solo 


sobre las Lin.  El objetivo de este trabajo es estudiar el patrón fenotípico de 
R frente a macrólidos y lincosamidas de Staphylococcus spp. y 
Streptococcus spp. aislados de mastitis bovina. A partir de 100 aislamientos 
de cocos grampositivos (83 estafilococos y 17 estreptococos) procedentes 
de leches mastíticas de la provincia de Buenos Aires (Benito Juárez, Tandil, 
Gral. Las Heras, Ameghino) y sur de Córdoba (Canals, Rio Cuarto, La 
Carlota), entre septiembre de 2013 a marzo de 2014, se determinó el patrón 
fenotípico de R frente a macrólidos y Lin. La identificación bacteriana se 
realizó según el Manual de Determinaciones Bacteriológicas de Bergey


3
. El 


34,9% (43) de los aislamientos correspondió a Staphylococcus aureus, el 
32,5% (40) a estafilococos coagulasa negativos (ECN) y el 15,4 % (17) 
fueron Streptococcus spp. La detección del patrón de R frente a estos ATM 
se realizó por antibiograma por difusión (Bauer y col


1
),  colocando un disco 
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de Eri (15µg) a dos centímetros de un disco de Cli (2µg). El análisis de los 
fenotipos se realizó de acuerdo a la siguiente lectura, según 
recomendaciones del Clinical Laboratory Standard Institute


2
: MLSc (Eri-R y 


Cli-R), ausencia de un halo de inhibición alrededor de los discos de Eri y Cli, 
indicando R a ambos. MLSi   (Eri-R y Cli-S), ausencia de  halo de inhibición 
a Eri y un achatamiento del halo de Cli en la zona de difusión de Eri, 
interpretándose como R a ambos ATM. Fenotipo M (Eri- R y Cli-S), ausencia 
de halo en el disco de Eri y presencia de halo de inhibición en el disco de 
Cli,  indicando R a Eri y S a Cli. Fenotipo L (Eri-S y Lin-R) utilizando disco de 
Cli, con halo en el disco de Eri y ausencia de halo en el disco de Cli 
interpretándose como Eri S y R a todas las Lin. Staphylococcus aureus 
arrojó una R del 37,2% (16), los ECN del 35% (14) y los estreptococos del 
35,2% (6).  El 34,8% (15) de los S. aureus presentó el fenotipo MLSc y el 
2,3% (1) el fenotipo M de R.  El 17,5% (7) de los ECN el fenotipo MLSc, el 
2,5% (1) el MLSi y el 15% (6) el fenotipo M. El 29,4% (5) de los 
estreptococos el fenotipo MLSc  y el 5,8% (1) el fenotipo M de R. No se 
detectaron cocos con fenotipo L de R. En este estudio, los cocos 
grampositivos expresaron con mayor frecuencia, el fenotipo MLSc, 
coincidiendo con descripciones realizadas sobre aislamientos de distintos 
orígenes. El monitoreo de los perfiles fenotípicos de R de los cocos aporta 
información tendiente a minimizar errores de interpretación en las lecturas 
de las pruebas de susceptibilidad en el laboratorio. Así, como ocurre en el 
fenotipo MLSi,  que puede aparecer como drogas activas in vitro pero no ser 
efectivas clínicamente. Además de permitir el control epidemiológico de la 
eritromicina-resistencia, que suele estar asociada con una diseminación 
local de clones de R. 
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Determinación de la capacidad  buffer de hojas de mora 
(Morus spp) y olmo (Ulmus glabra) 
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Especies arbóreas son empleadas como suplementos de dietas pastoriles, 
debido a su alto contenido energético y proteico. El estudio de la morera 
reviste de interés para intensificar la producción animal,  por su alta 
palatabilidad y reconocido valor nutritivo. El Olmo, también ha sido 
reportado como forraje. Los altos requerimientos de producción que 
presentan las explotaciones ganaderas, y la suplementación de 
concentrados energéticos, genera la necesidad de contar con 
amortiguadores del pH ruminal para evitar enfermedades metabólicas como 
la acidosis. Estudios previos, mostraron mayor producción de gas y 
degradación ruminal in vitro por Mora respecto al Olmo y al Heno de Alfalfa. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad buffer de las hojas de 
Mora y Olmo y compararlo al heno de alfalfa. Se utilizaron muestras de 
hojas de árboles de morera (M) y olmo (O) de tres cortes (1, 2 y 3) 
recolectadas cada 15 días en  octubre y noviembre de 2008, secadas en 
estufa a 60°C, molidas y tamizadas con una criba de 2 mm para su estudio 
y Heno de Alfalfa (HA). Sobre 5 gramos de muestras de cada corte, 
suspendidas en 50ml de agua destilada y luego de tres minutos de 
estabilización, se midió el pH con phmetro Altronix modelo tpx. Las 
muestras se analizaron por triplicado. La capacidad buffer se determinó 
mediante el agregado de H(Cl) 0.1 N hasta alcanzar pH 4. El cálculo de la 
capacidad buffer se realizó mediante la fórmula: CB = miliequivalentes de 
H


+
/variación de pH. Los valores  promedio que se presentan a continuación 


se analizaron por ANOVA simple. 


Muestra pH  H Cl 0,1N (ml) Capacidad Buffer  


 Inicial final  media desvío      meq de H
+
/u pH 


M1 6,05 4,00 22,83 0,76 1.17 


M2 6,31 4,00 28,50 0,50 1.30 


M3 6,31 4,00 26,33 0,58 1.18 


O1 5,77 4,00 14,33 0,58 0.85 


O2 5,58 4,00 13,33 0,58 0.87 


O3 5,77 4,00 15,83 0,76 0.94 


HA 6,61 4,00 18,17 0,29 0.73 
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Los resultados muestran que las hojas de Mora presentaron valores de 
Capacidad Buffer promedios superiores (p= 0,025) a Olmo y a H. Alfalfa 
(siendo: 1.22 + 0.07; 0.87 + 0.05; 0.73 + 0.01 respectivamente); mientras 
que Olmo resultó superiores a HA. Esto permitiría clasificar a las muestras 
de árboles como especies con mayor capacidad buffer respecto  Heno de 
alfalfa y a Mora con mayor CB que Olmo. 
 
 


 


Presentado en el XV Congreso  y XXXIII Reunión Anual de la Sociedad de  


Biología de Rosario.28 y 28 de noviembre de 2013. Zavalla, Sana Fe, Argentina 
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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


2
 se ha generado información sobre el agente 


causal y otros aspectos. Inicialmente, fueron descriptas por Lignieres varias 
formas de presentación, no obstante, la más corriente es la de nódulos que 
tienden a progresar para formar granulomas con ulterior supuración. Estas 
lesiones, definidas en bovinos como alteraciones ganglionares 
mandibulares, se localizan principalmente en estructuras linfáticas de 
cabeza y cuello y son diagnosticadas clínicamente en el área de estudio 
como Actinobacilosis, tanto en las unidades productivas pecuarias como en 
inspecciones sanitarias oficiales en frigorífico. La distribución de 
Actinobacilosis bovina es mundial y es considerada de presentación 
esporádica


3
. En frigoríficos de Río Grande do Sul (Brasil) se detectaron 


durante un período de siete años lesiones sugestivas de Actinobacilosis en 
1,15% de los bovinos faenados


1
. Asimismo, información sobre decomisos 


oficiales entre 2009 y 2011, en frigoríficos de bovinos de la provincia de 
Santa Fe (Argentina), sugiere también la presencia constante de lesiones 
compatibles con Actinobacilosis. Los porcentajes de decomisos fueron del 
1,19%; 1,17% y 1.27% para esos años respectivamente (Comunicación 
personal Dr. Pedro Torres - SENASA). Aspectos epidemiológicos locales de 
estas presentaciones son escasamente abordados por la bibliografía. El 
objetivo de este trabajo fue estimar la prevalencia de Actinobacilosis bovina 
en la zona de influencia de la FCV-UNR. El estudio se realizó en el marco 
del proyecto “Factores de riesgo asociados a la aparición de alteraciones 
ganglionares mandibulares (AGM) en bovinos” 1VET153 (UNR). 
Metodológicamente, los datos regionales se obtuvieron a partir de 
información secundaria y la información del Departamento Caseros se 
obtuvo mediante un estudio observacional de tipo transversal en unidades 
productivas. Sobre 72.539 bovinos y 674 establecimientos registrados en el 
Registro Nacional de Productores (RENSPA), con una estimación de la 
prevalencia del 1%, una confianza del 95% y un error estimado del 4% se 
muestrearon al azar 27 establecimientos del departamento, estratificados de 
acuerdo a tipo de producción (20 unidades productivas de base pastoril y 7 
feed-lots) Los establecimientos  de base pastoril reunieron 2.161 bovinos 
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totales, mientras que los feed-lots concentraron 5.424 animales. La totalidad 
de los animales fueron examinados clínicamente y en los casos activos, se 
tomaron muestras para bacteriología, citología, serología y pruebas de 


intradermorreacción para diagnósticos diferenciales. Se remitieron muestras 


de un caso representativo al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas 
Dr. Carlos Malbrán. La identificación fue realizada por el perfil fenotípico y 
secuenciación parcial del gen 16S rARN, el porcentaje de similitud con la 
cepa de referencia de Actinobacillus lignieresii NCTC 4189 fue del 99%. La 
prevalencia de AGM en animales procedentes de unidades productivas de 
base pastoril fue de 1,34%, valor similar a los datos de decomisos citados 
previamente. En cambio, en los feed lots se obtuvo una prevalencia del 
0,14% y todos los hallazgos, fueron deformaciones residuales. Esta 
situación sugiere que estas presentaciones se concentran en la fase pastoril 
del proceso productivo y que no son esporádicas, dando indicios de la 
persistencia de la problemática en la región. Con base en esta información 
se realizará el análisis estadístico para identificar los factores asociados con 
la presentación de AGM. 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. 
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La producción In Vitro de embriones bovinos (Bos Taurus) asociado al auge 
de la punción folicular in vivo permite tener una mayor cantidad de terneros 
por año de una hembra con elevada genética. Sin embargo, las tasas de 
gestación con embriones viables para transferencia obtenidos por este 
método son todavía bajas. Esto plantea la necesidad de aumentar la 
eficiencia de la producción de embriones por Fertilización In Vitro (FIV), 
disminuyendo al mismo tiempo sus costos. Los primeros terneros a partir de 
complejos cúmulo ovocito (COC), madurados, fecundados y cultivados in 
vitro se reportaron en 1987


2
. En el año 1992, en la Facultad de Veterinaria, 


Uruguay, nacieron los dos primeros terneros de Latinoamérica obtenidos por 
FIV. Uno de los costos que incide en forma importante es el suero fetal 
bovino (SFB) utilizado como complemento de los medios de cultivo


1
, ya que 


aporta proteínas, factores de crecimiento; protege a los embriones de 
sustancias tóxicas y reduce la tensión superficial del medio


4
. En los últimos 


años se está utilizando con éxito el suero equino (SE) en sustitución del SFB 
en cultivos celulares


3
, no hemos encontrado comunicaciones acerca del 


efecto del SE en los cultivos de la FIV. El SE tiene la virtud de que se puede 
obtener cantidades importantes y  su costo es significativamente menor que 
el SFB


1
. El objetivo de esta investigación fue comparar los resultados en el 


desarrollo de embriones bovinos por FIV, el SE, respecto al SFB, en distintas 
concentraciones. Ovarios bovinos de frigoríficos, se transportaron en solución 
salina isotónica a 37ºC. Se aspiraron folículos de 2 a 8mm con aguja 
hipodérmica 18G con m-PBS, con 5% de SFB y antibióticos. Los COC de 
calidades A y B fueron madurados 22 horas en TCM-199 con 5% SFB, 10% 
de licor folicular bovino (LFB) y Penicilina-Estreptomicina, en gotas de 100µl, 
cubiertas con aceite mineral, en incubadora (38,5ºC, 5% CO2 y 90-95% 
humedad). Después de la maduración fueron inseminados in vitro con el 
semen previamente capacitado con medio de lavado de Bracket and Oliphant 
(BO), mediante centrifugación. Se ajustó la concentración del pellet a 1-2 
millones de espermatozoides/ml con solución BO de dilución de semen. Se 
formaron gotas de 100 µl con el semen y los COC, cubiertas con aceite 
mineral. Se incubaron por un lapso 5hs. Después de la inseminación, se 
removieron los cúmulus y se cultivaron para desarrollo. Se formaron 4 grupos 
al azar: Grupo Control (GC); Grupo1 (G1); Grupo2 (G2); Grupo3 (G3).  En el 
desarrollo se utilizó para todos los grupos el medio CR1aa. Al GC se le 
adicionó 5% de SFB, al G1, 10% de SFB, al G2, 5% de SE y al G3 10% de 
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SE. El SE se obtuvo de sangre extraída de yugular de equinos adultos vivos, 
el suero obtenido, se centrifugó 30 min. a 800 G y se inactivó 30 min. a 56ºC. 
La división se evaluó a las 48 horas y el desarrollo el día 7. Las réplicas se 
realizaron con la misma partida de sueros y semen del mismo toro. Los 
resultados se analizaron con el método de Comparaciones de Proporciones 
entre los grupos y entre los grupos experimentales versus GC. Se maduraron 
e inseminaron In Vitro 376 COC, los resultados se muestran en la tabla: 
 


 Número de 
COC 


Desarrollo 
embrionario 


GC 97 20 


G1 94 24 


G2 100 43 


G3 85 28 


Total 376 115 


 
Al analizar los resultados, no se encontró diferencias significativas entre los 
grupos entre sí. Se encontró diferencias significativas entre el G2 y el GC 
(p<0.001). El suero más utilizado tanto en FIV como en cultivos celulares es 
el SFB, de alto costo


4
. No hemos encontrado estudios científicos que 


reporten la utilización de SE en cultivos embrionarios. Díaz y col. (1997)
1
, 


compararon el crecimiento celular con SFB y con SE, los resultados que 
obtuvieron indican que el SE constituye una opción válida para ser utilizado 
como suplemento de los medios de cultivo empleados en el crecimiento 
celular. De acuerdo a nuestros resultados concluimos que es posible 
suplantar el SFB al 5% por SE al 5% en los cultivos de desarrollo embrionario 
en FIV. 
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Las enfermedades transmitidas por los alimentos es uno de los principales 
problemas de salud pública en el mundo. La OMS estima que anualmente 
hasta un tercio de la población sufre alguna ETA. Salmonella spp. son uno 
de los patógenos transmitidos por los alimentos más comunes y 
ampliamente distribuidos. La importancia creciente del cerdo como 
reservorio de S. Typhimurium ha llevado a varios países a iniciar programas 
de vigilancia y control para reducir el riesgo en Salud Pública. Los trabajos 
sobre prevalencia de salmonelosis subclínica en porcinos en Argentina son 
escasos, sin embargo en un estudio serológico se observó una elevada 
seroprevalencia, poniendo en importancia la necesidad de realizar controles 
de la infección en cerdos


3
. El control de la salmonelosis en la cadena 


porcina se basa en el conocimiento de la epidemiología de la infección. El 
objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de Salmonella spp en 
cerdos de la Provincia de Córdoba y evaluar los posibles factores de riesgo 
ligados a la infección. El muestreo se realizó a partir de 6 frigoríficos de 
Córdoba. Se seleccionan aleatoriamente de la cadena de sacrificio al menos 
30 animales procedentes de una misma granja. Se extrajeron al menos 25 
gramos de ganglios linfáticos mesentéricos, se colocoban en bolsas 
estériles y se remiten refrigerados hasta el laboratorio donde se procedía a 
la limpieza y desinfección de los mismos. El procedimiento para el cultivo 
bacteriológico fue el descripto en la norma ISO 6579:2002. De cada granja 
estudiada se obtuvo información general que hace referencia a posibles 
variables asociadas o no a la presencia de Salmonella spp, entre las que 
podemos citar distancia recorrida hasta el frigorífico, tiempo de espera hasta 
sacrificio,  mezcla de animales de diferentes granjas en el transporte, 
cantidad de animales enviados y época del año. Las variables cuantitivas 
fueron categorizadas según percentiles. Se realizó un análisis univariable de 
aquellas variables asociadas significativamente (P<0,05) mediante un 
modelo de regresión logística (modelo gllamm de STATA®) donde se 
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consideró el posible “efecto rebaño” producido por el agrupamientos de los 
animales según las granjas de origen y se obtuvo el valor de OddRatio. 
Entre agosto de 2013 y abril del 2014 se muestrearon un total de 435 
animales pertenecientes a 15 granjas. En el 45% (196/435; IC 95% -40.38 
49.73-)  de los animales se aisló Salmonella spp. El 100% de las granjas 
estudiadas presentó al menos un animal infectado por Salmonella spp. en 
ganglios meséntericos. El rango de prevalencia entre granjas fue del 7,69% 
al 93%. Al utilizar ganglios linfáticos un resultado positivo implica que el 
animal estuvo infectado durante su cria; lo que difiere de medir la 
prevalencia en carcasas donde un positivo puede deberse a contaminación 
cruzada. Los resultados denotanarían una elevada prevalencia si los 
comparamos con estudios realizados en el país


3
 y en otros países


2
. Las 


variables que resultaron asociadas significativamente (P<0,05) a la 
prevalencia de Salmonella spp., fueron la época del año (Primavera 
OR=12,78, P=0,00; Verano OR=2,26 P=0,03), el tiempo de espera en el 
frigórífico (≥12hs y ≤38hs OR=2,87 P=0,01) y la distancia recorrida (>77km 
OR=3,51, P=0,00). La época del año tendría un rol importante en la 
epidemiología de la infección, debido quizás a que el aumento de las 
temperaturas en los meses más cálidos, se acompañe de un aumento de 
los posibles vectores de introducción de la infección en las granjas 
(roedores y aves) como se observó en otros estudios


2,4
. Por otro lado, 


mayores distancias hasta el frigorífico y prolongados tiempos de espera 
antes del sacrificio, se asociaron significativamente a mayores prevalencias, 
debido quizas a un aumento de las situaciones de estrés para los cerdos 
que conllevarían a un mayor riesgo de infección


1
 , resultados que coinciden 


con otros estudios
2,4


. Así mayores tiempos de espera antes del sacrificio 
aumentaría en estos casos la prevalencia real de las granjas.  
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Se denomina Mastitis al proceso inflamatorio de la glándula mamaria. 
Pueden ser diferentes las etiologías que provocan esta patología, siendo las 
mas comunes, agentes patógenos, heridas, y menos frecuentemente 
alergias y neoplasias. Se caracteriza por alteraciones patológicas en la ubre 
y cambios, físicos, químicos y bacteriológicos en la leche. Una de las 
presentaciones es la forma clínica, con signología evidente y alteraciones 
en la ubre, como inflamación, calor y dolor. En casos severos, la circulación 
de la sangre a la ubre se ve afectada y esta alteración de la circulación 
genera un menor flujo sanguíneo que da como resultado una coloración 
azul. Las ovejas con mastitis presentan síntomas febriles, pérdida de apetito 
y apatía. Pueden mantener su pata trasera encogida del lado del cuarto con 
mas dolor, y no permiten mamar a sus corderos por el intenso dolor que les 
ocasiona. Esta patología constituye una de las enfermedades más 
importantes en la salud de los pequeños rumiantes en todo el mundo


3
 como 


así también una de las más costosas para la industria láctea y el productor, 
ya que produce importantes pérdidas económicas debido a una disminución 
en el rendimiento lechero, además de generar alteraciones en la 
composición y la calidad de la leche que repercuten en la posterior 
elaboración de subproductos lácteos, principalmente quesos y yogurt


2
. 


Además, esta enfermedad ocasiona costos adicionales debido a los 
tratamientos veterinarios y al retiro de estos animales enfermos del resto del 
rebaño, porque esta leche no puede comercializarse


2
. Las bacterias del 


género Staphylococcus representan el grupo de agentes más 
frecuentemente aislado en mastitis en pequeños rumiantes, siendo 
responsables del 75-80% de los casos. Dentro de este género, 
Staphylococcus coagulasa negativo y Staphylococcus aureus son los 
gérmenes hallados más comunmente, siendo este último un habitante de la 
piel del pezón, manos de los ordeñadores e interior de la ubre, pudiendo 
causar mastitis sobreagudas gangrenosas


1
. El objetivo de este trabajo es 


reportar un caso de mastitis gangrenosa en una oveja. El animal llegó a la 
Clínica Hospitalaria de Grandes Animales, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, se trató de una oveja de raza Pampinta de 4 años de edad, de 
score corporal 3, proveniente del tambo ovino de la Escuela de Agricultura, 
Ganaderia y Granja de Esperanza. La oveja se encontraba deprimida, con 
las mucosas pálidas, deshidratada, con temperatura corporal elevada 
(40.5ºC), presentaba astenia y pérdida de apetito. A la inspección de la 
glándula mamaria se observó, temperatura, dolor y color evidenciando una 
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gran inflamación. Se ordeñó y se obtuvo una escasa secreción láctea con 
mezcla de pus y sangre. Al cabo de unas horas se pudo observar edema en 
la parte baja del abdomen y una coloración azul violácea en la ubre, la que 
se presentaba fría al tacto, las lesiones fueron progresando con la aparición 
de zonas necróticas y edematosas. Como método diagnóstico 
complementario se envió una muestra de secresión láctea al laboratorio 
bacteriológico cuyo resultado arrojó el aislamiento de Staphylococcus 
coagulasa negativo y Staphylococcus Aureus. En el marco del tratamiento 
se realizó fluidoterapia, a fines de compensar la deshidratación, para la 
analgesia e inflamación se utilizó Flunixin 3ml intramuscular, cada 12 horas, 
el tratamiento antibacteriano, se realizó conforme el resultado del 
antibiograma con Penicilina Estrepto 2g/kg intramuscular, a intervalos de 12 
horas. A pesar de las maniobras realizadas, el animal murió a las 48 horas 
de recibido el tratamiento lo cual indica la severidad de este tipo de 
patologías. Se ha podido observar en otros casos, que aún conservando la 
vida el animal las ovejas pierden el cuarto o la glándula mamaria en su 
totalidad. A fines de corroborar las causas de muerte se realizó la necropsia 
correspondiente y a la misma se observó la glándula mamaria de color rojo 
grisáceo, con secresión blanquecina, los músculos subcutáneos rojizos en 
miembros pelvianos y ventral del abdomen, el rúmen contenía abundante 
pasto verde claro, el hígado presentaba aumento del patrón lobullillar y la 
vesícula biliar se hallaba pletórica, la glándula adrenal presentó aumento de 
tamaño de su corteza, en los demás órganos no se evidenciaron lesiones 
aparentes.  Mediante la signología observada, la rápida evolución del caso, 
y el resultado del análisis bacteriológico, se pudo confirmar un diagnóstico 
de mastitis gangrenosa el cual debe ser tenido en cuenta por el Profesional 
Veterinario a la hora de diagnosticar afecciones mamarias y sobre todo de 
realizar las maniobras preventivas adecuadas para evitar muertes en el 
rebaño. 
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En el ámbito exclusivamente universitario, el fracaso estudiantil se define 
primariamente por “abandono de carrera y repetición de curso”


1
. El 


conocimiento de los diferentes tipos de abandono constituye la base para 
elaborar políticas eficaces con el fin de aumentar la retención estudiantil


2
. 


Existen variables externas e internas que determinan la probabilidad de 
deserción de los estudiantes, siendo las más comunes las académicas y 
socioeconómicas y las menos exploradas, las individuales e 
institucionales”


2
. La FOLP cuenta con diversas instancias destinadas al 


seguimiento académico y apoyo de los estudiantes, atendiendo a las 
necesidades de contención en sus trayectorias de formación. El objetivo de 
este trabajo, es presentar las estrategias implementadas para favorecer la 
permanencia y graduación, y los resultados de un análisis sobre la duración 
real de la carrera, índices de deserción y eficiencia terminal, a partir de 
implementar dichas estrategias. Entre ellas se encuentran: a) Programa de 
Tutorías y Orientación Académica de la FOLP: implementada a partir de 
1996 como propuesta institucional que surge para atender la deserción, el 
rezago, la eficiencia terminal y el índice de titulación. La tutoría es una 
actividad pedagógica que se propone orientar y apoyar a los alumnos en su 
formación integral, con acciones personalizadas o grupales. Es una acción 
complementaria a la tarea docente, cuya importancia radica en orientar a los 
alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y necesidades 
académicas, así como de sus inquietudes, y aspiraciones profesionales. b) 
Programa de Seguimiento de alumnos y graduados (en el cual se encuentra 
enmarcado el presente trabajo): con res-pecto al seguimiento de los 
alumnos se realizaron los siguientes proyectos: Proyecto de Análisis de la 
graduación, deserción y permanencia según el rendimiento académico de 
los estudiantes, Proyecto de Análisis exploratorio de Estrategias y Enfoques 
de Aprendizaje, Proyecto de Análisis de los Estilos de Aprendizaje en la 
FOLP. Respecto de los egresados, se incluyen los siguientes proyectos: 
Diseño Experimental para Evaluación y Seguimiento de los Egresados, y de 
Ocupación e inserción laboral de los egresados de la FOLP. Las 
conclusiones obtenidas a partir del Programa significaron aportes 
fundamentales al mejoramiento curricular en diversas dimensiones. c) El 
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Curso de Introducción a la Odontología, primera asignatura de la carrera, 
surgió ante la necesidad de proporcionar al ingresante experiencias de la 
vida universitaria que le ayuden a superar la transición del nivel medio al 
superior, es una estrategia institucional no eliminatoria, de nivelación y 
orientación a los estudiantes. Este curso se organiza en 3 módulos que son: 
módulo biológico, módulo pedagógico y de competencia en idioma inglés y 
módulo de destreza manual. d) Otras medidas implementadas son: 
Incremento de la planta y dedicaciones docentes en los últimos años que ha 
favorecido la relación docente alumno, el Gabinete de Apoyo Pedagógico, y 
amplio hora-rio de cursadas, que le permite al estudiante optar por el más 
conveniente según sus actividades. Con respecto al análisis sobre duración 
de la carrera, deserción y graduación, el universo objeto de estudio está 
representado por 10 cohortes de ingresantes a la FOLP, cohorte 1997 a 
2006 (n=4566). Es una investigación de tipo observacional, longitudinal y 
descriptiva, se aplicó la prueba Chi cuadrado (p<0.05). Teniendo en cuenta 
que la duración teórica de la carrera es de 5 años, los resultados obtenidos 
en cuanto a la media de la duración de la misma son los siguientes: para las 
cohortes 1997 a 1999 (n=1492) fue en promedio de 7,54 años, para las 
cohortes 2000 a 2002 (n=1313) de 7,23 años, para las cohortes 2003 a 
2006 (n=1761) de 6 años. Es importante destacar desde el análisis de los 
datos de graduación por cohorte 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. 
Entre los que egresan el año inmediatamente posterior a la duración teórica, 
se incluyen casos de estudiantes que solo adeudaban exámenes finales. 
Con respecto a la deserción para las cohortes 1997 y 1998 la eficiencia en 
la retención fue del 56%, es decir, estudiantes que finalizaban su Plan de 
Estudios y el 44% representaba a los desertores. La principal causa de 
deserción obedeció a motivos académicos con un 48%. Para las cohortes 
2005 y 2006 el porcentaje de deserción fue del 26% y la principal causa 
también fue la académica. Otro indicador interesante es la eficiencia 
terminal, es decir la cantidad de egresados por cada 100 ingresantes que 
entre 2001 y 2010 fue en promedio de 67,69. En conclusión, se observa del 
análisis realizado una tendencia decreciente en la duración de la carrera y la 
deserción, y un aumento en las tasas de graduación, que puede vincularse 
con el impacto de las múltiples estrategias  tendientes a apoyar y orientar la 
trayectoria de los estudiantes. 
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En las vacas lecheras de alta producción, los rasgos asociados a la 
eficiencia biológica o fitness: la reproducción y la longevidad se han venido 
deteriorando a pesar de su importancia para la viabilidad de la empresa 
lecheral


4
. Sería de esperar que estos rasgos, dada su importancia biológica 


y económica, hicieran parte de los objetivos de los programas de 
mejoramiento genético. A la vaca lechera de alto rendimiento, mediante una 
presión selectiva, continua, desbalanceada y descuidada se la ha venido 
adaptando mecánicamente a las necesidades del mercado y 
simultáneamente acercando al límite de su potencial vital. Cada vez se 
hace más difícil acondicionarle un medio ambiente no-limitante, siendo casi 
imposible lograrlo durante la fase inicial de su lactancia


1
. El objetivo del 


presente trabajo fue evaluar distintas formas de eficiencia de producción en 
vacas lecheras. Se utilizaron los datos de 105 vacas descartadas entre los 
años 2000-2012, 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 estudiaron las siguientes variables: 
Litros totales (LT) e Índice de Leche (il). En cada una de ellas se registraron 
Litros totales en su vida (LT: ∑ de los litros producidos por lactancia), e 
Índice de Leche (IL: LT/ e e: edad en días al finalizar la última lactancia). Se 
realizó un gráfico de dispersión de IL en LT. Según lo observado en el 
gráfico, a medida que aumenta LT, también se incrementa  el  IL hasta los 
40.000 LT, en dónde a medida que aumenta los LT la relación cambia y los 
valores de IL comienzan a decrecer. Esto está sugiriendo una relación 
cuadrática entre ambas variables. Por lo tanto, se decide ajustar un modelo 
de regresión cuadrática, lográndose el mejor ajuste con una ecuación 
polinómica de segundo grado Se observa que existe un alto porcentaje de 
vacas de bajo LT, no superando los 10.000 litros y un  IL de 8 l/día, luego 
se observa una mayor dispersión  en donde existen vacas que con  menos 
de LT  poseen el mismo IL (57202 LT y 11, 3  l/día IL, 26394 LT y 11,8 l/día 
IL). Estos datos coinciden con los ya encontrados en otros establecimientos 
lecheros del centro de la provincia de Santa Fe


2,3
. Se concluye que existen 


diferentes formas de medir eficiencia productiva, y que la mayor producción 
no garantiza una mayor eficiencia 
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El considerable aumento de la demanda en educación superior a lo largo de 
los años, no estuvo acompañado por aumentos proporcionales en la 
cantidad de graduados que se entregan al medio. En nuestra Facultad el 
porcentaje de egresados se encuentra por debajo del promedio calculado 
para la Universidad de la que somos parte


2
 (boletines); lo que se podría 


interpretar diciendo que hubo un importante desgranamiento, llevando al 
alumno a aumentar su permanencia en la carrera, o bien, un alto porcentaje 
de abandono. Algunos autores


1
 sostienen que es al final del primer año de 


la universidad cuando se produce la reducción más intensa de las cohortes 
y cuando se producen los bajos resultados que alargarán la estancia en la 
facultad hasta conseguir la titulación. Este trabajo tuvo como objetivo 
evaluar el rendimiento académico de los estudiantes en los tres primeros 
cuatrimestres de la carrera, analizando la progresión intracurso, es decir del 
primer al segundo cuatrimestre de primer año; y la progresión intercurso, 
esto es su paso al segundo año de la carrera. Se analizó la cohorte 2010 y 
se realizó el seguimiento por individuo y por asignatura según listas de 
regularidad de cada cátedra. Se calculó para cada cuatrimestre el 
porcentaje de estudiantes que cursaron y/o regularizaron cada asignatura. 
En base a ello se calcularon los siguientes indicadores globales: (a) tasa de 
rendimiento por cuatrimestre (Total de alumnos que alcanzaron la condición 
de regular en todas las asignaturas del cuatrimestre/Total de alumnos que 
iniciaron el cursado del cuatrimestre)*100, y (b) tasa de progreso a segundo 
año (Total de alumnos inscriptos a cursar las asignaturas del 1º cuatrimestre 
de 2º año/Total de alumnos inscriptos a la carrera)*100. En la siguiente tabla 
se muestran los resultados obtenidos para el rendimiento por cuatrimestre:  
  


Cuatrimestre 
Nº de alumnos 
inscriptos por 
cuatrimestre 


Alumnos que 
regularizan todas 
las materias del 


cuatrimestre 


Tasa de 
rendimiento por 


cuatrimestre 


1
ero


 175 33 18,86% 


2
do


 163 11 6,75% 


3
ro


 83 11 13,25% 
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De los 175 alumnos que inician la carrera de Medicina Veterinaria, sólo 16 
se inscriben al cursado de las 5 materias del tercer cuatrimestre, lo que 
arroja una tasa de progreso a segundo año del 9,14%. Por otra parte, 
resulta interesante señalar que sólo 3 estudiantes (sobre 175) alcanzaron la 
regularidad en las 7 asignaturas de primer año, esto es el 1,71% de los que 
iniciaron sus estudios. En la tabla se observa que el rendimiento disminuye 
a un tercio de su valor entre el primer y segundo cuatrimestre, mientras que 
entre el segundo y tercero aumenta al doble. Esto último está asociado a la 
cantidad de alumnos inscriptos en el segundo año, que es 
aproximadamente la mitad de los que inician la carrera, probablemente esto 
se deba al sistema de correlatividades. Finalmente, es importante destacar 
que menos del 10% de los alumnos inscriptos a la carrera en el año 2010, 
logró llegar a segundo año con las condiciones requeridas por el plan de 
estudios. 
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La ovariectomía en vacas se practica como tratamiento de trastornos 
ováricos tales como quistes foliculares, neoplasias, abscesos, entre otras. 
Además, es una herramienta utilizada para la mejora del rendimiento de 
vacas en engorde, evitando la aparición de celos y facilitando el manejo de 
machos y hembras en conjunto. El ovario puede ser abordado mediante 
celiotomía, colpotomía o laparoscopía. Debido al riesgo de hemorragia del 
pedículo ovárico es alta la morbilidad de esta cirugía, riesgo que se 
minimiza en vaquillonas y vacas en anestro. Las técnicas de colpotomía 
descriptas en la bibliografía utilizan instrumental adaptado para ovarios de 
pequeño tamaño y sin alteraciones


1,2
. Una de las dificultades en el estudio 


de los trastornos ováricos es diferenciar las causas asociadas a ellos. Si 
bien muchas técnicas permiten el estudio de estas enfermedades de 
manera menos invasiva, a través de ultrasonografía, toma de muestras de 
sangre y líquido folicular, el estudio de lo que ocurre a nivel proteico solo es 
posible a través de muestras de ovarios completos. Por lo expuesto, 
propusimos la realización de ovariectomía bilateral por colpotomía en vacas 
lecheras con enfermedad quística ovárica poniendo a prueba distintas 
técnicas de hemostasia. Se utilizaron 25 vacas raza Holando Argentino, las 
que no fueron divididas en grupos, sino que los distintos métodos de 
hemostasia fueron probados y reemplazados en caso de evidenciarse falla 
para lograr una hemostasia segura. La cirugía se realizó con el animal en 
pie, para la sujeción química se utilizaron 150mg totales de clorhidrato de 
ketamina 10% intravenosa, y se realizó anestesia epidural posterior (sacro-
coccígea) con 100mg totales de clorhidrato de lidocaína 2%. Se procedió a 
la limpieza y antisepsia del área perineal y la vagina con solución antiséptica 
de clorhexidina. Mediante un tensor de vagina se posicionó a ésta 
craneoventralmente alejando su pared dorsal del recto, posteriormente con 
un bisturí de hoja oculta se incidió unos 2cm el techo de la vagina, se 
continuó con la divulsión digital de la incisión hasta lograr una abertura que 
permitió introducir una mano dentro de la cavidad pélvica, se localizaron y 
retrajeron los ovarios dentro de la vagina y se colocó una pinza hemostática 







XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Kocher modificada ad hoc (sin dientes) en el pedículo ovárico, siguiendo 
con la ligadura del mismo, luego se realizó la diéresis y extirpación de los 
ovarios para su ulterior acondicionamiento


3
. Para realizar la hemostasia 


definitiva de los vasos se utilizaron distintos métodos: ligadura en masa con 
nylon 0,50mm, lino Nº14, precintos plásticos y clamps umbilicales, y ligadura 
por transfixión con lino Nº14. Las distintas ligaduras en masa realizadas, 
sumadas a la acción de la pinza hemostática generaron una gran 
congestión del pedículo ovárico, que después de extirpados los ovarios y 
retirada la pinza kocher permitió el peligroso deslizamiento de las ligaduras 
y/o la pérdida de presión sobre el tejido, esto fue más notable con los 
precintos plásticos. El hilo de nylon no fue satisfactorio para la realización de 
las ligaduras ya que posee alto nivel de memoria que compromete la 
firmeza y tensión de los nudos. Además, su manipulación a ciegas dentro de 
la vagina es muy dificultosa. Los clamps umbilicales fueron descartados ya 
que su tamaño no fue el adecuado para contener completamente el 
pedículo ovárico de las vacas lecheras. Finalmente y para todos los 
animales en el ensayo, dónde las técnicas anteriores fracasaron en lograr 
una correcta hemostasia. Se puso en práctica la técnica de ligadura por 
transfixión con hilo simple (lino Nº14), atravesando el pedículo ovárico con 
una aguja semicircular traumática enhebrada, dejando solo el hilo simple a 
través del tejido, posteriormente se desenhebró la aguja, se entrelazaron los 
extremos del hilo y se realizó el primer seminudo que tomó la mitad del 
pedículo, luego rodeamos la totalidad del tejido a ligar con una nueva lazada 
y realizamos el último nudo. Con esta última técnica no se presentó el 
problema de deslizamiento sobre el pedículo y se logró buena  
manipulación, tensión y fijación de los nudos. En función de estos 
resultados podemos concluir que la ligadura por transfixión con lino Nº14 
permitió la mejor manipulación a ciegas y logró la oclusión definitiva de los 
vasos que irrigan al ovario, evitándose el deslizamiento y la pérdida de 
tensión de los nudos. Este trabajo suma información de importancia a la 
bibliografía existente proponiendo una técnica que permite la realización de 
ovariectomía por colpotomía de manera segura en vacas lecheras con 
enfermedad quística ovárica y como herramienta para la obtención de 
muestras para múltiples estudios moleculares.   
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Dirksen, G.; Gründer H.D.; Stöber, M. Medicina Interna y Cirugía del 
Bovino. Cuarta edición. Editorial Intermédica. Buenos Aires (Argentina). pp. 
679-682, 2005. 
2. Fubini, S.L.; Ducharme, N.G. Cirugía en Animales de Granja. Primera 
edición. Editorial Intermédica. Buenos Aires (Argentina). pp. 396-398, 2005. 
3. Garnero, O.; Perusia, O. Manual de anestesias y cirugías en bovinos. 
Tercera edición. Imprenta San Cayetano, Esperanza (Argentina). pp. 73-74, 
2002. 








XV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana                                                          
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


 


Aislamiento de Streptococcus B hemolítico en muestras de 
fondo de vagina de hembras caninas 
Guerrero, Ana Elisabeth; Giacoboni, Gabriela; Stornelli, María Cecilia; 
Stornelli, María Alejandra 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
anitaguerrero19@gmail.com 
 
Las enfermedades y las muertes neonatales son causa de importantes 
pérdidas económicas en los criaderos de perros. Los porcentajes de 
mortalidad neonatal comunicados en la literatura oscilan entre en el 20 y 
30%


3
. Blunden ha encontrado que alrededor del 50% de la mortalidad de los 


recién nacidos se asocia a infecciones en especial bacterianas, problemas 
de manejo, bajo peso al nacimiento y defectos congénitos


2
. Las causas 


infecciosas han sido registradas como la segunda causa de muertes 


neonatales siendo la primera los problemas de manejo. Dentro de las 


causas infecciosas las enfermedades bacterianas son las de mayor 
incidencia. Las bacterias implicadas en muertes neonatales caninas han 
sido Stafilococcus aureus e intermedius, Escherichia coli, Pseudomonas, 
Streptococcus, entre otros


4
. Estudios sobre las causas de muertes 


neonatales infecciosas en humanos indican que la mayor parte de las 
muertes ocurren entre las primeras horas y la primera semana de vida y se 
asocian a bacterias siendo el Streptococcus del grupo B de Lancefield un 
patógeno frecuentemente implicado. La forma de transmisión es vertical 
infectándose el niño al pasar por  el canal del parto ya que estas bacterias 
habitan en la vagina y último tramo del tracto digestivo de las mujeres 
gestantes


1
. El objetivo del trabajo fue estudiar la presencia de Streptococcus 


beta hemolítico en la vagina de hembras caninas en celo y al final de la 
gestación. Se utilizaron perras (n=62), de entre 1 y 6 años de edad, 
clínicamente sanas, de diferentes razas y con un peso entre 7 y 40kg. Las 
hembras fueron divididas en 2 grupos. Las perras asignadas al primer grupo 
fueron perras que no tenían antecedentes de muertes neonatales (PN, n= 
52) y las del segundo grupo fueron perras que poseían antecedentes de 
muertes neonatales (PE, n= 10). Entre el tercer y séptimo día del proestro 
se tomó de cada hembra una muestra del fondo de vagina mediante hisopo 
cubierto. En 18 animales entre 45 y 48 días despúes del primer día del 
diestro citológico se tomó una segunda muestra del fondo de vagina 
mediante hisopo cubierto. Todos los hisopos obtenidos fueron colocados en 
un medio de transporte de Stuart y remitidos al laboratorio para su 
procesamiento. Las muestras fueron sembradas en agar sangre y en un 
medio selectivo para Streptococcus (TKT). La identificación bacteriana se 
realizó fenotípicamente según las características microscópicas (coloración 
de Gram) y macroscópicas de las colonias: forma, tamaño, aspecto, 
producción de hemólisis. Se realizaron pruebas bioquímicas y fisiológicas 
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para identificar género y especie. En 39 de las 62 perras muestreadas en el 
proestro se aisló Streptococcus beta hemolítico. En 21 de los animales se 
aisló Streptococcus beta hemolítico en cultivo puro y en los 18 restantes se 
lo encontró acompañado de otras bacterias. En nueve de las 18 perras 
muestreadas en el proestro y a fines de diestro se aisló Streptococcus beta 
hemolítico durante proestro y en 8 durante fines de diestro. En siete 
animales se aisló Streptococcus beta hemolítico en el proestro y en el 
diestro. De las 39 perras que presentaron Streptococcus beta hemolítico en 
la vagina 20 tuvieron pruebas bioquímicas y fisiológicas que coincidieron 
con Streptococcus canis., mientras el resto de los aislamientos mostraron 
diferencias en dos o más pruebas (Streptococcus spp); para confirmar este 
diagnóstico presuntivo  se realizará la PCR y serología correspondiente. De 
las 10 perras con antecedentes de muertes neonatales 3 presentaron 
aislamiento de Streptococcus beta hemolítico en el proestro y en el diestro. 
Estas perras fueron sometidas a tratamiento antibiótico preparto de acuerdo 
a los resultados del antibiograma registrándose un 100% de destete. 
Nuestros resultados muestran que Streptococcus beta hemolítico está 
presente en perras en proestro y diestro siendo el Streptococcus canis 
frecuentemente aislado. Este microorganismo podría estar implicado en 
ciertos casos de muertes neonatales tal como lo sugiere el aislamiento del 
mismo y la respuesta al tratamiento en las tres perras tratadas en nuestro 
trabajo. El estudio de un mayor número de animales permitirá obtener datos 
que colaboren con la implicancia final del Streptococcus canis en las 
muertes neonatales caninas 
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El presente trabajo presenta los avances de un proyecto basado en la 
articulación/sinergia entre las dos líneas de investigación desarrolladas 
desde hace más de una década en el Centro de Estudios Ambientales de 
Veterinaria (CEAV) y Cátedra de Biología y Ecología y la Cátedra de 
Agrostología (Facultad de Ciencias Veterinarias-UNR), dedicadas a la 
caracterización de los ecosistemas de la región y la aplicabilidad del 
enfoque agroecológico a los sistemas productivos: Módulos Productivos 
Integrados (MPI). En el actual modelo productivo regional dominado por el 
cultivo de soja, la homogeinización y simplificación de los ecosistemas ha 
confinado a las especies de la flora y faunas nativas y sus formaciones 
ecosistémicas prístinas a relictos muy reducidos, marginales o aquellos 
inaccesibles para la agricultura intensiva


1
. Tales condiciones regionales 


demandan nuevas dimensiones en el abordaje de las problemáticas 
asociadas a la producción/conservación que sugiere que, aplicando el 
conocimiento articuladamente se puede contribuir a la generación de 
propuestas de uso sustentable del territorio. En este caso se está 
trabajando, en el acompañamiento de un proceso de transición 
agroecológica, identificando espacios que posean características de interés 
ecosistémica, especies de flora y fauna para su conservación, articulándolos 
con modos compatibles de producción que garanticen la sustentabilidad del 
sistema. El trabajo plantea el objetivo de llevar  a la práctica una experiencia 
de diversificación productiva a pequeña escala armonizada con espacios 
territoriales circundantes no productivos y mas biodiversos como sistemas 
complementarios para el aporte de estabilidad ecosistémica regional


2,3
. Los 


procedimientos empleados fueron: a) Por un lado se trabaja acompañando 
un proceso de diversificación productiva predial de pequeña escala, 
sistematizando la información que registra los cambios cuali-cuantitativos 
implementados (cantidad de especies nuevas, proporcionalidad, distribución 
espacial, variedad de tipos biológicos, etc.). El predio de 10ha cuenta con 
los siguientes subsistemas: huerta, frutales, cerdos, vacunos, animales de 
granja y cultivos anuales (trigo, soja). Las acciones desarrolladas 
consistieron en: diagnóstico inicial (o línea de base) y diseño de un plan de 
trabajo en conjunto con el productor, basado en la diversificación e 
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integración de los subsistemas productivos, como  así también en la 
generación de valor agregado en los productos obtenidos; b) por otro, se 
analizan a nivel regional sitios que puedan constituir reservorios de 
biodiversidad (banquinas, bordes de arroyos y vías férreas) poco 
intervenidos por las actividades productivas, los cuales se identifican, 
georeferencian, se caracterizan desde el punto de vista de su biodiversidad, 
se establece el grado de conectividad (efectiva y/o potencial) y se registran; 
c) finalmente se analizan ambas situaciones como un todo en orden a la 
implementación de un modelo regional. En el proceso de transición del 
predio productivo se disminuyó progresivamente, el uso de agroquímicos. 
Se cultivó por 2 años consecutivos soja no transgénica con rindes 
equiparables a los de la zona y trigo y maíz en el último ciclo. De ambas 
producciones se elaboran harinas para consumo humano, duplicando la 
rentabilidad de los productos sin procesar. A su vez tanto hacia el interior 
del predio, como en las banquinas se hizo un trabajo de diseño para 
incrementar la biodiversidad espacial y funcional. En el sector huerta se 
rediseñaron los canteros y los cultivos y se introdujeron especies aromáticas 
y medicinales a los efectos de minimizar la presencia y el ocasional daño de 
los cultivos comerciales por especies plaga. Se introdujeron, por ejemplo, 
(en convenio con el INTA Casilda) más de 100 plantines de orégano, 
romero, cedrón, ajo japonés, ruda, incienso, caléndula, salvia, etc. Se 
incrementó la implantación de especies leñosas productivas y no 
productivas y se analizó el conjunto como una unidad estructural y funcional 
regional supra-predial. A modo de conclusión, podemos afirmar que la 
diversificación productiva integrada a la diversidad no domesticada, 
contribuye a la viabilidad y sustentabilidad, a nivel de finca y aporta a la 
calidad ambiental regional. 
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La alimentación en los sistemas de producción animal de rumiantes en la 
Argentina es básicamente pastoril, con utilización estratégica de 
concentrados y forrajes conservados. Los procesos de conservación de 
forrajes permiten diferir los excedentes estacionales de pastura. El 
henificado implica la cosecha, deshidratación natural a campo y confección 
de henos (rollos y fardos). Sin embargo, este proceso provoca una 
modificación en los sustratos presentes en la pastura original. La cinética de 
degradación ruminal a través de la técnica in sacco estima las fracciones 
degradables de los sustratos que son utilizadas por los microorganismos del 
rumen y luego por el animal huésped. El objetivo fue estudiar el ajuste de 
los datos obtenidos en la cinética de degradación en el rumen in sacco de la 
Materia Seca (MS), Materia Orgánica (MO), Proteína Cruda (PC), 
Carbohidratos No estructurales (CNES), Fibra Detergente Acido (FDA) y 
Fibra Detergente Neutra (FDN) del heno de alfalfa. Para medir la cinética de 
degradación ruminal (DR) se incubaron bolsitas de nylon ASTM 230 
(tamaño de poro: 62 micras) con 3 g de MS (17mgMS/cm


2
) de muestra, 


previamente secada a 60°C, molida y tamizada con una criba de 2mm, 
durante 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24 y 48 h, en el rumen de tres ovinos provistos de 
cánula ruminal alimentados con heno de alfalfa, durante dos períodos 
(Meherz y Orskov, 1977). Además, tanto antes como después de la 
incubación en el rumen fueron determinadas las concentraciones de MS, 
MO, PC, CNES, FDA, y FDN según AOAC (2000). Los datos obtenidos en 
DR de MS, MO, PC, CNES, FDA, y FDN fueron ajustados al modelo de 
Orskov y McDonald (1979): DR = a + b (1 - e


-ct
); siendo a: fracción soluble, 


b: fracción lentamente degradable, c: tasa de degradación, a + b: 
degradabilidad potencial. El heno de alfalfa utilizado presentó la siguiente 
composición química: 89,64 % de MS; 90,4 % de MO; 3,7 % de CNES; 4 % 
de Lignina; 12 % de PC; 46,2 % de FDA y 57,9 % de FDN. Los resultados 
de los estimadores de los parámetros de los datos ajustados en DR de MS, 
MO, PC, CNES, FDA, y FDN al modelo Orskov y McDonald (1979) se 
observan en la siguiente tabla. 
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Estimadores DR MS DR MO DR PC DR CNES DR FDA DR FDN 


a 17,84 14,53 7,84 39,05 -0,53 3,08 


b 38,44 38,34 62,68 61,31 34,14 39,65 


a + b 56,3 52,9 70,5 100,4 33,6 42,7 


c 0,09594 0,15350 0,06396 0,07035 0,05277 0,05756 


R
2
 0,97 0,97 0,89 0,60 0,78 0,94 


 
Las fracciones rápida y lentamente degradables de la MS y MO fueron 
similares, solamente con una variación en la velocidad de degradación del 
56% mayor en DR MO respecto de DR MS. La degradabilidad de la FDA y 
FND fue similar en todos los estimadores de los parámetros, con bajas 
fracciones solubles e intermedias fracciones lentamente degradables y 
tasas de degradación. La degradación de los CNES fue del orden del 100 % 
(a + b). La DR PC presentó una baja fracción a, alta fracción b y c 
intermedia. Los datos observados presentaron un buen ajuste al modelo 
exponencial propuesto, con R cuadrados entre 0,60 y 0,97.  
 
