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Los ácidos fenólicos están formados por un anillo aromático unido al menos 
a un grupo oxhidrilo. La estructura más sencilla es el ácido benzoico y con 
otros sustituyentes en el anillo se forman los ácidos fenólicos cafeico, 
ferúlico, cumárico, cinámico, presentes comúnmente en los  vegetales


1,2
. 


Interesa conocer la estabilidad de los ácidos fenólicos refrigerados en 
soluciones acuosas, para predecir y explicar su comportamiento en 
vegetales y productos conservados, destinados tanto a tareas 
experimentales como productivas. Los objetivos del presente, fueron i) 
definir la dilución óptima para caracterizaciones espectrofotométricas, ii) 
describir el perfil desarrollado por el espectrograma de absorción UV, de los 
ácidos fenólicos puros, p-hidroxibenzoico (POHB), p-cumárico (PC) y 
ferúlico (FE) y definir las longitudes de onda que presentan mayores valores 
de absorbancia; iii) explorar el comportamiento de los mismos ácidos 
fenólicos luego de conservarlos, refrigerados a 4ºC. Se utilizaron ácidos 
fenólicos puros (Sigma Co) en soluciones acuosas: POHB: 0,02; 0,005 y 
0,0025% p/v; PC y FE: 0.0025% p/v. Se utilizó agua destilada libre de O2. 
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FM y PM: C7H6O3; 138,08 FM: C8H8O3;  152,09 FM:C9H10O4;  182,10 
 


El espectrograma UV (Hitachi U – 1500) se realizó entre 200 y 320, 370 y 
380nm para POHB, PC y FE, respectivamente (figura 1) y muestra un perfil 
de absorción característico para cada compuesto. El POHB mostró una sola 
banda de absorción entre 230 y 380nm y presentó un máximo de absorción 
cercano a 250nm. La lectura de absorbancia máxima fue de 2,3 a 250nm. El  
PC mostró una banda de absorción, relativamente ancha entre 250 y 
350nm; entre 285 y 295nm, se observó la máxima absorbancia, registrando 



mailto:calderon.mgls@gmail.com





XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


1,55 a 290nm. El FE, mostró una banda de absorción, diferente a las 
demás, relativamente ancha, entre  275 y 325, con una lectura de 
absorbancia máxima de 1,018 a  310 y 315nm. La lectura óptima para 
identificar a los ácidos fenólicos fueron 250; 290 y 310nm  para POHB, PC y 
FE, respectivamente. Las muestras refrigeradas, mostraron curvas similares 
a las iniciales, pero con valores inferiores en POHB y superiores en PC y FE 
(figura 2). Se concluye que i) Las concentraciones de 0,05 y 0,02 % de 
POHB resultaron demasiado concentradas y que la dilución de 0,0025% 
resultó acorde para identificar a los tres ácidos estudiados (POHB, PCC y 
FE); ii) Los diferentes perfiles observados se corresponden con la diferente 
estructura de los ácidos fenólicos empleados. Las longitudes de onda 
óptimas para identificar los ácidos fenólicos fueron 250nm para POHB, 
290nm para PC, y 310nm para FE. Los resultados de las muestras 
refrigeradas, presentan modificaciones en el espectro UV, las cuales 
sugieren cambios en la estructura y/o especiación molecular. Este hecho 
debe considerarse al momento de estudiar el comportamiento de fenoles 
presentes en vegetales refrigerados. 
 


 
 


Figura 1. Barrido espectral de ácidos fenólicos 
 


 
Figura 2. Barrido espectral de ácidos fenólicos muestras refrigeradas 
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El pietín ovino,  foot rot o pedero, es una pododermatitis infecciosa causada 
por la asociación de los microorganismos Dichelobacter nodosus y 
Fusobacterium necrophorus


1
. Es una patología que afecta a todas las 


categorías, y en mayor medida a los animales adultos. La enfermedad solo 
se presenta cuando las condiciones ambientales son favorables. Es 
necesario que haya elevadas temperaturas combinadas con alta humedad 
durante varios días seguidos para que la pezuña pueda ser afectada por los 
agentes causales de esta patología. Es una enfermedad característica de 
los veranos húmedos, cuando durante varios días se registran 
precipitaciones con altas temperaturas y días nublados. Se puede presentar 
desde fines de primavera, a lo largo de todo el verano y hasta fines de 
otoño. También favorecen la presentación y difusión de la enfermedad la 
existencia de pasturas abundantes y terrenos bajos donde se conserva por 
más tiempo la humedad. El único modo de que una majada se enferme es 
por la introducción de un animal portador de D. nodosus, aparentemente 
sano en una majada que no ha padecido la enfermedad. La importancia de 
esta patología radica en que produce grandes pérdidas económicas


2
. Si 


bien la tasa de mortalidad es baja, los animales afectados dejan de comer, 
se enflaquecen notoriamente y cae su producción de lana, leche en 
cantidad y en calidad como así también de carne. Pueden morir por 
complicaciones con miasis, y la cantidad de animales que no se recuperan y 
deben eliminarse suele ser muy alto aumentando los gastos de reposición 
de animales. El objetivo de este trabajo es reportar casos de la enfermedad 
en una majada de ovinos cruza, Ideal x Corriedale (130 animales, 
introducidos desde la provincia de Corrientes, que tomaron contacto con la 
majada propia del campo, constituida por 270 animales de raza Pampinta, 
Texel y mestizos, en total, 400 animales). Los casos se presentaron en un 
establecimiento ubicado en Irigoyen departamento San Jerónimo, provincia 
de Santa Fe. Al examen general de los animales se observó claudicación de 
diferentes grados, y rápidamente todos enfermaron. A la inspección 
particular se pudo observar gran variedad de signos como manqueras, 
rengueras, claudicaciones y especialmente dermatitis del espacio 
interdigital, algunas de las cuales se complicaron con miasis. La humedad 
produjo una hiperqueratosis de la sustancia córnea blanda en la unión 
corneocutánea y causó un espesamiento y maceración de la piel interdigital, 
también se observaron focos de necrosis. La invasión generalmente 
comenzó en la parte posterior del espacio interdigital, en los talones, y se 
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extendió hacia adelante por la cara interna de la muralla y por la suela. Se 
evidenció, a la inspección de los animales, un exudado maloliente producto 
de la afección bacteriana. En algunos casos, se desprendió el estuche 
córneo del corion, desde atrás hacia adelante por la cara medial de la 
pezuña y por la suela. En aquellos animales en los que el dolor era intenso 
no apoyaban el miembro en el suelo y la pezuña creció hacia afuera 
adoptando una forma de ala. En casos más avanzados se vieron afectadas 
articulaciones interfalángicas y sus ligamentos de sostén, las cuales se 
fueron necrosando. En muchos de los casos la contaminación de la zona 
con larvas de moscas y la formación de miasis agravó el cuadro, retrasó la 
curación y comprometió la vida de los animales afectados. En los casos en 
que no hubo complicaciones, la infección se autolimitó y cesó al cabo de 
varias semanas quedando los animales como portadores. Del total de la 
majada compuesta por 400 animales, el 10% presentaron enfermedad de 
Grado 1, (recuperable con tratamiento RT), el 30% grado 2 (RT), el 45% 
grado 3 (RT), el 5% grado 4 (difícil de curar) y el 10% grado 5 (crónico 
incurable). La presentación de la enfermedad fue aguda por lo que se 
decidió tratarlos sin previo aislamiento de los agentes bacterianos. El 
tratamiento instaurado fue el desvasado de las pezuñas con tijera y gubia, 
curaciones individuales con oxitetraciclinas en polvo en las lesiones 
interdigitales y vendaje, se realizó un caustico con outpietin de un 
laboratorio de marca conocida. Como tratamiento complementario y a los 
fines de evitar recidivas y eliminar el agente causal, se realizó un pediluvio 
con formol al 10% (1 parte de formol + 9 de agua). A partir de la aparición 
de estos casos en el mencionado establecimiento se instauró como medidas 
de control de la enfermedad: toda la majada debe ser rigurosamente 
revisada y desvasada, trasladar a los enfermos a un piquete cercano y los 
animales sanos tratarlos con un pediluvio y alojarlos en un piquete en el 
cual no haya habido ovinos anteriormente. Revisar diariamente animales 
buscando la aparición de nuevos casos los que deben ser apartados y 
tratados inmediatamente.  
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En las últimas décadas se ha desarrollado en todo el mundo un creciente 
interés en la internacionalización, entendida ésta como el conjunto de 
políticas y programas implementados por las universidades y gobiernos para 
responder a las demandas de la globalización


1
. La Universidad Nacional del 


Litoral (UNL) no ha permanecido ajena a este proceso de integración de la 
enseñanza, la investigación y los servicios educativos a la dimensión 
internacional y el mismo se plantea como un eje rector de sus políticas 
institucionales. En este contexto, la enseñanza de idiomas extranjeros es de 
suma importancia ya que se necesitan lenguas vehiculares para que los 
estudiantes, docentes e investigadores de esta universidad se conecten con 
sus pares del resto del mundo. En pos de lograr tal objetivo, el “Ciclo Inicial 
de Idiomas Extranjeros para las Carreras de Grado de la Universidad 
Nacional del Litoral” (implementado a través de Idioma Extranjero I e Idioma 
Extranjero II) está orientado fundamentalmente al desarrollo de las 
competencias comunicativas en las cuatro macrohabilidades básicas  
(comprensión y expresión oral y escrita) que le permitan al alumno manejar 
una amplia variedad de situaciones comunicativas cotidianas. Para el 
desarrollo de ambas actividades curriculares se han adoptado los 
lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación


3
, el cual proporciona una base común 


para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, y 
exámenes. Los alumnos utilizan varias competencias desarrolladas en el 
curso de su experiencia previa con el objetivo de realizar las tareas y las 
actividades que se requieren para abordar las situaciones comunicativas en 
las que se ven envueltos. Para la realización de las intenciones 
comunicativas, los alumnos hacen uso de las competencias comunicativas 
de la lengua (lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) así como también 
de capacidades generales menos relacionadas con la lengua. Entre ellas se 
encuentran los factores individuales caracterizados por las actitudes, las 
motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de 
personalidad que contribuyen a su identidad personal y que tienen una alta 
incidencia no sólo en los roles que cumplen los alumnos de idiomas en los 
actos comunicativos sino también en su capacidad de aprender. Este tipo 
de competencia no es sólo el resultado de características naturales de la 
personalidad, sino que incluye factores que pueden ser adquiridos y 
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modificados en el uso y en el aprendizaje. Es decir que, el aprendizaje de 
idiomas puede contemplarse como una forma para que el alumno desarrolle 
su personalidad (por ejemplo, mayor seguridad en sí mismo, mayor 
disposición a hablar en grupo, capacidad para el trabajo en equipo). 
Teniendo en cuenta que el logro de profesionales científicamente sólidos y 
con conductas positivas y prosociales es hoy una exigencia en la formación 
del egresado universitario, explícitamente expresadas en las demandas del 
mercado laboral, es preciso realizar prácticas formativas sistematizadas que 
incluyan al desarrollo de las competencias sociales como una meta más que 
el alumno debe alcanzar al finalizar su proceso formativo. Con el objetivo de 
contribuir a tal fin, y considerando que la formación de  conductas sociales 
se modela y actualiza en función de las experiencias de relación con otros


2
, 


en Idioma Extranjero I: Inglés e Idioma Extranjero II: Inglés de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNL se realizan intervenciones didácticas 
tendientes a favorecer la comunicación y la interacción social con el objetivo 
de desarrollar, entre otras cosas, sus competencias sociales. Las tareas que 
los alumnos deben cumplimentar contemplan la correcta comunicación, el 
trabajo en equipo y la habilidad para la resolución asertiva de conflictos y 
son llevadas a cabo mediante actividades grupales basadas en situaciones 
comunicativas reales y cotidianas. Entre las habilidades sociales más 
importantes a evaluar se encuentran pedir y brindar información, plantear 
problemas y soluciones, expresar pensamientos y opiniones, relatar una 
experiencia, dar agradecimiento, dar instrucciones, dar consejos, dar 
razones, entre otras. En este trabajo se comentan los resultados alcanzados 
en el año 2014 y, a partir de ellos, se sugiere sistematizar la puesta en 
práctica de intervenciones pedagógicas de esta naturaleza de modo de 
contribuir a la formación integral de los estudiantes. A través de ambas 
propuestas curriculares  aspiramos a mejorar la calidad educativa y la 
adecuación del perfil académico de nuestros estudiantes al escenario 
laboral que reclama ciudadanos sensibles y eficaces para dar soluciones 
comprometidas a las exigencias actuales. 
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Los músculos cuadriceps, semitendinoso, semimembranoso, poplíteo, 
gastrocnemios y bíceps femoral poseen compartimentos neuromusculares 
determinados macroscópicamente por la distribución de las ramas primarias 
del nervio correspondiente


2
. Cada compartimento neuromuscular presenta 


una población de fibras musculares con características propias. Las fibras 
musculares en el canino se clasifican en tipos I, IIA y  IIX


3 
portadoras de 


isoformas de cadena pesada de miosina (MHC) I, IIa y IIx respectivamente. 
La distribución diferencial de estas fibras musculares sugiere la función 
muscular y el estudio de su distribución es importante para ayudar a 
comprende la acción biomecánica del músculo, ya sea produciendo fuerza o 
acortamiento. El objetivo de este estudio es determinar la población fibrilar 
de cada compartimento neuromuscular. Las muestras (1,5 x 0,5cm) fueron 
tomadas de los compartimentos musculares indicados en la tabla adjunta, 
del miembro pelviano derecho de cinco cadáveres de caninos mestizos (10-
20kg) sin patologías del aparato locomotor, mediante bisturí y pinza 
microadson. Luego fueron cubiertas con gasa humedecida en solución 
fisiológica, y conservadas a 4ºC hasta congelación, realizada dentro de las 
15hs posmortem. A tal efecto, cada muestra fue cubierta con polvo de talco 
y luego inmersa en nitrógeno líquido durante 40 segundos y almacenada a - 
80°C hasta análisis. A partir de cada muestra se realizaron cortes seriados 
(10 um) en criostato a -27°C y  montados en portaobjetos tratados con 
polilisyna al 1%. Los cortes fueron incubados con los anticuerpos 
monoclonales (AcMo) A.474, BA-F8, S5-8H2 y BF-35 contra MHC, 
utilizando el método de avidina-biotina peroxidasa indirecta


1
. Otro corte 


seriado fue utilizado para medir la  actividad de la enzima nicotin aamida-
dinucleótido-tetrazolium reductasa (NADH-TR), indicadora del metabolismo 
oxidativo. Las fibras fueron identificadas por tipos, comparando idénticos 
campos (100 fibras por campo), de acuerdo a la reactividad con cada AcMo 
y al metabolismo predominante a partir de imágenes digitales 100X 
captadas mediante el programa Motic 2.0. En los distintos compartimentos 
se identificaron fibras puras de tipo I, IIA y IIX, y se determinaron los 
porcentajes de cada tipo, según se muestra en la tabla adjunta. Se concluye 
que el músculo bíceps femoral es heterogéneo con compartimentos 
antigravitatorios (fibras I > 30%) mientras que el músculo semitendinoso 
tiene homogéneamente acción de acortamiento (fibras I < 30%). Se observa 
además un predominio de las fibras de tipo IIA. Sin embargo, datos más 
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concluyentes respecto a la característica de cada compartimento podrán 
obtenerse si se determina el área relativa de cada tipo de fibra, la cual está 
determinada por la sección transversa y el número de fibras de cada tipo. 
 


       FIBRAS I   FIBRAS IIA       FIBRAS IIX 


Bíceps femoral a         39         36,4          24,5 


Bíceps femoral b 23,49         43,7          32,8 


Bíceps femoral c 41,84 31,07 27,08 


Semitendinoso a 23,05 59,56          17,38 


Semitendinoso b 20,43 46,14 33,42 


Semimembranoso a 30,49 35,54 33,94 


Semimembranoso b 32,54          42,8 24,65 


Semimembranoso c 35,86  39,75 24,38 


Semimembranoso d 34,21  41,95          24 


Poplíteo 26,42  51,18 22,39 


Gastrocnemio med. 38,66  46,77 14,56 


Gastrocnemio lat. 42,37  51,86   5,75 


Recto femoral 22,96  68,31   8,69 


Vasto lateral 41,31  33,33 25,33 


Vasto medial 37,54  56,47   5,97 


Vasto intermedio 55,65  32,17 12,18 


PROMEDIO 34,11  44,81 21,06 


 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Acevedo, L.; Rivero, J.L.L. New insights into skeletal muscle fibre types in 
the dog with particular focus towards hybrid myosin phenotypes. Cell Tissue 
Research, 323:283-303, 2006. 
2. Graziotti, G.H.; Ríos, C.M.; Rodríguez Menéndez, J.; Salinas, M.A.; 
Bosco, A.; Paltenghi Ceschel, A.; Africano, N.O.; Victorica, C.L. “Muscular 
partitioning in the semitendinosus muscle of the pig”. International Journal of 
Morphology, 27 (3):947-953, 2009. 
3. Roy, R.R.; Powell, P.L.; Kanim, P.; Simpson, D.R. “Architectural and 
histochemical analysis of the  semitendinosus muscle in mice, rats, guinea 
pigs, and rabbits”. J of Morphol.181:155-160, 1984. 








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      
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La detección de celo es uno de los problemas más importantes que tienen 
las explotaciones lecheras de la Argentina. Durante el celo, entre otros 
signos, la vaca manifiesta una elevada actividad locomotora. La medición de 
esta actividad a través de diferentes técnicas, permite inferir si el animal se 
encuentra o no en estro. El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
tiempo entre el pico de actividad locomotora (manifestaciones físicas del 
estro) y la IA (hs pico-IA),  el  tiempo  entre  el  pico  de  actividad  y  la  
ovulación  (hs  pico-ovulación)  y  la  tasa  de concepción utilizando el 
sistema de collares Heatime HR® en un tambo estabulado de la cuenca 
lechera central


1
. Los muestreos se llevaron a cabo en distintas estaciones 


climáticas, dos en primavera (año 2013), uno en verano, uno otoño (año 
2014). Se evaluaron 49 vacas Holando Argentino (Bos taurus), provistas del 
collar Heatime HR®,  sobre las cuales se realizó el seguimiento de la 
actividad folicular ovárica cada 4hs mediante ecografía desde que fue 
detectado el pico de actividad hasta el momento de la ovulación o ausencia 
de la misma. A partir del sistema informático se obtuvieron las horas a la 


que fue detectado el pico de actividad y la hora de IA. El 
diagnóstico de gestación se realizó entre los días 30-40 


post-servicio mediante ecografía 
transrectal. Los diferentes 
parámetros cuantificados fueron  
evaluados mediante el programa 
estadístico  SPSS 10.1. Se 
aplicaron test de Student y Chi 
cuadrado para variables continuas 
y dicotómicas y finalmente se 
llevó a cabo una regresión 
logística binaria considerándose 
significativa aquellas variables con 
un p<0,05. Se observó que un 
51% de las vacas ovularon 
(25/49), con variaciones 


Gráfico 1 
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estacionales (grafico 1) y la  tasa de concepción fue del 14% (7/25). 
Además, se observó que el intervalo pico de actividad-ovulación en vacas 
vacías tubo una media de 28±10,6hs, en cambio, en vacas preñadas fue de 
20±4,9hs (p= 0,07). Con respecto al intervalo IA- ovulación, en vacas vacías 
tuvo una media de 18hs, y en vacas preñadas de 14hs. (Gráfico 2) 


 
En cuanto a la estacionalidad, se observó que en primavera la 


tasa de concepción fue más 
elevada  que en el resto de las 
estaciones (p<0,05; grafico 3) a 
pesar de que no se hallaron 
diferencias en la tasa de 
ovulación entre las distintas 
épocas del año evaluadas  la 
concepción fue muy baja. En este 
trabajo se advirtió que a medida 
que se acortaron los intervalos 
pico de actividad-IA y pico de 
actividad-ovulación la tasa de 
concepción tendió a aumentar. 
(p= 0.06 y p=0.10 
respectivamente), se determina 
que 6 de 7 vacas se preñaron en 


el intervalo menor a 8 hs (pico         actividad-IA) y 23Hs (pico 
actividad-ovulación). 


 


 
BIBLIOGRAFÍA 
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Aplicación de medidas de bienestar animal en tambos del 
departamento Castellanos, Santa Fe. Análisis descriptivo 
de factores ambientales 
Gauchat, Lucas; Gastaldi, Roque 
Cátedra de Bienestar Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral (UNL)        lucasg_66@hotmail.com 
 


El bienestar de los rodeos lecheros involucra una serie de factores que  
incluyen al animal, el ambiente y el hombre, en una interrelación que da 
como resultado distintos niveles de bienestar animal que impactan en la 
producción


3
, en cantidad y calidad.  El confort de las vacas lecheras es un 


detalle que no debe pasar inadvertido en los tambos que aspiren a 
aumentar su producción. Entre las numerosas causas de pobre bienestar se 
destacan la falta de confort en instalaciones (callejones, aguadas, sombra, 
refugios y sobre todo el barro)


2
. Los animales lecheros tienen 


requerimientos tanto físicos y etológicos como psicológicos. Si se ignoran, 
producen pérdidas económicas en la empresa tambera. Los aspectos físicos 
a lo largo del tiempo han sido estudiados más concienzudamente y 
asimismo investigados


4
. El alojamiento, las sombras, la ventilación y la 


humidificación son algunos de los detalles en los que se deben trabajar para 
mejorar el confort de los animales


1
. El objetivo del trabajo fue evaluar el 


grado de satisfacción de la segunda necesidad de los animales de tambo 
del departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe. La metodología 
utilizada para obtener información es a través de encuestas integrales a 
profesionales veterinarios relacionados con la actividad tambera. Se trabajó 
con información de 28 establecimientos, que los entrevistados tenían datos 
completos. 
 


    Sombra existente 


 Para vacas en ordeñe y vacas 
secas (óptimo 5m


2
/vaca


1
) 


Distribución espacial 


menos de 1m
2
/VT 9% corral de espera 75% 


entre 1 y 3m
2
/VT 50% cercano al tambo 39% 


entre 3 y 10m2/VT 9% en callejones 61% 


más de 10m
2
/VT 32%* en potreros 46% 


*Los valores representan el total de sombra del 
establecimiento, pero de esa superficie en forma diaria solo 
disponen entre 8 al10%                Ref. VT: vacas totales 


Estado de instalaciones Aspersores/ventiladores 


Sala ordeño Regulares a 


buenos 


Tienen 18% 


Corral espera No tienen 82% 
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Los resultados obtenidos evidencian que, en general, no se valora la 
necesidad de reparos en días de temperaturas extremas, muy 
especialmente en el verano que es sustancialmente tórrido en la región, con 
20 a 35 días anuales de estrés por calor en vacas lecheras. Con respecto a 
la distribución de la sombra en el establecimiento que en su mayoría es 
insuficiente en el campo y cerca de las instalaciones de ordeño; se 
evidencia que solo un 75% de los mismos tiene sombra en el corral de 
espera y el 82% del total no implementa ninguna medida adicional, ni 
ventiladores ni rociadores. Esta situación contrasta con el cuidado de otras 
instalaciones, que en general superan la calificación de regular a muy 
bueno. Se concluye que los productores de la región analizada, prestan 
mayor atención a otras inversiones en infraestructura, en general más caras, 
que a las medidas ambientales directas para mejorar el bienestar de las 
vacas,  como las que mitigan el estrés por calor, que son claramente 
insuficientes en la mayoría de los tambos analizados. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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welfare of dairy cattle - Key Concepts and the role of science. J Dairy Sci; 
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Alambrados  


Callejones 


Boyeros muy buenos 
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Hembras “corpulentas” de la subcepa de ratones CBi/O2 se 
diferencian de las CBi/O1 en consumo de alimento y 
complexión 
1,3
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2
Química Biológica y de 


3
Biología. Facultad de 


Ciencias Médicas. 
4
Carrera de Investigador Científico (CIC), Universidad 


Nacional de Rosario (UNR)           mgayol@hotmail.com 
 


Las subcepas de ratones (Mus musculus) endocriados CBi/O1 y CBi/O2, 
con origen común en la cepa albina CBi/O, se crían en ambientes separados 
en el Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Médicas, UNR. En trabajos 
previos se comprobó que las hembras CBi/O1 tienen mayores pesos y 
depósitos grasos desde la pubertad


2,3
 encontrándose, en CBi/O2, algunos 


animales con valores elevados de estas variables
4
. Para continuar 


indagando acerca de este dimorfismo en CBi/O2 se registró, en 6 hembras 
de mayor corpulencia que lo habitual para la subcepa y en 8 CBi/O1 el peso 
(P g), la longitud nasoanal (LNA cm) y el índice de masa corporal 
(IMC=P/LNA² g/cm²). Se determinó la ingesta de alimento ad libitum durante 
10 días, calculando el consumo medio diario (CMD g) y el consumo medio 
diario relativo al peso (CMD g/P g x100), a los 180 y 240 días de edad. A los 
270 días, en 5 ratones de cada sublínea se determinaron, en ayunas, 
glucemia (G mg/dl), colesterolemia (Col mg/dl) y trigliceridemia (Tg mg/dl). 
Se eutanasiaron siguiendo las recomendaciones bioéticas internacionales, 
se pesó la grasa perigonadal y perirrenal (Grasa g) y se calculó la grasa 
relativa (Grasa/P%). Los datos se expresaron como media aritmética ± DS y 
se analizaron mediante ANOVA a dos criterios de clasificación cuando se 
compararon las subcepas a las edades mencionadas y a un criterio cuando 
se compararon las grasas. Los resultados se muestran en las Tablas 1 y 2. 
 


Tabla 1: Peso, LNA, LC, CMD y  CMD/Px100 en hembras CBi/O1 y CBi/O2,  
de 180 y  240 días de edad 
 


SUB 
CEPA 


EDAD 
(días) 


P 
(g) 


LNA 
(cm) 


IMC 
(g/cm²) 


CMD 
(g) 


CMD/
P% 


 
 


CBi/O1 


180 45,54 
±3,99 


11,06 
±0,18 


0,3721 
±0,028 


5,914 
±0,156 


13,08 
±1,39 


240 49,80 
±1,56 


11,40 
±0,29 


0,3760 
±0,017 


6,207 
±0,545 


12,46 
±1,12 


 
 


CBi/O2 


180 51,00 
±8,82 


11,08 
±0,24 


0,3963 
±0,078 


7,372 
±0,430 


15,85 
±2,06 


240 51,10 
±6,18 


11,46 
±0,55 


0,3896 
±0,045 


8,138 
±2,169 


14,55 
±1,46 
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ANOVA (p) 
Interacción 


Efecto subcepa 
Efecto edad 


 
0,6238 
0,0001 
0,0172 


 
0,7763 
0,0001 
0,4028 


 
0,1845 
0,0001 
0,3706 


 
0,4328 
0,0001 
0,0124 


 
0,5575 
0,0001 
0,0123 


 


En las hembras CBi/O2 “corpulentas” resultaron mayores el P, LNA, IMC, 
CMD y CMD/P, aumentando con la edad P, CMD y CMD/P.   
 


Tabla 2: Glucemia, colesterolemia, trigliceridemia y peso de grasa 
perigonadal y perirrenal en hembras CBi/O1 y CBi/O2 de 270 días. 
 


 
SUBCEPA 


G 
(mg/dl) 


Col 
(mg/dl) 


Tg  
(mg/dl) 


Grasa 
(g ) 


 


Grasa/
P% 


CBi/O1 154,0 
±8,5 


149,0 
±19,9 


88,40 
±27,79 


2,978 
±0,569 


6,078 
±1,221 


CBi/O2 159,5 
±10,25 


110,8 
±11,62 


67,75 
±17,50 


0,9725 
±0,424 


1,860 
±0,761 


p 0,4071 0,0117 0,2392 0,0006 0,0005 
 


El peso de los depósitos grasos resultaron notoriamente superiores en 
CBi/O1, en concordancia con los valores de colesterolemia. La 
trigliceridemia se mantuvo sin significación estadística, al igual que la 
glucemia, que en ambas subcepas tendrían cifras compatibles con diabetes 
(G>126mg/dl)


1
. Estos hechos, junto con la diferencia en ingesta, peso y 


longitud podrían señalar a los animales CBi/O1 y CBi/O2 “corpulentos” como 
modelos para estudiar alteraciones metabólicas en subcepas de ratones 
endocriados de diferente complexión. 
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M.C. Conformación corporal, grasa abdominal y estado sanitario general 
diferencian hembras adultas mayores en las subcepas de ratones CBi/O1 y 
CBi/O2. XV Jornada de Divulgación Técnico Científica 2013. Jornada 
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Aporte del curso de nivelación en Matemática al alumno 
ingresante en el año 2015 a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Casilda 
Terán, Teresita; Córdoba, Omar; Cámpora, Juan José 
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de Rosario (UNR)   teresitateran@hotmail.com 
 
Los alumnos ingresantes a la Universidad se enfrentan muy pronto ante  
distintas dificultades que supone su inserción en un ambiente desconocido y 
con hábitos y costumbres diferentes a las que están acostumbrados en 
etapas de educación previas (Beltrán 1993)


1
. La Matemática, por sus 


propias características, es uno de esos desafíos, centrado en la 
imprescindible capacidad de abstracción que requiere, y a su aparición en 
los contenidos de distintas asignaturas como Bioestadística, Física y 
Química. En respuesta a esta situación es que la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Casilda desde el año 2001 viene ofreciendo a los alumnos 
ingresantes un curso de nivelación a fin de repasar, afirmar y confirmar 
conocimientos sobre temas básicos y sin que esto implique la pérdida del 
carácter de ingreso irrestricto que impera en nuestra Universidad. El cursillo 
de nivelación en Matemática correspondiente al año 2015 se dictó a lo largo 
de seis semanas, con dos clases semanales de dos horas de duración cada 
una. En la primer clase del cursillo se tomó una evaluación diagnóstica 
siguiendo los lineamientos de  Sacristán y Pérez Gómez (1983)


2
 para tener 


una idea de los conocimientos con los que contaba cada alumno, para 
fortalecer luego los temas con errores conceptuales y reforzar los 
conocimientos donde el ingresante presentaba dificultades. A través del 
Campus Virtual que posee la Facultad, se les proporcionó a los alumnos 
material didáctico con conceptos teóricos y la práctica a resolver en las 
clases, ambos materiales desarrollados por los docentes a cargo del dictado 
del curso. En la última clase del cursillo se tomó una nueva evaluación, de 
características similares a la prueba diagnóstica, a fin de determinar 
mediante la comparación de ambos resultados, si los alumnos habían 
logrado la aprehensión del temario desarrollado y alcanzado un aprendizaje 
significativo (Valle, E.; 1993)


4
. 


Sobre un total de 
inscriptos de 185 alumnos, 
93 de ellos respondieron a 
ambas evaluaciones. 
Éstos, en la evaluación 
diagnóstica obtuvieron 
una calificación promedio 
de 2,1 (DS=1,53), con 
sólo 3 alumnos aprobados 


Tabla 1. Resultados de las evaluaciones 


Primera Segunda Evaluación 


Evaluac. Aprob. No Ap.  No rindió Total 


Aprob.   3   0   1    4 


No Apr. 40 50 72 162 


No rindió  4 15   0   19 


Total 47 65 73 185 
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(ver Tabla 1), claramente lejos de la calificación deseable y esperable para 
un alumno ingresante con conocimientos básicos sólidos. En la segunda 
evaluación obtuvieron una calificación promedio de 5,17 (DS=2,52) que 
resultó  significativamente superior (valor p aproximadamente 0) a la nota 
promedio del primer examen.  


También son resultados 
destacados que de los 93 
alumnos que tomaron las 
dos evaluaciones, 81 
(85%) mejoraron sus 
calificaciones en la 
segunda; y que el 24,7% 
de los alumnos que no 
aprobaron la primer 
evaluación, sí lo hicieron 
con la segunda (ver 


Tabla 2); esta mejora podría atribuirse al repaso y la práctica realizada 
durante el curso. El conocimiento de los resultados antes (evaluación 
diagnóstica) y después (evaluación final) del curso permite concluir que éste 
ha sido beneficioso en el rendimiento académico de los ingresantes, 
quienes han alcanzado un aprendizaje significativo según los postulados de 
González y Novak (1993)


3
. 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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Tabla 2. Resultados de la segunda evaluación 


en función de la primera, en porcentaje 


Primera  Segunda Evaluación 


Evaluac. Aprob. No Apr. No rindió Total 


Aprob.   75      0 25 100 


No Apr. 24,7 30,9    44,4 100 


No rindió 21,1 78,9   0 100 


Total 25,4 35,1    39,5 100 
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Aislamiento de Salmonella spp. a partir de materia fecal de 
equinos utilizados para el cirujeo 
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La salmonelosis es un enfermedad infecciosa del hombre y los animales cuyo 
agente etiológico es Salmonella entérica subespecie entérica, perteneciente a 
la familia Enterobacteriaceae. La enfermedad puede afectar a todas las 
especies de animales domésticos y no domésticos, siendo más susceptibles 
los animales jóvenes, débiles y adultos bajo condiciones de distress; a su 
vez,  la serovariedad S. abortus equi,  puede producir abortos. En equinos se 
pueden dar cuatro formas de presentación clínica: infecciones inaparentes 
con estadio de portador activo o latente; enfermedad intestinal con síndrome 
febril,  neutropenia, sin diarrea; enterocolitis aguda o peraguda con síndrome 
diarreico y una forma septicémica en potrillos. Los animales en estadio de 
portador activo eliminan intermitentemente este microorganismo en materia 
fecal (1-5 % de la población) y revisten fundamental importancia desde el 
punto de vista epidemiológico


1,3,4
. La epizootiología de esta enfermedad es 


compleja debido a que involucra un amplio rango de hospedadores 
biológicos, incluyendo al hombre, su relación con el ambiente y factores que 
afectan negativamente la respuesta inmune


3,4
. El objetivo del presente trabajo 


fue realizar un relevamiento epidemiológico, en relación a la presencia de 
salmonella spp. en materia fecal. Se trabajó dentro del marco de dos 
proyectos de extensión de interés social (PEIS) de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (FCV-UNL), que se llevan a 
cabo en la zona del cordón suroeste de la ciudad de Santa Fe. Se obtuvieron 
muestras de equinos, que son utilizados para la recolección informal de 
residuos (cirujeo) de diferentes edades, sexo, raza y no presentaron signos 
compatibles con salmonelosis clínica. Durante el período agosto 2013 – 
diciembre 2014, se obtuvieron 132 muestras, mediante extracción manual del 
recto y colocación en recipientes estériles; fueron refrigeradas a 4°C y 
remitidas al Laboratorio de Microbiología de la FCV-UNL dentro de las seis 
horas de extraídas. Luego fueron sembradas en medios de pre-
enriquecimiento y se realizaron repiques en agar SS y agar XLD. Las 
colonias sospechosas fueron sometidas a identificación bioquímica 
tradicional


2
. Complementariamente se realizó seroaglutinación somática con 


antisueros ASO y ASB del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos 
Malbrán. Las cepas aisladas se conservan en BHI glicerol al 10% a 
temperatura de  -80°C, hasta tener la posibilidad de aislar más cepas, si es 
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posible, y enviarlas para su serotipificación convencional al centro de 
referencia Dr. Carlos G. Malbran. Sobre 132 muestras analizadas, 3 de ellas 
resultaron positivas (2.27%) a Salmonella entérica subesp entérica. Los 
animales positivos fueron adultos, entre 10 y 11 años de edad aproximada,  
una hembra gestante y dos machos. La detección sistemática de este 
microorganismo, según la bibliografía, consiste en cultivar grandes muestras 
de materia fecal durante cinco días consecutivos, utilizando técnicas de 
enriquecimiento, logrando de esta manera aumentar la sensibilidad


4
; cabe 


destacar que en el presente trabajo se tomó una muestra por animal, por lo 
tanto los resultados obtenidos pueden no reflejar la prevalencia real de 
animales portadores activos en la población muestreada. Se procedió de esta 
manera debido a que la asistencia veterinaria a este grupo de animales, 
dentro de los proyectos, se lleva a cabo una vez a la semana. Si bien no es 
frecuente que ocurran brotes de esta enfermedad


3,4
, es de fundamental 


importancia tener presente que se trata de una antropozoonosis y por 
consiguiente se deben tomar los recaudos necesarios frente a la aparición de 
un cuadro clínico. Los pacientes muestreados viven en un ambiente 
epidemiológico favorable, sometidos a factores estresantes, conviven con 
otras especies de animales (roedores, porcinos, aves e insectos, entre otros) 
y su estado sanitario no es adecuado, lo que puede favorecer el desarrollo de 
la enfermedad. A su vez, en estos barrios, existe una relación muy cercana 
entre el equino, grupo familiar y ambiente pudiendo determinar que el 
potencial zoonótico sea mayor. 
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La justificación de respuestas dicotómicas como estrategia 
para evaluar conocimiento en alumnos universitarios 
1,2
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Di Masso, Ricardo José 


1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Carrera de 


Investigador Científico (CIC), Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
anadottavio@hotmail.com 
 
La resolución de problemas es una estrategia habitualmente aplicada en los 
cursos de genética dictados en el grado universitario y los ejercicios con 
respuestas de factura dicotómica son una de las variantes que suelen 
emplearse en la evaluación. En los enunciados de los problemas se ofrece 
“información” es decir, “datos conceptualizados, procesados y relacionados 
a un propósito,”


2
, que no siempre es contextualizada por los alumnos 


evaluados, quienes al quedarse sólo con el “dato” (observación o hecho 
fuera de contexto y sin significado inmediato)


2
 pierden coherencia en sus 


respuestas. En ciertas circunstancias, ante preguntas con alternativas 
dicotómicas por SI/NO, el estudiante ofrece una primera respuesta al 
interrogante planteado que puede ser considerada correcta pero cuando se 
le solicita justificación de lo afirmado o bien no incluye justificación alguna o 
la misma es incorrecta. Ambas situaciones pondrían de manifiesto, en 
términos generales, que el estudiante maneja cierto nivel de información 
sobre el tema, pero no posee “conocimiento” (aquello que el estudiante crea 
en su propia subjetividad a partir de información significativa, mediante el 
agregado de su experiencia personal)


2
 del mismo. Klimovsky resume los 


tres requisitos que deben cumplirse cuando se formula una afirmación y se 
piensa que ella expresa conocimiento, según lo expone Platón en su diálogo 
Teeteto: creencia (quien formula la afirmación debe creer en ella), verdad (el 
conocimiento expresado debe ser verdadero) y prueba (deberá haber 
pruebas de ese conocimiento)


1
. Los ejercicios de naturaleza dicotómica que 


no exigen justificación de la respuesta elegida podrían representar un 
obstáculo al momento de evaluar el conocimiento adquirido en tanto 
reflejarían una “opinión” o una “creencia” acerca de un dato o, en el mejor 
de los casos, de cierta información si ese dato ha sido contextualizado, 
opinión que puede ser verdadera pero que no da cuenta de conocimiento si 
no va acompañada de la prueba o justificación. Con el objetivo de indagar 
sobre esta problemática se analizaron las respuestas de los alumnos a un 
ejercicio de una evaluación parcial de la asignatura Genética 
correspondiente al segundo año del plan de estudio vigente en la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UNR. El problema ofrecía como dato a 
interpretar, el valor de la pendiente de la recta de regresión progenie-
progenitor medio (0,18) para un determinado carácter cuantitativo y 
presentaba dos interrogantes (a) ¿Dirías que existen componentes 
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genéticas aditivas para el carácter en estudio en la población mencionada? 
SI/NO; (b) Fundamenta tu respuesta al punto anterior. Del total de 
evaluaciones analizadas (n=146), en el 86,3% de los casos (126) el 
estudiante responde la consigna dicotómica, es decir, opta por SI o por NO. 
El 13,7% restante (20 estudiantes) no responden la primera consigna del 
problema y tampoco responden las consignas restantes. De aquellos que 
responden, el 85,7% (108) optan por la afirmativa y el 14,3% restante (18) 
responden por NO. Tanto en uno como en otro caso, una cierta proporción 
de los estudiantes no justifica su elección: el 16,7% (18/108) en el caso de 
los que optaron por la afirmativa y el 27,8% (5/18) ente los que optaron por 
la negativa. Puede suponerse que estos estudiantes (23/126 = 18,3%) que 
respondieron la primera consigna eligen la opción al azar y no tienen ningún 
argumento –ni correcto ni incorrecto- para fundamentar su elección. De 
aquellos que argumentan acerca de las razones de su opción, 
aproximadamente la mitad lo hace en forma incorrecta (55/103 = 53,4%), 
por lo que puede afirmarse que ese dato que se les ofrece (la pendiente de 
la recta toma el valor 0,18) puesto en el contexto del enunciado (regresión 
progenie-progenitor medio) de manera tal de brindar información sobre la 
cual basar su respuesta, no se traduce en conocimiento por parte del 
receptor que se muestra incapaz de “dar pruebas de lo que afirma”. En 
general, las respuestas sugeridas de tipo dicotómico tienen una alta 
probabilidad de ser respondidas correctamente por azar (50%). Sin 
embargo, en el caso que nos ocupa, la decisión de considerar correcta o 
incorrecta la opción tomada por el estudiante no es inherente al contenido 
de la opción en sí misma sino que se desprende de los argumentos 
utilizados para justificarla. Un estudiante puede responder SI y argumentar 
desde un punto de vista matemático que dado que la pendiente mide la 
componente aditiva y su valor no es nulo “hay en la población componentes 
aditivas”. Otro estudiante puede responder NO y argumentar desde el punto 
de vista del mejoramiento genético que, en realidad no hay componentes 
aditivas porque el valor informado corresponde a la heredabilidad del 
carácter y, como tal, es bajo. La respuesta por SI o por NO puede ser en sí 
misma correcta o incorrecta; es su justificación lo que permite decidir al 
respecto posibilitando así la evaluación de conocimientos y no sólo de 
información sin sustento o de datos que el estudiante maneja acríticamente. 
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Riqueza específica de mamíferos nativos medianos y 
grandes de 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 
 
El conocimiento de la diversidad de mamíferos medianos y grandes en la 
provincia de Santa Fe ha crecido ampliamente en los últimos años, sin 
embargo, una porción importante de este territorio permanece pobremente 
explorado, en particular el sur del territorio provincial. El objetivo de la 
presente contribución es presentar la riqueza específica de mamíferos 
nativos medianos y grandes de la cuenca del río Carcarañá, sur de la 
provincia de Santa Fe. El área de estudio abarca una superficie de 
4.575km


2 
limitando al oeste con la provincia  de Córdoba y al  este, con el 


río Paraná. Emplazada entre los 32° 26’ y 33° 20’ de Latitud sur y  los 62° 
04’ y 60° 36’ de Longitud oeste forma parte de los Departamentos Belgrano 
e Iriondo al norte del río Carcarañá y Caseros, San Lorenzo y General 
López al sur del mismo. La metodología utilizada para el desarrollo de esta 
investigación se basó en recorridos estandarizados de transectas lineales 
en busca de signos de actividad (huellas, fecas, restos óseos, 
cuevas/madrigueras) y observación directa en distintas zonas de la cuenca. 
Se utilizaron además cámaras trampa como método de apoyo para la 
confirmación de las especies.  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). A partir de 313 registros de presencia se 
obtuvo una riqueza específica (S) para la cuenca de 12 especies de 
mamíferos medianos y grandes (2 marsupiales, 1 xenartro, 7 carnívoros y 2 
roedores) (Tabla 1). Antes del presente trabajo, se tenían documentados 39 
registros de siete especies de mamíferos para el sur de la provincia de 
Santa Fe


1
 (Departamentos General López, Constitución, Rosario, Caseros, 


San Lorenzo, Iriondo y Belgrano). A partir de esta investigación, se agregan 
313 registros sólo para la cuenca, ampliando en un 58,34% la lista de 
mamíferos medianos y grandes propuesta por Pautasso (2008), para esta 
región. Se establecen, además, los primeros registros de Puma concolor, 
Puma yaguarondi, Leopardus colocolo y Hydrochoerus hydrochaeris. Los 
resultados obtenidos pretenden sentar las bases para futuros programas de 
monitoreo e investigaciones ecológicas sobre poblaciones de mamíferos, 
con el objetivo de hacer inferencias sobre variaciones en el espacio y/o 
tiempo y plantear hipótesis explicativas acerca de las causas de dichas 
variaciones. 
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Especies Nombre vulgar Ch Ps Bx Tc Ur 


DIDELPHIMORPHIA 


      Didelphidae 


      
Lutreolina crassicaudata 


Comadreja 
colorada x 


    Didelphis albiventris Comadreja overa x 
 


x x X 


CINGULATA 
 


     Dasypodidae 
 


     Chaetophractus villosus Peludo 


   
x 


 CARNÍVORA 
 


     Canidae 
 


     Pseudalopex 
gymnocercus 


Zorro pampeano 
x x x x 


 Felidae 
 


     Puma concolor Puma x 
    Puma yaguarondi Gato eira x 
 


x 
  Leopardus geoffroyi Gato montés x x x 
  Leopardus colocolo Gato de pajonal x 


    Mephitidae 
 


     Conepatus chinga Zorrino común x x x x 
 Mustelidae 


 
     Galictis cuja Hurón menor x x x x 


 RODENTIA 
 


     Hydrochoeridae 
 


     Hydrochoerus 
hydrochaeris 


Carpincho 


  
x 


  Myocastoridae 
 


     Myocastor coypus Coipo x x x 
 


X 
 


Tabla 1. Lista de mamíferos por unidad ambiental relevados en la cuenca del río Carcarañá. 
Referencias: Ch: Comunidades halófilas (espartillar); Ps: Praderas saladas; Bx: Bosque 
xerófilo; Tc: Tierras de cultivo; Ur: Ambientes Urbanos.  
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Tumor venéreo transmisible resistente a vincristina 
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El tumor venéreo transmisible específico del perro, se presenta 
generalmente en la mucosa de los genitales y ocasionalmente en la cavidad 
nasal y bucal. Es transmitido principalmente durante el coito, lamido y olfato. 
Se encuentra ampliamente distribuido en el mundo, siendo los perros 
callejeros los protagonistas de su diseminación. Muy agresivo localmente, 
rara vez hace metástasis vía hemática o linfática.  Se presenta a consulta 
Cleo, hembra canina de raza Greyhound de 23 kilogramos de peso y de 
hábitos vagabundos. El motivo de consulta es la presencia de descarga 
vulvar sanguinolenta, olor desagradable, aumento del tamaño de la vulva y 
la presencia de una masa en el interior de la misma de forma nodular. El 
estado general del paciente es bueno y los parámetros fisiológicos 
resultaron normales a la revisación clínica. Cleo no está esterilizada. Se 
realiza una impronta de la región vulvar y del interior confirmando que es un 
tumor venéreo transmisible. Tomamos una muestra de sangre solicitando 
hemograma completo, perfil hepático y renal para corroborar que la paciente 
esté apta para la realización de un ovariohisterectomía y posterior  
quimioterapia, antes evaluando el recuento de glóbulos blancos y plaquetas 
previo a cada sesión  y cuando dichos valores están por debajo de lo normal 
se pospone la aplicación de la droga por siete días. Realizada la 
ovariohisterectomía y luego de la recuperación quirúrgica se procede a los 
15 días a realizar el protocolo quimioterápico  semanal con ocho sesiones 
con vincristina, a dosis de 0,6mg/m2 vía endovenosa en un lapso de 10 
semanas, logrando que la masa nodular del interior desaparezca, aunque 
con persistencia de descarga vulvar sanguinolenta de manera intermitente y 
con  un aumento del tamaño de las paredes de la vulva de consistencia 
firme. Se realiza ecografía transvaginal observando que el tumor se había 
tabicado formando cavidades en la vulva. Debido a no obtener más 
resultados positivos con vincristina se decidió usar vinblastina a dosis de 
2mg/m2 vía endovenosa. A los dos días de aplicación de la droga la 
descarga desaparece y el tamaño se redujo. Se realizaron en total tres 
sesiones semanales con vinblastina lográndose la remisión completa del 
tumor que fue corroborado mediante la realización de citología vaginal. 
Tomamos en cuenta que existen otras posibilidades terapéuticas para el 
tratamiento de este tumor. Si bien el tumor venéreo transmisible 
generalmente responde al tratamiento con vincristina, este es un caso de 
resistencia a dicha droga, por lo cual  el uso de vinblastina es una opción 
válida para aquellos casos resistentes a la droga de elección. 
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Progresión académica en los tres primeros cuatrimestres 
de la carrera Medicina Veterinaria 
1
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Alumna regular del sexto año de la carrera Medicina Veterinaria. 
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Cátedra 


de Histología I y Embriología Básica. 
3
Cátedra de Física Biológica. Facultad 


de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
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De acuerdo con lo que refieren algunos profesionales, especialistas en 
educación, en la década (2000-2010), el número de alumnos que ingresó a 
la educación superior creció en forma sostenida a una tasa anual promedio 
del 2,5%


2
. Sin embargo, en este mismo período los datos sobre abandono o 


desgranamiento no se modificaron de manera significativa. 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 los bajos resultados que 
prolongan la duración de la carrera hasta conseguir la titulación. Si bien no 
se cuenta con muchos estudios de este tipo, en el año 2011 la Universidad 
de Buenos Aires realizó un censo, y encontró que: de los estudiantes que 
completan el Ciclo Básico Común (CBC), aproximadamente la mitad lo hace 
en uno o dos cuatrimestres, un cuarto en tres cuatrimestres, y el resto 
requiere de cuatro o más cuatrimestres para completarlo


2
. El objetivo de 


este trabajo fue evaluar la progresión académica de los estudiantes durante 
el primer año, y el primer cuatrimestre de segundo año de la carrera de 
Medicina Veterinaria, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Rosario. Con este propósito, se definieron y 
calcularon dos 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. Se trabajó con las copias 
de las actas de regularidad que cada cátedra confecciona y entrega al 
Departamento Alumnado con la condición final alcanzada por los 
estudiantes. Se realizó el seguimiento por individuo y por asignatura (doce 
en total), de la cohorte 2011. En primer lugar, es importante señalar que de 
los 167 alumnos que ingresaron en el año 2011, el 40% no logró regularizar 
ninguna de las cuatro asignaturas del primer cuatrimestre. En la tabla se 
muestran los resultados obtenidos para el primer indicador (tasa de 
rendimiento por cuatrimestre). De los 31 estudiantes que regularizaron las 
cuatro materias del primer cuatrimestre, sólo 10 consiguieron regularizar las 
tres del segundo cuatrimestre, 8 regularizaron dos materias del segundo 
cuatrimestre, 10 sólo una y 3 no regulariza ninguna. Además, de los 10 
alumnos que regularizaron las cinco materias del primer cuatrimestre del 
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segundo año de la carrera, se pudo observar que 9 habían regularizado 
primer año completo, y el restante, había regularizado seis de las siete del 
primer año de la carrera. 


Cuatrimestre 


Nº de alumnos 
inscriptos en, al 


menos, una 
materia del 


cuatrimestre 


Nº de alumnos 
que regularizan 


todas las 
materias del 
cuatrimestre 


Tasa de 
rendimiento 


por 
cuatrimestre 


1
ero


 (4 materias) 167 31 18,56% 


2
do 


(3 materias) 133 10   7,52% 


3
ro 


(5 materias)  91 10 10,99% 


Con respecto al segundo indicador (tasa de progreso a segundo año), es 
interesante señalar que si bien cursó alguna materia del primer cuatrimestre 
de segundo año algo más de la mitad de los alumnos ingresantes (91/167), 
casi el 70% (62/91) de esos estudiantes lo hace en una sola materia: 
Bioestadística. Asimismo, sólo 12 estudiantes (7%) de la población inicial 
lograron cumplir los requisitos necesarios para cursar las cinco materias del 
tercer cuatrimestre de la carrera; y sólo 10 alumnos de los 167 iniciales 
(menos del 6%) consiguieron avanzar dentro del tiempo teórico propuesto 
para este primer trayecto de la carrera. Estos datos resultan preocupantes y 
deberían ser tenidos en cuenta por los órganos de gobierno de esta 
institución. Si bien el cálculo de estas tasas o indicadores cuantitativos 
representan un punto de partida fundamental para el análisis, para abordar 
y tomar decisiones sobre esta problemática se requiere de mucha más 
información. Lamentablemente, no se tuvo acceso a la información 
necesaria para poder construir y ponderar el perfil de los estudiantes (edad, 
sexo, institución secundaria de procedencia, si trabaja, etc.) de esta carrera, 
ni se cuenta con un estudio sobre las características propias de esta 
institución (presupuesto, libros, docentes, computadoras, normas de 
convivencia, etc.), datos imprescindibles para conjeturar acerca de las 
posibles “causas” que arrojan estos valores para estos indicadores. 
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Comparación de la capacidad buffer de hojas de morera 
(Morus spp) y de olmo (Ulmus glabra) con forrajes 
Ronzano, Pablo Andrés; Smacchia, Ana María 
Laboratorio de Bioquímica del Rumen. Cátedra de Química Biológica. 
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Recientes estudios muestran que las hojas arbóreas, como la Morera, 
revisten interés para la alimentación de pequeños rumiantes. El objetivo de 
este trabajo fue comparar la capacidad buffer (CB) de las muestras de hojas 
de árboles con forrajes habitualmente utilizados. La CB de tres cortes de 
hojas de árboles de Morera (M) y de Olmo (O), recolectadas cada 15 días en 
octubre y noviembre del 2008 (cortes 1, 2 y 3), se  compararon con muestras 
de forrajes conservados, pasturas, rastrojos de cosecha y semillas de 
cereales y oleaginosas. Las hojas fueron secadas a 60ºC en estufa, molidas 
con molino Willey y tamizadas con una criba de 2mm. La CB se midió por 
triplicado en una suspensión de 5 gramos de muestras en 50ml de agua 
destilada. Se utilizó el pHmetro Altronix modelo tpx, para medir el pH inicial y 
pH tras el agregado de HCl 0.1 N (hasta alcanzar pH 4). La CB se calculó 
mediante la fórmula: CB = (miliequivalentes de H


+
/variación de pH)*100. Los 


resultados obtenidos, se presentan en tabla como valores promedios y error 
estándar.  
|   CB (meq H/var pH)  
 Muestras corte Promedio ES 
Hojas arbóreas H. Morera  


 
  


1 116,869 6,69 
2 129,473 8,58 
3 119,692 2,19 


H. Olmo  
  


1 85,045 3,91 
2 88,872 5,71 
3 93,797 5,65 


Pasturas 
Pasturas 


P. Alfalfa  
  


1 172,274 8,95 
2 174,125 7,16 
3 165,174 4,01 


Mellilotus  151,500 2,12 
Trébol Blanco  164,828 0,83 
Avena  150,794 6,80 
Cebadilla  63,019 1,29 


Forrajes 
conservados  
deshidratados 


Fardo Alfalfa 111295  118,594 4,72 
Fardo Alfalfa 196  124,589 2,91 
Rollo Alfalfa 9694  96,834 3,29 
Fardo Alfalfa 24895  61,836 2,49 
Fardo de Alf. 1297   72,988 0,77 
Rollo de Moha  66,908 2,19 
Rollo Festuca  58,162 3,10 
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Rastrojo de cosecha Rastrojo de maíz  29,448 0,40 
Rastrojo de sorgo  47,900 2,22 
Paja de trigo  48,061 0,68 
Rastrojo de Soja  59,542 3,74 


Cereales Grano de Sorgo  13,459 1,32 
Silajes Silo de maíz  0,000 0,00 


 
Las hojas de morera presentaron un valor de capacidad buffer promedio de 
122.011 + 6.61; mientras que  las hojas de Olmo presentaron un valor 
promedio de 89.238 + 4.38, Los resultados muestran que las hojas de morera 
presentaron una alta CB similar a pasturas y forrajes de alfalfa de alta 
calidad, mientras que las de olmo una CB media similar a pasturas y forrajes 
de alfalfa de mediana calidad. 
 
Presentado en el XVI Congreso y XXXIV Reunión Anual de la Sociedad 
de  Biología de Rosario. 4 y 5 de diciembre de 2014. Rosario, Santa Fe, 
Argentina 
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Cátedra de Anatomía Veterinaria II. 


2
Cátedra de Anatomía Veterinaria I. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
tati.10.tg@gmail.com 
                                        
La comadreja overa (Didelphis albiventris) constituye una especie de gran 
interés, por representar para la salud pública un riesgo, a causa de su 
participación en importantes zoonosis. Asimismo la industria peletera ha 
incrementado su interés en pieles no convencionales por sus singulares 
características, con gran repercusión comercial nacional e internacional. Por 
otra parte, el sabor agradable de su carne permite que ésta sea consumida 
por pobladores rurales


4
. Desde las Cátedras de Anatomía Veterinaria 


consideramos fundamental el estudio morfológico de la comadreja a fin de 
conocer las particularidades que presenta; en esta oportunidad nos 
detendremos a realizar una descripción de las características 
macroscópicas del hígado tomando como referencia a las especies 
domesticas (Canis lupus familiaris y Felis catus) para determinar diferencias 
o similitudes en su anatomía


2,3
. Para el presente estudio se emplearon siete 


individuos de ambos sexos, procedentes de accidentes viales, como una de 
las causas más frecuentes de muerte. Inicialmente se realizó una 
observación externa del animal resaltando sus particularidades. Se 
registraron en planillas los datos relevantes: índices corporales: longitud 
total hocico (H) cola (C): (H-C), largo hocico-testuz (H-T) ancho cefálico ojo-
ojo, (O-O) y peso total. Posteriormente se procedió a efectuar las 
disecciones, mediante apertura por línea alba, previa depilación del área. 
Una vez abordada la cavidad, se observaron los órganos in situ con registro 
fotográfico. Partiendo de la base de que el hígado proviene 
embriológicamente del endodermo intestinal, el hígado de la comadreja 
presenta en su borde ventral, varias cisuras que determinan los cinco 
lóbulos principales los cuales convergen en la fisura portal. Estos se 
denominan de izquierda a derecha: lóbulo lateral izquierdo, lóbulo medial 
izquierdo, un lóbulo cuadrado (destaca entre ambos mediales); lóbulo 
medial derecho y lóbulo lateral derecho. En el borde dorsal de este último, 
sobresale el lóbulo caudado con sus procesos papilar y caudado. Este 
órgano in situ presenta las siguientes características: una superficie 
diafragmática (parietal)  convexa y adaptándose a la curvatura del diafragma 
y a las adyacencias de la pared ventral del abdomen. La superficie visceral 
es cóncava presentando adaptaciones a las vísceras que contactan con él 
como el estómago, la primera porción del duodeno y la porción craneal del 
páncreas. La fisura portal se encuentra en una región comprendida 
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dorsalmente al lóbulo cuadrado y los derechos, presentando el hilio, la 
arteria hepática, la vena porta por debajo de la precedente y varios 
conductos hepáticos los cuales se reúnen al cístico para continuar como 
colédoco finalizando en el duodeno. A la derecha del borde dorsal (lob. 
caudado) se encuentra la impresión renal; la vena cava caudal pasa por la 
superficie diafragmática del lóbulo lateral derecho en dirección al centro 
tendinoso del diafragma. El borde ventral asienta sobre la  pared abdominal 
en cercanías del cartílago xifoides. Dentro de los medios de fijación en estas 
especies hemos podido observar un ligamento falciforme muy desarrollado; 
un fuerte ligamento coronario envuelve la vena cava caudal mientras que 
los triangulares derecho e izquierdo son muy sutiles, fijando el órgano al 
centro tendinoso en cercanías de la cúpula diafragmática. Hemos de 
destacar que esta víscera presenta en su superficie visceral una profunda 
fosa a modo de “cisura biliar” para la vesícula biliar con su gran conducto 
cístico muy evidente en la cara parietal del órgano. Según lo observado y 
considerando la bibliografía consultada, esta especie posee ciertas 
peculiaridades propias de los marsupiales como mamíferos primitivos o 
“fósiles vivientes”. Ligeras diferencias fueron encontradas en los ejemplares 
que no ameritan una descripción particular; por el momento


1
. Podemos 


concluir en esta oportunidad que el hígado presenta características 
macroscópicas semejantes a las de los carnívoros sobre todo a Canis lupus 
familiaris


2
 lo cual confirma la teoría de que estos animales han 


experimentado modificaciones evolutivas a lo largo de millones de años, 
determinando estas semejanzas con las especies domésticas actuales


1
. 


Debido al número de individuos estudiados hasta el momento y la carencia 
de información específica disponible tanto anatómica como histológica, sería 
conveniente efectuar mayores observaciones para ampliar el espectro de 
conocimiento sobre esta especie silvestre. 
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Conocimientos de la población de la ciudad de Recreo 
(Santa Fe) respecto de zoonosis parasitarias transmitidas 
por perros y gatos 
1
Ruiz, Marcelo; 


1
Bonanzea, Dianela; 


1
Zimmermann, Rossana; 


1
Bono 


Battistoni, María Florencia; 
2
Cadoche, Lilian; 


 3
Forti, Soledad 


1
Departamento Clínicas. 


2
Departamento Ciencias Básicas. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
3
Actividad 


privada    mruiz@fcv.unl.edu.ar 
 
Las enfermedades zoonóticas son aquellas infecciones e infestaciones 
que en la naturaleza comparten el hombre y los vertebrados inferiores. En 
la actualidad se detallan 1.415 especies de organismos infecciosos 
patógenos para el hombre. De  éstos, 868, son de carácter zoonótico


2
. 


Las zoonosis de origen parasitario (20%), en particular, se encuentran 
ubicadas en un plano de menor consideración en relación con otro tipo de 
enfermedades zoonóticas


4
. Al respecto, diferentes trabajos demuestran  


que la falta de información de la población sobre esta temática, no 
propicia medidas de control y de prevención que ayuden a atenuar o 
disminuir el impacto negativo que producen en la salud humana y 
animal


1,2,4
. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el conocimiento 


que poseen los habitantes de la ciudad de Recreo (Santa Fe), respecto de 
las parasitosis gastrointestinales de los perros y gatos potencialmente 
zoonóticas. Para alcanzar dicho objetivo se confeccionó una  encuesta, 
semi estructurada con preguntas abiertas y cerradas, las que se 
redactaron de modo de no sugerir respuestas por compromiso o 
provisorias sino directas y apelando a la honestidad intelectual de los 
encuestados. Las preguntas 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. Para la selección de los domicilios de Recreo en los 
que  se realizaron las encuestas se tomó como punto de referencia a las 
Clínicas Veterinarias de dicha ciudad. Se diseñó un plan de trabajo que 
exigía no menos de quince encuestas domiciliarias por cada Clínica. De 
las 85 personas consultadas podemos realizar las siguientes 
descripciones: el 86% (73) de los individuos poseen animales de 
compañía, entre ellos citan caninos (73%),  felinos (4%),  caninos y felinos 
(23%). De los entrevistados que poseen perros y gatos al menos el 87% 
afirma  conocer la existencia de enfermedades parasitarias transmitidas 
por los mismos, no obstante solo el 73% de estos últimos (47 
entrevistados) puede nombrar alguna de ellas. Toxoplasmosis (100%), 
giardiosis (32%) fueron mencionadas con más frecuencia. De los 47 
entrevistados que reconocen alguna de estas enfermedades zoonóticas, 
el 95% manifiesta conocer la forma de transmisión y el 88% dice conocer 
cuidados y medidas para la prevención de estas zoonosis parasitarias. En 
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relación a las formas de transmisión, el contacto directo (82%), las heces 
(78%) y la falta de higiene (9%) se nombraron con más frecuencia. Un 
11% describen erróneamente saliva, orina, sangre y por mordeduras y/o 
heridas como posibles formas de transmisión de estas parasitosis 
zoonóticas. Respecto a las medidas preventivas que adoptarían frente a 
estas zoonosis, citan principalmente a las desparasitaciones frecuentes 
(75%) y a la higiene adecuada (58%). El 13%, equivocadamente, enuncia 
como principal profilaxis de estas zoonosis a la vacunación. Solo el 44% 
de las personas entrevistadas manifiestan haber recibido algún tipo de 
información por parte de los médicos veterinarios que asisten a sus 
mascotas, no obstante el 90% demuestra interés en conocer acerca de 
esta temática en estudio. Del análisis de los datos obtenidos, podríamos 
concluir que el conocimiento que posee la población de Recreo respecto a 
las parasitosis gastrointestinales de los perros y gatos potencialmente 
zoonóticas no es el más adecuado, es insuficiente y con algunas 
imprecisiones principalmente en lo concerniente a transmisión y 
prevención. Similar a lo reportado por los autores en la ciudad de 
Esperanza


3
. Los médicos veterinarios en relación a estas zoonosis, en 


esta población en estudio, tienen una tarea pendiente y un rol potencial a 
cumplir. Se hace imprescindible que actúen como transmisores 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 zoonosis. El veterinario como agente de salud debe 
comprometerse con la sociedad en la que se inserta de modo de evitar 
que la misma resulte vulnerable a padecer algunas de estas parasitosis 
transmisibles por sus animales de compañía. 
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Acción territorial para la concientización y prevención de 
triquinosis en pequeños y medianos productores de La 
Francia, provincia de Córdoba, Argentina 
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En la localidad de La Francia, Córdoba, existe un conjunto de pequeños y 
medianos productores porcinos cuya actividad la realizan mediante 
explotaciones de tipo semi-intensivas a extensivas, generalmente en 
conjunto con otra actividad productiva y cuyo destino de la producción es la 
comercialización del producto a partir de su venta a frigorífico. Debido a que 
esta producción se ha afianzado en la comunidad y a pedido de las 
autoridades locales se planteó la necesidad de realizar una actividad 
enfocada a los productores porcinos para reforzar la prevención y 
concientización de la triquinellosis, enfermedad zoonótica, endémica de 
nuestro país


1
 y vigente en la región debido a la presencia de casos en 


localidades cercanas. Dicha actividad se enmarcó en el Proyecto de Interés 
Social “Contribución al saber y al hacer comunitario en prevención de 
zoonosis” Resolución Consejo Superior 412/13. Con el objetivo de llevar 
adelante esta acción se realizaron visitas a diez productores porcinos de la 
localidad. En dichas visitas se habló sobre la enfermedad y se le entregó a 
cada productor material gráfico conteniendo información sobre el agente 
etiológico, la epidemiología de la enfermedad, los factores de riesgo, las 
formas de transmisión y las medidas de prevención de la misma haciéndose 
énfasis en el diagnóstico de la misma a través de la digestión artificial 
enzimática. Además durante las visitas se realizó una encuesta descriptiva a 
ocho de los establecimientos para caracterizar las explotaciones porcinas y 
su relación con el ambiente, recorriendo el lugar con el objetivo de identificar 
problemas e implementar mejoras en encuentros futuros. Los resultados 
relevantes para la prevención de la enfermedad que arrojó la encuesta 
realizada en 8 establecimientos fueron los siguientes: el 100% de los 
encuestados realiza una actividad semi-intensiva de los cuales solo el 50% 
llevaba registros de la actividad en su establecimiento. El 100% manifestó 
observar la presencia de roedores o sus cuevas en el campo y cuyo control 
lo realizaban a través de cebos raticidas y principalmente con la presencia 
de gatos en las granjas.  El 100% realizaba la faena en  frigorífico y un 50% 
además practicaba faena doméstica para consumo propio. De estos 
productores todos comentaron recordar que alguna vez habían realizado la 
toma de muestra para el análisis de triquinellosis. Sin embargo cuando se 
les preguntó sobre la enfermedad más del 80% demostró escasos 
conocimientos sobre la misma. El 25% de los encuestados incluía dentro de 
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los alimentos ofrecidos a los animales residuos industriales. El resto 
alimentaba a los cerdos con balanceados, granos de maíz y expeller de 
soja. Como conclusión luego de la visita a los establecimientos pudimos 
apreciar la necesidad de acercar al productor asesoramiento en lo que 
respecta a sanidad de la piara y gestión de la producción. Intensificar 
controles sobre la población de roedores. Concientizar sobre el papel que 
juegan los porcinos y otros animales en la cadena epidemiológica de la 
enfermedad y la necesidad de implementar políticas regionales que faciliten 
la realización de análisis de digestión artificial enzimática, medida 
fundamental para la detección de la presencia de larvas de Trichinella 
spiralis en el músculo de los animales infectados. 
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Tratamiento con ivermectina sobre Rhipicephalus 
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Los nematodes gastrointestinales (NGI) causan importantes pérdidas en la 
producción bovina debido a la pérdida de kilos, pérdidas en la producción de 
leche, menor desarrollo del sistema músculo esquelético como de los 
genitales en hembras y el costo que genera el control químico de los 
mismos


3
. Por otro lado R. microplus es la garrapata de mayor distribución 


en zonas tropicales y subtropicales en todo el mundo. En Argentina, se 
distribuye principalmente en zonas tropicales y subtropicales del noreste 
(NEA) y noroeste (NOA) ubicadas al norte de los paralelos 30º-31º S, con 
excepción de la región andina. Se la encuentra en las provincias de Salta, 
Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe (al norte del paralelo 30º S), 
Córdoba, Catamarca, Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco. Su 
importancia está dada por la transmisión de hemoparásitos, las pérdidas en 
la ganancia de peso y producción de leche y los costos de control, entre 
otros. El control de los NGI está basado principalmente en el uso de drogas 
antihelmínticas, independientemente de factores como la rotación de 
pasturas, el manejo del refugio o de la susceptibilidad de los distintos 
grupos etarios. En Argentina este control se ha apoyado en el uso excesivo 
de drogas de amplio espectro. El control de R. microplus se realiza 
principalmente con acaricidas químicos, mediante baños de inmersión. 
Como alternativa también se utilizan baños de aspersión, la vía tópica y el 
empleo de inyectables. Esto ha generado problemas de resistencia a 
múltiples drogas


1
. La resistencia se define como la habilidad de una 


población de parásitos, para tolerar dosis de tóxicos que serían letales para 
la mayoría de individuos en una población normal (susceptible) de la misma 
especie. Las causas principales son la alta frecuencia de desparasitaciones, 
el uso indiscriminado de antiparasitarios, y la falta de rotación de principios 
activos, a lo que podría agregarse el riesgo que representan en las 
condiciones antedichas las drogas o formulaciones de efecto muy 
prolongado


2
. El objetivo de este trabajo es comunicar el impacto de un 


tratamiento intensivo con un endectocida aplicado para el control de R. 
microplus. El trabajo se llevó a cabo en un establecimiento dedicado a la 
invernada,  ubicado en la localidad de Las Avispas, provincia de Santa Fe 
(29°53′42″S 61°17′17″O). El mismo, cuenta con 500 cabezas mestizas y 
cruzas de 270 a 500kg. En julio de 2014 se detectó la presencia de R. 
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microplus y debido a que la  zona es libre de este ectoparásito, se instauró 
un programa de control que comenzó el 24 de septiembre de 2014 y 
consistió en cinco tratamientos con ivermectina 3,15% (IVM 3,15%) a la 
dosis de 630 µg/kg cada 30 días sobre toda la población bovina. Se 
seleccionaron al azar 24 animales entre machos y hembras, a los que en 
cada ocasión de tratamiento se les tomó muestras de materia fecal y se les 
realizó Mc Master modificado y cultivo e identificación de larvas. Los 
muestreos arrojaron promedios de 128 hpg (320-0), 105 hpg (420-0), 53 hpg 
(400-0), 124 hpg (560-0) y 88 hpg (260-0). En los cultivos de larvas 
predominó Cooperia en porcentajes de 90%, 91%, 94%, 96% y 92% y 
Haemonchus 10%, 9%, 6%, 4% y 8% respectivamente. Si tenemos en 
cuenta que la IVM 3,15% tiene una persistencia de 7 semanas  y que los 
tratamientos se realizaron cada 30 días, hubiera sido esperable que los 
conteos sean negativos. Solo 4 animales se negativizaron después del 
cuarto tratamiento; el resto fue fluctuando, pero nunca llegaron a un conteo 
de 0 hpg. Si bien no se conoce el estatus de resistencia o susceptibilidad a 
los antihelmínticos con anterioridad al tratamiento contra la garrapata, el 
hecho de que los conteos de huevos nunca llegaran a 0, podría sugerir la 
presencia de resistencia a los antiparasitarios, más precisamente a la 
ivermectina. Existe la posibilidad de que se haya ejercido una presión de 
selección tan fuerte sobre la población en refugio durante 5 meses, que solo 
sobrevivieron y tuvieron oportunidad de seguir reproduciéndose los géneros 
“resistentes”. De esta manera se minimiza la posibilidad de que la población 
susceptible “diluya” a la población “resistente” en el refugio. Cuando se 
diagnostica la presencia de R. microplus en zonas limpias o en campos que 
no cuentan con instalaciones para balneaciones por inmersión, antes de 
recomendar tratamientos intensivos con endectocidas de larga acción, 
debería realizarse un estudio un poco más amplio, ya que de esta manera, 
seguramente solucionaremos el problema de ectoparásitos, pero actuamos 
en forma negativa sobre los nematodes gastrointestinales ejerciendo una 
presión de selección tan severa sobre las poblaciones en refugio que 
posibilita el desarrollo de resistencia a esta droga. 
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Los conocimientos adquiridos sobre normas de bioseguridad son de vital 
importancia, sobre todo en estudiantes de ciencias relacionadas con la salud 
y el manejo de animales. Estos saberes al ser aprendidos tempranamente en 
el desarrollo de las materias básicas de las ciencias médicas, aseguran la 
disminución de los accidentes factibles de ocurrir durante la carrera y en la 
práctica profesional


1
. Conocer los elementos de seguridad con que se 


cuenta, y cómo deberían ser utilizados para evitar los riesgos y peligros más 
comunes inherentes a cada profesión, debe ser una premisa sobre la cual 
trabajar con los alumnos en los primeros años de la carrera. Seguir 
acrecentando los conocimientos y prácticas relacionados con la bioseguridad 
en los años superiores, así cuando el alumno egrese, en su ejercicio 
profesional pueda poner en práctica lo aprendido. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar los conocimientos previos sobre bioseguridad adquiridos por los 
alumnos de la carrera de veterinaria previo al inicio del cursado de la 
asignatura Fisiología I. Para ello se realizó una encuesta con preguntas sobre 
esta temática a 222 estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Esperanza, Santa Fe, en el mes de marzo de 2015. En el cursado de la 
carrera de veterinaria, Fisiología I se encuentra en el primer cuatrimestre de 
segundo año. Las preguntas formuladas estuvieron dirigidas a saber si los 
alumnos conocían diferentes aspectos de la bioseguridad y si habían recibido 
capacitación con anterioridad. Las respuestas se procesaron con el Epi info 
6.0 obteniéndose diferentes distribuciones de frecuencia para cada una. Se 
recabaron los siguientes resultados: 


 El 27,5% manifestó haber recibido capacitación sobre bioseguridad 
en el último año.  


 El 65,2% pudo enunciar un concepto correcto de bioseguridad. 
 El 94,6% dijo conocer y pudo dar ejemplos de elementos de 


protección utilizados en la práctica de laboratorio. 
 El 85,8% afirmó conocer los peligros a los que se expone en el 


trabajo a campo.  
 El 85,3% respondió que disponía en la institución de elementos de 


seguridad pero sólo el 41,7% dijo usarlos siempre, el 39,2% 
reconoció hacerlo sólo a veces y el 14,2% reveló no utilizarlos nunca. 


 Al consultarles sobre qué es un residuo patogénico, el 43,6% pudo 
definirlo y el resto no supo la respuesta o no contestó. 


Podemos concluir de esta manera que casi la mitad de los alumnos tendría 
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conocimientos sobre los aspectos teóricos y el vocabulario específico de 
temas relacionados con la bioseguridad; sin embargo, sería menor el 
porcentaje que utilizaría en todo momento las medidas de seguridad 
disponibles en la institución. Se desprende de los datos obtenidos que sigue 
siendo prioritaria la capacitación permanente tanto de docentes, no docentes 
y alumnos, para evitar riesgos y peligros propios al desarrollo de nuestras 
actividades docentes y profesionales. 
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Caracterización de dos poblaciones de gallinas 
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Existe una serie de características externas, fácilmente observables en las 
gallinas reproductoras, que permiten separar, si bien con cierto margen de 
error, a aquellas que no se  encuentran en postura evitando así mantener 
animales improductivos en los lotes. Una estrategia clásica en este sentido -
el método Hogan


1
- tiene en cuenta la capacidad abdominal del ave, que se 


determina midiendo la distancia comprendida entre ambos isquiones y la 
existente entre los isquiones y la punta posterior del esternón, colocando los 
dedos debajo de la cola, cerca del ano, en forma vertical y horizontal 
respectivamente. Las escalas utilizadas van de 1 a 3 dedos en el primer 
caso y de 2 a 4 en el segundo, correspondiendo los mayores valores a las 
buenas ponedoras. Un segundo indicador utilizado para distinguir a una 
gallina en postura de una que no lo está es la pigmentación, característica 
sólo observable en aves de piel amarilla. Si el ave se encuentra en postura, 
el pigmento amarillo de la piel pasa a la yema del huevo, razón por la cual 
se produce una despigmentación paulatina. Por el contrario, en las aves que 
no ponen, no hay emigración del pigmento a la yema del huevo y el ave 
aparece bien pigmentada. Esta condición se observa en el pico, borde del 
ojo y patas que pueden ser clasificadas en tres categorías: despigmentadas, 
con despigmentación intermedia y pigmentadas. Por último, la observación 
de la cloaca permite asociar la condición ovalada-húmeda a las aves en 
postura en contraposición con la condición circular-seca de aquellas que no 
están poniendo. Con el objetivo de caracterizar en base a estos cuatro 
criterios la aptitud productiva de dos poblaciones de reproductoras 
camperas, se procedió a fenotipificar en su primer ciclo de postura 120 aves 
de cada uno de los siguientes grupos genéticos: población sintética E 
(utilizada como madre del pollo Camero INTA en su versión tradicional) y 
cruzamiento simple entre las poblaciones sintéticas ES y A (utilizada como 
genotipo materno en la producción del híbrido experimental de tres vías 
Campero Casilda). El efecto del grupo genético sobre la distancia pubis-
punta de esternón y sobre la distancia entre pubis se evaluó con el test U de 
Mann-Whitney. La evaluación de dicho efecto sobre la proporción de aves 
en cada categoría de pigmentación se llevó a cabo con una prueba de 
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independencia basa en la estadística chi-cuadrado, mientras que en el caso 
de la proporción de aves en cada categoría de condición de la cloaca se 
utilizó el test exacto de Fisher. Las evaluaciones se llevaron a cabo una vez 
que los lotes habían alcanzado el pico de postura. No se observaron 
diferencias significativas entre ambos grupos en las medidas vinculadas con 
el método Hogan.  
 


Indicadores fenotípicos de postura en dos genotipos de reproductoras 
camperas 


 Distancia pubis - esternón Distancia entre pubis 


E ES x A E ES x A 


Mínimo 1 1,5 1 1 


Percentilo 25 3 3 2 2 


Mediana 3 3 2 2 


Percentilo 75 3 3,5 2 2 


Máximo 4 4 3 2,5 


Contraste U = 6265; P = 0,065 U = 6616; P = 0,070 


 
En lo que respecta a las observaciones vinculadas con la pigmentación de 
las aves no se rechazó la hipótesis de independencia (X


2
 = 5,066; P = 


0,079) si bien se observó una tendencia en las reproductoras híbridas a 
presentar mayor despigmentación [Sintética E: 81,7% despigmentadas 
(98/120); 14,2% pigmentación intermedia (17/120) y 4,1% pigmentadas 
(5/120) – Híbridas (ES x A): 90,8% despigmentadas (109/120); 8,3% 
pigmentación intermedia (10/120) y 0,9% (1/120) pigmentadas]. Tampoco 
resultó significativo el efecto del genotipo sobre la condición de la cloaca 
[Sintética E: 95,0% ovalada y húmeda (114/120); 5,0% circular y seca 
(6/120) – Híbridas (ES x A): 98,3% ovalada y húmeda (118/120) y 1,7% 
circular y seca (2/120)]. Se concluye que en base a los datos 
correspondientes a los cuatro indicadores evaluados, ambas poblaciones de 
reproductoras presentan un comportamiento similar, con una baja 
proporción de aves no productivas en los diferentes lotes. Por último, es 
dable destacar que si bien con la aplicación de estos métodos sólo se 
puede individualizar una cantidad limitada de malas ponedoras, en tanto su 
identificación se apoya en aspectos de valor relativo como criterios de 
selección, los mismos representan una guía a este respecto cuando se 
trabaja a nivel poblacional y no se dispone de registros particulares para 
cada ave.  
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Variaciones del perfil hematológico en lechones durante 
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Los lechones recién nacidos son muy sensibles a enfermedades 
infecciosas, bajas temperaturas ambientales y enfermedades nutricionales.  
Un inadecuado consumo de hierro (Fe) en lechones lactantes y la 
renovación constante de hematíes conlleva a requerimientos de este 
mineral que se ven incrementados en el lechón recién nacido. Esta situación 
se agrava en las explotaciones bajo sistemas intensivos de producción, 
dado que la etapa de la maternidad se efectúa sobre piso de cemento, en 
los cuales los lechones no tienen acceso a la tierra para hozar y cubrir sus 
necesidades de Fe


3
. El signo más común de esta deficiencia es una anemia 


microcítica e hipocrómica, la cual es caracterizada por Glóbulos Rojos (GR) 
de menor tamaño y niveles de Hemoglobina (Hb) por debajo de los 
normales. La deficiencia de Hierro (Fe) constituye uno de los trastornos 
nutricionales de mayor importancia durante los primeros días de vida. Los 
síntomas fundamentales de la deficiencia de Fe en los lechones lactantes 
son retraso en el crecimiento, palidez de las mucosas y piel arrugada-
amarillenta, pelo áspero y abundante, respiración laboriosa, debilidad y 
mayor susceptibilidad a padecer patologías como diarreas, parasitosis y 
enfermedades infecciosas


1,4
.
 


El objetivo del trabajo fue analizar las 
variaciones del perfil hematológico durante el verano e invierno de lechones 
recién nacidos en un establecimiento de Santa Fe. Los parámetros 
hematológicos pueden variar de acuerdo a la raza, edad, la nutrición, el tipo 
de producción, el clima, el estrés; etc.


4
, motivos por los cuales se investigó 


en las 2 estaciones del lechón recién nacido (RN) en producción intensiva. 
El muestreo de sangre de vena yugular, se realizó en 20 lechones RN en 
total durante el invierno de 2013 y verano de 2014 (10 animales por 
estación); que bajo sistema intensivo suelen ser inyectados con hierro. El 
suero libre de hemólisis se obtuvo centrifugando la sangre inmediatamente y 
se conservó a – 20°C. Los recuentos de GB y GR se realizaron en cámara 
de Neubauer, para el hematocrito (Hto) el método microtécnica, la tinción de 
May Grünwald-Giemsa para fórmula leucocitaria (N, E, B, M, L), la técnica 
colorimétrica de la cianometahemoglobina para la determinación de Hb y 
para el Fe  en suero se empleó espectrofotometría UV-visible. Los índices 
eritrocitarios determinados fueron volumen corpuscular medio (VCM), 
hemoglobina corpuscular media (HCM) y la concentración de hemoglobina 
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corpuscular media (CHCM). Se aplicó el método ANOVA para el análisis de 


la varianza. En la Tabla se presentan los promedios ( ) y desvíos estándar 
(DE) obtenidos  del perfil hematológico y de hierro. 
 


     Animales 
Variables 


RN Invierno RN verano 


 DE  DE 


GB(/mm
3
) 7.129 2.648 8.559 666 


N (%) 40 7 41 14 


E (%) 1 1 2 1 


B (%) 0 0 1 0 


L (%) 59 7 54 13 


M (%) 1 0 2 1 


GR(/mm
3
) 3.857.786 410.792 3.344.167 134.180 


Hb (g/dL) 6,80 0,86 5,97 0,65 


Hto (%) 23 2 22 3 


VCM (fL) 60,03 2,31 66,13 5,29 


HCM (pg) 17,63 1,14 17,81 1,44 


CHCM (g/dL) 29,41 2,10 27,41 1,91 


Fe (µg/dL) 179,44a 48,5 167,5b 84,23 


Tabla: Valores promedios ( ) y desvíos  estándar (DE) del perfil hematológico y de 
Fe  en RN, para invierno y verano. Cifras con letras distintas indican diferencia 
significativa (p<0,05) 


 
Las células de la serie blanca se encontraron dentro de los valores de 
referencia mencionados en la bibliografía. Se destaca una disminución en el 
recuento de GR, Hto, Hb, VCM y HCM. Los valores medios del Fe fueron 
normales


3,4
, esto se puede deber a que la concentración del mineral en 


suero no siempre refleja la concentración de Hb o del depósito  para este 
oligoelemento


2
. Se observó diferencias significativas (p≤ 0,05) para GB y 


Fe, entre las dos estaciones investigadas
4
. Para descartar anemia 


subclínica sería conveniente realizar posteriores muestreos y analizar los 
parámetros hematológicos en ambas estaciones estudiadas, dado a que en 
la presente publicación  no se observó anemia hipocrómica y microcítica. 
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Los micoplasmas hemotróficos (MH) o hemoplasmas son bacterias 
incultivables in vitro y sólo pueden replicarse en el laboratorio recurriendo a 
animales susceptibles a las que se haya esplenectomizado. Se adhieren a 
la membrana de los eritrocitos y son causa de anemia hemolítica y 
trombocitosis en distintas especies de mamíferos. Existen dos especies de 
hemoplasmas descriptas en los perros: Mycoplasma haemocanis y 
Candidatus Mycoplasma haematoparvum. En los gatos, se han reconocido 
firmemente tres especies de hemoplasmas: Mycoplasma haemofelis, 
Candidatus Mycoplasma haemominutum y Candidatus Mycoplasma 
turicensis, y recientemente se ha detectado otra especie llamada 
provisoriamente Candidatus Mycoplasma haematoparvum-like. Si bien hasta 
ahora se considera que estos agentes son especie-específicos, existen 
reportes de hemoplasmas infectando especies no habituales: así se han 
detectado perros infectados con el hemoplasma felino Candidatus 
Mycoplasma haemominutum


1
. La imposibilidad de su cultivo in vitro limitó 


las posibilidades de investigar la epidemiología y la patogénesis de estos 
agentes tan particulares. El diagnóstico de la infección por hemoplasmas 
dependió por mucho tiempo del examen microscópico de extendidos 
sanguíneos teñidos con May Grünwald-Giemsa; hoy en día, el uso de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha permitido grandes avances 
en el estudio de los MH. En los ultimos años se ha comunicado en nuestra 
región la frecuente observación de estructuras compatibles con MH en 
extendidos de sangre de perro sin signos ni síntomas de hemoplasmosis y 
luego se ha confirmado la presencia de estos agentes utilizando la PCR


2
. El 


objetivo de este trabajo fue comunicar la identificación de especies de MH 
que infectan a perros en el área de influencia de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Se muestrearon perros 
de las localidades de San Lorenzo, Roldán, Chañar Ladeado, Villa 
Constitución, Fuentes (Pcia. de Santa Fe) e Isla Verde ( Pcia de Córdoba). A 
cada perro se le extrajo sangre con EDTA; una alícuota de esa sangre 
entera se guardó en freezer de -20°C hasta la extracción del ADN (DNeasy 
Blood & Tissue Kit, Qiagen®). Para la detección de MH se amplificó una 
región de 700pb correspondiente al gen del ARNr16S y a posteriori se 
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utilizaron primers específicos para cada especie de MH
2
. Se detectaron 52 


perros infectados con MH en un total de 71 en estudio. Se realizó la 
identificación de especies en 19 de las 52 muestras positivas: en 16 la 
especie resultó ser Mycoplasma haemocanis y en 4 se correspondió con 
Candidatus Mycoplasma haematoparvum, de manera que Mycoplasma 
haemocanis estaba presente en el 84% de las muestras estudiadas. La 
completa identificación de las especies permitirá su asociación con las 
características particulares de los animales infectados, con las condiciones 
ambientales en que éstos se encuentran y con el tipo de artrópodo 
hematófago presente entre otras variables. Es importante el reconocimiento 
de las especies de MH que están infectando los perros teniendo en cuenta 
lo que sucede con otros MH. Están documentadas diferencias de 
patogenicidad entre las especies de hemoplasmas felinos: la 
hemoplasmosis causada por Mycoplasma haemofelis incluye signos graves 
de anemia hemolítica, mientras que la hemoplasmosis causada por 
Candidatus Mycoplasma haemominutum y por Candidatus Mycoplasma 
turicensis presenta signos mínimos o es asintomática. Se han encontrado 
también diferencias de susceptibilidad de los MH ante los antibióticos: la 
enrofloxacina se utiliza para el tratamiento de la hemoplasmosis del gato 
pero es inefectiva para la enfermedad producida por Mycoplasma suis


4
. No 


puede descartarse que estas diferencias se repitan entre los hemoplasmas 
caninos. Es frecuente encontrar diferencias en la prevalencia de especies 
de un género dado si tomamos áreas geográficas diferentes; los estudios 
indican que en diferentes países y continentes predomina Mycoplasma 
haemocanis; hasta ahora los datos parecen indicar que lo mismo se 
presenta en esta zona. Los perros están en general latentemente infectados 
con MH, pero la inmunosupresión, las co-infecciones o la esplenectomía 
pueden desencadenar anemias hemolíticas de diferente gravedad y los 
porcentajes de perros infectados hallados en la región son muy elevados si 
se comparan con los encontrados en otros países


2
. El hecho de conocer las 


especies de MH intervinientes permitirá un mejor abordaje en la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades producidas por estos agentes. Este 
trabajo constituye el primer estudio de identificación de hemoplasmas 
caninos en Argentina.  
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El diagnóstico ha sido uno de los aspectos más estudiados en la 
enfermedad parasitaria producida por Trichinella spiralis. Numerosos 
estudios han sido realizados, y entre ellos se encuentran los producidos a 
través de reacciones de hipersensibilidad retardada expresadas en la piel 
tanto en humanos como en animales. Extractos de parásitos han sido 
utilizados extensamente como antígeno crudo para el diagnóstico de 
numerosas infestaciones parasitarias por medio de reacciones dérmicas. 
Por ejemplo, en conejos y cerdos experimentalmente infectados con T. 
spiralis se demostró que presentaban una precipitación específica y 
reacciones de piel al ser testeadas con un preparado de proteínas de T. 
spiralis


2
. El objetivo de este trabajo fue determinar la reacción producida por 


un antígeno de T. spiralis inoculado intradérmicamente en ratones de la 
cepa C57 Black. El antígeno fue realizado a partir de larvas obtenidas a 
través de un método de Baerman modificado


1
, que permite obtener las 


mismas en un líquido de digestión. Luego de tres lavados con agua 
destilada estéril, se colocaron en estufa para secar las mismas. Se pesó la 
materia seca obtenida y se procedió a realizar un mortereado, obteniendo 
de esta manera un polvo de larvas. La dilución se realizó con solución 
fisiológica con formol al 5°/oo. Se inocularon 19 ratones de la cepa C57 
Black. El antígeno consistió 0,1 ml de la solución (1,3%).Se conformaron los 
siguientes grupos: 
 
N° Animales Inóculo Grupo 


1 2 animales con 15 días de infección Antígeno + Sol fis 5°/oo Formol Problema 


2 4 animales con 30 días de infección Antígeno + Sol fis 5°/oo Formol Problema 


3 1 animal con 4 meses de infección Antígeno + Sol fis 5°/oo Formol Problema 


4 4 animales con 30 días de infección Solución fisiológica 5°/oo Formol Control 


5 4 animales sanos Antígeno + Sol fis 5°/oo Formol Control 


6 4 animales sanos Solución fisiológica 5°/oo Formol Control 


 
La inoculación fue realizada en la parrilla costal derecha de cada animal, 
luego de la tricotomía y desinfección de la zona. Las observaciones fueron 
realizadas a los 15, 30 y 60 minutos. Luego a las 24 y 48hs. Las medidas 
fueron tomadas a través del uso de un calibre. En el caso de las reacciones 
positivas, se midió el ancho y el largo de la reacción en el sitio de 
inoculación, así como el espesor de la piel. Los animales infectados de 15 
días mostraron una media de (10 ± 0) mm x (5 ± 0) mm a las 24hs de 
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observación, y de (5,5 ± 0,5) mm x (5 ± 0) mm y 3 ± 0mm de espesor de piel 
a las 48hs. En el caso de los 30 días de infección, la media a las 24hs fue 
de (5 ± 0) mm x (5 ± 0) mm y de (4,25 ± 0,70) x (3,75mm ± 0,70) a las 48hs 
con una media de espesor de piel de 2,5 ± 0,5mm. El ratón con 120 días de 
infección mostró un nódulo de 4 x 4mm a las 24hs, y de 3 x 2mm a las 48hs 
y 2mm de espesor de piel. Los animales sanos inoculados con antígeno 
mostraron una media de 3 x 3mm a las 24 y de (1 ± 1) mm x (1 ± 1) mm a 
las 48hs y (1 ± 0,8) mm de espesor de piel. Tanto el grupo de animales 
infectados como sanos inoculados con solución fisiológica con formol al 
5°/oo, no mostraron ningún tipo de reacción, por lo que solamente fue 
medido el espesor de la piel, el cual resultó ser en todos ellos de 0,05mm. 
Estos resultados muestran una marcada diferencia entre los animales 
infectados y sanos, inoculados con antígenos, ya que los valores obtenidos 
de las mediciones muestran una reacción mucho más exuberante en el caso 
de los primeros, sobre todo en los ratones que presentaban 15 días de 
infección, que presentaron un nódulo de 10 x 5mm pasadas las 24hs de la 
inoculación. Así mismo, se observa la importancia de los grupos controles, 
ya que no que se produjo ninguna reacción en éstos, como es el caso de los 
animales infectados inoculados solamente  con solución fisiológica + formol 
5°/oo. Es muy importante destacar que estos últimos resultados confirman in 
vivo la negatividad bacteriológica de este inóculo, ya que la falta de reacción 
confirma que no hay presencias de bacterias contaminantes que puedan 
generar una zona piógena en el lugar de inoculación, determinando que la 
reacción producida en los inoculados con antígenos es puramente debida a 
la acción antigénica del parásito. Debido a estos resultados, se puede 
concluir que esta técnica podría ser utilizada para verificar la infección con 
Trichinellosis en ratones y cerdos a partir de los 15 días de infección, 
reacción mucho más temprana a la producida en los métodos serológico de 
diagnóstico. Esto permitiría conocer si el animal se encuentra infectado sin 
tener que realizar su sacrificio, como ocurre con la técnica de Digestión 
Artificial Enzimática realizada en frigoríficos a los cerdos faenados.    
 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Bozicevich, J. Studies on Trichinosis: XII. The Preparation and Use of an 
Improved Trichina Antigen. Public Health Reports, Vol. 53, N°48: 2130-2138, 
1938. 
2. Mc Coy, O.R.; Miller, J.J.; Friedlander, R.D. The Use f an INtradermal Test 
in the Diagnosis of Trichianiasis. The Journal of Immunology, Vol. 24: 1-23, 
1933.  


 








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


Ausencia de interacción grupo genético x manejo de la 
alimentación sobre la relación de conversión alimenticia en 
aves camperas. Análisis estático 
1
Sciutto, Anabel Carla; 


1
Fernández, Ramiro; 


1
Trillo Nunes, Mariana; 


1
Martines, Araceli; 


1
Advínculo, Sabina Andrea; 


1,2
Dottavio, Ana María; 


1,2
Di 


Masso, Ricardo José 
1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Carrera de 


Investigador Científico (CIC), Universidad Nacional de Rosario (UNR)   
anabelscs@hotmail.com


  


 
La eficiencia con la cual los animales convierten el alimento en biomasa 
resulta de la interacción de una multiplicidad de factores de naturaleza tanto 
genética como ambiental, por lo que los mejores valores fenotípicos 
promedio del carácter en las poblaciones actuales son el resultado de 
acciones ejercidas, en mayor o menor medida, sobre ambos componentes. 
Tanto las respuestas correlacionadas a la selección por ganancia de peso 
corporal como la presión de selección aplicada directamente sobre el 
carácter


2
, contribuyeron a una mejora de la eficiencia alimenticia, un 


carácter de indudable trascendencia productiva y de difícil selección 
directa


1,3
. El pollo campero es un ave con menor velocidad de crecimiento 


cuya edad de faena prácticamente duplica la del broiler industrial con el 
consiguiente deterioro de la relación de conversión. Si se considera la 
importante incidencia de la alimentación sobre los costos totales en la 
producción avícola y la menor tasa de aumento de peso diario de las aves 
camperas, la caracterización de la relación consumo-crecimiento adquiere 
relevancia dada sus connotaciones propias diferentes a las descritas en el 
caso de la avicultura industrial. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto del grupo genético y del manejo de la alimentación sobre el 
comportamiento estático de la eficiencia alimenticia en machos de dos 
grupos genéticos: híbrido experimental de tres vías Campero Casilda 
[machos de la sintética paterna AH’ por hembras híbridas (A x ES)] y 
Campero INTA [machos AH’ por hembras  de la sintética materna E; 
población de referencia], criados bajo dos manejos de la alimentación: 
tradicional (MT), con tres raciones y alternativo (MA), con dos raciones. Se 
registró el peso corporal y el consumo acumulado de alimento 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 el 
período y la relación de conversión como su inversa. Los efectos del grupo 
genético, el manejo de la alimentación y la interacción simple sobre las 
diferentes variables respuesta se evaluaron con un análisis de la variancia 
correspondiente a un experimento factorial 2x2 (dos grupos genéticos x dos 
manejos de la alimentación). No se observaron efectos estadísticamente 
significativos de la interacción simple grupo genético x manejo de la 
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alimentación, lo que posibilitó el estudio de los efectos directos de los 
factores principales. 
 


Relación de conversión alimenticia de dos genotipos de pollos camperos 
bajo dos manejos de la alimentación 


Carácter 
Campero Casilda Campero INTA 


MT MA MT MA 
Peso corporal 
42 días (g) 


1273 
± 28,7 


1255 
± 24,0 


1257 
± 3,4 


1223 
± 16,0 


Peso final 
77 días (g) 


3019 
± 55,2 


2979 
± 81,4 


2930 
± 59,0 


2921 
± 46,7 


Aumento de 
peso (g) 


1746 
± 45,0 


1722 
± 65,7 


1675 
± 43,7 


1698 
± 46,0 


Consumo 
acumulado (g) 


5695 
± 85,7 


5744 
± 145,1 


5584 
± 106,2 


5580 
± 107,0 


1
CMD 


162,7 
± 2,44 


164,1 
± 4,15 


159,5 
± 3,04 


159,4 
± 3,06 


2
AMD 


49,9 
± 1,28 


49,2 
± 1,88 


47,9 
± 1,25 


48,5 
± 1,31 


3
Eficiencia 


alimenticia 
0,3060 


± 0,00495 
0,2992 


± 0,00712 
0,2998 


± 0,00442 
0,3039 


± 0,00476 
4
Relación de 


conversión 
3,28 


± 0,061 
3,37 


± 0,086 
3,35 


± 0,052 
3,30 


± 0,053 
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: n=10 aves por subgrupo genotipo-manejo 
1
Consumo medio diario de alimento 


2
Aumento medio diario de peso 


3
AMD/CMD - 


4
CMD/AMD 


 
No se observó efecto estadísticamente significativo del grupo genético ni del 
manejo de la alimentación sobre ninguna de las variables evaluadas. Se 
concluye que, desde un punto de vista estático y para el lapso comprendido 
entre los 42 y los 77 días de edad, los dos grupos genéticos se comportan 
de manera equivalente y que el cambio de manejo de la alimentación de la 
versión tradicional al esquema alternativo no afecta la relación de 
conversión del alimento en biomasa ni sus variables componentes (AMD y 
CMD). 
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La endometritis subclínica (ES) es una de las principales causas de 
subfertilidad o infertilidad en bovinos y equinos. La ausencia de signos 
clínicos a excepción de fallas en la concepción dificulta el diagnóstico de la 
ES. En caninos la ES era considerada una entidad de baja prevalencia y por 
lo tanto escaso impacto sobre la eficiencia reproductiva


2
. Sin embargo 


estudios recientes han sugerido que esta entidad se comportaría en el perro 
de modo similar que en otras especies, afectando en forma importante la 
reproducción/producción en criaderos caninos. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la ocurrencia de endometritis subclínica en hembras caninas 
clínicamente sanas mediante estudios citológicos e histológicos del 
endometrio. Se utilizaron 45 hembras caninas, pospúberes, cíclicas, en 
diestro, mestizas, de entre 1 y 10 años de edad, con un peso entre 5 y 30kg. 
Las mismas formaron parte de un plan de control urbano de la reproducción. 
Se realizó un examen clínico general y un examen ginecológico a cada una 
de las perras para evaluar su estado sanitario. Se incluyeron en el estudio 
solo aquellas hembras clínicamente sanas que no hubieran recibido 
tratamiento anticonceptivo previo. Una vez anestesiadas y antes de 
realizarse la ovariohisterectomía se tomó de cada perra una muestra para 
biopsia mediante punch de 0,4cm de diámetro de cada cuerno uterino. Las 
muestras fueron fijadas en formol al 10% para posteriormente ser 
deshidratadas, incluidas en parafina, entacadas, cortadas, teñidas con 
hematoxilina y eosina y evaluadas al MO a 100x y 400x. Además se tomó 
una muestra citológica de cada cuerno uterino mediante la técnica de 
cytobrush


®
. Las muestras fueron extendidas sobre portaobjetos, teñidas con 


tinción 15
® 


(Tinción 15
®, 


Biopur, Argentina) y observadas al MO a 100x y 
400x. Se evaluó el porcentaje de neutrófilos sobre un total de 200 células. Al 
azar se muestrearon 6 hembras para cultivo bacteriológico de ambos 
cuernos uterinos mediante hisopo. Los hisopos fueron colocados en medio 
de transporte Stuart y remitidos al laboratorio de bacteriología. De las 45 
perras, 15 (33,3%) presentaron úteros con imagen histológica normal, seis 
(13,3%) presentaron imagen compatible con hiperplasia endometrial quística 
y las 24 (53,3%) restantes presentaron imagen histológica de endometritis. 
De las 24 perras con endometritis, en 9 de ellas se observó imagen 
histológica de ES aguda, en 2 ES subaguda y en las 13 restantes ES 
crónica. De las muestras citológicas estudiadas, 10 presentaron ES crónica 







XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


y 4 ES aguda a la evaluación histológica. Las muestras de perras con ES 
crónica presentaron 1 ± 0,01% neutrófilos, mientras que las de perras con 
ES aguda presentaron 6 ± 0,10% neutrófilos. De las 6 perras en las que se 
tomó una muestra para cultivo, 3 presentaron ES y 3 presentaron 
endometrios normales. Todos los cultivos fueron negativos. Nuestros 
resultados muestran que la prevalencia de ES en la hembra canina es alta y 
ha mostrado ser mayor a la de la hiperplasia endometrial, coincidiendo con 
estudios realizados en los últimos años por otros autores


1,3,4
. Así mismo, se 


han observado diferencias en el estudio citológico en relación al tipo de ES, 
siendo mayor el porcentaje de neutrófilos en hembras con ES aguda 
comparado con las muestras de perras con ES crónica. La técnica citológica 
realizada mediante cytobrush podría ser utilizada en la aproximación 
diagnóstica rápida hasta obtener el resultado de la biopsia uterina en perras 
con ES tal como ocurre en otras especies. La no observación de desarrollo 
bacteriano en las muestras para estudio bacteriológico podría indicar que 
las bacterias no intervienen en la fisiopatología de la ES. Un número mayor 
de muestras para estudio bacteriológico permitirá definir esta hipótesis. 
Nuestro trabajo muestra que la ES podría ser una causa importante de 
infertilidad/subfertilidad en la hembra canina. 
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El herpesvirus bovino tipo 4 (BoHV-4) pertenece a la familia Herpesviridae, 
subfamilia Gammaherpesvirinae, genero Rhadinovirus. Es un virus ADN de 
escasa relación biológica con otros herpesvirus bovinos. Los bovinos son 
los hospedadores naturales y ha sido aislado tanto de animales 
aparentemente sanos, como de bovinos con cuadros clínicos caracterizados 
por alteraciones respiratorias, diarrea, metritis, abortos, vaginitis, mamilitis 
ulcerativa y lesiones en piel. Como otros virus herpes, generan estados de 
latencia en células linfoides mononucleares. La reactivación es favorecida 
por la inmunodepresión causada por tratamientos con glucocorticoides o por 
factores estresantes


4
. Aún no se ha definido si el BoHV-4 actúa como 


agente patógeno primario o como facilitador de infecciones secundarias, 
debido a que son escasos los eventos en donde se pudo comprobar su 
acción patógena directa


2
. En el año 2007 en Argentina, el BoHV-4 fue 


aislado de vacas que habían abortado, y el ADN viral fue identificado en los 
leucocitos del 63,4% de vacas lecheras de un rodeo con problemas 
reproductivos


1,3
. El objetivo de este trabajo fue el aislamiento del BoHV-4, a 


partir de mucus uterino posparto, de vacas de rodeos lecheros de la 
provincia de Santa Fe, e identificar la posible asociación con alteraciones 
reproductivas. Para ello se obtuvieron muestras de contenido uterino de 50 
vacas postparto, utilizando manipulaciones asépticas. El mucus fue 
depositado en tubos con medio comercial MEM (Gibco; Life Technologies), 
con antibióticos y almacenado a -70ºC hasta su procesamiento. Para el 
aislamiento y multiplicación viral, se utilizó la línea celular establecida 
MDBK. Lograda la monocapa de células, cada botella fue inoculada con 0,5 
ml de muestra, e incubadas por 30 minutos a 37ºC para facilitar la adsorción 
de partículas virales. Luego se agregaron 5ml de MEM e incubaron a 37ºC 
durante 7-10 días. Se hicieron observaciones diarias para la detección 
temprana de efecto citopático característico. Se realizaron 3-5 pasajes 
sucesivos a cada muestra a fin de elevar el título viral de las muestras 
positivas o garantizar la ausencia de partículas virales en los cultivos sin 
efecto citopático. Se lograron 8 aislamientos de BoHV-4, confirmados por 
PCR, correspondientes a 8 vacas seropositivas a ELISA. De ellas, 2 tenían 
antecedentes de endometritis posparto, 2 habían abortado y en 4 no se 
registraron anormalidades. Las vacas infectadas por BoHV-4 pertenecían a 
3 rodeos con seroprevalencias de 27%, 73% y 89%. Los resultados de este 
trabajo confirman la presencia del BoHV-4 en vacas lecheras de la cuenca 
santafesina y la asociación parcial con alteraciones reproductivas.  
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Las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por algunas cepas de 
mohos. Se las encuentra frecuentemente como contaminantes naturales en 
los alimentos para los animales


4
. Para el crecimiento de los hongos y la 


producción de micotoxinas existen factores condicionantes como la 
humedad, temperatura, potencial redox y PH


3
. Los silajes de planta entera, 


especialmente con gran proporción de granos, son sustratos ideales para el 
desarrollo de hongos. Con buenas prácticas de confección, compactado, 
tapado y consumo se evitan en gran medida las condiciones propicias para 
el crecimiento de los mismos. Desafortunadamente, los silajes que se 
realizan en algunos tambos de la cuenca lechera santafesina distan mucho 
de esta situación


1
. El objetivo de este trabajo es describir casos de 


intoxicación por micotoxinas en un lote de vacas por consumo de silo 
realizado y preservado en forma defectuosa. Los cuadros ocurrieron en un 
establecimiento lechero ubicado en la localidad de Ataliva (Santa Fe). En el 
mes de septiembre de 2014, se agrega a la dieta de uno de los lotes de 
vacas en producción 6 kilos de materia seca de silaje de maíz producido en 
el mismo establecimiento conservado tipo “torta”. El mismo presentaba 
colonias algodonosas entremezcladas con zonas de apariencia normal. A la 
palpación el material estaba caliente y en parte aglutinado. En la confección 
del silaje no se realizó tapado con lona plástica, lo cual impidió la correcta 
fermentación y estabilizado del material. A la vez, el frente era muy amplio lo 
cual dejaba mucha superficie expuesta al momento de la extracción 
mecánica del alimento. Esto posibilitaba que gran parte del mismo tenga 
contacto con los agentes ambientales. Luego de 20 días de introducido este 
ingrediente a la dieta comenzaron a producirse los primeros cuadros. Se 
presentaron en total 8 casos clínicos en las vacas que consumían dicho 
alimento. La signología observada consistió en depresión del sensorio, 
cólicos abdominales intensos, parálisis ruminal y timpanismo gaseoso 
moderado. A los bovinos afectados se les extrajo una muestra de sangre sin 
anticoagulante para realizar un perfil hepático. Los resultados mostraron 
aumentos en la actividad sérica de las enzimas GOT, GGT y FAS. En 
algunos animales el incremento fue extremo y en otros solamente 
moderados. En dos vacas se produjo también un aumento de la 
concentración de bilirrubina directa y total. Siete animales murieron. A la 
necropsia se detectaron lesiones hepáticas (hepatomegalia y congestión) y 
entéricas (congestión en intestino delgado y petequias en su mucosa). En 
todos los casos el contenido ruminal estaba casi completamente compuesto 
de silo de maíz con una ligera acidosis ruminal (ph: 5,3 – 5,8). Los estudios 
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histopatológicos mostraron necrosis de hepatocitos aisladas y necrosis de la 
mucosa intestinal. El animal que sobrevivió mejoró clínicamente pero 
desarrolló un cuadro de fotosensibilización grave. Se realizó un análisis del 
silo sospechoso para detectar alteración fúngica. Los resultados mostraron 
un recuento elevado  de levaduras (80.000 ufc/g). Estos microorganismos 
son dependientes de oxígeno para su crecimiento y proliferación. La 
presencia de oxígeno (aire) en la masa del silo indica que la conservación y 
manejo del suministro es incorrecto. Los niveles de Deoxynivalenol fueron 
de 740 ppb, muy por encima de los límites máximos recomendados


2
. Si bien 


las otras micotoxinas se encontraron dentro del rango de referencia, se 
debe tener en cuenta que existe un potente sinergismo entre éstas


2
. El 


productor fue reacio al descarte del alimento sospechoso debido al costo 
que le insumió la realización del mismo. Se implementó la medida de reducir 
a la mitad la cantidad del silaje de maíz afectado y se lo complementó con 
silo de sorgo producido en el mismo establecimiento y confeccionado como 
silo-bolsa. A la vez se le agregó a la dieta un producto comercial 
secuestrante de micotoxinas compuesto de aluminosilicatos y 
mananooligosacáridos. Luego de esta medida no se presentaron más casos 
clínicos y el silo fue consumido de dicha manera hasta su término. La 
utilización de reservas forrajeras es una herramienta fundamental y de uso 
generalizado en los tambos comerciales de la provincia de Santa Fe. Pese a 
ello son pocos los productores que se asesoran correctamente en las 
medidas de confección y almacenamiento para evitar problemas. Si bien los 
casos presentados en esta oportunidad llaman la atención por la mortalidad 
generada, no debe restarse importancia a las pérdidas productivas que 
ocurren en los sistemas debido al deterioro nutricional del alimento. 
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La Osteopatía hipertrófica es un proceso patológico poco frecuente, de 
naturaleza secundaria a masas de origen neoplásico o infeccioso en la 
cavidad torácica, y con menor frecuencia, en la cavidad abdominal. En 
respuesta a la presencia de esta/s masa/s se desarrolla en el esqueleto 
apendicular de forma bilateral simétrica, tumefacciones edematosas en los 
tejidos blandos y formaciones difusas de nuevo hueso perióstico. Estas 
formaciones se generan principalmente en las diáfisis sin destrucción de 
hueso cortical y a diferencia de los pacientes humanos las articulaciones no 
están involucradas, y con menor frecuencia se pueden ver afectadas las 
falanges, metatarsos, metacarpos, carpos y tarsos. El resultado es 
claudicación de 1º a 4º. La Osteopatía Hipertrófica también ha sido descripta 
en equinos, vacunos, ovinos, felinos y aves. Debido a que las masas 
asociadas con esta enfermedad generalmente se encuentran en tórax, en el 
canino también es conocida como Osteopatía Hipertrófica Pulmonar


1
. Si 


bien no se ha reportado predisposición por raza, se presenta con mayor 
frecuencia en animales de edad media o gerontes a causa de la asociación 
con neoplasias, siendo mayor la incidencia en hembras con metástasis de 
neoplasias mamarias. La patogénesis de la osteopatía hipertrófica es 
desconocida, aunque han sido formuladas algunas hipótesis tales como una 
reacción inflamatoria periostal producida por sustancias tóxicas asociadas a 
la causa primaria, otra teoría propone un cambio en el flujo sanguíneo óseo 
con formación de shunt y como consecuencia hipoxia tisular lo que lleva a 
una proliferación de tejido conectivo y perióstico de los huesos afectados. 
En este trabajo se describen los aspectos clínicos y hallazgos radiológicos e 
histopatológicos de un paciente canino que se presentó a la consulta en el 
Hospital de Salud Animal área Pequeños Animales de la FCV-UNL, hembra, 
de 11 años de edad, Ovejero Alemán, de 39kg. La paciente 4 meses antes 
había sido sometida a una mastectomía parcial y ovariectomía. Al examen 
clínico se evidenció depresión y paraparesia ambulatoria, a la palpación se 
detectó dolor y edema de tejidos blandos en distal de las 4 extremidades. 
Los resultados hematológicos, de bioquímica sanguínea y orina estuvieron 
dentro de los valores referenciales. Se solicita placa torácica latero - lateral y 
ventro - dorsal donde se observo un patrón intersticial nodular múltiple en 
lóbulos apicales y diafragmático de diferentes tamaños; y placas de los 
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cuatro miembros  antero – posterior y medio – lateral, donde se encontró  un 
patrón osteogénico organizado a nivel  perióstico generalizado a lo largo de 
las diáfisis tibial, radiocubital y de los huesos metatarsianos y 
metacarpianos, sin compromiso de las corticales ni de las articulaciones. 
Los propietarios al ser informados acerca de la enfermedad solicitaron la 
eutanasia del animal. Se realizó necropsia completa y se tomaron muestras 
para histopatología que se fijaron en formol bufferado al 10%, se procesaron 
mediante técnicas de rutina y se colorearon con hematoxilina-eosina. 
Macroscópicamente se observó engrosamiento del periostio con formación 
de nuevo hueso en las diáfisis tibiales y metatarsianas y lesiones 
proliferativas simétricas en las diáfisis de radio, cúbito y peroné. Además se 
destacó la presencia de neoplasia pulmonar multifocal localizada en lóbulos 
apical y diafragmático y de neoplasia mamaria multifocal. Los resultados 
histopatológicos revelaron un carcinoma mamario túbulo papilar y sólido con 
metástasis pulmonar. El diagnóstico de este proceso estuvo basado en los 
signos clínicos, los hallazgos radiológicos, informe de necropsia y resultados 
histopatológicos. 
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Los Circovirus porcinos tipo 1 y tipo 2 (PCV-1 y PCV-2) son virus muy 
pequeños no envueltos, de simetría icosaédrica, poseen un DNA circular de 
hebra simple y se clasifican en el género Circovirus dentro de la familia 
Circoviridae, aunque el PCV-1 es persistente en la población de cerdos, la 
presencia de PCV-1 no ha sido asociada con ninguna signología clínica o 
patología reconocida. En contraste, PCV-2 ha sido implicado como el 
agente etiológico principal del Síndrome Multisistémico de Desmedro Pos 
destete (PMWS), caracterizado principalmente por pérdida de peso, 
deterioro general de la condición corporal, signos respiratorios como disnea, 
secreción nasal, signos digestivos, diarrea, ictericia y efectos 
inmunodepresivos severos, afecta a cerdos de 7 a 16 semanas de edad 
causando la muerte prematura de los lechones. Los efectos de PCV-2 son 
generados por inhibición de las células dendríticas plasmocitoideas, también 
llamadas células productoras naturales de interferón-α, afectando al sistema 
inmune innato y adquirido, dejando al hospedador susceptible a infecciones 
microbianas secundarias o concomitantes. De esta manera, PCV-2 
adicionalmente se asocia a otras enfermedades y síndromes porcinos. Los 
órganos más afectados son el pulmón observándose neumonía, hiperemia, 
y consolidación de lóbulos pulmonares craneoventrales, ganglios linfáticos 
aumentados de tamaño, hidropericardio, ascitis, presencia de manchas 
blanquecinas difusas en hígado y riñones. Microscópicamente se evidencian 
lesiones en pulmón como neumonía broncointersticial con infiltrado 
granulomatoso, en ganglios linfáticos depleción linfática en folículos, el riñón 
presenta glomerulonefritis membranosa y nefritis intersticial, en el bazo se 
observa depleción linfoide, hay depleción linfocitaria en 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 polimorfo nucleares. En el presente 
trabajo nos propusimos demostrar la frecuencia de cerdos afectados por 
Circovirus porcino tipo 2 a partir de los resultados obtenidos por las técnicas 
de Inmunofluorescencia Directa (IFD), Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) realizadas en el laboratorio de virología, y resultados del laboratorio 
histopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. Las muestras 
obtenidas fueron pulmones en su mayoría y ganglios linfáticos  provenientes 
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de distintos establecimientos de la  provincia de Entre Ríos y Santa Fe que  
fueron extraídas en necropsias de animales de entre 7 y 16 semanas de 
edad que presentaban retardo en el crecimiento, disminución de peso y/o 
signos respiratorios. Se procesaron 37 muestras en total por las técnicas de 
Histopatología y Reacción en cadena de la polimerasa y 29 de ellas se 
procesaron con el método de Inmunofluorescencia directa observándose en 
microscopio de fluorescencia e histopatología. De las 37 muestras, 11 
fueron positivas a Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 27 fueron 
positivas a Inmunofluorescencia directa (IFD), 12 presentan lesiones 
histopatológicas (HPT) compatibles con Circovirus y 3 dieron negativas a las 
tres. Sólo 6 de 37(16%) muestras resultaron positivas a las tres técnicas 
diagnósticas utilizadas, 5 de 37 (13,5%) a HPT y PCR, solo 1 de 37 (2,7%) a 
IFD e HPT, mientras que para IFD 27 de 29 (93%) resultaron positivas. Los 
resultados obtenidos demuestran la presencia del Circovirus porcino en los 
cerdos con sintomatología compatible con esta infección, en las piaras 
muestreadas de Santa Fe y Entre Ríos, y solamente tres muestras 
provenientes de cerdos con sintomatología compatible con la enfermedad 
fueron negativas a todas las técnicas de diagnóstico utilizadas. 
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TÉCNICAS PCR y HTP HTP y IFD IFD 


(+) 5 1 27 
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En Argentina, la producción láctea se desempeña principalmente en la 
región pampeana (84% de la actividad) y abarca una superficie de 
aproximadamente 500 mil kilómetros cuadrados (Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Entre Ríos y La Pampa). La producción nacional alcanzó a los 
10.055 millones de litros de leche en el año 2009 con aproximadamente dos 
millones de vacas en ordeño. El uso de medicamentos veterinarios, y 
concretamente los antibióticos, representa una práctica muy habitual en la 
cría y la explotación ganadera. Sin embargo, la leche contaminada con 
residuos de antibióticos (ATBs) constituye un problema para la industria 
láctea y el ambiente, puesto que el vertido de este material (landfarming) 
ocasiona inconvenientes tales como: fijación de algunos ATBs a las 
partículas del suelo acompañado de cambios en la composición de su flora 
microbiana, desarrollo de antibiorresistencia, contaminación de aguas 
superficiales o subterráneas e incorporación de ciertas moléculas a las 
estructuras de los vegetales, pudiendo ingresar a la cadena alimentaria y 
llegar al consumidor


2
. Una alternativa interesante plantea la utilización de 


este suero con ATBs para obtener levaduras –previa desnaturalización 
térmica- que puedan incorporarse como concentrado proteico (biomasa) a 
los alimentos


1
. En esta primera etapa, el objetivo de este trabajo fue 


optimizar una microtécnica en placas ELISA para determinar la inhibición 
fermentativa de los ATBs presentes en suero de leche basada en el 
desarrollo/crecimiento de levaduras Kluyveromyces marxianus. Se aplicó 
una técnica de diseño experimental Placket & Burman (2


3
= 8) que permite 


evaluar los siguientes seis factores: Concentración de lactosa (4 – 5g/100 
mL), concentración de proteínas (6,1 – 7,5g/100 mL), pH (7,1 – 7,5), 
Indicador azul de bromotimol (4,0 – 4,8mg/100 mL), Inóculo de levaduras 
Kluyveromyces marxianus (10 – 20%), temperatura de fermentación (37 – 
40°C) sobre la curva dosis-respuesta de enrofloxacina. Para ello, se 
elaboraron duplicados de ocho microplacas según el diseño Placket & 
Burman. Sobre cada microplaca se ensayaron 12 concentraciones de 
enrofloxacina (0, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200, 250 y 300 µg/L). 
Las microplacas se colocaron a 37ºC durante 7 horas y luego se midieron 
las absorbancias a 450 nm con un lector de microplacas Biotek ELx800TM. 
Se aplicó la opción stepwise del modelo de regresión logístico para 
determinar los factores que afectan significativamente la prueba. El 
porcentaje de inóculo afectó significativamente a la respuesta (χ


2
= 14,6885, 
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p = 0,0001), mientras que las concentraciones de lactosa (χ
2
= 3,0535, p= 


0,0806), proteínas (χ
2
= 0,0593, p= 0,8075, indicador, (χ


2
= 0,5993, p= 


0,4388)  pH (χ
2
=2,2535, p= 0,1333) y temperatura (χ


2
=0,0632, p= 0,8015) 


no afectaron a la curva dosis-respuesta. Figura 1 representa el efecto de la 
concentración de enrofloxacina sobre las absorbancias relativas 
porcentuales de la fermentación de K. marxianus para dos niveles diferentes 
de inóculo (10% y 20%). Posteriormente, la microtécnica optimizada se 
empleó para evaluar el efecto de la concentración de ATBs que producen el 
50% de inhibición (CI50) para  cinco cefalosporinas (CI50,Cefadroxil= 84 
µg/l, CI50,Cefalexina= 130 µg/l, CI50,Cefoperazone= 130 µg/l, 
CI50,Cefuroxime= 175 µg/l, CI50,Ceftiofur= 205 µg/l), tres tetraciclinas 
(CI50,Clortetraciclina= 57 µg/l, CI50,Oxitetraciclina= 62 µg/l, 
CI50,Tetraciclina= 90 µg/l) y cuatro quinolonas (CI50,Ciprofloxacina= 178 
µg/l, CI50,Enrofloxacina= 130 µg/l, CI50,Marbofloxacina= 130 µg/l, 
CI50,Norfloxacina= 130 µg/l). Se concluye que la microtécnica diseñada es 
robusta a la mayoría de los factores de diseño, sin embargo el porcentaje de 
inóculo debe controlarse. Las cefalosporinas, tetraciclinas y quinolonas 
presentan concentraciones inhibitorias cercanos a sus Límites Máximos de 
Residuos y producen ralentización en la fermentación de K. marxianus.  
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Figura 1. Efecto del porcentaje de inóculo sobre las curvas dosis respuesta 
de enrofloxacina en suero de leche semisintético. 
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Paralelamente a los procesos que condujeron prácticamente a la 
desaparición de la chinchilla (Chinchilla lanigera) en condiciones de vida 
silvestre, se inició su cría intensiva en cautiverio. Con el transcurso del 
tiempo estos ejemplares domesticados se fueron diferenciando 
progresivamente del fenotipo original, adquiriendo mayor tamaño corporal y 
otras características vinculadas con el mejoramiento peletero


3
. Al estado 


silvestre los adultos presentan dimorfismo sexual, informándose pesos 
promedio de 412 ± 9g para los machos y 422 ± 7g para las hembras, en 
tanto los ejemplares domesticados presentan mayor peso corporal y 
dimorfismo más marcado


3
. Algunas referencias que se remontan a más de 


30 años informan valores de peso corporal de 400 a 500g y de 400 a 600g 
en machos y hembras adultos, respectivamente, sin manifestación de 
dimorfismo sexual en el peso al nacimiento, con valores cercanos a los 43g 
para ambos sexos


4
. Más recientemente, otros autores consigan pesos 


asintóticos de 642g en hembras y 548g en machos
1
 y un rango de pesos al 


nacimiento entre 35 y 70g con un valor promedio de 52g
2
. No se dispone de 


información acerca de los cambios en el peso corporal que experimentan las 
crías en crecimiento al pasar de gazapos -sin diferencias significativas entre 
sexos en el peso corporal- a adultos con marcado dimorfismo sexual. Con el 
objetivo de evaluar la edad a partir de la cual las crías de chinchilla en 
crecimiento expresan el dimorfismo sexual se controlaron 41 gazapos 
generados en el Módulo Experimental de Chinchillas de la Escuela 
Agrotécnica Libertador General San Martín dependiente de la UNR. Los 
animales se pesaron en forma individual, con aproximación al gramo, en 
ocho momentos: al nacimiento, al destete (42 días) y a los 60, 100, 150, 
200, 250 y 300 días de edad. El efecto del sexo del gazapo en cada una de 
las edades mencionadas se evaluó con una prueba t de Student para datos 
independientes. La tabla siguiente resume los valores del peso corporal de 
machos y hembras a las edades antes mencionadas. Los resultados ponen 
de manifiesto ausencia de dimorfismo sexual al nacimiento, al destete y en 
los primeros cinco meses de vida. A los 200 días de edad las hembras son 
un 7% más pesadas que los machos, diferencia que aumenta al 9,6% a los 
250 días y al 8,7 a los 300 días. 
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Peso corporal (g) de chinchillas machos y hembras entre el nacimiento, 
destete (42 días) y a los 60, 100, 150, 200, 250 y 300 días de vida en 


función del sexo del animal 


Edad 
(días) 


Machos Hembras Contraste 


0 54,4 ± 1,90 55,3 ± 1,69 t = 0,360; p = 0,5416 


42 197,9 ± 9,33 208,4 ± 7,01 t = 0,360; p = 0,5416 


60 272,3 ± 10,60 a 269,6 ± 9,716 a t = 0,189; p = 0,4253 


100 419,1 ± 10,94 a 409,7 ± 10,55 a t = 0,623; p = 0,2682 


150 530,2 ± 12,58 a 542,3 ± 11,58 a t = 0,706; p = 0,2421 


200 578,1 ± 16,23 a 618,7 ± 14,16 b t = 1,875; p = 0,0341 


250 606,1 ± 18,85 a 664,5 ± 14,47 b t = 2,439; p = 0,0097 


300 646,1 ± 18,29 a 702,6 ± 18,23 b t = 2,186; p = 0,0174 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral – Machos: n = 21; Hembras: n = 20 


a,b Valores con diferente letra en cada fila difieren al 0,05 
 


La escasa bibliografía disponible acerca del patrón de crecimiento de 
chinchillas menciona ausencia de dimorfismo sexual al nacimiento y al 
destete y, sin aportar datos con tratamiento estadístico, establece como 
momento de inicio de diferencias significativas en el peso corporal entre 
machos y hembras los 80 días de edad


4
. La evidencia derivada de este 


trabajo indica un inicio más tardío de la expresión del dimorfismo en peso 
corporal, posterior a los cuatro meses de vida. El dimorfismo es evidente 
entre los seis y siete meses de vida, en coincidencia con la pubertad y el 
inicio de la vida reproductiva.   
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Álvarez, M.; Quintana, H.; Mallo, G.; Quinn, M.E. Crecimiento corporal de 
chinchillas (Chinchilla lanigera) en un criadero comercial de la provincia de 
Buenos Aires (Argentina). Archivos Latinoamericanos de Producción Animal 
5 (Supl.1): 456-458, 1997. 
2. Neira, R.; García, X.; Scheu, R. Análisis descriptivo del comportamiento 
reproductivo y de crecimiento de chinchillas en confinamiento. Avances en 
Producción Animal 14 (1-2): 109-119, 1989. 
3. Spotorno, Á.E.; Zuleta, C.A.; Valladares, J.P.; Deane, A.L. and Jiménez, 
J.E. Chinchilla laniger. American Society of Mammologists. Mammalian 
Species 758, 1-9, 2004. 
4. Weir, B. Chinchilla. In: Reproduction and breeding techniques for 
laboratory animals, E.S.E. Hafez (ed), p 209-223. Lea &Febiger, 
Philadelphia, USA, 1970. 








