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NOTICIAS NACIONALES 
 
#  Buenos Aires – FCV UNLP 
Beca para realización de Tesis Doctoral en el marco de Proyectos 
CONICET o FONCYT  2017 
Tema: Investigación aplicada en reproducción de pequeños animales  
Requisitos: Médico Veterinario, < 5 finales o < 2 años de recibido, < 27 
años de edad y curiosidad intelectual. 
Dedicación: 40 hs semanales > 3 años 
Lugar: LaFiRe, Facultad Cs Veterinarias, UNLP-CONICET 
Contacto: Dra. Gobello cgobello@fcv.unlp.edu.ar 
Poner en subject: Beca Doctoral   
Enviar: CV con mail, teléfono, domicilio, edad, fecha y lugar de 
graduación  o  n° de materias adeudadas.  Promedio con aplazos  
 
#  CABA – Búsqueda de Veterinarios 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en la búsqueda de 
VETERINARIOS, con título y matricula nacional expedida por el Consejo 
Profesional de Médicos Veterinarios de la Ciudad de Buenos Aires, al día. 
Requisitos excluyentes: experiencia en cirugías, anestesia, vacunación 
general y en evaluaciones pre quirúrgicas, como así también en el manejo 
de drogas anestésicas y analgésicas, y en intubación endotraqueal. 
Las tareas se llevaran a cabo bajo la condición de monotributista, los días 
sábados, domingos y feriados en el horario de 10 a 18 hs.  
Remuneración: $17.000. 
Se requieren personas responsables, con empatía, habilidad para la 
realización de la intervención sin asistente de cirugía y excelente 
predisposición para asistencia de cirujano y anestesista en caso de 
posibles complicaciones. 
Si contas con estos requisitos mándanos tu CV con referencia 
“VETERINARIO” a ciudadverdegcba@gmail.com 
 
#  Bovinos – Huella de carbono 
El INTA instala cámaras para medir el metano de las vacas 
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Con un costo de construcción de más de U$S 400 mil, son las primeras de la 
Argentina diseñadas con estas características. Ubicadas en el INTA 
Balcarce –Buenos Aires–, el objetivo será monitorear las emanaciones y 
mejorar los cálculos de la huella de carbono de los sistemas ganaderos del 
país. 
Un equipo de investigadores instaló, en el campo experimental del INTA 
Balcarce –Buenos Aires–, dos cámaras de ambiente controlado que 
servirán para conocer cuánto gas metano generan los rumiantes, a partir 
de la fermentación de los alimentos que consumen. Esto permitirá 
mejorar los cálculos de la huella de carbono de los sistemas de producción 
ganadera del país. Esta iniciativa inédita, ubica a la Argentina a la 
vanguardia del conocimiento en la región, sobre la medición de gases de 
efecto invernadero (GEI). 
Francisco Santini, especialista en nutrición animal de esa unidad del INTA y 
responsable en la gestión de las cámaras, aseguró que el objetivo de 
diseñar y desarrollar esta tecnología es “poder tener nuestros propios 
factores de emisión de metano, debido a que cuando no se cuenta con 
esta información se utiliza la generada por otros centros de investigación 
y, por lo tanto, podemos sobreestimar o subestimar la producción propia 
de gases de efecto invernadero”, señaló. 
A las cámaras instaladas en Balcarce se les sumarán otras dos, que se 
instalarán en Leales –Tucumán–. De acuerdo con Santini, las cámaras 
cuentan con capacidad para obtener registros de los gases producidos por 
los animales, bajo condiciones controladas. “Esto permitirá mejorar y 
ajustar los cálculos de la huella de carbono, de los sistemas de producción 
ganadera”, indicó. 
De hecho, un estudio previo realizado en ese campo experimental 
determinó que novillos en pastoreo producen entre 190 y 229 gramos de 
metano (CH4) por día. “Las cámaras permitirán contribuir a contabilizar 
estas emisiones al simular distintas condiciones ambientales en las que se 
desarrolla la producción ganadera en la Región Pampeana y, en poco 
tiempo más, en el Chaco Semiárido”, detalló Santini. 
Patricia Ricci, especialista en alimentación animal y responsable del 
funcionamiento de las cámaras, expresó que “se medirán gases como 
dióxido de carbono y metano que los rumiantes producen como resultado 
de la fermentación de los alimentos”. 
“Contar con mediciones locales es de gran importancia para mejorar la 
precisión de los inventarios nacionales de estos gases, conocer mejor el 
nivel actual de emisiones del sector agropecuario y también investigar el 
impacto de diferentes medidas de manejo para su mitigación”, agregó 
Ricci. 
Estimar los gases emitidos 
“En este tipo de investigaciones se reconocen dos fases”, aclaró Santini y 
explicó: “La de producir información de las estimaciones en el campo y la 
que se genera en las cámaras de ambiente controlado”. 

El mercurio amenaza a los delfines 
hocico de botella 

Hallan grandes concentraciones en 
ejemplares de las costas de los 
Everglades, en el Sur de Florida 

 
El descubrimiento de una gran concentración 
de mercurio en los delfines hace temer por la 
salud de estas poblaciones. AFP / ARCHIVO 
MIAMI, ESTADOS UNIDOS (05/DIC/2016).-

Científicos estadounidenses hallaron 
una gran concentración de mercurio 
en los delfines hocico de botella de 
las costas de los Everglades, en el Sur 
de Florida. 
El descubrimiento hace temer por la 
salud de las poblaciones de delfines 
en esa zona, informó la Universidad 
Internacional de Florida (FIU). 
Los expertos dijeron que no solo 
hallaron “altos niveles” del químico 
en estos delfines, mayor que 
cualquier otra población de su 
especie en el mundo, sino en 
números “récord” nunca antes 
registrados. 
“Los resultados obtenidos en 
delfines hocico de botella de los 
Everglades fueron sorprendentes, 
pero ahora necesitamos evaluar el 
efecto del mercurio sobre la salud de 
delfines y otras especies de los 
Everglades”, manifestó Jeremy 
Kiszka, uno de los autores del 
estudio. 
Kiszka aseguró que se trata de una 
cuestión “crítica” para entender los 
efectos de los contaminantes en los 

http://inta.gob.ar/personas/santini.francisco
http://inta.gob.ar/personas/ricci.patricia
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Según estimaciones técnicas, un ensayo con 12 animales duraría unas seis 
semanas debido a que se contempla la calibración, limpieza y puesta a 
punto del equipamiento. 
De acuerdo con los especialistas, cada cámara mide 2,30 metros de ancho 
por 3,70 de largo. Allí, tanto vacas –para carne y leche– como ovejas, que 
cumplen con los requisitos de mansedumbre, son alimentadas con una 
dieta similar para reproducir las situaciones reales de crianza durante las 
72 horas que dura el confinamiento. 
“Las cámaras de ambiente controlado permitirán avanzar en la validación 
de modificaciones del método o el desarrollo de nuevos que serán 
aplicados a los animales en pastoreo”, indicó Ricci quien agregó: “Además, 
se podrán realizar ensayos sobre los efectos de distintos alimentos o 
aditivos en la dieta, que deberá ser probado a campo para estudiar la 
aplicabilidad de la técnica y el potencial de reducción de las emisiones en 
condiciones de producción”. 
 

 
Cada cámara mide 2,30 metros de ancho por 3,70 de largo. Allí, tanto vacas –para carne y 
leche– como ovejas mansas son alimentadas durante las 72 horas que dura el 
confinamiento. 

Conocer las tasas de emisión 
Según la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la 
Argentina existe una diversidad de planteos ganaderos, que van desde la 
producción extensiva a pasto hasta sistemas intensivos de engorde con 
encierres a corral o feedlots y se distribuyen en más de 200.000 
explotaciones, en regiones que difieren ampliamente en suelo y clima. 
Así, los resultados del análisis de las razas predominantes de cada región –
Pampeana y Chaco Semiárido– permitirá establecer las emisiones del 
sistema productivo al considerar la fermentación entérica, las asociadas al 

ecosistemas acuáticos, pero también 
en los seres humanos, como parte 
de estos ecosistemas. 
Los científicos consideraron que este 
tipo de contaminantes tóxicos y las 
algas tóxicas son los principales 
responsables durante las últimas 
décadas de varias mortandades de 
una gran variedad de mamíferos 
marinos en el mundo, entre ellos los 
delfines hocico de botella, en la 
costa sureste de Estados Unidos. 
Los científicos de FIU también 
examinaron delfines de los Cayos de 
Florida y la Bahía de Florida, pero 
fueron los de las costas del Parque 
Nacional Everglades, considerada la 
mayor reserva subtropical en 
Estados Unidos, los que presentaron 
más altas concentraciones de 
mercurio en su piel y otros tejidos. 
Precisaron que las fuentes 
potenciales de mercurio son tanto 
naturales, como los manglares, así 
como artificiales. 
La comunidad científica cree que los 
manglares son la fuente principal de 
esta amenaza, pues cuando sus 
hojas caen en aguas saladas, el 
mercurio de los manglares 
interactúa con las bacterias y se 
convierte en metilmercurio, 
altamente tóxico. 
El equipo de investigación planea 
ampliar el estudio para examinar la 
contaminación por mercurio en 
otras especies, 
incluyendo tiburones, caimanes, 
peces y más.   
EL DATO 
Altamente dañino 
El mercurio puede interrumpir el 
sistema inmune y la reproducción de 
los delfines, haciendo a los animales 
más vulnerables a la infección y la 

http://www.informador.com.mx/417/tiburones
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estiércol –donde se emite óxido nitroso y metano– y, en tal sentido, 
considerar la gestión de la alimentación ya sea pasturas, verdeos o 
producción de concentrados. 
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, el Conicet y la Asociación 
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 
(AACREA). 
Tecnología de punta 
Las cámaras –construidas por una empresa argentina–, que fueron 
instaladas en paralelo, poseen aislación térmica y tienen ventanas para 
que los animales puedan verse, teniendo en cuenta las condiciones de 
bienestar animal. 
Además, están dotadas con equipamiento sensible –para medir los gases– 
que está conectado a una terminal computarizada que registra las series 
de emisiones del animal en estudio. Los registros y el manejo de los 
estudios se pueden gestionar de forma remota, con posibilidad de 
controlar la temperatura y humedad relativa con el fin de mantener las 
condiciones internas deseadas para el estudio, ya que las cámaras están 
equipadas con unidades de tratamiento de aire. 
Fuente: Inta((informa 15/12/2016 

 
#  Senasa - Encefalomielitis equina 
Cuestionan nuevos criterios de vacunación 
La Cámara que nuclea a los laboratorios de medicamentos para animales 
consideró un error que deje de ser obligatoria la vacunación contra 
encefalomielitis equina. 
La Cámara de Laboratorios Argentinos Medicinales Veterinarios 
(Clamevet) cuestionó los cambios dispuestos por el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en la reglamentación para la 
vacunación contra Influencia y Encefalomielitis equina.  
En concreto, a través de la resolución 521/2016, el Senasa dejó sin efecto 
la obligatoriedad de la vacunación contra Encefalomielitis, estableciendo 
que sólo será de “aplicación facultativa”. 
Descontento 
“Por el presente comunicado queremos expresar nuestra falta de acuerdo 
respecto a dejar sin efecto la obligatoriedad de vacunación contra 
Encefalomielitis equina, cuando consideramos que no se han extremado 
los estudios y consultas científicas que justifiquen tal medida”, manifestó 
Clavemet. 
La entidad fundamentó su posición, en primer término, en “la amplia 
mayoría de opiniones desfavorables a tal medida en la consulta pública 
realizada a principios del corriente año” y en la “falta de información 
oficial respecto a lo asesorado por la Comisión Nacional de Sanidad 
Equina”.  

enfermedad, según los expertos. 
Fuente: Informador 

 
Los barcos podrán evitar los 

choques contra las ballenas azules 
gracias a un rastreador 

Científicos estadounidenses han 
conseguido crear un dispositivo que 
permite evitar uno de los mayores 
problemas al que se enfrentaban 
las ballenas azules: el choque contra 
los buques que navegas en los 
océanos donde este animal busca su 
alimento. Gracias a un rastreador de 
estos animales, que combina 
información sobre el estado y las 
condiciones de las aguas, los 
capitanes de los barcos podrán saber 
las zonas que frecuentan estos 
cetáceos y evitar la colisión con ellos. 

 
La ballena azul | Foto: Agencias 

Las líneas marítimas que van de Los 
Ángeles a San Francisco en 
EE.UU suponen un problema para 
las ballenas azules que se alimentan 
allí, consideradas en peligro por las 
colisiones que se producen con los 
buques en alta mar. Se estima que al 
menos dos ballenas son golpeadas al 
año por estos barcos, aunque es un 
dato difícil de calcular. 
Durante más de diez años, los 
científicos han recopilado 
información vía satélite de las rutas 
seguidas por las ballenas azules en 
la costa oeste de Estados Unidos. 
Ahora, gracias a esto, investigadores 
de la Administración Nacional 

http://www.senasa.gov.ar/sites/default/files/normativas/archivos/r_senasa_521-2016_0.pdf
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Asimismo, consideró que “falta un mayor relevamiento de la actividad 
viral en nuestro país y limítrofes, por tratarse de una enfermedad que ha 
cumplido ciclos con intervalos de más de diez años entre cada uno de 
ellos” y que es un error esta disposición “por tratarse de una zoonosis”.    
Alerta 
“Por último, y si bien se considera que los equinos son huéspedes 
definitivos en un ciclo en el que intervienen aves y mosquitos, 
consideramos que la obligatoriedad de la vacunación logra mantener el 
estado de alerta por parte de los sectores involucrados, lo que permite 
una rápida respuesta ante la posible aparición de un nuevo brote de la 
enfermedad”, agregó Clavemet.  
Por ello, finalizó: “Es opinión de esta Cámara que este tema merece un 
mayor debate entre las autoridades oficiales y los distintos ámbitos de la 
comunidad científica, así como también de los sectores relacionados con 
la actividad hípica”. 
Fuente: Agrovoz 14/12/2016 

 
#  CABA – Legales 
Ratifican procesamiento del dueño de un perro que sin contar con los 
recaudos de seguridad mordió a un menor en un espacio público 
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó 
el procesamiento del dueño de un perro cuya raza se encuentra dentro de 
la categoría de 'potencialmente peligrosos' de la Ley 4078/12 de la Ciudad 
de Buenos Aires, tras recordar que su tenencia le imponía la asunción de 
los cuidados necesarios para evitar que dañe a terceros. 
El fallo en: 
http://www.abogados.com.ar/ratifican-procesamiento-del-dueno-de-un-perro-que-sin-
contar-con-los-recaudos-de-seguridad-mordio-a-un-menor-en-un-espacio-publico/19279 
Fuente: http://www.abogados.com.ar/ 14/12/2016 

 
#  Ganadería - Reconocimiento 
Premian mundialmente a una vaca Braford argentina 
La última Gran Campeona de la raza Braford en Palermo, “Cynthia”, de 
cabaña Los Orígenes, fue reconocida recientemente como Braford Miss 
World por la asociación internacional Brafordbreeder.net 
 “Cynthia”, la vaca de la cabaña Los Orígenes de Agrodec, fue distinguida 
como BRAFORD - MISS WORLD por la asociación Brafordbreeder.net  que 
reconoce a las razas bovinas realizando un concurso por regiones  y una 
final mundial,  en la cual se conforma el salón de la fama de los principales 
animales de cada raza. 
En este concurso “Cynthia” se llevó el galardón con 12 puntos contra las 
candidatas de Brasil (8 puntos) y Uruguay (2 puntos). El jurado del 
certamen estuvo integrado por Gustavo Isaacsson (Brasil), Glenn Trout 
(Australia) Cheramie Viator (USA) y Billy Estrada (México). 
 
“Cynthia”, que ya había sido premiada este año como la Gran Campeona 

Oceánica y Atmosférica (NOAA), 
junto con varias universidades 
estadounidenses, han 
desarrollado el primer sistema de 
predicción local de estos animales. 
Este sistema ha conseguido 
relacionar los movimientos de las 
ballenas con los factores 
medioambientales como la 
temperatura del mar o la 
concentración de clorofila. Así, 
consiguen crear una serie de mapas 
con el comportamiento de estos 
cetáceos en la zona. 
Además, estos mapas pueden servir 
a los pescadores para reducir el 
riesgo de que estas ballenas queden 
atrapadas en sus redes. 
La aplicación ha recibido el nombre 
de WhaleWhatch y sus creadores 
confían en que la industria se la 
tome en serio y la use, puesto que 
puede proporcionar buena 
información científica sobre las áreas 
que se deben evitar y que 
frecuentan las ballenas. 
Fuente: Hazte Eco 05/12/2016 

 
Miles de gansos mueren 

envenenados al descender a una 
mina de Estados Unidos 

La bandada se refugió de una 
tormenta de nieve en el lugar 
inadecuado: las aguas de esta 
explotación a cielo abierto estaban 
contaminadas con metales pesados 

 
Gansos blancos – AUDUBON 
Varios miles de ejemplares de ganso 

http://www.abogados.com.ar/ratifican-procesamiento-del-dueno-de-un-perro-que-sin-contar-con-los-recaudos-de-seguridad-mordio-a-un-menor-en-un-espacio-publico/19279
http://www.abogados.com.ar/ratifican-procesamiento-del-dueno-de-un-perro-que-sin-contar-con-los-recaudos-de-seguridad-mordio-a-un-menor-en-un-espacio-publico/19279
http://www.abogados.com.ar/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12820/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12820/full
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Braford de Palermo, es el RP L2100, hija de Ibirá Pytá, el Bi Gran Campeón 
de la raza de la Cabaña Los Orígenes.   

 
Premian mundialmente a una vaca Braford argentina 

Los Orígenes repite, así, el premio obtenido en diciembre pasado con 
Orígenes Elegido (Terco), distinguido como el Gran Campeón del Mundo 
de la Raza Brangus. 
Este premio internacional viene a sumarse  a varios de los que ya había 
obtenido La Cabaña Los Orígenes de Agrodec en el 2016, en Palermo y en 
las principales exposiciones ganaderas. 
Fuente: TodoAgro 14/12/2016 

 
#  Ganadería – Bienestar animal 
Buscan prohibir marcas y señales en hacienda 
La senadora Odarda, que logró prohibir la carrera de galgos con una ley, 
ahora quiere obligar a la colocación de chips 
La senadora rionegrina Magdalena Odarda (Coalición Cívica) presentó un 
proyecto de ley en la Cámara alta en el que se “prohíbe” en todo el país 
“la utilización de cualquier método de marcación animal que no sea a 
través de un dispositivo electrónico de radiofrecuencia”, también 
conocido como “chip”. 
Pese a que la legisladora representa a una banca de escaso peso numérico 
en el Senado su proyecto para la prohibición de las carreras de galgos tuvo 
el respaldo suficiente como para convertirse en ley. Lo mismo que la ley 
de protección a los humedales, que aprobó el Senado, aunque en este 
caso con numerosas reformas. 
Lo que parece recurrente en la legisladora es su vocación por la 
“prohibición” así como la polémica ley de los galgueros “prohibió” la 
actividad, ahora se propone igualmente “prohibir” por ley cualquier 

blanco han muerto como 
consecuencia de una tormenta de 
nieve que obligó a la bandada a 
refugiarse en las inmediaciones de 
una vieja mina a cielo abierto 
localizada en el área de Butte 
(Montana, Estados Unidos), cuyas 
aguas están contaminadas por 
metales pesados, informa la agencia 
de noticias AP. 
La empresa que se encargaba de la 
explotación de la mina, junto a las 
autoridades federales, se está 
ocupando de 
la descontaminación de la zona. 
Desde el 28 de noviembre, cuando 
se descubrió, tal y como comentan 
los testigos, «el foso de la mina (de 
270 hectáreas) cubierto de aves 
blancas», los empleados de la 
compañía minera han utilizado con 
éxito reflectores, dispositivos para 
hacer ruido y otras técnicas para 
ahuyentar a los gansos del agua y 
tratar de evitar que más aves 
desciendan, informa The Guardian. 
Fuente: ABCNatural 07/12/2016 

 
El desafío de proteger aves en 

peligro de extinción 
Investigadores del INTA promueven 
la preservación de las poblaciones de 
loica pampeana. Además, estudian el 
efecto de la agricultura sobre las 
aves. Este proyecto recibió una 
mención especial en el Fondo para la 
Conservación Ambiental. 

 
Con una población menor a los 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/07/thousands-of-snow-geese-die-in-montana-after-landing-on-contaminated-water?CMP=fb_gu
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identificación animal que no sea con un chip. 
Para los abogados penalistas, las leyes no pueden “prohibir” sino 
sancionar conductas. Si fuera tan sencillo se prohibiría la corrupción, el 
asalto a mano armada, la violación o lo que fuere y el problema estaría 
resuelto. Lo curioso es que, en su proyecto, Odarda no propone ningún 
régimen de sanciones para el que no cumpla con la prohibición. 
Una de las principales razones que expone la senadora para justificar la 
“prohibición” en el uso de marcas y señales a la hacienda es que “no sólo 
estaremos evitando procedimientos que les generan sufrimiento a los 
animales sino, además, sustituiremos mecanismos poco fiables”. 
Fuente: El Enfiteuta: 13/12/2016 

 
#  Buenos Aires – INTA Balcarce 
Ganadería en verano: recomendaciones sanitarias y de manejo a tener 
en cuenta 
El verano es una época en la que el ganado bovino se encuentra sometido 
a estrés por las condiciones ambientales adversas. Bajo esta situación, el 
productor deberá tener presente algunas reglas indispensables para 
proteger su capital, el rodeo. Los Médicos Veterinarios Germán Cantón, 
Micaela Dalceggio y Leonor Sicalo Gianechini, profesionales del Servicio de 
Diagnóstico Veterinario Especializado (SDVE) del INTA Balcarce, realizaron 
recomendaciones para el manejo de los rodeos en la estación más calurosa 
del año.  
Por: 
Jorge Alejandro BARRETO, German Jose CANTON, Micaela DALCEGGIO, Leonor SICALO 
GIANECHINI 

En la producción ganadera los bovinos están sujetos a acciones que 
suponen movimientos de hacienda. Estas operaciones necesarias, si se 
realizan los días de altas temperaturas, requieren de algunos cuidados. 
Con respecto a esto Cantón comentó “para poder realizar el encierre de 
los bovinos y llevar a cabo maniobras sanitarias (vacunaciones, 
desparasitación, entre otros) es vital tener en cuenta ciertas 
consideraciones de manejo para evitar pérdidas económicas”. 
El profesional explicó que el suministro de agua, y comida, son aspectos 
fundamentales a planificar para cubrir los requerimientos fisiológicos del 
ganado durante el encierre, sobre todo si éste se prolonga más allá de lo 
previsto. Por su parte Dalceggio agrega, “un bovino adulto consume 
diariamente el 7 % de su peso vivo en agua, siendo indispensable para el 
correcto funcionamiento del organismo”. Los técnicos manifestaron que la 
privación de agua por períodos cortos de tiempo, con temperaturas 
ambientales medias para la estación del año, puede desencadenar, luego 
de reiniciado el consumo, un cuadro de intoxicación que puede 
manifestarse con signología nerviosa. 
Del mismo modo Sicalo Gianechini expresó, “otro factor que se debe tener 
en cuenta es la calidad del agua. Se recomienda realizar un análisis para 

28.000 individuos, la loica pampeana 
(Sturnella defilippii) se enfrenta a la 
amenaza de extinción. Para revertir 
esta situación, investigadores del 
INTA trabajan en un proyecto de 
conservación y preservación del 
hábitat en el que proponen impulsar 
un corredor de vida silvestre con 
ganadería sustentable. 
Esta investigación aplicada, junto 
con otro proyecto que estudia los 
efectos de la agricultura orgánica y 
convencional sobre las aves de 
bordes en agroecosistemas del 
centro de la Argentina, recibió una 
mención especial en la séptima 
edición del Fondo para la 
Conservación Ambiental (FOCA) 
organizado por el Banco Galicia y 
Aves Argentinas. 
Para Francisco Tizón –investigador 
del INTA Bordenave, Buenos Aires–, 
“las acciones de conservación, fuera 
de los hábitats naturales de las aves, 
se vuelven cada vez más 
importantes”. Por este motivo, 
destacó la necesidad de contar con 
refugios de vida silvestre, como así 
también de lograr una agricultura y 
ganadería sustentable y 
climáticamente resiliente, para que 
la loica pueda recuperar parte de sus 
poblaciones originales. 
“Estas estrategias representan una 
propuesta superadora, dado que 
implica la conservación de áreas con 
ciertas características que facilitan el 
movimiento de las poblaciones. Esta 
conectividad se vuelve muy 
importante en la conservación 
efectiva de animales grandes”, 
detalló Tizón. 
De acuerdo con el técnico de 
Bordenave, resulta “fundamental” 
alcanzar un compromiso de los 

http://inta.gob.ar/personas/barreto.jorge
http://inta.gob.ar/personas/canton.german
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determinar la concentraciones de sales para prevenir el rechazo de su 
consumo”. 
Por otro lado, la profesional explicó que otro punto a tener en cuenta es la 
privación de alimento por un período prolongado, que puede predisponer 
a la presentación de otras patologías. “Si bien la Hipomagnesemia 
generalmente está asociada a otra época del año, ante la situación de 
estrés y la disminución de la ingesta se genera una movilización grasa 
comprometiendo los niveles de magnesio en sangre, desencadenando un 
cuadro de <<tetania hipomagnesémica>>” declaró la técnica, y enfatizó, 
“de no instaurarse la terapia correspondiente de manera rápida, se 
producirá la muerte de los animales”. 
Otras problemáticas sanitarias en esta época del año: 
“Si el rodeo se encuentra pastoreando festucas tóxicas, u otras pasturas 
infectadas por hongos tóxicos, la movilización y arreo de los animales con 
temperaturas superiores a  25ºC constituye un factor de riesgo para la 
presentación del cuadro <<golpe de calor>>”, comentó Cantón. 
Por su parte Sicalo Gianechini agregó, “también, considerando la fecha del 
año, los servicios se acercan a su finalización siendo oportuno el control del 
rodeo”, y explicó que si se observara un gran porcentaje de vacas que 
todavía muestran celo, podría indicar que no comenzaron el servicio con 
un buen estado corporal y/o la presencia de enfermedades de transmisión 
sexual. 
“La revisación clínica de los toros luego de ser retirados del servicio (a 
partir del mes de retirados) permite evaluar patologías asociadas a la 
actividad durante el entore ya sean de origen traumático (locomotor y 
genitales externos) o infeccioso (venéreas)” añadió Dalceggio. 
Cantón concluyó, “si esta vaca no se ha servido hasta ese momento, puede 
ser difícil que lo haga, si las condiciones climáticas venideras son de 
temperaturas extremas”. 
A continuación, los profesionales del SDVE enumeran recomendaciones a 
implementar para evitar alguno de los problemas que tiene el manejo del 
ganado con temperaturas altas: 
·         Realizar los arreos de manera tranquila, respetando el paso de los 
animales. 
·         Brindar agua y alguna fuente de alimento (rollo), en las plazoletas o 
corrales donde permanecerán los animales. 
·         Considerar la administración de magnesio inyectable preventiva 
sobre todo si el encierre es con vacas con buena condición corporal. 
·         Realizar los encierres en horas de menor temperatura (mañana y 
tarde-noche) a fin de evitar el golpe de calor. 
Fuente: INTA Balcarce 13/12/2016 

 
#  Genética – Selección genómica 
Desarrollan un chip de ADN para mejorar la producción bovina 
Investigadores desarrollan el primer microchip destinado a optimizar la 

municipios para desarrollar 
programas de educación y 
conservación de la especie. 
Para tener más información, los 
investigadores realizaron un estudio 
que abarca 1,5 millones de hectáreas 
de los partidos bonaerenses de 
Puán, Saavedra, Tornquist, Bahía 
Blanca y parte de Cnel. Rosales, 
Villarino y Adolfo Alsina. 
Con la Oficina Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS) 
bonaerense apuntan a declarar a las 
zonas de vías de ferrocarril 
abandonadas en Villa Iris, Nueva 
Roma y López Lecube como áreas 
protegidas, ya que “representan una 
gran oportunidad, dado que tienen 
relativamente buen estado de 
conservación y se ha visto nidificar a 
la especie”, destacó Tizón. 
En este sentido, Andrea Paula 
Goijman, del Instituto de Recursos 
Biológicos del INTA Castelar, explicó 
que tienen en marcha un proyecto 
para “evaluar el efecto de los 
diversos manejos agrícolas sobre las 
aves”. 
De esta manera, podrán brindar 
información “para la toma de 
decisiones de productores, tanto 
orgánicos como convencionales, 
teniendo en cuenta el potencial que 
tienen las aves como proveedoras de 
un servicio ecosistémico importante, 
como lo es el control natural de 
plagas”, puntualizó. 
Este proyecto interinstitucional 
también lo integran Natalia Cozzani 
de la Universidad Nacional del Sur y 
los observadores de aves locales 
Alejando Morici y Ricardo 
Fernández. En el marco del 
programa se creó el sitio 
www.loica.org.ar denominado 
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selección genómica 
Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de La Plata y del CONICET desarrolló el primer 
microchip de ADN del país destinado a optimizar  la selección genómica, 
diagnosticar enfermedades de origen genético, realizar ensayos de 
paternidad y estudios de linajes de las razas bovinas. Su uso en 
laboratorio, representa importantes mejoras en el mercado ganadero 
como el ahorro en tiempos de producción y la obtención de más y mejor 
calidad de carne y leche. 
La aplicación del desarrollo, denominado ArBos1, ofrece a los criadores de 
ganado información genómica de su plantel de animales, lo que se traduce 
en un incremento cuantitativo y cualitativo de la producción argentina. De 
esta forma, el país se posiciona en la venta de reproductores, semen y 
embriones que cuentan con evaluaciones genómicas. Es importante 
aclarar que un genoma es la totalidad de la información genética que 
posee un organismo o una especie en particular. 
En nuestro país, está en pleno desarrollo el mercado de selección 
genómica, es decir, la utilización de la información disponible del ADN de 
las vacas y de los toros. La prestación de este servicio a nivel nacional -
basado en microarrays destinado a sistemas de mejoramiento genético 
bovino- permitirá sustituir el envío y la evaluación de las muestras al 
exterior y obtener nuevos mercados regionales. 
La directora del proyecto, Pilar Peral García, explicó que “ArBos1 es un 
chip de ADN, que permite adicionar a la selección fenotípica, la 
información del genoma de cada ejemplar ya que existen características 
genéticas que no pueden apreciarse directamente en el fenotipo del 
animal y otras demandarían demasiado tiempo para poder tener su 
expresión”. 
Por su parte, Guillermo Giovambattista, integrante del equipo, detalló que 
“el microarrays consiste en una superficie sólida a la cual se le une una 
colección de fragmentos de ADN  correspondiente a cientos de miles de 
posiciones variables dentro del genoma bovino y entre otras posibilidades 
permite determinar la información genotípica asociada a caracteres de 
producción”. 
En la actualidad, las ventajas del desarrollo del ArBos1 se traducen en que 
el productor ganadero envía las muestras de sangre, semen o pelo de sus 
ejemplares a la Facultad. De cada una de éstas se extrae material genético 
que contenga ADN. Una vez obtenido el perfil genómico del animal, se 
puede incorporar a los sistemas de mejora junto a los datos fenotípicos.  
Es importante remarcar que el proyecto recibió la distinción INNOVAR 
2016, en la Categoría Investigación Aplicada, en la 12° edición del 
Concurso Nacional de Innovaciones organizado por el ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 
El chip de ADN argentino fue desarrollado por un equipo multidisciplinario 
conformado por biólogos, genetistas, veterinarios, ingenieros agrónomos, 

“Salvemos a la loica pampeana”, que 
se suma a la preservación de esta 
especie. 

 
Investigadores del INTA buscan impulsar un 
corredor de vida silvestre con ganadería 

sustentable. 
Loicas pampeanas: vulnerables y en 
peligro de extinción 
Debido a la reducción de su 
población, la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN, por sus siglas en 
inglés) las colocó en estas categorías 
a escala nacional y de acuerdo con 
acuerdo con la Asociación 
Ornitológica del Plata (AOP) y el 
ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. 
También conocida como “pecho 
colorado mediano”, la loica 
pampeana se destaca por su pecho 
negro y abdomen rojo, cuando es 
macho, y de color pardo, cuando se 
trata de hembras. 
La pérdida de los hábitats alcanza al 
90 por ciento de su distribución 
original, lo que impactó 
negativamente y generó una gran 
disminución poblacional. Esta 
fragmentación, observada por los 
especialistas en el mapa de 
distribución actual, sólo permite 
avistarlas en campos del sudoeste 
bonaerense y del norte de la 
República Oriental del Uruguay. 
Entre los factores que incidieron en 
su retracción, se destaca el uso de 

http://intainforma.inta.gov.ar/wp-content/uploads/2016/11/loica-web-2.jpg
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biotecnólogos e informáticos del IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria 
dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP y del 
CONICET La Plata. También cuenta con el aporte del grupo dirigido por el 
Dr. Rodolfo Cantet de la Facultad de Agronomía de la UBA-CONICET. 
Fuente: Universidad Nacional de La Plata 12/12/2016 

 
#  Equinos – Abierto de Polo de Palermo 
Cómo se cuidó a los caballos ante los efectos del calor 
Se les dio sales en la semana y se les baja la temperatura en el cotejo con 
hidroterapia 

 
Un alivio para los caballos, factores clave del juego. Foto: Mauro Alfieri 

El Abierto de Palermo fue atípico por donde se lo mire. El nuevo formato 
llegó con agradables sorpresas largamente esperadas. Pero más allá de lo 
que pasó dentro de la cancha, llamó la atención que el público no 
acompañara como en otros años y también la benevolencia del clima. 
Cuando se habla de una final de Palermo, es inevitable pensar en las 
tribunas llenas y en el agobiante calor. Por primera vez en el Abierto, ayer 
no se notaron huecos en las gradas y como siempre sucede hubo público 
de todo el mundo. Con respecto al clima, se repitieron las altas 
temperaturas de la semana pasada, lo que no sucedió en el resto del 
Abierto. 
Poco antes del pitazo inicial, el termómetro ya marcaba los 35°, el sol 
pegaba de lleno y el viento que soplaba era más bien caliente. Por ello, 
resultó clave que ambas organizaciones realizaran un cuidado especial 
para que los caballos llegaran enteros a la gran cita del año. "Les 
habilitamos sales en forma preventiva, se las agregamos a su dieta", 
explicó el veterinario Juan Pablo Quiroga, quien tiene a cargo los caballos 
de Adolfo Cambiaso y David Stirling , casi 30 por partido. 
Durante las semifinales, Gonzalito Pieres se llevó un susto cuando Open 
Dichosa sufrió un golpe de calor durante el primer chukker. "Se 
descompensó porque se le juntaron diez días sin jugar y un día de 

fitosanitarios en los agroecosistemas 
del sudoeste bonaerense. Es que es 
un ave con una fuerte dependencia 
de cierta estructura de vegetación y 
fiel al sitio donde realiza la 
nidificación. 
Fuente: Inta((informa 06/12/2016 

 
La sorprendente mutación genética 
que sufren los elefantes del África 

por la caza furtiva 
Es el resultado de una reacción 
natural para proteger a la especie 

 
(AFP) 

Décadas de caza furtiva de elefantes 
han tenido una mutación inesperada 
en el África. Muchos de los elefantes 
que nacen lo hacen ahora sin sus 
colmillos, una forma de resistencia 
natural a la depredación de la 
especie en busca del marfil 
apreciado por los cazadores. 
En algunas zonas africanas, el 98% 
de las hembras que nacen hoy lo 
hacen sin sus colmillos, cuando hasta 
hace poco tiempo eran entre el 2% y 
6%, según un estudio citado por el 
periódico británico The 
Independent. 
La situación es dramática. Casi una 
tercera parte de los elefantes del 
continente han sido ilegalmente 
asesinados por cazadores 
furtivos en los últimos diez años 
para satisfacer la demanda de 
marfil en Asia, donde todavía existe 
un auge comercial de este material, 
especialmente en China. 

http://www.lanacion.com.ar/adolfo-cambiaso-t50000
http://www.lanacion.com.ar/david-stirling-t52443
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muchísimo calor", comentó el veterinario Manuel Esponda, que forma 
parte del Sistema de Recuperación Equina, una unidad que hace 20 años 
les brinda asistencia a todos los equipos del Abierto. Son diez los 
profesionales de este equipo que se formó luego de los Juegos 
Panamericanos de 1995 y que trabaja a la par con los veterinarios de cada 
jugador. De hecho, Open Dichosa jugó ayer cuatro minutos y se mostró en 
buenas condiciones. 
La temperatura de los equinos ronda los 38° y puede subir hasta los 41 o 
42 durante el partido. Una vez que salen, pasan por un proceso conocido 
como hidroterapia. "Creamos un ambiente agradable donde les bajamos la 
temperatura lo más rápido posible. Les ahorramos el líquido que pierden 
con la transpiración excesiva enfriándolos de afuera, con agua y 
ventiladores", manifestó Federico Goldenhorn, quien estuvo a cargo del 
Sistema de Recuperación de Equinos de La Dolfina. Cuando un caballo 
sufre un golpe de calor como Dichosa, el método es más agresivo. "Se les 
pasa suero, se les da algún corticoide para compensar y después se le 
hacen nuevos estudios durante la semana", añadió Goldenhorn. 
El nuevo formato le permitió a La Dolfina y Ellerstina tener más días de 
descanso. A diferencia de lo que se supone, esto puede ser perjudicial 
para los caballos. "Lo ideal es que lleguen bien movidos porque si no están 
gordos y sufren más el calor. En la final hubo varios que no estuvieron en 
su peso ideal porque hubo muchos días de descanso y fueron poco 
exigidos en los últimos partidos", comentó Quiroga y cerró: "Por suerte el 
calor se sintió solo dos fines de semana, no como otros años donde lo 
sienten desde noviembre". 
Fuente: La Nación 11/12/2016 

 
#  Clonación 
Mascotas eternas: el primer perro clon del país es de una familia porteña 
Un procedimiento realizado entre Argentina y Corea del Sur 
Se llama Anthony. El ejemplar original había muerto de viejo este año. Y 
lograron obtener otro idéntico. Puede costar hasta 100 mil dólares. Los 
veterinarios plantean la cuestión ética 

 
Anthony perro clonado clonación mascotas Antony 

La clonación es un método que permite, de forma asexual, replicar un 
organismo a partir del material genético de otro. Y si bien en la actualidad 

 
(Shutterstock) 

 
(AP) 

Entre 2007 y 2014 murieron 
alrededor de 144.000 elefantes, 
poniendo a la especie en peligro de 
extinción en algunas zonas. El portal 
World Animal News reporta que el 
paso de cazadores furtivos no sólo se 
contabiliza con la muerte de estos 
animales, sino que ahora los 
investigadores advierten que los 
elefantes que sobreviven podrían 
hacerlo sin colmillos, como sus 
primos asiáticos. 
La directora de Elephant Voices, 
Joyce Poole, ha estado siguiendo el 
desarrollo de la especie durante más 
de 30 años. Poole declaró al 
periódico británico The Times que 
había visto una correlación directa 
entre la intensidad de la caza furtiva 
y el porcentaje de hembras nacidas 
sin colmillos en algunos de los 
rebaños que controlaba. 
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es posible copiar diferentes ejemplares de mamíferos para evitar su 
extinción, en la Argentina se abre la posibilidad de realizar una réplica 
genética con fines domésticos. Una firma local se especializa en la 
reproducción asistida y ya fue registrado el primer caso en el país. 

 
Anthony perro clonado clonación mascotas Antony 

Se trata de Anthony, que era el perro mestizo de una familia porteña 
(murió de viejo a principios de año) que prefirió mantener el anonimato. 
Al no poder superar la pérdida del animal, decidieron recurrir a este 
procedimiento inédito hasta ahora en el país. Se contactaron con la firma 
argentina BIOCAN, única representante en Latinoamérica de Sooam 
Biotech Research Foundation, el laboratorio en la capital de Corea del Sur 
que ofrece una copia idéntica del can fallecido y que lleva registrados unas 
mil clonaciones con éxito. 
“Brindamos asistencia a aquellos posibles clonadores desde la logística, la 
gestación, el nacimiento, hasta la tenencia del animal. Un veterinario se 
encarga de extraer el tejido epitelial (de la piel) y ese material lo llevamos 
al laboratorio de la Facultad de Agronomía para que se realice la 
reproducción celular. Una vez que las células están formadas se depositan 
en tubos con nitrógeno líquido, se las envía a Corea del Sur, donde se 
eligen las mejores células para iniciar el proceso de clonación. En total 
obtenemos 24 muestras; 18 las enviamos y las 6 restantes lo colocamos en 
un banco de células por cualquier inconveniente”, explica Daniel Jacoby, 
director de BIOCAN. 
El proceso de clonación se basa en el llamado Somatic Cell Nuclear 
Transfer (SCNT), que consiste en la extracción del núcleo de una célula 
somática (no sexual), que es transferida a un óvulo al que se le suprime su 
material genético. El embrión obtenido se introduce en una hembra, que 
lo gesta durante el tiempo habitual. 
“En Corea del Sur se eligen las células más aptas. Y se cuenta con la ayuda 
de dos perras: una dona el óvulo al que se le extrae el núcleo para 

(AFP) 

Pese a que la caza furtiva está ahora 
bajo control en algunos países y la 
población se está recuperando bien, 
pasan el gen sin defensa a sus hijas 
En el Parque Nacional de la 
Gorongosa, en Mozambique, el 90% 
de los elefantes fueron sacrificados 
entre 1977 y 1992, durante la guerra 
civil del país. La doctora Poole 
comentó que debido al hecho que 
los cazadores furtivos se dirigían a 
los animales con colmillos, casi la 
mitad de las hembras de más de 35 
años de edad los habían perdido, y 
aunque la caza furtiva está ahora 
bajo control y la población se está 
recuperando bien, pasan el gen sin 
defensa a sus hijas. 
Por eso, un porcentaje del 30% de 
elefantas nacidas desde que terminó 
la guerra civil en Mozambique, 
tampoco tiene colmillos. "Las 
hembras que no tienen colmillos, 
tienen más probabilidad de 
producir crías sin colmillos", 
argumentó. 

 
(AP) 

Uno de los ejemplos más visibles de 
esta tragedia se encuentra en el 
Addo Elephant National Park, en 
Sudáfrica, donde el 98% de las 
elefantes no tienen marfil. Los 
cazadores tan sólo dejaron 11 
elefantes vivos en 1931, cuando el 
parque fue creado. Ahora, cuatro de 
las ocho hembras no tienen 
colmillos. 
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introducir el del animal a clonar, que es el portador de la carga genética. 
Ese óvulo va a otra perra que es útero donante, en donde se va a 
desarrollar el embrión”, indica Jacoby. 
A nivel local, ya se ofrece el servicio de clonación para diferentes 
mamíferos. “Estamos congelando muchas células de animales vivos. 
Algunos propietarios esperan que el animal muera para iniciar el 
procedimiento. Esto es peligroso porque en un porcentaje no se puede 
aislar material útil. Desde hace algún tiempo ofrecemos el servicio de 
preservación genética de mamíferos. La ventaja es que el material 
criopreservado se mantiene en forma indefinida”, apunta Daniel 
Salamone, director del Laboratorio Biotecnología Animal e Investigador 
principal de INPA-CONICET, que recibió la muestra de Anthony para 
comenzar con el proceso en la Argentina. 
Una vez fallecido el animal, se disponen 72 horas para la extracción de 
tejido epitelial. Y si bien se llegaron a registrar casos de 15 días, para lograr 
una clonación exitosa lo ideal es no superar los 3 días. “El ciclo en su 
totalidad comprende unos 9 meses. Durante ese lapso brindamos 
contención a los clientes sobre los pasos que se cumplen. Les mandamos 
la ecografía, fotos del embrión y de su nacimiento para calmar la 
ansiedad”, apunta Jacoby. 
En la clonación, existe un hilo muy delgado que separa la ética de la 
experimentación. “Cuando clonaron a la hija de la oveja Dolly en 1996, su 
clon mostró signos prematuros de vejez ya que llevaba acumulado los 
años vividos por su madre, que fueron transmitidos en sus células. En 
estos 20 años las investigaciones continuaron y se afinaron las técnicas, 
pero existe más riesgo de que enfermedades o predisposición se puedan 
trasladar a la descendencia”, sostiene Leonardo José Sepiurka, 
vicepresidente Sociedad de Medicina Veterinaria. 
Para cada especie animal se requiere un proceso específico de clonación. 
No es lo mismo clonar un caballo que una vaca, o una oveja. Sooam 
Biotech Research Foundation es uno de los pocos que lograron dar con el 
procedimiento científico exacto para lograr duplicar un can. “En gatos es 
más fácil clonar. En todas las especies hay un paso vital que se puede 
completar en el laboratorio. En el caso de los perros esto no es posible. 
Este paso crítico es la maduración del óvulo que se realiza en el animal 
vivo y esto encarece mucho el procedimiento”, explica Salamone. 
En cuanto a la personalidad del perro, destaca que la genética juega un 
papel importante en el carácter, pero también el ambiente y las 
experiencias. Igual que dos gemelos idénticos humanos comparten el 
mismo ADN, pero si crecen en entornos distintos su personalidad también 
diferirá. 
“Así como cada ser humano es único e irrepetible también los animales, 
en este caso los perros también los son. Aun si se logra que sean una copia 
fiel del original no significa que vaya a ser el mismo, ya que el afecto que 
se le entregue y el que se recibe va a ser totalmente distinto. Algo 

A pesar de que la falta de colmillos 
puede proteger a estos animales de 
la caza furtiva, no es lo ideal. Según 
la BBC, los animales utilizan los 
colmillos para comer y beber agua, 
desenterrar árboles, ramas y 
moverlos alrededor y para la 
autodefensa y la exhibición sexual. 
Fuente: Infobae 08/12/2016 

 
La jirafa africana se convierte en 

especie amenazada 
La jirafa africana Giraffa 
camelopardalis, uno de los animales 
más reconocibles de la megafauna 
africana, se encuentra en peligro. 
Según la Lista Roja de especies 
amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), su población 
ha pasado de unos 150.000 
ejemplares a poco más de 97.000 en 
los últimos 30 años. Esta reducción 
del 40% ha cambiado su clasificación 
de "preocupación menor" a 
"vulnerable". 

 
GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION 
(GCF) 

"A pesar de que es muy común 
verlas en safaris, zoos o en los 
medios, lo cierto es que la gente –
incluidos los conservacionistas– no 
se da cuenta de que se dirigen a una 
extinción silenciosa", cuenta Julian 
Denessy, codirector de la Species 
Survival Commission de la UICN y 
director de la Giraffe Conservation 

https://giraffeconservation.org/
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semejante ocurre con la imitación de una pintura, que seguramente va a 
carecer de ese encanto que logró la impronta del pincel dado por el pintor 
y que distingue la copia del original”, remarca Sepiurka. 
En cuanto al precio, no es algo barato y puede variar entre 60 mil y 100 mil 
dólares, según la raza y la complejidad. “Y si bien las clonaciones tienen un 
alto grado de eficacia, hay hasta tres posibilidades de realizarla”, dice 
Jacoby 
Fuente: Clarín 11/12/2016 

 
#  País - Polémica que no termina 
Los galgueros no se rinden: van por la inconstitucionalidad de la ley que 
prohíbe las carreras en todo el país 
Luego de correrse en Córdoba el último gran premio llamado "Diana 
Conti", anunciaron que buscarán obtener una cautelar. 
El abogado representante de las asociaciones de galgueros, Alejandro 
Sánchez Kalbermatten, anticipó este sábado que buscarán "obtener una 
cautelar" que declare "la inconstitucionalidad de la Ley 27.330", que 
prohíbe la realización de carreras de perros en todo el país. 
Kalbermatten también celebró que se hayan podido realizar jueves y 
viernes en la localidad cordobesa de Inriville las dos finales del Gran 
Premio Argentino, dado que este sábado comenzó a regir la nueva 
norma que las prohíbe. 
La última carrera oficial fue organizada por la Asociación Civil El Palermo 
de los Galgos y pudo ser habilitada por la justicia cordobesa a pesar de la 
denuncia presentada por la organización protectora de animales "sin 
Estribo". 
"Ahora vamos a seguir la planificación legal en dos tiempos: 1) 
Obteniendo cautelar y 2) luego la inconstitucionalidad de la Ley 
27.330", adelantó el abogado a través de Twitter. 
El letrado se congratuló también de que "finalmente logramos que se 
dispute la final de carreras de galgos" y "que se rechacen todas las 
denuncias que intentaron impedirlo". 
"Dijimos que no existía maltrato animal (Ley 14.346) y que no había 
dopaje canino, la Justicia de Marcos Juárez lo confirmó en dos 
procedimientos", insistió. 
La competencia, que llevó el nombre de la diputada kirchnerista 
defensora de la actividad Diana Conti, fue habilitada por la justicia de 
Córdoba tras interpretar que aún no había entrado en vigencia la ley, que 
fue publicada el viernes 2 de diciembre en el Boletín Oficial. 
Las carreras se realizaron al tiempo que se conocieron denuncias de 
organizaciones defensoras de animales de que registraron casos de 
abandono y matanza de perros galgos que participaban en carreras 
después de la sanción de la ley. 
La organización Imperio Fauna afirmó en un comunicado que "luego de 
aprobarse la ley que prohíbe las corridas de perros en todo el territorio 

Foundation.  
La mayor amenaza para la jirafa 
africana es el crecimiento de la 
población humana en su hábitat. La 
expansión de la agricultura o la 
minería, la caza ilegal o los conflictos 
civiles son factores que están 
conduciendo a la especie hacia su 
extinción.  
La UICN tan solo reconoce a la jirafa 
como una única especie con nueve 
subespecies, a pesar de que varias 
pruebas genéticas han demostrado 
que existen al menos cuatro 
especies de jirafa africana de las 
cuales, tres podrían incluirse en la 
Lista Roja como "amenazadas de 
forma considerable" de aceptarse 
estos nuevos hallazgos. 
Fuente: Sinc 09/12/2016 

 
Especie de ave descubierta por 
científicos del CONICET está en 

peligro de extinción 
Una nueva especie de ave que fue 
recientemente descubierta por 
investigadores del CONICET en 
Corrientes fue declarada en peligro 
de extinción a nivel internacional. Se 
trata de un pequeño pájaro semillero 
que habita en pastizales húmedos, 
como los de los Esteros del Iberá, 
donde se encuentra la única 
población reproductiva conocida 
hasta el momento. 