 
El presente trabajo fue presentado y publicado como figura a continuación: 
Figallo, Roberto; Pidello, Alejandro y Smacchia, Ana María. (2013). Cinética de 
degradación ruminal de componentes químicos del heno de alfalfa. XV 
Congreso y XXXIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Rosario. 
Zaballa. Santa Fe. Argentina. ISSN 23141484. http://www.sbr.org.ar/libros.php 
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La chinchilla es un pequeño roedor herbívoro de interés peletero de reciente 
crianza intensiva en cautiverio acerca de cuyo manejo se dispone de escasa 
información científica. En el Módulo Experimental de Chinchillas de la Escuela 
Agrotécnica Gral. San Martín dependiente de la UNR se encuentra en 
evaluación un protocolo destinado a generar dicha información. El objetivo del 
presente trabajo fue describir el comportamiento dinámico del consumo de 
alimento balanceado en machos y hembras de chinchillas durante la etapa de 
crecimiento. Se determinó el consumo individual semanal de alimento 
balanceado pelleteado (proteína bruta: 17%, grasa: 3%, fibra18%, humedad: 
14%, calcio: 1% y fósforo 0.5%) por diferencia de pesada entre una cantidad 
dada ofrecida y la cantidad remanente, de 14 hembras y 21 machos entre las 
6 (destete) y las 42 semanas de edad. Los animales se alojaron en jaulas 
individuales y se mantuvieron en ambiente controlado con un manejo 
protocolizado con control de variables ambientales (temperatura, humedad y 
fotoperiodo). El valor de consumo semanal se relativizó por el peso corporal 
de cada individuo en la semana considerada y se expresó en gramos de 
alimento consumido por día por cada 100g de peso corporal. El valor 
promedio por semana para cada sexo se graficó en función de la edad del 
animal. Se observó un comportamiento decreciente de la variable respuesta 
compatible con un modelo exponencial del tipo Y=Span*exp(-k*t)+Plateau [Y 
comienza en un valor igual a la suma de Span + Plateau y decrece hasta 
alcanzar el Plateau (valor estabilizado del consumo medio diario de alimento 
por cada 100g de peso corporal) con una tasa constante k. Span indica la 
diferencia entre el valor inicial y el valor final, Plateau + Span estiman el 
consumo medio diario de alimento balanceado por cada 100g de peso 
corporal al destete. Se observaron diferencias en el comportamiento de la 
variable entre machos y hembras atribuibles a los mayores valores de la tasa 
de decaimiento k y del Plateau en machos, sin diferencias significativas en 
Span. Si bien los machos presentan una mayor velocidad de caída del 
consumo de alimentos relativo a su peso corporal que las hembras, dicho 
consumo se estabiliza en un valor también mayor. El estudio bietápico del 
período total (Primera etapa: entre el destete y la 25° semana de edad; 
Segunda etapa: entre la 25 y la 43 semanas de edad), confirmó esta 
dinámica. En ambas etapas se observó un comportamiento lineal decreciente 
del consumo medio diario relativo al peso. En la primera no se observaron 
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diferencias significativas entre sexos en el valor de las pendientes (Hembras: 
b= -0,1992±0,0152; Machos: b= - 0,1863±0,01931 – F=0,2748; P=0,6035;  b 
común= -0,1927) lo que permitió comparar las alturas de las respectivas 
rectas de regresión (Hembras: a=9,564±0,2574 > Machos: a=9,021±0,3265; 
F=6,379; P=0,0162). 
 


Estimadores de los parámetros de la función exponencial decreciente 
aplicada al ajuste de los datos consumo medio diario de alimento balanceado 
por cada 100g de peso corporal en función de la edad cronológica en machos 
y hembras de chinchilla 


 Hembras Machos Contraste 


Span 
8,681  


± 0,3533 
8,880 


± 0,9110 
F = 0,0538               
P = 0,8173 


k 
0,0542                       


± 0,0082 
0,0887 


± 0,0123 
F = 7,007                 


P = 0,0101 


Plateau 
2,662                       


± 0,3752 
3,763 


± 0,1856 
F = 10,03                 


P = 0,0023 


R
2
 ajustado 0,9593 0,9298  


Contraste total: curvas diferentes para cada sexo – F = 5,635; P = 0,0017 


 
En la segunda etapa se observó un efecto del sexo sobre las pendientes  
(Hembras: b=-0,06255±0,007942 > Machos: b=-0,01244±0,0089; F=17,65; 
P=0,0002). En las hembras la pendiente difirió significativamente de cero (F= 
62,03; P<0,0001), mientras que no mostró significado en el caso de los 
machos (F=1,953; P= ,1802), poniendo en evidencia una estabilización y 
mayor consumo relativo de alimentos en este sexo mientras que las hembras 
mantendrían una tendencia decreciente. Los resultados de ambos análisis 
(período completo y subdividido en fases) se explicarían por la escasa 
diferencia tanto en el peso al destete


1
 como en el consumo absoluto de 


alimentos en todo el período entre individuos machos y hembras, que genera 
en las últimas etapas del lapso estudiado mayor consumo relativo de 
alimentos en machos como consecuencia de la expresión del dimorfismo 
sexual propio de la especie con hembras de mayor peso corporal


2
. 
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Metodología de la Investigación fue introducida como asignatura del primer 
cuatrimestre del primer año de la Carrera de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional de Rosario en ocasión de la modificación del Plan de 
Estudios en el año 2002. El plan anterior, vigente desde el año 1977 -con 
modificaciones menores introducidas en el año 1997- no incluía contenidos 
específicos sobre el tema. En el marco de un proyecto vinculado con 
indagaciones acerca de la enseñanza de la metodología de la investigación 
en las carreras de grado de ciencias veterinarias, el objetivo de este trabajo 
fue relevar la presencia de una asignatura específica, o bien de propuestas 
alternativas de similar factura, en el currículo de los planes de estudio 
vigentes en las carreras de veterinaria acreditadas en el país. En la 
actualidad, en Argentina, hay 15 carreras que han sido acreditadas por 
CONEAU


1
, con diferentes denominaciones: Medicina Veterinaria (ocho), 


Veterinaria (cinco) y Ciencias Veterinarias (dos), de las cuales once se 
cursan en universidades nacionales de gestión pública y las cuatro 
restantes en universidades de gestión privada. La información utilizada en 
este relevamiento se recabó de las respectivas páginas web de las 
instituciones académicas mencionadas. De la lectura de los planes de 
estudio se desprenden las siguientes particularidades. En 1985 la 
Universidad de Buenos Aires creó el CBC


2
 (Ciclo Básico Común), cuyos 


objetivos generales son: brindar una formación básica integral e 
interdisciplinaria, desarrollar el pensamiento crítico, consolidar 
metodologías de aprendizaje y contribuir a una formación ética, cívica y 
democrática. El mismo, de dictado previo al ingreso a la carrera, incluye la 
asignatura “Introducción al pensamiento científico” que –como su 
denominación lo deja entrever-  introduce al estudiante en aspectos 
fundamentales del campo de la epistemología por lo que sólo algunos de 
sus contenidos están relacionados específicamente con la temática 
metodológica. Tres de las carreras acreditadas incluyen en sus planes de 
estudios vigentes a Metodología de la Investigación como asignatura 
específica si bien con diferentes inserciones. Dichas carreras son las 
dictadas por la Universidad Juan Salvador Mazza (Mendoza), por la 
Universidad Nacional de Rosario y por la Universidad Nacional de Villa 
María. En la Universidad Nacional de Rosario la asignatura se dicta en el 
primer año, en la Universidad Juan Salvador Mazza con igual 
denominación -Metodología de la Investigación- en el quinto año y en la 
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Universidad Nacional de Villa María con el nombre de “Metodología de la 


Investigación y Evaluación” en el cuarto año de la carrera. Esta diferente 
ubicación en el transcurso de la formación universitaria de grado pone en 
evidencia distintas finalidades a cumplir por estos contenidos particulares a 
la vez que distintos grados de aplicación y utilización de saberes previos de 
los estudiantes de Veterinaria. Sin bien los procesos de acreditación de las 
carreras de Veterinaria han determinado un alto grado de similitud en los 
planes de estudio -el que se hace evidente sólo con llevar a cabo una mera 
comparación superficial- también es posible reconocer particularidades que 
las distinguen. Entre estas últimas puede mencionarse la definición de un 
espacio curricular específico para estos contenidos metodológicos que aún 
no se ha generalizado. El reconocimiento de la necesidad de contactar a 
los estudiantes con las modalidades particulares de producción de aquellos 
saberes específicos a adquirir en el transcurso de la carrera  pareciera 
requerir un cambio de mentalidad tanto en la definición del perfil de los 
egresados como en los alcances del título. Con respecto al perfil del 
egresado se debe tomar en consideración que la formación de un 
profesional con espíritu crítico requiere una clara toma de conciencia 
acerca de la provisionalidad de los conocimientos adquiridos, condición 
inherente a la propia naturaleza de los saberes científicos. Tal 
reconocimiento lleva inexorablemente a la valorización de la educación 
permanente. En lo que a los alcances del título respecta debería trabajarse 
en la instalación de un debate entre los actores de las diferentes 
instituciones académicas involucradas con eje en una paulatina 
transformación desde un posicionamiento tradicionalmente técnico-
profesionalista hacia uno con una definición científico-tecnológico en el 
desarrollo de las ciencias veterinarias. 
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Desde el año 2006 la Facultad de Cs Veterinarias de la UNLP ha 
implementado un cambio en su plan de estudios. Uno de los nuevos cursos 
es Genética Veterinaria, que se dicta en el segundo cuatrimestre de tercer 
año y está orientado al estudio de las poblaciones y el mejoramiento 
animal


1
. Los alumnos que asisten a esta cursada pertenecen a dos cohortes 


diferentes, los que ingresaron después de 2006, en  el plan 406/08 y 
aquellos que ingresaron a la facultad en los años anteriores, dentro del plan 
206/82 y luego optaron por continuar sus estudios con la nueva currícula. El 
objetivo del presente trabajo fue relevar las opiniones de los alumnos acerca 
de los contenidos de la materia y la pertinencia de su inclusión en el nuevo 
plan de estudios. Para esto, fue completada una encuesta, de forma 
anónima y voluntaria, por alumnos de las cursadas de los años 2012 y 2013, 
a fin de poder realizar un seguimiento en el tiempo del curso en cuestión


2
.
 


Con los datos del cuestionario se registró: edad del alumno, año de ingreso, 
situación laboral, instancia de cursada (primera o recursante), cantidad de 
materias cursadas y aprobadas, área de interés, opinión sobre la 
importancia del curso en la carrera, tema más interesante y tema más 
importante de clase, entre otros datos. Con la información recolectada se 
realizaron pruebas de Ji-Cuadrado con el programa estadístico Stata IC11, a 
fin de detectar diferencias de opinión entre e intragrupos. Los resultados 
obtenidos indican que no existen diferencias significativas (p>0,05) entre las 
cohortes 2012 y 2013, por lo tanto los dos grupos puede ser considerados 
como una misma población. (Tabla 1). Por otro lado, en el análisis 
intragrupo no se detectaron diferencias significativas (p>0,05) para año de 
ingreso y cantidad de materias aprobadas o sobre la necesidad de cursar la 
materia, tampoco sobre el área de interés en la carrera y tema más 
importante o necesidad de este curso para ambos grupos. En cambio, si se 
encontraron diferencias (p<0,05), para lo que los alumnos consideran el 
tema más importante y el más interesante, y también, pero solo para los 
alumnos que cursaron la materia en el año 2012, en la necesidad de cursar 
Genética Veterinaria con la apreciación acerca del contenido de clases, 
donde casi el 50% de los que respondieron que no era necesaria, también 
respondieron que el contenido de las clases fue excesivo. Si bien no fueron 
significativas las diferencias entre instancia de cursada con la consideración 
de que sea útil el curso dentro de la carrera, el 100% de los alumnos 
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recursantes contesto que sí es necesaria la asignatura. Algunos de estos 
resultados se demuestran en la Tabla 2 y el gráfico 1. El hecho de que las 
respuestas acerca de tema más interesante y tema más importante hayan 
sido significativamente diferentes indica que el alumno es capaz de 
diferenciar cuáles son los aspectos más importantes dictados en el curso 
más allá de su interés para la práctica futura.  
 
Tabla 1. Valores de p obtenidos a partir del análisis de ji-Cuadrado para las 
variantes entre grupos de alumnos 2012 y 2013. 


Necesidad 
de GV en 
la carrera 


Materias 
Aprobadas 


Instancia de 
Cursada 


Área de 
interés 


Tema más 
importante 


Tema más 
Interesante 


Contenido 
de Clases 


0,4 0,6 0,11 0,83 0,07 0,5 0,46 
 


      


       
Tabla 2. Resultados observados. Valores de p obtenidos por la prueba de Ji-
cuadrado para Area de interés y necesidad de la cursada en la carrera y para Tema 
más importante y tema más interesante. 


 
Área de interés-Necesidad de Genética 


Veterinaria en la Carrera 
Tema más impoortante-
Tema más interesante 


2012 p=0,37 p=0,00001 


2013 p=0,72 p=0,0003 


Gráfico 1. Gráfico de barras. Área de interés-Necesidad del curso en la 
carrera. 
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La autoevaluación como herramienta para la acción tutorial 
entre pares en la propuesta de enseñanza de Anatomía y 
Fisiología Animal 
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Marina 
Cátedra Anatomía y Fisiología Animal. Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)  maizteguil@hotmail.com  
 
La propuesta de enseñanza de Anatomía y Fisiología Animal – asignatura 
ubicada en 2° año de la carrera- utiliza el portafolios como una estrategia de 
evaluación con intención formativa, que permite a los estudiantes identificar 
sus progresos y dificultades en la comprensión y asimilación de los 
conocimientos. Los auxiliares alumnos colaboran con la propuesta 
sugiriendo actividades y preparando materiales en diversos formatos, 
compilando información e imágenes de casos o situaciones problemáticas. 
Durante el desarrollo del curso participan en los trabajos prácticos tutorando 
a los estudiantes mediante un proceso de acompañamiento y orientación. 
En investigaciones anteriores se demostró que, aunque los ayudantes no 
graduados no lo visualicen de forma directa, ejercen funciones de mediación 
tutorial entre pares con diferente nivel de preparación mediante procesos 
complejos de interacción que, dentro y fuera del aula, conducen a la 
construcción compartida de conocimientos


2
. En el proceso de aprendizaje 


desarrollado en la tutoría se hace posible que la igualdad de derechos se 
convierta en igualdad de oportunidades, al descubrir el valor de trabajar 
juntos, privilegiar el respeto, la tolerancia, el pensamiento crítico y reflexivo


1
. 


Implica un aprendizaje bidireccional, en el cual el sujeto que es receptor de 
la información aprende de la experiencia del tutor y por otro lado el tutor 
aprende de este, quien puede precipitar determinadas dudas o 
cuestionamientos que lo llevan a tener que tener un mejor manejo de la 
información y desplegar sus estrategias comunicativas para fortificar este 
encuentro


4. 
Con el propósito de favorecer esta acción tutorial, se incorporó al 


portafolios una instancia de autoevaluación (AE) al final de cada trabajo 
práctico cuyo diseño e implementación estuvo a cargo de los auxiliares 
alumnos. La autoevaluación choca frontalmente con la práctica dominante 
en la educación superior, de acuerdo con la cual el profesorado asume 
plena responsabilidad en la evaluación, estableciendo sus propios criterios y 
procedimientos para hacer valoraciones y generar calificaciones, tarea en la 
que a los alumnos corresponde el papel de sujetos pasivos


3
. El objetivo del 


presente trabajo fue identificar las ventajas de la AE como herramienta para 
la acción tutorial entre pares. La experiencia se desarrolló en los 
laboratorios y módulos productivos de la Facultad de Ciencias Agrarias 
(U.N.R.) durante el segundo cuatrimestre del año 2013. Aproximadamente 
180 estudiantes -distribuidos en 4 comisiones, cada una a cargo de 2 
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docentes graduados y 1 ayudante alumno- asistieron a un 1 encuentro 
semanal de 2 horas. La AE fue obligatoria únicamente para la categoría 
promoción y se implementó al final de cada trabajo práctico a través de una 
primera instancia escrita e individual y una segunda instancia oral grupal. 
Posteriormente, se complementó el proceso de evaluación de cada 
estudiante mediante la corrección de la AE individual. El diseño de las AE 
se orientó a afianzar la adquisición del lenguaje disciplinar (crucigramas), a 
favorecer la comprensión de conceptos (preguntas abiertas) y a consolidar 
los contenidos mínimos (ejercicios verdadero-falso y conceptos para 
completar). Los auxiliares alumnos, bajo la supervisión de la Jefa de 
Trabajos Prácticos, asumieron casi con exclusividad el diseño, la 
implementación y la corrección de las AE. Se diseñó una metodología 
cualitativa en la cual algunos de los investigadores son participantes 
asumiendo un rol fundamental en el análisis y la comprensión del problema 
abordado. Se combinaron técnicas cualitativas (observación; entrevistas a 
los auxiliares alumnos tutores) con datos cuantitativos (evaluación de las 
AE). Los resultados señalan que los procesos de autoevaluación 
constituyen herramientas valiosas para favorecer y afianzar los vínculos 
tutoriales. Los estudiantes recurren al tutor para realizar las AE sin la 
inhibición o el temor que suele generar el docente graduado; así, le 
conceden al tutor la oportunidad de enseñarles a emitir juicios acerca de sus 
propios aprendizajes cumpliéndose el verdadero sentido del proceso de 
autoevaluación. Por otra parte, se evidenció una mejora progresiva en la 
calidad de los aprendizajes, tanto en la construcción de los conceptos como 
en la utilización del lenguaje disciplinar.   
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1. Cardozo-Ortiz, C.E. Tutoría entre pares como una estrategia 
pedagógica universitaria. Revista Educación y Educadores (Colombia) 14, 2, 
309-325, 2011. 
2. Galván, S.M.; Muñoz, G.; Maiztegui, L.; Cavalli, A.; Vecchio, R.; Amelong, 
J. Mediación tutorial del auxiliar alumno en una propuesta de evaluación por 
portafolios. Libro de Resúmenes Tercer Congreso Internacional de 
Educación: Construcciones y perspectivas. Miradas desde y hacia América 
Latina. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 2009. 
3. Gil Flores, J.; Padilla Carmona, T. La participación del alumnado 
universitario en la evaluación del aprendizaje. Revista Educación XX1 
(UNED) 12, pp. 43-65, 2009. 
4. Mosca, A.; Santiviago, C. Tutorías de Estudiantes. Tutoría entre pares. 
Segunda impresión. Comisión Sectorial de Enseñanza. Programa de 
Respaldo al Aprendizaje. Zona Libro. Universidad de la República. 
Montevideo pp 34-35, 2011. 








XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


Sinergismo in vitro entre ciprofloxacina y suero de yacaré 
(Caiman latirostris) sobre Escherichia coli 
1
Canalis, Manuel; 


4
Siroski, Pablo; 


3
Russi, Norma; 


2
Ortega, Hugo; 


1
Formentini, Enrique 


1
Cátedra de Farmacología. 


3
Laboratorio de Microbiología del Hospital de 


Salud Animal. 
2
Centro de Medicina Comparada. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
4
ICIVET-Litoral 


(UNL/CONICET)   manuelcanalis@gmail.com 


 
Los ensayos de laboratorio utilizados para evaluar la eficacia de los 
antibióticos tales como: determinación de la concentración inhibitoria mínima 
(CIM), efecto post-antibiótico y las curvas de muerte bacteriana entre otros, 
presentan como limitante el no valorar el impacto de los factores de 
respuesta inmune del hospedador sobre la actividad del antibiótico. De esta 
manera, la eficacia resultante en un ensayo in vitro es equivalente a la que 
se observaría en un paciente inmunosuprimido. La ciprofloxacina presenta 
una excelente actividad in vitro sobre Escherichia coli, la cual es una de las 
bacterias aisladas con mayor frecuencia en infecciones del tracto digestivo 
en bovinos y es el agente etiológico de septicemias e infecciones del tracto 
respiratorio en animales. El objetivo de este estudio fue evaluar in vitro 
mediante curvas de muerte bacteriana el efecto sinérgico del suero de 
yacaré (Caiman latirostris) (SY) en la actividad de ciprofloxacina sobre una 
cepa de referencia de Escherichia coli. Se utilizó la cepa de Escherichia coli 
ATCC 25922, y un estándar de ciprofloxacina (Sigma-Aldrich® Argentina) 
de pureza conocida (98,3%). El SY provino de animales adultos y sanos que 
nunca habían recibido tratamiento antibiótico. La esterilidad del pool de 
sueros fue testeada mediante procedimientos bacteriológicos clásicos. La 
CIM de ciprofloxacina se determinó por macrodilución en tubo en caldo 
Mueller Hinton (CMH); Britania, Buenos Aires, Argentina según CLSI (2008)


1
 


El ensayo fue realizado en las concentraciones comprendidas entre 0,0012 
µg/ml y 0,1500 µg/ml. Cada determinación se realizó por triplicado. Las 
curvas de muerte se realizaron según la metodología descripta por García 
Rodríguez et al. (2001)


2
. Se construyeron dos tipos de curvas de muerte: a) 


ciprofloxacina enfrentada a un inóculo estándar en CMH, b) ciprofloxacina 
enfrentada a un inóculo estándar en CMH y SY en proporción 50:50 (CMH-
SY). En los dos casos las concentraciones de ciprofloxacina testeadas 
fueron equivalentes a 0,25 - 0,5 - 1 - 4 - 8 - 16 y 32 veces el valor de la CIM 
determinada en CMH, Cada curva de muerte se realizó por triplicado. Para 
evaluar la velocidad bactericida de diferentes concentraciones de 
ciprofloxacina, la duración de los ensayos de curva de muerte en CMH y 
CMH-SB se fijó en cinco horas. En todos los casos el recuento de bacterias 
viables se realizó a las 0 - 0,5 - 1 -2 -3 - 4 y 5 horas, siendo el límite de 
detección de 10 UFC/ml. El sinergismo se evaluó considerando la magnitud 
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de la reducción del conteo bacteriano viable y la velocidad de eliminación 
bacteriana lograda con cada concentración de ciprofloxacina. Se consideró 
eficaz una reducción del 99,9% del conteo viable inicial. La velocidad de 
eliminación se evaluó determinando las concentraciones que presentaron 
eficacia y los tiempos a los que éstas lograron la misma. El valor estimado 
de la CIM de ciprofloxacina en CMH fue 0,0188 µg/ml, En CMH, se observó 
una reducción del 99.9% en el recuento de bacterias viables a 
concentraciones equivalentes a 1 x CIM y 4 x CIM, mientras que en 
presencia de SY, todas las concentraciones excepto 0,25 x CIM lograron 
una reducción del 99,9%. La ciprofloxacina mostró mayor velocidad de 
eliminación bacteriana en presencia de SY en todas las concentraciones 
ensayadas con respecto a la observada en CMH. Sin embargo, estas 
diferencias fueron notoriamente mayores a bajas concentraciones 
equivalentes a 0,25 x CIM y 1 x CIM. La actividad combinada de 
concentraciones sub-inhibitorias de ciprofloxacina y los factores de 
respuesta inmune de base humoral presentes en el SY determinaron el 
aumento en la eliminación bacteriana observada en este ensayo. Los 
resultados observados en este estudio, podrían deberse a la actividad 
conjunta de componentes de la inmunidad innata como son los anticuerpos 
naturales (AcN) y el complemento presentes en el SY. En este contexto, los 
AcN se unirían a las bacterias activando la vía clásica del complemento 
provocando la lisis de las mismas afectando de esa manera la dinámica de 
crecimiento de la población bacteriana de Escherichia coli, siendo esta 
actividad antibacteriana inespecífica la que potenciaría la actividad de 
ciprofloxacina a concentraciones sub-inhibitorias. Esta caracterización inicial 
permite inferencias acerca de la futura evaluación de la aplicabilidad de 
suero derivado de esta especie (SY), como complemento de la terapia 
antimicrobiana específica en los animales de interés zootécnico.  
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Percepción acerca de la neutralidad de la ciencia en los 
ingresantes 2014 a la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de Rosario 
1
Coca, Laura; 


1
Porfiri, Andrea Carina; 


2,3
Di Masso, Ricardo José; 


1
Lapalma, 


María Alejandra 
Cátedras de 


1
Metodología de la Investigación y 


2
Genética. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. 
3
Carrera de 


Investigador Científico, Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
lauracoca210@hotmail.com 
 
La enseñanza de la metodología de la investigación científica en la 
universidad requiere de los docentes un posicionamiento acerca de los 
alcances de la concepción de ciencia a transmitir. En un planteo 
simplificado, y como estrategia de introducción a la problemática así 
esbozada, pueden distinguirse dos posturas extremas: aquella que restringe 
la concepción de ciencia a la de una actividad eminentemente teórica de 
indagación acerca de la naturaleza del mundo que nos rodea y aquella que 
suma a la anterior las acciones prácticas derivadas de los conocimientos 
científicos que se traducen, a su vez, en intervenciones concretas 
tendientes a modificar la realidad. Desde esta segunda perspectiva se ha 
planteado que “la filosofía de la ciencia no debe reducirse a una 
metodología ni a una epistemología de la ciencia, sino que ha de incluir una 
axiología de la ciencia”


1
. El objetivo de este trabajo, en el marco de un 


proyecto vinculado con la enseñanza de la metodología de la investigación 
en las carreras de grado de Ciencias Veterinarias, fue indagar acerca del 
posicionamiento respecto de la neutralidad o no de la ciencia que tienen los 
ingresantes a la carrera de Medicina Veterinaria de la UNR (objetivo 
inmediato) como un insumo a ser utilizado en el dictado de la asignatura 
Metodología de la Investigación impartida en el primer cuatrimestre del 
primer año de la mencionada carrera (objetivo mediato). A tal fin se diseñó 
un instrumento que incluyó el relevamiento de datos contextuales referidos 
a los encuestados y el siguiente texto “La función social de la ciencia es una 
cuestión evidente. Las posibles desvirtuaciones o las aplicaciones perversas 
de los resultados de la actividad científica nada dicen contra ella. En 
cambio, los bienes de todo tipo que la Humanidad recibe de la ciencia son 
innumerables y, estrictamente, el progreso de la ciencia se identifica con el 
progreso de la Humanidad. La tarea silenciosa y difícil que tiene lugar en los 
gabinetes y laboratorios suele pasar desapercibida por el gran público pero 
es ella la que en gran medida marca el ritmo de la historia y el destino de los 
hombres”


2
 y se les solicitó que expresaran su opinión respecto del mismo 


optando por una de tres alternativas [¿Estás de acuerdo con lo afirmado en 
el párrafo anterior? (marca con una cruz el casillero correspondiente a tu 
respuesta)]: Si, No, sólo parcialmente, y, a continuación, que justificaran su 
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elección redactando un breve párrafo. De un total de 267 ingresantes, 115 
(43,1%) respondieron a la indagatoria. De ellos 69 (60%) fueron mujeres, 
con una edad mediana de 18 años y un rango entre 17 y 29 años y 46 
(40%) fueron varones con una edad mediana de 18 años y un rango entre 
17 y 37 años. Del total, el 51,3% (59: 20 varones y 39 mujeres) declaró estar 
de acuerdo con lo expresado en el texto, ninguno expresó su desacuerdo, el 
45,2% (52: 24 varones y 28 mujeres) manifestaron estar sólo parcialmente 
de acuerdo y el 3,5% restante (4: 2 varones y dos mujeres) no contestó 
pese a haber participado de la propuesta indicando su sexo y edad. Es de 
remarcar la ausencia total de opiniones netamente enfrentadas a la postura 
ofrecida por el texto. Considerando sólo las categorías de “acuerdo total” y 
“acuerdo parcial” con lo establecido en el párrafo ofrecido se llevó a cabo un 
análisis de homogeneidad de los posicionamientos de varones y mujeres. 
Se constató un comportamiento homogéneo de los sexos respecto de la 
cuestión (test exacto de Fisher: P = 0,2437). En una primera aproximación 
los resultados derivados del enfoque cuantitativo revelan que, 
independientemente del sexo, aproximadamente la mitad de los estudiantes 
que ingresan a la Facultad de Ciencias Veterinarias comparten una visión 
ingenua acerca del rol social de la ciencia vinculada con el trabajo anónimo 
de sus actores, asociada a la idea de progreso y divorciada de los efectos 
negativos de sus aplicaciones prácticas. El análisis crítico de las 
justificaciones que complementan la elección de alguna de las alternativas 
posibilitará, en una segunda etapa y desde un enfoque cualitativo, 
profundizar acerca de la postura de los ingresantes con respecto a la 
neutralidad de la ciencia como producto de nuestra cultura contribuyendo 
así a la consecución de dos de los objetivos de la asignatura Metodología 
de la Investigación de acuerdo con los cuales se espera que al regularizarla 
el alumno “Adquiera información teórica básica -conceptos, técnicas y 
principales enfoques- acerca de la metodología de la investigación 
científica, sus alcances y sus limitaciones éticas y materiales” y, 
particularmente, “Distinga claramente entre hacer ciencia y pensar acerca 
de la ciencia”


3
. 
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El seguimiento de los egresados como parte del proceso de 
evaluación y acreditación en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario 
1
Alfieri, Arsenio Enrique; 


2
Calvo, Silvana;


 3
Burke, María del Luján 


1
Cátedra de Epidemiología.


 2
Cátedra de Sociología Rural, Agroecología y 


Extensión.
 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 


3
Cátedra de Teoría Jurídica, 


 


Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad 
Nacional de Rosario (UNR)  arsenioalfieri@hotmail.com  
 
En los últimos años, las instituciones de educación superior han empezado a 
enfocarse en el aseguramiento de la calidad para satisfacer las necesidades 
tanto de sus estudiantes como de la sociedad con respecto al mercado 
laboral. Las universidades deben asumir responsabilidad en la inserción de 
los egresados en el mercado laboral para mejorar su oferta de enseñanza y 
formación. Una de las características que posee nuestro sistema de 
educación, es el bajo índice de graduación en relación con la cantidad de 
ingresantes


3
. En la Argentina no existe una base de datos nacional ordenada 


y sistematizada que permita conocer la trayectoria laboral de los graduados 
universitarios en medicina veterinaria. Los informes de acreditación de la 
carrera de medicina veterinaria de CONEAU y de ARCU-SUR exigen ciertos 
parámetros que la carrera debe responder en relación al ítem graduado como 
ser: destino laboral (ejercicio independiente, empresas, instituciones de 
enseñanza, postgrado y formación continua) y sus condiciones de empleo


4
. 


Con el objetivo de conocer la trayectoria laboral de los graduados de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) en el período 1980-2012, se presentan los resultados de un estudio 
descriptivo de la inserción laboral registrada, en el marco de la ley provincial 
3.950 de Ejercicio Profesional de la Medicina. De un total de 1.304 
graduados


2
, se matricularon en el Colegio  de Médicos Veterinarios de la 


provincia de Santa Fe 2° Circunscripción, con jurisdicción en el sur de la 
Provincia, 831 médicos veterinarios. De acuerdo a la información 
proporcionada, éstos ejercen su actividad profesional de acuerdo a la 
siguiente distribución


1
: 


 


Tabla Nº 1: Distribución porcentual  de los graduados de la Facultad de 


Ciencias Veterinarias de la UNR matriculados en el Colegio de Médicos 
Veterinarios de la provincia de Santa Fe 2° Circunscripción en el período 
1980-2012, según dedicación. 
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Dedicación Profesional Graduados Proporción 


Pequeños animales 462 55,53% 


Grandes animales 263 31,70% 


Salud Pública 23 2,77% 


Docencia 83 10% 


Total 831 100% 


 
Se observa un marcado predominio de graduados que ejercen su actividad 
profesional en el campo de los animales de compañía, coincidente con la 
inserción de la Facultad de Ciencias Veterinarias y que tiene como principal 
núcleo urbano receptor a la ciudad de Rosario. La creciente agriculturización 
de la zona explica la reducción de la actividad en grandes animales y sigue 
siendo baja la cantidad de profesionales con dedicación a la salud pública. El 
paradigma médico de la currícula de grado direcciona la futura inserción 
laboral de los estudiantes. 
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Implementación de una técnica para evaluar sensibilidad a 
la insulina en dos modelos murinos dismetabólicos 
Gutiérrez, Santiago; Torres, Nicolás; Galoppo, Silvana; Villalva, David; 
Roscher, Jesica; Podbersich, Cecilia; Alet, Nicolás; Gayol, Ma. del Carmen 
Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 
de Rosario (UNR)    gutierrezsantiago07@hotmail.com 


 
La obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 suelen ser síndromes poligénicos y 
con susceptibilidad a influencias ambientales moduladoras de la expresión. 
La insulinorresistencia (IR), cumple un rol preponderante en la fisiopatología 
de estas enfermedades. El diagnóstico bioquímico actual toma valores de 
glicemia en ayunas, una prueba oral de tolerancia a la glucosa y suma el 
dosaje de insulinemia. Así es posible calcular el índice HOMA-IR 
(homeostatic model assissment of insulina resistance), que predice valores 
de IR. Éste presenta inconvenientes como la variabilidad intraindividual, ya 
que factores como el estrés pueden modificar la pulsatilidad de la secreción 


de insulina
3
. Se agrega disminución en la secreción de insulina por las 


células β pancreáticas, glicemia en ayunas elevada, falta de estandarización 
de la técnica, elevado costo, etc. Por su parte, el clamp euglicémico 
hiperinsulinémico es hoy el estándar de oro de los métodos de laboratorio 
para el diagnóstico de IR. Consiste en la infusión endovenosa de insulina y 
glucosa, para mantener valores estables. El ritmo de infusión de glucosa 
necesario será proporcional a la sensibilidad a la insulina e inverso a la IR


1
. 


Es una técnica muy precisa y reproducible, pero es compleja e invasiva, no 
fisiológica dado que la insulina y glucosa infundidas son estrictamente 
controladas y su uso no se encuentra estandarizado. Otra prueba vigente es 
el denominado test de tolerancia a la insulina (TTI). Consiste en la infusión 
endovenosa de una dosis de insulina, donde a mayor descenso de la 
glicemia menor es la resistencia a la insulina


2
,
 
aunque conlleva el riesgo de 


hipoglicemia secundaria. Surgió la necesidad de contar con una técnica 
simple, económica, sensible, específica, reproducible y menos invasiva, que 
permita continuar caracterizando los modelos murinos dismetabólicos de la 
Cátedra de Biología de la Facultad de Ciencias Médicas, UNR. A hembras 
de las líneas endocriadas dismetabólicas IIMb (b) y IIMb/Fm (β) y de la línea 
eumetabólica Wistar (n:5 c/grupo), de 230 días de edad se dosó glicemia 
basal (Gb) y tras 120´ de sobrecarga con glucosa (G120’). A los 20 días, se 
realizó el test de tolerancia a la insulina modificado (TTIM) como una 
modificación del TTI: previo ayuno se dosó la glicemia basal, luego se aplicó 
insulina NPH subcutánea (2UI/kg) y se tomaron muestras a las 2 y 4hs. El 
objetivo de este ensayo fue evaluar la sensibilidad o resistencia a la insulina 
acorde a la curva de descenso de glicemia. Los valores se analizaron 
mediante el test de ANOVA/Bonferroni o Kruskal Wallis (KW)/Dunn, según 
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corresponda. Los resultados se expresan como (media±desvío estándar); 
ns: p>0.05, **p<0.01. 


 


 


 
La Gb y la G120´ no han podido determinar diferencias entre líneas y sí por el 
contrario el TTIM. Esto nos permite postular al TTIM a las 4hs como una 
herramienta de mayor sensibilidad para el estudio de la IR. A su vez, su 
relativa sencillez y menor costo económico cumple con parte de los 
objetivos planteados inicialmente. Se debe destacar que el TTIM no solo ha 
resultado poco invasivo sino que además presentó un riesgo menor de 
hipoglicemia debido a las características farmacocinéticas de esta vía de 
administración.  
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Articular enseñanza - aprendizaje y evaluación, para       
incrementar el rendimiento académico 
Mosconi, Ethel; Bustichi, Gabriela; Gamino, Adriana; González, Anabel; 
Pollicina, Lilian; Peñalba, Anahí; Díaz, Gustavo 
Cátedra Bioquímica Estomatológica I y II. Facultad de Odontología, 
Universidad Nacional de La Plata     adrugamino@hotmail.com 


 
El proceso de enseñanza- aprendizaje debe estar dirigido hacia la idea de 
que los alumnos aprenden a pensar por ellos mismos y en consecuencia 
pueden tomar acciones adecuadas a sus propias decisiones, y permitir  que 
docentes y alumnos, generen, organicen y ejecuten proyectos áulicos, 
asumiendo nuevas dimensiones de producción, aprendizaje y creación. La 
evaluación es inherente al acto educativo, pues permite determinar si se 
lograron los objetivos del proceso de enseñanza – aprendizaje, he implica 
un proceso sistemático de acopio de información a través de instrumentos 
válidos y confiables, para poder analizar cualitativamente y 
cuantitativamente, y así fundamentar la toma de decisiones sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es así que esta propuesta de vinculación de 
enseñanza – aprendizaje y evaluación se transforme en un instrumento de 
reflexión, investigación y autoevaluación, y asegure un incremento del 
rendimiento académico del universo en estudio. El objetivo general de este 
proyecto es vincular, enseñanza-aprendizaje y evaluación, para determinar 
el rendimiento académico de alumnos de la asignatura Bioquímica 
Estomatológica I y II, de  la carrera de Odontología. El presente proyecto 
cuyas líneas de investigación es el análisis del proceso de adecuar 
metodologías activas, articuladas con la evaluación y así realizar un estudio 
del impacto sobre el Rendimiento Académico de  los alumnos y así poder 
dar cumplimiento a los objetivos propuestos para su posterior transferencia.. 
Articular conocimientos para estimular el pensamiento Desarrollar en los 
estudiantes la capacidad de aprender investigando Evaluar el Rendimiento, 
para detectar el dominio de la información y el grado de progreso. 
Implementar una evaluación orientadora del aprendizaje Determinar una 
evaluación estratégica (combinación de instrumentos) en función de los 
efectos de aprendizaje deseados. Uno de los supuestos en la tarea docente 
es que para poder enseñar bien es necesario dominar los conocimientos 
científicos correspondientes y manejar algunas técnicas didácticas que 
permiten hacer más dinámicas las clases. Para mejorar la eficacia de la 
enseñanza y optimizar los resultados del aprendizaje es necesario tener en 
cuenta todos los elementos que hacen a la situación educativa. Es 
necesario reflexionar sobre la realidad social en la que la institución está 
inmersa, para que así cobre sentido la especificación de las normas 
generales, para la aplicación de diferentes técnicas y habilidades docentes. 
Muchos son los factores que influyen y determinan la elección de 
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enseñanza-aprendizaje, algunos de ellos son: las expectativas previas de  
docentes y alumnos, la estructura del tema a abordar, los objetivos  a lograr, 
los recursos disponibles, el tiempo, etc. El aprendizaje puede clasificarse en 
diversos tipos según la clase de procesos internos que compromete, el tipo 
de respuesta que implica o incluso algún otro criterio, como el tipo de 
enseñanza que requiere. Es útil tener en cuenta que los distintos tipos de 
aprendizaje se optimizan con diferentes estrategias de enseñanza, que 
requiere de diversas actividades, y se evalúan de distinto modo. El proceso 
de enseñanza tiene que contemplar lo que el alumno obtiene a través de 
diferente mecanismos, de la orientación y del apoyo del docente, y el 
aprendizaje de destrezas y habilidades, en este contexto la evaluación del 
aprendizaje es uno de los elementos más importantes del proceso 
educativo, pues hace que los alumnos perciban su progreso en la cadena 
educativa. Uno de los corolarios más importantes del proceso de 
evaluación, es que ninguna decisión educativa debe tomarse  basada solo 
en la puntuación de un examen. Hay que evaluar suficientes tareas para 
capturar y analizar una muestra representativa del aprendizaje del 
estudiante, de otra manera se tendría solo una visión sesgada y limitada del 
desempeño del alumno. La Universidad Nacional de  La Plata, establece 
que el proceso de enseñanza aprendizaje tendrá carácter  y contenido ético, 
cultural, social y científico. Teniendo en cuenta estas premisas de la 
Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Odontología, es que 
se considera necesario, ir evaluando permanentemente, enseñanza y 
aprendizaje y  vincularlo con el proceso de evaluación, para así asegurar un 
mejor rendimiento académico y que el alumno se asegure el desafío de 
adquirir y manejar una serie de informaciones básicas, de habilidades, 
técnicas y destrezas profesionales específicas y además garantizar los 
aspectos de formación personal, social y científica. Para el desarrollo del 
proyecto se empleará una metodología participativa, con reuniones 
periódicas de planificación para la distribución de tareas y asignación de 
responsabilidades, con el propósito de crear un compromiso y generar un 
espacio pedagógico de reflexión entre los integrantes del proyecto. 
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Un probiótico es un cultivo de microorganismos vivos, principalmente 
bacterias ácido lácticas (BAL) y bifidobacterias, que al ser introducidos por 
vía oral en cantidades suficientes y en forma habitual, contribuyen 
beneficiosamente en la actividad de la microbiota intestinal y en la salud del 
hospedador. En los últimos años se ha puesto más atención  en las funciones 
terciarias de los alimentos, es decir, en los roles de los componentes o 
constituyentes de los alimentos en la prevención de enfermedades mediante 
la modulación de los sistemas fisiológicos. Es posible el desarrollo de nuevos 
productos cárnicos con potenciales beneficios para la salud mediante la 
incorporación de ingredientes funcionales en los mismos. Cuando se utilizan 
cultivos iniciadores para producir embutidos crudo-curados, la habilidad para 
producir suficiente ácido láctico es importante para lograr la seguridad y 
textura de esos productos. Además, los cultivos no deben alterar las 
propiedades organolépticas del producto [Klingberg et al. 2005]


3
, ni generar 


gases o producir ácido acético, como lo hacen las BAL heterofermentativas, 
porque ocasionan alteraciones organolépticas desagradables [Ammor and 
Mayo 2007]


1
. El objetivo de este trabajo fue estudiar la producción de ácido 


láctico y gas por parte de la cepa probiótica Lactobacillus rhamnosus R0011. 
La cepa probiótica utilizada en este estudio fue provista por el instituto Rosell-
Lallemand, Canadá. Como controles se utilizaron el iniciador comercial 
Pedicoccus pentosaceus PCFF-1(aislado de Bactoferm


 
F1-100, Chr. 


Hansen
®
, Dinamarca, un cultivo mixto comercial de P. pentosaceus y 


Staphylococcus xylosus DD-34) y las cepas Lactobacillus plantarum LP-UCC 
y Lactobacillus sakei LS-UCC aisladas de flora nativa de productos crudo-
curados (salames) elaborados en la localidad de Oncativo, Córdoba 
(Argentina). Para medir la producción de ácido láctico se siguió la 
metodología descripta por [Erkkilä et al. 2001b] con modificaciones


2
. Luego 


de 48 h de incubación a 22°C, los caldos fueron purificados con cartuchos de 
extracción en fase sólida de aniones intercambiables (EFS-SPE). El ácido 
láctico fue separado en fase reversa con una columna (LiChrosorb® Hibar® 
RP-18 250x4,6mm, 5µm) por cromatografía líquida de alta performance 
(HPLC). La concentración de ácido láctico de las muestras fue determinada a 
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una longitud de onda de 210 nm usando el método de patrón externo con los 
siguientes patrones 50, 100, 150 y 200 mM. La fase móvil fue H2SO4 5 mM a 
un flujo de 1,5 ml/min y a una temperatura de columna de 30°C. El tiempo de 
retención de ácido láctico fue aproximadamente de 4,8 min. Los patrones 
fueron corridos 8 veces y cada muestra 3 veces. Los datos representados por 
variables continuas fueron analizados mediante ANAVA mediante el 
programa InfoStat/Profesional 2009. Cuando las diferencias fueron 
significativas se aplicó el Test de Tukey de comparaciones múltiples de 
medias. Para examinar la producción de ácido y gas a partir de hidratos de 
carbono por parte de BAL se empleó la metodología descripta por [Rondón et 
al. 2008] con modificaciones


4
. Se utilizó el indicador verde de bromocresol. 


Se tomaron como reacciones positivas de producción de ácido aquellos tubos 
inoculados que viraron de color verde oscuro a amarillo, y positivas a la 
producción de gas, cuando se observaron burbujas en el interior de las 
campanas Durham. Para la inoculación se prepararon cultivos de 18 h. Los 
caldos fueron inoculados con 100 µl de cultivo. Todas las cepas resultaron 
positivas a la reacción de producción de ácido y negativas a la producción de 
gas en los caldos MRS con el agregado de glucosa y verde de bromocresol. 
El ácido láctico producido en los caldos varió entre las cepas (215 a 340 
mMol/l), resultando la cepa LP-UCC la que produjo la mayor cantidad y 
R0011 la menor (P< 0,05). El valor de pH final en los caldos fue de 4-4.3. 
Lactobacillus rhamnosus R0011 produjo suficiente cantidad de ácido láctico 
como para actuar como organismo fermentador. Este resultado, sumado a la 
no producción de gas, permite concluir que esta cepa posee dos de las 
principales características deseables para ser usada como cultivo iniciador en 
la industria cárnica. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Ammor, M.S. and Mayo, B. Selection criteria for lactic acid bacteria to be 
used as functional starter cultures in dry sausage production: An update. Meat 
Science,vol. 76, no. 1, p. 138-146, 2007. 
2. Erkkilä, S.; Petäjä, E.; Eerola, S.; Lilleberg, L.; Mattila-Sandholm, T. and 
Suihko, M.L. Flavour profiles of dry sausages fermented by selected novel 
meat starter cultures. Meat science, vol. 58, no. 2, p. 111-116, 2001b. 
3. Klingberg, T.D.; Axelsson, L.; Naterstad, K.; Elsser, D. and Budde, B.B. 
Identification of potential probiotic starter cultures for scandinavian-type 
fermented sausages. International Journal of Food Microbiology, vol. 105, no. 
3, p. 419-431, 2005. 
4. Rondón, A.; Samaniego, L.; Bocourt, R.; Rodríguez, S.; Milián, G.; Ranilla, 
M.; Laurencio, M. and Pérez, M. Isolation, identification and partial 
characterization of the probiotic properties of lactobacillus sp. strains obtained 
from the gastrointestinal tract of broilers. Cyta-journal of food, vol. 6, no. 1, p. 
56-63,2008. 
 