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


Variables productivas en pollos parrilleros bajo distintas 
densidades de alojamiento en un sistema alternativo de 
producción 
1
Asiaín, Martín Vicente; 


2
Revidatti, Fernando Augusto; 


3
Canet; Zulma Edith; 


2
Fernández, Ricardo Juan 


1
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Las Breñas, Chaco. 


2
Cátedra de Producción Avícola. Facultad de Ciencias Veterinarias, 


Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 
3
Instituto Nacional de Tecnología 


Agropecuaria (INTA) Pergamino    asiain.martin@inta.gob.ar  
 
A pesar que la avicultura en las provincias del nordeste argentino se halla 
poco desarrollada, existe una creciente demanda por diversificar las 
actividades en lo que convierte a la producción de aves de corral en una 
alternativa de desarrollo


1
. Cuando se busca promover grados de desarrollo 


sustentable en las zonas consideradas marginales para la producción 
avícola, deberán considerarse dos aspectos centrales, uno de tipo socio-
cultural (procesos de integración y trabajo organizado) y otro de carácter 
técnico (disponibilidad de distintos insumos y tecnología)


2
. Entre estos 


últimos se destaca la necesidad de contar con sistemas de producción 
adaptados a las particulares condiciones y demandas con características y 
objetivos específicos. La densidad es una variable de manejo de gran 
importancia en los sistemas de producción avícolas debido a que expresa la 
capacidad de alojamiento por metro cuadrado que puede admitir un galpón y 
se encuentra muy relacionada con la posibilidad de mantener adecuadas 
condiciones ambientales, permitiendo alcanzar las metas productivas 
establecidas


3
. El objetivo del presente trabajo fue establecer las diferencias 


asociadas a la densidad de alojamiento sobre el comportamiento productivo 
de las aves. El ensayo se llevó a cabo en un galpón semi-abierto con una 
longitud de 16m de largo por 6m de ancho. El galpón está conformado por un 
techo de plástico blanco/negro de 500 micrones con el lado blanco hacia el 
exterior. Los laterales tienen una altura de 2,4m dispuestos en un muro 
perimetral de 0,40m y tejido antipájaros los 2m restantes. Para el manejo de 
la ventilación en los laterales cuenta con un sistema de levante manual de 
cortinas y en los extremos se acondicionaron ventanas de 2,5 x 2m 
aproximadamente con el mismo plástico del techo de 500 micrones. Por 
debajo del techo se colocó una rafia que cumple la función de cielorraso, 
quedando entre el mismo y el techo una cámara de aire para disminuir la 
temperatura en el interior del galpón. Los ensayos se realizaron con pollos 
parrilleros machos Cobb 500 en la Estación Experimental Las Breñas del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Las Breñas, Argentina). Los 
pollitos de un día de vida fueron alojados en 12 boxes; 4 boxes por cada 
tratamiento (15; 19 y 23 pollos por box para las densidades de 8; 10 y 12 
aves por m


2
 respectivamente); durante las etapas del engorde, constituyendo 


cada uno de estos una repetición simple de la variable independiente, de 
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manera que cada tratamiento contó  con 4 repeticiones. Se realizó análisis de 
la varianza para un diseño completamente aleatorizado utilizando el paquete 
estadístico Infostat 2013, con la densidad como fuente de variación. Para 
separar las diferencias significativas entre medias fue usado el Test de 
Duncan. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 1.  
 


Tabla 1: Efecto de la densidad de alojamiento sobre el peso corporal a los 42 días de edad, el 
consumo de alimento, la relación de conversión y la uniformidad de pollos parrilleros machos 
 


      8 aves/m
2
 10 aves/m


2
 12 aves/m


2
   


 Promedio DS Promedio DS Promedio 
 


DS EE p valor 


PC (g) 2.893,25
a
 183,51 2.902,50


a
 62,01 2.792,50 83,06 60,84 0,40 


Unif (%)      86,63
a
    6,22     83,73


a
   7,38    84,08 12,39 4,53 0,88 


CON (g9 5.252,75
a
 308,40 4.924,75


b
 123,87 4.557,75 120,99 102,1 0,0032 


 CA       1,82
a
    0,04      1,70


b
   0,07      1,63 0,03 0,02 0,0014 


PC: peso corporal; CON: consumo de alimento; CA: conversión alimenticia; Unif: uniformidad; 
DS: desvío estándar  
 


Los p valores obtenidos para las variables consumo de alimento y conversión 
alimenticia, fueron inferiores al establecido como nivel de significancia (0,05), 
lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa que 
las medias de las muestras no son similares y por lo tanto hay diferencias 
significativas para consumo y conversión alimenticia entre  los tratamientos, 
con valores inferiores para las aves que estuvieron alojadas a una densidad 
más baja. Por su parte, para las variables peso corporal y uniformidad el p 
valor fue mayor que el nivel de significancia, aceptándose la hipótesis nula y 
demostrando que las medias de los grupos experimentales son similares y 
que no hay diferencias significativas entre los tratamientos. Estos resultados 
permiten afirmar que los pollos alojados a una densidad mayor fueron más 
eficientes, probablemente debido a un mejor uso del espacio y de los 
implementos. Además, la menor superficie asignada a cada ave induce un 
gasto energético inferior derivado de las limitaciones a la actividad física.   
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La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR utiliza una plataforma educativa 
(Intranet) que cuenta con diversas e innovadoras herramientas colaborativas 
orientadas a favorecer el aprendizaje autónomo y reflexivo. Investigaciones 
educativas


3
 en las Ciencias Morfológicas destacan la conveniencia de 


incorporar las nuevas tecnologías a las propuestas de enseñanza para que 
los estudiantes tomen conciencia sobre la importancia de adquirir 
competencias en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC), conozcan y valoren los recursos que la institución les 
ofrece y asuman el compromiso de aprovecharlos para mejorar su 
formación profesional. A partir del 2004


2
, la penetración de servicios Web 


2.0 a través de Internet, posibilitó una segunda generación de comunidades 
basadas en la Web como sitios que permiten la colaboración y que ofrezcan 
a los usuarios la posibilidad de compartir contenidos y otros recursos, sin 
importar su diversidad o ubicación geográfica. Los participantes en una Wiki 
pueden realizar construcciones colectivas


1
, sobre temas específicos, en los 


cuales tienen libertad para adicionar, eliminar o editar contenidos. Las 
características del editor de texto que presenta la Wiki son las opciones 
básicas de edición presentes en cualquier procesador de texto, además 
permite ingresar elementos multimedia como: imágenes, videos, links, etc.


 2
 


El objetivo del presente trabajo fue identificar las ventajas educativas de la 
Wiki para lograr aprendizajes integradores y significativos. La experiencia se 
desarrolló en la asignatura Anatomía y Fisiología Comparada durante el año 
lectivo 2014, se dicta en 3º año de la Licenciatura en Recursos Naturales 
con una carga horaria total de 90 horas y un promedio de 15 estudiantes. La 
propuesta del equipo docente comprendió las siguientes actividades 
virtuales: proveer información sobre los aspectos técnicos y pedagógicos de 
una Wiki; proporcionar un listado de las posibles especies dentro de los 5 
grupos de vertebrados e informar los plazos de entrega y criterios de 
evaluación; instruir sobre los requisitos académicos para la confección de la 
Wiki: seleccionar una especie de vertebrado del listado provisto por los 
docentes, compilar información obtenida de fuentes bibliográficas 
confiables, seleccionarla y editarla; activar un Foro de consulta sobre 
dificultades académicas y/o técnicas; tutorar y evaluar la producción 
resultante. Una vez aprobadas las actividades virtuales se llevaron a cabo 
dos instancias de actividades presenciales: la entrega de un “Trabajo Final 
de la Wiki” adecuado a requisitos formales de presentación, y únicamente 
para los estudiantes que alcancen la condición de Promoción, una 
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presentación en diapositivas con PowerPoint® sobre el proceso de 
aprendizaje logrado a través del uso de la Wiki. La metodología integró la 
evaluación continua de las producciones y el análisis de la opinión de los 
estudiantes sobre la experiencia aplicando una encuesta semi-estructurada, 
anónima y voluntaria, a través de la plataforma. Los resultados demuestran 
que la Wiki presenta ventajas educativas para lograr aprendizajes 
integradores y significativos. En correspondencia con los propósitos de la 
asignatura los estudiantes lograron integrar los conocimientos de morfología 
y función para cada uno de los sistemas corporales, comprender el 
funcionamiento del animal como totalidad en su interacción con el medio 
ambiente y comprender las adaptaciones particulares que caracterizan a 
algunos grupos de vertebrados. Asimismo, el análisis de la información 
proporcionada por las encuestas corrobora los beneficios y expone la 
satisfacción de los estudiantes. Expresiones como: “…la Wiki es muy buena 
y cómoda…;…un ida y vuelta virtual…;…me gustó integrar conocimientos e 
investigar…” confirman que al tratarse de un recurso multimedia mejora la 
comunicación y dinamiza los procesos de aprendizaje. Las preguntas sobre 
la adecuación de la herramienta para cumplir con una consigna de trabajo 
obtuvieron respuestas altamente satisfactorias, de manera similar 
respondieron favorablemente sobre la utilidad de la Wiki para comprender la 
aplicación de los conocimientos. Finalmente, podemos afirmar que la 
herramienta Wiki constituye un recurso didáctico facilitador de la integración 
y de la autonomía; favorece el cumplimiento de los objetivos de la 
asignatura y mejora la motivación para el cumplimiento de los requisitos de 
aprobación de las actividades evaluativas. 
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En la producción de aves de carne el objetivo de la etapa de reproducción 
es obtener la mayor cantidad y calidad de huevos fértiles y de pollitos de un 
día


1
 lo que colisiona con lo esperado para su progenie dada la correlación 


negativa entre crecimiento y reproducción. El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar algunos aspectos del comportamiento reproductivo inicial de 
dos poblaciones de reproductoras camperas: una sintética mantenida como 
población cerrada y bajo tamaño efectivo y un cruzamiento simple entre dos 
sintéticas, para relevar si el cruzamiento mencionado es capaz de revertir 
mediante potenciales respuestas heteróticas la depresión por endogamia 
esperable en la sintética sobre este tipo de caracteres. En las semanas 30, 
31, 33, 34, 35, 39 y 40 se recolectaron los huevos puestos por aves 
contemporáneas de la sintética E, genotipo materno tradicional del pollo 
Campero INTA y aves provenientes del cruzamiento simple entre gallos de 
la sintética ES y gallinas de la sintética A. La recolección de los huevos a 
incubar se llevó a cabo en cinco momentos del día durante un máximo de 
12 días registrándose en cada uno el grupo genético y la fecha de 
recolección. Los huevos se desinfectaron con una solución al 50% (P/V) de 
permanganato de potasio en formol al 40% y se almacenaron a una 
temperatura de 15±1ºC. Durante el lapso de almacenamiento se voltearon 
una vez por día para prevenir la adherencia del embrión a la cáscara. Al 
cabo del proceso de incubación se calcularon los coeficientes de (1) 
fertilidad [(huevos embrionados/huevos incubados) x 100], (2) incubabilidad 
[(huevos eclosionados/huevos embrionados) x 100] y (3) viabilidad [(huevos 
eclosionados/huevos incubados) x 100]. Los pares de valores 
correspondientes a cada uno de los indicadores (fertilidad, incubabilidad y 
viabilidad) y la edad de registro se ajustaron por regresión lineal. En ninguno 
de los tres casos se rechazó la hipótesis de linealidad. El efecto del grupo 
genético sobre las pendientes y las alturas para cada uno de los tres 
indicadores se evaluó con un análisis de la covariancia. No se observaron 
diferencias significativas de fertilidad entre genotipos. Las pendientes fueron 
negativas y significativas (b±Sb – E:-0,9793±0,4389; (ESxA): -0,7766± 
0,2158; F= 0,172; P= 0,681). Ello permitió calcular una pendiente común (-
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0,8780) y comparar las alturas de las rectas de regresión que no mostraron 
diferencias (F=1,167; P=0,287). La incubabilidad de los huevos fértiles 
presentó diferencias entre los grupos evaluados. En ambos las pendientes 
presentaron signo negativo pero el valor de la misma no fue significativo 
(Ho: β=0) en el caso de la sintética E (-0,2802±0,2385; F=1,381; P=0,2545) 
mientras que si lo fue en el caso de las híbridas simples (-1,383± 0,3019; 
F=21; P=0,0002), lo que impidió comparar las alturas. Con referen-cia a la 
viabilidad se estimaron pendientes negativas y significativas para ambos 
grupos (E: -1,090±0,4805; F=5,143; P=0,0352 y (ESxA): -1,832 ± 0,2941; 
F=38,8; P<0,0001) sin diferencia ni entre ellas (F= 1,736; P=0,196; b común 
= -1,4609) ni entre las alturas (F=0,346; P=0,560). El porcentaje de fertilidad 
relaciona la cantidad de huevos fértiles con la cantidad de huevos puestos a 
incubar por lo que se trata de un indicador vinculado con los reproductores. 
Dado que en ambos grupos se utilizaron gallos de la sintética AH’ y el 
manejo fue común a ambos grupos las potenciales diferencias deben 
adscribirse a las hembras. No se observaron diferencias significativas entre 
genotipos en el comportamiento dinámico del indicador. Ambos grupos 
presentan la misma fertilidad de sus huevos en el período considerado la 
que disminuye en forma significativa en las 10 primeras semanas a razón de 
0,88% por semana a partir de un valor inicial promedio del 89% a las 30 
semanas de edad. La incubabilidad, por su parte, relaciona los huevos 
eclosionados (pollitos nacidos) con los fértiles. Como tal es un valor 
vinculado con la última etapa en el proceso de incubación (etapa de 
nacimiento), en la que solo los huevos fértiles son transferidos a máquinas 
nacedoras donde permanecen hasta su eclosión por lo que las diferencias 
observadas, con menores valores para las aves híbridas, son atribuibles al 
manejo del proceso. Pese a ello, el patrón dinámico de la viabilidad o 
porcentaje de nacimientos, indicador que combina ambos aspectos pero 
que incluye también las pérdidas embrionarias ocurridas durante el 
transcurso de toda la incubación, no mostró diferencias entre genotipos. Se 
concluye que, en esta primera etapa, las poblaciones no muestran 
diferencias significativas en su fertilidad la que tendió a ser algo mayor en 
las híbridas, ventaja que se vio neutralizada por inconvenientes vinculados 
con el manejo de la incubación. La cantidad de huevos aptos para ser 
incubados que son capaces de producir las reproductoras camperas 
comerciales no suelen exceder las 170 unidades en un período productivo 
de 65 semanas, los que equivalen a 145 pollitos


2
 y a una viabilidad del 85% 


valor este último inferior al relevado en este trabajo que solo refiere a la 
etapa inicial del proceso. 
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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 aspectos patológicos, de su diagnóstico y tratamiento
1
.    De acuerdo 


al sistema productivo involucrado se producen pérdidas directas de carne o 
leche, también el precio de venta de los bovinos afectados puede sufrir 
desvalorización debido a la subsecuente intervención de decomiso en 
frigorífico. El presente trabajo fue realizado en el marco del proyecto 
“Factores de riesgos asociados a la aparición de alteraciones ganglionares 
mandibulares (AGM) en bovinos del Departamento Caseros, Santa Fe 
(Argentina), donde se caracterizaron factores relacionados con situaciones 
de estrés crónico. El objetivo de este informe es identificar cambios en el 
leucograma de bovinos con casos clínicos de Actinobacilosis. Para ello, se 
seleccionaron en una unidad productiva de característica pastoril del 
mencionado proyecto, ocho vaquilloncitas cruza europea de nueve a once 
meses de edad, cuatro sanas (-) y cuatro enfermas (+) de similar estado 
corporal. Se obtuvieron muestras por venopunción yugular y se estudiaron 
los parámetros sanguíneos: volumen globular, hemoglobina, recuento total y 
diferencial de leucocitos.    Las muestras de sangre fueron extraídas por un 
técnico experimentado, en menos de 60s/animal y analizadas de acuerdo a 
Shchelm et al. (1981)


4
. La significancia de la diferencia de las medias de los    


parámetros sanguíneos estudiados entre    los grupos    fue analizada 
estadísticamente utilizando el test no paramétrico de Mann-Whitney, 
empleando el programa GraphPad Prism (versión 5). Las diferencias 
analizadas se consideraron significativas cuando p<0.05. Los resultados se 
muestran en Tabla 1.       
 


Tabla 1: mediana (rango) de los parámetros sanguíneos estudiados 
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Los valores absolutos de leucocitos, linfocitos y la relación PMN/Linfocitos 
difirieron significativamente entre los animales enfermos y sanos. Las 
características de este estudio limitan la posibilidad de concluir si los 
cambios encontrados en el leucograma de los bovinos enfermos podrían 
estar asociados a los factores relacionados a situaciones de estrés crónicos 
identificados. No obstante, los resultados observados en los animales 
afectados en este estudio, coinciden con Romero Peñuela


3;
 quien establece 


una relación entre el perfil de leucocitos, el nivel de glucocorticoides 
plasmáticos, la relación neutrófilos/linfocitos y la respuesta al estrés. 
Estudios de cohorte con muestreos más amplios suministrarían evidencias 
para estos casos, donde factores estresantes, al actuar sobre bovinos de un 
perfil genético, sujetos a variables biológicas, pueden provocar alteraciones 
inmunológicas que serian las responsables de Actinobacilosis. En futuros 
muestreos se procurará obtener mayor número de animales y también 
indagar otros biomarcadores.  
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Práctico de conductividad eléctrica en Biofísica como 
disparador del aprendizaje  
Althaus, Rafael; Nagel, Orlando; Eluk, Dafna 
Cátedra Biofísica. Facultad Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) ralthaus@fcv.unl.edu.ar 
 
En el actual sistema educativo universitario predomina un esquema de 
enseñanza que no siempre promueve la creatividad en nuestros jóvenes 
estudiantes. El modelo de educación tradicional tiende a centrarse en el 
profesor -mediante el desarrollo de clases magistrales, exposiciones, 
prácticas demostrativas, etc.-, en lugar de fomentar el auto-aprendizaje de 
los alumnos para generar nuevos interrogantes en la ciencia o investigar 
soluciones prácticas a diversas situaciones problemas. Con frecuencia se 
escucha a los docentes hablar que nuestros jóvenes estudiantes presentan 
dificultades para concentrarse, desarrollan un conocimiento frágil y 
superficial, presentan problemas para expresarse y tienen cierta 
dependencia con la tecnología, etc.; sin embargo, son muy limitadas las 
acciones que se implementan desde la cátedra universitaria para incentivar 
un autoaprendizaje a partir de estas características propias de los jóvenes. 
Por ello, desde la Cátedra de Biofísica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, se planteó como objetivo 
utilizar el tema “conductividad eléctrica” como un “disparador” de 
aprendizajes que fortalezcan y estimulen la creatividad de los alumnos en 
forma dinámica y responsable. Previamente al práctico, los alumnos tuvieron 
una clase expositiva donde el tema “conductividad eléctrica” se presentó a 
partir del “agua” como un compuesto de demanda creciente por parte de los 
establecimientos productivos” unido a la escasez de este recurso natural. A 
continuación, se desarrolló el tema de “conductividad eléctrica” y se mostró a 
los alumnos dos escenarios diferentes de la producción: vegetal (A) y animal 
(B). Además, se enfatizó en la importancia de la determinación rápida de la 
conductividad como una propiedad física para evaluar la calidad de la leche 
proveniente de animales sanos, con mastitis subclínica y clínica (C). Luego, 
los alumnos observaron un video explicativo confeccionado por docentes de 
la cátedra de Biofísica sobre el práctico que realizarán la semana próxima, 
para que puedan disponer de tiempo suficiente para estudiar el tema. En las 
clases práctica de laboratorio, se formaron 6 comisiones de prácticos 
integradas por 15 alumnos cada una, que se subdividieron en 3 subgrupos 
(A, B y C) de 5 alumnos cada uno (90 alumnos en total). Cada subgrupo 
dispuso de conductímetro manual, 3 muestras para analizar que fueron 
suministradas por la cátedra y una guía de consignas específicas para cada 
grupo que deben investigar con buscadores de internet. Grupo A (agua para 
riego): Los alumnos deben medir la conductividad y clasificar las muestras 
según el riesgo en “Bajo”, “Medio”, “Alto” o “Muy alto”


3
. Posteriormente, 
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deben investigar la importancia del agua en los vegetales, los valores de 
conductividad eléctrica de agua para diversos cultivos y las consecuencias 
que producen en las disminuciones de la productividad debido a su salinidad.  
Grupo B (agua para consumo del ganado). Luego de medir las 
conductividades de cada muestra, los alumnos deben investigar el agua en 
la producción animal, la conductividad y su uso para diferentes tipos de 
producciones (aves de corral, porcino, equinos, bovino, ovino, etc.) y 
clasificar las muestras de agua


2
. Grupo C (detección de mastitis en leche): 


La medición de la conductividad eléctrica se utiliza como un disparador para 
investigar la mastitis subclínica, su origen, deterioro de la glándula mamaria 
y detección mediante la medición de esta propiedad fisicoquímica


1
. Después 


de efectuar las determinaciones y la lectura de trabajos científicos 
pertinentes a cada grupo (2 horas), cada uno de los 3 grupos realiza una 
breve presentación (10 minutos) ante los demás miembros de la comisión. A 
continuación se efectúa un debate de preguntas y respuestas, acompañado 
de una discusión de los resultados obtenidos por cada grupo. De este modo 
se logra una discusión, síntesis y conclusión final acompañada de una 
evaluación por parte de sus pares. Finalmente, los alumnos realizan un 
examen (conceptual) y una prueba de valoración (actitudinal) para ponderar 
la metodología utilizada en el  trabajo práctico empleando una escala Likert 
con siete niveles. La mediana (M) de la totalidad de alumnos señaló que 
están “Totalmente de acuerdo” (M=7) que el uso del video previo facilita el 
desenvolvimiento en la clase y que los prácticos ayudan a afianzar los 
conocimientos teóricos. Además, la mediana indica que los alumnos están 
de “Acuerdo” (M=6) con que los conocimientos de biofísica son interesantes 
para otras disciplinas y ayudan además a la lectura y comprensión de un 
artículo científico. Se concluye que, la metodología utilizada para este tema 
específico puede utilizarse como un disparador de otros aprendizajes 
vinculados con su futura vida profesional. Esta metodología incentiva a los 
alumnos y valoriza la función formativa de Biofísica para un futuro Médico 
Veterinario. En este sentido, las guías de trabajos prácticos no deben 
concebirse como una simple receta de pautas a desarrollar, sino que, ellas 
deben servir para despertar el interés por investigar aplicaciones y 
desarrollar en los estudiantes una capacidad crítica. 
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Anatomía descriptiva y topográfica del hígado de la 
chinchilla (Chinchilla lanigera) 
Tarallo, Ariel; Comino, Paola; Martínez, Andrés; Díaz, Juan; Sanmiguel, 
Gustavo


 


Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
arieltarallo@yahoo.com.ar 
 
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 53 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 hígado de la chinchilla es un órgano impar, de 
color rojo brillante y de consistencia friable


4
. Para su descripción presenta 


dos superficies (parietal y visceral), cuatro bordes (dorsal, ventral y laterales 
derecho e izquierdo)


4
. Su tamaño medio es de 6,59cm de longitud, 6,06cm 


de ancho y 1,03cm de espesor. El peso promedio es de 15,61 gramos. Se 
halla situado en el epigastrio, con su mayor parte hacia la derecha del plano 
medio


3
. La superficie parietal se relaciona con el diafragma


4
. La superficie 


visceral contacta con el polo craneal del riñón derecho, colon menor, 
duodeno y cara parietal del estómago


4
. El borde dorsal se relaciona con el 


esófago mediante la impresión esofágica
4
. Se describieron los siguientes 


lóbulos: lateral izquierdo, lateral derecho, medial izquierdo, medial derecho, 
cuadrado y caudado (con procesos papilar y caudado). La vesícula biliar se 
halla entre los lóbulos cuadrado y medial derecho


4
. Se observaron los 


siguientes medios de fijación: omento menor, ligamentos coronarios, 
ligamento falciforme, ligamento redondo, ligamento hepatorrenal y 
ligamentos triangulares


4
. El omento menor se extiende desde la superficie 
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visceral del hígado a la curvatura menor del estómago y porción craneal del 
duodeno. Los ligamentos coronarios derecho e izquierdo conectan la 
superficie parietal hepática con el diafragma. El ligamento falciforme se 
forma por fusión de los coronarios y llega hasta el suelo abdominal, dónde 
se continúa como ligamento redondo, el cuál llega hasta el ombligo. El 
ligamento hepatorrenal une el lóbulo caudado con el riñón derecho. Los 
ligamentos triangulares derecho e izquierdo unen los bordes dorsales de los 
lóbulos hepáticos lateral derecho e izquierdo con los respectivos pilares 
diafragmáticos. Como conclusión podemos afirmar que el hígado de la 
chinchilla posee en general, características comunes a las de los carnívoros  
domésticos, presentando una lobulación similar


1,2
. Los datos obtenidos se 


suman a los 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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Conepatus chinga y Galictis cuja: uso diferencial de los 
bordes de caminos 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 tanto el zorrino común (Conepatus chinga Molina, 
1782) como el hurón menos (Galictis cuja Molina, 1782) han sido  
históricamente algunos de los mamíferos más característicos de este 
ecosistema


1
. En el sur de la provincia de Santa Fe la región presenta un 


grado de fragmentación y utilización del suelo que transformo su aspecto 
original, predominando hoy los cultivos de granos y oleaginosas. La fauna 
silvestre se encuentra cada vez más amenazada por este desarrollo que está 
llevando al límite la fragmentación y la pérdida de hábitat. Los mamíferos 
presentan diferentes niveles de sensibilidad a esta alteración, dependiendo 
de sus requerimientos de espacio, de sus necesidades de alimentación y de 
su comportamiento ante los cambios de paisaje producto de la antropización. 
El objetivo de la presente contribución es establecer el rol que ocupan para 
Conepatus chinga y Galictis cuja los bordes de caminos y alambrados  en las 
distintas unidades ambientales presentes en la cuenca. La metodología 
utilizada se basó en recorridos estandarizados de transectas lineales en 
busca de signos de actividad (huellas, fecas, restos óseos, 
cuevas/madrigueras) y observación directa en distintas zonas de la cuenca. 
Se utilizaron además cámaras trampa como método de apoyo para la 
confirmación de las especies. 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). Para establecer asociaciones entre los 
registros de presencia de C. chinga y G. cuja con las variables ambientales 
estudiadas (distancia a caminos y bordes de alambrados, cobertura del 
suelo) se generó un sistema de información geográfico. A partir de los 
trabajos de campo realizados se obtuvieron 17 registros de presencia para C. 
chinga y 31 para G. cuja. Los registros de C. chinga, desde el punto de vista 
del análisis espacial, se presentaron en forma heterogénea con registros de 
presencia en tres de las cuatro unidades ambientales muestreadas, 
obteniendo 7 registros en bosque xerófilo, 5 en comunidades halófilas y 5 en 
tierras de cultivo. Con respecto a la distancia a caminos presentó variaciones 
que oscilaron entre los 0 y 7700m. El 50% se presento a más de 1.042m 
(RQ= 2172,91) del camino mas próximo. Con respecto a esto, el análisis por 
unidad ambiental permitió establecer que tierras de cultivo mostró para esta 
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especie diferencias significativas en comparación con el resto de las 
unidades ambientales en relación a la utilización de los caminos (t= -2,561 P-
Valor = 0,0111), lo que denota un posible uso diferencial de los caminos 
según la unidad ambiental. De forma similar se presentaron los registros de 
G. Cuja con 7 registros en bosque xerófilo, 11 en comunidades halófilas y 13 
en tierras de cultivo, con una directa asociación a bordes de caminos y 
alambrados. Con variaciones que oscilaron entre los 0 y 7.800m el 50% se 
presentó a menos de 806,102m (RQ= 1.620,82). Con relación a esto, el 
análisis por unidad ambiental permitió establecer nuevamente que tierras de 
cultivo se presente para esta especie con diferencias significativas en 
comparación con el resto de las unidades ambientales en relación a la 
utilización de los caminos (t=-3,05756 P-Valor= 0,00309735). Estos 
resultados permiten establecer el uso diferencial de los bordes estrechos de 
las líneas de alambrado y consecuentemente, los bordes de caminos rurales 
con respecto a las unidades ambientales analizadas. La relación existente 
entre la utilización de estos sectores en las tierras de cultivo permiten inferir 
el uso de los mismos como corredores biológicos


2
, actuando como vía  de  


pasaje y hábitat temporario o permanente lo cual, desde el punto de vista 
teórico, es un factor favorable para la conservación de la diversidad biológica 
en un área netamente agrícola. Más aun teniendo en cuenta que las tierras 
de cultivo se presentan en la cuenca del río Carcarañá como la cobertura 
dominante del paisaje, superando el 86% del la superficie total. Situación 
contrapuesta es la observada en las demás unidades ambientales (bosque 
xerófilo y comunidades halófilas) donde los registros se presentaron alejados 
de los caminos. Este comportamiento podría indicar que estas especies están 
siendo afectadas por la urbanización y todo lo que esto conlleva (caza, 
perros, etc.). A partir de esto se puede concluir que la conservación o  
incorporación de corredores de vegetación entre o dentro de cultivos, 
permitirían mantener o incrementar la biodiversidad de los agroecosistemas,  
así como obtener una amplia gama de servicios ecológicos. 
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Autopercepción de la motivación académica personal en 
alumnos ingresantes a la Carrera de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Nacional del Litoral, cohorte 2014 
Cadoche, Lilian; Baez, Ludmila; Prendes, M. Candelaria; Manzoli, Darío; 
Miño, Karina; Boggero, Carina; Garbe, Natalia; Ruiz, Marcelo 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
lcadoche@fcv.unl.edu.ar 
 
La motivación para la vida es en general un motor que nos permite actuar. 
En el caso particular de la motivación por el aprendizaje es una constante 
que el ser humano precisa para adaptarse y modificar su entorno, para 
sentirse cómodo en él y con razones para hacerlo. La tarea de aprender es 
una de las constantes vitales del ser humano, es una necesidad, pero 
también es voluntaria. Aprendemos porque queremos hacerlo, porque nos 
interesa conocer el por qué de lo que nos rodea. Pintrich, P. y Schunk, D. 
definen la motivación como el proceso que nos dirige hacia el objetivo o la 
meta de una actividad, que la instiga y la mantiene


2
. Por tanto es más un 


proceso que un producto, implica la existencia de unas metas, requiere 
cierta actividad (física o mental), y es una actividad decidida y sostenida. 
Cuando se traslada este concepto al aprendizaje académico formal, este 
deseo de aprender no siempre se presenta con la adecuada intensidad. No 
son pocas las oportunidades en las que los docentes aceptamos que 
nuestros alumnos, carecen de la motivación suficiente para estudiar y lograr 
aprendizajes significativos. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNL un grupo de docentes iniciamos una investigación en la que intentamos 
evaluar las percepciones personales que motivan a estos alumnos a 
estudiar. La bibliografía muestra una gran cantidad de escalas que permiten 
con mayor o menor confiabilidad obtener indicadores eficaces de esta 
variable. En este trabajo, realizado en el año 2014, empleamos una escala 
de la Universidad de Huelva, España, para alumnos universitarios


1
. Se trata 


de una escala de tipo Likert, con 82 reactivos, que evalúan metas, actitudes 
ante el aprendizaje, motivos personales, condiciones e implicación en el 
estudio y estrategias de aprendizaje. Con ítems del tipo: “estudiar me 
produce satisfacción”, “estudio para mejorar la confianza en mí mismo”, 
“estudio para tener un futuro mejor”, “estudiar me genera ansiedad”, “las 
tareas fáciles me resultan más atractivas”, “estudio para aprender y avanzar 
en mis conocimientos”, “me motiva comprobar que soy capaz de superarme 
a mí mismo”, “realizo síntesis de los contenidos”, “utilizo mis conocimientos 
previos”, entre otras, se intenta tener un retrato aproximado de la 
autopercepción de la motivación académica personal de estos jóvenes. La 
muestra elegida para realizar este análisis es un grupo de 100 alumnos 
ingresantes a la carrera que contestaron el cuestionario durante una 
actividad práctica en el aula. Entre los resultados obtenidos podemos 
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mencionar que las metas que motivan el estudio de la mayoría de estos 
jóvenes se vinculan al éxito económico y personal y ser mejores personas 
(70%). En lo relativo a la actitud ante el estudio, muestran una importante 
predisposición orientada al éxito (68%), valorando el aprendizaje como 
importante y útil (80%), y atribuyéndose a sí mismos sus logros (78%). Con 
respecto a los motivos para estudiar, los relacionan fuertemente con dar 
respuesta a sus expectativas personales de progreso (85%), para la 
obtención de trabajo (92%) y satisfacción en su futuro (70%) e 
independizarse y disfrutar de su libertad (65%). La mayoría dice que 
realizan su estudio con compañeros (70%), de manera responsable (74%) y 
en un espacio apropiado (80%). Entre las estrategias, hacer lecturas de 
fuentes adecuadas (65%) y apelar a sus conocimientos previos (70%), 
sobresalen en las opciones escogidas. Por último, su implicación en el 
estudio la destacan asistiendo a clases (80%), siendo responsables (74%) y 
con esfuerzo (78%). Para concluir coincidimos con Boza Carreño y Méndez 
Garrido que es importante trabajar en la motivación para el aprendizaje, 
dada su complejidad y multifactorialidad, si queremos modificar los 
escenarios de aprendizaje de nuestras universidades


1
. Estos estudios de 


autopercepción de los jóvenes que emprenden un estudio universitario, 
esclarecen un poco las metas, motivaciones personales, estrategias de 
aprendizaje e implicancias que ellos establecen para alcanzar el éxito en 
esta tarea pero muchas veces son sólo percepciones parciales, intenciones, 
que no se visibilizan en acciones concretas que conduzcan a esas metas de 
éxito y es, en parte, tarea de los docentes la de estimular estas 
motivaciones iniciales, propiciando espacios de reflexión para  una relectura 
de las inclinaciones iniciales y las que efectivamente lograron los alumnos a 
fin de reconsiderar sus modos, estrategias y formas para alcanzar metas 
ambiciosas y deseables como las de un título universitario y una formación 
integral para su propio desarrollo personal y su adecuada inserción en el 
mercado laboral. 
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Los datos actuales de mortandad de terneros en la mayoría de las 
explotaciones tamberas son alarmantes. El subprograma de crianza artificial 
de terneros del PDT de Sancor realizó un relevamiento arrojando valores de 
mortandad promedio del 15,3% anual para el período 2010/12


3
. La 


consecuencia lógica de estos resultados ocasiona que en los tambos no se 
pueda ejercer una presión de selección genética adecuada en nuestros 
rodeos al no disponer de terneras suficientes para la recría y posterior 
servicio


1
. Son muchos los factores que pueden asociarse a esos ineficientes 


resultados, pero nuestra experiencia en el trabajo diario en las crianzas 
artificiales, nos presentan al factor humano como la clave para generar un 
cambio y lograr que tal eslabón funcione armónicamente


2
. Este trabajo se 


llevó a cabo en seis tambos de la zona de Esperanza, Santa Fe. El objetivo 
del mismo fue evaluar el impacto que tiene el acompañamiento del personal 
por parte de los asesores en la tarea diaria de la crianza artificial de terneros 
en tambos. Uno de los establecimientos cuenta con 320 vacas en ordeño, 
los restantes presentan un promedio de 120 vacas en esa categoría. La  
producción anual promedio es de 20 litros y la alimentación se compone de 
pasturas implantadas base alfalfa con suplementación a base de expeller de 
soja y maíz. De la totalidad de las crianzas, cinco utilizaban el sistema con 
terneros en estaca y la restante (el de mayor cantidad de animales en 
ordeño) presenta un sistema de crianza colectiva, en corrales de 20 
animales cada uno. La alimentación en todos los casos de los terneros, 
consiste en 4 litros de leche de los propios tambos, suministrado en dos 
tomas diarias y alimento balanceado al 23% de proteína. Este último ofrecido 
ad libitum y en forma creciente a medida que avanzan en edad los terneros. 
La totalidad de terneros involucrados durante el período de trabajo, fueron de 
569, distribuidos en las diferentes unidades productivas. La metodología 
consistió  en realizar un protocolo de trabajo que incluyó tres etapas: 1) 
Formación del personal de la empresa, 2) Confección de un manual básico 
de trabajo y 3) Acompañamiento de la gente en forma permanente. La 
capacitación, el manual y el acompañamiento tuvieron como fin fortalecer las 
debilidades que generalmente están presentes en la mayoría de las 
crianzas. Dentro de las mismas se encontraron el mal calostrado, la 
desinfección del ombligo, la inadecuada hidratación y la escasa atención de 
los animales enfermos


3
, inclusive la poca claridad en el tipo de tratamiento a 


realizar ante un problema específico, algo que detectamos en las primeras 
visitas a cada crianza. El promedio anual en estas crianzas se encontraba en 
28% de mortandad, el primer mes de comenzado el trabajo se logró reducir 
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al 14%, por lo que el impacto fue muy importante, y en los tres meses 
siguientes al 8% y se logró mantenerlo de manera constante por 5 meses 
más. Si bien aún no nos conformamos con el resultado, ya que lo ideal 
serían valores del 3%, son campos bajos que tienen reducida disponibilidad 
de superficie para realizar cambios en el lugar utilizado para la crianza y por 
ello se permanece de manera excesiva en el mismo lugar lo que termina 
generando ambientes complicados para lograr mejores resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta forma exponemos lo valioso que es para un establecimiento tambero 
contar con personal capacitado, motivado, pero sobretodo la importancia de 
que se sientan acompañados por los profesionales que tienen el 
asesoramiento a su cargo. El acompañamiento radica en estar 
comprometido con la tarea diaria del personal, como un facilitador en cuanto 
al suministro de insumos y en generar las acciones necesarias para lograr 
que su tarea diaria sea más simple. Los manuales de trabajo son claves, ya 
que generan un procedimiento en el trabajo uniforme y protocolizado y 
logran poner claridad en el accionar diario de las diferentes tareas que debe 
realizar el personal. Nuestra conclusión más importante, es que de nada 
sirve mejorar en forma atomizada los diferentes factores que influyen en el 
éxito de las crianzas artificiales, si las personas que llevan a cabo el trabajo 
no se sienten acompañadas, si no hay compromiso por parte de los 
asesores y de los dueños de los establecimientos en cuanto a facilitarle la 
asistencia con los insumos necesarios y de buena calidad, generando 
ambiente adecuado para la crianza, con rotaciones periódica y la constante 
estimulación y remuneración del esfuerzo del personal a cargo.  
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Las Pasantías Académicas Externas Supervisadas (PAES) constituyen una 
actividad de naturaleza formativa realizada por los alumnos y supervisada 
por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), quién vela por el 
cumplimiento de su reglamento. Las mismas son de carácter voluntario, su 
objetivo es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 
adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales


1
. Las PAES pueden realizarse en empresas, 


instituciones públicas, ONG o con profesionales Veterinarios y poseen una 
duración de cinco a noventa días. Los pasantes presentan un tutor 
académico o interno, que es un docente de la Facultad y otro externo con 
experiencia laboral y que presenta una relación directa con la institución 
donde se realizará la actividad. Finalmente la pasantía culmina con un 
Informe Final supervisado por los mismos y firmada por todos los actores 
para ser presentado junto a una Ficha Evaluadora del estudiante en la DAE. 
El objetivo del presente trabajo consistió en describir la experiencia de una 
alumna que realizó una PAES en un establecimiento porcino. La 
metodología del trabajo consistió en organizar y detallar la información 
recabada durante su estadía de 15 días en una granja ubicada en el norte 
santafesino, en la localidad de Margarita. La piara se caracterizaba por ser 
un sistema intensivo que cuenta con 160 madres y en el cual se realiza un 
manejo en bandas semanal de 8 hembras cada una. El establecimiento 
cuenta con naves para el alojamiento de las diferentes categorías con sus 
respectivas actividades. La pasante pudo, durante su estadía transitar y 
realizar todas las tareas. En el área de gestación realizó entrenamiento de 
verracos para el salto, extracción de semen, detección de celos, 
inseminación artificial, alimentación diaria de los animales, cuidados 
sanitarios y aplicación de medicación preventiva a las hembras posdestete. 
Asimismo en el área de maternidad practicó la alimentación diaria de los 
animales de esa categoría, asistencia al parto en casos necesarios, 
cuidados del lechón recién nacido, castración a los siete días, entre otras 
actividades. En el área de crecimiento, los animales ingresan al ser 
destetados a los 21 días y son distribuidos en salas y en corrales con no 
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más de 30 animales cada uno. Definido el número exacto de animales que 
componen los lotes procedió a calcular el consumo de cada tipo de 
alimento, identificando animales enfermos para su tratamiento, controlando 
la temperatura de la sala entre otras actividades. Una vez alcanzado un 
peso promedio aproximado de 35kg, aproximadamente a las 9 a 11 
semanas, los animales son trasladados al galpón o área de terminación 
dónde la alimentación es ad líbitum, hasta llegar a un peso promedio de 
110kg con el cual se realiza la faena. En esta área las tareas realizadas por 
la pasante fueron, controlar los comederos e identificar y tratar los animales 
enfermos. A modo de conclusión, se puede afirmar que las PAES son una 
herramienta que se suma a la formación del estudiante de Medicina 
Veterinaria de la UNL, lo que permite al alumno pasante sumergirse en un 
sistema real. Asimismo se trata de una experiencia enriquecedora en lo 
referente al trabajo en equipo en una empresa; además de ser un 
antecedente en su currículum que puede tornarse relevante a la hora de 
futuras entrevistas laborales. 
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En el año 2013, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) publicó 
un conjunto de directrices vinculadas a la creación de un modelo de plan de 
estudios básicos de formación veterinaria


2
. El objetivo de esta presentación 


es reflexionar acerca de la posible vinculación entre esas directrices y la 
inclusión de la asignatura Metodología de la Investigación en el currículo de 
la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNR. El plan de la OIE contiene 21 
asignaturas y recomienda: la inclusión de seis de ellas al inicio del ciclo 
(Bioquímica, Genética, Anatomía, Fisiología, Inmunología y Biomatemática); 
una al principio o en la mitad del ciclo (Bienestar Animal y Etología); seis en 
la mitad del ciclo (Parasitología, Farmacología/toxicología, Patología, 
Enfermedades contagiosas, Microbiología y Epidemiología); tres en la mitad 
o al final del ciclo (Economía Rural, Gestión de Empresas y Producción 
Animal; Ciencias Clínicas y de Diagnósticos; y Legislación Veterinaria 
Nacional e Internacional), cuatro al final del ciclo (Nutrición y Gestión de la 
Sanidad del Rebaño, Salud Pública, Seguridad/Higiene de los Alimentos y 
Jurisprudencia y Ética Profesional) y una durante todo el ciclo 
(Comunicación). La propuesta incluye, en cada caso las competencias 
mínimas tratadas (generales, específicas y avanzadas) así como la 
descripción de los contenidos. Esta enumeración no incluye de manera 
específica a la Metodología de la Investigación como asignatura y aclara 
que “Algunas competencias (por ejemplo, la investigación, que es una 
competencia avanzada) no corresponden a una asignatura en particular, 
dado que la gran mayoría de los cursos recomendados las tratan en sus 
programas”. Esta postura presupone que la investigación es una actividad 
que puede llevarse a cabo sin una preparación específica acerca de la 
misma. Es más, la investigación está planteada como una competencia 
avanzada y no se la trata en forma particular porque se da por sentado que 
se incluye como tal en los diferentes cursos. El plan de estudios de la 
carrera de Medicina Veterinaria de la UNR, incluye Metodología de la 
Investigación como asignatura obligatoria en el primer cuatrimestre del 
primer año. Una reflexión basada tan solo en su ubicación en el recorrido 
curricular lleva a concluir que la misma no pretende contribuir al logro de 
competencias avanzadas por parte de un estudiante que recién se incorpora 







XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


a la vida universitaria. De hecho, entre los objetivos declarados en el 
programa de la Asignatura


3
 se incluye que, al regularizar la asignatura, el 


alumno sea capaz de distinguir claramente entre hacer ciencia y pensar 
acerca de la ciencia. Evidentemente, las recomendaciones de la OIE, 
excluyen a la Metodología de la Investigación como asignatura particular 
porque reduce sus potenciales alcances sólo a la primera de las acciones 
mencionadas: “hacer ciencia”, sin tomar en consideración la segunda de 
ellas “pensar acerca de la ciencia”. Entre las múltiples definiciones 
disponibles, Mario Bunge plantea que la ciencia es “un sistema de ideas 
establecidas provisionalmente (conocimiento científico) y la actividad 
productora de nuevas ideas (investigación científica)”. Es decir que la 
ciencia es, a su vez, actividad y producto. La actividad refiere al “hacer 
ciencia” y, como tal, puede ser considerada una competencia avanzada. El 
antiguo postulado según el cual “a investigar se aprende investigando” 
enfatiza el aspecto no transferible de la lógica y el método de la ciencia a 
aquellos estudiantes interesados en la investigación


4
. La función de la 


enseñanza de metodología de la investigación a esos estudiantes sería la 
de “extraer y hacer explícitos ciertos componentes del proceder que rige la 
práctica de la investigación científica” como contribución a su práctica 
investigativa


4
. La asignatura impartida en la Facultad de Ciencias 


Veterinarias enfatiza el otro aspecto del concepto de ciencia planteado por 
Bunge: la ciencia como producto, un aspecto no considerado por la OIE en 
su propuesta de Plan de Estudios Básico. Su pretensión no excede aquella 
de exponer, ante el estudiante que recién se inicia, cómo se genera y en 
qué consiste ese tipo particular de saber que se adjetiva como científico y 
con el que tendrá que interactuar no solo a lo largo de su carrera sino 
también durante su futuro desempeño profesional. Si bien la OIE reconoce 
la autonomía de las facultades de veterinaria en lo que al diseño de sus 
planes de estudio se refiere y ello permitiría justificar la decisión de incluir la 
asignatura en el currículo de la carrera, el sentido de su incorporación 
supera este argumento y se fundamenta en aspectos que la OIE soslaya en 
su propuesta. 
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Las fluoroquinolonas (FQs) son antibióticos relacionados estructuralmente 


con el ácido nalidíxico y que son usados en Medicina Veterinaria y Medicina 


Humana para tratar una amplia variedad de infecciones de etiología 


bacteriana. Ciprofloxacina (CFX) presenta excelente actividad in vitro sobre 


E. coli. La correlación entre la actividad in vitro de un antibiótico y la 


resolución de un cuadro clínico no siempre es del 100%, porque en este 


además del antibiótico y las bacterias interviene el sistema inmune de los 


pacientes. El suero presenta actividad bactericida que es determinada 


mayoritariamente por los anticuerpos naturales (AcN) y el complemento 


(C)
3
. Los AcN actúan opsonizando a los microorganismos e iniciando la 


cascada de activación del C por las vías clásica, alternativa y de las lectinas, 


culminando con el ensamblaje del complejo de ataque de membrana (CAM) 


sobre la superficie de los patógenos, formando poros que causan 


desbalance electrolítico y provocan la lisis de las bacterias. El objetivo de 


este trabajo fue evaluar la actividad antibacteriana de CFX sobre una cepa 


de E. coli en presencia de los factores de respuesta inmune inespecífica 


presentes en el suero de bovino (SBO) en ensayos de curvas de muerte 


bacteriana (CMB). Se utilizó una cepa de E. coli (ATCC 25922) y el 


antibiótico consistió en un estándar de CFX de pureza conocida (Sigma-


Aldrich® Argentina). El SBO fue obtenido a partir de muestras de sangre de 


bovinos adultos y sanos (n = 5) que no habían recibido tratamiento 


antibiótico durante los tres meses previos a la extracción. La esterilidad del 


pool de sueros fue testeada mediante procedimientos bacteriológicos 


clásicos. La concentración inhibitoria mínima (CIM) de CFX se determinó 


por macrodilución en tubo en caldo Muller-Hinton (MH)
1
. Las CMB se 


construyeron en MH y MH mas SBO en proporción 50:50 (MH-SBO) a 


concentraciones de CFX equivalentes a 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 4 - 8 y 32 veces 


la CIM
2
. Se tomaron muestras las 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3,5 - 5 - 10 y 24 h y en 


éstas se determinó el número de unidades formadoras de colonia por ml 


(UFC/ml). La eficacia antibacteriana de CFX fue evaluada a las 2, 10 y 24 


horas de exposición con dos criterios:  


a) Reducción del 99,9% del número de bacterias viables respecto del 


conteo bacteriano inicial (efecto bactericida). 
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b) Reducción del 99,99% del número de bacterias viables respecto del 


conteo bacteriano inicial (efecto de erradicación bacteriana).  


El valor de CIM de CFX fue estimado en 0,0156 µg/ml. Los porcentajes de 


eficacia para cada una de las concentraciones de CFX en MH y MH-SBO a 


las 2, 10 y 24hs se presentan en la siguiente tabla. 
 


Concentración 
de antibiótico 


2 Horas 10 Horas 24 Horas 


MH MH-SBO MH MH-SBO MH MH-SBO 


0,25 x CIM             


0,5 x CIM 64,46 70,65   99,06   99,82 


1 x CIM 94,06 98,35 99,35 99,99** 99,94* 99,99** 


2 x CIM 99,34 99,92* 99,99** 99,99** 99,99** 99,99** 


4 x CIM 99,32 99,34 99,85 99,99** 99,99** 99,99** 


8 x CIM 98,08 94,59 99,98* 99,80 99,99** 99,99** 


32 x CIM 99,27 99,74 99,95* 99,94* 99,99** 99,99** 
 (
*


)
 actividad bactericida (reducción del 99,9 % del inóculo inicial. 


(
**


) 
erradicación bacteriana (reducción del 99,99% del inóculo inicial). 


 


Teniendo en cuenta que CFX es un antibiótico con actividad concentración 


dependiente, su eficacia se evaluó considerando las concentraciones que 


lograron el mayor porcentaje de eficacia y la velocidad (lapso de tiempo) al 


cual esto se logró. A las 24hs en MH y MH-SBO, casi todas las 


concentraciones de CFX presentaron una eficacia de 99,99%. Sin embargo 


la actividad conjunta de CFX y los factores de respuesta inmune 


inespecífica presentes en MH-SBO se manifestaron a las 10hs, donde en 


MH solo la concentración equivalente a 2 veces la CIM logró una eficacia 


del 99,99%, mientras que en MH-SBO la eficacia del 99,99% se logró con 


concentraciones equivalentes a 1, 2 y 4 veces la CIM. En vista de estos 


resultados se concluye que la presencia de SBO incrementó la eficacia in 


vitro de CFX sobre E. coli ATCC 25922.  
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Área de interés de los estudiantes: su relación con la 
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El curso de Genética Veterinaria, que se dicta en el segundo cuatrimestre 
de tercer año de la carrera de Ciencias Veterinarias, de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), está orientado al estudio de las poblaciones y 
al mejoramiento animal


1
. 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 312 alumnos 
pertenecientes a los cursos lectivos de los años 2012, 2013 y 2014, a fin de 
poder realizar un seguimiento en el tiempo y verificar similitudes y 
diferencias entre cohortes


2
. En el formulario se registró: edad, colegio 


secundario, 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 Statgraphics Centurion, a fin de detectar diferencias de opinión 
entre cohortes como así también estudios de asociación. Los resultados 
obtenidos indican que no existen diferencias significativas (p>0,05) entre las 
3 cohortes, por lo tanto los tres grupos puede ser considerados como una 
misma población para las variables analizadas. (Tabla 1). No se encontró 
asociación (p=0,17) entre el área de interés expresada y la consideración 
sobre la necesidad del curso dentro de la carrera. El 93% de las personas 
encuestadas considera que la asignatura debe estar en la currícula, aun 
cuando el área de la carrera a la que piensa dedicarse no sea la producción 
animal (Gráfico 1). Tampoco existe asociación entre el área de interés de 
los encuestados y el tema más importante considerado dentro del programa 
(Selección) (Gráfico 2). A su vez, se observó relación significativa (p<0,001) 
entre el tema considerado más interesante y el área de interés. Más allá de 
la motivación propia de cada estudiante, ellos son capaces de reconocer la 
necesidad de los contenidos del curso dentro de la carrera de Ciencias 
Veterinarias, así como el tema más importante del curso. Sin embargo, el 
tema más interesante está estrechamente ligado a sus preferencias en el 
desarrollo como futuros profesionales. 
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Tabla 1. Valores de p obtenidos a partir del análisis de ji-Cuadrado para las 
variantes entre grupos de alumnos 2012, 2013 y 2014. 
 


Variables 


Cantidad 
de materias 
aprobadas 


Instancia 
de 


cursada 


Área 
de 


Interés 


Necesidad 
de Genética 
Veterinaria 


en la 
carrera 


Sexo 
Situación 
Laboral 


Colegio 
Secundario 


p=0,93 p=0,24 p=0,29 p=0,67 p=0,96 p=0,43 p=0,07 


Gráfico 1. Gráfico de barras. Área de interés-Necesidad del curso en la 
carrera. 


 
Gráfico 2. Gráfico de barras. Área de interés-Tema más importante 
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Calidad de leche en tambos de la Cuenca Lechera Central 
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El control de productividad o “control lechero” en bovinos, es una 
herramienta que permite conocer el rendimiento productivo de los animales, 
ofrecer al consumidor y a la industria un producto de calidad (tanto en su 
composición como a nivel higiénico-sanitario) y el mejorar genéticamente el 
rodeo. En base a éste, el productor puede tomar una serie de decisiones 
como balancear la alimentación de los animales de acuerdo con su 
producción o momento reproductivo, seleccionar hembras según 
producción, y permite establecer líneas de mejora en la cabaña mediante 
planes genéticos basados sobre la producción real de los animales


3
. Esta 


tendencia hacia una mayor productividad de los recursos empleados, así 
como los nuevos sistemas de pagos de la materia prima, sobre la base de 
sus componentes y calidad, generan una mayor preocupación por mejorar el 
nivel genético de los rodeos lecheros


2
. Junto a la alta producción lechera y a 


los cambios en los sistemas productivos (cada vez más intensivos) vienen 
una serie de complicaciones como ser la salud de la ubre y la calidad de la 
leche, las que impactan sobre la vida productiva y constituyen un factor 
importante dentro de la rentabilidad de los rodeos lecheros. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la composición de la leche de tambos que controlan 
la productividad de su ganado en la Cuenca Lechera Central, durante el 
período comprendido entre los años 2010 y 2014. El análisis se realizó con 
muestras obtenidas por la Asociación del Litoral de Entidades de Control 
Lechero (A.L.E.Co.L.) en su Laboratorio Regional de Servicios Analíticos 
(LARSA) acreditado con normas de calidad ISO 17025


4
. Se analizaron 


10.023 muestras de leche. Las mismas fueron obtenidas  de tanques de 
establecimientos, en frascos de 50ml correctamente identificados, limpios y 
secos con la dosis de conservante correspondiente


1
. Para las 


determinaciones de grasa y proteínas totales se utilizó un espectrofotómetro 
Bentley 2000, el cual se encuentra acoplado a un citómetro de flujo, 
Somacount 300, para la determinación del conteo de células somáticas. Se 
realizaron estadísticas descriptivas para la composición físico-química 
(grasa y proteínas) de las muestras de leche. Para los análisis se utilizó el 
software estadístico R (R, 2013). Para los valores de recuentos de células 
somáticas se calculó la media geométrica.  
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Tabla 1: Promedios  anuales de grasa butirosa (%) y proteínas totales (%) y 
desvío estándar (D.S.) 


Años 2010 2011 2012 2013 2014 


Grasa 
butirosa (%) 


3.59 
(0.39) 


3.59 
(0.35) 


3.59 
(0.34) 


3.50 
(0.34) 


3.50 
(0.35) 


Proteínas 
totales (%) 


3.42 
(0.21) 


3.35 
(0.17) 


3.34 
(0.34) 


3.32 
(0.19) 


3.34 
(0.18) 


Número de 
muestras 


1635 2040 2189 2222 1937 


 
Tabla 2: Promedios  de conteo de células somáticas y desvío estándar 
(D.S.) 


Años 2010 2011 2012 2013 2014 


Promedio 
(D.S) 


304.000 
(19.000) 


348.000 
(17.000) 


315.000 
(16.000) 


279.000 
(16.000) 


389.000 
(17.000) 


Número de 
muestras 


 
1635 


 
2040 


 
2189 


 
2222 


 
1937 


 
Los resultados encontrados nos permiten demostrar que en la Cuenca 
Lechera Central se produce leche de buena calidad composicional con casi 
el 12,60% de sólidos totales (tabla 1) y valores de células somáticas 
considerados “óptimos” para tanque (tabla 2). Los mismos se corresponden 
con las estadísticas publicadas por la Subsecretaría de Lechería de la 
Nación relacionadas con el sistema de pago por calidad. 
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Algunos autores
4
 plantean que si bien las características que implican 


ingresos como la producción de leche y carne son las más mencionadas 
para obtener réditos económicos, no deben despreciarse caracteres 
funcionales que también impactan en los ingresos y en la eficiencia del 
proceso lechero. Entre ellas la eficiencia de conversión alimentaria 
(representa el 80% de los costos variables) además de la longevidad, salud, 
fertilidad, facilidades de parto y ordeñe. La eficiencia con que el ganado 
lechero utiliza los alimentos para la producción de leche depende de la 
dieta, el mérito genético y el  estado fisiológico en que se encuentra


3
. La 


tendencia general de los productores lecheros ha sido seleccionar animales 
dentro de la raza Holstein por mayor producción de leche individual, carácter 
que se correlaciona positivamente con las cantidades de grasa butirosa y 
proteína total, pero negativamente con sus respectivas concentraciones. De 
las razas alternativas al Holstein, la Jersey y la Pardo Suizo son las 
primeras en lo referido a contenidos de sólidos de la leche


2
. Si bien existe 


información internacional sobre resultados comparativos entre Pardo Suizo, 
Holstein y sus cruzas, la generación de información bajo las condiciones 
productivas particulares de nuestro país no es abundante. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la eficiencia de vacas lecheras Holstein (H), 
Pardo Suizo (P) y cruzas Holstein x Pardo Suizo (F1) sobre indicadores 
productivos en un sistema a pastoreo con suplementación de forrajes 
conservados y concentrados. Se utilizaron datos retrospectivos productivos 
de 64 vacas lecheras de primera lactancia (H=26, P=23 y F1=15) de un 
establecimiento lechero perteneciente a la Escuela Las Delicias, ubicado en 
el Dpto. Paraná de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Los tres grupos 
genéticos se manejaron en un mismo rodeo, bajo las mismas condiciones 
de manejo y alimentación. Se evaluaron las variables: altura a la cadera en 
centímetros (alt), producción de leche en litros de lactancia terminada (pl), 
peso vivo en kg (p), producción de leche en litros de lactancia terminada / 
peso vivo en kg (pl/p), producción de leche en litros de lactancia terminada / 
altura a la cadera en centímetros (pl/alt) y sólidos totales en kg / peso vivo 
en kg (s/p). Se analizaron los promedios y errores estándar y se probó si 
existían diferencias significativas mediante ANOVA y Test de Tukey-Kramer 
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HSD (p<0,05). Puede observarse que las vacas H son las de mayor tamaño 
y mayor peso, pero no las más productoras. Las vacas F1 mostraron 
diferencias significativas en producción de leche total. No se presentan 
diferencias significativas en los indicadores de eficiencia pl/alt y s/p en los 
tres genotipos, aunque la F1 tuvo una tendencia a ser superior, no 
coincidiendo con resultados anteriores


1
. La F1 presentó la mayor eficiencia 


en el indicador pl/p mostrando diferencias significativas con H y P. Pareciera 
que la vaca F1 podría presentar ventajas sobre los otros dos genotipos, ya 
que mantiene una producción de leche superior, con mejores resultados en 
los  indicadores de eficiencia, variable fundamental para la sustentabilidad 
del sistema. Se concluye que, en sistemas pastoriles como el evaluado, el 
biotipo F1 se comporta mejor que el H y P en cuanto a producción pero 
fundamentalmente en los indicadores de eficiencia.  
 
Cuadro 1: Promedios y errores estándar de las variables estudiadas. 


Variables / genotipos H P F1 


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


Peso (kg) 732 ± 61 a 685 ± 45 ab 647 ± 65 b 


Producción de leche 
(litros/lactancia) 


8333 ± 3205 a 8438 ± 3578 a 10464 ± 4832b 


Litros/kg de PV 13,8 ± 2,9 b 13,7 ± 3,3 b 16,9 ± 8,1 a 


Litros/altura 63 ± 16 a 66 ± 18 a 71 ± 33 a 


Solidos/ kg de PV 7,3 ± 2 a 8,8 ± 2 a 8,9 ± 4 a 
              *Letras diferentes letras dentro de una fila indican diferencias significativas p<0,05 
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Se evidencian esfuerzos constantes para que los estudiantes aprendan, y lo 
que se registra son sólo repeticiones, ¿es factible un aprendizaje situado en 
contextos de transmisión reiterativa que permite entrenar a la memoria pero 
no al razonamiento?. Se instauran paradojas constantes en la enseñanza 
las que se ven atravesadas  e invadidas por  lentes enciclopedistas, donde 
el acumular el saber resultaba el blanco esperado. Los esfuerzos 
supeditados a la carga informativa, al manejo de conceptos, informaciones, 
usurpan el caudal de la memoria de trabajo para entronizarla en el lugar de 
los éxitos y los honores. Se aplican estrategias variadas y coloridas de 
acuerdo con el viento que sopla en ese momento para asegurar desde 
aristas dispares la misma centralidad leer, repetir, memorizar para aprobar. 
Los movimientos sísmicos que la enseñanza ha experimentado permitieron 
romper con las estructuras imperantes para tomar el timón del aprendizaje y 
girar hacia otros destinos no tan popularizados pero necesarios de visitar, 
descubriendo así al que aprende, y desde esta valorización centrar la 
mirada en ¿cómo aprende lo que aprende?, ¿qué aprende de lo que se 
enseña?, “que aprendan a aprender sabiendo lo que es aprender”


1
 


adentrándonos en el mundo de la comprensión, siendo amigable la 
distinción entre saber y no saber, interpretar y no interpretar, tomando 
conciencia de qué usos se han activado para comprender aquello que se ha 
comunicado. Teniendo en cuenta el análisis de los resultados, que a partir 
de una encuesta informatizada aplicada a doscientos veintidós estudiantes, 
se pudo relevar, al uso mecánico memorístico como el anfitrión del lugar ya 
que en el 54,5% (121/222) estudia a veces de memoria, utilizando al 
subrayado como la técnica más elegida que permite el recorte informativo 
validado para repetir el 91,4% (203/222) consolidando al resumen, por 
excelencia, como el producto final de todo el proceso 80,2% (178/222). 
Tomar conciencia de aquellos modos más significativos que cada uno posee 
a la hora de aprender algún contenido permite mejorar notablemente el 
sostenimiento y evocación de dichos saberes. El concepto aprender a 
pensar y pensar para aprender se refieren al conjunto de habilidades 
intelectuales relacionadas entre sí, que cambian o evolucionan con la edad, 
cuya operatividad debe partir del conocimiento de su potencialidad y 
capitalización, de las propias debilidades, para compensar habilidades y 
debilidades


2
. Pensar eficazmente es una buena definición de inteligencia, es 


así que saber pensar resultaría el objetivo primordial en la formación 
1
instaurando formatos que permitan enfocarse en la enseñanza de 
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herramientas, estrategias, las que favorezcan la toma de decisión 
pertinente, orientando los pasos hacia la búsqueda de objetivos, 
redireccionando la enseñanza hacia estrategias de aprendizaje que implica 
por parte del que enseña reflexionar sobre la propia manera de planificar, 
evaluar y presentar los distintos contenidos de la materia que se enseña


3
. 


Desde el Servicio de Orientación Educativa junto con el equipo de la cátedra 
de Introducción a la Veterinaria se ofrecen, en una instancia previa al 
cursado, espacios constructivos donde el hacer y el ejercicio práctico 
permitan descubrir las propias habilidades y capacidades al servicio del 
aprender. En uno de estos encuentros se ha diseñado un formato interactivo 
con los estudiantes ingresantes a la carrera de Medicina Veterinaria con el 
objetivo de que puedan experimentar el canal de aprendizaje más 
dominante y que a partir de allí diseñen la propia estrategia de estudio. 
Teniendo en cuenta las valoraciones y contemplando el valor que han 
otorgado a los encuentros, compartimos que sobre un total de doscientos 
doce estudiantes el 39,15%(83/212) ha aprendido sobre los tipos de 
memoria y el 33,5% (71/212) ha reconocido a través de ellos los métodos de 
estudio relacionados y el aprendizaje sobre los modos que la memoria se 
relaciona con los canales del aprender  30,66% (65/212). En sus opiniones 
los encuentros lo han valorado como muy buenos 35,84% (76/212), como 
ayuda en el estudio 28,30% (60/212). Enseñar a conocerse mejor resulta un 
objetivo primordial,  tanto en sus canales de adquisición del saber como en 
las dificultades que pudieran aparecer, persiguiendo un triple sentido de, por 
un lado, tratar de compensar y  anticipar las  lagunas durante el aprendizaje, 
en segundo lugar conseguir un mejor ajuste entre sus expectativas de éxito 
y el rendimiento obtenido y por último favoreciendo la adaptación de las 
actividades y ejercicios presentados a sus propias características, en 
definitiva ayudarles a construir su propia identidad cognitiva


3
. 
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La vesícula biliar está situada en la cara visceral del hígado


1
. En los caninos 


tiene una capacidad de 15ml de concentrar bilis, que es excretada hacia el 
duodeno, a través del conducto colédoco. La  estructura histológica  está 
constituida por una mucosa que presenta un epitelio de revestimiento 
cilíndrico, que forman pliegues y que estos se ramifican. La capa muscular 
está constituida por músculo liso y la adventicia está representada por tejido 
conectivo denso. Los trastornos inflamatorios de la vesícula biliar 
(colecistitis), están asociado a la presencia de cálculos bilares


2
,
 


obstrucciones e inflamaciones del conducto biliar. Las etiologías son 
diversas entre ellas, alteraciones de la pared muscular vesicular, 
traumatismo externos, e infecciones bacteriana principalmente, Escherichia 
coli, Enterobacter sp Enterococcus sp, Staphylococcus sp,  Micrococus sp 
y Streptococcus. Otra patología poco frecuente en medicina veterinaria, 
cuyo diagnóstico ha ido incrementándose estos últimos años, es el 
Mucocele


3
, que se  caracteriza por una acumulación anormal de material 


mucoso, el cual distiende la vesícula causando una obstrucción del 
conducto biliar, con riesgo de ruptura por necrosis de su pared y posterior 
peritonitis química. La etiología de dicha patología es incierta pero se 
proponen diferentes posibles causas, entre ellas la colecistitis crónica, 
estasis y obstrucción biliar, hiperplasia quística de la mucosa de la vesícula 
biliar entre otras. La patogenia de mucocele en vesícula biliar es 
controversial, los posibles mecanismos de la inflamación involucran una 
combinación de efectos tóxicos de las sales biliares acumuladas, e isquemia 
por sobredistensión de la vesícula biliar. Otros autores mencionan que el 
mucocele de vesícula biliar se forma de manera secundaria cuando hay 
obstrucción estructural o funcional del conducto cístico, lo cual produce, 
estasis biliar. Si la obstrucción es crónica, la vesícula biliar comienza a 
distenderse y la mucosa absorbe la bilis, que es sustituida por la síntesis de 
moco. El mucocele también puede ser secundario a hiperplasia quística, ello 
resulta en incremento en la secreción de mucina y resorción de líquido. Las 
glándulas de la mucosa se dilatan formando quistes con abundante moco, 
que se acumula en el interior de la vesícula biliar. El objetivo del presente 
trabajo es dar a conocer los hallazgos clínico–patológicos en un perro con 
colestitis crónica, hiperplasia quística y mucocele biliar, con el fin de 
contribuir al estudio de esta patología, poco conocida. El caso clínico 
correspondió a un perro de la raza Beagle, de 13 años de edad, que llegó al 
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servicio de emergencias por presentar sintomatología de vómitos, diarrea, 
ictericia y dolor abdominal. La bioquímica sanguínea indicó incremento de 
las enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia e hipercolesterolemia. El estudio 
ecográfico informó engrosamiento de la vesícula biliar y sedimento uniforme 
ecogénico, lodo biliar. Se estabilizó al  paciente con suero, protector de la 
mucosa gástrica, antibioticoterapia y se interviene quirúrgicamente, 
realizando una colecistectomía. La pieza quirúrgica se envío al laboratorio 
de  Anatomía Patológica, dando como resultado una colecistitis crónica con 
hiperplasia quística y mucocele de la vesícula biliar. La evolución del 
paciente  fue satisfactoria, después de la cirugía. El  mucocele de vesícula 
biliar debe considerarse como diagnóstico diferencial de cualquier 
enfermedad hepato-biliar en la que los signos clínicos y pruebas de 
laboratorio indiquen colestasis. El estudio ecográfico toma un rol 
fundamental en el diagnóstico de esta alteración vesicular y es de gran valor  
el estudio histopatológico de la vesícula biliar para descartar tumores 
que puedan alterar el tratamiento y pronóstico del paciente. 
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Reporte de un caso clínico: fotosensibilización en un 
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La fotosensibilización es una reacción anormal de la piel cuando se expone 
al sol, se debe a reacciones de agentes fotodinámicos que circulan dentro 
de la piel y que absorben o trasmiten la energía de la luz y la transfieren a 
las células corporales, siendo la luz ultravioleta activadora de estos 
mecanismos


3
. Naturalmente los productos tóxicos son filtrados por la 


melanina tanto en las regiones blancas como pigmentadas; en este caso el 
exceso de filoeritrina puede ser secundario a una hepatopatía. Las plantas 
como causa de tóxicos fotosensibilizantes producen pérdidas importantes 
en la producción


3
. Para los animales herbívoros pueden encontrarse en los 


forrajes que pastorean, como así también en los henificados que serán 
utilizados para las raciones. La mayoría de las plantas tóxicas poseen sabor 
desagradable por lo cual no son consumidas por el animal, excepto que 
este sea forzado por sobre pastoreo o desconocimiento, produciéndose la 
intoxicación. De acuerdo al tipo de planta y sus principios tóxicos la 
patología será aguda y mortal o crónica


2
. En algunos casos, los tóxicos son 


acumulados en el organismo en la grasa y eliminados por la leche. Por otra 
parte puede llegar al feto si el animal está gestando y afectar a la cría antes 
o después de su nacimiento


2
. En este trabajo se describe una intoxicación 


con Amis maju y Ami viznaga que contaminaron una pradera degradada de 
alfalfa, donde se alimentaban yeguas, la gran mayoría de pelajes tapados 
zainos con calzas bajas y lista blanca en la cabeza, en sus últimos meses 
de gestación


1
. Algunos animales comenzaron con epiforas, opacidades de 


córnea y enrojecimiento de las zonas despigmentadas. Una yegua, muy 
afectada por la fotosensibilización, recibió como tratamiento sistémico 
antibiótico combinado con corticoides (penicilina, kanamicina, dipirona, 
dexametasona, lidocaína), la misma pario un potrillo macho, zaino, con 
calzas blancas y lista en la frente, el cual, al cabo de 5 días, comenzó a 
presentar: zonas de alopecias en las partes blancas, epiforas, opacidad de 
córnea bilateral, derivando semanas más tarde en úlcera corneal, que llevó 
a la pérdida del globo ocular. Mediante la anamnesis y la sinología clínica 
pudimos diagnosticar un caso de fotosensibilización transplacentaria. En el 
potrillo se realizó tratamiento sintomático local de colirio gentamicina P 
spray, y todos los animales, adultos y potrillos se retiraron del potrero y 
fueron llevaron a una pradera consociada de gramíneas y leguminosas. Al 
cabo de 90 días los signos clínicos remitieron en forma gradual. Podemos 



mailto:smachado@fcv.unl.edu.ar





XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


concluir que la importancia de esta enfermedad radica fundamentalmente 
en pérdidas tanto productivas como reproductivas, para el caso descripto 
animales de valores económicos elevados son descartados por alteración 
en su desarrollo o visión, imposibilitando su posterior uso deportivo. 
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Caracterización y perfiles de resistencia antimicrobiana de 
cepas de Salmonella spp. aisladas en cerdos de la 
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La OMS estima que anualmente un tercio de la población padece alguna 
enfermedad transmitida por los alimentos y dentro de los patógenos 
responsables el género Salmonella es uno de los más comunes y 
ampliamente distribuido, principalmente en la producción animal intensiva, 
como en el cerdo que se comportan como reservorio. La resistencia 
antimicrobiana (RA) es motivo de preocupación mundial. Las bacterias 
resistentes en animales pueden infectar al hombre directamente o a través 
de los alimentos y transferir sus genes de resistencia, por lo que 
representan un gran riesgo para las poblaciones. El objetivo del estudio fue 
caracterizar las cepas aisladas de Salmonella spp. en porcinos y determinar 
los perfiles de resistencias antimicrobianas de las mismas. Las 48 cepas 
aisladas (mediante la Norma ISO 6579:2002 Anexo D)


3
 se tipificaron y 


caracterizaron en el Servicio de Enterobacterias del ANLIS-Malbrán, la 
serotipificación se realizó según el esquema de Kauffman-White-Le Minor. 
Se identificaron hasta el momento 15 serovariedades diferentes (Tabla 1). 
Las principales serovariedades presentes en la Provincia de Córdoba son: 
S. Anatum, S. Tiphymurium y S. Panama. Es de destacar el aislamiento e 
identificación de las variantes monofásicas de cepas emergentes (S. subsp.I 
4,5,12:i:-y S. subsp. I 4,5,12:d-) de gran interés para la Salud Pública. Se 
realizaron los perfiles de RA a las serovariedades de mayor importancia 
para la Salud Pública. Se realizó el método de difusión de discos en placa 
según el método de Kirby-Bauer. Para los perfiles de RA se seleccionaron 
un total de 17 antibióticos (ácido nalidíxico, enrofloxacina, ciprofloxacina, 
cefotaxima, ceftiofur, ampicilina, amoxicilina, amoxicilina-ácido clavulónico, 
cloranfenicol, estreptomicina, gentamicina, neomicina, trimetoprima sulfa, 
tetraciclina, doxicilina y colistina) que se clasificaron según clases, siguiendo 
las recomendaciones CLSI. Se hallaron 7 perfiles de RA (Tabla 1). La 
cantidad de serotipos aislados es similar a los hallados en otro estudio 
similar realizado en el país, sin embargo difieren en las serovaridades más 
prevalentemente aisladas


1
. Un resultado relevante es haber aislado  cepas 
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de la variante monofásica S. subsp. I 4,5,12:i:- que no ha sido reportado 
previamente. En relación a los principales perfiles de RA hallados son 
coincidentes con los observados en otros estudios


1,2
. Dada la alta 


prevalencia observada en un estudio previo (41%)
3
 y la gran cantidad de 


cepas aisladas en la región (240)
3
, resulta de gran relevancia realizar la 


tipificación de todas las cepas aisladas y realizar los perfiles de resistencia 
antimicrobiana de las mismas a los fines de poder caracterizar más 
detalladamente las salmonelas aisladas en la región y poder evaluar cuales 
son los serotipos que resulten de mayor interés para la Salud Pública. 
 


Tabla 1. Principales serovariedades y perfiles de resistencia antibiótica de las 
cepas aisladas en Córdoba 


Serovariedades 
% cerdos 
infectados 


Principales Perfiles de Resistencia del 
serotipo 


S. Anatum  21 (10/48) ACSuT / ACTNa 


S.Typhimurium  14 (7/48) 


 


ATNa / ACTNa 


S.Panama  14 (7/48) ACNa / ACTNa / ACSuT 


S.Lexington  6 (3/48) Susceptible 


S.Westhampton  6 (3/48) Susceptible 
S. subesp I 
4,5,12:i:- 4 (2/48) ACSSuTNa 


S.Derby  4 (2/48) Susceptible 
S. subesp I 
4,5,12:d:- 2 (1/48) Susceptible 


Clases de antibióticos: Aminopenicilinas (A), Fenicoles (C), Aminoglucósidos 
(S), Sulfonamidas (SU), Tetraciclinas (T), Cefalosporinas (Cf) y Quinolonas 
(Na). 
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El perfil del médico veterinario en los organismos públicos. 
Su formación en el marco de la Universidad pública 
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Los organismos de control sanitario, nacionales, provinciales y municipales 
con injerencia en la salud pública y en la sanidad animal, requieren 
profesionales que inicien su formación para desarrollarse en la esfera 
pública desde el grado y que se profundice en el posgrado, posibilitando 
una profesionalización de las prácticas en el marco de políticas públicas 
dinámicas. En el presente trabajo presentamos la articulación entre el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la 
Municipalidad de Berisso y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP. La articulación 
y la planificación con las Universidades, para acompañar la formación 
profesional de los médicos Veterinarios que desarrollan su actividad en 
organismos públicos, es un desafío donde el estado juega un rol central


1
. 


Históricamente desde la órbita de las mismas instituciones encargadas del 
desarrollo de programas sanitarios, su implementación, la definición del 
marco normativo y la fiscalización de su cumplimiento en el marco de 
políticas públicas, se han implementado sistemas de capacitación 
generalmente asociadas a la evolución escalafonaria, no siempre con 
resultados efectivos. El objetivo fue definir propuestas académicas como 
respuesta a necesidades formativas profesionales en los servicios sanitarios 
públicos


2
. Se planificaron las siguientes etapas de trabajo 1) Formalización 


de las relaciones entre la Unidad Académica (FCV-UNLP) y las instituciones 
referidas, 2) Relevamiento de las necesidades específicas de capacitación 
en estos organismos públicos y de las distintas vías de instrumentación de 
las respuestas desde el ámbito académico. 3) Diseño y desarrollo de 
productos académicos específicos 4) implementación de las instancias 
desarrolladas. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata, a lo largo de los años 2010-2014, se trabajó con 
instituciones estatales para articular sus necesidades a partir de cuatro 
instancias de educación superior; el grado, el posgrado, la extensión 
universitaria y las prácticas pre profesionales. Se relevaron en el SENASA, 
la Municipalidad de Berisso y el INTA las necesidades en materia de 
formación profesional que el médico veterinario de cada una de ellas 
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necesitaba en actividades y sectores específicos. La metodología utilizada 
en la indagación fue de carácter cuali-cuantitativo. El estudio fue 
exploratorio semi-estructurado. Se realizaron acuerdos institucionales entre 
los niveles de conducción y se formalizaron a través de convenios. El 
estudio de relevamiento referido, se extendió a los niveles medios de 
gestión técnica. A partir de esto, para el grado se desarrollaron e 
implementaron cursos optativos que abordaron contenidos relevados por los 
Organismos Públicos involucrados y un proyecto de extensión, “Atención 
Primaria de la Salud, Cuidado del Ambiente y Prevención de Zoonosis” que 
se articuló con la Dirección de Salud de la Municipalidad de Berisso. Se 
firmaron además convenios con diversos organismos públicos para que los 
estudiantes realicen sus prácticas pre profesionales. En el posgrado se 
pusieron en marcha dos especialidades. Las mismas estuvieron dirigidas a 
profesionales que ejercen su actividad en el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) y son: 1- “Carrera de Especialización en 
Seguridad Alimentaria” (dos Cohortes realizadas) y 2- “Carrera de 
Especialización en Bioseguridad y Preservación Ambiental” (1 cohorte 
realizada). En este caso, las instituciones se comprometieron desde la 
instancia de selección de los participantes y acompañaron para permitir el 
cumplimiento de las instancias formales de los alumnos por los recorridos 
propuestos. El proyecto de extensión, involucro a todos los alumnos del 5º 
año de la carrera. A su vez, a lo largo de estos 4 años, cursaron más de 150 
estudiantes los cursos optativos y aproximadamente 20 realizaron sus 
prácticas pre profesionales en organismos públicos como ser: SENASA, 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y Ministerio de 
Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires entre otros. Las carreras 
de especialización (posgrado) fueron cursadas y aprobadas por 66 
profesionales (alumnos) alcanzando una tasa de 90% de concreción de la 
referida instancia. La propuesta fue exitosa tanto desde el punto de vista 
académico como profesional y técnico. La articulación de la Unidad 
Académica con el SENASA, la Municipalidad de Berisso y el INTA permitió 
la profesionalización de prácticas a través de las carreras de especialización 
destinadas a graduados. La incorporación de temas y disciplinas en el nivel 
de grado a través de cursos optativos junto a la realización de prácticas pre 
profesionales y el ejercicio de la extensión, otorgaron al estudiante 
flexibilidad en su recorrido curricular. Finalmente permitió a estudiantes y 
graduados, reflexionar, debatir y repensar las competencias disciplinares del 
médico veterinario en el ámbito público.  
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Desde la Comisión de Reforma Curricular de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se realizan estudios que 
caracterizan mejor a los alumnos favoreciendo su permanencia


1
. La 


Universidad es la generadora de conocimientos y permite la actualización y 
capacitación de los recursos humanos para elevar su competencia y 
desempeño profesional


2,4
. El desarrollo curricular es una tarea compleja que 


implica adoptar una posición frente al hecho educativo y manejar además 
una metodología de trabajo que permite clarificar los objetivos de 
aprendizaje, organización y secuenciación de contenidos, criterios para 
actividades didácticas, etc. por lo que no basta tomar una posición frente al 
currículo, sino que se hace indispensable trabajar con una teoría curricular 
que permite cumplir los propósitos


3
. El presente trabajo es un estudio 


cuantitativo. Se analizaron los alumnos de la cohorte 2006 con 7 años de 
permanencia y graduados en marzo-abril del año 2013. La información se 
obtuvo de los certificados de estudios de cursadas y finales de las 
asignaturas obligatorias y optativas, con puntaje, que entrega la Dirección 
de Enseñanza, donde figuran los datos personales, número de legajo, 
condición, promedio general, promedio académico, porcentaje de materias 
aprobadas, nombre de la asignatura,  nota  y fecha del examen final. Cabe 
aclarar que los autores de este trabajo pertenecemos a la Comisión 
Permanente de Reforma Curricular de la Facultad de Odontología, UNLP. 
Solicitamos los registros pertinentes por nota al Secretario Académico para 
que a través del área de Enseñanza y del CESPI nos permita acceder a la 
información de cada alumno. Este sistema de soporte informático se utiliza 
para la toma de decisiones a nivel operativo y directivo, y también que los 
alumnos  ingresen mediante su clave. Dicha documentación se trabajó en el  
Área de informática de la Facultad y a resguardo en la Secretaria 
Académica  donde pertenece. En el pedido de los registros quedó aclarada 
la garantía de la reserva de identidad de los estudiantes y en forma 
confidencial en todos los aspectos solo para esta investigación y que se 
adecuan al Código de ética de la Institución. Los datos obtenidos fueron 
ingresados a una base de datos y volcados en hojas de cálculo del 
programa Microsoft Excel  previa digitalización de los mismos mediante el 
Programa OCR, posteriormente se procedió a su procesamiento e 
interpretación estadística. Sobre una población de 120 estudiantes se tuvo 
en cuenta un n=73. Los resultados arrojaron que el promedio académico en 
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1er. año (comprende 10 materias) fue de 6,25%, 2do.año (11 materias) de 
5,99%, 3er. año (13 materias) de 6,52 %, 4to. año (13 materias) de 6,34%  y 
5to. año, (13 materias) de 7,33%. Las materias desaprobadas fueron: 68% 
en 1er. año, 115% en 2do. año, 66,6% en 3er. año, 102,7% en 4to. año y 
5,55% en 5to. año. Observamos que los promedios más bajos fueron en 
1ro.,  2do. y 4to. año, aumentando levemente en 3er. año y con un marcado 
ascenso en el último año. Con respecto a las materias desaprobadas un alto 
porcentaje en 2do. y en 4to. año. El rango de puntaje de los aprobados 
osciló entre 4 al 10 con una media de 7. Los datos arrojados en esta 
investigación, muestran que de los 73 estudiantes  pertenecientes a la 
cohorte 2006 y graduados en marzo-abril del año 2013, a pesar de haber 
logrado sortear las barreras del primer año, quedaron luego rezagados en el 
segundo año, coincidiendo con otros estudios realizados en la carrera de 
Odontología. El factor exigencias académicas puede estar en juego en 
cuanto a los nuevos conocimientos a incorporar y el desarrollo de 
habilidades y destrezas que deberían poseer. En general los promedios que 
obtienen los alumnos son bajos. La evaluación permite determinar los 
aspectos en que el currículo es efectivo y aquello en los cuales hay que 
mejorarlo. Toda institución educativa se plantea como una de sus tareas 
prioritarias realizar acciones que la llevan a conocer el resultado de su 
esfuerzo y con ello establecer el grado de acercamiento entre lo planeado y 
lo realizado. Concluimos que en 2do. año estos alumnos tuvieron el 
promedio académico más bajo y el mayor porcentaje de materias 
desaprobadas ocasionando la dilatación de la carrera, observándose en 5to. 
año un marcado ascenso del promedio y escasos desaprobados. La 
educación odontológica investiga las diferentes problemáticas del proceso 
enseñanza-aprendizaje en las Facultades de Odontología, para asegurar la 
calidad en la educación. Este estudio permitió ponderar el resultado de las 
evaluaciones de esta cohorte promoviendo la elaboración de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar el rendimiento y 
aproximar el tiempo de duración real y teórico de la carrera.  
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Efecto de la kanamicina en suero de leche sobre el 
crecimiento de semillas de cultivos y forrajeras  
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En Argentina, el destino de la leche contaminada con residuos de 
medicamentos se contempla en el Art. 556 del Código Alimentario Argentino 
(Res 2270, 14.9.83)


2
, el cual establece que, en caso de verificar la 


presencia de residuos de antimicrobianos en cantidades superiores los 
LMRs indicados en este artículo, la leche contaminada no debe incorporarse 
a la cadena alimentaria y debe retirarse de su comercialización. Entre las 
diferentes alternativas que suelen utilizarse en los tambos o en las 
pequeñas queserías se destaca el “landfarming” como técnica de 
biorremediación. Esta técnica constituye una alternativa viable, de bajos 
costos de construcción-operación y fácil de implementar; aunque requiere 
de grandes parcelas de tierra, sus tasas de degradación suelen ser lentas y 
van acompañadas de elevados períodos de estabilización para completar el 
tratamiento


1,3
. Sin embargo, numerosas moléculas como por ejemplo los 


antibióticos aminoglucósidos
 
presentan moderada inactivación térmica


4
, es 


decir pueden ser persistentes en el ambiente y la posibilidad de desarrollar 
antibioresistencia a los microrganismos del suelo. En este trabajo se evaluó 
el efecto fitotóxico que produce el suero de leche contaminado con 
kanamicina (aminoglucósido) sobre la frecuencia de semillas germinadas y 
sobre la longitud de la radícula de las mismas. Para la preparación de las 
muestras de suero con kanamicina, se fortificaron disoluciones de suero 
(3%p) conteniendo 0 (control negativo), 1 (0.15 μg.kg


1
), 10 (1.5 μg.kg


-1
), 100 


(15 μg.kg
-1


) y 1000 (150 μg.kg
-1


) veces el límite máximo de residuo (LMR= 
0.15 μg.kg


-1
). Se utilizaron cuatro cultivos de la región: trigo (Triticum 


aestivum), soja (Glycine max), maíz (Zea mays) y girasol (Helianthus annus) 
y tres especies forrajeras: alfalfa (Medicago sativa), trébol blanco (Trifolium 
repens) y melilotus (Melilotus albus). Por cada especie de semilla se 
emplearon duplicados de 5 germinadores plásticos (25cm x 20cm) 
conteniendo papel absorbente. En cada germinador se colocaron 50 
semillas y se agregaron luego 40ml de cada una de las disoluciones de 
kanamicina detalladas anteriormente. Los germinadores se recubrieron con 
bolsas plásticas de polietileno a fin de evitar la evaporación del agua y se 
colocaron en cámara cerrada a 25ºC. Transcurridos 7 días del inicio del 
experimento, para cada semilla y concentración de antibiótico se midió la 
longitud de las raíces por duplicado, utilizando un calibre con sensibilidad 
0.1mm. Además, para cada variedad de semilla, se determinó el efecto de la 
concentración de antibiótico sobre la frecuencia de semillas germinadas al 
momento de germinación total de las muestras controles negativos. Se 
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realizó un análisis de la variancia (ANOVA) para la evaluación del efecto de 
la concentración de antibiótico sobre la longitud de la raíz; para detectar las 
diferencias entre tratamientos se aplicó el test LSD; se utilizó el programa 
estadístico StatGraphics


®
 Centurión. En referencia al poder germinativo, se 


observó efecto fitotóxico de la kanamicina únicamente con M. sativa y M. 
albus a concentración elevada (1000LMR). Sin embargo, al evaluar el efecto 
sobre la longitud de las raíces se observó que Z. mays y G. max son 
sumamente sensibles, mostrando una significativa disminución de la 
longitud de las raíces (p<0.05) a partir del LMR (150 μg.kg


-1
). T. aestivum 


presentó sensibilidad media, mostrando dicho efecto a partir de 100LMR, y 
M. albus y M. sativa sólo a partir de 1000LMR. La kanamicina debe estar 
presente en elevadas concentraciones para afectar a la frecuencia de 
semillas germinadas de M. sativa y M. albus, mientras que concentraciones 
equivalentes al LMR producen una disminución en las longitudes de las 
raíces de Z. mays y G. max. Por ello, resulta desaconsejable utilizar el suero 
de leche contaminado con kanamicina para el riego de cultivos o como una 
técnica “landfarming” por su posible efecto fitotóxico. 
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La clínica equina de caballos deportivos requiere un detallado conocimiento 
de la anatomía normal de la musculatura de la región de la columna 
toracolumbar para explicar la fisiopatología, pronostico y tratamiento de 
afecciones de frecuente aparición en esta especie. Definimos la musculatura 
epiaxial por su inervación, dada por las ramas dorsales de los nervios 
espinales. Estos músculos  se encuentran involucrados en movimientos de 
rotación de la columna a través de los ejes transverso (extensión), vertical 
(lateralidad) y axial


1,2,4
. Entre la musculatura epiaxial encontramos el 


músculo transverso espinal que se inserta en procesos mamilares, 
transversos y espinosos de la región toracolumbar. El músculo transverso 
espinal tiene una parte profunda representada por el músculo multífido


1
.
 
 Un 


concepto importante a considerar es la definición de segmento de 
movimiento vertebral (SMV), que está formado anatómicamente por dos 
vértebras adyacentes y las estructuras de tejido blando interpuestas. 
Recientemente se ha documentado la importancia del músculo multífido 
equino como estabilizador de SMVs. Nuestro objetivo ha sido realizar un 
estudio anatómico y funcional del músculo multífido en SMVs de diferente 
funcionalidad. En diez cadáveres de equinos llegados a la cátedra de 
Anatomía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires, con no más de 24hs de muertos, se obtuvo la columna 
toracolumbar realizando secciones transversales a la altura de la 
articulación entre la 6º y 7º vértebras cervicales y a la altura de los cuerpos 
de ambos huesos ilion en caudal. Del lado derecho de las piezas se realizó 
una disección de la musculatura transverso-espinal profunda, en cada uno 
de los SMV (T1 – S5). Del lado izquierdo se tomaron muestras musculares 
de multífidos y rotadores correspondientes a las metámeras de especial 
interés funcional, las cuales fueron congeladas en nitrógeno líquido y luego 
se obtuvieron de ellas cortes seriados en criostato a -25C. Para determinar 
los tipos fibrilares fueron incubados con anticuerpos monoclonales contra 
isoformas de cadena pesada de miosina, utilizando el método de avidina-
biotina peroxidasa indirecta 


3
, y obtener los valores de áreas relativas (AR) y 


absolutas (AB) para cada tipo fibrilar. La disección de los M. multífidos 
mostró que todos los fascículos presentan un diseño arquitectónico 
compuesto por tres hojas de tejido conectivo fibroso que actúa como tendón 
o aponeurosis dispuestas en forma paralela uniendo procesos mamilares o 
transversos con el proceso espinoso de la vértebra que corresponde a su 
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inserción craneal (SMV T4, T9, T12, T17, L3). Los fascículos más profundos 
y ventrales, corresponden al M. rotador largo, cuyo hallazgo hemos 
confirmado en la totalidad de las regiones torácica y lumbar. Con respecto a 
las características de las fibras musculares fueron identificadas fibras de tipo 
I y IIA en todos los músculos estudiados, mientras que las fibras de tipo IIX 
no tuvieron expresión fenotípica en diversos músculos. No existió diferencia 
significativa en el AR de las fibras de los tipos I, IIA y IIX en los diversos 
músculos estudiados. Los músculos insertados en T4 no presentan fibras de 
tipo IIX. Los M. rotadores y multífidos constituyen, en resumen, fascículos 
musculares conectados por aponeurosis a lo largo de su longitud. Estos 
empaquetamientos aponeuróticos favorecen la generación de fuerza 
isométrica, por dificultar el estiramiento y acortamiento de las fibras, lo cual 
muestra que la arquitectura del músculo es más importante que las 
características bioquímicas de las fibras, en la asignación de la función 
muscular. 
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Un Bienestarista perdido en Producción: una crítica ético-
metodológica al uso de técnicas descriptivas en contexto 
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Un etograma es por definición un método descriptivo con el cual se realiza 
un inventario de pautas de una especie


1
, la etapa inicial, descriptiva, del 


estudio del comportamiento. En este escrito se presenta la problemática de 
la realización de un etograma parcial de hembras porcinas en lactancia 
alojadas en jaulas parideras individuales, en el marco de una investigación 
en bienestar animal. Se realizaron 163 horas de observación de hembras 
reproductoras porcinas encerradas en jaulas parideras convencionales de 
2,4m x 0,65m. En salas de 12 parideras, en una granja porcina de 300 
madres ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Como 
resultado provisional, se describieron 65 pautas. La metodología utilizada, 
puesta a punto en animales en vida silvestre o encierros menos rigurosos, 
tropezó con una serie de obstáculos que se delinean a continuación: 


1. mantenerse al margen del objeto observado. 
2. que los individuos, dejen de reaccionar a la presencia del 


observador.  
3. especie, etapa y tipo de instalación elegido. Con esto se hace 


referencia al hecho, ya conocido, de la cantidad de horas que un 
animal de esta especie dedica a dormir, respecto a la etapa nos 
referimos a hembras en sus primeros días pos-parto y por último, 
pero no menos importante es a la restricción de movimientos que 
presentan los animales hospedados en este estilo de instalación.  


4. la dinámica propia de un ambiente de producción, el ajustarnos a 
espacios y tiempos no dependientes de los investigadores  


5. la familiaridad con la especie en estudio lleva a la realización de 
descripciones menos minuciosas de lo realmente necesario. 


6. El ambiente de producción envuelve en rutinas de trabajo, y muchas 
veces lleva a intervenir en el entorno del animal, más allá de ya 
formar parte de este, puede citarse como un ejemplo una situación 
en la cual se rescata un animal en proceso de aplastamiento por su 
madre.  


Para estos inconvenientes se han propuesto algunas medidas de 
remediación.  
1- Mantenerse al margen del objeto de estudio se soluciona con mayor 
entrenamiento en observación; sin embargo, toda la formación del 
veterinario, como médico, está orientada a una praxis, en este caso, en la 
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emergencia. 
2- El obstáculo presentado por el hecho de la reacción constante de los 
animales hacia el observador se solucionó con muchas más horas de 
presencia en el recinto con el fin de lograr la habituación por parte de los 
animales. 
3- Respecto a la etapa, especie y tipo de instalación elegidos, no hay 
solución admisible debido a que es el objeto de estudio de esta tesis. 
4- Haciendo hincapié en el conflicto respecto a realizar investigaciones en 
un ambiente de producción se tuvo que decidir entre desnaturalizar el 
proceso, solicitando cambios en las rutinas, lo que estaría afectando 
seriamente el objeto de estudio, y adecuar la investigación al ambiente 
productivo, en pos de la cual se resignaron ciertos datos los cuales se 
dificultaría tomar en dichos tiempos y espacios. Se debió elegir un punto 
entre una situación de fácil descripción que lleve a resultados que no refleje 
lo cotidiano, y una situación que casi impida la descripción, pero que la haga 
representativa de lo que ocurre. 
5- Los veterinarios dan por sentado demasiadas características de los 
animales dedicados a las explotaciones agropecuarias, cualidad afianzada 
durante los años de formación académica. Un cambio en la currícula de los 
veterinarios orientados a investigación puede paliar este inconveniente.  
6- El accionar del observador/veterinario frente a hechos de riesgo mortal de 
algunos lechones trae tres problemáticas: metodológicas, por la reacción de 
las hembras a partir de la intervención y la consecuente modificación de su 
conducta; éticos, en el conflicto de dejar morir un individuo que podría 
salvarse o mantener la fidelidad de los datos; y legal con respecto a las 
normativas del CICUAL.  
La apropiación por parte de la investigación en Ciencias Veterinarias, de un 
método propio de la Biología requiere una serie de ajustes a las 
innovaciones del tipo ambiental y ético producidos por este traslado, parte 
de esas modificaciones son las aquí propuestas.  
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El término probiótico se utiliza para denominar a aquellos “microorganismos 
vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren efectos 
benéficos al hospedador”. Dentro de los beneficios del uso de productos 
microbianos podemos mencionar que reducen la morbilidad y/o la 
mortalidad, y mejoran el rendimiento y la conversión de alimento en 
animales de abasto


1
. Para que los mismos ejerzan su acción, la viabilidad y 


la cantidad de microorganismos al momento de ser inoculados son de vital 
importancia debido a que, el nivel mínimo recomendado (NMR) de bacterias 
es de 10


6
 ufc/g de alimento


3
. A los fines de mantener la viabilidad, la 


liofilización de la biomasa puede ser una metodología apropiada. La 
estabilidad de los microorganismos probióticos durante este proceso 
tecnológico puede ser mejorada por la adición de agentes protectores


4
. 


Algunos subproductos de la industria láctea disponibles a muy bajo costo, 
pueden accionar como lioprotectores. El permeado de suero de queso (P) 
es un subproducto de la quesería que a menudo no puede ser procesado 
para su posterior comercialización, en especial en las pequeñas industrias 
que no cuentan con la infraestructura adecuada para tal fin. La composición 
del P (en su mayor parte lactosa) permitiría su implementación como 
lioprotectores de cultivos microbiológicos, proporcionándole valor agregado 
y disminuyendo la contaminación ambiental como consecuencia de la 
generación de desperdicios de la industria láctea tratados incorrectamente


2
. 


Además, el bajo costo del P disminuiría los costos de producción de un 
inóculo probiótico destinado a la suplementación alimentaria de los terneros 
en el campo. El objetivo del trabajo fue evaluar el uso del P como agente 
lioprotector para el mantenimiento de la viabilidad de la cepa probiótica 
Lactobacillus plantarum DSPV 354T de origen bovino durante la liofilización 
y posterior almacenamiento en diferentes temperaturas. La biomasa de la 
cepa probiótica fue generada en P (6% p/v) + hidrolizado de suero de queso 
(7% p/v) + MnSO4.2H2O + MgSO4.7H2O. El cultivo fue lavado 2 veces con 
agua destilada y luego resuspendido en las soluciones 
lioprotectoras(concentrado 200X). Los medios lioprotectores utilizados 
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fueron: P (6% p/v), leche descremada (6% p/v) como control positivo, y agua 
destilada como control negativo. Las suspensiones fueron dispensadas en 
viales de 0,5ml, congeladas a -80ºC, y luego liofilizadas a 0,044 mbar 
durante 8h a x °C. Finalizado el proceso, una mitad de las muestras se 
almacenaron a temperatura ambiente (TA) y la otra mitad en refrigeración. 
La viabilidad bacteriana fue evaluada pre y post liofilización cada 7 d 
durante 28 d de almacenamiento mediante la realización de diluciones 
decimales y siembra en placa en medio MRS. Todas las determinaciones se 
realizaron por triplicado. Los datos fueron analizados mediante análisis 
factorial de medidas repetidas, evaluando dos factores (lioprotector y 
condiciones de almacenamiento). La cepa microbiana mantuvo viabilidades 
superiores al NMR por al menos 21 d cuando se emplearon lioprotectores 
tanto leche como permeado, en condiciones de refrigeración. En 
contraposición, la ausencia de los lioprotectores generó una mayor pérdida 
de viabilidad de la cepa almacenada en refrigeración, manteniendo el NMR, 
tan solo durante 7 d. A temperatura ambiente, la viabilidad de la cepa se 
mantuvo sobre el NMR durante 14 d, cuando se emplearon los 
lioprotectores. Mientras que en ausencia de los mismos, la concentración 
celular solo estuvo por encima del NMR hasta los 7 d. Este trabajo permitió 
determinar que el P fue capaz de ejercer una protección de L. plantarum 
DSPV 354T al proceso de liofilización similar a la ejercida por un 
crioprotector ampliamente utilizado y elegido como control positivo. El 
empleo de este subproducto de la industria láctea como lioprotector y el 
almacenamiento del inóculo liofilizado en condiciones de refrigeración 
permiten una sobrevida del probiótico para bovinos por sobre el NMR 
durante 21 d.  
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Los trasplantes autólogos se han transformado en una excelente opción 
para la reparación de órganos lesionados, a partir de segmentos de otras 
estructuras provenientes del mismo paciente. Los estudios mostraron gran 
éxito en muchos casos, por ejemplo la utilización de un segmento de 
estómago para la reparación de la vejiga, cuerno uterino para el reemplazo 
de un uréter, y de fascia lata para reparar defectos diafragmáticos


1
. En base 


a los resultados de este último estudio donde la utilización de la fascia es 
viable pero  las reacciones de los tejidos involucrados en el trasplante han 
sido importantes a nivel macro y microscópico, y teniendo en cuenta que el 
diafragma está expuesto a una gran variedad de patologías, reconociéndose 
a la ruptura traumática como la más frecuente,  es que planteamos utilizar 
fascia lata variando los hilos de sutura con el objetivo de disminuir las 
reacciones de los tejidos autoinjertados.


. 
Debido a que estas técnicas son 


traspoladas tanto a la clínica de pequeños animales y a la medicina 
humana, es que la especie porcina sigue siendo de elección como modelo 
de experimentación


2
. El presente estudio se encuentra enmarcado un 


proyecto curso de Acción para la investigación y el Desarrollo (CAI+D)   2011 
cuyo título es: Autotransplantes para segmentos de reemplazo de órganos, y 
tiene como objetivo mejorar técnicas de autotransplantes en cerdos, basada 
en la extracción de un trozo de fascia lata para cubrir un defecto creado 
previamente en el diafragma, comparando la misma técnica utilizando  
sutura no absorbible vs sutura absorbible del defecto. Se realizó la 
experiencia en 12 animales de  la especie porcina de ambos sexos, 
clínicamente sanos, con un  promedio de 14 -


+
 3  kilos y de 3 meses de edad 


promedio. Se realizó un examen clínico completo a los pacientes, se 
recogieron datos de los parámetros fisiológicos cardiovasculares y 
respiratorios basales. La premedicación fue con Ketamina 10mg/kg 
combinado con Midazolan 0,5mg/kg por vía IM, luego de la colocación del 
catéter se indujeron con propofol 3mg/Kg hasta lograr la intubación 
endotraqueal y se continuó el mantenimiento con Isofluorano como agente 
hipnótico y dexmedetomidina en infusión continúa a un ritmo de 3mcg/kg/h 
como agente analgésico. En cada animal se realizó la extirpación de un 
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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 celiotomía con abordaje retroxifoideo-
umbilical se creó un orificio artificial en la región del pilar derecho del 
diafragma, el cual fue cubierto por el segmento previamente extraído de 
fascia  y fijado con puntos simples discontinuos en ambos casos


3
. En el 


grupo A, se utilizó Poligalactina 3/0 y en el grupo B Poliamida 
monofilamento 3/0. Posterior a la cirugía se medicó con ceftiofur y tramadol, 
resultando los controles normales. Se tomaron muestras seriadas de ambos 
grupos a los 15, 30 y 60 días posteriores a la cirugía con el fin de evaluar la 
evolución tanto de la viabilidad del injerto como diferencias en la evolución 
de ambas suturas mediante estudios histopatológicos. Las muestras se 
obtuvieron mediante celiotomía exploratoria y extracción de un segmento de 
la zona de transición, se fijaron en formol bufferado al 10%, se procesaron 
mediante técnicas de rutina y se colorearon con hematoxilina-eosina. El 
análisis de dichas muestras reveló lo siguiente: Grupo A: no se evidenció 
reacción inflamatoria granulomatosa de cuerpo extraño ni restos de hilo. Se 
apreció una cicatriz de tejido conjuntivo ordenado. Grupo B: se observó 
tejido conjuntivo fibroso denso (cicatriz conjuntiva) con áreas de metaplasia 
cartilaginosa y formación de trabéculas óseas. En una muestra se observó 
abundante tejido conjuntivo fibroso denso (fibrosis extensa) con un foco de 
reacción inflamatoria granulomatosa de cuerpo extraño con presencia de 
células gigantes multinucleadas. En un borde de la sección se observó una 
adherencia fibrosa al tejido hepático. Estos resultados nos permiten concluir 
que la técnica para resolución de defectos de diafragma en cerdos con la  
utilización de fascia lata autóloga con utilización de material de sutura  
Poligalactina 3/0 otorga mayor viabilidad histológica y menores reacciones 
de cuerpo extraño que su contraparte Poliamida monofilamento 3/0. 
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Efecto de la cría mixta versus la separación de sexos sobre 
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La expresión conformación corporal hace referencia a la base ósea de 
sustentación de los tejidos blandos. Las especies animales de interés 
económico presentan conformaciones particulares de acuerdo al tipo de 
producción asociada. En avicultura las poblaciones seleccionadas para 
producción de huevos presentan diferente conformación que aquellas 
destinadas a la producción de carne y, dentro de estas últimas, el pollo 
campero presenta una conformación más estilizada en comparación con la 
estructura compacta de los parrilleros comerciales


1
. El objetivo de este 


trabajo fue evaluar los efectos de la separación por sexos versus la cría en 
lotes mixtos sobre la conformación corporal prefaena de un híbrido 
experimental de pollo campero. Se evaluaron machos y hembras del híbrido 
experimental de tres vías Campero Casilda producto del cruzamiento de 
gallos de la sintética AH’ por hembras derivadas del cruzamiento simple 
entre gallos de la sintética ES y gallinas de la sintética A. Todas las aves se 
criaron como un único grupo hasta los 35 días de edad y bajo dos 
modalidades (lotes mixtos y lotes de un único sexo) entre los 36 días y la 
faena (77 días de edad). En el día previo a la faena se registró el peso 
corporal, la longitud de la caña, la longitud de la tibia, la longitud de la 
pechuga (distancia entre el vértice de la quilla del esternón y el sitio de unión 
de las clavículas), el ancho de la pechuga (ancho del tórax a la altura de la 
unión de las clavículas), la longitud dorsal parcial (porción de la longitud 
anterior  de la pechuga tomada en su inicio a la altura del húmero y en su 
porción final a la altura del fémur), la distancia inter-húmeros, la distancia 
interfémures y la circunferencia corporal (longitud a nivel de la porción 
anterior del borde del esternón, pasando por debajo de las alas y por delante 
de las patas) en 32 aves de cada sexo (16 por modalidad de crianza). La 
superficie de la pechuga se calculó como [(longitud x ancho) / 2] El efecto del 
sexo y el manejo sobre las variables respuesta se evaluó con un análisis de 
la variancia correspondiente a un experimento factorial 2 x 2 (dos sexos x 
dos modalidades de crianza). Se observó un efecto significativo de la 
interacción sexo x modalidad de cría sobre el peso prefaena (atribuible al 
menor dimorfismo sexual bajo cría mixta) y sobre el ancho inter-fémures e 
inter-húmeros (por la magnitud de la diferencia entre sexos de acuerdo con 
el manejo de la cría).  
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Medidas lineales pre-faena (media±error estándar ) en machos y hembras 
del híbrido experimental Campero Casilda bajo dos modalidades de cría 


 Machos Hembras 


Solos Lote mixto Solas Lote mixto 


Peso corporal 
(g) 


3170a 
± 35 


3119a 
± 61 


2283a 
± 48 


2471b 
± 72 


Longitud de la 
caña (cm) 


10,7a 
± 0,10 


10,6a 
± 0,11 


9,5a 
± 0,06 


9,0b 
± 0,15 


Longitud de la 
tibia (cm) 


15,3a 
± 0,17 


15,1a 
± 0,19 


14,1a 
± 0,10 


14,3a 
± 0,16 


Longitud de 
pechuga (cm) 


16,6a 
± 0,28 


16,2a 
± 0,16 


14,8a 
± 0,13 


15,0a 
± 0,20 


Ancho de la 
pechuga (cm) 


8,1a 
± 0,19 


7,4b 
± 0,17 


8,3a 
± 0,11 


7,4b 
± 0,16 


Superficie de la 
pechuga (cm


2
) 


67,0a 
± 1,93 


59,6b 
± 1,54 


61,4a 
± 1,21 


55,6b 
± 1,59 


Longitud dorsal 
(cm) 


27,9a 
± 0,36 


27,3a 
± 0,28 


23,4a 
± 0,32 


23,2a 
± 0,38 


Ancho inter- 
húmeros (cm) 


7,7a 
± 0,11 


7,1b 
± 0,11 


8,9a 
± 0,13 


7,4b 
± 0,16 


Ancho inter-
fémures (cm) 


8,3a 
± 0,08 


7,8b 
± 0,12 


9,5a 
± 0,12 


8,1b 
± 0,16 


Circunferencia 
corporal (cm) 


35,1a 
± 0,29 


34,7a 
± 0,27 


32,6a 
± 0,22 


32,3a 
± 0,24 


a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para las 
comparaciones dentro de sexo 


 


Los machos presentaron, en promedio, cañas y tibias más largas, pechugas 
más largas y de mayor superficie, mayor longitud y mayor circunferencia 
corporal. Las aves criadas en lotes mixtos presentaron, en promedio, menor 
longitud de la tibia y pechugas más angostas y de menor superficie. La 
modalidad de crianza no afectó en forma significativa el resto de las 
variables. Las aves de uno y otro sexo criadas en lotes mixtos tienden a 
mostrar una reducción en las medidas lineales que definen su conformación. 
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La inclusión de las enzimas en alimentos balanceados tiene como principal 
objetivo mejorar el valor nutritivo del alimento, debido a su acción positiva, 
junto al sistema enzimático propio del animal, sobre la hidrólisis de los 
principios nutritivos ingeridos. Su utilización es de especial interés en 
animales jóvenes cuya capacidad digestiva se encuentra  limitada debido al 
desarrollo incompleto del sistema enzimático del tracto gastrointestinal; así 
mismo, en estos animales la actividad de las proteasas pancreáticas es 
reducida a estas edades


1
, de forma que en conjunto la digestibilidad ileal de 


la proteína podría ser limitada, especialmente en el caso de proteínas de 
baja calidad. Por este motivo, la adición enzimática resulta especialmente 
interesante cuando el balanceado contiene alimentos con factores 
antinutritivos que interfieren con la digestión, o simplemente cuando se 
pretende aumentar la disponibilidad de un determinado nutriente


3
. El 


objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la adición de proteasas 
en alimentos balanceados con diferente fuente proteica. 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 de la 
Universidad de La Plata. Para el ensayo se utilizaron 64 conejos (cruzas de 
raza Neocelandesa x Californiana), destetados a los 28 días de edad con un 
peso promedio al destete de 500g, los cuales fueron asignados a las 
diferentes dietas y alojados en jaulas individuales. Se realizó un diseño 
experimental completamente al azar. Se utilizaron dos alimentos 
balanceados restringidos en proteína (14%PB) con la adición de proteasas: 
uno con harina de carne (HC) y otro con harina de pluma (HPl) como fuente 
proteica alternativa de menor digestibilidad (para cerdos, el INRA establece 
un coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína, en la harina de 
pluma del 75% y en la harina de carne del 80%)


2
. Los animales fueron 


pesados semanalmente y se registró el consumo individual. A los 45 días de 
edad, se seleccionaron diez animales de cada tratamiento para evaluar la 
digestibilidad de los alimentos, utilizando jaulas individuales adaptadas con 
recolector de heces. Luego de los análisis químicos de alimento y heces, se 
calculó la digestibilidad de la materia seca (DMS) y la digestibilidad de la 
proteína (DP). Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con 
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el programa Statgraphics Centurion. Se realizó un ANOVA simple para 
evaluar la incidencia de la dieta en el peso a los 60 días, el consumo diario 
de alimento (CDA), la DMS y la DP. Los valores medios se compararon a 
través del test de Tukey. Como se puede observar en la tabla 1, no se 
observaron diferencias significativas para ninguno de los parámetros 
analizados, por lo cual podemos concluir que la adición de proteasas en un 
alimento restringido en proteína, permitiría obtener parámetros productivos 
similares utilizando una fuente proteica alternativa de menor calidad en 
lugar de fuentes proteicas tradicionales. 
 