 
Gentileza: CONICET Nordeste 

https://giraffeconservation.org/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/No-hay-una-sino-cuatro-especies-de-jirafas-africanas
http://www.agenciasinc.es/Noticias/No-hay-una-sino-cuatro-especies-de-jirafas-africanas
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nacional, galgos fueron descartados y asesinados a manos de los 
galgueros". 
Por su parte, Kalbermatten también señaló que además de ir por la 
inconstitucionalidad de la norma, también buscarán "la regulación de la 
actividad de carreras de galgos en todo el país".  "Y todo esto 
intentaremos hacerlo por el camino de la legalidad y de la mano de 
quienes denunciaron esos supuestos abusos que no existen", declaró. 
Fuente: Clarín 10/12/2016 

 
#  Santa Fe – Ganadería 
Escore genital en entore de 15 meses en el Norte de Santa Fe. Estudio de 
caso 
Prieto, P.N. *; Vispo, P.E. ; Stahringer, R.C. ; Rosatti, G.N. ; Etchepare, P.B. ; Bordón, A.D. ; 
Berli, M y Aranda, V. 1 EEA Colonia Benítez (INTA), Chaco. 2 Universidad Nacional de 
Formosa (Facultad de Recursos Naturales). * E-mail: prieto.paula@inta.gob.ar 

INTRODUCCIÓN  
En la región se cuenta con información de la relación que existe entre un 
buen peso de entore y el porcentaje de preñez en la vaquilla de reposición 
de dos y tres años. El objetivo del presente trabajo fue establecer si la 
relación positiva entre el peso vivo preservicio y el grado de desarrollo del 
tracto reproductivo se cumplía en vaquillas de 15 meses de edad. 
Asimismo, se buscó evaluar la relación de este último con la tasa de 
preñez. 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se procedió al análisis de la base de datos con que cuenta el Grupo de 
Reproducción de la EEA Colonia Benítez, proveniente de trabajos 
realizados en un establecimiento agrícola-ganadero del Norte de la 
provincia de Santa Fe por un período de tres años consecutivos.  
Cada año, al inicio de la estación reproductiva (noviembre), se evaluaron 
aproximadamente 200 vaquillas tipo Braford de 13 a 15 meses de edad. 
Variables consideradas en la evaluación pre-servicio en vaquillas:  
 Desarrollo del tracto reproductivo realizando escore genital (SG; 
escala de Anderson de 1 a 5; Anderson et al., 1991) por palpación 
transrectal. 
 Determinación del tamaño folicular y presencia de cuerpo lúteo 
(CL) por medio de ecografía ovárica transrectal.  
 Determinación del peso vivo (PV) individual. 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  
Se efectuó la comparación del peso vivo entre grados de SG (tratamiento) 
mediante ANOVA, mientras que el porcentaje de preñez entre grados de 
SG (tratamiento) se analizó bajo distribución de X2 (CATMOD - paquete 
estadístico del SAS versión 9.0). 
RESULTADO  
Tabla 1. Porcentajes de preñez por grado de escore genital en vaquillas de 
15 meses. 

El Capuchino Iberá fue descrito en 
una publicación realizada en marzo 
por Adrián Di Giacomo y Cecilia 
Kopuchian, ambos investigadores del 
CONICET en el Laboratorio de 
Biología de la Conservación del 
Centro de Ecología Aplicada del 
Litoral (CECOAL, CONICET – UNNE). 
Mientras los científicos trabajan en 
estudios más detallados acerca de la 
genética y de la ecología de la nueva 
especie, la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y Birdlife International la 
incluyeron esta semana en la Lista 
Roja que publican cada año y que 
reúne a las especies que se 
consideran más amenazadas en todo 
el mundo. 
Hasta hace algunos años, esta 
especie de pájaro -que tiene apenas 
8 gramos de peso y que habita el 
Nordeste de Argentina y otros 
territorios de Paraguay, Brasil y 
Bolivia-; había sido poco estudiada 
por los científicos. En exploraciones 
que se realizaron en el norte de los 
Esteros del Iberá, los investigadores 
identificaron que las características 
del plumaje y el comportamiento 
son distintos a los de otros 
ejemplares del grupo conocido como 
capuchinos o corbatitas, por lo que 
luego de realizar estudios y 
experimentos de campo la 
designaron con otro nombre. 
“Al nombrar iberaensis a esta 
especie, deseamos dirigir la atención 
para garantizar la conservación de 
los Esteros del Iberá como un 
reservorio único de la riqueza 
cultural y la diversidad natural de 
nuestro país”, destacaron los 
investigadores en la publicación en 
la que describen por primera vez al 
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CONCLUSIONES  
 El mejor desempeño reproductivo lo obtuvieron las vaquillas que 
estaban con un grado de desarrollo reproductivo de 4 y 5 (maduras), 
mientras que el menor porcentaje de preñez se registró en animales con 
SG 3.  
 En vaquillas de 15 meses existe una relación entre SG y porcentaje 
de preñez final, tal como se describe para las de 24 meses al momento del 
entore. Esto permite diferenciar mediante la realización del SG, las 
vaquillas maduras de las inmaduras.  
 En el establecimiento donde se realizó la experiencia, se debería 
recomendar un manejo nutricional de las vaquillas, cuya meta sea 
aumentar la proporción de las mismas que lleguen al inicio del entore con 
un PV ≥ 300 kg. El logro de este objetivo aumentaría la eficiencia 
reproductiva global del sistema y preservaría la permanencia de las 
vaquillas en el rodeo. 
Fuente: Centro Regional Chaco Formosa EEA Colonia Benítez “Dr. Augusto G. Schulz” 07/12/2016 

 
#  Entre Ríos - Bovinos 
Ya se prueba el “feedlot ecológico” 
El INTA desarrolló un modelo de engorde basado en la rotación entre 
parcelas que asegura ganancias de peso similares a las de un 
establecimiento convencional pero de modo más sustentable. 

Capuchino Iberá. 
De acuerdo a la Lista Roja de 
especies amenazadas que cada año 
publica la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) bajo el asesoramiento de 
Birdlife International y que se dio a 
conocer en las últimas horas, el 
pequeño pájaro descubierto en 
Corrientes se encuentra entre los 
más amenazados a nivel global y 
podría extinguirse en caso de que no 
se tomen medidas urgentes para su 
conservación. En este escenario, los 
investigadores continúan reuniendo 
información acerca del tamaño de 
las poblaciones existentes, su 
genética y su comportamiento. 
“El problema con estas aves es que 
son migratorias y se alimentan 
exclusivamente de semillas de las 
gramíneas nativas de los humedales 
que es un tipo de ecosistema que 
está muy amenazado en la región 
por avance de la agricultura, las 
forestaciones y la ganadería 
intensiva.  
Por eso, es muy importante que se 
mantengan o se intensifiquen las 
medidas de conservación de los 
humedales tanto en el Iberá como 
en otras regiones para que las aves 
migratorias puedan cumplir todo su 
ciclo anual de reproducción y 
migración. La reciente creación del 
Parque Nacional Iberá y la Ley de 
Humedales representan buenas 
noticias para la conservación de 
estas especies”, señaló el 
investigador adjunto del CONICET, 
Adrián Di Giacomo, quien desde 
hace tres años se instaló en 
Corrientes para trabajar en diversos 
proyectos que hacen al estudio y a la 
conservación de aves de la región. 
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En un escenario global propicio para la ganadería argentina, el INTA 
Concepción del Uruguay –Entre Ríos– desarrolló un modelo de engorde 
intensivo que, basado en la rotación entre parcelas, favorece el bienestar 
animal y asegura ganancias de peso similares a las de un feedlot 
convencional. Además, mejora el nivel de fertilidad del suelo y permite la 
siembra posterior de soja y maíz con aumentos de hasta 10% en los rindes. 
Conocida como “feedlot ecológico”, esta tecnología fue validada durante 
ocho años de manera experimental y se encuentra aplicada en campos 
comerciales de la zona núcleo. 
“Si bien esta nominación fue aceptada para facilitar la adopción, el uso del 
término ‘ecológico’ no es estrictamente correcto, debido a que tiene un 
significado preciso asociado con la producción de carne ecológica 
certificada”, aclaró Sebastián Vittone, especialista en producción animal 
del INTA Concepción del Uruguay. 
No obstante, Vittone explicó que “la concentración de animales en 
espacios reducidos con encierres precarios y la falta de programas de 
instalaciones, así como de estrategias de manejo de insumos y efluentes, 
generan conflictos desde el punto de vista ambiental en cercanías a 
ciudades, pueblos y rutas y exigen la búsqueda de otras alternativas 
productivas”. 
Este modelo de invernada estima un número máximo de entre 500 y 1.000 
animales por unidad productiva, con una carga máxima de 100 cabezas 
por hectárea –equivalente a 80 m2 por bovino en parcelas de 40 
individuos–. “La superficie es de 5 a 10 veces mayor de la que puede llegar 
a tener un feedlot convencional”, comparó Vittone. 
El técnico destacó los resultados de los ensayos y dijo: “La asignación de 
mayor superficie por animal en sistemas de engorde bajo condiciones de 
encierre no provocan alteraciones relacionadas con la contaminación de 
suelos y aguas circundantes”. 
En cuanto al encierre, sugirió rotar a los animales semanalmente en 
divisiones de cuatro parcelas para facilitar el manejo de efluentes. “Esas 
condiciones permiten que el animal vuelva a las parcelas con los 
excrementos secos, atenúan la liberación de olores desagradables y 
favorecen la distribución del estiércol, debido a que los bovinos se instalan 
en diferentes lugares del área de encierre”, remarcó Vittone. 
El encierre se organiza en potreros con un manejo similar a un pastoreo 
rotativo en franjas o sistema de pastoreo radial sin calle. Además, requiere 
caminos accesibles para garantizar el abastecimiento regular de alimento y 
el tránsito de los animales; utiliza alambrado eléctrico para las divisiones y, 
según el diseño, incorpora aguadas y comederos móviles. 
De acuerdo con el especialista, la provisión de alimentos en tolvas sigue el 
esquema de “a comedero lleno, grano entero y fibra cero”. De esta forma, 
“se eliminan las expresiones de dominancia de los más agresivos respecto 
de los más pasivos cuando se suministra el alimento en pocas tomas 
diarias, que generan falta de bienestar animal”, apuntó. 

Mientras se conoce la declaración 
del Capuchino Iberá como especie 
en peligro, los trabajos de los 
científicos para conocer más sobre 
esta nueva especie continúan en 
Corrientes. Actualmente, se está 
desarrollando un proyecto para 
conocer la reproducción de estas 
aves, que está a cargo de las becarias 
del CONICET en el CECOAL, 
Constanza Pasian y Melanie Browne, 
acompañadas por la estudiante de 
doctorado de la Universidad de 
Colorado, Sheela Turbek. También 
participa la estudiante de la 
Universidad Nacional del Nordeste 
Noelia Got. El relevamiento también 
incluye a otras especies amenazadas, 
como el Yetapá de collar y otros 
capuchinos y tiene el objetivo de 
determinar los mecanismos que 
regulan a las poblaciones, tanto en 
áreas protegidas como en áreas bajo 
manejo ganadero tradicional. 
Cabe señalar que la Lista Roja de Ia 
UICN detalla cuáles son las especies 

que están en mayor peligro a 
nivel mundial y necesitan ser 
conservadas de manera 
prioritaria, por lo que es una 
poderosa herramienta para 
persuadir a gobiernos acerca de 
la importancia de adoptar 
medidas. Este año, se 
contabilizaron 1460 especies 
amenazadas, de las cuales 52 
corresponden a Argentina. Entre 
las especies amenazadas también 
se cuentan el cauquén colorado y 
el tordo amarillo, que también 
son objeto de los estudios de los 
investigadores Di Giacomo y 
Kopuchian. 
Fuente: NEARural 09/12/2016 
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Más allá de la categoría de que se trate, consideró la importancia de 
incorporar animales de no menos de 200 kilos de peso vivo. “La razón de 
este peso mínimo se relaciona con la forma de ofrecer la ración –a 
voluntad– en los comederos tolva y con el peso mínimo de faena fijado 
por disposición nacional”, explicó Vittone. 
La ración utilizada está compuesta por 90% de maíz y 10% de concentrado 
proteico. “La presencia de grano entero de maíz evita timpanismos y 
acidosis, ya que no se aporta fibra de ningún tipo durante el engorde –
fardo o rollo–”, dijo el técnico, quien además recomendó: “Al igual que en 
cualquier encierre terminal con granos, es necesario el período de 
acostumbramiento para aquellos animales que provienen de sistemas 
pastoriles”. 
Aplicación comercial 
Con el apoyo del Grupo de Cría Bovina Intensiva del INTA Venado Tuerto, 
el sistema de feedlot rotativo fue instalado en cuatro establecimientos 
ubicados en Santa Fe y Córdoba, con diferentes alternativas de 
parcelamiento, comederos y aguadas. 
Se realizaron análisis de suelo pre y post engorde y, posteriormente, se 
hizo la siembra de cultivos de soja y maíz sobre las parcelas fertilizadas 
bajo este sistema. “Los resultados obtenidos se corresponden con los 
registrados en los ensayos del instituto en cuanto a la incorporación de 
minerales –fósforo, sobre todo–”, señaló el técnico. 
Por su parte, los cultivos de soja y maíz –cosechados en las parcelas donde 
se estableció el engorde– obtuvieron un 9 y 10% más de rendimiento, 
respectivamente, en relación a los índices registrados en un lote testigo 
sin animales. 
Según el establecimiento, se utilizó una carga de entre 30 y 50 animales 
por hectárea, mientras que la duración total de los ciclos de engorde 
osciló entre 105 y 140 días. “En todos los casos, los empresarios que 
adoptaron el sistema encontraron un importante aporte de fertilizante, a 
través del bosteo residual que los animales dejaron en la parcela”, explicó 
Vittone. 
Ocho años puesto a prueba 
Los estudios a campo, llevados a cabo por el INTA Concepción del 
Uruguay, comprobaron que el aporte de las deyecciones al suelo –con una 
carga de 100 cabezas por hectárea durante 100 días– equiparó la 
fertilización requerida por un cultivo agrícola de alto potencial. “Esto abre 
la posibilidad de compatibilizar un sistema de engorde no contaminante 
con un manejo sustentable de los suelos en rotación”, valoró Vittone. 
Asimismo, se registraron mejoras en la fertilidad del suelo que “alcanzaron 
incrementos de fósforo compatibles con un cultivo de alto potencial de 
rendimiento”, detalló el técnico. 
En referencia a la productividad del rodeo, el especialista calculó que “la 
duración de los períodos de engorde y la evolución de peso de los 
animales son comparables con las observadas en los engordes a corral con 

Descubren la clave genética de un 
pez capaz de vivir en aguas muy 

tóxicas 
La alta variabilidad del fúndulo ha 
facilitado que algunas 
subpoblaciones sobrevivan en 
ambientes mortales para otros peces 

 
Ejemplares de fúndulo ('Fundulus 
heteroclitus') en aguas de la costa 
Este de Estados Unidos (WP) 
Centenares de especies de peces se 
encuentran en peligro de extinción 
en todo el mundo debido a 
la contaminación de ríos, lagos, 
mares y océanos. Los productos 
tóxicos vertidos por las industrias y 
otras actividades humanas provocan 
la muerte de muchas formas de vida 
de manera inmediata, mientras que 
en otros casos las substancias 
peligrosas se acumulan en los tejidos 
y órganos de plantas y animales 
reduciendo su supervivencia y su 
capacidad reproductiva. 
Durante los últimos años, diversos 
estudios han analizado algunos casos 
de especies que han desarrollado 
una capacidad especial para 
sobrevivir en ambientes altamente 
contaminados. Aparte de los 
insectos, uno de los ejemplos más 
espectaculares -por su capacidad de 
resistencia- se encuentra en algunas 
poblaciones de fúndulo (Fundulus 
heteroclitus), una especie de peces 
de unos 15 centímetros de longitud 
que vive en aguas de Estados Unidos 
y Canadá. 
Un equipo de investigadores de 
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granos de tipo tradicional”. 
“Los resultados obtenidos indican que, prácticamente, no se forma barro –
característico de los encierres a corral en la pampa húmeda–, incluso 
luego de precipitaciones de 80 mm; no se perciben los olores 
desagradables y los animales tienen más espacio y siempre disponen de 
un lugar seco para echarse”, enumeró Vittone. 
Con relación al impacto, el especialista aseguró que este modelo de 
invernada “permite anticiparse a medidas paraarancelarias basadas en la 
contaminación ambiental derivada de los feedlots tradicionales para 
posibles destinos de exportación”. 
A la medida regional 
El sistema de engorde diseñado constituye una alternativa al encierre 
convencional en la zona entrerriana, donde la ocurrencia de 
precipitaciones en invierno y el carácter arcilloso de los suelos acentúan 
situaciones no deseadas –recurrentes en los feedlots– como 
concentración de animales, formación de barro en los corrales y 
emanación de olores desagradables. 
“El problema se agrava con la adopción de la tecnología convencional que, 
desarrollada para precipitaciones menores a 400 mm, se aplica en una 
región con un promedio de 1.000 mm anuales y una distribución 
importante de lluvias en el invierno, lo cual es sinónimo de barro y ‘falta 
de piso’”, describió el especialista del INTA. 
Al mismo tiempo, “esto aumenta el riesgo de la producción de olores, y los 
procesos de contracción y expansión, que caracterizan a las arcillas del 
suelo, crean condiciones para la infiltración de líquidos contaminantes a 
las napas freáticas”, finalizó Vittone 
Fuente: Agromeat 07/12/2016 

 
#  Buenos Aires – Cuenca del Salado 
Cría Bovina - Nutrición 
Comparación de dietas proteicas en el último tercio de gestación 
El período en el que la vaca presenta una menor producción de hormonas 
que intervienen en la reproducción es conocido como anestro. La duración 
del mismo en un vientre de cría y la posibilidad que se preñe durante la 
temporada de servicio depende del estado nutricional y condiciona el éxito 
de la empresa ganadera dedicada a la cría. 
Si bien ha sido demostrado mediante estudios que “la deficiencia de 
proteína puede afectar negativamente la reproducción”, no está claro 
cómo el nivel de proteína en la dieta durante la gestación afecta la 
evolución de peso vivo y estado corporal, al igual que ciertos metabolitos y 
hormonas cuando el consumo total es restringido”. 
Teniendo en cuenta la falta de información sobre la cantidad de proteína 
necesaria en la dieta para la mejora de la evolución de parámetros 
productivos, reproductivos y sanguíneos de los vientres técnicos de la 
Estación Experimental Cuenca del Salado del INTA han realizado trabajos 

Estados Unidos encabezado por 
Noah M. Reid, del departamento de 
Toxicología Ambiental de la 
Universidad de California (EE.UU.), 
ha analizado 384 ejemplares de esta 
especie en un intento de descubrir el 
secreto de su resistencia a la 
contaminación. Los peces analizados 
vivían en aparente normalidad en 
aguas de estuarios del norte de la 
costa este de Estados Unidos con 
niveles de toxicidad que se 
consideran letales para todo tipo de 
peces (y muchas otras formas de 
vida). 
La conclusión de este estudio 
genético publicado en la 
revista Science (9 de septiembre) es 
que los fúndulos que sobreviven a la 
contaminación presentan una 
adaptación especial ante esta 
amenaza ambiental, desarrollada 
gracias a la gran diversidad genética 
de esta especie. 
En las marismas de la costa atlántica 
de América del Norte, los fúndulos 
han estado expuestos a niveles 
gradualmente crecientes de 
contaminantes industriales hasta 
llegar a niveles letales en las últimas 
décadas. Muchos de los peces 
afectados han muerto envenenados 
pero otros han sobrevivido y han 
dado lugar a subpoblaciones en las 
que la fuerza de la evolución ha 
permitido consolidar cierta 
tolerancia a los contaminantes. 
Para entender mejor esta 
adaptación, el grupo de científicos 
han analizado los genomas de 384 
peces de la especie Fundulus 
heteroclitus, una parte de los cuales 
vive en aguas muy tóxicas. 
A partir de los patrones de selección, 
los investigadores han identificado 

http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1305
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en los que se evaluó la incidencia de la “suplementación proteica en el 
último tercio de gestación”. 
El objetivo del estudio que forma parte de una serie de trabajos 
complementarios realizados en el campo experimental Colonia Ortiz 
Basualdo de la EEA Cuenca del Salado (INTA), fue “conocer la evolución de 
peso vivo, estado corporal, parámetros reproductivos, perfil metabólico y 
hormonal en la madre con dietas de diferentes concentraciones 
proteicas”. 
Para conocer como la incorporación de proteína en la dieta durante el 
último tercio de gestación incide en vacas de cría, los referentes del INTA 
comentan que “se utilizaron sesenta y ocho vacas Angus gestantes 
multíparas con un promedio de 170 días de gestación y 410 kilos”. Las 
vacas fueron separadas de acuerdo a su peso vivo y asignadas al azar en 
dos grupos, a los que se les brindaron dietas diferentes, a uno de baja 
proteína (BP= 6%PB) y al otro de alta proteína (AP=12%) ajustado en 
materia seca. 
Durante el ensayo “las vacas consumieron el 100% de los requerimientos 
energéticos (NRC, 2000) agrupadas en 12 corrales por tratamiento. La 
dieta preparto consistió en silo de maíz de planta entera y núcleo 
vitamínico mineral (BP) y al grupo AP se le agrego pellet de girasol”. 
Después del parto “todas las vacas fueron manejadas en forma conjunta y 
pastorearon avena y pasturas perennes hasta el destete”. 
Según comentan los referentes del INTA Cuenca del Salado a cargo del 
estudio “con los resultados se pudo observar que “El grupo al que se le 
brindó la dieta de alta proteína “presentó un mayor peso al parto (P=0,05) 
con respecto al otro grupo tratado con baja proteína”. 

 
Con el ensayo los técnicos concluyeron que “la inclusión de proteína en la 
dieta durante los últimos tres meses de gestación afectó el peso vivo y 
tendieron a mejorar el estado corporal al parto”. Así mismo que las vacas 
a las que se les suministró la dieta de alta proteína “reflejaron una mayor 

una serie de genes que se asocian 
con un aumento de la supervivencia 
de los peces tolerantes a los tóxicos, 
en particular los genes que 
participan en la vía de señalización 
del receptor AHR. 
Especie invasora, en el sur de 
España 
El estudio no indica si la alta 
variabilidad genética del fúndulo 
ayuda también a esta especie a 
adaptarse y colonizar zonas remotas. 
De hecho, este pez se está 
convirtiendo en una especie 
invasoras en aguas de puntos muy 
distantes del continente americano. 
El fúndulo, por ejemplo, ha sido 
localizado en los últimos años en 
aguas del sur de España y debido a 
su potencial colonizador y por 
constituir una amenaza grave para 
las especies autóctonas, los hábitats 
o los ecosistemas, esta especie ha 
sido incluida en el Catálogo Español 
de Especies exóticas Invasoras, 
aprobado por Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto. 
Artículo científico de referencia: 

The genomic landscape of rapid 
repeated evolutionary adaptation to 
toxic pollution in wild fish. Noah M. 
Reid, Dina A. Proestou, Bryan W. 
Clark, Wesley C. Warren, John K. 
Colbourne, Joseph R. Shaw, Sibel I. 
Karchner, Mark E. Hahn, Diane 
Nacci, Marjorie F. Oleksiak, Douglas 
L. Crawford, Andrew Whitehead. 
Science 09 Dec 2016: Vol. 354, Issue 
6317, pp. 1305-1308. DOI: 
10.1126/science.aah4993 
Fuente: La Vanguardia 12/12/2016 

 
El gato, ¿dios o diablo? 

Como todo animal, el gato tiene 
su historia, adornada con leyendas 

https://2.bp.blogspot.com/-2oLdZUP6uLs/WDyGVUYL2MI/AAAAAAAAB5g/59grsYIj1msmYsBDipnNrZFgy5wUeMoogCLcB/s1600/01-+Gr%C3%A1fico.jpg
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concentración de Urea en sangre durante el tratamiento y una menor 
cantidad de NEFA en el preparto”. Sin embargo, según observan los 
referentes del INTA, “la glucosa no se modificó significativamente entre los 
tratamientos”. Los niveles de IGF1 e Insulina se vieron modificados en el 
tiempo pero no por la dieta. “Los tratamientos pre parto no afectaron las 
variables reproductivas bajo las condiciones ensayadas”. 
Para mayor información: 
EEA Cuenca del Salado INTA Rauch. Av. Belgrano 416  
Tel. (02297) 440525 
Referente: Sebastián López Valiente. 
E-mail: lopez.valiente@inta.gob.ar 
Fuente: E.E.A Cuenca del Salado INTA Informa Nº 49, Diciembre 2016 

 
#  Ovinos – Resolución 675/2016 
Control de la sarna ovina a nivel nacional 
La normativa fija las pautas para la atención de focos de la enfermedad en 
las majadas de nuestro país. 
Entró en vigencia el nuevo marco regulatorio para la atención de casos de 
sarna ovina en todo el ámbito nacional, mediante la Resolución 675/2016 
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). 
Actualiza los conceptos del tratamiento de esta parasitosis, que ocasiona 
pérdidas económicas directas a la producción y genera gastos terapéuticos 
reiterados por tratamientos no coordinados. 
La presente norma fija los procedimientos a cumplir ante la aparición de 
un foco de sarna ovina, y al mismo tiempo las responsabilidades del 
productor ante el evento sanitario. Establece también la posibilidad de 
autodenuncia por parte del productor, tenedor, cuidador, empleado de 
frigorífico, barraca o acopiador, integrante de comparsa de esquila o 
cualquier profesional o técnico vinculado con la salud animal o la 
producción ovina, permitiendo de este modo el acceso inmediato al foco, 
la coordinación de tratamientos y en consecuencia la prevención del 
contagio de animales de establecimientos linderos. 

Asimismo, reconoce la necesidad del trabajo conjunto entre los 
distintos actores involucrados: organismos provinciales, comisiones 
provinciales de sanidad animal (coprosas), colegios veterinarios, 
productores y sus organizaciones, a fin de implementar en cada 
provincia programas adaptados al territorio regional. 
Cabe recordar que la ausencia de enfermedad no solamente genera 
ingresos adicionales al productor ganadero, mejora en cantidad y 
calidad la producción de carne y lana e incrementa el porcentaje de 
destete, sino que asegura el mantenimiento de nuevos mercados, 
ya que la ausencia de tratamientos innecesarios evita la presencia 
de residuos prohibidos. 
Fuente: Senasa 06/12/2016 

 

negras o doradas, alimentadas por 
su relación con el hombre. Se le 
atribuyen siete vidas, incluso nueve. 
Lo que habla de la riqueza y de la 
complejidad del personaje… 

 
El gato fue divinizado en el Antiguo Egipto, 
pero en la Europa Medieval conocerá el peor 
trato 

Como todo animal, el gato tiene 
su historia, adornada con leyendas 
negras o doradas, alimentadas por 
su relación con el hombre. Se le 
atribuyen siete vidas, incluso nueve. 
Lo que habla de la riqueza y de la 
complejidad del personaje… 
 Érase una vez…. hace 50 millones 
de años 
"En el principio, Dios creó el gato a 
su imagen. Y, bien entendido, 
encontró que estaba bien. Pero el 
gato era perezoso, no quería hacer 
nada. Entonces, más tarde, después 
de algunos milenios, Dios creó al 
hombre. Únicamente con la finalidad 
de servir al gato, de servirle de 
esclavo hasta el fin de los 
tiempos…". (Jacques Sternberg, 
Cuentos glaciales, 1974) 

 
Gato sosteniendo una perdiz, 
mosaico romano, Museo Nacional de 
Arqueología, Casa del Fauno, 
Pompeya, Nápoles 

mailto:lopez.valiente@inta.gob.ar
http://intacuenca.blogspot.com.ar/2016/12/eea-cuenca-del-salado-inta-informa-n-49.html
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#  La Rioja – Bienestar animal 
Prohibieron los zoológicos y circos con animales 
Por voto unánime, los diputados aprobaron ayer el Proyecto de Ley que 
pedía esa prohibición que fue impulsada por un grupo de activistas 
animalistas 
El proyecto de ley aprobado, nacido por la iniciativa de la Fundación 
Igualdad Animal y a instancias del bloque de la Fuerza Cívica Riojana, 
prohíbe el funcionamiento de los zoológicos y circos con animales en todo 
el territorio provincial y fue votado de forma afirmativa por toda la 
Cámara Baja. 
Al respecto, la diputada Inés Brizuela y Doria reconoció que "el avance de 
esta ley es una de las pequeñas satisfacciones, porque se trata de un tema 
que no tiene color político, ni ideología. El maltrato animal, el 
hacinamiento, son temas que hacen que podamos ponernos de acuerdo y 
avanzar". 
Además, la diputada destacó el compromiso de todos los bloques y la 
militancia activa de la asociación Igualdad Animal: "Ellos sin medir 
esfuerzos, sin ahorrar tiempo ni recursos, pusieron toda su pasión y 
empeño. Han sido incansables para que cada uno de nosotros tome 
conciencia y podamos dar este paso tan importante en la provincia. Hoy 
vamos a sancionar una ley modelo para otras provincias y vamos a poder 
terminar con estas suerte de campos de concentración para avanzar en 
un mundo mejor e igualitario en el que entendamos que los animales no 
son posesiones, sino parte de la naturaleza". 
Con la satisfacción de la tarea cumplida, el activista Abel Ledezma, 
integrante de la Fundación Igualdad Animal, dijo ante los legisladores que 
comenzaron a trabajar en el proyecto hace cuatro años y agradeció la 
decisión de todos los diputados y sostuvo que la ley será un instrumento 
para que los organismos gubernamentales, como la Secretaria de 
Ambiente de la provincia, puedan trabajar de manera efectiva en la 
protección animal. 
Unas horas antes de que el La Rioja se decida poner fin a la explotación 
que sufren los animales en los circos y zoológicos, en la Ciudad de Buenos 
Aires se presentó un informe que detallaba cada uno de los puntos de lo 
que sería el Ecoparque y que, según aseguran desde las organizaciones 
animalistas, nada tiene que ver con las promesas originales. 
"Nuestro pedido al Jefe de Gobierno Horacio Larreta y al Ministro Andrés 
Freire es que cumplan con sus obligaciones de funcionarios públicos y 
hagan su principal tarea que es escuchar el reclamo de los ciudadanos. 
Hace años que venimos pidiendo la aprobación del proyecto de ley Jardín 
Ecológico, por un cierre paulatino y reconversión del zoo en un parque 
de concientización y en centro de rescate, rehabilitación y reinserción de 
fauna producto del decomiso del tráfico ilegal. Un lugar de concientización 
sin exhibición de animales y sin reproducción. Los animales que no puedan 
ser trasladados a un destino mejor quedarían en el predio fuera de 

El gato conquistó la tierra hace 50 
millones de años. Ya en aquella 
época remota, era ese pequeño 
carnívoro de cuerpo esbelto y larga 
cola tan familiar. 
Nuestros propios ancestros, los 
primeros homínidos, aparecieron 
recién cuarenta millones de años 
después. El género Homo llega hace 
3 millones de años, con una lenta 
evolución marcada por las 
herramientas cada vez más 
perfeccionadas de las que se sirve en 
el transcurso de las tres Edades -
Piedra, Bronce, Hierro-. El Homo 
sapiens, nuestro ancestro directo, 
apareció hace apenas 200.000 años. 
El hombre y el gato, que no tienen 
ningún punto en común, se van a 
encontrar sin embargo hacia el 7.500 
antes de Cristo. Empieza entonces la 
"Edad del gato doméstico". 

 
Gato, mosaico romano, Museo Nacional de 
Arqueología. Casa del Fauno, Pompeya, 
Nápoles 

Un hecho destacable es que el gato 
conserva la memoria de esta vida de 
aventura. Si duerme como mínimo 
16 sobre 24 horas, no es por pereza 
ni por debilidad, sino para estar 
siempre en forma por si lo atacan, 
despertándose en una fracción de 
segundo. 
Tapa sus excrementos con tierra o 
arena, no por preocupación 
higiénica, sino para disimular su 
rastro ante el enemigo 
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exhibición", aseguraron desde la organización SinZoo. 
En el espacio de la plataforma Change.org mediante una trasmisión en 
vivo los activistas por los animales explicaron qué está pasando y pidieron 
el apoyo de la sociedad para proteger a los animales que aún continúan en 
cautiverio. "Hay 1.500 vidas en riesgo", sostuvo Malala Fontan, activista 
de la organización SinZoo y apuntó contra la ley que se pretende aprobar y 
que no cumple con lo que se había anunciado: "La ley por la reconversión 
es muy amplia y deja muchos grises y tiene muchos problemas. Nosotros 
presentamos un proyecto de ley de Jardín Ecológico que trabajamos 
durante años y que fue presentado el 29 de abril de 2015 en la Legislatura 
y recién fuer tratado este año, porque fue cajoneado sistemáticamente". 
En diciembre de 2015, en el último Abrazo al Zoo más de 5 mil personas se 
manifestaron por el cierre del zoológico porteño y el 23 de junio de este 
año el Jefe de Gobierno de CABA anunció que sería reconvertido a un 
Ecoparque interactivo y que los animales dejarían de ser exhibidos. 
Además, aseguró que los que pudieran ser trasladados sería llevados a 
diferentes santuarios. 
Fuente: Infobae 03/12/2016 

 
#  Senasa – Resolución 594/15 
A partir del 1 de enero de 2017 los establecimientos de alimentos para 
animales deberán contar con un director técnico registrado 
El requisito es obligatorio. Quienes no lo tengan no podrán realizar 
trámites ni se les emitirá certificación a sus productos, que quedarán 
interdictados. 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria recuerda que a 
partir del 1 de enero de 2017 los establecimientos de alimentos para 
animales deberán contar con un director técnico (DT) inscripto en el 
Registro Nacional de Directores Técnicos de alimentos para animales, de 
acuerdo a lo establecido por su Resolución 594/15. 
A partir de esa fecha, el establecimiento que no cuente con un director 
técnico registrado no podrá realizar trámite alguno ante el Registro 
Nacional de Productos para la Alimentación Animal del Senasa y no se 
emitirá certificación alguna a productos provenientes del mismo hasta que 
no haya regularizado su situación. Asimismo, quedarán a cargo de los 
centros regionales del Organismo notificar la suspensión de la habilitación 
del establecimiento y la interdicción del stock de producto, si 
correspondiera, hasta tanto cumplimente lo establecido por la Resolución. 
Se recuerda a los propietarios de los establecimientos que cuentan con un 
director técnico asignado, que deberán verificar que estén regularmente 
inscriptos en el Registro de Directores Técnicos. Esta información podrá 
ser consultada  en: 
 https://aps2.senasa.gov.ar/adt/pages/public/consultaDirectoresTecnicosCOFIAL.faces 
Los directores técnicos que aparecen como provisorios son los antiguos 
responsables técnicos que aún no han cumplido con la inscripción y, por lo 

ancestral. Eriza su pelo para parecer 
más grande de lo que realmente es, 
antes los otros felinos o predadores 
superiores en pelaje. Gruñe mientras 
sueña, vibrando con todo su ser, en 
recuerdo de cacerías y de combates 
prehistóricos. 
Armado de fauces carnívoras con 
doce incisivos y de cuatro patas con 
garras retráctiles, este guerrero de 
peso liviano hace retroceder a 
molosos, en nombre de la lucha de 
razas siempre vigente entre perros y 
gatos. Todo ello vale incluso para el 
más pacífico de nuestros gatitos 
domésticos que, pese a todo, es un 
salvaje. 

 
Obra de arte en bronce que simboliza a la 
diosa Bastet, de la dinastía 26 de Saita (664-
525 antes de Cristo), museo Calouste-
Gulbenkian, Lisboa 

La edad de oro del gato 
Preocupado por su confort, el gato 
elige territorio cerca del hombre 
que, seducido por su carita y su 
eficacia, lo llama por su 
onomatopeya, "miau", de la que 
deriva el verbo maullar. Pero el 
animal permanecerá siempre un 
poco salvaje. Es imposible 
entrenarlo como al perro o al 
caballo y con él no existe ninguna 
relación de dominio-
sometimiento. El hombre sólo 
puede poner a su servicio sus 
cualidades innatas de cazador y 
acogerlo en su casa por el placer 
compartido. 

http://sinzooargentina.com/
https://drive.google.com/file/d/0B1Ym6bCn6jRBTnRnZExnZ3JPS00/view
https://aps2.senasa.gov.ar/adt/pages/public/consultaDirectoresTecnicosCOFIAL.faces
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tanto, no pueden ser designados por ningún establecimiento hasta tanto 
normalicen su situación. 
Para cumplimentar el trámite de designación, las empresas deben 
presentar una nota de designación de DT con los datos del profesional y la 
nota del DT aceptando el nombramiento. 
Para más información consultar en la página web del Senasa:  
 http://www.senasa.gov.ar/cadena-animal/abejas/industria/productos-y-
subproductos/subproductos/alimentacion-animal/firmas-y-establecimientos 
Fuente: Senasa 05/12/2016 

 
#  Entre Ríos – Programas de Brucelosis y Tuberculosis 
Implementación y uso de la carpeta sanitaria 
Sres. profesionales: 
A partir del Memorando Nºs. 29 y 32 del año 2016, el Senasa ha 
autorizado a partir del 1º de noviembre, la implementación de los 
formularios y nuevo software / Aplicativo para los programas de Brucelosis 
y Tuberculosis, respectivamente. 
Los profesionales matriculados en la Provincia de Entre Ríos, tienen que 
ingresar a la portada de la web del CMVER y sobre el margen inferior 
izquierdo podrán descargar el Aplicativo CGA (Carpeta Sanitaria – 
Certificado Grandes Animales),  en el podrán generar los 
formularios  respectivos los que deberán imprimirlos, una vez 
completos,  en los certificados que el Colegio ha diseñado al efecto.- 
El CMVER pondrá a la venta un sobre que contiene diez (10)  certificados 
numerados -original con logos a color y  duplicado en negro que se 
utilizaran para generar todos los certificados de la "Carpeta Sanitaria". 
En el transcurso de la próxima semana podrán observar en la web varios 
archivos PDF y videos explicativos del uso y confección de la "Carpeta 
Sanitaria". Asimismo se comunica que en la segunda quincena del mes de 
diciembre, y con el propósito de evacuar dudas y consultas sobre el uso 
del sistema,  estaremos informando de los cursos  de capacitación que se 
realizarán en distintas zonas y fechas de la Provincia. 
Atte. El Directorio 
Fuente: Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos 02/12/2016 

 
#  Córdoba - Inversión 
SMR, el primer eslabón: centro de inseminación porcina en San Agustín 
Con una inversión cercana al millón de dólares, Gestión Porcina SA radicó 
en San Agustín un moderno centro de inseminación. Apuesta a un mayor 
salto en la producción de carne en la zona maicera. 
La ubicación es estratégica; entre potreros de maíz y ambiente serrano, 
muy cercano a la autovía 36, en San Agustín, departamento Calamuchita. 
El Centro de Inseminación Porcina CIA-SMR se apresta a recibir este mes la 
primera camada de machos terminales, destinados a proveer material 
genético para las granjas de la región. 
Las siglas SMR que identifican al centro remiten a Santiago Martín Rillo, 

La primera domesticación 
remonta al IV milenio antes de 
Cristo. Concierne al gato montés 
de Africa (Felix Libyca) primo del 
actual Abisinio. Es un perfecto 
cazador en atuendo de camuflaje 
y un gran amante de los 
pequeños roedores. 

 
La diosa Bastet, bronce, antigüedades 
egipcias, Museo del Louvre, París 

Los campesinos egipcios lo 
emplean para proteger los silos 
donde depositan las cosechas de 
trigo, recurso vital para ese 
pueblo de labradores. Caza 
también las serpientes cornudas 
(cerastes cerastes) y protege los 
alrededores de los de los hogares 
donde es desde ese entonces 
bienvenido junto al perro 
amarillo y a los pequeños monos 

http://www.senasa.gov.ar/cadena-animal/abejas/industria/productos-y-subproductos/subproductos/alimentacion-animal/firmas-y-establecimientos
http://www.senasa.gov.ar/cadena-animal/abejas/industria/productos-y-subproductos/subproductos/alimentacion-animal/firmas-y-establecimientos
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precursor de la inseminación porcina en el mundo, un español fallecido en 
2000 y fundador de la empresa Kubus, que vino varias veces a Córdoba. 
Alfonso Aguilera, otro español que lleva más de dos décadas radicado en 
la provincia es el titular de Gestión Porcina SA, la empresa que decidió 
instalar la nueva granja-laboratorio, con una inversión cercana al millón de 
dólares. 
“Los centros de inseminación deben estar ubicados en zonas equidistantes 
de la producción. Estamos a 150 kilómetros de Río Cuarto, una de las 
zonas con mayor densidad de cerdos, y relativamente cerca de las otras 
áreas de producción”, explica Aguilera ante Agrovoz, acompañado por sus 
hijos, integrantes de la sociedad familiar; uno de ellos también llamado 
Alfonso (el otro es Guillermo). 
La idea es llevar el semen a clientes y productores en un radio de 350 
kilómetros, incluida la vecina Santa Fe. El centro contará con un sistema de 
distribución propio, con cuatro vehículos acondicionados para realizar las 
diferentes rutas. 
“En los últimos seis años la cría de cerdos ha tenido un crecimiento muy 
fuerte. Y en la Argentina el salto fue mayúsculo: en un quinquenio se pasó 
de 2,5 millones de cabezas faenadas a las actuales 5,9 millones. La suba 
del consumo y la posibilidad de aventajar en precio a la carne vacuna, con 
una proteína alimenticia de calidad, apuntaló la tendencia. 
A nivel mundial, las razas y criadores se sirven de los centros de 
inseminación, que cuentan con equipamiento de alta tecnología”, relata 
Aguilera. 
Los 152 machos terminales que poblarán las instalaciones tendrán la 
potencialidad de cubrir a unas 70 mil madres, lo que hoy equivale al 70 
por ciento de las reproductoras existentes en la provincia de Córdoba.  
Quienes podrán sacar mayor provecho serán los pequeños productores, 
afirma Aguilera, en razón de que podrán acceder a tecnología de punta, a 
costos inferiores. 
Alto rendimiento 
La línea genética que ofrecerá el laboratorio es de origen francés (Choice 
Genetics); en Sudamérica tiene bases en Brasil y en la Argentina. En el país 
puso las primeras semillas hace ocho años. “Son machos terminales de 
altísimo rendimiento; un cambio genético demanda unos tres años, hoy ya 
tenemos aquí resultados que son excelentes y vamos a poder competir”, 
evalúa el titular de Gestión Porcina. 
Fuente: Agrovoz 02/12/2016 

 
#  Bovinos – Test de progenie 
Están disponibles los resultados de la prueba de toros 2016 del CREA 
Cabañas 
Importantes diferencias entre ejemplares evaluados. 
El valor económico del toro Angus más destacado en el Bull Test 2016 
organizado por el CREA Cabañas resultó un 60% superior al del ejemplar 

verdes. 
Se revela tan útil que no tarda en 
ser divinizado. La divinidad 
Bastet, representada bajo la 
forma de una gata o de una mujer 
con cabeza de gato, encarna la 
fecundidad, la alegría y la belleza. 
Cohabita en el panteón egipcio 
con el toro Apis, símbolo de la 
potencia sexual, el carnero Amón, 
asociado al sol, el perro o chacal 
Anubis, que preside los funerales, 
la serpiente Apophis que lucha 
con el sol, etcétera. 

 
El gato en la cotidianeidad egipcia. Óleo por 
Edwin Long, 1878 

Animal sagrado entre todos, el 
gato es objeto de un culto 
particular en Bubastis, capital 
regional del delta del Nilo. A él 
están dedicados la mejor fiesta 
del calendario egipcio y el templo 
más hermoso. En su recinto, una 
multitud de gatos sagrados y de 
gatos sacerdotes viven en jauría y 
se reproducen a voluntad, 
respetados, colmados de 
ofrendas, pero expuestas a 
periódicos sacrificios -se elige de 
preferencia a los cachorros, 
debidamente bendecidos, 
momificados y luego vendidos 
como reliquias sagradas. La 
ciudad también comercia con 
estatuillas y amuletos. 

http://www.valorsoja.com/2016/12/01/valor-agregado-en-origen-ya-estan-disponibles-los-resultados-de-la-prueba-de-toros-2016-del-crea-cabanas/
http://www.valorsoja.com/2016/12/01/valor-agregado-en-origen-ya-estan-disponibles-los-resultados-de-la-prueba-de-toros-2016-del-crea-cabanas/
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ubicado en el último lugar del ranking. 
Este año los integrantes del CREA Cabañas, en el marco de un acuerdo con 
la Facultad de Agronomía de la UBA vigente desde 2010, evaluó datos de 
57 toros Angus y seis toros Santa Gertrudis tomados durante un período 
de prueba de unos 117 días (6 de julio al 31 de octubre). 
El informe final de la evaluación en la que participaron 21 cabañas –según 
un informe publicado por InfoCREA– además mostró una brecha de valor 
económico del 22% entre el toro Santa Gertrudis más destacado versus el 
que obtuvo el menor puntaje. 
La evaluación consiste en exponer a los reproductores en condiciones 
ambientales equivalentes durante un determinado período para medir 
ganancia diaria de peso vivo durante la prueba y por día de 
vida;  circunferencia escrotal a los 450 días de vida; tasa de no retorno al 
celo calculada a partir de la concentración de espermatozoides, porcentaje 
de espermatozoides vivos y porcentaje de anormalidades; y área del ojo 
de bife, grasa dorsal, grasa de cadera y grasa intramuscular medidas por 
ultrasonido. 
Los datos fueron analizados estadísticamente por Rodolfo Cantet (profesor 
de mejoramiento genético animal a la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet) y 
Sebastián Munilla (Instituto de Investigaciones en Producción Animal del 
Conicet). Luego cada una de las variables relevadas se ponderaron para 
obtener un indicador económico promedio de cada ejemplar evaluado. 
“El mayor o menor valor de un toro carnicero dependerá siempre del 
aporte genético que el mismo pueda realizar en un esquema productivo 
específico y esa es la riqueza que se pretende capturar en la prueba 
realizada por el CREA Cabañas”, explica Franco Faldini, integrante del CREA 
Cabañas y responsable del Bull Test. 
“Las variables contempladas en la prueba son aquellas que permiten 
agregar valor en todos los eslabones de la cadena cárnica: invernadores, 
feedloteros, industria frigorífica, cadena comercial y, finalmente, el 
consumidor”, añade. 
Los resultados de la prueba de toros desagregados por categoría y por 
índice económico pueden descargarse aquí. 
Fuente: ValorSoja 01/12/2016 

 
#  Buenos Aires - Legislación 
Se sancionó la Ley de Regulación de feedlots  
La norma establece las obligaciones a cargo de los titulares de los 
establecimientos, así como las condiciones que deberán reunir para su 
habilitación y funcionamiento. 
La Cámara de Diputados bonaerense sancionó la Ley de Regulación de los 
establecimientos de engorde intensivo de ganado bovinos a corral o 
“feedlots”, que otorga un marco legal a la actividad. 
Impulsada por el diputado del Frente Renovador Ricardo Lissalde, la 

 
Gato egipcio, estatuilla que representa a 
Bastet, museo de Senckenberg, Frankfurt 

Herodoto describe las festividades 
que rodean a la diosa: "Barcazas y 
barcos de todo tipo, repletas de 
hombres y mujeres, flotaban 
tranquilamente a lo largo del Nilo. 
Las mujeres interpretaban música en 

címbalos y tamboriles y las que 
no tenían instrumentos las 
acompañaban con palmas y 
danzas. En pocos días se bebía 
más vino de la viña que en todo el 
resto del año. Así era el festival y, 
se dice, no menos de setecientos 
mil peregrinos celebraban la 
fiesta de Bast, al mismo 
tiempo". Se creyó que el "padre 
de la Historia", testigo del 
acontecimiento en el siglo IV 
antes de Cristo, había engrosado 
el número de peregrinos para 
exagerar la importancia del 
suceso, pero recientes 
excavaciones arqueológicas 
hacen justicia con el historiador 

http://www.aacrea.com.ar/newsletter/2016-11/Nota3.html
http://www.aacrea.com.ar/newsletter/2016-11/Nota3.html
http://www.crea.org.ar/index.php/publicaciones-y-software/revista
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norma establece las obligaciones a cargo de los titulares de estos tipos de 
establecimientos, así como las condiciones que aquellos deberán reunir 
para su habilitación y funcionamiento. 
“Como legisladores estábamos en deuda con lo bonaerenses debido a que, 
hasta el momento, no existía en nuestra provincia una legislación que 
regule los feedlot y establezca las normas a las que se deberían ajustar 
quienes emprendan actividades de este tipo”, explicó Lissalde. 
Apuntó que “la ley apunta a la protección de la salud humana, a la 
preservación del ambiente, de los recursos naturales y el resguardo de la 
calidad de los alimentos y materias primas de origen bovino”. 
La norma establece que la habilitación de los establecimientos tendrá 
lugar una vez obtenidos los certificados de Radicación y de Aptitud 
Ambiental, el primero expedido por el Municipio del lugar; el segundo, por 
la Autoridad Ambiental competente. 
Asimismo, se creará una Autoridad de Aplicación que tenga la función de 
controlar, fiscalizar y establecer la reglamentación. 
Además, con el fin de incentivar la actividad, la Ley sancionada anoche 
crea el Fondo para la Promoción de las Producciones de Ganado Bovino, se 
establecen las tasas y las sanciones a aplicar frente a infracciones. 
Los emprendimientos de este tipo que se encuentren funcionando con 
anterioridad a la sanción de la ley tendrán un plazo de un año para 
adecuarse a las exigencias y obligaciones establecidas. 
Este plazo responde a un criterio lógico y prudencial a los efectos de 
minimizar al máximo el costo económico que pudiera infligir dicha 
adecuación. 
Lissalde se mostró complacido por el apoyo a la ley, a la vez que mencionó 
que trabaja para su aprobación desde el año 2008, cuando impulsó la 
iniciativa desde su banca en el Senado. 
“Con los años el proyecto se enriqueció para convertirse en un gran aporte 
para la economía provincial en el marco del respeto por la salud y el medio 
ambiente”, finalizó el legislador. 
Fuente: Infobae 01/12/2016 

 
#  Avicultura – Sanidad 
Vigilancia y control de salmonellas en granjas avícolas 
Busca disminuir la presencia de estas bacterias en las granjas avícolas 
comerciales, como medida fundamental para reducir el riesgo de 
contaminación del producto avícola final. 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informa 
que está implementando su Programa de vigilancia y control de 
salmonella de forma obligatoria en todas las granjas de pollos parrilleros y 
gallinas de postura del país. 
El Programa está vigente desde marzo de 2016, mediante la Resolución 
Senasa N° 86, y busca disminuir la presencia de estas bacterias en las 
granjas avícolas comerciales, como medida para reducir el riesgo de 

griego. 