XV Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana                                                         
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                     


 


Proporción de nacimientos de machos y hembras en un 
establecimiento lechero de Santa Rita de Siguas, Arequipa-
Perú 
1,4


Jrolovich, Fernando Raúl; 
3,4


Reátegui, Juan; 
3,4


Fernández, Fernando; 
3,4


Cuadros, Santiago; 
2,4


Marini, Pablo Roberto
  


1
Cátedra de Inmunología. 


2
Cátedra de Producción de Bovinos Lecheros. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR).  
3
Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas. Universidad 


Católica de Santa María – Perú (UCSM).  
4
Centro Latinoamericano de 


Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL)     ferjrolovich@hotmail.com 
 


  
La proporción de sexos en los recién nacidos repercute en el número de 
vaquillonas que ingresaran o serán el reemplazo en el rodeo, y se calcula 
de la siguiente manera: número de vacas / número de crías nacidas. 
Muchos rodeos lecheros tienen una tendencia a tener mayor número de 
machos o hembras, pero con el paso de los años debe existir una relación 
de 51% de hembras y 49% de machos nacidos


3
. La distribución de sexos al 


parto cuando se usa semen convencional es de aproximadamente del 47% 
para hembras y del 53% para machos


2
. Últimamente se ha escuchado a 


varios productores lecheros preocupados, esto es debido a que nacen 
demasiados terneros machos en sus establecimientos lecheros. Esto 
siempre pareció una afirmación insólita y al principio sin mucho sustento que 
lo verifique. Pero cuando cada vez más productores muestran sus 
resultados de varios años y sólo han tenido un 40 % de hembras o aún 
menos, el mismo comienza a ser un problema


1
. El objetivo del presente 


trabajo fue evaluar el porcentaje de nacimientos de machos y hembras 
Holstein Americano en un establecimiento lechero. Se utilizaron los datos de 
335 nacimientos de vacas primera lactancia Holstein Americano entre los 
años 2007-2013, todas las vaquillonas fueron inseminadas con semen 
convencional. El establecimiento CENAGRO E.I.R.L. se encuentra ubicado 
en el distrito de Santa Rita de Siguas, Provincia y Departamento de 
Arequipa a 16°28'49.28"S de latitud y 72° 8'59.61"O de longitud, a una 
altitud de 1.260 metros sobre el nivel del mar. Los animales se encuentran 
confinados en corrales abiertos cubiertos parcialmente con una media 
sombra, recibiendo una alimentación a base de silaje de maíz y fardos de 
alfalfa en el mismo corral, además de un concentrado compuesto por 
expeller de soja/pasta de algodón en ordeñe. Los datos analizados 
provienen de los registros periódicos efectuados por los operarios y el 
médico veterinario asesor. Se estudiaron las siguientes variables: toros 
utilizados (t), nacimiento de macho (m) y nacimiento de hembra (h), Se 
obtuvieron de los porcentajes y valores absolutos de las variables utilizadas. 
Se utilizó el método de Chi-cuadrado para el análisis de la razón de 
nacimiento considerando el toro utilizado. El número de toros utilizados fue 
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de 34 sin ser proporcional la participación. Los resultados de este trabajo 
mostraron un nacimiento de machos del 54,9% y un nacimiento de hembras 


del 45,1% (
2 


= 40,79; p≥0,05) sin existir diferencias significativas. Estos 
resultados se asemejan con un estudio que incluyó 2.304.278 partos 
reportados en el sistema DHIA del estado de Minnesota en Estados Unidos 
en donde se obtuvo 53,3% de machos y 46,7% de hembras


2
. También con 


un trabajo en donde se evaluó la distribución de sexos con semen 
convencional para más de 27.000 partos registrados por una entidad de 
control lechero oficial en la provincia de Buenos Aires en Argentina en 
donde se obtuvo 52,1% de machos y 47,9% de hembras


2
. El porqué de la 


distribución al parto no es exactamente del 50% de machos y 50% de 
hembras, aún está por descubrirse, más allá que existan varias teorías 
(balance de aniones y cationes en la dieta, las diferencias de cargas de 
membrana plasmática, variaciones naturales de los toros, el tiempo 
transcurrido de la inseminación en relación al último GnRH de Ovsynch), 
aunque actualmente el uso de semen sexado es el único método 
científicamente comprobado para alterar la proporción de sexos al parto. Se 
concluye que no hubo diferencias significativas en la proporción de 
nacimientos entre macho y hembras Holstein, para este sistema en 
particular y al tamaño muestral utilizado. 
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Actualmente la selección de líneas genéticas en cerdos  está orientada a 
obtener animales con cantidad mayor de músculo y hueso y menor de 
grasa. Los músculos de mayor valor comercial se desarrollan a mayor 
velocidad y durante más tiempo en animales de alto potencial de ganancia 
en tejido magro; por lo tanto, las necesidades minerales en la dieta pueden 
diferir de las normas actuales, recomendaciones que fueron establecidas 
con líneas genéticas de menor capacidad de crecimiento (NRC, 1998)


2
. Una 


buena nutrición mineral es esencial para lograr una producción rentable. El 
hierro (Fe) es un micromineral esencial y estratégico en la nutrición porcina 
de sistemas intensivos en las siguientes etapas de producción: a)- 
Desarrollo y crecimiento fetal, b)- Lechón recién nacido y en pos-destete, y 
c)- Cerdas en gestación y en lactación. El incremento de necesidades de 
hierro ocurre durante el final de la gestación para la síntesis de hemoglobina 
fetal. La deposición de hierro en el feto se duplica durante las dos últimas 
semanas de la gestación; sin embargo las reservas de Hierro en el neonato 
son escasas y por ello el mineral debe ser suministrado. La cantidad de 
hierro segregada en la glándula mamaria se considera inadecuada para 
satisfacer las elevadas necesidades de hierro para el rápido y saludable 
crecimiento de los lechones


1,2
. No se cuenta con datos regionales de 


parámetros del perfil mineral en cerdos; entonces por lo anteriormente 
expresado es nuestro objetivo determinar la concentración en suero del 
hierro, calcio y fósforo en distintas etapas productivas de cerdos bajo 
condiciones de confinamiento en establecimientos de la región centro de 
Ente Ríos- Argentina. El estudio se realizó en 50 animales de cada una de 
las siguientes categorías: lechón recién nacido con  y sin  inyección de 
hierro, lechón destetado, cachorras y adultas gestantes de genética 
Agroceres PIC, línea Camborough, seleccionados al azar durante el invierno 
del 2013. Para la determinación serológica de los minerales hierro, calcio y 
fósforo, se extrajo 5 mL de vena cava anterior con agujas 40  x 12mm para 
el caso de las cachorras y cerdas, y 25 x 0,8mm para los lechones y 
destetados. El suero fue separado por centrifugación a 6000 G; 
transportado en nevera portátil con hielo seco y se congeló en alícuotas de 
2 mL a – 20ºC hasta la realización de los análisis en  un freezer del 
laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
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Universidad Nacional del Litoral, en la localidad de Esperanza provincia de  
Santa Fe. El método empleado para la determinación en muestras de suero 
de Fe, Ca y P, fue la espectrofotometría UV-visible y reactivos colorimétricos 
Wiener. Para el análisis de los resultados, se aplicó el método estadístico 
ANOVA. 
Lechones recién nacidos sin inyección de hierro: Fe (µg/dL) 67,36 ± 10,20; 
Ca (mg/dL) 10,02 ± 0,36; y   P (mg/dL) 11,44 ± 0,32.  
Lechones recién nacidos con inyección de hierro: Fe (µg/dL) 190,22 ± 
58,46; Ca (mg/dL) 10,98 ± 1,01; y   P (mg/dL) 11,25 ± 0,77  
Destetados: Fe (µg/dL) 105,21 ± 31,79; Ca (mg/dL) 11,34 ± 0,59; y P 
(mg/dL) 10,23 ± 0,68. 
Cachorras: Fe (µg/dL) 96,47 ± 12,02; Ca (mg/dL) 9,46 ± 0,65; y P (mg/dL) 
10,55 ± 0,65. 
Adultas gestantes: Fe (µg/dL) 82,30 ± 18,3; Ca (mg/dL) 8,60 ± 0,77; y P 
(mg/dL) 10,07 ± 0,46. 
En general los valores promedios de los minerales estudiados se 
encuentran dentro del rango referencial aportado por la literatura


1,3
. Se 


destacan los bajos valores del hierro en lechones que no recibieron la 
inyección del mineral.  El calcio y el hierro en la multípara (adulta gestante) 
se encuentran en el límite inferior. Los valores obtenidos constituyen las 
primeras aportaciones al estudio de la determinación de valores 
referenciales regionales. Cabe destacar que el presente trabajo se 
completará con la determinación de los minerales en cerdos de otras 
granjas de la misma provincia y del centro de Santa Fe; en verano e invierno 
con distintas líneas de mejoramiento genético  en el marco de un proyecto 
de investigación CAID de la UNL. Por otra parte y como una forma de 
contribuir a la producción porcina argentina, los resultados obtenidos 
constituyen la información necesaria para elaborar un producto químico a 
base de hierro biodisponible para ser empleado en los grupos etarios con 
niveles comprometidos del micromineral. 
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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


2
. Los componentes del 


medio de cultivo pueden influir modificando la producción de bacterocinas 
por parte de las bacterias ácido lácticas (BAL). El propósito de éste trabajo 
fue evaluar la producción de sustancias inhibitorias tipo bacteriocinas 
utilizando diferentes medios de cultivo, en donde variaba la composición de 
sus componentes principales. Para llevar a cabo el trabajo se utilizaron los 
medios, TGE (Caldo Triptona Glucosa) modificado, CGB (Caldo Caseína 
Glucosa) y MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) con diferentes modificaciones. 
La composición del TGE modificado fue Proteosa Peptona 1 %, Glucosa 
1%, Extracto de levadura 1%,  Sulfato de magnesio 0,005%, Sulfato de 
manganeso 0,005%, Agar 1,5%, Tween 80 0,1%, pH 6,8.  La composición 
de CGB fue Proteosa Peptona 2 %, Glucosa 1%, Extracto de levadura 0,5%, 
Citrato de amonio 0,2%, Fosfato di sódico 0,2%, Sulfato de magnesio 
0,01%, Sulfato de manganeso 0,005%, Agar 1,5%, Tween 80 0,1%, pH 6,8. 
La composición del MRS fue Peptona 1%, Glucosa 2%, Extracto de 
levadura 0,4%, Extracto de carne 0,8%, Acetato de sodio 0,5%, Citrato de 
amonio


 
0,2%, Fosfato dipotásico 0,2%, Sulfato de magnesio 0,02%, Sulfato 


de manganeso 0,005%, Tween 80 0,1%, pH 6.5. Además se modificó la 
fuente de carbono del MRS reemplazándose por maltosa (MRS1) y sacarosa 
(MRS2). También se utilizó MRS sin tween 80 (MRS3). Las cepas que se 
utilizaron forman parte del cepario del Laboratorio de Alimentos del 
Departamento de Salud Pública, FCV, UNL y fueron aisladas de la 
microbiota intestinal de terneros jóvenes. Las cepas con actividad 
antimicrobiana en estudio fueron Pediococcus acidilactici DSPV 66T, P. 
acidilactici DSPV 69T Lactobacillus plantarum DSPV 106T


1
. La cepa tapiz 


utilizada fue Enterococcus faecium DSPV 22T. Las bacterias fueron 
descongeladas y sembradas en placas de medio MRS y se incubaron a 
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37°C durante 48 a 72h. La técnica de difusión en agar se utilizó para 
determinar la producción de sustancias inhibitorias tipo bacteriocinas. Para 
esto se tomó una colonia de la placa, se repicó en 4ml de caldo de los 
diferentes medios y se incubó a 37°C durante 16h. Luego se repicó en tubos 
falcon con 10ml de caldo de los diferentes medios y se incubó a 37ºC a 16h. 
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 a -20°C hasta su utilización. Posteriormente sobre 
una placa que contenía 10 ml de medio MRS sólido se adicionaron 8ml 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 incubaron las placas en 
estufa a 37°C durante 24 h y se observó la presencia o ausencia de zonas 
de inhibición de crecimiento bacteriano. Todas las determinaciones se 
realizaron por triplicado. Para la cepa P. acidilactici DSPV 66T se 
observaron halos de 2mm de diámetro y para la cepa P. acidilactici DSPV 
69T se observaron halos de 2,5mm de diámetro en todos los medios con la 
excepción de MRS1 y MRS2 donde no aparecieron halos en dos de las tres 
réplicas. Para la cepa L. plantarum DSPV 106T se observaron halos de 
1,5mm en las tres réplicas de los medios TGE, CGB, MRS1 y MRS2, pero 
sólo manifestó halo en una de las replica en MRS. La ausencia de tween 80 
no modificó la producción de sustancias tipo bacteriocinas. Si bien resulta 
dificultoso establecer si alguno de los medios mostró mayor producción de 
sustancias antimicrobianas, en los medios CGB, MRS1 y MRS2 las cepas 
produjeron las sustancias inhibitorias en forma más constante y predecible y 
por lo tanto podrían ser de elección en los trabajos futuros sobre producción 
de las sustancias para su purificación.   
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La producción ovina en la provincia de Buenos Aires tiene potencialidad 
para mejorar sus resultados tanto físicos como económicos en un 26%


3
. El 


trabajo tiene por objetivos evaluar resultados económicos y productivos de 2 
modelos de producción ovina de carne y lana con distinto genotipo 
Corriedale (CR) y cruza Border Leicester (BL), construidos con datos 
modales para la zona, con respuestas productivas factibles en base a sus 
características específicas y manejo definidos. Se utilizó una planilla de 
cálculo sobre Microsoft Excel (SipeOvinos 1.3) que permite la 
presupuestación económica de sistemas ovinos, desarrollada por las 
cátedras de Economía y Adm. Rural y Producción Ovina de la FCV (UNC)


1
. 


Los 2 modelos básicos son: Modelo 1: Genotipo CR y Modelo 2: Genotipo 
cruza BL ¾ y CR ¼. Se partió del Modelo 1, sobre 150 has totales, con 
115has de campo natural (CN) (Bromus sp., Stipa sp., Lolium multiflorum, 
Lotus tenuis, Paspalum dilatatum, Cynodon dactylon y Leersia hexandra), 
con oferta forrajera de 4,69 E.O./ha, y 35has con verdeos de invierno 
(avena), de 14,11 E.O./ha, 500 ovejas a servicio, con señalada del 100%. 
Se buscó un mix campo natural-verdeos que minimice el uso de rollos en 
meses con déficit, por cuestiones de sustentabilidad productiva. El modelo 
2, con 140% de señalada proyectada -por su alta aptitud para partos 
múltiples-, de menor producción de lana por cabeza, y mayor demanda 
forrajera producto del mayor peso de las distintas categorías de majada y 
alta productividad, se proyectó con 3 hipótesis alternativas, comparables al 
modelo 1: a) con 500 ovejas a servicio, sobre 200has totales, con 150has 
de CN, y 50 has de verdeos de invierno (objetivo: sostener el n° de madres, 
de igual forma que el modelo 1); b) con 330 ovejas a servicio, sobre 150 has 
totales, 100% CN (objetivo: sostener el n° de hectáreas del modelo 1, pero 
sin uso de verdeos invernales); y c) con 400 ovejas a servicio, sobre 150 
has totales, con 35 has de verdeos de invierno (sobre = superficie que el 
modelo 1, pero con menos cabezas por ser una majada de mas demanda 
forrajera; objetivo: sostener el n° de hectáreas totales)


2
. Los precios de 


venta y compra se obtuvieron de UEP Pcia. Bs. As. y mercado zonal 
(cordero $400/cab; oveja $ 600; oveja descarte $250; carnero $ 2.500; 
carnero descarte $360). Los valores para el cálculo de costos se obtuvieron 
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de informantes calificados (marzo 2014). Entre los gastos directos se incluyó 
mano de obra fija ($5.500/mes) y variable ($140/día), más cargas sociales; 
honorarios de 1 asesor veterinario ($3.500/año); gastos sanitarios 
($27,87/oveja a servicio); esquila de $17/cab para ovejas y corderas de 
reposición, y de $35/cab, para carneros; verdeos de invierno ($1000/ha); 
rollos necesarios ($140) con aporte de 281,3 raciones c/u. Los resultados se 
presentan en Cuadro 1. 
 


Cuadro 1. Resultados productivos y económicos comparados 
GENOTIPO  >>> CORRIEDALE


PARAMETROS DE ENTRADA MODELO 1 MODELO 2.a MODELO 2.b MODELO 2.c 


Ovejas a servicio 500 500 330 400


Tasa señalada 100% 140% 140% 140%


Superficie (Has.) 150 200 150 150


Campo natural 115 150 150 115


Verdeos de invierno 35 50 0 35


Rollos anuales 18 12 15 47


INDICADORES PRODUCTIVOS


PRODUCCION CARNE (Kg./ Ha.) 98,6 115,8 102,2 123,7


PRODUCCION CARNE (Kg./ Oveja) 29,6 46,3 46,4 46,4


CORDEROS DESTETADOS (Cabezas) 494,0 692,0 458,0 554,0


CORDEROS DESTETADOS (Cab./Ha) 3,3 3,5 3,1 3,7


PRODUCCION LANA (Kg./ Ha.) 18,8 12,5 11,1 13,4


INDICADORES ECONOMICOS


INGRESO NETO / Ha. $ 1.429,12 $ 1.404,12 $ 1.228,64 $ 1.498,28


INGRESO NETO / Oveja $ 428,74 $ 561,65 $ 558,47 $ 561,85


INGRESO CORDEROS / I. NETO TOTAL (%) 73,15% 83,76% 84,44% 83,70%


GASTOS DIRECTOS / Ha. $ 1.124,53 $ 913,97 $ 832,10 $ 1.120,74


GASTOS DIRECTOS / Oveja $ 337,36 $ 365,59 $ 378,23 $ 420,28


COSTOS DIRECTOS / Ha. $ 1.139,70 $ 925,35 $ 847,27 $ 1.135,90


COSTOS DIRECTOS / Oveja $ 341,91 $ 370,14 $ 385,12 $ 425,96


MARGEN BRUTO $ 45.688,22 $ 98.029,07 $ 59.479,95 $ 56.630,90


MARGEN BRUTO / Ha. $ 304,59 $ 490,15 $ 396,53 $ 377,54


MARGEN BRUTO / Oveja $ 91,38 $ 196,06 $ 180,24 $ 141,58


CRUZA BORDER LEICESTER


 
 


Se concluye que el modelo N° 2, planteado sobre genotipo cruza BL, en sus 
3 versiones analizadas, ofrece mejores márgenes brutos (MB) por hectárea 
que el modelo N° 1, siendo el mejor MB el del modelo 2a ($490,15/ha) es 
decir el de mayor escala. Los MB de los modelos 2a y 2b, se sustentan, no 
tanto en mejor Ingreso Neto/ha, sino en reducciones en los costos directos 
por hectárea involucrados. Los MB han caído en términos reales respecto a 
los resultados determinados en 2013. 
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En Argentina, los casos de rabia canina presentan una tendencia 
descendente, 17 casos en el año 2010, 6 casos en 2011, 3 casos en 2012 y 3 
casos en 2013


2
. Sin embargo el problema de los perros callejeros es un 


creciente problema de salud pública, que más allá del riesgo de transmisión 
de rabia y otras zoonosis, son causantes de agresiones con lesiones graves 
que pueden generar discapacidad y en ocasiones muerte. La esterilización de 
perros con y sin dueño no soluciona el problema central relacionado con la 
tenencia irresponsable de estos animales y es una actividad insostenible en 
el tiempo por el costo de las mismas. Además, el control de perros callejeros 
es exclusiva responsabilidad de las municipalidades y de los propietarios de 
estos animales de compañía


3
. En la provincia de Santa Fe no se registran 


casos humanos de rabia desde el año 1983. En la ciudad de Rosario se 
registró el último caso de rabia humana en  el año 1981 y de rabia canina en 
1983. No obstante el sistema de salud registra anualmente un importante 
número de personas que son asistidas por haber sido atacadas por perros. El 
Consultorio Antirrábico del Hospital Carrasco, asiste pacientes que concurren 
espontáneamente y derivados, para el tratamiento de mordeduras. Alrededor 
del 13% de ellos, son considerados casos sospechosos de rabia y reciben 
vacunación antirrábica lo que resalta la importancia de las mordeduras de 
perros para la salud pública y la medicina veterinaria. Según un estudio 
realizado por el Sistema Municipal de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud Pública de la Municipalidad de Rosario en el año 2010, en el 
consultorio antirrábico se asiste aproximadamente un 30% del total de 
pacientes que sufren mordeduras, el resto de las consultas anuales por estas 
lesiones que se resuelven en cada efector, sin intervención del instituto 
antirrábico y sin profilaxis  antirrábica


1
. Con el objetivo de describir y analizar 


las agresiones de animales a personas (particularmente las mordeduras), se 
presentan los avances de un estudio epidemiológico descriptivo, transversal, 
de los pacientes que fueron atendidos en el Hospital Carrasco, centro de 
referencia para el sistema de salud. Se relevó la información a partir del 
registro de pacientes atendidos en el consultorio antirrábico y de las 
entrevistas realizadas al Director del mismo. De acuerdo con los registros del 
hospital, en el año 2012 se atendieron 1.356 personas afectadas por 
mordeduras de animales, 712 hombres y 644 mujeres. De ese total, 1.257 
personas (92,70%) fueron agredidas por perros, 54 por gatos (3,98%), 21 por 
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ratas (1,55%), 15 por murciélagos (1,11%) y el resto por otras especies. En la 
tabla siguiente se presenta la distribución porcentual según grupo etario y 
género. 
 
Tabla 1: Proporción  de personas afectadas según grupo etario y género. 
 


Grupo etario 
GÉNERO TOTAL 


Femenino Masculino 


Niño 12,5% 17,5% 30% 


Adolescente 2% 3% 5% 


Adulto 33% 32% 65% 


TOTAL 47.5% 52.5% 100% 


 
El perro es la principal especie involucrada en las agresiones a las personas, 
siendo los adultos y los niños los más afectados, sin diferencias en cuanto al 
sexo. El sistema de salud de la municipalidad de Rosario considera relevante 
el abordaje de esta problemática por la implicancia sanitaria y social que tiene 
en su comunidad. Además, propicia el trabajo interdisciplinario como 
herramienta indispensable para tener un diagnóstico de situación que 
constituya la base del establecimiento de una política activa en esta materia. 
Además del riesgo de contraer la Rabia como criterio para el registro de los 
casos, las lesiones físicas y psicológicas que originan las mordeduras de 
animales, deberían considerarse en el  mejoramiento y desarrollo de la 
gestión de políticas públicas sobre tenencia responsable de animales. 
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1. Chumpitaz, A.; Tomisani, A.; Chiappello, A.; Perez, N.; Terrazzino, J.C.; 
Bonifacio, D. Prevención de Rabia; Control de accidentes rábicos en Rosario 
Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, 
Municipalidad de Rosario, Agosto de 2008 a Diciembre de 2010. 
2. Ministerio de Salud de la Nación. Boletín Integrado de Vigilancia. Buenos 
Aires, diciembre de 2013. 
http://www.msal.gov.ar/images/stories/boletines/boletin-integrado-vigilancia-
N199-SE49.pdf  
3. OPS – OMS  REDIPRA -  Informe Final 14ª Reunión de Directores de los 
Programas Nacionales de Control de la Rabia en América Latina. Lima, Perú, 
2013. http://bvs1.panaftosa.org.br/local/File/textoc/REDIPRA14.pdf%20 



http://www.msal.gov.ar/images/stories/boletines/boletin-integrado-vigilancia-N199-SE49.pdf

http://www.msal.gov.ar/images/stories/boletines/boletin-integrado-vigilancia-N199-SE49.pdf

http://bvs1.panaftosa.org.br/local/File/textoc/REDIPRA14.pdf






XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 
 


Descripción anatómica del hígado del ñandú, Rhea 
americana  


Fritzler, Ayelén; Carminatti, Ana; Fiorotto, Ángeles; Fuster, Paula; Ferraro, 
María del Carmen; Devoto, Valeria; Althaus, María Angélica 


Cátedra de Anatomía Veterinaria II. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral (UNL)    yo_aye_05@hotmail.com 


 


El ñandú, Rhea americana, es un ave corredora exclusiva de Sudamérica 
considerada la de mayor tamaño de dicho continente. Alcanza una altura 
entre 93-140cm y un peso aproximado de 15 a 30kg. Esta especie presenta 
dos subespecies: Rhea americana albescens, que se distribuye desde el 
sureste del Chaco hacia la región pampeana y Rhea americana araneipes 
que ocupa un área menor de la región chaqueña y llega al sur este del 
Paraguay y del Matto Grosso, Brasil. La especie Rhea americana albescens 
fue incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), 
a la cual nuestro país adhiere a través de la Ley 22344


1
. En Argentina se ha 


comenzado a realizar su crianza para el aprovechamiento de su carne, 
huevo, plumas y cuero, mayoritariamente para consumo interno y 
proyectando la inserción al mercado internacional. Por el creciente 
desarrollo de esta actividad consideramos significativo el conocimiento 
respecto a su anatomía, fisiología y patología, de lo cual hemos encontrado 
escasa información. El objetivo del presente trabajo consiste en la 
descripción anatómica macroscópica del hígado, de un ejemplar de Rhea 
americana. Se trabajó con un espécimen  macho, adulto, proveniente de la 
Estación Zoológica Experimental ¨Granja La Esmeralda¨ ubicada en la 
ciudad de Santa Fe, determinándose como causa de muerte impactación 
del intestino. Se procedió a efectuar la disección, con apertura de la cavidad 
visceral de acuerdo a la técnica de necropsia descripta para aves. 
Primeramente se observaron y se fotografiaron los órganos in situ, 
estableciendo sus relaciones y respectivas ubicaciones. Posteriormente se 
procedió a la extracción del órgano en cuestión, a fin de determinar sus 
dimensiones y características morfológicas, como ser forma, tamaño, color, 
consistencia. Se observó un hígado de coloración pardo rojiza, 
característica de este órgano, de consistencia friable.  Presenta para su 
descripción dos superficies, una parietal convexa y lisa, y una visceral 
cóncava donde se distingue la presencia de la vesícula biliar. Está 
conformado por dos lóbulos: derecho e izquierdo. El lóbulo izquierdo se 
halla dividido en 2 porciones. La cavidad visceral evidencia en una región 
craneal (equivalente a 1/3) y una caudal al estómago (equivalente a 2/3 del 
total del abdomen), conteniendo el intestino y el páncreas, mientras que en 
la parte craneal se observó el hígado y la vesícula biliar. El omento menor 
fija el estómago al hígado cranealmente hacia la derecha y un omento 
mayor pequeño con una bolsa omental cerrada lo fijaba caudalmente hacia 
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la izquierda
2
. A partir de las características detalladas se puede concluir que 


el hígado del ñandú presenta similitudes con la anatomía de la misma 
víscera de las aves domésticas. Consideramos importante seguir 
investigando sobre la anatomía en general de la especie Rhea americana, 
ya que posibilita mediante la ampliación y profundización de la temática, la 
utilización y aplicación de los conocimientos  por diferentes campos 
disciplinares. En el área productiva permitirá un mejor aprovechamiento del 
potencial productivo de la especie mientras que en el ámbito educacional 
ampliaría el conocimiento de la fauna autóctona del país, pudiendo ser 
incluida en la temática de estudio universitaria con aplicaciones hacia la 
salud, producción e investigación. Consideramos primordial el 
reconocimiento de los aspectos anatómicos de la especie en cuestión a fin 
de poder identificar las patologías que puedan presentarse y  repercutir en  
lo referente a la salud animal y la salud pública.   
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Los estrógenos y progesterona están implicados directamente en los 
cambios que se producen en los órganos reproductivos a lo largo del ciclo 
estral. El tracto genital de las hembras es muy sensible a estas hormonas 
esteroideas, las que sólo unidas a sus receptores específicos 
desencadenan una respuesta biológica. De este modo modifican 
características estructurales del ovario y del útero. El objetivo de nuestro 
estudio fue comparar en distintas categorías reproductivas, la presencia de 
receptores de estrógenos (RE) y progesterona (RP), en ovario y útero de 
ratones (Mus musculus) de la cepa CF1. Se utilizaron 6 hembras por cada 
una de las siguientes categorías reproductivas: prepúber, adulta gestante 
(con 3 y 5 días), adulta con una gestación comprobada (tuvieron una 
parición), adulta que nunca gestó (50 días en servicio y no se preñó).  Se 
extirpó ovarios y úteros, los que luego de haber sido fijados e incluidos en 
parafina se cortaron para realizar la técnica de inmunohistoquímica (IHQ) 
indirecta utilizando un monoclonal ratón antihumano-Receptor Estrógeno α 
(Clone 1D5, Code M7047, DAKO) y un policlonal conejo antihumano-
Receptor Progesterona (Code-Nr. A0098, DAKO). En el revelado se empleó 
como solución cromógena la diaminobenzidina (DAB, DAKO) y la 
hematoxilina se utilizó como contraste. En las hembras prepúberes no se 
revelaron RE ni RP en ovario y ambos receptores tuvieron una mínima 
expresión en útero. Observándose en células del epitelio, en células del 
tejido conectivo y en las que forman las glándulas del endometrio. En 
algunos casos, la inmunoreacción positiva (IR+) para RE y RP, manifiesta 
en las células epiteliales se observó tanto a nivel del citoplasma como del 
núcleo. En los ovarios de hembras adultas con una gestación comprobada, 
se reveló una positividad moderada para RE (células de glándulas 
intersticiales) y nula para RP. En útero la IR+ para RE y RP fue moderada, 
con localización en las células y estructuras uterinas ya señaladas. En las 
hembras gestantes se reveló una IR+ alta para RE tanto en ovario (núcleo 
de células de las glándulas intersticiales y citoplasma de células del cuerpo 
lúteo) como en útero respetando el patrón de distribución mencionado para 
las otras categorías. También fue alta la IR+ a RP, siendo revelados en el 
citoplasma de las células luteínicas y en útero en todo el endometrio, 
ocupando tanto el núcleo como el citoplasma en las células epiteliales de 
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revestimiento uterino y glandular. En esta categoría los resultados fueron 
similares para hembras con 3 días y 5 días de gestación. En las hembras 
adultas que nunca gestaron, se observó un marcaje alto para RE tanto en 
ovario como en útero, y para RP la IR+ fue débil o baja en útero y nula en 
ovario. Estos resultados preliminares evidencian una diferencia entre 
categorías reproductivas, poniendo de manifiesto una mayor expresión de 
receptores para las dos hormonas estudiadas en las hembras gestantes, y 
mínima o nula expresión en hembras que no han alcanzado la madurez 
sexual. Esto coincide con lo comunicado por otros autores respecto de que 
en primates y roedores la expresión de los receptores en el tracto genital de 
la hembra es esencialmente dependiente de los niveles de hormonas 
circulantes en sangre, los que a su vez, son responsables del avance en el 
ciclo estral.  
 
 
Presentado en el XV Congreso y XXXIII Reunión Anual de la Sociedad de 
Biología de Rosario. Noviembre 2013. 
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La urolitiasis obstructiva, es el trastorno en la eliminación normal de orina 
debido a la obstrucción total o parcial de las vías urinarias inferiores por un 
conjunto de células descamadas del propio epitelio vesical y precipitados de 
origen mineral que pueden tener formas de concreciones (urolitos), o de 
arenilla. La eliminación por orina de las concreciones calcáreas o arenilla es 
considerada una función fisiológica, es decir normal, ya que el organismo 
recurre a este mecanismo para desembarazarse del exceso de sales 
minerales, cuando el contenido de estos en la dieta es excesivo o está 
dificultada su eliminación, la cristaluria (tenor de cristales en la orina), 
comienza a aumentar y el animal corre riesgo de sufrir una obstrucción de 
sus vías urinarias


2
. El carnero y el chivo son especialmente susceptibles a 


padecer este trastorno porque poseen dos particularidades anatómicas que 
los predisponen: la prolongación uretral, tan característica de la especie 
ovina y caprina, también llamado apéndice vermiforme, y una flexura 
sigmoidea escrotal muy aguda


2
. Están más predispuestos a sufrir la 


enfermedad aquellos reproductores cuidados a galpón o en engordes a 
corral, en cuya ración hay un exceso de alimentos concentrados, 
principalmente granos como sorgo ó maíz, los que ostentan un exceso de 
Fósforo (P) y, por el contrario, un déficit de Calcio (Ca), la relación ideal 
Ca/P que debe contener la dieta de un reproductor es de 1.5 hasta 2/1 
(partes de Ca/partes de P)


2
. El objetivo del presente trabajo es describir 2 


casos de urolitiasis obstructiva en un lote de cabritos machos enteros en 
engorde a corral con alimentos concentrados, en el marco  de las 
actividades del Grupo de Estudio Dirigidos “Grupo Caprinos” de la cátedra 
de Producción Animal II de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL 
en un lote de 23 cabritos de 60 días de edad promedio, cruzas Criollo x 
Boer (50/50), adquiridos en un establecimiento de la zona y trasladados a la 
Unidad Académico Productiva perteneciente a la Asociación Cooperadora 
de la FCV-UNL, con el motivo de evaluar ganancia de peso y calidad de la 
canal. Se los dividió en dos lotes, el lote 1 con 11 machos enteros y el lote 2 
con 12 machos castrados bajo una alimentación intensiva a corral de tipo 
feed lot. La ración, 20% de heno de Sorghum halepense picado (6cm de 
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largo aproximadamente) y 80% de concentrados (70% maíz entero y 30% 
expeller de soja), se suministro dos veces por día a razón del 5,5 % del 
peso vivo. A 7 días de iniciado el ensayo se detectó un animal del lote 1 
(enteros) con sintomatología de obstrucción de las vías urinarias 
mostrándose agitado, aislado y negándose a comer, beber y caminar, con 
erección y profusiones peneanas, intentando orinar y solo conseguía 
eliminar pequeñas cantidades de orina concentrada, la micción era dolorosa 
(estranguria), presentaba dolor a la palpación del abdomen y en parte del 
recorrido uretral. Se procedió a llevar el animal al hospital de grandes 
animales perteneciente a la FCV, en el cual se le practicó una uretrostomía 
que consistió en el abordaje de la uretra en el lugar de la obstrucción, 
evacuándose la vejiga mediante una sonda temporaria, posteriormente se 
suturó la mucosa uretral a la piel de la zona. Se logró descomprimir la vejiga 
y se obtuvo orina donde se pudo constatar macroscópicamente la presencia 
de arenilla. Además se solicitó un análisis químico y microbiológico del 
agua. Al día 77 de iniciado el ensayo, se presentó un segundo caso en el 
mismo lote, con sintomatologías semejante al primero, agravado por la 
elevación de la uremia a causa de la disminución del filtrado glomerular 
llevaba toda la sintomatología del síndrome urémico, anorexia, aliento 
urémico, tipo respiratorio de kussmaúl, decaimiento y trastornos 
gastrointestinales, procediendo al sacrificio del animal, y posterior necropsia, 
en la cual los hallazgos fueron, la vejiga muy dilatada con una alta 
concentración de precipitados de tipo arenilla, gran inflamación de la misma 
(cistitis) y en el polo inferior una pequeña fisura por la cual drenaba mucho 
contenido urinoso al abdomen (uroperitoneo). Se remitieron muestras de 
varios órganos al laboratorio de cito e histopatología de la FCV-UNL, de los 
cuales las muestras de riñón presentaron una marcada congestión 
glomerular y severa congestión medular. Degeneración hialina extracelular 
con formación de cilindros hialinos. Como conclusión es importante destacar 
que en los dos casos clínicos ciertas prácticas de manejo condujeron a la 
enfermedad; los animales que comen alimento concentrado son más 
proclives a padecer la obstrucción en razón del desbalance de Ca-P en la 
dieta y si la enfermedad no se resuelve espontáneamente, culmina en un 
uroperitoneo. Se debe prestar especial atención a los excesos de granos en 
las dietas, a los suplementos minerales, el consumo de aguas duras y a los 
forrajes de mala calidad.  
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Combinación de dexmedetomidina, zolazepam y tiletamina 
en la anestesia para cerdos 
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La utilización de cerdos en el adiestramiento quirúrgico exige a los 
veterinarios protocolos anestésicos que no solo posibiliten maniobras 
quirúrgicas sino también que mejoren las tasas de supervivencia y brinden 
mayor bienestar animal, lo que redundará en la aceptación ética de la 
investigación y una mayor eficiencia en sus resultados. Pocos autores 
mencionan el uso combinado de la dexmedetomidina (Dexdormitor®) y de la 
tiletamina-zolazepam (Zelazol®) en los protocolos anestésicos en cerdos. 
La dexmedetomidina es un agonista alfa 2 que produce sedación, hipnosis y 
analgesia. Si bien es un importante depresor cardíaco, sus efectos pueden 
ser revertidos a través de un antídoto específico: el atipamezol 
(Antisedan®). La tiletamina es un anestésico disociativo con efectos 
similares a la ketamina, pero con mayor potencia y con un período de acción 
más prolongado. Tiene una latencia corta cuando se administra por vía 
intramuscular (2 a 5 minutos), ideal para inmovilizar animales irascibles. 
Durante su período de acción los reflejos faríngeo y laríngeo no 
desaparecen, produce sialorrea y un aumento del tono muscular, efectos 
que entorpecen la intubación endotraqueal. En la recuperación hay 
excitación,  movimientos musculares e incoordinación motora. Se 
comercializa combinado con zolazepam, un derivado benzodiacepínico  
anticonvulsivo y relajante muscular que reduce la hipertonicidad muscular 
provocada por la tiletamina


1,2,3
. El objetivo de este trabajo fue diseñar un 


protocolo para anestesia general en cerdos que incluya en la premedicación 
una combinación de dexmedetomidina, tiletamina y zolazepam para: 1) 
lograr una inmovilización farmacológica que facilite la maniobra de 
venopunción; 2) reforzar la relajación muscular y abolir los reflejos faríngeo 
y laríngeo para permitir la intubación endotraqueal; 3) potenciar la analgesia 
para realizar la manipulación visceral que exige una cirugía laparoscópica; 
4) lograr una recuperación anestésica rápida y placentera para el animal. Se 
utilizaron tres cerdos machos de raza Large White de aproximadamente 
70kg a los cuales se les realizó una cirugía laparoscópica. Luego del 
registro de las variables fisiológicas, se administró una combinación de 1mg 
de Dexmedetomidina, 100mg de Tiletamina y 100mg de Zolazepam, por vía 
intramuscular en la tabla del cuello. Esto permitió inmovilizar rápidamente a 
los animales y colocar un catéter número 24 en la vena marginal de la oreja, 
el cual se fijó mediante pegamento de cianocrilato y cinta adhesiva para 
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asegurar la posición del mismo durante toda la intervención y postoperatorio 
inmediato. Para la inducción anestésica se utilizaron 60mg de Propofol y 
50mg de Clorhidrato de Ketamina combinados en una misma jeringa por vía 
endovenosa a dosis efecto. Con un laringoscopio se ubicaron los cartílagos 
aritenoides y se roció la zona de la glotis con un spray de lidocaína al 2%; 
se realizó la entubación endotraqueal y se conectó el respirador automático, 
la maquina anestésica y se administró inicialmente Isofluorano al 5%. Se 
reforzó la analgesia intraquirúrgica con Clorhidrato de Tramadol 50mg por 
vía intravenosa. El mantenimiento de la anestesia se realizó con Isofluorano 
de 3,5 a 4%. El plano quirúrgico se determinó observando los signos y 
estadios de la anestesia y midiendo la variables fisiológicas con un monitor 
multiparamétrico: electrocardiograma, saturación de oxígeno, temperatura 
central, frecuencia respiratoria y presión arterial no invasiva. Como 
medicación complementaria se utilizó penicilina-estreptomicina 20.000 
UI/Kg/P.V./24hs durante 3 días seguidos; y analgesia posquirúrgica con 
Clorhidrato de Tramadol 2mg/kg/ cada 12horas durante 48hs, ambos por vía 
intramuscular en el cuarto trasero. Bajo la acción de las drogas empleadas, 
las variables fisiológicas se mantuvieron estables, dentro de los rangos 
normales para la especie. La recuperación anestésica fue rápida. A las 
veinticuatro horas los animales volvieron  a sus corrales y se incorporaron al 
circuito habitual de producción. El efecto sedación-hipnosis aportado por la 
combinación dexmedetomidina-tiletamina-zolazepam, permitió realizar la 
técnica de venopunción sin inconvenientes y abolir la ansiedad y el estrés 
que suelen acontecer en los cerdos en esta etapa. La relajación muscular 
que aportaron la dexmedetomidina y el zolazepam se sumaron a la 
inducción anestésica y facilitaron la maniobra de intubación endotraqueal. 
La dexmedetomidina potenció el efecto analgésico de las drogas 
anestésicas utilizadas en el protocolo, lo cual permitió realizar la 
manipulación visceral que exigía la técnica quirúrgica programada.  Si bien 
el número de animales utilizados en esta experiencia fue exiguo, los 
resultados positivos obtenidos con la combinación dexmedetomidina-
tiletamina- zolazepam refuerzan la idea de aplicar estas drogas en el diseño 
de futuros protocolos anestésicos en la especie porcina. Una ventaja extra 
es que tanto el Dexdomitor® como el Zelazol® son fármacos asequibles y 
disponibles en el mercado veterinario local. 
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La recría de vaquillonas constituye el período entre el destete de una 
ternera y el inicio de su primera lactancia. Las vaquillonas recriadas 
reemplazan a los animales que se eliminan anualmente del rodeo lechero, 
pudiendo afectar de esta manera el futuro productivo del mismo


2
. Esto 


puede verse agravado por una tasa de crecimiento pobre que resulta en un 
atraso en la edad al primer parto. Para ello se debería trabajar en el 
mejoramiento del manejo, balance de la alimentación, control del 
crecimiento y mejoramiento del cuidado sanitario


1
. El objetivo del trabajo fue 


evaluar el aumento de peso de vaquillonas de diferentes genotipos en un 
sistema a pastoreo tropical. Se evaluaron los registros de pesos 
individuales, cada 30 días durante 12 meses entre Diciembre de 2012 y 
Noviembre de 2013, correspondientes a 48 vaquillonas lecheras cruzas de 
diferentes genotipos (Bos Indicus x cada uno de los genotipos utilizados): 
Bos Indicus x Gyrolando (Gyr), Bos Indicus x Brown Swiss (BS), Bos Indicus 
x Jersey (J) y Bos Indicus Sahiwall (S) pertenecientes al rodeo lechero del 
Centro de Investigación, posgrado y conservación de la biodiversidad 
Amazónica (CIPCA). El centro de investigación está ubicado en el cantón 
Arosemena Tola de la provincia de Napo-Ecuador. Las vaquillonas al inicio 
del ensayo poseían 15-17 meses de edad. Se registró la siguiente variable: 
Peso (P): peso en kilogramos. Se estimaron los promedios y errores 
estándar para la variable medida. Se probó si existían diferencias 
significativas entre los genotipos mediante la aplicación de análisis de la 
variancia a un criterio de clasificación y pruebas de comparaciones múltiples 
HSD de Turkey-Kramer HSD (p≤0,05). Los resultados obtenidos se 
muestran en el cuadro siguiente: 
 


Cuadro 1: Pesos y ganancias para los cuatro genotipos 


Genotipo Peso inicial (kg) Peso final (kg) kg ganados 


Gyr 201 ± 29 b 260 ± 30 b 58 ± 29 a 


J 206 ± 28 b 283 ± 36 b 77 ± 13 a 


BS 276 ± 38 a 354 ± 29 a 78 ± 21 a 


S 186 ± 22 b 263 ± 22 b 77 ± 16 a 


Nota: letras diferentes en una misma columna (p≤ 0,05). 