Tabla 1: ANOVA para peso a los 60 días, consumo diario de alimento, 
digestibilidad de la materia seca total y digestibilidad de la proteína. 
 


Parámetros 
Dieta 


Probabilidad 
Error 


HC HPl 


Peso a los 60 
días (g) 


1465,2 1316,89 0,0836 
56,5 


CDA(g) 121,9 104,5 0,1228 7,5 


DMS (%) 71,27 67,76 0,2978 2,3 


DP (%) 71,48 67,55 0,3707 2,9 


 


CDA: Consumo diario de alimento (fresco) 
DMS: digestibilidad de la materia seca 
DP: digestibilidad de la proteína 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Dojana, N.; Costache, M.; Dinischiotu, M. Anim. Sci. 66: 501-507, 1998. 
2. I.N.R.A. Alimentación de los animales monogástricos. Cerdo, conejo, 
aves. Ediciones Mundi-Prensa, Castelló 37, Madrid. Pg. 223-224, 1985. 
3. Ravindran, V. Aditivos en alimentación animal: presente y futuro. XXVI 
Curso de Especialización FEDNA. Madrid, 4 y 5 de noviembre de 2010. 
 
 








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana  
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario  
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Desde la Cátedra de Terapia y Actividades Asistidas con Animales (TAACA) 
se comenzó a trabajar en conjunto con los Equipos  Profesionales de 
TAACA Equina y Centro Educativo Terapéutico (CET) de la Fundación 
“Todos los Chicos” (Institución que aborda la inclusión integral social de 
personas con discapacidad, desde el año 2003, en la localidad de Casilda, 
provincia de Santa Fe), con el objetivo de brindar un aporte para 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
. Se dio así, forma al proyecto denominado “Involucrate con tu 


Sociedad. Es importante. Te necesitamos”, que pretende contribuir a la 
orientación vocacional de los jóvenes


2
; brindándoles además la posibilidad 


de participar en prácticas de voluntariado y/o talleres solidarios, tomando 
como ejes la temática de discapacidad y el Vínculo Humano-Animal, en este 
caso con equinos. Los objetivos de este trabajo fueron: conocer y debatir 
acerca de las poblaciones vulnerables, especialmente, personas con 
discapacidad, fomentar el aspecto solidario de jóvenes estudiantes 
secundarios, mediante actividades diversas, destacar la importancia de los 
abordajes interdisciplinarios en interacciones educativas particulares, 
participar en la orientación vocacional de los jóvenes y fomentar el Vínculo 
Humano – Animal como estrategia de interacción educativa. Estas 
actividades se realizaron sobre 4 Escuelas Secundarias (el 50% de las 
existentes) de la Ciudad de Casilda, y un total de 148 alumnos de 5to. 
Año. Charlas/debate a cargo de miembros de la Cátedra TAACA, 
Profesionales del Centro Educativo Terapéutico 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, introduciéndolos a actividades solidarias y de 
voluntariado. Temas a debatir: conceptos de poblaciones vulnerables, 
discapacidad, voluntariado, TAACA e interdisciplina. Cuestionario: De 
orientación cuali y cuantitativa; permitirá a los profesionales tomar 
conocimiento de la realidad  local en relación con la temática y transmitir a 
los jóvenes, la experiencia adquirida a través de la interacción entre la 
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Facultad y una ONG. Actividades Asistidas con Equinos: se introduce a 
los alumnos a las actividades relacionadas con el vínculo humano-animal y 
sus derivaciones. Se propiciará la generación de espacios de socialización e 
integración con personas con discapacidad, diseñando actividades 
conjuntas entre las diferentes instituciones. Los resultados aquí 
presentados, remiten al primer año de actividad conjunta (resultados 
parciales). Aproximadamente el 50% de los Alumnos encuestados, conocía 
la existencia de la Fundación Todos los Chicos y del trabajo 
específicamente en TAACA Equina. Además este porcentaje de alumnos 
dice que sus padres participaron/participan de actividades solidarias y que 
conocen o tienen relación con una persona incluida en las denominadas 
poblaciones vulnerables. Además, el 72% de los encuestados están 
interesados en participar de actividades de Voluntariado. El 71% de ellos ya 
definió que va a estudiar el año venidero, el 29% no pensó todavía o tendrá 
otra alternativa futura (Ej. Trabajar). Si bien este constituye un estudio 
preliminar; según lo observado hasta el momento en las encuestas, se 
percibe un importante interés de los jóvenes por la temática, muchos 
muestran antecedentes propios o familiares en actitudes solidarias y han 
manifestado su interés en participar de actividades de voluntariado. 
Posiblemente, al finalizar el análisis de otras Escuelas, surjan mayores 
precisiones en cuanto a conclusiones, plan de tareas y modos de 
interacción. Es destacable mencionar que 7 de cada 10 alumnos plantea la 
decisión de estudiar luego de culminar con la educación secundaria.  Este 
proyecto permitirá generar líneas de articulación entre la Universidad (a 
través de una Cátedra de la Facultad de Ciencias Veterinarias), una ONG 
(Fundación “Todos los Chicos”) y las Escuelas Secundarias, basándose en 
los resultados del trabajo y el aporte de todos los actores involucrados. 
Facilitará además, el acceso de los adolescentes a otros espacios y modos 
de trabajo interdisciplinario que podrá orientarlos sobre distintas 
profesiones, contribuyendo en algunos, a su orientación vocacional y en 
todos, a fortalecer su compromiso social.   
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La estrategia de mejoramiento genético para la denominada producción 
avícola orgánica, ecológica y/o de campo incluye opciones que van desde el 
diseño de programas completamente independientes con producción de 
biotipos especiales hasta la integración de los genotipos convencionales 
utilizados en la avicultura industrial a las nuevas propuestas de manejo


3
. El 


pollo campero INTA
1
 es un ave con menor velocidad de crecimiento que los 


parrilleros comerciales, aptos para su utilización en estos sistemas 
alternativos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la 
separación por sexos versus la cría en lotes mixtos sobre el patrón dinámico 
del crecimiento en un híbrido experimental de pollo campero. Machos y 
hembras (n = 32 aves por sexo) del híbrido experimental de tres vías 
Campero Casilda, producto del cruzamiento de gallos de la sintética AH’ por 
hembras derivadas del cruzamiento simple entre gallos de la sintética ES y 
gallinas de la sintética A, se criaron como un único grupo hasta los 35 días 
de edad y separados por sexo o en lotes mixtos (n=16 aves de cada sexo 
por modalidad de crianza) entre los 36 días y la faena (77 días de edad). 
Todas las aves se pesaron a intervalos semanales. Los datos longitudinales 
peso corporal-edad cronológica se ajustaron por regresión no lineal con la 
función sigmoidea de Gompertz lo que permitió disponer de estimadores 
individuales de los dos parámetros con significado biológico: peso corporal 
asintótico (A) y tasa de maduración para peso corporal (k = velocidad de 
aproximación al peso asintótico)


2
. Para el análisis estadístico los valores de 


A y k se consideraron nuevas variables aleatorias y los efectos del sexo, la 
modalidad de crianza y la respectiva interacción sobre los mismos se evaluó 
con un análisis de la variancia correspondiente a un experimento factorial 2 
x 2 (dos sexos x dos modalidades de crianza). Se observaron efectos 
significativos de la interacción sexo x manejo sobre el peso corporal 
asintótico (F = 16,0; P = 0,0002) y sobre la tasa de maduración para el peso 
corporal (F = 17,5; P < 0,0001) lo que relativiza la interpretación de los 
resultados sobre los efectos principales si bien la modalidad de crianza no 
afectó en forma significativa el comportamiento de ninguno de los dos 
parámetros (A: F = 0,58; P = 0,448; k:  F = 3,0; P = 0,088 ) y el sexo afectó a 
ambos de acuerdo con lo esperado: mayor peso corporal asintótico en 
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machos (Machos: 4.820g vs. Hembras: 3.346 g - F = 173; P = 0,0002) y 
mayor tasa de maduración promedio para peso corporal en hembras 
(Machos: 0,0308 vs. Hembras: 0,0331; F = 8,52; P = 0,005). 
 


Estimadores  de los parámetros de la función de Gompertz en machos y 
hembras Campero Casilda bajo dos modalidades de cría 


 Machos Hembras 


Solos Lote mixto Solas Lote mixto 


Peso corporal 
asintótico (g) 


5001 
± 110 


4639 
± 141 


3079 
± 74 


3612 
± 106 


Tasa de 
maduración (g


-1
) 


0,0299 
± 0,00063 


0,0317 
± 0,00075 


0,0353 
± 0,00080 


0,0308 
± 0,00085 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 


 
El efecto de la interacción sexo por modalidad de crianza sobre el peso 
asintótico implica diferente respuesta de machos y hembras ante el cambio 
de manejo. La cría en lotes mixtos afectó en forma negativa el peso corporal 
asintótico estimado en el caso de los machos y en forma positiva en el caso 
de las hembras. En consecuencia, el dimorfismo sexual en peso resultó 
mayor si las aves se crían en lotes de sexo separado (peso de las hembras 
= 62% del peso de los machos) que si se lo hace en lotes mixtos (peso de 
las hembras = 78% del peso de los machos). El efecto de la interacción 
sobre la tasa de maduración, por su parte, se explica porque los machos 
criados en lotes mixtos presentan mayor tasa de maduración que aquellos 
criados en lotes separados por sexo mientras que en las hembras se 
observa la respuesta inversa (menor tasa de maduración cuando se crían 
en lotes mixtos). Como resultado de estos comportamientos, las hembras 
presentan mayor tasa de maduración que los machos si se los cría por 
separado mientras que dicha diferencia se hace no significativa cuando las 
aves se crían en lotes mixtos. Se concluye que el patrón de crecimiento es 
más favorable (mayor peso asintótico y menor tasa de maduración) para los 
machos cuando se los cría solos y para las hembras cuando se las cría en 
lotes mixtos. 
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Las fluoroquinolonas (FQs) son antibióticos relacionados estructuralmente 


con el ácido nalidíxico y que son usados en Medicina Veterinaria y Medicina 


Humana para tratar una amplia variedad de infecciones de etiología 


bacteriana.  Enrofloxacina (EFX) fue la primera FQ aprobada para su uso en 


animales, presenta buena distribución tisular y en hígado y posiblemente en 


otros sitios como la ubre y los macrófagos es transformada parcialmente a 


ciprofloxacina (CFX), que es un metabolito activo y es responsable de gran 


parte de su actividad antimicrobiana
1
. Como todas las FQs, EFX y CFX 


presentan una excelente actividad in vitro sobre E. coli, que es el agente 


etiológico de infecciones gastrointestinales y septicemias en humanos y 


animales y de infecciones del tracto respiratorio en animales. En base a lo 


expuesto el objetivo de este trabajo fue evaluar in vitro la actividad 


antibacteriana de EFX y CFX sobre una cepa de E. coli mediante ensayos in 


vitro de curvas de muerte bacteriana (CMB). Se utilizó una cepa de E. coli 


(ATCC 25922) y los antibióticos consistieron en estándares de EFX y CFX 


de pureza conocida (Sigma-Aldrich® Argentina). La determinación de la 


concentración inhibitoria mínima (CIM) de EFX y CFX se realizó con el 


método de macrodilución en tubo
2
. Las CMB de EFX y CFX se realizaron 


según la metodología descripta por García Rodríguez y col., (2001)
3
. Las 


concentraciones de EFX y CFX testeadas fueron equivalentes a 0,25, 0,5, 1, 


2, 4, 8 y 32 veces los valores de CIM estimados para cada antibiótico. Se 


tomaron muestras a 0 y a las 0,5 - 1 - 2 - 3,5 - 5 - 10 y 24 h y a partir de 


éstas se determinó el número de unidades formadoras de colonia por ml 


(UFC/ml). La eficacia antibacteriana de EFX y CFX fue evaluada a las 2, 10 


y 24hs de exposición con dos criterios:  


a) Reducción igual o mayor al 99,9% del número de bacterias viables 


respecto del conteo bacteriano inicial (efecto bactericida). 


b) Reducción igual o mayor al 99,99% del número de bacterias viables 


respecto del conteo bacteriano (efecto de erradicación bacteriana). 


Los valores de CIM de EFX y CFX fueron 0,0312 y 0,0156 µg/ml 


respectivamente. Los porcentajes de eficacia de cada concentración de EFX 


y CFX a las 2, 10 y 24hs se presentan en la siguiente tabla: 
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Concentración 


de antibiótico 


2 Horas 10 Horas 24 Horas 


EFX CFX EFX CFX EFX CFX 


0,25 x CIM - - - - - - 


0,5 x CIM   4,65 64,46 - - - - 


1 x CIM 81,23 94,06 92,89 99,35 76,30 99,94* 


2 x CIM 97,29 99,34 99,88 99,99** 99,96* 99,99** 


4 x CIM 98,44 99,32 99,95* 99,85 99,99** 99,99** 


8 x CIM 98,16 98,08 99,87 99,98* 99,91* 99,99** 


32 x CIM 99,17 99,27 99,95* 99,95* 99,98* 99,99** 
 (
*


)
 actividad bactericida (reducción del 99,9 % del conteo bacteriano inicial) 


(
**


)
 erradicación bacteriana (reducción del 99,99% del conteo bacteriano inicial). 


 


Teniendo en cuenta que EFX y CFX son antibióticos con actividad 


concentración dependiente, la actividad de éstos se evaluó considerando 


las concentraciones que lograron el mayor porcentaje de eficacia y la 


velocidad (lapso de tiempo) en el cual esto se logró. No se observaron 


diferencias notables en los porcentajes de eficacia de EFX y CFX a las 


10hs. Sin embargo a las 24hs, EFX solo logró una eficacia del 99,99% a 


una concentración equivalente a 4 x CIM, mientras que CFX alcanzó el 


mismo porcentaje de eficacia con concentraciones de 2, 4, 8 y 32 veces la 


CIM. En vista de estos resultados se concluye que luego de una exposición 


de 24hs, CFX presentó mayor eficacia que EFX sobre E. coli ATCC 25922.  
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Es sabido que existe una preocupación creciente en las instituciones de 
Educación Superior, referida a que no todos los egresados del ciclo de 
enseñanza media poseen los conocimientos y habilidades mínimas 
necesarias para el ingreso a las carreras ofrecidas por las mismas. No ajena 
a esta situación se encuentra la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Rosario (FCV-UNR) y en particular la cátedra de 
Física Biológica (FB), que por ser una asignatura de primer año, recibe 
estudiantes provenientes de diversas escuelas de educación media y debe 
enfrentarse con la problemática de que muchos de ellos presentan 
dificultades referidas a contenidos matemáticos básicos que constituyen 
verdaderos obstáculos para el desarrollo y comprensión de la materia. 
Desde hace varios años, la FCV-UNR, brinda a los ingresantes la posibilidad 
de realizar un curso nivelador (CN) durante los meses de febrero y marzo 
con el objetivo, entre otros, de reforzar contenidos desarrollados en el nivel 
medio y mejorar de este modo, la calidad de los aprendizajes posteriores


1
. 


El curso consta de seis Módulos entre los que se encuentra el Módulo 
Física. En éste se genera un espacio para que aquellos que decidan hacerlo 
puedan tener la oportunidad de afianzar algunos contenidos matemáticos 
que constituyen la base para la construcción


2
 de los nuevos conocimientos: 


vectores es uno de estos contenidos. Tener incorporada esta herramienta 
antes de comenzar a tratar los temas específicos de la Mecánica Clásica 
(temas del primer parcial de FB), colocaría al alumno en una situación más 
ventajosa para lograr un aprendizaje significativo


2
. Por lo expuesto, en este 


trabajo nos propusimos estudiar la influencia que tiene el CN Módulo Física, 
sobre el desempeño de los estudiantes en el Primer Parcial de la materia. 
Este estudio se realizó sobre los ingresantes a la carrera de Medicina 
Veterinaria de la UNR durante los años 2012, 2013 y 2014 y se basó en las 
notas del Primer Parcial de Física Biológica (1P), las asistencias al CN y las 
notas de la Evaluación de Seguimiento (EvSeg) que se llevaron a cabo cada 
año al finalizar el CN. Como objetivos específicos se planteó establecer 
relaciones entre la asistencia al CN, los resultados de la Ev Seg del CN y el 
rendimiento de los alumnos (1P de FB). En primer lugar se realizó la 
comparación de las notas de la EvSeg y las notas correspondientes al 1P, 
para los 231 alumnos que han realizado ambas instancias evaluativas en 
este período, observándose que existe una moderada asociación lineal 
positiva entre ambas variables (r=0,74) (Ver gráfico 1). Si bien los test 
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correspondientes a la adecuación del modelo, pendiente y ordenada al 
origen resultaron significativos (F=269,5, p=1,47x10


-40
, p=0,0016 


respectivamente), el modelo solo logra explicar el 54% de la variación de la 
nota del 1P en su relación lineal con la nota de la EvSeg del CN (R


2
=0,54). 


Por otra parte, el test de independencia realizado para el desempeño de los 
ingresantes en el 1P y su asistencia al CN muestra que dentro del grupo de 
estudiantes que asistieron regularmente al CN (con una asistencia igual o 
superior al 70%), el desempeño en el 1P resultó significativamente superior 
a aquellos que no lo realizaron o asistieron en forma irregular al mismo 
(p=2,14x10


-7
) (Tabla 1). Estos resultados permiten suponer que lograr una 


mayor asistencia al CN aumentaría la cantidad de alumnos que aprueban el 
1P de FB pues, evidentemente esta instancia de apoyo posiciona a los 
ingresantes en una situación más ventajosa respecto de aquellos que no 
asisten al mismo.  
 


 
Tabla 1: Frecuencias Observadas y esperadas ( ) bajo la hipótesis de independencia entre la 


asistencia al curso de nivelación (CN) y  el desempeño de los estudiantes en el 1P de FB 
durante los años 2012-2013-2014 


Frecuencias Observadas y 
esperadas 2012-2013-2014 


CN 
 


 
 


p= 2,14x10
-7 


Asistencia≥70% Asistencia<70% Totales 


1º P 
 


Aprobado 109 (84,53) 29 (53,47) 138 


No Aprobado 155 (179,47) 138 (113,53) 293 


Totales 264 167 431 
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 = 0,7548x + 8,4243 


 


 


Gráfico 1: Diagrama de dispersión y recta de regresión ajustada para las notas del primer 
parcial de FB vs. las notas de la EvSeg del CN años 2012-2013 y 2014 
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Los minerales, ejercen sus funciones a diferentes niveles en el organismo 
animal. En los distintos estados fisiológicos de las vacas lecheras, se 
presentan modificaciones minerales importantes en procura del desarrollo 
del feto, el nacimiento de la cría, el inicio y mantenimiento de la producción 
de leche. La mayor incidencia de las enfermedades de la producción se 
presenta en el período de transición o periparto (desde las tres semanas 
previas al parto hasta tres semanas posteriores al mismo). El perfil mineral 
en ganado lechero es un examen complementario empleado en el estudio y 
diagnóstico de desequilibrios nutricionales; que mide, en muestras de 
animales representativas de un rebaño, la concentración mineral 
comparando sus resultados con valores referenciales


1
. Los minerales se 


clasifican en macrominerales y microminerales, y sirve para ordenar  el 
estudio ya que todos los minerales son igualmente importantes, si falta 
cualquiera de ellos, la producción del animal se verá perjudicada


1
. Los 


macrominerales son aquellos que los animales requieren en cantidades del 
orden de g ∙ día


-1
 o como porcentaje de materia seca (MS) consumida en la 


ración de alimentos; entre ellos se encuentran: el calcio, magnesio, fósforo, 
sodio, cloro y potasio; se distribuyen en mayor proporción en los tejidos de 
sostén, como son los huesos, y a su vez, contribuyen con el mantenimientos 
de las propiedades fisicoquímicas del ambiente ruminal (poder tampón, 
presión osmótica y tasa de dilución) y son componentes celulares y 
activadores enzimáticos. Los microminerales son requeridos en cantidades 
del orden de los mg.día


-1
 o ppm (parte por millón) de materia seca y ellos son 


cobre, cinc, hierro, molibdeno, selenio entre otros; cumplen la función de 
activadores o cofactores enzimáticos del tipo iones metálicos, forman parte 
de hormonas, participan del transporte de oxígeno; regulan reacciones 
enzimáticas microbianas a nivel ruminal,  participan en el mantenimiento del 
desarrollo fetal, función reproductiva y actividad inmunitaria


3
. El objetivo del 


presente trabajo fue caracterizar los niveles sanguíneos de macrominerales 
y microminerales en vacas lecheras durante el período de transición en el 
Departamento Las Colonias- Santa Fe, durante el otoño y primavera de 
2013-2014; en 2 establecimientos agropecuarios. Se estudiaron 7 minerales 
en los estados fisiológicos de preparto y posparto, en 58 vacas Holstein 
multíparas, entre 3 y 4 años de edad. El sistema de alimentación era 
normalmente pastoril (base alfalfa) con suplementación basada en dietas 
parcialmente mezcladas (TMRp; base silaje de alfalfa, semilla de algodón y 







XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


harina de soja) y consumo de agua ad-libitum. La sangre se extrajo de vena 
yugular, con jeringas de 20ml, el suero fue separado y colocado en tubos de 
centrífuga Los macrominerales: calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) y 
potasio (K); y oligoelementos: hierro (Fe), zinc (Zn) y cobre (Cu) y fósforo (P) 
se determinaron por espectroscopia de absorción atómica de llama (FAAS). 
Se aplicó el método estadístico ANOVA para el tratamiento de los datos. Los 
valores medios y desvío estándar de cada una de las variables, para otoño y 
primavera fueron, respectivamente: CC:3,002 ± 0,466 - 2,981 ± 0,453; nº 
partos:3,075 ± 1,869 - 3,596 ± 1,708; Prod Leche:28,978 ± 10,923 - 29,271 ± 
6,395; K(mmol/L): 4,861 ± 0,479 - 4,093 ± 1,229; Mg (mg/dL): 1,913 ± 0,499 - 
1,979 ± 0,535; Ca (mg/dL):8,142 ± 1,16 - 8,556 ± 1,493; 


Na(mmol/L)::137,457 ± 4,572 - 179,993 ± 77,612; Cu(mg/L):0,64 ± 0,106 - 


0,671 ± 0,121; Zn (mg/L): 0,692 ± 0,182 - 0,676 ± 0,15; Fe (µg/dL): 1,109 ± 


0,369 - 1,191 ± 0,284; P (mg/dL):5,65 ± 1,484 - 5,075 ± 1,322. Los valores 
séricos de Cu en las distintas etapas estuvieron por debajo del valor óptimo 
sin observarse respuesta clínica característica de deficiencia. Existe 
diferencia significativa (p<0,05) entre las medias de los valores del Cu en 
otoño y primavera debido a que la disponibilidad del mineral en el alimento 
varía según la estación del año. Durante la lactogénesis en vacas lecheras 
se producen profundos cambios metabólicos como por ejemplo existe un 
incremento marcado del uso de nutrientes por parte de la glándula mamaria, 
esto explica los bajos valores de Fe y Zn en ambas estaciones. Los valores 
de Mg en otoño y primavera se encuentran en el límite inferior del rango 
referencial en el preparto, esto es debido en mayor medida a una falla en la 
absorción del mineral a nivel ruminal, asociada a una ingesta disminuida por 
alta carga animal o depresión del apetito por la alta gestación y por otra 
parte, se asocia al estrés del animal próximo al parto. El P su valor promedio 
en la transición en otoño y primavera se encontraba dentro de los valores 
referenciales. La capacidad que tienen los rumiantes de reciclar más el 
fósforo mediante la saliva, les permite que esta secreción ayude a la 
homeostasia total del fósforo. Se observó normonatremia y normopotasemia 
en la transición y en ambas estaciones estudiadas. 
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Evaluación de dos modalidades de dictado de clase en 
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Gil y Morales (2001) mostraron, a través de un diseño experimental, que las 
clases prácticas universitarias en las que se trabaja en grupos mejoran las 
calificaciones de los estudiantes, aunque requieren de una mayor 
planificación y trabajo por parte de los profesores que las clases 
expositivas


2
. En un estudio donde comparaban dos grupos de alumnos, 


trabajando uno con métodos activos (trabajo en grupos) y otro, con clases 
expositivas tradicionales, Cardozo et al. (2008) llegaron a conclusiones 
diferentes a los anteriores, ya que no se encontraron diferencias 
significativas entre ambos


1
. Sin embargo, a pesar de que a nivel estadístico 


no encontraron los resultados esperados, los estudiantes consideraron 
provechosa la primera metodología de enseñanza más que la segunda. Los 
inconvenientes encontrados, según los autores, pueden ser explicados por 
las limitaciones de recursos humanos que imposibilitan el trabajo con grupos 
reducidos. A resultados análogos llega Roselli (2008) en una investigación 
cuasiexperimental donde se compararon dos modalidades de enseñanza: 
una basada en el trabajo en grupos pequeños y otra con clases expositivas-
magistrales


3
. En las clases universitarias, tanto teóricas como prácticas, las 


preguntas constituyen una fuente de análisis que permite identificar las 
características propias de cada instancia de enseñanza y, en consonancia 
con lo antes dicho, el nivel de participación de los estudiantes en las clases. 
Por tanto, desde los conceptos trabajados por los autores y la propia 
experiencia en la Universidad, es esperable que una «clase teórica» sea 
dictada por un experto en forma expositiva, utilizando recursos didácticos 
del tipo power point y realizando preguntas más retóricas que participativas; 
mientras que en una «clase práctica» se espera del docente el uso de guías 
de trabajo y de preguntas que fomenten el intercambio docente-estudiantes. 
El objetivo del trabajo fue evaluar una innovación hacia una modalidad de 
dictado más activa en el curso de Introducción a la Producción Animal. En el 
año 2014 se hicieron grupos de 6 alumnos cada uno a los que se les 
distribuyó material de lectura y un cuestionario destinado a orientar el 
análisis y la interpretación de los textos, con la asistencia de docentes y 
ayudantes alumnos. Se asignó un tiempo para esta actividad, luego del cual 
se realizó una puesta en común de las respuestas. Una vez finalizada la 
clase se hizo una encuesta que pretendió relevar la visión del alumno 
acerca de la modalidad de dictado del tema. Se encuestaron 57 alumnos a 
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quienes se les pidió se expresaran a favor o en contra de la innovación, con 
la posibilidad de fundamentar la respuesta, utilizándose para los análisis la 
prueba de Chi cuadrado y una descripción porcentual de los fundamentos 
de elección de la metodología. Del total de alumnos encuestados el 87,72% 
prefirió la innovación implementada, siendo este valor significativamente 
superior al 12,28% de los alumnos que se manifestaron a favor de la 
metodología expositiva  
 


Pruebas de Independencia 


Prueba Estadístico Gl Valor-P 


Chi-Cuadrada 64,877 1 0,0000 


En relación a las razones de la elección de la metodología propuesta, en lo 
que respecta al efecto de la misma sobre la comprensión del tema, la 
dinámica de la clase, la interacción grupal y las modificaciones que 
realizarían a la metodología implementada, se observaron los siguientes  
resultados. 


Cuadro 1. Efecto de la modalidad de dictado de la clase sobre aspectos 
relativos al proceso de enseñanza aprendizaje 
 


Modalidad participativa  n porcentaje 


Mejora la comprensión y estudio del tema 12     20,34 


Mejora la dinámica de la clase 25     42,37 


Efecto positivo de la Interacción grupal en atributos 
anteriores 


19     33,20 


Modificaciones de la modalidad implementada 13     22,03 


 
A partir de estos resultados se puede concluir que, desde el punto de vista 
de la percepción de los alumnos, las acciones participativas desarrolladas 
en las clases serían una herramienta de interés a la hora de mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el área de  producción animal. 
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La práctica médica veterinaria diaria requiere la toma de decisiones sobre 
actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas y pronósticas. En el caso 
particular del Hospital de Salud Animal, área pequeños animales, se ofrecen 
servicios médicos integrales con los cuales se pueden conocer, estudiar y 
resolver las necesidades de nuestros pacientes a través de la investigación, 
la docencia y la extensión. El conocer la incidencia de las enfermedades 
que más comúnmente presentan los afectados que son atendidos en esta 
consulta, nos permite planificar eficazmente la adquisición de insumos, 
mejorar la preparación del personal, acondicionar las instalaciones, adquirir 
los equipos necesarios, entre otras cosas


2
. Conocer la información sobre la 


casuística se convierte en una herramienta para la toma de decisiones
1
. El 


objetivo de este trabajo es conocer las proporciones de casos clínicos 
presentados por los pacientes atendidos en el Hospital  durante los años 
2013 y 2014. Para ello, se realizó una revisión retrospectiva de la casuística 
y se cuantificaron todas aquellas historias clínicas abiertas en este período, 
a la vez que se hizo una clasificación de los pacientes atendidos de acuerdo 
a la especie, sexo y edad; posteriormente se clasificó el diagnóstico emitido 
por el clínico de acuerdo al sistema del organismo afectado, resultado la 
revisión de 824 Historias clínicas correspondientes a los años en estudio, 
encontrándose que las especies más comúnmente atendidas en este 
período fueron los caninos, 95%, siendo los animales menores de 2 años 
los atendidos en mayor proporción. Mientras que, en felinos, 5%, se 
atendieron con mayor frecuencia animales de entre 2 y 8 años. Entre los 
caninos, el 52% de los casos fueron hembras; mientras que en felinos el 
74% correspondió a machos. En cuanto a los sistemas más afectados, entre 
los primeros podemos apreciar, según los porcentajes de la figura N°1, que 
correspondieron al digestivo, mientras que entre los segundos y según la 
figura N°2, correspondió a piel. 
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Figura 1: Sistemas afectados en Caninos
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Figura 2: Sistemas afectados en felinos


 
 
A modo de conclusión podemos mencionar que de acuerdo con el total de 
casos se atendieron más caninos que felinos y que los sistemas más 
afectados comúnmente en ambas especies fueron los siguientes: digestivo, 
óseo, piel, renal y respiratorio en ese orden y, si bien no existe una 
legislación que regule la forma en que el médico veterinario debe guardar 
las historias clínicas de sus pacientes, este estudio permite observar la 
importancia epidemiológica de los registros médicos ya que el clínico está 
obligado a llevar sus registros de una forma ordenada y, como 
mencionamos anteriormente, siendo el nuestro un Hospital Escuela, el 
procesamiento de  los datos recabados, facilita tanto  las actividades 
docentes como  las de investigación y extensión. 
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El pollo campero se define como “un ave de crecimiento lento, alojado en 
semi-cautividad, alimentado en forma natural (con el uso restrictivo de 
aditivos químicos permitidos), que se faena próximo a la madurez sexual (75 
días de edad como mínimo), de fenotipo con plumaje de color distinto al 
blanco puro y piel amarilla. Estas especificaciones garantizan un pollo de 
carne firme y de características organolépticas deseables por el 
consumidor”


1
. Las aves se crían en confinamiento hasta los 35 días de 


edad. A partir del día 36, son trasladadas a galpones con acceso a parque, 
donde son recriadas hasta alcanzar el peso objetivo de faena. En el 
esquema tradicional, la alimentación de los pollos camperos incluye la 
utilización de tres dietas: iniciador, crecimiento y terminador. El empleo de 
tres raciones diferentes introduce complicaciones en el manejo, 
particularmente en lo que se refiere a la disponibilidad en el mercado del 
alimento de crecimiento para los pequeños productores. Una alternativa que 
facilitaría el manejo de este tipo de aves es un esquema basado en solo dos 
tipos de alimentos: iniciador y terminador. El objetivo de este trabajo fue 
comparar el costo en recría y terminación de dos manejos de la 
alimentación (manejo tradicional vs manejo alternativo) en dos genotipos de 
pollo campero. Se utilizaron machos de los siguientes grupos genéticos: (a) 
Campero Casilda (CC), híbrido experimental de tres vías producto del 
cruzamiento de hembras híbridas (ES x A) por machos de la sintética 
paterna AH’; y (b) Campero INTA (CI), población de referencia, producto del 
cruzamiento de hembras de la sintética materna E por machos de la 
sintética paterna AS. Se implementaron dos manejos de la alimentación: (a) 
manejo tradicional (MT), basado en la utilización de tres tipos de alimentos 
(Iniciador, Crecimiento y Terminador); y (b) manejo alternativo (MA), basado 
en solo dos tipos de alimentos (Iniciador y Terminador). Los alimentos 
utilizados, formulados específicamente para pollos camperos, se ofrecieron 
ad libitum. Las aves sometidas al MT recibieron Iniciador entre el nacimiento 
y los 35 días de edad; Crecimiento entre los 36 y los 56 días de edad; y 
Terminador entre los 57 días de edad y la faena. Las aves con MA 
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recibieron Iniciador (100%) entre el nacimiento y 28 días de edad; Iniciador 
(75%) + Terminador (25%) entre los 29 y 42 días de edad; Iniciador (50%) + 
Terminador (50%) entre los 43 y 56 días de edad; Iniciador (25%) + 
Terminador (75%) entre los 57 y 70 días de edad y Terminador (100%) entre 
los 71 días de edad y la faena (78 días). El precio de las tres categorías de 
alimento fue 3,68 $/kg (Iniciador); 3,84 $/kg (Crecimiento) y 3,76 $/kg 
(Terminador).  


 MT MA 


 CC CI CC CI 


Aumento de peso 36-78 días 
(kg) 


2,024 ± 
0,051 


1,929 ± 
0,047 


2,007 ± 
0,072 


1,949 ± 
0,049 


Consumo (kg) 


Iniciador - - 
2,254 ± 
0,043 


2,215 ± 
0,026 


Crecimiento 
2,937 ± 
0,028 


2,878 ± 
0,044 


- - 


Terminador 
3,608 ± 
0,064 


3,597 ± 
0,056 


4,340 ± 
0,104 


4,215 ± 
0,084 


Total 
6,545 ± 
0,085 


6,475 ± 
0,096 


6,594 ± 
0,145 


6,430 ± 
0,107 


Relación de conversión 3,234 3,357 3,286 3,299 


Costo por ave ($/ave) 24,84 24,58 24,61 24,00 


Costo por kg ($/kg) 12,27 12,74 12,26 12,31 


Los datos corresponden al promedio±error estándar. N=16 aves por grupo 
 


Los grupos genéticos presentaron un comportamiento opuesto, CC mostró 
un mayor aumento de peso y un menor consumo de alimento bajo el MT, 
mientras que CI evidenció menor aumento de peso y mayor consumo bajo 
el mismo manejo de la alimentación. Esto se tradujo en una mejor relación 
de conversión para CC bajo el MT (3,234 MT vs 3,286 MA), mientras que en 
el caso de CI la situación se invirtió, presentando mejor relación de 
conversión las aves sometidas al MA (3,357 MT vs 3,299 MA). Si bien en 
ambos genotipos, el MT representó un mayor costo por ave, la diferencia 
fue mayor en CI (CC: 0,23$: CI: 0,58$). El cambio de manejo no afectó el 
costo por kg de ave en CC mientras que dicho costo disminuyó (0,43$) en el 
caso de CI. Estos resultados ponen en evidencia que el MT que incluye la 
complicación de requerir un tercer tipo de alimento especialmente formulado 
para este tipo de aves, es también más costoso tanto por ave como por kg.  
Se observa una interacción grupo genético x modalidad de manejo sobre la 
relación de conversión que en CC fue 1,6% menor con el MT (3,234 vs. 
3,286) mientras que en CI fue 1,8% menor con el MA (3,299 vs. 3,357). 
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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


1
. La incorporación de contenidos 


sobre el ganado Caprino a la currícula formativa de los futuros profesionales 
Médicos Veterinarios ha sido producto del trabajo de este grupo de alumnos 
interesados en la temática. Por tal motivo la asignatura Producción Caprina 
ha sido incluida en el Plan de Estudios 2011 como Optativa dentro de la 
Orientación Producción Animal. Lo mismo ha ocurrido en la asignatura 
obligatoria de Producción Animal II (P.A.II) donde se desarrollan contenidos 
relacionados a rumiantes menores, en la cual también se ha dado un 
espacio para los correspondientes a esta especie que antes no lo tenía. 
Desde el año 2013, y hasta su implementación dentro de dicha orientación, 
se viene ofreciendo como asignatura Electiva, lo cual implica que pueden 
cursarla todos los alumnos de la Universidad, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos solicitados por el docente a cargo. En los primeros dos 
años, el número de inscriptos no superó los 13 alumnos por cohorte. 
Actualmente se encuentran cursando más de 30 alumnos. Con el objetivo 
de conocer por qué los alumnos deciden tomar este trayecto formativo, 
desde hace 3 años se vienen realizando encuestas al comienzo del 
cursado, con el fin de conocer su interés o el motivo que los ha llevado a 
tomarla como electiva y si han tenido o no experiencias previas en este tipo 
de producción. Si se consideran solo los dos primeros años (2013 y 2014), 
donde hubo un número de alumnos similar, podríamos decir que  los 
contenidos mínimos aprendidos durante el cursado de la asignatura P.A.II 
fue el interés o motivo principal que manifestaron con mayor proporción 
(52%), seguido del interés particular de quienes participaron o participan del 
Grupo Caprinos (16%) y aquellos que tienen alguna relación directa o 
indirecta con este sistema productivo, tal como se muestra en el Gráfico 1. 
Con respecto a quienes tuvieron experiencias previas (solo el 32%), la mitad 
(50%) dijo haberla obtenido como alumno integrante del Grupo Caprinos 
donde desarrollan o desarrollaron diferentes actividades que allí se brindan 
(Gráfico 2).  
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Tomando el total de alumnos en los 3 años de su implementación y sobre 
todo considerando que en el último cursa el doble de alumnos que en los 2 
primeros, se pudo observar la misma tendencia pero con valores mayores 
(67%) en el caso del interés despertado a partir del cursado de P.A.II 
(Gráfico 3). Lo mismo para el grupo con experiencias previas donde las 
diferencias se mantuvieron (Gráfico 4).  
 


 
 
Como conclusión, se puede afirmar que ha sido importante la actividad 
desarrollada por el Grupo Caprinos, tanto hacia adentro del mismo como 
hacia la comunidad educativa, y más aún la incorporación de contenidos 
relacionados con la Producción Caprina en la asignatura obligatoria 
Producción Animal II (P.A.II). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Zoratti, O.; Palmero, S.; Gallagher, M.; Gómez, L.; Juárez, Á.; Pividori, N. 
Grupo de Estudios Dirigido “Grupo Caprinos”: una experiencia integradora 
en la formación del médico veterinario en la FCV. UNL. XV Jornadas de 
Divulgación Técnico-Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias – 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), 2014.  








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


Evaluación de una experiencia en resolución de problemas 
como promotor del desarrollo de habilidades sociales. El 
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La formación en el nivel superior plantea la necesidad de modificar el 
paradigma educativo actual para desarrollar valores, actitudes, habilidades, 
destrezas y aprendizajes significativos, en los que docentes y alumnos 
interactúen cooperativamente, transformándose el acto educativo, en un 
intercambio rico en contenidos conceptuales pero también en experiencias de 
interrelación, de mutua confianza, de intercambio asertivo de ideas, de 
comunicación efectiva y eficiente


1
.
 
En el año 2013 y durante el cursado de la 


asignatura Producción Animal II correspondiente al 4º año de la carrera de 
Medicina Veterinaria, se llevó a cabo una experiencia en resolución de 
problemas para lo cual los alumnos debieron realizar, a través de una 
actividad grupal y mediante la visita a un establecimiento lechero, un 
diagnóstico de situación que incluía la evaluación de la oferta forrajera y 
reservas disponibles. Con esta primera parte, debieron realizar un balance de 
potenciales y determinar el balance de la dieta para el rodeo lechero. Toda 
esta actividad tuvo, entre otros objetivos, propiciar el Trabajo en Equipo y la 
Resolución de Problemas. A un año de dicha experiencia, donde varios de 
ellos se encuentran cursando 
la etapa final de la carrera, 
nos planteamos la necesidad 
de evaluar los resultados de 
la misma. Para ello se 
solicitó a 20 alumnos que 
cursaron Producción Animal 
II en dicho año, respondieran 
una encuesta con preguntas 
referidas a conocer la 
valoración que ellos hacen 
sobre la práctica realizada y 
las habilidades sociales 
practicadas.  La misma arrojó 
los siguientes datos: de los 
alumnos encuestados y que regularizaron la asignatura, el 70% aún no se ha 
presentado al examen final. De los que ya lo hicieron (6), solo el 17% (1) tuvo 
que rendirla más de una vez para aprobarla y el 83% (5) no le resultó difícil o 
se le presentaron problemas al momento de prepararla. De los 6 alumnos 
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que respondieron si les había sido de utilidad el trabajo realizado a campo al 
momento de preparar la materia y rendirla, el 67% (4) respondió 
afirmativamente. Cuando se preguntó si la experiencia había permitido 
comprender mejor los aspectos que se relacionan con la producción animal, 
el 100% de los que respondieron (15) lo hizo positivamente. Respecto a si la 
metodología de enseñanza aprendizaje utilizada satisfizo sus expectativas 
como estudiante, de las 18 respuestas el 83% (15) respondió de manera 
positiva. Cuando se preguntó sobre la forma de trabajar preferida, de 19 
alumnos que respondieron a la consulta, el 89,5% (17) respondió en equipo, 
el resto de manera individual. A la consulta respecto de conocimientos 
previos sobre campo al momento de iniciar el cursado de la asignatura, de los 
19 alumnos que respondieron el 58% manifestó haber tenido. Igual resultado 
se dio en cuanto a la posibilidad de repetir la experiencia en otras materias. 
Finalmente, al preguntar qué mejorarían respecto del cursado, hicieron 
hincapié en la necesidad de transporte para las salidas a campo, mayor 
número de salidas y comisiones de trabajo con menor número de alumnos 
como lo más importante. Como conclusión se puede afirmar que la 
experiencia llevada a cabo durante el cursado de la asignatura Producción 
Animal II ha tenido una valoración, por parte del alumno, favorable en cuanto 
a las habilidades sociales a promover, como el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas, la confianza en sí mismo y seguridad al momento 
de realizar un examen. Se desprende de los resultados de la encuesta la 
importancia que ha tenido la posibilidad de repetir esta metodología en otras 
asignaturas de la carrera.  
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Experiencia en el uso de fenoxietanol para la conservación 
de piezas de sistema nervioso central en la Facultad de 
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Son conocidas las propiedades irritantes y cancerígenas del formaldehido; 
sin embargo, es la principal solución utilizada para la fijación y conservación 
de piezas anatómicas


2
. Asimismo, el tejido nervioso presenta una estructura 


delicada que requiere una correcta conservación para poder ser utilizado 
como instrumento de enseñanza. En esta experiencia estudiamos las 
propiedades de conservación de la solución de fenoxietanol al 1% y al 5% 
en piezas de sistema nervioso central (SNC) previamente fijadas en 
formaldehído al 10%


1,3
. Se utilizaron cuatro hemisferios cerebrales, dos  


cerebelos y dos troncos encefálicos, todos ellos de bovino, adquiridos en 
carnicería. Las piezas fueron lavadas con agua corriente y sumergidas 
durante 30 días en solución de formaldehído al 10%, para su fijación. Luego 
fueron enjuagadas copiosamente con agua corriente para eliminar restos de 
formaldehído. Posteriormente las piezas fueron sumergidas en solución de 
fonoxietanol. Se prepararon dos recipientes herméticos, uno con 
fenoxietanol al 1% y otro con fenoxietanol al 5%. En cada uno de ellos se 
sumergieron dos hemisferios cerebrales, un cerebelo y un tronco encefálico. 
Se realizaron observaciones semanales de las piezas anatómicas durante 
12 meses. Durante todo el período de estudio, en ambas soluciones, las 
piezas conservaron características organolépticas adecuadas. En ambos 
casos las piezas mantuvieron una consistencia firme y elástica, en ningún 
caso el tejido se volvió friable, el color se mantuvo estable en una tonalidad 
grisácea, no hubo variaciones en el tamaño de las piezas y, en los dos 
casos, se mantuvo un olor neutro no irritante. En cuanto a las meninges, 
estas se tornaron transparentes y se adelgazaron respecto a piezas 
conservadas en solución de formaldehído al 10%. Esta característica fue 
más evidente en las piezas conservadas en fenoxietanol al 5%. Sobre la 
base de estos resultados podemos decir que la solución de fenoxietanol 
resulta un excelente conservante para piezas de SNC previamente fijadas 
con formaldehído al 10%. Esto nos permite que se reduzca al mínimo el 
contacto con formaldehído por parte de docentes y alumnos que manipulan 
estas piezas. Sin embargo, seguimos realizando estudios para evaluar la 
causa de adelgazamiento de las meninges; para ello, hemos comenzado a 
estudiar el uso de la solución de fenoxietanol a concentraciones menores a 
las utilizadas en este trabajo. 
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Relación entre velocidad de crecimiento de Escherichia 
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Enrofloxacina (EFX) es una fluoroquinolona (FQs) que presenta actividad 


concentración dependiente. En hígado y posiblemente en otros sitios como 


la ubre y los macrófagos es transformada parcialmente a ciprofloxacina 


(CFX) que es un metabolito activo y es responsable de gran parte de su 


actividad antimicrobiana
3
. Como todas las FQs, EFX presenta una excelente 


actividad in vitro sobre E. coli. En un ensayo de curva de muerte bacteriana 


(CMB), se observó que luego de 5hs de exposición la velocidad de muerte 


de E. coli se redujo y se tornó similar para todas las concentraciones de 


EFX, y que tras 24hs de exposición a concentraciones equivalentes a 32 


veces la CIM no se logró eliminar el 99,99% del inoculo inicial (erradicación 


bacteriana)
4
. También se observó que las colonias a tiempo 0 presentaron 


un tamaño uniforme con un diámetro aproximado de 3mm, mientras que las 


obtenidas luego de la exposición a 32 veces la CIM presentaron menor y 


disímil tamaño, lo que sugiere una menor velocidad de desarrollo de las 


bacterias. Muchos estudios sostienen que la actividad bactericida de los 


antibióticos depende de la velocidad de crecimiento de las mismas. El 


objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre la velocidad de 


crecimiento de E. coli y la resistencia a la actividad de EFX. Se utilizó un 


cepa de E. coli (ATCC 25922) y un estándar de EFX (Sigma-Aldrich® 


Argentina). La CIM se determinó por el método de macrodilución en tubo
1
. 


Un inóculo de 1 x 10
6
 unidades formadoras de colonias/ml (UFC/ml) fue 


expuesto a una concentración de EFX equivalente a 32 veces la CIM e 


incubado a 35°C
2
. Se tomó una muestra a las 24hs y se cuantificó el 


número de UFC en placa de agar y se seleccionaron 3 colonias. 


Paralelamente de un cultivo E. coli no expuesto a EFX se seleccionó una 


colonia que fue considerada como control. Cada una de las 4 colonias se 


clasificó según el diámetro de la misma siendo normal (3mm) para la colonia 


control y mediano (3 y 2mm), intermedio (2 a 1mm) y chico (< 1mm) para las 


colonias de las bacterias previamente expuestas a EFX. Con cada una de 


las 4 colonias se realizaron curvas de crecimiento bacteriano (CCB) 


tomándose muestras a las 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3,5 - 5- 10 y 24hs y cuantificando 


en cada tiempo el número de UFC/ml
2
. La magnitud de la masa bacteriana 


desarrollada en cada CCB se estimó por integración de los valores de 


UFC/ml en función del tiempo mediante el método trapezoidal y los valores 
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de las integrales se expresaron como (UFC/ml).h.ml
-1


. La velocidad de 


crecimiento de las bacterias se estimó calculando el porcentaje de 


desarrollo de la masa bacteriana obtenida en las CCB de las bacterias 


previamente expuestas a EFX durante 24hs, tomando como referencia la 


integral de la CCB control. Los valores de la masa bacteriana estimada en 


cada una de las CCB en función del tamaño de las colonias se presentan en 


la siguiente tabla. 


 
Exposición a EFX No expuesta  


Expuestas a 32 veces la CIM 


Tamaño de la colonia Normal Moderado Intermedio Chico 


Diámetro 3mm 3-2mm 2-1mm <1mm 


(UFC/ml).h.ml
-1
 21.499.180.528 12.192.148.085 8.135.989.648 5.337.965.750 


% desarrollo - 56,71 37,84 24,83 


 


En este ensayo la presión de selección de EFX que es un antibiótico que 


actúa durante la fase de replicación bacteriana, seleccionó subpoblaciones 


de E. coli con menor velocidad de crecimiento, que se manifestó en el 


desarrollo de masas bacterianas menores respecto de las bacterias con 


velocidad de crecimiento normal, por lo que probablemente estas se 


hicieron refractarias a la actividad de EFX y permitió que sobrevivieran 


durante 24hs aún estando expuestas a concentraciones equivalentes a 32 


veces la CIM. 
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Efecto del Metronidazol químicamente modificado sobre la 
capacidad de sobrevivencia de Lactobacillus acidophillus 
ATCC 314 
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Lactobacillus sp es un género habitante normal de las cavidades corporales 
de animales y humanos. Es considerado bacteria benéfica de los 
ecosistemas en los que se aloja debido su capacidad de formación de 
biofilms, la producción de sustancias antimicrobianas, la regulación del pH 
(entre otros mecanismos que varían según la especie), evitando de esta 
manera la colonización de superficies por parte de bacterias patógenas. El 
Metronidazol (MTZ) es un antibiótico que cumple su acción bactericida 
cuando su grupo nitro es reducido intracelularmente, desestabilizando el 
ADN microbiano. Simoes et al


2 
demostraron que el crecimiento de 


Lactobacillus sp en presencia de MTZ es dosis dependiente, siendo 
completamente inhibido a concentraciones mayores o iguales a 5.000 ug/ml. 
Por su parte, Castelli et al


1
 demostraron que si el grupo activo nitro se 


reduce completamente antes de estar en contacto con las células 
bacterianas, resultaría inactivo y no cumpliría su acción antimicrobiana. En 
éste experimento la molécula de Metronidazol fue expuesta a la acción de 
un reductor inorgánico fuerte, Zinc metálico que en presencia de Cl NH4, 
produce la reducción del grupo activo nitro. El compuesto resultante se 
denominó Metronidazol modificado (MTZm). Finalmente se realizaron 
incubaciones bacterianas en caldo MRS sin suplementar (Tratamiento 
control), suplementado con MTZ sin modificar (MTZsm), y suplementado 
con MTZm.  El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto bactericida de 
MTZm frente a L acidophillus ATCC 314. Para lograrlo se estudió la 
capacidad de replicación de L. acidophillus ATCC 314 en caldo MRS 
realizando un tratamiento control, un tratamiento con MTZsm, y un 
tratamiento con MTZm. La concentración utilizada de MTZ fue de 5000 
ug/ml. Para cada uno de los tratamientos se sembró 1 ml de L. acidophillus 
(repicados previamente en Lapt) en 50 ml finales de caldo MRS. La 
concentración final de bacterias en cada tratamiento fue de 1,8x10


7 


bacterias/ml. (Tiempo 0). Se incubaron 24hs a 37°C. Luego de ese tiempo 
se calculó la cantidad de bacterias en cada tratamiento, contando su 
número en cámara de Thoma (Tiempo 1). Los resultados se analizaron 
estadísticamente con análisis de la variancia y el test de comparaciones 
múltiples LSD. Luego del período de incubación en caldo (tiempo 1) se 
obtuvieron los siguientes resultados: tratamiento control: 1,6 x 10


9
 


bacterias/ml, tratamiento MTZm: 1 x 10
8
 bacterias/ml, tratamiento MTZsm: 
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4,6 x 10
7
 bacterias/ml. Se observó en todos los casos un aumento del 


número de bacterias respecto de la cantidad sembrada originalmente. Los 
resultados de los tratamientos analizados con análisis de la variancia 
mostraron diferencias significativas entre ellos (p<0,0001) (figura). En el 
análisis particular de cada caso los resultados mostraron diferencias 
significativas entre Tratamiento control y MTZsm (p<0,0001), entre 
tratamiento control y MTZm (p<0,0001), demostrando en ambos casos que 
el efecto de la suplementación del medio con el antibiótico (modificado o sin 
modificar) disminuye la cantidad de bacterias luego del período de 
incubación. La diferencia estadística entre MTZsm y MTZm, aunque fue 
menor a la esperada (p<0,0259), fue significativa y sugiere profundizar en 
investigaciones sobre cómo el efecto bactericida de un antibiótico puede ser 
alterado al interactuar con efectores de oxidorreducción componentes del 
medioambiente en que debe actuar. 
 


6,5


7


7,5


8


8,5


9


9,5


control MTZ sin modif icar MTZ modif icado


N
ú


m
er


o
 c


él
u


la
s 


d
e 


L
. 


ac
id


o
p


h
il


u
s


A
T


C
C


 3
14


 (
lo


g
)


Tratamientos


 
 
Figura: Número de bacterias  L. acidophillus  ATCC 314 (escala logarítmica) 
luego aplicar los diferentes tratamientos.  
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Los conflictos entre la fauna silvestre y las actividades humanas son cada 
vez más comunes, requiriendo una atención urgente. El puma está presente 
en casi toda Argentina. Categorizado a nivel nacional como “preocupación 
menor”, este felino se encuentra amenazado en diferentes partes del país


2
. 


En la provincia de Buenos Aires, con el avance de las actividades 
agroganaderas, el rango de distribución del puma se redujo principalmente 
en la parte meridional y occidental, en donde su presencia parece ligada con 
la de los ambientes de mayor cobertura vegetacional


1
. Es sobre este 


contexto que se instala el conflicto humanos-félidos, el cual se desarrolla 
cuando los pumas depredan ganado y el hombre responde a esta amenaza 
cazándolos. Actualmente, esta problemática está incrementándose en el 
Sudoeste Bonaerense. El objetivo de este trabajo es caracterizar los 
patrones de depredación de ganado por parte del puma que faciliten el 
diseño de programas de mitigación de los conflictos y proponer pautas de 
identificación de los eventos que puedan ser utilizadas para posibles 
peritajes de los animales domésticos predados. La recolección de 
información se realizó durante los años 2013, 2014 y 2015 en campos 
privados en el Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires. En los 
establecimientos, registramos la producción ganadera (ovina, vacuna, etc.) y 
la presencia de eventuales casos de depredación. Categorizamos los sitios 
de predación según los principales ambientes presentes en la región y 
también, recolectamos informaciones sobre el tipo de presa, partes comidas 
(únicamente en las ovejas) y otras características relacionadas con dichos 
eventos. Registramos un total de 29 casos de depredación durante el 
período monitoreado. El ambiente con mayor presencia de sucesos fue el 
cultivo (62,1%) seguido por el monte (24,1%) y por los pastizales con 
arbustos (13,8%). La mayor parte de casos de depredación fue con ovejas 
(72,4%). La cantidad de terneros (13,8%) y de presas silvestres (ñandú, 
13,8%) fue mucho menor. Las ovejas fueron cazadas principalmente en el 
cultivo, mientras que el monte representó un ambiente propicio para las 
predaciones de terneros y ñandúes. Las partes de las ovejas consumidas 
por el puma fueron: el pecho (n=3), el vientre (n=1) y los músculos de las 
extremidades anteriores y posteriores (n=3). Todos los individuos 
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depredados por este felino presentaron una mordida de caninos en el cuello 
y en ningún caso se observaron mordeduras por arriba o en la parte 
posterior del animal, típico patrón de predación de cánidos. De las ovejas 
observadas, no todas habían sido cubiertas con vegetación, 
comportamiento característico del puma hacia sus presas. La predación por 
parte de perros cimarrones no fue detectada en el área, aunque los 
productores locales han referido eventos aislados, la mayoría de los cuales 
ocurrieron cerca de centros habitados. Si bien los eventos de depredación 
de terneros y de animales silvestres fueron probablemente subestimados, 
debido a que estos son difíciles de detectar dado que ocurren 
principalmente en ambientes de mayor cobertura vegetacional, las ovejas 
resultaron ser los animales más atacados. Cabe mencionar que el campo 
con mayor número de predaciones de ovejas no aplicaba ningún tipo de 
medida de mitigación, lo que podría indicar la importancia del uso de un 
método de protección en esta región. Esperamos que la recolección de este 
tipo de información llegue a ser útil en programas de mitigación por medio 
de la identificación de las principales características ambientales que 
favorecen un alto “riesgo” de depredación. 
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El pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis) es una especie de 
importancia económica para la región pampeana por la calidad de su carne 
y su interés para la pesca deportiva. Su cultivo intenso presenta algunas 
limitaciones como la elevada mortandad en larvicultura asociadas a 
malformaciones óseas del esqueleto axial. Por este motivo, el estudio del 
desarrollo óseo normal en esta especie permitirá detectar precozmente 
anormalidades para asociarlas a un factor de riesgo y consecuentemente 
poder prevenirlas o minimizarlas


1
. El objetivo de este trabajo fue determinar 


el desarrollo normal de la columna vertebral y esqueleto caudal de esta 
especie, describiendo los patrones temporo-espaciales de osificación. Se 
utilizaron ejemplares de pejerrey bonaerense cultivados en acuarios 
plásticos de 25 l con aireación complementaria y flujo continuo de agua 
salinizada al 0,4%. Las larvas fueron distribuidas al azar en los acuarios a 
una densidad inicial de 10 larvas l


-1
. Se utilizó un régimen de luz:oscuridad 


de 12:12, la temperatura promedio fue de 22±1,5ºC y las larvas se 
alimentaron seis veces al día con nauplios de Artemia sp.. Diariamente se 
recolectaron de 9 a 11 ejemplares desde la eclosión hasta los 30 días 
posteclosión (dpe). Los individuos fueron sacrificados por inmersión en 
solución de benzocaína 100 ppm, fijados in toto en formol al 10% y 
conservados en etanol 70% hasta su procesamiento. Para la observación de 
las estructuras óseo-cartilaginosas los peces se transparentaron y tiñeron 
según la técnica descrita por Gavaia y col.


2
. Brevemente, se tiñó el cartílago 


con solución ácida de azul Alcian al 0,015% durante 20 a 30 minutos y luego 
se colocaron los ejemplares en etanol absoluto por tres días. Al cuarto día, 
se los colocó en solución de K(OH) a concentraciones del 3 al 5% para su 
maceración hasta que completaron la transparentización. Posteriormente, 
se procedió a la tinción del hueso durante 30 minutos con solución de rojo 
alizarina al 0,2% en K(OH) al 1%. Luego, los peces fueron sumergidos en 
solución de Mall durante 24 horas. Finalmente, para la preservación los 
ejemplares fueron pasados por soluciones de concentraciones crecientes de 
glicerina en K(OH) con una relación 1:3; 1:1; 3:1 para culminar en glicerina 
absoluta. Desde la eclosión hasta los 4dpe se observó una notocorda que 
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no se tiñó ni con rojo alizarina ni con azul Alcian. A partir de los 5dpe se 
observó en ventral de la aleta caudal primordios teñidos con azul Alcian y al 
día siguiente el extremo libre de la notocorda comenzó a curvarse hacia 
dorsal. A los 7dpe aparecieron los esbozos de los radios y en la mayoría de 
los ejemplares se pudieron identificar, de craneal a caudal, los primordios 
ventrales de la espina hemal del centro preural 2 (CPU2), el parahipural 
(PH) y los hipurales (H) 1 y 2. También se hicieron evidentes los primordios 
de las espinas hemales de las últimas vertebras caudales (VC). Al siguiente 
día se hicieron visibles los primordios de las espinas neurales de las últimas 
VC. A los 9dpe apareció el esbozo del H4 y la totalidad de los radios. Desde 
los 10dpe se observaron los primordios de los epurales en dorsal de la 
notocorda. A partir del 12dpe se observó la segmentación de los radios de la 
aleta caudal en dos porciones articuladas. La osificación de la vertebras 
comenzó a los 13dpe con dirección craneocaudal a lo largo del raquis e 
iniciándose en las vértebras precaudales (VPC), desde el centro hacia la 
periferia del cuerpo vertebral. A los 14dpe aparecieron los primordios del H5 
y el uroneural. Los radios presentaron tres segmentaciones e iniciaron la 
osificación en el extremo que  articulan con el complejo caudal. También 
comenzaron la osificación, desde su articulación con la notocorda hacia el 
extremo opuesto, la espina hemal del CPU2, el PH, los H 1 a 4 y los 
epurales. Las espinas hemales y neurales de la últimas VC se encontraron 
osificadas. Desde los 17dpe en adelante se observó mayor variabilidad en el 
desarrollo ontogénico de los ejemplares, alcanzando a los 24dpe una 
osificación completa del esqueleto axial en un 90% de los ejemplares 
estudiados, siendo 48 el número total de vértebras (27 VPC más 21 VC). 
Así, O. bonariensis presentó una mayor proporción de VPC/VC a diferencia 
de lo reportado en otros teleósteos


3,4
, evidenciando la gran variabilidad 


interespecífica y la necesidad de realizar estudios de desarrollo en nuevas 
especies. 
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En la región subtropical húmeda de Argentina, la ganadería se practica 
básicamente sobre pasturas naturales de baja productividad porque las 
condiciones edáficas y climáticas ocasionan grandes variaciones cuali y 
cuantitativas de la oferta forrajera. Es importante conocer la degradación 
ruminal de proteínas para aportar una dieta con cantidades que sean las 
adecuadas para manejar la población microbiana. La digestibilidad y el 
consumo son indicadores esenciales en la evaluación de la calidad forrajera 
para el ganado. Se ha establecido que la morera (Morus spp) produce más 
elementos nutritivos digeribles que la mayoría de los forrajes tradicionales. 
Presenta una producción de biomasa superior a 15tn MS/ha/año y 
concentraciones proteicas del follaje entre 15 y 28% con una elevada 
degradabilidad ruminal de materia orgánica


1
. El contenido de proteína cruda 


es superior a la encontrada en gramíneas y leguminosas tropicales e 
inclusive a la de alfalfa producida en áreas subtropicales. Las pasturas de 
nuestra región son de pobre calidad ya que tienen bajos contenidos de 
proteínas acompañadas de un alto grado de lignificación de pared celular; 
esto las hace poco digeribles y deficitarias de carbohidratos solubles. Desde 
el año 1990, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE ha estado 
produciendo semillas con fines experimentales del “pasto Cambá” 
(Paspalum atratum) y de “pasto Chané” (Paspalum guenoarum) logradas a 
partir de selecciones entre poblaciones naturales. El objetivo del ensayo fue 
determinar el comportamiento de la proteína cruda de morera y de ambas 
gramíneas colocadas en el ambiente ruminal de caprinos ruminofistulizados 
permanentemente, en tres estaciones del año y en diferentes intervalos de 
tiempo. Se utilizaron 4 caprinos machos castrados, de 2 años de edad, 
estabulados en boxes individuales y alimentados a base de heno de alfalfa y 
maíz molido. A través de las fistulas ruminales se incubaron en diferentes 
tiempos, bolsas de dacrón con una porosidad de 50μm conteniendo 3 
gramos de muestras desecadas y molidas de los tres vegetales. Se 
evaluaron estacionalmente cuatro pooles conformados por material fresco 
de cada especie, provenientes de ejemplares del semillero experimental, 
recolectadas durante las estaciones de verano, otoño y primavera. Todas 
las muestras se secaron durante 48 horas en estufa a 60°C y fueron 
previamente remojadas en agua potable durante 15 minutos antes de ser 
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introducidas secuencialmente en cada animal a las 72, 48, 24, 12, 6 y 0 
horas, para luego ser retiradas todas juntas en forma simultánea, 
considerándose cada animal como una repetición. Las bolsas extraídas 
fueron lavadas con agua fría durante unos cinco minutos, escurridas sin 
centrifugado y secadas por 48 horas en estufa a 60°C. En el laboratorio de 
Química de la estación experimental INTA Mercedes se realizó la 
determinación del contenido de proteína cruda por la técnica de 
microkjeldhal en el material remanente de las bolsas de dacrón, debiéndose 
aclarar que en todos los casos la cantidad de muestra residual de las 72 
horas fue demasiado escasa para poder ser evaluada. 
 


Estac. otoño primavera verano 


 M C Ch M C Ch M C Ch 


PC 17,91 3,0 3,10 27,38 11,60 10,80 18,42 4,30 4,30 


MS 36,10 48 48 24,48 53 54 37,07 46 47 


0 h 21,20   2,90   2,00 22,60   11,50 7,70 20,90   3,40 7,00 


6 h 22,95   2,43   2,60 23,23   11,03 11,43 21,93   4,40 4,97 


12 h 19,30   2,90   3,60 25,10   10,70 11,50 20,05   4,90 3,90 


24 h 25,75   3,40   3,27 24,90   11,20 10,97 23,15   5,03 5,53 


48 h 24,55   3,67   4,33 22,96 7,13 10,37 21,38   5,27 5,60 


Tabla 1: Valores medios de proteína bruta remanente (%) dadas en forma 


comparativa en cada estación del año y en los diferentes tiempos de incubación 
ruminal de las tres forrajeras (M= Morera; C= Cambá y Ch= Chané). PC: Proteína 


Cruda y MS: Materia Seca previo a la incubación. 


 
En las distintas estaciones y en las diferentes horas de incubación ruminal 
se observaron elevados valores residuales de proteína bruta en morera. Si 
bien el ANOVA no arrojó diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto al tiempo de incubación ni a la estacionalidad (p˂0.05), podemos 
inferir que esta permanencia de proteínas es muy favorable al metabolismo 
bacteriano y faunístico ruminal. En ambos especies de Paspalum se 
observaron valores residuales mayores en primavera con respecto a las 
estaciones de verano y otoño; en este último donde se obtuvieron los 
valores más bajos en todos los tiempos de incubación. El comportamiento 
observado en la proteína remanente de los tres forrajes se destacan los 
mayores valores del contenido proteico en la estación primaveral. 
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El delta del río Paraná es una extensa zona de islas sedimentarias formada 
por la dinámica hidrológica del río Paraná, el cual con 4.000 Km de recorrido 
y una cuenca de casi 3 millones de km


2
, se ubica como uno de los ríos más 


grandes del planeta. Se denomina delta del río Paraná al sector que en su 
curso inferior se abre en brazos naturales, islas, islotes y bancos, con una 
superficie aproximada de un millón de hectáreas, y que se ubica entre las 
islas que están frente a la Ciudad de Diamante en la Provincia de Entre Ríos 
y las islas del Departamento San Fernando en la Provincia de Buenos Aires. 
Este delta de divide en tres sectores: el delta superior que va desde su 
límite norte hasta la Ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, 
donde se abre el primer brazo importante del río Paraná, el Paraná Pavón; 
el delta medio que va desde este lugar hasta el punto donde el río se bifurca 
en los ríos Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, entre la localidad 
entrerriana de Ibicuy y la localidad bonaerense de Baradero; y el delta 
inferior que es el sector, que a partir de ese punto, llega hasta el partido de 
San Fernando


3
. En el delta del río Paraná se encuentra un alto número de 


especies de flora y fauna, mayor que lo esperado para áreas continentales a 
latitudes semejantes. Muchas de estas especies son transportadas por los 
ríos Paraná y Uruguay desde zonas subtropicales y coexisten con aquellas 
provenientes de áreas templadas vecinas brindándole a la región una 
marcada diversidad y heterogeneidad


2
. En los últimos años la intensificación 


de la actividad agrícola en la zona pampeana produjo una expansión de la 
superficie destinada a dicha actividad, que promovió el desplazamiento de 
la actividad ganadera hacia los humedales del Delta del Paraná, 
aumentando la cantidad de ganado en las islas y el tiempo de permanencia 
del mismo


1
. La mayoría de los estudios de la flora del Delta hacen 


referencia a aspectos botánico descriptivos
3
 de las comunidades vegetales 


nativas y es escasa la formación sobre su rendimiento productivo, 
composición química y comportamiento a nivel del ambiente ruminal


4
. En 


este trabajo se vienen identificando especies vegetales nativas o 
naturalizadas consumidas por el ganado que se encuentra en las islas del 
río Paraná y además, se las está caracterizando a través de su composición 
química y comportamiento a nivel del ambiente ruminal. La información 
generada está siendo disponible a través de publicaciones periódicas y 
seminarios y además se plantea la necesidad de que se realicen talleres, 
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reuniones técnicas, salidas al campo, etc. no solo con otras áreas de la 
Facultad de Veterinarias (Producción Animal Bovina, Ovina, Agrostología, 
etc) y otras Facultades de la UNR (Ciencias Agrarias), sino con otras 
Instituciones (Parques Nacionales, otras Universidades, estaciones 
experimentales y agencias regionales del INTA), organizaciones de 
Productores y Profesionales interesadas. Disponer de estos datos y su 
interacción con el medio, permitirá hacer un uso más eficiente de los 
recursos vegetales alimenticios para llevar adelante una producción animal 
sustentable en las islas del Delta Superior del río Paraná. 
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Mycoplasma hyorhinis (M. hyorhinis) es un habitante normal del tracto 
respiratorio porcino


2,4
. Los lechones se infectan a partir de las madres o de 


cerdos de mayor edad
4 


y generalmente las infecciones son subclínicas. Sin 
embargo, bajo determinadas condiciones, puede producirse dispersión 
sistémica del agente hacia las membranas serosas, ocasionando 
enfermedad severa caracterizada por artritis y poliserositis, principalmente 
en lechones de 3 a 10 semanas de edad


3,4
. Si bien la mayoría de los 


lechones se recuperan luego de 10-14 días, las lesiones pueden hacerse 
crónicas, afectando el crecimiento y rendimiento de los cerdos afectados


1,4
. 


Por otro lado, algunos animales pueden eventualmente morir o requerir 
sacrificio


3,4
. Así, debido a que pueden comprometer el bienestar animal y 


disminuir la rentabilidad, las artritis y poliserositis infecciosas son una 
preocupación creciente en los productores porcinos


1
. El aislamiento de M. 


hyorhinis asociado a enfermedad clínica ha sido reportado en la mayoría de 
los países productores de cerdos de Europa, Norte América y Asia


2
. Sin 


embargo, en nuestro conocimiento, no existen datos de su presencia y/o 
impacto en nuestro país. El objetivo del presente trabajo es reportar la 
detección mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) de 
Mycoplasma hyorhinis en casos de poliserositis en granjas porcinas 
intensivas de Argentina. Las muestras se obtuvieron de dos granjas de 
producción de cerdos confinadas de la provincia de Santa Fe y norte de 
Buenos Aires, donde se presentaban reiteradamente, problemas de 
mortalidad por poliserositis en las etapas de recría (35-70 días de vida) y 
desarrollo (71-95 días de vida). A su vez, se observaba una respuesta no 
satisfactoria a la medicación aplicada (Amoxicilina y Florfenicol). Se 
obtuvieron 9 muestras a partir de necropsias para estudios bacteriológicos y 
de biología molecular. Las muestras para biología molecular fueron 
remitidas al Veterinary Diagnostic Laboratory, College of Veterinary 
Medicine, University of Minnesota, US (permiso de exportación SENASA 
fecha 02/07/2014). Los resultados se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1: Resultados de PCR para detección de M. hyorhinis, H. parasuis y S. suis 
 


Id. Edad Órgano/Tejido M.hyorhinis H.parasuis S.suis 


1 54 Pericardio Positivo Negativo Negativo 


2 61 Pleura/Pericardio/Peritoneo Positivo Sospechoso Negativo 


3 74 Pericardio Positivo Negativo Negativo 


4 95 Endocardio/Pericardio Positivo Sospechoso Positivo 


5 100 Pericardio Sospechoso Negativo Negativo 


6 45 Pleura/Pericardio Positivo Sospechoso Negativo 


7 49 Pericardio Sospechoso Positivo Negativo 


8 49 Pericardio Positivo Negativo Negativo 


9 35 Pericardio Positivo Positivo Positivo 
 


Siete de los nueve animales muestreados fueron positivos a M. hyorhinis. 
En un caso, se presentó infección conjunta entre este agente,  
Streptococcus suis (S. suis) y Haemophilis parasuis (H. parasuis) y otro 
caso resultó positivo tanto a M. hyorhinis y S. suis. Por otro lado, una de las 
muestras solo fue positiva a H. parasuis. Es importante tener en cuenta que 
los signos clínicos y lesiones producidos por Mycoplasma hyorhinis son 
indistinguibles de aquellos ocasionados por otras bacterias, principalmente 
H. parasuis y S. suis


4
. La identificación, mediante técnicas de biología 


molecular de este agente en casos clínicos naturales, constituye hasta 
nuestro conocimiento el primer reporte de este agente en nuestro país y 
demuestra que M. hyorhinis debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar 
diagnósticos diferenciales de poliserositis en cerdos de la Argentina. Serán 
necesarios estudios más amplios a efectos de determinar la frecuencia de 
este agente en los cuadros de poliserositis de nuestro país.   
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Medidas de salud pública para la prevención de la rabia en 
la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe: aprendizaje 
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La rabia es una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central 
ocasionada por un  virus de la familia Rhabdoviridae que causa 
encefalitis aguda, con una letalidad cercana al 100%. El virus se encuentra 
difundido en todo el mundo y ataca a los mamíferos domésticos y salvajes. 
Entre los primeros podemos mencionar perros, gatos, bovinos, equinos y 
cerdos, lo que hace que esta enfermedad sea considerada una de las 
zoonosis (enfermedades comunes al hombre y animales) más temidas en el 
planeta. En la naturaleza el virus rábico utiliza a diferentes reservorios, 
siendo en nuestro país los murciélagos quienes ocupan ese lugar en el ciclo 
biológico de la enfermedad. La rabia urbana se propaga principalmente por 
la mordedura de perros y gatos no vacunados siendo forma de transmisión 
más frecuente al humano. Considerando que una población está protegida 
contra una enfermedad cuando el porcentaje de animales vacunados es 
mayor al 70% es necesario concientizar a las personas sobre la importancia 
de inmunizar a sus animales de compañía. Por esa razón la Cátedra de 
Inmunología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, propuso 
articular la docencia y extensión universitarias a partir del aprendizaje 
experiencial y el servicio, con los programas municipales de prevención de 
zoonosis vinculada al virus rábico


1
.
  
Para ello los alumnos de Inmunología II, 


supervisados por los docentes, realizaron una búsqueda bibliográfica, 
prepararon material didáctico y ejecutaron charlas en las escuelas primarias 
de la ciudad a fin de que los niños sean los transmisores  y amplificadores 
en el ámbito familiar de las medidas de prevención de la rabia


2,4
. Luego, en 


una campaña  organizada por la municipalidad, procedieron a la vacunación 
de perros y gatos, en puestos localizados en las mismas escuelas en que se 
dictaron las charlas y en las sedes vecinales de la ciudad de Esperanza. 
Otra acción concreta se basó en el control de la población canina mediante 
esterilizaciones quirúrgicas llevadas a cabo en el Hospital de Clínicas de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, en donde participaron los mismos 
alumnos de Inmunología II. Así, se generaron aprendizajes cimentados en 
el servicio a la comunidad, desarrollando conductas responsables y  
participación activa, lo cual quedó demostrado al aumentar la población 
canina vacunada (se aplicaron 2.500 dosis más de vacunas que en años 
anteriores). El grupo que participó en la experiencia demostró compromiso, 
no solo a través de la  planificación de acciones, el diseño de estrategias, la 
elaboración de recursos didácticos, sino que también fortalecieron el  
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crecimiento solidario del equipo de trabajo instrumentando la propuesta 
educativa referida a la prevención de la rabia. Creemos que incluir esta 
actividad coordinada e integrada dentro del programa de estudio de la 
asignatura fue ventajoso en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 
pudo abordarse el problema uniendo varias disciplinas científicas, algo tan 
necesario en las ciencias médicas


3
. Pretendemos que con el conocimiento 


de la situación de esta enfermedad en la región se concientice a la sociedad 
y a sus autoridades a reportar cualquier accidente de posible exposición al 
virus de la rabia y  acudir con prontitud a los centros de salud. 
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La coccidiosis bovina es una infección intestinal de amplia difusión en 
sistemas productivos de carne y leche, producida por protozoos del género 
Eimeria que parasitan aves de corral, rumiantes, equinos y conejos. Afecta 
principalmente animales jóvenes, cursa con diarrea y deshidratación y 
generalmente está asociada a explotaciones intensivas. En nuestro país se 
han identificado 12 especies de Eimeria, siendo E. ellipsoidalis, E. bovis, E. 
zuernii, E. auburnensis las de mayor presentación y E. bovis y E. zuernii las 
más patógenas. La coccidiosis es una enfermedad muy común en animales 
jóvenes criados en condiciones de elevada contaminación fecal de los 
alimentos como son las crianzas artificiales en establecimientos lecheros. 
También en animales de diferentes edades bajo situaciones de estrés como 
los sistemas de engorde a corral o los terneros en las semanas siguientes al 
destete en los sistemas de cría. Los bovinos adultos pueden verse 
afectados bajo situaciones de estrés como el encierro durante varios días de 
un toro en una exposición o animales que lleven varios días sin alimentarse. 
Todas las especies de Eimeria tienen un ciclo monoxeno con una fase 
parásita y una fase en el ambiente, donde dependiendo de la humedad, la 
temperatura y otros factores medioambientales, los ooquistes esporulan y 
en una semana se tornan infectantes. Estos pueden mantenerse viables en 
el heno realizado con pastos contaminados hasta 8 meses pos cosecha, lo 
que indica que son capaces de sobrevivir durante largos períodos en 
condiciones naturales. La infección  está determinada por una variedad de 
factores que incluyen la presión de infección, el status inmunológico del 
hospedador y en adultos que normalmente han generado inmunidad puede 
deberse a factores de estrés


2
. El objetivo de este trabajo es comunicar un 


caso de coccidiosis clínica en vacas adultas en ordeñe. Se trató de dos 
vacas Holando Argentino, una de primera parición y una preñez de 115 días 
y la otra de tercera parición y una preñez de 85 días. Los animales 
pertenecen a un tambo de la localidad de Emilia en la provincia de Santa 
Fe, con una producción de 2.000l/día con 95 vacas en ordeñe. El campo 
cuenta con 120ha y un sistema productivo de base pastoril, con alfalfa como 
pastura de base que se complementa con verdeos invernales. Las dos 
vacas presentaron de manera repentina diarrea profusa con sangre y 
disminución brusca de la producción. Se procedió a tomar muestras de 
materia fecal directamente del recto de ambos animales y fueron enviadas 
al Laboratorio de Estudios Parasitológicos de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Se realizó el conteo de opg mediante la técnica de Mc Master 
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modificada. Debido a la gran cantidad de ooquistes, se hizo la técnica de 
esporulación para la identificación de especie. Se realizó un pool con ambas 
muestras, se tomaron 5g de materia fecal que fueron mezcladas con 
bicromato de potasio al 2%. Esta mezcla se mantuvo a temperatura 
ambiente durante 2 semanas. Para la identificación de las especies se 
realizó una flotación con el sedimento con solución azucarada. Luego se 
centrifugó a 1.500rpm durante 5´. Se contaron 100 ooquistes con 
microscopio óptico a 1.000X en inmersión en aceite, que fueron 
identificados de acuerdo a su morfología. La técnica de Mc Master arrojó 
conteos de 10.000 y 5.400 opg, respectivamente. Todos los ooquistes 
esporulados aparecieron a las 48hs. Tenían forma esférica o subesférica, 
pared lisa, fina e incolora. Micrópila ausente. El largo promedio fue de 17,37 
µm (15,4 – 20 µm) y el ancho de 14,8 µm (13,47 – 16 µm). Estas 
características son compatibles con Eimeria zuernii. Las dos vacas fueron 
tratadas con sulfadoxina y trimethoprim a razón de 15mg/kg. Luego del 
tratamiento, los síntomas remitieron totalmente y la producción se 
restableció de forma inmediata. Por los resultados obtenidos el cuadro se 
debió a una coccidiosis clínica causada por E. zuernii. El ganado adulto ha 
sido considerado como diseminador de la enfermedad al eliminar escasa 
cantidad de ooquistes ya que normalmente desarrollan inmunidad, pero 
ante determinados factores que provocan estrés, la enfermedad se puede 
manifestar. La aparición aguda de la sintomatología en animales adultos 
puede deberse a una situación de bloqueo de la respuesta celular 
probablemente debido a un proceso infeccioso o a condiciones de estrés 
extremo


1,3
. Si bien no es frecuente la presentación de casos clínicos en 


animales adultos, hay estudios que indican que E. zuernii se encuentra 
entre las principales especies de Eimeria en vacas. El rápido diagnóstico y 
tratamiento de la dolencia se torna indispensable para disminuir la 
contaminación del medio con ooquistes y para evitar el deterioro de los 
animales y la consecuente pérdida en la producción. 
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Los ambientes naturales vienen siendo alterados por el avance de la 
frontera agropecuaria y urbana. Frente a este rediseño del paisaje, se 
impuso el concepto de ecosistema urbano, que sería la simbiosis entre el 
espacio natural y el espacio artificial


1
. Dentro de estos nuevos ecosistemas, 


los parques de las ciudades han sido considerados tradicionalmente como 
zonas de recreación para la población, áreas urbanas que ofrecen un 
espacio verde para que la comunidad pueda estar en contacto con la 
naturaleza. Rosario es la ciudad con mayor cantidad de espacios verdes por 
habitante de la Argentina y en Latinoamérica está posicionada en el 5° lugar. 
La Organización Mundial de la Salud recomienda vivir en ciudades que 
tengan entre 10 y 15m


2
 de espacios verdes por habitante. En este sentido la 


ciudad de Rosario posee en promedio 10,4m
2
 de espacios verdes/ 


habitante.  El aseguramiento de espacios verdes al interior de las urbes, 
permite la conservación de cierta representación de la biodiversidad original 
de la región; en particular, de la avifauna


3
. Conocer las aves que resguardan 


estos espacios, es estratégicamente importante para diseñar planes 
urbanos que pretendan mantener o mejorar la diversidad biológica de las 
ciudades. El presente trabajo actualiza la lista sistemática de aves que se  
encontraron en 34 espacios verdes rosarinos, para contribuir en la 
ampliación del conocimiento de la avifauna urbana y conocer su 
estacionalidad y frecuencia relativa en los ambientes. La información 
resultante del estudio, proviene de visitas a los sitios (87 salidas y  261 
horas de observación) durante el período marzo 2014 - marzo 2015 (se 
registró la fecha, hora, nombre vulgar y científico de las especies 
identificadas, sexo de los ejemplares en caso de existencia de dimorfismo 
sexual y condiciones climáticas). Se siguió a Narosky e Yzurieta para la 
asignación de nombres científicos. En este período se agregaron 17 
especies (Tordo Pico Corto - Molothrus rufoaxillaris, Boyerito- Icterus 
cayanensis, Sietevestidos - Poospiza nigrorufa, Pecho Amarillo, Común -  
Pseudoleistes virescens, Pecho Colorado - Sturnella superciliaris, 
Cortarramas -  Phytotoma rutila, Volatinero – Volatinia jacarina, Pitiayumí – 
Parula pitiayumí, Monjita Blanca – Xolmis irupero, Canastero chaqueño – 
Asthenes baeri , Ñandú - Rhea americana , Golondrina Patagónica – 
Tachycineta leucopyga, Mirasol Común – Ixobrychus involucris– Picaflor 
Cometa – Sappho sparganura, Gallineta Overa – Rallus maculatus, Pollona 
Pintada – Porphyriops melanops, Macá Común – Podiceps rolland); las 
cuales se suman a la lista presentada hasta el año 2014


2
 y que actualmente 
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totaliza 118 especies de aves. El conocimiento surgido de los datos de las 
aves que resguardan estos sitios, es de vital importancia  para definir 
posibles propuestas de lineamientos para a la planificación urbana, que 
mantengan, restauren y/o mejoren la diversidad biológica de las ciudades o 
para la estructuración de programas de control de calidad ambiental. 
Asimismo, parques, paseos o plazas, podrían constituir herramientas de 
gran utilidad para desarrollar actividades a nivel local o regional tanto 
ornitológicas, como recreativas y ecológicas; pero sobre todo haciendo 
hincapié en la educación ambiental ya que estos espacios son considerados 
verdaderas aulas naturales en las ciudades. Finalmente, se necesitaría 
estructurar un monitoreo periódico de la avifauna nativa entre otros estudios, 
para ampliar y profundizar estos conocimientos.  
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La viruela aviar (VA) es un enfermedad de gallinas, pavos y otras aves 
ornamentales y silvestres causada por un virus ADN del género Avipoxvirus, 


de la familia Poxviridae, de distribución mundial. La enfermedad puede 


presentarse de tres maneras: a) forma cutánea, también llamada viruela 
seca, se caracteriza por la aparición de lesiones proliferativas, que varían 
desde pequeños nódulos a masas esféricas verrucosas sobre la piel de la 
cresta, barbillas, párpados, comisuras del pico, patas y otras áreas sin 
plumas; b) forma diftérica (viruela húmeda), las lesiones se presentan en las 
membranas mucosas del tracto digestivo y respiratorio superior, 
presentándose nódulos opacos blancos ligeramente elevados, cuyo tamaño 
aumenta con rapidez hasta formar una membrana diftérica amarillenta; c) la 
forma diftérica puede convertirse en una forma septicémica o sistémica, 
presentándose signos generales como somnolencia, cianosis y fatiga en las 
aves afectadas


2
. Estos virus se caracterizan por ser muy resistentes 


pudiendo persistir varios meses en el ambiente, además utilizan vectores 
como mecanismo de transmisión de un ave infectada a un ave sana. En el 
presente trabajo, se describe la presentación de casos clínicos a partir de 
una experiencia con alumnos de la asignatura Producción de Aves, de la 
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral. 
Desde el año 2012, docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), 
llevan adelante una propuesta académica basada en el aprendizaje 
experiencial


1
 denominado “grupo de estudio dirigido en Avicultura”, en el 


mismo, participan estudiantes que se encuentran en diferentes trayectos 
formativos de la carrera. Para la realización de esta práctica, los docentes 
cuentan con una unidad productiva para la cría de aves de postura y 
parrilleros. En el marco de estas actividades, en el mes de abril de 2014, se 
observó en un lote de pollitas de recría, la presencia en las mismas de 
lesiones en zonas implumes de la cara y patas con característica de pápulas 
y nódulos  oscuros. El lote, estaba conformado por 650 animales de 4 
semanas de edad, línea postura comercial recriadas a piso. Ante estos 
hallazgos se remitieron muestras de distintas áreas afectadas al laboratorio 
de Anatomía Patológica, y al Laboratorio de Virología de la FCV-UNL. El 
diagnóstico presuntivo estuvo orientado a viruela aviar, en función de datos 
obtenidos tales como, anamnésicos, características y distribución de 
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lesiones, difusión y condiciones ambientales. Aproximadamente el 10% de 
la población estaba afectada, por lo que se determinó  la vacunación contra 
VA a todo el plantel, con vacunas comerciales de virus gallina. El lote de 
aves afectado no presentó mortandad, y la morbilidad de la enfermedad 
llegó al 20% en el plantel, con una evolución benigna para la vida de las 
aves. En el laboratorio de Virología con las muestras obtenidas, se preparó 
una suspensión del tejido cutáneo, e inoculó a huevos embrionados de pollo 
(HE), de 12 días de desarrollo, utilizando la técnica de la falsa cámara. Los 
HE se incubaron a 37,8°C en condiciones de humedad, durante 3 días y 
luego se realizó un examen macroscópico observándose la aparición de 
focos blancos y engrosamiento en algunas membranas corioalantoideas 
(MCAs) y aumento de la irrigación. Las mismas se cosecharon y remitieron 
en formol bufferado al 10% para histopatología donde se procesaron 
mediante técnicas de rutina y se colorearon con hematoxilina y eosina. Los 
resultados histopatológicos de las MCAs evidenciaron la presencia de 
cuerpos de inclusión eosinófilos intracitoplasmáticos. Por otra parte el 
estudio histopatológico de la piel de las aves mostró una dermatitis 
proliferativa con hiperplasia epitelial con marcada vacuolización y 
degeneración balonosa de las células epiteliales y presencia de numerosos 
cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos acidófilos de gran tamaño. Estos 
efectos citopatogénicos son patognomónicos del virus productor de viruela 
aviar. Este equipo de trabajo estima que el factor originario de la 
enfermedad fueron los mosquitos infectados con el virus aviar y aves de 
traspatio existentes en la vecindad de la unidad productiva. La presentación 
de un caso clínico es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo, 
y en esta experiencia queremos resaltar el valor y la importancia que cada 
campo del conocimiento en veterinaria tuvo para la resolución asertiva del 
caso. 
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Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral (UNL)    johann_b13@hotmail.com 
 
El análisis sanguíneo es uno de los métodos complementarios que brinda 
una gran variedad de información para el diagnóstico clínico del paciente, ya 
sea en grandes o pequeños animales. La confiabilidad de los resultados 
depende de la preservación de la muestra, del modo de extracción, material 
utilizado


1
 uso de anticoagulante, temperatura y tiempo de conservación 


hasta el procesamiento de la muestra. El tiempo transcurrido desde la toma 
de muestra hasta su procesamiento fue el parámetro sobre el cual se 
decidió trabajar para determinar si existen o no variaciones de los 
parámetros hematológicos en las diferentes horas post-extracción. Los 
análisis sanguíneos se realizaron inmediatamente de tomada la muestra 
(tiempo 0) y luego de transcurridas 4,8 y 24 horas después de la misma. En 
el mes de noviembre de 2014, en la zona rural de San Carlos, provincia de 
Santa Fe, se tomaron muestras de sangre a 10 equinos de raza criolla, sexo 
femenino, de entre 4 y 18 años de edad. Se extrajeron de cada una, 10 ml 
de sangre de la vena yugular, utilizando jeringa de 10ml y agujas 40/12, 
como anticoagulante utilizamos sal sódica del ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA), refrigeramos las muestras a 4°C en 
posición vertical. Para las determinaciones hematológicas se utilizaron 
métodos convencionales. 1) Hematocrito: se utilizó micro centrifuga durante 
5 minutos a 12.500rpm, tubos capilares y tabla de Kaneko, 2) Recuento total 
de blancos: cámara de Neubauer, 3) Los frotis para determinar la frecuencia 
leucocitaria relativa y absoluta (FLR) y (FLA) se colorearon con la tinción 
Diff-Quick. Obtenidos los resultados para cada muestra y en cada tiempo se 
realizó estadística descriptiva para cada una de las variables hematológicas 
y para el diferencial leucocitario. Además a los datos obtenidos se les 
realizo ANOVA test de DUNCAN para los recuentos que presentan una 
distribución normal. Con la utilización de estos test no se observaron 
diferencias significativas para el total de glóbulos blancos, porcentaje de 
linfocitos y linfocitos totales (P>0,05). Por otro lado en el recuento total de 
eosinófilos se observaron diferencias estadísticamente significativas 
(P=0,046). Éstas se evidencian en los recuentos realizados a las 24hs post-
extracción versus las realizadas en tiempo 0,4 y 8 horas post-extracción. Lo 
observado al microscopio respecto a los eosinófilos es que cambia el 
recuento y también la distribución en el extendido encontrándose a las 
células más agrupadas en las zonas marginales de la muestra, perdiendo a 
lo largo del tiempo la distribución homogénea de las determinaciones a 







XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


tiempo cero, observándose además mayor desgranulación celular en las 
determinaciones 24hs post-extracción. Para las variables que no mostraron 
una distribución normal se realizó análisis de Kruskall-Wallis y la prueba de 
Mann-Whitney. Se observaron diferencias significativas para la 
determinación del porcentaje de monocitos (P=0,019) y el total de los 
monocitos (P=0,014) entre las 4 y las 8 horas post-extracción, lo mismo se 
observó entre las 0 y las 4 horas y al comparar el recuento entre las 4 y 24 
horas del mismo tipo celular. Este tipo celular fue disminuyendo en los 
recuentos a las diferentes horas post-extracción y presentó variaciones 
morfológicas marcadas a las 24hs post extracción como aumento de las 
vacuolas intracelulares y cambios en la coloración del citoplasma. El tiempo 
post extracción donde más cambios se observan es después de las 24 
horas de tomada la muestra. Para el resto de las determinaciones 
hematológicas no se observaron diferencias significativas (P>0,05). Los 
ensayos realizados en la bibliografía consultada fueron realizados en 
perros, en los cuales no se encuentran variaciones significativas en los 
análisis aun 24hs después de extraídas las muestras. Nosotros concluimos 
que el tiempo que transcurre entre la toma de muestras de sangre y su 
procesamiento en el laboratorio influye en los resultados obtenidos, esto 
evidencia diferencias entre especies y marca parámetros a tener en cuenta 
para el envío y remisión de muestras en equinos particularmente. Se desea 
continuar con tomas de muestras de equinos de otras razas para comparar 
los cambios hallados. 
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Las estrategias de aprendizaje en el ingreso universitario. 
El rol de la metacognición 
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1
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1
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1
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Burdino, Ana; 
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Melo, Valeria; 


2
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 1
Servicio de Orientación Educativa. 


2
Introducción a la Veterinaria. Facultad 


de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
pfascendini@fcv.unl.edu.ar 
 
¿Qué hay de cierto en que nuestros alumnos, en general, más de lo 
conveniente, presentan dificultades para acceder, procesar, organizar y 
memorizar la información (cognición), que precisan en su comportamiento 
cotidiano, particularmente, en su trabajo discente, y, aún más, por qué se 
observan mayores compromisos a la hora de utilizarla de forma conveniente 
(metacognición)?. ¿Tan deficiente es la educación que les ofrecemos los 
agentes educadores que no somos capaces de sacarle mejor y mayor 
partido a los esfuerzos, tiempos y medios que todos dedicamos día a día?


1.
 


Se evidencian bríos constantes para que los estudiantes aprendan y lo que 
se registra son sólo repeticiones. ¿Es factible un aprendizaje que se 
desentienda de la repetición e inicie un camino de búsqueda de sentido de 
la información?. Se considera que la escasa o deficiente utilización de la 
cognición-metacognición tiene su raíz en la inadecuada autoconstrucción y 
utilización del conocimiento, basada casi exclusivamente en la intuición 
derivada de las propias experiencias, sin la oportuna canalización y atención 
a través del currículum escolar. La metacognición es un área nueva de 
estudio que se viene expandiendo con rapidez desde los comienzos de la 
década del 80 y ha generado una inquietud vibrante por descubrir cuáles 
son las estrategias más eficaces para aprender. Por ello el interés actual se 
centra en la necesidad de reconocer las estrategias más efectivas que 
permitan potenciar el saber académico de los ingresantes en particular y de 
toda la población estudiantil en general. Para ello se ha seleccionado una 
herramienta vinculada a técnicas de indagación exploratoria en relación con 
las estrategias de estudio con las que ingresan los estudiantes siendo el 
objetivo primordial reconocer cuáles han sido las estrategias usadas y cuál 
ha resultado ser su eficacia. Se administró una técnica psicopedagógica 
denominada ACRA como  escala de valoración de las etapas del estudio 
relacionadas con las estrategias de uso de la información, de retención y 
evocación de la misma, como así también de las estrategias de apoyo que 
administran los estudiantes ingresantes a la hora de estudiar. La misma 
permite obtener un perfil metacognitivo de aquellos aspectos que han 
potenciado en el proceso de aprendizaje como así también de aquellas 
variables en las que se encuentran más descendidos. Se instrumenta a 
partir de un protocolo valorativo con puntajes que se obtienen de las cuatro 
escalas que evalúa: estrategias de adquisición de la información, 







XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario       
                                


estrategias de codificación de la información, de recuperación y de apoyo al 
procesamiento. Las escalas se pueden aplicar y valorar de forma 
independiente siendo los resultados, globales o factorialmente 
considerados, que permiten informar, diagnosticar y orientar a los alumnos 
en aquellos aspectos que resultan de mayor potenciación como en aquellas 
dimensiones en las que se encuentran comprometidos ofreciendo un plan 
de mejora para estas dimensiones mencionadas. La aplicación del 
instrumento fue dirigida a 210 estudiantes ingresantes de la cohorte 2015. 
Contemplando la escala de adquisición que reconoce cómo la nueva 
información se adquiere incluyendo estrategias atencionales, de 
fragmentación observamos que el 12,3% se encuentra por debajo de la 
media (Pc 25 al 40) y el 32,79% supera la media (Pc entre 50 al 70). La 
escala de codificación evalúa procesos encargados de reconstruir la 
información de manera que se posibilite un recuerdo y una mejor 
comprensión hallando valores de 10,4% que supera la media (Pc 70 al 80) y 
10,4% por debajo de la media (Pc 25 al 45). En relación con la escala de 
recuperación que refiere a los procesos que permiten recuperar la 
información asimilada y generar localización específica de información como 
un modo de corroborar lo aprendido, se encontró que el 21,2% se encuentra 
en el límite de la media (Pc 40 al 55). La escala de apoyo al procesamiento 
de la información permite potenciar el rendimiento del aprendizaje, ya que 
garantiza una continuidad en el proceso de permanencia de la información 
resultando el 18,99% por debajo de la media (Pc 20 al 40) y el 8,5% entre la 
media y por encima de ella (Pc 50 al 70). Contemplando los resultados se 
observa que las estrategias más usadas son las de adquisición que no 
resultan eficaces debido a la carencia interpretativa sobre la que se apoya,  
como así también la falta de repaso y recuperación de la información 
aprendida comprensivamente, apoyando los estudios en modos mecánicos 
y automatizados que dificultan un procesamiento adecuado de la misma, 
impactando negativamente en el recuerdo dilatado de lo adquirido. Un 
estudiante puede aprender eficazmente sin haberle explicado que es la 
metacognición pero no puede ser eficaz en sus aprendizajes si no trabaja 
metacognitivamente reconociendo la diferencia entre saber y no saber, 
entre memorizar y comprender, necesitando conocer cuáles son las 
estrategias propias que permiten conocer e interpretar lo aprendido. Solo 
reconociendo cuáles de todas las estrategias le permitirá aprender podrá 
conquistar un estudio autónomo y autoregulado


2
. 
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Evaluación de sólidos útiles de vacas lecheras en la 
Amazonía Ecuatoriana  
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1
Cátedra Producción Bovinos Lecheros. Facultad de Ciencias Veterinarias, 


Universidad Nacional de Rosario (UNR). 
2
Universidad Estatal Amazónica-


Ecuador. 
3
Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras 


(CLEPL)   
 


La región amazónica genera el 8% de la producción total de leche de 


Ecuador. Los sistemas tropicales ofrecen ventajas comparativas y la 


estrategia se basa en el aprovechamiento de la abundante energía solar 


disponible para una fotosíntesis eficiente por parte de especies forrajeras 


C4 de rápido crecimiento y de la disponibilidad de agua
1
. Por otro lado, la 


concentración de proteína en la leche es de gran importancia en 


la industria láctea, ésta tiene importantes efectos en la calidad de la 


coagulación para la fabricación de queso y yogurt, siendo mejor con una 


mayor concentración de caseína, además está su efecto de un mayor 


rendimiento de la leche en queso, obteniéndose más queso por litro de 


leche a medida que aumenta la concentración de proteína
2
. El objetivo de 


trabajo fue evaluar el porcentaje de sólidos útiles de vacas lecheras en la 


Amazonía Ecuatoriana. Se utilizaron los datos de 9 productores que 


entregaban leche diariamente a la Cooperativa 10 de Agosto ubicada en la 


parroquia de la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, a 10km de Puyo 


(cabecera cantonal) vía Puyo- Macas entre los meses de Julio y Agosto de 


2014. Los establecimientos son de tipo familiar con una media de 10 (rango 


5-15) vacas, utilizando la raza Holstein, Brown Swiss, Normando y sus 


cruzas. El ambiente es tropical con precipitaciones de 4.000 mm/año, una 


humedad relativa promedio del 80% y temperaturas que varían entre los 15 


y los 25°C. Su topografía se caracteriza por relieves ligeramente ondulados 


sin pendientes pronunciadas, distribuidos en mesetas naturales de gran 


extensión. La altitud varía entre los 580 y 990msnm. La alimentación 


utilizada fue de pastoreo libre, con pastizales en base de Brachiaria 


decumbens, Brachiaria brizantha, Arachis pintoi, Desmodium ovalifolium  y 


Stylosanthes guianensis. Se tomó una muestra de pool de cada 


establecimiento una vez a la semana. Se evaluó el contenido de grasa 


butirosa (GB, %) y de proteína total (PT, %). Se probaron las diferencias 


entre medias mediante ANOVA y t Studen (p≤0,05). 
 


Cuadro 1: Promedios y errores estándar de GB y PT por establecimiento 


Establecimientos GB % PT % 


1 4,00 ± 0,04 ab 2,85 ± 0,01 ab 


2 4,07 ± 0,11 ab 2,97 ± 0,11 a 



http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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3          4,51 ± 0,60 a 2,90 ± 0,05 a 


4 4,26 ± 0,49 ab 2,89 ± 0,04 a 


5 4,37 ± 0,90 ab 2,80 ± 0,02 b 


6 4,09 ± 0,65 ab  2,88 ± 0,05 ab 


7           4,43 ± 0,41 a 2,92 ± 0,08 a 


8           3,54 ± 0,41 b  2,91 ± 0,08 ab 


9  3,94 ± 0,03 ab  2,88 ± 0,08 ab 


Nota: letras diferentes entre filas p≤0,05 
 


Los resultados muestran que para la GB los valores están dentro del rango 


normal 2,8-5,0%
4
 establecidos para las razas utilizadas, y existen 


diferencias significativas entre los establecimientos. Para la PT% los valores 


obtenidos están por debajo del rango normal 3,2-3,5%
4
 establecido para las 


razas utilizadas y también hay diferencias entre los establecimientos 


analizados. Los factores que más influyen en la concentración de proteína 


en la leche son la genética y la alimentación siendo el más importante el 


primero de ellos, existiendo además otras fuentes de variación como son la 


edad, sanidad de la ubre, etapa de lactación
3
. Los efectos de la 


alimentación sobre la concentración de proteína son menores que los 


observados en la concentración de grasa, pero está claramente establecido 


que existe una directa relación con el consumo de energía
2
. El forraje que 


consumen las vacas en la Amazonía ecuatoriana no alcanzan a proveer los 


nutrientes requeridos por las mismas, especialmente en términos 


energéticos (pasturas templadas en promedio Energía Digestible 2,5 


Mcal/kg/ MS y pasturas tropicales Energía Digestible 1,4 Mcal/kg/MS). Se 


concluye que los valores de grasa butirosa presentaron valores normales, 


mientras que los valores de proteína total están por debajo de lo requerido, 


mostrando la necesidad de mejorar fundamentalmente en el aspecto 


nutricional. 
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Degradación ruminal in sacco de forrajes cultivados en la 
zona de Casilda, Santa Fe, Argentina 
Figallo, Roberto M.; Pidello, Alejandro; Smacchia, Ana María 
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR), 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)  rfigallo@unr.edu.ar 
 
El objetivo fue describir la cinética de degradación ruminal de la materia 
seca in sacco (DRMS) de forrajes provenientes de especies vegetales 
cultivadas, de la zona de Casilda, Santa Fe, Argentina. Las muestras de 
forrajes utilizadas fueron rastrojos de cosecha: paja de trigo, rastrojos de 
maíz, sorgo y soja; henos de forrajes: rollos de moha, festuca y alfalfa


1
 y 


fardos de alfalfa (2, 3, 4, 5, 6 y 7) y praderas: avena, cebadilla, mellilotus, 
trébol blanco y alfalfa secadas a 60°C, molidas y tamizadas con una criba 
de 2mm. Se incubaron bolsitas de nylon ASTM 230 (tamaño de poro: 62 
micras) con 3g de MS (17mgMS/cm


2
) de cada muestra durante 0, 2, 4, 8, 


12, 18, 24 y 48hs para la totalidad de las muestras y se adicionaron las 72 y 
96h a los rastrojos de cosecha, en el rumen de dos ovinos provistos de 
cánula ruminalalimentados con heno de alfalfa, durante tres períodos


1
. Para 


caracterizar el ambiente ruminal se tomaron muestras de líquido ruminal a 
las –1, 1, 3, 5 y 7hs desde la ingesta (9h) y se determinaron pH, Potencial 
de Oxido Reducción (ORP, mV), N-NH4


+
 (mg/dl) y C-Oxidable (g/dl). Los 


datos observados en DRMS fueron ajustados al modelo de Orskov y 
McDonald


2
: DRMS = a + b (1 - e


-ct
)); donde a: fracción soluble o 


rápidamente degradable, b: fracción lentamente degradable, c: tasa de 
degradación y a + b: degradabilidad potencial. Los resultados de los ajustes 
se observan en la tabla: 
 


FORRAJES Estimadores de los parámetros R
2
 


A B c a + b  


Paja de Trigo 3,6 93,1 0,010 96,7 0,96 


Rastrojo de Maíz 17,8 68,3 0,016 86,1 0,97 


Rastrojo de Sorgo 14,8 58,4 0,017 73,2 0,99 


Rastrojo de Soja 16,9 29,9 0,031 46,8 0,95 


Rollo de Moha 11,9 67,5 0,048  79,4 0,91 


Rollo de Festuca 14,8 51,8 0,048  66,5 0,97 


Rollo de Alfalfa 1 16,8 39,9 0,096 56,8 0,95 


Fardo de Alfalfa 2  25,9 49,2 0,128 75,2 0,92 


Fardo de Alfalfa 3 14,0 40,6 0,067 54,5 0,96 


Fardo de Alfalfa 5  22,8 46,5 0,115 69,2 0,99 


Fardo de Alfalfa 6 21,6 45,9 0,128 67,5 0,99 


Fardo de Alfalfa 7  23,8 43,2 0,096 67,0 0,99 


Avena 39,8 50,4 0,060 90,2 0,96 


Cebadilla 36,0 56,1 0,095 92,1 0,90 
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Trébol blanco 39,0 52,7 0,096 91,7 0,93 


Mellilotus 25,8 49,5 0,100 75,3 0,88 


Alfalfa 34,1 45,6 0,105 79,7 0,80 


 
La fracción soluble de los forrajes fue la más variable con valores entre 3,6 y 
39,8% en la paja de trigo y la pastura de avena. Los valores de la fracción 
lentamente degradable variaron entre 29,9 y 93,1% en el rastrojo de soja y 
la paja de trigo, respectivamente. La tasa de degradación de la fracción b 
también fue muy variable siendo de 0,01%/h en la paja de trigo y 0,128 %/h 
en el fardo de alfalfa 6. El 59% de las muestras presentaron fracciones 
potencialmente degradables con valores mayores al 70%. El ambiente 
ruminal presentó valores promedios de pH, ORP (mV), N-NH4


+
 (mg/dl) y C-


Oxidable (g/dl) de 6,86 ± 0,073; - 288,23 ± 4,93; 16,13 ± 0,82 y 1,44 ± 0,054; 
respectivamente. El ambiente ruminal presentó características óptimas para 
el desarrollo de la actividad de las poblaciones microbianas y los forrajes 
estudiados presentaron alta variabilidad en la fracción soluble y en la tasa 
de degradación y una gran proporción de las muestras alta degradabilidad 
de la fracción potencialmente degradable de la materia seca. 
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La cabra ha sido una especie muy importante en la economía agropecuaria 
desde tiempos antiguos. Es uno de los animales de más amplia distribución 
geográfica, debido a su extraordinaria capacidad de adaptación a diferentes 
condiciones climáticas, vegetación y manejo. La explotación caprina puede 
estar dirigida a la producción de leche y carne, sólo leche o carne, y también 
piel


3
. El método más utilizado para la producción de esta especie es el 


extensivo, por sus bajos costos de producción, y el aprovechamiento de 
vegetación nativa en zonas más áridas. El pastoreo trae como consecuencia 
algunos problemas sanitarios, como las parasitosis intestinales. Por otra 
parte, el uso de dosis incorrectas de antihelmínticos ocasiona la aparición 
de especies multirresistentes a los mismos. A pesar de ser una especie 
versátil, es necesario realizar manejos nutricionales y sanitarios que 
permitan mantenerlas con buena salud y bienestar, y obtener de esta 
especie la mayor productividad


2
. El objetivo del trabajo es describir las 


lesiones macro y microscópicas observadas en una cabra con muerte 
súbita, y relacionarlas con la posible causa de la muerte. Se recibió en el 
Hospital de Salud Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias una cabra 
de raza Boer, perteneciente al Grupo Caprino, de un año y medio de edad, 
hembra, para la realización de la necropsia. Durante la misma se tomaron 
muestras de diferentes órganos que se colocaron en formol bufferado al 
10% para remitir al Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital de 
Salud Animal. También se recolectaron parásitos para identificar en el 
Laboratorio de Estudios Parasitológicos, en solución fisiológica formolada al 
3,5%. En el laboratorio de Anatomía Patológica, las muestras fueron 
procesadas con la técnica histopatológica de rutina, embebidas en parafina, 
cortadas en micrótomo y coloreadas con Hematoxilina y Eosina para la 
observación microscópica. Durante la realización de la necropsia, a la 
inspección el animal presentó palidez marcada en todas las mucosas 
visibles, y pobre estado de carnes. El cadáver evidenció la misma lesión en 
el tejido conjuntivo subcutáneo, con escaso tejido adiposo, acúmulo de 
líquido seroso en cavidades torácica y abdominal, hígado aumentado de 
tamaño, con necrosis y aspecto de nuez moscada, esplenomegalia con 
parénquima carnoso, riñones pálidos, con petequias en la superficie. El 
abomaso y los intestinos mostraron inflamación catarral con presencia de 
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gran cantidad de Haemonchus contortus en abomaso y Trichuris ovis en 
ciego. Se observó además un quiste de Cisticerco en el omento. 
Histopatológicamente se evidenció necrosis coagulativa centrolobulillar con 
leve hemorragia, y signos nucleares de picnosis, cariorrexis y cariólisis. El 
bazo evidenció hiperplasia marcada de la pulpa roja con metaplasia 
mieloide y depleción linfoide en pulpa blanca. Los riñones mostraron 
material proteico en cápsula de Bowmann, degeneración hialina tubular, con 
presencia de cilindros hialinos en lúmenes, y algunos túbulos con necrosis. 
La palidez generalizada y la esplenomegalia con metaplasia mieloide son 
lesiones indicativas de severa anemia, producida por la presencia de 
Haemonchus contortus en abomaso, que se adhiere a las paredes del 
mismo y utiliza como principal fuente alimenticia el plasma sanguíneo que 
succiona, provocando grandes pérdidas en la producción


2
. La lesión 


hepática podría relacionarse con cuadros severos de hipoxia crónica, como 
los que ocurren en la anemia, pero el carácter agudo de la misma fue 
asociada con posible intoxicación por Duraznillo negro (Cestrum parqui), 
planta que se hallaba en un potrero cercano, y al que la cabra pudo 
acceder, según datos anamnésicos, y que muy probablemente causó la 
muerte casi sin signos clínicos en un animal muy debilitado por el cuadro de 
anemia concomitante. Se concluye la necesidad de concientizar sobre la 
correcta dosificación antiparasitaria para caprinos, ya que las cabras tienen 
un metabolismo y una eliminación de los antiparasitarios mucho más rápida 
que los ovinos, y es frecuente que se utilicen las mismas dosis que para 
estos últimos, provocando subdosificación y resistencia antihelmíntica


1
. 