 
Gato de Heliópolis decapitando a la serpiente 
Apophis, tumba de Inherkhau, Deir el-
Medineh, Egipto 

Los faraones dictaban leyes 
protectoras de los gatos, 
encarnaciones de Bastet: un hombre 
que mata un gato, incluso por 
accidente, podía ser condenado a la 
pena capital… (…) 
 Es tan grande la veneración hacia el 
animal que, a su muerte, su dueño 
se afeita las cejas en señal de duelo 
durante setenta días, o sea el tiempo 
de la momificación. Más rica es la 
familia, más faraónicos son los 
funerales y más suntuoso el 
sarcófago. Lauchas embalsamadas 
acompañan al difunto felino en su 
otra vida para saciarlo y divertirlo. 
A fines del siglo XIX, se descubrió en 
Tell Basta (ex Bubastis) un 
cementerio con 300 mil momias de 
gatos: cuerpos vendados, cara 
cubierta con una máscara. 

 
Gatos momificados de Egipto. British 
Museum 

[El fin del Egipto independiente -por 
la llegada de los persas-] fue también 
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contaminación del producto avícola final. 
El Programa establece la toma de muestras por parte del veterinario 
responsable del establecimiento. En granjas de engorde, se realiza con una 
frecuencia de una vez al año y las muestras son obtenidas tres semanas 
antes de la faena por caminata de galpón, utilizando medias o calzas 
estériles. 
En granjas de gallinas ponedoras, se toman dos muestras de 150 g 
provenientes de guano, con una frecuencia de dos veces al año. En el caso 
de los galpones automáticos, se debe complementar con 150 g de polvo 
seco de diferentes lugares del galpón. 
Ante la detección de salmonellas móviles (S. enteritidis, S.thypimurium, 
S.heidelberg) en una granja, el Senasa a través del Programa de Sanidad 
Aviar y el veterinario responsable del establecimiento tomará las medidas 
necesarias para garantizar la correcta eliminación de las bacterias. 
Las muestras se remiten para ser analizadas en los laboratorios que 
trabajan en adhesión con el Plan Nacional de Sanidad Avícola (PNSA) o al 
Laboratorio Animal del Senasa. 
Ante cualquier duda, puede consultar al Programa de Sanidad Aviar del 
Senasa, al (011) 4121 5409 o escribir un correo electrónico 
a avesygranja@senasa.gob.ar 
Fuente: Senasa 01/12/2016 

 
# Buenos Aires -  INTA Bordenave  
Obtienen una avena ideal para pastoreos intensivos 
Se trata de Elisabet INTA, un cultivar que se destaca por su aptitud 
nutricional, alto rendimiento de forraje, amplia adaptabilidad a diferentes 
regiones y excelente sanidad. Diseñada para sistemas de producción de 
carne y leche. 
En la Argentina, la avena es uno de los cereales de invierno destinados a la 
alimentación del ganado más importante del país. De hecho, en la 
provincia de Buenos Aires se encuentra en el 56 % de la superficie 
sembrada. Por su versatilidad y valor nutritivo, el INTA Bordenave –Buenos 
Aires– presentó a Elisabet INTA: un nuevo cultivar que se destaca por el 
alto potencial de rendimiento de forraje y por su amplia adaptabilidad a 
diferentes regiones del país. 
De acuerdo con Fernando Giménez, especialista en mejoramiento 
genético de cereales y oleaginosas del INTA, “la obtención de Elisabet 
INTA generará un cambio cualitativo en el cultivo de avena para pastoreo”. 
De hecho, “por las aptitudes para el pastoreo, el altísimo potencial de 
producción de pasto, la amplia adaptabilidad a diferentes regiones y 
excelente sanidad creemos que este novedoso cultivar de avena blanca 
será uno de los más sembrados, tanto en la Argentina como en países 
limítrofes”, aseguró Giménez. 

el fin de la Edad de Oro para el gato. 
Los persas lo veneraron pero mucho 
menos que los egipcios. Y los griegos 
y romanos de la Antigüedad fueron 
netamente menos sensibles a la 
gracia felina y los usaron sobre todo 
para cuidar las reservas de trigo, aun 
cuando los romanos ya contaban con 
comadrejas domesticadas, muy 
buenas cazadoras de ratas. 
Después de lo mejor, el gato 
conocerá lo peor. Evidentemente, 
es un animal suscita adoración y 
odio, pero nunca indiferencia. 
Entre los vestigios encontrados en el 
predio de la capilla construida por 
Saint-Louis en el siglo XIII, había 
gatos momificados: el protocolo que 
regía por entonces las 
inauguraciones de monumentos 
exigía, para que la construcción 
fuese duradera, que se introdujera 
en las primeras piedras un gato vivo, 
preferentemente negro. 

 
Gato momificado, hallado en 1862, 
fotografía de Charles Marvilles (1813-1879), 
Gilman Collection, Metropolitan Museum of 
Art, New-York 

Maldición a los gatos negros 
Tanto en la Edad Media como en el 
Renacimiento, el gato conserva una 
reputación sobrenatural, heredada 
de los cultos egipcios. Pero su 
misterio y su belleza son 

mailto:avesygranja@senasa.gob.ar


                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

29 
 

 
Giménez: “La obtención de Elisabet INTA generará un cambio cualitativo en el cultivo de 
avena para pastoreo”. 

Desarrollada por el programa de Mejoramiento Genético del INTA 
Bordenave, y evaluada durante los últimos tres años en ensayos 
comparativos en más de 10 localidades de todo el país –desde Mercedes 
(Corrientes) hasta Viedma (Río Negro)–, Elisabet INTA se destacó por su 
alta y estable producción de forraje. 
Con precipitaciones abundantes y un manejo intensivo del ensayo, la 
nueva variedad alcanzó un récord de producción de forraje: “En cinco 
cortes, obtuvimos más de 10.000 kilos de materia seca por hectárea”, 
expresó Giménez. 
Elisabet INTA posee una homogénea producción de forraje durante todo 
el ciclo. Además, gracias a su excelente comportamiento a frío y gran 
capacidad de rebrote mantiene altas tasas de crecimiento desde fines del 
otoño y principios del invierno. Para Gimenez: “esta es una de las 
principales características que la hace muy recomendable para pastoreos 
intensivos”. 
Sin embargo, en comparación con cultivares graníferos y doble propósito 
como Carlota INTA, tiene un potencial de rendimiento en grano 
intermedio. 
En cuanto al aspecto sanitario, el cultivar presentado por el INTA 
Bordenave tiene un excelente comportamiento a la roya de la hoja, 
producida por el hongo Puccinia coronata. “Registramos los niveles de 
incidencia y severidad más bajos incluso en las localidades donde hay 
mayor presión natural de esta enfermedad como en Paraná –Entre Ríos–, 
en Reconquista –Santa Fe– y en Mercedes –Corrientes–”, señaló el 
investigador del INTA. 
Recientemente inscripta en el Registro de Cultivares del Instituto Nacional 

interpretados como marcas 
demoníacas. 
Los juicios a animales forman parte 
de las costumbres de la época, pero 
el caso del gato es particular. No es 
juzgado; como símbolo del Diablo, es 
siempre fatalmente criminal…. 
Y maldición al gato negro: 
compañero de las brujas o diablo 
encarnado, es la principal víctima de 
este racismo religioso. Quemado en 
las hogueras, crucificado en las 
puertas de las casas, ahogado, la 
raza casi se extingue. 
Algunos pelos blancos bajo el cuello 
pueden salvar a la bestia: "marca del 
ángel" o "dedo de Dios". Una 
superstición que equivale a 
protección: arrancar un pelo blanco 
trae suerte. He ahí por qué la mayor 
parte de nuestros gatos negros no 
son totalmente negros; llevan un 
pequeño medallón blanco, recuerdo 
de una vieja y trágica historia. 
Pero todavía hoy, el gato de raza 
Bombay, aun llevando 
orgullosamente su color -negro, 
negro- está lejos de ser tan popular 
como al abisinio, el persa, el siamés, 
el birmano o el chartreu… En los 
refugios, el gato negro callejero 
sigue siendo el último adoptado y el 
primero eutanasiado. 

 
La raza Bombay, de color negro intenso 

Negros o no, los gatos participan de 
los fuegos de San Juan. El rey Luis XI 

http://intainforma.inta.gov.ar/wp-content/uploads/2016/11/avena-elisabet-2.jpg
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de Semillas (INASE), la nueva variedad será comercializada por la empresa 
bonaerense Azcue y Castro Agronomía SRL, de Tandil. 
En este sentido, Gimenez recomendó comprar semilla legal y de calidad. 
“Es importante que el productor pueda asegurarse que el cultivar sea el 
indicado debido a que, de lo contrario, sembrará semillas que solo tendrán 
un corte, con pobre rebrote y con una producción de forraje de hasta un 
80 % menos”, analizó Gimenez para quien “al final de cuentas, esto le 
genera significativas pérdidas económicas”. 
Fuente: Inta((informa 01/12/2016 

 
#  Chubut – Manejo 
Recomendaciones para la ganadería ovina extensiva 
El monitoreo realizado con imágenes satelitales muestra que debido a las 
precipitaciones caídas en los últimos meses se han producido 
importantes incrementos en la producción y la calidad del forraje de los 
pastizales en la zona central y costera de la provincia, mientras que en el 
centro sur y sudoeste se mantienen condiciones de baja disponibilidad 
forrajera.  
Por: 
Juan Maria ESCOBAR , Jorge Manuel SALOMONE , Gustavo Gabriel BUONO 

Considerando que es una época de altos requerimientos de las ovejas 
(final de gestación y lactancia) los manejos que se realicen debe estar 
orientados a mejorar los resultados en las señaladas y destetes (número 
y estado de los corderos logrados). 

 
En esta época del año, con las diferencias propias que hay entre regiones, 
se están llevando a cabo la esquila postparto, señaladas y los primeros 
destetes de los corderos. Para lograr un buen manejo de la majada y del 
pastizal en las circunstancias actuales, se deben tener en cuenta algunas 
recomendaciones: 

va en persona a encender los 
manojos a los que son arrojados los 
gatos, gritando y debatiéndose 
como diablos, encerrados en bolsas. 
El pueblo enloquece con el 
espectáculo. 
Enrique IV prohibirá en 1604 estas 
hogueras de gatos en las noches de 
San Juan, por pedido de su hijo, 
futuro Luis XIII, entonces un delfín 
de 3 años. Peor habrá que esperar a 
fines del siglo XVIII para que esta 
costumbre desaparezca por 
completo. 
Otra "fiesta" es el lanzamiento de 
gatos. La tradición la asocia a Ypres, 
en Flandes. Esta ciudad textil 
importa la lana de Inglaterra. Los 
depósitos de telas atraen a las ratas 
que anidan allí. Las autoridades 
recurren a los gatos. Cumplen tan 
bien su misión que se multiplican. 
¿Solución? En Cuaresma, arrojar 
gatos desde la atalaya del depósito. 
Ningún gato sobrevive a una caída 
de 70 metros. La tradición perdura 
hasta 1817… 

 
Sacrificio de gatos, grabado del siglo XVI 

Leyendas y supersticiones 
Una leyenda entre miles: las brujas 
tienen un tercer seno para 
amamantar a sus gatos. Cuando la 
bestia tiene hambre, succiona hasta 
hacerlo sangrar. 
Más conocidas, las danzas del 
sabbat: las brujas van de noche, 
preferentemente los jueves, a 

http://inta.gob.ar/personas/escobar.juan
http://inta.gob.ar/personas/salomone.jorge
http://inta.gob.ar/personas/buono.gustavo
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1- Intensifique las recorridas de los cuadros de ovejas madres y el 
control de predadores. Si es posible asigne a las madres cuadros más 
empastados y más fáciles de recorrer.  
2- Durante la esquila efectúe los arreos de las ovejas y los corderos 
en forma tranquila. Evite que los animales permanezcan encerrados por 
más de 8 horas sin agua ni comida. Posteriormente, al volver los animales 
al cuadro, realice repuntes para evitar el aguachamiento.  
3- Revise las ubres e identifique con tiza las ovejas secas o que han 
perdido la cría, destinándolas a un cuadro de capones y alivie los cuadros 
donde pastorean las madres con cría al pie.  
4- La esquila es una buena oportunidad para realizar control de 
melófagos (falsa garrapata) ya sea mediante tratamientos inyectables, 
pour-on o aspersiones. Recuerde tratar todos los animales.  
5-  Durante la señalada aproveche a boquear separando los 
animales viejos (refugo) ya que conservarlos es un mal negocio pues 
consumen el alimento destinado a los más productivos. Evalue la 
alternativa de engordarlos considerando su estado corporal, período y 
costo de engorde y precio estimado de venta.  
6- Durante el destete determine la condición corporal y separe las 
ovejas con valores inferiores a 2 (flacas) manejándolas diferencialmente 
(suplementando o pastoreando un cuadro aliviado) para que se recuperen 
para el próximo servicio. 
Fuente: INTA -  CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR - EEA CHUBUT, noviembre 2016 

 
#  Senasa – Consulta Pública 
Cambios en el Sistema Nacional de identificación del ganado bovino, 
bubalino y cérvido 
El Senasa comunica que ya se encuentra publicada en su página de 
Internet la consulta pública referida a Modificación del Sistema Nacional 
de identificación de ganado bovino, bubalino y cérvido. 
La consulta estará abierta durante 30 días corridos desde el 30 de 
noviembre hasta el 29 de diciembre de 2016, hasta las 17 hs. inclusive. El 
proyecto alcanza a aquellas personas físicas y/o jurídicas que estén 
inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios 
(RENSPA) Resolución Senasa Nº 423/2014 y que produzcan y/o 
comercialicen animales bovinos, bubalinos o cérvidos, en todo el territorio 
nacional. 
Los interesados pueden enviar sus comentarios o aportes a la dirección de 
correo electrónico consultapublica280@senasa.gov.ar 
 
#  Santa Fe – Porcinos 
El manejo adecuado de desechos en la cría intensiva 
Cada sistema de producción cuenta con una respuesta apropiada para el 
tratamiento de efluentes y residuos generados, esencial para evitar un 
deterioro del ambiente. 

caballo de una escoba, de un cerdo, 

de un chivo negro, de un 
batracio, de un gato o del diablo 
en persona. Luego de la comilona, 
viene el "baile" (en realidad, una 
copulación). Las brujas confiesan 
el "coito diabólico", en el cual los 
gatos son actores o testigos, 
según la imaginación de los 
participantes. Los relatos 
abundan, bajo la tortura o por 
efecto de la histeria. 
La farmacopea medieval refleja 
las supersticiones: según un 
manuscrito del siglo XII, los 
testículos de gato negro, con sal, 
ahuyentan demonios, y un 
corazón de gato negro atado al 
brazo izquierdo suprime todo 
dolor. Hay excrementos de gato 
en las recetas contra la caída del 
cabello o la epilepsia. La médula 
del gato sirve para preparar 
ungüentos contra la artritis y la 
gota. La carne de gato cura el 
dolor de espalda y las 
hemorroides. 
A la inversa, el célebre cirujano y 
médico Ambroise Paré tiene 
horror a los gatos: "No sólo 
infectan por su cerebro, sino 
también por su pelo, su aliento, 
su mirada". El rey Enrique III les 
tiene terror. Se desmaya ante su 
vista y alienta su masacre. 
Pero no hay que generalizar estos 
excesos. Los gatos siguen siendo 
muy apreciados por su 
utilidad. Los abrigos de piel de 
gato, menos caros que el zorro o 
el cordero, son de uso del pueblo. 

mailto:consultapublica280@senasa.gov.ar
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El crecimiento de la actividad porcina en confinamiento trae asociado el 
problema de la generación de efluentes que pueden contaminar o 
integrarse a la cadena productiva. Esto lleva a preguntarse qué hacer en 
sistemas de cría intensiva de cerdos donde se generan entre 10 y 16 litros 
de efluentes por madre por día. 
Un equipo de investigadores del INTA, de la Universidad Católica 
Argentina y la Universidad Nacional de Rosario, relevó más de 30 
establecimientos en la provincia de Santa Fe y se encontró con que la 
mayoría de los casos no contaba con un tratamiento acorde a la normativa 
ambiental provincial. 
Con esta información se propusieron desarrollar 4 experiencias en 
criaderos de cerdos en la zona rural de Oliveros, bajo la premisa de 
abordar la gestión integral de los desechos porcinos y su conocimiento 
sobre su utilización y el modo de tratarlos. 
Para Ignacio Huerga, investigador del INTA Oliveros, estos 
establecimientos “se tomaron como estudios de caso” y el resultado 
obtenido “permitió realizar una caracterización de las corrientes de 
efluentes”. 
El trabajo se extendió del año 2013 al 2015 y aportó una primera 
aproximación de cuál sería el tratamiento apropiado. “Se pudieron 
observar características que se repiten en todos los establecimientos: los 
efluentes arrastran una elevada cantidad de sólidos respecto a otro tipo 
de líquidos, como son los cloacales de ciudades”, detalló Huerga 
Según el investigador, estos sólidos en todos los casos superan el 30 por 
ciento del total de la corriente, y es en ellos donde se encuentran los 
nutrientes y la mayor concentración de la materia orgánica. “Lograr una 
optima separación de ambas fases es el primer paso para comenzar a 
resolver la problemática de la contaminación que estos provocan”, indicó. 
En las unidades consideradas caso de estudio, se limpiaban las 
instalaciones con agua y esa corriente líquida no se gestionaba de manera 
eficiente lo que ocasionaba un impacto ambiental negativo para el 
entorno. 
Como metodología de trabajo se llevó a cabo el monitoreo de los 
efluentes –parte sólidas y líquidas, cuya mezcla se conoce como purín-, 
que involucró la evaluación del uso del agua en el establecimiento, la 
identificación de la descarga del efluente, la caracterización de las 
corrientes de los efluentes generados y las posibles propuestas de manejo, 
en cuanto a: reducción, reutilización y tratamiento. 
Durante el proceso se colocaron medidores de volumen -caudalímetros- 
en la línea de agua utilizada para el lavado de las instalaciones, como así 
también se tomaron muestras y análisis in situ para conocer la cantidad de 
sólidos y ph-metro. 
Los investigadores pudieron advertir y considerar, sobre cada uno de estos 
aspectos, propuestas apropiadas de corto y mediano plazo de estos 
líquidos. Se analizaron alternativas para que el productor pudiera elegir el 

Los peleteros atrapan felinos 
vagabundos o recuperan cadáveres.  

 
Gatos desratizadores ofreciendo el producto 
de su caza, detalle de una miniatura, Harley 
4751, siglo XIII, colecciones de la British 
Library, Londres 

En caso de hambruna o sitio, puede 
ocurrir que se consuma carne de 
gato. Pero el gato es apreciado sobre 
todo por sus cualidades de cazador, 
tanto por los campesinos como por 
los monjes, cuyos graneros 
y bibliotecas preserva. 
En los barcos, evita que los roedores 
ataquen los cordajes y las velas. 
Acogido como un salvador, el gato 
marinero lleva una vida de Pashá. 
"Poco importa que sea gris o negro, 
siempre que cace ratones", es el 
proverbio chino recitado por Deng 
Xiaoping. 
Por amor al gato 
En el siglo XVI, el pequeño felino 
salvaje accede al estatus de animal 
de compañía. Europa descubre al 
persa, primera raza de pelo largo. Su 
belleza, sumada a su rareza, atrae a 
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tratamiento adecuado para las corrientes, entre las se contemplaron: la 
digestión anaeróbica (fase sólida o líquida), lagunas de tratamiento (fase 
líquida) o deshidratado y posterior compostaje (fase sólida). 
Manejo de efluentes 
Una producción porcina en confinamiento con 100 madres, tiene un 
promedio mensual de 1.000 cerdos, genera entre 10 mil y 16 mil litros de 
efluentes diarios. No obstante, entre los distintos casos evaluados se 
notaron diferencias en este volumen. Esto denota la importancia de 
realizar mediciones a fin de evaluar su tratamiento, aplicarla al riego o 
reutilizarla en el mismo criadero. 
Durante el estudio y en cuanto a propuestas de manejo apropiado, se 
realizaron “experiencias de reducción del consumo de agua para limpieza 
de las instalaciones”, explicó Huerga. 
Cuando se combinó la extracción del sólido -mediante barrido- y un 
posterior lavado, “se pudo reducir la cantidad de agua utilizada en hasta 5 
litros por animal por lavado, respecto al uso de agua directamente sobre 
el corral”, destacó. 
Reutilizar los recursos 
En su reutilización, una de las principales propuestas es la fertilización. En 
la fase líquida, posterior a realizar un tratamiento mediante laguna de 
almacenamiento y tras aplicar una tasa de 50 kg de N/ha, se obtuvieron 
rendimientos del orden de 10.68 Ton maíz/ha; mientras que el mismo 
cultivo tratado con urea se obtuvieron 10.93 Ton de maíz/ha. 
Esto permite comprender que no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre ambas aplicaciones. Pero, frente a los distintos efectos 
sobre el suelo, se destaca la necesidad de realizar ensayos de larga 
duración a fin de garantizar la sustentabilidad de este recurso. 
Otra opción interesante es reutilizar los efluentes –en su fase sólida- 
mediante biodigestores. La tasa de generación es del orden 103.15 litros 
de biogás por kg de sólido, es decir, 3 veces superior a lo que puede 
generar la fase líquida. A su vez, es mayor a lo generado por un estiércol 
vacuno, unos 60 litros de biogás por kg de estiércol fresco. Esto puede 
deberse a la cantidad de alimento -en especial maíz- que se descarta junto 
con las heces. 
Entre las conclusiones del estudio se observa que “los productores desean 
mejorar la gestión de los efluentes, a pesar de que no tengan una certeza 
fehaciente de cuáles son los impactos que los mismos generan”, señaló 
Huerga, quien agregó: “Generar información sobre el impacto en 
contaminación de napas y emisiones de gases de efecto invernadero es 
necesario a fin de poder brindar herramientas a los productores, a fin de 
contribuir al cambio de paradigma en las prácticas de gestión ambiental 
para estos sistemas de producción”. 
El equipo de trabajo también lo integraron: Candela Barcelo, María Belen 
Di Renzo, Gisel Fogolín (Pontificia Universidad Católica Argentina –UCA, 
Rosario), Claudio Martinez (Facultad de Ciencias Veterinarias -UNR, 

las familias reales así como a la 
aristocracia. Las cortes se muestran 
acogedoras a estos gatos de lujo 
naturalmente exóticos, signo 
exterior de riqueza y originalidad, sin 
otra utilidad que la sentimental. 
"El gato parece destacarse por no 
servir para nada, lo que no le impide 
reivindicar un mejor sitio en el hogar 
que el del perro", dice Michel 
Tournier (Le miroir des idées, 1994). 

 
“El más pequeño de los felinos es una obra 
de arte”, escribió Leonardo da Vinci. Sus 
bosquejos (s.XVI) 

En los manuscritos de 
los Ensayos (1580) de Montaigne, el 
autor dejó grandes espacios en 
blanco que intrigaban a sus 
exégetas: era la forma del cuerpo de 
la gata que dormía y que su pluma 
evitó, para no despertarla… 
Con la Guerra de los Treinta 
Años, los gatos y las ratas se 
introducen en el bestiario histórico. 
Cuando Luis XIII y su ministro 
Richelieu entran en el conflicto, sus 
enemigos se permiten la ironía. Es la 
primavera de 1640 y los españoles 
dejan un mensaje en la puerta de la 
ciudad de Arras: "Cuando los 
franceses tomen Arras/ las ratas 
comerán a los gatos". 
Pero los franceses toman Arras el 9 
de agosto de 1640 y replican: 
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Rosario), Santiago Guardatti (Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad 
Nacional de Rosario) Fernando Porfiri (Facultad de Ciencias Exactas e 
Ingeniería – UNR, Rosario) 
Fuente: Todo Salta 29/11/2016 

 
#  Equinos - Tecnología 
La era del clon, una nueva revolución que cambia el mapa de la cría en el 
polo 
Replicar los caballos cracks para mejorar el promedio de calidad de la 
descendencia cobra mayor importancia; ventajas y dudas del método 

 
Adolfo Cambiaso. Foto: Gentileza A Cambiaso. Clones de Cuartetera 

Deporte en el que se combinan potencia, plasticidad, técnica y velocidad, 
el polo guarda alguna relación con la Fórmula 1. El motor del Mercedes de 
Lewis Hamilton o el de Nico Rosberg tienen, por ejemplo, 950 caballos de 
potencia. Los pilotos aportan su talento para conducir y cuentan con toda 
la tecnología detrás. En rigor, son los autos los que marcan la gran 
diferencia. En el polo, abundan los talentos que hacen maravillas con el 
taco, pegándole a una bocha cuando van a 60 o 70km/h. Pero los que 
marcan territorio son los de abajo, las verdaderas máquinas. Caballos de 
excepción. ¿Porcentajes de influencia? Un 80-20 % en el reparto de 
caballo-jugador. 
Conseguir caballos buenos fue la puja desde siempre, aunque los tiempos 
han cambiado. Cuando la Pampeana (de Juan Carlitos Harriott), la Yarará 
(de Horacio Heguy), la Nochecita (de Gastón Dorignac) o la Milonga (de 
Horacio Araya), grandes polistas de otros tiempos y todos campeones de 
Palermo, obtenían los premios al mejor ejemplar en el torneo más 
importante del mundo (el Argentino Abierto, que se está disputando en 
estas semanas) hace unos 40 años, los polistas de entonces -y los de antes 
también- tenían que esperar a que esos ejemplares finalizaran su etapa 
activa para recién poder pensar en sus crías. Nadie sacaba de escena un 
caballo crack durante una temporada para cumplir con los 11 meses de 
gestación por la simple razón de que achicaba indirectamente sus 

"Cuando los franceses devuelvan 
Arras/ las ratas comerán a los gatos". 
Luis XIII quiere a los gatos, que son 
reyes en su corte, pero su ministro 
principal los adora. El cardenal 
Richelieu que ha "fulminado más 
que gobernado a los humanos" 
(Michelet) es, para los gatos, un 
amante sin igual, que deroga la 
hostilidad habitual entre los 
hombres de poder y esta raza 
insumisa. 

 
El ocio del Cardenal, pintura de Charles 
Édouard Delort, c. 1885, Detroit Institute 
of Arts. Richelieu en compañía de sus 
gatos y del padre Joseph 
Gran nervioso, Richelieu inventa la 
"ronron-terapia". Cada mañana juega 
con sus gatos y duerme con sus 
favoritos, persas o angora. En su palacio, 
dos sirvientes están al servicio de los 
gatos, alimentados con pechuga de 
pollo. A su muerte, sus catorce gatos 
heredan una casa y una pensión. 
En la siguiente generación, en la corte 
de Luis XIV, la alta sociedad se aficionará 
a estos animales. La Fontaine, el 
fabulista nacional, erige a los animales, 
y entre ellos al gato, en personajes 
literarios: "Me sirvo de los animales 
para instruir a los hombres". Una docena 
de sus 240 fábulas están protagonizadas 
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posibilidades de éxito. 
A fines de los ochenta, se produjo la primera gran revolución: el trasplante 
embrionario. Una técnica que permite servir a la yegua predilecta con un 
padrillo top, extraerle el embrión e implantarlo en una madre sustituta, 
que es la que lleva adelante el embarazo. Así fue posible que los grandes 
ejemplares diesen crías de jóvenes y no recién a los 15 o 16 años cuando 
se retiraban, que no resignaran actividad y que, en muchos casos, 
terminaran compartiendo partidos con sus propias hijas. Para los 
jugadores y/o criadores, fue una bendición deportiva y económica: más 
crías, más posibilidades de multiplicar grandes caballos y mayores ventas, 
de equinos o directamente de embriones, como apuesta de sangre. 
Veinticinco años más tarde, el trasplante embrionario sigue su curso; para 
algunos, al borde de la saturación. Pero no es de lo que se habla hoy, en 
plena disputa de la Triple Corona, sino de un paso siguiente: la clonación. 
Una segunda revolución. Que en la Argentina tiene un adelantado: Adolfo 
Cambiaso (h.), el mejor polista del mundo y 12 veces campeón del Abierto 
de Palermo. 
Una historia, la de su vínculo con la clonación, que comenzó hace 10 años, 
casi como un presagio, cuando en plena final del certamen 2006 con La 
Aguada, en el chukker suplementario sufrió con la fractura de la mano 
izquierda de uno de sus caballos preferidos y premiado: Aiken Cura. Ante 
la pérdida irreversible del padrillo de la cría de Ricardo Santamarina, pidió 
que le sacaran células, luego congeladas en dos universidades. Hasta que 
el destino lo cruzó con el magnate tejano Alan Meeker. 
Cambiaso (h.), de 41 años, se relacionó con Meeker y juntos dieron los 
primeros pasos en el clonaje de los caballos cracks. Obviamente, el 
primero fue Aiken Cura. Se hizo en Estados Unidos. Luego vinieron las 
Cuarteteras, copias de su yegua preferida y más marketinera, superando 
incluso en fama al recordado Colibrí, petiso que marcó una época cuando 
Adolfito jugaba para Ellerstina. 
"El ejemplar clonado es una fotocopia, genética y fenotípicamente. El del 
trasplante puede tener alguna diferencia física", aclara Máximo Aguirre 
Paz, experimentado veterinario de los tiempos de Coronel Suárez y de 
Indios Chapaleufú. "Genéticamente, con la clonación mantenés la calidad. 
Hasta podés recuperar cracks, como puede ser un macho castrado que 
revive en su estado natural. Lo que no creo que puedas clonar es todo lo 
que viene después: el destete, la doma, la aptitud. Ahí entramos en otro 
terreno más difuso", sostiene Aguirre Paz. 
Cuando Cambiaso empezó a volcarse a la clonación, sin por ello abandonar 
el trasplante embrionario, fue mirado de costado en el ambiente polístico. 
Pocos creían, por ejemplo, que pudiese reciclar a la Cuartetera, según 
propia expresión, "la mejor yegua que jugó en su vida", y que ya retiró de 
la alta competencia. La creencia era que si bien podía sacar diez 
Cuarteteras, ninguna de las copias tendría la calidad de la original. Que 
nada le garantizaba el éxito. 

por gatos. En El gato, la comadreja y el 
conejito, denuncia a la justicia de su 
tiempo con un gato de doble cara que 
lleva dos nombres tomados de Rabelais: 
Raminagrobis y Grippeminaud. 
Y El gato con botas, héroe de 
los Cuentos de mamá ganso de Charles 
Perrault (1697) se volverá 
mundialmente célebre. Una promoción 
que anticipa el fin de la historia… 
(continuará). 

 
“Dios inventó el gato a fin de que el hombre 
tenga un tigre para acariciar en casa” (Victor 
Hugo). Retrato de Chanoine, su gato abisinio. 
The British Library. Londres 
Fuente: Infobae Michèle Ressi, traducción Claudia 
Peiro, 11/12/2016 

 
Si nuestros parientes los primates 
tienen hueso en el pene, ¿por qué 
los hombres no? Ahora sabemos la 

respuesta 

 
DIDIER DESCOUENS / WIKICOMMONS. Los 
huesos de pene pueden ser de 5cm o del 

http://www.lanacion.com.ar/triple-corona-t50094
http://www.lanacion.com.ar/adolfo-cambiaso-t50000
http://www.lanacion.com.ar/adolfo-cambiaso-t50000
http://www.lanacion.com.ar/la-aguada-t51387
http://www.lanacion.com.ar/la-aguada-t51387
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Junto con Meeker y con el empresario argentino Ernesto Gutiérrez (ex 
presidente de Aeropuertos Argentina 2000), Cambiaso fundó, en Luján, 
Crest View Genetics, uno de los centros de clonación más importantes en 
la Argentina. Bajo la dirección del veterinario Adrián Mutto, allí se 
cimentan muchos sueños a futuro. Una cuestión que cobró mayor relieve 
cuando, hace unos meses, el emblema de La Dolfina utilizó 6 de los 7 
clones que obtuvo de la Cuartetera en la final del Abierto de Tortugas 
frente a Ellerstina. Incluso, uno de ellos, el clon 06, fue doblemente 
premiado. Casi como un trofeo más para quien pensó en una apuesta 
exitosa en medio de un marcado escepticismo. 
¿Cuántos caballos tiene clonados Cambiaso? De la Cuartetera, por 
ejemplo, son 7, la misma cantidad que de la Lapa, otra de las afamadas 
yeguas que lo acompañaron en su carrera. Y 6 de Small Pearson. Además, 
tiene réplicas de Buenaventura, Raptor, Bruma, Mujer Amante y Hanna 
Montana. Son 30. Jugando, son las Cuarteteras y algunas de la Lapa: en el 
reciente debut frente a Cría Yatay en el Abierto de Palermo, utilizó la 02 y 
la 04 de la Cuartetera y la 01, 02 y 03 de la Lapa. El resto cumple su 
proceso de maduración: los caballos suelen entrar en escena en las 
competencias a los 6 años, promedio, luego del destete, la doma y la 
preparación. Aunque en el caso de los clones, el debut en la alta exigencia 
parece haberse adelantado. 
Clonación que también generó rechazo en algunos casos. Como de movida 
lo hizo saberGonzalo Pieres, alma mater de Ellerstina (la organización rival 
de La Dolfina en el alto handicap argentino), argumentando que iba a ser 
muy complejo tener controles seguros de identificación a futuro. Otro de 
los puntos en contra que se le marca es la limitación para clonar en virtud 
de los costos que implica. Se habla de US$ 100.000 por ejemplar. 
"Sí, podemos hablar de esa cifra. Pero cuando se clona más de un caballo, 
los costos bajan y pueden alcanzar los US$ 60.000 o 70.000. A veces se 
paga eso en un remate por una potranca de la que sólo vas a saber si es 
buena o no cuatro años después, más allá de que tenga un gran padre y 
una excelente madre. Entonces, apostar a lo que ya sabés que es bueno 
por una suma similar o quizás un poco más alta, te otorga una ventaja. Y 
hay más: el clon que nace es copia exacta del original, sumada su 
experiencia. Son maduras. Ganás en tiempo también y con el caballo en 
plenitud", puntualiza Gutiérrez. 
¿Cuál es el límite de la clonación? "Está por verse. A lo mejor se satura el 
mercado como con el trasplante, aunque por los costos es más difícil. Hoy 
creo que es marketing genético y el alboroto que genera todo lo que se 
escucha", remata Aguirre Paz. 
Cambiaso picó en punta, algunos lo siguieron (Crest View Genetics clonó 
20 más de otros polistas) y a partir de resultados recientes, la posibilidad 
de una expansión del mercado y la tendencia no es una utopía. Las 
fotocopias también cotizan. 
Fuente: La Nación, Claudio Cerviño 19/11/2016 

tamaño de una uña 

Si los humanos venimos de los 
primates, y los primates 
desarrollaron hueso en su pene 
hace 50 millones de años, ¿por qué 
el de los hombres no lo tiene? 
Esta es una pregunta a la que la 
ciencia ha intentado responder 
durante mucho tiempo con diversas 
teorías. 
Y ahora dos expertos de la University 
College London han hallado la 
definitiva. 
Primero, un poco de contexto 
Nuestros parientes en la evolución -
como los chimpancés- tienen en la 
punta de sus penes un hueso. 
En unos puede llegar a medir 
5 centímetros y en otros es apenas 
del tamaño de la uña humana, pero 
todos tienen una estructura ósea 
que se conoce como báculo. 
En el estudio realizado por Matilda 
Brindle y Kit Opie, incluida en la 
publicación Proceedings de la Royal 
Society de Reino Unido, se 
determina que nuestros ancestros 
comunes de primates y carnívoros 
tenían este báculo. 
"Esto significa que cualquier especie 
de estos grupos sin báculo, como los 
humanos, lo han tenido que haber 
perdido en el proceso evolutivo", 
escribió Brindle para el sitio 
académico The Conversation. 
Segundo, ¿por qué un animal 
necesita un hueso en el pene? 
Como dijimos antes, son varias las 
teorías que se han planteado los 
especialistas. 
Mientras unos argumentan que ese 
huesito puede ayudar a estimular a 
la hembra para que suelte los 
óvulos, otros han deducido que 
debía tener la misma función que un 

http://www.lanacion.com.ar/la-dolfina-t5558
http://www.lanacion.com.ar/gonzalo-pieres-t54973
http://www.lanacion.com.ar/ellerstina-t50354
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#  Santa Fe - Esperanza 
Se inauguran seis laboratorios en la Facultad de Ciencias Veterinarias 
La infraestructura y el equipamiento posibilitarán la investigación, la 
docencia y el servicio. 
Con la presencia del rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 
Miguel Irigoyen, y el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, 
Albor Cantard, se inauguran las obras de los Laboratorios de Físico 
Química, Microscopía y el Laboratorio de Biotecnología de la 
Reproducción ubicados en la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV). 
Además, se inaugurarán formalmente los Laboratorios de Ecología de 
Enfermedades; de Microbiología del Hospital de Salud Animal; y de 
Anatomía Patológica e Histología que actualmente ya se encuentran en 
funciones. El acto será el lunes 14 de noviembre,  a las 18 en R.P. Kreder 
2805, Esperanza. 
Sobre el Laboratorio de Físico-Química y Sala de Microscopía 
Es un moderno complejo de 755 m2 cubiertos de media densidad (planta 
baja y planta alta) destinados al desarrollo académico y de investigación, 
que forma parte del máster plan de crecimiento que la FCV lleva adelante 
en los últimos años. 
Desarrollado con los más altos estándares de confort y seguridad, va a 
permitir el dictado de clases teóricas y prácticas específicas de las 
disciplinas para 80 alumnos en simultáneo. 
La inversión total, entre la erogación que implicó la obra civil y el 
equipamiento, superó los $ 8 millones de pesos. 
Laboratorios del Hospital de Salud Animal 
Los laboratorios que se ubican en la planta alta del Área Grandes Animales 
del Hospital de Salud Animal: Biotecnología de la Reproducción, producto 
de un convenio junto al INTA; el Laboratorio de Ecología de Enfermedades; 
el Laboratorio de Microbiología del Hospital de Salud Animal y 
el  Laboratorio de Anatomía Patológica e Histología, también serán 
inaugurados. 
Las distintas etapas constructivas fueron llevadas adelante gracias a los 
aportes de INTA, el programa Pramin, Pronvet, Fomec, AECI Agencia 
Española de Cooperación Internacional, el Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe y la Cooperadora de la FCV.    
Fuente: UNL 11/11/2016 

 
#  Bovinos - Reproducción 
Efecto de la restricción del amamantamiento con tablilla nasal sobre 
parámetros reproductivos en vacas Braford sometidas a una IATF y sobre 
el peso vivo de los terneros.  
Rosatti1,2*, G.N., Brunello3 , G.E., Perone1 , C.R., Vittone4 J.S., Aller5 , J.F. 1 EEA INTA 
Reconquista. 2 Facultad de Ciencias Veterinarias-UNL, Esperanza. 3 EEA INTA La Rioja. 4 
EEA INTA Concepción del Uruguay. 5 EEA INTA Balcarce.  
*E-mail: rosatti.gustavo@inta.gob.ar  

Effect of suckling restriction with nose plates on reproductive parameters 

calzador de zapatos; es decir, 
permitir al macho superar cualquier 
fricción y penetrar en la vagina de la 
hembra. 
Sin embargo, lo que demuestran los 
expertos ahora es que se trata de 
una cuestión de tiempo. 
El báculo permite prolongar el 
tiempo de penetración vaginal. 
"Más allá de si es una buena forma 
de pasar la tarde, la intromisión 
prolongada es una forma que el 
macho tiene para evitar que la 
hembra se escape y copule con otro 
antes de que su esperma tenga 
tiempo de hacer la magia", aclara la 
especialista en morfología y 
comportamiento sexual en primates. 
Los expertos descubrieron que, 
durante toda la evolución de los 
primates, el báculo estuvo ligado a 
tener penetraciones de más de tres 
minutos. 
"Además, los primates machos con 
intromisiones más largas tienden a 
tener un báculo más largo que el de 
las especies donde la intromisión es 
corta", agrega Brindley. 
Otro descubrimiento interesantes es 
que los machos de especies que 
tienen una alta competencia sexual 
por las hembras tienen el hueso del 
pene más largo. 
Con frecuencia, las intromisiones o 
penetraciones más largas ocurren en 
especies con prácticas polígamas, 
donde múltiples machos se aparean 
con múltiples hembras, como se 
aprecia en los chimpancés. 
Tercero, ¿por qué el hombre no lo 
tiene? 
La respuesta corta es que, por 
mucho que algunos puedan 
creer, los hombres no están en la 
categoría de copulación prolongada. 

mailto:rosatti.gustavo@inta.gob.ar
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in Braford TAI cows and calf bodyweight 
Introducción  
El conocimiento de la fisiología ovárica en bovinos ha permitido aplicar 
con éxito la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Sin embargo, 
numerosos estudios se siguen realizando para mejorar el porcentaje de 
preñez (PP). Un factor que disminuye la eficiencia de la IATF es el anestro 
posparto. La lactancia y la nutrición son los principales factores que 
afectan la duración del anestro posparto en vacas para carne (Short et al. 
1990). El destete temporario (DT) por 14 días mediante tablilla nasal 
reduce el efecto de la lactancia y mejora el PP. Sin embargo, afecta 
negativamente el peso vivo de los terneros durante el período de 
tratamiento y produce una disminución del peso al destete (Sampedro y 
col. 1999). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del DT con 
tablilla nasal realizado durante el protocolo hormonal para IATF sobre el 
diámetro del folículo dominante, el porcentaje de celo (PC) y el PP en 
vacas Braford y sobre el peso vivo de los terneros. 
Materiales y Métodos  
Se realizó un experimento en 64 vacas Braford pluríparas con cría al pie 
mantenidas sobre pastura de Setaria Narok de buena calidad. Al inicio del 
experimento (Día 0), el intervalo posparto (IPP) fue 84,1±2,3 días 
(media±EEM; 54 a 117 días) y la condición corporal (CC) fue de 4,0±0,1 
(escala 1-9). El día 0, las vacas y sus crías fueron divididas en dos 
tratamientos (T): Control (C; n=31) y DT (n=33) de acuerdo al IPP y a la CC. 
Las vacas recibieron un dispositivo intravaginal (DIV) con 0,5 g de 
progesterona (DIB® 0,5 g, Syntex S.A.) y 2 mg de benzoato de estradiol 
(Gonadiol®, Syntex S.A.) vía intramuscular (IM). Los terneros (n=33) del T 
DT recibieron una tablilla nasal. El día 8, se retiró el DIV, se midió el 
diámetro del folículo de mayor tamaño (DFMT) y se administraron (IM) 
500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase DL®, Syntex S.A.) y 1 mg de 
cipionato de estradiol (Cipiosyn®, Syntex S.A.); se pintó una franja sobre la 
base de la cola con pintura (Celo-Test®, Biotay S.A.) para detectar el celo. 
A las 54 a 57 hs de retirado el DIV (Día 10), se observó el porcentaje de 
despintado (≤30 % sin celo y >30% con celo) y se realizó la IATF con semen 
de un toro de probada fertilidad. El día 14 se retiró la tablilla nasal y todos 
los terneros fueron pesados. Se pesaron nuevamente a los 31 y 51 días del 
experimento. El diagnóstico de gestación (ecografía) se realizó a los 38 
días después de la IATF. El DFMT y la ganancia diaria de peso (GDP) fueron 
evaluados mediante el ANVA (PROC GLM, SAS) y el PC y PP mediante la 
prueba Chi-cuadrado (PROC GENMOD, SAS). 
Resultados y Discusión  
El DFMT al día 8 del T DT fue mayor (p=0,047) que el determinado en el 
grupo C. El PC tendió a ser mayor (p=0,066) en el T DT que en el T C y el PP 
fue similar (p=0,134) entre los tratamientos (Cuadro 1).  
Cuadro 1: Parámetros reproductivos en vacas IATF con cría al pie según el 
tratamiento (Control: C o Destete Temporario: DT). 

La duración promedio de una 
penetración es, según los expertos, 
entre dos y tres minutos. 
Pero hay primates, como los 
bonobos o chimpancés pigmeos, que 
sólo copulan por 15 segundos y en la 
punta del pene tienen un hueso. 
Esto se debe a que en esta especie la 
estrategia de apareamiento hace 
que las hembras se junten con 
todos los machos a fin de reducir el 
riesgo de que machos adultos maten 
a sus crías. 
"Le da a cada macho la idea de que 
puede ser el padre", le dijo Opie al 
diario británico The Guardian. 
Para los expertos, los humanos 
tuvieron que haber perdido su 
hueso cuando la monogamia se 
convirtió en la estrategia 
reproductiva dominante hace 1,9 
millones de años, en los tiempos del 
Homo erectus. 
"Creemos que fue aquí cuando el 
báculo humano desapareció, porque 
el sistema de apareamiento 
cambió", agregó el científico. 
En relaciones monógamas, el 
hombre no necesita pasar tanto 
tiempo dentro de la vagina de la 
mujer. 
"Por lo general, los hombres 
humanos tienen una competencia 
mínima sexual debido a que 
normalmente las mujeres sólo 
tienen sexo con un hombre a la vez", 
señala por su parte Brindle. 
"Quizás la adopción de este patrón 
de apareamiento, en conjunto con 
un período corto de intromisión, fue 
la última gota para que 
desapareciera el báculo". 
En cuanto a los primates, lo expertos 
indican que la evidencia sugiere que 
cuando la competencia sexual es 
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DFMT: diámetro del folículo de mayor tamaño (mm; media±EEM) al retiro del DIV (Día 8). 
ab (p<0,10). 

El peso (media±EEM) inicial de los terneros (Día 0) del T C fue de 91,8±3,9 
kg y del T DT fue de 94,9±3,5 kg y el peso final (Día 51) fue de 136,5±4,9 kg 
y de 128,4±3,9 kg respectivamente. La GDP del T C fue mayor (p≤0,01) que 
la del T DT en los períodos de 0 a 14 días y de 15 a 31 días del 
experimento. Mientras que en el período de 32 a 51 días la GDP fue similar 
(p=0,919) entre T. En todo el período (0-51 días) la GDP fue mayor 
(p<0,0001) en el T C que en el T DT (Cuadro 2). 
Cuadro 2: Ganancia diaria de peso (kg; media±EEM) por períodos (días) 
desde el inicio (Día 0) hasta el final (Día 51) del experimento según el 
tratamiento (Control: C o Destete Temporario: DT). 

 
ab

 en la misma columna indican diferencia significativa (p<0,005). 

Conclusiones  
Se concluye que el DT con tablilla nasal durante 14 días en vacas Braford 
sometidas a IATF aumentaría el DFMT y mejoraría el PC y PP. Sin embargo, 
futuros trabajos con mayor número de animales deberán confirmar esta 
conclusión. Por otro lado, el DT afecta negativamente la GDP en los 
terneros destetados, principalmente durante los 14 días del T.  
Bibliografía  
SHORT, R.E., BELLOWS, R.A., STAIGMILLER, R.B., BERARDINELLI, J.G. and CUSTER, 
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Fuente: 39° Congreso Argentino de Producción Animal, Tandil, Argentina. Rev. 
Arg. Prod. Anim. 36 (2016): Sup.1, p 16. ISSN 0326-0550/2314-324X 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
#  Corea del Sur - Avicultura 
Sacrifica a casi 10 millones de aves para frenar influenza aviar 
El país asiático ha sacrificado en el último mes a 9,81 millones de aves de 

alta, el tamaño sí importa. 
"Más grande es mejor cuando se 
trata del hueso del pene". 
Fuente: BBC 14/12/2016 

 
La vertiginosa evolución del 

caballito de mar 
Un equipo internacional de 
científicos ha secuenciado el genoma 
completo del caballito de mar e 
investigado los mecanismos 
esenciales de su evolución. Han 
observado que perdieron varios 
genes, presentes en muchos peces, 
que contribuyen al desarrollo de los 
dientes y las aletas pélvicas. Otros 
genes se duplicaron para hacer 
posible el embarazo masculino. 