 
En el Cuadro 1 se observa que al inicio del ensayo el Brown Swiss es la 
más pesada de los genotipos estudiados, de la misma manera a los doce 
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meses sigue manteniendo esa diferencia de peso en forma significativa (p ≤ 
0,001) con el resto de los genotipos. Sin embargo, cuando se analizan las 
ganancias de peso de cada genotipo no se encontraron diferencias 
significativas (p≥0,05), mostrando que los cuatro genotipos mantuvieron una 
similitud en la ganancia de peso, que en promedio fue de 0,265g por día 
para el período analizado. Es importante de remarcar el desvío estándar en 
la ganancia diaria de peso, en donde el grupo de vaquillonas Gryrolando fue 
la que presento una mayor variabilidad en la ganancia de peso (CV 50%). 
Los aumentos de peso diarios no fueron regulares, hubo meses de nulo 
aumento, algunos con pérdida de peso (Agosto y Septiembre) y otros con 
ganancias de pesos (Octubre, Febrero, Abril y Julio). Los resultados que se 
observan en el Cuadro 1 coinciden con otros trabajos realizados en el 
trópico


4
, en donde obtuvieron ganancias de peso vivo promedio entre 12g y 


358g por día, muy similares a los encontrados en este trabajo. Todos los 
genotipos evaluados mostraron similar comportamiento, a pesar de sus 
diferencias de peso al inicio. Estos resultados podrían en parte explicarse 
por la existencia de una interacción genotipo-ambiente donde el mayor 
potencial de crecimiento de algunos genotipos se podrían manifestar con 
mejores condiciones


3
. Seguramente, mejorando la calidad y cantidad de la 


dieta ofrecida se podría elevar el promedio de gramos ganados por día, pero 
la realidad indica que no siempre esto es posible y se debería pensar en 
alternativas con los elementos que se encuentran a disposición en el 
trópico. Los trabajos referidos a ganancias de peso entre 600 y 700 gramos 
por día en general no son realizados en ambientes del trópico, por lo que no 
es siempre posible la transferencia de los mismos. Se concluye que el 
aumento de peso para la etapa analizada es acorde a un manejo en un 
sistema a pastoreo tropical.  
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El cambio de uso de suelo para la agricultura, la ganadería extensiva y la 
urbanización, sería la principal causa de la alteración de los ambientes 
naturales. A nivel global, las áreas urbanas cubren más de 4,7 millones de 
km


2
, lo que supone un 4% de la superficie de la Tierra. Frente a esta nueva 


dominancia del paisaje, surge el concepto de ecosistema urbano, definido 
como la simbiosis entre el espacio natural y el espacio artificial¹. Dentro de 
estos nuevos ecosistemas, los parques urbanos han sido considerados 
tradicionalmente como zonas de recreación para la población, áreas dentro 
del ejido urbano que ofrecen un espacio verde para que la comunidad 
pueda estar en contacto con la naturaleza. Actualmente se sabe que el 
mantenimiento de los mismos en el interior de las ciudades, permite la 
conservación de cierta representación de la diversidad biológica original de 
la región, en particular, de la avifauna


3
. Para llevar esto a cabo, deviene 


indispensable evaluar el estado actual de la fauna  urbana residente y cómo 
los cambios ambientales podrían afectar su condición futura


4
. Si bien 


existen estudios relacionados con la composición y abundancia de aves a lo 
largo de gradientes urbanos; a nivel mundial y más aún local, la información 
que se tiene respecto a las aves que ocupan estas áreas de las grandes 
urbes es escasa. El objetivo del presente trabajo es aportar en primer lugar, 
un listado sistemático de las aves relevadas y confirmadas para 48 espacios 
verdes de Rosario (33) y Gran Rosario: Granadero Baigorria (6) y Funes (9); 
su la estacionalidad y frecuencia relativa de las especies detectadas en los 
ambientes, para el período diciembre 2011 - marzo 2014. Se realizaron 
avistajes a través de visitas a los sitios (254 salidas y 462 horas de 
observación) y se registraron los siguientes datos: fecha, hora, nombre 
vulgar y científico de especies (identificadas de acuerdo a la Guía de Aves 
de Narosky e Yzurieta), sexo de los ejemplares, condiciones climáticas.  Se 
registraron 101 especies autóctonas de los órdenes Anseriformes, 
Podicipediformes, Phoenicopteriformes, Ciconiformes, Suliformes, 
Pelecaniformes, Accipitriformes, Falconiformes, Gruiformes, 
Charadriiformes, Tinamiformes, Columbiformes, Psittaciformes, 
Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Coraciformes, Piciformes y 
Passeriformes; y 3 especies exóticas. Dado que en Santa Fe existen 410 
especies de aves


2
, los espacios verdes relevados demostraron conservar un 


24% de la avifauna provincial. El conocimiento de las aves que resguardan 
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estos sitios, es de vital importancia para poder proponer lineamientos en 
planes urbanos que se propongan mantener, restaurar y/o mejorar la 
diversidad biológica de las ciudades o estructurar programas de control de 
calidad ambiental. Asimismo; los parques, plazas, etc. podrían ser utilizados 
como herramientas útiles para desarrollar actividades a nivel local y 
regional, tanto ornitológicas, como recreativas y ecológicas pero sobre todo 
de educación ambiental. Finalmente, se necesitaría estructurar un monitoreo 
periódico de la avifauna nativa, en estaciones de observación distribuidas 
en toda la ciudad, para ampliar y profundizar estos estudios, entre otros.  
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El gato doméstico presenta una producción espermática continua a través 
del año, siendo la calidad espermática y la cantidad de espermatozoides 
significativamente superior durante la temporada reproductiva (primavera- 
verano)


1
. No se han definido aun los parámetros seminales normales para el 


gato debido a las variaciones estacionales, al método de extracción de 
semen y a la variabilidad individual entre machos


4
. Este hecho adquiere 


gran importancia cuando se quieren estimar los parámetros seminales 
normales de un animal en particular, siendo necesarias no menos de cinco 
evaluaciones repetidas en el tiempo para determinar la calidad seminal de 
un macho felino


3
. El objetivo de este trabajo fue proveer información sobre 


la calidad seminal en gatos mantenidos con fotoperiodo artificial sometidos a 
electroeyaculación. Se utilizaron 8 gatos mestizos de pelo corto, sanos, 
adultos con un peso entre 4 y 5kg. Las muestras seminales fueron 
obtenidas mediante electroeyaculación cada 14 días utilizando la técnica 
descripta por anteriormente por otros autores


2
. Se obtuvieron 10 eyaculados 


de cada animal. A cada muestra seminal se le realizaron las siguientes 
pruebas: motilidad, vigor, volumen, cantidad de espermatozoides totales, 
vitalidad (%), integridad de membrana (%), integridad del acrosoma (%), 
morfología espermática (% normales)


4
. Los datos obtenidos fueron 


analizados mediante análisis de varianza. Se encontraron variaciones 
importantes en el volumen y en la cantidad de espermatozoides totales al 
comparar a los animales entre sí, así como al comparar eyaculados de un 
mismo animal. Los valores promedio de espermatozoides totales 
encontrados al comparar los eyaculados de los distintos gatos entre sí 
fueron de 24,66 x 10


6 
± 23,36 x 10


6
. Cuando se compararon los diferentes 


eyaculados de un mismo animal los valores de espermatozoides totales 
oscilaron entre 40,38 x 10


6 
± 25,29 x 10


6
 para los eyaculados de mayor 


número de espermatozoides y entre 12,51 x 10
6 


± 7,32 x 10
6 


para los 
eyaculados de menor número de espermatozoides. En tanto que el volumen 
promedio de toda la población de gatos evaluada osciló entre 0,18 ± 0,12 
ml. La variación entre los eyaculados de cada gato osciló entre 0,26 ± 0,13 
ml para los eyaculados de mayor volumen y entre 0,13 ± 0,04 ml para los 
eyaculados de menor volumen. El resto de los parámetros evaluados no 
mostró grandes variaciones (motilidad 86,88 ± 8,38%; vigor 4,63 ± 0,59; 
vitalidad 75,85 ± 13,44%; integridad de membrana 82,09 ± 11,66%; 
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integridad del acrosoma 74,84 ± 14,66%; morfología espermática 63,61 ± 
12,33%). En concordancia con lo observado por otros autores, nuestros 
resultados muestraron que existe una gran variación en el número de 
espermatozoides totales y el volumen entre los eyaculados de los diferentes 
gatos así como entre los eyaculados obtenidos en el mismo gato cuando la 
muestra seminal es obtenida por electroeyaculación


4
. Como fuera descripto 


anteriormente, la variabilidad observada entre eyaculados hace necesario la 
obtención de no menos de 5 muestras para estimar la calidad seminal de un 
individuo


3
. Si bien el método de obtención de semen mediante vagina 


artificial es el menos utilizado debido a la dificultad para entrenar a los 
animales podría brindar resultados menos variables.  
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2
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“Yo leo, leo durante varias semanas cuando tengo una materia que rendir y 
luego me la pongo a estudiar”, verbalizaciones registradas en forma frecuente 
en las voces de quienes requieren transformar su lugar de “aprendiente” 
parafraseando a “Alicia Fernández, donde la actividad central del estudio se 
congrega en la lectura de textos científicos presentados por otro al que se 
supone un saber absoluto digno de ser copiado y repetido”


2
. Trascurren 


semanas de recorridos lectores sobre textos en los que no han buceado sino 
simplemente visitado con un conocimiento superficial que se diluye en forma 
frecuente en las instancias evaluativas ya que la centralidad del proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje se consolida sobre la formula leo, releo, resumo, 
retengo, repito... para aprobar, sabiendo que el olvido de la información 
sucumbe en forma crucial y asume lugares de vacíos en la mente de quien 
considera ha dominado la materia. Ésta parecería que es una fiera difícil de 
doblegar, que es un programa de ciertos contenidos que han sido 
seleccionados por los docentes desde una impronta personal y desde una 
versión de los hechos que intenta ser comunicada para ser recepcionada en 
la mayoría de las situaciones educativas que hoy impregnan el accionar en 
nuestras aulas. Asegurar la interpretación de los textos presentados implica 
poder atravesar e impregnar de reflexión las mentes humanas, poder 
concebir el acto educativo como un verdadero encuentro con el otro donde el 
intercambio posibilite debatir, comprender los variados puntos de vista e 
interpretativos de cada cual para en función de ello ser consciente de lo que 
se sabe y como se sabe. Hasta el momento en que uno lo tiene que 
comunicar o dialogar es el momento más culmen donde se muestra aquello 
que se ha comprendido, cuando se es capaz de argumentar y definir las 
posturas individuales. “La construcción del conocimiento es una construcción 
de significado y sentido del alumno que es reconocido como actor, 
protagonista en la resolución de problemas y en la reconstrucción de la 
realidad envuelta en una red simbólica que admite varias lecturas y que en el 
acto interpretativo se observa que cada uno al tener que redescubrir dicha 
realidad permite repensar diferencias individuales, perspectivas de otros 
autores. Es así como el lugar del estudiante adquiere un lugar valioso y 
protagónico ya que cada uno construye un modelo de la realidad que 
colabora en los  procesos esenciales de esta tarea de comprensión de sus 
experiencias”


1
. ¿Cómo reconocemos con certeza que se aprendió lo que se 


enseño? Las actividades de interpretación y comprensión de textos estarían 
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relacionadas con las estrategias y actividades que los alumnos realizan para 
entender pero también con la propuesta y estrategias que se despliegan en la 
enseñanza de dichos textos. Los estilos en la enseñanza son moneda de 
cada día y caras de una misma moneda por lo que se requiere pensar para 
que y como enseñamos. Es por ello que la implementación del proyecto 
“estrategias de aprendizaje” que el Servicio de Orientación Educativa (S.O.E) 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias implementa, aplicado a docentes que 
dictan las disciplinas en el primer año (Matemática, Biología celular, 
Anatomía, Química, Introducción a la Veterinaria), persigue como objetivo 
conocer las problemáticas más comunes observadas por los docentes en los 
estudiantes en relación con el aprendizaje de las diferentes disciplinas del 
primer año, como así también las temáticas que resultaban de mayor 
complejidad en su apropiación. Teniendo en cuenta el relevamiento realizado 
(a partir de la experiencia docente) se observa que los factores que tienden a 
incidir en el aprendizaje de los alumnos en forma recurrente y coincidente se 
vinculan a dificultades interpretativas (70%), de abstracción (70%), carencia 
en el uso de estrategias metacognitivas (52%) atribuidas a causas de falta de 
hábitos de estudio (80%), fallas en la confianza y propia valoración (52%). 
Las alternativas de abordaje son múltiples y las intervenciones adquieren un 
valor primordial, por ello las estrategias instrumentadas se vinculan a tutorías 
(70%), apoyos personalizados (40%), asesorías individuales (40%), 
monitoreos de aprendizaje (52%), acompañamiento estudiantil (52%), siendo 
indispensable pensar en la continuidad de proyectos que permitan favorecer 
la permanencia de los alumnos en la vocación elegida mediante espacios 
enriquecedores del ser, del saber y del saber hacer. “La enseñanza no puede 
ser pensada ni interpretada al margen de los individuos que aprenden, de las 
capacidades, discapacidades, de las intenciones o aspiraciones personales 
como tampoco al margen de las prácticas y de los contextos institucionales, 
sociales, culturales y políticos en los que los protagonistas actúan y se 
educan”


3
. En la búsqueda de sentido de lo aprendido es donde se encuentra 


la razón de la motivación  y el incremento de la comprensibilidad de aquello 
que es comunicado, la necesidad es hoy y se instaura como un deseo 
concretado en la búsqueda cotidiana de alternativas y nuevos espacios que 
permitan redireccionar el  sentido y razón de su existencia.       
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Evaluación de dos híbridos experimentales de tres vías de 
pollo campero bajo dos manejos de la alimentación. Patrón 
de crecimiento 
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Carrera de Investigador Científico-UNR. 


3
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Pergamino. 


otiliasteven12@hotmail.com 
 
El crecimiento presenta un patrón temporal que puede caracterizarse 
mediante el ajuste de una función matemática. El pollo Campero INTA es un 
ave de carne de crecimiento lento cuya producción se encuentra 
protocolizada


1 
y


 
que se cría en semi-cautiverio con un esquema de 


alimentación que incluye tres tipos de raciones: iniciador, crecimiento y 
terminador. Dado que el alimento crecimiento presenta problemas de 
disponibilidad en el mercado, el reemplazo del mismo simplificaría la cría de 
las aves. Se estudió el patrón dinámico del peso corporal en machos de dos 
híbridos experimentales de tres vías de pollos camperos: Campero Casilda 
[(padre sintética AH’ y madre cruzamiento simple entre las sintéticas ES y A 
(machos ES x hembras A)] y Campero Pergamino (padre sintética AH’ y 
madre cruzamiento simple entre las sintéticas ES y A (machos A x hembras 
ES)] criados con dos manejos nutricionales: tradicional (con tres raciones) y 
alternativo (con dos raciones). En un estudio previo


2 
Campero Pergamino 


presentó mayor tasa de maduración y pesos algo mayores en todo el 
período estudiado, en relación al genotipo de referencia Campero INTA. A 
intervalos semanales entre el nacimiento y la faena (12 semanas de edad) 
se registró el peso corporal de cada ave (25 por genotipo y manejo). Los 
datos longitudinales peso corporal-edad cronológica individuales se 
ajustaron con la función de Gompertz  [Wt=A exp (- b exp (-kt))] donde: 
Wt=peso corporal (g) en el tiempo t, A=peso corporal maduro o asintótico 
(g), b=parámetro de posición, constante de integración sin valor biológico, 
k=tasa de aproximación al peso corporal asintótico A y t=edad en semanas. 
El ajuste se llevó a cabo por regresión no lineal utilizando una técnica 
iterativa y su bondad se evaluó a partir de la convergencia en una solución, 
del valor del coeficiente de determinación no lineal (R


2
) y de la aleatoriedad 


en la distribución de los residuales (test de rachas). A los efectos del análisis 
los valores de los estimadores de A y k se consideraron como nuevas 
variables aleatorias. El significado de los efectos de los factores principales 
(grupo genético y manejo nutricional) y de la interacción entre ambos se 
evaluó con un ANOVA correspondiente a un diseño factorial 2x2. La 
ausencia de interacción significativa entre el grupo genético y el manejo 
nutricional sobre la tasa de maduración para peso corporal permitió evaluar 
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los efectos de los factores principales. Su presencia, en el caso del peso 
corporal asintótico (F=4,21; P=0,0428) relativiza la interpretación del efecto 
del genotipo y el ambiente, y se explica por el peso ligeramente superior de 
Campero Casilda bajo el manejo tradicional, diferencia no evidente bajo el 
manejo alternativo. 
 


Estimadores de los parámetros de la función de Gompertz aplicada al 
ajuste de los datos peso corporal-edad cronológica de machos de dos 
cruzamientos experimentales de tres vías de pollos camperos bajo dos 
manejos de la alimentación 


 Cruzamiento de tres vías 
Campero Casilda (CC) 


Cruzamiento de tres vías 
Campero Pergamino (CP) 


Manejo 
nutricional 
tradicional 


Manejo 
nutricional 
alternativo 


Manejo 
nutricional 
tradicional 


Manejo 
nutricional 
alternativo 


Peso corporal 
asintótico (g) 


4882 
± 81 


4673 
± 98 


4463 
± 98 


4639 
± 97 


Tasa de 
maduración (g


-1)
 


0,2143 
± 0,00331 


0,2222 
± 0,00377 


0,2279 
± 0,00351 


0,2240 
± 0,00384 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 25 aves por tratamiento (grupo genético x manejo 
nutricional) 


 
No se observó efecto del manejo nutricional sobre el tamaño asintótico 
(F=0,03; P=0,8307) ni sobre la tasa de maduración para peso corporal 
(F=0,31; P=0,5112) si bien en Campero Casilda el manejo nutricional 
alternativo produjo una leve diminución del peso corporal asintótico (de 
4.882g a 4.673g) mientras que en el caso de Campero Pergamino el cambio 
de manejo se tradujo en un aumento del mismo (de  4.463g a 4.639g). Los 
grupos genéticos se diferenciaron en forma significativa tanto en su peso 
corporal asintótico (F=5,83; P=0,0176) como en la tasa de maduración 
(F=4,54; P=0,0357) correspondiendo mayor valor asintótico (CC: 4777g, CP: 
4550g) y menor tasa de maduración (CC: 0,2183, CP: 0,2255) a Campero 
Casilda. Se observó que a la edad de faena (12 semanas) e 
independientemente del manejo nutricional, las aves Campero Casilda 
tendieron a ser más pesadas que las aves Campero Pergamino.  
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Significaciones del médico veterinario en la actividad 
pública y privada sobre la educación para la salud en 
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La salud está determinada por múltiples factores, en su definición se 
entrelazan creencias culturales, vivencias personales y cotidianas. Acorde a 
esta propuesta podemos considerar que la salud es un punto de encuentro 
entre los individuos, el ambiente y la organización social, y entre lo público, 
lo privado y la comunidad, dado que para el logro de una salud integral se 
requiere de acciones comunitarias sostenidas. En este contexto, el papel del 
médico veterinario en la salud de la comunidad cobra importancia, a través 
de la promoción de la salud y de su actividad en la prevención y control de 
zoonosis. El objetivo de este trabajo fue generar información acerca del rol 
que desempeña el médico veterinario de clínica de pequeños animales, 
tanto público como privado, en la educación para la salud y prevención de 
zoonosis en la ciudad de Casilda, Santa Fe. Se desarrolló mediante una 
metodología cuali-cuantitativa


2
, descriptiva interpretativa, aplicada en un 


estudio observacional e interpretativo transversal. A fin de obtener las 
significaciones que sostienen las actitudes y prácticas de los médicos 
veterinarios, se realizaron 15 entrevistas individuales. Entendemos a las 
significaciones como las organizaciones de sentido singulares que cada 
persona asigna a los hechos, fenómenos, objetos del mundo que lo rodea y 
que se construyen con el material aportado de las significaciones 
institucionales y sociales


1
. El material discursivo obtenido se analizó, 


categorizó  e interpretó. El 80% (12/15) de los profesionales entrevistados 
resaltan la importancia de la educación para la salud y la necesidad de 
incrementar su difusión. Sin embargo, el tiempo que le asignan en la clínica 
diaria,  no es el suficiente para concientizar a los propietarios de los 
animales. Leptospirosis y las parasitosis fueron las zoonosis más 
diagnosticadas. Estas zoonosis y Rabia fueron las enfermedades que se 
previenen más frecuentemente mediante la vacunación y la desparasitación. 
En la prevención de zoonosis, estas medidas fueron las seleccionadas 
como primera opción y la educación para la salud, como medida 
complementaria, aunque solo el 80% (12/15) concreta esta actividad en su 
clínica veterinaria. El total de los profesionales entrevistados, tienen como 
herramienta principal para este fin, el dialogo con los clientes, y solo el 13% 
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(2/15) realiza además al menos una actividad de difusión del tema con 
charlas en las escuelas, radios, diarios e internet. El 33% (5/15)  reconoce 
como un error la falta de folletería y carteles en las clínicas veterinarias, 
mientras que el 20% (3/15) no le da mayor importancia al tema y el 46% 
(7/15) no lo consideró. Todos están de acuerdo en que la educación para la 
salud, modifica hábitos y consideran de gran importancia su participación en 
estas actividades, aunque aseguran que tendría que ser de mayor 
compromiso. El 66% (10/15) pudo evaluar su impacto en la participación de 
las actividades de educación para la salud y prevención de enfermedades, y 
solo el 26% (4/15) acusa no haber podido evaluar su impacto en las 
mismas. En cuanto al conocimiento de las normas oficiales que regulan la 
prevención de las zoonosis, el 53% (8/15) de los médicos veterinarios 
conocen las normas pero el 60% (9/15) aseguran que estas no son 
suficientes y que falta su difusión. En cuanto a la participación en estas 
actividades, el 73% (11/15) respondió que les gusta, concluyendo el 20% 
(3/15) que son actividades que dependen del estado. La falta de difusión 
que los profesionales le atribuyen a las instituciones públicas, sumado a la 
valoración que ellos le otorgan al tema, podrían ser algunos de los factores 
que impiden que la información llegue a los dueños del paciente 
adecuadamente, como así también que la población comprenda su 
importancia y adopten conductas que promuevan su prevención y el control. 
La información generada en este trabajo exploratorio muestra,  hasta el 
momento, que aunque los médicos veterinarios están informados, 
capacitados y mencionan realizar educación para la salud en la clínica 
diaria, no necesariamente poseen una valoración importante de esta 
actividad, dado que muchas veces es dejado de lado ante cualquier 
inconveniente como por ejemplo, la falta de tiempo o de interés del cliente. 
Las actividades de prevención de enfermedades zoonóticas, consecuentes 
a las significaciones de los profesionales halladas y sin la difusión necesaria 
por parte del estado, muchas veces quedan inconclusas, sin poder 
colaborar en la conservación de la salud y promoción del desarrollo de 
dispositivos vinculados a la prevención de zoonosis. La participación 
interdisciplinaria, activa y comunitaria de las instituciones educativas y 
municipales es indispensable. En este sentido es fundamental el papel que 
deben desarrollar las Facultades de Ciencias Veterinarias tanto en la 
formación de profesionales socialmente comprometidos con la salud, como 
en la generación de conocimiento y su interacción con el medio que permita 


formular propuestas y acciones surgidas de un protagonismo plural acordes 
a la realidad local. 
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Disfunción cognoscitiva en un canino doméstico 
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Algunos perros sufren un envejecimiento patológico, que se asemeja a la 
enfermedad de Alzheimer humana en aspectos clínicos y estructurales. Su 
cognición -percepción, conciencia, aprendizaje, memoria y toma de 
decisiones para desenvolverse normalmente-, se ve afectada a lo largo de 
un proceso progresivo, demencial y neurodegenerativo


2,4
. Esta condición 


médica, conocida en el perro como síndrome de disfunción cognoscitiva 
(SDC), se caracteriza  por signos que en general  comienzan luego de 7 
años de vida


2
, y se corresponden con una o más alteraciones conductuales 


y cognoscitivas, no imputables únicamente a una merma sensorial o motora 
ni a patologías físicas o comportamentales primarias


1,2,3,4
. Quizás, la 


modificación de hábitos de micción sea el más frecuente de los signos
1
, 


producirse micción y/ o defecación en lugares inapropiados aún ante el 
dueño


1,3
. Además, el paciente suele presentar desorientación y 


confusión
2,3,4


: se pierde en la casa o el jardín, se atasca en un rincón, va a 
la puerta errónea o equivoca el lado de la puerta, no halla el comedero o 
bebedero. Entre otros signos, también se incluye menor interacción con los 
propietarios, dificultad para responder órdenes, cambios en el ciclo sueño-
vigilia, vocalización excesiva, intolerancia al ejercicio, irritabilidad, nuevos 
miedos o fobias.  Pueden tener  problemas con congéneres por ya no saber  
cómo relacionarse, también estereotipias


2
. En  casos aislados hay mayor  


apego a los propietarios
1,3,4


. Los cambios de conducta  varían de uno a otro 
paciente, y son diversos. El diagnóstico definitivo se basa en lesiones 
encefálicas determinadas post-mortem. In vivo, la escasez de pruebas de 
alta confiabilidad otorga a la identificación de los signos un papel crucial 
para el diagnóstico, que debe realizarse por exclusión


1,2,3,4
 teniendo en 


cuenta que pacientes con problemas físicos o comportamentales primarios 
pueden tener comorbilidad con SDC


2,4
. Muchos dueños adjudican sus 


signos a una vejez normal y no los informan. El curso es lento, con deterioro 
progresivo de la función cognoscitiva en el mejor de los casos


4
. La  


progresividad suele tornar al perro no apto para la convivencia y no es rara 
la solicitud de eutanasia. La enfermedad no tiene cura y el pronóstico es 
reservado o grave


4
. Se dispone de varios recursos terapéuticos para poder 


lograr una mejoría de los signos clínicos e intentar retardar el proceso
2,4


. 
Presentar un caso de SDC tiene por objetivo ilustrar al profesional novel 
acerca de la necesidad de identificación precoz de sus signos, para 
preservación de calidad y cantidad de vida de sus pacientes.  Se describe el 
caso de Boris, canino doméstico, entero, 10 años, mestizo de Beagle.  
Ingresa a consulta luego de una semana de extraviado por salir solo a la 
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calle. Historial remoto de insuficiencia renal crónica compensada (IRCC).  
Hace aproximadamente un  año comenzó a orinar y defecar donde se 
encuentra aunque lo reten, a seguir a los propietarios por todos lados y a 
dormir de día y deambular de noche, lo cual se ha ido incrementando en 
frecuencia.  Últimamente, un par de veces lo hallaron atascado entre los 
muebles y presenta apetito selectivo. Ha dejado de saludar cuando llegan y 
escasamente responde a la orden de sentarse. El aspecto físico general era 
bueno cuando se perdió. A la inspección está desatento al medio, mirada 
fija en el espacio, tarda en responder al llamado y emite gemidos 
espontáneos. La exploración física lo halla con condición corporal de 
segundo grado, levemente deshidratado, con mucosas levemente pálidas, 
heridas inciso-punzantes infectadas en dorsal del cuello y lumbalgia. 
Métodos auxiliares confirman IRRC y espóndiloartrosis. Se diagnostica 
también SDC por signos concordantes reflejados en la anamnesis e 
inspección clínica. Además del tratamiento de las afecciones positivamente 
determinadas, se indica de por vida suplementar con ácido fólico y omega 3, 
premiar el cumplimiento de órdenes simples, sesiones cortas y suaves de 
juego cuando se pueda, no aplicar ningún tipo de punición y administrar  
selegilina (dosis inicial de 0.5mg/kg PO c/24h). No mediando 
inconvenientes, debe retornar a consulta en 1 mes. El pronóstico es 
reservado. 
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Impacto de la actividad de investigación sobre otros 
ámbitos del quehacer académico universitario 
1,2


Dottavio, Ana María; 
1
Rozados, Viviana Rosa; 


1,3
Canet, Zulma Edith; 


1,2
Di 


Masso, Ricardo José 
1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Carrera de  


Investigador Científico, Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
3
INTA 


Pergamino  quiyen78@hotmail.com 
 
La Universidad, como institución académica, se vincula con el denominado 
saber crítico en su papel de transmisora y productora del mismo. Esta doble 
relación presenta connotaciones que exceden la clásica representación del 
docente disertando en el aula frente a los estudiantes y del investigador en 
su laboratorio. La figura de docente-investigador introducida hace algunos 
años pretendió nominar en forma particular la conjunción de ambos 
aspectos. La docencia y la investigación se complementan y retroalimentan 
mutuamente, en particular cuando los temas de investigación guardan 
correlato con los contenidos disciplinares impartidos y estos últimos incluyen 
hacia el interior de la cátedra la discusión de los resultados del propio 
proceso investigativo llevado a cabo. En este sentido, resulta de utilidad la 
distinción entre los objetivos de la investigación y los objetivos de 
investigación en tanto los primeros “hacen referencia al impacto que se 
pretende de los resultados del estudio, más allá del marco del mismo”


3
 -por 


ejemplo: formación de recursos humanos- mientras que los segundos “están 
vinculados con el problema y la hipótesis”


3
. Es decir que los objetivos de la 


investigación como actividad exceden los logros cognoscitivos que se 
pretenden alcanzar como producto concreto del proceso. El objetivo de esta 
comunicación es dar cuenta de la trascendencia que la conjunción de las 
actividades de docencia e investigación ha tenido para la Cátedra de 
Genética. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR inició sus 
actividades académicas en el año 1974 y la asignatura Genética y Biometría 
-actualmente Genética- se dictó por primera vez en 1977. Desde 1990 la 
Cátedra de Genética lleva a cabo trabajos de investigación en genética 
avícola, primero en gallinas ponedoras y, posteriormente, en aves de carne 
concretados en la acreditación de 15 proyectos. Se trata de un tipo de 
investigación aplicada, en el “ecotono” entre la genética y la producción 
avícola, que ha posibilitado una fecunda interacción con otras asignaturas, 
en particular, con la Cátedra de Producción Avícola y Pilíferos contribuyendo 
a la formación de recursos humanos en ambas disciplinas. La puesta en 
marcha de los proyectos de investigación posibilitó la incorporación a los 
mismos de estudiantes de grado a través del Programa de Becas de 
Promoción de las Actividades Científicas y Tecnológicas implementado en la 
FCV-UNR por resolución del Consejo Directivo


2
. Desde los inicios del 


Programa se han desempeñado como becarios 35 estudiantes algunos de 
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los cuales lo hicieron en forma reiterada en sucesivas convocatorias por lo 
que el número total de participaciones fue de 40 en becas de iniciación y de 
55 en becas de perfeccionamiento. Tal participación se tradujo en 132 
presentaciones a cargo de los becarios como primeros autores en las 
Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas de la FCV-UNR, en las 
reuniones anuales de la Sociedad de Biología de Rosario, como así también 
como coautores en otros ámbitos de socialización de los resultados de sus 
trabajos tales como las Jornadas de la SCyT-UNR y de la FCV de la UNNE, 
las reuniones anuales de la Sociedad Argentina de Genética y de la 
Asociación Argentina de Producción Animal, entre otras. La Cátedra obtuvo 
becarios en las convocatorias efectuadas por el CIN (Consejo 
Interuniversitario Nacional) en los años 2012 y 2013, y pasantes extranjeros 
en el marco del Programa Intercampus España- América Latina, en el año 
1997 y del Programa de Cooperación Educativa (Universidades de 
Zaragoza y Nacional de Rosario) en el año 2005. Dos docentes de la 
Cátedra accedieron al título de Especialista en Producción Avícola otorgado 
por la UN Luján con trabajos finales sobre pollo campero efectuados en la 
Cátedra de Genética. Los resúmenes presentados a Congresos han sido 
utilizados como material didáctico para el diseño de actividades de discusión 
de resultados científicos o para la confección de problemas basados en 
situaciones productivas por la propia cátedra como así también por la 
Cátedra de Metodología


1
. Puertas afuera de la FCV la Cátedra mantuvo un 


fructífero contacto primero con el Centro de Biología -la Dra. María Teresa 
Font, miembro de la CIC-UNR fue la primera directora de proyectos de 
investigación de la Cátedra- y, posteriormente, con el Instituto de Genética 
Experimental de la Facultad de Ciencias Médicas, como así también con la 
Sección Aves de la EEA Pergamino de INTA con la invalorable colaboración 
del Ing. Agr. Manuel Bonino –creador de las poblaciones sintéticas de aves 
utilizadas en la producción del pollo Campero INTA y en los trabajos de 
cruzamientos experimentales implementados en colaboración- y del Técnico 
Agrónomo Alberto Luis Terzaghi. La actual responsable del Núcleo Genético 
de dicha Sección es egresada de la FCV-UNR y docente de la Cátedra de 
Genética. En el año 2014 se acreditó un Programa de Investigación 
relacionado con la evaluación integral del híbrido de tres vías Campero 
Casilda, con participación de las cátedras de Inmunología, Producción 
Avícola y Pilíferos, Economía Agraria y Administración Rural y Genética y de 
INTA. 
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Anatomía del estómago de la llama (Lama glama) 
Leiva, Cristian Jesús Manuel; Tibaldo, Guillermo Ezequiel; Devoto, Valeria; 
Althaus, María Angélica; Ferraro, María del Carmen;


 
Sciabarrassi, Antonio; 


Andreotti, Carlos 
Cátedra de Anatomía Veterinaria II. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral (UNL)    tibaldo.guillermo@gmail.com 
 
Lama glama es un mamífero rumiante carente de pezuñas y cuernos, que 
abunda en los Altiplanos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Al recibir un  
cadáver de esta especie procedente  de la Granja la Esmeralda (Ciudad de 
Santa Fe) y en vista de que algunos autores


1
 mencionan similitudes con los 


rumiantes domésticos, al poseer ambos pre-estómagos (rumen, retículo y 
omaso) y un estomago verdadero (abomaso) mientras que otros autores


2
 


describen que la conformación estaría dada por tres compartimentos, los 
cuales se denominan  C1, C2, C3, y un estomago terminal o verdadero y por 
último que Galotta


1
 menciona en sus trabajos que la anatomía digestiva 


estaría compuesta por solo tres compartimientos (proximal, intermedio y 
distal) se correlacionó con el material recibido a dichos autores. El sistema 
digestivo  se caracteriza porque el estómago verdadero o abomaso está 
precedido por tres compartimentos diferentes, el primero corresponde al 
rumen y este compartimento está dividido en un saco dorsal y uno ventral. 
El segundo representado por el retículo y el último por el omaso, el cual se 
confunde macroscópicamente con el abomaso, ya que no existen es-
tructuras anatómicas que los separen. Sin embargo, internamente se 
aprecian crestas dispuestas longitudinales formando pequeñas cavidades 
similares a las que se observan en el retículo. Vallenas


4
 
 
señala que un pilar 


transversal divide el más grande y primer compartimento (C1) en sacos 
craneal y caudal. El C1 está conectado al segundo y más pequeño 
compartimento (C2). Lama glama tiene un surco ventricular de un simple 
labio muscular, el cual tiene la misma función que el surco reticular de 
ovinos y vacunos. El surco ventricular termina en el tercer compartimento 
(C3). El C3 es un compartimento tubular ligeramente dilatado en su porción 
final denominado estómago "terminal". En la superficie interna de los C1 y 
C2 se encuentran dos tipos de mucosas: una glandular que reviste la parte 
ventral de los sacos glandulares y la superficie expuesta sin papilas cubierta 
por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado en la parte dorsal. 
La superficie del C3 está cubierta con epitelio glandular. El presente trabajo 
surge  como consecuencia  de las divergencias bibliografías  acerca de la 
conformación del estómago de los camélidos y su homologación con los 
rumiantes domésticos. Se efectuó la descripción macroscópica de la 
anatomía del estómago de este animal; utilizando para esto una incisión en 
ventral del abdomen, en posición decúbito lateral a modo de acceder a las 
cavidades orgánicas. De esta manera se pudieron separar las diferentes 
regiones anatómicas, observando la conformación y las particularidades de 
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Lama Glama, registrándose asimismo los detalles fotográficamente. Con el 
estómago de esta especie previamente formolado (solución formol al 10%), 
se realizaron técnicas de disección adecuadas para órganos huecos. A 
través de la misma se observó que el surco gástrico presenta un labio 
derecho constante; que  comienza en el cardias para perderse en la cavidad 
del compartimiento siguiente, el más pequeño. El compartimiento  más 
pequeño, reniforme, es el compartimiento intermedio. En su interior se 
observan sáculos glandulares separados por una serie de trabéculas o 
crestas de distintos tamaños. Esta superficie glandular respeta la curvatura 
menor del órgano por donde transcurre el surco gástrico  con su único labio, 
los cuales finalizan a nivel del istmo gástrico. Distinguimos con el nombre de 
istmo gástrico la zona estrecha, esfinteriana, que separa externamente el 
compartimiento intermedio del que le sigue distalmente cerrando la serie. 
Internamente la mucosa forma pliegues que al principio esbozan una 
pequeña red o retículo, y luego se disponen longitudinalmente, salvo al final 
donde siguen cualquier dirección. Y en el píloro hallamos al toro pilórico 
(Torus piloricus). Toda la mucosa del compartimiento distal es glandular; las 
glándulas gástricas propias y las glándulas pilóricas se encuentran en la 
parte final de la mucosa mientras que en las cuatro quintas partes iníciales 
hay glándulas similares a la de los sáculos glandulares. Concluimos que la 
conformación anatómica es diferente y no teniendo relación con la anatomía 
digestiva de los rumiantes domésticos, correspondiendo la descripción de 
Galotta


1
 la más adecuada. Se debería complementar con cortes histológicos 


que nos permitan verificar a través de la microscopía, una evaluación más 
exacta de la mucosa en cada compartimento. 
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Determinación de la prevalencia de atresia anal  en 
cachorros caninos  
Sorribas, Carlos Enrique; Schiaffino, Laura Silvia; Pirles, Mónica Ester  
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR)sorribas@ciudad.com.ar 


 
La atresia anal, atresia rectal, atresia anorectal o ano imperforado son 
términos sinónimos que se definen como una patología congénita que se 
manifiesta como una alteración en la comunicación entre el recto y el periné a 
través del ano. Es una malformación congénita de origen incierto,  poco 
frecuente en la especie canina y que se manifiesta preferentemente en 
determinadas razas como: Caniche, Golden retriever, Rottweiler, Crestado 
chino y Yorkshire. La atresia de ano es la alteración congénita más frecuente 
entre las malformaciones del intestino grueso, según su ubicación se clasifica 
en altas o bajas según la separación del bolsón rectal con el periné, es 
frecuente en estas alteraciones la formación de fístulas rectouretrales y 
malformaciones asociadas en un 60% de los casos. Esta malformación está 
asociada con el proceso de diferenciación entre la porción terminal del 
intestino y el pliegue urogenital durante el desarrollo embrionario entre la 3-4 
semana de gestación


1,2
. El diagnóstico clínico es suficiente para diagnosticar 


esta malformación, no es necesaria la utilización de estudios radiológicos ni 
simples ni de contraste. Si la patología no es diagnosticada al nacimiento 
comienza a mostrar signos clínicos durante el destete cuando comienza la 
alimentación con dieta sólida, produciendo en este caso una de las 
principales complicaciones de la atresia anal no tratada quirúrgicamente es el 
megacolon. El objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de esta 
patología congénita en la especie canina.  Durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2011 hasta el 1 de enero de 2014, se estudiaron en 
total 11.695 cachorros de 2.329 partos de 65 razas distintas, los cachorros 
fueron evaluados clínicamente al momento de nacimiento y a la semana de 
vida de los mismos, los resultados fueron volcados a planilla Excel. Del total 
de la población estudiada se determino que 11 cachorros padecían de esta 
patología congénita un 0.009 por mil. Del total de los cachorros afectados 6 
tenían solamente atresia de ano, 1 atresia de ano y de vulva y 4 atresia de 
ano y paladar hendido. Cuatro de los afectados pertenecían a la raza 
caniche, 4 a la raza Golden, 1 Rottweiler, 1 Crestado chino  y  1 Yorkshire. Se 
concluye que la prevalencia hallada en este estudio es levemente superior a 
la descripta por Viana y Tobías 0.007 por mil. 
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Prácticas para mejorar la comunicación en los alumnos de 
Medicina Veterinaria: una experiencia en la Materia Salud 
en Animales Silvestres 
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El desarrollo de las habilidades sociales en los profesionales de la salud es 
una condición necesaria en estos tiempos. Actualmente, estos profesionales 
tienen una importante labor interpersonal en su actividad, ya sea con sus 
pacientes (o sus dueños, en el caso de Veterinaria), en los equipos de 
trabajo (muchos de ellos interdisciplinarios), con finalidad formativa o en la 
divulgación de nuevo conocimiento


3
. Es en este contexto que se hace 


imperiosa la necesidad de desarrollar las competencias de comunicación, 
tanto oral como escrita. En una investigación desarrollada en el año 2010, 
los docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del Litoral revelaron que los alumnos presentaban pocas 
capacidades para comunicarse, principalmente en la habilidad para la 
defensa de ideas con argumentos sólidos y la expresión de las mismas


1
. 


Para mejorar estas competencias se requiere de una modificación curricular 
y de planificación, no solamente en lo referente al curriculum oculto sino 
también plasmarlo en las planificaciones de las respectivas materias


2
. Con 


el fin de estimular y promover en los alumnos las habilidades de 
comunicación, en la materia Salud en Animales Silvestres de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) se 
implementa un conjunto de actividades. Anualmente la materia Salud en 
Animales Silvestres cuenta con aproximadamente 30 alumnos de diferentes 
años de la carrera de Medicina Veterinaria. Desde el primer encuentro, los 
estudiantes son divididos en grupos de 4 o 5 alumnos, a quienes clase a 
clase se les otorgan actividades que deben resolver en el seno del equipo, 
tales como: “definir un animal silvestre sano y una población de animales 
silvestres sana” o “generar posibles soluciones ante los conflictos de salud, 
productivos y de conservación que se presenta en la interfaz hombre-
animales silvestres – animales domésticos”. Al finalizar cada clase los 
alumnos deben comunicar sus propuestas frente a sus compañeros y a su 
vez entregar un breve informe escrito. Las exposiciones orales de los 
estudiantes se registran mediante filmaciones y se evalúan los manuscritos. 
En el siguiente encuentro los docentes realizan las devoluciones de los 
trabajos con sugerencias para próximas exposiciones. Además, en las 
primeras clases, se les brinda una charla sobre oratoria y consejos para 
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hablar en público, como así también se los insta a que las presentaciones 
escritas tengan una buena presentación, organización y sintaxis. Con esta 
mecánica se ha observado una mejoría clase a clase de la comunicación 
tanto oral como escrita. Al momento de analizar los manuscritos, se observa 
un progreso en la sintaxis del texto y también en el orden de presentación. 
Por otro lado, en las defensas orales se comprueba una evolución positiva a 
lo largo del cursado, mostrado principalmente al evaluar la confianza que 
muestran los alumnos para explicar los resultados obtenidos a sus 
compañeros. Por otra parte, es superior el grado de organización con que 
los alumnos se complementan para exponer las definiciones o hallazgos 
realizados. Las mejorías se lograron principalmente luego de la 
presentación realizada por los docentes, explicando qué es lo que necesita 
un buen profesional de la salud en términos comunicacionales, como así 
también tras la evaluación y feedback realizado de los trabajos escritos y 
presentaciones orales. Además, la ejercitación de hablar en público propició 
la evolución positiva de la oralidad. A modo de ejemplo, en el presente año 
se ha observado que en la primera exposición realizada por los alumnos el 
70% de ellos mostró ciertos problemas en la oralidad, evidenciado por el 
bajo tono de voz, utilización de latiguillos o incluso, en algunos casos, 
negarse a responder en voz alta. Mientras que en las últimas 
presentaciones estos problemas se mostraron en sólo el 20% de los 
alumnos, de los cuales ninguno de ellos se mostró reacio a la exposición. 
En este trabajo se muestra un ejemplo de estrategias de enseñanza, 
retroalimentación y entrenamiento de competencias de comunicación en 
una materia de la carrera de Medicina Veterinaria. Cuanto más se estimulen 
las habilidades sociales los profesionales egresados de nuestras 
Universidades podrán ser más competentes en las relaciones 
interpersonales y desarrollo de su actividad profesional. 
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En la naturaleza, los animales eligen su propio grupo social pero en 
producción agropecuaria son los humanos los que seleccionan que 
individuos se alojarán en el mismo grupo siguiendo distintos criterios


1
. La 


respuesta de los mismos tendrá implicancias mayores para el manejo, 
productividad y bienestar de los mismos


2
. Los comportamientos naturales 


de mantenimiento de un bovino incluyen comer, descansar, reproducirse e 
interactuar socialmente. Al formar lotes de manejo se observan 
interacciones agonísticas entre individuos, que luchan por su orden 
jerárquico. El objetivo fue analizar la relación entre orden de acceso al 
comedero y cantidad de interacciones agonísticas proporcionadas y 
recibidas por  terneros de feedlot dentro de un mismo grupo. Se utilizaron 80 
terneros machos y hembras, de 8 meses de edad, alojados en 8 corrales 
colectivos de alimentación, 10 animales por corral (n = 80). Se realizó el 
registro instantáneo del orden de acceso al comedero de cada ternero al 
momento de recibir el alimento a las 8:00 hs de cada día y observación focal 
continua de las interacciones agonísticas posteriores durante 120 minutos 
(frecuencia de ocurrencia). Se analizaron los datos del período de 
adaptación (10 días desde el encierre) con test de correlación (Spearman) lo 
que arrojó una correlación negativa (S=-0,25; p≤ 0,05) entre orden de 
acceso al comedero y frecuencia de interacciones proporcionadas a otros 
animales. Esto es, animales que ingresan primero al lugar de alimentación 
destinan menos tiempo a interacciones agonísticas y más tiempo a 
alimentarse. Además se observó una correlación positiva entre la frecuencia 
de interacciones proporcionadas y recibidas S=0,26 (p≤ 0,05), resultado de 
la relación causa-efecto (tabla 1). No se encontraron diferencias 
significativas para el orden de acceso entre días (test de Kruskall Wallis), 
esto es, cada animal mantuvo el orden de acceso al comedero todos los 
días (p=0.9990). Se podrían distinguir preferencias ingestivas y sociales que 
motivan a los animales estabulados a comportarse diferente. Aquellos 
animales motivados a ingerir alimentos, que llegaron primero al recurso 
comedero, efectuaron menos interacciones agonísticas


3
. En condiciones de 


recursos limitados, estas motivaciones  diferenciales podrían traducirse en 
mayor consumo y productividad, aunque deberían estudiarse en escalas de 
espacio y tiempo mayores. 
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Tabla1. Coeficientes de correlación de Spearman de interacciones 
agonísticas y orden de acceso de terneros 
 


Coeficientes/probabilidades Orden 
acceso 


Total 
recibidas 


Total 
proporcionadas 


Orden acceso 1.00 0.82 2.9 E-05 


Total recibidas 0.01 1.00 2.6E-06 


Total proporcionadas - 0.25 0.26 1.00 
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 Indicadores productivos-reproductivos en un criadero experimental de chinchillas con 
manejo protocolizado (Año 2013) 


H Número total de hembras en servicio 30 


M Madres. Número total de hembras reproductoras paridas 24 


PT Número total de partos 37 


NT Nº total de nacimientos 63 


NV Nº total de gazapos nacidos vivos 59 


NM Nº total de gazapos nacidos muertos 5 


D Nº total de gazapos destetados 56 


ML N° total de gazapos muertos en lactancia 2 


P1 Partos con camadas de un gazapo                             (18/37) 48,65% 


P2 Partos con camadas de dos gazapos                         (12/37) 32,43% 


P3 Partos con camadas de tres gazapos                           (7/37) 18,92% 


P4 Partos con camadas de cuatro gazapos                       (0/37) 0 


TCN Tamaño de la camada al nacimiento                          (63/37) 1,70 


NNV Nº de gazapos nacidos vivos por parto                       (59/37) 1,59 


MD Mortalidad al nacimiento                                               (5/63) 7,94% 


TCD Tamaño de la camada al destete                                (56/37) 1,51 


ML Mortalidad durante la lactancia                                     (2/59) 5,08% 


F Fertilidad. Porcentaje de hembras paridas                 (24/30) 80% 


PHA Partos por hembra en servicio por año                       (37/30) 1,23 


PMA Partos por madre (hembra parida) por año                (37/24) 1,54 


GNHA Gazapos nacidos por hembra por año                        (63/30) 2,1 


GNMA Gazapos nacidos por madre por año                          (63/24) 2,63 


GDHA Gazapos destetados por hembra por año                   (56/30) 1,86 


GDMA Gazapos destetados por madre por año                    (56/24) 2,33 
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El Módulo Experimental de Chinchillas de la Escuela Agrotécnica de la UNR 
se creó en el año 2011 con el objetivo de desarrollar actividades de docencia 
e investigación de aspectos relacionados con el manejo general y productivo 
de esta especie. Se trata de un sistema de producción animal intensivo de 
pequeña escala, cuyo manejo se encuadra en un protocolo experimental con 
control de diversas variables ambientales y de manejo


4
. El objetivo de este 


trabajo es describir los valores de algunos indicadores productivos vinculados 
con la esfera reproductiva registrados en el año 2013 y compararlos con 
valores de referencia informados en la literatura


1,3
, con valores relevados 


anteriormente en el propio módulo
2
 y en explotaciones comerciales ubicadas 


en el área de influencia de la FCV-UNR. El TCN es similar al citado en 
explotaciones comerciales chilenas (1,75)


3
 e inferior a valores de referencia 


(1,92-2,52) mencionados en los países centrales
1
 y al registrado en el Módulo 


en el año 2012 (2,04)
2
. Los valores de NNV y TCD, similares a los registrados 


en establecimientos familiares ubicados en el área de influencia de la FCV-
UNR y en el mismo módulo en el 2012, se encuentran dentro del rango citado 
en la bibliografía


1,3
. Aún con un TCN inferior a los valores de referencia, se 


observan similares NNV y TCD debido al menor impacto de MN y ML. La 
fertilidad (80%) coincide con los valores esperados de hembras infértiles (15-
30%)


1,3
. PHA (1,23) y PMA (1,54) se encuentran dentro de los rangos 


respectivos (1,18-1,34 y 1,48-1,62)
1,3


 siendo superiores al único parto por 
hembra en servicio de los establecimientos dedicados a la producción de 
chinchillas de Santa Fe y Córdoba


4
. Pese a ello, los valores registrados en 


2013 no alcanzaron excelente desempeño productivo obtenido en el año 
2012 (PHA = 1,73; PMA = 2,08)


2
. Los resultados obtenidos con esta 


modalidad de manejo se pueden considerar como muy buenos, si bien se 
observa un deterioro (2,83 gazapos destetados por reproductora en plantel en 
2012 versus 1,86 en 2013) atribuible a la disminución del 4% en F, del 7% en 
TCD y, fundamentalmente del 29 % para PHA. 
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Los reportes sobre la incidencia de gastroenteritis causadas por Salmonella 
en seres humanos se incrementaron en muchas partes del mundo. A pesar 
de que muchas de las fuentes de infección de los brotes en el hombre no 
son reconocidas, investigaciones epidemiológicas realizadas en diferentes 
naciones han involucrado a la carne de pollo como vehículo de transmisión 
de Salmonella a los consumidores. Así, la infección por Salmonella en pollos 
de engorde tiene importantes implicaciones en la salud pública mundial


2,3
. El 


objetivo del presente trabajo fue determinar la posible presencia de 
Salmonella en carne de pollo para consumo humano en la ciudad de 
Rosario, como así también la de otros géneros bacterianos contaminantes 
que pudieran representar un riesgo para la salud pública y la producción 
avícola. Se analizaron 31 muestras de carne de pollo fresca (muslos, 
pechuga e hígado) provenientes de granjas y comercios de la ciudad de 
Rosario elegidos al azar. De cada muestra obtenida se tomaron 10g de 
carne que se colocaron en frascos con 100ml de agua peptonada bufferada 
(preenriquecimiento), y se incubaron durante 24 horas en estufa a 37°C. 
Posteriormente, de cada frasco se tomó 1ml de caldo y se sembraron en 
tubos con 10ml de caldo Tetrationato base Muller- Kauffmann, incubándolos 
a 43°C en baño maría durante 24 horas. Con un ansa de siembra se 
tomaron alícuotas de cada tubo y se sembraron en placas de Agar Xilosa-
Lisina-Desoxicolato (XLD), que se incubaron durante 24-48 horas a 37°C. 
Las colonias aisladas fueron analizadas utilizando pruebas convencionales 
como Agar TSI, IMVIC, ONPG y ureasa


1
. De las 31 muestras analizadas no 


se aisló Salmonella spp. en ninguna de ellas. En la tabla 1 se detallan los 
aislamientos obtenidos. 
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Tabla 1: aislamientos de bacterias en carne de pollo para consumo humano. 
 