También se destaca la importancia de la realización de necropsias, para 
identificar lesiones, formular diagnósticos morfológicos, tomar muestras y 
determinar en muchos casos las posibles causas de la muerte. La 
visualización de lesiones histopatológicas constituyen una herramienta 
complementaria muy valiosa que colabora con la formulación o confirmación 
del diagnóstico macroscópico. 
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La evaluación es uno de los momentos fundamentales dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Llegará a comprender no sólo la valoración de 
los resultados del aprendizaje discente, sino también el análisis de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorarlos


1
. La evaluación 


no sólo debe servir para certificar el nivel de conocimientos adquirido a lo 
largo de todo el proceso de aprendizaje, sino que debe ser sustento para el 
sostenimiento y reformulación continua del mismo. Las diferentes 
estrategias, materiales y prácticas deben evaluarse en función de la 
apropiación e internalización que los alumnos hacen de los conocimientos 
ofrecidos. Por su parte, los alumnos desarrollan sus propios hábitos, 
costumbres y métodos de estudio, su metacognición. La Metacognición es 
conocer y autorregular los propios procesos mentales básicos, requeridos 
para un adecuado aprendizaje. Un mecanismo interesante consiste en el 
desarrollo de un sistema de autoevaluaciones que realizan los alumnos, 
obteniendo inmediatamente, no solo una calificación, sino una vista general 
de la aprehensión de conocimientos que les servirá para orientar sus 
métodos de estudio. Los docentes de la cátedra de Bioestadística de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR nos hemos propuesto la 
implementación de autoevaluaciones, con idea de realizar un seguimiento 
tanto de la práctica docente y sus estrategias, como del aprendizaje que 
realizan los alumnos. Se han planteado diferentes estrategias para 
desarrollar autoevaluaciones, en particular las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). La UNR cuenta con un Campus Virtual, una plataforma 
informática que utilizan los docentes y alumnos, que proporciona un entorno 
virtual de aprendizaje como soporte a las clases presenciales y un medio de 
comunicación, interacción y colaboración para los estudiantes. Resulta un 
espacio óptimo sobre el cual montar un sistema de autoevaluaciones, que 
estarán disponibles a los alumnos en todo momento y que pueden ser 
tomadas en más de una oportunidad. En el diseño de las autoevaluaciones 
se debe tener presente varios aspectos: contenidos, cantidad, frecuencia, 
tipo de preguntas, etc


2
. La asignatura Bioestadística se dicta durante el 


primer cuatrimestre de segundo año y comprende ocho unidades temáticas 
que transitan los temas Sistematización de Datos, Estadística Descriptiva e 
Inferencial. Se agruparon estas unidades temáticas en cuatro 
autoevaluaciones. A partir de los errores cometidos, el alumno podrá 
modificar y mejorar sus hábitos de estudio, aspecto sobre el cual pueden 
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consultar con los docentes de la cátedra
3
. La primera Autoevaluación que se 


propuso a los alumnos a través del Campus Virtual incluyó temas referidos 
a: variable aleatoria, distribución de frecuencias, gráficos y medidas 
descriptivas, preguntando en cada caso definiciones, conceptos o 
propiedades. La autoevaluación consistió de 10 preguntas de opción 
múltiple, cada una con tres respuestas alternativas de las cuales sólo una es 
la correcta. La Autoevaluación fue tomada por el 70% de los alumnos, de 
los cuales casi el 80% obtuvo nota de aprobación. Las preguntas 
presentaron grados de dificultad muy variables yendo del 53% al 99% de 
respuestas correctas. Se calculó el Coeficiente Phi a fin de medir la 
asociación entre la respuesta de cada pregunta y la aprobación de la 
Autoevaluación. Todos los coeficientes resultaron significativos (valores de 
probabilidad inferiores a 0,03) por lo que todas de las preguntas mostraron 
una fuerte relación con la nota final, de lo que se concluye que ésta no se 
construye a partir de “preguntas fáciles y difíciles”, sino que cada alumno 
enfrentó sus propias dificultades. Como es de esperar, los errores más 
frecuentes se asociaron con preguntas “difíciles”. Los que más resaltaron se 
encontraron en la definición de Frecuencia Acumulada, en la selección del 
gráfico adecuado para presentar un conjunto de datos y algunas de sus 
componentes, y en las propiedades de algunas medidas descriptivas. El 
sistema de autoevaluaciones permanente y dinámico planteado sirvió no 
sólo como verificación de conocimientos alcanzados, sino como una 
retroalimentación que permitió a los alumnos confirmar o modificar hábitos 
de estudio, detectar dificultades y aprender de los propios errores, realizar 
consultas en clase; mientras que a los docentes les ha suministrado 
información para modificar el abordaje de algunos temas, reforzar 
conceptos, replantear y reforzar situaciones problemáticas. A la luz de estos 
primeros resultados, en la Cátedra de Bioestadística de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de Casilda, se está trabajando en el desarrollo de 
otras Autoevaluaciones para el resto del Programa de Estudio, a fin de 
conformar un sistema completo que permita mejorar y sustentar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
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El análisis microbiológico de los alimentos listos para consumo es utilizado 
como un indicador de una manipulación incorrecta; además puede revelar el 
resultado real de todo el proceso, ya que la presencia de determinados 
contaminantes es una medida de calidad microbiológica


4
. La higiene de los 


alimentos está determinada por diversos factores entre los que se 
encuentran: condiciones edilicias de los ámbitos donde se elaboran los 
menús, almacenamiento, temperaturas, medios de conservación y 
procedimientos empleados desde la preparación hasta su consumo, 
destacando entre ellos, la higiene en las prácticas de los manipuladores


2
. La 


adecuada manipulación, durante todo el proceso, incide directamente sobre 
la salud de la población quedando demostrada la relación existente con la 
presentación de enfermedades de transmisión alimentaria cuando estas 
prácticas son incorrectas


3
. El objetivo del estudio fue analizar la calidad 


microbiológica de los menús que reciben los niños en el Comedor Maternal 
Nº 1 que funciona en la Escuela Particular Incorporada Nº 1015 de la ciudad 
de Rosario. Las variables seleccionadas fueron: presencia de indicadores 
de contaminación microbiana de los alimentos y condiciones de higiene 
durante la manipulación de los menús. Se procedió a la toma de muestra 
para análisis microbiológicos de ravioles, albóndigas de carne y supremas 
de pollo, todos cocidos; agua del tanque de reserva y de una de las canillas 
de la cocina; superficies de 40 por 40cm de dos mesadas de trabajo de 
acero inoxidable ubicadas en la misma; e hisopado de manos de una 
manipuladora. En la toma de muestra de alimentos sólidos, se utilizaron los 
procedimientos normalizados por la Disposición N° 4943/2003, Anexo III de 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica; para obtener las muestras de agua se procedió de acuerdo al 
protocolo de muestreo, transporte y conservación de muestras de agua con 
fines múltiples del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; las de 
mesadas y de manos se recogieron con hisopos estériles. Todas fueron 
remitidas a diferentes laboratorios: Cátedra de Microbiología de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, Laboratorio 
de Análisis de Alimentos del Departamento de Salud Pública de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, y al 
laboratorio Greenlab Rosario, colocadas en medio de transporte, 
acondicionadas en frío y acompañadas del correspondiente protocolo. Los 
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ensayos requeridos en alimentos cocidos fueron Aerobios Mesófilos Totales 
(AMT); Coliformes totales; Enterobacterias totales; Hongos y levaduras y 
Salmonella spp, mediante recuento de Unidades Formadoras de Colonias 
(UFC). Los solicitados en agua para análisis microbiológico fueron AMT; 
Coliformes totales; Escherichia coli; Pseudomona aeruginosa y Salmonella 
spp.; para el análisis físico-químico se solicitó Turbiedad; Color; Olor; Ph; 
Sólidos disueltos totales; Alcalinidad total; Dureza total; Cloruros; Sulfatos; 
Manganeso; Hierro; Amoníaco; Nitratos; Nitritos; Flúor; Arsénico; Plomo y 
Conductividad. La metodología analítica se corresponde a los Métodos 
normalizados para el análisis de aguas potables y residuales


1
. En los 


hisopados se requirió AMT; Coliformes totales; Escherichia coli y Salmonella 
spp., se utilizó la técnica de recuento de UFC. En las muestras de alimentos 
el recuento de AMT fue aceptable en las distintas diluciones; para 
Coliformes totales; Enterobacterias totales; Hongos y levaduras los valores 
fueron de 10 UFC/g; y Salmonella spp. registró ausencia total en las tres 
muestras. En las muestras de superficies de mesadas y de manos los 
ensayos realizados resultaron negativos para Coliformes totales, 
Escherichia coli y Salmonella spp. En la muestra de agua, el recuento de 
AMT fue de 120 UFC/ml para el agua de tanque y 50 UFC/ml para la 
muestra de grifo, se determinó ausencia de Escherichia coli y Pseudomona 
aeruginosa en ambas muestras. Los resultados de los análisis en la 
superficie de mesada fueron 20 UFC/ml y 80 UFC/ml respectivamente, en 
superficie de manos de 100 UFC/ml. Concluimos que los resultados 
demuestran la inocuidad de los menús preparados en el comedor, por lo 
que sostenemos que los controles rutinarios a través de análisis 
microbiológicos en comedores de instituciones escolares con asistencia 
alimentaria, son una herramienta útil para evaluar la correcta aplicación de 
las Buenas Prácticas de Manufactura, y prevenir las enfermedades de 
transmisión alimentaria. Este estudio revela un correcto desarrollo de las 
prácticas relacionadas con la manipulación de los alimentos en el Comedor 
objeto de estudio. 
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Desde hace décadas la tenencia irresponsable de mascotas es una 
problemática que atraviesa a diversos sectores sociales y políticos. El 
Decreto 1088/2011, creo el “Programa Nacional de Tenencia Responsable y 
Sanidad de Perros y Gatos”


1
 (ProTenencia), en el Art. 7º se especifica que 


“el Ministerio de Educación deberá impulsar a través del Consejo Federal de 
Educación la inclusión en los programas de enseñanza de cada una de las 
jurisdicciones de los temas referentes a la protección de perros y gatos 
mediante la tenencia responsable y el cuidado de la sanidad de los mismos 
y prever la capacitación de los docentes”. En el año 2012 la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario adscribió al 
ProTenencia, por lo que fue imperioso que las Unidades Académicas que 
suscribieron al programa se aproximaran a las instituciones educativas para 
ofrecer capacitación a los docentes. Con el objetivo de evaluar los 
conocimientos de los docentes del nivel primario y secundario de la ciudad 
de Casilda sobre la existencia del Decreto 1088/2011, la tenencia 
responsable de perros y gatos, e identificar las acciones implementadas por 
el Consejo Federal de Educación destinadas a la inclusión de temas 
relacionados en los contenidos curriculares, se realizó un estudio descriptivo 
en seis colegios de la ciudad. La recolección de los datos se obtuvo de 
fuentes primarias – docentes – a  través de un formulario de encuesta. Las 
principales variables seleccionadas fueron: conocimiento de los docentes 
del Decreto y del “ProTenencia”, nivel de capacitación de los educadores 
sobre la tenencia responsable de perros y gatos, inclusión de temas 
relacionados con la problemática en la currícula, valoración de los 
profesores y maestros sobre la necesidad de capacitación en temas 
relacionados con el control demográfico de perros, gatos. La encuesta fue 
cerrada, validada por docentes de la cátedra de Epidemiología de la 
Facultad, además de directivos y celadores de los establecimientos 
educativos. Durante el mes de abril se distribuyeron 324 encuestas siendo 
las autoridades de las instituciones las encargadas de la distribución de las 
mismas,  se recolectaron en el mes de mayo. Sólo 147 encuestas fueron 
contestadas, 13 docentes (9%) conocían la existencia del Decreto; 134 de 
los educadores (94%) desconocían que es tarea de grado básico la 
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concientización de los alumnos en lo referido al tema tenencia responsable 
de mascotas; 84 maestros y profesores (57%) consideran que es labor de 
ellos como educadores la sensibilización de la problemática; 26 de ellos 
(18%) abordaban de manera individual la problemática del cuidado de las 
mascotas en asignaturas como Formación Ética y Ciudadana, 90 docentes 
(61%) expresaron la necesidad de adquirir herramientas teóricas de parte 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ya que 145 (99%) admitió no haber 
recibido información desde el Ministerio de Educación. La dimensión del 
problema resultante de las mascotas en la vía pública en la Ciudad de 
Casilda fue evidenciada por 128 docentes (87%). Dos de los directivos de 
las instituciones (38%) solicitaron apoyo de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. El bajo número de 
encuestas respondidas fue justificado por parte de los responsables de 
colegios secundarios ya que algunos docentes habían contestado las 
mismas en otras escuelas, el porcentaje más bajo de recuperación de las 
mismas fue en escuelas primarias. Analizando los resultados podemos 
concluir que el Decreto 1088/2011 no fue difundido en el sector educativo de 
la ciudad de Casilda, consideramos beneficioso que se articule la 
comunicación e interacción de los diversos actores sociales y educativos 
para que la temática de la Tenencia responsable de perros y gatos se 
socialice en las aulas, originando el impacto social necesario para revertir 
problemas como el abandono de mascotas, el exponencial aumento de la 
demografía de los animales de compañía, y de esa manera fomentar la 
salud de la población a través de la prevención de las zoonosis. 
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El  actual pollo para carne es el resultado de una intensa selección genética 
dirigida a obtener una elevada tasa de crecimiento y un buen desarrollo 
muscular con un consumo de alimento relativamente bajo, factores que 
combinados con las mejoras introducidas a nivel ambiental en materia de 
alimentación y alojamiento permitieron disminuir notablemente la edad de 
faena. El pollo campero INTA


2
 es un ave de carne destinada 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), la proporción de grasa abdominal 
(estimador del contenido de grasa corporal)


1,3
 y el rendimiento a la faena, en 


machos de dos grupos genéticos: híbrido de tres vías Campero Casilda [CC 
- machos de la sintética paterna AH’ por hembras híbridas (A x ES)] y 
Campero INTA [CI - machos AH’ por hembras  de la sintética materna E; 
población de referencia], criados bajo dos manejos de la alimentación: 
tradicional (MT), con tres raciones (iniciador, crecimiento, terminador) y 
alternativo (MA), con dos raciones (iniciador y terminador). En cada ave de 
cada grupo genético y manejo se determinó a la edad de faena (84 días) el 
peso corporal PC (g), el peso eviscerado PE (g), el peso (g) de dos cortes 
valiosos (pechuga y pata-muslo) y el peso (g) del panículo de grasa 
abdominal. El porcentaje de cada uno de los cortes (PP y PM) y de la grasa 
abdominal (G) se calculó como proporción del peso eviscerado y el 
rendimiento (R) se calculó como proporción del peso pre-faena [(peso 
eviscerado / peso pre-faena) x 100)]. El efecto del grupo genético, del 
manejo de la alimentación y de la interacción simple entre ambos sobre los 
pesos pre-faena y eviscerado, las proporciones de pechuga, de pata-muslo 
y de grasa y el rendimiento se evaluó con un análisis de la variancia 
correspondiente a un experimento factorial 2x2 (dos grupos genéticos x dos 
manejos de la alimentación). Dado que no se observaron efectos 
estadísticamente significativos de la interacción sobre ninguna de las 
variables analizadas, los dos genotipos mostraron, en promedio, el mismo 
comportamiento frente al cambio del manejo de la alimentación de la versión 
tradicional a la versión alternativa lo que permitió comparar el efecto del 
factor genotipo independientemente del manejo de la alimentación y 
viceversa. El efecto del grupo genético fue estadísticamente significativo 
para: PC (F=7,68; P=0,007), PE (F=11,6; P=0,001), PM (F=4,39; P=0,04) y 
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R (F=3,56; P=0,063). Si bien las aves CC tendieron a mostrar mayor 
proporción de pechuga y menor proporción de grasa abdominal dichas 
diferencias no alcanzaron significado estadístico (P > 0,05). Sólo se observó 
efecto estadísticamente significativo del manejo de la alimentación en el 
caso del rendimiento (F=3,81; P=0,055) que resultó mayor con el manejo 
tradicional de la alimentación (MT: 72,3% y MA: 71,6%). 
 


Caracteres a la faena de dos genotipos de pollos camperos 
bajo dos manejos de la alimentación 


Carácter 
Campero Casilda Campero INTA 


MT MA MT MA 


PC (g) 3274 
± 33,2 


3213 
± 44,6 


3137 
± 44,2 


3126 
± 38,4 


PE (g) 2367 
± 30,7 


2313 
± 34,5 


2258 
± 33,2 


2227 
± 36,4 


1
PP (%) 26,2 


± 0,26 
26,0 


± 0,41 
26,0 


± 0,33 
25,6 


± 0,21 
2
PM (%) 15,9 


± 0,39 
16,0 


± 0,16 
15,3 


± 0,16 
15,6 


± 0,14 


G (%) 2,17 
± 0,198 


2,08 
± 0,146 


2,56 
± 0,116 


2,28 
± 0,309 


R (%) 72,3 
± 0,30 


72,0 
± 0,24 


72,0 
± 0,24 


71,2 
± 0,31 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: n=20 aves por subgrupo genotipo-manejo  
1
Los valores corresponden a la pechuga con hueso.  


2
Los valores sólo incluyen el muslo derecho 


 
Se concluye que tanto en el híbrido experimental Campero Casilda como en 
el genotipo de referencia (Campero INTA), el alimento crecimiento utilizado 
en el manejo tradicional puede ser reemplazado por una combinación de 
alimentos iniciador y terminador (manejo alternativo) sin afectar la 
proporción de cortes valiosos ni el contenido de grasa corporal, pero con un 
leve efecto detrimental sobre el rendimiento a la faena.  
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El permeado de suero de queso (PSQ) es un subproducto de la industria 
láctea que causa problemas en el medio ambiente debido a su elevada 
demanda bioquímica de oxigeno (DBO)


1
. Este subproducto suplementado 


adecuadamente se puede aprovechar como medio de cultivo para bacterias 
acido lácticas. Dichos microrganismos son estudiados por su potencialidad 
como probióticos. El objetivo del presente trabajo fue monitorear los 
parámetros de crecimiento del Lactobacillus reuteri DSPV C008 en 
diferentes medios de cultivos a base de PSQ, para determinar la 
combinación de sustratos más eficiente para el crecimiento microbiano. Se 
utilizó PSQ a una concentración de 60g/l y se suplementó con los siguiente 
componentes: Sulfato de Manganeso (MnSO4) 0,003g/l; Extracto de 
levadura (EL) 4g/l y 8g/l; Hidrolizado de suero (HS) 7ml/l y 14ml/l; Peptona 
de Caseína (PC) 10g/l; Dextrosa (D) 20g/l. A partir de la combinación de 
estos componentes se confeccionaron 72 medios de cultivos. Se colocaron 
240 µl de cada medio en microplacas estériles de 96 cavidades provistas de 
tapa. Cada medio se sembró al 1% con un cultivo madre de Man, Rogosa y 
Sharpe (MRS) de la cepa crecida 18hs (over night). Se utilizó como control 
negativo cada medio sin inocular. El crecimiento se determinó mediante 
lecturas de densidad óptica (630nm) en el equipo Multi-Mode Microplate 
Reader, SynergyTM HT Biotek durante 24hs cada 30min. De cada medio se 
determinó el número máximo de bacterias alcanzado (Nmáx) y la velocidad 
máxima de crecimiento (Vmáx) por triplicado. Los datos fueron analizados 
mediante un análisis factorial y test de Duncan. Los resultados demostraron 
que la presencia de MnSO4 (p<0,001), EL 8g/l (p<0,001), D (p<0,001) y PC 
(p<0,001) modificaban significativamente el parámetro Nmax. Además, se 
comprobó que los factores MnSO4, EL 8g/l y D logran el mayor número de 
bacterias cuando interactúan de manera conjunta en un medio de 
crecimiento. Por otra parte, el HS (p = 0,569) no produjo efectos 
significativos en Nmax. En el caso de Vmax, los factores que modificaron 
significativamente este parámetro fueron, el MnSO4 (p=0,003), EL 8g/l 
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(p<0,001), D (p<0,001) y PC (p<0,001). Además se observó que la 
interacción entre el MnSO4 y el EL 8 g/l  mejora el efecto que estos dos 
factores logran por si solos. De igual manera la presencia de D junto con el 
mayor nivel de EL demostraron ser dos factores que interaccionan 
conjuntamente para lograr un mejor efecto en la velocidad de crecimiento 
máxima alcanzada. Finalmente el HS (p=0,747) no produjo efectos 
significativos en Vmax. Los resultados indicaron que la presencia de 
MnSO4, EL al máximo nivel, D y PC son claves para mejorar los parámetros 
de crecimientos del L. reuteri DSPV C008 en un medio a base PSQ. La PC 
y el EL son sustratos ricos en nitrógeno y su incorporación enriquece al 
medio con este nutriente fundamental para el crecimiento microbiano. La 
fuente de carbono que predomina en el PSQ es la lactosa, un disacárido. El 
efecto positivo del agregado de D demuestra que la presencia de este 
monosacárido estimula tanto la velocidad de crecimiento como el número 
final de microorganismos alcanzado. Además, si el agregado de nitrógeno 
va acompañado del monosacárido, la cepa podrá expresar su máximo 
potencial de crecimiento. El MnSO4 es un factor de crecimiento esencial 
para las bacterias lácticas ya que actúa como cofactor de la enzima lactato 
deshidrogenasa. Es evidente que su incorporación mejoró el metabolismo 
celular y la utilización de los nutrientes agregados al medio. Como 
conclusión, queda demostrado que estos factores mejoran la características 
de crecimiento de la cepa en un medio a base de PSQ. Sin embargo, se 
deben incorporar de forma conjunta para que sus efectos en el crecimiento 
microbiano se potencien. De lo contrario, la ausencia de uno de estos 
actuaría como un factor limitante para la producción de biomasa y además 
afectaría la tasa de crecimiento de la cepa


1
. 
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El Dioctophyma renale (Goeze 1782), es el parásito nematode más grande 
conocido, también llamado gusano gigante del riñón que afecta a 
mamíferos, fundamentalmente mustélidos y cánidos. Se han descripto 
también casos de dioctofimosis en seres humanos, por lo tanto se la 
considera una enfermedad zoonótica. El ciclo de vida del parásito es 
prolongado e indirecto. Los huevos se eliminan al medio ambiente con la 
orina de los animales infectados y son ingeridos por el hospedador 
intermediario (HI), un anélido acuático (Lumbriculus variegatus), en el cual 
se desarrollan los estadios larvarios pasando desde Larva 1, Larva 2  y 
Larva 3 (L3), siendo ésta última la forma infestante.  A su vez, el HI con las 
L3 puede ser ingerido por ranas o peces que se comportan como 
hospedadores paraténicos del ciclo. El canino se infecta al comer una rana 
o un pez con los tejidos infectados o el anélido con la L3. Dentro del 
mamífero, la L3 atraviesa el duodeno para llegar principalmente al riñón 
derecho, algunos parásitos pueden quedar libres en la cavidad abdominal o 
tener otras localizaciones extrarenales. La oviposición se realiza en el riñón 
y se evidencia cuando hay machos y hembras o solamente hembra


1
. El 


objetivo de este trabajo es comunicar el primer caso de dioctofimosis en un 
canino de la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe. En el mes de 
octubre de 2014 se recibe en una clínica veterinaria un canino  de raza 
galgo, de 20kg de peso y aproximadamente 1,5 años,  el cual había sido 
encontrado en la costa del río Carcarañá en muy mal estado general. 
Presentaba baja condición corporal, pelo hirsuto, depresión y hematuria. 
Previa estabilización  se tomó una muestra de orina por micción espontánea 
y se realizó sedimentación de la misma, para posterior observación del 
sedimento al microscopio óptico, detectándose abundante cantidad de  
estructuras ovoides, cuyo tamaño osciló entre  60 a 84 µm x 40 a 45 µm; de 
color marrón amarillento y con contenido granular con presencia de cápsula 
gruesa de superficie rugosa y opérculos polares levemente sobresalientes, 
las cuales fueron identificadas como huevos de Dioctophyma renale. 
Inmediatamente se realiza una ecografía abdominal. Se observaron 
imágenes de riñón derecho con forma alterada, bordes redondeados con 
pérdida de definición córtico-medular. En el interior del órgano, presencia de 
múltiples anillos ecogénicos correspondientes al corte transversal del 
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gusano y sombra acústica posterior. Mediante este último método se 
confirma la presencia de D. renale en riñón derecho y se decide realizar una 
laparotomía exploratoria con nefrectomía y extirpación de los vermes. Previo 
a este procedimiento se decide esperar un tiempo prudente para que el 
paciente recupere su estado general. Como el canino no tenía propietario se 
lo traslada al refugio municipal de mascotas emplazado a 150 metros del 
río, por tal motivo el canino se mantuvo encerrado para evitar la 
diseminación de huevos en la zona ribereña. Se realizó análisis 
prequirúrgico de laboratorio solicitando hemograma y bioquímica sanguínea, 
obteniendo como dato relevante valores de urea y creatinina en el orden de 
80mg/dl y 0,8mg/dl respectivamente, lo que demostró la no afectación del 
riñón izquierdo. La cirugía se realizó con anestesia general parenteral. Se 
accedió a la cavidad abdominal a través de una incisión ventral mediana 
xifoprepúbica. El riñón derecho estaba anatómicamente alterado, solo 
mantenía la cápsula muy adelgazada y con múltiples adherencias a 
estructuras adyacentes. Previo a su extirpación se determinó que no 
existían perforaciones de la cápsula. Por precaución se inspeccionó cavidad 
abdominal pero no se encontraron otros ejemplares. Se hizo entonces la 
nefrectomía de lado derecho. Luego de finalizada la intervención se 
extrajeron del riñón, tres nematodes de color rojo intenso, los cuales 
midieron 108cm, 72cm y 68cm identificados como hembras de D. renale. El 
hallazgo de hembras solamente indicaría que los huevos no estarían 
fertilizados y en este caso en particular no podrían evolucionar a los 
estadios larvarios. En cuanto a la recuperación del paciente, la misma 
transcurrió bajo parámetros normales. Se han descripto otros casos de 
hallazgo de estos parásitos en perros de la provincia de Santa Fe,  que 
residen en lugares que presentan un paisaje epidemiológico para el 
desarrollo de dioctofimosis


2,3
. Este sería el primer reporte informado en las 


costas del río Carcarañá, ambiente que evidentemente resulta favorable 
para esta parasitosis. De esta manera se contribuye a la apertura 
diagnóstica en casos clínicos de caninos con patologías urinarias y se alerta 
ante posibles hallazgos del D.renale en ecografías o procedimientos 
quirúrgicos.  
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La miositis eosinofílica es un proceso caracterizado por la inflamación de los 
músculos masticatorios y otros músculos de la cabeza que se acompaña 
con eosinofilia periférica local. Se presenta en 1 de cada 10.000 perros. Su 
patogenia no está totalmente establecida, pero se sospecha que  presenta 
bases autoinmunes mediante las cuales el propio sistema inmunológico 
ataca al tejido muscular y genera el desarrollo de una respuesta inmunitaria 
humoral o celular, la cual responde a la corticoterapia y a los 
inmunosupresores. Se sugiere que se producen solamente en estos  grupos 
musculares (que derivan del mesodermo del primer arco braquial), por su 
diferente origen embriológico. De presentación  en forma aguda y crónica  
pudiendo las dos entidades coexistir. La miositis afecta más a las razas 
Ovejero Alemán, Border Collie, Vizla, Bóxer, Dálmata, Daschund y sus 
cruzas en una edad comprendida entre uno a catorce años. Se presenta a 
consulta un canino macho de raza Ovejero Alemán de 7 años de edad, con 
accesos de tos de dos semanas de antigüedad, pérdida de peso en forma 
paulatina y se alimenta solamente de comida casera; pero, lo que más 
llamaba la atención era la disminución de la masa muscular de la cara y, 
que el paciente adquiría un aspecto cadavérico; manifestación anamnésica 
de la propietaria. Al examen físico general, se aprecia una marcada atrofia 
muscular bilateral de los músculos masticadores (maseteros y temporales), 
con una extremada prominencia de las saliencias óseas del cráneo. El 
canino presenta imposibilidad de apertura de boca forzada, no manifestaba 
dolor ni inflamación pero si una importante pérdida de peso, debilidad 
general. Los parámetros fisiológicos resultaron normales. Ganglios linfáticos 
explorables sin particularidades. Inmediatamente después de la exploración 
clínica se toma una muestra de sangre la cual es remitida al laboratorio y se 
realiza la biopsia de músculos maseteros y temporales de ambos lados de 
la cara, las muestras se remiten en formol al 10% al laboratorio de 
anatomohistopatología. En espera de  los resultados de los métodos 
complementarios histopatológico y analítica sanguínea, se establece un 
diagnóstico presuntivo de  miositis eosinofílica. Histopatología: se observó 
un paquete de fibras musculares longitudinales, con fibras que mostraron 
alteraciones degenerativas, fragmentación, marcada eosinofilia y otras 
pérdida de las estriaciones; se evidenciaron también fibras muy contraídas 
con marcada eosinofilia y muy separadas entre sí (atrofia muscular). El 
tejido muscular cortado longitudinalmente mostró fibras atróficas, marcadas 
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alteraciones degenerativas y pérdida de las estriaciones. Moderados 
infiltrados de células mononucleares. El diagnóstico anatomopatológico fue 
miositis eosinofílica atrófica. La CPK arrojó un valor de 645 UI/L y el 
paciente presentó anemia. El diagnóstico de esta patología es confirmatorio 
a través del aumento de CPK por encima de 200 UI/l y por biopsia muscular. 
Esta enfermedad debe tenerse en cuenta entre los diagnósticos 
diferenciales  de las lesiones de la articulación temporo-mandibular, las 
polimiositis, miastenia gravis, dematomiositis miositis protozooarias, 
miopatías metabólicas y hereditarias, parálisis del trigémino  y miopatía 
esteroidea . 
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El presente trabajo se propone compartir, algunas experiencias y opiniones 
de estudiantes universitarios de la carrera de MV involucrados en el 
proyecto de extensión titulado “Concientización sobre enfermedades 
zoonóticas y uso racional del equino de tiro en Santa Fe” de la Universidad  
Nacional del Litoral, en ejecución desde 2013 hasta la fecha. Esta propuesta 
de aprendizaje experiencial


1
 se realiza en el marco de la asignatura 


Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales, correspondiendo al último 
ciclo de la carrera. En el transcurso del cursado los alumnos realizan 
diferentes actividades relacionadas con prácticas profesionales, entre las 
que podemos mencionar, salidas a campo con instructores y atención de 
pacientes en el Hospital de Salud Animal de Grandes Animales, alternadas 
con clases demostrativas, ateneos, corrección de fichas clínicas o discusión 
de casos clínicos, según la casuística que se haya presentado. A partir de 
una problemática social emergente en la ciudad de Santa Fe, Argentina, 
vinculada a la tracción a sangre (TAS), este equipo de trabajo decidió llevar 
adelante una intervención socioeducativa, articulando la docencia con la 
extensión


2
, intentando darle sentido al aprendizaje académico con la vida 


real. Semanalmente acudimos al barrio marginal (Santa Rosa de Lima), 
ubicado en el cordón suroeste de la ciudad, donde se brinda atención clínica 
a los equinos utilizados en la tracción de carros durante la recolección 
informal de residuos. Sus propietarios, conocidos socialmente como “cirujas” 
y su entorno familiar, asisten de manera voluntaria con el único fin de lograr 
una mejora en el estado general de los animales. Un potrero, es el punto de 
encuentro para brindar asesoramiento en cuestiones ligadas a aspectos 
nutricionales, sanitarios y de manejo; convirtiéndose de este modo en un 
ambiente de aprendizaje, en el que los docentes ceden su protagonismo a 
los alumnos, a quienes les toca asumir y desafiar conocimientos teóricos, 
destrezas manuales, habilidades y competencias comunicacionales. Por 
otra parte los “cirujas” y sus familias son actores fundamentales ya que de 
su compromiso depende lograr un cambio de actitud en relación al trato, 
manejo y sanidad de sus animales. Con estas actividades nos proponemos 
favorecer  la integración y la inclusión social, permitiendo la vinculación de la 
comunidad educativa con la comunidad barrial para la construcción de lazos 
que permitan trabajar propiciando cambios, alternativas y soluciones en 
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función de un problema concreto vinculado a la situación de pobreza. 
Interesados en conocer la opinión de los alumnos respecto a su valoración 
sobre la práctica realizada, se encuestaron 50 estudiantes sobre distintos 
aspectos: ¿cómo evaluarías el paso por la práctica?; ¿qué aprendiste de 
ella?; ¿qué es lo que más te impactó?; ¿modificó alguna idea que tenías 
anteriormente?; ¿cómo influye sobre la vida de los “cirujas”?; ¿qué 
importancia tienen las prácticas de extensión para el estudiantado?. El total 
de los encuestados señaló que participar en el proyecto fue una experiencia 
positiva, interesante, productiva, satisfactoria y que les resultó muy 
motivadora de realizar. Expresaron que pudieron adquirir conocimientos 
teóricos y prácticos y la aplicación de los previos; la experiencia les brindó 
herramientas necesarias para el manejo con el animal; les permitió ver y 
estar en contacto con otra realidad. Para otros, les permitió cambiar la 
percepción que tenían sobre los carreros, la cual en un primer momento y 
fundamentalmente por desconocimiento, era prejuiciosa y cargada de 
preconceptos, pero que al finalizar la práctica fue más empática y 
respetuosa. Un alto porcentaje de los alumnos consideran que los carreros 
también se vieron beneficiados con su participación; para algunos la 
influencia es mediante los conocimientos que les brindan ellos como 
“profesionales” en cuanto al cuidado de los animales. Más de 1/3 de los 
participantes opinan que, esta práctica influye en los propietarios mediante 
el mejoramiento de la vida de sus animales, en tanto que para otros, la 
influencia sucede mediante el acompañamiento y la contención hacia los 
carreros basado en la escucha activa, el diálogo, la solidaridad y el 
compromiso con la tareas a realizar. El planteamiento de un caso clínico 
concreto es siempre una oportunidad de aprendizaje significativa en la 
medida en que quienes participan en su análisis logran involucrarse y 
comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal 
para la reflexión. La participación de los alumnos en este tipo de experiencia 
educativa desarrolla habilidades fundamentales como el análisis, síntesis y 
evaluación de la información. Posibilita también el desarrollo del 
pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además 
de otras actitudes y valores como la innovación, la creatividad y en el 
contexto del proyecto, el servicio hacia un sector  vulnerable de la sociedad.  
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Indicadores de eficiencia productiva del Módulo 
Experimental de Chinchillas de la Escuela Agrotécnica 
Libertador General San Martín de la UNR. Período 2014 
3
Mazufero, Kiara;


 3
Irazuzta, Rocío; 


1,3
Zapata, Matías; 


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 (CIC), Universidad Nacional de Rosario 


(UNR)    kiaramazzufero@gmail.com 
 


Indicadores productivos-reproductivos del módulo experimental de 
chinchillas de la Escuela Agrotécnica de la UNR (Año 2014) 


H Número total de hembras en servicio   30 


M Madres. Número total de hembras reproductoras paridas 24 


PT Número total de partos   46 


NT Nº total de nacimientos   92 


NV Nº total de gazapos nacidos vivos   80 


NM Nº total de gazapos nacidos muertos   12 


D Nº total de gazapos destetados   67 


ML N° total de gazapos muertos en lactancia   13 


P1 Partos con camadas de un gazapo                             (14/46) 30,43 % 


P2 Partos con camadas de dos gazapos                          (22/46) 47,83 % 


P3 Partos con camadas de tres gazapos                       (8/46) 17,40 % 


P4 o + Partos con camadas de cuatro o más gazapos                      (2/46)    4,35 % 


TCN Tamaño de la camada al nacimiento                           (92/46) 2,00 


NNV Nº de gazapos nacidos vivos por parto                       (80/46) 1,74 


MN Mortalidad al nacimiento                                                (12/92) 13,04 % 


TCD Tamaño de la camada al destete                                 (67/46) 1,46  


MLP Mortalidad durante la lactancia                                    (13/80) 16,25 % 


F Fertilidad. Porcentaje de hembras paridas                 (24/30) 80 % 


PHA Partos por hembra en servicio por año                      (46/30) 1,53 


PMA Partos por madre (hembra parida) por año                (46/24) 1,92  


GNHA Gazapos nacidos por hembra por año                       (92/30) 3,10 


GNMA Gazapos nacidos por madre por año                           (92/24) 3,83 


GDHA Gazapos destetados por hembra por año                   (67/30) 2,23 


GDMA Gazapos destetados por madre por año                   (67/24) 2,68 


 
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 
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pequeña escala, que desde su fundación y durante estos tres años de 
funcionamiento encuadra su manejo en un protocolo experimental con control 
de diversas variables ambientales


4
. El objetivo de este trabajo es describir 


indicadores productivos-reproductivos registrados en el año 2014. El tamaño 
de camada al nacimiento es de 2,00 gazapos/partos, superior al citado en 
explotaciones comerciales de Chile (1,75)


3
 y se encuentra dentro de los 


valores de referencia (1,92-2,52) mencionados en EE.UU.
1
 y Europa


2
 y 


registrados en el Módulo en años anteriores (2012: 2,04-2013:1,7)
2
. Los 


valores de NNV= 1,74 y TCD= 1,46 se encuentran dentro del rango citado en 
toda la bibliografía consultada


1,3
, similares a los registrados en 


establecimientos familiares situados en el área de influencia de la FCV-UNR
4
 


y en años anteriores en el propio Módulo
2
. Estos datos se obtuvieron a partir 


de la ocurrencia de un alto valor de NNV asociado a un alto valor de MN 
(13,04%)+MLP (16,25%). La fertilidad del 80 % coincide con los valores 
esperados de hembras infértiles (15-30%)


1,3
. PHA (1,53) y PMA (1,92), se 


encuentran por encima del rango de 1,18-1,34 para PHA y 1,48-1,62 para 
PMA, correspondientes a explotaciones de América y Europa


1,3
 y muy 


superiores al único parto por hembra en servicio de los establecimientos 
dedicados a la producción de chinchillas de Santa Fe y Córdoba


4
. Los 


resultados obtenidos con esta modalidad de manejo se pueden considerar 
como muy buenos, ya que los valores de todos los indicadores fueron 
similares e incluso superiores a los informados en los diferentes sistemas 
productivos citados. Si bien se observa un aumento del 20% de GDHA con 
respecto al año anterior de funcionamiento del Módulo (1,86), el valor de 2,23 
gazapos destetados por reproductora en plantel en el presente ciclo de 
análisis es levemente inferior al 2,83 presentado en el 2012, atribuible a la 
disminución del 4% en F, del 10% en PHA y al aumento del 10% de MLP. 
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Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas de la FCV-UNR, 2011. 
 








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


Estudio de la sensibilidad antimicrobiana de Escherichia 
coli aisladas de la flora fecal normal de cerdos alimentados 
con colistina en la dieta 
Patalano, Claudio; Mantoan, Edgardo; Colla, Cora; Rabe, Érica; Perassi, 
María; Dorsch, Matías; Ariza, Enrique; Pereyra, Norma; Cerrutti, Jorgelina  
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
a.c.a.estaelpata@gmail.com 
 
La incorporación de bajas concentraciones de antimicrobianos (ATM) en el 
alimento aumenta la ganancia de peso, la conversión alimenticia y reduce 
las enfermedades relacionadas al estrés. Sin embargo, esta práctica acelera 
la emergencia de bacterias resistentes potencialmente patógenas para los 
animales y el hombre


2
. La Unión Europea prohibió el uso de ATM como 


promotores del crecimiento en 2006. La colistina (COL) es un ATM usado 
solo por vía oral por su toxicidad sistémica. Es de primera elección para el 
tratamiento de diarreas por Escherichia coli y Salmonellas spp. en cerdos


2
. 


En el Módulo Porcino de la Facultad se utiliza como promotor del 
crecimiento mezclado con el alimento. Por otro lado, la E. coli de la flora 
normal fecal es la bacteria gramnegativa propuesta para programas de 
monitoreo de resistencias. El objetivo de este trabajo fue analizar la 
susceptibilidad a diferentes ATM de bacterias E. coli aisladas de la flora 
normal de cerdos que recibieron COL a dosis subterapéuticas en el alimento 
y detectar la posible aparición de un fenotipo de resistencia. Se tomaron 
muestras de materia fecal mediante hisopado anal en cuatro categorías de 
cerdos (n= 4, para cada categoría) pertenecientes al Módulo mencionado: 
lactantes (L); madres (M); lechones destetados en recría I (RI) (hasta 18-
20kg de p.c) y terminación (T1). Los animales en RI y T1 recibieron una dieta 
comercial habitual con el agregado de un núcleo con fitasas, levaduras y 
COL. Las M se alimentaron con dieta libre de ATM y los L recibieron la dieta 
con COL sólo durante los 3 días previos. Luego de 20 días de haber 
suspendido el alimento con COL y ya en la etapa de terminación, cerdos del 
mismo grupo de RI fueron muestreados de la misma forma y se repitieron 
los análisis bacteriológicos (T2). Estos consistieron en: siembra con el 
hisopo en una placa con Levine E.M.B. Agar (Britania®) para aislamiento de 
enterobacterias, principalmente diferenciación de E. coli. Luego de 24hs en 
estufa a 37°C, se seleccionó una cepa por placa con características típicas 
de E. coli y se procedió a realizar el antibiograma (Kirby-Bauer) según las 
guías estandarizadas


1
. Dentro de cada categoría y para un animal al azar, 


esas mismas cepas de E. coli fueron confirmadas mediante pruebas 
bioquímicas estandarizadas (TSI, Indol, Rojo de Metilo, Voges Proskauer, 
citrato y ureasa). Los discos utilizados fueron: enrofloxacina (EFX), ceftiofur 
(CEF), ampicilina (AMP), trimetoprim-sulfa (TMS), florfenicol (FLO), 
tetraciclina (TET), estreptomicina (STP). Esta selección obedeció al uso 
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histórico en el Módulo de estos ATM. Se usó como control la cepa E. coli 
ATCC 25922. Los resultados de las pruebas bioquímicas mostraron que 
todas las cepas seleccionadas fueron E. coli. La sensibilidad a los ATM se 
presenta en la Tabla. Se detectó un 80% de R a FLO entre todas las E. coli 
aisladas pero para aquellas provenientes de las M, sólo un 25% de R, lo 
que podría estar indicando la importancia de la COL para seleccionarlas. 
Algo semejante se observó con TMS ya que las E. coli de las M fueron 
100% S. Para AMP y TET se demostró una clara presencia de bacterias R 
en todos los grupos, posiblemente no relacionado al uso de COL sino al 
amplio uso histórico de estos ATM. Para EFX y CEF, la mayoría de E. coli 
son S, a excepción del grupo L. No se detectó R a STP. La falta de 
diferencias entre el grupo T1 y T2 podría estar indicando que no se recupera 
la flora comensal en ese lapso o que la COL no tiene ningún efecto de 
selección sobre E. coli R a otros ATM. Estos resultados ameritan continuar 
el monitoreo de susceptibilidad a ATM de E. coli de flora comensal de 
cerdos. 
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Estudio comparativo de dos modalidades de evaluación 
durante el cursado especial de Anatomía Descriptiva y 
Comparada I: en línea y presencial  
Montero, Laura E.; Smacchia, Carlos A. 


 


Anatomía Descriptiva y Comparada I. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)   lauraveterin@yahoo.com.ar 
 
Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto “Blended learning como 
medio para producir un cambio metodológico en la enseñanza de Anatomía 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
Rosario”. Ken Brufee manifiesta desconfianza acerca de la formación en 
entornos virtuales, atribuyendo a la evaluación su faceta más deficitaria


2
. 


Estas críticas nos llevan a desconfiar de estos instrumentos, aunque según 
Barberá, estando bien diseñados son herramientas válidas para la 
autocomprobación de saberes básicos o cuando estamos abordando el 
conocimiento fundacional es decir de respuesta unívoca, como ocurre con la 
identificación y memorización de nombres en Anatomía


1
. Espiro indica que 


la evaluación continua de la producción de trabajos colaborativos, portfolios 
y resolución de casos son mucho más adecuadas a la posibilidad de 
generar un conocimiento significativo, mientras que las pruebas objetivas de 
selección de opciones parecen más correspondientes a métodos 
conductistas de la enseñanza


3
. A pesar de ello las pruebas objetivas son 


comunes en ambientes virtuales ya que la mayor parte de las plataformas 
ofrecen secciones para la construcción de este tipo de evaluaciones, 
brindan la posibilidad de calificar en forma automatizada y construir pruebas 
a partir de un banco de preguntas. Por estos motivos nos abocamos a 
realizar este trabajo cuyo objetivo es probar la confiabilidad del  método de 
evaluación en línea realizada través del Campus Virtual de nuestra facultad 
comparándola con una evaluación  presencial. Se utilizaron 55 ítems de la 
base de datos de nuestra materia que evalúan habilidades de asimilación y 
retención de la información: 50 para  seleccionar opciones y 5 para 
desarrollar. La población (n: 17) perteneció a alumnos que no pudieron 
regularizar la materia en el año 2013 y se les brindó la oportunidad de un 
curso especial durante el primer cuatrimestre del año 2014. La evaluación 
en línea fue realizada a través del Espacio Virtual de Aprendizaje de 
Anatomía, en un día pre establecido, disponible 24 horas, al día siguiente 
los mismos alumnos realizaron la misma evaluación escrita, en forma 
presencial. Se analizó comparativamente los resultados y se estableció la 
diferencia entre los dos métodos considerando preguntas acertadas en 
general y por ítem en particular en cada una de las modalidades. En el 
cuadro de resultados podemos observar que hay una diferencia de 19 
puntos entre las evaluaciones en línea y la modalidad presencial a favor de 
la primera. Las preguntas de selección de opciones tuvieron una diferencia 
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de 16 y las de desarrollar de 40, en igual sentido. 
 


Tipo Modalidad Al. Ítems T. T.I.C. C% Dif. 


Total 
En línea 17 55 935 875 94 


19 
Presencial 17 55 935 697 75 


Selección  
Opciones 


En línea 17 50 850 804 95 
16 


Presencial 17 50 850 660 78 


Desarrollo 
En línea 17 5 85 71 84 


40 
Presencial 17 5 85 37 44 


 
Tabla I: Al.: alumnos; T.: total de ítems evaluados; T.I.C.: total de ítems 
correctos; C%: porcentaje de ítems correctos sobre evaluados; Dif.: 
diferencia entre las dos modalidades. 
 
Se esperaron mejores resultados en la evaluación presencial ya que esta se 
realizó al día siguiente con las mismas preguntas que se hicieron en línea el 
día anterior, sin embargo no fue así, encontrándose diferencias promedio de 
hasta 40 puntos para las preguntas a desarrollar, esto podría indicar la poca 
confiabilidad del método en línea. Consideramos que disminuir el tiempo de 
disponibilidad, acortar el plazo para realizar la prueba y emplear otro grupo 
de alumnos que presenten diferentes características podría minimizar la 
diferencia, de cualquier manera los resultados no invalidan su utilización 
como autoevaluación. 
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Prácticas de Rayos X en la enseñanza de Biofísica: un 
acercamiento con el ciclo preprofesional 
Gasparotti, María Laura; Nadalutti, Ricardo; Pepino, Sandra; Nagel, Orlando; 
Althaus, Rafael


 
 


Cátedra de Biofísica. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral (UNL)  mlgaspar@fcv.unl.edu.ar 
 
La asignatura Biofísica -del primer año de estudios de Medicina Veterinaria 
(MV)-, además de ser formativa en las ciencias básicas, debe incentivar a los 
alumnos con futuras aplicaciones específicas de la carrera. Para ello, el 
objetivo del presente trabajo es que los estudiantes valoricen los 
conocimientos y las prácticas de Biofísica, intentando disminuir la brecha 
existente entre los aprendizajes de las ciencias básicas y los de las 
aplicadas. En las últimas décadas, el creciente uso profesional de técnicas 
diagnósticas complementarias por imágenes (rayos X, tomografía, 
endoscopía, ecografía, ecodoppler) ha cobrado un gran impulso


1
, que debe 


ser captado por Biofísica con el propósito de proveer los principios básicos 
necesarios para acotar la distancia existente entre la teoría física y la 
práctica profesional. Por ello, la cátedra de Biofísica implementó “Prácticas 
de Rayos X” en la sala de radiología de clínica de pequeños animales, a fin 
de lograr un acercamiento entre los alumnos de Biofísica con asignaturas del 
ciclo preprofresional, resaltando la implicancia de estos contenidos en 
aplicaciones como radiología. En forma previa a la práctica, los alumnos 
recibieron una preparación que incluyó fundamentos teóricos de los rayos X, 
equipo (principios básicos y partes constituyentes), formación e 
interpretación de imágenes, variables (tiempo, intensidad y voltaje) a 
controlar en una radiografía, riesgos, etc.


1,2
. Posteriormente los alumnos se 


dividieron en comisiones de 10 estudiantes aproximadamente y realizaron 
cuatro experimentos (A, B, C y D) en la Sala de Rayos de Clínica, asistidos 
por el docente de radiología, alumnos pasantes del último año de MV y 
docentes de Biofísica. Experimento A: radiopacidad de los materiales y 
efecto que produce el voltaje. Se expusieron 4 recipientes conteniendo 
distintos materiales (aire, aceite, agua y BaSO4) simulando las cuatro 
densidades básicas de radiología (pulmón, tejido adiposo, muscular y 
hueso). Estos recipientes fueron expuestos a cuatro voltajes diferentes (40, 
45, 50 y 55 kV) durante 2,5 MAS. Los alumnos apreciaron el incremento en 
la radiopacidad en el sentido: aire, aceite, agua y mineral. También, que el 
aumento de voltaje produce una disminución del contraste entre los 
elementos más translúcidos. Experimento B: efecto del voltaje sobre los 
espesores de un material. Se utilizó una barra (probeta) de aluminio con 
diferentes espesores en forma escalonada que se expuso a cuatro voltajes 
diferentes (40, 50, 60 y 70kV) durante 2,5 MAS. En este caso, se observaron 
imágenes radiolúcidas (bajos espesores) y radiopacas (elevados espesores 
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de aluminio) y frente al incremento del voltaje aumento la radiolucidez de los 
mayores espesores de aluminio. Este ensayo es importante para evaluar el 
funcionamiento del equipo. Experimento C: comportamiento rectilíneo de los 
rayos X. Se expuso un hueso a distancias de 20, 40 y 60cm del tubo emisor 
del rayo. Considerando el comportamiento rectilíneo de los rayos x, se 
observó que la imagen es más grande a medida que el hueso se acerca a la 
fuente de rayos. Además, la imagen formada se aproximó más a su tamaño 
natural cuando más cerca se ubica el hueso de la placa radiográfica. 
Experimento D: análisis de la radiación secundaria. Se utilizó un elemento 
auxiliar denominado fantoma que consiste en un bidón de 5 litros 
conteniendo agua, que simula un perro de 40kg aproximadamente (por ej. 
Rottweiler). El fantoma se colocó junto a una placa radiográfica y se expuso 
a diferentes voltajes (40, 50, 60 y 70 kV). Esta experiencia, midió el efecto de 
las radiaciones secundarias que  se produjeron como consecuencia del 
choque de los rayos desviados por el fantoma. Se evidenció un velamiento 
de la placa en la medida que se incrementó el voltaje (0, 4, 6 y 8cm 
respectivamente). Este estudio mostró las distancias a las cuales estará 
protegido el radiólogo de las radiaciones secundarias emitidas por el 
“paciente”, puesto que la exposición disminuye con el cuadrado de la 
distancia. De todas maneras el sistema de radioprotección más apropiado es 
el colimador luminoso que se utiliza para trabajar con la mínima cantidad 
necesaria de radiación primaria, lo que se traduce en una disminución de la 
radiación secundaria. Luego de la implementación de la nueva metodología 
de enseñanza-aprendizaje descripta anteriormente, se realizó una encuesta 
de autopercepción a los estudiantes (n=137), obteniéndose en la misma los 
siguientes resultados, expresados como intervalos de confianza al 95% para 
el porcentaje de respuestas afirmativas. El 95% ± 2% expresó que dicha 
metodología le ayuda a entender la aplicabilidad de los conceptos teóricos. 
Entre el 68% y el 80% de los alumnos cree que este método de enseñanza-
aprendizaje le generó mayor motivación al momento de estudiar la 
asignatura. En cuanto a la consideración de la utilidad de estos conceptos en 
su futura práctica profesional entre el 96% y el 100% dieron una respuesta 
afirmativa. Desde el punto de los docentes, esta clase práctica permitió 
observar en los alumnos una muy buena participación mediante formulación 
de preguntas, una buena predisposición a las consignas e interés en el tema, 
además de una concientización sobre el concepto de seguridad en la 
práctica profesional. A modo de conclusión podemos observar que este tipo 
de prácticas colabora en disminuir la brecha existente entre los 
conocimientos adquiridos en los distintos niveles de la carrera. 
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En el área de anatomía el uso de cadáveres es un instrumento de 
enseñanza muy extendido y su uso debe ser optimizado. En la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UBA el método de fijación y conservación de 
material cadavérico utilizado a través de los años es mediante la solución de 
formaldehído al 10%, debido a su bajo costo y a su buen poder fijador y 
conservador. Sin embargo, está demostrado que esta solución tiene un alto 
potencial tóxico, siendo un reconocido cancerígeno del grupo I. Además, 
altera las características organolépticas de los cadáveres


4
. Es por esta 


razón que comenzamos a estudiar y evaluar soluciones alternativas. En este 
trabajo estudiamos y analizamos las características fijadoras y 
conservadoras de las soluciones de fenoxietanol al 1% y de la solución de 
Larssen modificada. Se utilizaron cadáveres caninos con menos de 24 
horas de muertos. Los mismos fueron canalizados por la arteria carótida y 
vena yugular de manera descendente y lavados profusamente por estas 
vías con agua corriente para eliminar restos sanguíneos. La solución de 
Larssen modificada


1,2
 (formaldehído 100ml al 10%, glicerol 400ml, hidrato 


de cloral 200ml, sulfato de sodio 200g, bicarbonato de sodio 200g, cloruro 
de sodio 180g y agua destilada 2.000ml) fue perfundida en los cadáveres 
por vía endovenosa, con posterior conservación en frío (-4°C), mientras que 
las soluciones de formaldehído al 10% y la solución de fenoxietanol al 1% 
fueron utilizadas por inmersión de los cadáveres previamente desollados. 
En el caso del fenoxietanol, las piezas fueron previamente fijadas en 
formaldehído al 10% (inmersión durante 7 días)


3
. Los resultados de la 


fijación y aspecto de las piezas anatómicas fueron evaluados mediante 
observación directa por los docentes del área. Las piezas en las que se 
utilizó la solución de formaldehído al 10% exclusivamente se caracterizaron 
por presentar una coloración grisácea, consistencia firme y vapores 
irritantes; sin embargo, fue la técnica más económica y de mayor facilidad 
en la preparación, resultando piezas con larga durabilidad y que permitieron 
una correcta disección post fijación. Los cadáveres perfundidos con la 
solución de Larssen modificada presentaron buenas características 
organolépticas (color, olor, elasticidad) y no se generaron vapores irritantes. 
El uso de esta solución permitió la disección post fijación de las piezas, 
aunque la técnica resultó de implementación más compleja, más costosa en 
términos económicos y de menor durabilidad. Finalmente, las piezas 
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conservadas con la solución de fenoxietanol al 1% conservaron una buena 
elasticidad y consistencia muscular, no emitieron vapores y la durabilidad 
fue buena. Además, resulta de bajo costo. Sin embargo, la disección post 
fijación fue dificultosa y el color obtenido en la piezas fue gris. Sobre la base 
de estos resultados podemos concluir que las distintas técnicas de fijación y 
conservación se complementan, generando un avance en el camino de la 
reducción del uso del formaldehído en nuestras aulas.  
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El Virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) es un Retrovirus que se 
presenta con frecuencia en los gatos domésticos


3,4
. La enfermedad provoca 


la progresión hacia la inmunosupresión, dando lugar a la aparición de 
infecciones asociadas


1,3
. La determinación de la Relación CD4/CD8 


(RCD4/CD8) determina la progresión de la enfermedad hacia la 
inmunosupresión


2
. En muchos países, los gatos infectados con VIF son 


eutanasiados debido a la imposibilidad económica de sus propietarios de 
afrontar su tratamiento. Esto es causa de la escasa cantidad de 
publicaciones sobre las infecciones oportunistas que se observan en los 
gatos con infección espontánea y crónica del virus. Argentina resulta la 
excepción a este hecho, contando con una invalorable fuente de información 
y estudio del comportamiento del agente en condiciones naturales. El 
objetivo de este es documentar la presencia de infecciones oportunistas y 
los signos clínicos en un grupo de gatos con infección espontánea y 
relacionarlo con la fase de la enfermedad. Se utilizaron 30 gatos infectados 
en forma espontánea con el virus de la inmunodeficiencia felina, atendidos 
en el Hospital Escuela de la Fac. de Cs. Vet. UBA. El diagnóstico se realizó 
por inmunocromatografía y PCR. Se realizó un exhaustivo examen clínico y 
se utilizaron métodos complementarios de rutina (análisis de sangre, 
radiografía, ecografía, coproparasitológicos, etc.) según fuera necesario en 
cada caso. Adicionalmente se extrajo una muestra de sangre para 
determinar por Citometría de flujo, la RCD4/CD8 (VN > 0.7). Los signos 
clínicos hallados se distribuyeron de la siguiente manera: linfadenopatías: 
97%, úlceras orales y/o gingivitis: 83%, anemia: 90%, uveítis: 20%, 
piodermias superficiales: 27%, afecciones respiratorias altas y bajas: 34%, 
neoplasias: 20%, sintomatología neurológica: 24%. Además se halló 
Micoplasma haemofelis: 80%, Toxoplasmosis (serología positiva): 37%, 
Criptococosis: 13%, Micosis superficiales: 13%, Ectoparasitosis: 30% y 
Toxocariasis: 17%. La RCD4/CD8 osciló entre 0.4 y 1.2. El 83% de los 
pacientes se encontraron en valores menores a 0.7. Los valores más bajos 
de RCD4/CD8 se presentaron relacionados a enfermedades neoplásicas y 
signos neurológicos, los más altos en gatos con gingivitis, linfadenopatías y 
anemias regenerativas. El VIF se encuentra estrechamente vinculado a la 
inmunosupresión y a la presencia de signos clínicos y de infecciones 
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oportunistas a medida que avanza la enfermedad. En los animales con 
infección crónica la RCD4/CD8 disminuye progresivamente. El 87% de los 
casos de este trabajo se encontraron en valores menores a los normales. 
En la mayoría de estos casos, como fuera esperable, la presentación de los 
signos clínicos fue más significativa que en aquellos gatos con valores 
normales. Sin embargo, también se observaron excepciones a ésta regla, 
detectando casos con RCD4/CD8 normal y signos clínicos de enfermedad 
avanzada con presencia de oportunistas. Así como también con RCD4/CD8 
disminuida y con escasa signología. Esto puede explicarse en el primer 
caso debido a que las enfermedades oportunistas pueden resultar ser de 
mayor o menor virulencia y presentarse en cualquier momento de la 
enfermedad. El hábitat en el que se encuentran los gatos determina que el 
contacto a determinados agentes sea mayor. En el segundo caso, una 
posible explicación puede ser el mayor conocimiento sobre la enfermedad, 
determina que se realicen diagnósticos más precoces, detectando gatos en 
estadíos iniciales infectados que se encuentran en ambientes con mayor 
control o confinamiento. Es importante, al momento de analizar estos 
resultados, tener en cuenta la variable que proporciona el hábitat del animal 
y sus costumbres. Los animales que viven en ambientes cerrados y 
controlados, en los cuales se realizan diagnósticos precoces, el manejo de 
la enfermedad es más eficiente que en los casos de gatos que habitan 
ambientes con alta densidad poblacional y bajo condiciones de semilibertad. 
La infección por VIF en el gato doméstico, se asocia con la inmunosupresión 
y con la presencia de infecciones oportunistas y  patologías concomitantes. 
El progreso de la enfermedad es acompañado por la reducción de la 
RCD4/CD8 y la presentación clínica de las enfermedades oportunistas. El 
mayor conocimiento sobre el comportamiento clínico de ésta enfermedad 
permite realizar un diagnóstico precoz y manejarla más eficientemente. 
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En el  presente trabajo se articularon, distintas asignaturas con el propósito 
de incorporar elementos al proyecto marco: Articular, enseñanza, 
aprendizaje y evaluación para incrementar el rendimiento académico de los 
alumnos en la asignatura Bioquímica Estomatológica I, de la carrera de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, durante el desarrolo del 
mismo participaron 2 comisiones, correspondiente a los alumnos que cursan 
la materia. La metodología descriptiva fué la elegida en este ámbito de 
enseñanza y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) la técnica 
didáctica que se utilizó, los estudiantes lograron ubicarse en una situación 
activa de aprendizaje, a partir de un problema,  trabajaron en forma 
independiente y en pequeños grupos, compartiendo la posibilidad de 
observar, discutir y reflexionar, integrando las ciencias básicas con las 
clínicas, intentando generar soluciones y asumiendo cada uno la 
responsabilidad de su aprendizaje. Con el fin de implementar en el ciclo 
básico de la carrera de odontología, espacios integradores 
"complementarios" al dictado de la clase presencial, se generó un espacio 
virtual,  diseñado y gestionado por docentes del equipo pertenecientes a 
distintas asignaturas. Se trabajó en  atención primaria en salud bucal, se 
propuso a cada grupo que realice un análisis desde la perspectiva de cada 
asignatura y que puntos considera que tienen en común.  Utilizando  los 
programas vigentes de las asignaturas, se articularon temas de cursos 
anteriores y subsiguientes, con aplicación en el ciclo clínico de la Carrera. 
Las asignaturas que se articularon fueron: dentro de las Ciencias Básicas, 
Bioquímica I y Microbiología I y relacionada fundamentalmente con la 
atención primaria Odontología Preventiva y Social correspondiente al eje 
troncal de la carrera, cursada de primero a quinto año. Los estudiantes se 
organizaron de la siguiente manera: Comisión 1, de 25 alumnos y comisión 
2 de 30 alumnos,en ambas se constituyeron "grupos" de cuatro (4-5) 
alumnos; cada grupo trabajó, en una sesión tutorial  de una hora y media, 
en el Aula Virtual. Un único docente cubrió el rol tutorial (e-learming), y el 
diseño general, la planificación de actividades, selección de contenidos y 
recursos (power, prezi, videos, páginas web, etc). En esta oportunidad se 
formó un grupo cerrado en la red social faceboock, el docente a cargo, 
evaluó en forma continua tanto el aprendizaje del alumno, como el proceso 
y la actuación de los participantes. Las actividades virtuales fueron 
discutidas en las clases presenciales, con la intervención de los grupos 
pertenecientes a las 2 comisiones y los docentes que integran el grupo de 
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trabajo. Los resultados obtenidos fueron registrados en Planillas de 
desempeño de actividad áulica donde se obtuvieron los resultados: 
1. Correlación lógica y secuencial de la información: 45,45% de los alumnos 
obtuvo calificación  Muy buena y 54,54% de los alumnos obtuvo calificación 
Buena. 
2. Presentación personal y grado de creatividad: 21,81% de los alumnos 
obtuvo calificación Muy buena; 45,45% de los alumnos obtuvo calificación 
Buena y 32,72% de los alumnos obtuvo calificación Regular.  
3. Disposición para el trabajo: 27,27% de los alumnos obtuvo calificación  
Muy buena y 72,72% de los alumnos obtuvo calificación Buena. 
4. Relación con Docentes y Compañeros: 40% de los alumnos obtuvo 
calificación  Muy buena; 38,18% de los alumnos obtuvo calificación Buena y 
21,81% de los alumnos obtuvo calificación Regular.  
5. Resolución autónoma de situaciones: 52,72% de los alumnos obtuvo 
calificación Buena y 47,28% de los alumnos obtuvo calificación Regular. 
Durante el proceso de interacción los alumnos lograron entender y resolver 
el problema, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia.   
Elaboraron un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje,  
comprendieron la importancia de trabajar colaborativamente, y desarrollaron 
habilidades de análisis y síntesis de la información, además de 
comprometerse con su proceso de aprendizaje. A  su vez, esta experiencia 
posibilitó la inclusión temprana del alumno en el ejercicio de las primeras 
responsabilidades exigidas por el perfil profesional. 
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La Odontología dentro del marco de las Ciencias de la Salud, es 
considerada una profesión de alto riesgo, ya que los Odontólogos se hallan 
expuestos a una gran variedad de microorganismos. El estudio de la 
bioseguridad en el campo de la Odontología tiene una particular relevancia 
por consistir su práctica en una actividad sensible a múltiples  cuidados 
referidos no solo a la salud bucal, sino a la salud general de los individuos. 
La bioseguridad como conducta es una integración de conocimientos, 
hábitos y comportamientos, que deben ser incorporados en la actividad 
profesional. La falta de conocimiento de las normas de bioseguridad sería 
una de las causas más importantes de accidentes, con elementos 
punzocortantes y material biológico


2
. Es por ello que consideramos que en 


la etapa de formación del alumno, la bioseguridad debe constituir una 
acción educativa sistematizada para lograr un proceso de adquisición de 
contenidos y habilidades que permitirá preservar la salud del hombre y del 
medio ambiente. La aparición de nuevas enfermedades transmisibles hace 
imprescindible utilizar la educación para promover un modo de vida sana. El 
equipo de salud que otorga la atención odontológica, y sus pacientes están 
expuestos a una variedad de microorganismos por la naturaleza de las 
interacciones donde se produce un contacto directo o indirecto con el 
instrumental, y superficies contaminadas, especialmente fluidos corporales


1
. 


El operador es portador de flora microbiana en sus manos y  cuerpo por lo 
que el contacto repetitivo entre profesional y paciente, que son potenciales 
portadores de enfermedad hacen necesario tomar diferentes medidas de 
protección para prevenir la infección cruzada


3,4
. Los docentes deberán tener 


un rol protagónico para gestionar y participar en la formación y orientación 
de los estudiantes, a fin de lograr coherencia entre la teoría y la praxis. El 
objetivo de este trabajo consiste en identificar las causas de los accidentes  
por objetos punzocortantes y material biológico en estudiantes de la 
Facultad de Odontología de la UNLP. Se realizó un estudio retrospectivo de 
127 casos(n=127) de accidentes punzocortantes y material biológico 
durante dos años (2013-2014) registrados en la Facultad de Odontología de 
la UNLP, durante las prácticas clínicas en los cinco turnos correspondientes 
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a los dos cuatrimestres. Se consideraron para dicho estudio los protocolos 
de exposiciones y punciones accidentales, relevando las siguientes 
variables: sexo, causa, ubicación anatómica de la lesión y su relación con 
los cursos de la carrera. Se obtuvo un notorio predominio en el sexo 
femenino (78%). Las causas más frecuentes de los accidentes fueron con 
aguja de anestesia (52%), instrumental punzocortante (27%), aguja de 
sutura (12%), material biológico (6%) y aguja de irrigación (4%). La 
ubicación anatómica  predominante fue del 87% en los dedos de las manos. 
Entre otras localizaciones se presentan en mayor porcentaje en los ojos y 
palmas de la mano. Los resultados muestran una problemática existente en 
la práctica odontológica de los estudiantes de la FOLP-UNLP que los coloca  
en  situación de alto riesgo, por lo  que implica  la necesidad de  promover 
en ellos una cultura de seguridad para su ejercicio profesional. 
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La pertinencia de la formación de un graduado universitario con autoestima, 
confianza en sí mismo y en los demás, capacidad para la resolución de 
conflictos interpersonales, asertividad, condiciones para el trabajo en 
equipo, espíritu de líder, entre otras, son expectativas de logro que ni los 
alumnos, ni los docentes, ni la sociedad en general desestima o niega. Sin 
embargo, son pocas las oportunidades concretas que las prácticas 
educativas cotidianas ofrecen, en carreras universitarias de perfil 
fuertemente científico-técnico, para el logro de estas habilidades


4
. Está claro 


que los profesores con sus improntas, sus relatos de vida, experiencias, 
diálogos, corriente empática entre los alumnos, pueden inducir 
comportamientos sociales que, por su reconocimiento, cercanía o 
identificación pueden motorizar desde el llamado currículum oculto, 
aprendizajes no previstos


2,4
. Pero es necesario que estos aprendizajes no 


queden librados al perfil del docente. Estos conocimientos, estas conductas 
competentes, tienen que incorporarse a la programación didáctica de cada 
disciplina, con secuencias progresivas que las visibilicen, de modo tal de 
observar evoluciones positivas que garanticen logros para todos los 
estudiantes y también para los docentes que se retroalimentan con estas 
experiencias bidireccionales


2
. La Confianza en sí mismos y 


fundamentalmente en sus compañeros de equipo es primordial a la hora de 
trabajar juntos para resolver una situación problemática, tanto en el aula 
como en la vida profesional


1
. El objetivo de este trabajo fue saber el nivel de 


confianza en sí mismo y en sus compañeros de equipo dentro del aula de 
Matemática. 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 trabaja en 
equipos de cuatro alumnos resolviendo ejercicios de cada tema. Además, se 
alienta fervientemente el trabajar en equipo, para el cual es necesario el 
cumplimiento de las llamadas "5 c": Complementariedad, Coordinación, 
Comunicación, Confianza y Compromiso


1,3
. Se llevó a cabo un análisis 


estadístico descriptivo de la auto-percepción de los alumnos. Se realizó una 
encuesta a los 209 alumnos cursantes, en la cual el 14,67% de los alumnos 
dicen tener la confianza en sí mismos como para preguntar en voz alta al 
profesor en una clase numerosa, cuando se les presenta una duda. El 



mailto:Hhenzenn@fcv.unl.edu.ar

mailto:hildaih@hotmail.com





XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


56,89% y el 21,33% de los alumnos evacuarían sus dudas con un 
compañero y en privado con el profesor al final de la clase, respectivamente. 
Mientras que, el 7,11% no preguntaría quedándose con la duda (Gráfico).  
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Pregunta en voz alta
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Consulta al profesor en privado


No preguntan


%


En un aula numerosa, cuando se les presenta una duda, los alumnos:


 
A su vez, el 79,43% ± 5,45% de los alumnos afirman que haber leído el 
tema antes de la clase le daría más confianza para preguntar sus dudas. En 
cuanto a la confianza entre  los integrantes del grupo el 97,13% ± 2,25% 
confía en los demás a la hora preguntarles sus dudas y el 85,17% ± 4,79% 
creen que la respuesta del compañero es correcta. Los alumnos afirman 
confiar en que sus compañeros harán con responsabilidad la tarea con la 
que se comprometieron en el 90,43 ± 3,97% de los casos. A su vez, el 
86,12% ± 4,66% de los alumnos sienten que le inspira confianza a sus 
compañeros. A su vez, el 81,34% ± 5,25% de los alumnos afirman que, 
cuando el profesor genera un ambiente amigable en el cual no permite 
burlas aumenta su confianza para hablarle a toda clase. A modo de 
conclusión, podemos decir que los alumnos tienen mucha confianza en sus 
compañeros de equipo al momento de trabajar juntos y para evacuar sus 
dudas; pero, solo un 35% de los alumnos tiene la confianza en consultar al 
profesor ya sea en privado o en público. Esta situación ratifica al trabajo en 
equipos cooperativos como una metodología de enseñanza-aprendizaje  
pertinente, que además de afianzar conocimientos técnicos permite aflorar 
en los alumnos las competencias sociales. Por otra parte, cuando el 
profesor genera un ambiente amigable en el cual no permite burlas, los 
alumnos afirman sentir mayor confianza para hablarle a toda la clase.   
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Desde el punto de vista de la Salud Pública, las especies termotolerantes de 
Campylobacter han tomado gran importancia en los últimos años. Esto se 
debe a que son patógenos zoonóticos que causan diarrea en seres humanos. 
Las principales especies patogénicas dentro de este género son C. jejuni y C. 
coli


1
. Las aves de corral, entre ellas el pollo de engorde destinado al consumo 


humano, son el principal reservorio de Campylobacter termotolerantes
4
. La 


transmisión al hombre se da por la manipulación y el consumo de carne aviar 
contaminada, por lo que se considera una enfermedad transmitida por 
alimentos (ETAs)


1
. Por otro lado, Campylobacter termotolerantes, 


especialmente C. jejuni han sido asociados al desarrollo de síndromes 
postdiarréicos graves, dentro de los cuales el principal es el síndrome de 
Guillain-Barré (GBS), un desorden autoinmune del sistema nervioso 
periférico


3
. En este sentido, se demostró que la relación entre C. jejuni y GBS 


se da a través de un mecanismo biológico que involucra un mimetismo 
molecular entre lipopolisacáridos de membrana de C. jejuni y gangliósidos 
presentes en las células nerviosas humanas que da lugar a una reactividad 
cruzada de la respuesta inmune generada contra C. jejuni. La reacción de los 
anticuerpos con los gangliósidos genera una neuropatía axonal motora que 
provoca una parálisis ascendente en el paciente. Específicamente, GBS está 
asociado a determinados serotipos de C. jejuni dentro de los cuales el 
mayormente involucrado es el O:19


3
. En base a esto, se encontró que la 


diferencia entre las cepas C. jejuni serotipo O:19 y no-O:19 es un simple 
nucleótido hacia la región 3' del gen que codifica para la DNA girasa B


2
. Por 


lo mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo fue identificar la 
proporción de C. jejuni serotipo O:19 presentes en la cadena cárnica aviar. 
También se aportan datos para contribuir al conocimiento de la epidemiología 
de Campylobacter termotolerantes en la cadena de producción avícola que 
permita sustentar científicamente las medidas de manejo del riesgo y reducir 
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el impacto sobre la salud pública. Para el desarrollo del estudio se trabajó con 
una colección de aislamientos de C. jejuni (n= 55) obtenidos en un muestreo 
realizado durante el año 2012, en el cual se tomaron muestras en diferentes 
puntos de la cadena de producción aviar (granja avícola, frigorífico y punto de 
venta final) de establecimientos del centro-sur santafesino. Para la 
diferenciación de cepas de C. jejuni O:19 y no-O:19 se realizó inicialmente 
una extracción de ADN genómico a partir de una suspensión de cultivo fresco 
de cada cepa de C. jejuni mediante un kit comercial. Posteriormente se 
realizaron dos PCR por muestra utilizando cebadores específicos, un par 
para identificar cepas de C. jejuni serotipo O:19 y otro par para reconocer las 
cepas no-O:19 siguiendo la técnica descripta por Misawa et al. (1998)


2
. Del 


análisis de serotipos de las cepas de C. jejuni totales se observó que 45 
cepas fueron no-O:19 y 10 resultaron serotipo O:19. Se detectó también que 
las cepas O:19 se hallan presentes en casi la totalidad de los puntos de la 
cadena de producción de carne aviar, dentro de las cuales la más 
preocupante es la etapa de punto de venta final, que es la que presenta uno 
de los mayores porcentajes y es el paso anterior al consumo humano. Todo 
lo anterior es sumamente preocupante ya que si no se toman los recaudos 
necesarios por el manipulador el riesgo de una persona a enfermarse es alto 
debido a que la exposición existe. En este trabajo se evidencia la existencia 
de cepas de C. jejuni serotipo O:19 en la cadena de producción avícola y la 
posibilidad de ser transmitidas a los seres humanos a través del alimento lo 
cual constituye un riesgo inminente y debería ser considerado en los estudios 
de control de etas. 
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La listeriosis bovina es una enfermedad infecciosa producida por Listeria 
monocytogenes, bacilo corto, Gram positivo, móvil a 25˚C, anaerobio 
facultativo, no esporulado, capaz de invadir las células de la serie de los 
monocitos-macrófagos. Es una bacteria ubicua, se la ha aislado de suelo, 
pasturas, aguas residuales, ensilados de maíz y materia fecal de animales 
domésticos. La listeriosis en los bovinos puede presentar diferentes 
manifestaciones clínicas a saber: septicémica, abortos, encefalitis, uveítis y 
mastitis. La presentación nerviosa ocurre en forma esporádica o como 
brotes. Los casos generalmente están asociados al consumo de silajes, ya 
sea mal elaborados o acondicionados en forma deficiente (pH ácidos)


2
. El 


propósito de este trabajo es comunicar el aislamiento de L. monocytogenes 
a partir del líquido cefalorraquídeo (LCR) de un bovino con signología 
nerviosa. El paciente en estudio fue una hembra, de raza Hereford, de un 
año de edad, el cual ingreso al Hospital Salud Animal por presentar 
signología nerviosa: depresión, deambulación en círculos, parálisis fláccida 
de lengua y del labio inferior, abundante salivación. El animal pertenecía a 
un feef lot de 1.000 animales, y en el mismo había otros animales (6) con la 
misma signología. La TMR (ración total mezclada), ad libitum, estaba 
compuesta por silo de maíz, heno de alfalfa, avena, grano de maíz y sorgo y 
expeller de soja. Se remitieron muestras de sangre y LCR con 
anticoagulante al laboratorio de análisis clínicos y de microbiología. El 
hemograma demostró leucocitosis neutrofílica y monocitosis, el LCR  
evidenció pleocitosis neutrofílica, observándose en los monocitos 
microorganismos bacilares pequeños intracelulares. Por cultivo del LCR en 
agar sangre con un 10% de dióxido de carbono, tras 48hs de incubación a 
37˚C, se evidenció desarrollo de colonias aisladas, de 1 – 1,5mm de 
diámetro, translúcidas, con estrecha zona de β hemólisis que por tinción de 
Gram se observaron bacilos cortos dispuestos irregularmente, Gram 
positivos. Por reacciones bioquímicas tradicionales se llegó a la conclusión 
de que se trataba de L. monocitogenes


1
 (catalasa +; fermentación de 


glucosa +;  oxidasa -; esculina + en 2hs; ureasa -; Rojo de Metilo +; test 
CAMP con S. aureus (cabeza de fósforo) +; bilis-esculina +; hidrólisis de 
hipurato +; móvil a temperatura ambiente). Teniendo en cuenta los datos 
recolectados en la anamnesis, los signos recogidos del paciente y el 
examen microbiológico, se confirma un caso de listeriosis en su forma 
nerviosa. Atendiendo a la alimentación (silaje) se adjudicó a ésta como la 
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posible fuente de infección. El rango etario de los casos observados en este 
feed lot fue de 1 a 4 años de edad, coincidente con el mencionado por otros 
autores. Este hallazgo sugiere que los animales jóvenes tendrían mayor 
riesgo de adquirir la enfermedad posiblemente por efecto de los cambios de 
dentición, los cuales facilitarían el ingreso de L. monocytogenes al SNC. En 
el establecimiento murieron 6 animales, y se logró controlar el problema 
tratando con clortetraciclina por 6 días consecutivos en la comida y se retiró 
el silaje en mal estado. Es importante destacar el papel de los bovinos como 
diseminadores del microorganismo y por ello la peligrosidad para el hombre, 
ya que es una zoonosis transmitida por alimentos. 
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La presencia de contusiones en las canales, afecta su calidad y disminuye 
el valor comercial, siendo un indicador del trato recibido por los animales 
durante la carga, transporte y manejo previo a la faena. El objetivo del 
trabajo fue determinar la presencia de contusiones en las canales de 
novillitos. El trabajo se realizó en un frigorífico ubicado en el centro de la 
Provincia de Buenos Aires, en el que se evaluaron 100 canales. Se registró 
el peso de cada canal y se realizó la tipificación según su conformación [AA 
(mejor), A, B, C, D, E y F (peor)] y estado de engrasamiento [0 (escasez de 
grasa), 1, 2 y 3, (exceso de grasa)]


1
. Posteriormente, se determinó la 


presencia de contusiones, las que se caracterizaron según su cantidad, 
tamaño y ubicación anatómica. El tamaño de la contusión se estableció de 
acuerdo al diámetro aproximado del área afectada (menor a 5cm; 5 a 10cm; 
mayor a 10cm). La ubicación anatómica se realizó considerando las 
siguientes regiones: cuarto, tórax-abdomen, lomo y paleta (Figura 1). 
 


 
Figura 1. Regiones anatómicas consideradas para la ubicación de las 


contusiones. 
 


El peso promedio de las canales fue 224,3kg, con un desvío estándar de 
15,1kg y valor mínimo y máximo de 198 y 250kg respectivamente. La 
conformación puede considerarse intermedia, observándose 10 canales B, 
56 C y 34 D. Con respecto al engrasamiento, se registraron 48 canales con 
calificación 1 y 49 con calificación 2, lo que se considera adecuado, ya que 
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estos niveles de grasa son los más aceptados por los consumidores. De las 
100 canales evaluadas, 53 presentaban 1 o más contusiones. Los datos del 
Cuadro 1 indican que la mayoría de las canales tenían 1 lesión (73,5%), 
seguido por aquellas con 2 y 3 lesiones. Con respecto al tamaño, casi el 
60% de las contusiones tenían un diámetro menor a 5cm. La región 
anatómica con mayor frecuencia de lesiones fue el cuarto (54,8%), seguido 
por el tórax-abdomen, lomo y paleta (Cuadro 2). El porcentaje de canales 
con lesiones fue superior a lo observado en otro estudio, para la misma 
categoría de animales; además, la proporción de contusiones en las 
regiones anatómicas fueron diferentes


2
. En conclusión, si bien se debe tener 


en cuenta la situación particular de cada frigorífico es importante realizar 
controles y registros de la presencia y ubicación de las lesiones en las 
canales, de manera tal que se puedan realizar acciones tendientes a su 
disminución, siendo fundamental la capacitación de los individuos 
involucrados en el manejo de los animales desde la carga en el camión 
hasta el momento previo al sacrificio. 
 


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


N
o
 de contusiones Cantidad % 


1 39 73,5 
2 10 18,9 
3  3   5,7 
4  0          0 
5  1  1,9 


Total 53      100 
 


Cuadro 2. Tamaño y ubicación anatómica de las contusiones. 
  


Región Menor a 5cm 5 a 10cm Mayor a 10cm Total 
 Cantidad % Cantidad % Cantidad % % 


Cuarto 29 39,7 10 13,7 1 1,4  54,8 
Tórax-


abdomen 
 


 6 
 


 8,2 
 
7 


 
  9,6 


 
1 


 
1,4 


 
  19,2 


Lomo  3  4,1 7   9,6 2 2,7   16,4 
Paleta  5  6,9 2   2,7 0  0      9,6 
Total      43 58,9 26 35,6 4 5,5   100 
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Propuesta de inclusión social y educativa para 
adolescentes 
Gramaglia, Carina Verónica; Riquelmez, María Laura; Oribe, Silvina 
Verónica 
Informática. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 
Litoral (UNL)           cgramaglia@fcv.unl.edu.ar 
 
El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), permite 
que cada persona pueda identificar sus intereses, su rol individual dentro de 
un equipo de trabajo y, sobre todo, tomar conciencia de sus capacidades. 
Este proceso fomenta el desarrollo de habilidades de aprendizaje para toda 
la vida, de tal manera que las personas puedan adaptarse a los cambios 
constantes que la nueva sociedad trae. En un mundo tecnológicamente 
avanzado, es esencial tener la capacidad para adaptarse al cambio


1
. Los 


grupos de la población con menores niveles de educación y de ingreso 
tienen pocas opciones para obtener el acceso y las capacidades necesarias 
para beneficiarse del uso de las TIC. La misma expansión de estas 
tecnologías está aumentando las brechas sociales y económicas. Para 
enfrentar esta desigualdad, es necesario no sólo ofrecer acceso a la 
infraestructura tecnológica sino desarrollar capacidades para la adopción 
efectiva de las TIC; habilidades para un uso que promueva 
transformaciones sociales en lo individual y lo comunitario. La brecha digital 
aumenta cuando menos acceso hay ante las TIC por parte de los jóvenes. 
Es esencial que los niños, los adolescentes y los adultos del mundo actual 
cuenten al menos con una noción general de cómo se utilizan las 
herramientas tecnológicas que se encuentran en el hogar, la calle, la oficina 
o el entorno laboral. Las y los adolescentes que concurren periódicamente 
al Centro de Acción Familiar (CAF) Nº6, de la ciudad de Esperanza, tienen 
entre 12 y 16 años y provienen de diferentes barrios de la ciudad. Sus 
trayectorias escolares se caracterizan por resultar variadas y nutridas de 
diversidad multicultural ya que su contexto social es atravesado por 
formatos múltiples en el cursado, y-o deserción en el sistema educativo 
actual. La constante observada refiere a sobreedad, recursado de los años 
escolares tanto en el nivel primario como secundario, dificultades de 
permanencia en el sistema como así también situaciones de exclusión 
educativa y social que impactan negativamente en la construcción de 
habilidades necesarias para propiciar un progreso social y personal. 
“Adolescentes, TIC e Inclusión” es un Proyecto de Extensión de Interés 
Social (PEIS) de la Universidad Nacional del Litoral, aprobado en la 
convocatoria 2014, cuya finalidad es impulsar el desarrollo personal, la 
superación social y la participación en un proceso de formación de la 
población adolescente en condiciones de exclusión.  El punto de partida de 
este proyecto, es el convencimiento que la utilización que hagan los 
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adolescentes con las TIC implica para esta población, una amplia gama de 
oportunidades: comunicación, desarrollo de la identidad, participación 
ciudadana, aprendizaje, educación e inserción en el mundo productivo. Con 
el objetivo de favorecer la inclusión social y cultural de adolescentes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la igualdad de 
oportunidades mediante la utilización de herramientas provistas por las TIC, 
nos desafiamos a conformar un equipo de trabajo (personal del CAF Nº6, 
docentes y 10 estudiantes de la FCV) comprometidos en la socialización de 
conocimientos, afianzando articulación y vinculación, generando espacios 
de comunicación para el trabajo conjunto y procurando concretar acciones 
transformadoras. Promover y acompañar procesos de desarrollo, desde una 
perspectiva estratégica, que posibilite la cohesión social y fortalezca 
posibilidades de inserción laboral, utilizando las potencialidades que ofrecen 
las TIC. Propiciar espacios y actividades que respondan al interés de los 
adolescentes por volver a ser partícipes de un proceso de formación. 
Monitorear y evaluar en forma continua las acciones desplegadas, su 
impacto, debilidades y fortalezas. Los 20 adolescentes serán buscados en 
transporte a cargo del proyecto y realizarán prácticas educativas en la Sala 
de Informática de la FCV-UNL, totalmente equipada (20 equipos con 
conexión a internet, cañón proyector, ambiente climatizado). El proyecto se 
encuentra en etapa de ejecución, se realizaron dos talleres con personal del 
CAF Nº6, docentes y estudiantes de la FCV, en el primero se presentó el 
proyecto, se comentaron las características de los adolescentes, se 
determinaron lineamientos generales de trabajo, se creó un cuestionario 
para los adolescentes con la finalidad de obtener un diagnóstico acerca de 
la relación adolescentes-tecnología. En el segundo taller se dieron a 
conocer los resultados del diagnóstico, se propuso y acordaron actividades 
a desarrollar en las prácticas, se pautaron lineamientos para el primer 
encuentro. En el primer encuentro los adolescentes recorrieron la facultad, 
en un aula participaron de un juego con consignas relacionadas con 
conceptos informáticos. En el segundo encuentro trabajaron en la Sala de 
Informática, luego de la capacitación, crearon un folleto con sus datos 
personales. Aspiramos llevar a cabo un proceso de inclusión social, cultural 
y académica de adolescentes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, fortaleciendo la igualdad de oportunidad, favoreciendo el 
aprendizaje de competencias tecnológicas e incentivándolos por volver ser 
partícipes de un proceso de formación. Una vez ejecutado el proyecto se 
prevé líneas de acción futuras de investigación. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. De Pablos, J. La tecnología educativa hoy no es como ayer: nuevos 
enfoques, nuevas miradas, 2003. En línea:  
http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c57pablos.pdf. Consulta: 
31/01/2015. 



http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c57pablos.pdf






XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


Efecto del pH sobre la concentración inhibitoria mínima de 
diclofenac frente a Staphylococcus aureus 
Mostafá, María Magdalena; Larrateguy, Claudio; Díaz David, Diego; 
Delgado, Armando; Picco, Eduardo 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral (UNL)    maggiemostafa90@gmail.com 
 
El diclofenac, un conocido agente antinflamatorio no esteroide, posee 
también propiedades antibacterianas, habiendo demostrado ser activo, tanto 
in vitro como in vivo, frente a bacterias gramnegativas y grampositivas, entre 
ellas S. aureus


2,3
, posiblemente por el hecho que reprime la expresión de 


genes que participan de la estabilidad y reparación de ADN bacteriano
4
. 


Dado que esta bacteria es capaz de colonizar ambientes con diferentes pH, 
y que muchos antimicrobianos ven modificada su actividad en función del 
mismo, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la actividad 
antimicrobiana del diclofenac frente a la cepa de S. aureus ATCC 29740 
(Newbould 305), cepa de referencia aislada a partir de un caso de mastitis, 
a diferentes valores de pH del medio de cultivo. Se estimó la concentración 
inhibitoria mínima (CIM), empleando el método de macrodilución


1
 en caldo 


Mueller-Hinton (CMH), donde un inóculo de 10
6 


unidades formadoras de 
colonias (UFC) de S. aureus se enfrentó a diluciones aritméticas 1:1 de 
diclofenac en un rango concentraciones de entre 4 a 512 µg/mL. El 
procedimiento se realizó en CMH sin tratar (pH 7,2) y en CMH al que se le 
adicionó gota a gota una solución de ácido ortofosfórico a fin de ajustar el 
pH a valores de 5,5, 6,0, 6,5 y 7,0; en tanto que se incorporó un buffer 
fosfato para llevar el caldo de cultivo a valores de pH de 7,5 y 8,0. Los 
ensayos se realizaron por duplicado y las lecturas se efectuaron luego de 24 
horas de incubación a 37ºC. La CIM fue definida como la menor dilución de 
diclofenac que evitó el desarrollo bacteriano visible. La CIM determinada en 
CMH sin tratar fue de 256 µg/mL, en tanto que a pH 5,5 se redujo a 8 µg/mL 
mientras que a pH 8,0 ascendió a 512 µg/mL. En la Figura 1 puede 
evidenciarse lo que aconteció a todos los valores de pH ensayados. Como 
hipótesis explicativa de estos resultados, proponemos que el grado de 
ionización de la molécula de diclofenac podría ser el responsable de la 
modificación de la CIM, ya que este compuesto es un ácido débil con un 
pKa de 4,15. Se acepta que la fracción no ionizada de un fármaco es la que 
posee capacidad para difundir a través de matrices lipídicas, por lo que el 
incremento de la fracción ionizada y la disminución de la capacidad del 
ingreso al microorganismo, explicarían la pérdida de potencia de este 
fármaco a valores de pH ligeramente alcalinos. El empleo de moléculas 
cuya CIM descienda en pH ácido puede ser una herramienta a tener en 
cuenta a fin de obtener mejores resultados en la terapéutica de bacterias 
capaces de sobrevivir dentro de los fagolisosomas. Aprovechando el 
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accionar antimicrobiano del diclofenac, se prevé evaluar su efectividad 
administrándolo junto a otros antibióticos. 
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Figura I. Concentración inhibitoria mínima de Diclofenac frente a una cepa 


de S. aureus en relación al pH del medio de cultivo. 
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Enteropatía proliferativa equina. Descripción de la 
enfermedad. Reporte de un caso clínico 
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Cátedra Clínica Médica y Quirúrgica de Grandes Animales. 
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La Enteropatía Proliferativa (EP) es causada por Lawsonia intracellularis, 
una bacteria gram (-) de vida intracelular, afecta diversas especies 
animales


2
 incluyendo a los equinos jóvenes. Produce proliferación aguda de 


las criptas intestinales, manifestando adenomatosis intestinal
3
. Es un 


microorganismo cosmopolita de fácil contagio, epidemiología desconocida, 
poco se conoce su patogenia y son limitados los métodos diagnósticos en la 
medicina equina


1
. En el presente trabajo se describe un caso de EP en una 


potranca con historia de diarrea, hipertermia e hiperplasia de la mucosa 
intestinal observada a través de  ultrasonografía y confirmado con métodos 
de reacción en cadena de polimerasas (PCR)


2
. Es el caso de una hembra 


equina de diez meses de edad, zaino, raza SPC con episodios de diarrea 
incoercible, deshidratación, pérdida de peso e hipertermia. Sensorio 
deprimido, mucosas congestivas. Frecuencia cardiaca de 68 latidos/min., 
frecuencia respiratoria de 28 movimientos/min., la temperatura rectal de 
38,7ºC, signos de ascitis con edema en miembros. Los hallazgos de 
laboratorio evidenciaron, un leucograma de 9.300 células/microlitro 
(neutrófilos en banda 15%); Hematocrito 50%; Proteínas Plasmáticas 
Totales 3,8g/dl; y Lactato Sérico aumentado, 5,86 mmoles/l. Se realizó un 
coproparasitológico con un recuento de 120 huevos/g. Como examen 
complementario se realizó también ultrasonografía abdominal, en la cual se 
observó paredes muy engrosadas de colon y ciego, con edema y contenido 
líquido  la luz intestinal. También se observó engrosamiento y edema de 
intestino delgado, principalmente en duodeno; ausencia de líquido libre en 
abdomen. Se instaura un tratamiento utilizando gentamicina, penicilina y 
metronidazol; además antiinflamatorio (meglumina de flunixin), 
gastroprotectores (ranitidina), colides sintéticos (Lorighes®), plasma 
sanguíneo


3
, adsorbentes de toxinas (Biosponge®)  y fluidoterapia  (Ringer 


Lactato). En las primeras 12hs mejoró levemente el estado, comenzó a 
comer y siguió con algunos episodios de diarrea liquida. El hematocrito bajó 
a 42% y las proteínas se mantenían en el nivel de los 3g/dl. Al segundo día 
manifiesta mejoría en su  estado general, con heces normales, pero con un 
leucograma de 13.700 cel/ul; con 7% de neutrófilos en banda. Continúa 
perdiendo proteínas plasmáticas por lo que se sigue transfundiendo plasma 
sanguíneo. Al día siguiente se indica otro leucograma, expresando 19.800 
cel/ul. Una ecografía de control se observa un marcado edema de duodeno, 
con un espesor de 7,2mm; colon y ciego disminuyeron su espesor, con 
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mejor aspecto que el examen anterior, pero con líquido. Debido la 
disminución en el valor de PPT se establece suplementar aminoácidos vía 
oral, además de la fluidoterapia. Las manifestaciones clínicas citadas 
(hipoproteinemia, debilidad muscular e hipertermia), junto a los resultado de 
laboratorio (leucocitosis y proteínas en bajas) y el examen ultrasonográfico 
complementario (edema y engrosamiento intestinal), orientan la sospecha 
de EP Equina. Se remiten muestras de materia fecal a laboratorio, 
solicitando una prueba de PCR. Ante la sospecha de infección por esta 
bacteria, un nuevo aumento de la serie blanca por encima de 28.000 cel/ul y 
el posible diagnóstico presuntivo de EP, se decide cambiar la terapia 
antibiótica, y recurrir a un antimicrobiano específico para esta enfermedad; 
oxitetraciclina 6,6mg/kg endovenosa lenta, cada 12hs durante 7 días


3
. El 


informe indico positividad a PCR, confirmando el diagnóstico y de esta 
manera continuar el tratamiento indicado. La semana siguiente se indica un 
hemograma completo, con un hematocrito de 36%; PPT de 3 g/dl y GB en 
14.000 cel/ul. El examen ecográfico revela evolución favorable con marcada 
disminución del grosor de las paredes intestinales, considerable disminución 
del líquido suelto y expresión anecoica del mismo, indicándose el alta 
médica. La EP es una enfermedad progresiva que puede conducir a la 
muerte, pero el pronóstico es favorable para los potrillos que reciben 
tratamiento médico apropiado


3
. La mejoría clínica, determinada por la 


actitud, el apetito, el aumento de peso y la resolución de la diarrea, es 
evidente en la primer semana de tratamiento, por lo que es claramente una 
patología a tener en cuenta en todos los diferenciales que presenten 
diarreas y otros signos de disfunción digestiva


1
. Es fundamental estudiar 


retrospectivamente los registros de sueros equinos para continuar 
investigando y establecer nuevas pautas para los futuros diagnósticos sobre 
este tipo de enfermedades, que se presentan en potrillos afectando el 
potencial productivo de nuestros haras


2,3
. 
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Interacción grupo genético x manejo de la alimentación 
sobre medidas lineales de conformación corporal de aves 
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Las aves camperas se caracterizan fenotípicamente por presentar una 
conformación estilizada, a diferencia de la conformación compacta propia de 
los pollos parrilleros industriales


1
. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 


efecto del grupo genético, el manejo de la alimentación y la respectiva 
interacción simple sobre medidas lineales asociadas con la base ósea que 
determina la conformación de las aves en crecimiento. Se utilizaron machos 
de dos grupos genéticos: híbrido de tres vías Campero Casilda [machos de 
la sintética paterna AH’ por hembras híbridas (A x ES)] y Campero INTA 
[machos AH’ por hembras de la sintética materna E; población de 
referencia], criados bajo dos manejos de la alimentación: tradicional (MT), 
con tres raciones y alternativo (MA), con dos raciones. A los 42 días de 
edad se registró en forma individual: la longitud de la caña (LC), de la tibia 
(LT), de la pechuga (LP) y dorsal (LD), el ancho de la pechuga (AP), entre 
húmeros (AH) y entre fémures (AF) y la circunferencia corporal (CC). El 
efecto del grupo genético, del manejo de la alimentación y de la interacción 
se evaluó con un análisis de la variancia correspondiente a un experimento 
factorial 2x2. La comparación de los efectos de los factores principales por 
separado se llevó a cabo con una prueba t de Student para datos 
independientes. Se observaron efectos estadísticamente significativos de la 
interacción atribuibles a diferente tipo de respuesta ante el cambio de 
manejo de la alimentación: (a) respuesta de diferente signo en cada grupo 
genético, sobre LC y LP (aumento en C. Casilda y disminución en C. INTA), 
AP (aumento en C. Casilda sin modificación en C.INTA) y CC (disminución 
2,5% en C. Casilda y aumento de igual magnitud en C.INTA] y (b) respuesta 
de igual signo (disminución) pero de diferente magnitud en cada grupo 
genético sobre AH (disminuye proporcionalmente más en C. Casilda que en 
C.INTA: 7,6% vs. 2,5%). El análisis del efecto de cada factor por separado 
ante la presencia de interacción significativa mostró que los genotipos 
difieren en los valores promedio de LC (t = 2,169; P = 0,064), LP (t=4,520; P 
<0,001) y AP (t=2,807; P<0,007) sólo en el ambiente con manejo alternativo, 
en el que dejan de ser significativas las diferencias en AH y CC, observadas 
en el manejo tradicional. El manejo de la alimentación sólo afectó el valor 
promedio de LC en C.INTA, (t =2,725; P=0,009), mientras que en C. Casilda 
no afectó LC pero sí las otras cuatro medidas lineales. En aquellos 
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caracteres (LT, LD y AF) que no mostraron interacción genotipo-ambiente 
se observó, en los dos primeros, efecto significativo del grupo genético (F= 
6,32; P=0,013 – F=11,4; P=0,001) pero no del manejo de la alimentación 
(F=0,35; P=0,558 – F=0,25; P=0,615), mientras que ningún efecto resultó 
significativo en el caso de AF (F=1,99; P=0,161 y F=2,78; P=0,098). 
 


Medidas lineales de conformación corporal de dos genotipos de aves 
camperas en crecimiento bajo dos manejos de la alimentación 


Carácter 
Campero Casilda Campero INTA 


MT MA MT MA 


Longitud de la 
caña (cm) 


7,87  
± 0,117 


7,96 
± 0,072 


8,04 
± 0,081 


7,71 
± 0,090 


Longitud de la 
tibia (cm) 


11,4 
± 0,08 


11,4 
± 0,12 


11,2 
± 0,10 


11,1 
± 0,07 


Longitud de la 
pechuga (cm) 


11,9 
± 0,12 


12,4 
± 0,10 


11,9 
± 0,11 


11,8 
± 0,11 


Ancho de la 
pechuga (cm) 


5,84 
± 0,074 


6,28 
± 0,133 


5,84 
± 0,083 


5,85 
± 0,076 


Longitud 
dorsal (cm) 


21,7 
± 0,20 


22,2 
± 0,19 


22,7 
± 0,14 


22,5 
± 0,24 


Ancho entre 
húmeros (cm) 


6,87 
± 0,120 


6,35 
± 0,074 


6,48 
± 0,063 


6,32 
± 0,064 


Ancho entre 
fémures (cm) 


7,62 
± 0,063 


7,35 
± 0,074 


7,37 
± 0,083 


7,38 
± 0,087 


Circunferencia 
corporal (cm) 


26,4 
± 0,27 


25,8 
± 0,17 


25,2 
± 0,25 


25,8 
± 0,27 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: n=30 aves por subgrupo genotipo-manejo 


 


Los resultados indican que la modificación del manejo de la alimentación 
afecta el crecimiento dimensional de las aves evaluado a través de estos 
ocho indicadores sin que sea posible identificar patrones particulares a 
excepción del hecho que, en presencia de interacciones genotipo-ambiente 
significativas, dichos efectos predominan en C. Casilda, genotipo con mayor 
velocidad de crecimiento que la población de referencia


2
. 
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Rendimientos en Bioestadística. ¿Las evaluaciones 
semanales mejoran la nota final?  
Henzenn, Hilda; Gastaldi, Roque; Godoy, Juan 
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Nacional del Litoral (UNL)  hhenzenn@fcv.unl.edu.ar o hildaih@hotmail.com 
 
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 las 
habilidades y destrezas, que les permitan desenvolverse en su vida 
profesional


3
. Para ello es necesario desarrollar técnicas de enseñanza  


aprendizaje adecuadas no sólo a cada asignatura, sino a cada cohorte de 
alumnos


1,4
. En lo que se refiere a los docentes, deben crear un ambiente 


que motive al estudiante a aprender, vivenciar e interiorizar lo aprendido, a 
aplicarlo a la práctica


2
 y a hacer revisiones críticas


3
. El objetivo del presente 


trabajo fue relacionar el porcentaje de aprobación en las evaluaciones de los 
trabajos prácticos (ETP) y el rendimiento final en el cursado de 
Bioestadística (FCV-UNL). 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 (ETP), 
considerada útil por los alumnos


2
, que consiste en tres preguntas prácticas 


sobre el tema. Dicha evaluación, tiene como objetivo que los alumnos logren 
adquirir hábito de estudio semanal, mejorando su rendimiento que les 
permiten promocionar la asignatura. Se llevó a cabo un análisis descriptivo 
de los registros de la asignatura con el software estadístico InfoStat®. De los 
183 alumnos que cursaron Bioestadística en el año lectivo 2014, el 41% 
promovió la asignatura, el 51% regularizó y el 8% restante quedó libre. 
Como se puede ver en Tabla 1, los alumnos que obtuvieron 60% o más de 
ETP aprobadas promocionaron o regularizaron la asignatura; mientras que, 
la totalidad de quienes quedaron en condición de libre aprobaron menos del 
60% de las ETP. Se encontró una relación entre la cantidad de ETP 
aprobadas y la condición final de los alumnos (X


2
 = 99.90, p < 0,01). Como 


se puede observar, en el diagrama de dispersión y la recta correspondiente 
(gráfico) se evidencia que existe correlación (R=63,48, P<0,01) entre el 
porcentaje de ETP aprobadas y la calificación obtenida en los alumnos que 
promocionaron sin examen final.   
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Tabla 1: Condición final de los alumnos según el porcentaje de ETP aprobadas 


 Promoción Regular Libre 


60% o más de ETP Aprobados  75 81 0 


Menos de 60% de ETP Aprobados 0 12 15 
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El modelo encontrado es: calificación = 4,11 + 0,04%. ETP. Aprobadas. El 
diagrama de dispersión y la recta que muestra el gráfico y el R de 63,48%, 
evidencian una existe relación entre ambas variables. Con los datos 
disponibles, se puede concluir  que existe una relación entre el porcentaje 
de ETP aprobadas y la cantidad de alumnos que promocionaron la 
asignatura. A su vez se encontró una relación directamente proporcional 
entre el porcentaje de ETP aprobadas y la calificación obtenida en los 
exámenes finales de la asignatura. 
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Comparación de relevamientos de parásitos 
potencialmente zoonóticos en espacios públicos de La 
Francia, Córdoba (2012- 2014) 
Beltramini, Lucila; Kiener, Mariana; Poitevin, Andrés; Barolin, Johann; 
Bonaparte, Javier; Malano, Gastón 
Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral (UNL)   lbeltramini@fcv.unl.edu.ar 
 
La principal consecuencia de la deambulación de perros por las calles de las 
ciudades es la contaminación ambiental producto de la materia fecal de los 
mismos en espacios públicos. Los perros generalmente buscan lugares con 
pasto o tierra para defecar, lo que convierte a las plazas y parques en 
lugares de convergencia de animales, siendo estos mismos espacios, 
conjuntamente lugar de recreación para las personas. La contaminación 
biológica de los espacios públicos con materia fecal canina conteniendo 
formas parasitarias infectantes, es un factor de riesgo para niños y adultos. 
La prevalencia de los parásitos intestinales se mantiene constante en las 
poblaciones caninas representando un factor de riesgo para la transmisión 
de zoonosis parasitarias. La posibilidad que tiene el hombre de adquirir 
estas enfermedades se relaciona con factores como la abundancia de las 
formas infectantes en el medio, las condiciones climáticas, la población de 
animales vagabundos y semivagabundos escasamente controlados y la 
conducta de las personas que hace posible la exposición a las fuentes 
infectivas, siendo la principal fuente de contaminación, la materia fecal 
canina diseminada en el ambiente


1
. En este sentido, la población más 


expuesta es aquella que acostumbra a visitar parques y plazas donde 
deambulan diariamente perros con o sin dueños, y debido a su estrecha 
relación con las mascotas, sus hábitos de juego y de geofagia, son los niños 
quienes sufren mayor riesgo de infección. El objetivo de este trabajo fue: 
 -Determinar la presencia y proporción de parásitos intestinales 
potencialmente zoonóticos y no zoonóticos en muestras de heces caninas 
recolectadas en todas las plazas existentes en la localidad de La Francia, 
provincia de Córdoba.  
-Comparar los resultados obtenidos en dos muestreos diferentes. 
 Los muestreos se realizaron en Plaza San Martín, Plazoleta Carlos Nadalín, 
y Plazoleta Malvinas Argentinas. Durante la segunda semana del mes de 
junio del año 2012, e igual período del año 2014. Para la obtención de las 
muestras se dividió a cada una de las plazas en 10 zonas, en las que se 
recogieron las heces encontradas. De cada una de las zonas se obtuvo un 
pool de muestras, de cada pool se obtuvieron los 4g de materia fecal 
requeridos por la técnica. Obteniendo 10 pooles de muestras por plaza. Las 
muestras fueron recolectadas en bolsas de polietileno y trasladadas al 
laboratorio. Para su análisis se utilizó la técnica de flotación-sedimentación 
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de Teuscher. Se calculó prevalencia de parásitos totales, porcentajes por 
especie y porcentajes de muestras monoparasitadas y poliparasitadas para 
cada período. 
Especies encontradas:  
2012: Toxocara canis, Eucoleus aerophilus (ex Capillaria Aerophila), 
Diphyllidium caninum, Ancylostoma caninum, Strongiloydes stercolaris. 
2014: Trichuris vulpis, Taenia sp., Isospora sp., Ancylostoma caninum, 
Strongiloydes stercolaris. 
2012: muestras positivas 90%, muestras poliparasitadas 63,16%, muestras 
monoparasitadas 36,84%. 
2014: muestras positivas 60%, muestras poliparasitadas 80,23%, muestras 
monoparasitadas 19,75%. 
Porcentaje de muestras positivas y especies encontradas en cada espacio 
público. 
2012: Plaza San Martín: porcentaje de muestras positivas 80%, porcentaje 
de muestras positivas a parásitos potencialmente zoonóticos 75%, especies 
halladas: Diphyllidium caninum, Ancylostoma caninum Toxocara canis 
Plazoleta Nadalín: porcentaje de muestras positivas 90%, porcentaje de 
muestras positivas a parásitos potencialmente zoonóticos 85%, especies 
halladas: Ancylostoma caninum Toxocara canis 
Plazoleta Islas Malvinas: porcentaje de muestras positivas 100%, porcentaje 
de muestras positivas a parásitos potencialmente zoonóticos 95%, especies 
halladas: Ancylostoma caninum Toxocara canis 
2014: Plaza San Martín: porcentaje de muestras positivas 33%, porcentaje 
de muestras positivas a parásitos potencialmente zoonóticos 33%, especies 
halladas: Ancylostoma caninum  
Plazoleta Nadalín: porcentaje de muestras positivas 65%, porcentaje de 
muestras positivas a parásitos potencialmente zoonóticos 50% especies 
halladas: Ancylostoma caninum 
Plazoleta Islas Malvinas: porcentaje de muestras positivas 90%, porcentaje 
de muestras positivas a parásitos potencialmente zoonóticos 20% especies 
halladas: Ancylostoma caninum   
Se concluye que la cantidad de muestras parasitadas disminuyó en un 30% 
en el período en estudio. Algunas especies con un potencial zoonótico 
importante como Toxocara sp. y Dipilidium caninum no fueron encontrados 
en el segundo período. Igualmente la contaminación parasitaria de los 
espacios públicos sigue siendo elevada.  
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Utilización de índices zoométricos y características 
fanerópticas como herramientas para determinar biotipos 
en Cabras Cruza 
1
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Instituto de Genética Veterinaria (IGEVET). Facultad de Ciencias 
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2
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La población caprina de la zona de influencia de la UNLP se desarrolla 
como un modelo productivo orientado a obtener animales productores de 
carne y leche. Con la intención de mejorar la productividad de los hatos de 
la región se han introducido en los últimos años machos de razas de 
biotipos lechero


3
, que se han cruzado con las poblaciones locales (criollas), 


a fin de  aprovechar su adaptación a condiciones edafoclimáticas adversas, 
resistencia a enfermedades y mejor aprovechamiento de forrajes de baja 
digestibilidad. La identificación animal, a partir del estudio de ciertos 
caracteres morfofuncionales del individuo, es útil al objetivo de lograr una 
clasificación etnológica o racial del mismo. La zoometría, que abarca una 
serie de medidas e índices corporales y las características fanerópticas, que 
comprenden el estudio de las producciones epidérmicas y dependencias 
superficiales como la piel, pelo y cuernos, son indicadores de la aptitud del 
animal y por lo tanto, útiles para la clasificación en un  biotipo determinado


1
. 


Las mamelas son apéndices de piel que se encuentran en la región cervical, 
generalmente en cuello, aunque pueden presentarse en cara y orejas de las 
cabras. No tienen una función determinada. Su presencia está asociada a 
una mayor productividad en las cabras lecheras


4
. El índice de 


proporcionalidad, es expresado como el cociente entre la  alzada a la cruz 
(ALC) y el largo del  cuerpo (DL)  x 100.  


IPRO= DL*100/ALC 
La interpretación de éste señala que a menor valor, la forma del animal se 
aproxima más a un rectángulo, forma predominante en los animales de 
aptitud carnicera


2
.
 
El objetivo del presente trabajo fue analizar caracteres 


fanerópticos y zoométricos en una población de cabras de la zona de 
influencia de la UNLP, para esto se registraron 10 variables fanerópticas, 
tales como color de capa, presencia de mamelas y cuernos etc. y se 
tomaron 14 medidas corporales de 162 cabras adultas de un hato caprino. A 
partir de estos datos se calcularon 9 índices zoométricos, utilizando el 
Análisis de Varianza y la prueba de múltiples rangos del programa 
estadístico STATGRAPHICS Centurión, pudiéndose establecer que el 
resultado fenotípico es significativamente diferente para el índice de 
Proporcionalidad (IPRO) según presenten o no mamelas (Tabla 1), siendo 
aquellos animales que presentan mamelas los que tienen un IPRO más alto. 
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(Gráfico 1). Estos resultados son consistentes con los autores que afirman 
que los individuos con un IPRO más alto pertenecerían a un biotipo lechero, 
al igual que aquellos que presentan mamelas.  
 
Tabla 1. Prueba de múltiples rangos para IPRO según presencia de 
Mamelas 


Mamelas Casos Media 


No 56 103,201
a
 


Si 19 106,707
b
 


*Letras distintas indican diferencias significativas 


 
Gráfico 1. Gráfico de Caja y Bigotes para IPRO según presencia de 


mamelas
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Descripción anatómica de una becerra (Bos indicus) con 
diprosopia monocéfala (Diprosopus)         
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Con el objeto de realizar un estudio de casuística de teratologías en 
bovinos, realizamos la apertura de una ternera raza Brangus, a fin de 
referenciar el grado de participación de los diferentes sistemas. Si bien se 
mencionan en la bibliografía las teratologías más frecuentes o “clásicas”, 
debemos reconocer que existen sucesos extremadamente raros 
considerados “rarezas teratológicas”


2
 como producto de alteraciones 


durante el desarrollo intrauterino. La presentación de estas duplicaciones en 
bovinos evidencian una baja frecuencia, variando su incidencia del 5 al 
10%


4
. Se pueden presentar desde duplicidades parciales de parte del 


cuerpo hasta la formación casi total de dos organismos
1
. Dentro de las 


principales anomalías fetales se incluyen las duplicaciones faciales 
(diprosopus), doble cabeza (bicéfalos), fusiones torácicas (toracópagos), 
céfalo-toracópagos (cabeza y tórax), etc.