 
Caballito de mar Hippocampus comes / Frank 
Schneidewind 

El caballito de mar es un animal con 
múltiples peculiaridades 
morfológicas y biológicas. Entre 
ellas, tiene un hocico largo en forma 
de tubo con una boca pequeña y sin 
dientes, y son los machos los que 
llevan embriones en desarrollo en 
una bolsa hasta dar a luz a las crías. 
Un grupo internacional de científicos 
ha secuenciado y analizado el 
genoma del caballito de 
mar Hippocampus comes. Según sus 
resultados, publicados en la 
revista Nature, la pérdida y 
duplicación de genes y de elementos 
de regulación en su genoma han 
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corral, en el último esfuerzo por impedir la propagación del nuevo brote de 
influenza aviar, altamente patógeno, confirmaron fuentes del Ministerio 
surcoreano de Alimentación. 
Según información de Efeagro, además, está previsto que se sacrifiquen 
2,53 millones más de pollos y patos en el país en los próximos días, explicó 
Lee Yon-jin, representante del Ministerio de Alimentación, Agricultura y 
Asuntos Rurales, a la agencia estatal Yonhap. 
Esto elevaría a más de 12 millones de aves de corral sacrificadas en el país 
desde que el primer brote de la cepa H5N6, detectado el pasado 16 de 
noviembre en las heces de aves migratorias en Haenam (sur). 
Se trata del primer brote en Corea del Sur desde el pasado mes de abril, 
cuando se sacrificaron 12.000 aves de corral. 
El mayor brote de influenza aviar de los últimos años en Corea del Sur, 
ocurrido en 2014, llevó a las autoridades a sacrificar más de 14 millones de 
animales, lo que causó importantes pérdidas para el sector avícola. 
A finales de 2015, Corea contaba con 155 millones de pollos y 8,7 millones 
de patos; los sacrificios de este invierno representarían más de un 7 por 
ciento del total de aves de corral del país. 
Por su parte, Japón se encuentra en el nivel máximo de alerta por esta 
cepa del virus de la influenza aviar, que ha obligado a las autoridades a 
sacrificar a más de 500.000 pollos y patos. 
Otro brote de la cepa H5N8 de la influenza aviar y que fue localizado en 
algunas aves de corral en Francia, Polonia y Suecia, mantiene también en 
alerta a Europa. 
Fuente: El Sitio Avícola 15/12/2016 

 
#  México  – Odontología equina 
Bases fisiopatológicas del proceso nociceptivo en caballos 
El dolor dental en los équidos (II) 
En esta segunda parte del dolor dental se explicará la importancia de la 
dentina y de la pulpa en la defensa del diente frente a diferentes estímulos. 
Se ha dicho que la defensa del diente y de la pulpa en sí se realiza 
mediante la creación de dentina nueva en presencia de irritantes. La pulpa 
puede proporcionar esta defensa intencional o accidentalmente; el hecho 
es que la formación de capas de dentina puede reducir el ingreso de 
irritantes, o evitar o retrasar la penetración de la caries. La pulpa inicia la 
actividad odontoblástica o produce nuevos odontoblastos para formar el 
tejido duro necesario. 
La defensa de la pulpa tiene varias características. Primero, la formación 
dentinaria es local. La dentina se produce a una tasa mayor que la 
observada en sitios primarios o secundarios no estimulados de formación 
de dentina secundaria. 
El dolor es probablemente el principal motivo de consulta en las urgencias 
estomatológicas en la clínica de équidos ya que afecta a los animales de 
forma sistémica. Según sus características clínicas puede ser localizado o 

contribuido a la rápida evolución del 
animal. 
La secuenciación permite a los 
investigadores contestar preguntas 
sobre cómo surge su diversidad y 
qué base genética tiene, así como 
conocer más sobre las características 
únicas de su evolución. 
Pérdida de dientes y aletas 
Los caballitos de mar no necesitan 
dientes debido a su forma especial 
de comer. En lugar de masticar su 
presa, simplemente la absorben 
creando presión con su largo hocico. 
Los científicos han identificado la 
base genética de la desaparición de 
sus dientes, que también se aplica al 
sentido del olfato. 
“Los caballitos de mar cazan 
visualmente y tienen una vista muy 
buena, sus ojos pueden moverse 
independientemente uno del otro. 
Por lo tanto, el sentido del olfato 
parece desempeñar solamente un 
papel secundario”, explica la 
Universidad de Konstanz, una de las 
instituciones que participa en el 
estudio. 
Particularmente notable es también 
la pérdida de las aletas pélvicas. En 
términos evolutivos, comparten el 
mismo origen que las piernas 
humanas. El gen llamado tbx4 es el 
responsable de esta característica. 
Se encuentra en casi todos los 
vertebrados, pero no hay rastro de él 
en el genoma del caballo de mar. 
Para probar la función de este gen, 
se realizó un análisis funcional 
además del análisis del genoma y se 
demostró la importancia de este gen 
en el desarrollo ‘normal’ de las 
aletas pélvicas. 
También se detectaron 
duplicaciones de genes durante la 

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/13005/equidos/bases-fisiopatologicas-del-proceso-nociceptivo-en-caballos.html
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difuso y agudo o sordo, dependiendo del tipo de fibras nerviosas 
involucradas en este. 
A medida que el caballo envejece, se reconocen numerosos cambios 
dentro de la cámara pulpar: reducción de los componentes celulares, 
tendencia a la esclerosis dentinal, y reducción del número y calidad de los 
vasos sanguíneos y nervios. Sin embargo, el cambio más importante es la 
reducción del tamaño y el volumen de la cámara pulpar, como 
consecuencia del depósito de dentina secundaria, y en algunos casos, 
reparadora. La pulpitis equina se puede deber a numerosos factores. Los 
traumatismos de la boca y los dientes pueden producir fracturas dentales 
manifiestas y encubiertas, que a su vez generan lisis periodontal y 
patología periapical. La corona dental se fractura y los procedimientos 
dentales, como el corte de los dientes con crecimiento excesivo, también 
pueden penetrar en las cámaras pulpares (figura 1). En condiciones 
normales de contacto oclusal y desgaste, las cámaras pulpares equinas no 
sobrepasan la línea gingival. 
 

 
Figura 1. Exposición pulpar (Martín et al., 2009). 

Irrigación e inervación de la pulpa 
La pulpa dental como cualquier otro tejido conjuntivo, requiere un aporte 
nervioso para proporcionar sus dos funciones primarias y relacionadas: 
control vasomotor y defensa. 
Existen dos tipos de células nerviosas en la pulpa dental: 
1. Las neuronas aferentes (sensitivas) denominadas neuronas 
pseudounipolares con dos proyecciones. La proyección periférica 
(dendritas) se origina en la pulpa dental y sus terminales son receptores en 
la periferia pulpar. El núcleo neuronal está localizado en el ganglio 
semilunar del quinto par craneal (trigémino). La segunda proyección 
(axón) se dirige hacia el sistema nervioso central, donde termina (sinapsis) 

evolución. “Cuando un gen se 
duplica, la copia puede cumplir una 
función completamente nueva. En el 
caballo de mar, estos genes 
presumiblemente regulan el 
embarazo, por ejemplo, coordinando 
la incubación de embriones dentro 
de la bolsa de cría del macho. Una 
vez que el embrión es eclosionado, 
los genes adicionales se activan”, 
apuntan los autores. 
Cambio de papeles y regulación en 
los genes 
El trabajo también apunta que la 
evolución no solo ha actuado al 
cambiar los papeles principales de 
los genes, sino que también influye 
en los elementos reguladores –
interruptores genéticos– durante la 
evolución.   
Los elementos reguladores son 
segmentos de ADN que controlan la 
función de los genes. Algunos de 
ellos apenas cambian durante el 
curso de la evolución, ya que tienen 
importantes funciones reguladoras. 
Pero faltan algunos de esos 
elementos en los caballitos de mar. 
Este es el caso, por ejemplo, de los 
elementos responsables del 
desarrollo típico del esqueleto en los 
peces. 
El caballito de mar carece de 
costillas, por ejemplo, pero su 
cuerpo está blindado con placas 
óseas que añaden dureza y 
protección contra los depredadores. 
Además, su cola rizada les permite 
camuflarse y mantenerse inmóviles, 
aferrándose a algas marinas o 
corales. El análisis de su genoma 
sugiere que la pérdida de la 
secuencia reguladora 
correspondiente condujo a esta 
osificación. 
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en una isla de materia gris (núcleo) denominada núcleo espinal del quinto 
par craneal. Un segundo orden de neuronas cruza al otro lado y lleva el 
impulso al tálamo, donde hace sinapsis con el tercer orden neuronal (el 
cual termina en el giro poscentral de la corteza cerebral). 
2. El sistema eferente de células nerviosas del sistema nervioso 
central a la pulpa dental que son neuronas multipolares. Tienen muchas 
proyecciones cortas (dendritas) y una proyección de salida (axón) de 
longitud variable. Su núcleo está localizado en el cuerno lateral de la 
materia gris de los niveles superiores torácicos de la médula espinal 
(preganglionar) y en el ganglio cervical superior (posganglionar). La 
neurona contiene los mismos organelos que otras células: mitocondrias, 
aparato de Golgi, retículo endoplásmico y lisosomas. En términos 
fisiológicos, una dendrita es una proyección que lleva los impulsos hacia el 
cuerpo de la neurona; axón es una proyección neuronal que lleva impulsos 
fuera del cuerpo celular. Sin embargo, puesto que tanto las dendritas 
pseudounipolares como los axones del sistema aferente (sensitivo) son 
iguales morfológicamente, el término axón se aplica frecuentemente de 
manera indistinta. 
El impulso nervioso depende de un cambio en la permeabilidad de la 
membrana neuronal y en la bomba de sodio potasio de la célula. Cuando 
la fibra nerviosa está en reposo (potencial de reposo) los iones de sodio 
positivamente cargados están más concentrados en el fluido tisular 
extracelular en comparación con el citoplasma de la propia célula. Al 
mismo tiempo los iones de potasio cargados positivamente están más 
concentrados en el citoplasma de la célula que en el líquido extracelular. 
Debido a esta concentración dispareja de iones, la membrana de la fibra 
nerviosa está polarizada, esto es, el interior de la membrana es negativo 
con respecto al exterior. Se requiere la despolarización de la membrana 
para que el impulso nervioso viaje por el axón. 
Los nervios sensitivos (aferentes) más grandes se encuentran en la zona 
central de la pulpa y se dirigen coronal y periféricamente dividiéndose en 
unidades cada vez más pequeñas. Subyacente a la zona rica en células, los 
nervios se ramifican extensamente, formando la capa parietal de nervios, 
conocida también como plexo de Raschkow. Esta capa de nervios contiene 
tanto terminaciones A-delta mielínicas como fibras C sin mielina. Muchas 
de estas fibras entran en la zona odontoblástica donde pasan y rodean a 
los odontoblastos y algunas penetran en la predentina y aún en la dentina. 
Las terminaciones nerviosas no existen en todos los tubulillos de Thomes 
sino solo en el 10-20 % en la región coronal y en el 1 % en la región 
cervical del diente. 
Inflamación y dolor pulpar 
La supervivencia de cualquier organismo vivo depende de su habilidad 
para reconocer, responder y adaptarse a los cambios agresivos en el 
ambiente donde vive. Esta función nerviosa y defensiva básica es aplicable 
a la pulpa dental. Un reconocimiento consciente de un irritante sobre el 

El análisis del ADN del caballo de 
mar demuestra que los cambios 
genéticos pueden conducir a 
cambios evolutivos que los 
distinguen de sus parientes más 
cercanos. Saber cómo suceden 
permite entender algo más de estos 
“organismos extraños y hermosos”, 
como los definen los investigadores. 
Referencia bibliográfica: 
Qiang Lin et al. "The seahorse genome and the 
evolution of its specialized 
morphology" Nature doi:10.1038/nature20595 
Fuente: Sinc 14/12/2016 

 
Abejas que excavan en roca 

Se ha documentado científicamente 
que una especie de abejas excava sus 
refugios en roca arenisca. 

 
Una abeja Anthophora pueblo sale de un 
túnel de arenisca, un magnífico ejemplo de lo 
que pueden hacer estos animales excavando 
con sus mandíbulas. (Foto: Michael Orr/Utah 
State University) 

En el popular cuento infantil "Los 
tres cerditos", el cerdito prudente 
que construye su casa de ladrillos es 
criticado por sus hermanos, que 
prefieren formas mucho más 
sencillas de construir sus respectivas 
moradas. Solo más tarde en este 
ejemplo admonitorio descubre el 
lector los beneficios del coste y el 
esfuerzo extra que supone construir 
un refugio tan sólido como el del 
cerdito prudente. 
Unos entomólogos han comprobado 
la existencia de una especie de 
abejas con un impulso impertérrito 
similar, en los implacables páramos 
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diente da al paciente la oportunidad de corregir el problema antes de que 
ocurran cambios irreversibles. 
Este reconocimiento es posible debido a que los receptores del dolor en el 
complejo pulpodentinario están conectados con el sistema nervioso 
central por una vía aferente. Aunque el reconocimiento preciso no es 
siempre un acontecimiento sencillo porque está sujeto a la interpretación 
del veterinario, siempre existen parámetros clínicos para la evaluación 
dental del équido para su correcta interpretación. 
El dolor es un evento multifactorial o multidimensional que puede ser 
modificado por influencias cognitivas, emocionales y motivacionales. En 
otras palabras, la personalidad, carácter y temperamento del équido, 
estrés y ansiedad así como otro tipo de experiencias sensoriales, son 
factores que pueden modificar la localización e interpretación de las 
modalidades dolorosas en estos pacientes. 
Mecanismos periféricos del dolor 
Las fibras nerviosas primarias aferentes pueden ser mielínicas o sin mielina 
y pueden clasificarse de acuerdo a su diámetro, velocidad de conducción y 
función. 
Se sabe desde hace mas de 40 años que unas pequeñas fibras aferentes 
están asociadas con el dolor y que el dolor de tipo agudo, bien localizado 
se debe primariamente a la activación de fibras mielínicas (A-delta). 
Ejemplo: colocación de gutapercha caliente en un diente y el dolor 
consecuente. 
La sensación de dolor difuso y pobremente localizado duradero se 
relaciona con la excitación de las fibras nerviosas aferentes sin mielina. 
Ejemplo: el dolor sordo que caracteriza ciertos dolores dentales. 
Los nervios de la pulpa incluyen fibras aferentes primarias que están 
involucradas en la transmisión del dolor así como fibras eferentes 
simpáticas que modulan la microcirculación de la pulpa, que cuando son 
estimuladas causan que las células musculares lisas que rodean las 
arteriolas y esfínteres precapilares se contraigan, y de esta manera se 
reduzca la circulación de la sangre en la pulpa. 
Johnsen encontró que en los premolares humanos el número de nervios 
amielínicos que penetran en la pulpa alcanza máximos de 1.800 axones 
después de la erupción y alrededor de 700 axones mielínicos. Se especula 
que algunos de los primeros al madurar se convierten en mielínicas. 
Algunos autores denominan fibras tipo A las mielínicas y fibras tipo C a las 
amielínicas. 
La mayoría de las fibras nerviosas que entran por el foramen apical están 
agrupadas en haces paralelos de la región central de la pulpa radicular y 
no se ramifican hasta la pulpa cervical o coronal. 
A medida que se acercan a la periferia pulpar, las fibras pierden su 
recubrimiento mielínico. Asimismo se subdividen repetidamente 
formando el plexo subodontoblástico o plexo de Raschkow. Desde este 
plexo parten fibras hacia la dentina. Se estima que por cada fibra nerviosa 

desérticos del sudoeste 
norteamericano. Según lo 
encontrado por los científicos, las 
abejas de la especie Anthophora 
pueblo se esfuerzan mucho en 
excavar refugios en roca, 
concretamente la del tipo conocido 
como arenisca, renunciando a 
sustratos y suelos más débiles y 
fáciles de perforar. 
El hallazgo inicial de las extrañas 
abejas lo hizo Frank Parker, 
entomólogo, ahora ya jubilado, del 
Servicio de Investigación Agrícola del 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, quien descubrió 
abejas anidando en roca arenisca 
hace casi 40 años en dos lugares del 
desierto de San Rafael de Utah. 
No se sabe mucho de esta especie 
difícil de localizar, y el primer paso 
del equipo de Parker y Terry 
Griswold, también del citado Servicio 
de Investigación Agrícola, así como 
Michael Orr y James Pitts, de la 
Universidad Estatal de Utah en 
Estados Unidos, fue confirmar que 
realmente prefiere anidar en roca 
arenisca. Una vez los investigadores 
confirmaron esta preferencia, el 
siguiente paso fue explorar por qué 
las abejas realizan un esfuerzo tan 
tremendo y gastan tanta energía, 
limitando su capacidad de 
reproducirse, para crear estos 
refugios. 
Las nuevas observaciones han 
aportado nuevos y reveladores datos 
para responder a esta pregunta. 
La roca arenisca es más duradera 
que la mayoría de las otras opciones 
de anidación y cualquier abeja que 
no salga de estos refugios en un año 
está mejor protegida. Salir más tarde 
es una estrategia de protección para 
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que entra a la pulpa existen al menos ocho ramas terminales en la zona 
dentino-pulpar. 
Teoría hidrodinámica del dolor pulpar 
En 1963 Brannstrom planteó la hipótesis de que el dolor dentinario y el 
desplazamiento odotontoblástico se relacionan. El líquido dentinario 
pulpar se expande y contrae en respuesta al estímulo. El contenido de los 
túbulos dentinarios se desplaza a la pulpa o hacia fuera en respuesta a un 
estímulo determinado, porque los líquidos tienen mayor coeficiente de 
expansión que la dentina sólida. Hay un rápido movimiento de líquido 
dentinario pulpar hacia fuera, por atracción capilar a través de aperturas 
de túbulos dentinarios expuestos. Así, la estimulación térmica, el raspado, 
la preparación de cavidades y la colocación de azúcar causan salida de 
líquido dentinario. 
Neuropéptidos somatosensoriales en la pulpa 
Sustancia P 
El primer péptido que se encontró en la pulpa dental fue la sustancia P. 
Esta se sintetiza en cuerpos celulares de neuronas amielínicas aferentes 
primarias de pequeño diámetro y se libera en el sitio de la estimulación 
nerviosa. Interactúa con los vasos sanguíneos, causando vasodilatación y 
extravasación del plasma. Estimula a los macrófagos y monocitos para 
producir factor de necrosis tumoral alfa (angiogénico). Interviene en la 
síntesis de ADN, ya que estimula la hidrólisis de fofatidinil-inositol-4-
bifosfato en diaglicerol y trifosfato inositol, y este último es un segundo 
mensajero para la movilización del calcio intracelular que participa en la 
regulación de la función celular. 
En la pulpa dental las fibras nerviosas SP (productoras de sustancia P), 
pueden estar asociadas a vasos sanguíneos grandes o pequeños o correr 
paralelas a la superficie pulpar sin asociación con estos. Ellas se ramifican 
en la capa subodontoblástica, penetran la predentina y presentan varios 
patrones de distribución: dirigidas hacia la dentina, con recorridos 
transversales o con cambios constantes de dirección. Se originan en el 
ganglio trigeminal y esto es corroborable, ya que con la resección del 
nervio dentario inferior, la SP desaparece completamente. 
Péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
El CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina) es otro de los 
péptidos encontrados en el tejido pulpar. Se origina en el ganglio 
trigeminal. Tiene 37 aminoácidos. Al igual que la SP es trasportado por los 
axones desde el cuerpo celular y en una dirección periférica. Activa la 
adenil ciclasa en diferentes células (por ejemplo las células endoteliales) e 
incrementa la formación de AMP cíciclo. 
Las fibras nerviosas CGRP entran en forma de haces y son distribuidas a 
través de todo el tejido pulpar. Pueden estar asociadas a vasos sanguíneos 
o estar aparte de estos. Se encuentra en la capa subodontoblástica y 
penetran en la predentina y dentina. 
Al igual que la SP, el CGRP induce vasodilatación, contribuye a la 

evitar temporadas con escasos 
recursos florales, una estrategia que 
resulta especialmente útil en el 
desierto, donde se tiende a la 
sequía. 
Además, los refugios más duros y 
elevados protegen a las abejas de la 
erosión y los desprendimientos por 
inundaciones súbitas. También 
ayudan a controlar la acumulación 
de parásitos con el paso de los años 
e incluso podrían impedir el 
crecimiento de microbios peligrosos. 
Dado que la arenisca contiene 
menos materia orgánica que los 
suelos típicos, cabe esperar que la 
mayoría de microbios aquí 
aposentados sean de los que 
producen su propia comida, como 
las cianobacterias fotosintéticas. 
Estos microbios tendrían una menor 
probabilidad de invadir los refugios 
de abejas. 
Fuente: NCYT 14/12/2016 

 
Genética. El genoma del lince 

desvela una fragilidad de siglos 
El felino ibérico tiene la menor 
diversidad genética de todas las 
especies amenazadas, según el 
primer análisis completo de su ADN 

 
Linces ibéricos 

El lince ibérico es la especie con 
menor diversidad genética que se 
conoce, menos que el orangután de 
Borneo, el leopardo de las nieves e 
incluso homínidos extintos como los 

http://elpais.com/tag/lince_iberico/a
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hiperalgesia y participa en la cicatrización de heridas, incrementa la 
deposición de dentina reparativa, posee efectos directos sobre la 
proliferación y actividad celular de fibroblastos, por lo tanto, desempeña 
un papel importante en la estimulación de células locales en tejidos 
inflamados, lo que explicaría su papel en los procesos de reparación 
tisular. 
Neuroquinina A 
El NKA (neuroquinina A) al igual que la SP pertenece a la familia de 
péptidos de la taquinina. Las fibras NKA están distribuidas en toda la pulpa 
dental de manera similar a las SP, se originan en el ganglio trigeminal y su 
acción es vasodilatadora. Esto indica que SP, CGRP y NK están contenidas 
en las mismas fibras nerviosas. 
Neuropéptidos simpáticos 
El neurotrasmisor de los nervios simpáticos es la catecolamina. En las 
pulpas dentales todas las fibras nerviosas que las contienen se encuentran 
rodeando los vasos sanguíneos. Una de las enzimas que participa en su 
síntesis, es la dopamina beta-hidroxilasa (DBH). 
El neuropéptido Y (NPY) en la pulpa dental tiene una distribución similar a 
la de las fibras que contienen la DBH. Las NPY vienen del ganglio cervical 
superior, se observan alrededor de los vasos sanguíneos y no están 
presentes entre las capas odontoblásticas. Ejercen una acción 
vasoconstrictora cuyo efecto es resistente al bloqueo con 
adrenorreceptores alfa y tiene una función complementaria con la 
noradrenalina en el control simpático del flujo sanguíneo pulpar. 
Neuropéptido parasimpático 
El polipéptido intestinal vasoactivo (VIP) es otro péptido de la pulpa dental 
de mamíferos. Su distribución es diferente a la presentada por las fibras 
nerviosas que contienen neuropéptidos sensitivos y simpáticos. Induce 
vasodilatación en pequeñas dosis e inhibe el tono vasoconstrictor 
simpático. Se observa principalmente en los vasos sanguíneos, pero puede 
estar separado de ellas. 
Las fibras VIP entran en forma de haces que acompañan a los vasos 
sanguíneos y su distribución es similar a las de las fibras SP que rodean a 
estos vasos. En la capa subodontoblástica hay pocas fibras VIP y puede 
coexistir con la acetilcolina. No se deriva ni del ganglio trigeminal, ni del 
ganglio cervical superior, por lo tanto, puede derivarse de un ganglio 
parasimpático. Sin embargo, su origen es motivo de controversia. 
Otro péptido encontrado en el tejido pulpar en diferentes especies es el 
péptido parecido a la encefalina, que en cultivos celulares se ve 
aumentado por la bradiquinina. 
La liberación de los péptidos mencionados anteriormente puede activarse 
por determinadas circunstancias, como las lesiones en el tejido, la 
activación del complemento, las reacciones antígeno-anticuerpo o la 
estimulación antidrómica del nervio alveolar inferior. Una vez liberados los 
péptidos vasoactivos producen cambios vasculares que son similares a los 

neandertales. Así lo desvela hoy un 
equipo de 50 científicos de 10 
instituciones de España y otros 
países que ha secuenciado y 
analizado el primer genoma 
completo de esta especie. Su 
diagnóstico es que el Lynx 
pardinus sufre una “extrema 
erosión” en su ADN que ha 
contribuido decisivamente a que 
haya sido considerado el felino más 
amenazado del planeta. 
El ADN se ha obtenido de Candiles, 
un macho del Centro de Cría de La 
Olivilla, en Jaén. Desde 2010 ha sido 
padre de 11 crías, muchas de ellas 
liberadas con la esperanza de 
recuperar las poblaciones salvajes de 
este felino. Los científicos han 
identificado gracias a este ejemplar 
los 21.257 genes que definen a la 
especie, un número similar al de los 
humanos y otros mamíferos. Los 
investigadores han detectado 
modificaciones en genes 
relacionados con la audición, la vista 
o el olfato que le habrían permitido 
adaptarse a su entorno y 
especializarse en una presa como el 
conejo. 
Actualmente sobreviven dos 
poblaciones salvajes, una en Sierra 
Morena y otra en Doñana, la más 
afectada por la falta de riqueza en el 
ADN. En 2015 había 404 
individuos, un aumento 
esperanzador respecto a los 330 del 
año anterior. Además, después de 
años de aislamiento, se ha 
conseguido que ambas poblaciones 
se crucen. 
Ya no es solo que la falta de riqueza 
genética potencia la infertilidad y las 
enfermedades congénitas. Es que 
además, los genes del lince 

http://esmateria.com/2012/08/08/secuenciado-el-genoma-del-lince-iberico/
http://elpais.com/elpais/2016/04/04/ciencia/1459766987_827054.html
http://elpais.com/elpais/2016/04/04/ciencia/1459766987_827054.html
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producidos por la histamina y la bradiquinina (p.ej., la vasodilatación). La 
estimulación mecánica de la dentina produce vasodilatación en esta, 
presumiblemente al causar la liberación de los neuropéptidos desde las 
fibras sensoriales intradentales. La estimulación eléctrica del diente ejerce 
un efecto similar. 
Identificación del dolor 
Es indispensable establecer un diagnóstico correcto de la condición de la 
pulpa para que nuestro plan de tratamiento sea exitoso y evitar así errores 
y fracasos que puedan terminar con la pérdida prematura del diente en 
cuestión. 
Por este motivo el médico veterinario debe confiar principalmente en los 
signos que presenta el équido, y para ello se han desarrollado indicadores 
por parte de investigadores para identificar el tipo y grado de dolor que 
presenta el equino. 
Tipo de dolor 
Una historia de dolor dental espontánea se asocia usualmente con 
grandes cambios degenerativos en la pulpa de un diente temporal. Sin 
embargo, la ausencia de dolor no puede emplearse como factor para 
juzgar el estado pulpar, dado que pueden verse distintos grados de 
degeneración o aún de necrosis pulpar sin historia de dolor. Es necesario 
determinar si se trata de un dolor pulpar o de un dolor dentinal, para esto 
debemos determinar: tipo de dolor y qué estímulos lo provocan. 
 Dolor dentinal (agudo-lacerante): producido por estímulos 
específicos, es localizado y está conducido por fibras mielínicas pequeñas. 
 Dolor pulpar (dolor sordo-opaco): se agudiza al acostarse ya que 
aumenta la presión venosa, es difuso y está conducido por fibras grandes 
no mielínicas. 
De acuerdo al estado pulpar se puede dar un proceso reversible o 
irreversible. En estados reversibles encontramos: dolor provocado que 
cesa al retirar el estímulo, que puede ser térmico, químico e intermitente. 
En estados irreversibles se observa dolor provocado que no cesa al retirar 
el estímulo y puede ser espontáneo, nocturno constante. 
Signos y síntomas del dolor dental en el equino 
 Movimientos bruscos de cabeza, que pueden ser de origen pulpar, 
desorden de la ATM (articulación temporomandibular), otitis con balanceo 
horizontal de la cabeza, etc. Todos se acentúan al producir un estímulo o 
palpar la zona afectada. 
 Alteraciones al masticar, que se caracteriza por el ladeo de la 
cabeza junto con el bolo alimenticio esto es patognomónico dental, 
masticado lento, almacenamiento de comida, masticado deficiente con 
deglución de trozos grandes de alimento, etc. 
 Hiporexia. 
 Anorexia y pérdida de peso en el dolor dental grave (Argueta, 
2012). 
 

presentan una abundancia de 
variantes genéticas “deletéreas 
[nocivas] que también están 
perjudicando a la reproducción y la 
supervivencia”, explica José Godoy, 
científico de la Estación Biológica de 
Doñana (CSIC) y director del 
proyecto. “La selección natural 
debería hacer que esas variantes 
fuesen raras, pero en poblaciones 
pequeñas se vuelven abundantes”, 
resalta. Esas variantes han 
propagado la mala calidad del 
semen, trastornos en los testículos y 
la epilepsia juvenil, resalta el 
investigador. 
El estudio desvela además que el 
lince ibérico lleva cientos de años al 
límite de la desaparición. Los 
investigadores han comparado el 
genoma de referencia de Candiles 
con otros 10 linces ibéricos de las 
dos subpoblaciones peninsulares y 
con el de un lince europeo, un felino 
de mayor talla y más abundante que 
es considerado su especie 
“hermana”. Los 
resultados, publicados hoy 
en Genome Biology, muestran que 
ambas especies se separaron hace 
unos 300.000 años, mucho menos 
del millón de años que se barajaba 
hasta ahora, resalta Godoy. 
El lince ibérico quedó aislado en la 
Península por las glaciaciones, que 
convirtieron los Pirineos en una 
barrera casi infranqueable. Pero el 
genoma muestra que los felinos a 
uno y otro lado siguieron cruzándose 
esporádicamente hasta hace unos 
2.000 años, lo que pudo ser clave 
para que la especie siga existiendo, 
gracias al aporte genético. 
Desde que se separó del linaje 
europeo, el lince ibérico pasó por 

http://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-016-1090-1
http://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-016-1090-1
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Conclusiones 
Los estímulos químicos, mecánicos o bacterianos que irritan la pulpa 
dental generan alteraciones inflamatorias en la misma. Lesiones 
moderadas de corta duración, causan daño reversible y el tejido se 
recupera; en contraste, lesiones graves o persistentes en el tejido pulpar, 
originan pulpitis irreversible y posterior necrosis. 
El dolor causado por la inflamación es percibido de manera diferente al 
producido por un estímulo nocivo transitorio. Entonces, la estimulación 
por parte de estímulos nocivos mecánicos, químicos o térmicos, es 
detectada por terminaciones nerviosas de fibras nerviosas aferentes A-
delta y C, distribuidas en hueso periapical, pulpa, mucosa, piel, periostio, 
músculos y articulaciones. Estas fibras, aparte de detectar el daño del 
tejido, responden al desarrollo de la inflamación y la reparación del 
mismo. 
La interacción entre irritantes exógenos y células del huésped es dinámica 
y compleja, genera la liberación de numerosos mediadores químicos 
endógenos tales como neuropéptidos, péptidos fibrinolíticos, quininas, 
fragmentos del complemento, aminas vasoactivas, enzimas lisosomales y 
citocinas. 
Los neuropéptidos son proteínas relacionadas con el sistema nervioso. Se 
generan desde las fibras nerviosas después de la lesión del tejido. Sus 
acciones neurobiológicas se investigan intensamente, ya que varios 
estudios coinciden en que tienen efectos proinflamatorios y participan en 
la respuesta de cicatrización de los tejidos. 
La interpretación y diagnóstico del dolor dental por parte del médico 
veterinario requiere experiencia y entrenamiento por lo que esta disciplina 
es ya una especialidad, la Odontología Veterinaria, y subespecialidad, la 
Algología Veterinaria de la Anestesiología. Por este motivo se invita al 
lector interesado en estas áreas a cursar estos sin duda maravillosos 
posgrados que lleven a la Medicina Veterinaria a la vanguardia en cuanto a 
las ciencia biomédicas se refiere. 
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cuatro “cuellos de botella” que 
dejaron sus números al mínimo, 
según aclara el estudio. La primera 
llegó con el aislamiento en la 
Península y la siguiente por 
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Godoy. Hace 300 años sus números 
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Peq. Esp, Dipl. En Odontol. De Peq. Esp., Dipl. En Acup., Dipl. En Clín. Del Dol., Dipl. En Med. Y Cir. De 
Peq. Esp. Est. Ms. Anesth. Vet. 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Toluca, Estado de México. Práctica privada. Anestesiología Veterinaria. Académico, Instructor 
e Investigador Independiente.  
2. Coautor: Rafael Argueta García. M.C. Esp. En Anest. Gral. y Ped. 

 
Los monos podrían hablar, ¿por qué 

no lo hacen? 
Un trabajo de la Universidad de 
Princeton determinó que los micos 
tienen la capacidad vocal para 
dialogar y desarrollaron un modelo 
de cómo sonarían 

 
Los monos tienen toda la capacidad vocal 
para hablar (iStock) 

La ciencia acreditó que los delfines, 
caballos y palomas pueden 
comunicarse, en su propio idioma, 
claro. Investigadores de la 
Universidad de Princeton se 
preguntaron por qué nuestros 
primos lejanos, los monos, no 
pueden comunicarse de la manera 
en que lo hacen los humanos. 
La primera conclusión es que 
podrían hacerlo, ya que la anatomía 
de su tracto vocal es teóricamente 
"capaz de producir los cinco sonidos 
vocálicos básicos en los que se basan 
la mayoría de los lenguajes 
humanos" y que de esta manera 
tendrían la capacidad de formar 
oraciones inteligibles. 
"Nadie pudo decir hasta ahora que 
tengan un problema de anatomía 
vocal. De hecho, su conformación 
está lista para el habla, pero sin 
embargo no poseen un cerebro 
preparado. Ahora necesitamos 
descubrir por qué el cerebro 
humano sí puede y el del mono, no", 
explicó Asif Ghazanfar, co-líder del 
equipo de estudio. 

http://cea.unizar.es/Disenos_experimentales/Anestesia%20y%20analgesia/Evaluacion_dolor/Evaluaci%F3n_dolor_en_caballo.pdf
http://cea.unizar.es/Disenos_experimentales/Anestesia%20y%20analgesia/Evaluacion_dolor/Evaluaci%F3n_dolor_en_caballo.pdf
http://www.ivapm.org/
http://ag.udel.edu/extension/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0253-570X2009000300002&script=sci_arttext
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Jubilado del Departamento de Ciencias Biomédicas, con 36 años de trabajo en la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), Toluca, Estado de México. Académico-exclusividad de tiempo 
completo definitivo. Jubilado de la Jefatura, Adscripción del servicio de Anestesiología Pediátrica con 34 
años de servicio en el Hospital para el Niño del DIFEM. Toluca, Estado de México. 
Correspondencia: Priv. De José Mariano Jiménez no. 106. Colonia Morelos. C.P. 50120. Toluca, Estado 
de México. Email:ravetmx13@hotmail.com 
Fuente: PVargos 14/12/2016 

#  EEUU- Investigación 
La verdad científica detrás de la leyenda del chupacabras 
Hay una criatura que ha desafiado todas las leyendas, alcanzado una fama 
mundial: el chupacabras. 
Desde Puerto Rico hasta Rusia se habla de él, pero ¿cuál es la verdad 
detrás de este raro animal que ataca como un vampiro? 
El origen 
Cuenta Benjamin Radford, del Comité para la Investigación Escéptica, de 
Estados Unidos, que la primera persona que vio al chupacabras fue 
Madeylen Tolentino, de Canóvanas, este de Puerto Rico, en 1995. 
Tolentino lo describió como un ser terrorífico, parecido a un 
extraterrestre, que pasó frente a la ventana de su casa. 
Luego, otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda, de 
entre 1,20 y 1,50 metros de alto, con grandes ojos, púas a lo largo de su 
espalda y largas garras. 
Esta bestia, como la llamaba la gente, era responsable por la muerte del 
ganado, al cual le succionaba toda la sangre a través de perforaciones en 
el cuello. 
Luego de que se hicieran públicos otros ataques, y de que los medios 
comenzaran a reportar nuevas víctimas que "aparecían sin sangre" en sus 
cuerpos, la leyenda del chupacabras se volvió viral. 
Primero recorrió toda la isla, luego se hizo presente en América Latina y el 
sur de Estados Unidos. 
En internet encontró una perfecta caja de resonancia, impulsada además 
por los fanáticos de los objetos voladores no identificados y creyentes de 
teorías de conspiración. 
Un nuevo monstruo 
A principios de la década del 2000, hizo su aparición un chupacabras 
diferente. Esta versión guardaba rasgos de la criatura que había sido 
avistada en los primeros reportes, pero ahora se parecía menos a un 
extraterrestre. 
De hecho, ahora lo describían como un animal sin pelos en la piel, que se 
desplazaba en cuatro patas, como los perros. 
El cambio de apariencia no le hizo perder credibilidad, por cuanto había 
testigos que reportaban haberlo visto y, por supuesto, estaban los cuerpos 
criaturas que había sido encontradas o cazadas. 
Como científico e investigador, Radford vio aquí una oportunidad de oro. 
"Cuando tienes un cuerpo, todo cambia. Puedes tomar muestras de ADN, 
muestra de huesos, tienes morfología", dijo Radford. 

Los monos tienen la capacidad para 
hablar, pero su cerebro no 
Ghazanfar y sus colegas utilizaron 
películas e imágenes de rayos X del 
tracto vocal de un macho masculino 
de cola larga llamado Emiliano. 
Luego, usaron un agente de 
contraste basado en bario y crearon 
perfiles visuales de todo el tracto 
vocal mientras Emiliano producía 
varios sonidos y llamadas. Además, 
midieron el tracto mientras se 
alimentaba y a partir de allí 
conocieron los límites a los que 
podía extenderse su tracto vocal. 
A partir de 99 configuraciones 
básicas del tracto que observaron, 
los investigadores calcularon los 
sonidos y las frecuencias del mico y 
los compararon con los realizados 
por humanos. Finalmente, con toda 
esta información, pudieron 
reconstruir cómo sonaría Emiliano si 
pidiera matrimonio –Will you marry 
me?-. 
Los sonidos de Emiliano fueron oídos 
por un grupo de 10 personas, 
quienes reconocieron correctamente 
entre el 90 y el 98 por ciento de 
ellos, sugiriendo que si los monos 
pudieran hacer los sonidos, los 
humanos los reconocerían. 
Fuente: Infobae 14/12/2016 

 

mailto:ravetmx13@hotmail.com
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"Al principio era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo 
tiempo estaba consciente de la posibilidad de descubrir un nuevo animal. 
No quería ridiculizar el caso o descartarlo. Si el chupacabras era real, 
quería encontrarlo". 
El punto obvio para comenzar la investigación fueron los cuerpos del 
chupacabras. En su mayoría aparecieron en el estado de Texas y otras 
zonas en el sureste de Estados Unidos. Radford contabilizó 12 en total. 
Realmente eran tan horribles como las descripciones hechas por los 
testigos: sin pelos, demacrados y con la piel aparentemente quemada. 
Las expectativas se fueron disipando luego que las pruebas de ADN 
revelaron una realidad bastante corriente. Los cuerpos eran perros, 
coyotes o mapaches, e incluso uno era un pescado. 
¿Cómo pudieron confundir estos animales con monstruos extraterrestres? 
"El motivo por los que estos animales fueron identificados como 
chupacabras fue porque perdieron el pelo. Tenían sarna sarcóptica 
causada por ácaros, lo cual es muy común", comenta Radford. 
La profesora Allison Diesel, de la Universidad de Texas A&M y especialista 
en enfermedades inflamatorias de la piel, confirmó esta versión y agregó 
que esta enfermedad puede ser lo suficientemente espantosa como para 
hacer lucir a cualquier animal como un monstruo. 
"Los perros sarnosos son casi calvos, con partes de la piel roja o casi negra, 
y muy gruesa", explica la profesora. Si a eso le sumas heridas que el animal 
se realiza cuando se rasca, terminas con un buen prospecto de 
chupacabras. 
Pero si los supuestos chupacabras terminaron siendo animales corrientes, 
aún quedaban los cuerpos de las víctimas para esclarecer el mito. 
Las víctimas 
La explicación de la muerte del ganado también llegó sin mucho misterio. 
Este tipo de animales por lo general son víctimas frecuentes de 
depredadores comunes en la zona, como perros o coyotes. 
No es raro que estos animales muerdan en el cuello cuando atacan, y 
dejen los cuerpos en el sitio, por lo que la víctima muere de hemorragia 
interna, sin que muestre otras heridas más allá de las perforaciones en el 
cuello. 
En palabras de Bill Schutt, del Museo de Historia Natural en Nueva York, 
gracias a la bien conocida leyenda de Drácula, las marcas en el cuello 
suelen ser asociadas a vampiros. 
Schutt aclara que los animales que de verdad se alimentan de la sangre de 
otros no actúan de esta manera. 
"Las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel 
de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular". 
De hecho, si se comparan las características de animales como los 
murciélagos vampiros con las del chupacabras, es difícil encontrar alguna 
similitud. 
Los vampiros son pequeños y sigilosos, con dientes especiales para 
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succionar y un sistema digestivo que les permite extraer nutrientes de la 
sangre. 
Una criatura del tamaño de un perro "se moriría de hambre rápidamente 
si se alimenta de sangre", debido a la falta de componentes esenciales 
como la grasa. 
Sin embargo, el aspecto de las victimas puede llegar a confundir. 
Al respecto, Radford explica que "cuando el animal muere, el corazón deja 
de latir y no hay presión sanguínea". 
"La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula y 
se espesa. Es lo que se conoce como lividez, y da la impresión de que al 
cuerpo le han extraído toda la sangre". 
De modo que si toda la mitología que rodea al chupacabras se derrumba 
ante las pruebas científicas, ¿por qué su historia se mantiene sonando 
con tanta vehemencia? 
Un monstruo de Internet 
Aunque suena totalmente descabellado, Radford apunta 
hacia sentimientos antiestadounidenses arraigados en América Latina, 
como parte de la explicación de la popularidad del chupacabras. 
Al menos en Puerto Rico pareciera ser muy valedera esta teoría. "Hablé 
con varios puertorriqueños que sentían que Estados Unidos los había 
explotado, estafado y los había ignorado económicamente, así como de 
muchas otras formas". 
Si bien ese puede ser un factor, habría que concluir que la enorme 
popularidad de esta criatura proviene de Internet. 
Las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de 
sus víctimas, no la buscan en la vena yugular" 
Bill Schutt, Museo de Historia Natural de Nueva York 
"Diría que el chupacabras es el primer monstruo de internet. Si los 
primeros reportes de su existencia se hubiesen producido en 1985, 
algunas personas se habrían enterado, pero no se habría extendido por 
todo el mundo", insiste Radford. 
Y qué hay del primer avistamiento en Puerto Rico, hecho por Tolentino en 
1995. ¿Fue un invento? 
La respuesta de Radford es igualmente inesperada. Para él, todo tiene que 
ver con la película "Especies" (dirigida por Roger Donaldson, y estrenada 
en 1995). 
La descripción del animal se parece a la criatura de la película, la trama se 
refiere a experimentos científicos secretos del gobierno estadounidense, 
fue estrenada en el momento del avistamiento y además fue rodada 
parcialmente en Puerto Rico. 
Aunque se apresura a aclarar que no está acusando a ningún testigo de 
mentir, Radford sugiere que tales encuentros pudieron ser el resultado de 
una imaginación extremadamente activa. 
"Desde mi punto de vista no hay ninguna razón para creer que exista algo 
extraordinario en los ataques al ganado", concluye Radford. 
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A pesar de su análisis, y de todas las investigaciones que demuestren que 
es solo un mito, la historia del chupacabras tiene todos los elementos para 
seguir atrayendo creyentes, sin importar lo extraño o inverosímil que 
parezca. 
Fuente: BBC 14/12/2016 

 
#  Uruguay - Apicultura 
Divulgan un nuevo manual sobre buenas prácticas 
El objetivo es promover sistemas de producción sustentable. 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay, a 
través de la Dirección General de la Granja (Digegra) y la Dirección General 
de Servicios Ganaderos (DGSG), elaboró un documento sobre buenas 
prácticas apícolas en la producción de miel, según publicó EL 
OBSERVADOR. 
Según se destacó, el MGAP tiene entre sus objetivos la promoción de 
sistemas de producción sustentable, amigables con el ambiente y que 
contribuyan en la obtención de alimentos inocuos. 
En ese contexto surge dicha guía, con el fin de generar un marco legal que 
asegure una producción apícola sostenible a través de la conservación de 
los recursos naturales y la biodiversidad. 
Según publicó EL OBSERVADOR, el trabajo abarca diversos ítems de 
importancia como la reducción de contaminantes en la colmena durante 
las fases de producción primaria y extracción. 
En una siguiente fase el MGAP pondrá en marcha un plan de capacitación 
y extensión dirigido a todo el sector apícola nacional, para de esta manera 
asegurar el bienestar y la seguridad ocupacional del productor y su familia. 
Para acceder al documento hay que ingresar a www.mgap.gub.uy e 
ingresar en el recuadro titulado "El MGAP aprobó "Guía de buenas 
prácticas apícolas para la producción de miel". 
Fuente: NEA Rural 14/12/2016 

 
#  Brasil – Avicultura 
Autoridades brasileñas emiten alerta sanitaria de prevención contra 
influenza aviar 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) emitió el 
viernes 9 de diciembre una alerta sanitaria, por tiempo indefinido, para 
mejorar las acciones defensivas para impedir la entrada de la influenza 
aviar en el país. No es la primera vez que el Ministerio emite este tipo de 
alerta, ya que la enfermedad es una amenaza permanente en el mundo. 
Para permanecer libre de influenza aviar, Brasil debe redoblar sus 
esfuerzos para proteger el estatus sanitario de sus aves. 
Según el director del Departamento de Sanidad Animal del MAPA, 
Guilherme Marques, los sectores público y privado deben aplicar medidas 
más estrictas para controlar las explotaciones de cría: "Nuestra mayor 
preocupación son las aves migratorias que vienen al país para escapar del 
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invierno en el hemisferio norte. La producción comercial ya cuenta con 
controles sanitarios muy estrictos". 
"Todos los miembros de la cadena de producción deben ser conscientes 
del riesgo y prepararse para hacerle frente. Cualquier mortalidad alta de 
las aves debe ser notificada inmediatamente al servicio veterinario oficial, 
para que los veterinarios puedan estar en la propiedad en menos de 12 
horas tras la notificación para comenzar las pesquisas", indicó Guilherme 
Marques. 
Según Marques, Brasil ha estado haciendo un trabajo continuo de 
prevención contra la influenza aviar, que supone riesgos para la salud 
humana. Con la alerta, el acceso a granjas (personas, animales y vehículos) 
será más riguroso. Además, se intensificará la formación de los equipos 
veterinarios. El MAPA también ha comprado materiales y equipos para 
situaciones de emergencia y revisado los planes de contención de la 
enfermedad. 
El territorio brasileño tiene 20 puntos para el control de la entrada de aves 
migratorias, con vigilancia activa de la influenza aviar y la enfermedad de 
Newcastle en aves domésticas que viven a unos 10 km estos lugares. En 
estos lugares también hay vigilancia pasiva de aves migratorias silvestres.  
Fuente: El Sitio Avícola14/12/2016 

 
#  España – Mycobacterium 
El protocolo de control de la tuberculosis bovina en Asturias duplica las 
pruebas diagnósticas 
El especial seguimiento que realiza la empresa Tragsatec de los focos 
positivos y cumplimiento del protocolo de flexibilización en el diagnóstico 
de la tuberculosis bovina, puesto en marcha por el Principado, ha 
duplicado este año las actuaciones de las campañas ordinarias hasta las 
20.000 pruebas. 
Así lo ha destacado este martes 13 la consejera de Desarrollo Rural, María 
Jesús Álvarez para contestar a una pregunta del diputado del PP, Luis 
Venta Cueli, que ha criticado que la empresa Trasatec vaya a recibir más 
dinero por la realización de menos trabajo. 
Con esta prueba con la tuberculina comparada, la Consejería pretende 
asegurar más el diagnóstico y eliminar posibles reacciones inespecíficas sin 
poner en riesgo el estatus sanitario de la cabaña ganadera. 
Durante su comparecencia ante la comisión de Hacienda de la Junta 
General en la que ha informado sobre el presupuesto de su departamento 
para 2017, Álvarez ha señalado la necesidad de que dos empresas realicen 
la campaña de control de saneamiento ganadero ante el aumento del 
trabajo por la repetición de la prueba de la tuberculosis bovina 
comparada. 
La consejera ha destacado que su departamento dispone en el 
presupuesto de 4,7 millones para este control del saneamiento ganadero. 
“Una cantidad que permitirá atender las necesidades de gestión de una 
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campaña que seguirá siendo pública, ejecutada por las empresas 
Tragsatec y Serpa y que tiene que contribuir al mantenimiento y mejora 
del estatus sanitario de nuestra cabaña ganadera”, ha subrayado. 
Tragsatec, que recibirá 3,9 millones de euros, realizará todas aquellas 
actuaciones que tengan que ver con la campaña de saneamiento ordinaria 
en ganado bovino. 
Por su parte, Serpa, que recibirá 774.000 euros, realizará las actuaciones 
de la campaña de saneamiento ganadero que no formen parte de la 
campaña ordinaria en bovino, como son las conocidas como “peticiones 
de parte” en ganado bovino; la campaña de ovino-caprino, porcino, y 
nuevas actuaciones como son la toma de muestras en Proygrasa y 
controles de reses positivas en matadero. 
Para las indemnizaciones por sacrificio de ganado en campañas de 
saneamiento, incluyendo la tuberculosis bovina, se dispondrá de un 
crédito ampliable, con una partida inicial de 500.000 euros. 
Fuente: Agroinformación 13/12/2016 