Aislamiento Muslo Pechuga  Hígado 
Citrobacter spp  1 - 1 
Escherichia coli 3 1 1 
Bacillus spp 1 - - 
Pseudomonas spp 3 1 3 
Proteus spp - 2 - 
 
Si bien no se aisló Salmonella, se han podido aislar otras bacterias 
contaminantes del producto. La presencia de enterobacterias en carne de 
pollo podría deberse a incorrectas prácticas higiénicas durante el 
procesamiento de la carne aviar. No obstante esto puede representar un 
riesgo en la salud pública si se superan los estándares establecidos en las 
legislaciones correspondientes. Los resultados obtenidos hasta la fecha nos 
demuestran que puede existir contaminación en el procesamiento de la 
carne aviar y nos invita a seguir analizando muestras hasta alcanzar una 
cantidad más representativa (entre 70-100) que nos permita inferir con 
mayor precisión cuál es la calidad bacteriológica de la carne de pollo para 
consumo humano que se expende en la ciudad de Rosario, y 
fundamentalmente en relación a la presencia o no de Salmonella. 
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En las zonas rurales y periurbanas de las grandes ciudades se desarrollan 
producciones animales, generalmente de carácter familiar. Técnicos de la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar han detectado en los Departamentos 
Rosario y San Jerónimo, Santa Fe, numerosas familias que adoptan la 
crianza porcina, en escalas muy reducidas, como un medio de producir 
alimento para consumo propio o generar un excedente económico que 
aporte a los ingresos del núcleo


1
. La escasa posibilidad de acceder a 


técnicos e insumos relevantes genera una situación retroalimentada de 
inadecuados niveles productivos, deficiente patrimonio genético, estados 
sanitarios inapropiados, reducida o nula rentabilidad y el riesgo permanente 
de zoonosis


2,3
. La inquietud movilizó a docentes y estudiantes de la 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR para la presentación de un 
proyecto, acreditado y apoyado por la Secretaría de Extensión Universitaria 
en el marco de la V Convocatoria para proyectos de Extensión, iniciados en 
2013. Se fijaron como objetivos para una primera etapa, el relevamiento y 
caracterización de este tipo de producciones; contribuir al mejoramiento del 
manejo nutricional, sanitario y medioambiental y capacitar a los núcleos 
familiares para el mantenimiento de los avances que pudieran lograrse. Se 
visitaron 12 predios con existencias entre 3 y 5 cerdas en producción, un 
solo caso con 22. En todas las oportunidades resultó una actividad 
complementaria a otro ingreso generado por cultivos hortícolas, propios o en 
dependencia, jubilación y micro emprendimientos comerciales con 
prevalencia del trabajo femenino familiar. En cerdos de todas las categorías 
se tomaron muestras para serología (Brucelosis y Leptospirosis) y 
coproparasitología, derivadas al laboratorio central de la FCV– UNR.  Se 
realizaron los tratamientos, sin costo y se descartaron animales de acuerdo 
con las patologías registradas. La alimentación se basó, en todos los casos 
en granos, mezclas o productos de descarte. Se analizaron 
macroscópicamente los ingredientes y se enviaron muestras a laboratorio 
para determinación de micotoxinas.  Las charlas con los integrantes de la 
familia, vinculados con la atención de los animales, se realizaron en el 
momento de la devolución de resultados de laboratorio. En esta primera 
etapa se privilegió la erradicación de animales que pudieran afectar la salud 
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de la piara o los miembros de la familia
4
. Consideramos muy positiva esta 


experiencia inicial por la interacción entre organismos pertenecientes al 
estado, la activa participación de estudiantes, quienes visualizaron una 
realidad económico-social-productiva no habitual en su formación tradicional 
y el reconocimiento de las familias involucradas que avalan la continuidad 
del proyecto por sentirse apoyadas en la actividad. 
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El protozoo ciliado Ichthyophthirius multifiliis es el agente etiológico de la 
ictioftirosis, “Ich” o “enfermedad del punto blanco” que afecta a peces de agua 
dulce, produciendo grandes pérdidas económicas en producciones 
comerciales en todo el mundo


3
. Es un parásito oportunista o ectocomensal 


del tegumento y las branquias, que puede permanecer enquistado 
alimentándose de las células epiteliales y sanguíneas extraídas de los 
capilares superficiales, provocando en el propio hospedero, un recubrimiento 
de la mucosa epitelial


1
. Estos ciliados son esferoidales y miden de 50 µm a 1 


mm de diámetro con un macronúcleo en forma de herradura. El ciclo vital es 
directo, con una fase fuera del hospedador. Los trofontes maduros 
abandonan al hospedador y enquistan en plantas, objetos o en el fondo del 
estanque. Se multiplican por división transversa hasta que el quiste se rompe 
y libera gran cantidad de tomitos que van a parasitar a otros peces, 
penetrando en las branquias y la piel para completar el ciclo. La duración del 
ciclo depende de la temperatura, a 24 – 27°C se completa en 4 días. Los 
peces parasitados pueden sufrir infecciones causadas por una infiltración 
linfocítica localizada, exceso de mucus, necrosis celular y proliferación 
epitelial de grado variable, llegando a la necrosis de la epidermis en casos 
severos. Este daño puede conducir a la alteración del proceso de 
osmorregulación y regulación de iones que puede servir como puerta de 
entrada para infecciones secundarias, inclusive a la muerte del hospedador


2
. 


El objetivo del presente trabajo es comunicar una mortandad de juveniles de 
Piaractus mesopotamicus por ictioftirosis. Se trató de 48 ejemplares de P. 
mesopotamicus pertenecientes al Laboratorio de Cronobiología de la FCV – 
UNL. Los mismos habían sido traídos del Centro de Piscicultura de San 
Javier (Santa Fe) en el mes de febrero de 2014, con un peso promedio de 
25g. Los peces estaban ubicados en 12 tanques con 60 litros de agua 
madurada cada uno y eran alimentados con balanceado 37% de proteína, a 
razón de 5% del peso corporal. Dos semanas después de la llegada 
comenzaron con anorexia, nado errático, las aletas comenzaron a 
deshilacharse, hasta que comenzaron a aparecer peces muertos y en el 
transcurso de 4 días se produjo la muerte de todos los ejemplares de P. 
mesopotamicus. Los peces presentaban puntos blancos en todo el cuerpo 
con marcado predominio en la zona de la cabeza y las branquias. Fueron 
remitidos ejemplares recién muertos al Laboratorio de Estudios 
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Parasitológicos de la FCV, donde se realizó un cuidadoso examen 
macroscópico de los mismos, extendidos de moco superficial que fueron 
observados al microscopio óptico en 100 y 400 X y preparados en fresco de 
branquias, que fueron observados en 50 y 100 X. Macroscópicamente se 
pudo observar la presencia de puntos blancos de 1 mm de diámetro 
aproximadamente, en el tegumento y sobre todo en la zona de la cabeza, así 
como también en branquias, en algunos casos varios puntos blancos 
pequeños confluían para dar lugar a un punto blanco de mayor tamaño. Al 
microscopio óptico pudo identificarse estructuras ovales o redondeadas, con 
activo movimiento de tamaños que oscilaban desde 77,5 µm a 201,25 µm y 
un núcleo en forma de herradura en el interior. Después de analizar la 
sintomatología que habían presentado los peces, más los resultados 
obtenidos en el laboratorio, podemos concluir que se trató de un brote de 
ictioftirosis. Las infecciones graves suelen ocurrir con temperaturas entre 17 y 
20°C


4
, los días previos a la aparición del brote, debido a problemas técnicos 


en el sistema de calefacción, la temperatura del agua sufrió variaciones 
bruscas, llegando a los 29°C. En las piletas había abundante cantidad de 
sedimento producto de los deshechos propios de los peces que incrementó la 
concentración de amoníaco en el agua, más el alimento no consumido que se 
deposita en el fondo. De este modo I. multifiliis tenía el escenario propicio 
para su desarrollo, un sustrato apto para que los tomontes se enquisten, paso 
indispensable para completar el ciclo vital, los estanques que se convirtieron 
en un hábitat de pobre calidad, más el estrés causado por el cambio brusco 
de temperatura  Todos estos factores son los que permitieron que el parásito 
infecte exitosamente a los peces. 
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Usos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en ingresantes de Medicina Veterinaria  
Gramaglia, Carina V.; Riquelmez, María L.; Oribe, Silvina V. 
Informática. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 
Litoral (UNL)      cgramaglia@fcv.unl.edu.ar 
 
Es un hecho comúnmente aceptado de que la humanidad se encuentra en 
los albores de una nueva era, caracterizada, entre otras grandes tendencias, 
por una transformación radical de la interacción social, y sustentada de 
manera especial en la aplicación intensiva de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación


3
. La alfabetización digital o tecnológica se 


presenta, en la actualidad, como elemento primordial para la formación de los 
estudiantes universitarios, los cuales deben de ser competentes en el 
dominio de unos códigos específicos, sistemas simbólicos y formas de 
interaccionar con la información en formato digital y a través de las redes de 


comunicación
1
. Los ámbitos e infraestructura disponibles para alumnos y 


docentes de nuestra institución son, una Sala de Informática con 20 equipos 
y un Aula de Informática Compartida (FCA-FCV) con 30 equipos, ambos 
espacios con conexión a internet, cañón proyector y amplia disponibilidad de 
horarios. Con ello, creemos que desde el punto de vista institucional está 
asegurado el acceso y disponibilidad de los estudiantes a la tecnología. En 
este marco nos propusimos conocer el nivel de competencias tecnológicas 
que poseen los estudiantes, ingresantes 2013, de la carrera de Medicina 
Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 
Litoral. La muestra la constituyeron un total de 105 alumnos, se utilizó como 
instrumento de recolección de datos una encuesta anónima con la posibilidad 
de seleccionar más de una opción y se realizó su posterior análisis. En 
relación con la utilización de las TIC, nos centramos en las oportunidades que 
ofrecen las TIC para la comunicación, la formación/trabajo  y el ocio. Los 
ítems considerados y datos obtenidos: ¿Con qué frecuencia utiliza la 
computadora? 55,24% presenta uso diario; 31,43% 2, 3 ó 4 veces por 
semana; 8,57% una vez por semana; 4,75% no contesta. Uso de las TIC 
como instrumento de comunicación, los resultados alcanzados fueron: 71 
estudiantes señalan que utilizan el chat; 55 el correo electrónico. Al 
considerar el carácter formativo de las TIC: 92 estudiantes navegan y 
gestionan contenidos a través de internet, reforzando la idea con el dato de 
que el 43,81% dedica entre 1 y 3 horas diarias al uso de internet. Además de 
navegadores Web (80), los programas y aplicaciones más utilizados son 
reproductores multimedia (74) y procesadores de texto (65); 45 editores de 
imagen y audio; 27 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 23 utilidades 
en general; 22 Microsoft Excel/ Open Office Calc; 17 Microsoft Paint/ Open 
Office Draw; 12 Bloc de notas Word Pad; 16 otros. El hogar es el ámbito 
donde la gran mayoría de nuestros estudiantes se conectan a la web (87); 
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aunque también muchos lo hacen en la Facultad (55); 17 en el locutorio o 
cyber y 12 otro. Las utilidades de las TIC como instrumento para el ocio: 38 
estudiantes señalan las utilizan para juegos y entretenimientos; 48 
esparcimiento; 29 lectura de periódicos. Uno de los datos más significativos 
es que los estudiantes se autoperciben, en general como usuario 
medio/aficionado (73): está interesado en Internet por su contenido y para 
lograr propósitos; y utiliza un número de programas relativamente limitado: 
Messenger, Internet Explorer y Aplicaciones de oficina. La minoría se 
reconoce avanzado/experto (14): además de poseer las competencias del 
usuario medio, dedica extensos períodos de su tiempo al uso y manejo del 
ordenador, y de Internet para conseguir información, crear contenidos o 
programas, participar en redes sociales. Mientras que 11 responden usuario 
inexperto: aún no conoce las aplicaciones y herramientas básicas del 
ordenador e Internet y 7 no contestan. La llegada de las TIC al sector 
educativo viene enmarcada por una situación de cambios (cambios en los 
modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación, cambios en los 
escenarios donde ocurre el aprendizaje...), que no pueden ser considerados 
al margen de los cambios que se desarrollan en la sociedad relacionados con 
la innovación tecnológica, con los cambios en las relaciones sociales y con 
una nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad que determinan 


las relaciones tecnología-educación
2
. Esperamos que a partir del análisis de 


esta información podamos proyectar y articular acciones académicas 
innovadoras y estratégicas, en el cursado de Informática de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias (UNL), reconociendo las TIC y su utilización para 
mejorar y fortalecer las prácticas educativas, adecuando la formación 
profesional en contextos de la sociedad del conocimiento y 
fundamentalmente enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 
mediados por las TIC. 
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Algunas consideraciones acerca de la encuesta anónima y 
voluntaria del curso de Genética Veterinaria de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La 
Plata 
1
Leite, Darío; 


1,2
Antonini, Alicia Graciela 


1
Instituto de Genética Veterinaria (IGEVET). Facultad de Ciencias 


Veterinarias. 
2
Curso de Introducción a la Producción Animal. Facultad de 


Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).  
antonini@fcv.unlp.edu.ar 
 
En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP rige desde el año 2006 
un nuevo plan de estudios. Su implementación ha generado grandes 
cambios de contenidos y una estructuración de los cursos que ha 
determinado grandes desafíos para la docencia. Esta dinámica torna 
imprescindible la identificación de problemas y la realización de un balance 
frecuente con el objetivo de mejorar los contenidos y la forma en que estos 
son presentados. Una de las herramientas utilizadas es la encuesta 
anónima y voluntaria que se entrega sobre el final del curso. Este 
instrumento nos ayuda a repensar nuestra práctica de enseñanza a partir de 
la evaluación que realizan los estudiantes, quienes con sus observaciones 
rescatan el rol de esta asignatura


1
 y nos permiten individualizar los aspectos 


que pueden ser redefinidos y reestructurados en el camino del 
mejoramiento, por parte del curso, de la calidad de presentación de sus 
contenidos haciendo foco en la medida en  que éstos puedan ser asimilados 
por los alumnos y las herramientas que los contenidos ofrezcan para su 
formación como profesionales veterinarios. Uno de los cuerpos de la 
encuesta consta de 17 preguntas cerradas (respuestas afirmativas o 
negativas) que hacen referencia a un conjunto de problemáticas que  
pueden agruparse a grandes rasgos de la siguiente manera: el primer 
conjunto de preguntas corresponde a la percepción del alumno acerca del 
desempeño docente (preparación de las clases, claridad en las 
explicaciones, el fomento por parte del docente respecto de la participación 
del alumno, capacidad de despertar interés hacia el curso, puntualidad, trato 
hacia el alumno y disponibilidad para saldar dudas). Un segundo grupo de 
preguntas incluye la calidad de los materiales didácticos (bibliografía, 
medios audiovisuales, información web, guías de trabajos prácticos). Un 
tercer conjunto permite que vuelquen sus opiniones acerca del sistema de 
evaluación y utilidad de los conocimientos obtenidos. Completando el 
cuestionario figura una consigna abierta final donde pueden colocar 
comentarios que consideren de interés. Los datos obtenidos de la encuesta 
corresponden a 101 alumnos pertenecientes al Curso de Genética 
Veterinaria del tercer año de la carrera y que fue dictado durante el segundo 
cuatrimestre del año 2013. Los mismos fueron volcados a una base de 
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datos y luego analizados con el programa informático Stata IC11 a través de 
prueba de Ji-Cuadrado con el objetivo de encontrar diferencias de 
significación estadística a partir de la asociación y cruzamiento de las 
distintas preguntas y respuestas. Del desarrollo del trabajo surgen dos 
grupos muy marcados de alumnos con un perfil de respuesta bien diferente. 
Por un lado los alumnos que consideran que las clases fueron bien 
preparadas por los docentes (primer pregunta del cuestionario) tienden a 
tener una valoración positiva del resto del cuestionario (desempeño 
docente, calidad de los materiales didácticos, adecuación del sistema de 
evaluación y utilidad de los conocimientos adquiridos) mientras que el grupo 
que considera que la preparación de las clases fue inadecuada considera 
negativamente el resto de las consignas del cuestionario, exceptuando de 
esta linea argumental el “trato hacia el alumno” que no muestra diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos y es considerado correcto por 
una amplia mayoría de los encuestados. 
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Estudio serológico de brucelosis en caprinos de Chamical, 
La Rioja. Resultados preliminares 
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La población caprina del departamento Chamical está constituida  
predominantemente por animales criolllos de diferentes tipos, con limitados 
cruzamientos con razas como la Anglo Nubian, y se crían en sistemas 
extensivos de producción. La brucelosis es una enfermedad producida por 
bacterias del género Brucella, que afecta entre otros al ganado caprino. Los 
animales se infectan a través de la ingestión de alimentos (incluyendo leche 
en caso de cabritos) y aguas contaminadas por el contacto con fetos 
abortados, placenta, descargas vaginales. Es de suma importancia su 
control no sólo por las pérdidas económicas que ocasiona sino también por 
el peligro de contagio al hombre


1
. A los fines de obtener una aproximación a 


esta problemática en la zona, se estudiaron sueros de cabras elegidas al 
azar provenientes de tres establecimientos del departamento Chamical (La 
Rioja), con el objeto de buscar reaccionantes positivos a brucelosis. Como 
desconocemos el perfil sanitario de esta enfermedad en estas majadas, 
estimamos una prevalencia alta y muestreamos alrededor del 10-12% de los 
animales, teniendo como objetivo muestrear a todos en el caso de encontrar 
algún reaccionante positivo. Como parte de un proyecto más amplio, los 
sueros también se analizaron para determinar infección por leptospirosis 
(resultados expuestos en otro trabajo), y se estudiarán muy pronto para 
determinar si hay infección por otros virus que ocasionalmente pueden 
infectar al ganado caprino, como el virus de la rinotraqueítis infecciosa 
bovina y el virus de la diarrea viral bovina


2
. Además, se confeccionó una 


encuesta a los productores de manera de conocer la idiosincrasia del 
productor riojano en relación a las enfermedades infecciosas de su ganado 
caprino y para conocer la historia de abortos acaecidos no diagnosticados, 
resultados que se analizarán y darán a conocer una vez finalizado el 
proyecto en el cual se enmarca este estudio. Se han procesado 72 sueros 
caprinos, que se analizaron con la Prueba BPA (Antígeno Bufferado para 
Placa), mezclando 80 µl del suero con 30 µl del antígeno, según 
instrucciones del fabricante (Lab. CDV SA). Los 72 sueros resultaron 
negativos para brucelosis. Los sueros que en el futuro pudieran dar 
positivos a BPA se confirmarán luego con la Prueba de Aglutinación Lenta o 
en Tubo (SAT) y la Prueba del 2-Mercaptoetanol. Una vez se cumplimente 
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el análisis del número de muestras apuntado y se procesen las respuestas 
obtenidas en las encuestas se cree que se tendrá un panorama más claro 
de la situación de la brucelosis caprina en esta región de los Llanos de La 
Rioja. 
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Utilización de subproducto de la industria láctea para el 
desarrollo de biomasa de Lactobacillus plantarum DSPV 
318T 
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El uso de los probióticos como herramienta profiláctica en sistemas de 
crianza intensivos de terneros, está cobrando mayor relevancia en las 
últimas décadas. Éstos son microorganismos vivos que, administrados en 
cantidades adecuadas, confieren efectos benéficos en el huésped


1
. Dichos 


efectos incluyen: el mejoramiento de la digestión de lactosa, reducen la 
inflamación intestinal, reducen la incidencia de diarrea después del 
tratamiento con antibióticos y estimulan el sistema inmune mejorando la 
resistencia a las infecciones


4
. Las cepas probióticas pueden ser 


seleccionadas teniendo en cuenta su condición de habitante intestinal 
normal


3
. Para estimular su crecimiento es necesario un medio de cultivo 


adecuado y de bajo costo. Una alternativa podría ser el permeado de suero 
de queso (P). El mismos es un subproducto de la industria láctea, cuyo 
componente principal, luego del agua, es la lactosa. El uso de P como 
medio de cultivo microbiano, sería posible disminuir el impacto ambiental 
que el mismo produce a los mantos acuáticos


2
. El objetivo de este trabajo 


fue evaluar la capacidad tecnológica de Lactobacillus plantarum DSPV 354T 
para crecer en P suplementado con fuentes nitrogenadas (FN) y factores de 
crecimiento (FC). Se evaluaron 64 medios como resultados de todas las 
posibles combinaciones entre los medios base (MB) (2 medios: P 6% y 10% 
p/v), las FN (8 FN: extracto de levadura (EL) al 5%, 7%, 8% y 10% p/v e 
hidrolizado de suero (HS) al 5%, 7%, 8% y 10% v/v) y FC (4 niveles de FC: 
presencia de 0,03 g/L MnSO4.2H2O (Mn), presencia de 0,2 g/L MgSO4.7H2O 
(Mg), presencia de Mn + Mn, ausencia de ambos). Los medios se 
dispusieron en microplacas de 96 hoyos y cada pocillo fue sembrado al 1% 
con el cultivo madre. Como controles se utilizó MRS con el inoculo (control 
positivo) y sin inocular (control negativo). Se realizaron lecturas de densidad 
óptica (450nm) en el equipo Multi-Mode Microplate Reader, Synergy


TM
 HT 


Biotek durante 24 h cada 30min. Todas las determinaciones se realizaron 
por triplicado. Los datos fueron analizados mediante análisis factorial, 
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evaluando las FN independientemente de la concentración utilizada. Con los 
resultados obtenidos se procedió a realizar un análisis mediante un ANOVA 
y test de Duncan, con el propósito de obtener la concentración de la FN 
adecuada para el máximo crecimiento. A raíz de las curvas de crecimiento 
obtenidas se determinó la densidad óptica máxima (Nmáx), la cual nos 
representa el número máximo de bacterias alcanzado. Para este parámetro 
estudiado se encontraron diferencias entre los MB (P<0,001), las FN 
(P=0,001), el Mn (P<0,001), el Mg (P=0,019), como así también para las 
interacciones entre MB y FN (P<0,001), MB y Mg (P=0,031), la FN y Mn 
(P<0,001) y entre el Mn y Mg (P=0,038). La mejor combinación de factores 
estuvo constituida por P al 6% e HS al 7%, con el agregado de Mn y Mg. 
Esta combinación de factores permitió observar que L. plantarum DSPV 
354T alcanzó el mayor valor de Nmáx (1,260 DO=450nm; con un error de 
0.030), el cual resultó ser significativamente superior al obtenido por el 
medio de cultivo constituido por la combinación de P al 10% con la misma 
concentración de HS (0.941 DO=450nm; con un error de 0.030). En 
conclusión este estudio nos permitió comprobar en cuanto al medio base 
que el aumento de la concentración de sólidos del medio base afecta 
negativamente el desarrollo de L. plantarum DSPV 318T. Por otro lado, la 
adición de sales minerales resultó ser necesaria para mejorar el crecimiento 
de la cepa. Por último la suplementación con HS, generó mejores 
rendimientos para la producción de biomasa con relación al suplemento 
comercial. 
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La brucelosis canina es una enfermedad  zoonótica de distribución mundial, 
de curso crónico, causada por Brucella canis epidemiológicamente en los 
perros se comporta como  la enfermedad reproductiva más importante. La 
Brucella canis es un pequeño cocobacilo intracelular gram-negativo, del cual 
los perros pueden infectarse por contacto sexual, contacto oronasal e 
ingestión de tejidos y fluidos, principalmente placenta y líquidos placentarios 
contaminados que las hembras pueden eliminar durante una a seis 
semanas luego del aborto. La eliminación de la bacteria en la orina de 
perros infectados puede iniciar de una a tres semanas de establecida la 
bacteriemia y durar hasta más de un año. La convivencia o el contacto con 
perros es un factor potencialmente zoonótico


2
. En la localidad de La 


Francia, provincia de Córdoba, no existen registros de la presencia de esta 
zoonosis en la población humana y se desconoce si la población canina 
está expuesta a esta patología.


 
Con el fin de realizar un diagnostico de 


situación actual se plantea como objetivo determinar la seroprevalencia de 
Brucella canis en caninos de la localidad.


 
El tipo de estudio realizado fue de 


carácter descriptivo, de corte transversal. Se llevó a cabo los días 13 y 14 
de junio de 2013. El muestreo se hizo completamente al azar, se incluyeron 
caninos clínicamente sanos, asintomáticos, que fueron traídos 
voluntariamente por sus dueños. Se tomaron muestras de sangre 
individuales de la vena cefálica. Las muestras fueron refrigeradas hasta la 
llegada al laboratorio. Los sueros se obtuvieron por centrifugación a 3.000 
r.p.m. por 5 minutos y fueron congelados a -20ºC hasta el momento de 
realizar la prueba.


 
El diagnóstico de seropositividad para Brucella canis se 


realizó en el laboratorio de Microbiología de Facultad de Ciencias 
Veterinarias, de la Universidad de Nacional del Litoral. Se utilizó la prueba 
de aglutinación rápida en portaobjeto (RSAT).Los datos obtenidos se 
volcaron en una planilla de Excel y fueron procesados con el programa Epi 
Info 6.0.


 
Se muestrearon en total 120 caninos, lo que representa el 13,63% 


de la población canina registrada en el censo poblacional de mascotas 
realizado en la localidad en el año 2012. 


 
De las muestras obtenidas 


cincuenta y ocho (58) fueron tomadas de hembras y sesenta y dos (62) de 
machos.


 
Se encontró una seroprevalencia para Brucella canis del 5,83% 


que de acuerdo al sexo se distribuye que  4,6% de prevalencia para los 
machos y el 1,66% de prevalencia para las hembras.


 
La edad de mayor 
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frecuencia de presentación para ambos sexos es entre 1 y 5 años de edad, 
que coincide con grupo etario más abundante censado en la población 
canina como así también la edad de comienzo y mantenimiento de la edad 
reproductiva.


 
En comparación con la literatura consultada la seropositividad 


hallada en los caninos de la localidad de La Francia, es más baja
1,2


. De esta 
manera se obtuvo el primer registro de contacto con Brucella canis en la 
población canina, continuar obteniendo muestras de suero para ampliar el 
porcentaje de individuos analizados es el nuevo objetivo del trabajo.


 
La 


enfermedad en mascotas y perros con propietarios responsables es 
fácilmente controlable, al aconsejarse en estos perros tanto machos como 
hembras la esterilización quirúrgica, método efectivo para el control de la 
diseminación de la enfermedad. En caninos callejeros sin esterilizar con o 
sin dueño es más difícil de prevenir y controlar


1
.
  


Al ser la brucelosis en 
humanos adquirida por contacto con los animales enfermos o productos de 
origen animal contaminados, contar con información local de referencia y 
ampliar las posibilidades del conocimiento de la enfermedad tanto en 
animales como en el hombre es de fundamental importancia.
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La Organización Mundial de la Salud Animal


4
 considera que un animal se 


encuentra en un estado satisfactorio de bienestar cuando está sano, 
confortable, bien alimentado, puede expresar su comportamiento innato, y 
no sufre dolor, miedo o distrés. Otros autores


2
 establecen que el bienestar  


incluye el adecuado funcionamiento biológico, el estado emocional positivo 
y la capacidad del animal para expresar el comportamiento propio de su 
especie. Continuando con el desarrollo del protocolo para la evaluación del 
Bienestar de Equinos que participan en Terapias y Actividades Asistidas con 
Animales (TAACA) planteado por la Cátedra TAACA, se desarrolló un 
proyecto de investigación con el objetivo de observar un grupo de equinos, 
que permitirá determinar el comportamiento individual y grupal de estos 
animales y la posible influencia de la interacción con personas en el 
bienestar de éstos. Se pretende describir los comportamientos propios de la 
especie y aquellos que se presenten al interactuar con personas, durante 
las sesiones de TAACA. Se realizarán observaciones individuales, grupales 
y filmaciones del grupo de equinos de lunes a viernes, en diferentes 
horarios y los días sábados durante las TAACA, en tres períodos de tres 
meses cada uno. En las mismas se  evaluará la manifestación del etograma 
social


1
 (comportamientos agresivos y afiliativos) y otras conductas incluidas 


dentro del etograma propio de la especie equina (alimentación, reposo y 
desplazamiento). Además se proponen realizarán dos test, el primero con el 
caballo atado, (es una adaptación del test mencionado en el protocolo de 
bienestar en equinos)


3
, en tanto que, el segundo se realiza con el equino 


suelto. Los mismos permitirán evaluar el resultado de las interacciones entre 
los equinos y las personas que trabajan frecuentemente con ellos, tratando 
de determinar la calidad del vínculo humano – animal. Por último, se 
observará a los equinos durante las sesiones de TAACA, para determinar si 
aparecen problemas de obediencia, reacciones agresivas hacia personas, 
corcoveo leve o si se detienen repentinamente, todas conductas que serán 
consideradas como mal comportamiento. Antes de cada observación o 
filmación se hará un registro de la temperatura y humedad relativa del lugar.  
Al final del período de observación se realizará un análisis descriptivo y 
estadístico para establecer correlaciones entre los comportamientos 



mailto:taaca-vet@unr.edu.ar





XV Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2014 – II Jornada Latinoamericana 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario 


observados durante la semana y aquellos que se presentan en las sesiones 
de TAACA. Buscar relación entre el vínculo entre cuidadores y equinos y su 
comportamiento en las TAACA. Determinar influencias del número de 
personas que trabajan en cada sesión y la presencia de personas 
desconocidas en el comportamiento de los caballos. Y por último evaluar si 
existe una correlación entre las condiciones climáticas y el comportamiento 
observado en los equinos. Consideramos que con las observaciones y los 
test se obtendrá información importante sobre el comportamiento de este 
grupo de equinos, detectando posibles falencias en el manejo, en las 
instalaciones e incluso en la interacción con las personas durante las 
sesiones de TAACA, que podrían estar afectando su bienestar,  permitiendo 
de esta manera tener fundamentos para mejorar la metodología de trabajo 
en las mismas.  
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La calidad de las canales de corderos livianos (≤ 13kg peso canal) depende 
principalmente del engrasamiento, conformación, color del músculo y de la 
grasa. En el mercado, la mayor parte de las canales de corderos livianos 
provienen de la raza Corriedale cuyo biotipo productivo se caracteriza por 
tener una conformación y engrasamiento aceptada por los consumidores. 
En las razas de aptitud y biotipo lechero se prioriza la producción de leche, 
por lo tanto, desde el punto de vista carnicero se la suele considerar inferior 
a las razas biotipo doble propósito o carnicero. A su vez, por los altos 
valores de la leche para elaborar quesos artesanales, en algunos 
establecimientos, los corderos son destetados a partir de los 15 días de 
edad para ser criados con alimento balanceado y forraje lo cual puede 
afectar las características de la canal, especialmente el engrasamiento


4
. El 


objetivo del trabajo fue determinar las características de la canal de 
corderos livianos de la raza Frisona provenientes de un tambo ovino criados 
desde los 15 a 20  días de nacidos, en un tinglado, alimentados con un 
balanceado, 18% de PB y heno de alfalfa ad libitum Se sacrificaron, 12 
corderos machos de 75 a 80 días de edad, en los cuales se determinó: peso 
del animal vivo al sacrificio (PS) – peso de la canal fría después de 24hs de 
oreo (PCF) – rendimiento de la canal fría (PCF/PS) – longitud de la canal: 
extremo caudal de la última vértebra sacra y extremo craneal del atlas (L1) – 
longitud de la pierna: extremo distal del tarso y la tuberosidad mayor de la 
tibia (F1) – ancho de la grupa: distancia entre los trocánteres del fémur (G). 
A su vez, se calcularon los índices de compacidad de la canal fría (CCF = 
PCF/L1) y de la pierna (CP = G/F1)


1,4
. Se determinó la conformación 


subjetiva de la canal según patrones fotográficos adoptados por la Unión 
Europea (EUROP): E (excelente), U (muy buena), R (buena), O (normal) y P 
(pobre) y el engrasamiento subjetivo de la canal según patrones fotográficos 
adoptados por la Unión Europea: 1 (muy escasa), 2 (escasa), 3 (media) y 4 
(importante)


2,4
. También se registró el color del músculo rectus abdominis: 


rosa pálido, rosa, rojo y rojo intenso – color de la grasa en la región de la 
grupa: blanca, crema, amarilla – consistencia de la grasa en la misma 
región: dura, blanda y aceitosa


4
. 
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Tabla 1. Promedios y EE de las medidas cuantitativas de la canal 


Peso al sacrificio PS (kg) (25,8 ± 2,24) 


Peso de la canal fría PCF (kg) (12,0 ± 0,82) 


Rendimiento de la canal fría (PCF/PS) (%) (46,5 ± 1,75) 


Longitud de la canal L1 (cm) (66,4 ± 2,62) 


Compacidad de la canal (PCF/L1) (0,18 ± 0,01) 


Longitud de la pierna F1 (cm) (20,0 ± 0,33) 


Ancho de grupa G (cm) (18,8 ± 0,41) 


Compacidad de la pierna (G/F1) (0,94 ±0,02) 


 
Respecto a la conformación, el 50% de los corderos calificaron (R) y el 50%  
(O). Teniendo en cuenta el engrasamiento, el 16,7%, 33,3%, 41,7% y 8,30% 
calificaron 1,5, 2,0, 2,5 y 3,0 respectivamente (91,7% calificó entre 1,5 a 2,5 
y el 8,3%  3). A su vez, el 100% de las canales tuvieron una coloración del 
músculo rosa pálida y de la grasa crema y la consistencia de la grasa 
blanda. En un estudio realizado en corderos machos livianos de la raza 
Corriedale criados al pie de sus madres en campo natural, se observó que 
el 70% calificó (R) y 30% (O) y respecto al engrasamiento, el 100% calificó 
entre 3 a 3,5


3
. La inferior conformación y engrasamiento de los corderos 


Frisones respecto a los Corriedale fue debido probablemente al efecto de la 
raza y sistema de producción. En una encuesta realizada por el autor (no 
publicada) a 90 consumidores, se determinó que prefieren corderos livianos 
con engrasamiento 3 a 3,5 para cocinar a la parrilla y asador y con 
engrasamiento menor a 3 para otros tipos de cocciones, como  a la 
cacerola, horno y cazuelas. Se concluye que los corderos livianos de la raza 
Frisona cumplen con las exigencias de los consumidores para elaborar 
platos al horno, cacerola o cazuelas. Por otra parte, la conformación, la 
coloración del músculo y la coloración y consistencia de la grasa 
encuadraron dentro de las características normales de la categoría.  
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Varios fármacos 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
. Respecto a su posible 


mecanismo de acción antimicrobiana, se evidenció que genera sub-
expresión en un número importante de genes implicados en la reparación y 
estabilidad del DNA


4
. La evaluación de la actividad antibacteriana mediante 


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


1
. El 


objetivo del presente trabajo fue determinar la CIM de DCF sobre cepas de 
S. aureus aisladas en ubres de vacas lecheras de la zona de influencia de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Esperanza, Argentina. Se utilizaron 12 
cepas de S. aureus, 10 de ellas aisladas de secreciones lácteas de vacas 
afectadas por mastitis clínica, en tanto que como controles se emplearon las 
cepas ATCC 29213 y 29740 (Newbould 305). La primera de ellas se utilizó 
por ser la cepa que normalmente se emplea como referencia en los estudios 
de CIM para S. aureus, en tanto que la segunda cepa se eligió por ser una 
cepa ATCC aislada a partir de un caso de mastitis bovina. La identificación 
de las cepas de S. aureus aisladas a campo se efectuó por caracterización 
fenotípica basada en las pruebas de catalasa y coagulasa, la capacidad de 
hidrolizar manitol en agar manitol salado (Laboratorios Britania), la 
presencia de DNAsa (ensayo de DNasa Agar, Difco) y pirrolidonilarilamidasa 
(Pyr-A-ENT, Laboratorio Britania), y la producción de acetoína a partir de 
piruvato por la prueba de Voges-Proskauer. La determinación de la CIM se 
efectuó mediante la técnica de macrodilución en tubo con caldo Mueller-
Hinton, empleando una batería de tubos a las que se le incorporó el inóculo 
bacteriano y se enfrentó al fármaco en diluciones dobles progresivas, en un 
rango de concentraciones de 16 a 512 µg/mL. Las muestras se incubaron a 
35ºC durante 20 horas. En la lectura de los tubos, la CIM fue registrada 
como la menor concentración del antimicrobiano que inhibe por completo el 
crecimiento visible del organismo, evidenciándose como aquella en la que 
desaparece la turbidez del crecimiento bacteriano


1
. La CIM para las cepas 
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ATCC fue de 256 µg/mL. Idéntico valor presentaron 8 cepas de campo, en 
tanto que las dos restantes registraron una CIM de 128 µg/mL. Estos 
valores se encuentran dentro del rango reportado por Dutta y 
colaboradores


2
, quienes indicaron que los valores de CIM del diclofenac 


frente a 152 cepas de S. aureus aisladas de diversos tejidos se encontraba 
entre 50 y 1.000 µg/mL. Si bien las concentraciones inhibitorias mínimas 
aquí observadas para S. aureus son altas y superiores a los reportadas para 
otros microorganismos, tales como Escherichia coli, Salmonella spp., 
Shigella spp. Mycobacterium tuberculosis y Listeria monocitogenes


2
, es 


preciso realizar más estudios a fin de evaluar el efecto antibacteriano 
ejercido por concentraciones sub-CIM de diclofenac, fácilmente alcanzadas 
en los tratamientos antiinflamatorios, a fin de determinar la interacción con 
los antimicrobianos usualmente empleados en el tratamiento de mastitis, así 
como evaluar la posibilidad de que favorezcan el desarrollo de cepas 
resistentes. 
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Los biomarcadores cardíacos constituyen un nuevo grupo de moléculas de 
interés clínico en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las cardiopatías 
en animales de compañía


2
. El péptido natriurético tipo B (BNP) es 


sintetizado y liberado por los miocitos ventriculares en respuesta a la 
sobrecarga de estrés parietal


1
. Su fracción amino terminal inactiva (NT-


proBNP) presenta estabilidad en plasma y suero lo cual ha permitido su 
validación diagnóstica por varias marcas comerciales


3
. La concentración 


sérica del mismo ha demostrado estar elevada en caninos con distintas 
enfermedades cardíacas


4
. Sin embargo, su variabilidad respecto a raza, 


sexo, edad, peso y estado corporal es motivo de numerosas 
investigaciones. El objetivo del presente trabajo fue analizar la variabilidad 
de la concentración sérica de NT-proBNP en una población de caninos 
sanos sin raza definida respecto de las variables sexo, edad, peso y estado 
reproductivo. La población en estudio consistió de 92 caninos con una edad 
media de 7.34 años ±3.67 y un peso promedio 16.15kg ±9.21. Los animales 
fueron divididos en grupos en base al sexo (46 machos y 46 hembras), edad 
(38 < 7 años y 54 > 7 años), estado reproductivo (56 enteros y 36 
castrados) y peso corporal (39 > 12kg, 35 entre 12kg y 25kg y 18 > 25kg). 
Todos los caninos presentaron una condición corporal entre 2.5 – 3.5 
(escala 1 – 5). Se consideró paciente sano al que presentase un examen 
clínico sin signos de enfermedad y estudios electrocardiográficos, 
radiológicos de tórax, ecocardiográficos, hematológicos, bioquímicos y 
determinación de la presión arterial sistólica sistémica dentro de los 
parámetros normales establecidos según especie, raza, peso y edad. La 
determinación de la concentración sérica se realizó mediante un Kit ELISA 
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay) en sándwich canino específico 
(Marca USCN


®
 Life Science Inc. – Catálogo: E90485Ca – Canis familiaris: 


Canine / Dog). Las muestras de sangre fueron colectadas de las venas 
yugular o cefálica antebraquial en tubos sin anticoagulante, se refrigeraron a 
4°C durante una hora y luego fueron centrifugadas para separar el suero. 
Cada muestra sérica se conservó, previa a su determinación, a una 
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temperatura de entre -20°C a -28°C durante un período no mayor a 10 
meses. La concentración sérica media en la población analizada fue de 
269.15 pmol/l ±137.24. Las hembras presentaron un promedio de 237.25 
pmol/l ±122.02 y los machos de 301.06 pmol/l ±145.32. Los caninos 
menores de 7 años mostraron una media de 218.33 pmol/l ±123.25 y los 
mayores de 7 años de 304.91 pmol/l ±136.30. El promedio en los animales 
menores de 12 kg fue de 265.44 pmol/l ±117.86, entre 12kg – 25kg de 
304.77 pmol/l ±142.64 y en los mayores de 25kg de 294.60 pmol/l ±146.27. 
Los animales enteros presentaron una media de 297.15 pmol/l ±147.73 y los 
castrados de 232.74 pmol/l ±114.03. Se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas asociadas a sexo (p=0.0249), edad 
(p=0.0143) y estado reproductivo (p=0.0348) y estadísticamente no 
significativas respecto a peso corporal (p=0.196). Los valores hallados 
muestran diferencias que deben ser analizadas con la finalidad de proponer 
factores de ajuste y establecer si las mismas, además de estadísticas, 
deben ser consideradas como tales en la clínica de caninos domésticos.  
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En la industria alimentaria se utilizan mezclas complejas de biopolímeros 
para otorgar textura deseable a los productos alimenticios. Particularmente 
a los productos lácteos, en los cuales las caseínas (CN) son la fracción 
proteica mayoritaria, suelen adicionarse polisacáridos. Por esto, es 
importante estudiar los mecanismos de interacción entre las CN y los 
polisacáridos para una adecuada formulación de dichos productos. Las 
micelas de CN (MC) son partículas coloidales (diámetro ~ 60-600 nm), 


formadas por la asociación supramolecular de subunidades de CN: s1, s2, 


 y -CN. Estas fracciones están organizadas dentro de la micela formando 


submicelas con la -CN, la más hidrofílica, en la superficie de las MC 
estabilizando estérica y electrostáticamente la estructura coloidal. Las 
submicelas están unidas entre sí mediante interacciones hidrofóbicas, 
puentes de calcio y fosfato de calcio coloidal


1
 . Los galactomananos son 


polisacáridos utilizados en los alimentos como espesantes y estabilizantes. 
Poseen una cadena lineal de residuos de manosa unidos mediante enlaces 


(1-4) sustituídos por residuos de galactosa unidas por enlaces (1-6). La 
goma guar (GG) es un galactomanano con una relación manosa/galactosa 
de ~ 1,8


2
 . El objetivo de este trabajo fue estudiar las interacciones entre las 


MC y la GG, caracterizando el comportamiento termodinámico de sus 
mezclas a distintos pH. Se realizaron mezclas de MC-GG en distintas 
proporciones (MC: 0,5-4,5% cada 0,5%; GG: 0,025-0,25 % cada 0,025%) a 
cada uno de los pH ensayados (6,00-7,00 cada 0,25 unidades). Estos 
sistemas se incubaron 24 hs a 4°C y se evaluó por inspección visual la 
presencia de una o dos fases. Posteriormente, se seleccionaron sistemas 
representativos y se determinó el tamaño medio de los agregados proteicos 
utilizando un analizador de tamaño de partículas. Se construyeron 
diagramas de fases, simbolizando con un círculo blanco los sistemas 
monofásicos y con un círculo negro los bifásicos. En la figura se muestra a 
la izquierda, a modo de ejemplo, un sistema bifásico y a la derecha el 
diagrama de fases obtenido a pH 6,50. En todos los casos en que los 
sistemas resultaron incompatibles se observó una separación segregativa 
de las fases, es decir, que cada una de las fases se enriqueció en uno de 
los componentes y se empobreció en el otro: la fase superior se enriqueció 
en GG mientras que la inferior en MC. Dependiendo de la composición total 
de los sistemas se obtuvieron distintas relaciones entre el volumen de la 
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fase superior y el de la fase inferior (R): los sistemas con mayor cantidad de 
GG presentaron un R mayor (como en el caso de la figura) y los sistemas 
conteniendo mayor cantidad de MC, un R menor. Se observó que al 
disminuir el pH se incrementó el rango de compatibilidad termodinámica. Es 
decir, que sistemas con la misma composición de MC y GG resultaron 
compatibles a pH 6,00 mientras que se separaron en dos fases a pH 7,00. 
Una de las razones por las cuales puede producirse una separación de 
fases es por el efecto del volumen excluido (mayor a mayor tamaño). Sin 
embargo, el tamaño medio de las MC disminuyó al aumentar el pH, al 
tiempo que se incrementa la carga negativa de las MC. Por otra parte, 
Antonov y col. propusieron la  existencia de un pequeño número de grupos 
funcionales cargados positivamente en la GG.


3
  Se podría postular la 


formación de complejos electrostáticos débiles solubles en agua a pH más 
altos, lo que llevaría a un sistema monofásico con partículas coloidales de 
mayor tamaño medio. Mientras que a pH más bajos, al reducirse la carga 
negativa neta de las MC, estos complejos no se formarían, ocurriendo la 
separación de fases.  
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Figuras: Izquierda: Sistema incompatible. Derecha: Diagrama de fases. 
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La producción de carne es la función más importante de la cría caprina 
Argentina, principalmente en las zonas áridas y semiáridas del Noroeste 
Argentino. Sin embargo, en los últimos años, la producción lechera ha 
evolucionado notablemente en la provincia de Buenos Aires y su producto 
es utilizado principalmente para la producción de quesos artesanales


1
.
 


Particularmente, en la región de la Cuenca del Salado, se han efectuado 
cruzamientos entre la cabra criolla y razas lecheras con el objetivo de 
aumentar la producción de leche y destinarlo principalmente a la elaboración 
de subproductos


4
.
 


Se sabe que la producción de leche no depende 
solamente del potencial genético, sino también del manejo, la alimentación, 
el estado sanitario, la época, etc.


3
. Más allá de esto, la información sobre el 


potencial de producción de leche de los rebaños a nivel local resulta escasa, 
por lo que se hace necesario conocer el comportamiento productivo de la 
población de la zona, con el propósito de determinar la factibilidad 
económica de producir leche y carne


2
. El objetivo del presente estudio fue 


evaluar el efecto del tipo de parto sobre la producción de leche en diferentes 
etapas de la lactancia en cabras cruza. Se utilizaron registros de 40 
lactancias pertenecientes a hembras multíparas del hato experimental de la 
facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, criadas en un 
sistema semiintensivo, con acceso a campo natural por cuatro horas diarias 
y disponibilidad de agua ad libitum. Con estos, se confeccionó un registro de 
número de Parto, tipo de parto (simple, múltiple), fecha y cantidad de litros 
producidos por animal en diferentes momentos de la lactancia obtenidos por 
ordeñe manual. Con dichos datos se realizó un análisis de varianza con el 
fin de detectar asociaciones entre el tipo de parto de las cabras y la 
producción de leche de las mismas en los días 30, 45 y 60 de cada 
lactancia. Los resultados indican que las madres que tuvieron partos 
múltiples produjeron significativamente más leche que las madres de un 
solo cabrito al día 30 de ordeño (p<0,05). No se encontraron diferencias 
significativas en la cantidad de leche ordeñada a los días 45 y 60 entre las 
cabras de partos simples y múltiples (p>0,05) (tabla 1). Estos resultados 
coinciden con otros autores que consideran que el efecto del tipo de parto 
sobre la producción de leche se debe a un incremento en los niveles de 
lactógeno placentario, además del estímulo directo de succión del cabrito


2
. 
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Asimismo, la escasa producción de leche y la menor variabilidad observada 
en la lactancia tardía indicarían que más allá de los niveles alcanzados 
durante la lactancia temprana los valores de producción final resultan 
similares. El impacto del tipo de parto sobre la lactancia sólo resulta 
significativo en una etapa temprana de la lactancia, disminuyendo a partir 
del pico de producción descripto para la curva de producción de leche 
caprina. Por lo tanto se concluye que el tipo de parto constituye una fuente 
de variación importante en el volumen de leche producida por la población 
de cabras cruza de la región. 
 