4
. En este trabajo se empleó un 


ejemplar con malformación incompleta de cabeza de pocos días de vida, 
producto de una segunda gestación normal con parto asistido, procedente 
de una explotación extensiva y monta natural. Ante tal situación anormal, el 
propietario decidió entregar el animal al servicio de Guardias de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. El mismo fue alimentado artificialmente con 
sustituto lácteo por la boca izquierda por presentar un reflejo de succión 
leve pero más definido que su contralateral. El animal nació con duplicidad 
incompleta cefálico-facial (diprosopia); la bóveda craneana se articulaba con 
un único cuello. Debido a la gran dificultad alimenticia y mal estado general 
se decidió eutanasiar el ejemplar y valorar las particularidades de tal 
anomalía. Las maniobras de disección fueron realizadas con el instrumental 
de rutina, procediendo a la apertura del ejemplar mediante la técnica clásica 
de necropsia, a los fines de describir los hallazgos morfológicos más 
notorios para el estudio de malformaciones. El mismo presentaba una doble 
cara con patrones morfológicos faciales similares, estructuras nasales y 
bucales duplicadas en espejo, tanto dentro como fuera de las cavidades. 
Los paladares duros se encontraban hendidos en ambas cavidades orales. 
Dos mandíbulas presentaban dientes supernumerarios y a caudal del istmo 
(anillo de Weildeyer), una faringe, laringe y esófago se encontraban en 
posición sagital. Los dos ojos estaban implantados en forma normal. 
Posteriormente a la descripción externa, se realizaron las disecciones en 
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búsqueda de la presencia de patrones orgánicos internos. Se constató 
duplicidad cefálico-facial parcial con nariz y lenguas dobles unidas por su 
raíz a una única apófisis lingual hioidea. Las ramas mandibulares externas 
se fijaban a una articulación temporomandibular lateral, mientras que la 
rama interna más corta estaba fusionada a la contralateral con aspecto en 
V. La erupción dentaria mandibular y maxilar presentaba un patrón 
supernumerario. La faringe estaba relacionada con los dos velos palatinos y 
cuatro pilares palatoglosales flanqueaban las lenguas. No fueron 
constatadas otras alteraciones esplacnológicas. En los pulmones, se 
evidenciaron importantes focos neumónicos, debido probablemente a 
consecuencia de falsa vía por la dificultosa deglución. El corazón 
presentaba ducto arterioso persistente. La frecuente asociación de 
duplicidades faciales con compromiso prosencefálico, fue corroborado por el 
hallazgo de rombencéfalo único (médula oblongada, puente y cerebelo 
compartidos), duplicación parcial de mesencéfalo: un tectum (lamina 
cuadrigémina normal), con 4 pedúnculos cerebrales en comunicación con 
sus correspondientes tálamos (4 en total), y 2 cuerpos mamilares y 2 
hipófisis. Telencéfalo duplicado (4 hemisferios cerebrales, 2 quiasmas 
ópticos, núcleos lenticulares ligeramente desplazados oralmente). El 
examen físico evidencio deshidratación severa y vacuidad en todo el tubo 
digestivo. De tres casos estudiados en dos años, es el segundo que 
describimos con duplicación craneofacial, encuadrándose dentro de las 
anomalías parciales con duplicación facial: diprosopia monocéfala


3
 con 


patrón monomórfico
1
. Consideramos que debemos realizar un mayor 


número de casos a fin de determinar la casuística, aunque la incidencia de 
malformaciones es muy difícil de comunicar dada la escasez en sus 
informes. 
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Alteraciones ultramicroscópicas observadas en 
espermatozoides epididimales felinos (Felis silvestris 
catus) congelados-descongelados en un diluyente tris con 
el agregado de trealosa  
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Durante la criopreservación el espermatozoide es sometido a distintos tipos 
de estrés que producen diferentes alteraciones celulares. Para reducir los 
daños asociados a los procesos de congelación-descongelación se incluyen 
al diluyente diferentes componentes, como por ejemplo crioprotectores. La 
Trealosa (TREA) es un azúcar no permeable que genera un medio 
hipertónico que causa deshidratación celular antes de la congelación 
disminuyendo el daño relacionado con la formación de cristales dentro de la 
célula


2,3
. Además interactúa con los fosfolípidos de la membrana plasmática, 


la estabiliza y evita el cambio de fase, protegiendo el espermatozoide de los 
daños ocurridos en la criopreservación


1
. El objetivo fue estudiar los daños 


presentes en los espermatozoides epididimales felinos luego del proceso de 
congelación-descongelación con diferentes diluyentes (DIL). Se utilizaron 15 
gatos (n=15) mestizos, de entre 24 y 36 meses de edad, sanos, con un peso 
entre 3 y 5kg, los cuales fueron sometidos a orquiectomía bilateral para la 
obtención de espermatozoides a partir de la cola del epidídimo (EE) con la 
técnica de cutting


4
. Para la congelación de los EE se utilizaron dos DIL 


diferentes, un DIL TRIS sin agregado de TREA [TRIS0] o con el agregado de 
0,312% (3,3 mOsm) de TREA. Luego de 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. Las muestras de EE frescos y congelados-descongelados se 
procesaron y observaron en un microscopio electrónico de transmisión JEM 
1200 EX II (JEOL Ltd, Tokio, Japón). Se evaluaron 100 cabezas y 100 colas 
por cada tratamiento. Se observó un porcentaje significativamente mayor de 
EE con alteraciones en las muestras de EE congelados-descongelados en 
comparación con las muestras de EE frescos (cabezas 44,0±13,69 vs 
64,66±13,69; colas 67,7±3,09 vs 83,5±9,59; p <0,05). Las alteraciones 
observadas fueron: hinchazón y formación de pliegues en la membrana 
plasmática, hinchazón de la membrana acrosomal, formación de vesículas 
en la membrana acrosomal externa y plasmática, pérdida de acrosoma y 
vacuolización mitocondrial. El estudio ultramicroscópico reveló que los 
procesos de congelación-descongelación producen alteraciones 
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ultraestructurales en la célula espermática. Se observó una tendencia a 
proteger más las cabezas de los espermatozoides congelados con TREA vs 
el DIL TRIS0 (22,04±4,45 vs 14,86±1,47% de cabezas normales 
respectivamente). Un mayor número de evaluaciones permitirá definir si 
TREA ejerce un efecto protector sobre las cabezas espermáticas durante la 
criopreservación.  
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Genética Veterinaria es una asignatura correspondiente al tercer año de la 
carrera de Medicina Veterinaria, situada en el primer cuatrimestre, con un 
total de 60 horas. Debido a la complejidad y lo abstracto de gran parte de 
los temas correspondiente al programa de Genética Veterinaria, sumado a 
la utilización de herramientas de Bioestadísticas, desde hace un tiempo se 
ha tratado de lograr que la asignatura se torne tangible y aplicable para los 
alumnos. A tal efecto se ha recurrido a una metodología de enseñanza para 
lograr tal objetivo. La misma se ha creado entre los docentes de la cátedra 
de Genética Veterinaria y con la invalorable colaboración de sus alumnos 
adscriptos y ayudante alumno. Asimismo se ha solicitado asesoramiento al 
gabinete del Servicio de Orientación Educativa que funciona en la 
institución. El objetivo de este estudio fue evaluar la implementación de una 
estrategia de trabajo cooperativo en base a tutorías, como propuesta para 
mejorar la calidad de aprendizaje de ciertos contenidos de Genética 
Veterinaria. La modalidad y organización del cursado es expuesta por los 
docentes al inicio del  mismo, y los alumnos disponen de una Guía de 
Estudio con la totalidad de los trabajos prácticos, donde consta el 
fundamento teórico y situaciones problemáticas de casos hipotéticos y 
reales de diferentes especies de interés veterinario. Se incluyen además las 
respuestas a los problemas y un anexo de artículos científicos vinculados 
con la disciplina. Los docentes exponen los contenidos teóricos del curso 
que figuran en el programa analítico de la materia, en clases de tres horas 
de duración. La resolución de los casos se lleva a cabo con participación 
activa del alumnado, se conforman grupos de no más de 20 miembros, 
promoviendo el debate y la ejercitación no resuelta se trabaja extraula con 
apoyatura de clases de consulta. Los grupos conformados quedarán 
establecidos durante todo el cursado, y a cada uno, se le asignará un Tutor, 
que es un ayudante alumno o alumnos descriptos en docencia a la cátedra 
de Genética Veterinaria. La confección de grupos con un tutor, nos resultó 
muy beneficiosa en aquellos alumnos que por su retracción a consultar al 
docente, se animan a formular preguntas y cuestionamientos a sus pares. 
Semanalmente se hacen reuniones con los alumnos tutores y docentes para 
evaluar el cursado y analizar las consultas formuladas a los adscriptos para 
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tomar las medidas respectivas. La evaluación comprensiva de los artículos 
que componen la Guía de Estudio, es actividad obligatoria para los alumnos 
que promocionan la asignatura. A través de una encuesta individual, 
entregada el último día, donde se solicita que califiquen el cursado en cuatro 
categorías (Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo) y mencionen aspectos 
positivos y negativos del mismo, se recaba la opinión de los alumnos 
respecto a las particularidades de esta modalidad de cursado, con el 
propósito de ser para analizarlo posteriormente con el equipo docente. 
Resumiendo los resultados de la cohorte 2014, de la totalidad de los 
alumnos que formaron la cohorte 2014, se evidenció que aproximadamente 
el 79% (41 alumnos) promocionaron la asignatura, el 11,5% obtuvieron la 
regularidad y el 9,6% quedaron libres o abandonaron. Debido a los 
resultados obtenidos se pretenderá replicar tal metodología de enseñanza, 
durante el presente año académico, con la variable única que en vez de 52 
alumnos cursarán 140 esta cohorte 2015.  
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El trabajo realiza un estudio retrospectivo con el objetivo de analizar las 
particularidades de una clínica veterinaria que se encuentra ubicada en la 
localidad de Bernal en la zona sur del conurbano bonaerense y que se 
especializa en la atención e internación de pacientes derivados para el 
tratamiento de emergencias y cuadros que requieren condiciones de terapia 
intensiva. A partir de 127 historias clínicas obtenidas al azar de pacientes 
caninos y felinos que estuvieron internados durante el año 2014 se obtuvo 
la información que fue cargada en planillas de datos para su procesamiento 
estadístico por la prueba de ji-cuadrado para variables cualitativas a través 
de la herramienta informática STATA IC 11. Para la organización de los 
datos los pacientes fueron agrupados según edad en cuatro categorías: 
pacientes menores de 6 meses, desde 6 meses y menores de 2 años, 
desde los 2 años y menores a los 9 años y los mayores de 9 años. De 
acuerdo al sistema afectado (apoyado en alguna evidencia empírica) se 
ubicaron en 7 categorías


1
 (reproductivas, circulatorias, digestivas, 


urológicas, traumatológicas, neoplásicas y “otras” que incluye las patologías 
que no entran en las categorías previas). Otros datos analizados fueron el 
estado de vacunación y/o desparasitación de los pacientes, cantidad de días 
que estuvieron internados, cantidad de estudios complementarios 
realizados, siendo solo considerados en este caso los que se realizaron en 
la estadía en la clínica y no los realizados previamente por los veterinarios 
clínicos derivantes. Del análisis de los datos surge que según el criterio que 
utilizamos para agrupar los datos, el 36.6% de los pacientes ingresaron por 
cuadros digestivos seguidos por “otros” (25.2%), urológicos (12.2%), 
neoplásicos (7.3%) traumatológicos y reproductivos (ambos con 6.5%) 
circulatorios (5.7%)


2
. La media para días de internación fue de 2.56 y en el 


transcurso de la estadía en la clínica se realizaron una media de 0.5 
métodos complementarios por pacientes. Existen diferencias significativas 
en cuanto a las patologías que afectan a caninos y felinos (p=0.004), con 
predominio de las alteraciones digestivas en los primeros, mientras que en 
felinos tienen mayor peso las urológicas. A su vez si las analizamos de 
acuerdo al sexo del paciente notamos que en los machos tienen mayor peso 
las alteraciones digestivas mientras que en las hembras el impacto de éstas 
baja y aumenta la incidencia de alteraciones reproductivas (p=0.03). Un 
dato esperable y de alta significación estadística es la diferencia de las 
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patologías si se analizan de acuerdo a la edad de los pacientes con un claro 
perfil de alteraciones digestivas en pacientes de menos de 6 meses y de 
afecciones urológicas en pacientes mayores de 9 años (p=0.0001) siendo 
las gastroenteritis parasitarias y virales los principales representantes del 
primer segmento etario y la insuficiencia renal crónica el cuadro más 
identificado en los pacientes gerontes. Desde el punto de vista del estado 
del plan sanitario al momento del ingreso a la clínica notamos que los felinos 
son menos vacunados que los caninos (p=0.001) lo que mostraría la falta de 
hábitos de vacunación en esta especie. Datos similares se obtienen si 
analizamos el nivel de desparasitación (p=0.004). A su vez encontramos que 
los pacientes que ingresan vacunados (caninos y felinos) tienen mayores 
tasas de desparasitación (p=0.0001) y a su vez no se encuentran 
diferencias significativas estadísticamente si se compara el nivel de 
desparasitación y vacunación en función de la edad de los pacientes. Esto 
podría estar mostrando que el estado del plan sanitario dependería 
fundamentalmente del cuidado general que brinda el propietario a la 
mascota. 
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Los estróngilos representan a la mayoría de los parásitos que infectan a los 
equinos y se encuentran distribuidos por todo el mundo


4
. Pertenecen a la  


subfamilia Strongylinae que se conocen genéricamente con el nombre de 
grandes estróngilos migratorios, con un período de prepatencia de 6 a 12 
meses, y a la subfamilia Cyathostominae, conocidos como no migratorios o 
ciatostominos, con períodos de prepatencia de 35 días


3
. La disminución en 


la eficacia de las drogas antiparasitarias en equinos es un problema mundial. 
Los tenedores de caballos basan su estrategia de control, casi 
exclusivamente en la aplicación de antiparasitarios, restándole importancia a 
la epidemiología y al manejo ambiental de la enfermedad. Esta metodología 
favorece y acelera la aparición de resistencia


2
. La técnica a campo más 


utilizada para detectar resistencia antiparasitaria es el Test de Reducción del 
Conteo de Huevos en materia fecal (TRCH). Otro dato que alerta sobre el 
fenómeno, es la disminución del Período de Reaparición de Huevos (PRH) 
en materia fecal, que en el caso de lactonas macrocíclicas es de 8 
semanas


4
. En nuestro país es una práctica común utilizar formulaciones de 


ivermectina (IVM) inyectables para rumiantes, administradas por vía oral en 
caballos


2
. El objetivo del presente trabajo fue estudiar si existían diferencias 


en el comportamiento de los estróngilos, (por eliminación de huevos por 
materia fecal: TRCH y PRH) como consecuencia de utilizar IVM en 
formulaciones inyectables para rumiantes pero administradas por boca a 
caballos, respecto a la utilización de la misma droga formulada 
correctamente para la especie equina, en dos poblaciones que fueron 
criadas y mantenidas en ambientes diferentes. Las técnicas 
coproparasitológicas utilizadas fueron: recuento de huevos de nematodos 
(Huevos por gramo, Hpg) técnica de Mc Master modificada (Robert y 
O´Sullivan 1949). Prueba de reducción de hpg: Test de Reducción en el 
Conteo de Huevos (TRCH), fórmula sugerida por McKenna, Cultivo y 
recuperación de larvas L3: Técnica de Baermann. Se identificaron las L3 
utilizando la clave de Stoye y Burguer. Se trabajó sobre dos grupos de 
caballos infestados naturalmente que se categorizaron de acuerdo a edad y 
peso: Grupo A: 10 animales mantenidos en boxes y piquetes 
sobrepastoreados, alimentados con fardos y granos; Grupo B: 9 animales 
mantenidos en ambientes rurales y que pastaban en potreros de alfalfa (2 
animales en el Grupo A y 1 en el Grupo B fueron dejados como centinelas). 
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Una vez confeccionados los grupos, se procedió a dosificar a los animales 
con [Ivomec 1% ® (Merial)] y [Eqvalan pasta ® 1,87% (Merial)] a razón de 
0,2mg de droga activa por kilo de peso vivo. Se realizaron tomas de 
muestras de materia fecal, durante la 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° semanas,   
después de la dosificación, para determinar el TRCH y PRH. Los resultados 
fueron los siguientes: TRCH en los Grupos A y B a los 15 días (2° semana) 
de administradas las formulaciones, 100% de eficacia. Cultivo de Larvas L3: 
semejante para los dos grupos: Pre tratamiento Ciatostominos 80 al 100%, 
Strongylus edentatus  0 al 20%. Post tratamiento 100% Ciatostominos. PRH: 


Grupo A Eqvalan, 5 animales 948 hpg, (690-1620) el día -1, hpg positivo a 
la 4ta semana 2 animales (30 y 60 hpg), 3 a la 5ta (30, 60, 180), 3 a la 6ta 


(90, 120, 150). Grupo A Ivomec, 3 animales 773 hpg, (280-1170) el día -1, 
hpg positivo a la 4ta semana 1 animal (210), 2 a la 5ta (90, 210), Grupo A 


Centinela, 2 animales 1210 hpg, (350-2070) el día -1, manteniendo hpg 


positivo las 8 semanas. Grupo B Eqvalan, 4 animales  600 hpg, (380-
1020) el día -1, hpg positivo a la 8ava semana 2 animales (40 y 50 hpg). 


Grupo A Ivomec, 4 animales  760 hpg, (300-1280) el día -1, hpg positivo a 
la 8ava semana 1 animal (60), Grupo A Centinela, 1 animal 300 hpg el día -
1, manteniéndose positivo las 8 semanas. Se concluye en esta primera 
etapa del trabajo y en base al TRCH, que la acción de la droga fue 
semejante en ambos grupos, independientemente de la presentación 
utilizada y lugar de alojamiento. En tanto que el PRH fue menor en el Grupo 
A (3 animales con hpg positivos a la 4ta semana y 4 a la 5ta), mientras que 
los animales del Grupo B permanecieron negativos hasta 8va semana, 
indistintamente de la  
formulación administrada. Estos resultados podrían deberse a las mayores 
posibilidades de reinfestación que tuvo el Grupo A, como consecuencia de lo 
reducido del ambiente donde se encontraban los caballos, sin olvidar que la 
IVM oral puede resultar ineficaz contra las larvas LIII de ciatostominos 
enquistadas en la mucosa intestinal y LIV luminales


1
. 
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La formación universitaria no debe contemplar simplemente a los 
aprendizajes “conceptuales” y “procedimentales” sino que, además, debe 
considerar al componente “actitudinal” como un instrumento que permita a 
los jóvenes orientar sus diversas acciones individuales y colectivas para 
resolver problemas más complejos, desarrollando simultáneamente los 
principios de dignidad humana y de justicia social


2
. Por ello, la formación en 


actitudes, valores y solidaridad grupal se convierte en un eje fundamental en 
la planificación de cualquier asignatura de la educación superior. La 
formación actitudinal es una tarea que no resulta fácil de implementar en el 
aula universitaria, y menos aún en las disciplinas más rigurosas tales como 
la Biofísica. Dentro de este contexto, la práctica de aprendizaje cooperativa 
conocida como “Técnica del Puzzle de Aronson” (TPA) se caracteriza 
porque incrementa el rendimiento áulico, favorece las tutorías de grupos, 
fomenta la actitud positiva entre los alumnos del grupo, promueve el 
aprendizaje significativo y desarrolla la solidaridad entre los alumnos, entre 
otros


3
. Por ello, el objetivo de este estudio fue implementar la TPA como un 


instrumento innovador en el práctico de fragilidad osmótica. Previamente, 
los alumnos tuvieron una clase explicativa del trabajo práctico que incluyó 
un video con proyecciones secuenciales de las distintas actividades del 
práctico en el laboratorio de Biofísica, el uso de materiales y equipos, la 
transferencia de datos a una matriz excell y el análisis de los resultados. De 
esta forma, los alumnos pudieron familiarizarse con el práctico fragilidad 
osmótica eritrocitaria, además de disponer de la guía de estudio 
correspondiente. En el laboratorio, se formaron 6 comisiones de 16 alumnos 
cada una. En cada comisión se aplicó la TPA, para lo cual los 16 alumnos 
de cada comisión se subdividieron en cuatro subgrupos (A, B, C y D) de 4 
alumnos cada uno. Cada subgrupo trabajó con una muestra de sangre 
heparinizada de diferente especie animal (A: perro, B: caballo, C. vaca y D: 
cabra). De este modo cada subgrupo investigó la fragilidad osmótica 
eritrocitaria siguiendo la guía de prácticas y las diferentes etapas del video 
educativo analizado en forma previa y durante la clase práctica. Los 
alumnos de cada subgrupo ensayaron diferentes diluciones de solución 
fisiológica 0,9%p/v con agua destilada (0; 10,0; 12,5; 15,0; 17,5; 20,0; 22,5; 
25,0; 27,5; 30,0; 32,5; 35,0; 37,5; 40,0; 42,5; 45,0; 47,5; 50,0 y 100,0%). Los 
alumnos pueden observar que los eritrocitos pueden liberar hemoglobina 
cuando se sumergen en un medio hipotónico debido a una hemólisis leve, 
media o total. Luego, los alumnos cuantificaron el grado de hemólisis con la 
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ayuda de un espectrofotómetro, y determinaron los valores de resistencia 
globular mínima, media y máxima. De este modo, el docente deja de ser el 
centro del aula y los alumnos se tratan entre ellos como un recurso 
necesario para el autoaprendizaje y fortalecimiento de sus conocimientos. A 
continuación, los subgrupos se reagruparon en 4 nuevos grupos (I, II, III y 
IV) de modo tal que cada uno de estos grupos está integrado por un alumno 
perteneciente a cada uno de los antiguos subgrupos A, B, C y D. En este 
momento didáctico, cada alumno percibe que representa una pieza vital 
dentro del trabajo grupal, como si se tratase de una pieza de un 
rompecabezas, o puzzle que resulta indispensable para lograr la totalidad 
del aprendizaje del grupo. La función de cada alumno es muy importante, 
debe ser capaz de transferir y explicar sus logros y experiencias personales. 
En estos nuevos grupos constituidos (I, II, III y IV), cada alumno tiene la 
posibilidad de explicar a los demás miembros del grupo su experiencia en el 
trabajo con la sangre de una especie diferente. Los alumnos intercambian 
experiencias, analizan los resultados de cada subgrupo (A, B, C y D) y 
consultan artículos de la bibliografía


1
. Finalmente, los alumnos representan 


en una gráfica los valores de fragilidad osmótica en función del diámetro de 
los eritrocitos para las 4 especies estudiadas


1
 y concluyen que los glóbulos 


más pequeños presentan menor valor de fragilidad osmótica en 
comparación con los eritrocitos más grandes. Los resultados de los 
exámenes efectuados a los alumnos muestran claramente una adecuada 
comprensión del tema, y el uso correcto de la terminología específica, 
además, durante el práctico, los alumnos manifestaron una adecuada 
socialización debido a la técnica utilizada. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Althaus, R.L.; Tardivo, P.; Troiano, J.C.; Tschopp, J.C.; Druetto, G.M. 
Fragilidad osmótica globular en eritrocitos de Tupinambis teguixin (Sauria -
Teidae). Rev.  As. Ciencias Naturales,  UNL, 72 (1): 55-60, 1996. 
2. Martínez, J.; Gómez, F. La técnica puzzle de Aronson: descripción y 
desarrollo. En Arnaiz, P.; Hurtado, Mª.D.; Soto, F.J. (Coords.) 25 Años de 
Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito 
educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, 2010. 
3. Traver, J.A.; García, R. La enseñanza-aprendizaje de la actitud de 
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Hallazgos de Ehrlichia canis en perros atendidos en el 
Consultorio Externo del Centro Comunitario Nueva Roma 
“C” Casilda 
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2
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El aumento de la población canina que vive en las calles afecta tanto al 
bienestar de la población humana como animal. Lejos de estar bien, los 
perros que vagabundean libremente no sólo pueden contraer enfermedades, 
sino también transformarse en reservorios o propagadores de las mismas. A 
las enfermedades tradicionales como rabia, hidatidosis, toxoplasmosis, 
ancylostomiasis, debemos sumarles aquellas en cuyo ciclo participan las 
garrapatas (enfermedades rickettsiales)


2
. La Ehrlichiosis es una enfermedad 


causada por una bacteria intracelular obligada, son varias las especies de 
Ehrlichias capaces de infectar al perro, pero mundialmente Ehrlichia canis es 
la especie que tiene la mayor importancia. Requiere de un mamífero como 
reservorio y de un artrópodo como vector, presenta tropismo por células 
sanguíneas (leucocitos y plaquetas) de animales y humanos, e invade su 
citoplasma, alojándose dentro de vacuolas, donde se multiplica por fisión 
binaria, dando origen a un agregado de la bacteria o microcolonia, que por su 
apariencia se ha denominado "mórula"


1
. El objetivo del presente trabajo es 


dar a conocer la situación de la Ehrlichiosis canina en un barrio de Casilda. 
Como parte de un proyecto de investigación registrado en la UNR y 
desarrollado en el barrio Nueva Roma “C” de Casilda, se trabajó en 
campañas de extracciones de sangre en perros, sensibilización y 
concientización sobre enfermedades zoonóticas. En diciembre de 2014 en el 
consultorio externo de Nueva Roma “C” llegaron a consulta 52 caninos de 
razas indefinidas y mestizos. Dadas las pobres condiciones sanitarias y la 
presencia de ectoparásitos (garrapatas, pulgas y piojos) se procedió a 
realizar frotis de sangre periférica para identificar Ehrlichia spp. Obteniéndose 
de las venas auriculares y contemplando los niveles de bioseguridad. Con la 
sangre extraída de vasos sanguíneos capilares, localizados en la cara interna 
del pabellón auricular, previa antisepsia, se realizó sucintamente el frotis 
sanguíneo, delgado, secado al aire, a temperatura ambiente. Se identificó de 
manera progresiva con el número de caso clínico respectivo, remitiéndose al 
laboratorio de análisis clínico para su procesado. Se realizaron dos frotis por 
animal, tiñéndose con Giemsa. Resultaron positivos un 10,1% de los 
pacientes estudiados. Corresponde destacar la importancia del hallazgo de 
Ehrlichia spp. dado que Ehrlichia canis puede afectar al hombre y 
manifestarse con signos de fiebre, cefaleas, mialgia, dolor ocular y disturbios 
gastrointestinales. Sin embargo, el contagio no es directo, es a través de 
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garrapatas del género Rhipicephalus sanguineus, las que estaban presentes 
sobre los animales infestados. Al discurrir que tanto los perros como los gatos 
pasan a ser un eslabón fundamental en la permanencia de estas zoonosis en 
las poblaciones urbanas y rurales, las campañas de educación deberían estar 
orientadas al control de la reproducción y a la disminución del número de 
perros vagabundos, entendiendo que limitar su desplazamiento colaboraría 
en el control de las zoonosis. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Elias, E. Diagnosis of ehrlichiosis from the presence of inclusion bodies or 
morulae of E. canis, Jour. of Small Anim. Pract. 33: 540-543, 1991. 
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Las técnicas grupales de la docencia presencial a la virtual 
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de La Plata (UNLP)      adrugamino@hotmail.com 
 
El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes 
teorías de aprendizaje utilizadas. Sin embargo fueron desarrolladas en una 
época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. 
Los estudiantes y docentes son actores sociales de un mismo escenario, 
que no está ajeno a los cambios socio, históricos, económicos y culturales 
de nuestra sociedad, como así también entendemos que el alumno deja de 
ser un ente pasivo, que recibe información, sino es un alumno crítico y 
reflexivo, producto de un aprendizaje constructivista que es más rico en la 
relación con el otro y los otros. El trabajar en grupo es una participación 
activa de todos los actores y aquí está incluido el docente como parte de 
ese grupo que es el guía, acompañante, tutor y que su rol puede ser 
cumplido tanto en lo presencial como en la virtualidad. Se propone un 
trabajo grupal, para resolución de problemas, y el desafío fue realizarlo en 
dos espacios o entornos para ver la construcción del conocimiento, en la 
interacción entre los sujetos de un grupo de estudiantes. El objetivo fue 
promover un trabajo grupal para resolución de problemas desde el espacio 
presencial y virtual. Se utilizó una metodología descriptiva, y la población en 
estudio fueron alumnos de Bioquímica II de la Carrera de Odontología de la 
FOLP (5 comisiones de 20 alumnos). Se utilizó una planilla de 
autoevaluación del proceso grupal en donde se evaluó el funcionamiento del 
grupo. Las variables o indicadores son: para la realización del entorno 
virtual se realizó el diseño general, planificación de actividades, selección de 
contenidos y recursos. Se ofreció feed-back, se desarrolló una guía de 
estudio, se brindó tiempo para el aprendizaje, y se promovió el aprendizaje 
entre parejas. Se distribuyó  una lista de los participantes, se utilizó el correo 
privado para promover la discusión de ciertos participantes. Se realizaron 
presentaciones en Poower Point y material de lectura en Internet. Se 
implementó un Foro de discusión en donde se intercambiaron opiniones 
sobre la resolución de problemas con sus compañeros, videos y  
animaciones. La plataforma fue diseñada con un foro de discusiones donde 
participaron todos los integrantes del curso como así también los tutores, 
una cafetería virtual para conversaciones informales, un lugar de recursos 
donde se encuentra material bibliográfico en pdf, videos, power, 
videoconferencias, sugerencias de link para lectura, etc., un lugar de las 
tareas, debates abiertos para todos. Se procedió a tabular los resultados de 
acuerdo a los objetivos logrados: cognitivos, procedimentales y actitudinales 
y las categorías de evaluación del trabajo. Como resultado de nuestra 
experiencia, con la aplicación de las técnicas participativas en lo presencial 
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y lo virtual, hemos podido constatar que cada integrante pone en juego lo 
suyo intercambiando con el otro, facilitando no sólo la transformación de 
uno sino la transformación del resto. Pudimos ver si existe retroalimentación 
en el grupo participante, en el foro, si hay feed back y si se obtuvo un logro. 
Se obtuvo un 70% de los objetivos cognitivos, un 18% parcialmente logrado, 
y un 12% no logrado. Con respecto a los objetivos procedimentales y 
actitudinales, el 88% fue totalmente logrado y el 12% no lo logró. En cuanto 
a la evaluación del trabajo en clase, de acuerdo a los indicadores, el 65% lo 
cumple siempre, el 23% ocasionalmente y el 12% nunca. 
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presencia de neutrófilos en la luz uterina 
1,4


Bianchini, Guillermo; 
1
Márquez, Noelí; 


2,4
Rinaudo, Agustín;


 3,4
Marini, Pablo  


1
Cátedra de Nutrición Animal. 


2
Cátedra de Histología II y Embriología 


Especial. 
3
Cátedra de Producción de Bovinos de Leche. 


4
Centro 


Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL). Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
guillermojosebianchini@hotmail.com 
 
La mayoría de las enfermedades en las vacas lecheras ocurren en o 
inmediatamente después del parto, debido a que es un período asociado 
con la supresión inmune, provocando un aumento de la susceptibilidad a las 
infecciones


1
. La deficiencia de Se induce una baja actividad de la glutation 


peroxidasa (GSH-Px), dejando la célula expuesta a la acción nociva de los 
radicales libres, lo que produce alteraciones en la estructura de los lípidos, 
proteínas, polisacáridos, DNA y otras macromoléculas celulares


2
. El objetivo 


del presente trabajo fue caracterizar la actividad de la glutation peroxidasa 
en vacas pre y post parto (transición) de la raza Holstein y relacionarlo con 
el porcentaje de neutrófilos ubicados en la luz del útero. Se utilizaron 12 
vacas lecheras  en el período de transición de un establecimiento comercial 
ubicado en la localidad de Grutly Norte en el centro de la provincia de Santa 
Fe. La alimentación pre-parto se basó en rollo de pradera, silo de maíz y 
alimento balanceado comercial para vaca seca. A las vacas pos-parto 
inmediato se le asignó pradera de alfalfa y suplementación con 
concentrados energéticos a razón de 6kg por vaca promedio por día, oferta 
de heno y 5kg Ms de silaje de maíz. El productor inyectó a las vacas con 
selenito de Na en forma subcutánea (10cm por vaca, 5mg de Selenio, 
selenito de Na por ml) antes de entrar al período de vaca seca. El estudio se 
realizó en tres visitas al establecimiento en diferentes oportunidades, las dos 
primeras visitas fueron durante el pre-parto, una un mes y medio antes del 
parto y otra en el periparto (± 15días del parto), y en ambas  se extrajeron 
muestras pareadas de sangre sin anticoagulante. La última muestra post 
parto (87±8 días) además de la extracción de sangre se realizó un raspaje 
uterino, con la técnica del cepillo endometrial o cytobrush para conocer la 
cantidad de neutrófilos presentes. La sangre se obtuvo de la vena coccígea, 
utilizando agujas y jeringas estériles. La sangre se colocó en tubos con 
heparina, se refrigeró y se remitió al Laboratorio Azul (situado en Azul, 
provincia de Buenos Aires) para realizar la determinación de la actividad de 
la glutation peroxidasa. 
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 FECHA DE EXTRACCIÓN 


 14/11/2014 03/12/2014 11/03/2015 11/03/2015 


n vaca Glutation 
Unidades/g 


Hb 


Glutation 
Unidades/g 


Hb 


Glutation 
Unidades/g 


Hb 


Cytobrush 


122 385 366 321 0% 


139 388 341 405 0% 


200 222 214 312 0,50% 


201 165 149 340 1,30% 


566 252 232 297 0% 


599 461 423 396 no se realizó 


620 415 376 368 no se realizó 


1000 215 201 276 0% 


1018 365 259 378 0% 


1035 70 53 303 0,30% 


1061 15 14 296 8% 


1080 11 21 344 0% 


Nota: unidades /g Hb de selenio (hasta 60 déficit, 61 a 100 muy bajo, 101 a 130 
marginal, más de 130 adecuado) 


 


Se pudo observar que a pesar de que a todas las vacas se les inyectó una 
dosis de selenito de Na, la glutation peroxidasa resultó baja en el 25% de  
los animales (3 vacas) en ambos controles preparto, mostrando diferencias 
significativas (p≤0,05) con las vacas con valores por encima de lo normal. 
Una sola vaca presentó un porcentaje de neutrófilos elevado, más del 5%, 
que podría considerarse endometritis subclínica en la luz uterina posparto. 
Al momento de la última toma de muestra de sangre, el 100% de  las vacas 
tenían valores adecuados de la actividad de la glutation peroxidasa. Se 
observó una tendencia general, independiente de los valores mostrados a la 
primera toma a una baja de la GSH-Px en el período del periparto más 
cercano a la fecha de parto. En base a lo expuesto, se considera de interés 
la continuidad de la investigación en la actividad de la GSH-Px en el período 
periparto y su relación con la inmunidad uterina de la vaca lechera. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Estudio retrospectivo de la cobertura antirrábica en La 
Francia, Córdoba (2004-2014) 
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La rabia es una encefalomielitis vírica aguda e incurable causada por el 
virus de la rabia (familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus). En el ciclo 
urbano los principales reservorios y fuentes de infección son los perros y los 
gatos. Hay otros reservorios silvestres: cánidos salvajes, vampiros y 
murciélagos frugívoros e insectívoros. La rabia se transmite por la 
inoculación de virus contenido en la saliva de un animal infectado 
principalmente por mordedura. Para que la vacunación antirrábica sea 
efectiva como  método de prevención se debe vacunar un mínimo de 80% 
de la población canina de un área geográfica particular, vacunando a todos 
los perros a partir de los tres meses de edad


1
 mediante programas 


permanentes de vacunación por lo menos una vez al año, considerando la 
situación epidemiológica de la región. El objetivo es vacunar un mínimo de 
80% de la población canina de un área geográfica particular, vacunando a 
todos los perros y gatos a partir de los tres meses de edad


1
. Con el objetivo 


de conocer la situación de La Francia respecto a la cobertura antirrábica en 
los últimos 10 años, se realizó un análisis de las planillas con el número de 
animales vacunados de las campañas municipales de vacunación 
antirrábica. Se cargaron los datos de las últimos diez años en el Epi info 6.0 
y se comparó el total de perros vacunados en cada año. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 
 


Año Total de animales vacunados Porcentaje de la población 


2004 396 - 


2005 476 - 


2006 484 - 


2007 490 - 


2008 511 - 


2009 0 - 


2010 0 - 


2011 0 - 


2012 725 82,00% 


2013 715 80,88% 


2014 705 79,75% 
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Tabla 1: Total de animales vacunados 2004-2014 


Gráfico 1: Comparación por año del total de animales vacunados 
 
Se puede observar que durante los años 2009 a 2011 no se realizaron 
campañas de vacunación antirrábica. En el 2012 se realizó un censo 
poblacional de mascotas, y a partir de los datos obtenidos del censo se 
pudieron conocer datos concretos sobre el total de la población de mascotas 
presentes en la localidad y afirmar que se vacuno al 80% de la población 
canina. La relación entre la realización del censo poblacional y el aumento 
de la cobertura vacunal radica en que además de conocer con exactitud el 
porcentaje de la población vacunada, se realizó en conjunto con el censo 
una extensa y masiva campaña de difusión que llevo a que se vacunara un 
30% más animales que en la última campaña, que supera a la tasa de 
crecimiento de la población de mascotas esperada para esos años. Esta 
información resulta relevante para hacer conocer a las autoridades locales 
de la necesidad de continuar con las campañas anuales y masivas de 
vacunación antirrábica. 
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Estudio dinámico del crecimiento prepostura de dos 
poblaciones de gallinas reproductoras destinadas a la 
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En la avicultura de carne se manifiesta la clásica incompatibilidad genética 
entre caracteres de crecimiento y reproductivos. Por un lado se espera que 
la progenie destinada a faena exprese alta velocidad de crecimiento y 
buena eficiencia de conversión alimenticia y por otro se debe controlar el 
peso corporal de los reproductores para asegurar un nivel de postura 
compatible con el interés comercial lo que lleva a la necesidad de restringir 
el consumo de alimento durante la recría de las pollas y continuar con dicha 
restricción durante el ciclo de postura


1
. En la gallina, la puesta del primer 


huevo indica que el ave ha alcanzado su madurez sexual y marca el punto 
de transición entre el período improductivo y la etapa de postura


2
. El 


objetivo de este trabajo fue caracterizar el patrón dinámico del crecimiento 
prepostura, en dos genotipos de reproductoras camperas. Se evaluaron 
hembras de dos grupos genéticos (a) sintética E (50% Cornish Colorado 
50% Rhode Island Red) y (b) híbridas simples entre las sintéticas ES (87,5% 
Cornish Colorado 12,5% Rhode Island Red) y A (75% Cornish Colorado 
25% Rhode Island Red). Todas las aves (n=120 por genotipo divididas en 
tres lotes de 40 aves cada uno) se identificaron con banda alar al 
nacimiento y se pesaron en forma individual a intervalos semanales. La 
representación gráfica de los pares de valores peso corporal promedio 
versus edad cronológica permitió identificar dos fases: la primera 
comprendida entre el nacimiento y la semana 10 (período de alimentación 
ad-libitum) de naturaleza no lineal y compatible con un modelo sigmoideo y 
la segunda entre la semana 10 y la madurez sexual: semana 22 (período de 
alimentación restringida) de naturaleza lineal. Los datos experimentales de 
la primera etapa se ajustaron por regresión no lineal con la función de 
Gompertz


3
. La desviación del modelo propuesto no fue significativa (Test de 


rachas – Sintética E: P = 0,6061; Híbridas ES x A: P = 0,3333). No se 
observaron diferencias significativas entre grupos en el peso corporal 
asintótico estimado [E: 2736±18,7g; (ESxA): 2758±46,5g; t=0,427; P = 
0,692] pero sí en la tasa de maduración para el carácter [E: 
0,2123±0,00177; (ESxA): 0,2415±0,00277; t=8,892; P=0,0009). Los grupos 
genéticos se diferencian en su patrón dinámico de crecimiento inicial pre-
restricción. Ambos crecen hacia una misma asíntota teórica de peso y la 
diferencia es atribuible a la mayor tasa de maduración de las aves híbridas. 
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Esa mayor velocidad de aproximación al peso corporal maduro determina 
que comparadas a la misma edad cronológica presenten, en promedio, 
mayor peso corporal que las aves de la población sintética E y que los dos 
genotipos inicien la fase de restricción con diferentes pesos corporales 
promedio y diferente madurez para peso corporal. Los datos experimentales 
de la segunda etapa se ajustaron por regresión lineal y los estimadores de 
los parámetros (pendiente y altura u ordenada al origen) se compararon con 
un análisis de la covariancia. Todas las pendientes resultaron 
estadísticamente significativas (β ≠ 0; P < 0,001). Las mismas representan 
la ganancia semanal promedio de peso corporal. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre lotes dentro de grupo 
genético lo que permitió calcular para cada tipo de ave una pendiente 
común y una ordenada al origen común a los tres lotes. La diferencia de 
pendientes entre genotipos fue estadísticamente significativa [E: b=22,2; 
(ESxA): b=36,4; F = 42,5; P < 0,0001) lo que no permitió evaluar la 
diferencia entre alturas. Es decir que las hembras de la sintética E inician el 
período de restricción y durante las 12 semanas siguientes aumentan en 
promedio a razón de 22,2g (3,17g/día) de peso por semana. Las hembras 
híbridas, por su parte, inician el período de restricción y durante las 12 
semanas siguientes aumentan en promedio a razón de 36,4g de peso por 
semana (5,2g/día). Se concluye que, a partir del nacimiento y mantenidas 
bajo un régimen de alimentación ad-libitum, las aves de ambos grupos 
genéticos expresan el patrón de crecimiento sigmoideo esperado. Los 
mayores pesos corporales de las pollas híbridas se explican en términos de 
su mayor tasa de maduración para peso corporal dado que, en teoría, 
crecen hacia el mismo tamaño asintótico que las aves de la sintética E. El 
cambio de ambiente nutricional modifica el patrón de crecimiento que pasa 
de sigmoideo a lineal con una mayor tasa de crecimiento en el caso de las 
híbridas ES x A, lo que sumado al mayor peso corporal promedio al inicio de 
la restricción determina que la diferencia en peso corporal entre ambos 
grupos se magnifique con la edad. 
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La sangre es un líquido orgánico que está compuesto por dos fases: una 
fase líquida y una fase celular. Los parámetros hematológicos se utilizan 
para evaluar características, cantidades y proporciones de los elementos 
formes de la fase celular. El suero es la porción líquida de la sangre que se 
obtiene por exudación una vez que se ha producido el proceso de 
coagulación sanguínea. Los parámetros hemostáticos se utilizan para 
evaluar los tiempos en los cuales se produce la coagulación sanguínea en 
una muestra de sangre. La prueba Lee White, mide el tiempo que tarda una 
muestra de sangre entera sin anticoagulante en coagularse al ponerse en 
contacto con el vidrio


2
. Diferentes estudios demuestran que los focos de 


cargas negativas son determinantes para que la sangre coagule con mayor 
rapidez, variando la cantidad de cargas negativas dependiendo de la 
superficie de la que se trate


1
. La sangre puede brindarnos mucha 


información del estado de un individuo si lo evaluamos por diferentes 
métodos, pero dicha evaluación puede estar sujeta a modificaciones ajenas 
al estado orgánico, pueden modificarlas factores relacionados con la toma 
de muestras y los materiales utilizados tanto para el proceso de extracción, 
el mantenimiento y la remisión de la muestra. El objetivo del presente 
trabajo es evaluar si se ven afectadas las distintas variables de las pruebas 
hemostáticas y hematológicas al utilizar para la remisión de muestras de 
sangre materiales con diferentes características como el vidrio y el plástico. 
Para ello en el mes de noviembre de 2014 se procedió a la toma de 
muestras de sangre por venopunción con aguja hipodérmica (40/12) y 
jeringa plástica de 10ml de la vena yugular a 10 equinos, adultos, hembras 
de la raza Criolla, clínicamente sanos, ubicados en la zona rural de San 
Carlos Centro, provincia de Santa Fe, República Argentina. Las muestras 
fueron procesadas en el laboratorio de la cátedra de Fisiología de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. Los parámetros hematológicos 
que se midieron fueron: microhematocrito, recuento total de glóbulos rojos, 
recuento total de glóbulos blancos, Frecuencia Leucocitaria Relativa (FLR) y 
Frecuencia Leucocitaria Absoluta (FLA) según técnicas hematológicas 
manuales estándar. Para la medición del Tiempo de Coagulación (Prueba 
de Lee-White) se tomaron tres tubos marcados como: 1, 2 y 3, y en cada 
uno de ellos se agregaron entre 2 y 3ml de sangre.  En el momento que 
salió la sangre se empezó a contabilizar el tiempo con un cronómetro. Los 
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tubos se introdujeron rápidamente en agua a 37°C; luego mediante 
inclinación del tubo se evaluó el tiempo de coagulación cada 30 segundos, 
iniciando con el tubo 1, cuando hubo coagulación se tomó el tiempo desde 
la punción y se repitió este procedimiento con el tubo número 2 cuando 
evidenció un coágulo firme se contabilizó este tiempo y se tomó el tubo 
número 3 y se realizó el mismo proceso. Con el tiempo de coagulación de 
los tubos número 2 y 3 se realizó el promedio obteniéndose así el tiempo de 
coagulación final. Los datos obtenidos tanto en las pruebas hematológicas 
como hemostáticas se analizaron estadísticamente con las pruebas de 
Kruskal-Wallis y Mann Whitney. Encontramos que ninguno de los 
parámetros hematológicos mostró diferencias estadísticamente significativas 
al ser procedentes de muestras mantenidas en vidrio o en plástico. En 
cambio el tiempo de coagulación mostró diferencias significativas (P=0,001), 
entre los dos materiales, se encontró que las muestras de sangre 
mantenidas en tubos de plástico tardaron mucho más tiempo en coagular. 
Observándose un valor promedio para el tiempo de coagulación en tubos de 
vidrio de 5,56 minutos y para el tiempo de coagulación en tubos de plástico 
de 13,44 minutos, estos valores promedio obtenidos son menores que los 
encontrados en la bibliografía sobre todo para las muestras mantenidas en 
vidrio


2
. El tiempo varía si se realiza en un tubo de vidrio o de plástico. En los 


tubos de plástico se activan los factores XII y XI y se reduce la acción de los 
trombocitos, por esto el período se alarga, siendo el tubo de vidrio, el 
recipiente más indicado para realizar esta prueba, ya que presentó la menor 
variabilidad con respecto a la media, en comparación con el tubo de 
plástico. Concluimos que el tiempo de material no afecta significativamente 
los resultados de pruebas hematológicas estándar pero sí modifica los 
resultados de técnicas de evaluación de la hemostasia usadas de rutina, 
como el tiempo de coagulación Lee-White que continua teniendo utilidad 
clínica a campo, y aunque no reemplaza las pruebas de coagulación como 
tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, es una buena 
aproximación para evaluar el proceso hemostático. 
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La conformación y el engrasamiento son dos de los principales criterios 
utilizados para establecer la calidad y el precio de las canales bovinas. Para 
la mayoría de los consumidores, la calidad de la carne está determinada, 
fundamentalmente, por su color y terneza. Se considera que una carne es 
tierna cuando la resistencia al corte (fuerza máxima) es menor a 45 N


1
. El 


objetivo del trabajo fue evaluar la calidad de la canal y de la carne de 
bovinos destinados al consumo interno. Las muestras se tomaron en una 
carnicería de la ciudad de Tandil (Buenos Aires). Se evaluaron 22 medias 
canales izquierdas de terneros con 2 a 3 días de faenados; se registró el 
peso y se realizó la tipificación según su conformación [AA (mejor), A, B, C, 
D, E y F (peor)] y estado de engrasamiento [0 (escasez de grasa), 1, 2 y 3, 
(exceso de grasa)]


2
. Posteriormente, se determinó la presencia de 


contusiones, las que se caracterizaron según su cantidad, tamaño y 
ubicación anatómica. El tamaño de la contusión se estableció de acuerdo al 
diámetro aproximado del área afectada (menor a 5; 5 a 10cm; mayor a 
10cm). La ubicación anatómica se realizó considerando las siguientes 
regiones: cuarto, tórax-abdomen, lomo y paleta (Figura 1). Para evaluar la 
calidad de la carne se extrajo, de cada media canal, un trozo de 3cm de 
ancho del músculo Longissimus dorsi a la altura de la primera vértebra 
lumbar; se realizaron las determinaciones de pH (peachímetro Testo 205), 
color [luminosidad (L*), índice de rojo (a*) e índice de amarillo (b*)] 
(colorímetro Minolta CR-400), pérdidas por cocción (cociente entre la 
diferencia entre el peso muestra cruda y cocida, y el peso de la muestra 
cruda, expresado en porcentaje) y terneza (medida como fuerza máxima, 
mediante una célula Warner-Bratzler en un equipo Instron modelo 3343). El 
peso promedio de las medias canales fue 81,2kg, con un error estándar de 
1,73kg. La conformación puede considerarse intermedia, observándose 12 
medias canales C y 10 D. Con respecto al engrasamiento, se registraron 13 
medias canales con calificación 1 y 9 con calificación 2, lo que se considera 
adecuado, ya que estos niveles de grasa son los más aceptados por los 
consumidores. De las 22 medias canales evaluadas, 8 presentaron 
contusiones, de las cuales 7 tenían 1 lesión (4 en el cuarto, 2 en el lomo y 1 
en la paleta) y la restante tenía 2 lesiones (en el cuarto y en tórax-
abdomen). En todos los casos las lesiones tuvieron un diámetro menor a 5 
cm. En el Cuadro 1 se observa que el pH promedio de la carne fue de 5,75, 
lo que es adecuado para su conservación; sin embargo, 2 canales tuvieron 
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un pH mayor a 6,0 (carnes DFD “dark, firm, dry”). Los parámetros de color 
(L*, a* y b*) y pérdidas por cocción se consideran adecuados para esta 
categoría de animales, siendo similares al de otro trabajo


3
. La terneza media 


fue de 47,33 N, considerándose como “carne dura” ya que supera los 45 N; 
además, se observa una alta variabilidad entre las canales (CV=31,7%), 
siendo algunas tiernas y otras duras. Se concluye que el valor de los 
parámetros evaluados fue adecuado, excepto la terneza de la carne, la que 
podría mejorarse con un mayor tiempo de maduración postmortem. 
 


 
Figura 1. Regiones anatómicas consideradas para la ubicación de las 


contusiones. 
 


Cuadro 1. Calidad instrumental de la carne. 


 pH Color Pérdidas por 
cocción (%) 


Terneza 
(N) L* a* b* 


Media  5,73 40,35 16,90  9,36  35,2  47,3 
Error estándar


 
0,036   0,710 0,529  0,557       0,426  3,198 


CV
 a
 (%) 2,97  8,25 14,67  27,90   5,7  31,7 


Valor mínimo 5,52 34,62 12,67  4,68 31,5  21,8 
Valor máximo 6,16 46,45 20,62 12,79 39,1  80,0 
a
 Coeficiente de variación. 
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La comadreja overa (Didelphis albiventris) constituye una especie de gran 
interés debido a su amplia distribución geográfica y por su empleo como 
especie no tradicional de laboratorio aplicado a investigaciones 
biomédicas


3,4
. Desde la Cátedra de Anatomía consideramos fundamental el 


estudio morfológico de esta especie a fin de puntualizar las particularidades 
anatómicas más notorias, abocándonos en el presente trabajo al órgano pos 
diafragmático: el bazo. Fueron empleados en el estudio, siete individuos de 
ambos sexos, recolectados durante un periodo de nueve meses, a partir de 
accidentes viales, como una de las causas más frecuentes de muerte. Se 
procedió a efectuar las disecciones mediante apertura por línea alba. Una 
vez abordada la cavidad, se observaron los órganos in situ realizándose el 
correspondiente registro fotográfico, y recabaron algunos datos de interés 
en lo referente a la ubicación, relaciones, conformación externa del órgano, 
dimensiones, color y estructura. El bazo es un órgano linfoide que se 
caracteriza por desempeñar múltiples funciones, entre las que podemos 
mencionar la linfopoyesis (formación de glóbulos blancos) eritropoyesis 
(formación de glóbulos rojos) y hematólisis (destrucción de los glóbulos 
rojos). Además, juega un papel muy importante en los procesos 
inmunológicos por lo cual se considera parte integrante del sistema linfático 
El bazo de la comadreja overa se encuentra ubicado en la región 
hipocondríaca izquierda a la altura de la última costilla, aplicado contra la 
curvatura mayor del estómago. Su forma es triangular, con la base 
emplazada dorsalmente y el vértice ventralmente. En lo referente a su 
conformación externa evidencia dos superficies: la superficie parietal, 
convexa y ligeramente oblicua, se relaciona con la pared abdominal 
izquierda, mientras que la superficie visceral, sutilmente cóncava, se reclina 
sobre la curvatura mayor del estómago y evidencia un prolongado hilio 
dispuesto longitudinalmente. Los bordes craneal y caudal son agudos. El 
órgano es de color rojo violáceo y de consistencia elástica; llegando a medir 
10cm de longitud y 3cm de ancho en su base en los ejemplares adultos. El 
ligamento gastroesplénico establece una unión entre el bazo y la curvatura 
mayor del estómago. Por este pliegue discurre la arteria esplénica que, 
como particularidad, en el 87,5% de los casos


1 
se origina de un tronco 
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común para la arteria celíaca y mesentérica craneal, denominado tronco 
celíaco-mesentérico. La arteria esplénica cursa por la curvatura mayor del 
estómago e irriga el bazo, la curvatura mayor y paredes adyacentes del 
estómago y el lóbulo izquierdo del páncreas. A lo largo del ligamento 
gastroesplénico emite varios ramos esplénicos propios que ingresan por el 
hilio del bazo, continuando como arteria gastroepiploica izquierda


1
. En 


relación a lo observado, hemos encontrado que las características 
anatómicas macroscópicas del bazo en esta especie, en cuanto a su forma 
(guadaña) se asemeja mucho a la observada en equinos (Equus  caballus)


2
 


y no a la de los caninos (Canis lupus familiaris), especies en la que hemos 
encontrado similitudes en otras observaciones realizadas con anterioridad. 
Consideramos que amerita proseguir con las observaciones y estudios 
complementarios que incluyan la irrigación e inervación de diferentes 
órganos, para poder así, establecer homologías viscerales con las especies 
domésticas en estudio.   
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La anemia se define como una disminución de la capacidad de la sangre 
para transportar oxígeno y es reconocido por el descenso del hematocrito, 
del recuento de eritrocitos y de los valores de hemoglobina por debajo de 
los rangos de referencia para la especie. Las causas de la anemia en las 
aves incluyen entre otras, la pérdida de sangre, intoxicación por metales 
pesados, infección parasitaria, y enfermedades crónicas diversas


3
. Tanto la 


pérdida de sangre de forma aguda como la anemia marcada son 
consideradas procedimientos de emergencia y cuidados críticos en aves


1
. 


Las transfusiones de sangre rara vez se utilizan en las primeras etapas de 
shock hipovolémico, excepto en los casos con hemorragia severa y aguda o 
en algunas coagulopatías. Sin embargo, es indicada cuando hay una falta 
de glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación, albúmina, o 
antitrombina


2
. Siempre que sea posible, es preferible la transfusión 


homóloga (donante/receptor de la misma especie), ya que los eritrocitos 
sobreviven más tiempo en una misma especie. Con frecuencia, es imposible 
de realizar una transfusión homóloga, por lo que se debe proceder a una 
transfusión heteróloga (donante/receptor de diferentes especies). 
Objetivamente, debería proporcionarse una transfusión de sangre cuando 
un paciente aviar está sufriendo una pérdida de más de 20% del volúmen 
de sangre, cuando el hematocrito es menos de un 20%, o en pacientes 
quirúrgicos con anemia crónica


2,3
. La presente comunicación tiene como 


objetivo describir un caso de transfusión sanguínea heteróloga, de donante 
Anatido a receptor Psitácido. A la consulta se presenta un ejemplar adulto 
de Guacamayo bandera (Ara macao), peso 950g (score corporal 2/5), con 
marcado decaimiento (poca movilidad, plumas erizadas, sin vocalización), 
poliuria, biliverdinuria, materia fecal de color verdosa y con menor 
consistencia. Se realiza revisación clínica bajo anestesia inhalatoria 
(isoflurano 2-3%) previa premedicación con midazolam 0,5mg/kg IM. 
Radiografía VD-LL con evidencia de hepatomegalia e inflamación intestinal 
marcada. Extracción de sangre para hematología (anemia severa, heterofilia 
marcada y leve aumento de eosinófilos – Tabla N1). Hisopado cloacal para 
tinción gram con predominio de bacilos gram – y presencia de levaduras 
(enteritis, disbacteriosis) y análisis de materia fecal directo y flotación con 
resultado de infestación grave con Capillaria spp. Se procede a realizar 
transfusión sanguínea como procedimiento de emergencia. Ejemplar 
donante, Ganso común (Anser anser domesticus), volumen transfundido 
10ml de sangre entera + fluidoterapia 15ml/kg/hr de Sol. Fisiológica 
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mediante colocación de catéter 24G en vena basilar. Se instaurada 
terapéutica para el cuadro de parasitosis primaria y enteritis bacteriana 
secundaria (Oxitetraciclina 75mg/kg SC c/24hs x 7 días; protector hepático 
Hepatone


®
 1ml SC c/24hs x 10 días; fluidoterapia SC 14ml ringer lactato x 2 


días; Fenbendazol 50mg/kg PO c/24 horas x 5 días – dos tratamientos 
separados por 15 días y levamisol 20mg/kg SC única dosis). Se realizaron 
controles periódicos para evaluar el cuadro hemático (Tabla N1). Durante su 
tratamiento el paciente evolucionó favorablemente constatándose mediante 
la sintomatología clínica, los parámetros sanguíneos evaluados, la 
normalización de la flora intestinal sumado a dos coproparasitológicos 
consecutivos negativos. 
 


Tabla N1: Resultados de laboratorio. Evolución cuadro hemático post transfusión 
 


 


Día 1 - 
transfusión 


Día 3 – post 
transfusión 


Día 7 – post 
transfusión 


Día 19 – post 
transfusión 


Hematocrito (%) 10 25 29 44 


Eritrocitos (mm
3
) 800.000 1.430.000 1.500.000 2.780.000 


Hemoglobina (g/dl) 1,1355 8,1927 9,8714 15,039 


VCM (fI) 125 174,82 193,33 158,27 


HbCM  (pg) 14,12 57,27 65,8 54,09 


CHbCM (%) 11,3 32,76 34,03 34,18 


G. Blancos (mm
3
) 20.240 7.600 6.380 9.900 


Heterófilos (%) 78% 73% 70% 57% 


Eosinófilos (%) 2% 1% 0% 0% 


Basófilos (%) 0% 0% 0% 0% 


Linfocitos (%) 19% 25% 29% 41% 


Monocitos (%) 1% 1% 1% 2% 


Prot. Totales (g/dl) 2,00 2,03 2,50 2,69 


Albumina (g/dl) 0,74 0,78 0,68 0,69 


 
Consideramos relevante este reporte por tratarse de un tratamiento de 
emergencia exitoso al utilizar como animal donante una especie alejada 
taxonómicamente a la receptora. Quisiéramos destacar la importancia de 
considerar el procedimiento de transfusión sanguínea dentro de los 
principios básicos de la emergentología aviar. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
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Care. In: “Clinical Avian Medicine”, Harrison & Lighfoot (eds) Spix Publishing 
Inc., Florida (USA) pp.213-232, 2006. 
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En este trabajo se profundiza sobre el análisis y evaluación de una finca de 
10has en la zona rural de Casilda, que desde el año 2011 viene llevando a 
cabo una transformación en la forma de producir, demostrando que las  
prácticas agroecológicas integradas y diversificadas son viables y 
sustentables. Desde el punto de vista metodológico el enfoque aplicado es 
el que aporta la agroecología


1
, entendida como la ciencia que estudia los 


sistemas productivos (agroecosistemas), integrando variables económicas, 
sociales y ambientales, y que se basa en la diversificación temporo - 
espacial de la producción, el reciclaje de materiales (los deshechos de un 
subsistema son insumos de otro), el aumento de la biodiversidad y la baja 
utilización de insumos externos. La hipótesis de trabajo que hemos 
sostenido, y los datos obtenidos hasta el momento, la han confirmado, se 
basa en que es posible en pequeñas extensiones de tierra obtener 
producciones económicamente viables y ambientalmente sostenibles


3
. Para 


esto es necesario optar por sistemas productivos diversificados, intensivos 
en mano de obra y en la aplicación de tecnologías de procesos


2
, en lugar de 


la tecnología de insumos. En el espacio productivo coexisten las plantas 
frutales con una forestación nativa y/o naturalizada, mezcladas con 
aromáticas, ornamentales y medicinales. Se discuten con el productor las 
medidas a implementar, se lo acompaña en su ejecución y se evalúan los 
resultados. Los mismos  indican un alto grado de compromiso del productor 
con esta forma de producir y su convencimiento de seguir profundizando en 
el mismo. Algunas de las medidas implementadas y que pueden ser 
presentadas como resultados son: implantación de plantines de especies 
aromáticas y medicinales, en el sector dedicado a la producción hortícola, a 
los efectos de aumentar la diversidad y crear nichos para insectos benéficos 
(controladores de especies plaga), combinación de variedades que ya sea 
por su floración o emisión de aromas particulares también atraen 
poblaciones benéficas y/o repelen ejemplares perjudiciales. Por 2 años 
consecutivos se sembró soja convencional (no transgénica) en una 
superficie aproximada de 3ha, con técnicas agroecológicas, obteniendo un 
rendimiento promedio para los dos ciclos de 30qq/ha, muy cercano a los 
rindes de la zona. Lo destacable en este resultado es que para el 2do. año 
se elaboró harina de soja, aumentando la rentabilidad en un 100%. Se 
menciona el cultivo de trigo 1ha aprox. Implantación de más de 100 árboles 
en la banquina del predio. En lo que respecta a los cultivos de cosecha y a 
modo de ejemplo se cita al cultivo de soja no modificada genéticamente y 
sin aplicación de agrotóxicos, cuya semilla se transformó y vendió como 
harina para consumo humano. El productor realiza labranza convencional, 
utilizando para las labores rastra de discos, de dientes, escardillo para el 
control de malezas y un insecticida biológico aprobado para los cultivos 
orgánicos. Todas las tareas son efectuadas por el propietario y el equipo de 
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trabajo que lo acompaña, se encarga de la comercialización, la cual se hace 
en envases que van de 1 hasta 5kg por bolsa. Los gastos de cosecha se 
asumieron contemplando un 10% del IB en el caso de grano, para tener una 
referencia, a pesar de ser algo menor por ser el titular el dueño de la 
maquinaria. El período considerado fue de un año, involucrando los meses 
con erogaciones efectivas y de una sola actividad, con el fin de compararlo 
con la producción tradicional de la zona. El precio obtenido por la harina 
llega a los $12 por kilogramo, contrastando con los $1,87 si se vendiera el 
grano en bruto en el mercado mayorista. Esta transformación de la materia 
prima y el valor por kilo hace la diferencia; a pesar del aumento de costos 
comparado con una siembra directa con semilla transgénica. Los resultados 
obtenidos año a año van fortaleciendo el proceso de transición y alentando 
al productor a avanzar con las medidas que fortalezcan este objetivo, en el 
que claramente el aumento de la rentabilidad juega un rol central pero no es 
el único motor de este cambio. La motivación y la satisfacción personal de 
saber que se puede y de manera exitosa producir de otra manera. 
Establecer otras relaciones más armoniosas con el ambiente y con los 
consumidores. Se cumple así con el rol de la Universidad Pública y su 
compromiso con una sociedad más inclusiva y sustentable. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Altieri, M. Agroecología: bases científicas para una agricultura 
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3. Spiaggi, E.P.; Biasatti, N.R.; Marc, L.B.; Mansilla, M.I.; Di Masso, R.J.  
“Implementación de un sistema productivo integrado Nutrias – Lombrices, 
en el marco de un desarrollo agropecuario sustentable”. Rev. 
UNR/Ambiental, Comité Universitario de Política ambiental (CUPA), Nº2: 
103-112. SECYT (UNR), 1996. 
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Esta investigación se realizó en el marco de un Proyecto de Extensión de 
Interés Social de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Los equinos en estudio son 
utilizados diariamente como herramienta de trabajo en la recolección 
informal de residuos (cirujeo). En este contexto se observó que los 
equinos realizan jornadas de trabajo muy extensas, presentan cierto grado 
de hipo nutrición debido al manejo nutricional inadecuado y deficiente 
estatus sanitario lo que aumenta la susceptibilidad a sufrir enfermedades y 
particularmente a las producidas por endoparásitos. El presente estudio 
tuvo como objetivo determinar la presencia de helmintos gastrointestinales 
y la carga parasitaria presente en este tipo de animales que habitan un 
barrio marginal en la ciudad de Santa Fe. El monitoreo parasitológico se 
realizó durante el período comprendido entre setiembre de 2013 y 
diciembre de 2014. Se extrajeron muestras de material fecal directamente 
del recto a 104 equinos que se presentaron espontáneamente a consulta 
para recibir atención veterinaria. Los pacientes eran de diferentes edades, 
sexo, mestizos y contaban con una anamnesis errática difícil de interpretar 
en relación a los tratamientos antiparasitarios debido a la condición social 
de los propietarios, por lo tanto no se tuvo en cuenta en el trabajo. Las 
muestras fueron refrigeradas y remitidas en bolsas de polietileno al 
Laboratorio de Análisis Clínicos de la FCV. El total de las heces se 
procesaron mediante la técnica Mc Master modificada (Roberts y 
O´Sullivan)


3
 para determinar la carga parasitaria en huevos por gramos 


(h.p.g)  y a través del cultivo de larva modificada (Corticelli y Lai)
1
 se 


identificaron las especies parásitas. Se procesaron 104 muestras fecales 
(52 machos/ 52 hembras) de las cuales el 54% resultó positiva a 
nematodes gastrointestinales. El 98% de los equinos tuvieron 
infestaciones múltiples con dos o tres especies parásitas. En el 98% de 
las muestras positivas se encontraron huevos de estrogílidos, Parascaris 
equorum  en un 5%, Strongyloides spp en un 4% y Oxyuris equi en un 2%. 
Dentro de los estrongílidos los Cyathostominae (pequeños estrongilos)  se 
encontraron con mayor frecuencia. En la siguiente tabla se observa la 
prevalencia en cada grupo etario estudiado. El número de muestras 
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dentro de cada categoría no es uniforme por lo que no se pudo llevar a 
cabo un análisis estadístico.  
 
 
 
 
 
De los equinos positivos, la mayor carga parasitaria se observó en el 
primer grupo etario (promedio 1.253 hpg; mediana 460 hpg). En los 
animales de 6 a 10 años la carga promedio fue de 757 hpg (mediana 355 
hpg) y en los de 11 a 15 años el promedio fue de 243 hpg (mediana 120 
hpg). De los resultados obtenidos emerge que las infestaciones por 
nematodes gastrointestinales  son de alta ocurrencia para este tipo de 
equinos, similar a lo reportado por otros autores


2,4
. Consideramos 


necesario concientizar a los propietarios de los caballos utilizados en el 
cirujeo, sobre la importancia de la implementación de un plan sanitario 
adecuado haciendo hincapié en el control de estos parásitos. El presente 
trabajo aporta datos relevantes para la región y el país debido a la escasa 
información/divulgación que existe actualmente y tiene como principal 
propósito ampliar el conocimiento con respecto a esta población de 
equinos en particular. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Corticelli, B.; Lai, M. La diagnosi di tipo d’infestione nella strongilosi 
gastro-intestinale del bovino in Sardegna con le larve infestive. Veterinaria 


Italiana 15, pp.190 – 213, 1964. 
2. Mendoza Hortúa, D.C.; Muñoz Delgado, L.L.; León González, J.A. 
Helmintos gastrointestinales en equinos de tracción urbanos de países 
tropicales en vía de desarrollo. Rev. Zooc. 1(1), pp 14 – 23, 2014. 
http://aplicaciones.udca.edu.co/ojs/index.php/zooc/article/view/4 
3. Roberts, F.H.S.; O´ Sullivan, J.P. Methods for egg counts and larval 
cultures for strongyles infesting the gastrointestinal tract of cattle. 
Australian Journal of Agricultural Research 1(1) pp 99 – 102, 1950 
4. Tavassoli, M.; Dalir, B.; Esmaeili, S. Prevalence of gastrointestinal 
parasites in working horses. Polish journal of veterinary sciences. 13(2), 
pp. 319 – 324, 2010. 
 


Rango etario (años) < a 5 
(n:33) 


6 a 10 
(n: 35) 


11 a 15 
(n: 21) 


>15 
(n: 4) 


Prevalencia 64,7% 51,2% 48,14% 25% 
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El aumento de tamaño de los rodeos que viene surgiendo en los tambos de 
la cuenca lechera santafesina en los últimos años no ha sido acompañado 
con el mejoramiento de las instalaciones e infraestructura tendientes a 
satisfacer las necesidades de bienestar animal en las vacas. Esto se 
manifiesta en muchos casos en donde el productor hacina animales sin 
tener en cuenta normas básicas de espacio y condiciones del terreno. Esta 
situación ha permitido el aumento de la incidencia de enfermedades 
relacionadas con el deficiente manejo del ambiente. Dentro de ellas, las 
patologías mamarias juegan un rol preponderante. Los agentes patógenos 
involucrados en estos casos son definidos como “ambientales” ya que viven 
en el medio que rodea a la vaca


3
. Bacillus cereus es un microorganismo que 


forma parte de este grupo y que ha sido reportado por varios autores como 
causa de mastitis aguda de tipo hemorrágica y gangrenosa que muchas 
veces cursa con toxemia y muerte


4
. El objetivo del siguiente trabajo es 


divulgar la ocurrencia de casos de mastitis gangrenosas causadas por 
Bacillus cereus con el fin de generar conciencia en la importancia de 
proveer un ambiente óptimo para la vaca en preparto, siendo éste un 
período crítico para la vida productiva del animal. Los casos ocurrieron en 
un rodeo lechero ubicado en la localidad de Hugentobler, provincia de Santa 
Fe. El rodeo mantiene un manejo reproductivo dirigido a lograr la mayor 
concentración de partos en los meses de otoño, por lo cual en el mes de 
marzo se acumulan en el corral de preparto alrededor de 180 animales. 
Dicho corral no cumplía con las medidas de metros cuadrados 
recomendadas por animal


1
. Además, ese potrero había sido utilizado el año 


anterior para alimentación de las vacas en ordeñe con un sistema 
autoconsumo de silo por lo cual estaba en mal estado y con restos de 
materia orgánica sobre el terreno. Los casos ocurrieron en marzo de 2014, 
mes en donde las precipitaciones fueron abundantes y se  acumuló mucho 
barro en el corral. En un período de 5 días, se diagnosticaron 3 casos 
clínicos de mastitis gangrenosas. Todos fueron detectados al día siguiente 
del parto. Los animales se encontraban deprimidos, con hipertermia y en 
decúbito. Los cuartos mamarios afectados a la palpación estaban fríos y la 
piel de la zona tenía un color violáceo. La secreción de dichos cuartos era 
de color rojizo y con olor muy desagradable. Se tomaron muestras de dicha 
secreción y se remitieron en recipiente estéril al laboratorio de bacteriología 
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para cultivo y aislamiento. El mismo se realizó en medio agar sangre, 
incubándose en aerobiosis a 37˚C durante 24hs. Se observó el desarrollo 
en pureza de colonias grandes, planas, bordes irregulares, rodeados por 
una zona de hemólisis,  presentándose a la observación microscópica 
(previa tinción de Gram) como bacilos grandes, Gram positivos, en cadenas, 
algunos esporulados, resistente a penicilina (discos de 10 UI) compatibles 
con Bacillus cereus


2
. Los bovinos enfermos recibieron terapéutica antibiótica 


endovenosa e intramuscular con enrofloxacina (2,5mg/kg cada 24 horas por 
5 días) y altas dosis de dexametazona 21 fosfato disódico endovenosa 
(0,2mg/kg cada 24 horas). Dos animales murieron a pesar del tratamiento, 
solamente uno sobrevivió pero fue luego descartado del rodeo ya que la 
ubre desarrolló fibrosis. Si bien la casuística  de estos cuadros clínicos es 
poco frecuente en dicho establecimiento, la situación de contaminación 
ambiental y la falta de planificación en el acondicionamiento del lugar de 
preparto es preocupante ya que se repite en muchos tambos de la zona. Se 
necesitan medidas para que los productores lecheros se concienticen de la 
importancia de trabajar en forma preventiva y en el beneficio de invertir en 
mejorar las condiciones de bienestar animal en sus establecimientos.  
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Uno de los debates que año a año vuelve a repetirse es el que se promueve 
en torno al sistema de ingreso y los mecanismos de admisión


1
, entrando en 


discusión tópicos vinculados al desfasaje existente entre el perfil real del 
ingresante y el deseado como expectativa académica de la Universidad. 
Acercándonos a la práctica que se realiza desde la cátedra de Introducción 
a la Veterinaria y el Servicio de Orientación Educativa, aplicamos un 
dispositivo informatizado integral que consta de una ficha personal, 
constituida por aspectos subjetivos, sociales, familiares, académicos, sobre 
la que se analiza la particularidad de cada estudiante en su entorno 
interpersonal. Este instrumento persigue como objetivo caracterizar al 
ingreso, para delimitar aquellas herramientas/estrategias que se presenten 
más descendidas y en pos de ello ofertar espacios de intercambio (que son 
cursados antes del inicio del calendario académico) que permitan  fortalecer 
los recursos personales más comprometidos, mediante prácticas 
personalizadas y focalizadas en aquello que necesita el estudiante en 
particular. La misma fue aplicada a doscientos doce ingresantes los que 
conforman una población estudiantil que ronda en el 86% los que se 
encuentran entre los 17 y 19 años de edad, siendo el 57% mujeres y el 43% 
varones (un incremento en relación con el año pasado de mujeres). La 
procedencia resulta variada y de diversos puntos del país, un 58% de Santa 
Fe, un 30% de Entre Ríos, 4% de Córdoba, un 3% de Chaco y un 
porcentaje menor 1% de Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, 
Formosa, Catamarca, Neuquén, Rio Negro y Tierra del Fuego, configurando 
caracteres de heterogeneidad imperante en la cultura juvenil. Un 58% 
procede de escuelas públicas siendo un 42% de privadas, presentando 
características en su gran mayoría de orientaciones en ciencias naturales y 
agropecuarias de su formación en secundaria 58% (registrándose un 
aumento de ésta modalidad, teniendo en cuenta los datos del ingreso 2014, 
donde sólo el 28% proceden de las ciencias naturales y 21% de escuelas 
agrotécnicas)


2
, configurando las inclinaciones vocacionales más ajustadas 


al perfil veterinario. Los motivos por los cuales eligen la carrera de medicina 
veterinaria: gusto por los animales 90 % (191-212), interés por la medicina 
50% (107-212), interés por el medio ambiente 24% (50-212), gusto por la 
producción de bovinos de carne 21% (45-212), producción de equinos 33% 
(71/212), producción de caninos 19% (40/212), animales exóticos 25% 
(54/212), gusto por la producción de bovinos de leche 13% (27/212), salida 
laboral 20% (43/212), observándose un incremento valioso en función de la 
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especificidad del perfil vocacional, ya que en el ingreso 2014 se registra un 
45% de estudiantes que tenían interés por la medicina animal y un 32% 
gusto por los animales


2
. En un 77% (163/212) adquiere valor el estudio 


como una instancia de formación personal y medio potenciador del 
desarrollo como persona. El futuro se observa con expectativas 63% 
(133/212) y con curiosidad 49% (104/212) siendo el temor un factor menor 
29% (61/212). En relación con las estrategias de estudio implementadas la 
configuración metacognitiva se sitúa sobre la base del ejercicio de memoria 
un 54% (115/212), incrementándose la repetición (ya que en el 2014 sólo un 
28% estudiaba de memoria)


2
, siendo el subrayado la técnica mas elegida 


91% (193/212) y el resumen la estrategia por excelencia 80% (169/212). En 
la experiencia de instancias orales que han atravesado manifiestan tener 
dificultades en un 83% (176/212), expresando miedo a defraudar 35% 
(75/212), miedo al error 53% (112/212), estudiando menos de cinco horas 
en un 47% (99/212), siendo el tiempo elegido la mañana en un 57% 
(120/212). En la configuración de este ingreso y analizando las conclusiones 
vertidas, observamos que los estudiantes universitarios poseen escasas 
herramientas de estudios que le permitan solidificar un pertinente proceso 
de aprendizaje, ya que las técnicas de abordaje en el proceso anterior 
(secundaria) se consolidan sobre la aplicación retórica y memorística, 
obturando las posibilidades de razonar, pensar. Además se suma la falta de 
hábitos de estudios que dificultan y comprometen aún más su proceso 
adaptativo, siendo las técnicas más utilizadas para la apropiación del saber, 
el subrayado y el resumen. El temor por fracasar y la expresión de 
nerviosismo ante los exámenes contemplan una escena difícil de sortear, 
que se mantiene año a año. Ante este panorama descripto y analizando las 
características emergidas, resulta urgente andamiar tanto los procesos 
adaptativos como los recorridos formativos anteriores, para fortalecer la 
articulación entre la escuela media y la universidad, construyendo proyectos 
que permitan aprehender las herramientas personales requeridas, 
propiciando procesos de afiliación y pertenencia aún más fluidos. Sabiendo 
que la única manera de enseñar es aprendiendo, y para que alguien pueda 
enseñar es necesario que tenga que aprender


3
. 
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La Cooperativa Tambera y Agropecuaria Nueva Alpina Ltda. lleva a cabo un 
plan de Mejoramiento Genético Bovino Lechero basado en el Mérito 
Genético Económico Lechero (MEGEL®), que pondera cada uno de los 
valores genéticos con los coeficientes económicos, obteniéndose un valor 
que permite realizar un ranking de selección. Se seleccionan las mejores 
vacas del total de vacas de los tambos de socios de la cooperativa, se 
programan los apareamientos con los toros seleccionados como padres de 
toros. Los parámetros de selección son: litros de leche, Grasa Butirosa, 
Proteína bruta, longevidad en el tambo y Peso vivo


1
. El método y los 


indicadores mencionados que se utilizan para la selección, permiten inferir 
que las vacas actuales en producción, presentan características 
diferenciales en cuanto a eficiencia de conversión del alimento en leche. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficiencia de conversión del 
alimento en leche y sólidos de vacas Holando Frisio Neocelandés 
pertenecientes al programa de selección. Se utilizaron 12 vacas multíparas 
con más de 2 lactancias, 75 (±30) días de lactancia promedio y 580 (±40) kg 
de peso vivo, durante 5 meses (julio a noviembre de 2012). Cada mes, 
durante una semana, las vacas fueron apartadas y alimentadas 
individualmente en boxes separados por boyeros eléctricos; con agua a 
voluntad y comederos plásticos donde se ofreció una ración parcialmente 
mezclada, el primer día fue de adaptación y luego se realizaron las 
mediciones durante 4 días consecutivos (período). El invierno fue seco y la 
disponibilidad de forraje fue muy escasa y por tal motivo, las vacas de todo 
el rodeo fueron alimentadas con una ración a base de heno de alfalfa, silaje 
de sorgo granífero, expeller de girasol, expeller de soja, grano de maíz 
molido y sales minerales. Durante el ordeño se les suministró 5kg de maíz 
molido más 2kg de expeller de soja, y en comederos recibieron una mezcla 
de heno de alfalfa molido, silaje de sorgo granífero, expeller de girasol y 
sales minerales (forraje 55%: concentrado 45% base MS), mezclado con 
mixer en 2 raciones diarias. Durante cada período se registró la producción 
de leche diaria, y se tomaron muestras para determinar el contenido de 
Grasa Butirosa (GB) y Proteína Bruta (PB). Además, se muestrearon los 
alimentos para análisis de laboratorio (MS%, PB%, FDN%, FDA% y 
cenizas%) y los animales fueron pesados para determinar variaciones de 
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peso vivo (PV). Los datos recolectados se analizaron estadísticamente entre 
períodos mediante ANOVA y las medias fueron comparadas mediante el test 
de Tukey (α= 0,05). En la siguiente se muestran los valores promedios de 
los 5 períodos del ensayo. 
 


Valores promedios y desvío estándar de las variables en estudio 


 
Promedio D.S. C.V. 


CMS, kg 23.1 0.18 0.78 


Prod. de leche, Lts 28.8 0.99 3.43 


Grasa Butirosa, g 912 37.5 4.11 


Proteína Bruta, g 904 37.6 4.16 


Peso vivo, kg 584 8.58 1.47 


ECA * 1.25 0.04 3.07 


*(kg Leche / kg MS) 
 
No se presentaron diferencia estadística significativa de las variables entre 
los períodos. El consumo de MS fue muy estable entre períodos a medida 
que avanzaron los días de lactancia. La producción máxima de leche se 
presentó en el segundo período con 30,5 litros promedios. La ración 
presentó baja concentración de FDN (30%) y por tal motivo las vacas 
presentaron una tendencia a diluir el contenido de sólidos en leche, el valor 
de proteína bruta promedio fue de 16,7%. El peso vivo presentó un leve 
incremento desde el parto hacia el final del ensayo con una diferencia de 16 
kilos. La ECA presentó una tendencia similar a la producción de leche ya 
que el consumo fue estable. Con los resultados obtenidos y en las 
condiciones en las que se realizó el trabajo, podemos concluir que el biotipo 
seleccionado presenta una buena eficiencia de conversión del alimento en 
leche en condiciones de alimentación de la zona en cuestión y muy buena 
persistencia de lactancia.  
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La presencia de residuos de antibióticos en la leche, puede provocar graves 
consecuencias tanto para la salud del consumidor como para la industria 
láctea. Por tal motivo, se evaluará la sensibilidad antimicrobiana de 
Geobacillus vulcani como una posible bacteria-test para un método de 
inhibición microbiológica que permita detectar antibióticos en leche a niveles 
equivalentes a sus Límites Máximos de Residuos (LMRs). Para ello, se 
estudiaron las Concentraciones Mínimas Inhibitorias (CMI) de 22 antibióticos 
en leche siguiendo las directrices establecidas por AOAC


1
. Para cada 


agente antimicrobiano se prepararon 4 placas de Petri y se ensayaron cinco 
concentraciones (C1, C2, C3, C4 y C5), colocando en cada placa triplicados 
de la concentración intermedia (C3) que se consideró como control para 
poder efectuar las correcciones de los diámetros de los halos inhibitorios en 
las diferentes placas. El medio de cultivo contenía Mueller Hinton (38g/l), 
Glucosa (10g/l) y una concentración final de 2.10


7
 esporas/ml G. vulcani 


LMG-19852. Para obtener un espesor de agar de 2,2mm, se depositó 14ml 
de medio de cultivo en las placas de Petri de 90mm, a continuación se 
realizaron perforaciones de 8mm de diámetro y se dispensó un volumen de 
80 µl de muestras de leche fortificadas con antimicrobianos. Las placas se 
incubaron en estufa a 65ºC por un tiempo de 6 horas, y se midieron los 
halos de inhibición obtenidos mediante un calibre vernier con sensibilidad 
0.5mm. Se utilizó un modelo de regresión lineal para establecer las 
relaciones entre los diámetros de los halos y las transformaciones 
logarítmicas de las concentraciones de antibióticos (D=β1 + β2 log C). 
Luego, se calculó la CMI de antibiótico que produce un halo de inhibición 
apreciable (10mm). Los coeficientes de correlación fueron altos y se 
ubicaron entre 92,9% (Estreptomicina) y 99,8% (Marbofloxacina). El método 
presenta CMI cercanos a sus LMRs para Cefalexina (48 µg/l vs 100 µg/l), 
Cefadroxil (40 µg/l vs 100 µg/l), Ceftiofur (46 µg/l vs 50 µg/l), Tilosina (70 
µg/l vs 50 µg/l), Neomicina (630 µg/l vs 1500 µg/l), Clortetraciclina (267 µg/l 
vs 100 µg/l), Oxitetraciclina (264 µg/l vs 100 µg/l) y Tetraciclina (233 µg/l vs 
100 µg/l). Se observa que G. vulcani presenta una escasa sensibilidad para 
la detección de diferentes grupos de sustancias antimicrobianas en la leche. 
Por ello, se considera que este microorganismo no resulta apropiado como 
bacteria test de un método de screening para la detección de un amplio 
número de antibióticos. Sin embargo, los bajos niveles de detección de 
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cefalosporinas en leche indican que este método microbiológico podría 
resultar adecuado para la detección específica de esta familia de 
antibióticos en la leche. Además esta bacteria test podría utilizarse para 
elaborar un bioensayo de respuesta dicotómica específico para 
cefalosporinas que podría incorporarse a los Sistemas Microbiológicos en 
microplacas de titulación para una clasificación previa antibióticos


2
. 
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Durante el año 2008, se incorporó como recurso didáctico, el uso del 
Campus Virtual de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR, en la 
asignatura Zootecnia General con baja utilización de parte del alumnado.


 


Entre los años 2011 y 2013 se realizaron modificaciones que redundaron en 
una mejor utilización de parte de los mismos


1,3
. En el año 2014 la asignatura 


se comenzó a dictar en la sede Gualeguaychú de esta facultad. El objetivo 
de  este trabajo es comparar el uso que los alumnos de ambas sedes le 
dieron al Campus Virtual de la asignatura Zootecnia General durante la 
cursada 2014. Se analizó la actividad de la totalidad de los 98 alumnos de la 
cursada. Con los datos obtenidos de los reportes del Campus Virtual


2 
 se 


diseña una base de datos con los promedios y medianas, para cada sede, 
con las siguientes secciones: Presentación, Clases, Archivos, Noticias, Foro, 
Faqs, Sitios, Evaluaciones y  E-mail. En la tabla 1 se presentan los valores 
obtenidos. 
 


 
 
Para la sede Casilda el 43,1 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 (34,9%), Archivos (28,7%), 
Evaluaciones (20,5%) y Presentaciones (14,9%). Para la sede 
Gualeguaychú la sección con mayor % promedio de ítems visitados 
corresponde a Archivos (13,9%), destacándose las secciones Clases 
(9,2%), Evaluaciones (7,5%) y Noticias (6,9%). En el gráfico 1 se compara el 
% promedio de ítems visitados por los alumnos de cada sede. 
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Excepto en la sección Clases, Sitios y E-mail, en cuyos valores no se 
hallaron diferencias significativas; en el resto de las secciones los alumnos 
de la sede Casilda muestran un mayor % promedio de ítems visitados. Se 
concluye que los alumnos de la sede Casilda han hecho una mejor 
utilización de Campus Virtual comparándolos con los alumnos de la sede 
Gualeguaychú. Estas diferencias deberán ser confirmadas en los próximos 
trabajos y de ser así encontrar posibles explicaciones y soluciones a las 
mismas. 
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El bienestar animal es un tema de creciente importancia a nivel mundial. Una 
de las consecuencias del maltrato de los animales es la aparición de 
contusiones en las canales, lo que afecta su calidad y disminuye su valor 
comercial


1
. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia de contusiones 


en las canales de terneros faenados en dos frigoríficos. El trabajo se realizó 
en establecimientos ubicados en el centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Se evaluaron 116 canales (50 en el frigorífico A y 66 en el B); Se determinó la 
presencia de contusiones, las que se caracterizaron según su cantidad, 
tamaño y ubicación anatómica. El tamaño de la contusión se estableció de 
acuerdo al diámetro aproximado del área afectada (menor a 5cm; 5 a 10cm; 
mayor a 10cm). La ubicación anatómica se realizó considerando las 
siguientes regiones: cuarto, tórax-abdomen, lomo y paleta (Figura 1)


 2
.  


 


 
Figura 1. Regiones anatómicas consideradas para la ubicación de las 


contusiones. 
 
La proporción de canales con lesiones fueron diferentes, siendo del 48 y 68% 
en los frigoríficos A y B respectivamente; sin embargo, se observó que en los 
2 establecimientos las frecuencias de canales con 1 lesión fueron cercanas al 
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65% (Cuadro 1). Si bien no se observaron diferencias importantes en la 
proporción del tamaño de las contusiones entre ambos frigoríficos, sí las 
hubo en su ubicación anatómica. En el frigorífico A la mayor proporción 
corresponde a las lesiones del tórax-abdomen (55%) y en el B a las ubicadas 
en el cuarto (57,7%) (Cuadro 2). En los dos frigoríficos, el porcentaje de 
canales con lesiones fue superior a lo observado en otro estudio, para la 
misma categoría de animales


2
. Se concluye que el porcentaje de canales con 


lesiones fue elevado, debiéndose mejorar el trato de los animales en toda la 
cadena productiva, así como realizar controles en las canales para evaluar si 
se logra la reducción de las contusiones; además, esto permitirá disminuir las 
pérdidas económicas en la cadena cárnica. 
 


Cuadro 1. Frecuencia (%) de canales con contusiones. 
N


o
 de contusiones Frigorífico A Frigorífico B 


1 66,6 62,2 
2 16,7 24,5 
3 0   4,4 
4 16,7   6,7 
5 0   2,2 


Total       100       100 
 
Cuadro 2. Frecuencia (%) de las contusiones según tamaño (cm) y ubicación 


anatómica. 
 Frigorífico A Frigorífico B 
 < 5 5-10 > 10 Total < 5 5-10 > 10 Total 


Cuarto 0 0 0  0 38,5 15,1   4,1  57,7 
Tórax-


abdomen 
45,0   5,0   5,0   55,0   4,1   5,5   4,1  13,7 


Lomo 10,0   5,0 10,0   25,0   8,2   6,8   2,7  17,7 
Paleta 10,0   5,0   5,0   20,0   5,5   2,7   2,7  10,9 
Total 65,0 15,0 20,0 100 56,3 30,1 13,6 100 
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La cuenca lechera del Oeste de Santa Catarina, Brasil, presenta varios 
aspectos para ser considerada importante desde los planos social, 
económico, productivo y ambiental. Se caracteriza por una alta 
productividad en relación a otras cuencas del estado de Santa Catarina con 
un 70% de la producción total estatal. Además la producción se concentra 
en pequeños establecimientos lecheros donde el 89,1% de las propiedades 
presenta menos de 100has


1
. La agricultura familiar lechera, preponderante 


en la cuenca, genera gran actividad económica en la región. Una de las 
dificultades que mayormente citan los productores está relacionada con las 
estrategias nutricionales que permitan una mejor eficiencia productiva y 
reproductiva


2
. Para lograr la certificación de un sistema orgánico, entre otras 


cosas, sólo se permite un 15% del total de MS utilizada para alimentación 
de fuentes no orgánicas. Esto restringe la utilización de alimentos 
convencionales, sobre todo de los suplementos energéticos/proteicos, que 
fundamentalmente no son orgánicos. Tal es el caso de harina de soja, 
granos de maíz o silaje de maíz, todos ellos de origen transgénico. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre tamaño corporal 
utilizando las medidas de altura a la cruz, altura a la cadera, peso vivo y 
diferentes indicadores reproductivos entre diferentes genotipos en un mismo 
establecimiento lechero. El trabajo se llevó a cabo en el año 2015. Se 
utilizaron 24 vacas  de tercera lactancia en producción, 8 vacas de raza 
Holstein, 4 vacas de raza Jersey y 12 vacas F1 (HxJ). El establecimiento se 
encuentra ubicado a 26º30’26’’ S de latitud y 53º32’00’’ O de longitud a una 
altitud de 670m sobre el nivel del mar en la comunidad de Santo Antonio, 
Municipio de São José Do Cedro, Estado de Santa Catarina - Brasil. El 
sistema de producción es de base pastoril con una suplementación de 
concentrados y forrajes conservados tales como la harina de soja, maíz 
molido, silaje de maíz y heno de pasturas. Las pasturas perennes fueron 
implantadas en piquetes que presentan poco relieve y en piquetes de mayor 
relieve y/o abundante vegetación arbórea se encuentran pasturas silvestres. 
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En cuanto a la reproducción en vacas de producción se practica detección 
de celo visual con inseminación artificial utilizando semen convencional. Se 
utilizaron las siguientes variables (var): altura a la cruz en cm (altc), altura a 
la cadera en cm (altca), peso en kg (p), el intervalo parto concepción en días 
(ipc), intervalo parto-parto en días (ipp), edad al primer parto en días 
(epp).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). 
 


Cuadro 1: Comportamiento de las variables de tamaño, reproducción y 
genotipos lecheros 


Var. H J F1 


altc 1,40±0,05 a 1,20 ± 0,02 b 1,26 ± 0,04 b 


altca 1,42± 0,03a 1,23 ± 0,04 b 1,30 ± 0,05 a 


p 606 ± 41 a 420 ± 19 b 458 ± 46 b 


     ipc 121 ± 55 a 101 ± 27 a 101 ± 24 a 


ipp 399 ± 56 a 380 ± 28 a 369 ± 32 a 


epp 1007 ± 128 a 989 ± 100 a 931 ± 157 a 
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
a,b. Valores con diferente letra difieren al menos al 0,05 


 
Se observa en el Cuadro 1 que los genotipos estudiados mostraron 
diferencias significativas, indicando que las vacas H son de mayor tamaño 
que las J y F1 conviviendo en un mismo establecimiento. Sin embargo, esa 
diferencia por tamaño no fue acompañada por los indicadores reproductivos. 
Estos resultados no coinciden con los anteriormente encontrados para 
vacas multíparas Holstein


3
. Se concluye que la misma muestra que para los 


individuos analizados una diferencia entre los genotipos, sin que ello se 
exprese en la reproducción. 
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Control fotoperiódico: su efecto sobre la morfometría 
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La evaluación del volumen testicular y de la actividad funcional espermática 
de chinchillas (Chinchilla lanigera) criadas en cautiverio con fotoperíodo 
natural, sugieren que los machos son aptos para reproducirse durante todo el 
año


1
. Sin embargo, no se dispone de información al respecto en ejemplares 


mantenidos en ambientes con fotoperíodo controlado, manejo ambiental 
utilizado con el fin de maximizar el desempeño reproductivo de las hembras


2
. 


El objetivo del presente trabajo, en el marco de un proyecto de evaluación de 
parámetros reproductivos en chinchillas en condiciones protocolizadas de 
producción, fue comparar algunas medidas morfométricas de testículo y 
epidídimo como indicadores de desempeño reproductivo del macho, bajo dos 
regímenes de iluminación artificial. Se utilizaron machos adultos, clínicamente 
sanos, provenientes del Módulo Didáctico-Productivo de la Escuela 
Agrotécnica Libertador General San Martín de la UNR, alojados en jaulas 
individuales, sometidos a un ambiente controlado de temperatura (16°-24°) y 
humedad (< 70%) y alimentados ad libitum con alimento balanceado para 
chinchillas y fardo de alfalfa. Se realizó un manejo fotoperiódico artificial, con 
interrupción de la luz natural y reemplazo por luz eléctrica, (fluorescentes de 
36 W, densidad luminosa incidente de 25 a 250 lux y temperatura de color de 
más de 5.000 K). El manejo consistió en dos fases de ascenso fotoperiódico 
(de 10 a 13 horas de luz/día con un incremento diario de 1:24 minutos) de 
cinco meses cada una (del 1/12 al 30/4 y del 1/6 al 31/10), con un corto 
período intermedio de un mes (mayo y noviembre) con 10 horas diarias de 
luz. Los animales se dividieron en dos grupos. Al finalizar abril (Grupo I) con 
13:30 horas de luz/día y al finalizar junio (Grupo II) con 10:30 horas de luz/día 
se realizó orquiectomía total derecha a cinco animales por grupo. Se 
determinaron las siguientes variables: peso corporal con aproximación al 
gramo (PA), diámetro testicular mayor y menor (con calibre y aproximación al 
mm), volumen testicular (VT cm


3
), peso testicular absoluto (PTA g), con 


balanza digital de precisión, índice órgano-somático [IOS= (PTA/PA) x 100], 
peso absoluto (PEA) y peso relativo [PER= (PEA/PTA) x 100] del epidídimo. 
La tabla siguiente resume los resultados. 
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El efecto de la duración del día en el momento de la recolección de la 
muestra (prueba U de Mann-Whitney) sólo fue estadísticamente significativo 
(P<0,05) para PEA. Los valores observados sugieren que con las 
condiciones de manejo especificadas los machos son aptos para 
reproducirse bajo ambos regímenes de iluminación. Esta información 
corrobora y complementa la disponible para ejemplares de chinchilla 
mantenidos en cautiverio con un régimen de fotoperíodo natural. 
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El aviturismo como herramienta de conservación y 
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Desde su inicio el turismo, entre los diferentes sectores de la economía, es 
una de las actividades humanas de mayor crecimiento. El turismo alternativo 
o ecoturismo, en contraposición al turismo masivo, con su modalidad 
responsable y sostenible promueve prácticas vinculadas con el cuidado del 
patrimonio natural y el mantenimiento de la calidad de vida local. En este 
sentido, el aviturismo es un caso paradigmático de la transformación de la 
industria turística en las últimas décadas


1,3
. En el último siglo, la 


observación de aves se convirtió en una de las principales actividades de 
placer contemplativo de la mirada turística. Existen 80 millones de 
observadores viajando por el mundo


2
 en donde Argentina es uno de los 


destinos ornitológicos más buscado ya que cuenta con 1.100 especies de 
aves. Consolidar a nuestro país en esta posición generaría incentivos 
económicos al alcance de las poblaciones locales. Coronda está ubicada en 
la Ecorregión Delta e Islas del Paraná, en un valle creado por ríos y riachos 
del sistema del río Paraná el cual presenta un ambiente isleño y de arroyos 
en permanente cambio, riqueza paisajística, flora y fauna muy biodiversas. 
Su principal actividad económica está basada en la producción de frutillas; 
no obstante existen algunas limitantes para expandirla, razón por la cual el 
aviturismo está pensado como herramienta complementaria para un posible 
desarrollo territorial sustentable. El trabajo se enmarca en un proyecto 
presentado y aprobado en la Secretaría de Vinculación Tecnológica y 
Desarrollo Productivo de la Universidad Nacional de Rosario. El objetivo es 
aportar una lista preliminar de aves relevadas (incluyendo  datos sobre su 
estacionalidad y frecuencia relativa en el ambiente), desde diciembre de 
2013 hasta febrero de 2015. Las observaciones fueron realizadas desde 
lanchas, conducidas por Guías Turísticos de pesca, y se utilizaron 
binoculares y guía de aves para la identificación de los ejemplares. 
Asimismo se registraron imágenes del lugar y de algunas especies de aves 
presentes. Se recorrió en promedio por salida un total 140km, abarcando el 
río Coronda, sus riachos y arroyos subsidiarios. El total de especies 
relevadas hasta el momento fue de 121, pertenecientes a los Órdenes 
Anseriformes (4); Podicipediformes (1); Ciconiiformes (2); Suliformes (1); 
Pelecaniformes (12); Accipritiformes (3); Gruiformes (5); Charadriiformes 
(14); Columbiformes (5); Cuculiformes (4); Caprimulgiformes (1); 
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Apodiformes (3); Coraciiformes (2); Piciformes (2); Falconiformes (3); 
Psittaciformes (1) y Passeriformes (59). Del total de las especies 
registradas, el 38% (46) se encuentran asociadas a los cuerpos de agua; un 
7% (10) son migradoras invernales, un 8% (12) son estivales y el resto, son 
residentes. Finalmente, considerando la riqueza de ambientes de estos 
humedales, se necesitaría continuar relevando la zona para ampliar la lista 
de especies. Sin embargo, dado que Santa Fe cuenta con 431 especies de 
aves, el trabajo demostró que este sistema de humedales resguarda el 28% 
de la avifauna provincial, lo que evidencia la relevancia de su conservación; 
la potencialidad del sitio y la pertinencia del diseño de un proyecto 
ecoturístico que generará conocimiento y oportunidades para un desarrollo 
territorial sustentable. 
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La terneza, componente más importante en la calidad de la carne, es la 
cualidad de dejarse cortar y masticar, con mayor o menor facilidad antes de 
la deglución, estando directamente ligada a la resistencia mecánica del 
producto consumible. Mediante técnicas de biología molecular es posible 
identificar regiones en los cromosomas donde se encuentran los genes que 
controlan caracteres de importancia económica en el ganado


1
. Se presenta 


aquí una evaluación del crecimiento (análisis de la varianza y medidas 
repetidas en el tiempo), mediante el seguimiento a distintas edades de los 
pesos vivos y alzadas en terneros Brangus hembras y machos, hijos de 
diferentes padres; y la determinación de frecuencias alélicas y proporciones 
genotípicas de un polimorfismo en calpaína 2 (CAPN2), para contribuir al 
aporte de datos para la selección asistida por marcadores moleculares en el 
biotipo bajo estudio; brindando herramientas que contribuyan al desarrollo 
de programas de selección genética. Las unidades experimentales 
provinieron de inseminación a tiempo fijo, de hembras seleccionadas. A 
partir del comienzo de la parición se efectuaron pesadas en los terneros y 
se los identificó con caravanas numeradas y con colores según los padres, y 
se les realizó el manejo sanitario correspondiente. Se tomaron al azar 27 de 
esos terneros para el seguimiento de peso, a los cuales también se les 
extrajo sangre para análisis genético en el Servicio Veterinario de Biología 
Molecular, FCV-UNNE. Las variables morfométricas


2
 evaluadas fueron: 


peso vivo; ganancia de peso mensual; coeficiente de crecimiento relativo, 
medidas corporales (altura a la cadera y cruz) y condición corporal. A partir 
de las muestras de sangre se efectuaron los estudios moleculares; se 
amplificó y analizó una de las regiones genómicas ligada con la terneza de 
la carne, presente en el gen para CAPN2. Se extrajo ADN genómico (CTAB) 
y, mediante la utilización de cebadores específicos, se amplificaron regiones 
de interés de los genes de CAPN2


3
, produciendo fragmentos, que fueron 


digeridos por la enzima HhaI (PCR-RFLP). La amplificación y los productos 
de restricción se verificaron usando electroforesis y transiluminación UV de 
geles de agarosa con bromuro de etidio. El seguimiento del peso al 1°, 10° y 
13º meses, bloqueando según los respectivos padres y sexos de los 
terneros no mostró diferencias significativas, aunque hubo una tendencia a 
comportamientos diferentes en la interacción muestreos *sexos* diferentes 
padres. En este caso, el análisis postANOVA reveló diferencias (p<0,05)  
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entre machos y hembras de uno de los padres a los 10 meses. La altura de 
caderas y cruz no mostró diferencias grupales observándose un crecimiento 
homogéneo. Los coeficientes de crecimiento relativo hasta los 13 meses de 
vida mostraron algunas diferencias (p<0,05) en el caso de los hijos un toro, 
que presentaron valores inferiores. La frecuencia para los alelos favorables 
a terneza de CAPN2 en los terneros Brangus estudiados fue de 0,33. Hubo 
un 8,70% de homocigosis favorable a terneza, 47,83% de heterocigosis y 
43,48% de homocigotas con alelos menos favorables (Tabla 1). 
 


Tabla: Frecuencias genotípicas de alelos asociados a terneza de CAPN2 
 


Genotipo 
Padres 


Total 
Aconcagua Montañés Anselmo 


A/A 0,125 0,000 0,125 0,087 


A/B 0,500 0,625 0,300 0,478 


B/B 0,375 0,375 0,575 0,435 
 


Los estudios moleculares efectuados mostraron una frecuencia de equilibrio 
(Hardy-Weimberg) para hembras y machos. Los datos aquí descriptos 
pertenecen a una muestra de terneros Brangus mantenidos sobre pasturas 
naturales, es decir un sistema a bajo costo. Los resultados genéticos y su 
asociación con las variables de producción, raza o cruza y sexo, podrán 
servir para reforzar y acrecentar la información a ser brindada a los 
productores, otorgándoles valiosas herramientas de selección; y para 
estudiar su comportamiento en las poblaciones de la región. Si bien muchas 
de las tecnologías moleculares están disponibles en Argentina, todavía los 
costos de utilización son elevados y la relación costo/beneficio no 
estimularía su adopción a gran escala. Empero el avance metodológico 
traerá aparejada una reducción de costos que las hará más accesibles.  
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El objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia estacional, a través 
de la temperatura media máxima mensual, sobre la eficiencia reproductiva 
de los conejos machos. Para ello se tomaron 466 servicios efectuados por 9 
conejos machos, de diverso grado cruzamiento entre las razas Californiana 
y Neozelandesa a lo largo de todo un año. Los mismos pertenecen 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 (34º 52’ LS, 57º 58’ LO, 15 msnm). Los 
resultados de los servicios fueron determinados por palpación abdominal de 
las hembras a los 15 días de la monta, clasificándolos como “positivos” 
(hembras gestantes) y “negativos” (hembras vacías). A su vez se registraron 
las variables climáticas (temperaturas mínimas, medias y máximas; 
humedad) medidos en la Estación Experimental Julio Hirschhorn 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad 
Nacional de La Plata, ubicada a 10km del criadero experimental. Sobre la 
base de que la temperatura máxima (TMáx), resulta significativamente más 
influyente sobre el estrés del conejo


1
, se la utilizó para clasificar los meses 


del año como: “hipotérmicos” (TMáx<17ºC) Junio, Julio y Agosto; 
“isotérmicos” (17ºC<TMáx<21ºC) Mayo, Septiembre y Octubre, e 
“hipertérmicos” (TMáx>21ºC) Enero, Febrero, Marzo, Abril, Noviembre y 
Diciembre. A partir de dicha categorización se analizaron los  servicios 
positivos y negativos en cada una de las clases de mes, utilizando la prueba 
de Chi-cuadrado (Chi


2
) como método estadístico para analizar datos 


cualitativos, mediante el programa Statgraphics Centurión XVI.I
®
. En los 


resultados obtenidos se observaron diferencias significativas para la prueba 
de Chi


2
 (Tabla 1), lo que reveló que la efectividad de los servicios es 


dependiente de la temperatura máxima del mes. La performance 
reproductiva de los conejos machos fue significativamente menor en los 
meses clasificados como hipertérmicos, sin diferencias estadísticas entre los 
meses clasificados como hipo e isotérmicos (Tabla 2). Además, la mayor 
frecuencia de servicios negativos se evidenció en los meses clasificados 
como hipertérmicos (Gráfico 1). Lo anteriormente expuesto, revelaría que 
las variables ambientales tienen una fuerte influencia, en especial la 
temperatura máxima, en el desempeño reproductivo de los conejos. Esto 
tendría su origen en una incidencia directa sobre la espermatogénesis y una 
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indirecta, a través del efecto depresor del consumo voluntario de alimento, y 
sus efectos sobre la condición general de los animales, afectando la 
expresión del potencial genético de los mismos. 


 


Tabla 1: Prueba de Chi
2 


 


Prueba Estadístico Gl Valor-P 


Chi-Cuadrado 11,618 2 0,0030 


 (Valores de p<0.05 indican diferencias significativas) 


 
Tabla 2: Frecuencias de servicios positivos y negativos, según clasificación 
de los meses 
 


 Neg Pos Total por Fila 


Híper 62 128 190 


 32,63% 67,37% 40,77% 


 4,87 1,60  


Hipo 18 91 109 


 16,51% 83,49% 23,39% 


 2,94 0,96  


Iso 35 132 167 


 20,96% 79,04% 35,84% 


 0,94 0,31  


Total por Columna 115 351 466 


 24,68% 75,32% 100,00% 


Contenido de las celdas: Frecuencia Observada, Porcentaje de la Fila, Contribución 
a la Chi-Cuadrada. 
 


Gráfico 1: Diagrama de barras con la frecuencias de los servicios positivos y 


negativos 
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Implementación de casos clínicos como estrategia 
didáctica en Endocrinología  
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Endocrinología es un módulo de la materia “Medicina III” (Teriogenología), 
correspondiente al cuarto año de la carrera de Veterinaria de la Universidad 
de Buenos Aires. En base a observaciones realizadas a lo largo del tiempo, 
durante la cursada y en la instancia de evaluación final, se evidencia que los 
estudiantes de esta asignatura, presentan dificultad para integrar los 
contenidos de la materia y aplicarlos a situaciones de la práctica profesional.  
Asimismo, en ambas situaciones  se observa una tendencia a responder las 
preguntas planteadas en forma mecánica, mostrando poca capacidad para 
fundamentar las mismas. Estas situaciones revelan una dificultad para 
aprender en forma comprensiva mediante las estrategias didácticas 
utilizadas en esta materia (de tipo tradicional expositivo), predominando un 
conocimiento inerte


2
. Esto conduciría a que los alumnos no puedan usar 


activamente el conocimiento y/o transferirlo a situaciones distintas a las 
planteadas, o aplicarlo en la práctica veterinaria. Así el objetivo del presente 
estudio consistió en implementar una nueva estrategia didáctica (casos 
clínicos) que promueva la integración y el uso activo del conocimiento, 
favoreciendo el aprendizaje comprensivo en los estudiantes de esta materia. 
La población de estudio consistió en estudiantes de “Medicina III”, de la 
Carrera de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires en el año 2014.  
La muestra se constituyó con estudiantes que participaron de la actividad 
propuesta; siendo 26 mujeres y 15 varones (rango etario: 22-40 años). Se 
implementó la estrategia didáctica de análisis de casos clínicos en la quinta 
y última clase del módulo correspondiente a Endocrinología (unidad 
temática: “Patologías del eje tiroideo”), trabajando sobre los mismos en 
forma plenaria. Como actividad de evaluación, se presentaron 3 casos 
clínicos y se asignó un cuestionario referido a los mismos, para resolver en 
forma individual. Las preguntas planteadas involucraban el análisis de la 
situación propuesta, integración de los contenidos presentados a lo largo de 
todo el módulo, y la justificación de las decisiones tomadas. Esta actividad 
se evaluó mediante una rúbrica que consideró la capacidad de transferencia 
de los contenidos a situaciones prácticas, el análisis de los casos y la 
capacidad de fundamentar sus respuestas. Al finalizar la actividad, se 
realizó una puesta en común en forma plenaria. Al evaluar la actividad 
propuesta se encontró que el 59% de los alumnos aprobaron la misma, 
obteniendo notas mayores o iguales a 6. Al analizar cada criterio de 
corrección se encontró que en cuanto a la capacidad de transferencia, el 
63% de los estudiantes tuvo un nivel de desempeño altamente satisfactorio 
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(A.S.), el 19% tuvo un nivel de desempeño muy satisfactorio (M.S.) y el 
18%, satisfactorio (S). Respecto al análisis de  las situaciones propuestas, el 
2% de los estudiantes presentó un nivel de desempeño A.S., el 20% tuvo un 
nivel de desempeño M.S., otro 31% tuvo un nivel de desempeño S. y el 47% 
restante, poco satisfactorio (P.S.). Respecto a la justificación de las 
respuestas, el 57% de los estudiantes presentó un nivel de desempeño 
A.S., el 29% tuvo un nivel de desempeño M.S., el 12% tuvo un nivel de 
desempeño S. y el 2% restante, P.S. La estrategia didáctica implementada 
en esta experiencia buscó favorecer el desarrollo de un aprendizaje 
comprensivo; promoviendo el uso activo del conocimiento e incentivando a 
la reflexión sobre lo que se estaba aprendiendo


3
. A partir de la actividad de 


evaluación propuesta, se pudo evidenciar que los estudiantes, en su 
mayoría, fueron capaces de utilizar el conocimiento adquirido en las 
distintas situaciones planteadas, y fundamentar las decisiones tomadas en 
la resolución de los casos; mostrando un progreso en su desempeño.  Sin 
embargo  se evidenció cierta dificultad para el análisis y la integración de los 
contenidos. Es posible que la implementación de una única estrategia 
didáctica en una sola clase no sea suficiente para generar mayores cambios 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En base a estas observaciones 
sería recomendable implementar la estrategia didáctica propuesta en esta 
experiencia en mayor cantidad de clases; al igual que incluir otras 
actividades que favorezcan la integración de contenidos (por ejemplo, 
mapas conceptuales)


1
, con el objetivo de colaborar para seguir mejorando el 


desempeño de los estudiantes y promover un aprendizaje comprensivo. 
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Efectos del aprendizaje en conductas sociales y no 
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La comparación entre perros alojados por largos períodos de tiempo en 
refugios con perros que viven como animales de compañía aporta 
información valiosa para esclarecer el debate acerca del origen de las 
notables capacidades comunicativas que los mismos muestran en las 
interacciones con las personas. Existen evidencias que muestran 
diferencias entre estos dos grupos en cuanto a las respuestas sociales y las 
habilidades comunicativas


1,2
. Actualmente no hay datos que muestren 


diferencias en tareas de resolución de problemas no sociales. Para indagar 
este aspecto se realizaron dos estudios. En el primero, el objetivo era 
comparar la adquisición y la extinción de los perros de refugio y de familia 
en una tarea no-social de resolución de problemas. Un segundo objetivo era 
evaluar si ambos grupos diferían en sus respuestas sociales hacia una 
persona desconocida, que estaba presente durante la tarea pero se 
mantenía pasiva e indiferente respecto del perro. En el segundo estudio, se 
buscó evaluar si la presencia de una persona tenía alguna influencia en el 
rendimiento de los perros en dicha tarea. Para el Estudio 1 se utilizaron 26 
perros adultos (Canis familiaris) mestizos, trece (4 machos y 9 hembras) 
pertenecían a un refugio canino (GR: Grupo Refugio) y trece (6 machos y 7 
hembras) eran perros de familia (GF: Grupo Familia). La tarea consistía en 
extraer nueve huesos de plástico que estaban encastrados en un plato para 
obtener el alimento que había escondido debajo de ellos. El procedimiento 
consistió en tres fases: reforzamiento (3 ensayos), extinción (2 ensayos) y 
readquisición (1 ensayo). Se midieron conductas no sociales dirigidas al 
aparato y sociales hacia la persona. Se realizó confiabilidad entre 
observadores en el 65% del material grabado. Se utilizaron pruebas no 
paramétricas para todas las variables, excepto para la variable “tiempo (s) 
interactuando con el aparato” en la que se utilizó ANOVA, por presentar una 
distribución normal. Para el Estudio 2 se utilizaron 26 perros adultos 
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mestizos, trece (6 machos y 7 hembras) pertenecían a un refugio canino 
(GR) y trece (5 machos y 8 hembras) eran perros de familia (GF). El 
procedimiento fue el mismo que en estudio 1, excepto que no había ninguna 
persona presente mientras el perro realizaba la tarea. Los resultados del 
estudio 1 arrojaron que en la fase de adquisición los perros del GR 
levantaron el primer hueso más rápidamente en el primer ensayo y llegaron 
a levantar un mayor número de huesos en el último que el GF, mientras que 
este último pasó más tiempo interactuando con el aparato durante toda la 
adquisición. Ambos grupos levantaron más rápidamente el primer hueso a lo 
largo de los ensayos e incrementaron el tiempo de contacto con la persona. 
En la fase de extinción todos los animales disminuyeron el tiempo de 
interacción con el aparato a lo largo de los ensayos pero en ambos el GF 
mostró una duración mayor que el GR. A su vez el GR presentó un mayor 
contacto y mirada hacia la persona. Durante la fase de readquisición el GF 
mostró una mayor frecuencia de interacción con el aparato que el GR. El 
mayor tiempo de interacción con el aparato en todas las fases en el GF 
refleja probablemente una mayor persistencia de la conducta de búsqueda 
de reforzadores comparada con el GR. El hecho que los perros del GR 
permanecieran más tiempo cerca y miraran más a la persona que los del GF 
en la fase de extinción podría indicar que la persona era un estímulo más 
intenso para ese grupo dado que en su vida cotidiana se encuentran más 
privados de contacto social que el GF. Los resultados arrojados por el 
estudio 2 mostraron que el GF pasó más tiempo interactuando con el 
aparato comparados con GR, aún en ausencia de una persona. Estos datos 
refuerzan los del estudio 1. En conclusión, el alojamiento durante tiempos 
prolongados en refugios afecta algunos aspectos de la resolución de 
problemas no sociales, generando menos persistencia en la búsqueda de 
los refuerzos. Además, incrementa el acercamiento a una persona que está 
presente aunque pasiva en esa situación mostrando una mayor motivación 
social. 
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La curva de lactancia sintetiza el comportamiento productivo lechero. 
Presenta una fase ascendente hasta el pico de producción, seguida por un 
descenso relativamente consistente hasta el décimo mes aproximadamente. 
La persistencia es la rapidez de cambio o tasa de disminución de la 
producción de leche, en un instante de tiempo, después del pico de 
producción. La modelización a partir de los registros de producción 
constituye una valiosa herramienta para predecir la producción de leche con 
relación a las variables que la modifican, como por ejemplo, el estrés 
calórico resultante de las olas de calor ocurridas durante los meses 
estivales


1
. La función gamma Incompleta


2
 (Modelo de Wood) es la más 


utilizada para describir la producción de leche a través de la lactancia en 
ganado bovino. El Módulo Tambo de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNR 
(Zavalla) es un sistema de producción mediano de base pastoril 
intensificado con 145-165 vacas Holando argentino que producen 
diariamente alrededor de 24-26 litros, lo que representa unos 3.500-4.100 
litros diarios/promedio durante todo el año. El objetivo del presente trabajo 
fue comparar las tasas de crecimiento y las persistencias en curvas de 
lactancia entre dos épocas de parición: primavera-verano (P-V) y otoño-
invierno (O-I). Se utilizaron los registros de producción de lactancias de 15 
vacas de 2º parición para cada época, durante 44 semanas comprendidas 
entre el 27/11/11 y el 29/08/13. Las fechas de parto para la época de Otoño-
Invierno varían desde Abril a Junio de 2012 y para la época de Primavera-
Verano entre Noviembre de 2011 a Febrero de 2012. Durante este período 
se registraron dos olas de calor: febrero de 2012 con un ITH que alcanzó un 
valor de 80,08 y enero de 2013 donde los valores oscilaron entre 72 y 76, 
que según investigaciones anteriores afectaron los parámetros fisiológicos


3
. 


Se seleccionaron los litros semanales/promedio de cada vaca y se ajustaron 
al Modelo de Wood


4
 (Producción de leche por semana PL(t)=a.b


t
.e


-ct
) 


utilizando el programa Infostat. En el Gráfico Nº 1 se presenta la síntesis de 
la producción de leche para cada época con las gráficas de los modelos 
obtenidos con los ajustes. La producción de leche al pico de la lactancia dio 
en la semana 7 para Otoño-Invierno una producción de 31,9 litros y a las 6 
semanas y media para Primavera-Verano una producción de 29,88 litros. Se 
aplicó el test de comparación no paramétrico U de Mann Whitney sobre los 
parámetros obtenidos, correspondientes a esas tasas para cada época. 
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Gráfico Nº1: Gráficos de las lactancias ajustadas para ambas épocas. 


Para los ajustes obtenidos se tuvieron en cuenta los coeficientes de 
determinación (R


2
=92% para Otoño Invierno y R


2
=97% para Primavera-


Verano). Los promedios de los valores ajustados para cada época y para 
las tasas se muestran en la siguiente Tabla: 
 


  Otoño-Invierno Primavera-Verano 


Promedio tasas de crecimiento 24,598±1,22 25,31±0,56 


Promedio persistencias 0,044±0,25 0,00318±0,11 


 
Los resultados obtenidos fueron no significativos (p<0.05) en ambos casos, 
por lo tanto, a partir de los datos procesados, no se puede afirmar que 
existan diferencias entre las medianas de las tasas de crecimiento y 
tampoco entre las medianas de las persistencias de las lactancias en cada 
época. Probablemente las olas de calor no afectaron las lactancias debido 
al manejo nutricional, el suministro de sombra natural, la disponibilidad de 
agua limpia y fresca, y los horarios de ordeño que fueron adecuados a las 
condiciones climáticas imperantes.  
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La intensificación de los sistemas ganaderos en Argentina, ha generado 
nuevos desafíos y exigencias sanitarias que difieren de la actividad 
ganadera pastoril. Los planteos de encierre a corral, acompañados de 
mayor concentración de hacienda, elemento favorecedor de la transmisión 
de   enfermedades, así como el aprovechamiento de diferentes productos y 
subproductos concentrados utilizados en la alimentación, son nuevos 
desafíos que enfrenta la medicina veterinaria


2
. El presente trabajo se realizó 


en base a datos relevados del feedlot Conecar Ganadera S.A. ubicado en 
Carcarañá, al sur de la provincia de Santa Fe, con una capacidad para 
10.000 animales en encierre, siendo en su mayor porcentaje mediante 
sistema de hotelería. Los mismos provienen de diferentes provincias, cuyo 
origen puede ser de establecimientos propios y/o remates ferias. El objetivo 
fue analizar la mortandad en base a su procedencia y causa. Se relevaron 
datos durante el año 2013; tales como cantidad ingresada, muertos, 
procedencia, causa de muerte observada a la necropsia, etc. 
 
Tabla 1: Cantidad de animales ingresados, muertos, mortandad sobre 
ingreso  y razón de prevalencia por provincia 
 


Provincia 
 


Ingreso 
 


Muertos 
 


Mortandad 
 


Razón de 
prevalencia 


Buenos Aires 10.521 201 1,91% 1,72 


Córdoba 466 17 3,65% 2,61 


Corrientes 946 5 0,53% 0,36 


Entre Ríos 4.148 57 1,37% 0,95 


Formosa 111 1 0,90% 0,62 


Salta 895 1 0,11% 0,07 


Santa Fe 7.866 80 1,02% 0,62 


Santiago del Estero 522 5 0,96% 0,66 


 


Total 25.475 367 1,44%  
 


Se compararon los resultados mediante estudios observacionales 
transversales, estimando el riesgo de mortandad en base a la razón de 
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prevalencias
1
 entre las distintas provincias. Se concluye que los individuos 


provenientes de Buenos Aires presentaron entre 1,40 y 2,11 mayor 
probabilidad de  muerte; a su vez en los provenientes de Córdoba fue entre 
1,62 y 4,20 mayor. Por lo tanto ambas provincias se consideraron como 
factores de riesgo para el año 2013 en dicho establecimiento (P< 0,05). Las 
causas de mortandad fueron agrupadas según: enfermedades respiratorias 
(neumonías), digestivas infecciosas (enteritis, peritonitis y clostridiales), 
digestivas metabólicas (acidosis, timpanismo y sobrecarga), accidentales 
(traumas, caídos en transporte, etc.), otras causas (stress calórico, 
eutanasia, sintomatología nerviosa) y sin diagnóstico. 
 
Gráfico 1: Distribución de las causas de muertes observadas. 
 