 
#  EEUU – Castración en perros 
La esterilización está asociada con un mayor riesgo de padecer 
trastornos autoinmunes 
Se analizaron los registros de 90.090 pacientes atendidos durante 15 años 
Según los resultados de un estudio los perros castrados tienen un riesgo 
significativamente mayor de padecer anemia hemolítica autoinmune, 
hipotiroidismo y trombocitopenia inmune que los perros intactos, lo que 
señala la importancia de los esteroides sexuales en la función inmunitaria. 
La gonadectomía es uno de los procedimientos más habituales que se 
realizan en perros en los Estados Unidos. Se ha demostrado que la 
esterilización reduce el riesgo de sufrir algunas enfermedades, aunque 
informes recientes sugieren que existe una mayor prevalencia de 
trastornos estructurales y algunas neoplasias. La relación entre el estado 
neutro y las enfermedades autoinmunes no ha sido explorada. El presente 
estudio* evaluó la prevalencia y el riesgo de dermatitis atópica (ATOP), 
anemia hemolítica autoinmune (AHAI), miastenia canina gravis (MCG), 
colitis (COL), hipoadrenocorticismo (ADD), hipotiroidismo (HIPO), 
poliartritis inmunomediada (PAIM) , trombocitopenia inmune (TPI), 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), lupus eritematoso (LUP) y 
complejo pénfigo (CPEN), para las hembras y los machos intactos y para 
las hembras y los machos esterilizados. La piometra (PIO) se evaluó como 
una condición control. 
Se analizaron los registros de 90.090 pacientes del William R. Pritchard 
Veterinary Medical Teaching Hospital en la Universidad de California, 
Davis, de 1995 a 2010, para determinar el riesgo de enfermedad 
inmunomediada en relación con el estado neutro en perros. Los perros 
castrados tenían un riesgo significativamente mayor de padecer ATOP, 
AHAI, ADD, HIPO, TPI y EII que los perros intactos; las hembras 
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esterilizadas tenían mayor riesgo que los machos castrados de padecer 
todas las patologías anteriores, excepto AHAI y ADD. Las hembras 
esterilizadas, pero no los machos, tenían un riesgo significativamente 
mayor de padecer LUP que las hembras intactas. La piometra tuvo un 
mayor riesgo en las hembras intactas. 
Los datos subrayan la importancia de los esteroides sexuales en la función 
inmunitaria, haciendo hincapié en el papel de estas hormonas en el 
autorreconocimiento de los tejidos. La castración es de vital importancia 
para el control de la población, la reducción de los trastornos 
reproductivos y resulta cómoda para los propietarios. A pesar de estas 
ventajas, los análisis del presente estudio sugieren que la esterilización 
está asociada con un mayor riesgo de padecer ciertos trastornos 
autoinmunes y recalca la necesidad de que los propietarios consulten con 
su veterinario antes de la esterilización para evaluar los posibles beneficios 
y riesgos asociados con dicho procedimiento. 
*Sundburg CR1, Belanger JM1, Bannasch DL2, Famula TR1, Oberbauer AM3. Gonadectomy effects on 
the risk of immune disorders in the dog: a retrospective study. BMC Vet Res. 2016 Dec 8;12(1):278. 
Fuente: PVargos 12/12/2016 

 
#  México – Antiparasitarios 
Científicos crean métodos alternos de control para garrapatas 
Científicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) realizan métodos alternos para 
controlar garrapatas y nematodos mediante extractos crudos de plantas y 
hongos de la región. 
El proyecto busca reducir la dependencia a productos químicos, controlar 
la resistencia de garrapatas y nematodos gastrointestinales (NGI), 
disminuir costos de producción y aumentar la rentabilidad en la ganadería 
bovina local y nacional. 
Una línea de investigación se enfoca en estudiar extractos de plantas 
capaces de controlar garrapatas y NGI (organismos pluricelulares con 
forma de gusano) en ganado bovino, caballos y perros, dijo el investigador 
de la Uady, Roger Iván Rodríguez Vivas. 
"Lo que hacemos es identificar ciertas plantas que tienen alguna 
característica que pensamos puede ser eficaz para tratar estos parásitos", 
explicó Rodríguez Vivas de acuerdo con información del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
"Obtenemos los extractos de esas plantas, los probamos, se realizan 
particiones biodirigidas y posteriormente se fraccionan las particiones 
activas con el propósito de identificar los metabolitos y obtener nuevos 
productos para el control de estos parásitos", agregó. 
Para el desarrollo de la investigación los especialistas recurrieron al 
conocimiento de la población en torno al tratamiento de garrapatas y 
parásitos a través de la metodología etnobotánica, donde seleccionaron 
entre 20 y 30 plantas. 
"A partir del conocimiento que nos lo dio la gente que ha utilizado estas 
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plantas en su vida diaria para controlar diversos padecimientos, 
empezamos a trabajar en la evaluación de su actividad acaricida en 
garrapatas", apuntó Rodríguez Vivas. 
Durante el proyecto los científicos observaron que en la época de secas se 
tiene mayor actividad acaricida, por lo cual asumieron se debe al estrés 
hídrico de la planta, pues genera metabolitos secundarios de defensa los 
cuales se concentran al no tener agua. 
Después los especialistas identificaron los metabolitos activos que 
producen la acción acaricida de las plantas seleccionadas. Obtuvieron seis 
metabolitos en la fracción activa, entre ácidos grasos, compuestos 
orgánicos sulfurados y estilbenos. 
Por su parte, el investigador de la Uady, José Alberto Rosado Aguilar dijo 
que las plantas muestran buena actividad acaricida contra nematodos, 
gusanos de cuerpo alargado, cilíndrico y extremos puntiagudos en perros, 
caballos y bovinos. 
"Hemos probado in vitro los extractos de P. alliacea para el control de 
nematodos de bovinos, caballos y perros, obteniendo altas eficiencias en 
la inhibición del desarrollo larval y de la eclosión", sostuvo. 
"Aún no hemos probado los compuestos sulfurados mencionados contra 
estos nematodos. Es probable que funcionen como ocurre contra la 
garrapata, aunque no estén relacionados taxonómicamente", abundó. 
Sin embargo, agregó que si estos no llegan a funcionar, es muy probable 
que existan otros metabolitos en el extracto que serían los que le 
confieren la actividad antihelmíntica. La hipótesis será evaluada cuando 
prueben los compuestos identificados. 
El método ha sido probado en condiciones ambientales de pastizales 
donde las garrapatas crecen de forma común, con el fin de controlar la 
plaga tanto en los animales como en el ambiente. 
Asimismo, los científicos de la Uady determinaron entre 40 y 70 por ciento 
de eficacia de los productos. 
Fuente: Informador 11/12/2016 

 
#  Bovinos - Sanidad 
Programas profilácticos en la recría de novillas lecheras 
Actualmente la tasa de reposición se encuentra entre el 25-40 % 
La recría supone un 15-20 % de los costes totales de la explotación, por lo 
que debe ser lo más eficiente posible. Para ello, se deben asegurar un 
correcto manejo y alimentación, y una adecuada sanidad. 
Raquel Patrón Collantes 
Trialvet SL 
Imágenes cedidas por la autora 

En las explotaciones se producen bajas cada año, tanto voluntarias como 
involuntarias. Actualmente, la vida productiva media de las reproductoras 
se encuentra alrededor de los 3,5-4 años, por lo que la tasa de reposición 
se encuentra entre el 25-40 %. No solo con la finalidad de cubrir dichas 
bajas o crecer, sino de incrementar el progreso genético, se crían las 
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hembras hijas de las propias reproductoras de la explotación; aunque otra 
opción es comprar novillas a otras explotaciones o centros especializados, 
que ofrecen la ventaja de disminuir la inversión en alojamiento y mano de 
obra. Esta última opción solo es recomendable si la explotación de origen 
ofrece todas las garantías sanitarias y son animales con una genética 
superior a la de la propia explotación. 
Resulta paradójico que la recría sea uno de los grupos a los que se les 
presta menos atención de forma casi sistemática dentro de la granja, 
obviamente por no suponer ningún beneficio a corto plazo. Sin embargo, 
se trata de la fuente principal de ingresos en el futuro de la explotación, 
por lo que de su adecuado desarrollo depende la rentabilidad a medio 
plazo de la granja. Además, la recría supone entre un 15-20 % de los costes 
totales de la explotación, por lo que se hace vital que esta sea lo más 
eficiente posible. Para ello debe llevarse a cabo un buen manejo y 
alimentación, pero también asegurar la sanidad. Para reducir los costes en 
la recría y que la producción posterior sea máxima, deben alcanzarse los 
siguientes objetivos: 

Obtener animales sanos para disminuir la morbilidad y minimizar las 
pérdidas en la recría por sacrificio y mortalidad (tablas 1 y 2) 
asociadas principalmente a diarreas, enfermedad respiratoria 
crónica e infertilidad. Las diarreas no solo producen una merma por 
sí mismas en la condición del animal, sino que también existe una 
alta correlación con el desarrollo de neumonías (el 40 % de los 
terneros que sufren neumonía presentaron diarrea inicialmente), las 
cuales, si son crónicas y recidivantes, afectan tanto a la 
reproducción (retrasando la edad a la primera inseminación y por 
tanto, al parto), como a la posterior producción láctea y longevidad. 
 Conseguir que el peso a los 60 días sea el doble del peso al 
nacimiento. 
 Lo ideal será realizar las inseminaciones entre los 14 y los 15 
meses, con pesos del 55 % sobre el PV adulto (357-401 kg PV) y con alzada 
a la cruz de más de 127 cm. 
 Edad al primer parto entre 23 y 24 meses, con un peso al parto del 
85 % respecto al PV adulto (553-620 kg PV) y una altura a la cruz de 135 
cm. 

Todos estos factores, asociados a un programa sanitario establecido 
en función de la realidad de la explotación, de los resultados de 
analíticas realizadas, las condiciones de manejo general y las 
enfermedades endémicas en la zona, posibilitarán que las novillas 
crezcan sanas, salgan en celo y puedan cubrirse en el momento 
adecuado, logrando el objetivo de que paran a los 23-24 meses, sin 
problemas en el posparto e iniciando una buena lactación. 



                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

58 
 

 
 

 
 
Cuidados de la madre 
El programa sanitario debe iniciarse ya con la madre para obtener crías 
sanas, disminuir los problemas durante el parto y la 
morbilidad/mortalidad de los terneros en sus primeros meses de vida. 
Para ello se debe evitar, en lo posible, cualquier causa de estrés (manejo, 
nutrición insuficiente o desequilibrada, hacinamiento, etc.). No olvidar que 
la mayor parte de las infecciones intramamarias tienen lugar en las dos 
semanas posteriores al secado y las dos previas al parto, lo cual puede 
comprometer el encalostrado. En este periodo debe comenzar la profilaxis 
vacunal, con vacunas que presenten efectividad demostrada de 
transmisión de anticuerpos al calostro, frente a enfermedades 
clostridiales, diarrea neonatal (bacteriana –E. coli– y vírica –rotavirus y 
coronavirus–) y síndrome respiratorio (BRSV, PI3 y M. haemolytica) para 
asegurar una adecuada inmunidad calostral. 
Desde el nacimiento hasta el destete 
El parto debe tener lugar en áreas limpias, desinfectadas y con buen 
estado de la cama. Los partos solo deben asistirse si es necesario, ya que 
el estrés y la acidosis disminuyen la absorción de inmunoglobulinas por el 
ternero, lo que predispone a mayores problemas digestivos y 
respiratorios. 
Una vez nazca la ternera es muy importante aislarla inmediatamente para 
evitar el contacto con la madre u otras vacas, con el fin de evitar el 
contagio de posibles enfermedades, como la diarrea neonatal por E. coli. 
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También es fundamental desinfectar el ombligo por inmersión, no por 
aspersión, con soluciones yodadas del 7 al 10 %. 
El sistema inmunitario del ternero no es plenamente competente hasta el 
año, por lo que hasta ese momento, la supervivencia y correcto estado de 
salud de las terneras dependerán estrechamente de la inmunidad pasiva 
transferida mediante la ingestión de calostro en las primeras horas de 
vida. Además, el calostro aporta los primeros nutrientes, participa en el 
desarrollo del tracto digestivo, estimula la funcionalidad del mismo, 
protege de la absorción de microorganismos patógenos a nivel intestinal y 
aporta energía suficiente para evitar la hipotermia. 
La pauta de encalostrado debe ser adecuada y debe realizarse siempre 
igual. Deben administrarse 4 litros (o el 10 % del PV del ternero) en las 4 
primeras horas y 2 litros más a las 8 horas. Es mejor si el calostro proviene 
de vacas multíparas (3.º-4.º parto) con un estado inmunitario óptimo, que 
lleven tiempo en la explotación y que hayan sido vacunadas frente a 
enfermedades de riesgo, ya que además de aportar un mayor nivel de 
anticuerpos, estos serán más específicos de la granja y, por tanto, más 
efectivos. Siempre es recomendable su pasteurización (60º C durante 60 
minutos), ya que este procedimiento disminuye la carga bacteriana y tiene 
mejor efecto en el ternero, y es imprescindible (aunque este pierda 
algunas de sus propiedades) si en la explotación existen procesos 
infecciosos en las madres como paratuberculosis, brucelosis o mastitis 
provocadas por S. aureus, Mycoplasma spp., Salmonella spp. o cualquier 
enfermedad que pudiera transmitirse al ternero a través de la leche. Lo 
mismo debe hacerse en aquellas explotaciones donde se utilice leche 
calostral y leche natural para la alimentación de la recría, sobre todo en las 
granjas de gran tamaño donde se mezcle leche de distintas vacas. 
Igualmente, debemos conservarlo y manejarlo de forma adecuada para 
evitar contaminaciones, por lo que la higiene y limpieza del equipo de 
alimentación es clave desde el punto de vista sanitario. Los biberones, 
cubos y demás utensilios utilizados para la alimentación, sea con calostro, 
leche o lactorreemplazante, deben ser individuales y hay que lavarlos 
eficazmente antes de utilizarlos. Deben enjuagarse con agua tibia, lavarse 
con agua caliente (50º C mínimo) con jabón o lejía y aclararse con agua 
tibia. Si es posible, usar el mismo ácido que se utiliza para la máquina de 
ordeño y enjuagar de nuevo con agua tibia. Secarlos o dejar escurrir; pero 
sin meter los cubos dentro de otros ni dejarlos boca abajo en el suelo. 
Asimismo, deben colocarse en lugares protegidos donde sea difícil su 
contaminación. 
Las terneras deben estar aisladas, en casetas individuales separadas, hasta 
1 o 2 semanas después del destete. De esta manera controlamos su 
estado sanitario, pudiendo detectar fácilmente si sufren cualquier tipo de 
proceso diarreico o respiratorio, evitamos la contaminación directa entre 
animales y a su vez, evitamos el lamido de la zona umbilical o de los 
pezones, que predispone a la transmisión de gérmenes. Es fundamental 
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mantener unas condiciones higiénicas adecuadas de los alojamientos 
(suelo con buen drenaje, cambiar de zona si es un box portátil, sustitución 
de la cama, etc.) y una vez ha terminado la fase de cría, realizar una buena 
limpieza y desinfección de las casetas, por lo que se recomienda hacer un 
vacío sanitario de al menos una semana. El plan sanitario en este periodo 
debe ir orientado a la prevención y tratamiento de: 
 Diarreas neonatales producidas principalmente 
por coli enterotoxigénico, rotavirus y coronavirus. Para prevenirlas ya 
hemos comentado la importancia de la vacunación de las madres en el 
secado, un correcto encalostrado y la higiene en los partos y en el 
alojamiento de las terneras. 
 Criptosporidiosis: provoca diarreas entre los 10 y 20 días de edad. 
Para su prevención en explotaciones con antecedentes de diarreas 
por Cryptosporidium parvum diagnosticado se iniciará la administración de 
halofuginona en las primeras 24-48 horas de vida durante 7 días. Para el 
tratamiento y la reducción de la excreción de ooquistes en aquellas 
granjas sin antecedentes, debe administrarse dentro de las 24 horas 
posteriores a la aparición de la diarrea. 
 Coccidiosis: provoca diarreas a partir de los 20 días de edad. 
Profilaxis con toltrazurilo, diclazurilo o sulfaquinoxalina directamente 
aplicado por boca o decoquinato en pienso. 
 Enterotoxemias: generalmente producidas por Clostridium 
perfringes tipos A y C. Como también se ha comentado, la prevención es 
mediante vacunación de las madres, además de unas buenas prácticas de 
manejo (vigilancia de la alimentación y de las condiciones ambientales). 
 Neumonías: producidas por diversos agentes patógenos, tanto 
víricos (virus sincitial respiratorio bovino, parainfluenza 3, adenovirus, 
BHV1), como bacterianos (Pasteurella multocida, Mannheimia 
haemolytica, Histophilus somni o Mycoplasma bovis), incluso parasitarios 
(vermes pulmonares) o fúngicos (Aspergillus). Suele presentarse 
especialmente en otoño (época de cambio de temperatura) y durante el 
destete. Su prevención radica en la aplicación de las medidas generales de 
higiene (evitar hacinamientos, alojamientos secos, limpios y ventilados sin 
corrientes de aire, etc.) y la vacunación de las madres, para que puedan 
transmitir inmunidad calostral. Si aparecen casos entre los lactantes puede 
iniciarse el protocolo vacunal en los 15 días tras el nacimiento, con una 
segunda dosis justo antes del destete, para que en el momento de riesgo 
tengan la máxima inmunidad. 
 Onfalitis, artritis y miocarditis: se producen normalmente por mala 
higiene en el parto y una mala o nula desinfección del ombligo, fallos en el 
encalostrado o bien por lamido de otras terneras, lo que hace posible la 
entrada de bacterias y su diseminación a diferentes órganos y 
articulaciones. 
Desde el destete hasta los 6 meses 
El destete genera estrés e inmunosupresión al menos durante dos 
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semanas; por lo tanto, en esta etapa sigue siendo fundamental 
minimizarlo. Se recomienda no cambiarlas de alojamiento hasta pasado 
este tiempo, ya que se ha de empezar a agrupar a los animales y se debe 
evitar que el estrés por el cambio de ambiente se sume al provocado por 
el cambio de alimentación. También puede aprovecharse este momento 
para realizar el descornado. En esta etapa la enfermedad más importante 
que hay que controlar es la neumonía, por lo que es fundamental la 
vacunación para su prevención. 
Etapa de 6 a 12 meses 
Las enfermedades que hay que controlar por su frecuencia de aparición 
son: 
 Parasitosis: la interna solo se presenta en animales en pastoreo. 
Nematodosis gastrointestinales 
(géneros Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, etc.) y pulmonares 
(Dictyocaulus). Trematodosis (género Fasciola). Algunos tipos de 
parasitosis también pueden presentar brotes en establos especialmente 
pequeños o mal ventilados (piojos y sarnas). 
 La ivermectina, eprinomectina, doramectina, moxidectina, 
triclabendazol, clorsulón, closantel, levamisol, nitroxinil, albendazol y 
oxfendazol tienen acción sobre el control y tratamiento de estas 
parasitosis, ya que son igualmente importantes tanto las medidas 
profilácticas como el tratamiento y aislamiento de los animales enfermos 
para evitar la transmisión de los patógenos y la sobrecarga ambiental. Si se 
encuentran en pastoreo de forma continua, se puede realizar una 
desparasitación trimestral. 
 Si existe mucho riesgo de clostridiosis en la explotación se 
recomienda la vacunación cada 6 meses con una vacuna policlostridial. 
 Diarrea vírica bovina: si se ha diagnosticado la enfermedad, se 
tiene sospecha de la misma o hay riesgo de introducción, se aconseja la 
vacunación antes de la inseminación con vacunas que indiquen la 
protección fetal en su prospecto, para evitar la transmisión de la infección 
vía transplacentaria, a fin de evitar el nacimiento de animales PI. 
 Rinotraqueítis infecciosa bovina: se recomienda la vacunación en 
granjas donde se ha diagnosticado previamente o bien en aquellas 
explotaciones de riesgo sin correcta bioseguridad y muy especialmente en 
las que salen o entran animales. 
 Mastitis: a partir de esta edad también debemos controlar con 
narigones a aquellas novillas que lamen los pezones, para evitar el 
desarrollo de mastitis que comprometan su producción lechera en un 
futuro, ya que el desarrollo del tejido glandular se produce en la primera 
gestación. Para su prevención también debe evitarse la alimentación de 
las terneras con leche de vacas con mastitis, la presencia de muchas 
moscas en los establos y la persistencia de pezones supernumerarios con 
tejido glandular (hay que operarlos). 
De la inseminación al parto 
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Las infecciones intramamarias que se generen en esta etapa o en las 
previas, pueden persistir durante varios meses antes del parto, 
cronificándose y produciendo daños permanentes en el tejido mamario. 
Por ello puede resultar beneficiosa la vacunación de las novillas antes del 
parto para impedir nuevas infecciones tras el mismo. 
Aunque no directamente relacionado con el aspecto sanitario, sí es 
importante seguir manteniendo un nivel mínimo de estrés para evitar 
problemas. Así pues, si las novillas están en estabulación libre, pasarlas a 
cubículos cuando paran puede resultar un problema, ya que a las 
condiciones estresantes del parto, la entrada a la sala de ordeño y el 
cambio de alimentación, se le sumará el cambio de cama. Al no saber 
tumbarse en los cubículos estarán demasiadas horas de pie y tenderán a 
tumbarse en el suelo, aumentando el riesgo de padecer mastitis, 
problemas en carpos y tarsos, úlceras podales y debilidad general, con la 
consiguiente disminución de la inmunidad y una mayor probabilidad de 
sufrir patologías en el posparto (metritis, mastitis, desplazamiento de 
abomaso). Por todo ello, acostumbrar a las novillas al uso de cubículos en 
algún momento de la recría antes del parto es imprescindible. 
Además es aconsejable que las novillas estén separadas de las vacas 
adultas, ya que estas son reservorio de gérmenes contagiosos. El recorte 
funcional de los cascos antes del parto también es una medida útil para 
prevenir posteriores problemas podales. 
Las parasitosis que afectan al ganado de esta edad, si se encuentran en 
pastoreo, ya sea de forma continua o estacional, son las mismas que las 
descritas anteriormente, por lo que se debe realizar una desparasitación 
semestral con eprinomectina, albendazol u oxfendazol. 
La recría de novillas requiere una alta especialización y dedicación, pues es 
el momento en el que se pueden hacer progresos para ser eficientes y 
competitivos. Para ello, todas las inversiones necesarias para obtener una 
rentabilidad en el futuro (mano de obra, alimentación, instalaciones, etc.) 
deben de estar íntimamente ligadas a un correcto manejo y un programa 
sanitario adecuado a la explotación, que asegure el buen estado y 
desarrollo de los animales, permitiendo alcanzar los objetivos. 
Fuente: PValbéitar 09/12/2016 

 
#  Avicultura – Diagnóstico 
Avinatur desarrolla una novedosa tecnología para la detección precoz de 
la miopatía pectoral profunda en aves 
Avinatur, interproveedor de pollo fresco para Mercadona, en colaboración 
con el centro tecnológico Ainia y con diversas compañías de maquinaria y 
programación, ha desarrollado una nueva tecnología para la detección 
precoz de la miopatía pectoral profunda (MPP) en aves.  
Para ello, la compañía avícola lleva ya invertidos cerca de 300.000 euros 
desde que se comenzara a desarrollar esta tecnología en 2015, siendo una 
muestra más de su apuesta por el I+D y por lograr una gran calidad en los 
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productos que comercializa. 
La miopatía pectoral profunda es una lesión interna común en aves que se 
caracteriza por necrosis en el músculo profundo en la zona pectoral 
(solomillo), causado por los aleteos intensos del ave. La lesión produce 
una especie de hematoma en el músculo, que al ser privado 
temporalmente de oxígeno puede adquirir ligeros tonos verdosos. 
La MPP no afecta a la seguridad alimentaria de esta pieza del ave, pero sí 
que produce cambios en el tono y la textura de la carne afectada. De 
acuerdo con un estudio publicado en la revista World´s Poultry Science 
Journal, puede suponer unas pérdidas de hasta 50 millones de dólares en 
el sector avícola de EE.UU. al año. 
Como se trata de una lesión asintomática, es difícil de detectar en vivo por 
lo que la tecnología desarrollada por Avinatur y Ainia permite su detección 
de forma no invasiva en las canales durante su procesado. 
Los técnicos han comparado muestras de solomillo sano con otras de 
solomillo lesionado para así proceder a crear un prototipo que permita 
escanear los pollos en canal y detectar de forma temprana aquellos con 
MPP para así descartarlos. 
Próximamente se procederá a realizar los primeros ensayos dentro de la 
planta que Avinatur tiene en Purullena (Granada) para evaluar el 
funcionamiento de esta tecnología en condiciones reales. 
Fuente: Eurocarne 09/12/2016 

 
#  Porcinos – Tratamiento 
Eficacia de la dosis de oxitetraciclina en agua sobre diarrea y eliminación 
fecal de Lawsonia intracellularis 
En general, todas las dosis de oxitetraciclina utilizadas para el tratamiento 
de la infección por Lawsonia intracellularis redujeron la diarrea y la 
eliminación fecal del patógeno. 
Viernes 9 diciembre 2016(hoy) 
El tratamiento oral con antimicrobianos es ampliamente utilizado en la 
producción porcina para el control de las infecciones 
gastrointestinales. Lawsonia intracellularis(LI) causa enteritis en cerdos de 
más de seis semanas de edad y es comúnmente tratada con 
antimicrobianos. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de tres 
regímenes de dosificación oral (5, 10 y 20 mg de oxitetraciclina (OTC)/ kg 
de peso corporal) en el agua potable durante un período de cinco días 
sobre la diarrea, la eliminación fecal de LI y la ganancia media diaria de 
peso (GMD). Para ello se realizó un ensayo clínico en cuatro explotaciones 
porcinas danesas. En total, se incluyeron en el estudio 539 animales de 37 
lotes de cerdos en transición. Los regímenes de dosificación se asignaron 
aleatoriamente a cada lote y se iniciaron en presencia de diarrea 
supuestamente relacionada con LI. 
En general, todas las dosis de OTC utilizadas para el tratamiento de la 
infección de LI produjeron reducción en la diarrea y en la eliminación de LI 
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después del tratamiento. Sin embargo, el tratamiento con una dosis baja 
de 5 mg OTC/ kg peso corporal produjo unas heces más acuosas y resultó 
en mayores probabilidades de que los cerdos eliminaran LI por encima del 
nivel de detección en comparación con las dosis media y alta. No se 
encontró asociación entre la dosis de OTC y la GMD. 
En conclusión, una dosis de 5 mg de OTC por kg de peso corporal fue 
adecuada para reducir la elevada eliminación de Lawsonia 
intracellularis asociada con la enteropatía, si bien una dosis de 10 mg de 
OTC por kg de peso corporal fue necesaria para obtener una reducción 
máxima en la eliminación de Lawsonia intracellularis. 
Larsen I, Hjulsager CK, Holm A, Olsen JE, Nielsen SS, Nielsen JP; A Randomised Clinical Trial on the 
Efficacy of Oxytetracycline Dose through Water Medication of Nursery Pigs on Diarrhoea, Faecal 
Shedding of Lawsonia Intracellularis and Average Daily Weight Gain; Prev Vet Med. 2016 Jan 1;123:52-
9. doi: 10.1016/j.prevetmed.2015.12.004. Epub 2015 Dec 14. 
Fuente: 3tres3, 09/12/2016 

 
#  Medición de los metabolitos de tromboxanos en gatos con riesgo de 
tromboembolismo 
El 11-dehidroTXB2 fue el principal metabolito que se encontró en la orina 
Los resultados de un estudio indican que la medición del 11-
dehidroTXB2 puede representar un método no invasivo y conveniente para 
monitorizar la activación plaquetaria in vivo en gatos con riesgo de 
padecer tromboembolismo. 
Un grupo de investigadores realizó un estudio* con el objetivo de 
determinar el metabolito predominante del tromboxano (TX) en la orina 
de gatos sanos, evaluar si el método de recolección de muestras afectaría 
la concentración de ese metabolito y proponer un intervalo de referencia 
para dicho metabolito en la orina de gatos sanos. 
Para realizar el estudio se utilizaron 17 gatos que se consideraron sanos 
según los resultados del examen físico, un recuento sanguíneo completo 
(CBC), análisis bioquímico del suero, análisis de orina y medición del 
tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Se 
recogieron muestras de orina de forma directa o por cistocentesis (o 
ambas). Las alícuotas de orina se almacenaron a -80 °C hasta su análisis. 
Las concentraciones de TXB2, 11-dehidroTXB2 y 2,3 dinorTXB2 se midieron 
con kits de ELISA comercialmente disponibles. También se midió la 
concentración de creatinina urinaria. 
El compuesto más abundante fue el 11-dehidro TXB2, representando 
(media ± SD) el 59 ± 18 % de la cantidad total de TX detectada. En todas las 
muestras, la concentración de 11-dehidro TXB2 fue mayor que la de 2,3 
dinorTXB2 (media, 4,2 ± 2,7 veces mayor). La concentración media de 11-
dehidroTXB2 para los 17 gatos fue de 0,57 ± 0,47 ng/mg de creatinina. Se 
propuso un intervalo de referencia (basado en el intervalo de confianza 
del 5 % al 95 %) de 0,10 a 2,1 ng de 11-dehidroTXB2/mg de creatinina para 
gatos sanos. 
En este estudio, el 11-dehidroTXB2 fue el principal metabolito de TX que se 
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encontró en la orina felina. La medición de este metabolito puede 
representar un método no invasivo y conveniente para monitorizar la 
activación plaquetaria in vivo en gatos con riesgo de tromboembolismo. 
*Heggem-Perry B, Smith SA, McMichael MA, O'Brien M, Saunders A, Tarricone J. Concentrations of 
thromboxane metabolites in feline urine. Am J Vet Res. 2016 Dec;77(12):1340-1345. 
Fuente: PVargos 09/12/2016 

 
#  Reino Unido – Avicultura 
Autoridades británicas disponen medidas contra influenza aviar en aves 
de corral 
Las autoridades británicas dispusieron el pasado 7 de diciembre que todas 
las aves de corral en Inglaterra permanezcan encerradas durante 30 días a 
fin de evitar el contagio de una cepa de influenza aviar procedente de la 
Europa continental. 
Según información de Efeagro, el veterinario jefe del Gobierno, Nigel 
Gibbens, informó el pasado miércoles de que el riesgo de contagio de la 
gripe entre los humanos es muy bajo y hasta el momento no se han 
registrado casos en el Reino Unido. 
No obstante, Gibbens ha pedido a los dueños de las granjas que retengan 
en los corrales a pollos, pavos y patos, lo que evitará que tengan contacto 
con las aves salvajes. 
La cepa H5N8 de la influenza aviar fue localizada en algunas aves de corral 
en Francia y Suecia. 
Estas medidas de precaución, que de momento afectan a Inglaterra, 
fueron dispuestas por el Ministerio británico de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales (Defra). 
Además, Defra ha pedido a los granjeros estén atentos a cualquier de 
señal de posible infección entre las aves. 
"Seguimos muy de cerca la situación en Europa y hemos aumentado la 
vigilancia en respuesta a un mayor riesgo", dijo Gibbens. 
Fuente: El Sitio Agrícola 09/12/2016 

 
#  Ganadería – Medio ambiente 
¿Sirven las hierbas medicinales para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero en rumiantes? 
Un estudio ha comprobado la eficacia de 100 plantas diferentes 
En un contexto mundial de gran preocupación por el cambio climático y la 
necesidad de frenarlo y mitigarlo en lo posible, las investigaciones para 
reducir la producción de GEI de la ganadería han cobrado una gran 
importancia. 
La reducción en la producción de metano por parte de los rumiantes 
domésticos es necesaria para disminuir el impacto medioambiental de la 
ganadería. Además, en un contexto de gran preocupación por mitigar los 
efectos del cambio climático y frenarlo en la medida de lo posible las 
investigaciones para reducir la producción ganadera de gases de efecto 
invernadero (GEI) han cobrado un gran protagonismo. 

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/13003/actualidad/sistemas-mixtos-de-produccion-ganadera-reducen-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero.html
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/13003/actualidad/sistemas-mixtos-de-produccion-ganadera-reducen-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero.html
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Así, un equipo de investigadores chinos ha publicado un estudio* en el 
que han evaluado la capacidad que tendrían 100 plantas diferentes 
añadidas a la dieta para conseguir esa deseada reducción en la emisión de 
metano por parte de los rumiantes. Del centenar de extractos vegetales 
analizados, una docena han demostrado ser realmente eficaces en 
disminuir la emisión de metano, de momento solo in vitro. 
Perilla frutescens es la planta que más reduce la emisión de metano 
El extracto de Perilla frutescens (albahaca japonesa o cóleo silvestre), una 
planta cuyas hojas se parecen a las de la ortiga, ha demostrado ser el que 
más consigue disminuir la emisión de GEI cuando se estudia su efecto in 
vitro sobre flora ruminal. 
La disminución en la producción de metano parece deberse a un cambio 
en la composición de la flora del rumen, de manera que aumenta la 
abundancia de los 
géneros Ruminobacter, Selenomonas, Succinivibrio, Shuttleworthis, Pseud
obutyrivbrio, Anaerovibrio y Roseomonas, mientras que el extracto hace 
que bajen las poblaciones de Methanobrevibacter millerae. 
La prevalencia de los 
géneros Pedobacter, Anaeroplasma, Paludibacter, Ruminococcus y Lachno
spiraceae se 
correlaciona positivamente con una mayor emisión de metano sin que 
varíe la producción de ácidos grasos volátiles necesarios para el animal. 
Los extractos de plantas que controlen las poblaciones de estos 
microorganismos también conseguirán reducir la producción de GEI del 
ganado. 
*Wang, J., Liu, M., Wu, Y. et al. Medicinal herbs as a potential strategy to decrease methane 
production by rumen microbiota: a systematic evaluation with a focus on Perilla frutescens seed 
extract. Applied Microbiology and Biotechnology. November 2016, Volume 100, Issue 22, pp 9757–
9771. doi:10.1007/s00253-016-7830-z 
Fuente: Albéitar 07/12/2016  

 
#  Tres casos de ehrlichiosis felina 
El tratamiento con doxiciclina revirtió la sintomatología clínica 
Los pacientes manifestaban signos clínicos inespecíficos, uno de ellos con 
evolución crónica. Se observaron inclusiones intracitoplasmáticas en dos 
casos y en el tercero, intraplaquetarias. El posterior diagnóstico molecular 
por PCR dio amplificación positiva a Ehrlichia spp. 
Tintel, M.J.

*1
 y Nara, E.

2 

1
Clínica Veterinaria Privada, Don Perro 

2
Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, Departamento de Biología Molecular 

*e-mail: tintelvet@gmail.com 

La ehrlichiosis felina es una enfermedad poco frecuente en los gatos, 
causada por organismos rickettsiales del género Ehrlichia spp. Según la 
línea celular afectada se identifica ehrlichiosis monocítica, granulocítica y 
trombocítica. 
Este artículo describe tres casos de Ehrlichia spp. en felinos provenientes 
de Gran Asunción, Paraguay. El clima tropical, la alta temperatura y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perilla_frutescens
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/12994/articulos/tres-casos-de-ehrlichiosis-felina.html
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porcentaje elevado de humedad en gran parte del año predisponen a la 
presencia y diseminación descontrolada de garrapatas. 
Hallazgos clínicos 
Se registraron tres felinos que acudieron a la consulta de la Clínica Don 
Perro, Asunción (Paraguay). Uno de ellos era un macho de raza Persa de 6 
años y 3,8 kg de peso. Los otros dos, mestizos de 18 y 6 meses 
respectivamente, machos de 3 y 2,5 kg respectivamente. 
Durante la inspección clínica se observó mal estado general, hipertermia, 
decaimiento e inapetencia. Dos de los felinos manifestaron signos 
gastrointestinales. El de raza Persa manifestaba, además, alopecias 
circulares diseminadas. 
El 17 de julio de 2015 al paciente Persa se le realizó una ecografía 
abdominal, sin alteraciones manifiestas. Se extrajo muestra de sangre para 
hemograma, perfil hepático, renal y T4, además de un raspado dérmico. El 
tratamiento realizado consistió en la reposición de fluidos con Ringer 
Lactato 100 ml, omeprazol 5 mg totales, ácido tióctico 5 mg vía EV y 
cefotaxima 100 mg vía EV. 
El hemograma manifestaba: GR: 5.840.000; GB: 2.100; Hto.: 26.3; Hb: 7.7; 
plaquetas: 110.000 y proteínas totales: 8. Se realizó un frotis de sangre 
periférica (FSP) por punción en la cara interna de la oreja. Se visualizaron 
inclusiones leucocitarias intracitoplasmáticas compatibles con mórulas 
de Ehrlichia spp. 
El segundo felino acudió a la consulta con hipertermia de 41°C y diarrea 
hemorrágica como signos relevantes. Se tomó muestra para hemograma y 
se implementó la reposición de fluidos con Ringer Lactato 100 ml vía EV, 
terapia antimicrobiana con trimetoprim-sulfadimidina 100 mg vía EV, 
ácido tióctico 5 mg, vía EV, ranitidina 2 mg, metoclopramida 2 mg, vía EV, 
fitomenadiona 2 mg vía IM y levamisol 20 mg vía SC ante la sospecha de la 
existencia de infección parasitaria. El hemograma manifestaba GB: 39.900 
y plaquetas: 100.000, como alteraciones relevantes. Se realizó FSP y se 
visualizaron inclusiones intraplaquetarias compatibles con Ehrlichia platys, 
también conocida como Anaplasma platys. 
El tercer felino tenía diarrea de 24 horas de evolución y fiebre de 40 °C 
como signos característicos. Se realizó el FSP con resultado positivo a 
ehrlichiosis. 
Tratamiento y resultados 
En todos los casos se implementó una terapia con doxiciclina 5 mg/kg cada 
12 h durante cuatro semanas. En los dos primeros felinos analizados se 
suministró el fármaco por 48 h vía EV, en el tercer felino vía IM como dosis 
inicial. En los tres casos se administró el antibiótico VO en forma de 
suspensión durante cuatro semanas. A los dos últimos felinos se les 
administró además prednisolona 3 mg durante diez días. 
A las 24 h del tratamiento los felinos manifestaron mejoría clínica 
significativa con remisión de signos clínicos. El diagnóstico clínico 
presuntivo se basó en los hallazgos del FSP, tiempo después se confirmó 
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con el método de PCR en el Instituto de Investigación de Ciencias de la 
Salud (IICS) Departamento de Biología Molecular, dado que Paraguay no 
cuenta con diagnóstico serológico ni molecular en felinos de manera 
rutinaria. 
Todos los FSP fueron fijados con metanol durante 5 minutos y teñidos con 
una solución al 10 % de Giemsa y evaluados al microscopio con el objetivo 
de inmersión (figura 1). 

 
Figura 1. Mórulas de Ehrlichia en FSP de felinos. Las fechas negras indican mórulas de 
ehrlichiosis monocítica (A); ehrlichiosis granulocítica (B) y Anaplasma platys (C). Giemsa. 
Objetivo de inmersión. 

Se realizó la extracción de los ácidos nucleicos de las láminas analizadas, 
utilizando el kit comercial Wizard Genomic DNA Purification kit 
(PROMEGA, USA) utilizando como cebadores ECC(5`-
AGAACGAACGCTGGCGGCAAGCC-3`) y ECB(5´-
CGTATTACCGCGGCTGCTGGC-3) publicado por Murphy en 1998 (figura 2). 

 
Figura 2. PCR. Gel de agarosa al 2 % teñido con bromuro de etidio. Carril 1: Marcador de 
peso molecular de 100 pares de bases; carriles 2, 3 y 5: muestras felinas con los productos 
esperados de aproximadamente 478 pares de bases. 

Relevancia clínica 
La ehrlichiosis es una enfermedad diagnosticada con poca frecuencia en la 
especie felina, puede ser debido a un bajo reconocimiento de las 
enfermedades transmitidas por garrapatas en gatos, menor patogenicidad 
en esta especie, resistencia inmunitaria innata o una adaptación a la 
infección. Otras posibles causas son la mayor facilidad de eliminar las 
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garrapatas por el acicalado, no dando oportunidad a la transmisión de la 
infección o una diferente interacción con el vector (Eberhardt y Neal, 
2006). El diagnóstico puede basarse en los signos clínicos, antecedentes de 
exposición a garrapatas o detección microscópica de mórulas en los gatos 
infectados de forma aguda. Sin embargo, la no visualización de las mórulas 
no descarta la presencia de la enfermedad (Lappin y Breitschwerdt, 2012). 
Los métodos diagnósticos como IFA, ELISA y PCR se prefieren para la 
reconfirmación del diagnóstico (Billeter y col., 2007). Los felinos descritos 
en el trabajo reaccionaron favorablemente al tratamiento y hasta la fecha 
no manifestaron signos clínicos de la enfermedad. 
A causa de la signología inespecífica es importante tener en cuenta en la 
clínica diaria las patologías rickettsiales como diagnósticos diferenciales. 
Para nuestro conocimiento, este es el primer reporte de ehrlichiosis felina 
en un laboratorio privado en Paraguay. Como profesionales y responsables 
de la salud pública, se resalta la importancia de la enfermedad en nuestro 
medio para la toma de decisiones y adoptar medidas profilácticas para 
prevenir el riesgo de infección y transmisión entre animales y humanos al 
tratarse de una enfermedad zoonótica emergente. 
Referencias 
1. Billeter, S; Spencer, J; Griffin, B. (2007). Prevalence of Anaplasma phagocytophilumin 
domestic felines in the United States. Vet Parasitologic, 147(1-2):194-198 
2. Eberhardt, J; Neal, K. (2006). Prevalence of selected infectious disease agents in cats from 
Arizona. J Feline Med Surg, 8(3): 164-8. 
3. Lappin, M; Breitschwerdt, E. (2012). Anaplasma phagocytophiluminfection (feline 
granulocytotropic anaplasmosis). pp 254-256. In Greene CE (ed): Infectious Diseases of the Dog and 
Cat, 4th ed. St. Louis: Elsevier Saunders, pp 254-256. 
4. Murphy, G; Ewing, S; Whitworth, L; Fox, J; Kocan A. (1998). A molecular and serological 
survey of Ehrlichia canis, E. chaffeensis, and E. ewingii in dogs and ticks from Oklahoma. Vet Parasitol, 
79(4): 325-339. 
Fuente: PVArgos 07/12/2016 

 
#  Mundo - Avicultura 
Rabobank: vuelve la preocupación por la influenza aviar 
Rabobank ha publicado un último informe trimestral para el 2016 sobre la 
avicultura mundial. El elemento más destacado de este informe es el 
regreso de la influenza aviar en el mercado mundial, que se estaba 
prácticamente acabando de recuperarse de las repercusiones de la crisis de 
influenza de 2015.  
Según Rabobank, la industria avícola mundial se enfrentará de nuevo a la 
influenza aviar y los desafíos que representa en el nuevo año. Tal y como 
indica el informe, los brotes que se han detectado al inicio de la 
temporada invernal del hemisferio norte posiblemente harán que las 
condiciones del mercado mundial avícola se tambaleen en 2017. 
Esta noticia no es bien recibida en una industria que notificaba mejores 
resultados a finales de 2016 y que tiene elementos fundamentales a su 
favor: fuertes equilibrios de mercado en la mayoría de las regiones y 
costes bajos que se mantienen.  
Factores que desafiarán a la industria avícola 
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De acuerdo con el informe de Rabobank, hay cuatro factores clave que 
desafían las perspectivas para el 2017 en la industria avícola mundial: el 
regreso de la influenza aviar, el mantenimiento de la escasez de oferta 
china, el aumento de nuevas tendencias en torno al pollo y la presión 
sobre los volúmenes comerciales a nivel mundial. 
Por un lado, el regreso de la influenza aviar ya está haciendo tambalearse 
las condiciones de mercado mundiales y afecta especialmente el análisis 
de futuro en Asia, Europa y África. Además, será una prueba de fuego para 
la industria avícola de Estados Unidos, después de los numerosos brotes 
de influenza del año anterior. Dado que muchos de los países europeos y 
asiáticos son exportadores de carne y de stock reproductor, seguramente 
habrá una repercusión en el escenario global de la industria, y podría 
estremecer de nuevo el comercio de carne aviar y reproductoras.  
Además, la escasez de oferta en China seguirá afectando las condiciones 
mundiales de comercio. Se espera que tanto China como Hong Kong sigan 
importando grandes volúmenes, hecho que beneficiará a los países que 
exportan directamente a China. Sin embargo, los consumidores chinos se 
enfrentarán a precios alto para ciertos productos predilectos. La industria 
sigue trabajando en nuevas estrategias para suplirse.  
Las nuevas tendencias en torno a la carne de pollo llevarán a un mercado 
más diferenciado para este producto, que también cambiará las 
condiciones de la oferta y del mercado. Por ejemplo, en la Unión Europea 
hará que aumenten los estándares de producción en la zona de Europa del 
Este por el aumento de preocupación por estos factores en Europa 
occidental y Estados Unidos. Rabobank menciona aquí tendencias como el 
bienestar animal o la producción sin antibióticos. 
Por último, se espera que se mantenga la presión sobre los volúmenes de 
comercio a nivel mundial en 2017, principalmente a causa de la continua 
repercusión de la influenza aviar y del aumento del proteccionismo. La 
demanda importadora de China y la posibilidad de que mejoren las 
relaciones entre Rusia y Estados Unidos son prometedoras, pero el menor 
apoyo a los acuerdos comerciales TTIP y TPP tendrán repercusiones 
negativas. 
Fuente: El Sitio Avícola, Nuria Martínez Herráez 07/12/2016 

 
#  Reino Unido – Resistencia a los antibióticos 
Reduce el uso de antibióticos en ganado 
Las ventas de antibióticos para uso en animales productores de alimentos 
cayeron un 10% pasando de los 62 mg/kg a los 56 mg/kg, continuando con 
la tendencia a la baja de los diez últimos años. 
Las ventas de antibióticos para uso en animales en el Reino Unido se 
encuentra en su valor mínimo de los últimos cuatro años, colocando al 
Reino Unido en vías de alcanzar sus objetivos para hacer frente a la 
resistencia a los antibióticos, según el último informe del DEFRA. 
El informe muestra una reducción del 9% en las ventas totales de 
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antibióticos en 2015 en comparación con 2014, mientras que las ventas 
para su uso en animales productores de alimentos cayeron un 10% 
pasando de los 62 mg/kg a los 56 mg/kg, continuando con la tendencia a la 
baja de los diez últimos años y pone el Reino Unido en camino de alcanzar 
el objetivo de 50 mg/kg en 2018. 
En el caso concreto de la producción porcina, los datos del AHDB Pork 
indican que, a finales de octubre de este año, su sistema de información 
en línea eMB-Pigs de uso de antibióticos cubre ya el 17% de la producción 
porcina nacional (2.544.186 cerdos de engorde, 2.988.379 lechones 
destetados y 371.580 cerdas y verracos). 
Fuente: 3tre3, 07/12/2016 

 
#  España - Mycobacterium 
Extremadura pide al Ministerio nuevos baremos para las 
indemnizaciones por tuberculosis bovina 
La Junta de Extremadura ha pedido la colaboración del Ministerio de 
Agricultura para ayudar a sectores como el ganadero, incluyendo nuevas 
indemnizaciones por el sacrificio de animales, y el del cava en la región.  
El anuncio lo ha hecho público el presidente extremeño tras el encuentro 
mantenido con la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García 
Tejerina, en la segunda reunión que Fernández Vara mantiene con 
representantes del nuevo Gobierno central. 
En el caso de los problemas derivados de la tuberculosis bovina, el 
Gobierno extremeño ha pedido a García Tejerina la posibilidad de fijar 
nuevos baremos para las indemnizaciones a ganaderos por sacrificio del 
animal. 
“Soy consciente de lo que eso significa para los ganaderos, por eso hemos 
trasladado nuestra preocupación al ministerio en este asunto”, ha 
señalado Fernández Vara. 
El presidente extremeño ha recordado el trabajo desarrollado por la Junta 
de Extremadura en materia de sanidad animal, sobre todo para combatir 
enfermedades como la tuberculosis bovina, cuya incidencia en animales se 
ha visto frenada, lo que permitirá afrontar con mayores garantías las 
campañas de saneamiento en la cabaña ganadera en la región. 
Fuente: Agroinformación 06/12/2016 

 
#  España – Rinitis equina 
Identifican cómo se protege un importante grupo de virus 
Un equipo español, en el que participan científicos de la Universidad 
Autónoma de Madrid y el CSIC, ha logrado identificar la región específica 
que modula la estabilidad de una cápsida vírica. El trabajo, publicado en 
el Journal of Virology, puede permitir el diseño de fármacos antivirales 
para combatir infecciones provocadas por distintos tipos de virus de una 
amplia familia. 
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Posición de los aminoácidos (esferas) que alteran la resistencia de la cápsida del virus de la 
rinitis equina. / UAM 

Los virus se transmiten de una célula a otra gracias a las cápsidas, que son 
estructuras proteicas que protegen su material genético. Por esta razón, 
los científicos adelantan esfuerzos para conocer mejor las bases 
moleculares de estas cápsidas y poder desarrollar así más y mejores 
vacunas y antivirales.   
Utilizando como modelo el virus de la rinitis equina A, un patógeno que 
provoca enfermedad respiratoria en caballos, investigadores españoles 
han logrado identificar la región específica que regula la estabilidad de una 
cápsida vírica. 
 “Gracias al aislamiento y caracterización de mutantes del virus de la rinitis 
equina A con diferente resistencia o sensibilidad a pH ácido, hemos 
logrado identificar residuos específicos de aminoácido que regulan la 
estabilidad de la cápsida de este patógeno”, afirman los científicos. 
Medicamentos antivirales más eficaces 
Los autores –investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y el 
CSIC– destacan que la identificación de esta región abre las puertas al 
diseño de fármacos antivirales para combatir infecciones provocadas por 
un amplio grupo de virus. 
“Estos resultados podrían contribuir al desarrollo futuro de vacunas 
basadas en cápsidas virales estabilizadas frente a este y otros muchos 
patógenos relacionados, como el virus de la fiebre aftosa, causante de una 
de la principales enfermedades ganaderas”, aseguran. 