Tabla 1. Análisis de varianza para cantidad de leche producida en diferentes 
días de lactancia según tipo de parto (simple o múltiple) 


 


 Promedio Valor p 


Lactancia al día 30 0.70 litros 0.030 * 
Lactancia al día 45 0.60 litros 0.320 ns 
Lactancia al día 60 0.59 litros 0.712 ns 


*: diferencias significativas entre grupos 
ns: no existen diferencias significativas entre grupos 
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Presentamos una práctica desarrollada en el marco de un Proyecto que 
tiene como objetivo, enriquecer la propuesta educativa empleando una 
técnica de diagnóstico por imágenes en la enseñanza de Anatomía 
Veterinaria. Los resultados finales, no alcanzados aún, analizarían el 
impacto generado como complemento para el aprendizaje. La endoscopia 
es una técnica habitual que accede a la visión del área de trabajo, 
proporcionando buena resolución de las estructuras circundantes. 
Instrumento empleado en la medicina intervencionista, permite establecer 
una ayuda diagnóstica y un plan de tratamiento, procedimiento que 
representa una alternativa poco invasiva muy ventajosa, para la maniobras 
en animales con una adecuada sedación. Consideramos que sería para 
nosotros de gran trascendencia emplearlo en docencia, ya que permite 
registrar los aspectos anatómicos particulares respetando las normativas 
éticas como así también, la rigurosidad científica y técnica, brindando la 
oportunidad de introducir a los asistentes en el amplio tema de las 
competencias profesionales


1.
 Pocas universidades incorporan recursos 


tecnológicos complementarios a la estrategia didáctica convencional por lo 
que nos interesa particularmente, analizar y comparar el grado de evocación 
de las estructuras aprendidas como variable de análisis


2
. Se empleó 1 


corazón fresco y 1 conservado de equino y bovino (Equus caballus – Bos 
taurus), instrumental de disección, boroscopio y PC portátil con programa 
ad-hoc de procesamiento de imágenes en formato digital AMCAP- 
DirectShow Video Capture V 9.01 Microsoft Corp ©. La captura de las 
mismas se efectuó durante su recorrido dentro de cavidades y grandes 
vasos, siendo editadas para ser presentadas en encuentros educativos. 
Esta estrategia se encuentra durante la etapa de la obtención de imágenes 
y primeras exposiciones, no habiéndose concretado aún la etapa evaluativa, 
pero los sondeos de opinión nos está demostrando una adecuada 
comprensión del tema  y buena aceptación. Esta estrategia representa para 
nosotros un nuevo y gran desafío para la enseñanza, al incorporar junto a la 
presentación teórica de los contenidos, la exposición dinámica de las 
imágenes. Propiciamos la confrontación de la información presentada en los 
textos, enfatizando, analizando, discutiendo resultados y elaborando 
conclusiones. Proyectamos profundizar estas actividades mediante la 
implementación de “ateneos endoscópicos”


3
, como espacios de debate a fin 


de ponderar la información adquirida. Seguramente este procedimiento será 
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cada vez más accesible, pudiéndose transpolar a la fauna silvestre o a una 
amplia gama de situaciones, siendo las principales limitantes los costos 
según la sofisticación de los equipos y las diferentes tallas de animales. 
Concluimos de esta manera, que esta experiencia nos está permitiendo 
introducir estrategias educativas de calidad complementándolas con las  
convencionales. En una etapa más avanzada, publicaremos los avances en 
los resultados que prevemos obtener a partir de diferentes experiencias. Las 
características técnicas de las imágenes, permiten suplantar la carencia de 
material fresco y simular condiciones intravitales


4
, facilitando un análisis 


crítico y adecuada interpretación de las estructuras mediante la observación 
directa.  
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“El paso de la educación media a la  educación superior es una experiencia  
dramática para muchos estudiantes debido a diferentes factores, que 
conjugados,  se ven reflejados en los altos índices de mortalidad académica y 
deserción que actualmente vive la Universidad”


1
. La preocupación por el 


ingreso a la universidad ha sido un tema de crucial importancia tanto para 
padres, estudiantes, docentes, investigadores entre otros y una constante 
que acapara discursos, análisis, reflexiones diversas que se soslayan en los 
comentarios interpersonales, en las lecturas asiduas y en los decires de 
quienes eligen atravesar por ese peldaño. Sabemos que incorporarse a otro 
sistema trae aparejado muchos cambios y vaivenes constantes, 
tambaleantes ante el nuevo mundo que se erige un tanto difícil de doblegar. 
Es por ello que preocupados por propiciar las mejores condiciones para que 
la población estudiantil que alberga cada año nuestra casa de estudios logre 
responder en forma más ajustada al oficio de ser estudiante, implementamos 
la administración de una herramienta que nos permita conocer con mayor 
ahínco las características que presentan aquellos, para en función de ello 
repensar las formas de enseñar y aprender en las ciencias veterinarias. El 
proyecto surge desde la cátedra de Introducción a la Veterinaria junto con el 
Servicio Orientación Educativa (S.O.E.) sumada a la labor que realizan los 
docentes del primer año donde se registraban preocupaciones compartidas 
en función de dificultades académicas observadas, para lo cual el esfuerzo 
mancomunado permitió consensuar un instrumento que pudiera dar cuenta 
de cómo son los estudiantes. El Programa de tutorías instrumentó una 
encuesta destinada a conocer las modalidades de aprendizaje, hábitos de 
estudio, estrategias utilizadas y-o dificultades que experimentan en este 
ingreso. Sobre un total de 200 encuestados se registra que 7 de cada 10 
algunas veces comprenden lo que leen, 5 de cada 10 manifiestan carencia en 
la consolidación de estrategias metacognitivas y en la confección de 
herramientas retentivas., sumando a ello compromisos en la oralidad, 4 de 
cada 10, no han vivenciado experiencias en el nivel secundario que propicien 
dichas habilidades. Las características que asume el aprendizaje en su 
generalidad es de base memorística que ha resultado eficaz en un proceso 
de educación secundaria pero que eclosiona en etapas de formación donde 
el volumen y  la carga informativa es mayor. La percepción que expresan los 
estudiantes de sí mismos y de los procesos que ponen en juego a la hora de 
estudiar coinciden en gran medida con la valoración expresada por el cuerpo 
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docente del ciclo básico en encuentros de intercambios realizados, sabiendo 
que las herramientas con las que ingresan resultan exiguas e insuficientes 
para propiciar su adaptación y permanencia en este nuevo nivel en el que 
ingresan. La mirada sobre el estudio que realizan lo proyectan en una 
instancia nutritiva y posibilitante en la conformación de una identidad como 
así también en un espacio y tiempo de crecimiento como persona, ya sea por 
el aprendizaje de nuevos aspectos de la vida misma como así también por 
las oportunidades que se brindan no solo para formar cabezas sino para 
trascender el conocimiento e impregnarlo de habilidades, competencias, que 
permitan colaborar en la formación integral. Adquiere relevancia la 
jerarquización y distribución del tiempo, sabiendo que las horas de estudio 
son menores a 5 horas en un 50% de los encuestados, expresando además 
nerviosismo frecuente y ansiedad ante las instancias de exámenes en un 
82% que complementan el cuadro de alto grado de vulnerabilidad que 
impacta negativamente en el transcurrir de la carrera. “Es necesario aprender 
el oficio de estudiante  universitario, lo cual exige un proceso de 
resocialización  en las exigencias y reglas propias de este nivel. Este  
aprendizaje requiere adaptarse a nuevos estilos de vida,  de convivencia, a 
diferentes modelos de docencia, a una  nueva normatividad y funcionamiento 
institucional. Quienes no logran aprender el oficio de estudiante, no llegan a 
afiliarse a la institución y convertirse en nativos. Ellos se verán forzados, en la 
mayoría de los casos, a  abandonar la Universidad o a permanecer en ella en 
calidad de crónicos, es aquí donde la Universidad debe asumir una 
responsabilidad que por años ha evadido, al referirse siempre a la mala 
formación con la que vienen los estudiantes desde la educación-media y 
aceptar que la única opción válida es la de enseñarle a su alumno el oficio de 
ser estudiante universitario”


2
. 
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Evaluación financiera consorcio cordero magrario 
González, Víctor Rolando 
Cátedra de Comercialización Agropecuaria, Departamento Socio 
Económico. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario 
(UNR)    vgonzalez@unr.edu.ar 
 
Si la cadena agroalimentaria ovina desea ser competitiva, debe realizar 
acciones que le permitan mantener, ampliar y mejorar de manera continua 
su participación en el mercado


4
. Las cadenas de valor en su esencia 


requieren de la colaboración y participación de los distintos eslabones de la 
misma, con tal de conformar una oferta homogénea respecto a algunos 
elementos básicos


3
. La actividad del Consorcio Cordero Magrario será 


ofrecer al consumidor cortes de cordero con menor tenor graso y más carne 
magra de calidad. El compromiso con la calidad y la satisfacción del 
consumidor se efectuará mediante una estricta norma de producto, 
auditorías permanentes, un exhaustivo control de calidad y una selección 
corte por corte, permitiendo garantizar la excelencia y exclusividad del 
Cordero Pesado Magrario, identificado con el sello de calidad Consorcio 
Magrario


1
. El principal objetivo del trabajo de investigación consiste en 


estudiar la rentabilidad financiera del proyecto, estableciendo si la creación 
del consorcio de productores ovinos presenta viabilidad en términos del 
aporte financiero neto que genera el mismo. Se consideran los ingresos del 
Consorcio, en su carácter de consignatario directo ovino (comisión del 3%) 
sobre ventas en el mercado interno y de exportación de diferentes cortes y 
formatos de carne ovina. Para el primer año los ingresos netos de 
impuestos son de $1.155.060. Para el segundo año los ingresos netos de 
impuestos son de $1.732.590, un 50% más respecto al primer año. Para el 
tercer año los ingresos netos de impuestos son de $2.021.355, un 75% más 
respecto al primer año. Para el cuarto año los ingresos netos de impuestos 
son de $2.310.120, un 100% más respecto al primer año. A partir del quinto 
año los ingresos dependerán de la incorporación de nuevas zonas en el 
país y destinos de exportación. Los costos de producción del consorcio se 
dividen en costos operativos y costos fijos. Estos últimos se dividen en 
costos fijos efectivos y no efectivos (depreciación del capital). Los costos 
operativos y fijos efectivos varían desde el primer al 4° año, de acuerdo a la 
evolución estimada de las operaciones comerciales. Para el primer año los 
costos operativos son de $171.940, representando el 27,55% de los costos 
totales. Los costos fijos efectivos son de $378.480 y participan con un 
60,65% de los costos totales. La depreciación del capital fijo es de $73.667, 
con una participación en el costo total del 11,80%. La evaluación financiera 
se realiza a través de la presentación sistemática de los ingresos, costos y 
beneficios financieros del proyecto, los cuales se resumen por medio de un 
indicador de rentabilidad, que se define con base a un criterio determinado, 
como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Así el 
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proyecto podrá compararse con otros, para luego tomar decisión respecto a 
la conveniencia de realizarlo


2
. 


 


 
 
Los principales riesgos que se identifican se dan básicamente en el sector 
primario: 1) El poco interés de los productores en aumentar el stock 
disponible; 2) La alta estacionalidad en la producción de corderos; 3) La 
tendencia de los productores a la informalidad en la comercialización y 
faena. Los riesgos en la comercialización son los siguientes: 1) Fuerte 
estacionalidad en el consumo de cordero para las fiestas de fin de año; 2) 
Falta de hábito de consumo de carne de cordero en los habitantes de las 
grandes ciudades. Las estrategias previstas para afrontar los riesgos 
enumerados son las siguientes: 1) Capacitar a los productores en la 
conveniencia económica de la producción de carne magra; 2) Iniciar a los 
productores en sistemas de planificación productiva estacionada; 3) 
Informar a los productores de los beneficios del asociativismo y de la 
integración horizontal y vertical de la cadena de valor; 4) Emprender 
acciones de promoción sobre las bondades de la carne magra de cordero. 
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Experiencia en el uso del fonoxietanol al 1% para la 
conservación cadavérica en el área de Anatomía de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos 
Aires 
Paltenghi Ceschel, Alejandra; Bosco, Alexis; Borges Brum, Gonzalo; Miño, 
Martín; Condotti, Gabriela; Díaz, Maura 
Cátedra de Anatomía, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 
Buenos Aires (UBA)  apaltenghi@fvet.uba.ar  
 
Tanto en el área de anatomía como en cirugía, el uso de cadáveres es un 
instrumento de enseñanza muy extendido y su uso debe ser optimizado. La 
obtención de cadáveres y su conservación es dificultosa por lo que se ha 
intensificado el uso de maquetas, piezas que simulen tejidos vivos, o 
cadáveres frescos refrigerados o formolados. En la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, el método utilizado por 
excelencia para la conservación de cadáveres es la solución de 
formaldehido al 10%, solución que torna a los cadáveres no aptos para 
técnicas quirúrgicas, generan distorsión de las características 
organolépticas respecto a un cadáver fresco y producen irritación de las vías 
aéreas y oculares de quienes manipulan dicho material


2
. El objetivo de este 


estudio es evaluar una nueva técnica de conservación cadavérica en el área 
de Anatomía, que permita conservar  las características organolépticas de 
los cadáveres, posibilitando un óptimo uso de los mismos tanto en el área 
de anatomía como en otras áreas afines y brinde una correcta y perdurable 
conservación de los mismos. Los miembros  torácicos de tres (3) caninos 
que presentaban entre 3 y 6  horas de fallecidos, fueron lavados con una 
mezcla de agua y agua oxigenada vía arterial,  con el fin de eliminar 
cualquier resto de sangre en el lecho vascular. Tres (3) de los miembros, 
previo a la disección fueron inyectados vía arterial con formaldehido al 10%. 
Los otros tres (3) miembros fueron disecados sin someterse a ninguna 
inyección previa. Simultáneamente se prepararon las soluciones 
conservadoras correspondientes a fenoxietanol al 1% (Precom Laboratorios 
S.A.), utilizando para la preparación agua destilada. Las piezas 
permanecieron durante todo el tiempo de evaluación sumergidas  en las 
soluciones dentro de envases con cierres herméticos. Se trabajo con dos 
envases rotulados, uno para los miembros previamente inyectados con 
formaldehido al 10% y otro para los miembros no inyectados. Las 
preparaciones fueron observadas y evaluadas semanalmente durante un 
período de ocho meses. Los parámetros que se fueron registrando 
corresponden a las características organolépticas de las piezas, siendo 
estas el color, olor, movilidad y consistencia. Ninguna de las preparaciones  
resultaron irritantes para los manipuladores, siendo esta una ventaja 
destacada frente al uso convencional de formaldehido al 10%


3
. Se 
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observaron variaciones en cuanto al color y la consistencia de las masas 
musculares. Las preparaciones previamente inyectadas con formaldehido al 
10% presentaron una consistencia más firme con respecto a las piezas no 
inyectadas con formaldehido, en la cual los músculos presentaron una 
consistencia muy blanda que dificultaba la disección posterior de la pieza. 
Respecto al color, las piezas que no tuvieron contacto con el formaldehido 
conservaron un color rosado claro, mientras que los miembros inyectados 
con formaldehido mostraron una coloración pálida. El olor en todas las 
preparaciones se mantuvo neutro a través del tiempo y la movilidad articular 
fue óptima en las seis (6) preparaciones a lo largo de todas las 
observaciones. Los resultados de este estudio evidencian que el uso del 
fenoxietanol al 1% permite una correcta conservación en el tiempo de las 
piezas anatómicas. Aquellas preparaciones que no son inyectadas en un 
primer paso con formaldehido al 10% presentan una consistencia muscular 
que imposibilita la disección posterior a la conservación, limitando su uso, 
debido a la falta de fijación, mientras que las piezas inicialmente inyectadas 
con formaldehido al 10% mantuvieron una consistencia muscular aceptable 
para una correcta disección y manipulación a lo largo del tiempo de 
conservación. Todas las piezas conservaron una movilidad articular 
correcta, lo cual favorece la realización de maniobras anatómicas y 
quirúrgicas sobre dichas piezas


1
. Las dos opciones lograron disminuir los 


efectos adversos que presenta el uso del formaldehido al 10%, en cuanto a 
irritabilidad de mucosas de vías aéreas y conjuntivas. Por estas razones, 
consideramos que dicha técnica de baja toxicidad y aceptables 
características de conservación, es valiosa para la aplicación en la 
enseñanza a través de cadáveres tanto en el área de anatomía como en 
otras áreas afines. Así mismo debemos seguir realizando observaciones 
aumentando el número de piezas conservadas y prolongando la 
conservación a través del tiempo.  
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Estudio de la acción antiparasitaria de los benzimidazoles 
(BZD) en caballos criados y mantenidos en distintos 
ambientes 
Vignaroli, Sergio; Ardusso, Gerardo 


 


Cátedra de Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)  gardusso@gmail.com 
 
Los nematodes parasitan a los caballos desde su nacimiento, los de mayor 
importancia son los estrongylos migratorios y los no migratorios o  
ciatostominos. Durante su ciclo bilógico, las larvas de los migratorios 
(Strongylus vulgaris, equinus y edentatus) se movilizan causando serios 
daños en el organismo de los animales afectados. En cambio, en los no 
migratorios, la mayoría de los cuales pertenece a la Subfamilia 
Cyathostominae, sus larvas no realizan migraciones importantes, sino que 
se enquistan en la mucosa de la pared de ciego y colon permaneciendo en 
estado de hipobiosis durante meses


2
. La administración de compuestos de 


la familia de los BZD ha sido una constante en el tratamiento de las 
parasitosis equinas. En la actualidad en nuestro país se han encontrado 
cepas resistentes a BZD (ciatostominos) en caballos con antecedentes 
deportivos, también en Uruguay y en Chile


1,3
. Para determinar la existencia 


de una cepa resistente a un antiparasitario se estableció que la reducción 
entre el número de huevos encontrados en materia fecal el día 0 (de la 
administración de la droga) y el día 15 pos tratamiento debía ser por lo 
menos del 90%. Una reducción menor al 90% sugiere una falla en el 
tratamiento o el inicio de resistencia a la droga. Teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriores es probable que los animales pertenecientes al 
grupo de animales en competencia, tengan poblaciones parasitarias con 
cepas resistentes a los antiparasitarios, ya que tienen más oportunidades de 
estar en contacto con otros animales e infestarse, o bien son 
desparasitados con frecuencia sin considerar la epidemiología de la 
enfermedad. Los animales de los ambientes rurales no reciben tratamientos 
frecuentes y el contacto con caballos de otras procedencias es menor. El 
objetivo de este estudio es determinar si existen diferencias de acción de los 
BZD en las poblaciones parasitarias de equinos que se encuentran en 
competencia, criados y mantenidos en ambientes de riesgo y equinos que 
se crían y mantienen en ambientes rurales sin contacto con otras 
poblaciones. Para este estudio se trabajó sobre dos poblaciones de 
caballos: Grupo A: 20 animales del “grupo seguro”, compuesto por animales 
nacidos en establecimientos agropecuarios y mantenidos en ambientes 
rurales, y Grupo B: 20 animales del “grupo de riesgo”, compuesto por 
animales que han nacido en criaderos comerciales (haras) y desarrollan su 
actividad en ambientes deportivos. En cada uno de los grupos se dejaron 3 
animales como testigos sin tratamiento. Los animales fueron categorizados 
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de manera uniforme de acuerdo a edad y peso en los dos grupos. Las 
muestras de materia fecal, para realizar los recuentos de huevos, fueron 
tomadas directamente por braceo rectal, se guardaron en bolsas de 
polietileno en refrigerador hasta llegar al laboratorio. La técnica utilizada 
para recuento de huevos de nematodos (Hpg) fue la de Mc Master 
modificada (Robert y O´Sullivan 1949). La técnica utilizada para el cultivo de 
larvas L3 para identificación de géneros fue la de Baermann (Lab. Central 
Weybridge, 1973) y para identificar las L3 se utilizaron las claves de 
Identificación de Thienpont y col, 1987. Los animales que tuvieron como 
mínimo 200 hpg, fueron dosificados con Fenbendazol por vía oral a razón 
de 7,5mg/kg de peso. A los quince días se realizaron nuevamente recuentos 
de hpg  y cultivos de larvas. En la prueba de reducción del número de 
huevos por gramo (hpg) se utilizó la siguiente fórmula: Prueba de reducción 
de hpg (%) = (hpg at – hpg dt) x 100 / hpg at, donde (at) es antes del 
tratamiento y (dt) es después del tratamiento


3
. Los resultados obtenidos 


fueron los siguientes: En el grupo A (Seguro), sobre 20 muestras, 6 
animales (30% del total) redujeron su hpg en 90% o más, y 14 estuvieron 
por debajo de ese porcentaje. En el grupo B (De riesgo) 8 animales (40% 
del total) redujeron su hpg 90% o más y 12 animales estuvieron por debajo. 
Del análisis de los resultados obtenidos no se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre la cantidad de animales de los 
diferentes grupos (A y B) que responden adecuadamente (% de eficacia 
superior al 90%) a la acción de los BZD (x


2
 0,4394; P< 0,05).  En cuanto a la 


eficacia de los BZD sobre los strongylos equinos, los datos coinciden con lo 
observado en nuestro país, por Anziani en 2005, por Drocco en Uruguay en 
2011 y por von Witzendorff en Chile, 2003.  
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Grupo de Estudios Dirigido “Grupo Caprinos”: una 
experiencia integradora en la formación del Médico 
Veterinario en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
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Cátedra Producción Animal II. 


2
Grupo de Estudio Dirigido “Grupo Caprinos”. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
ozoratti@fcv.unl.edu.ar 
 
En muchas universidades argentinas, la temática de la enseñanza e 
investigación en Producción caprina ha tomado una importancia de 
relevancia académica superlativa. Así mismo existen otras Casas de Altos 
Estudios que por su incumbencia regional, el tema caprino tiene menos 
preeminencia, siendo necesario que los profesionales egresados posean un 
conocimiento básico que les permita, a futuro, poder desempeñarse 
responsablemente en el ámbito de situación real de producción del sector. 
Este es el caso también, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, 
ubicada en el centro de la Cuenca Lechera Santafesina, con una fuerte 
inclinación a la producción de bovinos de leche y carne. Desde el año 2009 
y bajo la dirección de la Cátedra de Producción Animal II de la FCV-UNL 
tiene funcionamiento el Grupo de Estudios Dirigido “Grupo Caprinos” 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 301/10. Integrado por 
alumnos de distintos años de la carrera, llevan a cabo distintas actividades 
en Producción Caprina a través de tareas de formación académica, de 
investigación y extensión. El presenta trabajo tiene como objetivo describir 
las actividades que realiza sus integrantes, los procesos de enseñanza – 
aprendizaje que conllevan las mismas y resultados obtenidos. Con un 
número aproximado de 20 alumnos, todos los años se realizan reuniones 
semanales con el fin de promover el aprendizaje de aquellos contenidos 
necesarios para conocer las características propias de la cabra, su 
funcionamiento y requerimientos. Para plasmar estos temas en la realidad 
productiva y la problemática que cada tópico presenta para el futuro 
profesional, se mantienen contactos permanentes con productores de la 
zona de influencia de la Facultad a los que se visita mensualmente con el fin 
de reconocer y describir sus sistemas productivos, analizar las técnicas de 
manejo e identificar los problemas que los mismos ven en su producción y 
contribuir a su solución. Además, sobre un predio de 7has que la Asociación 
Cooperadora de la FCV puso a disposición de los distintos grupos de 
estudios dirigidos y que conforman la Unidad Académica Productiva (UAP), 
se comenzó a trabajar con un número reducido de animales en la 
realización de actividades prácticas para alumnos del grupo y de las 
distintas cátedras, ensayos de experimentación, proyectos como es el 
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Tambo Caprino que dio lugar a la primera elaboración de quesos, 
seguimiento de diversos casos clínicos, práctica en la extracción de semen 
e inseminación artificial, pruebas de distintas estrategias de suplementación 
y todas aquellas relacionadas al manejo de la majada. Durante los años 
2010 y 2011, la cátedra junto a integrantes del Grupo participó de reuniones 
de la Mesa Provincial Caprina de Santa Fe, vinculándose con 
representantes de todos los sectores involucrados (locales, provinciales y 
nacionales), especialmente con cuatro comunas del norte santefecino como 
Villa Guillermina, El Rabón, Los Amores y Tacuarendí, con las que se 
firmaron convenios de colaboración. En ese marco, los alumnos  realizan 
estadías con visitas y capacitación a los pequeños productores de dichas 
localidades. Para su formación continua, todos los años llevan a cabo la 
realización de una Jornada Técnica sobre la temática, asistiendo también a 
distintas otras, Seminarios y Talleres, como los realizados en Mendoza 
sobre Tecnologías Disponibles y presentación de trabajos en el I Congreso 
Argentino sobre Producción Caprina realizado en La Rioja durante el año 
2013. Todas estas actividades de formación son abordadas a través de la 
implementación, desde la cátedra, de la metodología de enseñanza del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Al comienzo de la formación de 
un estudiante en un programa de ABP, no debe esperarse que sea capaz 
de resolver problemas, ya que su base de conocimiento no es suficiente 
para hacer esto. Las situaciones que se le presentan le permiten adquirir 
conocimientos, y no se espera que los posibles problemas que éstas 
contengan sean resueltos. Asimismo, con el progreso del estudiante en un 
programa, particularmente en aquellos de naturaleza profesional, como es la 
medicina, se espera que el estudiante sepa intervenir y trate de resolver los 
problemas presentados


1
. Todas las situaciones problemáticas que presenta 


la propia actividad rutinaria en la majada de la UAP, en las visitas a 
productores locales como los del norte santafesino, son utilizadas como 
estrategias para el razonamiento que permite combinar y sintetizar la 
información que surge del problema, en la explicación de una o más 
hipótesis. Esto los lleva a identificar la necesidad de nuevos aprendizajes de 
manera de poder aplicarlos a dichas situaciones u otras similares. La 
atención de casos puntuales a través de la interdisciplinaridad, el apoyo en 
la elaboración y ejecución de proyectos a emprendedores y charlas a 
productores, ha permitido observar en la evolución de los alumnos el 
desarrollando de habilidades o competencias de gran importancia para el 
desempeño del futuro profesional. La actividad extracurricular que 
desarrollan estos grupos, con actividades académicas, de investigación y 
sobre todo de extensión, resulta en una experiencia interesante como 
estrategia para la formación profesional  del médico veterinario. 
BIBLIOGRAFÍA 
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Evaluación de dos híbridos experimentales de tres vías de 
pollo campero bajo dos manejos de la alimentación. 
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El paso de una avicultura de doble propósito a una avicultura especializada 
en la producción de huevos o de carne llevó a seleccionar individuos con 
diferente conformación corporal. Los pollos parrilleros industriales presentan 
una conformación compacta característica, con gran desarrollo de sus 
masas musculares, particularmente las asociadas a los cortes de mayor 
valor: pechuga y pata-muslo. El pollo campero, por el contrario, si bien con 
un buen desarrollo de la pechuga a diferencia del antiguo pollo de campo, 
presenta una estructura ósea que le confiere una conformación corporal 
más estilizada


2
. El objetivo de este trabajo fue evaluar la conformación 


corporal pre-faena
1
 de dos híbridos experimentales de tres vías de pollo 


campero y de la población de referencia, sometidos a dos manejos de la 
alimentación, a partir de la determinación de ocho medidas lineales y el 
cálculo de una variable derivada. Se midió la longitud de la caña (LC), la 
longitud de la tibia (LT), la longitud dorsal (LD), el ancho entre húmeros 
(AH), el ancho entre fémures (AF), la circunferencia corporal (CC), la 
longitud (LP) y el ancho (AP) de la pechuga y se calculó la superficie de la 
pechuga [SP = (LP/AP)/2] en un total de 84 machos de aves camperas 
pertenecientes a tres grupos genéticos [dos híbridos experimentales de tres 
vías: Campero Casilda [(padre sintética AH’ y madre cruzamiento simple 
entre las sintéticas ES y A (machos ES x hembras A)] y Campero 
Pergamino [(padre sintética AH’ y madre cruzamiento simple entre las 
sintéticas ES y A (machos A x hembras ES)] y la población control 
(Campero INTA); n=28 aves por genotipo], criados con dos manejos 
nutricionales (n=14 aves por tratamiento): tradicional (MT- con tres raciones 
- iniciador, crecimiento y terminador) y alternativo (MA - con dos raciones – 
iniciador y terminador). El efecto del grupo genético, del manejo de la 
alimentación y de la respectiva interacción simple entre ambos factores 
principales se evaluó con un análisis de la variancia correspondiente a un 
experimento factorial 3x2. Se observó un efecto significativo de la 
interacción para AH (F=8,61; P=0,0004) y AP (F=5,99; P=0,0038) debido a 
un aumento significativo del valor de ambas variables en las aves Campero 
INTA con manejo alternativo de la alimentación. El efecto grupo genético fue 
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significativo para LC, LD, AH, AF, LP, AP y SP correspondiendo mayores 
valores promedio de las variables mencionadas a los híbridos 
experimentales a excepción de LD que fue mayor en Campero INTA. 
 


 Campero 
Casilda 


Campero 
Pergamino 


Campero 
INTA 


MT MA MT MA MT MA 
LC  11,4±0,10 10,8±0,10 11,6±0,10 11,1±0,16 11,0±0,13 10,7±0,17 


LT  16,2±0,15 16,0±0,07 16,2±0,13 16,0±0,21 16,3±0,26 16,4±0,17 


LD  28,3±0,33 26,1±0,29 28,1±0,33 25,5±0,25 29,3±0,40 26,1±0,42 
AH  9,1±0,09 8,8±0,15 9,0±0,09 9,1±0,15 8,3±0,13 9,1±0,17 
AF  11,3±0,15 11,0±0,21 11,4±0,09 11,0±0,16 10,6±0,23 10,7±0,17 
CC  34,7±0,38 35,6±0,52 34,8±0,38 36,5±0,35 35,6±0,32 35,7±0,42 
LP  16,0±0,20 16,7±0,15 16,0±0,15 16,8±0,17 15,4±0,20 16,0±0,18 
AP  8,8±0,10 9,2±0,19 8,6±0,15 9,2±0,10 7,9±0,14 9,3±0,21 
SP 70,4±1,28 76,8±1,88 68,6±1,56 77,1±1,21 61,3±1,58 74,9±2,20 
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: N = 14 aves por grupo experimental 


 
El cambio de manejo nutricional no produjo igual respuesta en los híbridos 
experimentales y en el genotipo de referencia dado que, disminuyó AH y AF 
en los híbridos experimentales y aumentó ambas medidas en Campero 
INTA mientras que redujo significativamente LC y LD e incrementó los 
valores promedio de LP, AP y SP en los tres genotipos. Se concluye que el 
manejo alternativo propuesto para obviar el alimento “crecimiento” afecta 
negativamente el crecimiento dimensional dando lugar a aves con cañas de 
menor longitud y de menor longitud dorsal. En el caso de los híbridos 
experimentales también redujo el ancho entre húmeros y entre fémures y 
aumentó la circunferencia corporal generando aves más compactas. 
Independientemente del genotipo las aves con manejo alternativo de la 
alimentación presentaron pechugas más largas y anchas y, por ende, de 
mayor superficie lo que puede considerarse una respuesta deseable. 
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Evaluación del aprendizaje de los conceptos 
estructurantes de la asignatura Metodología de la 
Investigación en la carrera de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional de Rosario en relación a la práctica 
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La evidencia recogida a partir de numerosas investigaciones demuestra que 
las representaciones que los estudiantes traen al aula habitualmente 
difieren de los conceptos que se les pretende enseñar. Dichas 
representaciones -que junto con el conocimiento ritual e inerte en ocasiones 
se constituyen en verdaderos nudos obturantes del proceso


4
- forman parte 


de un conjunto de conocimientos previos con los que cada estudiante llega 
a las nuevas instancias de aprendizaje. En el caso de la enseñanza 
universitaria esos conceptos previos se han adquirido y fortalecido en el 
transcurso de las sucesivas etapas en las que se encuentra organizada  la 
educación formal. En este marco cobra sentido la idea de concepto 
estructurante entendiendo por tal aquel cuya construcción transforma el 
sistema cognitivo, permitiendo así adquirir nuevos conocimientos, organizar 
los datos de otra manera y transformar incluso los conocimientos anteriores. 
Los conceptos estructurantes no son entonces nuevos temas a incluir en un 
programa sino parte de los objetivos generales a partir de los cuales se 
torna posible que los estudiantes construyan nuevos conocimientos


3
. En el 


contexto de la enseñanza de Metodología de la Investigación, asignatura 
impartida en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario, se indagó acerca del 
aprendizaje de algunos conceptos de la asignatura que responden a esta 
denominación como indicadores para la autoevaluación de la práctica 
docente. A los estudiantes que cursaron la asignatura en el año 2012 se les 
solicitó al final de cada clase, una reflexión individual con el fin de evaluar la 
adquisición de los contenidos desarrollados durante la misma. Los 
conceptos estructurantes trabajados pueden resumirse en el siguiente 
párrafo: la ciencia es provisional y se constituye en una actividad (la 
investigación) que se expresa en un producto (el conocimiento científico) 
derivado principalmente de la aplicación de un método (hipotético-deductivo 
en el contexto de la medicina veterinaria). De un total de 125 estudiantes 
inscriptos para el cursado de la materia, el 89% (111) respondió la consigna. 
De ellos, el 8% (9) reconoció que la ciencia es un sistema de ideas 
establecido en forma provisoria y se constituye como una actividad que se 
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expresa en un producto
1
. El 3% (3) indicó que es una actividad cuyos 


resultados presentan carácter provisorio. El 5% (6) reconoció que es un 
producto de carácter provisional. El 38% (42) reconoce a la ciencia como 
actividad y como producto sin mencionar su carácter provisional. El 27% 
(30) la reconoce sólo como actividad, el 17% (19) sólo como producto y el 
2% advierte únicamente su provisionalidad. El análisis de las respuestas 
permite pensar que pese a desarrollar la propuesta didáctica con un material 
de estudio específicamente preparado a tal fin, con consignas orientadoras 
del trabajo pre-áulico y con discusión grupal de los ejes temáticos 
desarrollados en cada uno de los encuentros presenciales, persisten en los 
estudiantes que cursan la asignatura supuestos previos acerca de la ciencia 
construidos desde una perspectiva simplificada entre los que pueden 
mencionarse la creencia en su infalibilismo dada la escasa proporción de 
estudiantes que reconocen la provisionalidad de sus productos. Aprender en 
la Universidad implica no sólo construir nuevos conocimientos sin 
desaprender otros que, en ocasiones, se encuentran profundamente 
arraigados. Esta situación obliga a repensar tanto el proceso y las 
condiciones de realización de las prácticas de enseñanza como los recursos 
utilizados y las actividades que se proponen a los estudiantes. Coincidimos 
así con Castro Moreno y Valbuena Ussa


2
 cuando afirman, en referencia en 


su caso a la enseñanza de la biología pero igualmente aplicable en otros 
ámbitos disciplinares, que “nunca fue tan necesario comprender que así 
como las particularidades de una ciencia demandan una epistemología 
específica, también es oportuno reclamar una didáctica propia con base a 
esas singularidades”. Al mismo tiempo los resultados de esta indagación 
ratifican la necesidad por parte de los equipos docentes de la reflexión 
continua respecto de las actividades de enseñar y aprender en las 
instituciones de la educación superior. 
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Competencias sociales y resultados académicos en 
alumnos de Matemática de la Carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral 
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Cátedra de Matemática. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
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El rendimiento académico de un estudiante es el resultado de un complejo 
multifactorial que actúa sobre la persona que aprende y del cual se sirven 
los docentes, como valoración cuantitativa, del logro en las tareas 
académicas. Dentro de estos factores existen determinantes a nivel 
individual, social e institucional


2
. Dentro de estos niveles las habilidades 


sociales juegan un rol preponderante. Para la definición conceptual de estas 
habilidades existen numerosos referentes, en este trabajo tomamos la de 
Caballo


1
 que afirma que “son un conjunto de conductas emitidas por un 


sujeto en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, 
deseos, derechos, opiniones de un modo adecuado a la situación, 
respetando esa conducta en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas”. Se trata entonces de habilidades que el sujeto necesita 
para una adecuada inserción al medio social, que le permita obtener 
beneficios inmediatos asociados a los reforzamientos positivos que su 
asertividad produce entre quienes lo rodean. Para una experiencia de 
recolección de información y valoración de las habilidades sociales de los 
alumnos ingresantes a la carrera de Medicina Veterinaria, diseñamos un 
sistema de trabajo en un entorno de “Aprendizaje Cooperativo”, en una 
comisión de trabajos prácticos de Matemática, de 44 alumnos ingresantes 
2012. En esta comisión en particular, los alumnos se agruparon en 11 
grupos de 4 alumnos y cada uno de ellos contó con un tutor responsable de 
recabar información de las competencias sociales de los alumnos, las 
cuales se agruparon en: Habilidades de Comunicación, de resolución de 
conflictos, de confianza y de liderazgo. En esta planilla las puntuaciones que 
se adjudicaron a cada alumno en cada reactivo fueron: 0 que significa que 
la conducta no fue observada esa clase; 1 que indica que la conducta se 
observó algunas veces durante la clase; 2 que se adjudica a aquel alumno 
que durante toda la clase exhibió esa habilidad. Insistimos en que para 
valorar estas 4 habilidades sumamos los resultados correspondientes a las 
puntuaciones obtenidas por los alumnos, para cada grupo de habilidades, 
en los distintos reactivos, las 9 clases. El resultado académico de los 
alumnos se obtuvo como la nota promedio de los tres parciales. Mediante 
modelos lineales (tabla 1) se asociaron las notas de los parciales y las 
competencias sociales observadas. Para la elaboración de las regresiones 
se empleó el programa estadístico SPSS (versión 18.0). 
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Tabla 1: parámetros y coeficientes de la regresión que asocia los resultados 
académicos de los alumnos y sus habilidades sociales. 


   
Parámetros Coeficiente Error típico Significancia 
Intercepto 17,787 7,498 0,023 
H. comunicación 0,827 0,267 0,004 
H. liderazgo -1,210 0,517 0,024 
H. confianza 1,134 0,451 0,016 
 
A partir de los coeficientes de los parámetros de la tabla 1, obtenemos la 
siguiente función. 


 
Rendimiento=17,787+0,827Comunicación – 1,121Liderazgo 


+1,134Confianza;  
 
De la regresión podría inferirse que, tanto las habilidades de comunicación 
como la de confianza que poseen los alumnos influyen positivamente sobre 
el rendimiento académico. Por otro lado, también se observa que cuanto 
mayor es el puntaje que obtienen los estudiantes en las habilidades de 
liderazgo menores notas han obtenido en los parciales. 
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La Inseminación Artificial (IA) es la técnica reproductiva de mayor relevancia 
para el mejoramiento genético de los animales. Si bien esta técnica tiene un 
destacado desarrollo en el ganado bovino, en el ovino y caprino existieron 
dificultades científicas, económicas y socioculturales, que disminuyeron su 
difusión masiva


1
. Con el uso de la IA se puede incrementar el número de 


cría por macho por año. Si en servicio Natural a campo se cubriría a 30-50 
hembras, en servicio dirigido unas 100, con semen fresco o congelado se 
podrían inseminar miles de cabras por año, siendo de esta forma más 
económico y menos riesgoso que el transporte del semental. La IA beneficia 
genéticamente y económicamente más a los pequeños productores 
organizados en cooperativas o con circuitos de inseminación 
preestablecidos


2
. El objetivo del presente trabajo fue evaluar resultados de 


la práctica de IA en la majada caprina perteneciente al Grupo de Estudios 
Dirigidos “Grupo Caprinos” como su primera experiencia, teniendo en 
cuenta que años anteriores los servicios fueron realizados a monta natural. 
La práctica fue puesta en marcha en la Unidad Académica Productiva de la 
facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, teniendo como primera 
instancia la selección del macho con mejor aptitud reproductiva. Se 
utilizaron 3 machos pertenecientes al grupo, los cuales se sometieron a un 
examen andrológico y posterior análisis seminal, seleccionándose el que 
obtuvo resultado “satisfactorio”. En cuanto a las hembras se realizó la 
selección según su aptitud para el servicio teniendo en cuenta su edad, su 
condición corporal, su sanidad y otros factores que pudiesen influir 
negativamente en su futura preñez. Se trabajó con un total de 14 hembras: 
8 cabrillas, a las que se le realizo ruptura de himen 15 días antes de la IA y 
6 cabras adultas; al total se le realizó un flushing (estimulo nutricional) y su 
respectiva sanidad. Otra herramienta que se aplicó conjuntamente con la IA 
fue la utilización de un “protocolo corto" de sincronización de celos que 
consistió: día 0: 2ml de MAD 4 Río de Janeiro subcutánea junto con una 
dosis de prostaglandina; día 5: 300 U.I. de eCG (Novormon); día 6: 
detección de celo a corral, con un macho vasectomizado (marcador), dos 
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veces en el día (mañana y tarde) y durante una hora. Las cabras que 
aceptaron la monta fueron consideradas en celo e inmediatamente se las 
inseminó, con repetición 12 horas después de la primera aplicación. La IA 
se realizó con semen fresco con una dosis de aproximadamente 0,2ml sin 
diluir el cual era depositado intracervical (primeros anillos). Los resultados 
obtenidos en nuestra experiencia fueron que de las 14 cabras, se preñaron 
11 (7 cabrillas y 4 cabras adultas=78,5%), diagnóstico que se consiguió 
mediante la ecografía realizada 30 días después. Con lo obtenido podemos 
concluir que la técnica IA fue exitosa, considerándose una herramienta de 
simple aplicación que proporciona, de esta forma, crecimiento a un sistema 
productivo en cuanto a beneficios económicos, genéticos y de manejo. 
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Indicadores de desempeño académico de los estudiantes 
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Si consideramos a la enseñanza y al aprendizaje como dos procesos 
profundamente concatenados, con particularidades propias de cada uno 
pero también con propiedades emergentes de la conjunción de ambos, la 
evaluación se presenta como una etapa no escindible de los mismos. En 
general, en la universidad, la evaluación final de las diferentes asignaturas 
es visualizada como una instancia que puede ser separada temporalmente 
de la regularización de las mismas. Este posicionamiento de los estudiantes 
refleja una lógica -muchas veces explicitada por ellos mismos- según la cual 
el objetivo no es rendir las asignaturas sino regularizarlas. Es así que ante el 
interrogante de en qué año de la carrera se encuentran, los estudiantes 
responden en función de las asignaturas que están cursando 
independientemente de que aún no hayan rendido -pero sí regularizado- las 
correspondientes a años anteriores. Los objetivos de este trabajo fueron  (1) 
determinar qué proporción de los estudiantes que regularizaron la materia 
entre los años 2006 y 2013 se presentaron a examen en los turnos de 
Noviembre-Diciembre y Febrero-Marzo inmediatos a la obtención de la 
regularización y (2) qué proporción de los estudiantes que regularizaron la 
asignatura entre los años 2006 y 2010 la aprobaron en el mismo año, a los 
dos, a los tres y luego de más de tres años. Se trabajó con las fichas 
personales que los estudiantes completan al iniciar el cursado de la 
asignatura, archivadas por la Cátedra. Con respecto al primer objetivo se 
constató que sobre un total de 639 registros sólo el 10% se presenta a 
examen en el primer turno posterior a la regularización (Noviembre-
Diciembre: 64/639) y el mismo porcentaje lo hace en el turno de Febrero-
Marzo. En promedio, para el período de ocho años considerado (2006-
2013) el 88,3% (113/128) de dichos estudiantes aprueban la asignatura en 
ese primer intento. Con respecto al segundo objetivo la prueba chi-cuadrado 
de homogeneidad fue no significativa (X


2
=14,27; P=0,2835) indicando 


ausencia de diferencias entre cohortes en el tiempo transcurrido hasta la 
aprobación de la asignatura. Un 22 % de los estudiantes rinden y aprueban 
la asignatura en el mismo año de su regularización lo que equivale a decir 
que lo hacen en alguno de los tres llamados del turno de Noviembre-
Diciembre. Una proporción mayor (38%) lo hace en algunos de los 11 
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llamados de los turnos de examen del año siguiente al de la regularización, 
un 17% la aprueba a los dos años de regularizarla y, por último, una 
proporción similar a la de aquellos que la aprueban inmediatamente 
después de finalizar el cursado (23%) tarda tres o más años en lograr ese 
objetivo. 
 