 
 
De un total de 367 muertes, se realizaron 331 necropsias de las que el 
57,70% (191 animales) correspondieron a causas respiratorias; el 29,61% 
digestivas (98 animales), siendo de ellas el 6,34% digestivas infecciosas y el  
23,26%  digestivas metabólicas.  El  resto correspondió a accidentales y 
otras causas. 
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La Echinococcosis Quística (EQ), es una enfermedad parasitaria, producida 
por un cestode, Echinococcus granulosus (Batsch, 1786). Presenta un ciclo 
heteroxeno y consta de un hospedador definitivo (cánidos) en el que se 
desarrolla el parásito adulto en su intestino


2
, un hospedador intermediario 


(ocupando ese rol bovinos, ovinos, porcinos) en los que se desarrolla el 
estadío larvario denominado quiste hidatídico. Lo mismo sucede en el 
hombre (hospedador accidental). Los huevos del cestode son liberados con 
la materia fecal de los perros y otros cánidos, contaminando suelos, 
alimentos y aguas siendo ingeridos por el hombre y animales de producción 
continuando el ciclo, produciendo quistes en hígado, pulmón o corazón 
entre otros órganos blanco. Durante la caza o la faena son ingeridos por el 
perro, lo que da lugar a  una tenia adulta en el intestino delgado. Como 
antecedente, en el año 2007 se estudiaron ambientes vulnerables en zonas 
periurbana de dicha ciudad en relación a EQ


1
 hallándose junto con otros 


factores de riesgo la presencia de huevos de parásitos (familia taeniidae, 
ascarididae, strongylidae). Retomando estos datos y buscando factores que 
afectan a estas zonas, se decidió investigar sobre el nivel de información  
sobre esta zoonosis y el conocimiento de las medidas de prevención. Se 
realizaron entrevistas y encuestas, en: 1- estudiantes de 8 escuelas 
secundarias periféricas, de 14 a 20 años de edad, durante el año 2014-
2015, Escuelas Marta Salotti, Nueva Esperanza, Esteban Maradona, 
Escuela Nº 1380, Ceferino Namuncurá, Escuela N° 251 Dr. Víctor Bibian,  
Escuela Ángel Guido N° 347 y Escuela Nº 518, con el fin de establecer el 
cumplimiento o  no (propio y, a través de ellos, también de sus familias) de 
las acciones de salud referidas a la profilaxis de la EQ 2- Vecinos usuarios 
de los móviles de IMuSA apostados en las zonas estudiadas, en especial 
Distrito Noroeste. 3- Así mismo se entrevistaron docentes con el objetivo de 
detectar alumnos  que pudieran tener en sus hogares factores de riesgos 
para su salud y de su familia y 4) se asistió a la Muestra del Proyecto 
Educativo “IMuSA en las aulas” y “Promoción y formación de propietarios 
responsables”, donde se entrevistaron directivos y docentes. De un total de 
541 encuestas, 499 corresponden a alumnos y 42 a propietarios de 
mascotas. Del primer grupo, 54% (269) fueron de sexo femenino y 46% 
(230)  masculino, 2% (25) del total cría algún tipo de ganado (hospedadores 
intermediarios de EQ), y el 100% de ellos (25) les brinda atención 
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veterinaria, con  carneadas o faenas en un 60% (15/25),  88% (443) de los 
alumnos posee perros en sus hogares, (sólo 56 estudiantes no poseen), 
59% (297) es propietario de 1 a 2 perros, mientras que el 31% (158) lo es de 
3 o más, 23% (26/499) alimenta a sus mascotas con vísceras compradas en 
carnicerías, no de producto de faena propia, 11% (58) tiene huertas  de las 
cuales el 45% (26/58) no posee cercado/alambrado. El 100% (499) lava sus 
manos como pauta higiénica, de gran utilidad para prevención de EQ. El 
94% (470) no ha leído ni escuchado nunca a cerca de Hidatidosis-
Equinococcosis, si lo hicieron el 6% (29). De los 42 usuarios encuestados 
en móviles de IMuSA, 26% (11) fueron de sexo masculino y 74% (31) 
femenino, entre 18 a 78 años de edad. El 100% (42) posee perros,  7% (3) 
conoce la enfermedad parasitaria en estudio, 7% (3) cría ganado y solo uno 
(1/3) carnea a sus animales. Resultó 100% (42) negativo el ítem de 
alimentar a los perros con vísceras. 55% (23) poseen 1 a 2 perros, mientras 
que 45% (19) de los usuarios posee 3 o más.  9,5% (4) tienen huertas, 
todas cercadas. El 100% (42) lava sus manos como hábito cotidiano. El 
100% de docentes entrevistados trata en sus clases medidas profilácticas 
generales. Por último se realizaron  encuestas como prueba a alumnos de 
nivel primario entre 8 y 10 años, notando que se presentan dificultades de 
comprensión y capacidad de respuesta dada la corta edad. El análisis de lo 
anteriormente expresado indicó que, existen índices preocupantes como la 
tenencia de numerosos perros en zonas periféricas, que representa la 
presencia del hospedador definitivo; el desconocimiento sobre la existencia 
de la enfermedad en un altísimo % de los encuestados/entrevistados y el 
hábito de alimentar mascotas con vísceras, aunque no fuera de faena 
domiciliaria. Así mismo es alentador que hoy no se hallen los principales 
factores de riesgo para Hidatidosis - Equinococcosis, como faenar los 
animales de consumo propios; que los hábitos de estudiantes y familiares 
sean satisfactorios citando como el cercado de huertas que evita otras 
zoonosis transmitidas por la contaminación fecal y una fuerte asistencia de 
mascotas a servicios de salud animal municipal. No se puede desestimar las 
dudas que despiertan algunas respuestas, que no coinciden con el ambiente 
estudiado, ya que las entrevistas se hicieron personalmente, y sería un error 
no reconsiderarlas a la hora de implementar medidas preventivas en 
territorio.   
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La universidad como institución trata de promover, en sus actores, el 
desarrollo del conocimiento con sentido reflexivo, crítico, creativo e 
interdisciplinario con el fin de propiciar una educación integral y holística. El 
gran caudal de información disponible, el déficit de formación para 
desempeñar la docencia y las particularidades de los estudiantes 
ingresantes hace que la triada pedagógica (conocimiento-docente-
estudiante) se encuentre hoy en crisis. En los últimos años, se observa en 
los estudiantes que ingresan dificultades que repercuten en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, relacionadas con contenidos conceptuales 
adquiridos en los niveles educativos previos y ausencia de recursos y 
estrategias para lograr un aprendizaje significativo. Hoy se sabe que cada 
sujeto utiliza un conjunto distinto de métodos y técnicas de aprendizaje, 
siendo constructor activo en la organización y elaboración de sus propios 
conocimientos. Es en este sentido que los estilos de aprendizaje se definen 
como rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje


3
. En el marco de las teorías 


sobre los “estilos de aprendizaje”, se desarrollan varios modelos que 
procuran conocer y clasificar las tendencias cognitivas. La línea de 
investigación propuesta por Felder y Silverman


1
, ha sido ampliamente 


utilizada en el ámbito universitario. Este enfoque sistematiza las 
preferencias cognitivas hacia el aprendizaje en cuatro dimensiones: 
percepción, representación, procesamiento y comprensión. Cada una de 
estas dimensiones está constituida por dos categorías complementarias: 
sensitivo-intuitivo, visual-verbal, activo-reflexivo y secuencial-global, 
respectivamente. El objetivo del presente trabajo fue determinar el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR, y establecer si se producen modificaciones en las 
preferencias durante el primer año de la carrera. Para esto, se administró el 
cuestionario


2
 de Felder y Soloman en dos momentos diferentes del año, 


febrero y diciembre. 


Tabla 1: Estilos de aprendizaje observado en dos momentos del año 2014 


 SENSITIVO VISUAL ACTIVO SECUENCIAL 


FEBRERO 82,54 % 77,78 % 68,25 % 76,19 % 


DICIEMBRE 92,06 % 87,30 % 76,19 % 76,19 % 
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De los 190 ingresantes que realizaron el Curso de Nivelación en el año 
2014, respondieron el cuestionario en ambas instancias, los mismos 
estudiantes (N = 63). En la tabla 1, se presentan los resultados obtenidos. 
Los valores encontrados muestran leves diferencias en las dimensiones: 
percepción, representación y procesamiento; aunque se observan iguales 
porcentajes en la comprensión. Para determinar si las diferencias 
observadas son significativas y se deben a la influencia del cursado del 
primer año de la carrera, se realizó la prueba estadística de McNemar. Las 
tablas de contingencia indican que no se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en ninguna de las cuatro dimensiones. 


p = 0,11 
FEBRERO  


p = 0,15 
FEBRERO 


SENSITIVO INTUITIVO TOTAL  VISUAL VERBAL TOTAL 


D
IC


IE
M


B
R


E
 


SENSITIVO 50 8 58  


D
IC


IE
M


B
R


E
 


VISUAL 46 9 55 


INTUITIVO 2 3 5  VERBAL 3 5 8 


TOTAL 52 11 63  TOTAL 49 14 63 


           


p = 0,40 
FEBRERO  


p = 0,82 
FEBRERO 


ACTIVO REFLEXIVO TOTAL  SECUENCIAL GLOBAL TOTAL 


D
IC


IE
M


B
R


E
 


ACTIVO 34 14 48  


D
IC


IE
M


B
R


E
 


SECUENCIAL 38 10 48 


REFLEXIVO 9 6 15  GLOBAL 10 5 15 


TOTAL 43 20 63  TOTAL 48 15 63 


Dentro de cada dimensión, cada estilo puede presentar tres grados de 
preferencia: discreto, moderado o predominante; los que podrían 
modificarse a partir de la experiencia. En este sentido, observamos en la 
administración de diciembre una mayor preferencia en las categorías 
sensitivo-visual-activo. Tanto el perfil encontrado para el estilo de 
aprendizaje en la cohorte 2014, como los porcentajes presentados en la 
Tabla 1, muestran un buen acuerdo con lo publicado por otros autores para 
la cohorte 2012, en esta misma institución


4
. El conocimiento de las 


preferencias cognitivas de los estudiantes, representaría una herramienta 
importante para adaptar el estilo de enseñanza, propiciando en los alumnos 
una mejor utilización de sus recursos de aprendizaje, y consecuentemente 
un mejor desempeño académico. 
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Abordar el tema “Crianza Artificial de Terneros” a partir del 
trabajo en equipo con alumnos de Producción Animal II: un 
desafío 
Boggero, Carina; Zoratti, Omar; Reynoso, Muriel 
Cátedra de Producción Animal II. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Litoral (UNL)  cboggero@fcv.unl.edu.ar 
 
Las competencias educativas se han ido difundiendo en los últimos tiempos 
en respuesta a necesidades de formación de los alumnos como futuros 
profesionales. Se entiende por competencias a un conjunto de habilidades 
que nos permiten hacer algo con un cierto nivel de excelencia o destreza


1
. 


Las universidades centran parte de sus recursos pedagógicos en preparar a 
sus alumnos en las habilidades y aptitudes que en un futuro les reclamará el 
mercado laboral. Sin embargo, los estudios sobre inserción profesional 
revelan que con frecuencia aparecen discordancias entre el significado que 
atribuyen los empleadores a algunas competencias respecto del sentido 
otorgado a las mismas en el ámbito académico. Una competencia 
especialmente valorada por los empleadores es el trabajo en equipo. Se 
trata de una capacidad de tipo transversal (aplicable a todo tipo de 
profesiones) que se caracteriza por su dimensión relacional


2
. En principio, 


entre la Universidad y la Empresa, parece haber un acuerdo sobre la 
importancia y alcance de esta competencia. El trabajo en equipo es la 
aptitud más solicitada por los empleadores y, además los egresados 
reconocen que es la más utilizada en el desempeño diario del puesto de 
trabajo.


 
Se puede definir el trabajo en equipo como la capacidad de 


integrarse en grupos de trabajo para alcanzar objetivos comunes
3
. Algunas 


características del mismo son: comunicación interpersonal, capacidad de 
integración, toma de decisiones, empatía, responsabilidad y compromiso 
entre otras. Las planificaciones de cátedra tradicionales asumen que el 
conocimiento es adquirido a través de clases expositivas y, ocasionalmente, 
con discusiones posteriores y que esta metodología de trabajo permite 
aprendizajes significativos. En esta línea, el propósito de la evaluación es 
averiguar cuanto recuerdan los estudiantes de los temas vistos. Claramente, 
este supuesto supone confiar en que los contenidos impartidos, como parte 
del programa de estudios, les servirán en un futuro. Pero estos supuestos 
pueden no ser ciertos, y que la tarea no repercuta positivamente en la 
formación del futuro egresado, alentándolo para que se dedique a esta rama 
de la Medicina Veterinaria. Interesados por mejorar la propuesta didáctica y 
motivar la participación de los alumnos en actividades vinculadas al tema 
crianza artificial de terneros los docentes de la cátedra de Producción 
Animal II,  intentamos imponer una participación activa de los alumnos a la 
hora de abordar dicha temática. El objetivo de este trabajo fue proponer el 
trabajo en equipo a los alumnos que cursaron Producción Animal II de la 
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Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral. Se 
trabajó con 140 estudiantes de cuarto año, los cuales se dividieron en dos 
comisiones de 70 alumnos, una de ellas trabajo por la mañana y otra por la 
tarde. A su vez cada grupo se dividido en subgrupos de 5 a 6 alumnos, a los 
cuales se les dio material de lectura sobre el tema crianza artificial de 
terneros. Cada grupo recibió distintos temas de manera que toda la unidad 
temática pudiera ser abordada por los alumnos al finalizar las exposiciones. 
Los grupos tuvieron 20 minutos para leer el tema, discutir, reflexionar, 
organizar la presentación y luego presentarlo en forma oral frente a sus 
compañeros. Los docentes apoyamos la exposición de los alumnos con 
comentarios y observaciones para afianzar puntos importantes en cada 
tema. Al finalizar todas las exposiciones por parte de los alumnos, toda la 
unidad temática Crianza Artificial de Terneros quedo tratada en su totalidad. 
Finalmente se hicieron encuestas informales donde se consultó a los 
alumnos sobre esta metodología de trabajo y todos calificaron de importante 
el trabajo en equipo indicando como principales ventajas la diversidad de 
opiniones, la posibilidad de discutir diferencias, esfuerzos por mejorar la 
comunicación con sus pares, mejoras en las relaciones interpersonales, al 
mismo tiempo que los aprendizajes mostraron ser mejores, perdurables en 
el tiempo y significativos. Los debates resultaron muy enriquecedores pues 
de los mismos se derivaron posiciones diversas, opiniones bien 
argumentadas y elocuencia para la defensa de criterios. Finalmente, los 
docentes, vemos este tipo de actividades, como una propuesta superadora 
respecto de las clases tradicionales y con la que se logran cumplir los 
objetivos propuestos de una manera más productiva, favoreciendo la 
creatividad, el interés y la motivación por aprender, desarrollando metas de 
comprensión flexibles y habilidades sociales importantes no sólo para esta 
materia sino también para el futuro laboral de los egresados de la carrera de 
Medicina Veterinaria. 
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Hiperuricosuria asociada a la mutación del gen SLC2A9 en 
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Se ha identificado en humanos, ratones y perros una la mutación del gen 
SLC2A9, que causa un cambio en un aminoácido de la proteína 
transportadora de urato que es producida por el gen SLC2A9. Esta 
condición identificada en dálmatas, bulldog y jack Russell terrier hace 
algunos años fue descripta recientemente también en otras razas


2
. Los 


perros afectados presentan predisposición a padecer urolitiasis de uratos 
asociada a la excesiva excreción de ácido úrico en orina


1
. En la mayoría de 


los mamíferos el ácido úrico es convertido a alantoína por la acción de una 
uricasa hepática y escasas cantidades del mismo son excretadas en orina. 
El amonio precipita con el ácido úrico y forma urato de amonio. Cuando la 
orina se encuentra sobresaturada con sales de urato puede ocurrir la 
formación de urolitos


3
. La identificación del gen mutante en los 


reproductores caninos permite evitar la diseminación del gen y por lo tanto 
de esta condición en los perros de raza. Este hecho es sumamente 
importante en razas en las cuales el inbreeding es habitual debido a un 
escaso número de ejemplares o por la fuerte presión de selección hacia una 
línea familiar determinada. Si bien la mutación del gen SLC2A9 ha sido 
descripta en Europa y USA en nuestro país no hemos encontrado 
comunicaciones sobre la incidencia de esta mutación. El objetivo es realizar 
la comunicación de un caso de hiperuricocemia en Bulldog Inglés Se 
presentó a consulta en los consultorios externos del Servicio de 
Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de la Plata un canino hembra raza, Bulldog Inglés, 
importada de España, de 9 meses de edad y 15kg de peso, para realizar el 
seguimiento de su primer celo y evaluar el primer celo con el fin de contar 
con la información para su inclusión como vientre en un plantel reproductivo. 
Durante la anamnesis la propietaria comenta que la perra realiza micciones 
de color blanquecino. Se le toma una muestra para citología vaginal y se 
realiza una vaginoscopía con el fin de realizar el seguimiento del celo. Se 
comprueba que la perra está en proestro. Se obtiene una muestra de orina 
por micción espontanea y se observa que la orina es color blanquecino. Se 
remite la muestra de orina al laboratorio para realizar un examen 
físicoquímico y del sedimento. El estudio de la orina muestra que presenta 
gran cantidad de cristales de urato. Se realiza el diagnóstico presuntivo de 
hiperuricosuria asociada a la mutación del gen SLC2A9. Se remite una 
muestra de células de la mucosa bucal, obtenidas mediante cepillo, para la 
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identificación de la mutación de mencionado gen. Se extrajo DNA y se 
realizó la identificación del gen mediante el método de reacción en cadena 
de la polimerasa. Al identificarse el gen se aconsejó retirar a la hembra del 
plantel reproductivo para evitar la diseminación de la entidad asociada. 
Según nuestro conocimiento, este es el primer caso de hiperuricosuria 
asociada a la mutación del gen SLC2A9 en nuestro país. Deberían 
extremarse los controles para evitar la introducción de ejemplares que 
posean genes asociados a patologías que serán transmitidos a la 
descendencia diseminándolos.  
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Actividades en la Carrera de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional del Litoral para la inclusión de las 
competencias sociales como objetivo educativo 
Cadoche, Lilian; Frutos, Rodrigo; Miño, Karina; Zoratti, Omar 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
lcadoche@fcv.unl.edu.ar 
 
Los seres humanos vivimos inmersos en una trama social. El déficit para 
relacionarse interpersonalmente es una forma de pobreza que puede dejar 
al sujeto al margen de los recursos que la sociedad proporciona. Las 
competencias sociales permiten el ajuste al medio, y son hoy una exigencia 
en la formación del egresado universitario, explícitamente expresadas en las 
demandas del mercado laboral. Para el logro de profesionales 
científicamente sólidos pero con repertorios de conductas prosociales en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, se está desarrollando una 
investigación, en la que se propician prácticas formativas que consideren a 
estas habilidades como objetivo educativo.  Para la tarea acordamos con 
Caballo (2002)


1
 que las competencias sociales son “un conjunto de 


conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 
expresa sus sentimientos, deseos, opiniones o derechos de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás…”. Es 
nuestro objetivo planificar y ensayar estrategias didácticas que, sin 
descuidar la formación científico-técnica, propicien el desarrollo y valoración 
de las habilidades interpersonales desde el escenario del aula y desde las 
propias prácticas educativas. Como se trata de un plan en ejecución, 
enunciaremos algunas de las actividades realizadas, pero es más ambicioso 
y comprenderá varias etapas posteriores para alcanzar los objetivos 
planteados. 
• En entrevistas, los interlocutores (alumnos, docentes, posibles 
empleadores) cuestionaron el desajuste entre las habilidades necesarias y 
las reales. Estas fuentes manifiestan, que éste déficit inducen exámenes 
orales pobres, dificultades para la comunicación, comportamientos inhábiles 
en equipos de trabajo, entre otros.  
• Se entrevistó y/o realizaron encuestas a docentes de  carreras de 
Veterinaria acerca de estas competencias. Un altísimo porcentaje de los 
mismos reconocen su importancia, pero admiten que no las han incluido 
como metas en sus planificaciones y que no las consideran en sus 
evaluaciones. Este desajuste entre lo real y lo esperado lo atribuyen a la 
falta de material didáctico, métodos de enseñanza y/o mecanismos de 
evaluación que, focalizados en los ejes de cada asignatura, propicien la 
emergencia de las competencias sociales


2
. 


• Se ha relevado información que muestra que varias cátedras han 
ensayado distintas metodologías didácticas que resultaron en mejoras en 
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aspectos interpersonales, pero estas experiencias no están documentadas, 
sistematizadas y no se evalúan. 
• Matemática escribió su libro de cátedra poniendo énfasis en el trabajo en 
equipo como potenciador para el desarrollo de las tareas. 
• Se han diseñado dispositivos pedagógicos para hacer visibles estas metas 
y algunos de los resultados obtenidos muestran perspectivas optimistas al 
respecto (Producción Animal, Microbiología,  Clínica de Pequeños 
Animales)  
• Se diseñaron instrumentos para la valoración de las competencias 
sociales, readecuando diseños existentes.  
• Se han presentado los planes e iniciado la parte empírica,  de 2 tesis de 
Maestría para trabajar sobre estas variables  
La pertinencia de la formación de un graduado universitario con confianza, 
condiciones para el trabajo en equipo, comunicación eficaz, son 
expectativas de logro que ni los alumnos, ni los docentes ni la sociedad, 
desestima. Creemos que el debate está abierto, y que en particular en la 
Facultad de Cs. Veterinarias de la UNL, estas intenciones poco a poco se 
van plasmando en acciones para este fin. 


 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Caballo, V.E. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades 
sociales (Madrid), Siglo XXI, 2002. 
2. Cadoche, L.; Prendes, M.C. Competencias sociales requeridas y 
observadas en alumnos de Medicina Veterinaria: La visión de los docentes. 
REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 11 (3), 2010.  
 








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


Análisis de la evolución del área de interés en los alumnos 
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Genética Veterinaria es un curso cuatrimestral de 63hs de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Esta 
asignatura corresponde al segundo cuatrimestre del tercer año de la Carrera 
y está orientada al estudio de las poblaciones y el mejoramiento animal


1
. En 


el presente trabajo evaluamos la evolución del área de interés de los 
alumnos con el fin de observar si se producían cambios significativos a lo 
largo del tiempo. Para ello se realizaron encuestas estructuradas al 
comienzo (encuesta a priori) y al final (encuesta a posteriori) del ciclo lectivo 
2014, identificando con un código personal que sólo conocía el estudiante 
las dos instancias. Las variables estudiadas fueron materias aprobadas, 
materias cursadas, situación laboral, becas obtenidas, área de interés, 
pertinencia de la asignatura, posible exclusión de contenidos. El análisis 
estadístico de las variables se realizó a través de la prueba de Ji-cuadrado y 
la prueba de t para muestras pareadas. No se observaron diferencias 
significativas en el número de materias aprobadas dado que durante el 
desarrollo del curso no existía la posibilidad de rendir asignaturas 
pendientes. Por el contrario sí se observaron diferencias significativas entre 
el número de materias cursadas a priori respecto del número de cursadas a 
posteriori; este hecho estaría indicando que los alumnos han asegurado la 
aprobación de los cursos pero no han alcanzado la nota de promoción que 
les permitiría aumentar concomitantemente el número de materias 
aprobadas. En parte, este resultado está relacionado con el momento en 
que se llevó a cabo la encuesta a posteriori ya que la misma fue realizada 
luego de la primera instancia del examen parcial, y por consiguiente los 
alumnos aún tenían la oportunidad de volver a rendir el examen parcial y 
obtener una calificación mayor para promocionar la asignatura. La situación 
laboral y la obtención de becas no se modificaron a lo largo de la cursada; la 
consideración de los estudiantes acerca de la pertinencia del Curso en la 
Carrera tampoco mostró diferencias entre las encuestas. Asimismo los 
contenidos incluidos en la currícula no fueron considerados inadecuados en 
ambas instancias. En el campo correspondiente al área de interés se 
agruparon las respuestas considerando por un lado “Producción Animal y el 
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resto de las orientaciones fueron consideradas como un conjunto único de 
opciones denominado “Otra orientación”. Al analizar los resultados se 
observa que una mayor proporción (p<0,001) de los que a priori eligieron 
“Otra orientación” a posteriori mostraron interés por “Producción Animal”. 
Aproximadamente el 12% de los alumnos que eligen “otra orientación” a 
priori al finalizar el curso optan por “producción animal” en el área de interés. 
Por el contrario sólo el 4% invierte esta preferencia Los resultados 
encontrados sugieren que durante el desarrollo del curso hubo una 
modificación en el interés de los alumnos a favor del área “Producción 
animal” asumiendo que el cambio pudiera deberse a falta de conocimiento 
sobre el área o a la motivación generada a partir de las estrategias de 
presentación de los diversos temas en el curso


2,3
. La modificación en el área 


de interés indicaría que los alumnos comprendieron la materia y como 
consecuencia pudieron ampliar los criterios de elección ya que la asignatura 
tiene como principal objetivo que los estudiantes sean capaces de utilizar 
herramientas genéticas para el mejoramiento animal de una manera 
práctica y aplicada.  
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Sauce Viejo es una localidad de la provincia de Santa Fe, 22km al sur de la 
capital provincial. Es sede del Festival Provincial del Pescador, uno de los 
festivales ribereños más importantes de Santa Fe, el cual se lleva a cabo 
todos los años en el mes de enero en el balneario "Don Roque" de dicha 
localidad. Otra de las atracciones es un anfiteatro natural, rodeado de una 
naturaleza típica del ámbito costero, a orillas del río Coronda. En los últimos 
10 años, ha presentado una alta tasa de crecimiento poblacional debido a 
que gran parte de la población que se trasladaba a esta localidad los fines 
de semana pasó a ser residente permanente, y actualmente, como muchas 
otras ciudades costeras de la provincia afronta la baja de los volúmenes de 
pesca y del valor de la producción del río, un gran obstáculo que se 
interpone al crecimiento de este sector por efecto de la sobrepesca, los 
métodos y artes de pesca inadecuados, prácticas indebidas, así como la 
extracción de especies en períodos de veda y/o tallas menores a las 
establecidas. Por ello, la comuna se muestra muy interesada en fortalecer 
acciones concretas para profundizar el uso responsable y ordenado de los 
recursos pesqueros. Con esta inquietud, reunió a un grupo de guías 
turísticos y pescadores de la zona para trabajar en la búsqueda de 
soluciones para dichos problemas. Entre las posibles estrategias para 
afrontar la situación se plantean: la incorporación de la acuicultura como 
herramienta para favorecer el buen manejo de los ecosistemas costeros, 
estudiar la forma de dar valor agregado a las especies pesqueras, tanto 
desde su importancia gastronómica como también turística, fomentando un 
turismo pesquero sustentable por medio de campañas de concientización 
para el uso de métodos, artes de pesca adecuados. A tal fin, se conforma 
un equipo extensionista para colaborar desde la universidad, en una primera 
etapa, con el diseño de un espacio recreativo implementando la actividad 
acuícola en el desarrollo de un proyecto turístico-pesquero. Este desarrollo 
se acompañará con un programa de educación que propicie y apoye la 
adaptación de los trabajadores de la pesca y sus familias a dichas 
alternativas. Es conocido el papel de las actividades turísticas como factor 
de fijación de población y para el desarrollo del medio rural, transformando a 
los agricultores en profesionales «mixtos» o «polivalentes»


1
, que combinan 


su trabajo principal mejorando la calidad de sus productos, con una oferta 
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paralela de alojamiento, donde el turista tiene la posibilidad de participar en 
el trabajo agrícola y en todo caso, de consumir aquellos productos


2
. Por lo 


tanto, si comparamos escenarios y objetivos podemos observar que la 
filosofía de este tipo de turismo puede aplicarse al sector pesquero e incluir 
a su vez la participación en las labores de pesca, tendiendo a transformar al 
pescador en un profesional «polivalente», fomentando la diversificación de 
actividades y buscando una reducción del esfuerzo pesquero con un uso 
más racional de los recursos impactando en la conservación ambiental


4
. 


Esto puede propiciar un cambio que modifique las actitudes, 
comportamientos y economía de los pescadores. Resulta factible entonces, 
pensar en la implementación de la acuicultura como herramienta de 
desarrollo para fomentar el turismo en esta zona y como lo sugieren algunos 
autores, es necesario dedicar un tiempo prudente al diseño y planificación 
de esta actividad productiva dada las características particulares que 
posee


3
. Por otro lado, la propuesta también contempla, a largo plazo, que 


mediante la actividad acuícola se pueda conseguir abastecer la demanda 
creciente de productos pesqueros en el rubro gastronómico local, donde el 
equipo extensionista prevé el asesoramiento en la formación de los actores 
involucrados en todas las etapas de esta cadena alimentaria, procurando la 
aplicación de Buenas Prácticas Acuícolas, Buenas Prácticas de Fabricación, 
Buenas Prácticas de Higiene y los principios del Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control.  
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Factores individuales y académicos que pueden afectar el 
rendimiento académico 
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Los sistemas educativos enfrentan el desafío de mantener su relevancia 
social ante el requerimiento de mejorar el nivel de calidad de los 
conocimientos impartidos y brindar un aprendizaje mediante la construcción 
activa de: inserción, descubrimiento o redescubrimiento. Por lo tanto, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar dirigido hacia la idea de 
que los alumnos aprendan a pensar por ellos mismos, y en consecuencia 
puedan tomar acciones adecuadas a sus propias decisiones. El objetivo de 
este trabajo es determinar si factores individuales demográficos (género y 
lugar de procedencia) y académicos (escuela de origen) tienen incidencia 
en el rendimiento académico, en los alumnos de Bioquímica Estomatológica 
I, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, en 
el año 2014. La investigación consistió en un estudio transversal de tipo 
descriptivo, teniendo en cuenta, las siguientes variables, escuela de origen 
(pública y privada), lugar de procedencia (provincia de Buenos Aires; otras 
provincias, extranjeros) y rendimiento académico. Se utilizaron encuestas 
cerradas, estructuradas que fueron validadas por expertos; el rendimiento 
académico, se obtuvo de fichas y planillas de evaluación de la Asignatura. 
Se trabajó con una población total de alumnos (430) de ambos sexos, 
femenino 318 y masculino 112, lugar de procedencia, 242 (provincia de 
Buenos Aires), 183 (otras provincias) y 5 (extranjeros). El rendimiento 
Académico según género, escuela de origen y lugar de procedencia: 
 


Tipo de Escuela Cantidad de Alumnos Rendimiento Académico 


Pública 221 5.06 


Privada 209 4.85 


   
 


 


 


Procedencia Cantidad de Alumnos Rendimiento Académico 


Buenos Aires 242 4.48 


Otras Provincias 183 4.99 


Extranjeros    5 4.54 


Género Cantidad de Alumnos Rendimiento Académico 


Femenino 318 5.16 


Masculino 112 4.86 
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Como conclusión, después de la tabulación de la información, podemos 
decir que se obtuvo una diferencia significativa con respecto al rendimiento 
académico, según el género, para el sexo femenino fue de 5,16 y para el 
sexo masculino 4,86;  según la escuela de origen, para escolaridad pública 
5,06 y la privada 4,85 y según lugar de procedencia, provincia de Buenos 
Aires 4,48, otras provincias 4,99 y Extranjeros 4,54. En base a estos 
resultados, como reflexión final, diremos que se seguirá avanzando en las 
siguientes etapas de investigación, fundamentalmente en el diseño para 
aumentar el rendimiento académico de los alumnos de la asignatura  
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Difusión de la Tenencia Responsable de perros y gatos en 
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La interacción de los humanos con los animales, ha sido variada a lo largo 
de la historia. De una relación utilitarista -caza, pastoreo, tracción y fuente 
de calor- ha pasado a ocupar múltiples escenarios en la vida del hombre, 
siendo uno de los más importantes el de la interacción afectiva


2
. El 


resultado en la salud humana es positivo, como en las terapéuticas 
humanas asistidas con animales. Las mascotas son útiles en trastornos 
psicosociales, como lazarillos, mejorando las relaciones interpersonales y la 
función cardiovascular y estimulando la responsabilidad y la independencia


3
. 


Por otro lado, se presentan aspectos negativos como el riesgo de 
mordeduras, alergias y zoonosis; la contaminación ambiental con 
excrementos o por rotura de residuos domiciliarios y accidentes de tránsito. 
El Decreto 1088/11: Programa Nacional de Tenencia Responsable y 
Sanidad de perros y gatos, promueve variadas actividades en esta temática. 
La tenencia responsable de mascotas hace referencia a la disminución de 
los riesgos sanitarios y de zoonosis. Comprende una alimentación 
adecuada, inmunizaciones y tratamientos antiparasitarios, tiempo para 
paseos, aseo cotidiano y recreación del animal. El profesional médico 
veterinario tiene competencia en la tenencia responsable dado que es quien 
puede vacunar y aplicar tratamientos a los animales. La enseñanza del 
cuidado de la salud animal y humana, posibilita a ser actores, difusores y 
multiplicadores en cuanto al conocimiento y aplicación de la prevención de 
factores negativos. Los propietarios de las mascotas deben incorporar el 
concepto de “responsabilidad” de manera adecuada, ya que tener una 
mascota va mucho más allá de ofrecer “agua y alimento”


1
. Con el objetivo 


de describir las acciones de promoción de la tenencia responsable de 
perros y gatos implementadas en las clínicas veterinarias de la ciudad de 
Casilda, se realiza un estudio descriptivo. Se tomaron como unidades de 
observación a todas las clínicas veterinarias de la ciudad de Casilda para 
conocer la situación actual de la difusión de la tenencia responsable de 
mascotas. Las principales variables seleccionadas son: 
•Valoración de la temática, problemas identificados y percepción de los 
médicos veterinarios sobre el estado actual. 
•Acciones de promoción: tipos, canales de comunicación utilizados. 
•Interacción con el estado: nivel, acciones de promoción, acceso a 
información, difusión.  
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La recolección de los datos será de fuente primaria, mediante entrevistas a 
médicos veterinarios, utilizando un formulario de encuesta diseñado para 
esta investigación. Las entrevistas se realizarán con consentimiento 
informado de los participantes. Se encontraron 10 clínicas veterinarias en la 
ciudad, las cuales fueron contactadas para la presentación de avales y la 
coordinación de fechas para las entrevistas. Se confeccionó el cuestionario 
de encuesta, constituido por 12 preguntas. Para el abordaje de la valoración 
de la temática se formularon 4 preguntas, de las cuales 1 es cerrada y 3 
abiertas. Para la descripción de las actividades de promoción realizadas se 
enunció 1 pregunta cerrada y 4 abiertas. Con respecto a la interacción con 
el estado se plantearon 3 preguntas abiertas. El instrumento fue validado 
entrevistando a 6 estudiantes avanzados y a 2 docentes todos de la facultad 
de Ciencias Veterinarias. La importancia de esta investigación, radica en la 
valiosa información que brindará para identificar canales de información 
utilizados en la promoción de la tenencia responsable, como los no 
utilizados o las dificultades encontradas. La tarea de concientizar y brindar 
información a los propietarios por parte de los médicos veterinarios, en cada 
consulta, posiciona a estos profesionales en un rol central en la difusión de 
esta problemática. La participación, la cooperación y las estrategias de 
comunicación serán fundamentales como herramientas para generar 
conciencia sobre el significado de la tenencia responsable. Este ejercicio es 
más significativo cuando funciona asociado a los organismos del Estado, las 
instituciones educativas y ONG’s. El desafío es garantizar la continuidad y la 
ampliación de canales de difusión por los interesados en controlar las 
poblaciones caninas y felinas en pos de la salud tanto humana como 
animal. 
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El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación 


con fruto de Acacia negra (Gleditsia triacanthos L.) (AN), en el consumo 


total de materia seca (CMST), consumo de forraje (CMSF), relación forraje 


/Acacia (F/A) y digestibilidad total aparente de la materia seca total ingerida 


(DMST). El estudio fue realizado en la unidad experimental caprina de la 


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


Plata. Se utilizaron 8 cabras cruza (criolla x Nubian), no gestantes y secas, 


de 5 años de edad y 46,87 ± 1,29kg de peso vivo (PV) en promedio. El 


diseño experimental fue un cuadrado latino de 4x4 replicado, con 7 días de 


wash out entre períodos. Las cabras fueron alojadas en compartimentos 


individuales con piso rejilla de madera, comederos, pasteras y bebederos. El 


peso de las cabras se registró al comienzo de cada período. Se 


suministraron 4 dietas: heno de campo natural (D0), heno de campo natural 


+ 200g/día de AN; 300g/día de AN y 400g/día de AN, siendo (D1), (D2), (D3) 


respectivamente. En todos los tratamientos, el heno de campo natural fue 


suministrado ad-libitum y el fruto de AN una vez al día. Se implementó un 


período de 15 días de acostumbramiento a cada dieta, seguidos de 4 días 


de colecta de heces. Una muestra de heno y del fruto de AN fue secada en 


estufa a 105ºC durante 24 horas para las determinaciones de MS. La 


determinación del CMSF se realizó durante los 4 días de colecta de heces. 


El rehusado fue recolectado, pesado diariamente y secado. El CMST se 


obtuvo sumando el CMSF y del fruto de Acacia, el mismo fue expresado kg 


MS/día. La F/A fue calculada como la relación del CMSF sobre CMST. Para 


la determinación de la DMST, fue empleada la metodología de suministro de 


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


recolectora y arnés
1
. Una alícuota del 10% de lo evacuado de cada animal 


por día, fue secado a estufa. Se calculó la DMST de la dieta a partir de la 


diferencia porcentual de la ración total consumida y de la materia fecal 


excretada, expresada sobre base seca. Los datos fueron analizados por el 


Procedimiento MIXED (SAS)
2
 utilizando un modelo mixto que incluyó el 


efecto fijo del muestreo (tratamiento, periodo) y el efecto aleatorio del 


animal. Se usaron contrastes polinomiales ortogonales para determinar 


efectos lineales (L), cuadráticos (Q) y cúbicos (C) de niveles crecientes de 


AN. Con respecto al PV de las cabras, no se observaron diferencias 
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significativas (p> 0,05) con niveles crecientes del fruto de AN. A través del 


análisis de contrastes polinomiales ortogonales para determinar efectos L, Q 


y C,  con respecto al CMST se observó un aumento lineal (p<0,05) con el 


incremento de AN en la dieta. En el CMSF no se verificaron diferencias 


significativas (p> 0,05) entre tratamientos. Se observó una disminución 


lineal significativa (p< 0,05) de la relación F/A con el aumento de AN en las 


dietas. La DMST aumentó linealmente (p< 0,05) con el incremento de 0 a 


400 gr de AN/día. A través de un análisis de comparación de medias, el 


CMST de D2 y D3  fue mayor que D0 y D1 (p< 0,05). Para la F/A se verificó 


que D3 fue menor (p< 0,05) que D0 y D1. La DMST de D3 fue que mayor (p< 


0,05) que el resto de los tratamientos.  


 


Cuadro 1. Contrastes polinomiales ortogonales para determinar efectos  L, Q y C en el 


CMST, CMSF, F/A, DTMS y PV según tratamiento. 


Letras iguales indican diferencias no significativas para el 5 % de probabilidad. 


 


Por lo tanto podemos concluir que la inclusión de fruto de Acacia negra 


(Gleditsia triacanthos L.), en dietas para caprinos en mantenimiento, a base 


de heno de campo natural, provocó un aumento de la digestibilidad total 


aparente y del consumo de materia seca total. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


1. Moore, J.A.; Poore, M.H.; Luginbuhl, J.M. By-product feeds for meat 


goats: Effects on digestibility, ruminal environment, and carcass 


characteristics. J. Anim. Science.80.1752–1758, 2002. 
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Ítem                       Dietas  EE Contrastes P valor 


 D0 D1 D2 D3 L Q C  


CMST 


(kg/día) 


 0,469
a
 0,453


a
 0,595


ab
 0,723


b
 0,067 0,006 0,310 0,601 0,040 


CMSF 


(kg/día) 


 0,469
a
 0,300


a
 0,320


a
 0,376


a
 0,069 0,382 0,132 0,652 0,326 


F/C  1
a
 0,62


b
 0,51


bc
 0,46


c
 0,053 0,000 0,007 0,451 0,000 


DMST 


(%) 


41,63
a
 43,84


a
 43,74


a
 49,09


b
 1,554 0,007 0,366 0,307 0,022 


Peso 


(kg) 


45,75
a 


        47,00
a
 48,20


a 
         46,50


a
 1,297 0,555 0,266 0,613 0,592 
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Indicadores productivos-económicos y sociales evaluados 
en un establecimiento ganadero del noreste de Entre Ríos 
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Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
gaetanatalia@gmail.com 
 
En el presente trabajo se exponen algunos de los aspectos de la 
problemática abordada en el Trabajo Final “Análisis de la sustentabilidad de 
un sistema de producción ganadero situado en el nordeste de Entre Ríos” 
realizado en el marco de la Especialización en Sistemas de Producción 
Animal Sustentable de las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias 
Veterinarias de la UNR. La sustentabilidad puede definirse como un 
Metaconcepto


1
 ya que parte de principios generales y resulta de aplicación 


universal, donde la misma depende del sistema de valores y es así que se 
debe definir localmente, teniendo en cuenta la diversidad de pilares básicos: 
ambiental, socio-cultural, económico y productivo; además la sustentabilidad 
es muy dinámica ya que está en un continuo cambio para poder 
permanecer, de modo que son tan importantes las metas trazadas como el 
camino que se eligió recorrer. Los sistemas de producción sustentables 
deben simular naturaleza para crear una agroecología donde la 
biodiversidad es alta, se reciclan los nutrientes de la planta, el suelo es 
protegido de la erosión, el agua se conserva y no se contamina, la labranza 
se minimiza, y la producción bovina se integra con las plantas perennes, las 
cosechas anuales y con otra especie como la ovina; donde para los 
productores el significado de la sustentabilidad es al mismo tiempo 
solvencia económica, ingreso familiar decente y calidad de vida entre otros


3
. 


Para poder evaluar la sustentabilidad en un sistema de producción 


agropecuario existen indicadores que son herramientas útiles para reducir la 


complejidad de un sistema y cuya finalidad es dar información sobre el 
estado de un sistema o sobre su posible evolución. Además un indicador 
que pertenece a una dimensión específica, puede también afectar a otras


1
. 


El objetivo del presente trabajo fue evaluar indicadores productivos-


económicos y sociales que sean sencillos y de fácil aplicación para el 


análisis de la sustentabilidad de un establecimiento ganadero del nordeste 
de Entre Ríos en el año 2011. La estrategia metodológica de evaluación 
combinó el MESMIS


4
 (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo 


Incorporando Indicadores de Sustentabilidad) con la propuesta de Cáceres
2
, 


integrando indicadores productivo-económicos: Rendimiento Ganadero 
Anual (kg/ha), Carga Animal Media Anual (EV/ha) y Riesgo Económico con 
indicadores sociales: Responsabilidad Técnica y Cantidad de Mano de obra 
contratada. Finalmente se construyó un Índice de Sustentabilidad Global 
(ISG) comparable con la sustentabilidad promedio de la región y se sumó el 
enfoque de los estados de Cáceres


2
 al diagrama tipo amiba del MESMIS. 
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De este modo, se visualiza en forma integrada y comparada el nivel de 
cobertura para cada indicador exponiendo a la vez las bondades y 
limitaciones del sistema evaluado. En los resultados se destacan: el 
indicador Riesgo Económico con un valor óptimo superior al regional debido 
a la diversificación de productos; la Carga Animal Media Anual se ubica muy 
por debajo del referente regional; y la Cantidad de mano de obra contratada 
que se presenta en desventaja si no se considera en su cálculo la mano de 
obra familiar. En el sistema estudiado, la preocupación principal del 
productor no es la maximización de la rentabilidad sino proveer un confort 
mínimo a la familia a través de un trabajo digno, tratando de asegurar la 
continuidad de las generaciones futuras en la actividad rural a través de la 
generación de ingresos que les permitan reproducir el proceso productivo y 
cierto grado de acumulación; esta situación familiar aporta a la 
sustentabilidad del sistema. Como conclusión de la comparación entre el 
ISG Establecimiento con el ISG Región, cuyos valores fueron de 12 y 15 
respectivamente, surge que el sistema presenta grados variables de 
sustentabilidad, sin embargo, los resultados obtenidos corresponden a los 
alcances de una evaluación de estados. Finalmente, para mejorar la 
sustentabilidad se propone integrar al subsistema bovino el ovino para 
aumentar la carga animal, producir corderos de engorde y mejorar el estado 
sanitario de ambas especies a través del manejo del pastoreo. 
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(Appropriate Technology Transfer for Rural Areas) pp. 1-16. 2002. Acceso 
12/0672011: www.attra.ncat.org http://www.attra.ncat.org/attra-
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Se ha comunicado la presencia de endometritis subclínica en hembras 
caninas


1,3
. Como ocurre en la yegua, esta afección podría ser una causa 


frecuente de subfertilidad o infertilidad
2
. En la yegua, Kenney y Doig han 


clasificado la endometritis en cuatro categorías, basándose en la 
localización de los hallazgos inflamatorios, los tipos celulares encontrados 
así como la cantidad, ubicación y distribución dentro del endometrio. Los 
mencionados autores relacionaron la categorización histopatológica 
encontrada con los antecedentes y el examen reproductivo, lo cual les 
permitió definir la implicancia de la lesión endometrial en la fertilidad de la 
hembra. Con los datos obtenidos establecieron el pronóstico reproductivo 
del animal, estimando el porcentaje de partos según el compromiso o grado 
de lesión endometrial. El estudio histológico del endometrio de la perra tal 
como se realizó en la yegua podría ser un dato importante para estimar la 
capacidad reproductiva del animal. El objetivo fue establecer categorías de 
lesión endometrial utilizando la localización y cuantía de los cambios 
inflamatorios. Se utilizaron hembras caninas (n=17) mestizas de entre 1 y 5 
años, pospúberes, con un peso entre 10 y 30kg, con ciclos estrales 
regulares, en diestro, clínicamente sanas. Las hembras utilizadas formaron 
parte de un plan urbano de control de la reproducción. Los animales fueron 
anestesiados y sometidos a una castración quirúrgica. Se obtuvo una 
biopsia de cada cuerno uterino para realizar un estudio histopatológico. Las 
muestras se colocaron en solución formolada. Posteriormente fueron 
deshidratadas, incluidas en parafina, cortadas con micrótomo y teñidas con 
hematoxilina y eosina para su observación. Todas las muestras obtenidas 
fueron evaluadas a 10X y 40X en microscopio óptico. Se realizó una escala 
ad hoc en relación al número y severidad de los cambios tisulares 
encontrados. Según los hallazgos histológicos, los endometrios se 
agruparon en las categorías I, IIA, IIB y III (Tabla 1). En nuestro estudio 
pudimos observar que 8 perras se ubicaron en categoría I, 2 perras en 
categoría IIA, 4 perras en categoría IIB y 3 perras en categoría III. No se 
observaron diferencias en la categoría presente en cada uno de los cuernos 
uterinos del mismo animal. Al analizar la extensión de los cambios tisulares 
encontrados, pudo observarse que el 100% de las perras de la categoría IIA 
presentó un infiltrado celular leve con predominio de macrófagos. La 
totalidad de las perras de la categoría IIB presentó fibrosis y edema del 
estroma moderado. Además pudo observarse un infiltrado celular moderado, 
con un predominio de macrófagos en el 75% de las perras, mientras que el 
25% restante, presentó un infiltrado celular leve, con un predominio de 
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macrófagos y neutrófilos. Así mismo, la totalidad de las perras de la 
categoría III presentaron atrofia glandular, fibrosis y edema del estroma 
severo. Además pudo observarse un infiltrado celular moderado, con un 
predominio de linfocitos y macrófagos en un 66% de las perras. Mientras 
que el 33% restante, presentó un infiltrado celular severo, con un 
predominio de linfocitos. Estudios realizados en yeguas han podido 
relacionar el grado de compromiso de la arquitectura histológica del 
endometrio con la eficacia para lograr preñez y parto a término. Es por ello 
que yeguas con categoría IIB y III presentan un pronóstico desfavorable, ya 
que un bajo porcentaje de hembras alcanza preñez a término


2
. Si bien, la 


endometritis en perras esta descripta, no se han clasificado en relación a la 
extensión de la lesión. Así mismo existen pocos trabajos que relacionen el 
compromiso endometrial con la fertilidad. Así como ocurre en las yeguas, es 
probable que las perras con endometritis sean subfértiles. Es probable que 
las hembras IIB y III presenten bajos porcentajes de gestaciones a término 
en relación a la severidad de los cambios celulares a nivel del endometrial. 
De acuerdo a lo observado y en concordancia con los autores antes 
mencionados, las biopsias uterinas son consideradas de suma importancia 
para la evaluación de la habilidad relativa del útero para mantener la preñez. 
Este hecho se fundamenta en que permiten determinar cambios 
histopatológicos del endometrio que interfieren con la supervivencia del 
conceptus y no son diagnosticables por otros medios. 
 


Tabla 1: Cambios histopatológicos del endometrio en perras mediante la confección de una 
escala ad hoc  


CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 


I Endometrio no presenta cambios patológicos  
IIA Presencia de uno de los siguientes cambios: 


Infiltrado inflamatorio difuso, de leve a moderado en el estrato compacto. Focos inflamatorios 
dispersos en el estrato luminal, compacto y esponjoso. Cambios fibróticos aislados, con grado 
variable de severidad 


IIB Presencia de dos o más de los siguientes cambios: 
Infiltrado inflamatorio difuso, de leve a moderado en el estrato compacto. Focos inflamatorios 
dispersos en el estrato luminal, compacto y esponjoso. Cambios fibróticos aislados, con grado 
variable de severidad 


III Infiltrado inflamatorio severo difuso, generalizado. Fibrosis periglandular. Atrofia glandular 
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Conocer los mecanismos de adquisición de conocimientos y las 
preferencias cognitivas de los estudiantes permite mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje aumentando el rendimiento académico de los 
alumnos


3
. Según Peterson, Rayner y Armstrong (2009)


2
  los estilos de 


aprendizaje se consideran como las formas preferidas de un individuo de 
responder en tareas de aprendizaje que cambian dependiendo del medio 
ambiente o contexto. El objetivo de este trabajo es evaluar la tendencia en 
el estilo de aprendizaje en 53 alumnos de la cursada 2013 de la asignatura  
Zootecnia General. Para la evaluación se emplea el Inventario de Estilos de 
Aprendizaje de Felder y Soloman (1998)


1
. Este instrumento mide cuatro 


procesos cognitivos: (1) percepción, (2) procesamiento, (3) representación y 
(4) comprensión. Está compuesto por 44 preguntas dicotómicas, cada 
proceso cognitivo se analiza a través de 11 preguntas. La elección de una 
de las dos respuestas posibles en cada pregunta indica estilos de 
aprendizaje opuestos: sensorial o intuitivo (Percepción), activo o reflexivo 
(Procesamiento), visual o verbal (Representación), secuencial o global 
(Comprensión). A su vez cada estilo presenta tres categorías: discreto, 
moderado o predominante según la predisposición a cada uno de ellos. Se 
obtuvo los siguientes resultados para cada uno de los procesos cognitivos: 
Percepción: el 82% de los alumnos presentan un estilo Sensorial 
caracterizado por un pensamiento práctico y concreto. Solo un 18% 
presenta un estilo intuitivo la mayoría en un nivel discreto.  
 


  
 
Procesamiento: el 75% de los alumnos presentan un estilo Activo con 
preferencia en la aplicación de los conocimientos y en el trabajo en grupo. 
El 25% restante presenta un estilo Reflexivo en un nivel discreto. 
Representación: el 80% de los alumnos presentan un estilo Visual 
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(gráficos, videos). Solo el 20% presenta un estilo Verbal en un nivel 
discreto a moderado. Comprensión: el 62% de los alumnos presentan una 
tendencia hacia el estilo Secuencial con una comprensión analítica y lineal. 
Un 38% presenta tendencia al estilo Global en un nivel discreto a 
moderado. 
 


  
 


 
Los estudiantes presentan una clara tendencia hacia los estilos de 
aprendizaje: Activo, Sensorial, Visual y Secuencial. Activo: indica 
preferencias hacia el procesamiento a través de la aplicación de los 
conocimientos y el trabajo en grupo. Sensorial: se orienta hacia la 
percepción de hechos de la realidad y detalles. Refiere a un tipo de 
pensamiento concreto, práctico y procedimental. Visual: representa mejor el 
contenido a través de materiales figurativos como diagramas, gráficas, 
películas, demostraciones, entre otros. Secuencial: se orienta hacia una 
comprensión de tipo analítica siguiendo procesos lineales y 
predeterminados. Se concluye que el proceso enseñanza-aprendizaje debe 
basarse en la aplicación de  conocimientos prácticos y concretos, con 
contenidos estructurados y correctamente encadenados, y con actividades 
grupales donde predominen los recursos visuales.  
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En la avicultura industrial se busca que las aves expresen, con el mayor 
grado de ajuste posible, el patrón de crecimiento promedio propio de su 
estirpe. Sin embargo, la uniformidad en el peso corporal de un lote de aves 
no es un indicador aislado sino que, por el contrario, depende de una serie 
de factores, algunos externos y manipulables en las granjas avícolas 
(iluminación, densidad, nutrición) y otros internos, de naturaleza biológica, 
propios de cada ave. Los ajustes en las prácticas de manejo tienden a 
equilibrar, entonces, la natural tendencia biológica a la heterogeneidad


1
. El 


objetivo de este trabajo fue evaluar la uniformidad en peso corporal de dos 
poblaciones de reproductoras camperas en la etapa previa al inicio de la 
postura. Se evaluaron hembras de dos grupos genéticos: sintética E (50% 
Cornish Colorado 50% Rhode Island Red) e híbridas simples (ESxA) entre 
las sintéticas ES (87,5% Cornish Colorado 12,5% Rhode Island Red) y A 
(75% Cornish Colorado 25% Rhode Island Red). Todas las aves (n=120 por 
genotipo) se identificaron con banda alar y se pesaron en forma individual a 
intervalos semanales entre el nacimiento y las 22 semanas de edad. La 
uniformidad en peso de cada grupo se estimó a partir del cálculo del 
coeficiente de variación [desvío estándar fenotípico relativizado por el valor 
del promedio del carácter y expresado como porcentaje]


2
. La representación 


gráfica de los pares de valores CV-edad permitió identificar dos fases 
coincidentes con el diferente manejo de la alimentación de las aves en cada 
una de ellas: la primera comprendida entre el nacimiento y la semana 10 
(alimentación ad-libitum) y la segunda entre la semana 10 y la semana 22 
(alimentación restringida). Dado el comportamiento lineal del CV en cada 
una de  las dos etapas y en ambos grupos, los datos experimentales se 
ajustaron por regresión lineal. Para el ajuste de los datos en la etapa de 
alimentación ad libitum se obvió el valor inicial de la sintética E. Ambas 
pendientes (b±Sb) fueron negativas [E:-0,4055±0,04018; (ESxA):-0,7231± 
0,04440] y significativamente diferentes de cero (β≠0; E: F=102; P<0,0001; 
(ESxA): F=265; P<0,0001). En ninguno de los dos casos se rechazó la 
hipótesis de linealidad (test de rachas, E: P=0,3571; (ESxA): P=0,262). La 
comparación de las pendientes mostró diferencias significativas entre 
grupos (F=26, 8; P< 0,0001) lo que no permitió comparar las alturas de las 
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rectas de regresión. Se concluye que en esta primera etapa ambos grupos 
comienzan con una baja uniformidad para peso corporal (moderada en E y 
deficiente en las híbridas) la que aumenta (pendiente con signo negativo) 
con la edad. Las pollas híbridas presentan mejor uniformidad que las de la 
sintética E al finalizar la misma. En el caso del ajuste de los datos CV-edad 
en el período de alimentación restringida ambas pendientes fueron positivas 
poniendo en evidencia una tendencia del CV a aumentar de valor durante la 
restricción (menor uniformidad) y significativamente diferentes de cero (β ≠ 
0; E: F=14,62; P= 0,0028; (ESxA): F=8,838; P=0,0127). En ninguno de los 
dos casos se rechazó la hipótesis de linealidad (test de rachas, E: 
P=0,1212; (ESxA): P=0,076). La comparación de las pendientes mostró 
ausencia de diferencias significativas entre grupos (F=3,721; P=0,066) lo 
que permitió calcular una pendiente común  (b=0,0933) y comparar las 
alturas de las rectas de regresión que mostraron diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos (E > (ESxA): F=138; P<0,0001). 
Se concluye que en esta segunda etapa la uniformidad muestra una 
tendencia a disminuir (aumento del CV). Si bien la diferencia entre los 
grupos no alcanza el significado estadístico, la pendiente estimada es algo 
menor en (ESxA) por lo que las aves de este grupo mantienen su condición 
de muy uniformes (CV<8%). Las aves E, por su parte, con una pendiente 
algo mayor, pasan del extremo inferior de la categoría uniforme (CV=8%: 
valor cercano a muy uniforme) al extremo superior (CV=10%: valor cercano 
a uniformidad moderada). La tendencia de los datos puso en evidencia: (1) 
un comportamiento inusual del coeficiente al nacimiento con un valor para la 
sintética E (9%) que la diferencia de las aves híbridas (14%). Se trataría, sin 
embargo, de un valor observable en tanto ya a la primera semana de vida el 
coeficiente aumenta en E mientras que el correspondiente a las aves 
híbridas disminuye; (2) una tendencia decreciente del coeficiente de 
variación -aumento de uniformidad- durante el período de alimentación ad 
libitum alcanzando, al final del mismo, valores considerados uniformes en el 
caso de la sintética E y muy uniformes en el caso de las híbridas; (3) una 
tendencia del CV a aumentar durante la fase de restricción con cierta 
estabilidad en el caso de las híbridas y una tendencia a perder uniformidad -
aumento de CV- en el caso de las pollas E y (4) menor uniformidad en E 
que en (ESxA).  
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El tamaño de la camada en las especies mamíferas politocas representa un 
factor que influye sobre el peso corporal al nacimiento y durante la lactancia 
debido a la competencia por los nutrientes que la madre provee a las crías 
durante la gestación y el amamantamiento. En particular en chinchilla se 
observa una disminución de peso al nacimiento


 
y al destete en concordancia 


con el aumento del tamaño de la camada
1,2


. Y si bien se cuenta con 
información sobre dimorfismo sexual en peso corporal en el animal adulto, 
no se dispone de antecedentes referidos al efecto del tamaño de camada al 
nacimiento sobre el peso corporal en chinchillas con posterioridad al destete 
y en el animal adulto. Con el objetivo de determinar si el efecto del tamaño 
de la camada al nacimiento se mantiene en el peso corporal de los adultos 
se utilizaron 41 gazapos generados en el Módulo Experimental de 
Chinchillas de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín 
dependiente de la UNR de los cuales 11 provenían de camadas de un 
individuo (C1), 20 de camadas de dos individuos y 10 de camadas de tres 
crías (C3). Los animales se pesaron en forma individual, con aproximación 
al gramo, en ocho momentos: al nacimiento, al destete (42 días) y a los 60, 
100, 150, 200, 250 y 300 días de edad. El efecto del tamaño de la camada 
al nacimiento en las diferentes edades se evaluó con un análisis de la 
variancia a un criterio de clasificación seguido de la prueba de 
comparaciones múltiples de Bonferroni. La tabla de la página siguiente 
resume los valores de peso corporal en cada una de las edades 
mencionadas, en función del tamaño de la camada. Al nacimiento y a los 42 
días de vida los animales de camada de un individuo se diferencian 
significativamente de los animales de camada de dos y tres crías, sin 
mostrar estos dos últimos grupos diferencias. En el resto de las edades 
analizadas no se presentaron diferencias estadísticamente significativas 
entre animales provenientes de camadas con diferente número de gazapos. 
Los resultados indican que con posterioridad al destete se presenta un 
aumento de peso compensatorio que diluye el efecto inicial del tamaño de la 
camada. 
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Peso corporal (g) de chinchillas en función del tamaño de la camada 
al nacimiento 


Edad Un gazapo Dos gazapos Tres gazapos 


0 61,4 a ± 2,72 54,2 b ± 1,32 48,8 b ± 1,77 


42 231 a ± 7,1 196 b ± 8,2 186 b ± 11,9 


60 297 a ± 9,9 263 a ± 11,6 259 a ± 11,2 


100 437 a ± 12,1 410 a ± 12,2 398 a ± 11,8 


150 551 a ± 15,5 535 a ± 13,4 522 a ± 14,8 


200 611 a ± 22,1 604 a ± 17,7 572 a ± 15,8 


250 650 a ± 21,8 643 a ± 20,7 601 a ± 19,3 


300 683 a ± 27,6 687 a ± 19,8 637 a ± 23,2 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b Valores con distinta letra dentro de cada fila difieren al 0,05 


 
Se concluye que -para el rango de tamaños de camada evaluado- esta 
variable no afectaría el peso corporal de las chinchillas una vez que las 
mismas se independizan de la influencia materna hecho de trascendencia 
productiva si consideramos al peso como un estimador del tamaño corporal 
y a éste como un determinante del valor de la piel. 
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Los múltiples procesos nosológicos que afectan al oído medio de los 
animales domésticos se manifiestan por una serie de síntomas, que 
conforman el cuadro clínico conocido como otitis media.  A diferencia de lo 
que sucede en el perro -donde la inflamación de la cavidad timpánica está 
asociada, en general, a la infección del conducto auditivo externo-, en el 
gato, suele ser consecuencia de una obstrucción parcial o completa de la 
tuba auditiva, secundaria a la infección por calicivirus o al desarrollo de 
pólipos, lo que, en definitiva, redunda en un deterioro del drenaje del moco 
de la cavidad timpánica


4
. Esta diferencia en la etiopatogenia de la otitis 


media es lo que explica que la osteotomía ventral de la bulla timpánica sea 
la técnica de elección para el tratamiento quirúrgico de la otitis media del 
gato. Al hacer una revisión de la bibliografía quirúrgica disponible, pudimos 
constatar que los distintos autores plantean el procedimiento en forma 
dispar, y que la descripción de las estructuras anatómicas que el cirujano 
debe reconocer en la intervención es escasa o inexacta. Los objetivos de 
este trabajo son revisar las técnicas quirúrgicas que proponen los textos, y 
describir adecuadamente las estructuras y su topografía  presente en cada 
uno de los planos que deben ser abordados al realizar la osteotomía ventral 
de la bulla timpánica. Se utilizaron cinco cadáveres de gatos domésticos, 
mestizos, de ambos sexos, donados por sus propietarios, luego de su 
fallecimiento. Los ejemplares se conservaron congelados hasta el momento 
de su preparación. El primer paso consistió en inyectar los vasos arteriales 
con látex teñido de color rojo. Luego, los cadáveres se sumergieron en una 
solución acuosa de formol al 10% durante quince días. Se utilizó una 
cámara Fujifilm, finepix J40 de 12 megapixels. Se procedió a rasurar la piel 
en la región intermandibular y ventral del cuello. Posteriormente, se colocó 
al animal en decúbito dorsal, con el cuello y cabeza en extensión -esta 
posición se obtuvo colocando una almohadilla debajo del cuello-. Se trazó 
una línea imaginaria por el extremo caudal de la sínfisis mandibular y por el 
borde lateral del ala del atlas, ambos puntos de fácil identificación en el 
animal vivo. La incisión en piel se realizó sobre la mitad caudal de dicha 
línea. El tejido subcutáneo se divulsionó junto con el músculo cutáneo de la 
cabeza, quedando expuesta la segunda capa muscular. En este plano se 
pudo apreciar la vena yugular externa y los linfonódulos del linfocentro 
mandibular. Estas estructuras se desplazaron lateralmente. Luego, se 
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reconocieron y expusieron los vientres de los músculos esternohioideo, 
esternotiroideo y tirohiodeo medialmente, y de los músculos estilohioideo y 
digástrico cranealmente. Estos vientres musculares determinan un ángulo 
por el que debe avanzar el cirujano, siguiendo la dirección de una línea 
imaginaria que pasa por el meato acústico externo, en busca del piso óseo 
del oído medio. La disección roma reveló la presencia, en este espacio, de 
la arteria carótida externa y el origen de una de sus ramas, la arteria lingual, 
así como del nervio hipogloso (XII) -que surca la superficie lateral de dichos 
vasos


2
. Estas estructuras deben ser preservadas y desplazadas 


cuidadosamente hacia medial, sobre la laringe. El hueso que conforma la 
bulla se encuentra inmediatamente en ventral de ellas. En la revisión 
bibliográfica pudimos apreciar que en algunos textos se indica la osteotomía 
ventral de la bulla timpánica para la resolución de los procesos flogísticos en 
el oído medio de los gatos, pero no se dan indicaciones anatómicas ni se 
describe el procedimiento. En otros textos, se mencionan las estructuras 
anatómicas pero en forma vaga o errónea


1,3
. Además, consideramos que la 


técnica que describen estos autores no es la más conveniente. 
Efectivamente, en la bibliografía consultada se indica que la osteotomía 
ventral de la bulla timpánica se debe realizar avanzando entre los músculos 
digástrico y milohioideo, y posteriormente, por lateral de los músculos 
hiogloso y estilogloso


1,4
, es decir, rostral al músculo estilohioideo. Siguiendo 


este procedimiento, el cirujano corre el riesgo de avanzar muy 
cranealmente, con lo que el plano de divulsión podría pasar rostral a la 
bulla, llegando al extremo de perforar el piso de la cavidad bucal, y además 
se expone la pared de la bulla en su porción rostral. En cambio, la 
alternativa que hemos explorado en el presente trabajo y que describimos 
más arriba, brinda un acceso más directo a la parte ventral del piso de la 
bulla timpánica, lo que permitiría una mejor apertura de la cavidad, ya sea 
para realizar el curetaje o colocar un drenaje. En base a lo expuesto, es que 
recomendamos esta alternativa a la hora de realizar la osteotomía ventral de 
la bulla timpánica. 
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A lo largo de la historia el hombre ha establecido múltiples relaciones con 
gran número de animales. En la actualidad la tenencia de animales de 
compañía es un hábito cada vez más frecuente, asociada a la necesidad 
de compañía, seguridad y por factores emocionales


3
. Los perros y los 


gatos son, habitualmente, las mascotas preferidas por el hombre. Su 
tenencia implica un conjunto de obligaciones que adquiere una persona o 
familia para asegurar el bienestar y cuidar la salud de todos


1
. El objetivo 


del presente trabajo es describir aspectos relacionados a la tenencia de 
perros y gatos  como factores predisponentes de parasitosis zoonótica. El 
ensayo se realizó en la ciudad de Esperanza y apelamos a la 
predisposición de parte de esta población para esta descripción. Para el 
logro del objetivo propuesto se confeccionó una encuesta 
semiestructurada con respuestas precisas: ¿Posee perros y gatos?, ¿Cuál 
es el motivo para su tenencia?, ¿Dónde viven?, ¿Lo acaricia y/o besa? 
¿Saca a pasear a sus mascotas?, ¿Durante el paseo recoge sus heces 
evacuadas por los mismos?, ¿Tienen control veterinario?, ¿Realiza 
desparasitaciones frecuentes?, entre otras preguntas. Las encuestas 
voluntarias se realizaron en domicilios particulares de Esperanza, 
tomando como punto de referencia las Clínicas Veterinarias. Se diseñó un 
plan de trabajo que exigía no menos de quince encuestas domiciliarias por 
cada veterinaria. Se entrevistaron a 174 personas, de las cuales 156 
(90%) poseían perros y gatos como animales de compañía. De sus 
respuestas obtuvimos: 


 En promedio poseían 2 mascotas por vivienda, con la siguiente 
distribución: perros 75%, gatos 8% y viviendas con ambos animales, 17%.  


 El 67% vive en toda la casa, el 27% en el patio y el 1,5% en la calle.  


 El 100% de los encuestados señalaron “compañía” como el principal 
motivo de tenencia, aunque también asociaron la tenencia a “guardia” 
(17%) y a actividades como la “caza” (1%) y “comercialización” (1%). 


 En relación al vínculo que establecen con sus animales, el 96% de los 
entrevistados los acaricia y/o besa, el 86% higieniza, el 50% permite que 
se suban a muebles y el  68%  los saca a pasear.  


 Solo el 50% tiene como hábito higienizarse las manos luego de estar 
en contacto con ellos. Un alto porcentaje de los entrevistados manifiesta 
no recoger las heces en su casa (35%) y durante el paseo (81%).  
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 Sólo el 50% de los encuestados manifiestan que sus mascotas poseen 
control veterinario periódico y desparasitaciones frecuentes. 
Como conclusión, hallamos una población que comparte su vida con 
perros y/o gatos, que los disfruta, no obstante descuida algunos aspectos 
de esta relación, que resultan preocupantes. El 50% de los participantes 
de la experiencia,  no posee el hábito de higienizarse las manos después 
de estar en contacto con sus mascotas, el problema se agudiza cuando 
un alto porcentaje admite no recolectar las heces no solo durante el paseo 
sino también en su casa. Es decir admiten la no recolección de la fuente 
de infección más importante para algunos de los parásitos zoonóticos del 
perro y/o gato. Esta situación además evidencia la poca responsabilidad 
en el cuidado del ambiente de esta muestra de la población de Esperanza 
y la falta de conciencia respecto a que la no recolección de las heces 
contamina el habitad para otros animales y el hombre. El problema se 
magnifica cuando se pregunta sobre control veterinario y 
desparasitaciones frecuentes. Sólo el 50% de la población, cercana a 
veterinarias, no pone en práctica esta actividad sencilla y poco costosa, lo 
que implica que tienen una alta probabilidad de estar en contacto con 
perros y/o gatos parasitados y por ende de contraer enfermedades 
zoonóticas parasitarias. Como veterinarios, advertimos que se hace 
necesario brindar información y acciones educativas concretas para 
propiciar una convivencia saludable, la higiene del hogar, el cuidado del 
ambiente y la tenencia responsable de mascotas. Estas son tareas 
ineludibles del Médico Veterinario, pero es claro que demanda también del 
compromiso de la sociedad a la que brinda sus servicios


2
. 
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Enfermedades Infecciosas es una asignatura que se nutre de conocimientos 
impartidos por asignaturas previas. Dentro de estos conocimientos se 
encuentran los impartidos por bacteriología, micología, virología, 
inmunología y farmacología. Durante el cursado de Enfermedades 
Infecciosas es común que el docente, consciente o inconscientemente, 
evalúe los conocimientos previos de sus alumnos, de manera de adecuar el 
discurso dialéctico a su auditorio, y lograr con ello que el aprendizaje sea 
realmente significativo, ya que aprender significativamente supone la 
posibilidad de atribuir significado a lo que se debe aprender a partir de lo 
que ya se conoce


2
. En este sentido, y de manera de ensayar un 


acercamiento a esta problemática y de recoger datos que permitan mejorar 
la enseñanza y pensar tanto el currículum formal como el currículum oculto


1
, 


se elaboró un pequeño cuestionario con tres preguntas: una de 
bacteriología, una de virología y otra de inmunología. Las preguntas 
elegidas implicaban conocimientos que son considerados muy importantes y 
que se cree que los alumnos debieran tener adquiridos al comenzar  la 
cursada. Este cuestionario se entregó a los alumnos de dicha asignatura de 
la Facultad de Veterinaria de Casilda (Universidad Nacional de Rosario), de 
la Carrera de Veterinaria de Chamical (Universidad Nacional de La Rioja) y 
de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Ambientales de la Universidad Juan 
Agustín Maza (Mendoza) durante el período marzo 2014 a marzo 2015. La 
mencionada entrega se hizo a alumnos antes de comenzar la cursada 
(n=81) y después de haberlo hecho (n=38), al momento de aprobar el 
examen final. El objetivo de este trabajo fue evaluar y comparar una serie de 
conocimientos antes y después de cursar Enfermedades Infecciosas. Las 
preguntas fueron contestadas en forma anónima y sus resultados (sin 
discriminar facultad) fueron los siguientes: 
 


¿En dónde se 
cultivan los virus? 


Antes de cursar 
Enfermedades 
Infecciosas 


Después de cursar 
Enfermedades 
Infecciosas 


Conoce 16 % 10,5 % 
Conoce parcialmente 59,3 % 65,8 % 
No conoce 24,7 % 23,7 % 
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Mencione 3 factores de 
virulencia de las bacterias 


Antes de cursar 
Enfermedades 
Infecciosas 


Después de cursar 
Enfermedades 
Infecciosas 


Conoce 30,8 % 86,9 % 
Conoce parcialmente 59,2 % 10,5 % 
No conoce 10 % 2,6 % 


 
¿Cuál de estas pruebas 
detecta anticuerpos contra la 
tuberculosis? 
a) Tuberculina b) Elisa c) PCR 


Antes de cursar 
Enfermedades  
Infecciosas 


Después de cursar 
Enfermedades 
Infecciosas 


Correcto 13,5 % 31,5 % 
Incorrecto 86,5 % 68,5 % 


 


En función de los resultados obtenidos, se infiere que tanto cuando terminan 
de cursar Virología como cuando terminan de cursar Enfermedades 
Infecciosas se registra más de un 20% de alumnos que no tiene claro en 
dónde se cultivan los virus, conocimiento básico del que debieran 
apropiarse luego de cursar la primer  asignatura, sobre todo cuando esta 
información no se refuerza durante el cursado de Enfermedades 
Infecciosas. También puede afirmarse que, luego de cursar Bacteriología, 
una minoría de los alumnos conoce claramente cuáles son los factores de 
patogenicidad de las bacterias, proporción que se eleva luego de cursar 
Enfermedades Infecciosas. Esto quizás se deba a que durante el cursado 
de esta asignatura se mencionan constantemente dichos factores de 
patogenicidad, y a que en el contexto del estudio de la patogenia de las 
enfermedades el conocimiento que se reitera ahora puede ser percibido 
como aplicable en la práctica clínica. Finalmente, pocos alumnos llegan a 
Enfermedades Infecciosas conociendo qué tipo de respuesta inmunológica 
se desencadena con una prueba diagnóstica tan importante como la 
tuberculina, situación que mejora un poco luego del cursado de 
Enfermedades Infecciosas, asignatura que no se enfoca en la teoría y lleva 
la prueba a la práctica en el campo y analiza sus posibles resultados e 
interpretaciones en el marco de los programas de salud. Se concluye 
insistiendo en la importancia de remarcar las bases del estudio de la 
Virología durante su cursada, ya que dichos conocimientos no suelen 
reiterarse después. Además, se cree que puede ser de gran utilidad situar 
en la práctica profesional a las pruebas de diagnóstico que en un principio 
se imparten de manera teórica. 
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Numerosos autores refieren acerca de la desinformación de la población 
en general, sobre las enfermedades zoonóticas de origen parasitario. 
Alvarado (2002) manifiesta que la “falta de información sobre 
enfermedades zoonóticas transmitidas por perros impide que  la población 
adquiera conductas preventivas para evitar el riesgo de transmisión de 
dichas enfermedades”


1
. Isaza y col. (1999) señalan que “el 


desconocimiento sobre las formas de transmisión de algunas de la 
zoonosis parasitarias podría afectar la ejecución de programas de 
prevención y control”


3
. Por su parte Beovides y col. (2010) expresan que 


“el no conocimiento de algunas enfermedades parasitarias zoonóticas 
posibilita las condiciones para que la población padezca algunas de estas 
enfermedades transmitidas por las mascotas”


2
. Para recabar información 


respecto del conocimiento que poseen los habitantes de la ciudad de 
Esperanza (Santa Fe), sobre los parásitos gastrointestinales 
potencialmente zoonóticos de caninos y felinos, las  formas de transmisión 
y las medidas de prevención, se realizó una investigación cuantitativa 
descriptiva sobre una muestra importante de hogares de esta población. 
Los datos se recogieron mediante una encuesta semiestructurada con 
preguntas precisas del tipo: ¿Sabe que existen parásitos 
gastrointestinales de los perros y gatos  que se transmiten al hombre? 
¿Puede explicar cómo se transmiten? ¿Conoce cuáles son las medidas 
de prevención de estos parásitos zoonóticos? ¿Ha recibido información 
del veterinario respecto a estas enfermedades zoonóticas?. Las 
encuestas voluntarias se realizaron en domicilios particulares de la ciudad, 
tomando como punto de referencia las Clínicas Veterinarias (un total de 
20). 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”, ”no tengo forma de 
acceder a esa información que me solicitan”, entre otras razones.  Un total 
de 174 personas respondieron la encuesta, de esta muestra de la 
población se prestó especial atención a aquellos habitantes que 
manifestaron tener perros y/o gatos como animales de compañía. La 
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muestra se redujo a 156 individuos. Del análisis de las respuestas 
obtenidas destacamos que: 


 Un 83% reconoce la existencia de parásitos del tracto digestivo de los 
perros y/o gatos transmisibles al hombre.  


 El 67% intenta explicar las formas de transmisión de las zoonosis objeto 
de estudio.  


 Sólo un 59% puede mencionar alguna medida de prevención. 


 Respecto a las formas de transmisión las respuestas ofrecidas fueron 
variadas: por contacto directo (55%); a través de las heces de las 
mascotas (46%); a través de alimentos mal lavados/cocidos (15%); falta 
de higiene (14%); a través de la saliva/orina/sangre (17%); por 
heridas/mordeduras (3%). 


 En relación a las medidas preventivas que adoptarían frente a estas 
zoonosis la población encuestada cita: a la higiene adecuada (81%), 
desparasitaciones frecuentes (35%), la eliminación frecuente de las heces 
(9%), lavado adecuado de los alimentos (3%), la cocción adecuada de las 
carnes (10%), evitar el contacto con los animales (2%), que defequen 
fuera de sus viviendas (4%) y mediante vacunación (15%). 
Si bien algunas de las respuestas ofrecidas por la población son 
correctas, un alto porcentaje son poco claras, no aplicables, ambiguas,  
evidenciando  desconocimiento y errores. La información emergente de la 
encuesta describe que una parte importante de la población de Esperanza 
dispone de poca información y/o conocimientos vinculados a esta 
temática. Es importante destacar que el 79% de los encuestados 
manifestó no recibir información  por parte de los médicos veterinarios. Es 
decir se evidencia una deficiencia en los veterinarios en su tarea de 
educación para la salud. Esta falta de información/comunicación entre 
veterinarios y ciudadanos puede implicar que la  población se torne 
vulnerable a padecer algunas de la parasitosis zoonóticas que tienen a los 
perros y/o gatos como transmisores. 
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Con la intención de garantizar la calidad de las prestaciones profesionales 
de los veterinarios, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
propone una serie de recomendaciones sobre competencias, básicas y 
avanzadas


1
, que espera que los mismos adquieran. El objetivo de esta 


presentación es reflexionar acerca de qué tipo de competencia representa el 
conocimiento de la metodología de la investigación. Las competencias 
básicas refieren a “los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes 
mínimas requeridas para que un Organismo veterinario estatutario habilite la 
práctica de la profesión. Abarcan las competencias generales y específicas 
directamente relacionadas con el mandato de la OIE”; mientras que las 
avanzadas “designan los conocimientos, las habilidades, actitudes y 
aptitudes mínimas requeridas para que un veterinario pueda trabajar dentro 
de la Autoridad veterinaria”. En este contexto, la OIE incluye a la 
investigación entre las competencias avanzadas junto a la Organización de 
los Servicios Veterinarios, los Procedimientos de Inspección y Certificación, 
la Gestión de Enfermedades Contagiosas, la Higiene de los Alimentos, la 
Aplicación del Análisis de Riesgo, el Marco de Trabajo del Comercio 
Internacional y la Administración y Gestión. Al describir a la Investigación 
como competencia avanzada, el documento especifica que: “La 
investigación implica poner a prueba una hipótesis a través del diseño y la 
implementación de un protocolo, el análisis de los datos, la elaboración de 
conclusiones y la publicación de resultados”. A continuación agrega que 
“Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que 
los recién licenciados tengan un conocimiento general y puedan conocer 
cómo la investigación traslacional (proceso de traslado de los conocimientos 
básicos hacia la búsqueda de intervenciones preventivas o terapéuticas) e 
interdisciplinaria es esencial para avanzar en los conocimientos veterinarios, 
en áreas pertinentes para la prestación de los servicios veterinarios 
nacionales (por ejemplo: zoonosis, enfermedades transfronterizas, 
enfermedades emergentes y reemergentes, epidemiología, bienestar 
animal, medicamentos y productos de uso veterinario), con el fin de permitir 
que las futuras generaciones estén mejor equipadas para garantizar la 
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sanidad de los animales, la salud pública y la protección de los 
ecosistemas”. Esta caracterización de la investigación como competencia 
avanzada nada dice acerca del “hacer” sino que se hace hincapié sólo en el 
“conocer”, es decir, reduce la interpretación de la investigación como 
competencia avanzada a un conocimiento de tipo proposicional, un “saber 
que” más que a un conocimiento de tipo instrumental vinculado al logro de 
habilidades entendidas como “destrezas para llevar a cabo tareas 
específicas” o “saber como”


2
. Planteada en estos términos la investigación 


no se presenta como una actividad a realizar sino que se habla de ella como 
un  conocimiento a adquirir respecto de su práctica sin incluir la práctica en 
sí. Si se restringe el alcance de la investigación a un saber de factura 
básicamente intelectual debería considerarse una competencia básica ya 
que se estaría haciendo referencia a conocimientos, habilidades, actitudes y 
aptitudes vinculadas con las estrategias utilizadas para generar el 
conocimiento disciplinar específico básico para llevar a adelante la práctica 
de la profesión. Divorciar el acceso al conocimiento disciplinar del 
conocimiento de los medios utilizados para generarlo implica, dejar de lado 
la consideración de su provisionalidad directamente derivada de la 
naturaleza del proceso que lo origina; desconocer la provisionalidad del 
conocimiento implica desvalorizar la trascendencia de la actualización 
profesional y la necesidad de la educación permanente. La metodología de 
la investigación, en tanto disciplina que se ocupa de las estrategias 
utilizadas para generar conocimiento crítico, es una metadisciplina. En 
palabras de Roxana Ynoub


3
, se encarga “de examinar las condiciones de 


posibilidad de la práctica científica, en sus múltiples dimensiones” y como 
tal, “se integra con un conjunto de disciplinas asociadas, que permiten 
trascender las meras cuestiones procedimentales para avanzar en la 
comprensión más holística del quehacer científico”. Es desde esta postura 
que el plan de estudio de la carrera de Ciencias Veterinarias de la UNR 
incluye Metodología de la Investigación como asignatura del primer 
cuatrimestre del primer año, no con el objetivo de formar investigadores sino 
de contribuir a la formación de veterinarios conscientes de las limitaciones 
de los saberes que adquieren durante su formación de grado.
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El seguimiento de egresados es un instrumento útil para el análisis de la 
relación entre educación, formación y empleo


2
. Estos estudios posibilitan 


evaluar la transición “formación-trabajo”
4
 y esbozar bases para posibles 


revisiones curriculares
1
. Se pretende indagar la relación entre las 


representaciones que sobre su formación profesional tienen los graduados 
recientes y la inserción laboral lograda. El objetivo de este trabajo es  
describir un estudio implementado en esta línea de investigación y los 
resultados parciales sobre una de las variables analizadas referida al perfil 
laboral. Consiste en un estudio observacional de tipo descriptivo y 
transversal, en una muestra de 437 egresados de la Universidad Nacional de 
La Plata. La selección fue aleatoria simple, a partir de un listado de 
egresados proporcionado por el Centro para el Procesamiento de la 
Información de la Universidad Nacional de La Plata (CESPI). Para la 
recolección de la información se utilizó un cuestionario semi-estructurado 
con entrevistas personales, telefónico y/o vía Internet. El período de 
aplicación abarcó desde el mes de septiembre de 2011 hasta diciembre de 
2014. Para facilitar el análisis de los datos, las variables se agruparon en 
seis categorías: sociodemográficas, perfil laboral (ocupación e inserción 
laboral), satisfacción profesional, fortalezas y debilidades, formación 
académica y características de la actuación profesional. Las variables 
descriptivas del perfil laboral incluyeron: tiempo que demoró el egresado en 
vincularse laboralmente por primera vez, los medios utilizados para hacerlo y 
las causas que lo dificultaron. Adicionalmente se indagó sobre la actividad 
laboral según el carácter dependiente o independiente, tipo de institución, 
cargo, área de desempeño profesional, sistema de contratación y tiempo y 
finalmente, salarios. Por otro lado se indagaron algunos aspectos 
relacionados con la vinculación del egresado al Sistema de Seguridad 
Social


3
. En la tercera categoría de variables se evaluó el nivel de satisfacción 


con la profesión, ocupación y pertinencia social de la carrera. En la cuarta 
categoría se determinaron las fortalezas y las debilidades del egresado, las 
tendencias del desempeño profesional según las características del entorno 
y la coherencia entre el perfil profesional adquirido y el ofrecido por la 
Facultad durante su formación. En cuanto a la formación académica, los 
egresados calificaron su grado de satisfacción con la formación recibida y 
con la fundamentación proporcionada para la identificación de problemas 
sociales y la proposición de soluciones con criterios apropiados. Asimismo, 
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mediante una escala de 0 a 10, evaluaron la calidad de los conocimientos 
recibidos para fundamentar algunas acciones profesionales como: el 
diagnóstico, intervención, aplicación de procedimientos básicos, desarrollo 
de programas para el desarrollo sustentable y la administración de servicios. 
Las variables incluidas en la última categoría permitieron caracterizar la 
actuación profesional de los egresados, quienes se autoevaluaron teniendo 
en cuenta varias competencias. Adicionalmente, se informaron las 
modalidades más utilizadas para el perfeccionamiento profesional, el nivel de 
participación en eventos académicos y la producción científica desarrollada. 
Inicialmente se aplicó una prueba piloto con el fin de evaluar la comprensión 
de las preguntas y la  organización del formulario. Luego se ajustó según los 
hallazgos y una vez seleccionada la muestra, se remitió para su  
diligenciamiento. Los criterios de inclusión fueron: que se ubicara mediante 
alguna de las modalidades anteriormente descriptas, que aceptara 
responder la entrevista o resolver el cuestionario. Los criterios de exclusión 
fueron: que resultara imposible localizarlo y que la entrevista o el 
cuestionario hubiera sido respondido de forma incompleta. Se trabajó con un 
nivel de confianza del 95% y un error máximo del 5% en las estimaciones. 
Para esta presentación se seleccionó el ítem de la encuesta  Ocupación e 
Inserción Laboral. Los resultados obtenidos permiten inferir que el 96% 
ejerce la profesión, el 66% en forma independiente y el 21% en relación de 
dependencia. El 53% de los segundos está en planta permanente. El 93% 
merita su satisfacción con el trabajo entre 6 y 10 puntos. Si bien las 
remuneraciones que perciben son relativamente bajas, el 46% las considera 
buenas. El 80% comenzó a trabajar en el primer año de egresado y el 46% 
obtuvo su trabajo por recomendación y el mismo porcentaje manifestó 
alguna dificultad para conseguir empleo. El 78% manifiesta que existe una 
alta vinculación entre la formación recibida y las exigencias del mercado 
laboral. La importancia del seguimiento de egresados radica en enlazar e 
integrar la formación académica del propio egresado con la realidad laboral 
donde se desempeña y conocer la vinculación que existe entre programas y 
trabajo para fomentarla y mejorarla siendo esta una actividad permanente y 
sistemática en materia educativa, que aporte múltiples beneficios al 
desarrollo institucional. 
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La industria avícola posee un alto grado de tecnificación, producto de la 
implementación de altas cargas animales en espacios reducidos. En 
Argentina existen 90 plantas de incubación registradas en el Registro 
Nacional de Multiplicadores e Incubadores (RENAVI) que satisfacen la 
demanda de las empresas avícolas dedicadas a la producción de carne y 
huevo. Estas plantas generan un elevado volumen de residuos que están 
constituidos por huevos claros de la ovoscopía, huevos no nacidos, 
cáscaras y pollitos de descarte. Estos residuos se caracterizan por una baja 
relación Carbono/Nitrógeno (C/N), posible presencia de patógenos y un alto 
contenido de sales y fármacos de uso veterinario, lo que los hace de difícil 
manejo y disposición final. En Argentina, SENASA determina que las 
plantas de incubación deben contar con un método de eliminación de 
residuos que minimice este tipo de riesgos (Res. 542/2010-anexo II). El 
compostaje es una alternativa que permite reducir el volumen y mejorar las 
características de los residuos. Sin embargo, si no se cuenta con 
maquinaria e infraestructura apropiada, el compostaje de aireación por 
volteo resulta de difícil implementación con este tipo de residuos


1,2
. En este 


marco, el sistema con aireación estática podría ser una alternativa viable. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad del compostaje con 
aireación estática como sistema de tratamiento para residuos de incubación 
y la posible utilidad del compost obtenido en agricultura. Se caracterizaron 
los materiales de origen mediante determinaciones químicas, 
parasitológicas, microbiológicas y fúngicas. Se demostró la ausencia de 
patógenos. Se utilizó cama de reproductores (C/N = 18,66) como fuente de 
carbono, debido a la baja relación C/N de los residuos. Se obtuvieron 
valores estadísticos (Test de Student para datos independientes) de C/N 
(media ± error estándar) para pollitos de descarte (5,89 ± 0,38; n = 3) y otros 
residuos de incubación (6,41 ± 0,43; n = 6). Se realizaron las mezclas para 
alcanzar una C/N que permita el desarrollo apropiado de los 
microorganismos encargados de la degradación. El compostaje se llevó a 
cabo en cajones de madera dura, separadas entre sí por una distancia de 
2cm, sobre piso de cemento y bajo techo. Con los residuos originados 
semanalmente en la planta de la EEA Pergamino (residuos de incubación, 
pollitos de descarte y material de cama), se completaron cuatro cajones 
hasta una altura de 1,20m de manera consecutiva desde marzo a octubre 
de 2014. Las temperaturas de cada cajón se registraron diariamente. Se 
consideró finalizado el proceso cuando se obtuvieron temperaturas 
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mesófilas que determinaron la estabilización del material. Se tomó una 
muestra y se realizó un bioensayo de toxicidad aguda sobre semillas de 
lechuga (Lactuca sativa L. var. criolla)


3
. Para ello, se originó un elutriado del 


compost en una relación 1:10 (peso seco: volumen agua desionizada). El 
diseño experimental consistió en 7 tratamientos por triplicado: 1, 10, 25, 50, 
75 y 100% del elutriado y un control con agua desionizada. Se colocaron 10 
semillas sobre papel de germinación con 4 mL del líquido a analizar en 
placas de Petri. Se determinó la inhibición de la germinación y de la 
elongación radicular. Luego, se calcularon dos índices de fitotoxicidad: 
Índice de Crecimiento Relativo (ICR = longitud de la radícula de la 
muestra/la del control) e Índice de Germinación (IG = ICR x Nº semillas 
germinadas en la muestra/las del control x 100). El proceso de compostaje 
llevó en promedio 124 días. La fase termófila del proceso alcanzó valores 
entre 60-65ºC que se mantuvieron por períodos de al menos 9 días (d) 
(Cajón Nº1: 9 d; Nº3: 35 d; Nº 4: 63 d; Nº 5: 22 d). Los análisis 
parasitológicos, microbiológicos y fúngicos demostraron nuevamente la 
ausencia de patógenos contaminantes. Si bien las temperaturas alcanzadas 


fueron las necesarias para realizar el saneamiento de los residuos ( 60ºC 
por siete días consecutivos según Norma Alemana para residuos orgánicos 
BioAbfV 1998), el tiempo transcurrido para finalizar el proceso excedió lo 
esperado (40-60 días)


1
. Los resultados del bioensayo de toxicidad indicaron 


que la germinación no se inhibió en ningún tratamiento. El crecimiento 
radicular se vio afectado significativamente a partir de la concentración del 
25% (p<0,05). Los índices de fitotoxicidad permitieron observar inhibición de 
la elongación radicular a partir de una concentración de 3%. Esto podría 
deberse a la baja relación C/N (7,32) y a una conductividad eléctrica de 9.3 
dS/m. del compost obtenido. Se concluye que el compostaje de residuos de 
incubación con aireación estática es un método útil y apropiado. Sin 
embargo, tiene restricciones de uso para ser aplicado directamente al suelo, 
ya que los vegetales no podrían crecer en condiciones óptimas. Si se utiliza 
este compost como sustrato, no debería ser aplicado en concentraciones 
mayores del 25%. Este sistema de tratamiento podría ser incorporado por 
plantas incubadoras que generan poco volumen de residuos y que disponen 
de espacio e infraestructura. 
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En muchas localidades del norte santafesino la producción caprina 
constituye una alternativa posible debido a la versatilidad de esta especie. 
Territorialmente se puede observar que existen caprinos en casi la totalidad 
de la provincia de Santa Fe, pero existe una concentración importante en la 
región Centro Norte de la misma, siendo los Departamentos Vera, General 
Obligado y 9 de Julio los que poseen el 80% de las existencias provinciales. 
Al ser fundamentalmente una economía de subsistencia, la producción 
caprina presenta debilidades estructurales y socioculturales muy marcadas, 
como explotación extensiva de baja escala, escasa o nula aplicación de 
tecnologías apropiadas y de medidas de manejo, bajos índices productivos, 
con estacionalidad de la producción, pastizales naturales muy degradados 
por sobrepastoreo, escasa o nula aplicación de planes sanitarios en las 
majadas y escaso conocimiento de enfermedades que pueden transmitir los 
animales, sumado a problemas de tenencia de la Tierra, deficiente 
organización de los productores y problemas en la comercialización, con 
venta informal directa al consumidor


1
. El objetivo del presente trabajo es 


describir una forma de intervención social directa en áreas rurales de 
diversas localidades del norte santafesino, para adquirir información sobre 
las patologías presentes en las diferentes majadas, y determinar el nivel de 
conocimiento que los productores poseen de las mismas. Se trabajó en el 
Norte Santafesino con 13 productores de diferentes localidades, entre ellas, 
Km 320, Tres Pozos, Km 29, Km 17, Tartagal, Garabato, Fortín Olmos e 
Intiyaco. Se realizaron visitas a diferentes establecimientos y reuniones con 
los productores en las distintas localidades. En estas reuniones, se utilizó un 
método que resultó muy valioso para los productores, ya que se proyectaron 
imágenes en una pantalla, donde se evidenciaban cabras con signos 
clínicos y lesiones que se asociaban con diferentes patologías. Entre las 
imágenes se mostraron también cabras con enfermedades zoonóticas, 
como Hidatidosis, Cisticercosis, Coenurosis


1,2
. A cada productor se le 


repartió una hoja con una planilla, donde debían consignar si habían visto o 
no la enfermedad o la signología clínica en su majada. También se realizó 
una pequeña encuesta, donde se solicitaba información sobre planes 
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sanitarios, presencia de otros animales con la majada, superficie asignada 
al pastoreo, suplementación, etc. En la visita a los establecimientos, se 
procedió a extraer materia fecal y realizar el sangrado de un determinado 
porcentaje de cabras tomadas al azar, para iniciar un control epidemiológico 
de las enfermedades existentes, con la finalidad de continuar el seguimiento 
a futuro. Los resultados obtenidos a partir de los datos consignados por los 
productores mostraron que en los diferentes establecimientos, en orden de 
prevalencia, se reconocieron un 92,3% de abortos; 69,2% de Ectima 
contagioso; 61,5% de retención placentaria; 53,8% de Linfoadenitis 
caseosa, Artritis-Encefalitis caprina, Ataxia Enzoótica, Gastroenteritis 
Verminosa y Pediculosis; 38,4% de neumonía y Coccidiosis; 30,7% de 
Bocio; 15,38% de Piómetra, Enterotoxemia, presencia de garrapatas, 
Hidatidosis; y por último, 7,6% de Fasciolasis y Oestrosis. Las 
enfermedades infecciosas y parasitarias son muy prevalentes, y muchas de 
las patologías reconocidas por los propietarios son enfermedades 
zoonóticas. También se reconocieron enfermedades carenciales. En futuras 
etapas, se analizarán los resultados obtenidos a partir de los muestreos 
realizados, y se compararán con los datos obtenidos hasta el momento. Se 
considera extremadamente necesario concientizar a los productores sobre 
la necesidad de cumplir con calendarios sanitarios anuales y adecuarlos a 
cada sistema productivo, ya que la mayoría de los productores no son 
asesorados por profesionales idóneos


2
. Muchos productores no están al 


tanto de las pérdidas económicas que le ocasionan las enfermedades en su 
majada, sea por pérdidas de peso o muertes


1
. También se concluye la 


importancia de concientizar sobre la existencia de enfermedades zoonóticas 
y el riesgo que ello acarrea, para evitar el contagio y fomentar su prevención 
y erradicación. Esta intervención social, realizada en el marco de un 
Proyecto de extensión, finalmente permitirá capacitar y actualizar sobre 
aspectos productivos, sanitarios y nutricionales a los productores locales, a 
fin de lograr eficiencia y eficacia en la producción y manejo de los pequeños 
rodeos, mejorando la calidad de vida de los productores pequeños y sus 
familias. Este hecho facilitará la permanencia en sus lugares de origen 
evitando la migración a centros urbanos en búsqueda de otras ofertas 
laborales.  
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El criador a la hora de tomar la decisión de comenzar a vender la 
producción de terneros, se pregunta habitualmente a qué edad le conviene 
vender el ternero de destete. Si se observan los precios ($/kg) medios de la 
invernada y cría en Remates Feria de la Provincia de Buenos Aires y TV, 
publicados por la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado (CACG), 
para el período del 15 de abril al 30 de abril de 2015, para la categoría 
terneros, se aprecia una disminución de los valores conforme se incrementa 
el peso medio (kg/cab). Obviamente, la ganancia de peso producto de la 
decisión de postergar la venta, produciría un incremento de los ingresos 
brutos del criador.  
 


Categoría 


Peso kg Precio por kilo 


Estado / 
Condición 


Mínimo Máximo Promedio 


Terneros 


menos 160 20,14 35,45 25,06 


160 a 180 20,00 30,00 23,36 


180 a 200 19,00 27,46 22,88 


200 a 230 17,76 25,46 21,73 


230 a 260 17,00 24,49 20,50 


 
En cambio la pregunta que cabría hacerse el criador, es si el mayor ingreso 
bruto (valor futuro) generado por la decisión de postergar la venta para 
cuando los terneros tengan más peso, correspondería a una suma 
equivalente a la recibida por la venta en el destete (valor actual). Un modelo 
matemático representativo de estas ideas, consiste en la siguiente ecuación: 
VF = VA + compensación por aplazar consumo. Donde: VF = Suma futura 
poseída al final de n períodos, Valor Futuro. VA = Suma de dinero colocado 
en el período 0, Valor Actual. El valor actual (VA) es equivalente a mayor 
cantidad en fecha futura (VF), siempre y cuando la tasa de interés sea 
mayor a cero


1
. El principal objetivo del trabajo de investigación consiste en 


estudiar la viabilidad financiera de la decisión de no vender el ternero al 
destete, estableciendo si el mayor ingreso producto de los kilos ganados en 
el tiempo representa un beneficio o pérdida económica. Para completar el 
análisis, se procedió a simular esta situación en el modelo de cría de la 
cuenca del Salado, principal zona de cría del país. El modelo analiza vender 
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los terneros al destete con 160kg o recriarlos hasta los 220kg de peso, 
durante cuatro meses; el modelo analizado tiene excedentes estacionales 
de pasto y personal, por tanto no tiene costos extras. Los precios de venta 
corresponden a los promedios respectivos, 160kg a $25,06 y 220kg a 
$21,73 de acuerdo a lo observado en la segunda quincena del mes de abril 
del 2015


2
. El ingreso neto se obtuvo restando los gastos de 


comercialización (7%). La evaluación financiera se realiza a través de la 
presentación sistemática de los ingresos 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 proyecto podrá compararse con otros, para 
luego tomar decisión respecto a la conveniencia de realizarlo. 
 


Tasa Descuento 2,50% 


V.A.N. ($) 215,75 


T.I.R. (%) 3,58% 


  
La conclusión es que con los niveles de precios del mes de abril de 2015, es 
conveniente hacer la recría, ya que la diferencia de precio por vender un 
ternero de mayor peso es compensada por la mayor cantidad de kilos que 
se comercializan. La decisión de recriar contiene un “premio por esperar” 
llamada tasa de interés, del 2,50% mensual. Generalmente en el mercado, 
esta tasa de interés lo determina el libre juego de la oferta y demanda, pero 
en nuestro caso se decidió respecto a la tasa de inflación estimada del año 
2014. El factor tiempo juega papel decisivo a la hora de fijar el valor de un 
capital. El valor del dinero cambia como consecuencia de: a) la inflación; b) 
la oportunidad de invertirlos en alguna actividad, que lo proteja de la 
inflación y al mismo tiempo produzca rentabilidad; c) el riesgo de crédito. 
Más allá de estos resultados, la implementación de esta práctica no siempre 
es sencilla, por la dificultad de conseguir personal, además de disponer de 
potreros adicionales para el manejo. Asimismo, debe evaluarse la relativa 
mayor complicación de colocar un ternero en el mercado en los meses de 
junio/julio. 
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La relación Heterófilos/Linfocitos (H/L) es un indicador fisiológico que 
permite evaluar la respuesta de los pollos ante el estrés


4
. Si bien este 


cociente puede variar con la edad, el sexo y como resultado de la presencia 
de efectos heteróticos en cruzamientos


1
, es comúnmente utilizado como un 


indicador de bienestar de estos animales cuando se los evalúa bajo 
diferentes condiciones de cría


2
. Una relación H/L alta se correlaciona con 


niveles elevados de glucocorticoides
2  


y, en pollos, sería una medida de 
estrés más confiable que los valores de corticosteroides en plasma


4
. 


Asimismo, en las aves un elevado índice H/L se ha asociado con 
susceptibilidad a infecciones, y con bajas tasas de crecimiento y 
supervivencia


2
. Estas evidencias lo convierten en una referencia valiosa 


para predecir problemas futuros tanto a nivel poblacional como individual. 
Un estudio del efecto del grupo genético sobre el cociente H/L mostró que 
pollos nativos de Libia presentaban una relación H/L significativamente 
menor comparados con parrilleros, lo que indicaría que criados en las 
mismas condiciones los pollos nativos se encontrarían menos estresados 
que los híbridos comerciales


3
. El objetivo de este trabajo fue determinar la 


relación H/L en machos y hembras de tres genotipos de pollos con diferente 
velocidad de crecimiento. Se utilizaron dos variantes de pollos camperos 
(Campero Casilda: cruzamiento experimental de tres vías y Campero INTA 
tradicional) de crecimiento lento y pollos parrilleros Cobb 500 de origen 
comercial de crecimiento rápido. Las aves utilizadas en el ensayo se 
eligieron al azar a partir de sus poblaciones de origen y se criaron de 
acuerdo con las especificaciones del protocolo de producción del pollo 
Campero INTA.


 
Entre los 35 y los 40 días de edad se les extrajo una 


muestra de sangre de la vena braquial. Se determinó la relación H/L para 
cada grupo experimental a partir de frotis sanguíneos coloreados con la 
tinción de May Grünwald - Giemsa. El recuento de heterófilos y linfocitos se 
realizó sobre un total de al menos 100 leucocitos. En todas las prácticas se 
respetaron las normas de bioseguridad y bienestar animal. El efecto del 
sexo, para cada grupo genético se analizó con una prueba U de Mann-
Whitney. No se observó efecto significativo del sexo en ninguno de los tres 
genotipos (Cobb 500: U=38, P=0,397; Campero Casilda: U=34, P=0,944; 
Campero INTA: U=84,5, P=0,680) razón por lo cual todas las aves del 
mismo genotipo se evaluaron como un único grupo. El efecto del grupo 
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genético sin discriminar sexo se evaluó con un análisis de la variancia a un 
criterio de clasificación por rangos de Kruskal-Wallis seguido de la prueba 
de comparaciones múltiples de Dunn. Los resultados se resumen en la tabla 
siguiente: 
 
Relación Heterófilos/Linfocitos (H/L) en pollos Campero Casilda, Campero 
INTA Tradicional y Cobb 500 
 


Grupo genético Relación H/L 


Campero Casilda (n=21) 0,60 (0,30 – 1,20) 


Campero INTA Tradicional (n=29) 0,50 (0,30 – 1,10) 


Cobb 500 (n=20) 0,85 (0,55 – 1,80) 


Los datos se expresan como mediana y rango 
 
El grupo genético de mayor velocidad de crecimiento (Cobb 500) presentó 
el mayor índice H/L y se diferenció significativamente (P<0,01) de cada uno 
de los dos genotipos de crecimiento lento (Campero Casilda y Campero 
INTA Tradicional) sin que se observaran diferencias significativas (P>0,05) 
entre estos dos últimos. Los resultados son coincidentes con la diferencia 
informada por El-Safty (2012) en el cociente H/L entre una población de 
pollos nativos y parrilleros comerciales que diferían en su velocidad de 
crecimiento


3
. Se concluye que dado que la relación H/L es un indicador de 


la condición fisiológica de las aves frente a infecciones o factores 
estresantes, los pollos parrilleros se encontrarían en una situación 
inmunológicamente menos favorable que los pollos camperos, de menor 
velocidad de crecimiento. 
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El proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) en el marco del Programa 
Educación y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 
aprobado en la convocatoria 2013 y ejecutado en 2013-2014, “Integración 
de las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje”, tuvo como objetivo 
fortalecer las prácticas educativas con la utilización de las TIC en sexto y 
séptimo grado de la Educación Primaria. Formamos un equipo 
interdisciplinario y priorizando la igualdad de oportunidades, trabajamos con 
cinco escuelas rurales que no cuentan con equipamiento informático, 
poniendo a su disposición, la Sala de Informática de la FCV-UNL. Los 
destinatarios de la labor fueron 60 alumnos, pero por tratarse de una 
propuesta formativa innovadora, también el equipo extensionista, que 
incluyó estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria vieron fortalecidas 
sus competencias tanto técnicas como sociales con esta interacción. En el 
primer taller con directoras y el equipo extensionista,  se  informó el proyecto 
y modalidad de trabajo, especificando los objetivos, presentando la 
estrategia a implementar en las prácticas educativas, se obtuvo un 
diagnóstico de la situación actual de cada escuela en cuanto a equipamiento 
disponible, acceso a material digital, prácticas con tecnologías realizadas 
anteriormente, grado de acercamiento a las tecnologías, identificación de 
los destinatarios de la propuesta, para lo cual se utilizó como instrumento de 
recolección de datos una encuesta on-line. En el segundo taller el equipo 
extensionista presentó a las maestras en formato digital e impreso el posible 
desarrollo de cada uno de los encuentros, abiertos a debate y/o 
modificación. La propuesta no tuvo objeciones con lo planificado, se 
confeccionó un cronograma de trabajo tentativo (fecha, hora, estrategia 
didáctica, recursos y resultados esperados). Se concretaron cinco 
encuentros, los niños fueron buscados con transporte contratado por el 
proyecto a cada una de las escuelas, cada encuentro tuvo un eje con 
determinados objetivos: “Acceso a la tecnología: acercamiento a la 
tecnología”, “Identidad Individual: procesador de texto y correo electrónico”, 
“Ubicación Geofísica: Google Earth y Google Maps”, “Organización de los 
datos: planilla de cálculos”, “Encuentro final: encuesta, exposición de un 
video de todo el proyecto y entrega de certificados y obsequios”.  El plan de 
trabajo de cada encuentro se dividió en tres instancias: diagnóstico, 
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desarrollo y evaluación, se realizaron actividades para obtener el 
diagnóstico sobre conocimientos previos de cada uno de los ejes, luego, 
mediante juegos, exposiciones grupales utilizando recursos tecnológicos se 
llevaron a cabo prácticas educativas, la evaluación, como en cualquier área 
del vasto campo educativo, ha de estar siempre al servicio de los 
aprendizajes y resultados requeridos y deseados. Evaluar es emprender un 
camino de sucesivas decisiones metodológicas en un proceso permanente 
de indagación y valoración del diseño, la implementación y los efectos de un 
proyecto, como parte de la gestión integral del mismo durante todas sus 


etapas
1. En el presente trabajo se dan a conocer las preguntas y 


valoraciones de la encuesta realizada a 48 alumnos, protagonistas del 
proyecto, que participaron del quinto y último encuentro. ¿Cómo calificarías 
el proyecto? Muy bueno: 46, bueno: 2, regular: 0; ¿Cambiarías algo? Si: 5, 
No: 43; a la pregunta siguiente: ¿Qué cambiarías? 2 alumnos sugirieron 
incrementar la cantidad de encuentros; ¿Te gustaría tener más de 4 
encuentros? Si: 48, No: 0; ¿Comentaste en tu casa las actividades y 
conocimientos que aprendiste? Si: 44, No: 3, No contesta: 1; ¿Cómo te 
recibieron los integrantes del proyecto (estudiantes y docentes) en la 
Facultad? Muy Bien: 46, Bien: 1, No contesta: 1. Teniendo en cuenta los 
indicadores: evaluaciones de cada encuentro, observación, registros 
obtenidos, opinión y diálogo con los participantes,  consideramos que 
nuestro proyecto aportó efectividad a un proceso pedagógico con 
incorporación de las TIC, promocionó y fortaleció habilidades y actitudes 
pertinentes y necesarias para el logro de los aprendizajes buscados en los 
alumnos, resultando en el cumplimiento de los objetivos. La integración de 
las TIC en las instituciones educativas va más allá de la presencia de 
herramientas tecnológicas en el espacio escolar, o de su utilización 
didáctico-pedagógica por parte de los docentes, se trata también de la 
oportunidad y la necesidad de insertar a las nuevas generaciones en la 
cultura digital, y de adquirir las competencias necesarias resultantes de ella 
y para ella. Se trata de la existencia de modelos pedagógicos que ofrezcan 
un significado educativo al uso de las TIC. Nuestro compromiso, enriquecer 
y mejorar esta propuesta, por lo cual nos desafiamos a ejecutar 
“EducaTICes: Educación con TIC en las escuelas”, PEIS aprobado en la 
convocatoria 2014. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. OEI. Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la 
generación de los Bicentenarios. Indicadores cualitativos de la integración  
de las TIC en la educación. En línea: 
http://www.oei.es/idie/IntegracionTIC.pdf. Consulta: 31/01/2015, 2008. 