                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

73 
 

El trabajo, publicado en Journal of Virology, fue liderado por Francisco 
Sobrino, del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, centro mixto 
UAM/CSIC, y por Miguel A. Martín-Acebes, del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Referencia bibliográfica: 
Equine Rhinitis A Virus Mutants with Altered Acid Resistance Unveil a Key Role of VP3 and Intrasubunit 
Interactions in the Control of the pH Stability of the Aphthovirus Capsid. Caridi F, Cañas-Arranz R, 
Vázquez-Calvo A, Sobrino F, Martín-Acebes MA. J Virol. Doi:10.1128/JVI.01043-16 
Fuente: Sinc 05/12/2016 

 
#  Inmunología - bovinos 
Hemoterapia y lactoterapia reactivan el sistema inmune de bovinos 
Estas técnicas se emplean como una alternativa para aumentar las 
defensas de rumiantes que están caídos o que tienen enfermedades como 
la papilomatosis 
El propósito de ambas terapias es inducir la respuesta del sistema 
inmunológico para combatir y eliminar microorganismos extraños que 
puedan causar afecciones. Esto se hace cuando las defensas de la vaca no 
responden y es necesario reactivarlas. 
El médico veterinario y epidemiólogo Bernardo Guerrero explicó con 
mayor claridad por qué se usan estas técnicas. 
“Se trata de estrategias moduladoras de defensas, con lo que se busca 
ingresar un cuerpo extraño y esperar que haya una respuesta de carácter 
inespecífico indicando a la inmunidad innata cómo responder”, precisó. 
Ambas se pueden calificar como proteinoterapias, pues lo que se busca es 
introducir un líquido orgánico por vía subcutánea o intramuscular que 
contenga proteínas. En este sentido, la lactoterapia consiste en aplicar 
inyecciones de la leche del animal y la homoterapia, inyecciones de 
sangre. 
Expertos han descrito las ventajas que tienen estas alternativas, porque su 
acción general de amplio espectro no impide el uso de otro tipo de 
medicamentos, además de ser un tratamiento muy eficaz y económico 
para el productor. 
Estas terapias también se emplean cuando no hay forma de acceder a los 
medicamentos o tratamientos tradicionales, por falta de dinero, dificultad 
de acceso al terreno o por un animal que está en grave estado. 
El procedimiento consiste en extraer entre 20 y 50 cc de sangre extraída 
de una vena del mismo animal o de la leche que ha producido, e 
inyectarlos por cualquiera de las 2 vías mencionadas. 
“Se aplica a vacas que estén caídas, con colapso o que tengan leucosis, 
que en un momento dado ya están en la fase leucémica. Es como un 
estimulante de manera inespecífica del sistema inmune”, sostuvo el 
médico veterinario. 
Cuando la sangre o la leche ingresan por el músculo, el organismo de la 
vaca cree que se trata de un cuerpo extraño y activa una respuesta de 
primer nivel para atacar todos los organismos desconocidos. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27535044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27535044
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La hemoterapia también se utiliza para combatir la papilomatisis, una 
enfermedad que desarrolla formaciones nodulares o masas que 
se pueden presentar en la cabeza, el cuello, la piel, la boca, la ubre, los 
órganos genitales o los párpados. 
En algunos casos, se extirpan 2 o 3 papilomas, se maceran y se mezclan 
con un poco de sangre, que vuelve a ser inyectada al animal para provocar 
una respuesta más rápida y efectiva. 
“En algunos casos hacen algo que se llama sueroterapia, que es tomar 
sangre, dejar que precipite, sacar el suero y diluirlo en solución salina a 
partes iguales y lo difunden en el útero. Es una práctica muy antigua y muy 
útil en úteros caídos, atónicos, sobre todo en vacas viejas, porque ayuda a 
recuperar el tono”, agregó Guerrero. 
Fuente: Contexto Ganadero 05/12/2016 

 
#  Perros - Diagnóstico 
El tamaño de la lesión de la glándula suprarrenal puede ser un indicador 
ecográfico útil de malignidad 
Se revisaron los registros clínicos de 119 perros 
Los resultados de un estudio indican que de los parámetros evaluados 
(forma, ecotextura, etc.) en la ecografía, el tamaño de la lesión parece ser 
una característica distintiva, ya que las lesiones suprarrenales más 
pequeñas estaban asociadas con un resultado benigno, mientras que las 
más grandes eran con más probabilidad malignas. 
La ecografía para visualizar las lesiones de las glándulas suprarrenales y 
evaluar las masas suprarrenales descubiertas incidentalmente en perros se 
ha convertido en un método más fiable con los avances en las técnicas de 
imagen. Sin embargo, las correlaciones entre los cambios ecográficos e 
histopatológicos han sido evasivas. El objetivo de este estudio* fue 
investigar qué características ultrasonográficas de las anomalías de la 
glándula suprarrenal podrían ayudar a discriminar entre lesiones benignas 
y malignas. Para ello, se comparó el diagnóstico basado en la apariencia de 
los ultrasonidos y los hallazgos histológicos y se evaluaron los criterios de 
ultrasonido para predecir la malignidad. 
Se revisaron los registros clínicos de 119 perros a los que se les había 
realizado una ecografía de la glándula suprarrenal y un examen 
histológico. De estos, 50 perros tenían glándulas suprarrenales normales 
mientras que 69 mostraron patologías. Las lesiones basadas en histología 
se clasificaron como hiperplasia adrenal cortical (n = 67), adenocarcinoma 
(n = 17), feocromocitoma (n = 10), metástasis (n = 7), adenoma adrenal (n 
= 4) y adrenalitis (n = 4). El examen ultrasonográfico mostró alta 
especificidad (100 %) pero baja sensibilidad (63,7 %) para identificar las 
lesiones suprarrenales, lo que mejoró con el aumento del tamaño de la 

lesión. El análisis de los parámetros predictivos ultrasonográficos 
mostró una asociación significativa entre el tamaño de la lesión y los 
tumores malignos. Todas las lesiones de las glándulas suprarrenales 
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con un tamaño superior a los 20 mm de diámetro fueron 
histológicamente confirmadas como neoplasias malignas 
(feocromocitoma y adenocarcinoma). La invasión vascular fue un 
indicador específico pero no sensible de malignidad. Como la forma 
nodular se asoció con lesiones benignas y el agrandamiento 
irregular con malignas, este parámetro podría utilizarse como 
herramienta de diagnóstico. La bilateralidad de las lesiones 
suprarrenales fue un criterio ultrasonográfico útil para predecir 
lesiones benignas, como hiperplasia cortical. 
La apariencia anormal de las características estructurales en las 
imágenes de ultrasonido (por ejemplo, tamaño de la lesión de las 
glándulas suprarrenales, forma, lateralidad y ecotextura) puede 
ayudar en el diagnóstico, pero estos rasgos por sí solos no eran 
patognomicos. El tamaño de la lesión fue el criterio predictivo de 
ultrasonido más directo. Las masas grandes e irregulares parecían 
ser mejores indicadores de neoplasia maligna y las lesiones menores 
de 20 mm de diámetro y de forma nodular se identificaron a 
menudo como nódulos hiperplásicos corticales o adenomas. 
*Pagani E1, Tursi M2, Lorenzi C2, Tarducci A2, Bruno B2, Borgogno Mondino EC3, Zanatta R2. 
Ultrasonographic features of adrenal gland lesions in dogs can aid in diagnosis. BMC Vet Res. 2016 Nov 
28;12(1):267. 
Fuente: PVargos 05/12/2016 

 
#  Francia – H5N8 
Detectado un primer caso de influenza aviar en una granja francesa de 
patos 
Las autoridades francesas anunciaron que se ha detectado un primer caso 
en una granja de la influenza aviar altamente patógena H5N8 que se ha 
estado propagando por Europa en las últimas semanas, en concreto en 
una explotación de patos del departamento de Tarn, en el sur del país. 
El Ministerio de Agricultura indicó en un comunicado que el laboratorio de 
referencia confirmó la infección de esa granja, ubicada en la localidad de 
Almayrac, en la que desde comienzos de semana se estaba investigando la 
fuerte mortalidad que sufría (2.000 de los 5.000 patos), según informa 
Efeagro. 
El Ministerio consideró que el papel de las aves migratorias aparece 
"preponderante" en la contaminación de esta granja, y recordó que el 
pasado día 27 ya se había detectado en el Pas de Calais, en el norte del 
país cerca de la frontera belga, el primer animal en Francia con esa misma 
cepa de la gripe aviar, en una partida de patos salvajes utilizados como 
reclamo para la caza. 
Hizo hincapié en que este caso de la granja de Almayrac no tiene "ningún 
vínculo" con el episodio de gripe aviar que afectó al suroeste de Francia, y 
que obligó a suspender exportaciones. 
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De hecho, departamento de Agricultura reconoció que en estas nuevas 
circunstancias, Francia tendrá que someterse a las reglas de 
"regionalización" de la Organización Internacional de la Sanidad Animal 
(OIE) y no podrá recuperar, como se esperaba que ocurriera el próximo 3 
de diciembre, el estatuto de país indemne de la enfermedad por el brote 
que tuvo el pasado año. 
Es decir, que no podrán reanudarse las exportaciones que se habían 
tenido que suspender desde la epidemia del pasado año. 
Para evitar la dispersión del foco, todos los animales de la granja infectada 
van a ser sacrificados y se está poniendo en funcionamiento una "zona de 
protección" en un radio de tres kilómetros alrededor y otra "zona de 
vigilancia" en diez kilómetros a la redonda, además de procederse a 
sacrificios "preventivos" en las granjas que tengan un vínculo 
epidemiológico. 
Las autoridades francesas han endurecido, además, las reglas sobre la caza 
para hacer frente al riesgo de mayor propagación de la gripe aviar por las 
aves silvestres, en particular en lo que respecta al uso de animales de 
reclamo. 
El departamento de Agricultura hizo un llamamiento a todas las partes 
implicadas, sobre todo veterinarios, ganaderos, cazadores, particulares 
con corrales y otros propietarios de aves, para "una aplicación sin fallas de 
las medidas de bioseguridad" y para que señalen cualquier muerte 
sospechosa. 
Fuente: El Sitio Avícola 05/12/2016 

 
#  Uruguay – Ganadería 
Una vez más el mejor Hereford de Sudamérica es Uruguayo 
No cabe duda que la genética de la ganadería uruguaya está al más alto 
nivel mundial y eso viene quedando demostrado. Desde el acceso y 
reconocimiento de los mercados, hasta en las propias competiciones de 
razas ganaderas donde Uruguay ha logrado quedarse con los mejores 
lugares, compitiendo contra otros ejemplares de otros países. 
“Tremendo nivel el del Hereford uruguayo”, expresaron los integrantes de 
la cabaña Las Anitas, de Alnfoso, pocas horas después de conocer que 
Kaka, un toro de la cabaña, había sido seleccionado como el mejor de 
Sudamérica y competirá en febrero por el título de Campeón del Mundo. 
Hace casi dos años la cabaña duraznense ya había logrado obtener el título 
de Campeón del Mundo de la raza Hereford con Kamikaze, un toro que sin 
duda ganó todo lo que había por ganar. Pero para muestra de que la 
genética y el trabajo en ella son un punto clave en la ganadería, basta solo 
con decir que Kaka, el nuevo campeón sudamericano es hijo de Kamikaze. 
Ahora Kaka espera por la competencia del mes de febrero, en EEUU, 
cuando sea juzgado junto a otros reproductores de ese país, Australia y 
Nueva Zelanda, entre otros, con quienes se disputará el campeonato 
mundial de la raza. 

http://www.tardaguila.com.uy/site/index.php/es/informes-diarios/ganaderia/item/1693-un-toro-de-las-anitas-es-el-mejor-hereford-del-mundo
http://www.tardaguila.com.uy/site/index.php/es/informes-diarios/ganaderia/item/1693-un-toro-de-las-anitas-es-el-mejor-hereford-del-mundo
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El nivel de la genética Hereford de Uruguay ya había sido ponderado este 
año, cuando la raza organizó en el país el Congreso Mundial de la Raza y 
causalmente Kaka había sido el Gran Campeón Polled Hereford de la raza 
en esa ocasión y a su vez, en la Expo Prado volvió a repetir el premio. 
Pero además de contar con el mejor macho de la raza Uruguay también 
tiene a la mejor hembra Hereford de Sudamérica. La vaca de la cabaña —
también duraznense— La Ceferina, de Patricio Cortabarría, fue elegida 
como el mejor ejemplar de la raza y también estará compitiendo en 
febrero en EEUU por el campeonato mundial. “Ahora a pelear por el título 
del mundo”, expresó Patricio Cortabarría a través de su cuenta de Twitter 
luego de conocer el resultado. 
Fuente: Tardaguila 05/12/2016 

 
#  Colombia - Piscicultura  
Patentan un procedimiento para el control de bacterias en tilapias 

 Colombia es el octavo país del mundo con mayor producción de 
tilapia. Zonas templadas y cálidas viven de este pez que se cultiva en 
135 países del planeta. 
Sin embargo, la bacteria Streptococcus agalactiae afecta a las 
tilapias en su fase final de producción, lo que ocasiona enormes 
pérdidas económicas a los propietarios y afecta directamente el 
mercado y los consumidores. 
Por esta razón, Paola Andrea Barato, doctora en Biotecnología de la 
Universidad Nacional de Colombia, investigó la forma de controlar la 
propagación de la bacteria que se alberga en el intestino de las 
tilapias y así poder evitar su reproducción. 
“Lo primero que se hizo fue una caracterización molecular, en la 
cual analizamos los las características de la bacteria; el mismo 
procedimiento lo se llevó a cabo con los azúcares que se encuentran 
en el intestino de la tilapia y vimos cuáles inhibían el paso de la 
infección”, aseguró la investigadora. 
Para realizar el análisis, la experta usó bacterias del Banco de 
Bacterias -desde 2003 hasta 2012- e hizo comparaciones con tilapias 
sanas, infectadas y con cachamas, otra especie muy cultivada en el 
país. 
Lo que encontraron es que la lactosa y la galactosa son los dos tipos 
de azúcares que lograban inhibir el paso de la bacteria desde su 
estructura molecular hasta el intestino de la tilapia. 
Todo este proceso se realizó mediante el modelo de infección ex 
vivo, esto quiere decir no directamente en la especie, sino a través 
de la incubación en laboratorio. 
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 Tilapia. (Foto: UN) 

 “Este hallazgo es muy importante porque sirve para trabajar en la 
reproducción de estos azúcares para evitar las infecciones sin tener que 
hacer uso de vacunas y antibióticos de los cuales se ha demostrado su 
poca eficiencia y la manera en que afecta la salud tanto del pez como de 
los seres humanos”, afirmó la investigadora. 
Luego de estos resultados, la doctora y su grupo de investigadores 
decidieron patentar el proyecto en Colombia y el mundo. A nivel nacional, 
recurrieron a la Superintendencia de Industria y Comercio y a nivel 
internacional se registraron en el Sistema Internacional de Patentes (PST). 
Por el momento se encuentran decidiendo los países en los cuales se va a 
aplicar el modelo. 
Al ser la producción de tilapia de vital importancia para el país, estas 
estrategias de control de bacterias son alternativas que mejoran 
considerablemente el mercado. (Fuente: UN/DICYT) 
Fuente: NCYT 05/12/2016 

 
#  Ganadería – Medio ambiente 
Algas, el alimento que engorda novillos en Canadá y que ayuda a 
combatir el efecto invernadero 
Investigaciones han demostrado que el novillo alimentado con algas es 
más productivo y emite menos metano. 
Steve Kay, en su última columna para el portal australiano 
Beefcentral.com, cuenta que a lo largo de su vida ha tenido la fortuna de 
degustar todo tipo de carnes.  
En su infancia en Nueva Zelandia, los bifes de novillo cruza Holstein con 
Hereford, criados a pasto en el campo de su padre, piensa que es lo mejor 
que ha comido.  
Más adelante vivió en el Reino Unido, y luego comió carne de casi todos 
los países europeos; pero en 1986, al ir a vivir a los Estados Unidos, 
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comenzó a comer carne de feedlot, lo que al principio le impresionó 
mucho. 
También comió carne argentina de animales engordados a pasto, de 
Canadá, de Australia, de muchos otros países, incluido el Kobe de Japón.  
Resalta las diferencias en el sabor, determinadas por la alimentación, la 
edad de faena y la genética.  
Carne certificada 
Desde hace un año, compra regularmente en su pueblo del norte de 
California, cortes “Angus Certificado”, cuyo programa destaca.  
De esos cortes sobresalen –dice Kay– el gusto, la consistencia y la terneza 
en la carne, con una relación precio/calidad muy favorable. Durante el año 
terminado en septiembre último se vendieron en Estados Unidos 460 mil 
toneladas de cortes Angus Certificado, un 13 por ciento más que el año 
anterior.  
En los últimos 20 años, los frigoríficos licenciatarios del Angus Certificado 
pagaron a los engordadores más de 550 millones de dólares en premios, 
con un pico de 52 millones de dólares el año pasado.  
Con la fuerte caída del precio de la hacienda (50 por ciento en dos años) y 
la baja mucho menor en el precio al mostrador, han aumentado los 
beneficios de los frigoríficos, que en octubre fueron de 125 dólares –un 
récord histórico– por animal faenado y despostado. Esta caída del valor 
mayorista permitió que la carne Angus sea promocionada de manera 
agresiva en los supermercados. 
Algas, como balanceado 
El ganadero canadiense Joe Dorgan, contó a los investigadores Rob Kinley 
y Alan Freeden que, según su experiencia, la hacienda que estaba en los 
potreros que daban a la orilla del mar, era más productiva que los otros 
animales.  
Los técnicos descubrieron rápidamente que la diferencia no estaba en los 
pastos sino en el hecho de que el ganado más productivo comía las algas 
que arrojaba el mar a la playa. Los animales crecían más, eran más sanos y 
emitían un 20 por ciento menos de metano. 
La Organización de Investigación Científica e Industrial (CSIRO según sus 
siglas en inglés) australiano se interesó en el tema y formó un equipo de 
técnicos ganaderos y especialistas en algas marinas.  
El grupo investigó el efecto sobre la digestión de los bovinos de unos 20 
tipos diferentes de algas, llegando algunas de ellas a reducir la emisión de 
metano hasta en un 50 por ciento. 
El problema era que para lograr ese efecto el animal debía ingerir un 
volumen elevado de algas diariamente, lo que volvía poco práctico el 
procedimiento. 
Ahora los investigadores están testeando un tipo de alga que se encuentra 
en la costa de Queensland, que en las pruebas de laboratorio ha mostrado 
que reduce las emisiones en un 90 por ciento, y se puede aplicar en bajar 
dosis. 
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La asparagopsis taxiformis, el alga en cuestión, produce un compuesto 
llamado Bromoform (CHBR3), que combinado con la vitamina B12, inhibe 
la enzima usada por las bacterias ruminales durante la digestión para 
producir el gas metano.  
Fuente: Agrovoz, Ignacio Iriarte 02/12/2016 

 
#  Perros - Paratiroides 
La ablación con radiofrecuencia es una técnica eficaz para el tratamiento 
del hiperparatiroidismo 
El procedimiento se realizó bajo el control de ultrasonidos 
Un estudio indicó que la ablación con radiofrecuencia de la paratiroides 
tuvo éxito en el 69 por ciento de los perros estudiados y que el mayor 
tamaño del nódulo paratiroideo se produjo en los perros que presentaban 
hipercalcemia recurrente o persistente después de la ablación. 
La ablación por radiofrecuencia (RF) de paratiroides es un tratamiento no 
invasivo para el hiperparatiroidismo en perros. No existen datos 
publicados que evalúen los factores asociados con el éxito o el fracaso de 
la ablación de la paratiroides por RF de modo que permitan guiar la 
selección del paciente y mejorar el resultado. 
El propósito de este estudio* analítico retrospectivo fue determinar si los 
hallazgos de imagen, los datos bioquímicos o las enfermedades 
concurrentes estaban asociados con el fracaso del tratamiento de ablación 
por RF con calor. Para su inclusión en el estudio, los perros debían tener 
un diagnóstico clínico de hiperparatiroidismo primario, someterse a 
ultrasonido cervical (que permite observar un nódulo paratiroideo 
engrosado) y ablación por RF de tejido paratiroideo anormal, y debían 
tener al menos tres meses de información de seguimiento disponibles 
después de la fecha de la ablación paratiroidea guiada por ultrasonido. 
Los perros se separaron en dos grupos: los que tenían hipercalcemia 
recurrente o persistente y aquellos sin hipercalcemia recurrente o 
persistente después de la terapia. Se registraron el tamaño del nódulo 
paratiroideo, el tamaño del lóbulo tiroideo, la localización del nódulo y la 
presencia de enfermedad concurrente. 
La recidiva de hipercalcemia ocurrió en 9/32 perros que tenían ablación de 
tejido paratiroideo anormal (28 %), y un paciente tenía hipercalcemia 
persistente (3 %) después de la ablación paratiroidea. La anchura de los 
nódulos (P = 0,036), la altura (P = 0,028) y el área de la sección transversal 
mayor (P = 0,023) fueron mayores en los perros que presentaban 
hipercalcemia recurrente o persistente después de la ablación. El 
hipotiroidismo fue más frecuente en perros con enfermedad recurrente (P 
= 0,044). La ablación con radiofrecuencia tuvo éxito en el 69 % (22/32) de 
los perros. El mayor tamaño del nódulo paratiroideo y/o el hipotiroidismo 
concurrente se asociaron con el fracaso del tratamiento en perros que se 
sometieron a la ablación de nódulo paratiroideo por RF controlada por 
ultrasonido. 
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*Bucy D1, Pollard R2, Nelson R3. ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING OUTCOME OF ULTRASOUND-
GUIDED RADIOFREQUENCY HEAT ABLATION FOR TREATMENT OF PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM IN 
DOGS. Vet Radiol Ultrasound. 2016 Nov 24. doi: 10.1111/vru.12451. [Epub ahead of print] 
Fuente: PVargos 02/12/2016 

 
#  España - Tecnología 
 Un nuevo dispositivo obtiene imágenes en 3D a partir de radiografías 
 El sistema, que ya ha sido patentado, se basa en técnicas de captación del 
movimiento usadas en realidad aumentada  
Evita someter al paciente a elevadas dosis de radiación y reduce el número 
de pruebas necesarias para el diagnóstico 

 
 Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) ha patentado un sistema que obtiene imágenes 3D a 
partir de una imagen radiográfica. El dispositivo reconstruye el cuerpo del 
paciente a partir de una imagen bidimensional mediante técnicas de 
captación del movimiento usadas en realidad aumentada. El objetivo es 
aplicar este sistema a los dispositivos existentes en los hospitales para 
realizar radiografías.  
“La realidad aumentada, utilizada en videojuegos como Pokémon Go, 
mejora el diagnóstico médico que se obtiene mediante una simple 
radiografía al unir la imagen de un entorno físico real con información 
externa virtual. Constituye una nueva línea de investigación para la física 
de partículas y permite el uso de detectores como los utilizados en el Gran 
Colisionador de Hadrones del CERN en otras disciplinas como la medicina”, 
explica el investigador del CSIC Francisco Javier Albiol, del Instituto de 
Física Corpuscular. Además, la reconstrucción basada en geometría 
proyectiva (técnica que permite establecer correspondencias entre dos 
imágenes como en el caso de la visión estereoscópica o entre la imagen y 
el contorno) posibilita la obtención de medidas exactas del cuerpo 
humano.  
Este método evita someter al paciente a elevadas dosis de radiación, como 
las que requieren otras técnicas de diagnóstico por imagen, como la 
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Tomografía Axial Computarizada (TAC), en la que se realizan múltiples 
radiografías del paciente en distintos planos para reconstruir luego una 
imagen completa en 3D. El nuevo sistema permite extraer la información 
necesaria de una sola toma.  
En la patente, que ha recibido el Sello de Excelencia de la Comisión 
Europea, participan el CSIC (con un 40%), la Universitat de València (con 
un 30%), y el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia 
de la Universitat Politècnica de València (30%).  
Reducción de costes  
Esta nueva técnica supone un ahorro de costes. Por una parte, reduce el 
número de pruebas necesarias para el diagnóstico. Esto va en consonancia 
con las recomendaciones establecidas por diversas administraciones 
sanitarias a nivel mundial para desarrollar nuevas técnicas que reduzcan la 
radiación que reciben los pacientes. Además, el dispositivo patentado 
puede instalarse en equipos de rayos X ya existentes mediante una 
adaptación y calibración, con el consiguiente ahorro económico.  
Este trabajo complementa otros sistemas de reconstrucción de imagen 
desarrollados por los investigadores del Instituto de Física Corpuscular, 
que cuentan con experiencia en el diseño y construcción de detectores 
para la investigación básica en física de partículas. Tanto en estos trabajos 
previos como en la licencia de la patente del nuevo sistema, los 
investigadores del IFIC contaron con el apoyo del Centro Nacional de Física 
de Partículas, Astropartículas y Nuclear, y de la Universitat de València, a 
través del programa VLC-BIOMED. 
Fuente: CSIC 02/12/2016 

 
#  Avicultura – Clostridium spp 
Factores que ocasionan un aumento en el riesgo de padecer enteritis 
necrótica 
Clostridium spp. es un residente habitual del intestino de las aves 
domésticas que en condiciones normales es inocuo 
El daño tisular de la mucosa intestinal predispone al ave a la enteritis 
necrótica. De esta forma, la composición del alimento es un factor crítico 
en el desarrollo de una gran cantidad de afecciones gastrointestinales 
como la enteritis necrótica. 
Clostridium spp. es un residente habitual del intestino de las aves 
domésticas. En condiciones normales de salud es inocuo, a menos que 
existan factores que comprometan la integridad estructural de la mucosa 
intestinal. Un factor predisponente importante en la epidemiología de la 
enfermedad es el daño a la mucosa intestinal del ave, lo que puede 
deberse principalmente a agentes infecciosos como coccidios, 
microorganismos oportunistas y algunos compuestos tóxicos presentes en 
la dieta como micotoxinas, aminas biogénicas, aceites rancios y aceites 
sobrequemados. 
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Polisacáridos no amiláceos viscosos de tipo soluble 
En algunos países la formulación alimenticia se realiza basándose en 
gramíneas del tipo trigo, cebada, centeno, triticale y avena, que 
normalmente son cereales muy ricos en polisacáridos no amiláceos 
viscosos de tipo soluble (PNAvs). Estos PNAvs forman una capa 
mucilaginosa en el lumen intestinal impidiendo una buena permeabilidad 
e interacción de los nutrientes entre la luz intestinal, el glucocáliz y las 
microvellosidades intestinales; además de aumentar el grosor del moco 
producido y la viscosidad de este. Los altos niveles de PNAvs aumentan el 
moco intestinal, lo que correlativamente ocasiona un incremento en la 
proporción de C. perfringens en el tracto intestinal, ya que las distintas 
especies de Clostridium son mucolíticas o utilizan el moco como fuente de 
alimentación o como protección contra otros microrganismos y el 
reconocimiento antigénico por parte del sistema inmunitario del ave. 
Por otro lado, si se restringe a las aves la alimentación (medida preventiva 
contra el estrés calórico o el síndrome ascítico), estas comienzan a ingerir 
material rugoso y fibroso de la cama, lo que puede incrementar el número 
de casos. Además, la sobrepoblación de aves puede ser un factor causal 
importante debido a la falta apropiada de acceso a los comederos. 
La enteritis necrótica se puede prevenir si se impide la proliferación de C. 
perfringens y al mismo tiempo se logra mantener la integridad de la 
mucosa intestinal, ya que la coccidiosis puede afectar dicha integridad por 
las lesiones que produce. En este caso, para prevenir infecciones 
secundarias, es importante contar con programas anticoccidial bien 
planificados que contribuyan a promover una temprana y rápida 
recuperación del epitelio acompañada de una terapia antimicrobiana y de 
un fortalecimiento inmunitario apropiado contra este tipo de parásitos. Un 
desequilibrio de la microbiota en el intestino delgado ocasionada por 
coccidiosis o por una ingestión de un nutriente que favorezca la 
replicación microbiana exacerbada de un solo tipo definido de bacteria, 
puede dar origen a una condición conocida como disbacteriosis, lo que 
más tarde puede ocasionar problemas de diarrea o malabsorción, 
situación que favorece una proliferación exacerbada de C. perfringens y, 
por lo tanto, puede favorecer la presentación de enteritis necrótica. Un 
aumento en la cantidad de C. perfringens se asocia a una mayor 
predisposición a presentar o exacerbar la enfermedad. A partir de la 
prohibición del uso de los APC en Europa se han incrementado los casos 
de enteritis necrótica. Por otra parte, cuando en Australia se ha tenido que 
alimentar a las aves con dietas formuladas con maíz, sorgo y pasta de soja, 
los casos de enteritis necrótica se incrementan, en comparación con 
cuando se alimentan con avena, centeno, trigo o cebada. Esto indica que 
dentro de los factores predisponentes de la enteritis necrótica es más 
importante un menor contenido de fibra en la dieta basada en sorgo y 
pasta de soja que los PNAvs por sí mismos. Por lo tanto, si la dieta tiene un 
porcentaje inapropiado de fibra junto con la ausencia de APC, es posible 
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que se incrementen los casos de enteritis necrótica; sin embargo, esta es 
una de las directrices sobre las cuales se tiene que efectuar mayor 
investigación en el futuro. 

 
Los programas de restricción alimenticia pueden ocasionar que las aves ingieran el material 
de la cama produciendo un aumento de la cantidad de C. perfringens en el intestino de las 
aves, lo que es un factor de riesgo importante para la presentación de enteritis necrótica. 

Tipo de proteína 
Por otra parte, se ha observado que la frecuencia de la presencia de C. 
perfringens asociada a lesiones como la colangiohepatitis y hepatitis 
multifocal ha aumentado en aves alimentadas con insumos proteicos de 
origen animal, sobre todo cuando se han utilizado harinas de pescado en 
la dieta, en comparación con cuando se emplean proteínas de origen 
vegetal únicamente. Por ello es importante considerar la calidad y tipo de 
la proteína utilizada en el alimento. 
La digestibilidad de la proteína es vital para evitar el incremento de 
factores predisponentes, ya que si la proteína no se digiere y absorbe 
adecuadamente en el primer tercio del intestino delgado del animal, el 
bolo alimenticio rico en polipéptidos y proteínas completas llega a la 
última porción del mismo y del intestino grueso, donde es degradado por 
diferentes bacterias, de las cuales Clostridium spp. constituye una de las 
poblaciones bacterianas más importantes para la utilización de estos 
nutrientes, lo cual puede ocasionar un incremento de este 
microorganismo y contribuir así a ser un factor causal importante per se 
para la presentación de la disbacteriosis y de la enteritis necrótica. 
Enzimas 
Algunas enzimas agregadas al alimento como las xilanasas, proteasas y 
amilasas, pueden liberar nutrientes, por lo que son altamente beneficiosas 
dentro de la economía alimenticia de las aves; sin embargo, si esta 
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liberación de nutrientes a partir del quimo alimenticio se produce de 
forma tardía durante el proceso de peristalsis intestinal, como los 
nutrientes liberados no se encuentran en el lugar adecuado para su 
absorción en el intestino, llegan a las partes distales del mismo, donde su 
presencia y el medio anaerobio contribuyen significativamente al 
sobrecrecimiento de Clostridium spp. Esto afecta de forma negativa a las 
aves, debido al aumento en la presentación de enteritis necrótica de tipo 
subclínico o incluso de forma aguda. 
Los coccidiostatos ionóforos poliésteres muestran cierta acción 
contra Clostridium spp.; sin embargo, cuando el método de prevención 
contra la coccidiosis es únicamente por medio de vacunación sin utilizar 
ionóforos, es recomendable incluir un antimicrobiano en el alimento o en 
el agua de bebida al menos durante la fase de prepatencia del parásito, 
periodo en el cual la vacuna frente a Eimeria spp. puede ocasionar un 
mayor daño tisular, con la finalidad de disminuir el sobrecrecimiento 
de Clostridium spp. y reducir el riesgo de padecer enteritis necrótica. 
Tamaño de partícula 
Otro aspecto relacionado con la presentación de enteritis necrótica, es el 
tamaño de la partícula del alimento. Un tamaño de la criba de molienda 
del número 7 es beneficioso porque mantiene la integridad del ventrículo 
gástrico y su efecto de molienda, lo que reduce la cantidad de proteína no 
digerida, por lo que al llegar menos proteína íntegra a las partes distales 
del intestino existe menos probabilidad de que se produzcan disbacteriosis 
y enteritis necrótica por el aumento de la proliferación de Clostridium spp. 
De acuerdo a algunos estudios sobre equilibrio de poblaciones bacterianas 
se ha observado que la disminución general de bacterias gramnegativas en 
el intestino ocasiona incremento de bacterias grampositivas, 
especialmente de C. perfringens, lo cual se exacerba en brotes clínicos y 
subclínicos de coccidiosis. 
Factores genéticos 
Se ha observado una mayor susceptibilidad de algunas estirpes de pollo de 
engorde a la enteritis necrótica, por lo que en la presentación de esta 
enfermedad posiblemente estén involucrados algunos factores genéticos 
vinculados a clusters genéticos definidos que aún no se han investigado 
dentro del proyecto genoma Gallus gallus. 
¿Qué no hay que olvidar respecto a la enteritis necrótica? 

 Clostridium es un residente habitual del intestino de las aves 
domésticas. En condiciones normales son microorganismos inocuos, a 
menos que existan factores que comprometan la integridad de la mucosa 
intestinal. 

 La producción de toxinas α y β per se, y no 
exclusivamente perfringens en sí mismo, es la que ocasiona las lesiones 
necróticas en la mucosa intestinal. 

 La enteritis necrótica se puede prevenir si se impide la 
proliferación de perfringens y al mismo tiempo se logra mantener la 
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integridad de la mucosa intestinal. 

 La enteritis necrótica se encuentra ligada a problemas primarios 
como la disbacteriosis y la coccidiosis, estas pueden favorecer la 
proliferación de perfringens y por lo tanto aumentar la presentación de 
enteritis necrótica, lo cual constituye una amenaza constante para las 
unidades de producción de aves comerciales. 

 Un programa diseñado para reducir la replicación de coccidios es 
básico en el control y prevención de enteritis necrótica. 

 Altos niveles de polisacáridos no amiláceos viscosos de tipo 
soluble presentes en las dietas que incluyen trigo, avena, centeno o 
triticale, aumentan el moco intestinal de las aves lo cual correlativamente 
ocasiona un incremento de perfringens en el intestino. 

 Las estrategias de control deben restringir las condiciones que 
promueven la sobreproducción de moco a nivel intestinal, tales como el 
uso de ingredientes en partículas excesivamente gruesas, replicación 
exacerbada de coccidios y enteritis inespecíficas (disbacteriosis). 

 La producción de huevo y carne en sistemas tipo campero o free-
range chicken, donde se mantiene a las aves en piso, puede favorecer que 
la enteritis necrótica ocasione mortalidad que muchas veces pasa 
inadvertida por los dueños de este tipo de producciones. 

 Si bien lo más impactante de la enteritis necrótica es el aumento 
en la mortalidad, las pérdidas por reducción en la tasa de crecimiento y 
deterioro de la conversión alimentaria ocasionadas por una enteritis 
necrótica de tipo subclínico pueden ser aún mayores. 
Fuente: PValbéitar 01/12/2016 

#   Porcinos - Nutrición 
Efecto de la relación Trp:Lis sobre el rendimiento reproductivo de la 
cerda en lactación 
La relación Trp:Lis optima durante la lactación para las cerdas modernas 
oscila entre 0.22 y 0.26. 
Dada la gran mejora del rendimiento reproductivo de las cerdas en las 
últimas décadas y que algunas investigaciones recientes indican un 
aumento de las necesidades de triptófano (Trp) en las cerdas lactantes, se 
deberían revisar las necesidades de Trp durante esta fase. El objetivo de 
este estudio fue determinar los efectos de la relación entre el Trp y la 
lisina (Lis) de la dieta sobre el rendimiento de las cerdas lactantes. Treinta 
cerdas primíparas y 195 multíparas (Landrace × Yorkshire) se distribuyeron 
en base a la paridad, peso corporal y grasa dorsal en 5 tratamientos 
dietéticos según un diseño de bloques completos al azar de 5 bloques por 
fecha de parto. Las 5 dietas experimentales contenían 0,16%, 0,19%, 
0,23%, 0,26%, o 0,29% de digestibilidad ileal estandarizada (DIS) Trp y el 
nivel de Lis DIS fue idéntico (0,87%) para todas las dietas, resultando en las 
relaciones Trp:Lis de 0,18, 0,22, 0,26, 0,30 y 0,33, respectivamente. Las 
cerdas recibieron las dietas asignadas desde el día 109 de gestación hasta 



                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

87 
 

el destete. El tamaño de camada se homogenizó a 10-12 lechones entre 
los 2 días posteriores al parto. La duración media de la lactación fue de 19 
días y no se proporcionó “creep feed”. Los registros evaluados alrededor 
de la lactación fueron los cambios en el peso corporal y en la grasa dorsal 
de la cerda, el intervalo entre destete y estro, el tamaño y peso de la 
camada, la mortalidad de los lechones antes del destete y también el 
rendimiento del siguiente parto (total nacidos vivos, nacidos muertos y 
momificados). 
Se observó un patrón cuadrático de pérdida de peso corporal, pérdida de 
grasa dorsal y también una tendencia para el consumo medio diario (CMD) 
con el incremento del nivel de Trp solo para las cerdas primíparas 
lactantes. Las pérdidas fueron mínimas con una relación de 0,25 Trp:Lis 
DIS (0,22 Trp) y el CMD se maximizó con la relación Trp:Lis DIS de 0,22 
(0,19% DIS Trp) de acuerdo con un modelo de análisis de regresión 
segmentada. La mortalidad de los lechones de las cerdas multíparas 
disminuyó linealmente con el aumento de Trp en la dieta y la mortalidad 
se redujo notablemente cuando la relación Trp:Lis DIS alcanzó 0,26 (0,23% 
Trp DIS). Por otra parte, el número de lechones nacidos muertos de cerdas 
multíparas al siguiente parto disminuyó linealmente con el incremento del 
nivel de Trp. 
En conclusión, los resultados indican que la relación óptima de Trp:Lis para 
cerdas lactantes está entre 0,22 y 0,26. 
Fan, Z. Y., Yang, X. J., Kim, J., Menon, D., & Baidoo, S. K. (2016). Effects of dietary tryptophan: lysine 
ratio on the reproductive performance of primiparous and multiparous lactating sows. Animal 
reproduction science, 170, 128-134. http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2016.05.001 
Fuente: 3tres3, 01/12/2016 

 
#  UE – Influenza Aviar 
Medidas para reforzar la protección  
Diez países afectados 
La Comisión Europea (CE) adoptó hoy, con el visto bueno de los países 
comunitarios, medidas para reforzar la protección ante los focos 
detectados en numerosos territorios. En España no hay brotes. 
Los brotes de gripe aviar han afectado a un amplio número de animales en 
varios países europeos, pero no a humanos. 
Este miércoles, los Estados miembros dieron su visto bueno a la propuesta 
hecha por la CE para “consolidar las medidas de protección” en relación 
con estos brotes “altamente patógenos”, explicó la Comisión en un 
comunicado. 
“La Comisión ha reaccionado rápidamente a esta situación”, aseguró el 
comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, 
quien recalcó que aunque por el momento el virus detectado se 
circunscribe a las aves y no hay ningún “aumento específico de su afinidad 
por humanos”, es necesario reforzar la vigilancia. 
Además, apeló a “las autoridades de los Estados miembros y el sector 
aviar para que extremen su vigilancia sobre este virus, en particular de 

http://ec.europa.eu/index_es.htm
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cara a aumentar la bioseguridad en las granjas aviares”. 
Los países afectados 
El virus, que ha sido introducido por aves migratorias salvajes, ha causado 
por el momento un total de 56 brotes en granjas de Hungría, Alemania, 
Austria, Dinamarca, Suecia y Holanda. 
Estos han afectado a una amplia variedad de aves como patos, gansos, 
pavos y pollos. 
También se ha detectado en aves salvajes en diez países: Hungría, Polonia, 
Alemania, Croacia, Austria, Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia y 
Rumanía, así como en Suiza. 
Según la Comisión, por el momento todos los países han tomado las 
medidas necesarias ante los focos. 
Fuente: EFEAGRO 01/12/2016 

 
#  China – Inmunología 
Científicos crean vacuna contra gripe usando enfoque "revolucionario" 
Investigadores chinos dijeron hoy que podrían haber encontrado un nuevo 
enfoque simple, conveniente y potencialmente "revolucionario" para crear 
vacunas efectivas ajustando genéticamente virus vivos para hacer que 
activen el sistema inmunológico, pero sin capacidad para replicarse en las 
células sanas. 
En un estudio de prueba de principios, la vacuna que desarrollaron contra 
la gripe resultó eficaz en ratones, conejillos de indias y hurones, indicaron 
los investigadores en la revista estadounidense Science. 
"Consideramos que nuestro enfoque se convertirá en un enfoque general, 
simple y conveniente para la generación de vacunas virales adaptadas a 
casi cualquier virus", dijo a Xinhua el profesor Deming Zhou de la 
Universidad de Pekín, quien encabezó el estudio. 
"Esto ayudará a controlar las pandemias de gripe y otros virus ARN que 
ponen en peligro la vida", dijo. 
Un importante desafío para convertir en vacunas vivas los virus 
infecciosos, como los causantes de la gripe, el ébola, el zika y la pandemia 
de sida, es volverlos tan avirulentos como sea posible a la vez que se 
mantiene su elevada capacidad de infección para generar una inmunidad 
suficiente, dijo Zhou, quien señaló que lograr esta hazaña "representaría 
una revolución en vacunología". 
Tradicionalmente, las vacunas emplean formas de virus muertos o 
debilitados. Las vacunas que contienen virus debilitados conservan cierto 
grado de capacidad para replicarse y por lo tanto aún tienen efectos 
tóxicos, dijo. 
En su estudio, Zhou y sus colegas modificaron un segmento de tres bases 
consecutivas en el genoma del virus de la gripe A, conocido como codón 
de terminación prematuro (PTC), y encontraron que su virus modificado 
no podía replicarse en células normales aunque seguía siendo igual de 
potente en términos de activar el sistema inmunológico. 
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Se encontró que la nueva vacuna ofrece una respuesta de anticuerpos 
comparable a una vacuna de virus vivo existente y una segunda dosis 
incrementó aún más la cantidad de anticuerpos de seis a ocho veces. 
Se observaron efectos benéficos similares cuando la vacuna viral fue 
probada contra varias cepas diferentes de gripe en conejillos de indias y 
hurones. 
"La vacunación con este tipo de virus vivos PTC en modelos animales por 
vía intranasal generó todo tipo de respuestas inmunológicas", dijo Zhou. 
Zhou señaló que su equipo seguirá investigando su nueva vacuna contra la 
gripe y realizará pruebas clínicas tan pronto como sea posible.  
Fuente: WASHINGTON,  01/12/2016 (Xinhua) 
 
#  España - Germoplasma 
Arcas de Noé para asegurar la supervivencia de razas animales ante un 
cataclismo 
Los bancos de germoplasma guardan muestras seminales de diferentes 
razas animales para usarlos en caso de que sea necesario ante una 
eventual desaparición u otros factores adversos 
Se llaman bancos de germoplasma pero podrían renombrase como arcas 
de Noé por tener un cometido análogo al de la conocida barca bíblica ya 
que esos bancos almacenan material genético de numerosas razas 
animales para “devolverlas a la vida” en caso de que algún cataclismo 
acabase con ellas. 
Efeagro ha consultado la labor que realizan diferentes bancos de 
germoplasma y centros de selección y mejora genética, cuyos especialistas 
se afanan a diario en investigar este campo y custodiar este patrimonio 
natural. 
En Colmenar Viejo (Madrid) se encuentra el Banco Nacional de 
Germoplasma (BNG) cuyo objetivo es custodiar de forma permanente 
colecciones de material reproductivo de todas las razas autóctonas, que 
permita actuar en caso de extinción de alguna de ellas o en caso de 
pérdida de variabilidad genética de las mismas, según recoge el 
documento facilitado por dicho banco. 
Recogida de muestras 
Desde 2013, se han firmado 39 convenios con todas las asociaciones de 
razas autóctonas de ámbito nacional y dos de ámbito autonómico que 
han permitido depositar 50.190 dosis seminales de 563 donantes 
pertenecientes a 39 razas o variedades de ganado, así como 199 
embriones de especie bovina. 
No obstante, aunque los datos inviten a pensar lo contrario, queda mucho 
por hacer puesto que el patrimonio ganadero autóctono nacional lo 
componen 164 razas o variedades, de las cuales 135 se encuentran en 
peligro de extinción. 
Uno de los centros que proveen de material reproductivo al BNG es la 
Universidad de Córdoba (UCO), que alberga la principal colección de 

http://www.efeagro.com/
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material seminal del Banco Andaluz de Germoplasma Animal, según ha 
detallado a Efeagro el profesor titular de Genética, Juan Vicente Delgado. 
El banco andaluz guarda semen crioconservado -en nitrógeno líquido- de 
distintas especies de equino (retuertas o marismeño), vacuno (negra 
andaluza, marismeña), ovino (lojeña, segureña y merino), asnal, caprino 
(granadina, blanca andaluza, serrana) y porcino (distintas variedades de 
ibérico) y ha enviado duplicados al BNG de Colmenar para reasegurar su 
conservación. 
Ante un cataclismo 
Delgado asegura que “el cataclismo (por ejemplo, un peligro real de 
extinción) sería un extremo” que justifica la inseminación de hembras con 
este material pero también se hace uso de él en otras situaciones más 
comunes, como “refrescar la sangre” que, según Delgado, es para 
incrementar la consanguinidad de las especies. 
Hay otras utilidades a cual más importante y sorprendente, pues este 
grupo de Genética desarrolla también servicios de genética cuantitativa 
(evaluación genética de los animales en términos de biodiversidad) y 
genética molecular (control genealógico y búsqueda de genes específicos 
relacionados con diversas aptitudes de los animales), entre otras 
competencias. 
En Cataluña, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA) cuenta con un programa de Genética y mejora Animal, al frente del 
cual se encuentra Raquel Quintanilla, quien señala que la llegada de las 
nuevas tecnologías han supuesto una “revolución” en el modo de trabajar. 
Según Quintanilla, los trabajos en selección genética ya no se encaminan 
tanto hacia la obtención de especies con mejores aptitudes productivas y 
cárnicas, sino que se dirigen más a la selección de caracteres genéticos 
relacionados con una mayor sostenibilidad del sistema productivo. 
Estudios genéticos 
Detalla que el IRTA hace “barridos genéticos” en las especies estudiadas 
para descubrir qué zonas del genoma o genes concretos están 
relacionados con factores de eficiencia y sostenibilidad productiva. 
En esa línea, están desarrollando trabajos en genética para conseguir 
especies cuyo sistema inmune tenga una resistencia innata más potente 
que los actuales ya que el entorno lo está pidiendo ante la proliferación de 
las resistencias a los antibióticos. 
Son sólo tres ejemplos de cómo la ciencia trabaja en el campo de la 
selección, la conservación y la mejora genética para no perder el 
patrimonio natural de decenas de razas ancestrales y mejorarlas para que 
se adapten mejor a su entorno. 
Fuente: EFEAGRO 01/11/2016 

 
#  Uruguay – Monitoreo 
Ajustan detalles de nuevos controles de garrapaticidas 
El MGAP apunta a tenerlo funcionando desde diciembre. 
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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) está haciendo los 
últimos ajustes del software para poner en marcha el Sistema Nacional de 
Fármaco Vigilancia. La meta es tenerlo funcionando en las próximas 
semanas y en esta primera etapa se comenzará por controlar el uso y 
venta de garrapaticidas. 
El software fue creado por la plataforma del Sistema Nacional de 
Identificación Ganadera (Snig), que es la base de trazabilidad que no sólo 
se aplica en el ganado, sino también en varios alimentos. 
El titular de la Dirección de Laboratorio Veterinario "Dilave Miguel C. 
Rubino", Álvaro Núñez, explicó a El País que "todos los comercios que 
venden productos de uso veterinario tendrán que registrar las ventas de 
garrapaticidas", pero aclaró que no es con un fin recaudador, sino con la 
meta de "saber cómo se están distribuyendo en Uruguay esos específicos 
y quiénes son los productores que los usan". En una etapa posterior 
también se apuntará al registro y control del uso de antibióticos, porque 
Uruguay está alineado con la preocupación mundial de resistencia de las 
bacterias a los antibióticos. 
La Dilave "Miguel C. Rubino" es la repartición oficial que se encarga del 
control y registro de zooterápicos en Uruguay. 
Núñez explicó que "el productor, al comprar un garrapaticida, debe 
presentar su número de Dicose y en caso de los veterinarios deberán 
presentar en qué Dicose se utilizará el producto". 
Los nuevos controles permitirán que el MGAP cuente con información 
fundamental que le permitirá conocer el uso de garrapaticida, la magnitud 
del uso y dónde se están aplicando. 
El nuevo sistema —según la visión del director de Dilave—, "brindará 
mayor seguridad al usuario y al sistema sanitario tener un control de 
dónde se están usando los productos e incluso los productores". 
En las dos evaluaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) a los Servicios Ganaderos uruguayos, aunque la auditoría fue 
superada sin problemas, se marcó como dos puntos flojos la falta de 
colegiación en la profesión veterinaria y la necesidad de mayores controles 
sobre la venta de productos usados en la salud animal. 
"Desde 2007 hasta ahora apretamos mucho el acelerador para avanzar en 
el control del uso de los medicamentos, el control permanente de los 
comercios, así como de las drogas y las denuncias sobre efectos 
indeseables o usos indebidos de los medicamentos". Todos esos trámites 
se pueden hacer a través de la plataforma electrónica en Internet. 
Por su parte, el presidente de la Cámara de Especialidades Veterinarias 
(CEV) y director de Laboratorio Pasteur, José Mantero, dijo que los 
laboratorios y empresas agrupadas apoyan con firmeza los nuevos 
controles. "Es un semáforo más contra toda la gestión de los residuos de 
los productos veterinarios, que permitirá a diferentes actores de la 
cadena, controlar y prever las distintas situaciones, así como tener 
información más actualizada y más rápida para tomar medidas hasta 
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preventivas. Lo vemos muy bien". 
Mantero recordó que otros países ya están aplicando sistemas de control 
similares que han dado buenos resultados y explicó que en Uruguay se 
facilitó mucho el uso, incluso "a través de una aplicación para el celular, de 
tal modo que no haya impedimentos tecnológicos para no 
implementarlo". 
Más allá de saber qué volumen de garrapaticida se utilizará en la campaña 
anual contra la garrapata, también se sabrá cuáles son los predios más 
problemáticos y cuáles, a pesar de enfrentar una parasitosis importante, 
no aplican específicos para controlar el parásito, causando perjuicios a sus 
vecinos. 
Fuente: El País 01/12/2016 

 

ECONOMÍA & MERCADO NACIONAL 
 
#  Córdoba – Venta de vientres 
¿Un termómetro del futuro lechero? 
Toros y vaquillonas cierran muy firmes el año. En los últimos remates y 
negocios particulares de vaquillonas y toros hay mucha firmeza, lo que 
marca que entre los productores que han decidido quedarse en el negocio 
lechero hay buenas perspectivas para 2017. 
Un ejemplo de ello fue el remate escenificado recientemente en las 
instalaciones de la firma Scaglia en la ciudad de Villa Nueva (cuenca 
lechera de Villa María) donde salieron a venta  250 ejemplares de muy 
buena genética del tambo de la familia Boaglio de Pascanas, 
establecimiento que fue afectado por inundaciones. 
Las 110 vacas que se ofertaron en primer término lograron un promedio 
de $19.400, en tanto que los conjuntos de menor calidad se vendieron en 
el orden de los $15.000. 
Las terneras ofrecidas se comercializaron entre $50 y $60 el kilo, mientras 
que las vacas secas se movieron en $17.000 y $22.000 las de mejor 
calidad. 
Raúl Sabenna, integrante de la firma consignataria indicó que hoy, la 
vaquillona buena vale entre $23.000 y $26.000, siempre hablando de 
origen de establecimientos libres de brucelosis y tuberculosis. 
En el remate se vendieron también 8 toros de cabaña Don Nura de SyC 
Tambos, en donde el precio máximo fue de $40.000. 
Fuente: TodoAgro 15/12/2016 

 
#  Lechería – Precio 
Se interrumpió la recuperación de  la leche medido en moneda maíz: la 
relación recién se acomodaría con el ingreso de la cosecha 
En marzo se prevé una baja importante del precio interno del cereal. 
El precio promedio ponderado de la leche cobrado por tamberos 
santafesinos fue en octubre pasado de 4,38 versus 4,33 $/litro en 

http://www.valorsoja.com/2016/12/14/se-interrumpio-la-recuperacion-del-precio-de-la-leche-medido-en-moneda-maiz-la-relacion-recien-se-acomodaria-con-el-ingreso-de-la-cosecha/
http://www.valorsoja.com/2016/12/14/se-interrumpio-la-recuperacion-del-precio-de-la-leche-medido-en-moneda-maiz-la-relacion-recien-se-acomodaria-con-el-ingreso-de-la-cosecha/
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/203415/(subtema)/93794
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septiembre, según datos difundidos por el Ministerio de la Producción de 
Santa Fe. 
En octubre se necesitaron en promedio 1,74 kilos de maíz –puesto en 
Rosario– para comprar un litro de leche versus 1,78 kilos en septiembre de 
este año. Es la primera vez que el valor de la leche medido en moneda 
maíz desciende desde febrero pasado (mes en el cual la relación tocó un 
piso de 1,20 kilos). 