Proporción de estudiantes que regularizaron la asignatura entre los años 
2006 y 2010, clasificados por el tiempo transcurrido desde la obtención de 
la regularidad hasta la aprobación de la asignatura Genética, 
discriminados por el año de regularización 


 
Año de 


regularización 


El mismo 
año 


En el año 
siguiente 


A los dos 
años 


A los 
tres o + 


años 
Total 


2006 14,3 (5) 42,9 (15) 11,4 (4) 31,4 (11) 100 (35) 
2007 26,5 (9) 47,1 (16) 11,7 (4) 14,7 (5) 100 (34) 
2008 26,0 (13) 24,0 (12) 22,0 (11) 28,0 (14) 100 (50) 
2009 25,0 (9) 33,3 (12) 25,0 (9) 16,7 (6) 100 (36) 
2010 17,6 (6) 50,0 (7) 11,8 (4) 20,6 (7) 100 (34) 


Total 22,2 (42) 38,1 (72) 16,9 (32) 22,8 (43) 189 
Los totales marginales inferiores y derechos en cursiva corresponden a 
las frecuencias absolutas de las respectivas categorías 


 
Los resultados indican la coexistencia de al menos tres subpoblaciones de 
estudiantes. Aquellos que completan su proceso de aprendizaje con la 
evaluación final del mismo inmediatamente luego de cumplimentar los 
requisitos exigibles para la regularización -entre los que se encuentran, si 
bien de manera no excluyente, los que promueven la asignatura o los que 
alcanzan la condición de coloquio- y aquellos que disocian la etapa de 
obtención de la regularidad de la etapa de examen final. Un 50% de estos 
últimos retrasa la aprobación hasta el año siguiente, hecho posiblemente 
asociado a la necesidad de aprobar correlativas no exigibles para la 
regularización (por ejemplo: Bioestadística) o bien a cuestiones vinculadas 
con prioridades personales y el 50% restante rinde y aprueba una vez 
transcurridos dos, tres o más años. Para aumentar su poder informativo, 
este indicador debería desglosarse en componentes tales como el número 
de intentos fallidos antes de la aprobación, la asociación entre nota final 
obtenida y tiempo transcurrido hasta la aprobación, entre otros.  
Independientemente de tales consideraciones, esta naturalización de la 
ruptura de la continuidad de un proceso intrínsecamente único debería 
instalarse como tema de debate en la institución dado que refleja una 
cultura académica de difícil justificación pedagógica. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido estudiado fundamentalmente 
en ámbitos educativos iniciales y medios. En general predominan los 
enfoques que evalúan ciertos rasgos individuales del docente (actitudes, 
aptitudes, estilos de enseñanza, entre otros) suponiendo que determinan por 
sí mismos los logros de aprendizaje de los alumnos


2
. Las investigaciones en 


el área de la teoría experiencial del aprendizaje demostraron que las 
personas aprenden de diversas formas. Por eso es fundamental que la 
selección de las estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje de 
los estudiantes considere sus estilos o formas típicas de aprendizaje. El 
objetivo del trabajo fue identificar los estilos de aprendizaje predominantes de 
los estudiantes de medicina veterinaria y determinar si existen diferencias en 
las preferencias cognitivas entre los alumnos del ciclo de formación básica y 
superior de la carrera. Para ello se encuestaron 76 estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UNR, aplicando el inventario de estilos de 
aprendizaje de Felder y Silverman


1
, quienes sistematizaron las preferencias 


cognitivas del aprendizaje mediante cuatro dimensiones (1) percepción, (2) 
procesamiento, (3) representación y (4) comprensión. Cada una de estas 
dimensiones está constituida por dos estilos de aprendizaje opuestos: (1) 
sensorial-intuitivo, (2) activo-reflexivo, (3) visual-verbal y (4) secuencial-
global. Las características de cada estilo son las siguientes:   
- Sensorial, se orienta hacia la percepción de hechos de la realidad y detalles. 
Refiere a un tipo de pensamiento concreto, práctico y procedimental.  
- Intuitivo, tiende hacia el descubrimiento de relaciones entre conceptos y 
significados subyacentes. Alude a habilidades creativas e innovadoras.   
- Activo, indica preferencias hacia el procesamiento a través de la aplicación 
de los conocimientos y el trabajo en grupo.  
- Reflexivo, señala habilidades para adquirir conocimientos mediante la 
escucha y el pensamiento individual sobre los contenidos.  
- Visual, representa mejor el contenido a través de materiales figurativos 
como diagramas, gráficas, películas, demostraciones, entre otros.  
- Verbal, alude a las preferencias por las explicaciones orales u escritas.   
- Secuencial, se orienta hacia una comprensión de tipo analítica siguiendo 
procesos lineales y predeterminados. 
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- Global, tiende hacia el entendimiento holístico captando el sentido amplio de 
los contenidos. Esta característica puede conllevar dificultades para explicar 
el modo en que llevan a cabo la comprensión y conclusiones. La 
identificación de los estilos predominantes de los estudiantes y su 
comparación según nivel académico se analizó mediante técnicas 
estadísticas descriptivas y comparativas. Además se realizó una tabla de 
contingencia (2x3) evaluando dos estilos de aprendizaje en tres grupos de 
estudiantes (ciclo básico-ingreso 2012, ciclo básico-ingresos 2009, 2010 y 
2011, y ciclo superior). Para calcular las diferencias entre grupos se utilizó 
una prueba de chi cuadrado, estableciendo diferencias significativas a 
p<0,05. Las preferencias cognitivas de los estudiantes encuestados de 
ambos ciclos de formación se orientaron hacia lo activo, sensorial, visual y 
secuencial. En este sentido preferirían aprender mediante la práctica, el 
trabajo cooperativo y la aplicación de los contenidos, así como tendrían 
mayores facilidades para adquirir conceptos presentados mediante 
materiales concretos (casos, datos, hechos reales) e ilustrado con contenidos 
figurativos (figuras, imágenes, tablas). Además, comprenderían más 
rápidamente las explicaciones y los desarrollos ordenados lógicamente desde 
lo particular hacia lo general. Por otro lado, analizando el ciclo básico de 
alumnos con menos de un año en la carrera, se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas en los estilos de procesamiento, percepción y 
representación. Así, los estudiantes con dos o más años de trayectoria en la 
carrera presentaron mayores grados de preferencia por los estilos activo, 
sensorial y visual que los ingresantes. Estos resultados apoyan la hipótesis 
de diferencias cognitivas en el aprendizaje que podrían deberse a dos 
razones; una adaptación cognitiva de los estudiantes a las formas de enseñar 
de los docentes y/o, una adaptación a los estilos de aprendizaje relacionados 
con las disciplinas estudiadas en los primeros años de la carrera. Si el 
estudio de la disciplina de medicina veterinaria requiere un perfil sensorial-
activo-visual-secuencial o los docentes lo están induciendo con los métodos 
utilizados, cabe esperar que en los estudiantes con mayor preferencia por 
estos estilos su progreso académico esté facilitado, mientras que los alumnos 
con un perfil opuesto tengan mayores obstáculos para aprender y, por lo 
tanto, necesiten un mayor apoyo por parte del profesorado. La evaluación de 
las características psicológicas del alumnado permitiría el diseño de clases 
adecuadas a sus necesidades educativas facilitando la construcción de 
conocimientos en la universidad. 
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La recuperación y congelación de espermatozoides epididimales permite 
conservar material genético. Sin embargo durante la criopreservación 
ocurren daños celulares que producen reducción de la viabilidad y fertilidad 
espermática, por lo cual es necesario proveer un diluyente de congelación 
que permita la supervivencia celular. Se ha comprobado la acción del 
Dodecil Sulfato de Sodio (SDS) sobre las lipoproteínas de la yema de huevo 
mejorando el efecto crioprotector de los diluyentes (DIL) de semen en 
algunas especies


4
. Bonaura pudo observar que el agregado de SDS a un 


DIL de congelación seminal mejora la suprvivencia espermática al 
descongelado en gatos


3
. Asimismo, se ha observado el efecto protector del 


disacárido trealosa incorporado al DIL seminal en el canino y el ovino
1
. En 


concordancia Bonaura obtuvo una tendencia a mejorar los parámetros 
espermáticos felinos al descongelado al incorporar trealosa al diluyente tris 
base


2
. La incorporación al DIL TRIS de TREA y SDS permitiría la obtención 


de un DIL en el cual se potencie la acción protectora de estas sustancias 
sobre los espermatozoides durante el proceso de congelación-
descongelación. El objetivo fue evaluar el efecto de la adición de TREA y 
SDS a un Diluyente TRIS base sobre la supervivencia de espermatozoides 
epididimales de gato al descongelado. El estudio se realizó con 14 (n=14) 
gatos mestizos, sanos, con un peso entre 3.5 y 4kg, que formaron parte de 
un plan urbano de control de la reproducción. Luego de la orquiectomía 
bilateral, los testículos y epidídimos se transportaron en solución fisiológica 
al laboratorio y se procesaron dentro de las 2-4hs posteriores a la 
orquiectomía. Cada cola del epidídimo fue separada y los EE fueron 
obtenidos mediante la técnica de “cutting”. Para la congelación de los EE se 
utilizaron dos DIL diferentes, un DIL TRIS sin agregado de TREA-SDS [TRIS0] 
o con el agregado de 0,312% (3,3 mOsm) de TREA y 0,25% de SDS [TRIS-
TREA-SDS]. Luego 1 hora de equilibración a 4ºC, el material seminal diluido 
se envasó en pajuelas de 0,25ml y se congeló sobre vapores de nitrógeno 
líquido. Los EE se descongelaron a 37ºC durante 1 minuto. Se realizaron 
pruebas de contrastación microscópicas in vitro: Concentración espermática 
(CE; 10


6
/ml; cámara de Neubauer), Motilidad progresiva individual (MI; %; 


microscopía óptica), vigor (VI; escala 1-5; microscopía óptica), Acrosomas 
intactos (AI; %AI; conjugado Pisum sativum aglutinin-isotiocianato de 
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fluoresceína), Integridad de membrana (IM; % membranas intactas; 
conjugado diacetato de carboxifluoresceina-yoduro de propideo) en los EE 
pos-obtención y en los EE congelados-descongelados


2,3
. Las 


comparaciones de los parámetros espermáticos entre EE antes y después 
de la congelación y entre DIL se realizaron mediante el análisis de varianza. 
Se observaron diferencias significativas cuando se compararon los valores 
de los EE frescos versus los EE congelados-descongelados en todos los 
parámetros seminales (MI, VI, AI, IM) estudiados ([57,14±2,74vs17,62±3,38; 
3,8±0,14vs3,2±0,06; 54,3±2,5vs40±2,11; 55,64±1,85vs18,68±2,54]; P<0.01). 
Cuando se comparó la acción del diluyente TRISTREA-SDS vs el diluyente 
TRIS0 los parámetros MI y VI mostraron ser singnificativamente superiores 
en los EE congelados en tris base con el agregado de TREA-SDS 
(21,6±3,31vs9,64±2,2; 3,53±0,38 vs2,57±0,38). El porcentaje de AI e IM 
mostraron una tendencia a ser superiores en el TRISTREA-SDS en 
comparación con el TRIS0 (17.93±2,17vs19,45±2.95; 
41,86±2,16vs38,14±2,02). Nuestros resultados muestran que la adición de 
TREA-SDS a un DIL Tris base en las condiciones experimentales y a la 
concentración utilizada en este estudio posee un efecto benéfico sobre la 
supervivencia espermática al descongelado en el gato doméstico. Estos 
hallazgos coinciden con lo observado en el macho cabrío en el cual el 
agregado de SDS a un DIL con TREA-yema de huevo mejoró la 
congelabilidad del semen


1
. En concordancia con lo observado por Aboagla 


2004, nuestro estudio mostró un efecto protector sobre MI y VI así como una 
tendencia a estabilizar la membrana acrosomal en el DIL TREA-SDS en 
comparación con TRIS0. El porcentaje de espermatozoides con AI en 
comparación con el porcentaje de células con IM mostró que ambos 
diluyentes ejercieron mayor protección sobre la membrana acrosomal y 
menor protección sobre la membrana plasmática .  
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Como se sabe, en latitudes superiores a los 35°, la reproducción de los 
pequeños rumiantes depende del fotoperiodo. Las cubriciones o servicios 
ocurren durante el periodo de días decrecientes, es decir, en el otoño. En 
regiones de latitudes más bajas (ecuatoriales, tropicales y subtropicales) los 
cambios del fotoperiodo son más reducidos, siendo la estacionalidad 
reproductiva menos marcada y dependiente de variaciones nutricionales o 
de la temperatura ambiental


1
. Los tratamientos hormonales para el control 


del estro y de la ovulación permiten inducir y sincronizar el estro en las 
hembras en anestro y sincronizar el momento de aparición del estro en las 
hembras ciclando. De este modo es posible controlar la época de parición, 
ya sea en establecimientos productores de leche (tambos)  o disponer de 
cabritos en periodos económicamente más interesantes. Estos tratamientos 
posibilitan también programar la aparición del celo y la ovulación en una 
parte o en la totalidad del rebaño o majada


1
. A partir del mejor conocimiento 


de la fisiología ovárica y en particular de la dinámica folicular se han 
ensayado nuevos esquemas hormonales para el control del estro en los 
pequeños rumiantes. Debido a que las ondas foliculares emergen cada 4-6 
días parece razonable acortar los tratamientos hormonales con 
progestagenos. En trabajos realizados durante el anestro estacional tanto 
en ovinos como en caprinos, se utilizaron los progestagenos por periodos 
cortos (5-6 días). Los resultados indican que son al menos tan efectivos 
como los largos en inducir celos y son seguidos de una buena fertilidad


1
. El 


objetivo del presente trabajo fue evaluar la aplicación de un protocolo corto 
de sincronización en la majada caprina, siendo en un periodo de días 
crecientes (primavera), es decir, en una estacionalidad reproductiva menos 
marcada. El trabajo se implementó en la Unidad Académica Productiva de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza - UNL, utilizando 14 
hembras seleccionadas, de las cuales 8 son cabrillas (con ruptura de himen 
15 días previos al servicio) y 6 cabras adultas, entraron en servicio con una 
condición corporal promedio de 2,5 en el mes de Diciembre; aplicando a las 
mismas el siguiente protocolo: 
Día 0: 2ml. de MAD 4 Rio de Janeiro (progesterona inyectable de larga 
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acción) subcutánea junto con una dosis de prostaglandina. 
Día 5: 300 U.I. de eCG (Novormon). 
Día 6: detección de celo e inseminación. 
Como resultado de la sincronización se evidencio que la totalidad de las 
cabras a las que se les aplico el protocolo manifestó celo. Tiempo después, 
mediante ecografía (30 días) se afirmó que 7 cabrillas  estaban preñadas 
(87,5%) y 4 cabras adultas (66,6%), lo que resulto 11 cabras preñadas. El 
abordaje de este tipo de protocolo y su forma de aplicación inyectable, 
establece su eficacia en una época en días crecientes con un fotoperiodo 
menos influyente en esta especie, como así también su practicidad en 
contraste a la aplicación de esponjas y sus respectivas desventajas. 
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Evaluación en la respuesta a la micorrización de un cultivo 
de soja de segunda  
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En los últimos años los suelos de la región pampeana, evidencian una 
constante disminución en los niveles de Fósforo (P) disponible, atribuido a la 
mayor producción de granos y el reducido uso de fertilizantes fosfatados. La 
implementación de los hongos endomicorrícicos es de gran utilidad para las 
plantas, facilitando por su intermedio la absorción de agua, Nitrógeno y 
principalmente Fósforo, a la vez que incrementan la tolerancia a la 
presencia de metales pesados y a su detoxificación, al mismo tiempo que 
las protegen contra enfermedades. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el comportamiento de un inoculante comercial (IC) en la dinámica 
del P y de la población de hongos formadores de micorrizas arbusculares en 
un cultivo de Soja de 2°. El presente ensayo fue llevado a cabo en lotes 
experimentales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Estos lotes 
provienen de una rotación agrícola integrada por maíz – cultivo de 
cobertura/ S 1° – trigo/S 2°. Es importante destacar que estos suelos 
presentan una dotación de P elevada. Se plantearon 4 tratamientos con 3 
repeticiones, considerando dos niveles de fertilización con Súper Fosfato 
Simple (SPS) y el agregado del inoculante comercial (IC) que incluye en su 
formulación endomicorrizas, y bacterias de los géneros Bradyrhizobium, 
Azospirillum y Pseudomonas. Los tratamientos fueron identificados como: 
T1: 80kg/ha SPS; T2: 80kg/ha SPS + IC; T3: 40kg/ha SPS + IC y T4: IC. Las 
semillas fueron inoculadas según las instrucciones del marbete al momento 
de la siembra. En los estadios R2-R3 se cosecharon 15 plantas por parcela 
y se procedió a la tinción de las raíces con modificación del protocolo de 
Kormanik


3
 para evaluar el porcentaje de micorrización. 


Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Porcentaje de micorrización encontrado en cada tratamiento 
 
Si comparamos T1 con T2, el primero muestra valores más elevados de 
micorrización, lo cual podría deberse a la presencia de micorrizas 
naturalizadas, que habrían colonizado las raíces. En T2 podemos inferir una 


Tratamientos T1 T2 T3 T4 


Arbúsculos 23,33 0 30 33,33 


Vesículas 80 50 23,33 33,33 


Hifas 66,67 6,67 66,67 53,3 


% Mic Total 83,33 60 73,33 70 
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posible competencia entre los individuos naturalizados y los incluidos en el 
IC, quizás debida a una elevada fertilización y a la importante dotación de 
fósforo preexistente. Cabe destacar la ausencia de arbúsculos en este 
tratamiento, la cual podría atribuirse a que, éstos facilitan el intercambio 
bidireccional de nutrientes entre el hongo y la planta, al haber P fácilmente 
disponible por la planta los arbúsculos son digeridos, pudiendo recomenzar 
su formación más adelante


2
. T3 y T4 presentaron resultados similares en 


micorrización, esto podría atribuirse a que la disminución en la dosis de P 
suministrada al T3 (40kg SPS) en comparación con el T2 (80kg SPS), da 
lugar a un aumento en la actividad micorrícica. Los valores obtenidos para el 
T4 podrían relacionarse a la actividad del IC. No necesariamente los hongos 
que se establezcan abundantemente (80-90% de colonización), en el 
sistema radical de las plantas, pueden inducir mayores efectos, ya que se 
pueden encontrar hongos que colonicen la raíz en menor proporción (15-
40%) y muestren excelentes efectos en la nutrición y crecimiento de las 
plantas. Con esto se denota la importancia de utilizar hongos cuya 
característica principal sea propiciar el mayor beneficio a la planta, en 
cualquiera de las variables que se tengan como objetivo, 
independientemente del grado de colonización que estos hongos presenten 
en el sistema radical. Con ello, es posible determinar la dependencia 
micorrícica de las plantas, entendiéndose ésta como el grado de respuesta 
en crecimiento o nutrición de las plantas por efecto de la inoculación de 
hongos micorrícicos (expresado en porcentaje), siempre considerando las 
características de fertilidad de los sustratos en los que se establezcan las 
plantas


1
. Por otro lado determinadas especies de plantas, aún cuando se 


encuentren establecidas en sustratos con alta disponibilidad de nutrientes, 
son igualmente capaces de aprovecharlos incluso cuando se hayan 
establecido los hongos micorrícicos en sus raíces, pero si estas mismas 
plantas se establecen en sustratos con limitación de nutrientes, entonces la 
respuesta y la dependencia hacia los hongos resultarían significativamente 
mayores. 
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La aplicación de técnicas de reproducción asistida en rumiantes menores 
involucra, en varias metodologías, la recolección de semen y/o 
espermatozoides y una evaluación cualicuantitativa del material obtenido


2
. 


La evaluación reproductiva de un macho se debe realizar determinando su 
capacidad de lograr la monta con un eyaculado de semen de buen poder 
fecundante


2
. 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


2
. Considerando a los machos como un factor 


de mayor influencia en el momento de planificar un sistema productivo, de 
los mismos depende gran parte del desarrollo y crecimiento productivo. Las 
pruebas para la contrastación seminal son numerosas y defieren en su 
grado de especificidad (fisiológica y morfología espermática) y en su 
correlación con la fertilidad in vitro e in vivo. El ensayo ideal para la 
evaluación de la calidad del semen debe ser objetivo, repetible, fidedigno y 
económico


1
. La valoración macro y microscópica del material seminal 


permite determinar la calidad, viabilidad y fertilidad de los espermatozoides. 
No se dispone de una prueba única para detectar con exactitud la fertilidad 
de los eyaculados individuales, pero cuando se combinan cuidadosamente 
varias de ellas, se pueden seleccionar los eyaculados para utilizar los que 
tengan un potencial de fecundación más elevado que los que se desechan


2
. 


A partir de allí y contando con dos machos en la majada del Grupo de 
Estudios Dirigido “Grupo Caprinos”, se planteó el objetivo de poner de 
manifiesto la importancia de la evaluación y valoración de semen fresco en 
dos machos cabríos existentes en la majada del grupo. Ambos 
reproductores, un macho criollo nacido en el lugar y otro de raza Boer 
adquirido en una cabaña de la zona, fueron sometidos al Examen 
Andrológico correspondiente. El macho criollo tenía una edad de 1 año, un 
peso de 40kg, condición corporal (c.c.) 3, ninguna patología sistémica ni 
reproductiva aparente, presencia de buenos aplomos y una circunferencia 
escrotal de 26cm. El macho de raza Boer se lo adquirió con una edad menor 
a un año (aprox.11 meses), con un peso de 54,3kg, condición corporal 4, sin 
ninguna patología sistémica ni reproductiva aparente, presencia de buenos 
aplomos y una circunferencia escrotal 29cm. Conjuntamente al Examen 
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Andrológico, se realizo la extracción de semen utilizando una vagina artificial 
y una hembra estrogenizada y el procedimiento fue llevado a cabo en la 
Unidad Académica Productiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Esperanza – UNL. Inmediatamente, el material fresco fue llevado al 
Laboratorio de la cátedra de Teriogenología para la evaluación y valoración 
de calidad seminal que arrojó las siguientes características macroscópicas: 
macho criollo: Volumen: 0,8ml, Densidad: denso, Color: blanco cremoso, 
Ph: 6,3; datos microscópicos: Movimiento Masal: 4, Motilidad progresiva: 5, 
concentración: 4.032.000/mm


3
, vivos: 95%, morfología: 86% de 


espermatozoides normales y 14% anormales, lo que resulto “satisfactorio”. 
En el macho de raza Boer las características macroscópicas fueron: 
Volumen: 1,2ml, Densidad: denso, Color: amarillo cremoso, Ph: 7,3; 
características microscópicas: Movilidad Masal: 3, Motilidad progresiva: 4, 
concentración 2.838.000/mm


3
, vivos: 70%, morfología: 79% 


espermatozoides normales y 21% anormales, resultando “cuestionable” o no 
aconsejable para Inseminación Artificial dado que presenta un elevado 
porcentaje de defecto de acrosoma, que podría afectar la fertilidad del 
reproductor. En función a estos resultados y no habiéndose encontrado 
valores de referencia para cada raza, fue seleccionado el macho criollo para 
posterior inseminación artificial con semen fresco. La evaluación y 
valoración de la calidad seminal mediante la técnica de extracción, nos 
otorga datos que muchas veces no son tenidos en cuenta en el momento de 
la adquisición de un reproductor, en donde la selección por parte de los 
productores está basada solamente en las características fenotípicas 
correspondientes a una determinada raza. 
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El osteosarcoma apendicular es la neoplasia ósea primaria más 
diagnosticada en el perro, procedente de la transformación maligna de los 
osteoblastos y de la actividad osteoclástica. Se caracteriza por tener un 
comportamiento local muy agresivo con un alto potencial metástasico, siendo 
los pulmones el sitio más común de presentación de metástasis. El objetivo 
de este trabajo es comunicar un acercamiento al diagnóstico clínico y 
microscópico de esta patología. Existe una predisposición de las razas 
grandes en desarrollar esta neoplasia como San Bernardo, Gigante de los 
Pirineos, Gran Danés, Pastor Alemán, Rottweiler, Labrador, Golden 
Retriever, Greyhound y sus mestizos. El osteosarcoma puede afectar a 
perros de cualquier edad, sin embargo la mayoría de los casos se presenta 
en perros de edad media a avanzada (entre 7 y 10 años). El sitio anatómico 
más frecuente de presentación es la metáfisis de los huesos largos de las 
extremidades como fémur, radio, húmero y tibia. El osteosarcoma también 
puede aparecer en otros sitios del esqueleto apendicular, así como en el 
esqueleto axial. La etiología se desconoce, hay autores que apuntan a una 
causa hereditaria, otros como consecuencias de traumatismos y otros debido 
a radiaciones o por inducción vírica. En nuestro caso, el paciente canino 
macho de la raza Golden Retriever llamado Tomás, de ocho años de edad, 
pelaje dorado y un peso de 52 kilogramos se presentó al consultorio 
veterinario porque exhibe una claudicación. A la realización del examen 
objetivo general, el estado general del paciente resultó bueno, estado del 
sensorio alerta, temperatura normal, frecuencia cardíaca y respiratoria dentro 
de los valores normales, exploración de mucosas sin particularidades, al igual 
que a la palpación de los ganglios y una buena hidratación. Al examen 
particular del aparato locomotor se observa en la marcha una claudicación de 
apoyo de miembro anterior izquierdo, el codo está hacia afuera y cuando se 
sienta no apoya el peso de su cuerpo en ese miembro. Rechaza la flexión y 
extensión de la articulación carpal, presenta dolor a la palpación de ésta y un 
aumento del tamaño de la misma. En las radiografías del miembro izquierdo 
se observa en radiodistal, áreas geográficas con patrón apolillado donde 
predominan signos de osteólisis y adelgazamiento de las corticales con 
presencia de zonas osteogénicas con intensa periostitis y aparición del 
triángulo de Codman. No afecta cartílago articular ni cápsula articular, 
solamente se observa en región metafisiaria distal radial. Imágenes 
sugerentes de neoplasia ósea (osteosarcoma). En la radiografía de tórax no 
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se observan lesiones metastásicas en parénquima pulmonar. Tomamos una 
muestra de la lesión para hacer citología con una trefina de uso humano, se 
realizan extendidos para mirar al microscopio. Observamos agrupamiento 
celular, con intensa polinucleosis y anisocariosis, citoplasma muy vacuolado, 
presencia de osteoide; todo indicativo de tumor maligno. Se envía el resto de 
la muestra al laboratorio de anatomohistopatología para confirmar el 
diagnóstico. Los análisis de sangre informaron anemia, neutropenia y 
linfocitosis y los de orina no presentan particularidades. El análisis 
anatomopatológico nos confirma que existe un osteosarcoma. El diagnóstico 
del “osteosarcoma” tanto en lo positivo, como en su descarte, es bastante 
sencillo. En primer lugar tenemos las características clínicas que con un 
mínimo de experiencia con los datos anamnésicos, la deformación y la 
ubicación de la misma nos permiten sospecharlo. Luego las imágenes 
radiográficas que suelen ser muy típicas como la osteólisis, osteogénesis, 
rarefacción y triángulo de Codman, y por último la toma de muestra con 
trefina y la visualización microscópica en nuestro consultorio, puede 
orientarnos al diagnóstico, pero la confirmación se realiza con el envío de 
cilindros óseos para ser estudiados a través de cortes para histopatología. 
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La propia definición de probiótico exige el mantenimiento de la viabilidad de 
los microrganismos que lo integran durante todo el periodo de vida útil del 
producto, ya que esto condiciona su efectividad


3
. Un método de 


conservación a largo plazo de cepas probióticas es la liofilización, que 
implica la remoción de agua de las células por sublimación a baja presión. 
Es importante evaluar el proceso de liofilización en cada cepa, ya que cada 
microorganismo se comporta de manera diferente. La leche descremada es 
comúnmente utilizada como medio crioprotector porque previene el daño 
celular estabilizando las biomoléculas constituyentes de la membrana 
celular, crea una estructura porosa en el producto liofilizado y contiene 
proteínas que proporcionan una cubierta protectora


1
. El objetivo del 


presente trabajo fue evaluar la conservación de la cepa de origen aviar 
potencialmente probiótica


2
 Lactobacillus salivarius DSPV 001P durante 12 


semanas a diferentes condiciones medio-ambientales (temperatura 
ambiente, 4ºC y -20ºC) mediante el proceso de liofilización, con el fin de 
asegurar la concentración bacteriana óptima en el producto probiótico final a 
administrar a los pollos parrilleros. Un cultivo fresco puro crecido en caldo 
MRS (de Man, Rogosa Sharpe) de la cepa L. salivarius DSPV 001P fue 
centrifugado a 5.000g durante 10 min a 4


o
C. El sobrenadante fue 


descartado y el sedimento bacteriano lavado dos veces con PBS. El 
sedimento se resuspendió en leche descremada estéril al 6%. La 
suspensión se congeló a -80ºC por 18 h y luego fue liofilizada. El liófilo 
obtenido se dividió y almacenó en tres tubos falcon estériles a temperatura 
ambiente, 4ºC y -20ºC. Se realizó el recuento de células viables al día 0 y 
cada 7 días durante un período de 12 semanas. Para ello se sembraron 
diluciones decimales en Ringer ¼ en placas con agar MRS. Las mismas 
fueron incubadas a 37ºC durante 72h. Todas las experiencias fueron 
realizadas por triplicado. El análisis estadístico fue ejecutado mediante el 
programa SPSS, implementándose un ANOVA con medidas repetidas y 
Test de Duncan. La concentración de la cepa no se vio reducida tras el 
proceso de liofilización. La viabilidad celular fue diferente en las distintas 
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temperaturas evaluadas (P<0,001). La mayor viabilidad del liófilo se 
presentó en muestras conservadas a -20ºC, con recuentos de 7±0,08  Log 
UFC/ml a las 12 semanas. Estos valores están por encima del nivel mínimo 
recomendado (6 LogUFC)


4
 para ser empleadas como cultivo en probióticos. 


A 4ºC se observó una menor viabilidad, con recuentos de 5,2±0,17 Log 
UFC/ml a las 12 semanas. Sin embargo, la concentración celular 
permaneció en valores superiores al NMR hasta las 11 semanas del 
experimento. A temperatura ambiente la cepa registró la mayor pérdida de 
viabilidad, con recuentos de 3,6±0,25 Log UFC/ml el día 28 y pérdida 
absoluta de la viabilidad el día 35. Podemos concluir que las temperaturas 
de almacenamiento ensayadas son un factor limitante en el mantenimiento 
de la viabilidad de la cepa. La conservación de la cepa liofilizada mediante 
congelación, fue la condición que mostró mayor supervivencia del 
microorganismo, superando el NMR hasta el final del estudio (12 semanas). 
Este método permitiría asegurar una cantidad satisfactoria de 
microorganismos en el producto probiótico al momento de ser administrado 
a los pollos parrilleros.  
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Los factores que afectan la producción de leche de las ovejas pueden ser 
internos (raza, stock genético, antigüedad de la raza en el sistema, edad al 
primer servicio, estrés), ambientales (clima, calidad del suelo y del agua, 
topografía, reparos, predadores) y conductivos (propietario, personal, 
asesores, instalaciones, equipamiento y manejo nutricional, sanitario, 
reproductivo y mejoramiento genético). En el país se explotan las razas 
Pampinta y Frisona, esta última, en pureza racial y con diferentes grados de 
cruzamientos con razas no lecheras como la Corriedale y Romney Marsh, 
en diferentes grados de absorción. La cantidad de leche extraída por la 
máquina de ordeño es del 95% en la vaca y entre el 60 y 70% en la oveja. 
Esto indica que es más difícil extraer a máquina la leche en la oveja. 
Generalmente se requiere entre 60 a 120 segundos para ordeñar una oveja 
a máquina. Esto depende de: la producción de leche individual, estado de 
lactancia y la tipología o morfología de la ubre. Existen diferentes tipologías 
de ubres, I, II, III y IV. En las de tipo I, II y III, los pezones están en posición 
horizontal, en 45º y perpendiculares, respectivamente, en relación al. 
suelo


1,3,4
. Las de tipología IV, son asimétricas y pueden corresponder a la 


presencia de mastitis clínica y subclínica. Las de tipo I son de difícil ordeño, 
las de tipo II de dificultad intermedia y las de tipo III de fácil ordeño. En las 
ubres de tipo I principalmente y en las de tipo II, en menor grado, al ser más 
difíciles de ordeñar se deben realizar más prácticas durante el ordeño como,  
puesta de pezoneras, masaje intermedio, apurado a máquina y corrección  
de la posición de los pezones y cisternas ya que el peso de las pezoneras 
doblan los pezones e impiden o limitan la emisión de leche. La necesidad de 
incrementar las manipulaciones prolonga el tiempo de ordeño de esas 
ovejas y puede aumentar el riesgo de mastitis no solo en ellas sino también 
en las de tipo III. El objetivo del trabajo fue clasificar a las ovejas frisonas 
según tipología de la ubre. Para tal fin se estudió mediante observación 
visual la tipología de las ubres de 120 ovejas en ordeño antes de colocar las 
pezoneras en un tambo ovino de la provincia de Buenos Aires, en el mes de 
marzo de 2014. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 4,17% (5/120) de 
los animales tenían ubres del Tipo I, el 63,33% (76/120) Tipo II, el 29,17% 
(35/120) Tipo III y el 3,33% (4/120) Tipo IV. Estos resultados indican que el 
92,50% de las ubres fueron de fácil e intermedia facilidad de ordeño y el 
4,17% de difícil ordeño. Las ovejas con asimetrías de ubres, habían perdido 
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una glándula por mastitis clínica, durante el período de ordeño 2012-2013 y 
2013-2014, las cuales no fueron refugadas por decisión del propietario, 
basado en su muy buen fenotipo. De todas maneras se aconseja refugar a 
los animales con mastitis por las posibilidades de recidivas, contagiar a 
otros y transmitir a sus hijas las bacterias patógenas, las cuales pueden 
producir mastitis cuando las borregas ingresan a la etapa reproductiva


2
. 


Dada las diferencias de edades y tamaño corporal, entre otras variables que 
hacen a la producción de leche, la cantidad de animales no fue suficiente 
para hacer un análisis estadístico para determinar si entre los distintos tipos 
de ubres, había diferencia en tiempos de ordeño, manipulaciones y 
producción. Se concluye que en el futuro se debería seleccionar la 
reposición en base a las corderas provenientes de las ovejas más 
productivas y con tipología de ubres III. 
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En la docencia universitaria pueden utilizarse distintas formas de organizar 
las enseñanzas en función de los propósitos que se plantea el profesor y de 
los recursos con que cuenta la institución. Desde el punto de vista de la 
finalidad, no es lo mismo que el profesor se proponga como objetivo de su 
acción didáctica suministrar conocimientos a los alumnos que mostrarles 
cómo pueden aplicar los conocimientos para solucionar problemas 
prácticos


1
. La enseñanza universitaria debe orientarse no sólo a la 


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


3
. En lo que se 


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


2
. El desarrollo de cada una de las actitudes, 


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


4
. Desde la asignatura 


son favorecidas parte de las competencias del Veterinario, contribuyendo en 
que el estudiante debe saber y saber hacer. Además se propician 
competencias básicas como conocer y comprender los métodos de análisis 
de datos, los alcances y conclusiones de cada análisis y la lectura crítica de 
los resultados estadísticos publicados. El objetivo del presente trabajo fue 
conocer las opiniones de los alumnos respecto de la metodología aplicada 
en las actividades prácticas. La propuesta de trabajo de la asignatura se 
divide en clases teóricas y  trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, 
posteriores a cada teoría, consisten en dos horas semanales en las cuales 
se resuelven ejercicios de cada tema y se extraen conclusiones de los 
mismos. Previo a cada trabajo práctico se realiza una evaluación, que 
consiste en tres preguntas prácticas sobre el tema. Dicha evaluación, tiene 
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como objetivo que los alumnos logren adquirir hábito de estudio semanal, 
mejorando su rendimiento en los exámenes de final de cursado; una parte 
de las competencias posibles. Para conocer la opinión de los destinatarios 
del sistema implementado, se realizo una encuesta a los alumnos cursantes 
en 2013 (n=130), sobre aspectos relacionados a la metodología aplicada en 
los trabajos prácticos realizados. Dichas encuestas arrojaron resultados 
alentadores para seguir trabajando en este tipo de propuesta. El 52,30 ± 
8,58% de los alumnos promocionó la asignatura. Consideraron que las 
evaluaciones semanales les ayudaba a comprender el tema y analizar de 
forma crítica los resultados de los ejercicios (83,08 ± 6,45%). El  95,92 ± 
4,1% de los alumnos promocionados considera que la evaluación previa lo 
ayudo a promover la asignatura. En cuanto a la duración de los trabajos 
prácticos 81,63 ± 10,84% de los alumnos lo considera adecuado. Solo el 
3,85 ± 3,31% modificaría las actividades teóricas de la asignatura. La 
conclusión es que la mayoría del alumnado cree conveniente la evaluación 
previa de conocimientos antes de realizar trabajos prácticos para 
comprender y analizar el tema, que lo consideran útil, por el estudio previo 
que implica y que contribuye para la promoción de la asignatura.     
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Determinación de anticuerpos dirigidos contra Brucella sp. 
y Leptospira interrogans en caninos de distintas 
localidades del sur de Santa Fe 
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1
Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Ciencias Veterinarias, 


Universidad Nacional de Rosario (UNR)  laugorordo@yahoo.com.ar 
 
La provincia de Santa Fe cuenta con muy pocos datos respecto a la 
presencia de anticuerpos contra Brucella sp. y Leptospira interrogans en 
caninos. A pesar de ser considerada una zona endémica, los registros que 
pueden hallarse corresponden a humanos y no a caninos, los cuales actúan 
como diseminadores de ambas enfermedades. Es por esto que el presente 
estudio tuvo como objetivo determinar la presencia de anticuerpos contra 
Brucella sp. y Leptospira interrogans en sueros caninos de dos localidades 
del sur de Santa Fe: Carcarañá y Soldini. Se muestrearon caninos con 
distintas condiciones epidemiológicas y en diferentes circunstancias: 
consultorios veterinarios privados, campañas de vacunación antirrábica, 
refugios caninos. En la ciudad de Carcarañá se obtuvieron 57 sueros, de los 
cuales 40 pertenecían a caninos del refugio municipal. En la localidad de 
Soldini se muestrearon 38 caninos con dueño y acceso a la vía pública sin 
control en su mayoría. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de 
Diagnóstico de Leptospirosis de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Casilda con la técnica de MAT (Microaglutinación de Martin y Petit) para 
determinar la presencia de anticuerpos contra distintos serovares de 
Leptospiras (L. interrogans). 
 
Tabla 1: Muestras positivas a Leptospirosis en caninos de 2 localidades. 
 


Localidad Soldini Carcarañá 


N° Muestras 38 57 


N°Positivas 7 9 


Porcentaje 18% 16% 


Serovares presentes 


L. pomona - - 


L. icterohemorragiae 1 4 


L. canicola 4 3 


L. grippotiphosa - - 


L. pyrogenes 1 - 


L.castellonis 1 2 


 
Los títulos variaron desde 1/100 hasta 1/400, siendo los más altos para el 
serovar L. icterohemorragiae en Carcarañá. En todos los individuos se 
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desconoce el antecedente de vacunación contra Leptospirosis, aunque se 
puede observar que los títulos mayores pertenecen a animales de un 
refugio, donde las condiciones ambientales son aptas para la supervivencia 
y transmisión de la bacteria. Para el estudio de la presencia de anticuerpos 
contra Brucella sp. se utilizaron 2 técnicas serológicas: para cepas lisas (B. 
abortus, B. suis y B. melitensis) se realizó la prueba de aglutinación en 
placa (BPA ) y para cepas rugosas la prueba de aglutinación rápida en 
portaobjetos con 2- mercaptoetanol (PARP).  
 
Tabla 2: Muestras positivas a BPA y PARP en sueros caninos de 2 
localidades. 
 


 


 


 


 


 


 


 
 


La mayor cantidad de anticuerpos detectados fueron contra cepas lisas de 
Brucelas, 9% en Soldini y 4% en Carcarañá, mientras que sólo el 2% de los 
caninos presentaron anticuerpos contra B. canis en Soldini. Estos 
resultados pueden atribuirse a que ambas localidades poseen una amplia 
zona rural aledaña al casco urbano, y así los caninos tienen más 
posibilidades de infectarse con cepas lisas. En otras ciudades del país, el 
predominio de seropositividad fue hacia cepas rugosas


2
. Se puede concluir 


que caninos de ambas localidades estuvieron expuestos a las dos 
enfermedades zoonóticas, en porcentajes mayores a los informados en 
otras zonas del país


1,2
 pudiendo haberlas diseminado. Asimismo no se 


puede confirmar en esta instancia, si los anticuerpos contra leptospirosis 
son o no postvacunales como tampoco se realizaron pruebas confirmatorias 
para  brucelosis (hemocultivo para B. canis y seroaglutinación en tubo (SAT) 
y 2-mercaptoetanol (2ME) para cepas lisas). 
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Localidad Técnica BPA PARP 


Soldini N° Muestras 52 38 


N° Positivas 5 1 


Porcentaje 9% 2% 


Carcarañá N° Muestras 64 38 


N° Positivas 3 0 


Porcentaje 4% 0% 
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Las moscas son insectos que pertenecen al orden Diptera, el cual agrupa 
varias familias, de las cuales cinco tienen importancia en medicina 
veterinaria: Muscidae, Sarcaphagidae, Calliphoridae, Oestridae y 
Cuterebridae. Algunas especies se adaptaron a la vida parasitaria y 
desarrollan sus larvas en la piel o en cavidades naturales de los animales, 
incluso del hombre


3
. Hope (1840) propuso el término miasis para 


denominar la infestación de la piel u órganos (vivos o muertos) por 
estadios larvarios de varias especie de moscas


1
. La larva de la mosca 


Dermatobia hominis, de la familia Cuteribridae, es el agente causal de la 
miasis forunculosa o subcutánea. Los adultos de D. hominis son grandes, 
de 1,5 a 1,8cm de longitud, poseen una cabeza grande, presentan un 
tórax grisáceo y un abdomen de color azul metálico muy intenso. Entre 
otras particularidades sus órganos bucales están atrofiados, por lo que 
son incapaces de morder y picar. De aquí se desprende que los adultos 
son de vida libre y que esta parasitosis es solo producida por las larvas. 
Las larvas se caracterizan por ser claviformes, afinadas hacia el extremo 
posterior, sus tamaños varían entre unos pocos milímetros en la larva1  
hasta unos 2cm en la larva3, siendo su superficie espinosa. Se alimentan 
de tejidos vivos del hospedador (biontófaga) por lo tanto son parásitos 
obligados. Parasitan a todos los animales vertebrados de sangre caliente 
(mamíferos y aves), incluyendo al hombre. Las especies más 
frecuentemente afectadas son los bovinos, caninos, ovinos, aunque 
también se ha descripto en conejos, felinos, equinos y bubalinos


1,3
. D. 


hominis presenta un ciclo biológico único, empleando el mecanismo de 
foresia para poder llevar a cabo el mismo. Las moscas adultas hembras 
depositan y adhieren los huevos en el abdomen ventral de un artrópodo 
hematófago (mosquito). A los seis días estos huevos ya maduros, 
eclosionan y cuando el insecto se alimenta de un hospedador la larva1  
penetra activamente la piel sana o a través del folículo piloso, sin causar 
molestias. En este sitio la larva se alimenta, crece, muda dos veces e 
induce la lesión cutánea. Posteriormente la larva3 abandona al 
hospedador, cae al suelo y se entierra para transformarse en pupa. Al 
cabo de 20 a 60 días emerge el adulto con una expectativa de vida de 10 
días. Esta ectoparasitosis está ampliamente distribuida en zonas cálidas 
del continente americano, desde México hasta el norte de Argentina. En 
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nuestro país su incidencia es mayor en el nordeste argentino, 
principalmente en las provincias de Corrientes y Misiones,  
preferentemente en las márgenes de ríos y arroyos rodeados de montes 
con cierta humedad interior


1,2
. La presente comunicación tiene como 


objetivo informar y alertar sobre un caso de miasis forunculosa  en un 
canino de la localidad de Santo Tomé (Santa Fe). El paciente corresponde 
a un macho, raza dachshund, de 2 años. Durante la anamnesis  los 
propietarios manifestaron una estadía vacacional en la ciudad de Posadas 
(Misiones), 15 días antes de la consulta. Durante el examen clínico se 
observaron 6 lesiones nodulares, eritematosas, dolorosas, con un 
pequeño orificio de unos 2 a 3mm en el centro de cada una de ellas, por 
donde exudaba escasa secreción purulenta. Éstas se localizaban en 
prepucio, flanco izquierdo,  antebrazo y los dos muslos. La compresión 
manual de uno de los nódulos provocó la salida de una larva blanquecina, 
en forma de medialuna, con espinas alrededor de su cuerpo. De la misma 
forma se procedió a obtener las otras larvas del resto de la lesiones. Las 6 
larvas recuperadas fueron identificadas como D. hominis tomando como 
referencias las claves morfológicas citadas por Soulsby. El paciente 
evolucionó favorablemente tras la administración de ivermectina (200 
µg/kg/pv) y cefalexina (25mg/kg/pv) por vía parenteral.  Consideramos 
relevante este reporte, por ser esta miasis infrecuente en nuestra 
provincia. Los médicos veterinarios dedicados a la clínica de pequeños 
animales, deberían tenerla presente en aquellos pacientes que presenten 
lesiones cutáneas forunculosas, sobre todo si en los antecedentes del 
caso los propietarios declaran viaje o residencia reciente en zonas 
endémicas de nuestro país. Creemos importante informar a la población 
sobre el potencial zoonótico de la misma, destacando como principal 
medida de prevención el uso de repelentes para insectos. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del destete sobre la ganancia 
diaria de peso de gazapos de chinchilla en el post-destete inmediato, en 
función del sexo y el tamaño de la camada. Se controlaron 40 gazapos (20 
machos y 20 hembras) discriminados, dentro de sexo, en tres grupos de 
acuerdo al tamaño de la camada de pertenencia al nacimiento y durante la 
lactancia [camadas de un integrante (n = 5), camadas de dos integrantes (n = 
10) y camadas de tres integrantes (n = 5)]. Todos los gazapos se identificaron 
con una señal en el pabellón auricular utilizando el sistema australiano y se 
pesaron en forma individual el día del nacimiento, el día del destete y durante 
todo el estudio a intervalos semanales en un día fijo de la semana (edad 
variable). Se definieron dos períodos de igual duración: período pre-destete o 
lactancia (0-42 días) y período post-destete (42-84 días). Los datos peso 
corporal (g)-edad cronológica (días) correspondientes a cada tramo del 
crecimiento temprano se ajustaron por regresión lineal y la pendiente de cada 
recta se utilizó como estimador de la ganancia diaria de peso promedio en 
dicho período. En todos los ajustes se conservó la hipótesis de linealidad (P > 
0,05) y se constató el significado estadístico de la pendiente (P < 0,01). 
 


Aumento medio diario de peso corporal pre y posdestete estimados a partir 
de la pendiente de la recta de regresión entre el peso corporal y la edad 
cronológica de gazapos machos y hembras de chinchilla criados en camadas 
de uno, dos y tres integrantes 


 Machos Hembras 


Pre-destete Post-destete Pre-destete Post-destete 


Camada de      
un gazapo 


3,99 
± 0,230 


3,81 
± 0,283 


3,81 
± 0,273 


3,30 
± 0,167 


Camadas de 
dos gazapos 


3,48 
± 0,291 


3,78 
± 0,218 


4,00 
± 0,153 


3,35 
± 0,390 


Camadas de 
tres gazapos 


2,91 
± 0,452 


4,23 
± 0,159 


3,16 
± 0,456 


4,17 
± 0,362 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar. 
Tamaño muestral: n = 5 para las camadas de uno y tres gazapos y n = 10 
para las camadas de dos gazapos 
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Los valores de las pendientes pre y post-destete correspondientes a 
individuos del mismo sexo e igual tamaño de camada se compararon con una 
prueba t de Student para datos apareados con una hipótesis alternativa 
unilateral y un nivel de significación del 0,05. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre las pendientes en machos (t=0,460; 
P=0,332) pero si en hembras (t=3,008; P=0,020) en gazapos pertenecientes a 
camadas conformadas por un único individuo. Tampoco se constataron 
diferencias significativas en el caso de camadas de dos gazapos (machos: 
t=1,105; P=0,149 y hembras: t=1,593; P=0,073). Con respecto a las camadas 
de tres se observó una tendencia al aumento de la ganancia diaria de peso 
con el destete, tendencia que alcanzó el significado estadístico en el caso de 
los machos (t=2,570; P=0,031) y pero no en el caso de las hembras (t=1,743; 
P=0,078). Los resultados permiten inferir que el destete a los 42 días de edad 
afectaría negativamente la tasa de crecimiento en las hembras pertenecientes 
a camadas únicas, no presentaría mayor repercusión en el caso de camadas 
de dos gazapos y tendría un efecto positivo en el caso de gazapos nacidos y 
amamantados en camadas de tres integrantes. Estos resultados son 
coincidentes con estudios anteriores relacionados con (a) el efecto del 
tamaño de la camada, el sexo y el número de pariciones de la madre sobre el 
peso al nacimiento y al destete


2
 y (b) el efecto del destete sobre la ganancia 


diaria de peso en función del peso del gazapo previo a su separación de la 
madre


1
 en los que se observó que el aumento en el tamaño de la camada 


disminuye el peso corporal de los gazapos al nacimiento y al destete y que el 
destete no afecta la ganancia diaria de peso de los gazapos más livianos. Los 
resultados sugieren que, en estas condiciones de manejo, el destete no 
mejora el ambiente de aquellos gazapos pertenecientes a camadas de uno y 
dos integrantes, situación común a la mayoría de las especies de mamíferos, 
donde las crías que se separan de su madre de manera no espontánea 
muestran un deterioro en su crecimiento. Contrariamente a lo que podría 
especularse los gazapos más livianos


1
 así como aquellos pertenecientes a 


camadas de tres integrantes no solo no sufren un deterioro en su crecimiento 
con el destete sino que inclusive mejoran su desempeño evaluado en 
términos de ganancia diaria de peso. 
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La experiencia de trabajar en equipo en el área de 
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El compromiso y la dedicación son palabras claves cuando se forma parte 
de un equipo. La comunicación es la vía más efectiva a la hora de tomar 
decisiones. Si el equipo de trabajo no se pone de acuerdo o no existe 
comunicación entre sus integrantes el objetivo no es alcanzado. Las 
capacidades que permiten desempeños satisfactorios se forman a partir del 
desarrollo de un pensamiento científico-técnico reflexivo, de la posibilidad 
de construir marcos referenciales de acción aplicables a la toma de 
decisiones que exigen los contextos profesionales, de desarrollar y asumir 
actitudes, habilidades y valores compatibles con las decisiones que se 
deben tomar y con los procesos sobre los cuales se debe actuar 
responsablemente.


1 
Aspectos como la comunicación personal eficaz, las 


actitudes a desarrollar ante el conflicto, la presentación de información de 
forma sintética y eficaz, el liderazgo y el trabajo en equipo, la gestión del 
tiempo, la creatividad en el planteamiento y solución de problemas, así 
como la capacidad de reacción ante situaciones novedosas, deben 
constituir elementos distintivos en los procesos de aprendizaje. Procesos 
que son inseparables de la adquisición de los conocimientos y conceptos 
estructurales que posibiliten respuestas ante los retos individuales y 
colectivos que deberán afrontar en la vida post universitaria


2
. Podría definir 


el trabajo en equipo como una agrupación de personas. Pero, se trata de un 
grupo en particular, ya que sus miembros tienen razones comunes para 
estar unidos. Al formar parte del equipo de trabajo cada uno debe ser líder 
de su tarea, pero por el contrario nadie debe ser más que nadie. Todos 
debemos cooperar por igual y aceptar las ideas que cada uno propone. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar los aspectos que fortalecen el 
trabajo en equipo a partir de una experiencia realizada durante el cursado 
de la asignatura Producción Animal II de la carrera de Medicina Veterinaria 
de la UNL. Se trabajó con 140 estudiantes de cuarto año, periodo lectivo 
2013 en el marco del proyecto CAID 2011. Para ello se llevó a cabo una 
actividad de campo que los alumnos, en grupos de 3 a 4 integrantes, debían 
resolver con distintos trabajos o tareas y posterior presentación a sus pares. 
Los grupos, 33 en total, los conformaron los mismos alumnos por afinidad o 
no y recibieron, por parte del docente y alumnos adscriptos, material y una 
clase sobre lo que implica el trabajo en equipo. Al finalizar la actividad en su 
totalidad, se realizaron encuestas a los distintos grupos con el fin de evaluar 
los resultados del trabajo en equipo. Los resultados indicaron que el 100% 
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calificó de importante a muy importante el trabajo en equipo, indicando 
como principales ventajas la diversidad de opiniones (63%), la amplitud de 
conocimientos (58%), mayor eficacia (30%), más participación (28%), mayor 
motivación (26%) y aceptación (5%). Como desventajas se puso de 
manifiesto la dificultad para conciliar opiniones diversas (53%), la 
desconcentración (37%), las discusiones (27%) y nadie quiere asumir 
errores (11%), entre las más destacadas. Cuando se preguntó sobre ¿cuál 
era la regla principal para que un equipo funcione correctamente?, el 67% 
respondió compartir la responsabilidad, el 39% congeniar ideas y opiniones, 
el 37% compartir los éxitos y fracasos, el 32% dividir las tareas y el 28% 
restante, hablar las cosas de manera clara. Respecto de si hubo o no 
problemas para el trabajo en equipo, el 60% no tuvo inconvenientes. Por 
último, al preguntar cómo se sintieron trabajando en equipo, las respuestas 
fueron satisfactorias y con diversas calificaciones como bien, a gusto, muy 
bien, muy interesante, superó expectativas, por momentos bien otro mal, 
aceptado, satisfecho. Con los resultados obtenidos, pudimos concluir que 
los alumnos tienden a contribuir en el trabajo en equipo, integrando ideas y 
creatividad. Si bien hubo desacuerdos, supieron comunicarse y llegar a una 
idea en común; definieron los roles dentro del equipo y sobre todas las 
cosas, llegaron a integrarse aquellas personas que no habían tenido la 
oportunidad de haberse conocido hasta ese momento. La dinámica de un 
equipo serio determina un aprendizaje continuo que incrementa 
constantemente su rendimiento. Es por esto que seguiremos proponiendo el 
trabajo en equipo entre los estudiantes de tal forma de potenciar el 
desarrollo de otras competencias sociales como asertividad, comunicación, 
liderazgo, resoluciones de conflictos, etc. requeridas para el futuro 
desempeño en ámbito profesional.  
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Odontesthes bonariensis (pejerrey bonaerense) es una de las especies 
autóctonas con mayor potencial de cultivo en nuestra región, aunque hace 
relativamente poco tiempo se ha logrado realizar su ciclo completo y ensayos 
de cría intensiva con la alimentación de larvas y alevinos mediante la 
producción de alimento vivo


2
. Al igual que otras producciones intensivas, en 


acuicultura, la nutrición es uno de los factores más importantes a la hora de 
lograr el éxito, por lo que el conocimiento de la morfología y fisiología del 
sistema digestivo de la especie es fundamental para optimizar su cultivo


3
. En 


la actualidad no existen estudios que aborden el desarrollo ontogénico del 
sistema digestivo en el pejerrey, por lo que en el presente trabajo nos 
planteamos estudiar la morfogénesis de las glándulas anexas en larvas y 
alevines de pejerrey bonaerense, como primer paso en el estudio completo e 
integrado del desarrollo del sistema digestivo de esta especie. Para ello se 
realizaron muestreos diarios desde la eclosión hasta 15 días posteclosión 
(dpe) y luego cada tres días hasta 30 dpe. Se obtuvieron 10 ejemplares en 
cada muestreo, los cuales se sacrificaron por inmersión en benzocaina (80 
ppm), se fijaron en líquido de Bouin y procesaron para su inclusión en 
parafina. Se realizaron cortes de 3 μm de espesor que posteriormente fueron 
teñidos con hematoxilina-eosina (H-E) y la técnica de PAS. Al momento de la 
eclosión, cranealmente al intestino se observó un agrupamiento irregular de 
células de mediano tamaño, morfología redondeada y citoplasma levemente 
eosinófilo, reconocido como el esbozo embrionario del hígado. A su vez, 
entre las asas intestinales se reconoció el páncreas incipiente compuesto por 
células pequeñas y redondeadas, núcleo central y citoplasma acidófilo, 
organizadas en grupos que semejaban rosetas. A 1 dpe, las células 
pancreáticas comenzaron a ordenarse en forma acinar extendiéndose a lo 
largo de los segmentos intestinales. Los hepatocitos se dispusieron en 
cordones limitando sinusoides sanguíneos. Entre los 2 y 3 dpe el parénquima 
hepático mostró una organización cordonal más definida y un estroma 
formado por una cápsula delgada de tejido conectivo. Se detectaron 
vesículas de diferente tamaño en el citoplasma de los hepatocitos, no teñidas 
con H-E, reconocidas al 4 dpe como depósitos de glucógeno PAS+. Además, 
las vacuolas lipídicas en los hepatocitos mostraron un gran tamaño, 
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desplazando el núcleo hacia la periferia. Asimismo el páncreas se distribuyó 
en varias zonas de la cavidad celómica desde la región caudal y entre las 
asas intestinales, con una organización acinar típica y presencia de 
conductos excretores revestidos por un epitelio cúbico simple. A partir de los 
5 dpe, el hígado mostró un importante aumento, ocupando gran parte de la 
región craneal de la cavidad celómica. Este crecimiento hepático fue 
coincidente con la reabsorción del saco vitelino. Entre los 6 y 7 dpe las 
células de los acinos pancreáticos mostraron un incremento notorio en la 
carga de gránulos de cimógeno en la superficie apical y a los 9 dpe se 
observó el páncreas endocrino. A los 15 dpe, el hígado continuó aumentando 
tanto su tamaño como la carga de lípidos y glucógeno en su interior, llegando 
a ocupar toda la porción craneal de la cavidad celómica. Desde este día no 
se observaron cambios importantes en la estructura de estos órganos hasta 
el final del experimento. De nuestros resultados se desprende que ocurre una 
temprana diferenciación de las glándulas anexas del tubo digestivo en larvas 
y alevines de O. bonariensis. Según lo observado se podría  sugerir que 
desde corta edad el hígado desempeña funciones de reserva de lípidos e 
hidratos de carbono (glucógeno), y que además podría existir una 
transferencia directa entre los nutrientes del saco vitelino y el hígado durante 
la etapa de transición hacia la alimentación exógena, entre los 5 y 7 dpe 
aproximadamente. Con respecto al páncreas pensamos que su rápida 
diferenciación podría estar relacionada con la necesidad temprana de digerir 
las proteínas de la dieta exógena mediante la secreción de enzimas hacia el 
intestino. Estos resultados preliminares son de suma importancia para el 
entendimiento del proceso digestivo en larvas de O. bonariensis, permitiendo 
de esta manera optimizar el aprovechamiento del alimento vivo, ajustando el 
momento óptimo de administración, en una de las etapas más críticas del 
ciclo productivo de la especie


1
. 
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Todo sistema productivo tiende a incrementar su eficiencia para competir en 
la economía actual. En Argentina en los últimos años se evidenció un 
aumento de la superficie destinada al sector agrícola en detrimento de la 
producción láctea. Esto se tradujo en el cierre de establecimientos 
productores de leche de pequeña escala y al aumento de establecimientos 
de mayor tamaño, los que incrementaron el volumen de leche producido


1
. 