 



http://www.oei.es/idie/IntegracionTIC.pdf






XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


Intoxicación y muerte de 9 yeguas por intoxicación natural 
con Cestrum parqui 
1,2


Sánchez, Amorina; 
3
Ibarreche, Antonio; 


4
Imoberdorf, Carina; 


1,5
Sacco, Sofía 


Clara; 
2
Caravario, Germán; 


1,2
Marini, María del Rocío; 


1,2
Canal, Ana María 


1
Cátedra de Patología Veterinaria. 


2
Laboratorio de Anatomía Patológica. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
3
Cátedra de Semiología. 


4
Cátedra de Epidemiología. Facultad de Agronomía 


y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 
5
Instituto de Ciencias 


Veterinarias del Litoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET)   patologia@fcv.unl.edu.ar 
 
Se considera planta tóxica a toda especie que consumida espontáneamente 
causa daño en la salud del ganado. Estos daños pueden ocasionar desde 
enfermedades leves hasta mortandades, con las consecuentes pérdidas 
productivas y económicas


3
. La intoxicación por Duraznillo negro (Cestrum 


parqui) ocurre en bovinos, ovinos, suinos, equinos y aves. Diversos factores 
son responsables para que ocurra la intoxicación tales como variaciones de 
toxicidad de la planta en diferentes fases del ciclo vegetativo u épocas del 
año, condiciones especiales para que la planta sea ingerida (hambre, 
carencia de forraje) y desconocimiento de la planta por los animales


4
. El 


objetivo del presente trabajo es describir la presentación de un caso de 
muerte inesperada de 9 yeguas relacionado con el consumo de duraznillo 
negro, y relatar los cambios clínico-patológicos observados en uno de los 
animales. Un profesional veterinario de la ciudad de San Miguel de Tucumán 
remitió al laboratorio de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral muestras de órganos de 
una yegua, criolla, de 6 años de edad, fijadas en formol bufferado al 10% 
para su estudio histopatológico. El profesional reportó que murieron 9 yeguas 
de una manada de 30, de forma aguda, en un periodo de 5 días y posterior a 
un encierro de 48 horas. La primera ocurrió 12 horas posteriores a su 
liberación. Los animales procedían de un  campo situado en el departamento 
Leales, en el centro-este de la provincia de Tucumán, zona que se conoce 
como llanura deprimida salina tucumana. Los animales que pudieron 
explorarse presentaron depresión del sensorio, mioclonías, pedaleo, 
hipotermia y sudoración. La bioquímica sanguínea realizada a una yegua 
arrojó resultados alterados en el hepatograma con valores de GOT 
(AST)=362 U/L y de GGT=322 U/L. Macroscópicamente la lesión más 
destacada se halló en el hígado con aumento de tamaño, bordes 
redondeados, muy congestivo, acentuación del patrón lobulillar y al corte un 
típico aspecto de nuez moscada


2
. En el laboratorio de Anatomía Patológica 


se procesaron tejidos de una yegua que incluyeron secciones de hígado de 
diferentes áreas, bazo, riñón, glándula adrenal y ganglio linfático. Las 
muestras fueron procesadas mediante técnicas de rutina de inclusión en 
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parafina, se cortaron con micrótomo a 4 micras y se colorearon con 
hematoxilina y eosina. La lesión histopatológica más significativa resultó 
necrosis hepática centrolobulillar difusa severa con extensión a la zona 
mediozonal y degeneración hidrópica de hepatocitos periportales en todos los 
segmentos analizados. Cuando la hepatotoxicidad es aguda hay marcada 
necrosis coagulativa periacinar y mediozonal y hemorragia


2
; por lo que los 


hallazgos anatomopatológicos y el reconocimiento de Duraznillo negro en el 
lugar de encierro sugieren una intoxicación vegetal aguda por la mencionada 
planta tóxica. Se conocen numerosos reportes y publicaciones sobre la 
intoxicación en bovinos, pero es menor la información sobre ésta en equinos. 
Se debe tener en cuenta que el ganado conocedor de la planta se ve 
obligado a consumirla en casos de poca disponibilidad de forraje o cuando es 
sometido a ayuno prolongado, considerándose esto un importante factor 
predisponente de la intoxicación


1
. Por lo tanto, el reconocimiento de esta 


especie vegetal así como también, la anamnesis y los hallazgos de las 
lesiones macro y microscópicas son indispensables para establecer el 
diagnóstico de intoxicación en esta especie. 
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La captación y digestión de agentes infecciosos son procesos asignados a 
dos tipos de células de los mamíferos, designados por Metchnikoff, a fines 
de siglo XIX, como micrófagos y macrófagos. Los neutrófilos es la célula 
más pequeña de las dos, comparte la célula hematopoyética madre 
precursora común con los demás elementos figurados de la sangre y 
específicamente de un linaje precursor mieloide. Los neutrófilos constituyen 
el 90% de los polimorfos nucleares y son capaces de fagocitar y destruir 
bacterias, hongos y virus. Por la importancia que poseen los neutrófilos en 
neutralizar microorganismos infectantes actuando como primera barrera de 
defensa, sería muy útil contar con una técnica que pueda evaluar su nivel de 
actividad en cada paciente


2
. En medicina humana existe una técnica que se 


utiliza de rutina, que consiste en estudiar la habilidad de estas células para 
fagocitar y lisar Candida spp. Debido a la gran interacción que esta levadura 
tiene con el neutrófilo, la facilidad de realizar su cultivo, su conservación y 
sencilla observación al microscopio. Además, por ser un microorganismo 
oportunista, que se comporta como agente causal de patologías en 
pacientes inmuno-comprometidos se destaca como un buen marcador del 
estado inmunológico


1
. En experiencias anteriores vimos que resulta muy 


difícil replicar la técnica utilizada en humanos ya que resulta casi imposible 
adherir los neutrófilos al portaobjeto, posiblemente debido a que la vida 
media del neutrófilo de perros en la muestra de sangre es mucho más corta 
que la del humano


3
. Por este motivo, el objetivo de este trabajo fue seguir 


buscando una alternativa que nos permita leer la reacción de los neutrófilos 
de las muestras de sangre de perros sanos al enfrentarlos con Candida spp. 
Para ello, en primer lugar se preparó una suspensión de Candida spp en 
una concentración correspondiente al tubo 6 de la escala del nefelómetro de 
Mc Farland, en un medio acuoso proporcionado por Medio de cultivo (caldo: 
RPMI1640, Botella x 500ml Marca PAA: cod: E15-842), suplementado con 
Suero Fetal Bovino inactivado (x 500ml PAA A15101) antibiótico 
penicilina/estreptomicina (10.000 units penicillin/10mg streptomycin/mL, 
Marca GibcoCod 15140122) y Glutamina 200mM;  esterilizado por filtración 
(Marca GibcoCod25030081). Se procedió a confrontar 1 ml de sangre de 
perro sano previamente extraída con jeringa y colocada en tubo de 
hemólisis con anticoagulante EDTA, con igual cantidad del medio de cultivo 
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con la suspensión de levaduras antes descripto, homogeneizando a través 
de una suave agitación. Luego de una incubación en estufa a 28°C durante 
30 minutos, se centrifugó la solución a 2.500rpm durante un período de 10 
minutos, de esta manera logrando separar los componentes de la sangre. 
Se extrajo, muy cuidadosamente con micropipeta, las serie blanca, 
realizando con la misma un extendido sobre un portaobjeto. Para su fijación 
se dejó a temperatura ambiente durante 10 minutos. La coloración se 
realizó con Giemsa al 10%, para su observación al microscopio en objetivo 
de inmersión. En esta oportunidad se obtuvieron muestras de sangre de 4 
perros. El primero de raza Weimaraner, macho, de 5 años de edad, de 40kg 
de peso; el segundo, hembra mestiza, de 1 año y 8 meses de edad, 18kg de 
peso; el tercero, hembra mestiza, de 3 años de edad, 24,5kg de peso; y el 
último macho de raza Pitbull, de 4  años de edad. Todos en buen estado de 
salud aparente, sin signos ni síntomas de enfermedad. De cada uno de los 
animales se generaron dos extendidos en portaobjetos, para aumentar, de 
esta manera la sensibilidad de la prueba. En todos los preparados se 
recorrieron 50 campos en busca de neutrófilos. Se obtuvieron los siguientes 
resultados. 1: no se observan neutrófilos, 2: no se observan neutrófilos, 3: 
se observaron 17 neutrófilos y 4: se observaron 30 neutrófilos. Es la primera 
vez de todos los ensayos realizados, que obtenemos un alto porcentaje de 
permanencia de neutrófilos, por lo que hasta el momento es la técnica más 
prometedora. Creemos que dichos resultados tienen que ver con el 
agregado del medio de cultivo. A raíz de esto consideramos que en los 
próximos ensayos debemos evaluar modificar algunas variables, tales como 
temperatura y tiempo de incubación, ya que en los preparados se 
observaron tanto levaduras como neutrófilos, pero ninguno de ellos 
evidenciaba indicios de fagocitosis.  
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El aumento de calcio sérico en animales con insuficiencia renal crónica 
puede deberse a una caída del volumen de filtración glomerular, pérdida de 
masa renal que hace declinar la carga filtrada de calcio y mayor resorción 
ósea mediada por la paratohormona, o aumento en la retención de aniones 
orgánicos capaces de formar complejos con calcio (bicarbonato, citrato, 
fosfatos y lactatos). En los mismos el dato de hipercalcemia e hiperazotemia 
plantea un desafío diagnóstico debido a que la hipercalcemia puede causar 
por sí mismo falla renal o desarrollarse a causa de una enfermedad renal 
crónica. La concentración sérica de calcio ionizado se eleva en el 
hiperparatiroidismo primario, pero suele ser normal o baja en pacientes con 
insuficiencia renal crónica. La hipercalcemia es un trastorno electrolítico raro 
pero importante en la clínica de caninos y felinos, útil como indicador de 
enfermedad o en sí puede generar enfermedad. Se considera hipercalcemia 
un aumento del calcio sérico total por encima de 12mg/100ml en caninos. 
Para que se desarrolle hipercalcemia debe ocurrir aumento en el ingreso de 
calcio en el líquido extracelular, disminución del egreso, decremento del 
volumen plasmático o alguna combinación de factores. El aumento en la 
entrada de calcio puede deberse al incremento en la absorción intestinal, de 
la resorción ósea o de la reabsorción tubular renal de calcio. El descenso en 
la filtración glomerular y en la formación de hueso resulta en un menor 
egreso de calcio


1
. Las condiciones clínicas asociadas a hipercalcemia 


pueden ser consideradas como: no patológicas (crecimiento fisiológico en 
animal joven), transitorias (Hiperproteinemia, Hipoadrenocorticismo) y 
patológicas (Linfoma, Adenocarcinoma de glándulas apócrifas de sacos 
anales, Mieloma múltiple, Tumor primario de hueso, Insuficiencia renal 
crónica, Insuficiencia renal aguda, Hipervitaminosis D)


1
. Existen dos formas 


de calcificaciones patológicas: cuando el depósito se presenta en tejidos no 
viables o muertos, se conoce como calcificación distrófica, la cual se 
produce a pesar de unos niveles séricos de calcio normales y en ausencia 
de trastornos en el metabolismo del calcio. Por el contrario, el depósito de 
sales de calcio en tejidos vivos, riñones y con menor frecuencia el 
estómago, se conoce como calcificación metastásica y casi siempre refleja 
un trastorno en el metabolismo del calcio con hipercalcemia


3
. Las 


manifestaciones sistémicas están en relación con la calcificación vascular y 
extravascular de tejidos blandos y órganos internos


2
. El objetivo del 


presente trabajo es dar a conocer un caso clínico de gastritis ulcerativa. 
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Llegó al Hospital de Salud Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de Esperanza un Dogo de Burdeos, hembra, de 5 años, con polidipsia 
poliuria, anorexia y pérdida ponderal, de tres meses de evolución. A la 
inspección, se observó un animal en muy mal estado, mucosas pálidas, 
decaído y peso corporal de 29kg. Los diagnósticos diferenciales fueron 
Diabetes mellitus, Linfoma e Insuficiencia renal crónica. Se midió la 
glucemia con el glucotester, obteniendo un valor de 94mg/dl,  se realizó un 
análisis de orina rápido, el cual indicó una densidad de 1.012, proteinuria 
100mg/dl, pH 6 y leucocitos ++, y se procedió a realizar análisis de 
laboratorio, los cuales reflejaron una anemia moderada, parámetros renales 
normales, enzimas hepáticas dentro del rango normal y calcemia (corregida) 
de 11,69mg/dl. Se indicó una ecografía abdominal, observando el estómago 
con paredes muy engrosadas e hiperecoicas, la corteza de ambos riñones 
engrosada y ganglios mesentéricos aumentados de tamaño. Se realizó una 
punción con aguja fina ecoguiada de un ganglio mesentérico. Ante la 
gravedad del caso y el mal pronóstico del paciente, el propietario solicitó la 
eutanasia. En la necropsia se pudo observar el estómago con erosiones en 
la mucosa y áreas de hemorragia, con marcado engrosamiento de la pared 
y presencia de pliegues en la mucosa que no se podían extender, sin 
contenido alimenticio pero con abundante mucus, y los riñones de color 
blanquecino, firmes (fibrosis difusa severa) y con la superficie rugosa 
(retracción conjuntiva) sugerente de enfermedad renal crónica severa y 
lesiones extrarrenales (estómago) ulcerativas, siendo el resultado de la 
histopatología el siguiente: en ambos riñones se halló una 
glomerulonefroesclerosis difusa bilateral severa, fibrosis difusa severa en 
corteza y médula, dilatación de túbulos con formación de quistes, cilindros 
hialinos, focos de infiltrados multifocales linfoplasmocitarios, y en el 
estómago, una gastritis crónica severa con calcificación y focos de necrosis 
(úlceras), fibrosis de la mucosa y submucosa con múltiples focos de 
calcificación, principalmente en la mucosa y en las arteriolas de la 
submucosa del estómago. El hallazgo microscópico de calcificaciones en el 
estómago, si bien está descripto en la bibliografía, es poco frecuente de 
observar. Este hecho sumado a la insuficiencia renal crónica terminal, con 
pérdida de proteínas, fueron los factores relevantes que llevaron al paciente 
a la anorexia total y pérdida ponderal. 
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Las asignaturas electivas que ofrece la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL) pueden ser seleccionadas por los estudiantes independientemente de 
los contenidos establecidos dentro de la currícula, pudiendo elegir 
asignaturas de planes de estudios de otras carreras universitarias. De esta 
forma se les ofrece la oportunidad de profundizar sus estudios en 
problemáticas y metodologías que están siendo objeto de investigaciones 
para la profundización y ampliación de sus campos disciplinares, 
complementando sus currículas según intereses propios en temas que 
pueden o no estar estrictamente relacionados con la carrera elegida. En los 
cursados de años anteriores de la asignatura electiva Acuicultura, 
predominaron las clases magistrales, algunos pocos talleres y trabajos 
prácticos, observándose el interés de algunos pocos alumnos y la conducta 
típica de un cursado obligado para obtener la aprobación final. La formación 
en el nivel superior plantea la necesidad de modificar el paradigma 
educativo actual para desarrollar valores, actitudes, habilidades, destrezas y 
aprendizajes significativos, en los que docentes y alumnos interactúen 
cooperativamente, transformándose el acto educativo, en un intercambio 
rico en contenidos conceptuales pero también en experiencias de 
interrelación, de mutua confianza, de intercambio asertivo de ideas, de 
comunicación efectiva y eficiente. La formación integral parte de la idea de 
desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto 
que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo 
profesional. Es decir, la Universidad debe propiciar que los estudiantes 
desarrollen procesos educativos informativos y formativos. Los primeros 
darán cuenta de marcos culturales, académicos y disciplinarios, que se 
traducen en los elementos teórico-conceptuales y metodológicos que 
rodean a un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo de 
habilidades y a la integración de valores expresados en actitudes


2
. En 


respuesta a lo antes dicho, los docentes de la cátedra deciden poner en 
práctica metodologías en las que el foco de atención no sea únicamente la 
transmisión de conocimientos sobre la materia, sino también que permitan 
trabajar en el desarrollo de habilidades y competencias tales como 
participación, colaboración, comunicación, toma de decisiones, manejo del 
tiempo, que promuevan el acceso y la integración de las tecnologías en el 
trabajo diario de los estudiantes, y que al mismo tiempo les permitan 
conectar sus estudios con la realidad laboral y profesional. Para tal fin se 
realizó una experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos, en equipos de 
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trabajo, con la consigna de diseñar y planificar un proyecto Acuícola en un 
contexto real, integrando de forma aplicada los diferentes conocimientos 
que los alumnos traen de sus carreras y los que particularmente han 
recibido en esta asignatura, sobre la temática. Como detalle, los equipos se 
integraron de a cinco alumnos, en función de los resultados obtenidos luego 
de haber completado el Test de Belbin


1
, con el fin de lograr 


complementariedad en los perfiles de sus integrantes, y de que ellos 
mismos descubran sus roles, para que su trabajo sea más eficiente y 
beneficioso. La tarea culmina con la exposición del proyecto realizado frente 
a los docentes y compañeros. Luego de evaluar las presentaciones y los 
proyectos, se comprobó la eficacia de la utilización del Test de Belbin


1 
, ya 


que se percibió el trabajo complementario de los alumnos, lo que favoreció y 
enriqueció el resultado final, por otro lado, corroboramos que el Aprendizaje 
Basado en Proyectos es definitivamente una instancia que permite el 
desarrollo de Competencias Sociales, ya que con un objetivo común 
marcado, los alumnos se vieron obligados a salir de la pasividad,  
estimulados a investigar por ellos mismos, debieron ser participativos, 
compartiendo sus ideas, expresando sus propias opiniones y negociado 
soluciones, habilidades todas, necesarias en los futuros puestos de trabajo.  
Cabe destacar también como resultado positivo, que de manera indirecta 
beneficiamos la utilización de las TICs con esta metodología, tanto en el 
aula como fuera de ella, ya que trabajando docentes y alumnos en un 
modelo de aprendizaje colaborativo, fomentamos el uso de consultas vía e-
mail, envío de archivos adjuntos y material de lectura con el fin de 
enriquecer la elaboración de los proyectos propuestos. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Belbin


®
. Roles de Equipo. www.belbin.es  


2. Cadoche, L.; Prendes, Mª.C. Competencias sociales requeridas y 
observadas en alumnos de Medicina Veterinaria: La visión de los docentes. 
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Amputación de ala en falconiforme 


Leunda Tosi, Violeta; Cocconi, Eduardo; Espinosa, Paula; Simoniello, 
Alejandro; Peralta, María Florencia 
Cátedra de Patología Quirúrgica. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)    vleundatosi@hotmail.com 
 
Las fracturas de alas en aves que viven en libertad son una de las causas 
más frecuentes de consulta de animales no tradicionales en la clínica 
veterinaria


1
. El objetivo de este trabajo es comunicar la resolución quirúrgica 


de una fractura de ala de una falconiforme juvenil, la anestesia utilizada y 
los cuidados posteriores a la cirugía. Cabe mencionar que debido a la 
convergencia evolutiva que poseen las rapaces no se pudo especificar a 
que especie pertenece, pero sí su Familia. Se presenta a consulta una 
Falconiforme juvenil de un peso de 550 gramos. El estado general del 
paciente es bueno y el motivo de consulta fue que el ave no podía volar 
luego de haber sido encontrado en una piscina vacía después de una 
tormenta. El paciente presenta una fractura de radio y cúbito del ala 
derecha, completa, expuesta, de una antigüedad de 3 días. Se realiza 
radiografía confirmando el diagnóstico y se procede a la preparación del 
paciente para realizar la amputación del ala afectada ya que poseía necrosis 
ósea con infección concurrente. Las drogas utilizadas para la pre anestesia 
y anestesia fueron ketamina a una dosis de 20mg/kg y xilazina a una dosis 
de 1mg/kg vía intramuscular


2
. Se procede a la preparación del campo 


quirúrgico, comenzando con la extracción de todas las plumas próximas a la 
herida y antisepsia de la región. Se liga la arteria humeral. Sección del 
músculo tensor palagio, bíceps braquial y tríceps, desarticulación del 
húmero de la escápula y del hueso coracoides. Se realiza un echarpe con 
los restos de músculos conservados, se liga y se sutura. Luego de la cirugía 
se realizó antibioticoterapia con gentamicina a una dosis de 8mg/kg cada 24 
horas durante cinco días vía intramuscular y analgesia con tramadol a una 
dosis de 2mg/kg vía intramuscular cada 12 horas. El ave se alimentó con 
cabeza de pollo con piel y plumas, conejo trozado, ratas de laboratorio y 
corazón de vaca. Se colocó a 25 grados en una caja transportadora a 
oscuras durante la mayor parte del tiempo y luego de cinco días es 
trasladado a una jaula de recuperación.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Evaluar el desempeño grupal mediante la identificación de 
roles en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
Pollicina, Lilian; Mosconi, Etel; Bustichi, Gabriela; González, Anabel; 
Gamino, Adriana; Varela, Julieta; Díaz, Gustavo


 


Bioquímica Estomatológica. Facultad de Odontología, Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) lm_poll@yahoo.com.ar 
 
El presente trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto “Articular 
enseñanza, aprendizaje y evaluación para incrementar el rendimiento 
académico de los alumnos de Bioquímica Estomatológica I y II de la Carrera 
de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata”. En este contexto 
consideramos la evaluación del aprendizaje, como componente esencial del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido la evaluación debe ser 
orientadora del aprendizaje, su diseño debe ser estratégico, conforme al tipo 
de aprendizaje que se quiere obtener por parte de los estudiantes. Es un 
proceso dinámico, permanente, que atraviesa todo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. En lo que concierne al funcionamiento del grupo, cada 
alumno se desempeña en el mismo manteniendo sus características 
individuales, cumpliendo un rol específico en el contexto del aula. Aquí el 
docente en su función de evaluador, es el responsable de identificar el rol 
que cumple cada estudiante en el proceso, pudiendo así percibir las 
fortalezas y debilidades de cada uno. En razón de esto deberá potenciar las 
primeras y ayudar a superar las segundas. Es fundamental que el docente 
incentive a los miembros del grupo (alumnos), a la reflexión sobre sus 
propios aprendizajes y a partir de allí desarrollar estrategias que estimulen 
el aprendizaje colaborativo en el aula. Los objetivos de este trabajo fueron 
evaluar el desempeño de los alumnos, mediante una evaluación estratégica 
que combine diferentes instrumentos de evaluación e identificar los roles de 
los estudiantes, que favorezcan la interacción de los mismos y la obtención 
de aprendizajes significativos. Se implementó una metodología descriptiva, 
se trabajó con una población de 171 alumnos que cursaron la asignatura 
Bioquímica Estomatológica II de Segundo año de la Carrera de Odontología 
de la UNLP en el segundo cuatrimestre de 2014. Este estudio se aplicó en 
la modalidad de talleres, donde se combinaron diferentes metodologías 
activas basada en recursos gráficos, que se utilizaron a modo de estímulo 
para alcanzar el aprendizaje autónomo de los alumnos. Para evaluar el 
proceso de Enseñanza y Aprendizaje, se utilizaron planillas diarias que se 
distribuyeron a los docentes para registrar el desempeño de los alumnos. 
Cada planilla  contenía una serie de variables a evaluar: responsabilidad, 
aprendizaje y comprensión, aprendizaje y colaboración. Además en la 
misma, el docente clasificaba a los alumnos en categorías o roles según su 
desempeño en clase. Los roles identificados fueron los siguientes: 
animadores, activadores, colaboradores, interrogadores, facilitadores y 
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discrepantes. Con los datos obtenidos se procedió al procesamiento y 
sistematización de la información. Los valores obtenidos fueron los 
siguientes: alumnos animadores 22,22%, activadores 16,96%, 
colaboradores 32,16%, interrogadores 8,19%, facilitadores 14,04% y 
discrepantes 6,43%. En lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes 
los resultados obtenidos fueron: 46,2% para la categoría de aprendizaje y 
cooperación, el 47,37% para categoría aprendizaje y comprensión. 
Finalmente un 6,43% para los alumnos discrepantes. Considerando estos 
resultados podemos inferir el papel preponderante de los alumnos en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje, al implementar metodologías activas 
en el contexto del aula, en donde el mayor porcentaje, 47,37%, lograron 
desarrollar actitudes y valores que promovieron el aprendizaje colaborativo. 
Por esto último, podemos destacar que la evaluación no es un fin en sí 
mismo, sino que es un medio para alcanzar un aprendizaje significativo y 
elevar el rendimiento académico de los alumnos. 
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Capacidad metabólica del músculo longissimus dorsi en 
líneas de ratón (Mus musculus) seleccionadas por 
conformación corporal 
1
Ríos, Clara María; 


2,3
Di Masso, Ricardo José; 


1
Graziotti, Guillermo Horacio 


1
Área de Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 


Buenos Aires (UBA). 
2
Instituto de Genética Experimental. 


3
Carrera de 


Investigador Científico (CIC), Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
críos@fvet.uba.ar 
 
Las propiedades bioquímicas de los tipos fibrilares de los músculos 
esqueléticos de mamíferos son determinantes en las adaptaciones 
funcionales ante requerimientos posturales y motores y han sido estudiadas 
en especies de interés zootécnico y en modelos animales


4
. El objetivo de 


este trabajo fue analizar las variaciones del perfil metabólico del M. 
longuísimas dorsi (LD) en líneas endocriadas de ratones seleccionados 
artificialmente por conformación corporal. Se estudiaron ratones machos, de 
100 días de edad, pertenecientes a las líneas CBi+ (selección agonística, 
alto peso, esqueleto largo), CBi- (selección agonística, bajo peso, esqueleto 
corto), CBi/C (selección antagónica, alto peso, esqueleto corto), CBi/L 
(selección antagónica, bajo peso, esqueleto largo) y CBi (línea testigo sin 
selección)


2
. A cuatro ejemplares de cada línea, sacrificados por 


sobreexposición al CO2, se les extrajo el LD del lado izquierdo, a la altura de 
la última costilla. Los músculos se congelaron inicialmente en nitrógeno 
líquido a -80ºC previo recubrimiento con polvo de talco y posteriormente se 
almacenaron en freezer a –80ºC hasta su procesamiento. Se efectuaron 
cortes seriados (10mμ) de cada muestra en un crióstato Reichert- Jung 
1800 a –27Cº, los que se montaron en portaobjetos tratados con solución de 
polilisina (Poly-Lysine Sigma P-8920 U.S.A) al 1%. Para valorar la 
capacidad oxidativa del músculo los cortes fueron sometidos a la reacción 
histoquímica que evalúa la actividad de la enzima nicotinamida adenina 
dinucleótido tetrazolium reductasa (NADH-TR)


1
. Las imágenes de cada 


corte fueron capturadas en formato TIFF (150 pixels/pulgada) empleando el 
software Motic Image plus 2.0. Se midió la densidad óptica (DO) 
correspondiente a las porciones glicolítica y oxidativa del músculo sobre las 
imágenes de la reacción de NADH-TR 40 X dibujando una máscara para 
cada porción metabólicamente diferente, que incluyó tres fascículos 
adyacentes. La adopción de esta técnica se debe a que los tipos de fibras 
no se distribuyen al azar sino que las fibras anaeróbicas se ubican en la 
vecindad del perimisio


3
. Todas las mediciones fueron hechas en escala de 


grises usando un software analizador de imágenes de uso libre (Scion 
Image v. Beta 3b software, disponible para Windows). El programa fue 
calibrado en escala de 0,367 pixels/µm para las imágenes de 40X. El efecto 
del grupo genético sobre la densidad óptica se evaluó con un análisis de la 
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variancia a un criterio de clasificación. No se observaron diferencias 
significativas entre grupos (F= 1,751; P=0,1913). Los resultados muestran 
que, en general, las líneas seleccionadas tienden a presentar mayor 
densidad óptica que la línea testigo, es decir, músculos más oxidativos. Al 
comparar los valores promedio de cada una de las líneas seleccionadas con 
el valor del genotipo de referencia (CBi = 124,4) con una prueba t de 
Student para una única muestra se constataron diferencias significativas en 
CBi+ (t=2,984; P=0,027), CBi/L (t =7,542; P=0,0024) y CBi- (t=3,740; 
P=0,0165) pero no en CBi/C (t=0,240; P=0,413).  
 


Densidad óptica del músculo Longissimus dorsi en ratones machos de 
cuatro líneas seleccionadas por conformación corporal y en la línea testigo 
sin selección 


CBi + CBi/C CBi- CBi/L CBi 


X ± X ± X ± X ± X ± 


144,0                   6,58 127,0                  10,64 148,0                6,32  133,2                1,16 124,4                       10,50 


X = promedio; ± = Error Estándar 
 
El LD cumple una importante función en la fase propulsiva del movimiento. 
Al estar las diferentes líneas afectadas a las mismas condiciones de crianza 
en cautiverio, no es de esperar que presenten modificaciones en la 
capacidad oxidativa del LD atribuibles a diferencias en la locomoción por lo 
que puede concluirse que las diferencias observadas en la capacidad 
metabólica de este musculo, estarían en relación con modificaciones 
derivadas de la diferentes conformaciones generadas por selección artificial, 
en particular con la respuesta a la selección agonística que combina la 
longitud del esqueleto y la biomasa sustentada en el mismo sentido que la 
correlación genética entre ambas variables en tanto las líneas CBi+ y CBi- 
presentan los mayores valores promedio de densidad óptica. 
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La encuesta anónima y voluntaria como herramienta de 
seguimiento de los contenidos y su relación con las 
motivaciones 
Leite, Darío;


 
Cattáneo, Ana Carolina; Antonini, Alicia Graciela  


Instituto de Genética Veterinaria (IGEVET). Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)    
daribsenhm@hotmail.com 
 
El curso de Genética Veterinaria pertenece al tercer año de la carrera de 
Veterinaria y comenzó a dictarse a partir año 2008 luego de la 
reestructuración que se produjo tras la modificación del plan de estudios 
realizada en el año 2006. Fue a partir del año 2012 que se adopta como 
método de evaluación por parte de los alumnos y seguimiento del desarrollo 
de los contenidos, la encuesta anónima y voluntaria en la que los alumnos al 
final de la cursada pueden volcar su percepción de temas diversos 
relacionados con el curso


1
. Es como parte de la ampliación de este método 


de seguimiento y con la perspectiva de realizar un seguimiento de los 
contenidos en los años sucesivos de la carrera, que se realiza a partir del 
año 2014 una encuesta de similares características sobre los alumnos que 
se encontraban cursando el quinto año. La encuesta diseñada para este 
segmento se puede dividir a grandes rasgos en tres partes. La primera 
incorpora datos relacionados con el estudiante (año de ingreso a la carrera, 
año en que completó el curso, lugar de procedencia, área de interés, 
situación laboral y familiar, etc.). Un segundo bloque de preguntas se refiere 
a los contenidos dictados y la valoración que el encuestado realiza de los 
mismos (tema que considera más relevante, tema que le resultó más 
interesante, si considera que son necesarios los temas dictados, 
sugerencias de modificaciones que realizaría de los contenidos, etc.). 
Finalmente, un último bloque en el que los encuestados deben resolver 
cinco problemas sencillos relacionados a una serie de conceptos centrales 
que se abordaron en el curso. Se procesaron 37 cuestionarios a través del 
programa informático STATA IC 11 por prueba de ji-cuadrado para variables 
cualitativas. A pesar de que los alumnos pueden dividirse en tres cohortes 
de acuerdo al año en que realizaron el curso, las respuestas entre los 
grupos no presentan diferencias de significación estadística por lo que 
puede analizarse como un grupo homogéneo. Del procesamiento de los 
datos surge que para los alumnos de quinto año de la carrera el “tema que 
más recuerda” de los dictados por el curso está directamente relacionado 
con el “tema que consideran más importante” (p=0.0034). Esta percepción 
varía de acuerdo con otros trabajos basados en encuestas realizadas a 
alumnos de tercer año que terminaron el curso, en los que se encontraban 
diferencias estadísticamente significativas entre el “tema que consideraban 
más interesante” (relacionado con el área de interés que tiene incorporada y 
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de esta forma con las motivaciones intrínsecas del encuestado) y “el que 
consideraban el tema más importante” de los dictados (relacionado con la 
motivación extrínseca y por lo tanto de los temas que los docentes lograron 
incorporar en la percepción de los alumnos como los más relevantes)


2
. Si se 


divide a los encuestados en dos grandes grupos formados por los que se 
quieren dedicar a los “pequeños animales” (que corresponde al 36% del 
total de los encuestados) y los que se interesan por los “grandes animales” 
(52% de los encuestados), encontramos una alta asociación estadística 
entre cada uno de los grupos y el “tema que más recuerdan” (p=0.001), 
siendo “Consanguinidad y Heterosis” el tema más recordado por el primero 
y “Selección” por el segundo. Finalmente si analizamos el bloque de 
problemas del cuestionario y agrupamos a los alumnos que respondieron 
con errores conceptuales o que no respondieron, estos representan un 
porcentaje elevado del total (81%, 85%, 75%, 85%, 66% de problemas 
respondidos erróneamente o no respondidos para los problemas del primero 
al quinto respectivamente). Esto podría deberse al hecho que en el trayecto 
de los años posteriores a la realización del curso por parte de los alumnos, 
no se reafirman los contenidos que fueron evaluados y nos plantea el 
desafío de una mejor coordinación y comunicación con los cursos y áreas 
que propone como sucesión el plan de estudios. 
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Avances sobre una herramienta de gestión para evaluar los 
sistemas de producción de leche 
Nalino, Martín José; Álvarez, Hugo Jorge 
Cátedra Sistemas de Producción Animal. Facultad de Ciencias Agrarias, 
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Por sus características dinámicas los sistemas de producción de leche 
generan diariamente un gran flujo de información. En el trabajo diario, 
muchos de los datos productivos (por ejemplo litros de leche producidos o 
kg de alimento suministrado) y reproductivos (por ejemplo fechas de celo, 
parto e inseminación) se registran en forma incompleta o directamente no se 
registran


1
 sea porque no se visualiza su relevancia, falta de tiempo, 


capacitación o hábito del personal. A diferencia de otros sistemas de 
producción animal, el tambo requiere, para su mejor manejo, de mayor 
información individual de los animales que componen el rodeo. Cuando la 
información no está disponible, el productor o el técnico encuentran 
dificultades para diagnosticar el sistema, dado que es imposible calcular 
índices productivos y reproductivos que reflejen su estado. En estas 
circunstancias se suceden inevitablemente pérdidas de eficiencia, pudiendo 
llevar a la toma de decisiones erróneas al no contar con elementos 
diagnósticos fehacientes. El objetivo del trabajo fue diseñar una herramienta 
de gestión productiva y reproductiva (TAMB.EFI) que requiere de la 
intervención de diferentes actores del sistema lechero y que se nutre de la 
información generada en el propio tambo. Por un lado se confeccionó una 
planilla de manejo accesible (Ver imagen), donde se registra la información 
diaria necesaria para el cálculo de índices diagnósticos (planilla diaria del 
tambero); por otra parte se diseñó un software de gestión que use dicha 
información y que calcule en forma automática índices productivos y 
reproductivos, permitiendo a técnicos y productores conocer el estado del 
sistema de producción en forma diaria, mensual y anual,  favoreciendo así la 
toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. El sistema se diseñó 
sobre la base de una planilla de cálculos (Excel®) y contempla un período 
de análisis de 12 meses. Al iniciar el programa, primeramente y por única 
vez, se debe ingresar una serie de datos que el productor o técnico pueden 
relevar de manera sencilla (un total de 10 datos vinculados con la superficie, 
el personal, los recursos forrajeros y el rodeo); luego se comienza a trabajar 
con la información de la planilla diaria del tambero, que él mismo va 
completando con datos tales como número de vacas ordeñadas, litros de 
leche producidos, litros de leche entregados, vacas paridas, abortadas, 
inseminadas o que presentaron celo, cantidad de alimento suministrado, 
entre los principales datos. El sistema devuelve aproximadamente 30 
índices productivos, reproductivos, datos de producción y rodeo (estimados 
diaria, mensual y anualmente), como por ejemplo kg de materia seca 
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consumidos, litros de leche producidos, duración del ordeño, kg equivalente 
grano/litro de leche, intervalo entre partos, intervalo parto primer celo y 
número de inseminaciones promedio. Finalizado el periodo de análisis 
puede iniciarse un nuevo ciclo, tomando como información inicial los datos 
obtenidos al final del periodo anterior. 


 
Planilla diaria del tambero                       
 
En una primera etapa del trabajo se realizó la puesta a punto con datos 
simulados en gabinete y actualmente se está realizando la puesta a punto 
en sistemas reales de producción con el objetivo de evaluar las dificultades 
que presenta el registro de datos y el manejo del programa, así como 
también contemplar necesidades que el productor requiera. Los resultados 
demuestran que con muy poca información registrada en la planilla diaria 
del tambero se pueden obtener un conjunto de índices de gran utilidad para 
diagnosticar sistemas de producción lecheros. El uso de esta herramienta 
permitirá ajustar aquellos elementos del sistema que conducen a 
ineficiencias que muchas veces resultan inapreciables.  
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A mediados del siglo pasado comenzó el interés social por el Bienestar de 
los animales, con el consecuente desarrollo de investigaciones que tenían 
esta inquietud como eje. Si bien el Bienestar Animal es una problemática 
que debe ser abordada interdisciplinariamente, el Médico Veterinario tiene 
un rol relevante en la implementación de estrategias y métodos de trabajo, 
por esa razón es necesario que en el proceso de formación de los futuros 
profesionales se incluyan contenidos referidos al comportamiento en 
particular de las principales especies de producción


1
. Con el fin de evaluar el 


estado actual en esta área del conocimiento entre los estudiantes de 
veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, se realizó 
una encuesta anónima a alumnos de todos los años de la carrera respecto a 
temas referidos a Bienestar Animal, Etología y Producción Animal


2
. En la 


mencionada encuesta se utilizaron preguntas cerradas que permitían 
indagar acerca de la información del estudiante sobre estas áreas y 
preguntas abiertas en las que podían describir ejemplos. Con los datos 
recolectados de las encuestas se elaboró una base de datos usando el 
programa Microsoft Excel, dicho registro fue analizado estadísticamente con 
el programa Statgraphics Centurion. Se realizó un análisis descriptivo de las 
distintas variables y se estudiaron posibles relaciones a través de la prueba 
de Ji cuadrado


3
. Se hallaron diferencias significativas (p<0,05) en los 


alumnos que tenían contacto previo a iniciar la carrera, con animales de 
producción, los cuales pudieron dar un ejemplo de aplicación del 
conocimiento del comportamiento en producción bovina y no en producción 
porcina (Gráfico 1). Se hallaron diferencias significativas (p<0,001) respecto 
a si conocían que era la etología, en favor de los estudiantes alumnos de los 
2 últimos años de la carrera con respecto a los que se encuentran cursando 
los primeros 3 años (Gráfico 2). La diferencia hallada entre los individuos 
con contacto previo con animales de producción, respecto al conocimiento 
sobre maniobras de manejo que utilicen estrategias que consideren 
comportamiento animal en producción bovina y no porcina, puede asociarse 
con la larga tradición de explotaciones de este tipo en nuestro país. 
Respecto a la diferencia hallada entre los alumnos de los 2 últimos años 
sobre el conocimiento de etología, en contraposición de aquellos que se 
encuentran en los primeros 3 años de la carrera, puede deberse a la 
mención de esta ciencia en las materias asociadas a las distintas 
producciones animales que comienzan a cursarse en la segunda mitad de 
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tercer año. Es importante destacar que la incorporación en los últimos años 
de temas relacionados al Bienestar Animal dentro de la carrera ha permitido 
que los estudiantes sean capaces no sólo de interpretar el significado de los 
conceptos relaciones sino también identificar casos concretos de aplicación 
dentro de su futuro ejercicio profesional. 
 


Gráfico 1. Diagrama de Barras para Ejemplo en Producción Porcina y Bovina 
 


 
Gráfico 2. Diagrama de Barras para Año de Cursada según “Sabe que es la 


Etología” 
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La incorporación de las tecnologías a los procesos educativos es objeto de 
múltiples análisis, críticas y defensas. Estas pueden considerarse 
“herramientas para favorecer las comprensiones” y adoptan distintas 
funciones según los objetivos del docente


2
. Más específicamente, la 


tecnología educativa se puede entender como “el desarrollo de propuestas 
de acción basadas en disciplinas científicas referidas a las prácticas de la 
enseñanza que, incorporando todos los medios a su alcance, dan cuenta de 
los fines de la educación en los contextos socio históricos que le otorgan 
significación”


3
. Tradicionalmente, los estudiantes han aprendido las bases 


de la cirugía en animales vivos. El aprendizaje de la disección y el uso de 
los instrumentos quirúrgicos comenzaban desde temprano en el 
entrenamiento, durante las clases de disección de anatomía. Sin embargo, 
en la actualidad, la presión  de las sociedades protectoras de animales, el 
debate bioético, entre otras cuestiones, demandan propuestas de 
enseñanza que modifiquen el paradigma tradicional del trabajo con animales 
vivos para acudir a tecnologías educativas que, sin perder el rigor ni la 
motivación en el estudiante, permitan prácticas no cruentas, repeticiones sin 
sacrificios, recuperando valores morales y sociales que pueden verse 
alterados cuando el método de trabajo parece no tener alternativas. El 
empleo de maquetas y simuladores son alternativas que están siendo objeto 
de experimentación e investigación (desde hace algunos años), pues 
pueden ofrecer una opción educativa eficaz, que permita manipular, 
ensayar, entrenarse, adquirir el hábito de trabajo experimental, pero sin las 
desventajas del uso de animales vivos. El objetivo de este trabajo es 
comparar dos métodos de enseñanza de canalización venosa en alumnos 
de Cirugía General. Se estudiaron 2 grupos de alumnos de 5to. y 6to. año 
de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional del Litoral. El primer grupo de 30 alumnos, 
habían realizado los prácticos de Cirugía General con animales vivos 
mientras que el segundo, (también de 30 alumnos) realizó la maniobra 
primero con maquetas y luego con animales vivos. Se evaluó la habilidad de 
los alumnos al realizar la técnica de canalización en un animal vivo, luego 
de haber practicado. Además se realizó una encuesta para conocer la 
opinión de los alumnos involucrados. De las encuestas se obtuvieron 
resultados que dan cuenta de que sintieron mayor seguridad, menor miedo 
y mayor satisfacción utilizando las maquetas primero para luego practicar en 
el animal (Tabla).  
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Porcentajes de respuestas afirmativas y sus Intervalos de Confianza 


 Animales 
Vivos 


Maquetas y 
animales vivos 


¿Siente seguridad al momento de 
realizar la técnica? 


48,35% ± 
3,45% 


79,43% ± 4,87% 


¿Siente miedo de lastimar al 
animal? 


83,51% ± 
7,12% 


37,68% ± 8,37% 


¿Se siente satisfecho con su 
desempeño? 


32,22% ± 
6,17% 


89,41% ± 7,32% 


 
Podemos inferir, a modo de conclusión, que el grupo de alumnos que realiza 
dichas técnicas en primer lugar en simuladores para luego realizar las 
mismas técnicas en animales vivos tiene la posibilidad de enfrentarse a la 
problemática con anterioridad lo que permite anticiparse a las dificultades, 
detectar errores y fortalecer, mediante la práctica reflexiva, las competencias 
a aprender. El empleo de maquetas permite independizarnos, al menos en 
las etapas iniciales, del empleo de pacientes, los cuales por lo general son 
superados en número por los alumnos


1
. Por otro lado, no debemos dejar de 


mencionar que la incorporación de simuladores a la práctica de grado, 
disminuye en forma sustancial el uso de animales, conservando de esta 
forma, los principios sobre el reemplazo de animales de experimentación en 
su definición de tres R´s (reemplazo, refinamiento y reducción)


4
. De esta 


manera, se logra que el alumno adquiera competencias y habilidades, sin 
temor a producir algún daño en seres vivos y de esta forma adquirir 
seguridad en el aprendizaje para luego sí, poder encontrarse en una 
situación real, como es un caso clínico, con las herramientas sólidas para 
desempeñarse. 
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Variaciones en consumo de alimento, conversión 
alimenticia y mortandad en una granja porcina afectada por 
un brote de influenza 
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La influenza o gripe porcina (IP) es una enfermedad respiratoria de los 
cerdos, altamente contagiosa, cursa con alta morbilidad y baja mortalidad, 
causada por el virus de la influenza tipo A. Se describen diferentes 
manifestaciones clínicas de acuerdo con el tipo de presentación. La forma 
Pandémica/epidémica de carácter estacional (otoño-invierno) puede 
presentar abortos vinculados con el cuadro febril, afecta al 5-10% de las 
cerdas y se resuelven en 2-3 semanas; en la categoría recría/terminación se 
detectan signos respiratorios en cerdos individuales entre  2 y 5 días previos 
a la afectación de la totalidad del plantel, los casos resuelven en 3-6 
semanas. La forma endémica está caracterizada por fiebre, abortos 
esporádicos, menor índice de concepción y cuadros respiratorios que 
afectan hasta un 40% de cerdos en recría. En la presentación subclínica se 
puede encontrar tos, estornudos, exudado nasal y conjuntival no purulento y 
disnea de esfuerzo, adicionalmente fiebre, sopor, postración, pérdida del 
apetito y abortos


3
. Estos virus generalmente ingresan por animales 


portadores, se transmiten vía aérea y por contacto directo entre animales. El 
período de incubación dura aproximadamente una semana, continúa con la 
aparición brusca de síntomas consistentes en anorexia, postración 
(inmovilidad y decúbito lateral), congestión de las conjuntivas con secreción 
nasal y ocular. Los signos clínicos generalmente desparecen una semana 
después


4
. La tasa de morbilidad puede alcanzar el 100%, aunque la de 


mortalidad es relativamente baja
2
. Las pérdidas económicas se asocian con 


un menor consumo de alimento, esto conduce a la disminución de la 
velocidad de crecimiento. Se adicionan muertes de animales y gastos para 
el tratamiento antibiótico de las complicaciones bacterianas


1
. El objetivo del 


trabajo consistió en describir la presentación de un brote de IP desarrollado 
en 2013, cuantificar las variables consumo de alimento, mortandad y 
conversión alimenticia y plantear medidas paleativas. El estudio se realizó 
en una granja comercial de ciclo completo, confinada en todas sus 
categorías, con 300 cerdas activas y 14 partos semanales, ubicada a 12km 
al norte de la ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos. Presentó casos 
sospechosos de IP desde 2010. En 2011 se aisló el virus en la recría 
detectándose 3 positivos de 5 animales muestreados por hisopado nasal. 
Desde ese momento se comportó como endémica, atacando especialmente 
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a los animales de la recría desde 10 a 30kg. El caso, motivo del análisis, 
comenzó con una consulta por parte del encargado, quien detectó una 
disminución considerable del consumo de alimento en los galpones de 
desarrollo y terminación donde se alojan en promedio 1.900 cerdos. La 
visita a la granja 48hs después permitió detectar un 30% de los animales 
con signología apreciable: facie febril, secreción nasal y epífora. El 20% de 
los animales presentó temperatura superior a 39,5°C. La mortandad 
promedio semanal se elevó de 4 a 15 cerdos en el momento del brote. El 
consumo diario de alimento por cerdo descendió de 2,18 a 1,81kg en la 
misma semana con un promedio de 2,04kg durante 4 semanas posteriores 
al inicio. Luego del brote, hasta finalizar el año 2013, la conversión 
alimenticia de la categoría registró un valor 3,17kg, superando en un 4% el 
promedio de 3 años anteriores. Con el objetivo de controlar las 
complicaciones bacterianas se dosificó en agua de bebida Doxiciclina 
10mg/kg/día  y Norfloxacina 10mg/kg/día, alternando su aplicación durante 
4 semanas. Se adoptó un plan de vacunación en cerdas 20 días preparto, 
lográndose el control de casos clínicos en la recría y la aparición esporádica 
de casos aislados al final de la terminación que son tratados únicamente  
con Paracetamol en agua, 30mg/kg/día durante una semana.  
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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. Las infecciones son causadas principalmente por cepas de las 
especies L. interrogans y L. borgpetersenii


4
. Existe además una clasificación 


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


4
. En bovinos produce grandes 


pérdidas económicas por agalactia, abortos y alta mortalidad perinatal
3
. Los 


serovares de L. interrogans que han sido detectados con mayor frecuencia 
en estudios serológicos previos en estas especies son Pomona y Hardjo


2,3
. 


El presente estudio se desarrolló en la región del sureste de la provincia de 
La Rioja. Esta región posee características geográficas, productivas y 
sociales que la distinguen del resto de la provincia.


 
Dentro del sector 


primario de la economía departamental, se destaca la ganadería extensiva 
de bovinos y caprinos como actividad predominante. 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 fue determinar las tasas de seropositividad 
tanto a L. interrogans como para distintos serovares de L. interrogans en 
una población de ganado bovino de la región sureste de La Rioja. Se 
analizaron 166 muestras de suero sanguíneo de ganado bovino 
provenientes de animales de diferentes categorías. Las muestras de sangre 
se extrajeron de las venas coccígea media y yugular. Posteriormente se 


obtuvo el suero sanguíneo límpido, el cual fue acondicionado y conservado 


a –20ºC hasta su procesamiento por MAT (Test de Aglutinación 
Microscópica), que es la técnica de elección para la determinación de la 
cinética de anticuerpos en leptospirosis. Se ensayaron los siguientes 
serovares de L. 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 fue el punto de corte
1
. Del total de sueros bovinos analizados, se 
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hallaron 9 (5,42%) animales positivos al MAT. De los cuales, 4 presentaron 
aglutinaciones a más de un serovar (coaglutinaciones), las mismas 
predominaron entre los serovares Hardjo y Pyrogenes (3/4), en uno de estos 
casos el título más alto (1:1600) fue registrado para Pyrogenes. Además, 2 
sueros aglutinaron únicamente con Pyrogenes, 2 con Pomona y 1 con 
Hardjo, en estos casos los títulos no superaron el punto de corte. En nuestro 
país, las tasas de seropositividad más elevadas a L. interrogans se han 
observado en la región de la Pampa húmeda


2,4
. Los resultados obtenidos, 


permitieron observar una tasa de seropositividad baja a L. interrogans como 
era de esperarse de animales provenientes de una región que posee un 
clima seco. De todos modos, si además se tienen en cuenta las 
coaglutinaciones observadas, estos hechos sugieren que existe una 
infección activa con L. interrogans en la población bovina en estudio. Esto 
pone de manifiesto el carácter endémico de la leptospirosis bovina en 
Argentina y la capacidad de adaptación de L. interrogans a medio 
ambientes diversos. En cuanto a la detección de los serovares, nuestros 
resultados coinciden en gran parte con los reportados por la bibliografía 
para la especie bovina


2
. La detección de un título de anticuerpos alto para 


Pyrogenes resultó el hallazgo más relevante, pero los resultados aún son 
escasos para poder estimar una tasa de seropositividad a nivel de serovar, 
por lo cual se continuará ampliando el muestreo. 
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Con  el avance de la medicina veterinaria se ha posibilitado prolongar la vida 
de los animales de compañía. De la mano de este fenómeno se observa un 
incremento en la incidencia de enfermedades crónicas, en particular de 
enfermedades osteoarticulares (osteoartrosis). Así las tradicionales tasas de 
morbilidad y mortalidad, han dado paso al establecimiento de la calidad de 
vida como parámetro de salud


4
. Si bien se trata de un concepto subjetivo, el 


mismo es pasible de ser modificado a través de intervenciones terapéuticas 
multimodales e interdisciplinarias adecuadas. Junto a las enfermedades 
crónicas aparece el dolor crónico afectando dramáticamente la calidad de 
vida. El dolor es una experiencia sensorial, emocional, individual, 
desagradable inasible e intransferible. Su presencia se expresa con 
modificaciones no solo de múltiples parámetros fisiológicos sino también con 
cambios conductuales observables. Los conocimientos actuales indican, de 
manera definitiva, que permitir la persistencia del dolor sin tratarlo, no sólo es 
incorrecto desde un punto de vista moral, sino que las consecuencias 
biológicas deletéreas que acarrea poseen un tremendo impacto negativo 
sobre la calidad de vida de los pacientes. Se propuso, como alternativa para 
el tratamiento analgésico inorgánico, el ingreso en el Programa de 
Fisioterapia y Rehabilitación Multidisciplinario. El objetivo fue evaluar el 
cambio en la calidad de vida de los pacientes


3
, con dolor crónico de columna 


vertebral, que ingresaron al Programa de Fisioterapia y Rehabilitación 
Multidisciplinario de la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital 
Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos 
Aires entre los años 2012 y 2014. El programa tiene tres objetivos básicos, 
control del dolor, aumento de la funcionalidad, mejora de la calidad de vida. 
La población estudiada fue de 50 caninos (Canis lupus familiaris) 
pertenecientes a razas hipocondrosteodistróficas, de ambos sexos, de entre 
3 y 12 años, con dolor crónico de columna vertebral. Se seleccionaron los 
pacientes según las características raciales y la patología presentada. Se les 
ofreció el ingreso en el programa. Los sujetos a evaluar debieron tener sus 
necesidades básicas satisfechas (comida, agua, refugio, abrigo, etc). El 
índice de confiabilidad, consistencia interna y la falta de comprensión del 
propietario fueron usados como criterio de exclusión. Se confeccionó un 
cuestionario de respuesta cerrada


2
. En el mismo se evaluaron parámetros 


físicos y conductuales. Los parámetros físicos fueron, dolor, movilidad 
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voluntaria y movilidad inducida. Los parámetros conductuales fueron, 
respuesta a estímulos cotidianos, predisposición a la actividad física y 
presencia de respuestas defensivas


1
. El programa consistió en 10 sesiones, 


dos veces por semana. Se evaluaron los pacientes desde el punto de vista 
neurológico, algiológico, conductual y clínico general. Se plantearon las 
estrategias terapéuticas en forma interdisciplinaria. Las mismas incluyeron 
electroanalgesia, campos magnéticos, laserterapia, masoterapia, y 
farmacoterapia multimodal. Los propietarios respondieron el cuestionario al 
ingresar y al finalizar el programa. Se realizó el análisis mediante un test de t 
de muestras apareadas. En todos los parámetros se encontraron diferencias 
altamente significativas. P<0.0001.  
 


 
 


Mucho hay escrito sobre el tratamiento multimodal del dolor. También se 
trata el tema de la interdisciplinariedad. No obstante es muy difícil de 
encontrar trabajos que evalúen objetivamente la mejoría sobre la calidad de 
vida y mucho menos aún trabajos en los que dicha evaluación se basen en 
la participación y percepción de los propietarios. El Programa de Fisioterapia 
y Rehabilitación Multidisciplinario de la Unidad de Fisioterapia y 
Rehabilitación del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad de Buenos Aires ha demostrado ser una herramienta 
terapéutica altamente eficaz en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
pacientes con dolor de la columna vertebral.  
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La uniformidad en peso corporal de un lote de aves de carne es un factor 
determinante del resultado final del proceso productivo en tanto bajos 
valores de la misma están directamente vinculados con retrasos en el 
crecimiento y deterioro de la relación de conversión. Si bien se ha 
argumentado que su trascendencia es mayor en los sistemas avícolas 
intensivos que en aquellos semi-intensivos o extensivos en base a que la 
imagen del pollo de campo está asociada a una cierta variabilidad en el 
tamaño y por ende en el peso corporal, la misma es una característica 
deseable también en estos últimos


1,2
.  El objetivo de este trabajo fue evaluar 


el comportamiento dinámico de la uniformidad de dos genotipos de pollos 
camperos: Campero Casilda (CC - cruzamiento experimental de tres vías 
entre gallos de la sintética paterna AH’ y gallinas producto del cruzamiento 
entre gallos de la sintética materna ES y hembras de la sintética materna A) 
y Campero INTA (CI - grupo genético de referencia, cruzamiento simple 
entre machos de la sintética paterna AS y hembras de la sintética materna 
E) bajo dos manejos de la alimentación: manejo tradicional (MT - tres tipos 
de alimentos iniciador, crecimiento y terminador) y manejo alternativo (MA - 
dos tipos de alimentos iniciador y terminador y reemplazo del alimento 
crecimiento por una mezcla de los otros dos). La uniformidad en peso 
corporal de cada grupo, en cada ambiente nutricional, se estimó a intervalos 
semanales entre el nacimiento y las 11 semanas de edad a partir del valor 
del coeficiente de variación [desvío estándar fenotípico relativizado por el 
valor del promedio del carácter y expresado como porcentaje]


3
. Los valores 


del coeficiente de variación se graficaron en función de la edad cronológica 
(en semanas) de las aves. El período en estudio se dividió en dos sub-
períodos coincidentes con las diferentes modalidades de alojamiento de las 
aves: 0–35 días (alojamiento en galpón con ambiente controlado) y 35–77 
días (alojamiento en galpón con acceso a parque). Los pares de valores CV 
– edad cronológica, correspondientes a cada grupo en ambos sub-períodos, 
se ajustaron por regresión lineal. Los desvíos de la linealidad se evaluaron 
con un test de rachas o ciclos. El efecto del tratamiento (efecto del genotipo 
en cada manejo de la alimentación y efecto del manejo de la alimentación 
en cada genotipo) sobre los valores de los estimadores de los parámetros 
(pendientes y alturas) de las funciones lineales resultantes se comparó con 
un análisis de la covariancia. En ningún caso se rechazó la hipótesis de 
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linealidad (P>0,05). Todas las pendientes fueron negativas y 
significativamente diferentes de cero. En el primer período, el cambio de 
alimentación no afectó el valor de la pendiente (b ± Sb) en CC (MT: -2,629 ± 
0,3827; MA: -2,089 ±  0,9124; F = 1,019; P = 0,3516; b común = -2,359) lo 
que permitió comparar las alturas observándose mayor valor (menor 
uniformidad) en CI (F = 4,417; P = 0,037); pero sí lo hizo en CI (MT: -0,8560 
± 0,0993; MA: - 1,470 ±  0,1993; F = 7,602; P = 0,033). En el segundo 
período, el cambio de alimentación disminuyó el valor de la pendiente (b ± 
Sb) en CC (MT: -0,5664 ±  0,0558; MA: - 0,3375 ± 0,07354; F = 6,150; P = 
0,033) y lo aumentó, si bien en forma no significativa, en CI (MT: - 0,1861 ± 
0,0475; MA: - 0,3743 ± 0,1055; F = 2,646; P = 0,1349; b común = - 0,282) 
correspondiendo mayor altura (F = 30,7; P = 0,0002: menor uniformidad) a 
las aves con manejo tradicional. Con respecto al efecto del genotipo en 
cada ambiente nutricional, en el primer período Campero Casilda mostró 
mayores valores del CV que Campero INTA particularmente bajo 
condiciones de manejo tradicional (MT- Pendientes:   F = 20,11; P = 0,0042; 
MA – Pendientes: F = 2,136; P = 0,194; b común = - 1,780; Alturas: F = 
15,6; P = 0,006, CC > CI). En el segundo período se constató un 
comportamiento similar (MT – Pendientes: F = 26,93; P = 0,0004; MA – 
Pendientes: F = 0,082; P = 0,781; b común = - 0,356; Alturas: F = 25,2; P = 
0,0004), correspondiendo mayor uniformidad (menor CV) al genotipo de 
referencia. Los resultados ponen en evidencia una interacción grupo 
genético x manejo de la alimentación en tanto las repuestas en el indicador 
de uniformidad ante la modificación en el ambiente nutricional no fueron 
coincidentes en el híbrido experimental ensayado y en el genotipo de 
referencia. Campero Casilda presenta menor uniformidad que Campero 
INTA y la uniformidad de los lotes es mayor con manejo alternativo de la 
alimentación. 
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Próximo a desencadenarse el alumbramiento, la progesterona (hormona 
termogénica) desciende en sangre por debajo de 2 ng/ml, en consecuencia 
podemos observar una merma de la temperatura central debido a un fallo 
transitorio de los mecanismos termorreguladores


2
.
 
En ocasiones el cálculo 


de la fecha de parto no es posible a partir del momento de la ovulación de la 
perra, por lo cual la temperatura rectal se presenta como un pronosticador 
de utilidad. En la bibliografía consultada se han observado discrepancias 
acerca de la variación de la temperatura central y del tiempo en la que ésta 
se produce como signo prodrómico del parto


1,2,3,4
. Nuestro objetivo fue 


obtener valores locales de variación de temperatura central y del tiempo en 
la que ésta se produce como signo prodrómico del parto.Trabajamos con un 
total de 30 casos. Consideramos un período de gestación entre 58 y 63 
días, calculando la primera fecha probable de parto a los 58 días del primer 
servicio y la última fecha probable de parto a los 63 días del último servicio, 
realizándose la toma de temperatura rectal a partir del día 56, efectuando 
dos tomas diarias (matinal y vespertina). Los materiales utilizados en el 
transcurso del proyecto fueron guantes descartables de látex, lubricante 
(vaselina líquida) y termómetro clínico digital para la toma de temperatura 
rectal. Con la información recopilada realizamos estadísticas descriptivas. A 
partir de los datos obtenidos, registrados en planillas individuales, se 
elaboró otra planilla en la que se adjudicó un número a cada caso y se 
registró el máximo de disminución de temperatura (ºC) y el comienzo de 
descenso de la misma en horas respecto al momento del parto. Los 
resultados obtenidos a partir del análisis de los datos fueron: de 30 casos 
analizados dos no mostraron disminución de la temperatura (n=2; 
2/30=6,67%). Dividimos los casos (n=28) en: 


A) Teniendo en cuenta descenso de temperatura/horas preparto. 
1) -Aquellos que muestran descenso de la temperatura hasta las 12hs antes 
del parto (n=13; 13/28=46,4%). 
-Aquellos que muestran descenso de la temperatura entre 12 y 24 horas 
antes del parto (n=7; 7/28=25%). 
- Aquellos que muestran descenso de la temperatura entre 24 y 36 horas del 
parto (n=3; 3/28=10,7%). 
- Aquellos que muestran descenso de la temperatura más de 36 horas antes 
del parto (n=5; 5/28=17,9%). 
El análisis de la variancia puso en evidencia diferencias significativas entre 
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los grupos (F=5,093; P = 0,0072). Se realizó la prueba de comparaciones 
múltiples de Bonferroni que indicó que dicha diferencia puede atribuirse a 
los dos grupos extremos [hasta 12 horas - más de 36 horas (P < 0,05)] sin 
que el resto de las comparaciones alcanzara el significado estadístico. 
2) -Aquellos que muestran descenso de la temperatura hasta las 24hs antes 
del parto (n=20; 20/28=71,4%). 
-Aquellos que muestran descenso de la temperatura después de las 24hs 
antes del parto (n=8; 8/28=28,6%). 
Se realizó la prueba t de Student que puso en evidencia una diferencia 
significativa en ambas grupos (t=3,827; P< 0,0007). 


B) Teniendo en cuenta la diminución de temperatura. 
De 30 casos analizados dos no mostraron disminución de la temperatura 
(n=2; 2/30=6,67%). 
Dividimos los casos (n=28) en: 
-Aquellos que disminuyeron hasta 0,5°C la temperatura (n=11; 
11/28=39,3%) 
-Aquellos que disminuyeron más de 0,5ºC la temperatura (n=17; 
17/28=60,7%). 
Concluyendo, podemos afirmar que de 30 casos analizados el 93,33% 
presentó hipotermia como signo prodrómico del parto. Los resultados 
analizados nos permiten inferir que las disminuciones de niveles de 
progesterona sostenidas en un periodo de tiempo mayor antes del parto 
guardarían relación con la intensidad de la disminución térmica. 
Comparando la bibliografía con los datos obtenidos hallamos similitudes con 
los expresados por Wanke y Gobello, y Root Krustritz. 
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En los sistemas productivos nacionales la producción cunícola, es 
influenciada por el ambiente, determinando el resultado de la misma. 
Variables climáticas ejercen una presión en los individuos, afectando 
factores tales como el consumo voluntario de alimento, cantidad de 
destetados y peso de los mismos


2
. El objetivo de este trabajo fue determinar 


la influencia de la temperatura media máxima mensual (TMáx) sobre 
parámetros reproductivos de conejas para carne. Se tomaron los partos  de 
todo un año en el criadero cunícola experimental de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (34º 52’ LS, 
57º 58’ LO, 15msnm). La media mensual de madres en producción durante 
el estudio fue de 25. Se registraron las siguientes variables: peso al servicio 
de la coneja, nacidos totales (NT), nacidos vivos (NV), cantidad de gazapos 
destetados (Dest), edad al destete y peso total de la camada (PTC). Las 
razas empleadas fueron la Californiana y Neozelandesa, con diferente 
grado de entrecruzamiento. A su vez, se registraron las variables climáticas 
(temperaturas mínimas, medias y máximas) medidos en la Estación 
Experimental  Julio Hirschhorn, ubicada a 10km del criadero experimental. 
Sobre la base de que la influencia de la TMáx, comparada con las 
temperaturas mínimas y medias mensuales, resulta significativa en el estrés 
del conejo


1
, se clasificaron los meses del año en las categorías 


“hipotérmicos” (<17ºC) Junio, Julio y Agosto; “isotérmicos” (17ºC-21ºC) 
Mayo, Septiembre y Octubre, e “hipertérmicos” (>21ºC) Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre. Los datos fueron analizados utilizando 
métodos estadísticos tales como el análisis de la varianza (ANOVA), 
regresión múltiple y prueba de múltiple rango, contenidos en el paquete 
Statgraphics Centurión XVI.I


®
. Se observó que la categoría del mes influyó 


significativamente en el peso al servicio de la coneja, resultando mayor en 
los meses hipertérmicos (Tabla 1 y 2). Además, el peso al servicio de la 
coneja tuvo una correlación significativa con las variables más ligadas al 
parto, i.e.: NT, NV y en menor medida con el PTC. No se halló ninguna 
correlación con variables al destete, i.e.: cantidad de destetados y edad al 
destete (Tabla 3). Lo antedicho indicaría que, para la región bajo estudio, 
las altas temperaturas suponen una mayor limitante a la producción cunícola 
que el frío, manifestándose a través de menores índices de preñez y menor 
cantidad de nacidos vivos por parto. Además, el peso al servicio de la 
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coneja sería un factor a tener en cuenta debido a la relación con las 
variables reproductivas analizadas. 
 


Tabla 1: Análisis de la Varianza para Peso al servicio 
 


Fuente Gl Razón-F Valor-P 


COVARIABLES    


 Año 1 13,74 0,0002 


EFECTOS PRINCIPALES    


 A:Cat. Mes 2 13,64 0,0000 


 B:Hembra 97 5,36 0,0000 


RESIDUOS 385   


TOTAL (CORREGIDO) 485   
(Valores de p<0.05 indican diferencias significativas) 


 
Tabla 2: Prueba de Múltiple Rangos para Peso al servicio por Cat. Mes 
 


Cat. Mes Casos Media LS Sigma LS Grupos 
Homogéneos 


Hipertérmico 200 3663,19 30,3659 X 


Hipotérmico 112 3853,54 39,7667  X 


Isotérmico 174 3859,29 30,5034  X 


 
Tabla 3: Regresión múltiple Peso al servicio 
 


Parámetro Estimación Error Est. Valor-T Valor-P 


CONSTANTE 4698,87 1250,4 3,75789 0,0003 


NT 125,56 43,4846 2,88745 0,0046 


NV -102,743 46,2516 -2,22138 0,0282 


Dest. -45,9489 33,1646 -1,38548 0,1684 


Edad -44,1937 45,5324 -0,970599 0,3337 


PTC 0,130275 0,0604266 2,15592 0,0330 
(Valores de p<0.05 indican correlaciones significativas) 
 
Tabla 4: Análisis de Varianza 
 


Fuente Suma de 
Cuadrados 


Gl Cuadrado 
Medio 


Razón-F Valor-P 


Modelo 2,71675E6 5 543350, 2,33 0,0467 


Residuo 2,87306E7 123 233583,   


Total (Corr.) 3,14474E7 128    
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Entendemos como intervención pedagógica a un tipo de práctica destinada 
a producir una interacción con otras personas ante un requerimiento 
académico puntual como es en este caso la enseñanza de la 
ultrasonografía


1
. En este contexto es que se decide implementar una nueva 


práctica con el fin de estimular al estudiantado y facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la utilización de una modelización de las 
gestaciones en la enseñanza de la ultrasonografía reproductiva. En el 
contexto educativo universitario de grado de Medicina Veterinaria, resulta 
complejo contar con los pacientes necesarios para implementar estrategias 
pedagógicas con el fin de lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la 
enseñanza del curso de Teriogenología perteneciente al primer semestre de 
cuarto año de la carrera de Ciencias Veterinarias de la UNLP, el contacto 
del alumno con el paciente real o modelo simulador se hace imprescindible. 
Durante el proceso de aprendizaje de evaluación ultrasonográfica de la 
preñez en pequeños animales, contar con pacientes en diferentes periodos 
gestacionales se vuelve sumamente dificultoso, ya que el curso tiene en un 
periodo de tiempo acotado. Es así que surge la necesidad de contar con 
alguna estrategia pedagógica que permita que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se pueda llevar a cabo. A partir de la mencionada necesidad 
surge la idea de la implementación de globos de cotillón como modelos de 
úteros gestantes. Se pensó en tomar como modelo al globo de látex de 
mayor tamaño, tradicionalmente usado como “piñata” en las fiestas. Se 
colocó uno de los mencionados globos dentro de otro y luego el globo 
interno fue llenado de agua. En su interior se colocó un embrión o un feto 
recuperado de una ovariohisterectomía de una hembra canina o felina 
según el caso. De esta forma se obtuvieron simuladores de abdómenes con 
úteros en diferentes edades gestacionales, los cuales fueron posteriormente 
cerrados con un nudo. Una vez fabricados los simuladores de úteros 
gestantes, se colocó gel de ecografía entre el globo y el transductor, para 
posteriormente escanear los simuladores tal como se escanea un abdomen 
gestante. Las ecografías fueron realizadas con el ecógrafo Aquila, Pie 
Medical, sonda convexa multifrecuencia (5-7.5 MHz). Las imágenes 
obtenidas fueron comparables con las registradas cuando se escanean 
abdómenes de gatas o perras gestantes


2,3
. Una vez fabricados y evaluados 


los simuladores se realizó una prueba piloto con un grupo de estudiantes. 
Se colocaron 4 estudiantes por simulador los cuales realizaron la evaluación 
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ultrasonográfica gestacional bajo la dirección y supervisión de un docente. 
Una vez finalizada la tarea, el grupo rotó a otro simulador de tal forma de 
evaluar simuladores en diferentes estadios gestacionales. En el desarrollo 
del trabajo pudo observarse que la metodología produjo una fuerte 
motivación en los estudiantes al igual que la observada en alumnos que se 
enfrentan a hembras caninas o felinas gestantes. Por lo tanto, el modelo 
propuesto puede ser una alternativa valiosa para la enseñanza de ecografía 
gestacional en pequeños animales. Los embriones y fetos de diferentes 
edades gestacionales pueden obtenerse de hembras gestantes sometidas a 
ovariohisterectomía o a interrupción farmacológica de la gestación en los 
planes urbanos de control poblacional implementados en los municipios. 
Los embriones y fetos pueden congelarse y guardarse por períodos 
prolongados con el fin de ser utilizados en el momento que se necesite el 
recurso pedagógico. Así mismo evita el estrés que ocasionaría en una 
hembra gestante la evaluación ultrasonográfica realizada por diferentes 
grupos de alumnos con las consecuentes complicaciones. Creemos que el 
modelo utilizado es un recurso pedagógico interesante para ser 
implementado en la enseñanza de grado de la Medicina Veterinaria. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera 
coordinada en la ejecución de un propósito. Cada miembro está 
especializado en un área determinada que es importante para la tarea y es 
responsable de la misma. Sólo si todos cumplen su función será posible 
sacar el trabajo adelante. Varios autores


2,3
 coinciden en reconocer que, para 


trabajar en equipo, es preciso que se cumplan las 5 c: -Complementariedad: 
cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. Todos estos 
conocimientos son necesarios para obtener los resultados esperados.-
Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe 
actuar de forma organizada a fin cumplir cada tarea adecuadamente.-
Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre 
todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones 
individuales. El equipo funciona como una maquinaria con diversos 
engranajes; todos deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo 
fracasa.-Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus 
compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo 
al propio lucimiento personal- Compromiso: cada miembro se compromete a 
aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo 
adelante. -Coordinación: en ella juegan un papel protagónico el orden, el 
liderazgo y la asignación de tareas encaminadas hacia un objetivo en 
común. En este caso, los distintos integrantes del equipo asumen roles que 
pueden rotar dependiendo de las necesidades del mismo. Creemos que un 
profesional exitoso requiere, además de una fuerte formación técnica, 
competencias para comunicarse, coordinar equipos de trabajo, tener 
confianza en sí mismo y en los demás, resolver asertivamente conflictos, 
tomar decisiones sostenibles, negociar y acordar


1
. Específicamente, en el 


área quirúrgica del Hospital de Pequeños Animales esto es fundamental. 
Para que una cirugía tenga éxito no sólo depende del cirujano, sino de todo 
el equipo quirúrgico, es importante que las funciones de cada miembro se 
complementen, que haya buena comunicación y coordinación, entre otras 
cosas. El objetivo de este trabajo es valorar si los alumnos del área 
quirúrgica de Practicas Hospitalarias de Pequeños Animales logran trabajar 
eficazmente en equipo. Con ese fin: se evaluaron 3 grupos de 20 alumnos 
cada uno, que cursaron las Prácticas Hospitalarias. Al comienzo del cursado 
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se les explicó lo que es trabajar en equipo y se les dio material sobre el 
tema; al finalizar éste, se les realizó una encuesta  de autopercepción de 20 
preguntas sobre la eficacia de trabajar en equipo, la cual está validada por 
la Fundación Cruz Blanca (España). Algunas de las preguntas fueron: -¿Los 
miembros del equipo tienen claras sus responsabilidades individuales?; ¿la 
comunicación es clara, fluida, precisa?; ¿se generan alternativas de 
solución ante los problemas?; ¿las personas del grupo aceptan las críticas 
de forma positiva?, entre otras. Las opciones de respuesta eran las 
siguientes: 1-nunca, 2- algunas veces, 3-muchas veces y 4- siempre. El 
rango de la escala establecía el grado de satisfacción. El 62,5% de los 
alumnos encuestados se percibe a sí mismo como bastante satisfecho con 
su eficacia de trabajo en equipo. Un 37,5% de los alumnos dicen que la 
eficacia de su trabajo en equipo fue excepcional y ningún alumno considero 
que su eficacia fue negativa. Se puede observar una alta satisfacción 
respecto de su participación en los equipos de trabajo. Sin embargo, los 
docentes que participaron de la experiencia no percibieron exactamente lo 
mismo que los alumnos. Sobre todo en los que califican como excepcional 
su desenvolvimiento. Las actividades observadas por los profesores en 
estos grupos de trabajo fueron buenas aunque no tan satisfactorias como 
las percibieron ellos. Creemos que para que estas actividades se 
perfeccionen es preciso preparar a los alumnos y entrenarlos en cada una 
de las tareas que van a realizar, explicando los roles y las condiciones 
necesarias para que un trabajo en equipo tenga éxito. De esta manera, 
pretendemos que los futuros profesionales desarrollen competencias 
sociales para poder cumplir con los requisitos que actualmente el mundo 
laboral demanda.  
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Las infecciones bacterianas son la causa más frecuente de orquitis en 
caninos. Las bacterias frecuentemente implicadas son Escherichia coli, 
Proteus vulgaris, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Brucella canis, 
Mycoplasma canis y blastomicosis entre otras micosis


2
. La Brucella canis 


requiere especial atención por tratarse de una bacteria asoxiada a 
enfermedad zoonótica. Es así que todo perro que llegue a consulta con 
signos de orquiepididimitis debe ser sometido a pruebas diagnósticas para 
Brucella canis


3
. Asimismo los parásitos no son causa frecuente de orquitis. 


Dioctophyma renale es un nematode que afecta a diversas especies 
animales incluyendo el perro. Los huevos de Dioctophyma son eliminados 
con la orina de animales infectados  a un medio acuático donde maduran y 
alcanzan el primer estadio larvario. El huevo larvado es ingerido por un 
anélido acuático de vida libre (Lumbriculus variegatus), donde eclosiona e 
invade la cavidad celómica y evoluciona a tercer estadio larvario. Varios 
peces y ranas ingieren esta lombriz, donde se enquista en mesenterio sin 
llegar al estadio de adulto


1
. Los caninos (son hospedadores definitivos) se 


contagian ingiriendo al pez o rana. Una vez en el hospedador definitivo, la 
larva atraviesa la pared duodenal, entra a la cavidad abdominal y migra al 
riñón generalmente el derecho, aunque también se los ha encontrado en 
otras localizaciones como quistes en cavidad abdominal, útero, ovario, 
glándula mamaria, ovario, tejido subcutáneo de la región inguinal y ganglios 
linfáticos mesentéricos. Sin embargo no se ha comunicado su migración al 
escroto. Se presentó a consulta en los consultorios externos del Servicio de 
Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de la Plata un canino macho mestizo, de 6 años de 
edad y 25kg de peso, por presentar agrandamiento testicular. Al examen 
físico el canino presentaba aumento de tamaño, edema y aumento de la 
temperatura escrotal, testículo derecho de tamaño normal, testículo izquierdo 
aumentado de tamaño (3 veces el tamaño del derecho) y doloroso a la 
palpación. Se tomó una muestra de sangre para realizar un hemograma, un 
coagulograma y determinaciones bioquímicas (ALT, AST, urea, creatinina, 
proteínas totales, albúminas y globulinas y glucosa) y una prueba de 
aglutinación rápida en placa con Brucella canis M-. La prueba de aglutinación 
fue negativa. Los resultados del hemograma, coagulograma y perfil 
bioquímico se encontraron dentro de los parámetros normales. Se decidió 
someter al canino a orquiectomía bilateral debido a que no poseía valor 
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reproductivo. El animal fue premedicado con acepromacina (1mg total, 
tramadol 2mg/kg). La Inducción anestésica se realizó con propofol (4mg/kg, 
diazepam 0,4mg/kg) y el mantenimiento con isufluorane. Al hacer la 
orquiectomía, dentro de la túnica vaginal que contenía el testículo izquierdo 
se encontró, el testículo afectado junto con un Dioctophyma renale. El 
examen de la orina no reveló presencia de huevos del parásito. El paciente 
fue remitido a ultrasonografía no observándose alteraciones en ninguno de 
los dos riñones. Si bien según nuestro conocimiento no se han comunicado 
casos de orquitis asociados a Dioctophyma renale nuestro trabajo muestra 
que este parásito debe ser considerado cuando se realiza la lista de 
diagnósticos diferenciales de orquitis.  
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Los problemas reproductivos en el centro de la Amazonía Ecuatoriana, 
están condicionados por un sinnúmero de factores, que directa e 
indirectamente conspiran para mejorar los parámetros productivos de la 
zona. Las condiciones ambientales, el manejo, la falta de energía en la 
dieta, la salud, la infraestructura y los genotipos utilizados influyen  para no 
lograr una eficiente reproducción


2
. El anestro es el principal factor que 


afecta negativamente el desempeño reproductivo en la Amazonía. La corta 
duración del estro, la tendencia a mostrar el estro durante la noche, afecta 
en gran medida la eficiencia de los programas de inseminación artificial en 
las áreas tropicales


1
. El objetivo del trabajo fue evaluar la eficiencia de la 


preñez en diferentes genotipos en vacas multíparas en la Amazonía 
Ecuatoriana. El ambiente es tropical con precipitaciones de 4.000mm/año, 
una humedad relativa promedio del 80% y temperaturas que varían entre 
los 15 y los 25°C. Su topografía se caracteriza por relieves ligeramente 
ondulados sin pendientes pronunciadas, distribuidos en mesetas naturales 
de gran extensión. La altitud varía entre los 580 y 990msnm. Si bien los 
suelos presentan una composición muy heterogénea, la mayoría se origina 
en sedimentos fluviales procedentes de la región andina del país. Se 
evaluaron 502 registros de servicios individuales desde Enero de 2011 a 
Diciembre de 2013 correspondientes a vacas de diferentes genotipos (cada 
una de ellas con Bos Taurus): Brown Swiss (BS) n=260, Charoláis (Ch) 
n=46 y Holstein Fresian (HF) n=196. El trabajo de realizó en los Cantones 
Pastaza y Santa Clara de la Provincia de Pastaza (Ecuador). La 
alimentación del hato bovino en estudio fue con pastizales en base de 
Gramalote (Axonopus scoparius), Dalis (Brachiaria decumbens), Marandú 
(Brachiaria brizantha), Maní forrajero (Arachis pintoi). El manejo sanitario 
habitualmente empleado para el rodeo bovino incluye desparasitaciones, 
vacunaciones para fiebre aftosa, rabia bovina, estomatitis vesicular y 
Carbunco sintomático, la aplicación inyectable de vitaminas y minerales. Se 
realizó una IATF con el siguiente protocolo: el día 0 se aplicó el dispositivo 
vaginal CIDR 1,9g Progesterona (Pfizer), más 2mg de Benzoato de 
Estradiol, se retiró el dispositivo vaginal al día 7 acompañado de 25mg de 
Trometamina de Dinoprost (PG2Fα Pfizer) y 400 UI de eCG, Inseminación 
Artificial a Tiempo Fijo 52 a 56 horas retirado el dispositivo vaginal asociado 
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una dosis de GnRH (fertagyl) y también se realizó servicio de Inseminación 
Artificial a Celo Natural. El diagnóstico de preñez se realizó por palpación 
rectal a partir de los 45 días posteriores a la inseminación. La proporción 
observada de hembras preñadas, bajo la hipótesis que la probabilidad de 
preñez de las vacas es la misma en todas ellas se analizó con una prueba 
de bondad de ajuste extrínseca a los datos basada en la estadística Chi-
cuadrado. La relación entre la preñez y la proporción de vacas preñadas por 
raza se evaluó, con una prueba de homogeneidad basada en la estadística 
Chi-cuadrado (P<0.05) y prueba de hipótesis para variables continuas, 
según t Student al (P<0.05). Los resultados mostraron 281 vacas preñadas 
(56%) y 221 vacas vacías (44%) siendo (X


2 
=1,54) p≥0,05. Los resultados 


por raza fueron: BS (57,3% preñez y 42,3% vacías), Ch (52,1% preñez y 
47,8% vacías) y HF (55,1% preñez y 44,9% vacías) siendo no significativa 
entre ellas p≥0,05. Las vacas inseminadas con IATF mostraron el 53,4% de 
vacas preñadas y el 46,8% de vacas vacías, mientras que las inseminadas 
a celo natural mostraron el 64,6% de vacas preñadas y el 35,4% de vacas 
vacías siendo (X


2 
= 4,40) p≤0,05. Los resultados de preñez coinciden con 


otros trabajos de la región
2,4


 y en otros lugares de Latinoamérica
1,3


. Por otro 
lado, más allá de que la utilización de la IATF está ajustada, el servicio con 
celo natural sigue siendo superior. Se concluye que no hubo diferencias en 
la eficiencia de la preñez para las razas analizadas. 
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Caracteres productivos a la madurez sexual de dos 
poblaciones de gallinas reproductoras destinadas a la 
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La vida reproductiva de las gallinas comienza con la puesta de su primer 
huevo evento que marca también el inicio de la vida productiva en el caso 
de aves destinadas a postura. Es por ello que los indicadores de caracteres 
productivos evaluados en ese momento adquieren trascendencia en el 
marco del ciclo completo. La precocidad en la madurez sexual, el tamaño 
adecuado del huevo y la regularidad en la oviposición maximizan la 
producción potencial de huevos y disminuyen los costos por unidad


1
. Las 


pollas deben llegar a la madurez sexual en condiciones fisiológicas y 
anatómicas apropiadas para lograr alta eficiencia productiva. Si no disponen 
de una condición corporal óptima, utilizarán sus reservas corporales 
afectando la postura


4
. El peso corporal también adquiere trascendencia 


dada su asociación positiva con el peso del huevo y negativa con la 
eficiencia de conversión en relación con los costos de mantenimiento


3
. Si 


bien la edad a la cual las gallinas ponen su primer huevo puede ser 
controlada manipulando el medio ambiente mediante la implementación de 
programas particulares de luz y alimentación, este carácter muestra también 
una evidente base genética como lo demuestra la asociación significativa 
descrita


2
 entre cuatro microsatélites ubicados en los cromosomas 1, 2 y 5 y 


la edad a la puesta del primer huevo. El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar el comportamiento de seis indicadores productivos vinculados 
con la madurez sexual en dos genotipos de gallinas reproductoras 
destinadas a la producción de pollos camperos: (a) sintética E (50% Cornish 
Colorado 50% Rhode Island Red) y (b) híbridas simples entre las sintéticas 
ES (87,5% Cornish Colorado 12,5% Rhode Island Red) y A (75% Cornish 
Colorado 25% Rhode Island Red). Se utilizaron 120 aves por grupo genético 
divididas en tres grupos de 40 aves cada uno. Se registró la edad del lote a 
la puesta del primer huevo y al 5% y 50% de postura, el peso corporal 
promedio del lote a la puesta del primer huevo, el peso del primer huevo y el 
peso promedio de los huevos puestos en el momento en que cada lote 
alcanzó el 5% de postura. El efecto del grupo genético se evaluó con una 
prueba t de Student para datos independientes. Las aves híbridas (ESxA)  
rompieron postura prácticamente un mes antes (27,4 días) con un mayor 
peso corporal promedio (+ 160g) y mantuvieron la diferencia al considerar la 
edad a la que alcanzan el 5% de postura (24,4 días) y el 50% de postura 
(33 días). Si bien las híbridas ponen un primer huevo más liviano (-12,1g), 
esa diferencia se hace no significativa (4,8g) cuando se considera el peso 
promedio de los huevos puestos ese primer día. 
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Los resultados muestran la mayor precocidad de las gallinas híbridas 
ventaja que se mantiene hasta el momento en que alcanzan 50% de 
postura evidencia que, aun cuando no se dispone de valores 
contemporáneos de las sintéticas ES y A, puede interpretarse como una 
respuesta heterótica sobre un carácter de indudable vinculación con la 
aptitud, derivada del cruzamiento. 
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Carácter 
Sintética  


E 
Híbridas  
ES x A 


t P 


Edad a la puesta del primer 
huevo (días) 


192,7 
± 2,60 


165,3 
± 1,45 


9,168 0,0008 


Edad del lote en el 5% de 
postura (días) 


194,7 
± 2,96 


170,3 
± 1,86 


6,960 0,0022 


Edad del lote en el 50% de 
postura (días) 


226,3 
± 1,20 


193,3 
± 2,33 


12,57 0,0002 


Peso corporal (g) a la 
puesta del primer huevo  


2202 
± 18,8 


2362 
± 20,0 


5,827 0,0043 


Peso del primer huevo  
(g) 


51,6 
± 2,56 


39,5 
± 2,14 


3,647 0,0218 


Peso promedio del huevo al 
5% de postura (g) 


49,6 
± 1,63 


44,8 
± 1,04 


2,517 0,070 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
N = 3 lotes de 40 aves por grupo genético 
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La Hemólisis (HL) en las muestras para diagnóstico puede interferir en las 
determinaciones habituales de la bioquímica clínica, produciendo resultados 
erróneos y posibles consecuencias en la terapéutica para los pacientes


4
. La 


HL in vitro se produce en la fase preanalítica de la muestra, proceso 
desarrollado en el laboratorio y que comprende la obtención, manipulación, 
procesado y almacenamiento de la muestra. Dada la importancia creciente 
de la aplicación de las Buenas Prácticas de Laboratorio en los estudios 
clínicos veterinarios es imprescindible estandarizar la actuación del 
laboratorio en referencia a la presencia de HL en las muestras a analizar. El 
objetivo del presente trabajo fue el de establecer un criterio para la 
valoración de la hemólisis en las muestras de suero y plasma recibidas en 
nuestro laboratorio. Para ello se decidió comparar los resultados obtenidos 
utilizando 2 metodologías: a- comparación visual de la muestra con una 
fotografía de sueros conteniendo distintas concentraciones de Hemoglobina 
(Hb). b- en las mismas muestras se determinó la concentración de Hb por 
un método espectrofotométrico. Se analizaron 60 sueros y 30 plasmas 
provenientes de muestras de sangre entera, recibidas y procesadas en el 


laboratorio, los sueros y plasmas fueron conservados a -20C hasta su uso. 
a- Para facilitar al personal de laboratorio la selección rápida de muestras 
para determinar HL se confeccionó un cuadro con una  fotografía de sueros 
que representan los distintos aspectos visuales en función de las 
concentraciones séricas de Hb. Para ello se obtuvo un pool de sueros 
provenientes de muestras de sangre de perros sanos (cuyos dueños 
accedieron a participar en el estudio) obtenidas por venopunción. En 
alícuotas de ese pool, se agregaron concentraciones crecientes de 
hemoglobina para obtener las siguientes concentraciones finales de Hb 
(0.23, 0.33, 0.48, 0.73, 1.07 y 1.43 g/L). La Hb se obtuvo de glóbulos rojos 
de caninos de acuerdo a la técnica descripta en la bibliografía


2
. b- La 


concentración de Hb en las alícuotas de suero y plasma se determinó por 
espectrofotometría directa utilizando el método de Harboe


3
. Para ello se 


realizaron diluciones del suero (1:11) con una solución de Na2CO3  0.942 M, 
y se realizaron mediciones de absorbancia (Abs) a las longitudes de onda 
de 380 nm, 415 nm y 470 nm en un espectrofotómetro Biochrom Libra S22. 
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La concentración de Hb en las muestras fue calculada utilizando la siguiente 
fórmula


1
: CHb (g/L)  = 1.65 Abs415 - 0.93 Abs380 - 0.73 Abs450. Para estimar el 


valor basal de Hb en muestras, se determinó la concentración de la misma 
en el pool de sueros cuyo valor fue de 0.124 ± 0.002 g/L (n=10). La 
concentración mínima de Hb detectable visualmente es de 0.3g/L. La 
inspección visual de los sueros y plasmas mostró que el 70.5% de las 
mismas presentaban distintos grados de hemólisis. Las correlaciones entre 
la estimación visual de Hb y su determinación espectrofotométrica en 
sueros y plasmas fue muy baja: Sueros - [Hb]visual = 0.15337+0.19184 
[Hb]espec R=0.59581, n= 60  y Plasmas - [Hb]visual = 0.11647+0.2369 [Hb]espec 
R=0.75715, n= 30. Por otra parte, cuando se determinó la concentración de 
Hb de las muestras consideradas visualmente libres de hemólisis, 
encontramos que las mismas contenían 0.351 ± 0.171, (n=18 sueros) y 
0.247 ± 0.136, (n=8 plasmas) g/L de Hb. Puede concluirse entonces que la 
estimación visual no representaría una estimación real del grado de HL de 
las muestras a analizar. Proponemos entonces la siguiente metodología: 1-
considerando que la presencia de Hb es un interferente en los test 
analíticos, se debe establecer entonces la máxima concentración de Hb 
tolerable que determine el umbral de rechazo de las muestras. En nuestro 
caso sería de 0.5g/L (HL ligera) en razón de corresponder este valor a 
interferencias en las determinaciones Urea, CK-MB, Gamma Glutamil 
Transferasa, determinación de K


+
 sérico, etc.  2- entrenar al personal del 


laboratorio en la detección visual de sólo un nivel de HL correspondiente a 
0.5g/L y 3- detectado este nivel realizar la determinación 
espectrofotométrica de Hb para establecer o no el rechazo de la muestra. 
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Hablar frente a un público, genera, en la mayoría de los casos, cierta 
inquietud y movilización que conllevan variadas formas de respuesta, las 
que pueden consolidarse desde la huida hasta la posibilidad de enfrentarlo. 
Sentirse con las herramientas necesarias, resulta ser una instancia 
fundamental que habilita el hecho de trascender airoso de cualquier 
situación de exposición a la que uno deba enfrentarse. Por ello, 
instrumentar momentos de entrenamiento de la oralidad contribuye en sobre 
manera a consolidar la autoconfianza y permitir ganar en seguridad. “En la 
oralidad el hablante tiene que controlar lo que acaba de decir y determinar si 
concuerda con sus intenciones, al mismo tiempo que enuncia la expresión 
en curso, la controla y plantea simultáneamente su siguiente enunciado 
para ajustarlo al patrón general de lo que quiere decir, mientras vigila 
además no sólo su propia actuación sino su recepción por parte del 
oyente”


1
.
 
Teniendo en cuenta las vivencias estudiantiles, y sabiendo que las 


dificultades orales acompañan los procesos formativos, es que desde el 
Servicio de Orientación Educativa, en trabajo articulado con la cátedra de 
Introducción a la Veterinaria, se ha instrumentado una herramienta de 
prevención que permita contribuir a consolidar formas de acceder a los 
exámenes orales que resulten un tanto menos estresantes. Desde el 
ingreso se abordan temáticas vinculadas al aprendizaje y a las estrategias 
que resultan indispensables potenciar, para muñir a los estudiantes de 
recursos de estudio que permitan capitalizar sus recursos internos y los 
pongan en ejercicio. En el caso de la oralidad se ha trabajado con un 
formato de parcial oral donde los estudiantes deben atravesar, a modo de 
primera experiencia, un examen oral, el que resulta acompañado con 
estrategias orientativas vertidas mediante el programa de tutorías y con 
ejercicios de oralidad previos, que permitan mejorar los modos expresivos. 
Esta instancia de parcial oral se convierte en un espacio de conocimiento de 
si mismo e instancia de devolución de aquellos aspectos que se han 
denotado como fortalezas o de aquellas falencias que se han presentado, 
para que en la explicitación personalizada de las mismas se otorgue un 
lugar y espacio para modificar y ajustar lo que se requiera en cada caso en 
particular. Si bien los estudiantes atraviesan la instancia del examen, el 
objetivo primordial se centra en conocer los modus operandi a la hora de 
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rendir orales, abordando en los encuentros semanales estrategias y 
actividades que permitan enriquecer el bagaje de herramientas que 
requerirían para esta instancia. Teniendo en cuenta la experiencia realizada 
y contemplando su impacto, compartimos comentarios significativos que han 
vertido los estudiantes a través de una valoración cualitativa y cuantitativa. 
En el primer aspecto destacan como valioso algunos comentarios en 
relación a los beneficios que trae aparejado esta práctica: “esta experiencia 
me ayudó a perder el miedo y a no estudiar todo de memoria”, “me permitió 
tomar mayor confianza”, “me ayudó a expresarme mejor”, “es un medio de 
preparación ya que te dan consejos y te orientan”, “nos demostraron que es 
posible tener éxito”, “aprendí a manejar la vergüenza frente a un público”, 
“porque ahora me comunico y puedo hablar mejor frente a un público”,” 
‘porque me di cuenta que no soy el único que tiene ese problema”, “porque 
mediante valoraciones de los profesionales es posible darse cuenta de las 
propias capacidades o de aquellas habilidades que hay que mejorar”, 
“porque con el examen pude superar mis miedos frente a las exposiciones 
orales”, verbalizaciones que denotan lo valioso de la propuesta y la 
necesidad de continuar con proyectos de este tipo de características. 
Contemplando las variables cuantitativas se administró una encuesta 
valorativa que contemplaba aspectos relacionados con la aplicación de las 
prácticas de oratoria. Sobre un total de 174 encuestas aplicadas, se 
destacan las siguientes valoraciones: “¿Qué capacidades crees has podido 
desarrollar?”. Confianza para hablar en público (24%), mayor fluidez verbal 
(11%), mejorar la ansiedad ante los exámenes orales (11%), mejorar las 
habilidades comunicacionales (16%), fortalecer la autoestima (14%). Otro 
interrogante que se suministró fue:¿Cómo te ha resultado la propuesta?”; un 
medio para preparar futuros exámenes orales (41%), una oportunidad para 
generar mayor autoconfianza (20%), una forma de prevenir futuros fracasos 
en la oralidad (17%), una posibilidad para incrementar las habilidades de 
oratoria (15%). Instancias que nos permite resaltar lo póstumo de la 
propuesta y la necesidad de nutrir de otras experiencias significativas a los 
estudiantes para que aquello que se le demanda pueda ser satisfecho. “En 
el templo de Apolo en Grecia una inscripción en el frontispicio aconsejaba 
conócete a ti mismo, esta era una de las normas de los héroes griegos y 
también el precepto que Sócrates le decía a sus discípulos, invitación 
intemporal a modelar el barro propio antes que cualquier otro, inicio y fin de 
toda andadura”


2
, resultando ser la inspiración de todas las culturas. 
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Las bronconeumonías bacterianas son una de las causas más comunes de 
morbi-mortalidad en novillos de engorde a corral de todo el mundo. 
Trueperella pyogenes (Anteriormente Arcanobacterium pyogenes) es una 
bacteria gram positiva, pleomórfica, comensal de las membranas mucosas y 
patógeno oportunista, que puede generar una amplia gama de 
enfermedades supurativas: neumonía, mastitis, abscesos, endometritis, 
piómetras, infecciones umbilicales y de otros órganos viscerales, piel y 
articulaciones


1,2
. En Argentina existen escasos estudios donde mencionen a 


T. pyogenes como patógenos respiratorio en bovinos de engorde a corral.  
El objetivo de este artículo es describir los hallazgos clínicos, patológicos y 
bacteriológicos de un caso de bronconeumonía supurativa crónica 
producido por T. pyogenes. El caso ocurrió en un engorde a corral ubicado 
en la localidad de Bigand (Santa Fe). El motivo de consulta fue: debido a la 
aparición de animales jóvenes, de aproximadamente 8-10 meses de edad, 
mestizos, oriundo de Curuzú Cuatiá (Corrientes) con signos de decaimiento, 
enflaquecimiento progresivo y a pesar de recibir tratamiento con múltiples 
antibióticos no respondían favorablemente al tratamiento. Uno de los 
animales más afectados del grupo tenía signos de enfermedad respiratoria 
(tos, decaimiento y disnea severa), enflaquecimiento severo y a pesar de 
recibir tratamiento con múltiples antibióticos (tilmicosina, oxitetraciclina, 
florfenicol) no se obtuvo mejoría alguna. Se realizó la necropsia del animal 
antes mencionado y durante la misma se recolectaron muestras de pulmón 
en condiciones asépticas para estudios bacteriológicos y de pulmón en 
formol bufferado al 10% para estudios histopatológicos. Las muestras para 
estudios bacteriológicos se sembraron en agar sangre y agar Mac Conkey e 
incubadas en aerobiosis y microaerofilia (37°C- 48hs). La identificación 
bacteriana se realizó por técnicas bacteriológicas convencionales


2
. Para 


realizar el estudio histopatológico se seleccionaron diferentes sectores del 
pulmón, éstos fueron deshidratados, cortados a 4-5 μm de espesor y teñidos 
con hematoxilina-eosina. A la necropsia, el diagnóstico morfológico fue 
bronconeumonía supurativa crónica abscedativa con fibroplasia pleural en la 
región craneoventral. En las placas de agar sangre, en microaerofilia, a las 
24 horas se observaron colonias muy pequeñas, β-hemolíticas, gram 
positivas, pleomórficas, identificadas bioquímicamente como T. pyogenes. 
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Microscópicamente se observó, remplazando el tejido pulmonar, múltiples 
áreas de necrosis licuefactiva rodeada de neutrófilos en distintos grados de 
degeneración. La pared que rodeaba los focos necróticos, estaba 
constituida por tejido conectivo con infiltrado de células mononucleares 
(macrófagos, linfocitos y plasmocitos). En el interior de los abscesos se 
observaron múltiples conglomerados de cocobacilos pleomórficos 
compatibles con T. pyogenes. Se observó gran cantidad de tejido conectivo 
y células mononucleares en las superficies pleurales y tabiques 
interlobulillares (fibrosis pleural y pulmonar). En el interior de los bronquiolos 
se observó descamación epitelial y presencia de neutrófilos. T. pyogenes 
puede llegar al pulmón por vía aerógena o hematógena. La hematógena es 
comúnmente la vía de ingreso cuando existen infecciones supurativas en 
otros órganos (hepatitis abscedativa). Sin embargo esas afecciones, causan 
una neumonía de tipo embolico metastásica


3
. En base a la distribución de 


las lesiones y la ausencia de lesiones en otros órganos, concluimos que la 
vía de ingreso del patógeno aislado fue probablemente la aerógena. 
Posiblemente el fracaso terapéutico, se pueda atribuir a la combinación de 
varios factores, entre los cuales cabe destacar la incapacidad de difusión de 
los antimicrobianos a través de la capsula de los abscesos y su ineficacia 
para actuar en las condiciones fisicoquímicas presentes en el exudado 
purulento. Las bronconeumonías crónicas abscedativas deben considerarse 
en el diagnóstico diferencial de aquellas enfermedades crónicas que cursen 
con emaciación progresiva en bovinos de engorde a corral. Para evitar la 
aparición de casos crónicos irreversibles es necesario diagnosticar e 
instaurar precozmente la terapia antimicrobiana  en los estadios clínicos 
iniciales de neumonía, cuando la extensión de las lesiones pulmonares es 
menor y la necrosis escasa o inexistente.  
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La Cátedra de Terapia y Actividades Asistidas con Animales (TAACA) tiene 
dentro de sus objetivos fomentar el  aprendizaje-servicio. Entendiéndose al 
mismo como  una actividad que combina el servicio a la comunidad con el 
aprendizaje curricular


1
. Los miembros de la Cátedra TAACA trabajan 


conjuntamente con el Equipo interdisciplinario de Terapia y Actividades 
Asistidas con Equinos (TAACA Equina) de la Fundación “Todos los Chicos”, 
una ONG de la ciudad de Casilda que desde el año 2003 aborda la temática 
de discapacidad. Con el objetivo de capacitar jóvenes y prepararlos para 
colaborar con el Equipo interdisciplinario, la Cátedra  dicta desde hace tres 
años un Curso para Auxiliares/Voluntarios de TAACA Equina. El mismo 
permite brindar conocimientos teóricos y proporcionar herramientas para 
que los alumnos participen en la sesiones de TAACA Equina de una manera 
más eficiente y comprometida. Con el fin de conocer el perfil de los alumnos 
que realizan el Curso, se realizó una encuesta que permitió valorar su 
interés por la temática y los conocimientos previos en distintos tópicos 
relacionados con la TAACA Equina. Se realizó una encuesta a 21 alumnos 
que asistieron al Curso para auxiliares/voluntarios dictado en el mes de 
marzo del año 2015 en la FCV-UNR. La misma contaba con diez preguntas 
orientadas a conocer el perfil de los alumnos, sus conocimientos e interés 
por las prácticas solidarias en general y por las TAACAS en particular. Dos 
preguntas estaban dirigidas a valorar los conocimientos sobre la especie 
equina. Y dos preguntas para valorar el alcance de los métodos de difusión 
de las actividades de la Cátedra. El 80% de los asistentes pertenecían a la 
carrera de Medicina Veterinaria, también participaron alumnos de otras 
carreras universitarias, Psicopedagogía, Psicología, Filosofía y Kinesiología 
y Fisiatría. La mayoría de los alumnos están cursando los primeros años de 
las diferentes carreras (1


er
 año: 9,5%, 2


do
 año 33,33%, 3


er
 año 23%), ya 


terminaron de cursar (19%) y una minoría cursa uno de los otros años de la 
carrera. El 57% había participado antes de alguna actividad solidaria. Al 
total de los alumnos les interesaría participar de algún proyecto de 
voluntariado universitario. Al preguntar qué los motiva a realizar este tipo de 
actividad, las respuestas más frecuentes fueron: para adquirir conocimientos 
y experiencia y  para ayudar a otros. El 100% de los alumnos tenía 
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conocimiento de la existencia de las TAACA, informándose a través de 
internet, por conocer alguna institución de TAACA o haber visto alguna 
noticia en televisión. La mayoría identifica a las personas con discapacidad 
como beneficiarios de las TAACA y una minoría menciona otras poblaciones 
vulnerables o en riesgo social. El total de los alumnos entiende que no 
cualquier persona puede estar a cargo de un Centro de TAACA y 
argumentan que es necesaria una capacitación  adecuada, conocimientos 
en la temática y experiencia. Solo dos mencionan la necesidad de un equipo 
interdisciplinario. Sólo una persona menciona la necesidad de que un 
profesional esté a cargo. El 67% de los alumnos sabía de la existencia de la 
materia TAACA, de los cuales el 85% eran estudiantes de Medicina 
Veterinaria, la mayoría la conoció a través de un amigo/a, por que asistió a 
alguna actividad realizada por la cátedra o vio carteles en la Facultad. La 
información del curso llegó a la mayoría de los asistentes a través de un 
amigo/a, en segundo lugar por redes sociales y difusión de la agrupación 
estudiantil que colaboró en la organización. La mayoría menciona que le 
interesó realizar el curso para conocer más sobre la temática y ayudar a 
personas que lo necesitan. El 33% no posee ningún  conocimiento sobre la 
especie equina, un 19% conoce sobre razas y pelajes, sobre razas, pelajes, 
comportamiento y cuidados básicos, otro 19%. Sólo tres de los asistentes 
realizaron algún curso relacionado con la especie. Del total, el 33% monta 
frecuentemente, el 19% es propietario de un equino, el 14% nunca tuvo 
contacto con la especie, un 9,5% realiza deportes con equinos y un 38% 
tuvo o tiene alguna vez contacto (en la infancia, como paseos turísticos, 
equitación, o en la actualidad durante la cursada de la carrera de Medicina 
Veterinaria). El 100% de los asistentes desea volver a participar en futuras 
actividades que organice la Cátedra, para seguir adquiriendo conocimiento 
relacionados con la temática, destacándose un 9,5% que menciona la 
importancia de la formación como futuros profesionales. Los resultados de 
esta encuesta proporcionan elementos  útiles para mejorar la propuesta 
académica (teórico/práctica) del Curso en los próximos años y contribuye a 
orientar los esfuerzos a que más jóvenes encuentren un espacio donde 
puedan participar de manera activa en este tipo de actividades, 
involucrándose socialmente y aplicando los conocimientos adquiridos en sus 
respectivas carreras universitarias o terciarias. 
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La baja eficiencia reproductiva de la ganadería bovina en la provincia de 
Morona Santiago es evidente, debido múltiples factores como la falta de una 
tecnología apropiada en el manejo técnico en la nutrición, alimentación, 
sanidad, la misma que causa pérdidas económicas en las granjas 
agropecuarias, por lo que es necesario determinar la problemática a través 
del estado de funcionalidad de las estructuras ováricas en los bovinos 
primíparas y multíparas con la finalidad de conocer con certeza parámetros 
reproductivos; indicadores que nos sirven para aplicar medidas de 
mitigación, brindando a las ganaderías alternativas de solución en función 
del diagnostico


1,2
. El objetivo de trabajo fue evaluar la estructura de los 


ovarios de bovinos en la Amazonía Ecuatoriana. La presente investigación 
se realizó en el matadero municipal del cantón Morona de la provincia de 
Morona Santiago-Ecuador. Durante el periodo de septiembre y octubre del 
2012 se sacrificaron 101 bovinos hembras, previo la autorización legal 
institucional con trámite Administrativo No 41–82 de gobierno municipal de 
Macas. Se determinaron estructuras tales como: Cuerpos Lúteos (CL), 
Folículos y cuerpos hemorrágicos en ambos ovarios, además de patologías 
tales como ovarios afuncionales y quísticos. De la misma manera se 
identificó ovarios funcionales con folículos en estado de selección y 
dominancia. La información obtenida se analizó mediante estadística 
descriptiva y se utilizó el método de Chi-cuadrado, puesto que no se utiliza 
tratamientos, por tanto no se utiliza diseño experimental ni corresponde a un 
modelo lineal aditivo. Se determinó que el 25.74% de las hembras eran 
gestantes y las que recién iniciaban el periodo de pubertad representaron el 
74.26% las cuales todas se encontraron vacías.  
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Estructuras y patologías de los ovarios bovinos sacrificados 


 Ovario Izquierdo Ovario Derecho X
2 


sign 


 Cantidad Prop Cantidad Prop   


CL 15   33,3 30 66,6   11,1 ≤ 0,01 


Folículos 42   46,2 49 53,8   0,59 ≥ 0,05 


Funcionales 40   68,9 18    31   14,4 ≤ 0,01 


Afuncionales   2 40  3    60     4 ≤ 0,05 


Quistes   1 50  1    50     0 ≥ 0,05 


CH   1   100       0 100 ≤ 0,01 


Total     101       101    


X
2 


: 0,05     3,48         X
2 


: 0,01    6,63 
Proporción: Prop  significado: sign 


 
En el ovario derecho se determinó la mayor proporción de cuerpos lúteos 
(66,67%), los cuales difieren significativamente del número de cuerpos 
lúteos del ovario izquierdo que presentó el 33.33%, demostrándose de esta 
manera que el ovario derecho es más funcional que el izquierdo. La 
presencia de ovarios funcionales, en mayor proporción se determinó en el 
izquierdo (68.97%). En la presente investigación se determinó únicamente 
un cuerpo hemorrágico en el ovario izquierdo. Se encontraron cinco 
animales con ovarios afuncionales de los cuales dos de ellos 
correspondieron al ovario izquierdo equivalente al 40% y el 60% de estos al 
ovario derecho, entre los cuales difieren significativamente. Esta 
afuncionalidad se debe en la mayoría de los casos a una desnutrición de los 
animales que se sacrifican, además a que algunos de ellos todavía no 
llegan al período de pubertad lo que hace que los ovarios no presenten 
estructuras o al menos la presencia de folículos en estado de selección y 
dominancia representados por una gran cantidad de vesículas en el ovario 
indicador de que los ovarios están funcionando. Se concluye que las 
estructuras encontradas difieren en la frecuencia de aparición entre el ovario 
izquierdo y el ovario derecho. 
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Influencia de la ivermectina sobre el estado redox de un 
suelo de pradera 
Zilli, Martín; Calderón, Mariángeles; Perotti, Elda B.R. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR)  martinzilli1975@gmail.com 
 
La ivermectina (Iv) es una macrolactona (Fig. 1) de amplio uso en la salud 
animal y humana. Su empleo como antiparasitario animal favorece su 
aparición en los agroecoecosistemas, y dado su gran inmovilidad se puede 
acumular en los sistemas de producción animal intensiva. La estructura de 
la molécula, así como su comportamiento voltamétrico (voltamentría cíclica; 
VC) muestra un pico en la fase de reducción (onda catódica) y dos picos en 
la fase oxidativa (onda anódica) (Fig. 2). Las características mencionadas 
indican claramente su carácter electroactivo, lo que la convierte en un 
potencial efector redox


2 
al incorporase en el sistema suelo. 


 


 
 


 
Fig. 1: Ivermectina 
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Fig. 2 Barrido en voltametría cíclica de Iv (E inicial 
700 mV; duración del escalón: 0,04s; amplitud del 
escalón 1 mV). 


 
Este trabajo tuvo por objetivo estudiar el efecto de la Iv sobre la intensidad y 
la capacidad redox de un sistema complejo, con matriz arcillo-húmica como 
es un suelo de pradera. Se realizaron dos experimentos con suelo de 
pradera virgen de Iv, en condiciones de microcosmos (potes plásticos 
conteniendo 35g de suelo). En el experimento I se adicionó al suelo una 
solución de Iv solubilizada en glicerol 1:5, p/v diluida en  agua destilada; en 
concentraciones de Iv: 0,01; 0,1; 1; 10 y 100mg.kg


-1
suelo seco


1
. En el 


experimento II (control) el suelo de los potes recibieron las soluciones solo 
de glicerol. En ambos experimentos, los microcosmos se mantuvieron 
durante siete días en oscuridad, a 25ºC. El estudio de la intensidad redox se 
realizó por medio de la medida del potencial de reducción aparente (Eh’) y 
la capacidad redox por la reducción del 2,3,5-cloruro de trifeniltetrazolium 
(TTC) a  formazán (TPF). El Eh’ se midió con electrodo de Pt  y registrador 
Oriba D-22E. La capacidad de reducción de los sistemas se evaluó por 
incubación de las muestras (n=4) con TTC, incubados durante 24hs a 37ºC, 


Curva anódica 


Curva catódica 
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el TPF se extrajo con acetona y se midió espectrofotométricamente (Hitachi 
U-1500; 575 nm). A fin de profundizar en el comportamiento de las 
soluciones de Iv se realizó el barrido espectral de las soluciones acuosas de 
Iv; como se puede observar en la Fig. 3 las curvas se caracterizan por 
poseer un pico mayor de absorbancia a 200 nm y uno menor a 240 nm. 
También se midió el Eh´ de las soluciones, los valores observados tuvieron 
un promedio de 408,6 mV±15,6 mV. Los resultados de los experimentos 
indican que el suelo de los microcosmos con Iv y los controles tuvieron un 
Eh´ similar, 578,2±3,5 mV y 581,2±3,2 mV, respectivamente (p>0,05). 
También se pudo observar que la capacidad de reducción de los sistemas 
(cantidad de TPF) se correlacionó positivamente con las dosis de Iv, r=0,80 
(p<0,05; n=14). Al comparar las absorbancias del TPF producido entre los 
sistemas con y sin Iv por medio del test t-Student, se pudo observar que 
solo la dosis más elevada (100mg.kg


-1
) produjo un aumento significativo con 


respecto a su control (p<0,025; Fig. 4). 
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Fig. 3: Absorbancia de soluciones acuosas de Iv.   Fig. 4: Absorbancia del TPF producido. 


 
Estos resultados indican que la influencia de Iv sobre el status redox del 
sistema suelo estudiado: (i) no afectó a la intensidad redox (Eh´), y (ii) 
aumentó la capacidad redox (cantidad de TPF producida) solo con la mayor 
concentración de Iv. Dado la importancia de la Iv por la magnitud de su 
empleo en los sistemas productivos regionales, sería sumamente importante 
continuar los estudios en sistemas donde se producen grandes 
acumulaciones de Iv a fin de evaluar los cambios en el status redox en 
relación con la expresión de funciones microbianas edáficas que implican 
procesos de óxido-reducción (como la desnitrificación y los procesos 
fermentativos). 
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Los perros y gatos como animales de compañía, brindan beneficios 
significativos a muchas personas, contribuyen al desarrollo físico, social y 
emocional en los niños, mejoran las relaciones interpersonales, 
disminuyen la ansiedad. Al mismo tiempo representan un potencial riesgo 
para la salud humana ya que pueden transmitir naturalmente agentes 
zoonóticos, entre ellos parásitos


3
. De las doscientas zoonosis estimadas, 


aproximadamente una cuarta parte son transmitidas por perros y gatos
2
. 


El objetivo del presente trabajo fue evaluar la presencia de parásitos de 
importancia zoonótica en perros y gatos con dueño de la localidad de 
Esperanza (Santa Fe). Se recolectaron en forma aleatoria muestras 
fecales de caninos y/o felinos cuyos dueños consintieron participar en el 
estudio. Como requisito se estableció que las heces debían ser frescas, 
sin contaminación con tierra, pastos, sustancias extrañas. Para la 
recolección de las mismas, a cada dueño se le proveyó de guantes 
descartables y recipientes colectores conteniendo formol al 5%. Fueron 
identificadas con el domicilio particular del propietario y remitidas al 
laboratorio. Cada muestra de heces se procesó individualmente mediante 
la técnica de flotación de Willis. De cada una se realizaron dos preparados 
y se observaron con microscopio óptico en 100X y 400X. La identificación 
del género y especie de las formas evolutivas de origen parasitario 
halladas en las heces, se basó en las características morfológicas y en las 
mediciones biométricas de las mismas, comparándolas por las descriptas 
por Pérez Tort y col. (2008)


1
 y Thienpont y col. (1979)


4
. La siguiente tabla 


visualiza el total de heces caninas y felinas analizadas y los resultados de 
los análisis coprológicos. 
 


  Total Positivas Negativas 


Caninos 124 51 73 


Felinos 37 8 29 


  161 59 102 
   


En los caninos se encontraron formas evolutivas (ooquistes y huevos) de 
parásitos de localización intestinal y pulmonar. Las especies parásitas con 
localización intestinal halladas fueron: 72% Ancylostoma spp  (37/51); 
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16% Trichuris vulpis  (8/51),  6% Toxocara canis  (3/51),  4% Dipylidium 
caninum  (2/51) e 2% Isospora spp (1/51), siendo esta última la única no 
zoonótica. También se encontró en un 2% de las muestras analizadas al 
parásito pulmonar potencialmente zoonótico Eucoleus aerophilus. El 
análisis de las heces de los felinos revelaron la presencia de Trichuris spp. 
y Ancylostoma spp., este último zoonótico. El elevado porcentaje de 
parásitos zoonóticos encontrados en los perros y/o gatos con propietarios, 
reflejan la imperiosa necesidad de instaurar efectivas medidas de 
prevención y acciones educativas concretas  para mejorar la salud de los 
animales de compañía y asegurar una adecuada calidad de vida de la 
comunidad. No se trata de alarmar sino de tomar conciencia para  
compartir con estos maravillosos seres una vida saludable, con 
responsabilidad tanto para su cuidado como para la salud de todos. 
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La bacteriemia indica la presencia de bacterias viables en la sangre. Puede 
ser transitoria, intermitente o continua, lo que refleja los diversos 
mecanismos por los cuales la bacteria ingresa al torrente sanguíneo. 
Aunque no siempre se identifican, los focos más comunes de bacteriemia 
son las infecciones de los aparatos digestivo, urogenital, respiratorio, piel y 
heridas. Los signos clínicos y síntomas pueden estar presentes pero  son 
variables. Si bien sobre la base de los hallazgos clínicos se puede ofrecer 
un diagnóstico presuntivo, solo puede comprobarse mediante resultado 
positivo de los cultivos sanguíneos


1
. El propósito de esta comunicación es 


incentivar a los Médicos Veterinarios a utilizar el hemocultivo y el 
antibiograma como herramientas útiles para el diagnóstico y la posterior 
terapéutica. Se trata de un canino, de raza Bóxer, de 2 años y medio de 
edad. En el momento de la consulta el propietario manifestó que lo veía 
decaído, sin apetito y con dolor en el lomo. Durante el examen clínico se 
evidenció hipertermia (40˚C), xifosis, dolor en la región lumbar, dificultad 
para caminar e incorporarse y orquitis. Ante la sospecha de brucelosis se 
remitieron al Laboratorio de Microbiología del Hospital de Salud Animal 
(FCV-UNL) sangre con anticoagulante y aspirado de punción testicular en 
medio Caldo Cerebro Corazón (BHI) por separado, previa estricta antisepsia 
de piel a punzar. También se remitió sangre con y sin anticoagulante para la 
realización de hemograma y bioquímica sanguínea: uremia, creatinemia, 
alanino amino transferasa (ALT), fosfatasa alcalina (FAS), proteínas séricas 
totales, albúmina y suero para el diagnóstico serológico de brucelosis. Las 
muestras en BHI se incubaron 24hs a 37˚C y se repicaron en agar sangre 
presentando desarrollo de colonias de 2mm de diámetro, blancas, con 
presencia de hemolisis β, a la tinción de Gram se pudo verificar la presencia 
de cocos positivos agrupados en racimos. La identificación se realizó en 
base a catalasa +; prueba de coagulasa libre con suero de conejo +; β-
galactosidasa +, concluyéndose que se trataba de Staphylococcus 
intermedius


2
. El repique a partir de BHI con la muestra de sangre, resultó 


negativo a las 24hs, encontrándose desarrollo de S. intermedius a las 96hs 
de incubación. En ambas muestras, el desarrollo fue en pureza. Se 
continuaron  con los repiques a partir de BHI, pero no se aisló Brucella canis 
(B canis). Se realizó la susceptibilidad antibiótica de la cepa aislada 
resultando resistente a penicilinas y trimetoprim sulfa y sensible a oxacilina, 
amoxicilina+clavulánico, cefalexina, tetraciclina, ciprofloxacina y 
cloramfenicol. Respecto de los análisis clínicos, se constató leucocitosis 
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neutrofílica con eosinofilia y monocitosis, los parámetros bioquímicos 
estaban dentro de los valores de referencias para la especie excepto la FAS 
(181 UI/l). El estudio serológico por  inmunodifusión en gel de agar para B 
canis fue negativo. El animal fue tratado con amoxicilina+clavulánico 
durante un período de 30 días, notándose mejoría clínica a los 5 días post-
tratamiento. La posibilidad de aislar el microorganismo causal nos permite 
poder corroborar la sensibilidad antibiótica lo que es muy importante para 
preservar la salud del animal y evitar consecuencias más graves, de 
evolución crónica, como la discoespondilitis. Se recomienda el uso de forma 
rutinaria del servicio microbiológico, como buen aliado para resolver 
patologías de base infecciosa.  
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Desde que algunos países, en especial la Unión Europea, dictaran normas 
para limitar el uso de aditivos de síntesis química, se están evaluando 
diversos productos naturales


4
. Entre ellos, los extractos vegetales han 


comenzado a difundirse por sus cualidades antibacterianas
3
. Se determinó 


la eficacia de un extracto vegetal polifenólico constituido por taninos 
condensados (EPV) sobre mortandad, consumo y peso corporal, y la acción 
que ejerce sobre la anatomohistología de la mucosa intestinal de aves de 
reposición. Se llevó a cabo en una granja comercial en la  cría y recría 
durante 16 semanas (5 para la cría y 11 para la recría). Fueron utilizados 
dos tipos de instalaciones, una para cada fase. Las pollas pertenecían a 
híbridos de la línea Hy Line W36 alimentadas con ración balanceada 
convencional. Se evaluaron 1.200 aves de 14.400 de acuerdo al siguiente 
diseño: el galpón de cría y el de recría fueron divididos longitudinalmente en 
dos mitades y cada uno de los tratamientos fue aleatorizado para 
compararlos, ya que se instauraron en forma independiente. Estos fueron 
T1: pollas con EVP (500g/T on top y T2: pollas sin EVP. Los parámetros 
productivos medidos fueron: supervivencia diaria; consumo de alimento y 
peso semanal. Para los parámetros anatomohistológicos se sacrificaron dos 
aves por jaula identificada, elegidas al azar, teniendo en cuenta las normas 
de bioética de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y se 
necropsiaron para observar la organología y obtener las correspondientes 
muestras de intestino que serían sometidas al estudio histopatológico. Para 
el análisis estadístico usado en los parámetros zootécnicos se aplicaron los 
métodos de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro- Wilk y luego el test de Igualdad 
de Varianza por Levene y Prueba T de Student. En la observación 
macroscópica se usaron tablas de clasificación de presencia y ausencia de 
lesiones y prueba de chi


2 
de homogeneidad e independencia para datos de 


conteo. La significancia en todos los casos fue del 5%. Se utilizó el 
programa SPSS. Los resultados indicaron que: 1) Supervivencia. Las curvas 
correspondientes a ambos tratamientos mediante un método de 
comparación exploratoria de la probabilidad de supervivencia acumulada 
(curva de Kaplan-Meier), mostró que los animales con EVP expresaron una 
mayor posibilidad de sobrevivir que aquellos sin EVP aunque sin 
significación estadística. 2) Consumo. Se detectó que las aves del T1 
requirieron 2,84kg de ración para terminar su recría, mientras que en las del 
T2 el consumo ascendió a 3,03kg de ración. 3) Peso. El peso corporal del 
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T1 fue significativamente superior en las semanas 11 (881,52g >862,52g); 
14 (967,24g>916,02) y 16 (1.051,47g>1.016,85g). Esto podría explicarse 
por que coincidentemente en los períodos nombrados se realizaron manejos 
sanitarios de la población de recría. Aquí la situación que podría 
considerarse de estrés, a pesar de no haberse realizado mediciones 
objetivas al respecto, se vio atenuada en el tratamiento con EVP. 4) 
Parámetros anatomopatológicos. Se observó, en ambos tratamientos una 
ligera congestión que puede atribuirse a condiciones de manejo inherentes 
a la crianza intensiva de las aves. Si bien no se detectaron diferencias 
significativas (P=0,21) en la presencia o ausencia de lesiones, se verificó 
que fue mayor su porcentaje en el tratamiento sin EVP. 5) Histopatología. 
En intestino en las semanas 4 y 8 no aparecieron lesiones significativas en 
ambos tratamientos. En la semana 12 se observaron infiltrados inflamatorios 
en ambos tratamientos, en coincidencia con el segundo despique, factor 
que podría considerarse de estrés. A las 16 semanas en ambos grupos se 
verificaron infiltrados inflamatorios leves; en aquel no suplementado no 
hubo, además, pérdida de integridad de la mucosa y descamación de 
células hacia la luz intestinal. Sin embargo en las aves suplementadas con 
el EVP la mucosa intestinal se encontraba conservada y presentaba una 
mayor integridad de las vellosidades; esto evidencia que logró reponerse 
tanto al despique, como a las condiciones de crianza intensiva. Esta acción 
del EVP coincide con lo hallado por otros autores


1
. Se concluye que las 


aves que recibieron el EVP resultaron tener un menor consumo de alimento 
por animal cumpliendo el objetivo de llegar a las 16 semanas con el peso 
que establece la línea genética utilizada en la prueba


2
. El producto permitió 


que, ante las situaciones típicas del manejo de las aves, el peso corporal no 
sea afectado bruscamente. El EVP demostró poseer un efecto regenerador 
sobre la mucosa intestinal. Los resultados de este trabajo sugieren la 
necesidad de realizar nuevos estudios que permitan ratificar lo hallado, 
mediante el modelo utilizado. A su vez se considera muy necesaria la 
evaluación del EVP en la etapa de producción de huevos. 
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El género Salmonella es uno de los patógenos bacterianos más 
importantes, tanto en medicina humana como animal. La taxonomía a 
sufrido numerosas modificaciones a través del tiempo. En la actualidad el 
género  está compuesto  por especies: Salmonella entérica y Salmonella 
bongori, seis subespecies y más de 2.500 serovariedades. La especie que 
tiene importancia tanto en medicina humana, como veterinaria es 
Salmonella enterica subsp. entérica. Dado que las serovariedades no tienen 
nivel taxonómico de especie, sus nombres escapan al dominio del “Código 
Internacional de Nomenclatura Bacteriana”. Dentro de las serovariedades 
que están adaptadas a las aves y con impacto en veterinaria se encuentra 
Salmonella ser. Gallinarum. A su vez, esta serovaridad se subdivide en dos 
biovariedades: Salmonella ser. Gallinarum biovar. Gallinarum y biovar. 
Pullorum


1
. Salmonella spp. se identifica por pruebas bioquímicas y por 


serotipificación de acuerdo al esquema de White-Kauffmann-Le Minor
2
. 