 
Referencias. Precio de referencia mensual de la leche informado por el Ministerio de la 
Producción de Santa Fe. Valor promedio mensual del maíz Rosario disponible Matba. 

La mejora del valor relativo de la leche –si la recomposición de precio 
pagado a tamberos se sigue haciendo a cuentagotas en los próximos 
meses– recién cabría esperarla con el ingreso de la próxima cosecha de 
maíz temprano a partir de un menor valor del cereal. 
El precio del contrato Maíz Rosario Marzo 2017 del Matba terminó hoy 
miércoles en 149,0 u$s/tonelada versus un valor en el disponible de 170,0 
u$s/tonelada. 
Durante el régimen kirchnerista el valor del maíz estuvo subsidiado –a 
costa del bolsillo de los productores agrícolas– debido al combo integrado 
por retenciones (20% del valor FOB), restricciones a la exportación (ROE) y 
súper retraso cambiario. Este año el gobierno macrista eliminó el cepo 
maicero para intentar revertir el proceso de extrema sojización. 
En Uruguay el precio promedio de la leche en octubre pasado fue de 0,32 
u$s/litro versus 0,31 u$s/litro en septiembre, según datos del Inale. Con 
un precio promedio del maíz de 210 u$s/tonelada (puesto en 
Montevideo), durante octubre pasado la relación maíz/leche se ubicó en 
1,52 kilos por litro. 
Fuente: Valor Soja 14/12/2016 

 
#  Industria – Cuero 
Subió el valor de exportación pero bajó el precio pagado por las 
curtiembres a frigoríficos 

http://www.inale.org/innovaportal/v/3237/4/innova.front/uruguay.html
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Un problema vigente desde la década del ’70. 
La mayor parte de los administradores de frigoríficos esperaban que luego 
del sinceramiento cambiario y la baja de retenciones aplicada a los cueros 
bovinos las curtiembres mejoraran notablemente los precios pagados por 
el producto. Pero eso no ocurrió. 
El precio de referencia del cuero salado de novillo en el mercado argentino 
es desde mediados de octubre pasado a la fecha de apenas a 11,7 $/kg 
versus 12,7 $/kg vigente en enero de este año, según datos 
proporcionados por la corredora de cueros Menéndez & Echeguía. 
La cuestión es que en noviembre pasado el precio promedio de 
exportación del cueros bovinos “wet blue” divididos sin flor fue de 1,32 
u$s/kg (20,2 $/kg al tipo de cambio promedio mensual de referencia 
BCRA) versus 1,30 u$s/kg en noviembre pasado (17,7 $/kg) (ver planilla). 
“Se sigue manteniendo la insostenible cartelización de las curtiembres y 
de los menudencieros que, a pesar de haberse beneficiado con la 
revalorización del dólar (devaluación), no lo han trasladado a los precios 
que pagan a la industria frigorífica”, indicó el último informe mensual de la 
Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República 
Argentina (Ciccra). 
“El actual integrado por subproductos (recupero bruto) obtenido por los 
frigoríficos es más bajo que un año atrás, cuando el tipo de cambio 
efectivo (valor del dólar y retenciones mediante) era menos de la mitad 
del actual. Esto se explica en parte por el aumento de los costos locales de 
conversión medidos en dólares (en particular la energía). No obstante, la 
causa fundamental es la escasa capacidad de negociación individual que 
los frigoríficos tienen frente a una notable concentración económica y 
cartelización de los demandantes mayoristas de subproductos ganaderos: 
son cinco o seis curtiembres, dos o tres exportadoras de menudencias 
y  tres o cuatro levantadores de sebo y huesos”, añadió. 
Los cueros bovinos salados secos, que hasta el 16 de diciembre de 2015 
tributaban una retención del 15%, a partir del 17 de ese mes pasaron a 
tener un derecho del 10%. Pero el sector sigue ultra-protegido porque ese 
tributo se aplica sobre la cotización en Chicago del cuero de novillo con 
marca en culata (Butt Branded Steer) más costo de flete. 
En 1972 se prohibió totalmente la exportación de cueros no 
industrializados. La prohibición recién fue modificada en 1992 por un 
derecho a la exportación de cueros salados o “wet blue” (proceso 
industrial básicos que elimina los componentes orgánicos del producto). 
El cuero se pasa a través de una cuchilla que separa la capa de flor (la que 
tenía el pelo) del descarne (lado interno del animal). Así se obtiene un 
cuero flor con un espesor determinado (primera aproximación al espesor 
final) y un descarne que es el subproducto más importante de la 
curtiembre. 
Fuente: Valor Soja 13/12/2016 

 

http://www.abc-consorcio.com.ar/Estadisticas/detalle/58/cueros-frescos-salados.html
http://www.valorsoja.com/wp-content/uploads/CueroEXPO2016.xls
http://www.valorsoja.com/2015/12/17/se-oficializo-la-eliminacion-de-retenciones-agropecuarias-solo-se-mantiene-con-reducciones-en-soja-cueros-y-lana/#.WE9TObmebGs
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#  Ganadería – Comercialización 
Círculo de ganado: Una solución innovadora para la compra de hacienda 
En Argentina se comercializan aproximadamente 700.000 jaulas de 
ganado bovino por año en el negocio de invernada y cría. Con el objetivo 
de dar nuevas facilidades a los productores, llega al mercado una solución 
creativa e innovadora: Círculo de Ganado, el sistema de ahorro previo 
creado para la compra de hacienda. 
Círculo de Ganado, administrado por Gradale S.A, está destinado a todos 
los ganaderos que tienen capacidad de ahorro mensual y a inversores que 
quieran invertir en este rubro. Es un sistema que permite canalizar el 
ahorro a un bien de producción y contar con una financiación a largo plazo 
(50 meses), sin intereses y con actualización a valor producto (kilo vivo 
promedio mensual en el mercado de Liniers). 
El sistema desarrollado es inédito porque es el único que está dirigido a un 
bien de producción y el suscriptor puede comprar ganado bovino 
libremente y al contado del tipo y en el lugar que elija. Además, los precios 
de los bienes que sirven para ajustar el sistema, surgen de un mercado 
transparente sin ninguna intervención de la administradora. 
“El plan es original porque otorga financiación a largo plazo, sin interés y 
ajustada al valor producto. El sistema de plan de ahorro tiene más de 50 
años de probada eficacia en otros rubros, nosotros lo adaptamos a la 
compra de hacienda y ofrecemos una alternativa donde no la hay” 
enfatiza  Martín Edo,  Founder de Círculo de Ganado. 
En un mercado necesitado de financiación, Círculo de Ganado brinda la 
posibilidad de ahorrar en kilos vivos, repoblar campos, retener hacienda 
para ganar kilos y mejorar los planteles. 
Círculo de Ganado estará presente en nueve provincias: Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y 
Santiago del Estero.  
Acerca de Círculo de Ganado 
Circulo de Ganado fue creado especialmente por GRADALE S.A., una 
empresa integrada por profesionales con gran actuación en el orden 
nacional e internacional y con más de 30 años de experiencia 
administrando y vendiendo Planes de Ahorro. 
Fuente: RosarioNet 13/12/2016 

 
#  Carne - Exportaciones 
Crecen los encierres para la cuota 481 
Aumentó significativamente el ingreso a los corrales de novillos para cubrir 
la cuota 481 que se completa con hacienda de feedlot y que no paga 
aranceles para ingresar a la UE. 
 De acuerdo a un informe que hizo público el Senasa este año hay un 
crecimiento marcado de los encierres de hacienda para abastecer la cuota 
481. Se trata de un cupo de 48 mil toneladas carne procedente de novillos 
engordados a corral (con un plazo no menor a los 100 días) que la Unión 
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Europea autoriza a ingresar sin el pago de aranceles lo que la pone en una 
situación ventajosa incluso respecto de la Hilton que debe tributar cerca 
de 20%. Además de Argentina el selecto grupo de abastecedores lo 
conforman Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. 
La gran ventaja de la mencionada cuota es que no se pagan aranceles para 
ingresar a la UE, por además se la puede completar con un número 
importante de cortes que reúne a los del cuarto trasero y delantero 
mientras que la Hilton queda restringida a los de más valor.La mayor 
eficiencia en la producción de carne lograda con el paso del tiempo y la 
experiencia acumulada alentó el incremento de los encierres de animales 
para cubrir la cuota 481. 
Según las estadísticas que difundió el Senasa en los primeros 9 meses de 
este año se encerraron poco más de 80 mil terneros contra los 45.400 del 
mismo período del año pasado, el incremento fue sustancial, de casi 80% y 
además ya se superó el encierre para ese fin de todo el año pasado. 
Fuente: Fifra 13/12/2016 

 
#  Carne – Industria 
Frigorífico Bermejo perdió 33 millones de pesos en el ejercicio 2015/2016 
Superó el resultado negativo obtenido en el ciclo anterior. 
La industria frigorífica exportadora argentina está pasando por una fase 
crítica a causa de un combo fatal integrado por “atraso cambiario”, costos 
crecientes y competencia desleal en el mercado interno. 
El Frigorífico Bermejo –localizado en la localidad salteña de Pichanal– 
registró en el ejercicio 2015/16 (finalizado el pasado 30 de septiembre) 
una pérdida neta de 33,6 millones de pesos versus un resultado negativo 
de 29,3 M/$ en el mismo período del ciclo anterior. 
Las ventas netas de Frigorífico Bermejo en el ejercicio 2015/16 sumaron 
881,2 millones de pesos, una cifra 31,6% superior a la registrada en el 
período anterior, mientras que los costos de ventas fueron de 802,2 M/$ 
(+30,3%). Pero los gastos de comercialización subieron 39,5% para 
ubicarse en 83,8 M/$, según datos del último balance presentado ante la 
Comisión Nacional de Valores(CNV). 
Frigorífico Bermejo –industria habilitada para exportar a Chile y la Unión 
Europa– es controlado por la compañía Inversora Juramento de la familia 
Brito (propietaria de Banco Macro). La mayor parte de la producción se 
comercializa en el NOA (cuenta con una red de carnicerías propias). 
“Aún hoy, más del 70% del abastecimiento de las provincias del norte del 
país es importado desde Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, situación que 
representa una gran oportunidad de crecimiento para Frigorífico Bermejo, 
y la posibilidad de abastecer de carne a una población de 
aproximadamente dos millones de personas”, indicó la empresa en el 
último balance. 
La situación de Frigorífico Bermejo no es una excepción. Las ventas de 
Quickfood en los primeros nueves de 2016 fueron 3754 millones de pesos, 

http://www.cnv.gov.ar/InfoFinan/WhatsNewSoc.asp?Lang=0&CodiSoc=30224&DescriSoc=Inversora%20Juramento%20S.A.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Letra=I
http://www.cnv.gov.ar/InfoFinan/WhatsNewSoc.asp?Lang=0&CodiSoc=30224&DescriSoc=Inversora%20Juramento%20S.A.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Letra=I
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una cifra 42,5% superior a la registrada en el mismo período del año 
pasado. Pero los costos operativos –en ese mismo lapso– subieron un 
48,8% y los financieros explotaron para crecer un 60%. El crecimiento 
descomunal de costos generó un resultado neto negativo de 330 millones 
de pesos en enero-septiembre de este año versus una pérdida de 11 
millones de pesos en el mismo período de 2015. 
El Frigorífico Carnes Pampeanas –localizado en las afueras de la ciudad de 
Santa Rosa– informó en el tercer trimestre de 2016 una pérdida neta de 
26,9 millones de pesos versus un resultado negativo de 14,9 M/$ en el 
mismo período de 2015 
Fuente: Valor Soja 13/12/2016 

 
#  Informe CICCRA 
El consumo de carne vacuna cayó 6,7% en el año 
Un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y 
Derivados de la República Argentina (CICCRA) asegura que el consumo de 
carne vacuna cayó 6,7% en el año. 
El estudio, realizado con datos de ONCCA, el ministerio de Agricultura y 
Senasa, indica que el desplome se debe a la caída de la capacidad 
adquisitiva y por caída del nivel de actividad general y del nivel de empleo. 
De acuerdo con el estudio el consumo por habitante de carne vacuna se 
mantuvo en 55,2 kilos anuales en los primeros once meses de 2016, lo que 
arrojó una caída de 7,5% interanual. En cambio, el promedio móvil de los 
últimos doce meses se ubicó en 55,5 kilos anuales en noviembre, 
resultando 7,1% inferior al promedio de doce meses atrás. 
Por otra parte, según CICCRA en noviembre la faena de hacienda vacuna 
resultó 5,2% superior al promedio mensual de enero a noviembre de 
2016 y 5,9% mayor al de noviembre del año pasado.  
El informe detalla que por primera vez desde febrero de 2015, la 
participación de las hembras en la faena total superó la barrera de 43% y 
se ubicó en 43,5%. Por su parte, en los primeros once meses del año, la 
faena total llegó a 10,628 millones de cabezas y se ubicó 5,0% por debajo 
del nivel alcanzado en igual período del año pasado. En el acumulado del 
año la participación de las hembras en la faena total fue de 41,0%, lo que 
arrojó una baja de 0,6 puntos porcentuales en términos anuales. 
Fuente: Ámbito 12/12/2016 

 
#  Ganadería – Retención de hembras 
Pierde velocidad 
En Argentina la participación de las hembras dentro de la faena llegó a 
casi 44% en noviembre, el mayor porcentaje en 21 meses. La tendencia a 
retener no se paró pero claramente perdió impulso 
En Argentina los datos de faena de noviembre siguieron mostrando una 
desaceleración en la tendencia de retención de vientres en un contexto de 
incremento en el envío a plantas frigoríficas. Así lo destacó el portal 

http://www.valorsoja.com/2016/11/15/el-sueno-de-una-argentina-potencia-carnica-no-se-estaria-cumpliendo-quickfood-declaro-una-perdida-de-330-millones-de-pesos/#.WFBE8rmebGs
http://www.valorsoja.com/2016/11/15/el-sueno-de-una-argentina-potencia-carnica-no-se-estaria-cumpliendo-quickfood-declaro-una-perdida-de-330-millones-de-pesos/#.WFBE8rmebGs
http://www.valorsoja.com/2016/11/17/un-sector-industrial-en-problemas-perdidas-del-frigorifico-carnes-pampeanas-se-incrementaron-en-un-80/
http://www.valorsoja.com/2016/11/17/un-sector-industrial-en-problemas-perdidas-del-frigorifico-carnes-pampeanas-se-incrementaron-en-un-80/
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especializado Valor Carne.  
En noviembre se enviaron a faena 1,03 millones de cabezas, 3% más que 
en octubre con una cifra 5% superior a igual mes del año anterior. Fue el 
segundo mes en el año en que la faena mostró un incremento interanual. 
El primero fue tres meses atrás. Y para ir al siguiente mes con una caída 
interanual hay que remontarse a setiembre de 2015.  
Valor Carne resaltó que de los cinco puntos porcentuales de incremento 
de noviembre, los machos contribuyeron con dos puntos pero las hembras 
lo hicieran con 10. La participación de las hembras del total subió casi dos 
puntos hasta 43,6%, el porcentaje más alto en 21 meses. 
“Va quedando más claro que la faena total viene marcando una inflexión 
en su movimiento descendente, lo que fue la característica del 
procesamiento de animales de este segundo semestre. Desde septiembre 
que la trayectoria de los trimestres móviles cortó hacia arriba la de los 
años móviles, lo que irá llevando progresivamente a ésta a comparaciones 
superiores”, advirtió el portal. La evolución de la participación de las 
hembras dentro del total –tomando el dato mensual, trimestral y anual 
permite apreciar la “tendencia a la pérdida de fuerza de la retención”.  
Valor Carne indicó dejó planteada pocas expectativas de una reversión en 
el desempeño reciente. “Las tendencias no son irreversibles, la experiencia 
indica que muchas veces van cambiando la orientación. Pero tampoco 
vemos nada en el horizonte próximo, como un repunte de la demanda de 
exportación ni de la de consumo interno o en los precios internacionales, 
que pueda volver a inyectar más potencia en el esfuerzo de la retención de 
animales”. 
Fuente: Agrotemario 11/12/2016 

 
#  Porcinos - Exportación 

Carne de cerdo rumbo a Brasil 

Cabaña Las Lilas acaba de incursionar con la marca Piggy Land en la carne 
de cerdo. 
Con 104 años, fundado por Alfredo Hirsch, el grupo Estancia Las Lilas, que 
se define como cabaña de cabañas, fue conducido desde 1956 por Mario 
Hirsch y desde 1987 por su sobrino Octavio Caraballo, que innovó al lanzar 
la carne bovina con marca y luego un restaurante en Puerto Madero que 
lleva el mismo nombre. En 1995 sumaron al restaurante a Bernarmino 
Fernández Iglesias, propietario de la afamada cadena brasileña Rubaiyat 
que se expandió a Chile y España. Las Lilas es líder en genética de distintas 
razas bovinas y Caraballo acaba de incursionar con Piggy Land en la carne 
de cerdo, una manera de convertir el maíz que producen sus campos en 
proteína animal. Con una inversión de US$10 millones inauguró en San 
Antonio de Areco un centro de producción de punta que une la genética 
danesa y la holandesa. Importaron reproductores en un esquema 
intensivo de porcinos de carne magra con ritmos asombrosos para ganar 
peso. Esta carne termina en su propia cadena de restaurantes, en siete 
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frigoríficos líderes y ya están firmando contratos de exportación a Brasil. 
“Claro que se trata de carne Premium, pero es una manera de dar vuelta la 
corriente de carne de cerdo que ingresa desde Brasil”, dice Manuel 
Ortega, uno de sus técnicos. 
Fuente: iEco 11/12/2016 

 
#  Crecen los negocios de nicho de carne de calidad 
Pagan hasta tres veces más que los cortes vendidos en los súper 
En opinión del doctor Mohammad Koohmaraie, reconocido experto en 
calidad de carnes y actualmente consultor privado de la industria 
frigorífica internacional, hay dos aspectos claves sobre los que se está 
moviendo el comercio de carne vacuna en Estados Unidos: la seguridad 
alimentaria y los nichos de mercado que hoy dejaron de serlo para 
transformarse en grandes tendencias. 
Estos nichos se refieren a la carne de calidad, tal como la orgánica, la 
natural, y la engordada a pasto, y el conocimiento por parte del 
consumidor del lugar de procedencia. Categorías que sectores pudientes, 
en mercados especialmente diseñados para ellos, pagan por tales 
productos hasta tres veces más de lo que vale la carne vendida en gran 
escala en supermercados no especializados. Estos nichos están 
evolucionando hacia mayores volúmenes de carne, lo que genera a su vez 
mayores inversiones para desarrollarlos. Lo cual es una tendencia por 
demás auspiciosa para la actividad ganadera en su conjunto. 
En cuanto a la evolución de la tecnología se puede anunciar que a muy 
corto plazo entrará en funcionamiento un equipo que con una única 
fotografía tomada en el ojo de bife, determina tres cosas en simultáneo. 
Por un lado el rendimiento de carne libre de hueso y grasa y la calidad de 
la misma juzgada por el color y el grado de marmóreo. A estos dos 
factores de suma utilidad para todo el proceso comercial, hay que agregar 
la cuestión más revolucionaria que este equipo puede llegar a determinar 
que es la predicción de la terneza de ese músculo (bife de chorizo 
o longissimus dorsi) con un razonable grado de exactitud. Esta predicción 
de terneza no termina en ese músculo sino que está correlacionado en un 
60% con el resto de los principales músculos de valor de la res. 
Fuente: La Nación 10/12/2016 

 
#  Ganadería – Valores 
La oferta de fin de año recorta los precios de la hacienda 
La carne vacuna ya no escasea y la oferta encuentra a la demanda interna 
en el peor momento de la última década. 
En noviembre, la faena de ganado vacuno habría totalizado 1.014 millones 
de cabezas, un 5,4 por ciento más que igual mes del año pasado y un 2,7 
por ciento más que en octubre último.  
Si se corrige el dato de matanza por la cantidad de días hábiles en el mes, 
el incremento en la oferta de carne con respecto al mes anterior resulta 
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mínimo, pero suficiente –por segundo mes consecutivo– para hacer caer 
el precio de la hacienda.  
La baja acumulada llega al 10 por ciento en las haciendas livianas de 
consumo, producto esto de una salida masiva de los feedlots, cuyos 
engordes se retrasaron este año por las lluvias y por el clima adverso. La 
oferta de carne para el consumo local se estaría ubicando hoy en los 58-59 
kilos per cápita: al superarse la escasez de los meses precedentes, los tres 
a cuatro kilos adicionales volcados al consumo alcanzan para deprimir el 
mercado. 
La carne vacuna ya no escasea y este volumen adicional de carne 
encuentra a la demanda doméstica en el peor momento de la última 
década, con caída de los salarios reales y del empleo. Además, la oferta de 
carnes sustitutas no para de crecer: según fuentes de la industria avícola, 
el año terminaría con un consumo de pollo cercano a los 48 kilos a lo que 
habría que agregar 17 kilos de cerdo. Inédito: 65 kilos de sustitutos. 
¿Menos retención? 
Otro indicador que llama la atención es el que marca la participación de 
las hembras en la faena, que en noviembre habría sido del 43,5 por ciento, 
el nivel más alto de los últimos veinte meses. Si bien este índice es todavía 
propio de un período de retención, habrá que esperar algunos meses más 
para confirmar o no la hipótesis de que la fase de retención del ciclo se 
estaría moderando. 
La caída de precios de la hacienda no es pareja: ha bajado fuerte la 
cotización de terneros y novillitos, pero el novillo pesado de exportación, 
cuya oferta sigue siendo muy reducida, sigue en los valores de hace dos 
meses, superando inclusive en algunos casos lo que se paga por la 
hacienda liviana de consumo. La mayoría de los operadores cree que 
todavía se presentarán varias semanas de oferta fluida de hacienda liviana 
de feedlot y de campo, pero que para fines de enero se comenzará a 
percibir una oferta visiblemente menor por parte de los corrales, que hace 
ya varias semanas han reducido drásticamente la reposición.  
Se superará del semestre de la “abundancia” (julio-diciembre) y se entrará 
en el semestre de la “escasez” (enero-junio). 
Precios 
Si se toma como base 100 el año 2005, el Indice de Precios al Consumidor 
se ubica hoy en un nivel 1.063; es decir que los precios se multiplicaron 
por 10,5.  
El valor del novillo, si bien ha caído en las últimas semanas, en el mismo 
lapso sube a unos 1.100 puntos, o sea ha crecido marginalmente en 
términos reales. 
Los insumos ganaderos, que han mostrado en los últimos 20 años siempre 
una evolución que supera el valor de la hacienda y de la inflación, se 
ubican hoy en 1.170 puntos. 
Mientras que el tipo de cambio, mejorado a fines del año pasado por la 
quita de retenciones, se sitúa en sólo 540 puntos, o sea, en once años, el 
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“dólar carne” ha evolucionado la mitad que el nivel general de precios, 
que el precio del ganado o que el valor de los insumos.  
En términos de dólares, el valor de los principales insumos ganaderos en 
los últimos once años ha crecido un 110 por ciento. 
Fuente: Agrovoz, Ignacio Iriarte 09/12/2016 

 
#  Carnes – Cambios 
Por primera vez, el consumo de pollo y cerdo le gana a la carne vacuna 
No hay antecedentes en la historia local: por los precios y los cambios de 
hábito, los cortes aviar y porcino superan a los de vaca, que llegarán a 55 
kg por persona este año 
Uno a cero. Por primera vez en la historia, la Argentina terminará 
consumiendo más carne de pollo y de cerdo, considerando la suma de los 
dos productos, que de carne vacuna. 
El año pasado hubo un empate entre el pollo y el cerdo, por un lado, y la 
carne vacuna, por el otro. Mientras el pollo y el cerdo representaron un 
consumo de 60 kilos por habitante (45 kilos de pollo más 15 kilos de 
cerdo), la carne vacuna quedó en un nivel de 60 kilos. Para cuando 
termine 2016, según empresarios y especialistas del sector, el pollo y el 
cerdo le ganarán a la vaca. Ambos cerrarán juntos el año con un consumo 
de 64,5 kilos por habitante (48 de pollo y 16,5 de cerdo), mientras que la 
vaca quedará entre 54,8 y 55 kilos. 
La avanzada de las carnes que antes eran hermanas menores de la vacuna 
obedece a varios factores. Entre ellos está el precio, mayor en los cortes 
bovinos, un cambio de hábitos en los consumidores y, también, un 
crecimiento en la oferta de pollo y cerdo. 
Contra un promedio de $ 100 pesos el kilo de los distintos cortes vacunos, 
el cerdo vale de 15 a 20 pesos menos. En tanto, el kilo de pollo va de 35 a 
37 pesos en supermercados en la semana, con ofertas de 25 a 27 pesos los 
fines de semana. 
En la relación carne vacuna-pollo este último gana en más de dos veces en 
precio. Sin embargo, es común escuchar a los especialistas hablar que la 
carne vacuna rinde más que la de pollo y que los precios se acercan 
cuando se compara carne contra carne, sin hueso. El dato que brindan es 
el de un kilo de pechuga, que ronda los $ 85, valor que se aproxima a la 
carne vacuna. 
"El mayor consumo de pollo y cerdo es una tendencia que se queda. Es por 
un tema de precios y también porque el consumidor se acostumbró a 
comer otras carnes", señaló Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la 
Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra). 
Según Schiariti, los precios del cerdo y el pollo lograron romper el 
seguimiento que hacían del valor de la carne vacuna. Esto es, cuando 
aumentaba la carne vacuna casi por reflejo lo hacían el pollo y el cerdo. 
Hoy, según el presidente de Ciccra, "los precios se despegaron" y si hay 
incrementos en el cerdo o el pollo es por otros factores del negocio, como 
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podría ser un incremento en los costos de la alimentación. 
En el caso del pollo, Roberto Domenech, presidente del Centro de 
Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), explicó que en el número del 
consumo por habitante influye que se están comiendo pollos más grandes 
que antes. 
En rigor, están saliendo al mercado con un 10% más de peso, unos 300 
gramos adicionales, aproximadamente. Esto es debido a la genética del 
animal, que facilita este engorde y porque, además, se trata de una 
estrategia de las compañías para "diluir costos". El maíz, la energía, el 
combustible, entre otras variables, han impactado en el negocio haciendo 
subir los costos durante este año. 
Domenech, además, anticipa que la exportación cerrará este año un 15% 
abajo, con un volumen cercano a 200.000 toneladas, porque "el mercado 
internacional no está demandado y la Argentina está cara en dólares". 
En CEPA subrayan que el precio ha sido "determinante" para el 
incremento del consumo en favor del pollo. "Hubo un cambio de hábitos 
en la población y eso por un cambio de valores", dijo el presidente de la 
cámara empresaria. 
En el rubro de la producción de cerdo, cuyo consumo cerrará este año en 
16,5 kilos por habitante (13,5 kilos de carne fresca y 3 kilos de chacinados), 
ven como "auspiciante" la tendencia a la expansión que llevan adelante 
con el pollo. El cerdo viene subiendo su producción y este año tendría otra 
alza del 6,2 por ciento. 
Lo que preocupa en el sector es la importación, que en los primeros diez 
meses del año subió 100%, con 12.861 toneladas. "Es complicado [el 
ingreso del exterior] no por la cantidad sino por cómo entra y se 
comercializa", dijo Juan Uccelli, presidente de la Asociación Argentina de 
Productores de Porcinos, en declaraciones a radio Rivadavia. Alertó que 
hay producción que viene por ejemplo de Dinamarca, con seis meses de 
congelación por un excedente en ese país y luego aquí se vende 
descongelada al público. 
Cambio de hábitos 
48 kg 
Es el consumo anual de carne de pollo 
Los industriales avícolas calculan que llegarán a ese nivel cuando termine 
el año: tres kilos más que en 2015 
16,5 kg 
Alcanzará el consumo de carne porcina 
En 2015 se había llegado a un consumo de 15 kg por habitante promedio. 
La producción crecerá este año 6,2 por ciento. 
Fuente: La Nación 09/12/2016 

 
#  Córdoba – Análisis 
Los feedlots, con los números "apretados" 
Don Justo SRL, consignataria de hacienda de Córdoba, analiza algunos 
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números de la coyuntura de la actividad ganadera en Argentina.  
Aunque el 2016 seguramente será considerado como un buen año para la 
ganadería, el cierre del ejercicio encuentra a los feedlots con una 
coyuntura no tan favorable: mientras la invernada se mantiene firme y 
muestra mejoras en los valores, los “gordos” para consumo se estabilizan 
hacia abajo o crecen menos que los animales para engorde.  
Este despegue de precios fue señalado como uno de los factores que 
domina el mercado actual por Alberto Vivas, propietario de Don Justo SRL, 
una consignataria oriunda de Oliva, que realiza compra y venta directa de 
hacienda e insumos para el agro y opera todo el centro, este y norte de 
Córdoba; y en las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. 
Gordos e invernada 
“Los precios de ‘gordos’ siguen flojos por la falta de consumo. En general, 
la esperanza es que, por las fiestas y el medio aguinaldo, en diciembre se 
venda más, pero los abastecedores sostienen que hay muy poca venta; 
señalan que han caído por lo menos un 40 por ciento”, subrayó Vivas. Otro 
factor que influye es que la exportación está demorando en reaccionar 
como inicialmente se esperaba. 
En cuanto a la invernada, en cambio, sostuvo que “está firme porque es 
escasa hasta que ocurra la zafra de nuevos terneros, algo que recién 
ocurre a fines de febrero”. “En la cadena de la hacienda, el que está 
realmente bien es el que produce terneros, que está pudiendo meter kilos 
baratos porque hay mucho pasto producto de las lluvias, entonces no 
tiene apuro tampoco en vender los animales”, evaluó.  
Números finitos 
En este marco, para Vivas, “los números para los feedlots se han achicado 
bastante”, debido a esta baja del gordo combinada con un alza de la 
invernada. Según Vivas, mientras los terneros se venden a un precio final 
que ronda los 40 pesos por kilo, los “gordos” se comercializan a entre 32 y 
33 pesos. Es decir, una diferencia de entre 20 y 25 por ciento, cuando 
históricamente se ha ubicado en 10 por ciento.  

“La relación para el engorde no es la misma que hace unos meses 
atrás; los números para los feedloteros están muy finitos, 
apretados”, inisistió Vivas. En el caso del mercado cordobés, amplió 
que la situación es más complicada aún porque el consumidor local 
prefiere la carne de novillos livianos, lo que obliga a los 
engordadores a tener que venderlos con bajo kilaje cuando 
eventualmente podrían incorporarles más kilos y esperar a que el 
escenario de precios mejore. 
De todos modos, se mostró optimista en relación a que en enero 
ocurra un aumento de la hacienda, provocado por un repunte del 
consumo y un mayor nivel de exportaciones.  
Fuente: Agrovoz 08/12/2016 
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#  Carne bovina 
Las exportaciones crecieron un 34,4 % entre octubre de 2016 y el mismo 
mes de 2015 
Las exportaciones de carne bovina en valor crecieron un 34,4% entre 
octubre de 2016 y el mismo mes de 2015 para alcanzar aproximadamente 
90,9 millones de dólares contra 67,6 millones dólares de ese período el año 
pasado. 
Según los datos vertidos por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 
(IPCVA) las exportaciones argentinas cárnicas durante el mes de octubre 
de 2016 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los 
registros del mes de septiembre. 
Sin embargo se ubican en niveles visiblemente más altos en relación a los 
observados durante el décimo mes del año 2015, indicó el informe. 
Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación 
negativa en los volúmenes del (-3,3%) y en la comparación interanual, se 
mostraron en niveles significativamente superiores a los de octubre de 
2015, con un crecimiento aproximado de un 27,4%. 
En este sentido, el IPCVA consideró los volúmenes embarcados en 
toneladas peso producto, pero no se incluyen menudencias y vísceras. 
Así, "en síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados y carne 
procesada correspondientes al mes de octubre de 2016 totalizaron 12.815 
toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 90,9 millones 
de dólares", se dijo. 
El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s 10.400 
para los cortes enfriados sin hueso y u$s 4.900 para los cortes congelados 
sin hueso. 
Respecto de los destinos, la República Popular China resultó el principal 
destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros 
diez meses del año 2016 con aproximadamente 45,5 mil toneladas, 
seguido por Chile, 19,9 mil toneladas y luego por Israel, 19,1 mil toneladas. 
En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante 
el período enero-octubre del año 2016 fue Alemania, que representa un 
(26%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y 
procesada en el período, seguido por China (22% del total), e Israel (14%). 
Los destinos de China e Israel muestran las mayores tasas de crecimiento, 
y dentro de los principales destinos europeos, en Alemania, los Países 
Bajos y en Italia los despachos crecen leve a moderadamente. 
Las exportaciones a Chile se mantienen relativamente estables, mientras 
que en el mercado ruso, los despachos caen de forma significativa 
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre octubre de 2015 y 
el décimo mes del año2016 un escenario de precios con tendencia 
moderadamente alcista, que mostraron una variación positiva del (+18%). 
De los aproximadamente 90,9 millones de dólares ingresados por 
exportaciones de carne vacuna en octubre de 2016, el 62% se originó en 
los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los 
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productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. 
"Los cortes congelados sin hueso aportaron el 35% de las divisas 
ingresadas durante el último mes de octubre, quedando la porción 
cercana al 3% restante para los cortes con hueso y la carne procesada", 
sostuvo el reporte. 
En octubre de 2016 se exportaron menudencias y vísceras por un volumen 
cercano a las 9,2 mil toneladas y un valor cercano a los 18,2 millones de 
dólares mientras que Hong Kong y Rusia concentran el 73% de estos 
embarques del año 2016. 
Las ventas de productos termoprocesados con destino a los Estados 
Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011 y no se 
registraron negocios en octubre de 2016. 
Fuente: Terra 07/12/2016 

 
#  Ganadería - Rentabilidad 
Los márgenes ganaderos se desinflan pero siguen siendo positivos 
Desde abril, la rentabilidad de las actividades ganaderas se redujo en 
promedio un 30 por ciento.  El aumento de la relación “flaco-gordo”, una 
de las principales claves. 
El viento de cola que empujaba a la ganadería a principios de año, si bien 
no se ha frenado, parece haber comenzado a amainar.  
Según un informe económico de actividades agropecuarias predominantes 
del Inta Marcos Juárez, los márgenes tanto de invernada con 
suplementación estratégica como de ciclo completo han caído en niveles 
considerables en relación a los que mostraban en abril de este mismo año. 
De todos modos, esto no significa que la ganadería no sea rentable; por el 
contrario, muestra una ganancia por hectárea que todavía supera al 
promedio histórico. 
Datos 
De acuerdo al documento elaborado por el economista Carlos Ghida Daza, 
y que también contiene estimaciones de márgenes agrícolas para la zona 
núcleo, el principal factor que incide en esta reducción de la rentabilidad 
ganadera es que los precios se han mantenido estables en moneda 
corriente, lo que significa una pérdida real en comparación con el 
aumento de precios mayoristas del 12 por ciento ocurrido entre abril y 
noviembre. 
“La relación flaco-gordo (1,24) subió respecto a abril un 7,6 por ciento, por 
lo que se perjudicó la actividad de invernada de compra al encarecerse el 
ternero. Los costos ganaderos se incrementaron, especialmente en los 
rubros alimentación, sanidad  y salarios; y en menor medida en compra de 
ganado por lo que subió en mayor proporción el costo directo de ciclo 
completo. Sin embargo, el efecto de la suba en la relación flaco-gordo 
produjo una mayor baja en el margen de la invernada respecto al ciclo 
completo”, explica Ghida Daza. 
En concreto, la invernada con suplementación estratégica tenía un margen 

http://www.agrovoz.com.ar/agricultura/margenes-la-soja-recupera-rentabilidad-pero-sigue-perdiendo-contra-el-maiz
http://www.agrovoz.com.ar/agricultura/margenes-la-soja-recupera-rentabilidad-pero-sigue-perdiendo-contra-el-maiz
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bruto de casi 10 mil pesos por hectárea, y ahora se redujo 40 por 
ciento a seis mil pesos. El ciclo completo, en tanto, bajó 16 por 
ciento, de casi 7.200 pesos que dejaba de ganancia siete meses 
atrás a seis mil pesos en la actualidad.  

 
De todos modos, como se mencionó, Ghida Daza sostiene que estos 
valores “siguen manteniéndose por sobre los históricos”.    
Comparación 
Si se compara esta rentabilidad ganadera con los márgenes 
promedio de las principales actividades agrícolas, surge que los 
granos han sido más favorecidos que las carnes en el lapso 
evaluado. 
Esto es así porque, en general, los cultivos ganaron nueve por ciento 
desde abril, mientras que la producción bovina redujo su ganancia 
30 por ciento, en promedio. 
El maíz lidera la tabla de márgenes, con 11.812 pesos por hectárea; 
seguido por la rotación trigo/soja, con 8.683 pesos; y soja de 
primera, con 7.512 pesos. Allí se insertaría la ganadería, obteniendo 
mejores números que el trigo, el sorgo y el girasol. 
Para Ghida Daza, si bien la actividad ganadera “presenta una baja 
promedio del 30 por ciento en los resultados a partir de los altos 
valores de abril; sin embargo, siguen siendo superior a los márgenes 
históricos y, aunque en la coyuntura es un 35 por ciento inferior al 
resultado promedio agrícola, en el mediano plazo considerando 
aspectos ambientales es un factor que incide en la sustentabilidad 
de la empresa agraria”. 
Informe agroeconómico Inta  
Fuente: Agrovoz 06/12/2016 

https://www.scribd.com/document/332686113/Informe-agroeconomico-Inta#from_embed


                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

107 
 

#  Carne - Exportaciones 
Con la buena imagen a veces no alcanza: la carne bovina argentina 
pierde participación en el mercado europeo 
Pero gana más presencia en China. 
En los primeros diez meses de este año las exportaciones argentinas de 
cortes frescos bovinos sumaron 124.857 toneladas peso producto, una 
cifra 5,4% superior a la registrada en el mismo período de 2015, según 
datos oficiales de Senasa. 
El principal cliente argentino este año fue China (considerando también a 
Hong Kong) con compras de cortes frescos por 45.174 toneladas (+21,8% 
que en enero-octubre de 2015), una cifra que representa el 36% del total 
exportado en los primeros diez meses de 2016. 
Si bien la mayor parte de las compras chinas corresponden a cortes 
congelados de bajo precio –como garrón o brazuelo– también se envían 
algunos cortes enfriados de alto valor para consumo gourmet (en los 
primeros diez meses de 2016, por ejemplo, se registraron ventas al 
mercado chino de 1107 toneladas de bife angosto y 504 toneladas de 
cuadril). 
En enero-octubre de este año además se recuperaron las ventas de cortes 
frescos a Chile con ventas por 19.678 toneladas (+3% que en el mismo 
período de 2015) e Israel con 17.114 toneladas (+11%). 
Sin embargo, los frigoríficos argentinos perdieron participación en el 
mercado europeo. Si bien los envíos de cortes Hilton a la Unión Europea se 
recuperaron marginalmente (17.699 toneladas en enero-octubre de este 
año versus 17.157 toneladas en el mismo período de 2015), las ventas de 
cortes frescos extra-Hilton enviados a los principales mercados 
comunitarios (Alemania, Países Bajos, Italia y España) sumaron 6493 
toneladas contra 7862 toneladas en enero-octubre del año pasado. 
Es decir: en los primeros diez meses de este año el total de colocaciones 
argentinas de cortes frescos vacunos en Europa cayó 3% respecto de 
enero-octubre de 2015 (24.192 versus 25.019 toneladas). Entre las 
razones de ese fenómeno puede incluirse el déficit de competitividad 
cambiaria y la dificultad para conseguir novillos pesados trazados. 
En los primeros once meses de este año, según los últimos 
datos publicados por Inac, Uruguay exportó 33.640 toneladas de cortes 
frescos bovinos a la Unión Europea, de los cuales 21.610 toneladas 
correspondieron a carne enfriada (el resto congelada). 
En los primeros once meses de este año la exportación de carne vacuna 
uruguaya a China sumó 121.807 toneladas a un precio promedio FOB de 
3596 u$s/tonelada, mientras que la destinada a Israel fue de 18.126 
toneladas a un promedio de 5585 u$s/toneladas, a Países Bajos de 15.932 
toneladas a 8886 u$s/tonelada y la remitida a Alemania de 6727 toneladas 
a un promedio de 11.340 u$s/tonelada. 
Fuente: Valor Soja 05/12/2016 

 

http://www.valorsoja.com/2016/12/05/con-la-buena-imagen-a-veces-no-alcanza-la-carne-bovina-argentina-pierde-participacion-en-el-mercado-europeo/
http://www.valorsoja.com/2016/12/05/con-la-buena-imagen-a-veces-no-alcanza-la-carne-bovina-argentina-pierde-participacion-en-el-mercado-europeo/
http://www.valorsoja.com/2016/10/06/la-competitividad-cambiaria-del-sector-carnico-argentino-esta-un-nivel-similar-al-de-fines-de-2014-asi-el-novillo-pesado-seguira-siendo-una-rareza/#.WEUHCLmebGs
http://www.valorsoja.com/2016/10/06/la-competitividad-cambiaria-del-sector-carnico-argentino-esta-un-nivel-similar-al-de-fines-de-2014-asi-el-novillo-pesado-seguira-siendo-una-rareza/#.WEUHCLmebGs
http://www.valorsoja.com/2016/11/02/ojala-construir-fuera-tan-facil-como-destruir-gracias-a-la-megaliquidacion-kirchnerista-la-oferta-argentina-de-carne-vacuna-seguira-siendo-limitada-en-2017/#.WEUGwLmebGs
http://www.inac.gub.uy/innovaportal/file/8061/1/informe-exportaciones-26-11-2016.pdf
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#  Lechería –  
Fuerte baja de las exportaciones de leche en polvo 
Según el Senasa, en los primeros diez meses del año cayeron 21 por ciento 
Las exportaciones de productos lácteos no lograron repuntar tras los 
eventos climáticos que afrontaron en el año y la pérdida de competitividad 
en algunos mercados. 
En los primeros diez meses del año, las ventas al exterior de leche en polvo 
cayeron un 21%, las de quesos retrocedieron 3% y las de "otros lácteos" 
(sueros, entre otros) disminuyeron un 12 por ciento. 
El dato se desprende del último informe del Senasa sobre la fiscalización 
de exportaciones entre enero y octubre pasados. 
En el caso de la leche en polvo, las exportaciones bajaron de las 134.187 
toneladas de ese período de 2015 a 106.350 toneladas. 
En este rubro, se destaca la merma de las ventas a Venezuela, que cayeron 
de 65.290 a 16.395 toneladas, una merma del 75 por ciento. De ser el 
primer comprador ese país pasó al tercer puesto. 
Las exportaciones a Brasil, por su parte, tuvieron una suba del 26%, al 
crecer de 30.901 a 38.876 toneladas. 
También se destaca el repunte a Rusia. De comprar 1457 toneladas el año 
pasado ahora se llevó 11.895 toneladas, un 716% más. 
Al desagregar la información por mes, se observa que octubre fue el 
cuarto mes con menor exportación de leche en polvo del año. En rigor, de 
las 16.188 toneladas de septiembre la venta al exterior bajó en octubre 
pasado a 7536 toneladas. 

En quesos, de las 38.673 toneladas de los primeros diez meses de 
2015 se cayó a las 37.346 toneladas de este año. Las mayores ventas 
a Brasil (62% más, con 14.859 toneladas) permitieron compensar en 
parte, si bien no alcanzó para el resultado final, la baja de las 
exportaciones a México (-76%), Rusia (-15%), Japón (-25%) y los 
Estados Unidos (-89%), entre otros. 
Para el rubro otros lácteos (suero de leche, proteínas, manteca, 
caseína láctica, por ejemplo), de las 72.390 toneladas de los 
primeros diez meses de 2015 ahora esa marca disminuyó a 63.423 
toneladas. 
Vale recordar que en abril pasado en las principales cuencas 
lecheras de Santa Fe y Córdoba el temporal de 20 días de lluvias 
generó fuertes pérdidas en la producción. 
Los últimos datos oficiales disponibles muestran que la producción 
intermensual (octubre versus septiembre de 2016) arrojó una 
merma del 3%, en tanto que la producción interanual (octubre de 
2016 versus octubre de 2015) cayó 9 por ciento. Esta situación llevó 
a muchas firmas a atender primero el mercado interno. 
Fuente: La Nación 05/12/2016 
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#  Senasa – Consulta pública 
El año que viene se implementará un sistema de identificación individual 
para facilitar la comercialización de carne en el mercado europeo 
El Senasa abrió una consulta pública. 
Las autoridades del Senasa implementarán en 2017 un sistema de 
identificación de bovinos individual, único y permanente por medio de la 
obligatoriedad de aplicación de una caravana tipo “̈botón-botón” en la 
oreja derecha (la cual podrá incluir opcionalmente tecnología de 
identificación por radiofrecuencia de baja frecuencia). 
La iniciativa –que también comprende a bubalinos y cérvidos– indica que 
en los establecimientos de cría que no vacunen contra la aftosa será 
obligatoria la doble caravana: una del tipo botón-botón en la oreja 
derecha y otra del tipo tarjeta en la oreja izquierda. En las zonas con 
vacunación el uso de caravanas tarjeta es opcional. 
El proyecto del Senasa señala que será responsabilidad del productor 
aplicar la identificación “al primer movimiento, al cambio de titularidad o 
ante la realización de tareas sanitarias o tratamientos medicamentosos 
que así lo requieran”. 
De esta manera, un criador, al momento, por ejemplo, de vender 
animales, debe colocar las caravanas botón-botón. Y el invernador que 
recibe los terneros, en caso de que los mismos tengan caravanas estándar, 
puede incluso quitarlas para reemplazarlas por dispositivos de 
radiofrecuencia de baja frecuencia. 
Las autoridades de la Unión Europea exigen que los cortes bovinos que 
ingresen a su territorio provengan de animales que hayan permanecido los 
últimos 40 días previos al despacho en un mismo establecimiento 
(reglamento UE Nº 206/10). Pero gracias al sistema de trazabilidad 
individual, en 2013 la UE-28 flexibilizó esa norma al permitir en Uruguay 
que los vacunos pasen por centros de concentración o mercados antes de 
la faena. 
El Senasa abrió una consulta pública para recibir opiniones calificadas 
sobre el proyecto (que estará abierta hasta el próximo 29  de diciembre 
inclusive). “Las opiniones sobre este proyecto deben estar fundadas en 
razones técnicas, ser claras, pertinentes y, en la medida de lo posible, 
breves”, solicitó el organismo. La opinión puede ser remitida al siguiente 
correo: consultapublica280@senasa.gov.ar 
Fuente: Valor Soja 05/12/2016 

 
#  Carne vip: la raza japonesa que atrae a paladares exigentes 
Pese a que son mucho más caros, crece el consumo de cortes kobe 
Pocas cosas unen más a los argentinos que un asado. Chorizos, vacío, 
chinchulines y, si alcanza, algunas mollejas. Esa pieza, la reina de las 
achuras, suele ser la variable de ajuste de todas las compras. 
En la mayoría de los casos con unos $ 150 por persona, sin contar la 
bebida, alcanza para cubrir los gastos, según la división que se hace en 

http://www.valorsoja.com/2016/12/05/el-ano-que-viene-se-implementara-un-sistema-de-identificacion-individual-para-facilitar-la-comercializacion-de-carne-en-el-mercado-europeo/
http://www.valorsoja.com/2016/12/05/el-ano-que-viene-se-implementara-un-sistema-de-identificacion-individual-para-facilitar-la-comercializacion-de-carne-en-el-mercado-europeo/
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/SENASA%20COMUNICA/CP/280/proyecto_res_caravanas_24-11-2016-1.pdf
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/trazabilidad-permitio-union-europea-flexibilice-ingreso-carne-bovina-fresca
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/trazabilidad-permitio-union-europea-flexibilice-ingreso-carne-bovina-fresca
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/trazabilidad-permitio-union-europea-flexibilice-ingreso-carne-bovina-fresca
http://www.senasa.gob.ar/consulta-publica-280-modificacion-del-sistema-nacional-de-identificacion-de-ganado-bovino-bubalino-y
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plena sobremesa aún con las brasas humeantes. La cifra puede llegar a $ 
200 si las mollejas participan de esa fiesta gastronómica. Pero también hay 
amantes de la carne dispuestos a pagar hasta $ 600 por un bife de chorizo 
que no supera los 400 gramos, $ 800 por dos kilos de marucha o más de $ 
1000 por dos de picanha. 
Los precios se justifican porque se trata de carne kobe, que proviene del 
ganado wagyu. Es un tipo de producto para paladares exigentes, que llegó 
a la Argentina desde Japón hace más de una década y que, en los últimos 
años, empezó a ganar lugar en las mesas de las familias. En los primeros 
tiempos se trataba de un alimento exótico, que podía encontrarse en 
algunos restaurantes de la ciudad, pero los hábitos lo convirtieron en un 
producto premium y de consumo hogareño. 