Para obtener eficiencia se deben conocer a la perfección todos los factores 
(y su interrelación) que intervienen en un sistema de producción lechero. 
Las infecciones uterinas durante el posparto son uno de los factores 
principales que afectan la performance reproductiva de las vacas lecheras y 
atentan contra los parámetros ideales del establecimiento


2
. El objetivo del 


presente trabajo fue identificar factores asociados a la presentación de 
endometritis clínica en vacas lecheras posparto. Se muestrearon 152 vacas 
(aproximadamente con 40 días posparto) pertenecientes a cuatro 
establecimientos de producción lechera de Argentina, tres de los cuales se 
localizaban en Tránsito (Córdoba) y uno en Emilia (Santa Fe). Los sistemas 
productivos se caracterizaban por ser de tipo pastoriles base alfalfa con 
suplementación estratégica, con un promedio diario anual de 19 
litros/animal. La metodología del muestro consistió en higienizar la zona 
vulvar con yodo povidona y papel descartable. Seguidamente se tomó la 
muestra del contenido uterino introduciendo el Metricheck


tm 
y se lo observó 


clínicamente para efectuar una clasificación en grados de endometritis 
(escala de 0 a 3). De cada vaca se tomaron datos sobre número de 
lactancia, genética, tipo de parto, condición corporal, para la identificación 
de los factores asociados a la presencia de endometritis. Para dichas 
asociaciones se empleó Chi-cuadrado o test exacto de Fisher. 
Aproximadamente el 70% de las vacas que fueron sometidas a revisión 
posparto presentaron un grado leve de infección uterina (23%) o 
directamente no presentaban ningún tipo de anormalidades en el flujo 
uterino (47.40%) que permitiera diagnosticarlos como anormales. El resto de 
las vacas analizadas presentaron grados severos de endometritis 
correspondiendo a un 16,40% con grado 2 y un 13,20% con grado 3). 
Aquellos animales que presentaron partos distócicos (n= 9) el 77,8% 
presentaron al posparto endometritis de grado dos o tres. El antecedente de 
haber presentado un parto distócico estuvo asociado significativamente con 
la presencia de endometritis ≥2 (p=0,003), siendo su OR=9,67 (IC 95% 1,92 
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- 48,61). De esta forma, aquellas vacas que presentaron partos distócicos 
tuvieron 9,67 veces más riesgo de presentar endometritis ≥2 que las vacas 
con partos normales. Asimismo, se observó asociación entre el parto de 
mellizos y la presentación de endometritis (p=0,063). El 66,7% de las vacas 
melliceras (n=6) presentaron grados de endometritis dos o tres 
diagnosticada con el Metricheck


tm
 siendo el odds ratio calculado de 5,12 


(IC95% 0,90 - 29,05). También se observó que el 61,5% de las vacas que 
sufrieron retención de placenta (n=13) presentaron grados de endometritis 
mayor a dos con un OR=4,4 (IC95% 1,36 - 14,34) (p=0,008). Por su parte, 
se estableció que tanto el número de lactancias (p=0.618), la condición 
corporal (p=0.366), la genética (p=0.106) y si la vaca parió su cría viva 
(p=0.923), fueron factores que no resultaron significativos en esta 
investigación, no asociándose a una mayor probabilidad de endometritis ≥2. 
La no asociación de estos factores podría deberse a que fueron pocos los 
animales muestreados que presentaron los mismos. Los partos distócicos, 
melliceros y animales con retención de membrana fetales, se asociaron con 
una mayor frecuencia de presentación de endometritis grado 2 ó 3. La 
revisión sistemática de las vacas en el posparto, la utilización de 
herramientas que facilitan la inspección (Ej.: Metricheck


tm
), el registro por 


parte del personal de los factores de riesgo que modifican la probabilidad de 
presentación de infección uterina, el trabajo interdisciplinario entre todos los 
actores del sistema, la capacitación permanente del personal encargado de 
los animales y la formación integral de los profesionales, son todos aspectos 
relevantes que deben considerarse para emitir un diagnóstico certero. De 
esta manera se aplicarán las medidas de profilaxis y/o curativas apropiadas, 
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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Los estudios de la anatomía funcional y de la arquitectura muscular, 
permiten determinar factores estructurales que sean los mejores predictores 
de la fuerza y función muscular. El objetivo de este estudio es establecer la 
arquitectura muscular en relación a los parámetros que evalúan la función 
muscular: sección fisiológica transversa (PCSA) y fuerza máxima (Fmax). 
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 50cm y sin patologías del aparato locomotor. Se 
obtuvieron los miembros pelvianos izquierdos y se extrajeron los músculos 
recto femoral (RF), vasto lateral (VL), vasto medial (VM) y vasto intermedio 
(VI) como extensores de la articulación femoro-tibio-patelar, y el bíceps 
femoral (BF), semitendinoso (ST), semimembranoso (SM), poplíteo (Po), 
gastrocnemio lateral (GL) y gastrocnemio medial (GM) como flexores de 
dicha articulación, conservando intactos los pedículos nerviosos. Las 
muestras fueron fijadas en formol al 10%, lavadas en agua corriente y 
tratadas con ácido nítrico al 25%


1
. Se pesó el músculo en gramos, se midió 


el ángulo de penación mediante un goniómetro, y se obtuvo por disección 
magnificada diez fascículos, los cuales fueron medidos con calibre. La 
sección fisiológica de cada músculo se determinó según la siguiente 
formula


3
: (masa muscular) (coseno θ) / (longitud fasciculo) (densidad 


muscular), donde la masa muscular es el peso del músculo, θ es el ángulo 
de penación, la longitud del fascículo es el promedio de las longitudes 
tomadas y la densidad muscular es 1,0564g/cm


-3
. La fuerza máxima se 


obtiene a partir del producto entre la sección fisiológica y la constante de 
viscosidad del músculo (22,5 N.cm


-2
). Posteriormente se calcularon los 


promedios para cada uno de los parámetros los cuales se exponen en la 
tabla. Dentro de los músculos flexores de la articulación femor-tibio-patelar 
se observa que el BF y el GL presentan los mayores valores de fuerza 
máxima. En el caso de BF este mayor valor se logra a expensas de una 
mayor masa, mientras que en el caso de GL el valor de la fuerza máxima se 
ve directamente influenciado por el ángulo de penación y 
fundamentalmente, por la longitud de las fibras musculares.   
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Músculo Masa (g) Long. 
Fasc.(cm) 


Ángulo 
penación 


PCSA 
(cm


2
) 


Fmax 
(N) 


BF 96,58 8,315 0 10,647 239,84 


ST 32,4 6,942 0 4,05 91,368 


SM 46,36 15,06 0 2,768 62,6 


PO 3,781 2,716 33,6 0,981 22,14 


GM 15,5 3,302 30 5,582 125,73 


GL 26,6 2,138 40 9,77 219,9 


RF 23,961 4,72 16,75 4,824 108,62 


VL 32,37 5,692 29,2 3,926 88,43 


VM 32,393 5,924 32,2 3,768 84,89 


VI 25,05 5,074 19,9 4,078 91,79 


 
En el caso de los músculos extensores de la articulación se observa valores 
de fuerza máxima uniformes, esto se debe a que todos ellos presentan una 
masa, longitud de fibra y ángulo de penación similar entre ellos. La 
sumatoria de las fuerzas máxima de los músculos flexores duplica su valor a 
la obtenida de los músculos extensores. Esto demuestra la importancia de la 
arquitectura muscular y la influencia individual de cada uno de estos 
parámetros, lo que indicaría que músculos con mayor masa no siempre 
generan la mayor fuerza. El desbalance muscular entre los extensores y los 
flexores de la articulación fémoro-tibio-rotuliana inciden directamente en la 
fuerza de compresión tibial siendo una de las principales causas del 
microtrauma continuo, predisponiendo a la ruptura del ligamento cruzado 
craneal, enfermedad muy frecuente en caninos


2
. Concluimos que la 


metodología utilizada en este estudio puede contribuir a la determinación de 
los desbalances funcionales citados previamente.  
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Pasteurella multocida es un miembro de la familia Pasteurellaceae, que 
junto con otros agentes bacterianos (Mannheimia haemolytica, Histophilus 
somni) generan neumonías severas en novillos de engorde a corral. Las 
neumonías son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 
bovinos de engorde a corral de todo el mundo. Los antibióticos (ATB) son 
utilizados para tratar animales con signología clínica de neumonía 
(tratamiento individual) o realizar terapias grupales (metafilaxia), existiendo 
formulaciones para administrar por vía inyectable o vía oral. El objetivo del 
presente trabajo fue determinar los patrones de sensibilidad antimicrobiana 
de aislamientos de P. multocida, obtenidas a partir de pulmones bovinos 
con lesiones de neumonía de un establecimiento de engorde a corral. Las 
muestras fueron recolectadas durante la necropsia de novillos (6-10 meses 
de edad) muertos naturalmente de neumonía durante el período 2011-2013. 
En dicho establecimiento se utilizaba con fines metafiláxticos: 
clortetraciclinas en el alimento durante el periodo de adaptación (20 días) y 
tilmicosina inyectable. De los animales necropsiados (n=10), todos habían 
recibido clortetraciclinas vía oral y solo 4 recibieron metafilaxia inyectables al 
ingreso con tilmicosina. Las muestras de pulmón se sembraron en agar 
sangre (agar sangre base - 6% sangre equina desfibrinada) incubándoselas 
en aerobiosis y microaerofilia a 37°C durante 24hs. La identificación de P. 
multocida se realizó por técnicas bacteriológicas convencionales. La 
determinación de la susceptibilidad antimicrobiana se realizó por el método 
de Kirby-Bauer utilizando agar Muller-Hinton y discos individuales. Se 
probaron los siguientes ATB: tilmicosina 15 μg, oxitetraciclina 30 μg, 
enrrofloxacina 5 μg, ceftiofur 30 μg, tulatromicina 30 μg, ampicilina 10 μg, 
florfenicol 30 μg, danofloxacin 5 μg, trimethoprim-sulfamethoxazole (TMS) 
25 μg y estreptomicina 300 μg. La lectura de las placas se realizó luego 24 
horas de incubación a 37Cº y la interpretación se efectuó según estándares 
del NCCLS


2
. Los resultados de los antibiogramas están incluidos en la 


siguiente tabla.  
              Tabla 1: Sensibilidad Antimicrobiana de 10 cepas de Pasteurella multocida. 


Antibióticos Sensibles Sensibilidad Intermedia Resistentes 


Tilmicosina 10 0 0 


Oxitetraciclina 4 2 4 
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Enrrofloxacina 10 0 0 


Ceftiofur 10 0 0 


Tulatromicina 10 0 0 


Ampicilina 10 0 0 


Florfenicol 10 0 0 


Danofloxacin 10 0 0 


TMS 10 0 0 


Estreptomicina 10 0 0 


 
Los resultados obtenidos mediante la utilización de las pruebas de 
sensibilidad antimicrobiana, coinciden en parte con los hallados en otros 
países


1,3
, donde reportan una gran cantidad de cepas de P. multocida 


resistentes a las tetraciclinas. En USA y Canadá entre el 50-60% de las 
cepas de P. multocida y M. haemolytica son resistentes a las tetraciclinas


1,3
. 


Estos movimientos de resistencia podrían estar directamente relacionados 
con la utilización del antimicrobiano en los establecimientos de engorde a 
corral. En el establecimiento donde se recolectaron las muestras de pulmón, 
se utilizaba clortetraciclinas en el alimento, y esto puede haber sido el 
desencadenante de los altos niveles de resistencia detectados. A pesar de 
que también se utilizaba tilmicosina inyectable, hasta el momento de la 
realización de este estudio, no se detectó resistencia a dicho fármaco. En 
nuestro trabajo no detectamos cepas de P. multocida resistentes a 
tilmicosina, ampicilina, florfenicol, enrofloxacina y ceftiofur contrariamente a 
lo observado en otros países


1,3
. En los establecimientos de producción 


bovina, donde se utilizan antimicrobianos en forma metafiláctica, debería 
monitorearse la sensibilidad antimicrobiana,  para evitar la diseminación y/o 
la aparición de nuevos fenotipos resistentes de P. multocida. La emergencia 
de uno o más agentes bacterianos que generan neumonías resistentes a 
antibióticos y la diseminación de clones resistentes pueden ocasionar un 
alto impacto económico en los engordes a corral. Son necesarios mayores 
estudios a fin de determinar cuál es la proporción de cepas de P. multocida, 
M. haemolytica y H. somni  resistentes a diferentes antibióticos.    
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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 


los departamentos Las Colonias y San Justo, existen productores con estas 
características, vinculados directamente con el Grupo de Estudio Dirigido 
“Grupo Caprinos” de la cátedra de Producción Animal II de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNL. Desde 2009 se viene trabajando con ellos 
en la evaluación e implementación de tecnologías disponibles para la 
producción de carne caprina. El objetivo de este trabajo es describir las 
características de los 3 sistemas de producción caprina ubicados, 2 en el 
departamento Las Colonias y uno en el departamento San Justo. Los 
sistemas en estudio corresponden a 3 establecimientos que complementan 
su actividad agrícola y ganadera con la producción caprina. El primero de 
ellos, ubicado en Santa María Norte, realiza la cría y engorde de chivos 
junto con la cría y engorde de porcinos, además de realizar agricultura y 
engorde de algunos bovinos. En Estación Matilde, el caprino llegó luego de 
pasar por un proyecto de Tambo Fábrica y hoy se complementa con el 
engorde de novillos en pequeña escala y la agricultura (trigo/soja). Muy 
similar es el caso del establecimiento ubicado en el Dpto. San Justo 
(Angeloni), donde el caprino se integra a la cría vacuna. Los parámetros 
utilizados la caracterización se detallan en el siguiente cuadro: 


% Paric Prolif. Parto/a Fecund % Repos. Mortan.


Pastura (Alf+Av+Ach+Tb) Sin vacunación


Mezcla grano Mz+Sg (m) Despar. c/3 ms. Cabritos


Sal en bloques


Pastura Alfalfa Sin vacunación Reprod.


Heno de Alfalfa Despar. c/2 ms. 3 meses Cabritos


Balanceado Escabeche


Maiz  + Sales Calzados


Pastura de Alfalfa Vacunación


Balanceado Despar. c/3 ms. 3 meses Cabritos


Maiz quebrado


162


257


Servicio Destete Productos


Dirigido


Natural


Natural


Contínu


o


5%


Natural


Estacion


ado


93 1,8 1,5 251 23


10 % 


jov. y 


3% ad.


Est. 


Matilde 


(Intensivo)


Angeloni 


(Semi 


intenviso)


Las 


Colonias


San Justo 


15 has. (10 


has a 


caprinos)


10


95 1,8 1,5 1517


282110 2 106 64


Boer 


Boer y 


Cruzas


22 has. (18 


p/caprinos)


1,8 301
Boer y 


Cruzas


Sta. María 


Norte 


(Semi 


intensivo)


19465 4 33 92


20555452100 90


Cabrillas Cabritos Total
Alimentación y 


Suplementación
Sanidad


Índices reproductivos
Dpto. Ubicación Sup.  Has. Raza Cabras Chivos


3 - 4 


meses
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Se puede observar que la superficie utilizada en ambos casos va de 10 a 
18has, todas con pasturas implantadas. La raza utilizada por excelencia es 
la Boer, especialmente en el establecimiento de Estación Matilde que 
compra tanto las hembras como los machos en la cabaña Nuevo Milenium. 
En los otros establecimientos (Santa María Norte y Angeloni), sus majadas 
se encuentran en etapas de cruzamientos absorbentes hacia esta raza, 
luego de haber utilizando reproductores Anglo Nubian sobre hembras 
criollas. Además existen características similares en cuanto a la 
composición del hato y en la utilización de las pasturas, que realizan en 
forma directa con todas sus categorías. No es así en el caso de Estación 
Matilde donde la alfalfa es suministrada en forma de heno o en cortes. La 
sanidad es bastante similar en los 3 casos, solo desparasitan cada 3 meses 
con rotación de drogas y no realizan vacunaciones. La suplementación es 
también muy parecida en cuanto al uso de alimento balanceado comercial 
(para terneros) y granos de maíz y/o sorgo, además del suministro de sales. 
En cuanto al servicio, existe un control del mismo en función del puerperio 
fisiológico de la cabra y el peso y edad de la reposición. Respecto de los 
parámetros reproductivos, se observan valores relacionados a los que se 
plantean  para sistemas mejorados. Los destetes se efectúan alrededor de 
los 3 meses, destetando un cabrito de 8 a 12kg de carne, siendo éste el 
producto principal de los 3 establecimientos. En el caso puntual del ubicado 
en Est. Matilde, se agrega a la producción de carne, la venta de 
reproductores y subproductos como el escabeche que realiza con las cabras 
de descarte y la venta de calzados realizados con cueros curtidos derivados 
de la venta de animales. Como se puede observar, existen productores en 
el centro de la provincia de Santa Fe que incluyen, en sus actividades 
productivas, el ganado caprino como complemento de la agricultura y la 
ganadería, y cuyos ingresos les permiten cubrir parte de los costos que las 
mimas presentan.  
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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 FCV – UNR durante el 
año 2013. 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 bajas 
(Junio) y otro con temperaturas altas (Noviembre) durante los primeros 18 
días de lactancia. Se observa su relación en la supervivencia de los 
gazapos de  la camada, durante esos días de alimentación exclusivamente 
láctea. Además se obtiene la  conversión alimenticia como medida de 
eficacia en la transformación de leche por parte de las conejas. 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 período 12 al 29 de junio 
(otoño) y el mismo número para el período 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 2.700. 
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 10hs 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 diaria para el 
periodo considerado con temperaturas templadas (junio) se estima entre 
165,3g y 183,5g con un 95% de confianza. Para el período con 
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temperaturas altas (noviembre) la producción media se ubica entre 126,5g y 
139,6g con un 95% de confianza. Con respecto a la variable ‘conversión 
alimenticia’, el promedio es 1,65 con una desviación estándar 0,61. Se 
registró un valor mínimo 0,89 y un máximo de 3,03. El promedio de 
conversión alimenticia se estima entre 1,38 y 1,93 con un 95% de confianza 
Los resultados sobre temperaturas se organizan en la tabla Nº 1 
Tabla Nº1 


Período con temperatura templada Período 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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Las subcepas de ratones (Mus musculus) CBi/01 y CBi/02, se crían en el  
Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Médicas, UNR, formando dos 
colonias que se mantienen en distintos recintos como poblaciones 
reproductivamente cerradas. En trabajos anteriores se demostró que las 
hembras CBi/01 tienen mayores depósitos de grasa abdominal desde la 
pubertad hasta la adultez


1,2
. A su vez, la subcepa CBi/02 presenta, en su 


mayoría, animales de conformación corporal longilínea, los que 
permanecen magros hasta los 240 días pero se distinguen, con baja 
frecuencia, hembras de mayor peso y grasa abdominal


3
. Con el objetivo de 


continuar analizando la influencia de la edad en variables vinculadas con la 
conformación corporal, así como detectar eventuales diferencias entre 
subcepas se registró, en 10 hembras CBi/01 y 10 CBi/02 de 270 días de 
edad, el peso (Pg) y la longitud (largo nasoanal: LNA cm), estimando índice 
de masa corporal (IMC=P/LNA² g/cm²), superficie corporal 
(SC=11,4xPg


2/3
cm²) y SC/P%. Todos los ratones luego se eutanasiaron 


acorde con las recomendaciones bioéticas internacionales y se pesó la 
grasa abdominal (GA g), obteniendo GA/P%. Se registraron además las 
características más notorias del estado general de los animales y de la 
necropsia. Se calcularon las medidas estadísticas descriptivas en cada 
subcepa y en base a la constatación en CBi/02, para la variable GA, del 
elevado monto del coeficiente de variación (69,65% vs 22,67% en CBi/01) 
conjuntamente con el mayor valor de la media aritmética, altamente 
sensible a la existencia de valores extremos, comparada con la media 
geométrica (CBi/02: 1,870 vs 0,8341g y CBi/01: 4,152 vs 4,048g), así como 
de la observación de ratones de conformación corporal de tipo globoso en 
la zona abdominal en la mencionada subcepa, se conformaron 3 grupos: A: 
CBi/01 (n=10), B: CBi/02 “magros” (n=7) y C: CBi/02  “grasos” (n=3). Los 
datos, que se muestran en la tabla siguiente se expresan como media 
aritmética ± DS y se analizaron mediante ANOVA y posteriores 
comparaciones múltiples de Bonferroni. 
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En los CBi/02 “grasos” resultaron mayores que en los CBi/02 ”magros” el 
peso, el IMC, la SC y la grasa abdominal, aunque fueron superiores en 
CBi/01,. Estos últimos evidenciaron buen estado general, vigor y pelaje 
sano, no registrándose ratones con tumores y, junto con la abundante grasa 
retroperitoneal se encontró importante cantidad de grasa visceral y timos 
atrofiados, espacio reemplazado por tejido graso. En CBi/02, los “magros” 
mostraron aspecto enfermo, irritabilidad, pelo hirsuto y piel con escaras, 
acompañadas en algunos casos por la presencia de tumores, y timos de 
gran tamaño; los “grasos” eran  vigorosos y de aspecto sano. Se concluye 
que, a edades avanzadas, algunas hembras CBi/02 se asemejan a CBi/01 y 
se diferencian de las de su propia subcepa, hecho que pone en evidencia la 
existencia de dimorfismo para conformación en CBi/02. 
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La ortografía es la parte de la gramática que sistematiza el modo correcto de 
escribir, es decir, el buen empleo de los signos gráficos dentro de las 
palabras, así como la distribución adecuada de los signos de puntuación en 
las frases, los que reflejan aspectos de la significación de las mismas, como 
ser, las mayúsculas, la intensidad y la entonación


1
. La palabra ortografía (del 


latín orthographĭa, y este del griego ὀρθογραφία) se define en el Diccionario 
de la Real Academia Española


2
, obra de referencia de la lengua castellana, 


como un conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. Otra 
acepción la puntualiza como la forma correcta de escribir respetando las 
normas de la ortografía


2
. Para ello, se vale de reglas ortográficas claras que 


facilitan la expresión escrita del idioma castellano. En el sistema educativo 
argentino las reglas ortográficas comienzan a enseñarse en el nivel primario 
contemporáneamente con el aprendizaje de la escritura. Si bien la ortografía 
es una asignatura racional en tanto la lectura inteligente y la copia consciente 
son recursos poderosos para su aprendizaje, el niño tiende a mecanizarse o 
a memorizar. Aprende así de manera inconsciente a partir de la lectura en 
voz alta o baja y de la memoria visual


3
. La importancia de esta cuestión 


radica en que un problema ortográfico afecta la comunicabilidad de un texto
1
. 


La comprensión de los mensajes que se transmiten se dificulta cuando 
aparecen las llamadas faltas de ortografía. Los errores afean la escritura y 
constituyen una mala carta de presentación para el que escribe, por reflejar 
poco nivel cultural o desconocimientos hacia el posible lector


1
 a la vez que, 


en ocasiones, cambian el significado de los términos. Dado que en el nivel de 
educación superior se asume que el estudiante ya conoce la ortografía del 
idioma castellano, no deberían presentarse mayores conflictos al respecto. 
En dicho nivel se espera que el educando incorpore nuevos vocablos 
vinculados a las diferentes asignaturas específicas de la carrera universitaria 
en curso, los que deberían poder asimilarse con facilidad sobre la base de las 
reglas ya aprendidas y aprehendidas previamente. Sin embargo, desde hace 
años se ha puesto en clara evidencia el hecho que los alumnos que cursan la 
carrera de Medicina Veterinaria en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Rosario presentan serios errores de ortografía en 
sus informes y evaluaciones escritas. Esta dificultad está documentada a 
nivel nacional en publicaciones que afirman que los estudiantes del nivel 
superior fracasan en sus tesis por faltas de ortografía. En la Universidad 
Nacional de Cuyo el diagnóstico de ortografía de principio del año 2013 fue 
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aprobado por solo dos de los 720 alumnos que lo rindieron. Esto motivó que 
en el segundo cuatrimestre del mismo año, 312 estudiantes en vías de 
finalizar sus estudios de grado se inscribieran al curso voluntario "Desarrollo 
inteligente de la conciencia ortográfica" para repasar conceptos básicos de 
ortografía ya que del total de las tesis presentadas, el 40% fueron 
rechazadas por errores que impedían la normal comprensión de los textos


4
. 


Basados en esta evidencia, el objetivo de este trabajo fue consultar a los 
alumnos ingresantes 2014 a la carrera de Medicina Veterinaria acerca de la 
percepción personal de cuestiones vinculadas a dificultades con la ortografía. 
Para tal fin, se aplicó una encuesta que incluía la siguiente pregunta: En tu 
opinión, la ortografía presenta para vos una dificultad: Muy baja, Baja, 
Moderada, Alta, Muy alta. La mencionada consulta se llevó a cabo el 
segundo día de clases del cursillo de ingreso a los 194 asistentes [74 
varones (38%) y 120 mujeres (62%)] durante el dictado de la asignatura 
Introducción a la Vida Universitaria. La participación fue voluntaria y anónima. 
Todos los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta solicitada. La 
población encuestada mostró mayor proporción de mujeres (61,9%). En su 
mayoría los participantes eran recién egresados del Nivel Medio [edad (años) 
mediana y rango - Varones: 18 (17-37), Mujeres: 18 (17-29)] lo que permitiría 
inferir que tienen presentes las reglas de escritura. El 20% (n=38) manifestó 
que la ortografía presentaba una dificultad muy baja, el 36% (n=70), baja, el 
31% (n= 60), moderada, el 10% (n=20), alta y el 2% (n=5) muy alta. La 
distribución de las respuestas no fue homogénea en varones y mujeres 
(X


2
=8,674; P=0,07) ya que el 25% (30/120) de las mujeres consideró tener 


una muy baja dificultad y el 9% (11/120) una dificultad entre alta y muy alta 
frente al 11% (8/74) y el 19% (14/74) de los varones, respectivamente. El 
primer paso en la resolución de un problema es reconocer su existencia. En 
esta primera aproximación al mismo se concluye que un 43% de la población 
consultada percibe a la ortografía como una dificultad relevante y que dicho 
reconocimiento es mayor en los varones, información que debería ser tenida 
en cuenta a fin de diseñar estrategias tendientes a superar un potencial 
escollo para el aprendizaje y la comunicación. 
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En el marco del proyecto CAID 2011 “Competencias Sociales en la 
formación universitaria como objetivo educativo”, uno de los objetivos 
específicos plantea la implementación en las aulas de distintas asignaturas 
de los tres ciclos de la carrera de Medicina Veterinaria de la UNL (básico, 
pre-profesional y profesional) prácticas educativas que valoricen el 
desarrollo de competencias sociales en los alumnos. El Aprendizaje Basado 
en Problemas es una metodología de aprendizaje activo, realizado en 
pequeños grupos bajo la supervisión de un tutor


2
. Un problema profesional 


es el que estimula a los alumnos para que decidan qué conocimientos 
necesitan, dónde buscarlos y cómo aplicarlos. Esta metodología ha 
demostrado ser útil para que los alumnos aprendan significativamente, a la 
vez que ejercitan y desarrollan competencias sociales


1
. En esta experiencia 


se planteó como objetivo promover, a través del ABP (Aprendizaje Basado 
en Problemas), el desarrollo de competencias sociales  en estudiantes de 
Medicina Veterinaria de la UNL. Se trabajó con alumnos de 4to. Año que 
cursaron la asignatura “Producción Animal II” que corresponde al ciclo 
profesional de la carrera. En ella, la Determinación del Potencial Pastura de 
un Sistema, Regulación de la Carga e Integración del Plantel Lechero y 
Cálculo de Reservas Forrajeras, resultan temas difíciles de comprender sin 
haber tenido alguna aproximación al medio productivo real. Para ello, y con 
el fin de favorecer el abordaje de estos temas y ofrecer un espacio 
apropiado para el desarrollo de competencias sociales tales como el trabajo 
en equipo y la comunicación, se propuso el planteo de un problema a 
resolver sobre un establecimiento lechero próximo a la facultad. El curso, 
140 alumnos en total, se dividió en 33 grupos conformados por 3 o 4 
integrantes y se les entregó una guía con los puntos a resolver y que  los 
mismos utilizaron para realizar la descripción y diagnóstico de un sistema 
real de producción lechera. En la visita los alumnos debieron realizar una 
recorrida observando y describiendo cada uno de los componentes del 
sistema (rodeo, instalaciones, pasturas, personal, maquinarias). Con esta 
información, además de  elaborar un informe impreso y una presentación 
oral para todo el curso, tuvieron que realizar un balance energético del 
sistema, estimando la demanda y oferta nutricional. Durante el tiempo 
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dispuesto para la tarea, tuvieron instancias de tutoría y consulta al dueño 
del establecimiento lechero. Previo al trabajo en grupos, se desarrollaron 
instancias de aprendizaje sobre el trabajo en equipo y la comunicación, 
además de destacar el lugar que las mismas tienen hoy en el ámbito del 
desempeño profesional. A partir de una encuesta de autopercepción, en 
cada uno de los integrantes de los grupos, sobre distintas conductas o 
actitudes vinculadas con el trabajo en equipo y la comunicación, se 
establecieron límites para determinar 3 categorías de manifestaciones: 
Adecuadas, Algunas y Escasas que refieren a la percepción de los alumnos 
para cada una de las habilidades analizadas. Las respuestas fueron en 
forma numérica según la percepción del alumno, considerando las opciones 
Siempre, A menudo, A veces, Nunca y Casi nunca. Se realizaron intervalos 
de confianza para las proporciones (95% Confianza) de los grupos en cada 
una de las categorías establecidas. Con respecto a la competencias para el 
Trabajo en Equipo, el 96.97 ± 5.85% de los grupos, se percibe con algunas 
manifestaciones de esta capacidad y solo el 3.03 ± 5.85% dice contar con 
las adecuadas. En cambio, para la competencia en Comunicación, el 75.76 
± 14.62% de los grupos demuestran una adecuada manifestación y el 24.24 
± 14.62%, algunas. Con esta experiencia en ABP, se propició el espacio 
necesario para que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus 
habilidades sociales de comunicación y trabajo en equipo, concurriendo a 
un sistema de producción de leche real e identificar cada uno de los 
elementos existentes. Resulta interesante poder evaluar el trabajo en grupo 
al inicio del cursado para generar estrategias de enseñanza que permitan 
mejorar o facilitar el desarrollo de las mismas.  
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En una investigación realizada en el marco del programa de Beca de 
Promoción de Actividades Científicas y Tecnológicas


1
, encontramos cierta 


disparidad de criterios que dificultó realizar parte de dicho trabajo a la hora 
de estimar indicadores, tales como: desgranamiento en el primer año de la 
carrera o tasa de progresión al segundo año. Fue por ello, que 
consideramos conveniente comunicar las incongruencias detectadas en la 
denominación que se utiliza al completar las Actas de Cursado de las 
diferentes materias, a fin de promover entre los miembros de esta 
comunidad académica un debate para acordar criterios. De la 
documentación que las cátedras consultadas entregan al Departamento 
Alumnado (DA) se observa que, la condición final que alcanzan los alumnos 
responde a las siguientes categorías: REGULAR, LIBRE o NO CURSÓ. 
Tradicionalmente, de acuerdo con lo que establece el estatuto de la UNR en 
su artículo 67 (La Universidad reconocerá las siguientes categorías de 
estudiantes: regulares, libres, u oyentes) las cátedras asignaban la 
condición final de alumno: “regular” a quienes cumplían con ciertos 
requisitos (aprobación de exámenes parciales, asistencia, trabajos 
prácticos, etc.), y “libres” a quienes se encontraban en condición de cursar 
la materia (de acuerdo con el listado que confecciona el DA) pero no 
alcanzaban los objetivos académicos. Los “oyentes” debían tramitar por su 
cuenta la certificación de esa condición. Luego del último proceso de 
autoevaluación institucional (año 2007), para evitar distorsiones en los 
indicadores académicos, muchas cátedras incorporaron la categoría “no 
cursó” para distinguir al alumno que nunca asistió, del que hizo el intento de 
regularizar y no alcanzó el objetivo. Con el tiempo, algunas cátedras fueron 
sumando a la categoría “no cursó” a aquellos alumnos que abandonan 
tempranamente la materia, sin agotar todas las instancias disponibles para 
poder regularizar. De este modo, las cátedras han estado entregando al DA 
una copia del listado de alumnos que se encuentran en condiciones de 
cursar la materia, con estas tres categorías como condición final del 
cursado. En el DA, esta información se ha volcado al sistema SIU-GUARANÍ 
(SG), donde existen las siguientes opciones: REGULAR, LIBRE, 
INSUFICIENTE o ABANDONÓ. En el DA se ha registrado en el sistema SG 
como “regular” o “libre” a los alumnos que las cátedras informaban de ese 
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modo, y “abandonó” al que las cátedras informaban como que “no cursó”. 
En noviembre del año 2013, luego de la exposición pública del trabajo de 
investigación realizado por la alumna Aldana Chevasco


1
, la Secretaría 


Académica (SA) envió a las cátedras un comunicado con la definición de las 
diferentes opciones que ofrece el sistema SG para completar las “Actas de 
Cursado”. Esta son, REGULAR: quien ha cumplido con los requisitos 
preestablecidos para obtener dicha condición, LIBRE: alumno que, estando 
inscripto para el cursado de la asignatura, no posee registro que inició la 
misma, INSUFICIENTE: alumno que habiendo hecho empleo de las 
premisas para acceder a la regularidad (parciales, recuperatorios, trabajos 
prácticos, asistencias, etc.) de la asignatura no lo ha logrado, ABANDONÓ: 
alumno del que se tiene registro de haber iniciado la cursada y prosiguió en 
la misma para luego ausentarse en forma sostenida y sin presentación de 
justificación hasta el cese del dictado de la materia, incumpliendo por ello 
con los requisitos para el alcance de la condición de regular. De lo dicho 
anteriormente, se desprende que tanto las cátedras, como el DA y la SA 
coinciden en la identificación del alumno “regular”. Sin embargo, lo que las 
cátedras denominan alumno “libre” y el DA registraba en SG de ese modo, a 
partir del año 2014, de acuerdo con lo que define la SA, deberá volcarse en 
el sistema SG como “insuficiente”. Lo que las cátedras informaban como “no 
cursó” y se registraba en SG hasta el año 2013 como “abandonó”, a partir 
de ahora será considerado “libre”. La población estudiantil que 
correspondería a la categoría “abandonó” definida por SA, en los años 
académicos anteriores, fue registrada en SG minoritariamente de ese modo 
y en mayor medida como “libre”. De lo expuesto, surge la necesidad de 
resolver las incongruencias planteadas y unificar criterios para categorizar la 
cursada de los estudiantes de esta Institución. Situación que debería ser 
considerada urgente puesto que dificulta cualquier estudio sobre 
desempeño académico que pretenda realizarse, por ejemplo, en procesos 
como el de autoevaluación institucional. 
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El estudio del crecimiento mediante el ajuste de curvas de crecimiento El 
estudio del crecimiento mediante el ajuste de curvas de crecimiento permite 
estimar los pesos asintóticos y las tasas de crecimiento, y compararlos para 
distintos genotipos. En la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNR, se crían 
una población testigo (t) de ratones de la cepa CF1 y dos pares de líneas de 
selección divergente para peso a los 49 días de edad originadas a partir de 
t
3
. Para probar si la selección modificó las curvas de crecimiento de las dos 


líneas seleccionadas para alto peso (s' y h'), se ajustó el modelo de la curva 
logística. Al destete, se alojaron aleatoriamente cinco animales por caja 
correspondientes a t, s' y h'. Se pesaron semanalmente 9 ratones por línea y 
sexo durante 13 semanas. Se estima que a esta edad los animales han 
alcanzado su peso adulto


2
. Se ajustó una curva logística por individuo


1
 


mediante la utilización del programa GraphPad Prism 6 Demo. Su ecuación 
está dada por: Yij=k/(1+exp((b-Xj)/a)), donde: Yij: peso observado del animal 
i en la semana j, k: peso asintótico, b: abscisa del punto de inflexión, Xj: 
semana j. Se estimaron los R


2
 como indicadores de la bondad del ajuste de 


la curva logística
4
. Con los valores estimados de k y b, se probó si existían 


diferencias significativas entre líneas, por sexo, mediante análisis de la 
variancia. Los pesos iniciales promedios de las líneas positivas difirieron 
entre sí (P<0,05), fueron mayores en s', no así los pesos a las 13 semanas. 
Para el 77% de las curvas ajustadas, el R


2
>0,90. En las Tablas I y II se 


presentan los promedios del peso asintótico (k) y de la abscisa del punto de 
inflexión (b), para machos y hembras. Puede observarse que los pesos 
asintóticos de las líneas seleccionadas no difieren entre sí, pero ambos lo 
hacen respecto del de t. No se encontraron diferencias del punto de 
inflexión en machos. En hembras, el punto de inflexión de s’ fue menor que 
el de s'. La selección para alto peso a los 49 días de edad incrementó los 
pesos finales (105 días) y asintóticos en ambos sexos con respecto a los de 
los animales no seleccionados. Si bien, los pesos finales fueron similares 
para las dos líneas de selección positiva, s' parte con un mayor peso de 
destete, su precocidad  sería mayor a la de h’ en las hembras (Tabla II) y se 
insinúa algo mayor, sin alcanzar significado estadístico, en machos (Tabla 
I). 
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Tabla I. Promedios de k y b por línea. Machos 


línea N k ± ES b ± ES 


s' 9 46,19 ± 1,66 a 1,53 ± 0,13 a 


h' 8 45,26 ± 1,76 a 1,83 ± 0,14 a 


t 9 34,55 ± 1,66 b 1,48 ± 0,13 a 


k: peso asintótico; b: abscisa del punto de inflexión 
Dentro de columnas, letras distintas indican diferencias significativas entre 
líneas (p≤ 0,05) 


 


Tabla II. Promedios de k y b por línea. Hembras 


línea n k ± ES b ± ES 


s’ 8 38,03 ± 1,35 a 1,04 ± 0,11 b 


h’ 9 39,42 ± 1,28 a 1,58 ± 0,10 a 


t 9 28,45 ± 1,28 b 1,20 ± 0,10 ab 


k: peso asintótico; b: abscisa del punto de inflexión 
Dentro de columnas, letras distintas indican diferencias significativas entre 
líneas (p≤ 0,05) 


 
Los resultados experimentales mostraron que el proceso de crecimiento de 
los animales t es más homogéneo que el de los animales de las líneas 
seleccionadas. Esto se desprende de los valores de los coeficientes de 
variación de los pesos semanales y coincide con otros trabajos donde 
siempre se ha observado una mayor homogeneidad de la línea t


3
.  
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En la producción cunícola, la eficiencia reproductiva incide en la viabilidad 
económica de la empresa


3
. Los resultados productivos en Cunicultura se 


basan en el buen funcionamiento del área de maternidad
2,4


, dado que los 
ingresos en las explotaciones dependen de manera importante de la 
capacidad reproductiva de la hembra, para generar gazapos que se 
convierten en productos al consumidor


2,5
. El objetivo del presente trabajo 


fue evaluar la respuesta de las conejas reproductoras a un sistema de 
manejo intensivo. Para ello se tomó la población de reproductoras de la 
unidad experimental cunícola de la Facultad de ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Sobre un plantel medio 
de 28 madres en producción se aplicó un sistema de manejo intensivo, con 
servicio a los cuatro días posparto, bajo presentación espontánea de celo y 
monta natural. A lo largo de dos años se registró mensualmente, entre otros 
datos, el número de nacidos totales (NT), el de nacidos vivos (NV) y el de 
destetados (D), a partir de los cuales se calcularon las proyecciones anuales 
por madre de los mismos. Se agruparon los meses con valores por encima 
(Alta Producción: AP) y por debajo (Baja Producción: BP) de los 48 gazapos 
destetados por madre al año (Gráfico 1) y se los analizó a través de un 
análisis de varianza de una vía (ANOVA). Se compararon las medias 
mensuales de dichas variables a través de un test de Tuckey. Los 
resultados se muestran en la Tabla 1. Los meses AP resultaron: Marzo, 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, del año 2012; y Abril, 
Mayo, Junio, Agosto, Septiembre y Octubre, del año 2013. Los meses BP 
fueron: Enero, Febrero, Abril, Noviembre y Diciembre, del año 2012; y 
Enero, Febrero, Marzo, Julio, Noviembre y Diciembre, del año 2013. Nótese 
la amplia coincidencia entre ambos años. En función de los resultados 
obtenidos podría concluirse que es posible alcanzar elevados índices de 
productividad anual a través de un sistema de manejo intensivo, aunque con 
previsibles y fuertes oscilaciones estacionales. 
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Tabla 1: Tabla de medias para épocas de alta (AP) y baja (BP) 
productividad. 


   Error Est.   


Época Casos Media (s agrupada) Límite Inferior Límite Superior 


AP 13 61,5495a 3,31227 56,6922 66,4067 


BP 11 31,4026b 3,60082 26,1222 36,683 


Total 24 47,7321    


Letras diferentes dentro de la columna indican diferencias significativas 
(p<0,05) 
 
Gráfico 1: Evolución mensual del total de NT, NV y D 
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La provincia de Santa Fe presenta una población de 3.200.736 habitantes 
con una superficie de 132.694km


2 1
 El área de interés del presente proyecto 


ha sido parte del norte santafesino, comprendido por los departamentos 
Vera y General Obligado. Ambos suman una población cercana a los 
230.000 habitantes y una superficie de 32.000km


2 
aproximadamente. La 


población rural presenta un alto grado de necesidades básicas 
insatisfechas, caracterizadas por escasez de agua potable, servicios de 
salud, cobertura social, viviendas precarias, caminos deficientes y sistemas 
agropecuarios de subsistencia. El tamaño de las unidades productivas 
oscilan entre 50 y 200 hectáreas, algunos de ellos son propietarios de sus 
tierras, pero también existen productores asentados en terrenos fiscales. 
Las familias están integradas aproximadamente por 5 personas (entre 
adultos y niños, con escasa presencia de jóvenes). Las principales 
actividades que desarrollan son: forestal, como producción de postes, leña, 
carbón, y ganadería extensiva sobre pasturas naturales. En este contexto 
resulta de particular interés mejorar la eficiencia y eficacia en la producción 
y manejo de los pequeños rodeos


2
 a través de la capacitación y 


actualización de los pequeños productores sobre aspectos productivos, 
sanitarios y nutriticionales. El objetivo del presente trabajo consistió en 
realizar una primera caracterización de los sistemas productivos caprinos de 
la región que quede a disposición de profesionales y alumnos de las 
ciencias agropecuarias, relacionados todos a esta producción. Se trabajó en 
conjunto con profesionales e instituciones (comunas, municipios, 
organización no gubernamentales). La metodología de trabajo consistió en 
la elaboración de encuestas y viajes periódicos a once productores 
ubicados en la zona objetivo. En el 82% de los mismos se evidenció que la 
alimentación de sus majadas se caracteriza por pastura natural con 
suplementación estratégica en base a grano de maíz a las madres y 
cabritos durante el bache de oferta forrajera invernal. También utilizan heno 
(fardos) como suplementación pero en menor porcentaje. En la totalidad de 
los establecimientos visitados, los encargados son los dueños de los 
animales. La superficie de los mismos son de 4 a 400has, con majadas o 
hatos que van desde 50 a 500 cabras. El régimen de tenencia en su 
mayoría son propietarios (nueve productores), siendo el resto arrendatarios. 
El producto que comercializan es el animal faenado con destino a 
autoconsumo y ventas en zonas muy cercanas al establecimiento. Ocho 
establecimientos no presentan asesoramiento profesional, el resto si lo 
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presentan y es visitado cada 60 días aproximadamente.  Las principales 
razas utilizadas en los sistemas productivos analizados fueron Criollas, Boer 
y Cruzas entre Boer y Criollas. En menor proporción se utilizan Anglo 
Nubian y Angora. En cuanto al servicio reproductivo, ocho productores lo 
realizan en forma continua durante el año y sólo tres lo estacionan. Del total 
de productores, dos llevan registros de los principales eventos reproductivos 
de los animales. En cuanto a la identificación de las cabras, tres propietarios 
utilizan caravanas para tal fin, los restantes no tienen identificados los 
animales. Con la limitante propia de la cantidad de establecimientos 
encuestados y visitados, nos permite acercar a un diagnóstico de situación 
real de la zona de estudio. Tal diagnóstico nos permitirá definir líneas de 
trabajo concretas para la población y los sistemas productivos del norte 
santafesino, llegando a una propuesta tal, que permita lograr sustentabilidad 
de la zona, logrando compatibilizar la producción con el medio ambiente, la 
disminución de los riesgos de producción asegurando la comercialización de 
los excedentes y disminuyendo los índices de necesidades básicas 
insatisfechas de los pobladores. 
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