Entre las pruebas bioquímicas utilizadas, para poder diferenciar Salmonella 
ser. Gallinarum de otras serovariedades aisladas de aves, se encuentran las 
siguientes: son inmóviles y citrato de Simmons negativas. Para la 
diferenciación entre las dos biovariedades se utiliza la fermentación de los 
siguientes hidratos de carbono: glucosa, manitol, maltosa, dulcitol; la 
decarboxilación de la ornitina y a la fermentación de tartrato de Jordans. El 
presente trabajo tiene como objetivo la identificación de Salmonella ser. 
Gallinarum biovar. Gallinarum y la  subtipificación molecular por PFGE  para 
determinar los genotipos  prevalentes y de esta manera poder realizar una 
vigilancia epidemiológica en establecimientos de cría de aves. Para realizar 
el presente estudio se remitieron siete cepas provenientes de diferentes 
granjas con sospecha de brote al Servicio Enterobacterias, INEI-ANLIS 
“Carlos G. Malbrán. El estudio de subtipificación molecular se realizó 
utilizando el protocolo estandarizado de PFGE para Salmonella spp. de la 
Red PulseNet Internacional


3
, con la enzima XbaI en los siete  aislamientos 


de S. Gallinarum biovar Gallinarum. El estudio por subtipificación molecular 
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mostró cinco perfiles genéticos relacionados, pero distintos entre los siete 
aislamientos estudiados. Cuando se compararon con la enzima primaria de 
restricción XbaI se identificó el patrón ARJRAX01.0019 mayoritario en tres 
aislamientos del estudio ya detectado en otra provincia en el mismo año, 
indicando un subtipo genético circulante. En la Base de Datos Nacional 
(BDN) de subtipos moleculares de Salmonella spp., esta serovariedad en 
general es clonal (21 patrones XbaI/ 89 aislamientos), por lo que la 
diferencia genética que se observa entre los aislamientos es significativa 
sugiriendo probables diferentes fuentes de infección. Las siete cepas 
estudiadas provinieron de establecimientos diferentes coincidiendo tres de 
ellas con el mismo patrón genético, con lo que se puede inferir que al igual 
que en otras regiones del país hay un patrón genético circulante 
(ARJRAX01.0019) entre los establecimientos estudiados. Estos resultados 
destacan la necesidad de continuar la vigilancia epidemiológica  para evitar 
la ocurrencia de nuevos casos por esta serovariedad e identificar fuentes de 
infección. 
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La acción patógena de los parásitos sobre los hospedadores depende de 
las cargas parasitarias soportadas por ellos medidas por la prevalencia, la 
intensidad y la abundancia de las especies parásitas en el seno de la 
población hospedadora. La intensidad media y abundancia media se 
encuentran entre la mayoría de los descriptores importantes que uno debe 
usar a la hora de cuantificar a los parásitos en una muestra o población que 
los alberga. La primera es definida como el número de parásitos de una 
especie que viven en o sobre un hospedador infectado y sería la media 
aritmética del número de individuos de una especie de parásitos particulares 
por hospedador infectado y la segunda se define como el número de 
parásitos de una especie que viven en o sobre un hospedador cualquiera, 
siendo esta la media aritmética del número de individuos de una especie de 
parásitos particular por hospedador examinado. Cuando es necesario 
comparar la prevalencia, intensidad o abundancia de parásitos entre dos 
grupos de hospedadores, los investigadores se encuentran con dificultades 
al utilizar las pruebas clásicas de comparación de medias o ANOVA, ya que 
estas poseen el supuesto de una distribución Normal o de Poisson y los 
helmintos se distribuyen en forma agregada en los Hospedadores con una 
Distribución Binomial Negativa (DBN)


1
. Para subsanar este inconveniente se 


utiliza un Índice de Discrepancia
3
, que permite mostrar la diferencia entre 


una distribución donde los parásitos estén en igual número en todos los 
hospedadores y aquella donde pocos hospedadores albergan la mayoría de 
los parásitos (DBN). Por otro lado el comportamiento gregario juega un 
importante rol en las diferencias de susceptibilidad a las infecciones por 
helmintos en bovinos debido a diferencias en el temperamento, el cual 
puede ser definido por marcadores fenotípicos externos como los remolinos 
frontales, por ser estos en mamíferos la expresión final de la embriogénesis 
del ectodermo y el cerebro. En este sentido, Grandin


2
 clasificó a los 


remolinos Altos, medios y bajos de los bovinos con los temperamentos 
Ariscos, Tranquilos y Mansos respectivamente. Como en las pasturas existe 
una distribución no homogénea y agregada de las formas infectivas de los 
parásitos, el sitio donde comen los animales con diferentes temperamentos 
podría estar influenciado por la jerárquica de pastoreo, pudiéndose plantear 
la hipótesis que los animales del interior del grupo (Tranquilos y Mansos) 
podrían ser menos selectivos e ingerirían una cantidad mayor de formas 
infectivas. Para analizar esta hipótesis, previo registro del tipo de ubicación 
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de los remolinos, se realizaron muestreos de heces (N) a 35 terneros 
machos de destete de la raza Angus, de entre 180 y 200kg de peso, 
pertenecientes a un rodeo de cría ubicado en la localidad de Las Parejas. 
En cada muestra se diagnosticó el grado de Trichostrongylideosis por medio 
de la técnica Mc Master modificada, a partir de los cuales se obtuvieron los 
huevos por gramo de heces (hpg). Mediante el software “Quantitative 
Parasitology 3.0”


4
, para cada tipo de temperamento y con el fin de disminuir 


el efectos de la diferencia en el número de animales en cada categoría se 
obtuvieron con los hpg, la Intensidad media y el Índice de Discrepancia, 
según los tipos de remolinos frontales, medidas por los Intervalos de 
confianza 95%, con 2.000 réplicas de Bootstrap. Los hpg medios, rangos, 
intensidad media e Índices de Discrepancia de cada grupo se muestran en 
la siguiente tabla: 
 


REMOLINOS HPG 
media 


RANGO INTENSIDAD 
IC 95% 


ÍNDICE DE 
DISCREPANCIA 


N 


Altos 314 80-610 200 -560 0,241 5 


Medios 361 200-610 342-878 0,169 12 


Bajos 494 50-2.280 394-878   0,363* 18 


*Difieren observados con DBN de esperados 
 


Los resultados muestran que la Intensidad media de Trichostrongylideos fue 
menor en el grupo de animales con Remolinos Altos, los que se 
corresponden con el temperamento Ariscos. El intervalo de confianza 95% 
de la Intensidad media fue mayor y con un mayor estado de agregación de 
los nematodes en los Remolinos Medios y Bajos. Considerando que los 
bovinos con remolinos Altos comen junto a 14 o 15 individuos, con una 
actitud altruista de “alerta” a posibles predadores en los extremos de la línea 
frontal de pastoreo, se podría concluir que probablemente la dinámica de las 
parasitosis en sistemas pastoriles podría estar influenciada por la cantidad y 
proporción de los individuos Ariscos presentes en el grupo y que la mayor 
responsabilidad en la transmisión y contaminación de las pasturas por 
trichostrongylideos estaría dada por los animales con temperamentos de 
tipos Tranquilos y Mansos, correspondientes con los Remolinos Medios y 
Bajos respectivamente. 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Crofton, H.D. A model of host-parasite relationships. Parasitology 
63(3):343-64, 1971. 
2. Grandin, T.; Dessing, M.J.; Struthers, J.J.; Swinker, A.M. Applied Animal 
Behaviour Science, 46: 117-123, 1995. 
3. Poulin, R. The disparity between observed and uniform distributions: A 
new look at parasite aggregation. International Journal for Parasitology 23 
(7): 937–944, 1993. 
4. Rozsa, L.; Reiczigel, J.; Majoros, G. Journal of Parasitology, 86, 228-232, 
2000.   








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


Megaesófago asociado a Miastenia gravis generalizada. 
Reporte de un caso 
1
Ortemberg, Leonardo Raúl; 


2
Suraniti, Adriana; 


3
Bartolomeo, Mario


 


1,2
Cátedra de Clínica de Animales Pequeños. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, Universidad de Buenos Aires (UBA). 
3
Cátedra de Patología 


Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario 
(UNR)    leonardoortemberg@yahoo.com.ar 
 
La miastenia gravis (MG) es una enfermedad muscular en la cual 
anticuerpos anticolinesterasa (ACRA) bloquean los receptores musculares 
de la acetilcolina con la consecuente alteración de la contracción en la 
musculatura lisa y estriada. Puede afectar a perros y gatos (raro). Esta 
enfermedad autoinmune se diagnostica por los signos clínicos y la medición 
de los anticuerpos séricos (ACRA). Se describen una miastenia localizada a 
nivel esofágico  y otra generalizada


1
. Los signos clínicos que la acompañan 


son entre otros postración, hiporreflexia, ataxia, disfonía, y regurgitación. La 
regurgitación ocurre como consecuencia de la aparición de un megaesófago 
(25 a 30% de los casos) debido a la alteración en la capa muscular estriada 
del esófago del perro, las razas de mayor susceptibilidad son Fox terrier, 
Daschund, Retriever dorado y Labradores


2
. Se presento a la consulta una 


hembra de Golden Retriver de un año y 11 meses de edad, la historia refería 
una evolución de 4 días con pérdida de actividad motora primero en 
miembros anteriores y luego en posteriores hasta llegar a una postración 
generalizada. Otros signos eran regurgitación de alimento y agua, disfonía, 
hipotonía e hiporreflexia muscular y ausencia de movimientos voluntarios 
excepto la cola, Los estudios hematobioquímicos de rutina incluida la  
creatinfosfoquinasa plasmática no mostraron cambios significativos, se 
realizaron los test de hepatozoonosis canina, toxoplasmosis y neosporosis 
los cuales fueron negativos. Las radiografías simples LL y VD de columna 
cevical y cervicotoraxica no mostraron anormalidades. Debido a la sospecha 
de una miastenia gravis generalizada se solicito la medición de anticuerpos 
anticolinesterasa, el resultado fue de 0,8 nm/L (positivo mayor a 0,5) y se 
administró bromuro de piridostigmina oral 5mg/kg de peso/día (Mestinon) 
con una excelente respuesta en 7 días con una recuperación total de la 
movilidad, ladrido y desaparición de las regurgitaciones. Es muy importante 
considerar a la miastenia gravis dentro de los diagnósticos diferenciales del 
megaesófago generalizado y musculares esqueléticos ya que se confunde 
con otras causas más graves de origen neurológico (que en muchos casos 
llevan a una eutanasia errónea) traumatológico y de vómito agudo o crónico, 
(debido al megaesófago). En este caso la respuesta terapéutica y los 
anticuerpos confirmaron la enfermedad y permitieron una excelente calidad 
de vida del paciente 
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En la gallina, el peso del huevo está asociado con su valor comercial y, en 
el caso de las reproductoras, con su incubabilidad. La forma del huevo, por 
su parte, constituye un importante criterio de evaluación de la uniformidad 
de los huevos puestos por diferentes grupos genéticos en relación con el 
diseño de envases para su transporte y comercialización. En términos de 
facilidad de procesamiento, sería ventajoso que todos los huevos 
presentaran la misma forma y el mismo tamaño


2
. El objetivo de este trabajo 


fue evaluar la forma y el tamaño de los huevos puestos por dos poblaciones 
de reproductoras camperas en dos momentos de su primer ciclo de postura. 
Se registró la forma y el peso de todos los huevos puestos a las 30 y a las 
43 semanas de edad por aves de los grupos genéticos (a) sintética E (50% 
Cornish Colorado 50% Rhode Island Red) y (b) híbridas simples entre las 
sintéticas ES (87,5% Cornish Colorado 12,5% Rhode Island Red) y A (75% 
Cornish Colorado 25% Rhode Island Red). Para tal fin se recolectaron todos 
los huevos puestos por las aves a piso en el lapso comprendido entre dos 
días antes y hasta dos días después (total cinco días) de la fecha en que las 
mismas cumplieron las edades mencionadas. Una muestra aleatoria de 120 
unidades se pesó con aproximación a la décima de gramo y se determinó su 
largo y su ancho con un calibre. Los valores individuales se utilizaron para 
calcular el índice de forma [IF = (ancho / largo) x 100]


1
. El efecto del grupo 


genético, de la edad y de la interacción simple entre ambos factores 
principales se evaluó con un análisis de la variancia correspondiente a un 
experimento factorial 2x2. Las comparaciones entre grupos genéticos dentro 
de edad se efectuaron con una prueba t de Student para datos 
independientes. Se observó efecto significativo de la interacción genotipo x 
edad sobre el peso del huevo (F = 9,94; P = 0,0017), su ancho (F = 18,5; P 
< 0,0001) y el índice de forma (F = 5,12; P = 0,024) pero no así sobre la 
longitud de los mismos (F = 0,440; P = 0,506). El peso promedio de los 
huevos evaluados en la primera de las dos edades correspondió a la 
categoría livianos (48-54g) mientras que los de la segunda edad 
categorizaron como de tamaño mediano (54-62g), independientemente del 
grupo genético considerado. En ambos genotipos y en las dos edades 
evaluadas, la forma promedio correspondió a huevos redondeados (IF > 
76). 


Peso y forma del huevo en dos genotipos de reproductoras camperas en 
dos edades de su primer ciclo de postura 


Variable Edad Sintética E Híbridas ESxA Contraste 


Peso del 
huevo (g) 


30 s 50,9 ± 0,58 53,4 ± 0,41 t=3,537;P<0,001 


43 s 59,9 ± 0,46 59,5 ± 0,36 t=0,695;P=0,488 


Longitud del 30 s 54,0 ± 0,24 53,9 ± 0,21 t=0,352;P=0,725 
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huevo (cm) 43 s 56,6 ± 0,22 56,8 ± 0,23 t=0,758;P=0,449 


Ancho del 
huevo (cm) 


30 s 41,4 ± 0,14 42,0 ± 0,10 t=5,381;P<0,001 


43 s 43,5 ± 0,12 43,4 ± 0,10 t=0,710;P=0,479 


Índice de 
forma 


30 s 76,2 ± 0,29 78,0 ± 0,28 t=4,639;P<0,001 


43 s 77,0 ± 0,29 76,5 ± 0,30 t=1,169;P=0,244 


Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 


 
El significado del efecto de la interacción sobre el peso del huevo se explica 
porque los grupos genéticos difieren en el valor promedio de la variable a 
las 30 semanas pero no en su valor a las 43 semanas. Ello indicaría 
diferencias en la dinámica de aumento del tamaño del huevo con la edad 
posiblemente vinculada con que, comparadas a la misma edad cronológica, 
las aves se encuentran en diferentes edades de postura en tanto difieren en 
la edad a la que alcanzan la madurez sexual (Sintética E: 192,7±2,60 días; 
Híbridas (ESxA): 165,3±1,45 días; t=9,168; P=0,0008). Por su parte, el 
significado del efecto de la interacción observado sobre la forma de los 
huevos se explica porque los grupos genéticos difieren en el índice de forma 
promedio a las 30 semanas pero no a las 43 semanas. Esa diferencia es 
atribuible a la modificación diferencial del ancho del huevo con la edad en 
cada genotipo, respuesta no observable en el caso de la longitud del huevo. 
Se concluye que las diferencias observadas en las etapas iniciales se hacen 
no significativas en la medida que las aves de la sintética E, menos 
precoces, estabilizan su postura. A partir de ese momento las reproductoras 
de ambos genotipos ponen huevos de similar forma y tamaño.  En el caso 
de aves reproductoras, el peso del huevo adquiere trascendencia en tanto 
los huevos chicos (<52g) y los de tamaño excesivo (<68g) no son aptos 
para incubar como así tampoco son recomendables para tal finalidad los 
huevos redondeados


3
, característica común a ambos grupos genéticos. 
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El zorro de las pampas (Lycalopex gymnocercus) también llamado zorro de 
Azara, zorro Paraguayo ó zorro gris pampeano, es el segundo cánido 
viviente más grande de Sudamérica, sólo superado por el  lobo de crin o 
aguará guazú. Se encuentra ampliamente distribuido por todo el territorio 
argentino. Sin embargo, su hábitat se extiende a otros países de America 
del sur como Bolivia, sur de Brasil y oeste de Paraguay. El zorro de las 
pampas se encuentra categorizado en Argentina como especie no 
amenazada según la Resolución 1030/04, la cual se basó en un trabajo 
publicado por científicos de la Sociedad Para el Estudio de los Mamíferos de 
Argentina, SAREM. En el ámbito internacional la especie se incluye en el 
Apéndice II de la Convención CITES y según UICN como LC o 
Preocupación Menor: “Un taxón está en la categoría de Preocupación 
menor cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios 
que definen las categorías En peligro crítico, En peligro, Vulnerable o Casi 
amenazado


2
. Este cánido es un animal de tamaño mediano con un peso 


aproximado de 3,5 - 8 kilogramos. Presenta un pelaje de color gris 
amarillento pálido, a excepción de su cabeza, cuello y  orejas que son 
rojizos, al igual que la parte externa de sus patas. Su garganta, vientre y 
patas son blancos. El hocico es negro hasta los costados de la boca, una 
característica que lo distingue del zorro colorado (Lycalopex culpaeus). El 
interés económico de la especie en cuestión, como de las otras dos 
especies de zorros presentes en la Argentina, surge del uso y 
comercialización de sus pieles, tanto en el mercado interno como externo. 
Las pieles con más valor peletero, por las características de su pelaje, son 
las originarias de la región patagónica. Como órgano de interés se estudiará 
la laringe. La laringe es un órgano músculo membranoso conformada, en 
todas las especies, por cartílagos unidos por ligamentos y músculos, lo que 
permite el movimiento de los mismos estrechando o ensanchando la 
cavidad laríngea. En los carnívoros, como el zorro pampeano y el perro 
doméstico estudiados en este trabajo, está suspendida debajo del cuello en 
una posición retromandibular. Presenta para su descripción cartílagos 
constantes o mayores como son el epiglótico, el tiroides y el cricoides, todos 
ellos impares, y el par de cartílagos aritenoides. La forma de los cartílagos 
laríngeos e incluso el número de sus elementos menores varían entre las 
distintas especies. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo consiste en 
determinar si existen diferencias anatómicas macroscópicas de los 
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cartílagos laríngeos del Lycalopex gymnocercus (zorro pampeano) con 
respecto a los cartílagos laríngeos de Canis lupus familiaris (perro 
doméstico), ambas especies pertenecientes a la misma familia, familia 
canidae. Se trabajó a partir de un ejemplar de Lycalopex gymnocercus al 
cual se le realizó la correspondiente disección del área ventral de la cabeza 
y cuello separando los distintos planos musculares a fin de extraer la laringe 
de forma completa con previa observación de las relaciones anatómicas con 
las estructuras vecinas in situ. Se procedió con la limpieza e 
individualización de los cartílagos laríngeos. Para la comparación con los 
cartílagos del perro se emplearon preparados en fresco de laringes 
provenientes de dos caninos, maquetas y material bibliográfico


1
. Como 


resultado del estudio macroscópico de las piezas cartilaginosas, se 
determinó que los cartílagos impares del zorro, es decir, el cartílago 
epiglótico, tiroides y cricoides no presentan diferencias notables con los 
cartílagos respectivos del perro doméstico. Con respecto a la relación 
proporcional de los cartílagos, el cartílago tiroides continúa siendo el de 
mayor tamaño en ambas especies. Los cartílagos pares como los 
aritenoides junto con sus correspondientes procesos cuneiformes y 
corniculados tampoco expusieron diferencias macroscópicas. Por otro lado, 
no se ha logrado determinar la presencia de los cartílagos sesamoideos 
como tampoco el cartílago interaritenoides. Podemos concluir que ambas 
laringes exhiben en cuanto a la morfología de los cartílagos características 
muy similares. Corresponderá a un estudio histológico para determinar si 
existen diferencias en cuanto al tejido que constituye los mencionados 
cartílagos. Consideramos importante seguir investigando sobre la anatomía 
en general de la especie Lycalopex gymnocercus ya que posibilita mediante 
la ampliación y profundización de la temática, la utilización y aplicación de 
los conocimientos  en diferentes campos disciplinares. Consideramos 
prioritario 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 salud pública.   
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En la actualidad, los cambios económicos y socioculturales, sumados al 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 
las nuevas formas de acceder al conocimiento, plantean la necesidad de 
crear nuevos escenarios para la enseñanza y el aprendizaje. Para 
responder a las exigencias del mundo del trabajo se requiere una 
renovación constante de la enseñanza y una mayor rapidez y fluidez de los 
procesos educativos, llega el momento de comprender y replantear nuestro 
rol de docentes, cómo realizamos nuestra labor, en el pasado, en el 
presente, y qué modificaremos para proyectarla hacia el futuro. En este 
proceso de búsqueda del saber, del saber hacer y del saber ser, aparecen 
las TIC como un recurso muy valioso para el autoaprendizaje. El modelo de 
enseñanza aprendizaje virtual mixto ("blended learning") es un modelo 
semipresencial de estudios que incluye tanto formación virtual como 
formación presencial. Nos encontramos frente a un campo novedoso que, si 
bien recupera el conocimiento construido en sólidas vertientes de 
pensamiento pedagógico, requiere también nuevos esquemas que den 
respuesta a los problemas y necesidades que van surgiendo. La 
incorporación del modelo b-Learning en la educación, no implica sólo la 
instalación de una plataforma, la creación de un blog, o la presentación de 
un video en clase. El centro está en emplearla de forma que potencie las 
actividades que llevamos a cabo, y de combinar las actividades en función 
de enriquecerlas con la tecnología


1
. Concebir un uso de la tecnología no 


centrado en “acortar las distancias” (llenar el vacío de la educación a 
distancia) sino para proponer un nuevo escenario, un entorno de 
enseñanza, una nueva dimensión que permita el desarrollo de los procesos 
de construcción del conocimiento a  través de la interacción entre pares, con 
las fuentes de información. El uso de la tecnología no pretende reemplazar 
ni emular los procesos de educación tradicional centrados en la transmisión 
de información sino que pretende crear nuevos (entornos) para fomentar los 
procesos de comunicación y construcción del aprendizaje. En estos 
entornos de aprendizaje docente y alumnos desempeñan roles diferentes a 
los tradicionalmente asignados. Estos espacios proponen un cambio en el 
estatus ontológico de la tecnología en la educación


2
. Docentes de 


Informática de la FCV, UNL, implementamos en 2014 la modalidad “b-
Learning” en el cursado del primer semestre, alumnos no ingresantes, con 
los siguientes objetivos: optimizar los recursos propuestos por la 
Universidad utilizando la plataforma virtual destinada a educación en línea 
provista por el Centro Multimedial de Educación a Distancia (CeMED). 
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Proponer un nuevo escenario de trabajo realizando una incorporación 
genuina de las TIC aprovechando al máximo su potencial como instrumento 
cognitivo para pensar, interactuar y comunicarse. El cronograma planteado 
de 16 semanas se dividió en encuentros virtuales, clases especiales, 
talleres presenciales y exposiciones grupales. Los alumnos mantuvieron 
interacción y comunicación permanente con docentes tutores guiándolos en 
el proceso, realizaron la entrega de los trabajos prácticos propuestos y 
asistieron a una clase presencial de cada tema. Terminaron el cursado 34 
alumnos (63%). En la búsqueda de evidenciar el carácter positivo e 
innovador de la propuesta, al finalizar el semestre se realizó una encuesta 
online anónima con una escala de valoración de 1 a 5, siendo 5 la mayor 
valoración. ¿La distribución de los materiales en el entorno fue adecuada a 
sus necesidades? 59% (29 alumnos) seleccionaron la máxima valoración 5; 
38% (13) - 4; 3% (1) - 2. ¿Fueron suficientes para la comprensión de las 
temáticas? 44% (15) valoración 5; 38% (13) -  4; 18% (6) - 3. ¿Consultó los 
archivos sugeridos como lectura complementaria? 29% (10) – 5; 32% (11) – 
4; 26% (9) – 3; 9% (3) – 2; 3% (1) – 1. ¿Pudo utilizar el software sin 
dificultad para desarrollar las actividades? 56% (19) – 5; 26% (9) – 4; 18% 
(6) – 3. Si tuvo dificultad, indíquela: 100% NO. Opinión acerca del docente o 
tutor: ¿Utilizó herramientas de comunicación para consultar a su tutor? 76% 
(26) – SI; 24% (8) – NO. ¿Las respuestas de su tutor, fueron contestadas a 
tiempo? 91% (31) – 5; 9% (3). ¿Las respuestas de su tutor fueron 
satisfactorias? 88% (30) – 5; 12% (4) – 4. Modalidad de cursado: b-
Learning: 56% (19) – 5; 35% (12) – 4; 6% (2) – 3; 3% (1) – 2. Situación final: 
promocionados  19 (35 %) y regulares  15 (28%). Analizando los resultados, 
observamos que esta experiencia ha sido altamente satisfactoria para los 
docentes (tutores) y alumnos involucrados, por lo cual nos desafiamos a 
implementar esta modalidad nuevamente en los sucesivos semestres. Al 
crear nuevos espacios para la interacción educativa, la tecnología 
trasciende el papel de auxiliar didáctico. La tecnología deja de ser un medio, 
o recurso didáctico y se convierte en la plataforma misma en la que se 
desenvuelven las acciones educativas. En el nuevo espacio, se generan 
nuevas reglas de interacción, de intervención pedagógica y nuevos 


procesos de negociación y construcción de significados
2
. 
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El presente estudio se llevo a cabo en el marco de un proyecto de extensión 
de interés social de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), durante el período agosto 
2013/agosto 2014. Los animales estudiados en este proyecto fueron 
equinos (Equus caballus) que habitaban en su mayoría en el barrio Santa 
Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe y eran utilizados para la recolección 
informal de residuos (cirujeo). El objetivo de este trabajo fue conocer los 
índices eritrocitarios en esta población de equinos debido a que en la 
práctica clínica no se realizan con frecuencia métodos complementarios en 
este tipo de pacientes y consecuentemente la información en este aspecto 
es escasa. Se muestrearon 80 animales que se presentaron 
espontáneamente a consulta. Mediante venopunción de la vena yugular 
izquierda con aguja 40/12 acoplada a un tubo de Khan con anticoagulante, 
ácido etilendiaminotetracético (EDTA), se obtuvieron las muestras y dentro 
de las seis horas de su recolección fueron remitidas al Laboratorio de 
Análisis Clínicos del Hospital de Salud Animal (HSA). En el mismo, se utilizó 
el contador hematológico BC 2.800 Vet (Mindray), para determinar los 
siguientes índices eritrocitarios: hematocrito (Hto), hemoglobina (Hg), 
concentración de glóbulos rojos (GR), volumen corpuscular medio (VCM), 
hemoglobina corpuscular media (HCM) y concentración de hemoglobina 
corpuscular media (CHCM). Los datos obtenidos se analizaron y se 
estableció un valor promedio para cada uno de los índices estudiados. 
(Tabla 1)  
 


Índices 
eritrocitarios 


Hto 
(%) 


Hg 
(g%) 


GR (mm
3
) 


VCM 
(fl) 


HCM 
(pg) 


CHCM 
(g/dl) 


Valores 
promedio 


29.39 9.58 6.430.925 47.98 14.95 30.61 


Valores de 
referencia 


(rango normal) 
27-43 


10,1-
16,1 


6 – 
10,4.10


6
 


37-49 
13,7-
18,2 


35,3-39,3 


Tabla 1: Valores promedio obtenidos, n=80; y valores de referencia. 
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Si bien los resultados expresados en la tabla 1 demuestran que los 
promedios, excepto CHCM, se encuentran dentro de los rangos normales 
descriptos en la literatura consultada


2
, es importante destacar que los 


rangos son amplios y los valores observados están muy cercanos al límite 
inferior en todos los parámetros. Al analizar los valores absolutos de cada 
índice por separado hemos observado que, en el 46% de los animales el 
valor del Hto estuvo por debajo del promedio. Por otro lado la Hg también se 
observó por debajo del promedio en un 38% de los animales. En cuanto a 
GR, en el 52% de los casos se obtuvieron registros menores al promedio 
poblacional. La misma situación se vio representada en los parámetros 
VCM, con un 40%, HCM 47% y para CHCM cabe aclarar que solo el 12,5% 
de los animales tuvo valores inferiores al promedio, pero este valor fue 
menor al límite mínimo del rango de referencia. 
 


Índices 
eritrocitarios 


Hto. Hg. GR VCM HCM CHCM 


Número de 
animales  


37 
(46%) 


31 
(38%) 


42 
(52%) 


    32      
(40%) 


38 
(47%) 


10 
(12,5%) 


Tabla 2: número de animales que presentaron desvíos (< al promedio del grupo) en los índices, expresados en 


valores absolutos y porcentaje (%) sobre un n=80. 


 


Al analizar los resultados obtenidos de los índices eritrocitarios primarios 
(Hto, Hb y GR) observamos valores que indican la presencia de anemia en 
un alto porcentaje de animales (46%, 38% y 52% respectivamente). Es 
necesario destacar que este síndrome tiene muchos factores 
predisponentes y/o determinantes, de los cuales podemos enunciar algunos 
que estuvieron presentes en la población en cuestión: escaso o nulo 
asesoramiento y control veterinario, manejo nutricional inadecuado, manejo 
sanitario, poblacional y ambiental, deficiente. Pero como este síndrome 
presenta múltiples causas consideramos que es necesario profundizar este 
estudio para poder llegar a un diagnóstico etiológico y así poder indicar 
medidas terapéuticas y de manejo correctas. Para ello pensamos que sería 
de gran utilidad acompañar los hemogramas de otras determinaciones 
básicas como proteinograma y a su vez, complementar cada caso con un 
examen clínico exhaustivo. 
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El continuo aumento de la producción lechera en las últimas décadas ha 
llevado a disminuir la eficiencia reproductiva de las vacas lecheras 
aumentando el intervalo entre partos. Debido a que no desarrollan una 
actividad ovárica regular durante el posparto, influyendo los días abiertos 
sobre la rentabilidad económica de la actividad lechera. La detección 
ineficiente de los celos en la mayoría de los sistemas de manejo y por 
ausencia de un método eficiente de detección de celos, limita también el 
desempeño reproductivo


3
. La falla en las vacas lecheras para quedar 


gestantes después de repetidas inseminaciones artificiales (IA) es causa de 
pérdidas económicas y esta situación se debe a múltiples factores. El 
objetivo del presente trabajo consistió en relacionar nivel sérico de estradiol  
y progesterona antes de iniciar el protocolo de sincronización y en el día de 
la inseminación artificial con el estado de preñez. El trabajo se realizó en un 
establecimiento lechero comercial ubicado en la localidad de Rufino 
provincia de Santa Fe, durante primavera de 2013. Se utilizaron 49 
vaquillonas Holando Argentino (estado corporal promedio 2,75 (escala 1-5) 
y una edad promedio de 19±1 meses). La alimentación se basó de: pastoreo 
de alfalfa o verdeo (verano e invierno), silo de maíz y un balanceado 
comercial. Para la inseminación a tiempo fijo (IATF) se utilizó el siguiente 
protocolo: día 0: se insertó DIB y aplicó 2mg de Benzoato de Estradiol, día 
7: se retiró el dispositivo, y se aplicó 2mg prostaglandina y 1mg Cipionato 
Estradiol. Se inseminaron a tiempo fijo entre las 54-56 horas del día 7. El 
resultado de preñez fue del 53% (26 de 49 animales). La sangre se obtuvo 
de la vena coccígea de 10ml por cada animal para suero. Los niveles de 
estradiol 17β (E2, pg/ml) y progesterona (P4, ng/ml) se determinaron por 
electroquimioluminiscencia en dos días: previo a la inserción del DIB (día 1) 
y previo a la inseminación (día 2). Se utilizó la media y error estándar para 


describir las variables y un test de medias (t-student) para comparar los 
grupos. Si bien no se encontraron diferencias significativas en los niveles 
hormonales, puede observarse que en el grupo de las hembras preñadas, el 
nivel de estrógenos comienza siendo alto y si bien desciende en el día de la 
inseminación, los valores fueron sensiblemente mayores respecto de los 
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encontrados para el grupo de vaquillonas vacías. El nivel de progesterona 
mostró un comportamiento antagónico entre los grupos. A comienzos de la 
sincronización, las hembras que resultaron preñadas mostraron una alta 
concentración de P4 (más del doble del nivel encontrado para las vacías) y 
en el momento de ser inseminadas esa concentración descendió a la mitad, 
siendo próxima a 1ng/ml. A la inseminación, las vaquillonas que resultaron 
vacías mostraron mayor nivel de P4 que en el día de la inserción de DIB. 
 


Niveles séricos de estrógeno (E2) y progesterona (P4) 


 Preñadas Vacías 


E2, día 1 57,75 + 16,10 22,29 + 3,00 
E2, día 2     39,17 + 5,58 26,01 + 5,61 
P4, día 1 1,84 + 0,72 0,79 + 0,52 
P4, día 2 0,97 + 0,50 1,20 + 0,47 
   


Letras distintas en la fila indican diferencias significativas, P<0,05 
 


Los resultados obtenidos coinciden con lo planteado por otros autores que 
sostienen que, en vaquillonas en las que se confirmó la ovulación, se 
observó una reducción en la P4, necesaria para la descarga de LH que lleve 
a la ovulación; y que además en el período previo a este fenómeno los E2 
se mantuvieron altos indicando también un buen desarrollo folicular.  Por 
otra parte, en vaquillonas en las que se constató falta de ovulación, la P4 se 
mantuvo baja desde el comienzo del estro y por las 24 horas siguientes


1,2,4
. 


Se concluye que el análisis de los niveles séricos de las hormonas 
explicarían los resultados reproductivos obtenidos.  
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Puede entenderse al coaching como un método en auge en el cual un 
entrenador (también llamado coach) dirige, instruye y entrena a una persona 
(o coachee) o a un grupo de personas, con el objetivo de conseguir alguna 
meta o de desarrollar habilidades específicas. En el entorno empresarial y 
personal se conoce por coaching al proceso interactivo y transparente 
mediante el cual el coach o entrenador y la persona o grupo implicados en 
dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar los objetivos 
fijados usando sus propios recursos o habilidades


2
. Hay muchos métodos y 


tipos de coaching. Entre sus técnicas puede incluir charlas motivacionales, 
seminarios, talleres y prácticas supervisadas. En febrero del corriente año 
se llevó a cabo un Taller de “Coaching y Gestión de Equipos” dirigido a 
alumnos, ayudantes y adscriptos a las cátedras de la carrera de Medicina 
Veterinaria y disertado por una alumna capacitada en el tema. El 
rendimiento académico de naturaleza multicausal, entre los factores 
intervinientes está la “personalidad”, susceptible a la presión de lo 
socialmente aceptable


1
. La realización de este taller surge de la necesidad 


de mostrar nuevas metodologías de trabajo con estudiantes que motoricen 
la puesta en práctica de habilidades sociales, en pos mejorar la inserción en 
el medio universitario y en el plano laboral. Es así que el mismo se orientó 
hacia la educación de los concurrentes en conceptos relacionados con el 
coaching, el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo. El Taller se 
dividió en dos encuentros de tres (3) horas de duración, al cual asistieron 34 
personas, entre las que se encontraban docentes interesados en esta nueva 
metodología y en la importancia que tiene la adquisición de este tipo de 
conocimientos, basados en las habilidades sociales, en los estudiantes de 
esta carrera. Se realizaron diferentes actividades para afianzar las 
habilidades de comunicación y confianza. También hubo instancias en las 
cuales pudieron experimentar el liderazgo positivo cuando integran un 
equipo y cómo se debe llevar a cabo un trabajo en equipo eficiente


3
. Al 


finalizar se les pidió que opinaran en forma verbal cuáles eran sus 
expectativas y si las mismas fueron cumplidas a lo largo de ambos 
encuentros. Los asistentes manifestaron una satisfacción positiva con 
respecto al taller. Al finalizar el mismo contaban con los conocimientos 
necesarios para poder desempeñarse de forma efectiva y objetiva ante 
distintas situaciones en las cuales se requiera predisposición para el trabajo 
en equipo, habilidad para el manejo de relaciones interpersonales, 
capacidad de negociación y solución de conflictos, y llevar a adelante un 
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equipo a través del liderazgo. Se logró “entrenar” a los asistentes en los 
objetivos fijados. En los numerosos trabajos que venimos realizando dentro 
de un proyecto de investigación “Competencias sociales en la formación 
universitaria como objetivo educativo”, el cual se halla enmarcado en el 
Curso de Acción para la Investigación y el desarrollo (CAI+D) promovido por 
la UNL, hemos visto que los alumnos que egresan de nuestra carrera 
carecen de las competencias necesarias para un apropiado 
desenvolvimiento profesional en situaciones de equipo, siendo la más 
notoria la comunicación tanto oral como escrita, que consecuentemente 
lleva a la insuficiente habilidad de dirigir y responsabilizarse por su equipo, 
es decir, habilidad de liderazgo. Esto, sin dudas, nos lleva a buscar 
alternativas educativas para poder incrementar dichas aptitudes. Dar a 
conocer e instruir a personas involucradas con la enseñanza de nuestros 
alumnos, hacer que estos puedan transmitir sus conocimientos en el tema y 
darles las herramientas necesarias para que, a través de distintas 
actividades, desarrollen este tipo de destrezas en los alumnos que tienen a 
cargo, permitirá mejorar las competencias de futuros profesionales. 
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En la elaboración de embutidos secos, con denominación legal “salame”, la 
calidad del producto final, depende de la fermentación y deshidratación del 
producto. Durante las etapas de amasado-reposo y secado se produce una 
interacción compleja de reacciones químicas y físicas asociadas con el 
desarrollo microbiológico de la pasta que confiere al producto su capacidad 
particular de corte, firmeza, color y sabor


1
. La fermentación espontánea de 


los embutidos envuelve la participación de Bacterias ácido lácticas (BAL), 
Cocos Coagulasa Negativos (CNC) y, menos importante mohos y 
levaduras


1
. Actualmente, el uso de iniciadores como flora funcional es de 


gran importancia ya que los cultivos iniciadores diseñados ofrecen 
propiedades adicionales, ayudando a optimizar el proceso de fermentación y 
a producir productos más sabrosos, más seguros y saludables


1
. Dentro de 


la pasta, estos microorganismos cumplen diferentes funciones y, si bien la 
función principal de las BAL es la producción de ácidos orgánicos, 
principalmente ácido láctico, y tienen una débil actividad proteolítica sobre 
las proteínas miofibrilares


1
, se ha demostrado que algunas cepas L. casei, 


L. plantarum, L. curvatus y L. sakei contribuyen a la hidrólisis de las 
proteínas sarcoplásmicas y a la descomposición subsiguiente de péptidos 
en aminoácidos. Se han reportado actividades peptidasas en L. sakei, L. 
curvatus y L. plantarum aisladas de salames. Además algunas de estas 
cepas poseen leucina y valina amino-peptidasas, que contribuyen al 
catabolismo de proteínas y péptidos generando aminoácidos libres, 
precursores de los compuestos del flavor del producto final


1
. El objetivo de 


este trabajo fue estudiar la actividad proteolítica y lipolítica de las cepas 
probióticas Lactobacillus rhamnosus R0011 y Lactobacillus helveticus 
R0052 (Instituto Rosell-Lallemand) y Lactabacillus rhamnosus Lr-32 y 
Lactobacillus paracasei Lpc-37 (DuPont) que se pretenden utilizar como 
cultivos iniciadores para salames. Para examinar la actividad proteasa se 
siguió la metodología descripta por Harrigan (1998)


2
, con algunas 


modificaciones. Se prepararon dos medios de cultivo: medio 1) agar leche 
descremada, que consiste en leche en polvo descremada al 5% y agar agar 
al 1,3% (Britania®) y medio 2) agar leche descremada con peptona, que 
contiene leche en polvo descremada al 2% en agua destilada y agar agar 
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(Britania®) a una concentración del 1,3% en agua de peptona. Se 
prepararon placas con perforaciones de 6mm de diámetro que fueron 
rellenadas con 20 µL de cultivos y placas sin perforaciones que se 
sembraron por estrías. Se utilizó S. aureus ATCC 25923 como control. Las 
placas se incubaron a 37°C durante 48 a 72hs. La presencia de halo 
transparente alrededor de las colonias y pocillos se consideró como 
reacción positiva de proteólisis de la caseína. Para examinar la actividad de 
los microorganismos para producir la enzima lecitinasa y lipasa se siguió la 
metodología descripta por MacFaddin (2003)


3
. Se prepararon dos medios de 


cultivo: agar Tripteina de Soya (Britania®) y agar Cerebro Corazón Infusión 
(Britania®) enriquecidos con 10% de yema de huevo. Se prepararon placas 
con perforaciones de 6mm de diámetro que fueron rellenadas con 20 µL de 
cultivos y placas sin perforaciones que se sembraron por estrías. Se utilizó 
S. aureus ATCC 25923 como control. Las placas se incubaron a 37°C 
durante 2 a 7 d. Un brillo aceitoso, iridiscente, sobre las colonias y alrededor 
de ellas en el medio en placa, se consideró como actividad lipasa positiva. 
Excepto L. helveticus R0052, las cepas estudiadas fueron capaces de 
hidrolizar la caseína de la leche y de hidrolizar los ácidos grasos. Si bien se 
obtuvieron reacciones positivas en todos los medios de cultivo estudiados, 
las reacciones se evidenciaron mejor en el medio que contenía leche 
descremada, agua de peptona y agar agar (proteólisis) y en el medio 
Cerebro Corazón Infusión (lipólisis). Podemos concluir que estas cepas 
demostraron tener actividad proteolítica y lipolítica, características 
deseables que podrían contribuir al catabolismo de proteínas y ácidos 
grasos en el salame, generando precursores de los compuestos del flavor 
del producto final. 
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El actual proceso educativo se basa en la buena comunicación, se ha 
transformado en un espacio dialógico en el cual las relaciones entre 
docentes y estudiantes desde la perspectiva de la horizontalidad, demandan 
una intervención cada vez más activa y comprometida ante su propia 
formación. En este nuevo contexto aparece la figura del ayudante-alumno, 
que si es entendida en la naturaleza de su rol, puede representar un aporte 
de valor en los entornos del aprendizaje, donde podrá contribuir a la mayor 
circulación de los flujos comunicacionales y optimizar con su participación la 
construcción progresiva de conocimientos, pasando  a cumplir el papel de 
articulador entre los estudiantes y el docente. Motivados de asumir este rol, 
los estudiantes de la carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) se acercan a las cátedras para iniciarse en el 
desempeño académico visualizando la profesionalización de la docencia 
como una oportunidad de formación para un futuro laboral incierto. En este 
marco institucional, van adquiriendo competencias docentes que enriquecen 
su trayecto formativo y mejoran las propuestas de enseñanza de las 
cátedras. Por otra parte, la Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con 
reglamentos sobre el Ayudante de Segunda Rentado y el Ayudante Alumno


4
 


que determinan las funciones con un nivel de detalle sobre los aspectos 
pedagógicos comparativamente superior al resto de las unidades 
académicas de la UNR


1
. El objetivo de la presente investigación fue 


caracterizar las tareas desarrolladas por los ayudantes alumnos para 
contrastarlas con las funciones reglamentadas por la institución. La 
experiencia se realizó en el año 2014, durante el cual dos Ayudantes 
Alumnos y un Ayudante de Segunda Rentado llevaron a cabo las siguientes 
tareas: Exposición Oral (EO) de contenidos introductorios específicos en los 
trabajos prácticos; orientación a los grupos para la resolución de las Guías 
de Trabajos Prácticos (GTP); confección/corrección de Autoevaluaciones 
(AUT). Para caracterizar los perfiles asumidos se aplicó  una encuesta de 
opinión a los estudiantes a través de la plataforma institucional, no 
estructurada, confidencial y voluntaria, y se observaron las intervenciones 
(EO, GTP, AUT) utilizando técnicas de registro y análisis ya probadas en 
investigaciones precedentes


3
. Los estudiantes opinaron en forma abierta y 


reflexiva acerca de la participación en las EO destacándose las siguientes 
expresiones: “tal vez fueron muy específicas en algunos términos y 
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explicaciones pero estuvieron bien”; “buena, a veces uno no les presta 
atención por el simple hecho de que son ayudantes, pero explicaron bien los 
temas que desarrollaron”; “me gustaron y fueron de fácil comprensión 
gracias a las imágenes y videos que adjuntaron”; “muy interesantes, se les 
vio el esfuerzo que les llevó cada clase”; “las clases fueron muy buenas, ya 
que presentaron temas que no habían sido desarrollados en profundidad, y 
fueron explicados de manera clara”. El análisis de las respuestas coincidió 
con las observaciones realizadas por los docentes durante las clases de 
consulta previas y el desarrollo de las EO. Con respecto a las AUT, se 
evidencia el perfil pedagógico asumido al analizar el rendimiento académico 
alcanzado por los estudiantes que superaron el 75% de las resoluciones 
correctas, destacándose especialmente una comisión que logró el 83%. Los 
comentarios de los estudiantes sobre la participación de los ayudantes en 
las AUT dan cuenta del tipo de intervención  y/o mediación lograda: ayudar 
en la memorización de términos disciplinares, consolidar conceptos, orientar 
sobre formas de estudiar; entre otras. Finalmente, al comparar las tareas 
cumplidas por los ayudantes alumnos con las funciones reglamentadas, se 
verificó que lograron sobradamente desarrollar el perfil pedagógico 
estipulado en los reglamentos


4
. Los resultados obtenidos permiten afirmar 


que la participación de los ayudantes alumnos en las tareas docentes fueron 
beneficiosas en el aprendizaje abriendo un espacio nuevo de comunicación, 
ya que todavía conservan la sensibilidad a los puntos difíciles de aprender y 
comparten referentes culturales y lingüísticos próximos


2
, que hasta ahora no 


había sido examinado en la práctica pero sí se expresa en el ánimo de las 
reglamentaciones de la institución.  
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El tipo de sistema productivo lechero más generalizado en Argentina es 
aquél de base pastoril con suplementación de granos y forrajes 
conservados


2
. La raza predominante es el Holando Argentino, que 


anualmente incorpora material genético procedente de Estados Unidos y 
Canadá


2
. Este escenario se repite a nivel mundial, gracias al relativamente 


sencillo intercambio de material genético a través del semen congelado, que 
ha llevado a una globalización de las razas, aunque el desempeño de las 
mismas difiere entre distintos climas y sistemas productivos


1
. Estas 


diferencias se deben a la interacción genotipo-ambiente, que ocurre cuando 
la habilidad de los animales de cambiar su fenotipo según cambios en el 
ambiente falla


1
. Una de las principales consecuencias de la selección 


generalizada para producción de leche ha sido el detrimento de la 
fertilidad


1,4
. El ambiente puede ser descrito por uno de los tantos factores 


que influencian a un individuo, como por ejemplo, temperatura ambiente, 
disponibilidad de nutrientes o presión parasitaria, o por un indicador 
complejo formado por una serie de factores ambientales influenciando a una 
población


1
. Se ha demostrado que efectos de este tipo están presentes en 


sistemas con bajo o mediano control ambiental, como lo son los sistemas 
productivos de base pastoril argentinos


2,3
. El objetivo de este trabajo fue 


evaluar el comportamiento del intervalo parto concepción en sistemas 
lecheros en sistemas a pastoreo con suplementación. Se utilizaron registros 
de 1.319 vacas de primer parto Holstein Americano pertenecientes a cinco 
establecimientos productivos del sur de la provincia de Santa Fe, desde el 
año 2007 al año 2013. La alimentación fue similar en todos los 
establecimientos, si bien varió de año a año dependiendo de cambios 
climáticos y económicos. La alimentación fue básicamente a pastoreo de 
praderas de alfalfa (Medicago sativa) con distintos regímenes de 
suplementación (grano de maíz, balanceado, silo de maíz y rollos) 
suministrada en diferentes proporciones de acuerdo a la disponibilidad 
estacional de las praderas. Se analizó el intervalo parto-concepción en días 
(IPC). Se calculó la media aritmética y el desvío estándar de cada subgrupo 
tambo-año. Se analizó si existía interacción entre el efecto año y el efecto 
tambo a través de un análisis ANOVA a dos criterios. Se encontraron 
diferencias significativas (p≤0,05) entre todos los subgrupos, indicando 
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interacción entre el efecto año y el efecto tambo. Esto significa que los 
tambos no lograron mantenerse estables a lo largo de los años, mostrando 
una marcada variabilidad en el índice analizado, y reordenando los 
establecimientos en cuanto a eficiencia reproductiva. Los resultados indican 
que existe interacción genotipo-ambiente en los establecimientos 
estudiados, lo cual genera variaciones en el rendimiento de los animales. 
Las mencionadas variaciones pueden atribuirse a los cambios del ambiente 
tales como diferencia en la alimentación a lo largo de los años, cambios 
climáticos y alteraciones en el manejo. Se concluye que los animales 
utilizados en los establecimientos no lograron adaptarse a los cambios a los 
cuales fueron expuestos, y muestran en general una baja eficiencia 
reproductiva. 
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La infertilidad o subfertilidad son motivos de consulta habituales en clínica 
reproductiva. Durante la aproximación diagnóstica del macho canino 
subfértil o infértil, la oligospermia y la azoospermia son hallazgos 
frecuentes


1
. Si bien en muchas ocasiones la causa se asocia a afecciones 


testiculares ya sean congénitas o adquiridas, la ocurrencia de obstrucción 
ductal uni o bilateral debido a procesos infecciosos, inflamatorios, 
inmunomediados, traumáticos y en menor medida congénitos puede ocurrir 
ocasionalmente


1
. En caninos y conejos, la enzima fosfatasa alcalina (FA) es 


secretada por el epidídimo
3,4


. En humanos, a diferencia de las especies 
mencionadas, es secretada por testículos y próstata siendo utilizada en esta 
especie como indicador de una vasectomía exitosa


2
. En la especie canina 


se considera a FA como un marcador de la permeabilidad de la red ductal 
debido a que esta enzima se produce únicamente en el epidídimo. Es así 
que la identificación de FA en plasma seminal es utilizada para el 
diagnóstico de obstrucciones epididimales como causa de oligospermia y 
azoospermia. Los valores de FA comunicados en perros normospérmicos 
fueron de 5.000 a 40.000 UI/L


3
. Stornelli y col., compararon las 


concentraciones de FA antes y después de realizar vasectomía y 
comunicaron una reducción del 50% en la concentración de FA luego de la 
vasectomía unilateral y del 97% luego de la vasectomía bilateral


4
. El objetivo 


fue mostrar funcionalidad testicular con producción espermática y 
almacenado de espermatozoides en el epidídimo e identificar la ocurrencia 
de obstrucción ductal en un canino azoospérmico. Se presentó a consulta 
en los consultorios externos del Servicio de Reproducción Animal de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de la Plata un 
canino macho, de raza Boston Terrier, de 4 años de edad por no lograr 
preñeces. El paciente había realizado dos servicios, uno durante el 2013 y 
otro durante el 2014 a la misma perra no logrando preñarla. Los celos de la 
perra habían sido controlados estimándose el momento de mayor fertilidad 
mediante citología vaginal, vaginoscopía y medición de progesterona sérica. 
El macho había mostrado libido normal y había logrado realizar los servicios 
sin inconvenientes. El examen físico del aparato genital no reveló 
anormalidades. El estudio ultrasonográfico testicular mostró que testículos y 
epidídimos presentaban ecogenicidad y ecotextura normal. Se realizó una 
extracción de semen manual sin vagina artificial obteniéndose una 
eyaculado azoospérmico. Inmediatamente luego de la extracción de semen, 
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una vez revertida la ingurgitación peneana se procedió a tomar una muestra 
de orina observándose ausencia de espermatozoides en la misma. El 
examen de orina permitió descartar la ocurrencia de eyaculación retrógrada. 
Luego se procedió a la punción de la cola del epidídimo con el fin de evaluar 
la producción espermática obteniéndose un material cremoso que al ser 
observado al microscopio evidenció gran cantidad de espermatozoides 
morfológicamente normales. Este hecho mostró funcionalidad testicular con 
desarrollo de la hilera seminal y almacenado de espermatozoides en el 
epidídimo. Se envió una muestra del líquido seminal obtenido para 
determinación de FA con el fin de determinar la ocurrencia de obstrucción 
ductal. La medición de la mencionada enzima mostró una concentración de 
152 UI/L lo cual fue indicativo de obstrucción ductal bilateral ya que el valor 
de FA se encontraba dentro del valor comunicado en la obstrucción 
epididimal bilateral


4
. Si bien el canino podría reproducirse mediante 


biotecnologías reproductivas se aconsejó que el canino no fuera utilizado 
como reproductor debido a que se desconoce la calidad hereditaria de la 
afección. En conclusión, caninos que presenten obstrucción ductal podrían 
reproducirse mediante biotecnologías reproductivas, sin embargo no se 
aconseja utilizar estos machos como reproductores debido a que se 
desconoce la heredabilidad de la afección.  
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El comité de expertos en zoonosis parasitarias de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), en el año 1978, definió a las zoonosis 
como “todas las enfermedades e infecciones en que pueda existir una 
relación entre animales vertebrados y el hombre o viceversa, bien 
directamente o a través del medio ambiente, incluidos portadores, 
reservorios y vectores”. La leptospirosis, es una zoonosis bacteriana 
considerada reemergente, presenta una elevada tasa de mortalidad si no es 
diagnosticada y tratada a tiempo; la toxoplasmosis de origen parasitario 
representa mayores riesgos para el feto durante las primeras etapas de la 
gestación, ambas enfermedades son de distribución mundial y pueden 
producir daños importantes en la población humana. El nivel de 
conocimiento de los propietarios de mascotas sobre estas dos zoonosis 
impacta beneficiosamente en la salud de la población. En la aparición de 
estas enfermedades se encuentran implicados factores ambientales, 
socioculturales y económicos, los cuales complejizan la prevención y el 
control de las mismas e influencian el abordaje de programas sanitarios. 
Una herramienta fundamental en la prevención es la educación para la 
salud, definida como un proceso de enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinario, multisectorial, basado en la ciencia, la técnica y el respeto 
por el ser humano, cuyo objetivo es aumentar el nivel de salud del individuo, 
familia y la comunidad, mediante el logro de conductas responsables, 
positivas, solidarias y duraderas


1
. Con el objetivo de determinar el grado de 


conocimiento sobre leptospirosis y toxoplasmosis de los propietarios de 
mascotas que asisten al Hospital escuela de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR y elaborar material de información para su 
prevención, se realizó una actividad práctica en el marco de la Orientación 
en Medicina Preventiva, Salud Pública y Bromatología, de la carrera de 
Medicina Veterinaria de la UNR, como parte de su formación específica. La 
recolección de la información se realizó mediante formularios de encuestas, 
consistentes en cuatro preguntas para cada zoonosis, dos dicotómicas y 
dos abiertas con múltiples opciones; dirigido a personas mayores de edad, 







XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


de ambos sexos, que asistieron al Hospital escuela con sus mascotas en 
busca de servicios, la modalidad fue presencial y anónima. El contenido de 
las preguntas se refería al conocimiento sobre: la existencia de estas 
enfermedades; las vías de transmisión; las medidas preventivas y las 
especies de animales involucradas. Para el análisis de las respuestas se 
utilizó el programa Microsoft Excel. Se efectuaron un total de 20 encuestas 
realizadas al azar y por conveniencia, en el hall del hospital, durante el mes 
de septiembre del año 2014, por inclemencias climáticas en el periodo en 
que se ejecutaron las encuestas, la asistencia de los propietarios se vio 
reducida. Los resultados fueron los siguientes: respecto a la leptospirosis el 
80% de los propietarios tenían conocimiento acerca de la existencia de la 
enfermedad, el 50% de los encuestados nombraron medidas preventivas, el 
mismo porcentaje poseía algún conocimiento sobre la vía de transmisión, un 
40% relacionó la enfermedad exclusivamente con los roedores, con caninos 
y cerdos un 25%, y en menor porcentaje con los bovinos. Para 
toxoplasmosis: la totalidad de los encuestados tenían conocimiento sobre la 
existencia de la enfermedad; el 50% poseía información acerca de la 
transmisión, y el mismo porcentaje conocía alguna medida preventiva, 
ningún propietario tuvo en cuenta el consumo de alimentos relacionados 
con esta enfermedad, el 85% de los encuestados vinculaba a la enfermedad 
exclusivamente con los felinos. El mayor porcentaje de desconocimiento de 
los propietarios de mascotas que fueron encuestados estuvo relacionado 
con la trasmisión y la prevención de esas enfermedades, este fue el 
fundamento para profundizar la información en esos temas al elaborar el 
material de difusión informativo que se entregó posteriormente a los 
concurrentes al servicio de clínica del Hospital, como actividad final de la 
práctica de la Orientación. Consideramos de relevancia el desarrollo de 
actividades para la prevención de zoonosis a través de la Educación para la 
Salud por parte del Médico Veterinario. Esas prácticas, deben basarse en 
los conocimientos de la población destinataria, lo que proveerá a los 
profesionales de la salud las herramientas y los datos necesarios para 
ejecutar, planificar y programar acciones con la participación activa de la 
comunidad. Es en el ámbito académico donde se deben adquirir los 
conocimientos, herramientas, habilidades y motivaciones para trabajar con 
grupos humanos y así tratar de mejorar la Salud Comunitaria. 
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El Aëdes aegypti, principal vector del dengue en las Américas, encontró en el 
mundo moderno condiciones ambientales favorables para su propagación. 
Entre estas condiciones, se podrían enumerar; la rápida urbanización con 
servicios deficientes de abastecimiento básico y de eliminación de 
deshechos, la utilización de materiales no biodegradables, los cambios 
climáticos con modificaciones en los regímenes de lluvia e incremento de la 
temperatura promedio y la intensificación del tránsito internacional de 
personas y de productos, como las más importantes


1,3
. La participación 


comunitaria en la prevención de la presencia del vector “mosquito” en el 
domicilio y/o peridomicilio es de gran importancia


2
. Todo cambio en las 


prácticas de la comunidad es más seguro y perdurable cuando es asimilado 
por niños de corta edad en la escuela. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar si la capacitación a docentes de nivel primario sobre la enfermedad 
de Dengue se expresa en un mayor reconocimiento del vector por parte de 
los alumnos. Durante el 2008 se dictó un curso presencial, de capacitación 
sobre enfermedad de Dengue a 16 docentes de la Localidad de Arequito. Los 
principales propósitos fueron el estudio taxonómico del vector de la 
enfermedad, y la implementación de estrategias didácticas en el tema para 
ser utilizadas en sus prácticas áulicas. En el segundo semestre de 2008 y el 
primero de 2009 se realizaron encuestas semi-estructuradas, con énfasis en 
el conocimiento del vector, a escolares de 6 a 15 años (n=341). La entrevista  
incluyó los siguientes ítems: cómo define a la enfermedad de dengue, 
mecanismos de transmisión, hábitos del vector, las encuestas se dejaron en 
la escuela y luego retiradas. Éstas se analizaron y se determinó la asociación 
entre exámenes satisfactorios de los docentes y el reconocimiento del vector 
por los alumnos. En la evaluación se obtuvo que un 98% de los docentes 
cumplieran satisfactoriamente con todas las instancias del curso. De los 
escolares encuestados reconocieron el vector. Se halló asociación 
estadísticamente significativa entre el resultado de los exámenes de los 
docentes y el conocimiento sobre el vector de los alumnos. Se demuestra 
cómo la capacitación apropiada y la concientización de los educadores sobre 
la enfermedad de Dengue, beneficia la transferencia a los educandos y así 
estos sean partícipes activos en esta lucha contra el vector, tomando 
medidas para su control y revelando su presencia a las autoridades locales. 
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La eficiencia de producción de las vacas lecheras está estrechamente 
relacionada con la producción de leche en sus sucesivas lactancias y con el 
número total de lactancias, es decir, con su longevidad. La longevidad, uno 
de los indicadores de eficiencia más importantes en este tipo de producción, 
se puede operacionalizar en términos de esperanza de vida, duración de la 
vida productiva, supervivencia a una cierta edad o número de partos. Las 
vacas con una vida productiva más larga tienen mayor producción 
acumulada de leche y de sus componentes, paren más terneros y 
disminuyen la tasa de reposición del rodeo


2,3
. El objetivo de este trabajo fue 


evaluar la longevidad de dos grupos de vacas en un sistema a pastoreo. Se 
utilizaron datos pertenecientes a dos grupos de vacas lecheras: puras (P) 
(n=121) y no puras (NP) (n=195) registrados entre los años 1992 y 2012 en 
el tambo cabaña Holando Argentino perteneciente a la Escuela Agrotécnica 
Gral. San Martín dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, 
ubicado en la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe, Argentina (33º 
02´ 39´´ de latitud sur, 61º 10´ 05´´ de longitud oeste). El establecimiento 
cuenta con control lechero oficial de la Sociedad Rural de Totoras, entidad 
oficial Nº 13. Todas las vacas se manejaron en la misma instalación de 
ordeño y se alimentaron con pasturas, verdeos, forrajes conservados y 
concentrados. Se eliminaron del registro aquellos individuos con registros 
incompletos. Como indicador descriptivo de longevidad se utilizó la cantidad 
de vacas que permanecen en producción (número de partos) a medida que 
avanzan las lactancias (Cuadro1). Para el análisis de la progresión de la 
proporción de vacas puras y no puras en relación al número de partos, se 
aplicó la curva de supervivencia de Kaplan-Meier y ambos grupos se 
compararon con la prueba Log-rank (Mantel-Cox).  
 


Cuadro 1: Progresión en valores absolutos y relativos del número de 
vacas puras (P) y no puras (NP) que avanzan por lactancia 


 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p 


P 121 93 64 41 28 12 6 2 0 0 


% 100 77 53 34 23,1 9,9 4,9 1,6 0 0 


NP 195 151 113 72 49 27 16 10 4 1 


% 100 77,4 58 37 25,1 13,8 8,2 5,1 2 0,5 







XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


El número mediano de partos fue de 3, con un rango entre 1 y 8 partos para 
las vacas puras y de 3 con un rango de entre 1 y 10 para las no puras lo 
que se traduce en igual porcentaje de reposición anual (33%) en ambos 
grupos. 
 


 
 
Si bien se observa una tendencia por parte de las vacas no puras a ubicarse 
por encima de las puras, dicha diferencia no fue estadísticamente 
significativas entre grupos (P=0,826). Contrariamente a lo descrito 
previamente


2
 la mayor pérdida de vacas en producción se produce entre la 


2° y la 3° lactancia. Un nuevo descarte de importancia se produce entre la 
5° y la 6° lactancia. Se concluye que no existen diferencias entre ambas 
categorías respecto de su longevidad, siendo la longitud promedio de vida 
productiva muy inferior a la deseada. 
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Durante la anestesia general el parénquima pulmonar experimenta 
diferentes grados de colapso poco tiempo después de realizada la 
intubación endotraqueal. Para revertirlo se propone implementar estrategias 
de reclutamiento alveolar con el objeto de producir la re-apertura pulmonar. 
A continuación, para evitar el re-colapso pulmonar cíclico debe 
seleccionarse una adecuada presión positiva al final de la espiración 
(PEEP)


2
. La ultrasonografía pulmonar permite reconocer los cambios 


dinámicos que experimenta la interfase en pleuro-pulmonar durante la 
anestesia general. Su aplicación se basa en el reconocimiento de artefactos 
horizontales (líneas A), verticales (líneas B) y caracteristicas de la linea 
pleural. El objetivo del trabajo fue caracterizar la evolución ultrasonográfica 
de la interfase pleuro-pulmonar en caninos ventilados mecánicamente, 
durante la estrategia de reclutamiento pulmonar y titulación decremental de 


PEEP. Cinco caninos machos sanos (46  4 meses y 14,8 ± 2,1 kg), fueron 
anestesiados mediante una infusión continua de propofol, remifentanilo y 
vecuronio. Durante el procedimiento los animales fueron ventilados 
mecánicamente (Neumovet Graph) por un lapso de 60 minutos, en decúbito 
dorsal, en modo “volumen control” con una FiO2=0,4. Luego se les aplicó 
una estrategia de reclutamiento alveolar (fase de pre-acondicionamiento 
hemodinámico y fase de reclutamiento) seguida la titulación decremental de 
PEEP utilizando la evolución de la complacencia dinámica para definir a la 
PEEP a utilizar durante el mantenimiento de la anestesia. Durante la 
experiencia se monitorearon las siguientes variables cuantitativas: 
frecuencia cardíaca (FC), presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) y 
media (PAM), complacencia dinámica (Cdyn), volumen de CO2 espirado 
(VTCO2), SpO2, EtCO2 (end tidal CO2) y gasometría arterial. El monitoreo 
ultrasonográfico (M-Turbo SonoSite, transductor lineal de 6-13 mHz) de la 
interfase pleuro-pulmonar se realizó en el cuadrante caudo-dorsal derecho


1
. 


Durante el mismo se determinó presencia/ausencia de líneas A y B y 
características ecográficas de la línea pleural. Se presentan los resultados 
del monitoreo ultrasonográfico y de la complacencia dinámica (media ± DE) 
en la siguiente tabla: 
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 Antes t60 5 10 15 15 12 10 8 6 4 2 0 


Cdyn (mL/cm H2O) Sin 
registro 


23,2 


4,38 


23,6 


3,97 


21,6 


3,71 


15,6 


1,95 


21 


5,83 


24,6 


2,88 


27 


4,06 


29 


4,85 


30,8 


3,7 


33,4 


4,88 


33,6 


3,65 


32,6 


4,98 


L. Pleural Ho(5/5) Ho(1/5) 
He(4/5) 


Ho(1/5) 
He(4/5) 


Ho(1/5) 
He(4/5) 


Ho(5/5) Ho(5/5) Ho(5/5) Ho(3/5) 
He(2/5) 


Ho(2/5) 
He(3/5) 


Ho(1/5) 
He(4/5) 


Ho(1/5) 
He(4/5) 


Ho(1/5) 
He(4/5) 


Ho(1/5) 
He(4/5) 


L. B              


1        2 2 1    


2  1  1     1 2 1 1 1 


3  1 2        1 1 1 


4  1 1        1 1 1 


 
Luego de una hora de anestesia, sin reclutamiento ni PEEP, el 80% de los 
animales presentaron perdida de homogeneidad de la línea pleural y el 60% 
aumento del número de líneas B.  Durante la fase de pre-acondicionamiento 
hemodinámico las líneas pleurales se homogeneizaron al alcanzar un nivel 
PEEP 15. Durante la fase de reclutamiento, el número de líneas B 
disminuyeron, aparecieron las líneas A y la línea pleural recuperó su 
homogeneidad. En la titulación decremental de PEEP en zonas de PEEP 
alta (15 a 10cm de H2O) la línea pleural fue homogénea, sin líneas B y con 
líneas A. En zonas de PEEP bajas (6 a 0cm de H2O) la línea pleural perdió 
homogeneidad  (80% de los animales) aparecieron las líneas B (60% de los 
animales) llegando a 4 por espacio monitoreado, borrando las líneas A. 
Luego de una hora de anestesia existen cambios ultrasonográficos que se 
evidencian en la heterogeneidad de la línea pleural y la aparición de líneas 
B. Estos cambios pueden ser monitoreados durante las maniobras de 
reclutamiento alveolar y selección de PEEP en caninos sanos ventilados 
mecánicamente.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Rademacher, N.; Pariaut, R.; Pate, J.; Saelinger, C.; Kearney, M.T.; 
Gaschen, L. Transthoracic lung ultrasound in normal dogs and dogs with 
cardiogenic pulmonary edema: a pilot study. Vet. Radiol. Ultrasound; 55(4): 
447-52, 2014.  
2. Tusman, G.; Belda, J.F. Treatment of anesthesia-induced lung collapse 
with lung recruitment maneuvers. Current Anesthesia & Critical Care 21: 
244-249, 2010. 


 








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


Monitoreo de la cepa Lactobacillus salivarius DSPV 001P 
de origen aviar por Electroforesis en Gel por Campos 
Pulsados  
1
Blajman, Jesica Evelyn; 


1
Berisvil, Ayelén Patricia; 


1
Romero Scharpen, 


Analía; 
1
Astesana, Diego; 


1
Zimmermann, Jorge; 


2
Conti, Gisela; 


2
Rosmini, 


Marcelo; 
1,2


Zbrun, María Virginia; 
2
Sequeira, Gabriel; 


1,2
Frizzo, Laureano  


1
Laboratorio de Análisis de Alimentos. Instituto de Ciencias Veterinarias del 


Litoral, Consejo Nacional del Investigaciones Científicas y Técnicas (ICIVET-
CONICET/UNL). 


2
Departamento de Salud Pública. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL)   
jblajman@yahoo.com.ar 
 
El conocimiento relacionado a la localización de las bacterias probióticas 
dentro del ambiente complejo de la microbiota intestinal es muy escaso y el 
monitoreo de estas bacterias in vivo representa un gran desafío. La técnica 
de Electroforesis en Gel por Campos Pulsados (PFGE) es considerada 
actualmente el “gold standard” de los métodos de tipificación molecular. Esta 
técnica permite  tipificar  cepas  de  la misma  especie,  para  así  poder  
determinar diferencias  genéticas  entre  ellas  por medio  de  la  digestión y 
separación de fragmentos de ADN


1
. Este experimento fue diseñado con la 


finalidad de comprobar si la cepa potencialmente probiótica Lactobacillus 
salivarius DSPV 001P administrada a pollos parrilleros presentaba 
diferencias con la que posteriormente se recuperaba desde el tracto 
gastrointestinal. Para obtener el perfil genómico de todas las cepas (L. 
salivarius DSPV 001P identificada, L. salivarius DSPV 001P liofilizada, L. 
salivarius DSPV 001P recuperada desde buche y L. salivarius DSPV 001P 
recuperada desde ciego) se usó la metodología basada en PFGE. Una 
alícuota de un cultivo overnight de cada una de las cepas fue transferida a 
un volumen de 4ml de caldo MRS y posteriormente incubada a 37ºC 
durante 18hs en anaerobiosis. Los cultivos fueron centrifugados durante 5 
min a 5.000g. El sobrenadante fue descartado y el sedimento resuspendido 
en 1,8ml de NaCl 0,85%. La densidad óptica (DO) de las suspensiones 
celulares fue ajustada a DO 2,0. La agarosa de bajo punto de fusión al 2% 
(Pulsed Field Certified Agarose, Bio-Rad®) fue calentada en el microondas a 
potencia baja y mantenida en baño termostatizado a 55ºC. Un volumen de 
150 µl de agarosa fundida fue adicionado a 150 µl de suspensión celular. 
Inmediatamente, la mezcla fue dispensada en los pocillos del molde para 
plugs, evitando la formación de burbujas. Se prepararon dos plugs por 
muestra, los cuales se dejaron solidificar en la heladera (4ºC) por 5 min. Los 
moldes se abrieron y los plugs fueron transferidos con una espátula a tubos 
falcon conteniendo buffer NET con lisozima (10mg/ml) (Fluka®). Los tubos 
fueron colocados en una gradilla e incubados en un baño termostatizado a 
37ºC por 24hs. Seguidamente, cada plug se transfirió a un tubo falcon con 
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buffer de lisis 50 mM Tris pH 8,50 mM ácido etildiaminotetraacético (EDTA), 
1% Lauril sarcosina sódica pH 7,6 y 0,5mg/ml de Proteinasa K (Promega® – 
Madison, USA) y se incubó a 37°C durante 24hs. Luego, los tubos fueron 
retirados del baño termostatizado y el buffer de lisis descartado 
cuidadosamente. Para los lavados, se añadió 10ml de buffer Tris-EDTA (TE) 
estéril (Tris 10mM; EDTA 1 mM, pH 8,0), dejándose en baño termostatizado 
a 55ºC por 40 min (este paso de lavado se repitió en cuatro ocasiones)


2
. 


Finalmente, los plugs se trasladaron a microtubos con 2ml de buffer TE 1X 
estéril, y se mantuvieron a 4ºC hasta su utilización posterior. Para la 
digestión enzimática se realizó una dilución del buffer de la enzima 10X con 
agua de calidad molecular y la enzima de restricción SmaI. El ADN 
bacteriano que estaba dentro del plug fue digerido con la enzima de 
restricción SmaI utilizando una concentración de 15 unidades de enzima por 
plug y un tiempo de incubación de 5hs a 25°C. Los fragmentos de ADN 
digeridos dentro de los plugs fueron separados mediante PFGE en un gel de 
agarosa al 2% en buffer TBE 0,5X (Tris-Borato-EDTA). Una vez solidificado 
el gel, se incorporó cada muestra en una calle diferente y se aplicó encima 
una capa de agarosa al 2% como sellador. La electroforesis se llevó a cabo 
en un equipo de electroforesis en campo pulsado CHEF-DR III (Bio-Rad) 
con buffer TBE 0,5X bajo las siguientes condiciones: 6 V/cm (cambio de 
orientación inicial 5 s, cambio de orientación final 35 s) durante 18h a 14°C. 
Después de la electroforesis, los geles fueron teñidos 30 min en bromuro de 
etidio (10mg/mL). La imagen fue capturada y finalmente guardada para su 
interpretación posterior. El coeficiente de similitud entre L. salivarius DSPV 
001P identificada, L. salivarius DSPV 001P liofilizada, L. salivarius DSPV 
001P recuperada de buche y L. salivarius DSPV 001P recuperada de ciego 
fue del 100%. Todas las muestras presentaron un idéntico patrón de 
restricción, en tamaño y número de fragmentos. En conclusión, la técnica 
PFGE permitió inferir que todos los aislamientos tenían la misma 
procedencia, y es una técnica adecuada para el monitoreo in vivo de cepas 
probióticas, ya que posee alto poder discriminatorio, sus resultados son 
reproducibles y es de rápida ejecución y comparación. 
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Ante el avance del fenómeno de agriculturización y sus consecuencias 
ambientales y sociales, la agricultura familiar es la forma de uso de la tierra 
que mejor responde a la noción de sustentabilidad. La competencia entre 
agricultura y ganadería, ha llevado a una industrialización de la producción 
con generación de numerosas propuestas técnicas que maximizan la 
eficiencia física-biológica con el fin de lograr el mayor rendimiento 
económico. Se evalúan inadecuadamente los sistemas agropecuarios, ya 
que no tienen en cuenta la complementariedad de los distintos factores 
(impacto social y ambiental) que lo integran. A través de actividades de 
investigación-acción participativa hemos trabajado con pequeños 
productores lecheros. Según De Nicola (2012), los mismos permanecen en 
la actividad, debido fundamentalmente al aporte de mano de obra familiar, lo 
que provoca una noción técnica-productiva distinta a la ya impuesta


1
. A su 


vez, según Marini (2012) persisten en la actividad, ya que la misma es parte 
de su capital cultural permitiéndoles hacer aquello que les es propio, pero 
con un condicionante de edad y con problemas de recambio generacional


2
. 


A partir de un trabajo interinstitucional, se detectaron pequeños productores 
lecheros en el periurbano de la ciudad de Venado Tuerto, seleccionando 
para este estudio aquellos tambos familiares de muy baja escala (menos de 
15 vacas) y cuya localización estratégica permite la venta directa de leche 
cruda a la población. El objetivo consistió en relevar este grupo de 
productores con el fin de caracterizarlos socio-económico-productivamente. 
El estudio se llevó a cabo durante el año 2014 a través de viajes semanales 
a la localidad. La metodología empleada fue cuali-cuantitativa. Se 
identificaron diez productores familiares con las características buscadas 
(grupo en estudio) a través de entrevistas domiciliarias. La entrevista se 
estructuró abarcando tres aspectos (1) social, (2) económico y (3) 
productivo. En el aspecto social se evaluó la composición y características 
del grupo familiar que participa en la producción, la distribución de las tareas 
y la sucesión. El 70% (7/10) de los grupos familiares se componía del 
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productor y/o su pareja, los cuales presentaron una edad superior a los 50 
años. El 30% (3/10) restante se componía de la pareja y sus hijos y/o nietos, 
los cuales participaban en las actividades productivas pero no se mostraron 
interesados en continuar con la actividad (sucesión). En el aspecto 
productivo se evaluó tenencia de la tierra, superficie del establecimiento, 
número de vacas totales, número de vacas en ordeñe, litros diarios, sanidad 
y disponibilidad de alimento. El 90% (9/10) de los productores eran 
propietarios de la tierra. El 70% (7/10) presentó una superficie menor a una 
y media hectárea, principal limitante para la alimentación del rodeo. La 
alimentación consistía de pastos naturales o suplementos variados según 
disponibilidad. El número de vacas totales para el 40% (4/10) de los 
productores no superó los 15 animales. El 60% (6/10) restante presentó 
menos de 5 animales, siendo variable el número de vacas en ordeñe y los 
litros diarios obtenidos según la disponibilidad de alimento. Un área 
relevante sobre la que se trabajó, y se continuará trabajando en forma 
ininterrumpida y prioritaria, es la sanidad. El 80% (8/10) de los productores 
presentaron las medidas sanitarias adecuadas, en su totalidad o en proceso 
de análisis, gracias al trabajo de los profesionales veterinarios de la zona; 
mientras que el 20% (2/10) restante, no realiza sanidad ni tiene intenciones 
de hacerlo, contando con 4 vacas en total, 2 en ordeñe. Con este grupo de 
productores se trabajará particularmente en una primera instancia, ya que 
las medidas sanitarias básicas son un punto indiscutible. En el aspecto 
económico se analizó la comercialización de la leche cruda, encontrándose 
que la misma se vende inmediatamente luego del único ordeño diario, 
transportándose en tarro mediante vehículos (moto o auto) a compradores 
habituales. Concluimos que este grupo de productores en un futuro próximo 
desaparecerá progresivamente a causa de la ausencia de sucesión y su 
situación geográfica comprometida por la urbanización. Mediante un trabajo 
conjunto e interdisciplinario de las instituciones estatales involucradas se 
acompañará a este grupo de tamberos familiares mientras sostengan sus 
actividades productivas, asegurando una sanidad adecuada y 
asesorándolos sobre alimentación, su principal problemática. Sostenemos 
las ventajas que presentan las explotaciones familiares, principalmente 
cuando se mantiene la actividad de este sector en la ruralidad, evitando el 
traslado a zonas periurbanas con riesgos sanitarios dada la venta de leche 
no pasteurizada. 


BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. De Nicola, M. Una tipología distinta de productores tamberos. En: 
Biolatto, R. (coord.). “Entendiendo a los pequeños productores lecheros”. 
Primera Edición. UNR Editora. Rosario (Argentina). pp: 89-104, 2012.           
2.  Marini, P. Reflexiones finales. En: Biolatto, R. (coord.). “Entendiendo a 
los pequeños productores lecheros”. Primera Edición. UNR Editora. Rosario 
(Argentina). pp: 115-118, 2012. 








XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


Distribución y abundancia de las aves asociadas a la 
laguna El Hinojo (Venado Tuerto, Argentina) 
1,2


David, Florencia; 
1,2


Nigro, Claudia; 
2
Díaz, Mónica; 


1,2
Manoni, Cintia; 


2
Vignoles, Estanislao; 


3
Quiroga, Martín 


1
Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna 


silvestre. 
2
Cátedra Libre de Fauna Silvestre. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR). 
3
Instituto Nacional de 


Limnología, Universidad Nacional del Litoral (UNL)  
conservacionfaunasilvestre@gmail.com  
 
Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos del 
planeta. Estos cumplen funciones ecológicas fundamentales para el hombre 
además de albergar una importante biodiversidad y constituir el hábitat de 
numerosas especies; muchas de las cuales se hallan amenazadas. Las 
aves están entre los componentes más importantes de los humedales y son 
usualmente utilizadas como indicadores ambientales y como ícono de 
gerenciamiento de humedales de importancia ecológica


2,3
. Asimismo, son 


un componente carismático de la fauna que habita éstos ambientes, una 
fuente de atracción y un elemento didáctico natural para tareas de 
educación ambiental. En las últimas décadas, la necesidad de conservar 
estos ecosistemas como reservas biogenéticas ha sido extensamente 
documentada, por lo que se han convertido en objeto de numerosos 
programas de conservación a distintas escalas. La laguna El Hinojo forma 
parte de un extenso sistema de humedales que se extienden en sentido 
norte - sur al este de Venado Tuerto. Su proximidad a ese centro urbano la 
posiciona como un lugar de esparcimiento, de pesca y en los últimos años, 
de avistamiento de aves. El presente trabajo pretende contribuir al 
conocimiento de la biodiversidad de este humedal, con un inventario de la 
avifauna asociada a la laguna, a fin de poder determinar el estado 
poblacional de los principales grupos taxonómicos de aves. Se realizaron 
muestreos periódicos por puntos de conteo, estableciendo un total de 18 
puntos; los mismos estuvieron distanciados entre sí por 200m, para 
garantizar la independencia de los datos. Se registraron todas las aves 
vistas dentro de un radio de 30m, durante períodos de 15 minutos en cada 
punto. Para la nomenclatura se siguió el criterio de la American 
Ornithologists' Union. La frecuencia de ocurrencia de las especies 
registradas se categorizó según Nores


4 
en: (1) muy común; (2) común; (3) 


frecuente; (4) escasa; (5) ocasional y (6) accidental. La abundancia 
promedio registrada fue de 13.263 individuos correspondientes a 118 
especies; de las cuales 54 fueron acuáticas y las 64 restantes de hábitos 
terrestres. Las especies más abundantes fueron Plegadis chihi, Fulica 
leucoptera, Anas platalea, Himantopus mexicanus y Phoenicopterus 
chilensis. Las familias mejor representadas fueron Anatidae con 15 
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especies, Tyrannidae con 9 especies, Ardeidae y Furnariidae con 8 
especies, Hirundinidae y Emberizidae con 7 especies e Icteridae con 5 
especies. Respecto a la ubicación de la avifauna en el humedal, se 
reconocieron 3 ambientes: cuerpo de la laguna (L), orilla de la laguna (O), 
juncales (J) y Pastizal (P). Del total, 93 especies utilizaron un solo hábitat 
(exclusivas) y 8 se encontraron en los cuatro (no exclusivas). De las 
primeras, en L se encontraron 22 especies y el Orden Anseriformes fue el 
más representativo (14 especies). En O se observaron 18 especies y el 
orden más registrado fue el Charadriiformes (10 especies). Tanto en J como 
en P predominaron los Passeriformes, de los cuales se encontraron 17 y 16 
especies, respectivamente. Asimismo, el número total de especies fue de 24 
para el primero y 30 para el segundo. El resto de las especies se observó en 
vuelo. Los resultados encontrados permitieron indicar que el 23% (11 
especies) de las aves pertenecientes al Orden Passeriformes son 
migradoras. Dentro de este grupo, 2 son migradores A (especies que se 
reproducen en el Hemisferio norte y migran al Hemisferio sur en la 
primavera austral, correspondiente al otoño boreal) y 4 son migradores B 
(especies que se reproducen en el  Hemisferio sur  y migran hacia las zonas 
tropicales del norte durante el invierno austral). Finalmente, 5 especies son 
migradoras locales. En cuanto al grupo de las no Passeriformes, un 2% 
resultó ser migradores A. Finalmente se registraron 18 especies muy 
comunes, 7 comunes, 22 frecuentes, 20 escasas, 20 ocasionales y 29 
accidentales. Los resultados encontrados demuestran la riqueza de 
especies del humedal y la importancia que tiene la diversidad de hábitats en 
el sustento de su avifauna; dado los altos valores de especies exclusivas en 
los ambientes. Esto permite concluir que la Laguna El Hinojo, además de 
albergar el 27% de la avifauna provincial (431 especies)


1
, es una suerte de 


refugio para las aves pampeanas digno de ser conservado, teniendo en 
cuenta el paisaje transformado por la agricultura intensiva impuesta a lo 
largo de varias décadas. 
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Es creciente el interés por el estudio de la convivencia humano- animal y las 
consecuencias que esta relación origina. Las mordeduras de animales a 
personas se encuentran entre las más indeseables. En la ciudad de 
Rosario, a partir del año 1996, la Municipalidad adoptó como parte de su 
política de gestión estratégica, el “Programa de Descentralización y 
Modernización del Estado Municipal”,  proyecto de ciudad a largo plazo con  
una nueva forma de gestión, para ofrecer solución a los problemas 
comunitarios mediante un acercamiento del ciudadano-vecino al Estado. La 
descentralización comprende la creación de 6 centros municipales de 
distrito (CMD). Ellos son: CMD Centro "Antonio Berni", CMD Norte "Villa 
Hortensia", CMD Noroeste "Olga y Leticia Cossettini”´, CMD Oeste "Felipe 
Moré", CMD Sudoeste "Emilia Bertolé", CMD Sur "Rosa Ziperovich"


2
.
 
El 


sistema público de salud de la ciudad de rosario está organizado en niveles 
de atención. Los centros de salud distribuidos en los diferentes distritos son 
el primer contacto que toman las personas con el sistema. El segundo nivel 
de atención esta dado por la red de Salud Pública Municipal que integra las 
diferentes prácticas ambulatorias, reconociendo al Hospital Carrasco como 
el centro de referencia para la atención de personas mordidas


1,2
. Se 


describe la distribución de las mordeduras según CMD, georreferenciando 
los casos registrados en el consultorio antirrábico del hospital en cuestión. 
 


Tabla Nº 1: Distribución de la población humana según distrito 
 
 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
En el año 2012 se atendieron 1.356 personas afectadas por mordeduras de 


Distrito Habitantes 


Número % 


Centro 243.650 25,69 


Norte 137.883 14,54 


Noroeste 170.765 18,01 


Oeste 135.481 14,29 


Sudoeste 114.276 12,05 


Sur 146.257 15,42 


Total 948312 100 
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animales de las cuales, 1.141 corresponden a la ciudad de Rosario y el 
resto a localidades vecinas.  
 


Tabla Nº 2: Distribución de las mordeduras de animales según Centro 
Municipal de distrito 


 


Distrito Mordeduras 


Casos % 


Centro 207 18 


Norte 104 9 


Noroeste 209 18 


Oeste 328 29 


Sudoeste 161 14 


Sur 132 12 


Total   1.141   100 


 
El CMD Oeste es el más afectado con una prevalencia de 242 personas 
mordidas por 100.000 habitantes y el distrito norte el de menor impacto con 
76 por 100.000 habitantes. La aplicación de programas sanitarios que 
propicien una utilización adecuada de los recursos requiere de un 
conocimiento de la situación a través de indicadores que permitan planificar 
acciones que contribuyan a resolver la problemática planteada. 
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La vegetación natural o naturalizada responde tanto en su cobertura como 
en su densidad a las distintas condiciones edáficas, siendo algunas 
tomadas como indicadoras de determinados sitios. Conocer y determinar las 
especies representativas de cada zona homogénea, y establecer su 
productividad, brindan importantes indicios que pueden colaborar con el 
manejo del pastizal natural, aportando herramientas cualitativas y 
cuantitativas


1
. Con el objetivo de identificar la flora de sitios homogéneos 


denominados: alto, media loma y bajo, se llevaron a cabo muestreos 
estacionales de follaje por medio de transectas lineales


4
, cuantificando la 


cobertura, en un campo deprimido de la zona de Zavalla, perteneciente al 
Complejo Agropecuario Casilda (UNR). En el presente trabajo se presentan 
los resultados correspondientes a la identificación de las principales 
especies, de carácter descriptivo y complementa al publicado con los datos 
de disponibilidad y calidad


3
.  


 
Principales especies identificadas en los tres ambientes 


Especie alto media loma bajo 


Hordeum stenostachis (o-i-p) ** **** - 


Cyperus sp. (p-e-o) ** **** ** 


Lolium multiflorum (o-i-p) ** **** - 


Cynodon dactylon (p-e-o) ** **** - 


Stipa neesiana (o-i-p) *** ** - 


Trifolium repens (o-i-p) - - ** 


Leersia hexandra (p-e-o) - - *** 


Polygonum punctatum (o-i-p) - - *** 


Aster squamatus (p-e-o) - - *** 


Calamagrostis montevidiensis (o-i-p) *** ** - 


Bothriochloa laguroides (p-e-o) ** ** - 


Senecio brasiliensis (o-i-p) ** * - 


Baccharis coridifolia (p-e-o) ** - - 


Schizachyrium microstachyum (p-e-o) - * ** 


Sporobolus indicus (p-e-o) * ** - 


Bromus catharticus (o-i-p) * * - 


Plantago patagonica (o-i-p) - * ** 
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Referencias
2
: ****Especies abundantes, ***Especies frecuentes, ** Especies 


poco abundantes, *Especies raras, -Especies ausentes. (o-i-p) ciclo otoño 
invierno primaveral, (p-e-o) ciclo primavero estivo otoñal. En los distintos 
sitios se encontraron especies que no fueron significativas en su cobertura, 
pero se las tuvo en cuenta, ya que es posible que su número aumente, 
dependiendo del manejo establecido. Por zona fueron las siguientes. Alto: 
Melica macra, Conyza bonariensis, Glandularia peruviana, Urochloa 
platyphila. Media loma: Melica macra, Conyza bonariensis, Borreria 
verticilata, Xanthium cavanillesii. Bajo: Dicliptera twediana, Eryngium 
eburneum, Ludwigia bonariensis, Oenothera indecora, Eupatorium 
hecatantum, Xanthium cavanilliesii, Oxalis sp. De acuerdo a los conjuntos 
vegetales identificados en los diferentes espacios, se advierten tipos de 
plantas valiosas desde el punto de vista nutricional (Lolium multiflorum, 
Trifolium repens, Leersia hexandra, Hordeum stenosctachis, Calamagrostis 
montevidiensis), pero también se encontró una importante cobertura de 
Cynodon dactylon que es una especie de relativo valor y de características 
invasoras, por lo que habría que establecer normas de manejo particulares 
para evitar su diseminación, como ser una adecuada carga animal y 
períodos apropiados de descansos entre pastoreos. 
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En diversas zonas del país existen políticas de promoción de actividades 
agroindustriales tendientes a fortalecer las economías regionales y la 
generación de valor agregado. Estas cadenas productivas originan, en sus 
distintas etapas de industrialización, importantes volúmenes de residuos, los 
que no tienen un manejo ni uso definido, por lo que se necesita de 
fortalecimiento técnico para convertir estos residuos en insumos que 
permitan el desarrollo industrial sustentable


2
. En el partido de Berisso, 


lindante al de La Plata, existen como integrantes de una Cooperativa, un 
grupo de “viñateros de la costa”, quienes vinifican su producción en una 
bodega de la zona. En este proceso se generan importantes cantidades de 
orujo de uva, cuya disposición es un tema de interés ambiental. Ha sido 
estudiada su aptitud para la alimentación de cabras en mantenimiento


1
. El 


objetivo del presente trabajo fue probar la aptitud del orujo de uva tinta 
ensilado para la alimentación de cabras en lactancia. Para ello se 
confeccionaron dos lotes experimentales con cabras de raza Anglo Nubian 
(N) y Saanen (S) en proporciones equivalentes, y se les suministró dos 
raciones diferentes. Una compuesta por heno de alfalfa y balanceado 
(testigo) y otra por heno de alfalfa y orujo de uva tinta ensilado (orujo). Se 
implementó un período de acostumbramiento a las dietas, al cabo del cual 
se registró el volumen diario de leche individual. Los datos obtenidos fueron 
sometidos a una prueba de regresión múltiple para evaluar el grado 
correlación entre el volumen obtenido y la raza, la dieta y la fecha de control. 
Los resultados se muestran en la tabla 1. La raza no fue un factor de 
incidencia significativo, mientras que las cabras que recibieron la dieta con 
orujo produjeron significativamente menos leche que el lote testigo, ver tabla 
2. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por Arias


2
, quien 


señaló que si bien no afectó significativamente la evolución del peso 
corporal de cabras en mantenimiento, el orujo de uva tiende a reducir la 
digestibilidad de la ración. De esto podemos concluir que la aptitud del orujo 
para la alimentación de cabras en mantenimiento, no se trasladaría a cabras 
en lactancia, presumiblemente por la magnitud de sus requerimientos 
nutricionales, propia de su estado fisiológico. 
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Tabla 1: Factores de incidencia significativa en el Volumen diario de leche. 


 
Fuente Suma de 


Cuadrados 
Gl Cuadrado 


Medio 
Razón-


F 
Valor-


P 


COVARIABLES      


 Cabra 480600, 1 480600, 10,25 0,0030 


EFECTOS 
PRINCIPALES 


     


 A:Raza 32257,9 1 32257,9 0,69 0,4127 


 B:Fecha 1,04444E6 4 261110, 5,57 0,0015 


 C:Trat 263649, 1 263649, 5,62 0,0235 


RESIDUOS 1,59453E6 34 46898,0   


TOTAL (CORREGIDO) 3,9011E6 41    


(Valores de p<0.05 indican un efecto estadísticamente significativo) 


 


Tabla 2: Comparación de medias entre dietas por test de Tuckey. 


 
Trat Casos Media LS Sigma LS Grupos 


Homogéneos 


orujo 24 760,982 49,3845 X 


testigo 18 1026,68 88,8851  X 


 


Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 


orujo - testigo  * -265,693 227,731 


     (* indica una diferencia significativa) 
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En un establecimiento de producción lechera, la eficiencia y eficacia de los 
principales parámetros reproductivos, son algunos de los pilares 
fundamentales para el correcto funcionamiento de la empresa. Las 
infecciones uterinas durante el posparto son uno de los factores 
primordiales que afectan la performance reproductiva de las vacas 
lecheras


2
. Se estima que en vacas con endometritis la tasa de concepción 


es aproximadamente 20% inferior y el intervalo entre partos (IEP) es 30 días 
mayor, dando como resultado un aumento del 3% en los animales 
desechados por falla reproductiva


1
. En el Reino Unido, los costos directos e 


indirectos por alargamiento del IEP debido a endometritis, pueden llegar a 
un total de €192 por animal. El presente trabajo tuvo como objetivo 
identificar los microorganismos asociados a la presentación de endometritis 
en vacas posparto. La totalidad de las muestras fueron de 152 vacas en 
anestros posparto de al menos 40 días. Las mismas provenían de cuatro 
establecimientos de producción de leche de Argentina, de los cuales uno se 
encontraba en la localidad de Emilia (Santa Fe) y los restantes en la 
localidad de Arroyito (Córdoba). La metodología consistió en higienizar la 
zona vulvar con yodo povidona y secado con papel descartable. 
Seguidamente se introdujo directamente en forma manual y sin uso de 
ningún accesorio, un hisopo estéril de 45cm de longitud diseñado para la 
toma de muestras uterinas (Equivet®, Kruuse). Una vez practicado el 
hisopado, se introdujo el hisopo en medio de transporte para anaerobios 
BBL™ Port-A-Cul™ (Becton Dickinson y Co., USA) y se lo envió al 
laboratorio del INTA Rafaela a temperatura ambiente (15-25°C). Se replicó 
el procedimiento de toma de muestra con otro hisopo nuevo, el cual fue 
colocado en un recipiente estéril con medio de transporte de Stuart (Britania, 
Argentina), individualizado, rotulado y refrigerado para su envío al 
laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, para la 
búsqueda de microorganismos tolerantes al oxígeno (aerobios y 
microaerófilos). La logística se diseñó para que las muestras llegasen al 
laboratorio para ser procesadas, antes de las 12hs posteriores al muestreo. 
En cuanto a los resultados, se comprobó que los aislamientos 
bacteriológicos del total de las muestras (n=152) el 67%, presentaron 
crecimiento bacteriano independientemente del tipo de microorganismo 
interviniente, con una elevada prevalencia de agentes tolerantes al oxígeno 
en las muestras procesadas y una baja participación de microorganismos 
con crecimiento estrictamente anaerobio, ya sea solos o en infecciones 
mixtas con una bacteria aerobia. En la tabla se detallan la cantidad de 
microorganismos identificados y su porcentaje. 
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Microorganismo aislado 
Número de 


aislamientos 
Porcentaje de 
aislamientos 


Escherichia coli 51      33,6 


Estreptococos α-hemolíticos  32      21 


Estreptococos no hemolíticos  10 6,6 


Arcanobacterium pyogenes  8 5,3 


Estreptococos β-hemolíticos  6 3,9 


Enterobacter spp.  5 3,3 


Kebsiella spp.  5 3,3 


Bacillus spp.*   4 2,6 


Estafilococos coagulasa negativos  3        2 


Pseudomona aeruginosa  2 1,3 


Corynebacterium spp.  2 1,3 


Proteus spp.  2 1,3 


Clostridios sacarolíticos, no 
proteolíticos


*1
  


 5 3,3 


Clostridium perfringens  1 0,7 


Prevotella spp.
*2


   1 0,7 


Fusobacterium varium  1 0,7 
 


TABLA. Microorganismos aislados de las muestras de vacas posparto de al 
menos 40 días (n=152)  


*1
Grupo de clostridios sacarolíticos, no proteolíticos: comprende las especies carnis, 


clostridioforme, paraputrificum, ranosum, symbiosum y tertium.  
*


2
Prevotella spp. (enoeca, oris, grupo oralis). Grupo de prevotelas no pigmentada. 


 


Tales resultados permiten conocer los microorganismos que se desarrollan 
en el útero de las vacas posparto en dichos establecimientos y contar con 
su casuística para la instauración de medidas profilácticas y curativas de 
animales que presenten signología asociada a la inflamación uterina. 
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Un tumor se considera maligno cuando ha adquirido la capacidad de invadir 
y desarrollar metástasis. La mayoría de las células del tumor primario 
poseen fenotipo metastásico. Para que una célula tumoral se trasforme en 
metastásica debe transitar una serie de eventos conocidos como cascada 
metastásica. A pesar de la prevalencia de metástasis en los pacientes en el 
momento del diagnóstico, su desarrollo es un proceso altamente ineficiente 
dado que para que una célula tumoral genere finalmente una metástasis 
debe completar todos los eventos de la cascada metastásica. Las 
interleuquinas (IL) comprenden una familia de proteínas 
inmunomoduladoras que participan en el crecimiento, diferenciación y 
activación de la respuesta inmune. Las citoquinas de tipo Th1, como IL-2 e 
interferón gama (IFN-γ), están involucradas en las reacciones inmunes 
mediadas por células, las citoquinas de tipo Th2, como IL-4 e IL-10, se 
encuentran comúnmente asociadas con fuertes respuestas humorales. 
Existen múltiples evidencias que permiten demostrar la participación de la 
respuesta inmune en el rechazo a tumores a través del concepto de 
inmunovigilancia e inmunoedición


1
. Aun así, los tumores pueden escapar a 


la respuesta inmune, crecer y generar metástasis
2
. El objetivo de este 


trabajo fue evaluar la concentración de citoquinas séricas Th1 (IL-2, IFN-γ) y 
Th2 (IL-4 e IL-10) en animales portadores de un tumor de mama en franco 
crecimiento, con y sin metástasis. Para ello, 50 ratones hembras de la línea 
CBi/L fueron desafiados en forma sub-cutánea con el adenocarcinoma de 
mama M-406. Durante el experimento se controló la evolución del volumen 
tumoral y cuando los tumores alcanzaron el tamaño máximo permitido por 
las normas éticas, se les extrajo sangre y se obtuvo el suero para 
determinar las diferentes interleuquinas por ELISA. Acto seguido los 
animales se sacrificaron por sobre-exposición a CO2. Se extirparon 
quirúrgicamente ambos pulmones, principal sitio de desarrollo metastásico, 
los que se fijaron en solución de Bouin. Se realizó el control de la presencia 
o ausencia de metástasis macroscópicas y se llevó a cabo el recuento de 
las mismas. Se observaron metástasis pulmonares en el 58% (29/50) de los 
animales con tumores en franco crecimiento. Se determinó la concentración 
de IL séricas de 28 individuos: 11 con metástasis (CM) y 17 sin metástasis 
(SM). Se observaron diferencias estadísticamente significativas (prueba t de 
Student para datos independientes) en todos los casos. Los individuos CM 







XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana                                                           
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario                                      


 


pulmonares presentaron menor nivel sérico (promedio ± error estándar) de 
IL-2 (SM: 2,264±0,3959; CM: 1,364±0,0990) y de IL-10 (SM: 29,97±2,913; 
CM: 12,42±0,963) y mayores niveles de IL-4 (SM: 42,97±6,023; CM: 
167,11±1,083) e IFN-γ (SM: 104,6±27,1; CM: 187,5±5,28). El análisis 
conjunto de las cuatro IL con la técnica multivariada de componentes 
principales permitió generar cuatro componentes, la primera de las cuales 
(PC1) explicó prácticamente la totalidad de la variancia observada (96,64%) 
y presentó una correlación positiva con los valores de IFN-γ (r=0,999; 
P<0,0001) e IL-4 (r=0,831; P<0,0001), en menor medida con IL-2 (r=0,478: 
P=0,01) y no estuvo asociada con los niveles de IL-10 (r=-0,001; P = 0,996). 
La segunda componente (PC2) explicó el 2,34% de la variancia y se asoció 
en forma significativa principalmente con el nivel sérico de IL-10 (r=0,838; 
P<0,0001), en menor medida con IL-2 (asociación positiva: r=0,553; 
P=0,002) e IL-4 (asociación negativa: r= -0,463; P=0,013) y no mostró 
asociación con IFN-γ (r=0,022; P=0,914). La representación conjunta de los 
valores de ambas componentes en un sistema cartesiano ortogonal permitió 
ubicar en promedio a los individuos con metástasis en el Cuadrante IV 
correspondiente a valores positivos de PC1 y negativos de PC2 y a aquellos 
sin metástasis en el Cuadrante II (valores negativos de PC1 y positivos de 
PC2) poniendo en evidencia un comportamiento antagónico de ambos 
grupos respecto del perfil de estas cuatro citoquinas. Se observó además, 
una muy baja dispersión de los valores en los individuos con metástasis que 
aparecieron fuertemente agrupados en el Cuadrante IV, mientras que los de 
aquellos sin metástasis, si bien se ubicaron en promedio en el Cuadrante II, 
se encontraron repartidos en los Cuadrantes I, II y III. Se concluye que la 
presencia de metástasis estaría asociada básicamente a mayores valores 
de IFN-γ y menores valores de IL-10. Este resultado concuerda con 
resultados previos obtenidos en este modelo experimental en donde se vio 
que IFN-γ favorecería el crecimiento tumoral y que, por otro lado, IL-10 
participaría en la respuesta inmune antitumoral


3
. Por lo tanto, el desarrollo 


de metástasis del adenocarcinoma de mama M-406 no estaría asociado con 
una respuesta típica Th1/Th2.  
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Estudio de algunos factores estresantes en vacas lecheras. 
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El bienestar de los rodeos lecheros involucra una serie de factores que  
incluyen al animal, el ambiente y el hombre, en una interrelación que da como 
resultado distintos niveles de bienestar animal que impactan en la 
producción


3
. Es posible que muchos de los efectos dañinos del manejo 


estresante sobre el rendimiento y la salud animal se deban al miedo. El 
manejo de calidad es rentable porque los animales que no tienen miedo son 
más productivos


2,3
. El comportamiento es básico para comprender el 


bienestar del ganado. Los avances en estudios del comportamiento de vacas 
lecheras, especialmente lo referido a la relación humano-animal y la 
respuesta al miedo del mismo, demostraron que la relación simbiótica entre 
cuidador y vaca es uno de los factores de importancia para determinar el 
bienestar de los animales


4
. Cuando la interacción del humano es positiva 


hacia los animales, las respuestas respecto de la salud y la productividad 
también lo son


1,4
. Asimismo, un importante efecto estresante es el que 


ocasionan los insectos hematófagos. El objetivo del presente trabajo fue la 
detección de los factores principales de estrés en 43 establecimientos 
lecheros, según encuestas a 11 veterinarios que atienden profesionalmente 
desde hace más de cinco años a cada uno y los conocen integralmente. El 
área estudiada fue parte de la Cuenca santafesina y el área Paraná de Entre 
Ríos. De las variables estudiadas, no todos las contestaron íntegramente, por 
lo que el valor de n en cada caso ha variado desde 43 a 34. De la totalidad de 
los establecimientos informados, se encontró que el 67% tienen presencia 
importante de tábanos, a su vez en el 97% se informa presencia de Stomoxys 


calcitrans (mosca brava) y el 100% Haematobia irritans (mosca de los 


cuernos).  
 


Tabla 1: Porcentaje de utilización de Forma de control de moscas 


Caravana 42 % Líquido o polvo 12 % 


Aspersión o Fumigación 12 % Larvicida en ración 2 % 


Pour-on 30 % Otros  2 % 


 
Con respecto a los medios que se utilizan en el control/prevención de las 
moscas, el 42% usan caravanas, el 30% mediante pour-on y el 28% otros 
métodos (Tabla 1). En lo referido a la distancia a recorrer por los animales 
desde la sala de ordeño a los potreros donde se alimentan, deben caminar en 
promedio 1.240 metros, siendo el mínimo de 100 y un máximo de 4000 
metros. En cuanto al tipo de arreo la mayoría responde que lo realizan a 
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caballo (47%), el 32% lo realizan a pié, el 19% en moto y  el 2% contesta 
otros, especificando bicicleta. En lo referido a la presencia de perros el 37% 
de los establecimientos contesta tener perros y en el 5% deambulan hasta en 
la sala de ordeño.  
 


Tabla 2: Porcentaje de animales según comportamiento en las 
instalaciones de ordeño 


Vacas Indiferentes Nerviosas Ariscas 


En corral de espera 77 % 14 % 9 % 


Ante personas extrañas 65 % 23 % 12 % 


 
En relación a la conducta que observaron en las vacas en el corral de espera 
y ante personas extrañas a la actividad, para la gran mayoría de los tambos 
se informa que permanecen indiferentes o sin síntomas de estrés, pero en un 
porcentaje menor aunque importante, manifiestan diferentes niveles de 
estress. Es de destacar que en la mayoría de los tambos utilizan el arreo para 
llevarlas de la sala de espera a la sala de ordeño y solamente el 26% permite 
el ingreso voluntario de los animales (Tabla 2), la mayoría arrea las vacas 
desde el corral de espera (68%), y en el 6% restante utiliza portón giratorio y 
electrificado en algún caso. Se concluye que en los tambos de las zonas 
analizadas, en todos los casos hay dípteros hematófagos, en donde se 
realiza algún tipo de tratamiento. Existe un porcentaje importante de 
establecimientos en los cuales la relación humano animal debería ser 
mejorada ya que provoca manifestaciones de estrés en las vacas lecheras, 
por lo que sería necesario capacitar al personal de muchos tambos para 
mejorar aspectos simples de la relación con los animales, contribuyendo al 
bienestar y a mayor producción en las vacas lecheras. 
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La brucelosis en los caninos es considerada una enfermedad zoonótica y 
en nuestra región hay escasos datos sobre la prevalencia de esta 
enfermedad. Los caninos pueden infectarse con cepas rugosas (Brucella 
canis) o cepas lisas (B. abortus, B. suis, B. melitensis) de Brucelas (Brucella 
sp.) y comportarse como fuente de infección en los humanos. El presente 
trabajo tuvo como objetivo relacionar ciertas variables epidemiológicas 
(sexo, edad, raza, hábitos callejeros, historia reproductiva, presencia de 
signos clínicos, contacto con zona rural) con la seropositividad a cepas lisas 
y rugosas de Brucelas. Se implementó un estudio epidemiológico 
descriptivo de corte transversal en Carcarañá y Soldini, provincia de Santa 
Fe. Se tomaron muestras al azar de sangre de caninos que concurrieron a 
consultorios veterinarios y se obtuvo suero por centrifugación a 3.500rpm 
por 5 minutos. Mediante un protocolo de extracción de muestras y 
consentimiento informado de la persona a cargo, se registraron los datos 
epidemiológicos en estudio. Las muestras se procesaron en el laboratorio 
de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR mediante las pruebas de RSAT (aglutinación rápida en 
portaobjeto) y BPA (antígeno buferado en placa). La técnica de RSAT 
presenta ventajas en cuanto a rapidez, sencillez y sensibilidad, pero se 
recomienda sólo como prueba tamiz. La técnica BPA por su parte, también 
es tamiz, rápida y de tipo cualitativa, que utiliza como antígeno B. abortus. 
En caso de ser positiva se deben realizar las pruebas complementarias, 
dado que puede arrojar resultados falsos positivos. El total de los caninos 
estudiados fueron 113 de los cuales 52 eran machos enteros (ME) (46%), 6 
machos castrados (MC) (5,3%), 29 hembras enteras (HE) (25,7%) y 26 
hembras castradas (HC) (23%). El 58,4% eran mestizos (M) con una edad 
promedio de 4,2 años y un rango de 0,3 a 17 años. El 60,2% (68/113) de 
los perros tenían hábitos callejeros a pesar de tener un propietario a cargo. 
Asimismo, la brucelosis se libera con la orina y el semen de machos 
infectados ya que se acantona en próstata, entre otros órganos, donde la 
llegada de antibióticos es dificultosa. A su vez, el 37,2% (42/113) de los 
caninos, frecuentaban o vivían en la zona rural aledaña a las localidades en 
estudio. El contacto con la zona rural se relaciona con la mayor 
seroprevalencia a cepas lisas


1
 por el contacto con especies de producción 


(bovinos, cerdos, caprinos). Respecto al historial reproductivo, el 41,6% se 
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habían reproducido alguna vez. La importancia de este dato radica en el 
mecanismo de transmisión de la enfermedad, a través del contacto con 
líquidos o tejidos placentarios y fetales. En cuanto a los signos clínicos 
presentes o históricos se registraron abortos, natimortos, quistes 
prostáticos, discoespondilitis, alteraciones testiculares y orquitis. El 3,5% 
(4/113) de los perros resultaron positivos a BPA mientras que ninguno fue 
positivo a RSAT. Del total de los positivos (4), el 50% estuvo representado 
por hembras y el otro 50% por ME. Un solo animal seropositivo (25%) vivía 
en zona rural. La mayoría de los reaccionantes (3/4) fueron animales sin 
castrar, lo cual podríamos relacionar con la vía venérea de transmisión 
aunque sólo la mitad eran reproductores (2/4). El 75% tenía hábitos de 
vagabundeo. No hubo predilección por raza ni edad para los seropositivos y 
el rango de edad fue de 1 a 5 años con un promedio de 3 años. En cuanto a 
la signología ningún canino seropositivo tuvo signos clínicos compatibles 
con la enfermedad, aunque muchas veces, la brucelosis en caninos no 
produce síntomas evidentes. A pesar de que el diagnóstico definitivo se 
realiza a través del cultivo de sangre o tejidos, este estudio demostró una 
vez más que en la zona estudiada los anticuerpos más prevalentes son 
contra cepas lisas de Brucelas, probablemente debido a la cercanía con la 
zona rural. En la provincia de la Pampa en el año 2003 se observó que la 
mayoría de los animales seropositivos a cepas lisas de Brucelas vivían o 
frecuentaban la zona rural, donde cobra importancia el contacto con 
grandes animales


1
. Un trabajo previo


2
 en las mismas localidades,  arrojó un 


1,7% (2/116) de caninos positivos a RSAT y 6,89 % (8/116) positivos a 
BPA. En un próximo estudio será necesario confirmar los resultados con 
pruebas serológicas complementarias (SAT y 2ME) ya que las pruebas con 
alta sensibilidad como BPA suelen arrojar falsos positivos por la posibles 
reacciones cruzadas con enterobacterias. Se puede concluir que las 
condiciones epidemiológicas de las localidades estudiadas son propicias 
para la circulación de la bacteria ya que predominan los machos enteros y 
con hábitos de vagabundeo, los cuales podrían ser los más expuestos al 
contagio de Brucella sp. y por lo tanto, fuentes de diseminación. Esta 
situación representa un riesgo para otros animales y para el ser humano.  
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Estudio fitoquímico de un extracto de Alfilerillo (Erodium 
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En trabajos anteriores se concluyó que es posible formular un sellador de 
pezones post ordeñe con infusión de alfilerillo como principio activo


1
. El 


presente, tiene como objetivo determinar la actividad fitoquímica y 
antibiótica del alfilerillo pastor (Erodium cicutarium). Para ello se 
caracterizaron los grupos fitoquímicos que forman parte del metabolismo 
secundario del alfilerillo, se analizó el perfil cromatográfico, por TLC y HPLC, 
del extracto del alfilerillo, con la colaboración de la Cátedra de 
Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y se 
evaluó la actividad antibiótica del extracto en el laboratorio escolar. Para la 
evaluación preliminar de los grupos fitoquímicos presentes en las partes 
aéreas de alfilerillo se aplicó la metodología descripta por Rondina y 
Coussio (1969)


2
. Para el análisis por cromatografía en capa fina (TLC) se 


preparó un extracto con 10g de planta entera desecada y triturada con 
mortero y pilón, se dejaron macerar con 250ml de agua durante 12hs y 
luego se llevaron a ebullición durante 2 min. La infusión obtenida se filtró por 
gravedad con papel de filtro Whatman Nº1.  La infusión se analizó por TLC, 
en diferentes sistemas cromatográficos y en dos sistemas cromatográficos 
diferentes contra testigos comerciales de glicósidos flavonoides.  La infusión 
se analizó también por cromatografía en líquida de alta performance 
(HPLC). Se desarrolló un sistema cromatográfico adecuado para el análisis 
del perfil cromatográfico de la infusión de alfilerillo y para poder detectar la 
presencia de los compuestos fenólicos evaluados por TLC. Para la 
evaluación de la actividad antibiótica


3
 se utilizó en la experiencia la técnica 


de difusión, sustituyéndose el disco de papel por pocillos en el medio de 
cultivo agar Muller Hinton solidificado. En la superficie de la placa de agar se 
realizó la siembra de una suspensión bacteriana de Staphylococcus 
epidermidis (provisto por el Hospital local) en una concentración de 10


6 
de la 


escala Mc Farland. En cada pocillo se colocó 50 µl de la solución del 
extracto vegetal.  Las placas se incubaron a 37°C y se examinaron a las 24 
horas, registrándose los halos de inhibición de crecimiento bacteriano. Se 
utilizó como referencia discos de Azitromicina. El criterio utilizado para 
determinar actividad antimicrobiana fue la presencia o ausencia de halo de 
inhibición de los extractos frente a S. epidermidis. Los resultados de la 
marcha fitoquímica  sobre una muestra de las partes aéreas de alfilerillo, de 
acuerdo a la metodología indicada anteriormente, dan por resultado la 
presencia de flavonoides a la reacción de Shinoda y fenoles a la reacción de 
FeCl3. En la infusión de Alfilerillo se caracterizaron flavonoides y polifenoles 
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por TLC luego del revelado con el reactivo NPR y posterior observación a la 
luz UV de 366 nm. En los sistemas cromatográficos contra testigos 
comerciales se observaron respuestas coincidentes con las sustancias de 
referencia rutina e hiperósido, isoquercitrina y quercitrina.  En el análisis por 
HPLC


3
 el perfil cromatográfico de la infusión del Alfilerillo permitió observar 


4 picos mayoritarios con tiempos de retención y  espectros UV coincidentes 
con soluciones estándares de referencia de quercitrina, rutina, 
isoquercitrina, luteolina, ácido clorogénico y ácido cafeínico. De acuerdo a 
los resultados obtenidos a partir de la marcha fitoquímica realizada sobre las 
partes aéreas de alfilerillo se concluye la presencia de compuestos de 
naturaleza polifenólica del tipo de los ácidos fenólicos y flavonoides. A partir 
del análisis de los perfiles cromatográficos por TLC y HPL se confirma la 
presencia de compuestos de naturaleza fenólica. El análisis por TLC, en sus 
distintos sistemas cromatográficos, permitió detectar en la infusión de 
alfilerillo, la presencia de flavonoides tales como: rutina y otros glicósidos de 
la quercetina (isoquercitrina, hiperósido, quercitrina). El análisis por HPLC, 
en el sistema cromatográfico utilizado, permitió confirmar la presencia de los 
siguientes compuestos fenólicos: quercetina, rutina, ácido clorogénico, 
isoquercitrina, quercitrina y luteolina, así como otros compuestos fenólicos 
que no han podido ser identificados por falta de estándares. En el ensayo 
microbiológico del extracto, se observaron halos de inhibición que indica la 
actividad antimicrobiana. Si bien los datos obtenidos en este estudio 
provienen de pruebas “in vitro”, éstos, en la práctica, muchas veces no 
reflejan necesariamente la presencia de actividad en el tejido afectado. 
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La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria. Se reconocen como 
agentes etiológicos a causas físicas, químicas o infecciosas; en los bovinos 
la mayoría de los casos tienen como origen infecciones bacterianas. La 
mastitis causada por Pseudomonas aeruginosa es poco común, puede ser 
peraguda, responde pobremente a tratamientos y puede presentarse con 
apariencia clínica de gangrena


2
. La remisión de tejido mamario para 


diagnóstico histopatológico no es de rutina entre los métodos 
complementarios en veterinaria, sin embargo en muchas ocasiones las 
lesiones observadas en la glándula pueden aproximar al agente causal. El 
objetivo de este estudio es describir las lesiones histopatológicas en 
glándula mamaria bovina asociadas a la acción de P. aeruginosa. Se 
procesaron muestras de tejidos de 3 bovinos Holstein hembras, que 
presentaron toxemia y muerte 24 a 48 horas post-tratamiento de secado con 
pomos antibióticos intramamarios, clínicamente se observó mastitis 
gangrenosa con secreción sero-hemorrágica. Los animales tenían diferente 
procedencia, uno de los casos pertenecía a un brote de mastitis en un 
establecimiento “A” del año 2012; los otros 2 a animales mastíticos del 
establecimiento “B” del 2015. Se enviaron 7 muestras de leche mastítica de 
las vacas del establecimiento “A” a la Estación Experimental Agropecuaria 
Rafaela para realizar cultivo bacteriológico, a partir de 6 de las cuales se 
aisló P. aeruginosa. Las 3 muestras de jeringas de antibióticos para vaca 
seca se cultivaron en aerobiosis y anaerobiosis, siendo el resultado 
negativo. Del caso “A” se remitió también tejido mamario para estudio 
histopatológico. De los animales del establecimiento “B” se tomaron 
muestras de glándula mamaria, pulmón y bazo que se enviaron para 
histopatología. Las muestras de los casos sospechosos se procesaron en el 
Laboratorio de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias; 
fueron fijadas en formol bufferado 10%, procesadas mediante técnicas de 
inclusión en parafina y coloreadas con hematoxilina-eosina. La lesión 
hallada en todos los casos fue una mastitis necrótica severa, con necrosis 
de alvéolos, material basófilo en lúmenes de conductos alveolares, exudado 
sero-fibrinoso con abundantes leucocitos, también presente en el intersticio 
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y rodeando al material basófilo. En uno de los casos se observaron émbolos 
bacterianos en lúmenes vasculares. La lesión pulmonar fue indicativa de 
toxemia con severa congestión intersticial, edema, formación de membranas 
hialinas en alveolos, necrosis de neumocitos y focos de enfisema. El bazo 
presentó congestión e hiperplasia del sistema retículo-endotelial en la pulpa 
roja. La lesión observada fue una mastitis necrótica multifocal severa, con 
lesiones pulmonares de toxemia. Estos hallazgos han sido descriptos 
anteriormente asociados a mastitis por P. aeruginosa, al igual que el 
aislamiento a partir de leche mastitíca


1,4
. Los brotes de mastitis por P. 


aeruginosa están usualmente asociados a contaminación del agua de 
lavado de la ubre o infección intramamaria por la contaminación de la 
preparación para el secado


1,4
. Las infecciones por Pseudomonas y 


Prototheca reflejan un medio ambiente muy contaminado. Las fuentes 
primarias de Pseudomonas spp. son el agua y el suelo. Estas bacterias 
pueden colonizar las superficies de los equipos de ordeño y mangueras, 
generando una biopelícula que favorece su adherencia y las protege de los 
agentes desinfectantes, convirtiéndose en una fuente de contaminación 
para la leche


3
. En base a la presentación clínica, los hallazgos 


histopatológicos y en un caso el cultivo del microorganismo en leche 
podemos considerar que los casos presentados son sugerentes de mastitis 
por P. aeruginosa. Para confirmar el diagnóstico es fundamental la correcta 
remisión de muestras para microbiología e histopatología. El desarrollo del 
patógeno en el medio de cultivo, sumado a la presencia de lesiones 
compatibles nos permite un diagnóstico de certeza. El hallazgo de lesiones 
histopatológicas representa una importante herramienta complementaria en 
el diagnóstico de patologías mamarias. 
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