 
Sus seguidores afirman que después de probar kobe se revoluciona la 
forma tradicional de comer carne por una característica que la hace única: 
la grasa intramuscular que le aporta mayor sabor y terneza. Sin embargo, 
también tiene sus detractores: los que defienden los cortes tradicionales y 
aquellos que alertan sobre algunos riesgos que pueden presentarse ante 
un consumo excesivo. 
"Esta carne rompe paradigmas", dice Lucas Regolo, mientras prende el 
fuego y espera a tres amigos que invitó al asado en la terraza de su casa. 
"Cada vez que la pruebo le encuentro cosas diferentes. La característica 
fundamental es el filtrado de la grasa en las fibras de la carne; eso la hace 
espectacular", se entusiasma. 
Lucas es licenciado en Ciencias Políticas, pero se dedica a la consultoría en 
informática. Está casado con Agustina y tiene dos hijos mellizos: Ana y 
Enzo, que se pasea con su pelota de fútbol mientras el padre sala la carne 
antes de tirarla a la parrilla. Toda la familia consume kobe al menos dos 
veces por semana. Cuando se trata de eventos con amigos hay dos 
opciones: el asado para tres o cuatro personas que puede incluir una pieza 
de wagyu como un ojo de bife o entraña; la otra opción es un encuentro 
con más integrantes en el que un costillar, que llega a pesar hasta 18 kilos, 
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es la estrella. "Comerla todos los días es restrictivo por su precio", admite. 
Los primeros cortes de carne ya están listos y se comen "a la uruguaya", 
sobre una tabla de madera al lado de la parrilla. Los amigos de Lucas van 
llegando y se suman a la picada. En pocos minutos no queda nada. "Tiene 
un sabor diferente. Es un producto distinto a los que conocemos en los 
cortes tradicionales de carne. Somos pro kobe. Es fabulosa", suelta Carlos 
Maslatón, un amante de los pescados y de las pastas, pero con debilidad 
por el wagyu. 
Lo escuchan de cerca Esteban Brenman, "El Rulo", y Esteban Safidie, que 
tienen su opinión sobre este tipo de carne. "Cuando hice asados con kobe 
la gente quedó muy impactada porque realmente es otro producto. Es 
como cualquier otra cosa, como el vino, por ejemplo. La gente está 
dispuesta a gastar más para tener un producto mejor", aporta "El Rulo". 
"Cuando tengo la oportunidad de comer en algún restaurante donde 
sirven kobe trato de pedirla porque la diferencia de sabor es..., es comer 
algo diferente y no lo que habitualmente uno consigue en cualquier lugar", 
sostiene Safidie. 
La producción actual de ganado wagyu en la Argentina se estima en 2250 
cabezas de las cuales 250 son ejemplares puros y el resto producto de la 
cruza con la raza Aberdeen angus. La cifra ayuda a entender que se trata 
de un producto poco común: está muy lejos de los 53 millones de cabezas 
de ganado vacuno que existen en todo el país. 
"Cuando ingresé el wagyu en la Argentina desde Japón, hace unos 15 años, 
nadie lo conocía. De un restaurante que vendía cinco bifes de chorizo por 
semana pasamos a 40 restaurantes que lo tienen en la carta y mucha 
gente que lo consume en su casa. Se ha instalado por su calidad y 
características. No hubo promoción, ha encontrado su camino solo", 
explica Luis Barcos, veterinario y representante de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) para las Américas. 
Barcos, ex presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), se topó por casualidad con la carne kobe en un 
viaje a Japón. "Cuando pregunté el precio me dijeron que valía ¡800 
dólares el kilo! Pensé que la traductora se había equivocado, pero era así", 
recuerda. "En ese momento y lugar decidí dedicarme a la producción de 
wagyu, porque le veía un futuro enorme en la Argentina. No para 
desarrollar en grandes cantidades, sino un producto de valor alto al que 
ponerle mucha dedicación", agrega. 
Menos carnívoros 
El mercado ganadero argentino tuvo un fuerte retroceso en los últimos 
diez años y la caída de la producción sigue acentuándose. Según datos del 
Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) entre 2007 
y 2016 se perdieron ocho millones de cabezas de ganado. En julio pasado 
se faenaron 934.000 cabezas, un 10% menos que el mismo mes de 2015 y 
representa el número más bajo de los últimos 37 años. 
Pese a esta caída, la Argentina, que dudas caben, es un país carnívoro. 
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Aunque el consumo de carne vacuna fue cayendo en los últimos años y 
está lejos de los 98 kilos que cada persona comió en 1958, nunca faltó 
carne para tirar a la parrilla o al horno aún en tiempos de vacas flacas. En 
la actualidad, el consumo anual se ubica apenas por encima de los 55 kilos 
per cápita, el número más bajo de los últimos 16 años, según la Cámara de 
la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina 
(Ciccra). En 2000, 2001 y 2002, la última gran crisis económica que 
sufrieron los argentinos, se consumieron 66, 64 y 59 kilos de carne por 
persona. 
¿A qué se debió el retroceso en el consumo de carne? "Son varias las 
razones: el incremento de precios, otros cortes que ganaron el mercado, 
efectos adversos del exceso de consumo de carnes, la lipofobia (el temor 
al consumo de grasa o colesterol) y las modas alimentarias que vienen y 
van", responde la doctora especialista en nutrición, Mónica Katz, y agrega 
que cereales, panificados, galletitas, grasas y azucares fueron los 
productos que a reemplazaron a la carne. 
Katz explica que lo recomendable es consumir, a diario, un gramo de 
proteínas por cada kilo del peso personal. Es decir, si una persona pesa 80 
kilos deberá ingerir 80 gramos. "Uno de los principales alimentos que 
aportan proteína es la carne, aunque en los últimos años apareció 
evidencia científica sobre los riesgos de consumir carnes procesadas o con 
mucha grasa intramuscular, como el kobe. Comer carnes magras sigue 
siendo la recomendación", insiste la nutricionista. 
Otro detractor de la carne kobe es Pablo Jesús Rivero, el propietario de la 
parrilla Don Julio. "La carne kobe de la Argentina no es premium, pero a la 
gente le gusta y la consume. Además, se contrapone a lo que estamos 
trabajando un grupo de cocineros para tratar de hacer popular la comida 
argentina. Si introducimos productos de afuera vamos en contra de más 
de 100 años de producción ganadera extensiva, con crianza a pastura que 
le da la característica especial a nuestra carne", considera. 
En cuanto a consumo de todo tipo de carnes, el país también se encuentra 
entre los más demandantes. Según el ranking elaborado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en 2015, en la Argentina, cada persona consumió 101,7 kilos al año. 
Los primeros cinco lugares los ocuparon Nueva Zelanda (126,9), Australia 
(121,2), los Estados Unidos (117,6), Austria (106,4) e Israel (102). 
"En los próximos años pueden pasar dos cosas: el mundo empezará a 
producir menos carne por una necesidad de eficiencia económica y medio 
ambiental; y la Argentina se colocará en una excelente posición porque no 
dejará de producir y su exportación crecerá. Lo negativo es que el 
consumo interno seguirá bajando porque los precios subirán", pronostica 
Rivero. 
Directo desde Japón 
La genética wagyu viajó los 18.000 kilómetros que separan a Japón de la 
Argentina para comenzar a reproducirse en la pampa húmeda. En aquel 
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país el consumo de carne roja es de seis kilos al año por persona de los 
cuales 360 gramos (el 0,5%) corresponde a kobe. Es decir, que un japonés 
come apenas dos churrascos de wagyu de 180 gramos al año. 
"La carne roja es cara en Japón. No se vende de a kilos, como estamos 
acostumbrados aquí, sino en paquetes, más parecido a un fiambre. Se 
presenta feteada y se utiliza para hacer platos salteados con verduras", 
cuenta Mónica Hashimoto, subgerente del Departamento de Cultura del 
Jardín Japonés de Buenos Aires. "La gastronomía japonesa se caracteriza 
por usar productos de la temporada, de cada estación. Entonces en otoño, 
invierno, primavera y verano hay ciertas verduras, pescados, productos de 
mar, frutos secos, hongos y pollo, todos esos adecuados a cada estación", 
resume. 
La carne kobe toma el nombre de la ciudad que es la capital de la jefatura 
de Giogo. "Existen, en otras localidades de Japón, el mismo tipo de crianza 
de wagyu y entonces la carne toma el nombre de esa ciudad o región. 
Pero el más conocido, o el de mayor grado de exclusividad, es el de Kobe", 
apunta Hashimoto. 
El origen histórico de esta carne se remonta a mediados del siglo XIX con 
la apertura del Imperio japonés cuando los mercaderes ingleses y 
holandeses comenzaron a hacer transacciones comerciales en el puerto de 
Kobe. "Luego de un viaje muy largo de Europa a Asia [a los mercaderes] les 
ofrecieron la carne de buey de kobe que hasta ese momento se utilizaba 
solamente para la labranza. Y vieron que esa carne era deliciosa, del 
paladar europeo. Ese es el origen histórico", agrega. 
El mito de la carne kobe en Japón es que durante la crianza al ganado 
wagyu se le suministra cuidados y atenciones dignas de un ser humano, 
como masajes y cerveza para estimular su apetito, aunque la característica 
especial se basa en la nutrición y la hidratación. En la Argentina, según 
explica Barcos, el proceso de producción se diferencia del que se aplica en 
otro tipo de ganado. En cada animal se controla la alimentación, que se 
divide en tres raciones diarias, para que engorde entre 800 gramos y 1.200 
kilos por día. También se procura que permanezca en tranquilidad para no 
afectar la calidad de la carne. Los cuidados finalizan cuando llegan al 
matadero donde reciben el mismo tratamiento que todas las vacas: un 
golpe certero en la cabeza para pasar a desposte. 
"Queremos que dejen de matar a animales. Creemos que por más que 
existen producciones en las cuales sufren menos o procesos menos 
horrorosos que en las granjas industriales, sufren igual, y se los mata igual, 
por lo tanto estamos en contra de cualquier clase de producción", opina 
Paz Pelanda, activista vegana e integrante de Animal Libre, ubicada en el 
otro extremo de los amantes de la carne. "A las personas que consumen 
carne les diría: tenemos que respetar a todos los seres que sienten, que 
merecen respeto, como los animales", sostiene. 
Ningún vegano o defensor de los animales, como Paz, soportaría entrar a 
una carnicería o participar del ritual que significa organizar un asado. 
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Mucho menos estar en la casa de Lucas donde los últimos pedazos de 
carne se cortan sobre la tabla que chorrea el jugo color sangre. "[A un 
vegano o vegetariano] le diría: «por favor, amiguito del alma, comé un 
pedacito de esta carne y fijate si te podés parar de nuevo en el lugar 
donde estás parado»", intimida el dueño de casa, y pincha un pedazo de 
carne que después saborea con los ojos cerrados. 
A favor y en contra 
Mónica Katz 
Nutricionista 
"Hay evidencia científica sobre los riesgos de consumir carnes con mucha 
grasa, como el kobe" 
Luis Barcos 
Productor de wagyu 
"El producto se ha instalado por su calidad y características. Encontró solo 
su camino, no hubo promoción" 
Fuente: La Nación 04/12/2016 

 
#  Carne - Negocios 
“Dubai es el mercado del futuro” 
Roberto Guercetti, titular de uno de los feedlots más importantes de la 
provincia, destacó el gran interés de los Emiratos Árabes Unidos por las 
carnes argentinas. Y apuntó a abastecer los mercados más exigentes en 
base a la calidad y las normas ambientales. 
Los Emiratos Árabes Unidos se han transformado en los últimos años en 
un polo logístico y comercial de creciente gravitación en el escenario 
mundial. El contraste de una cultura ancestral con los últimos adelantos 
tecnológicos y un altísimo poder adquisitivo, lo convierten en un destino 
único para los alimentos del campo argentino. Para aprender un poco 
más, una delegación de referentes de la ganadería provincial viajó al 
exótico destino de la “Península Arábiga”. 
- ¿Por qué decidieron viajar a EAU? 
- A veces es necesario salir del país para contemplar cómo nos ven desde 
el exterior. Y hoy, un container puesto en Dubai me sale más barato que 
en Salta. Además, el mundo ve a la Argentina como uno de los países más 
sólidos de Latinoamérica, por el potencial de la ganadería, y sobre todo en 
función del cambio de Gobierno y su apertura al mundo. 
Argentina se va a ir consolidando en temas como la cría, la recría y el 
engorde a corral. Después está la posibilidad de salir al mundo, porque la 
actividad se contrajo mucho en 10 años: redujimos el stock y la 
productividad. Por eso tenemos que pensar en calidad y no en cantidad, y 
para eso necesitamos buscar países más exigentes, y este viaje obedece a 
buscar mercados que hoy pueden pagar un poco más, por sus pocas 
posibilidades de producir. Un kilo de carne requiere de 50 litros de agua, y 
para ellos eso es imposible. 
En esa zona se vive un fenómeno extraordinario, donde el comercio 
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mundial en breve empezará a pasar por ahí, tienen uno de los puertos más 
importantes del mundo (que están agrandando), con una logística 
fenomenal por su eficiencia y operatividad, y ya se consolidan no sólo 
como un centro turístico, sino logístico y comercial. El viaje obedece a eso, 
creo que es una de las regiones a las que Argentina tiene que apuntar, salir 
de Venezuela y Angola y pensar en Dubai y EE.UU, pensar al país como 
productor de carnes de excelencia. 
- ¿Cuáles son los principales desafíos para poder acceder a este 
mercado? 
- A nivel interno, hay que hacer los deberes: apuntar a la excelencia 
productiva y a un mayor cumplimiento de las normas de bienestar animal, 
de sustentabilidad y de la salud humana. Todavía tenemos mucho por 
hacer. Nosotros puntualmente calificamos la norma IRAM 14001, siendo el 
primer feedlot del país que lo hace, porque esas serán barreras para 
arancelarias en breve. En cuanto a las necesidades externas, vemos que se 
inicia un proceso de fuerte demanda. Los rusos nos contaron cómo les 
cortamos la provisión de carne de un día para el otro, y en Dubai 
apreciamos la buena receptividad para con nuestra producción. Las 
autoridades anteriores estuvieron haciendo turismo por 10 años, por lo 
que hay una barrera que estamos tratando de revertir: ellos entienden 
que ese fue un problema político y no de la gente o del empresariado. 
Creo que a partir de unos 3 años esto se consolida, el tema es que ahora 
tenemos que competir con otros, cuando antes estábamos solos, y por eso 
mismo ahora es más difícil, por lo que debemos entender que las 
alternativas son vender más barato o de mejor calidad. La calidad no 
incluye sabor o terneza, tiene que ver con las demandas del mundo: los 
controles sanitarios y las mediciones ambientales. 
- ¿Qué rol ocupa la temática ambiental en este sentido? 
- Tenemos que copiar lo que hizo la agricultura, en tanto ya es hoy una 
actividad casi industrial. Nuestra ganadería sigue siendo extensiva, con 
bajas tasas de destete y bajas productividades. Y hay países que tienen 
que importar todo (como EAU), y por eso mismo Argentina tiene que 
capitalizar todas sus ventajas comparativas. Tengamos en cuenta que en 
estos años se perdieron todos los controles sanitarios, y eso se revierte 
con una mayor presencia sanitaria oficial, con certificaciones de normas 
ambientales, etc. Hacer los deberes implica que las empresas deben 
entender que el medio ambiente ya forma parte de la ecuación y hasta va 
a ser parte del negocio. Se debe avanzar a través de las nuevas 
tecnologías, para aprovechar y hacer más eficiente y rentable el negocio, 
cumpliendo las reglamentaciones que pide el exterior. 
- ¿Existe algún respaldo institucional al proyecto Dubai? 
- El viaje vino de la mano de una idea conjunta con la Cámara Argentino 
Emiratí de Comercio, Industria, Servicios y Transferencia de Tecnología 
(formada hace dos meses), y esto es algo muy importante, la necesidad de 
carne es creciente, y Argentina no se tenía en cuenta. Las posibilidades 
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son reales, pero esto recién arranca, a partir de esta Cámara hay una 
nueva relación, con grandes posibilidades de inversión, el comercio con 
Dubai va a ser importantísimo, ya estamos reunidos con frigoríficos. El 
titular de la entidad, Gabriel Osatinsnky, nos permitió concretar a través 
de reuniones permanentes, la instalación de un representante allá, por 
eso vamos a usar la Cámara como vía de acceso y vinculación con 
empresas de Argentina. Nosotros somos productores de novillos y ellos 
compran carne, por eso la vinculación con los frigoríficos es vital para 
integrar producción e industria. 
¿Quiénes son? 
En la actualidad, Emiratos Árabes Unidos es una federación de siete 
emiratos: Abu Dabi, Dubai, Sarja, Ajmán, Ras al-Jaima, Umm al-Caiwain y 
Fuyaira, con un sistema jurídico basado en la constitución de 1971. 
Plan de negocios ganadero 
Para el titular de la firma, el sector está en una situación interesante. 
Actualmente trabajan un feedlot con ocupación permanente (unos 10 mil 
animales) y con una lista de espera. “Estamos innovando de forma 
permanente, vamos a tener un centro de investigación y desarrollo de 
nivel internacional para analizar la eficiencia de conversión en ganado 
bovino. Queremos revertir los problemas de rentabilidad con esa 
eficiencia, la ganadería tiene para agregar mucha innovación en los 
próximos 10 años. La visión implica mejorar los destetes, la conversiones y 
los alimentos balanceados: la robótica, la genética y la biotecnología son 
las herramientas del mediano plazo que debemos implementar”, sostuvo. 
Para ello, planifican triplicar la capacidad de producción para sus plantas 
de Carcarañá y Córdoba. 
Fuente: el Litoral 03/12/2016 

 
#  Ganadería - Perspectivas 
Se recupera la ganadería: en marzo se superarán los 54 millones de 
cabezas 
Macri apuesta a que se reactive hacia fin de su mandato. El lento proceso 
de recuperación de un ciclo biológico. 
La fuerte recuperación que viene mostrando el campo durante el presente 
año a partir de la eliminación de retenciones y la liberación de las 
exportaciones (ROEs) resulta a esta altura indiscutible para cualquier 
dirigente político y/o gremial. 
Principio del formulario 
Es que en el gabinete de Mauricio Macri fueron conscientes que la 
agricultura es una actividad que puede reactivarse de un año a otro con 
una serie de medidas adecuadas, impulsando inclusive a otros sectores 
como el de maquinaria agrícola. 
En este sentido, una de las principales apuestas del macrismo fue la 
ganadería, un sector fuertemente castigado por el kirchnerismo en la 
última década que, al tratarse de un negocio de ciclo biológico, necesita 
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mucho más que un año para recuperarse. 
Por este motivo, según pudo averiguar LPO, en el entorno del 
presidente prevén que el sector ganadero se reactivará 
definitivamente hacia fin del primer mandato con importantes 
subas en lo que respecta a exportaciones, producción y consumo 
interno. 
Los datos oficiales muestran que en marzo de este año el stock 
vacuno nacional fue de 52,2 millones de cabezas, una cifra 1,6% 
superior a la de un año atrás. En tanto, hacia marzo de 2017 se 
espera que el stock aumente a 54,2 millones. 
Se trata, en rigor, de una recuperación del stock ganadero originada 
principalmente en la retención de vientres por parte de los 
productores a partir de las nuevas reglas políticas y de mercado que 
rigen desde diciembre del año pasado. 
De todas maneras, el stock vacuno -luego de caer a 47,9 millones de 
cabezas en 2011- se encuentra muy lejos de los 58,5 millones de 
animales registrados en 2008 (apenas dos años después de la 
intervención kirchnerista que destruyó el sector). 
"El hecho de que de un año a otro aumente el stock en 2 millones 
de cabezas se traduce en un claro ciclo de retención que se expresa 
en mayor cantidad de carne y es inevitable que los precios (de la 
hacienda) caigan", comentó a este medio el analista Ignacio Iriarte. 
"La recuperación del sector ganadero se está encubando y es 
moderada. El año que viene se producirán entre 150.000 y 200.000 
toneladas más de carne de las cuales entre 50.000 y 70.000 irán al 
mercado exportador", señaló el especialista. 
Iriarte señaló además que "estamos en el peor momento del tipo de 
cambio y en el peor momento en cuanto al poder adquisitivo de la 
población. Será difícil que en 2017 se repitan los valores reales que 
hubo este año en la hacienda". 
Un dato no menor para el sector cárnico son las eventuales medidas 
que pueda llegar a tomar Donald Trump en función de que la 
Argentina viene negociando el ingreso de carne a ese destino: "El 
mercado está expectante esperando saber qué medidas adoptará", 
dijo Iriarte. 
De todas maneras, el analista aseguró que "la carne argentina en el 
mundo no es una marca, es una imagen. Es algo que está instalado 
en el imaginario de millones de personas. En igualdad de 
condiciones con los competidores, los compradores nos eligen".  
Fuente: 01/12/2016 
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ECONOMÍA & MERCADO INTERNACIONAL 
 
#  Latinoamérica - Encuesta 
Un estudio muestra la percepción de los consumidores en torno 
al bienestar animal 
World Animal Protection ha hecho público un informe en torno a la 
percepción que los consumidores de carne y productos cárnicos tienen 
sobre el bienestar animal. La encuesta ha sido realizada en Brasil, Chile, 
Colombia y México y muestra una serie de recomendaciones y acciones 
que se pueden tomar. 
En general, los consumidores conocen poco sobre temas de bienestar 
animal: dos de cada 3 brasileños se muestra consciente de las condiciones 
de bienestar animal y este porcentaje es del 57% en México, el 64% en 
Chile y el 66% en Colombia. 
Sin embargo, conocer las condiciones de bienestar animal es la sexta 
exigencia por parte de los consumidores de Brasil, Chile y México mientras 
que en Colombia ocupa el quinto lugar, siendo más importante la marca 
del productor que el tipo de bienestar que recibe el animal. 
A destacar también que en el caso de los brasileños, el 82% estaría 
interesado en comprar productos que tuvieran el bienestar animal 
certificado de alguna forma y un 72% lo haría si el precio fuera el mismo 
que los productos que no cuentan con ese certificado. 
Los consumidores jóvenes son los que están más concienciados con el 
tema del bienestar animal. 
Fuente: Eurocarne 15/12/2016 

 
#  Novillo Mercosur: bajas en todas las plazas 
Con una caída del 4%, Uruguay lideró los retrocesos en la región. En el otro 
extremo, Brasil mostró una pérdida del 2% ante una nueva devaluación del 
real. Así, la disparidad entre el mayor y el menor valor de entre los tres 
vecinos de la Argentina cedió al 9%. 
En los últimos diez días, los valores en dólares del novillo retrocedieron 
entre 2 y 4% en los cuatro países ganaderos del Mercosur. 
En Brasil, el movimiento en dólares se debió nuevamente a la evolución 
del mercado de cambios y no a la situación propia de la ganadería. Con 
una pequeña baja de 0,3% del precio en reales, la devaluación del 1,7%, 
cuando el dólar pasó de BRL3,38 a 3,44, llevó a una reducción del 1,9% de 
la cotización en la moneda norteamericana, que cerró en USD2,90 por kilo. 
En Paraguay, una mayor oferta permitió que el mercado bajara 10 
centavos por kilo (3%) para ubicarse en USD3,15 en el  caso de los novillos 
aptos para UE. 
Es posible que las actuales lluvias generalizadas en el país retraigan 
nuevamente la oferta y que esta situación se refleje en el nivel de precios. 
En la Argentina, la confluencia de una oferta de animales trazados y 
pesados un poco más fluida y la caída muy marcada en el precio de los 



                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

119 
 

animales destinados al mercado interno, ante el menor interés de los 
operadores de consumo por estas categorías, permitió que los frigoríficos 
exportadores reduzcan sus ofrecimientos de precio. En promedio la caída 
fue de $0,50 por kilo (casi 1%). 
A su vez, se registró una devaluación de 2,7%, cuando el dólar pasó de 
$15,50 a 15,92 en el mercado mayorista. 
Ambos movimientos llevaron a la caída del precio del novillo en dólares de 
12 centavos (3,6%) para ubicarse en USD3,27 por kilo. 
La señalada reducción de precios del ganado destinado para exportación 
ha sido muy menor en relación a la de las categorías para consumo, lo que 
ha llevado el premio de los novillos trazados al 20%, porcentaje no visto en 
mucho tiempo de eclipse exportador del país. 
Es para remarcar que el peso argentino acumula una devaluación del 6% 
en los últimos 30 días después de cinco meses de estabilidad nominal, en 
un contexto donde la inflación sigue en altos niveles, aunque con 
tendencia a la baja. A fin de noviembre, el tipo de cambio recuperó el nivel 
nominal que había alcanzado a principios de marzo, aunque desde esa 
fecha se acumularon 27 puntos de inflación, lo que marca la distancia que 
todavía le faltaría recorrer para mejorar la competitividad del país. 
En Uruguay, una oferta abundante generó un alto nivel de faenas y 
compras en firme que suman muchos días de trabajo de los frigoríficos, lo 
que produce muy bajo ritmo de nuevos negocios. En este contexto, el 
precio del novillo retrocedió 4%, liderando las bajas de la región. 
La faena en la semana al 2 de diciembre alcanzó a más de 55 mil cabezas, 
7% más que la anterior y 21% más que el promedio de las últimas diez, 
que muestra una suba interanual del 11%. Las 55 mil cabezas faenadas en 
esa oportunidad, se encuentran entre las 40 semanas con mayor 
procesamiento de entre las más de 700 registradas desde 2002. 
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Como la reducción de precio en la Argentina fue acompañada en los otros 
países vecinos, su sobreprecio con respecto a éstos no cambió mucho, 
bajando sólo un punto, de 11 a 10%. 
La disparidad entre el mayor y el menor valor de entre sus socios, también 
cedió un solo punto, bajando al 9%. 
Fuente: Valor Carne 12/12/2016 

 
#  Mundo – Porcinos 
AHDB destaca un incremento en el precio mundial del cerdo vivo 
Pese a la caída en la cantidad de esta carne exportada 
Los datos aportados por AHDB muestran como se ha producido un 
incremento en los precios mundiales del cerdo vivo, teniendo en cuenta 
los precios de exportación de los cuatro principales exportadores 
mundiales. Esta tendencia sigue a la recuperación lenta observada durante 
la mayor parte de este año, con un precio medio de exportación para 
septiembre de 2,63 $/kg, el precio más alto desde junio de 2015. Pese a 
esto los precios siguen siendo menores a los registrados en años como 
2011 y 2014. 

 
 

AHDB considera que se podría dar una nueva bajada en los precios del 
ganado vivo debido a la caída del valor del ganado que se está viviendo en 
EE.UU. que ha alcanzado, en los mercados de futuro, su precio más bajo 
desde el año 2002. Si bien esto todavía no tiene un impacto importante en 
la UE, con un aumento de los valores de las exportaciones en dólares, el 
aumento de la competencia en los mercados de exportación podría 
ejercer cierta presión sobre los precios de la UE. 
El aumento de los precios en el ganado vivo en la UE en el período de julio 
a septiembre llegó en un momento en que la cantidad de carne de cerdo 
que se exporta se redujo desde los niveles de principios de año. Habiendo 
alcanzado más de 500.000 toneladas en mayo, alrededor de 440.000 
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toneladas fueron comercializadas cada mes en el último trimestre. 
La cantidad exportada en los primeros nueve meses de este año alcanzó 
los 4,1 millones de toneladas, casi el 90% del total durante todo el año 
pasado. 
Fuente: Eurocarne 09/12/2016 

 
#  Uruguay – Ganadería 
Una vez más el mejor Hereford de Sudamérica es Uruguayo 
No cabe duda que la genética de la ganadería uruguaya está al más alto 
nivel mundial y eso viene quedando demostrado. Desde el acceso y 
reconocimiento de los mercados, hasta en las propias competiciones de 
razas ganaderas donde Uruguay ha logrado quedarse con los mejores 
lugares, compitiendo contra otros ejemplares de otros países. 
“Tremendo nivel el del Hereford uruguayo”, expresaron los integrantes de 
la cabaña Las Anitas, de Alnfoso, pocas horas después de conocer que 
Kaka, un toro de la cabaña, había sido seleccionado como el mejor de 
Sudamérica y competirá en febrero por el título de Campeón del Mundo. 
Hace casi dos años la cabaña duraznense ya había logrado obtener el título 
de Campeón del Mundo de la raza Hereford con Kamikaze, un toro que sin 
duda ganó todo lo que había por ganar. Pero para muestra de que la 
genética y el trabajo en ella son un punto clave en la ganadería, basta solo 
con decir que Kaka, el nuevo campeón sudamericano es hijo de Kamikaze. 
Ahora Kaka espera por la competencia del mes de febrero, en EEUU, 
cuando sea juzgado junto a otros reproductores de ese país, Australia y 
Nueva Zelanda, entre otros, con quienes se disputará el campeonato 
mundial de la raza. 
El nivel de la genética Hereford de Uruguay ya había sido ponderado este 
año, cuando la raza organizó en el país el Congreso Mundial de la Raza y 
causalmente Kaka había sido el Gran Campeón Polled Hereford de la raza 
en esa ocasión y a su vez, en la Expo Prado volvió a repetir el premio. 
Pero además de contar con el mejor macho de la raza Uruguay también 
tiene a la mejor hembra Hereford de Sudamérica. La vaca de la cabaña —
también duraznense— La Ceferina, de Patricio Cortabarría, fue elegida 
como el mejor ejemplar de la raza y también estará compitiendo en 
febrero en EEUU por el campeonato mundial. “Ahora a pelear por el título 
del mundo”, expresó Patricio Cortabarría a través de su cuenta de Twitter 
luego de conocer el resultado. 
Fuente: Tardaguila 05/12/2016 

 
#  EEUU y UE  – Mercado porcino 
Los porcicultores en EE.UU. están perdiendo USD35 por cabeza 
El día de acción de gracias termina, y fue bueno tener una celebración, 
pero un día menos de sacrificio de cerdos añade aún más presión a los 
espacios en las plantas procesadoras, y permite que los empacadores 
paguen aún menos dinero. El viernes pasado, el precio promedio en Iowa y 

http://www.tardaguila.com.uy/site/index.php/es/informes-diarios/ganaderia/item/1693-un-toro-de-las-anitas-es-el-mejor-hereford-del-mundo
http://www.tardaguila.com.uy/site/index.php/es/informes-diarios/ganaderia/item/1693-un-toro-de-las-anitas-es-el-mejor-hereford-del-mundo
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Minnesota fue de $42.31 USD por libra de cerdo magro. Las pérdidas por 
cabeza se encuentran en el rango de entre los $35 y $40 USD por cabeza. 
Terrible. 
Mientras tanto, la época dorada de los empacadores continúa, con precios 
para los cortes en EUA de $0.74. No hace falta un experto en economía 
para restar $0.74 – $0.42 y obtener una diferencia de $0.32 lo cual en una 
canal de 210 lbs representa ganancias netas de $60 para los empacadores. 
Es una época extraordinaria. 
Obviamente, las empacadoras que están teniendo las mayores ganancias 
son las que tienen menos cerdos de su propiedad. Las que tienen cerdos 
tienen menores ganancias. En conjunto, esa combinación todavía es mejor 
que ser solo un productor ahora mismo. Con más de 2.4 millones de 
cerdos vendidos por semana, las ganancias totales de las empacadoras se 
encuentra en el rango de los $150 millones de dólares a la semana. No nos 
sorprende que haya tantas plantas nuevas construyéndose en E.U., y que 
quieran comenzar a operar lo más pronto posible. 
Todos los días cada empacadora se hace más fuerte económicamente. 
Cuando una nueva planta comienza a funcionar, siempre esperamos que 
se genere una pelea por obtener cerdos, y por obtener espacios en las 
tiendas y en los mercados de exportación. Todas las empacadoras deben 
ser fuertes para pelear. La dinámica que también se da es que las plantas 
tienen enormes bloques de suministro bajo el control de los dueños. Las 
plantas existentes van a perder suministro. Nadie sabe con seguridad lo 
que el futuro traerá, pero no hemos visto más que liquidaciones en los 
hatos cuando los porcicultores pierden $30 USD o más por cabeza. Quizá 
está vez sea diferente. Pero lo dudamos. 
Nuestro escenario 
Las pérdidas seguirán durante el invierno. A medida que la primavera 
llegue, volveremos a tener ganancias. Cuando las plantas nuevas 
comiencen a funcionar (se dará una guerra entre empacadoras), junto con 
una diminución en el suministro, las ganancias de las empacadoras se 
verán disminuidas, y los porcicultores serán los líderes durante un tiempo. 
Esperamos que para el verano el precio del cerdo llegue a los $80 USD. 
Otras noticias 
Unión Europea: La deuda del sector porcicultor en Holanda ha alcanzado 
los tres mil millones de dólares (tienen un poco más de un millón de 
cerdas). Al gobierno le gustaría que 3 000 o el 60% de las explotaciones 
cerraran durante los siguientes 4 años, lo cual beneficiaría a los 
porcicultores restantes. 
El precio de los cerdos al destete en E.U. fue en promedio de $37.07 por 
cabeza la semana pasada, un gran aumento con respecto a los $8 USD de 
hace unas semanas. Obviamente, la oferta y la demanda están trabajando. 
El menor número de cerdos y el optimismo por el aumento de los precios 
en el verano, están elevando el precio. No hay duda de que llegarán a los 
$50 USD en un futuro no distante. 
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El número de cerdas sacrificadas hace 2 semanas fue de 61,424, el cual se 
encuentra dentro del área de liquidación. 
Hemos escuchado algunos reportes que dicen que el suministro de cerdos 
criados libres de antibióticos (los cuales tienen un mayor precio) está 
sobrepasando su demanda. Dichos cerdos están terminando siendo 
vendidos a un precio regular y no están recibiendo ningún precio extra. 
Probablemente sea una situación a corto plazo, pero valdrá la pena 
observar. ¿Cuánta carne de cerdos criados libres de antibióticos podrá 
recibir el mercado antes de que sobrepase la demanda que pagará el 
precio extra? En la Conferencia Nacional de la Industria Porcina en julio de 
este año, el Vicepresidente de Seabord estimó que los mercados 
especializados (incluyendo el cerdo libre de antibióticos) en esta época no 
será de más del 5%. El tiempo lo dirá. 
Fuente: El Sitio Porcino 05/12/2016 

 
#  Mundo - Mercado 
El negocio de las mascotas  
El cuidado de perros, gatos, peces y aves domésticos mueve una industria 
de millones de euros que está en plena expansión 
Más de mil millones de mascotas conviven con familias de Estados Unidos, 
Europa, parte de América Latina y Japón. En países como Estados Unidos 
hay casi tantas mascotas (305 millones) como número de habitantes (324 
millones). Le sigue Europa. En Latinoamérica la mascotamanía no ha hecho 
más que empezar: solamente Brasil, México, Argentina y Chile contabilizan 
200 millones. La mayor parte de los países no tiene registros oficiales. 

 
Qué animales preferimos 
Los gatos y perros siguen siendo los reyes de las casas europeas, seguidos 
por pájaros, peces, pequeños mamíferos como los conejos y reptiles. En 
Estados Unidos, las mascotas preferidas perros, gatos y peces (más de 100 



                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

124 
 

millones), seguidas de pájaros, pequeños mamíferos y reptiles. 

 
Cuánto gastamos 

El Ministerio de Agricultura calcula que mantener a un perro grande 
cuesta 817 euros al año y un gato 534 euros. Prácticamente la mitad 
de lo que se gasta en países como Estados Unidos o Reino Unido, 
principales mercados de la industria de las mascotas. 

 
Un negocio millonario 

La tendencia a tratar a los animales de compañía como hijos 
promueve una industria que el año pasado facturó más de 100.000 
millones de euros solo en Estados Unidos, Europa, América Latina y 
Japón. Los europeos gastaron 30.000 millones de euros en sus 
mascotas, la mitad en comida y otro tanto en medicinas, accesorios 
y servicios. 
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Fuente: El País 04/12/2016 

 
#  Porcinos – Costos internacionales 
¿Cuánto cuesta producir en el sector según el país? 
La interprofesional británica AHDB presentó recientemente los resultados 
de un estudio muy interesante sobre los costes de producción de porcino 
según el país. El estudio lo realizó InterPIG, un grupo internacional de 
economistas especializados en porcino.  
Según este estudio, los costes de producción medios en la Unión Europea 
en 2015 son 1,61€/kg. Esto supone un 3 % menos que el año 
anterior, principalmente por una reducción de los costes en la 
alimentación animal. 
Los menores costes de producción se registraron de nuevo en Dinamarca y 
en España. En ambos casos se trata de un coste medio de 1,46€/kg. La 
variación con respecto al año anterior fue de un 5 % menos en el caso de 
Dinamarca y de un 2 % menos en el caso de España. 
Otro grandes países exportadores, como Alemania y Holanda, tuvieron 
costes superiores a los de Dinamarca y España (1,58€/kg en ambos casos). 
A pesar de que los piensos más baratos ayudaron a la caída de los costes 
de producción, la caída en los precios del cerdo se tradujo en que los 
costes de producción se mantuvieran por encima de estos precios en 
todos los países productores de la UE de más importancia. 
El estudio realizado por InterPIG también señala que la productividad 
mejoró en todos los países de la Unión Europea. La media de lechones 
destetados por cerda por año en la Unión fue de 26,8.  
En cuanto a los costes de producción fuera de la Unión Europea, en países 
como Estados Unidos los costes medios de producción para el sector 
porcino estuvieron bastante por debajo de la media europea (1,10€/kg). 
En el caso de Canadá, otro gran exportador en el mercado mundial, los 
costes de producción medios fueron de 1,27€/kg. Y en Brasil, entre 0,96 y 
1,19€/kg. 
Fuente: El Sitio Porcino, Nuria Martínez Herráez 02/12/2016 
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#  Uruguay - Carne 
La cuota 481 siente la presión 
La alta oferta desde Uruguay dentro de la cuota 481 se hace sentir en los 
precios. Los importadores europeos apuntan a un descenso que los 
exportadores locales no quieren convalidar. 
La presión de oferta de los corrales en la cuota 481 se hace sentir en los 
precios en una puja que se tendrá que dirimir entre los importadores 
europeos y los exportadores uruguayos. La publicación FAXCARNE reportó 
la intención de los importadores europeos de bajar los precios de los 
cortes incluidos en la cuota 481, de carne de alta calidad de ganado 
terminado en corral. 
Un importador dijo a la publicación que “Uruguay está introduciendo 
muchos animales dentro del sistema, inundando el mercado de carne 
terminada a grano y ejerciendo una fuerte presión sobre los precios, que 
determinará que no será posible mantenerlos”. 
Mientras los exportadores uruguayos pretenden mantener el precio en 
US$ 9.000 por tonelada por los 18 cortes, el importador estimó “cómo 
máximo” llegar a US$ 8.000 por tonelada. 
FAXCARNE descontó que nuevamente se completará el cupo en el 
trimestre octubre-diciembre. Entre el 1 de octubre y el 25 de noviembre 
ingresaron 9.962 toneladas, quedando un saldo de 2.088 toneladas hasta 
el 31 de diciembre 
Fuente: Agromeat 01/12/2016 

 

SABÍAS QUÉ… 
 

 La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que 
consiste en un término medio entre dos extremos malos, 
el uno por exceso y el otro por defecto. 
Aristóteles (384 a.C. -3 22 a. C.) filósofo, lógico y científico 
de la Antigua Grecia. 

 

 La mayor declaración de amor es la que no se hace; el 
hombre que siente mucho, habla poco.  
Platón (427 a.C. - 347 a. C.) filósofo griego seguidor de 
Sócrates y maestro de Aristóteles. 

 

 Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus 
padres, devoran su comida, y le faltan el respeto a sus 
maestros.  
Sócrates (470 a. C. -399 a.C.) filósofo clásico ateniense. 

 

 Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni 
un día de tu vida.                  
Confucio (551 a. C. - 478 a. C.) pensador chino. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
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#  Inversión 
Un pintor exhibía algunas de sus obras en una galería de arte. Una vez 
finalizado el período de exhibición, preguntó al dueño de la galería si entre 
los visitantes había advertido interés por adquirir alguna de sus pinturas. 
El dueño le contestó: 
- Bueno, creo que tengo una noticia buena y una mala para ti. 
El pintor le dijo que quería escuchar primero la buena. El dueño contestó: 
- La buena noticia es que un elegante y rico caballero me preguntó si yo 
creía que luego de que murieras tus pinturas adquirirían mucho valor y yo 
le respondí que sí, que así lo creía yo, y de inmediato adquirió 15 de tus 
cuadros y pagó en efectivo. 
- ¿Y la mala noticia cuál es? 
- Bueno, el caballero me dijo que era tu médico...  
 
# Marca 
La maestra pregunta a Jaimito: 
- ¿Cómo mato David a Goliat? 
- Con una moto. 
- ¿Como con una moto? Será con una honda 
- ·Ahhh! ¿Pero quería usted la marca? 
 
#  Examen 
En un examen de zoología, el profesor le entrega a un alumno una pata de 
pájaro y le dice: 
- A la vista de esta extremidad, ha de decirme la familia, el género y la 
especie del animal, así como sus costumbres migratorias y el número de 
crías por nidada. 
Y el alumno responde: 
- Pero, ¿Cómo le voy a decir todo eso con una pata solo? 
El profesor le dice: 
- Esta usted suspendido. A ver, dígame su nombre y apellido. 
Y el alumno se quita un zapato, le enseña el pie desnudo al profesor y le 
dice: - Adivine...  
 
#  Pialear, bolear y caer parado (1858-1861)    
Una de las operaciones que exigen mayor agilidad de músculos y más 
agudo golpe de vista es, sin duda, la de echar el lazo a un animal que huye, 
aprovechando el instante rapidísimo en que levanta del suelo una de sus 
patas anteriores, pasándolo por entre ésta y el casco y derribando en un 
relámpago al prisionero. He visto practicar esta operación, que se llama 
pialar, cien veces, y otras tantas la he admirado como cosa prodigiosa. Los 
pialadores más hábiles apuestan que ceñirán con el nudo de su lazo la 
pata derecha o izquierda de un caballo que huye a todo galope, o las dos 
manos de un toro que corre mugiendo. Es así como un hombre solo puede 
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apoderarse, sin armas de fuego, del animal más salvaje de la pampa, 
degollar un buey, detener un caballo que huye, estrangular un tigre. 
Imposible imaginar ojos más agudos y manos más seguras que la... del 
gaucho. Un amigo mío en viaje por la campaña vio huir una familia de 
avestruces que, gracias a sus zancas, fatigan a los caballos mis robustos. 
Espolear su caballo y desprender de su silla las bolas fue cosa de un 
minuto. Cuando ya cerca del avestruz estaba por arrojarle el arma, su 
caballo rodó, pero el argentino, enderezándose en pie y corriendo 
siempre, hizo silbar por el aire su proyectil y alcanzó al avestruz. Es 
habitual entre los gauchos permanecer de pie en las caídas del caballo, lo 
que les resulta más fácil a causa de los estribos tan estrechos que usan y 
en los que apenas entra la punta del pie. 
Pablo Mantegazza 

 
HISTORIAS DEL CEMENTERIO DE LA RECOLETA 
#  La prevención de Don Alfredo Gath 
El pánico a ser enterrado vivo por catalepsia, un temor generalizado a 
mediados de siglo pasado, empujó al dueño de las tiendas Gath y Chávez, 
Alfredo Gath (1852 – 1936), a tomar todas sus previsiones: en su bóveda 
se había mandado a instalar un sistema eléctrico, y que una vez fallecido lo 
tenía colocado entre sus manos, lo que le permitiría activarlo y que se 
abriera la tapa del ataúd y la puerta del sepulcro en caso de necesidad. El 
mecanismo fue probado varias veces antes de 1936, antes de que don 
Alfredo se convirtiera en inexorable huésped del cajón. Gath murió 
tranquilo, sabiendo que estaba preparado para regresar del más allá. Pero 
nunca regresó. El sistema fue retirado porque, a esta altura, 
evidentemente ya no hace falta.  
Sarmiento había legislado sobre la obligación de mantener los cajones 
abiertos en el velorio: el cuerpo debía tener atado a la muñeca un cordel 
que llegaba hasta una campanita: en caso de moverse el cuerpo, sonaba. 
 
#  La reina asturiana, Urraca (1133-1179?) 
A principios del siglo XVI fueron descubiertos en la Catedral de Palencia los 
restos de una soberana que había vivido cuatro siglos antes. Se trataba de 
Urraca, hija ilegítima del rey y emperador Alfonso VII de León. Casada en 
dos ocasiones, Urraca fue reina de Navarra y tras la muerte de su primer 
marido, reina de Asturias, tierra por la que siempre sintió una gran 
devoción y donde protagonizó un intento de secesión sofocado por su 
propio hermanastro.  
Urraca Alfonso, conocida como “la Asturiana”, nació en Aller, Asturias, en 
1133, fruto de una relación entre el rey Alfonso VII de León y la noble 
Gontrodo Pérez. Al parecer, el rey leonés, casado entonces con la reina 
Berenguela, se había trasladado a tierras asturianas para frenar la rebelión 
de un conde y se había instalado en casa de la familia de Gontrodo. Esta 
también estaba casada, por lo que poco después de dar a luz a Urraca, la 



                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

129 
 

pequeña fue trasladada a la corte para ser educada por su tía paterna,  
Sancha Raimúndez, propietaria del Infantado y mujer con gran influencia 
en el círculo de su hermano, no en vano era tratada con el título de reina.  

 
Siendo todavía una niña, Urraca se casó con el rey García Ramírez de 
Pamplona, de más de cuarenta años de edad. De aquel enlace, fruto de un 
acuerdo político entre su padre y su marido, nacería una hija, Sancha 
Garcés. Seis años después, en 1150, Urraca quedaba viuda y decidió 
entonces volver a su tierra natal con el beneplácito de su hermano quien 
la nombró reina de Asturias. Instalada en el palacio de Alfonso el Casto en 
Oviedo, Urraca dedicó su vida a gestionar las tierras donadas por su padre 
y ayudó a fundar instituciones religiosas. Hacia 1163 se casó en segundas 
nupcias con Álvaro Rodríguez de Castro, con quien protagonizaría un 
intento de independencia del reino de Asturias, rebelión que fue abortada 
por su propio hermano, rey desde la muerte de su padre, en 1157. De su 
segundo matrimonio nacería un hijo, Sancho Álvarez de Castro.  
Aunque no está del todo clara la fecha de la muerte de Urraca, al parecer 
vivió sus últimos años en Palencia, después de ser expulsada de su amada 
Asturias por orden expresa de su hermano el rey. La fecha más probable 
de su muerte se sitúa en torno al año 1179. 
 
#  ¿Te da el Piné?  
Típica frase usada años atrás, "no le da el piné", que proviene de la época 
en que el servicio militar era obligatorio en nuestro país. 
¿De dónde sale exactamente? Resulta que había una medida que 
utilizaban los militares para saber si los ingresantes al servicio militar 
estaban a la altura de los requerimientos del ejército. Para principios de 
siglo pasado la desnutrición estaba más extendida en las zonas rurales que 
en la actualidad (donde todavía hay mucha desnutrición) y era común que 
los conscriptos no estuviesen a la altura de las circunstancias. 
En 1901 Maurice Charles Joseph Pignet, doctor de la armada Francesa, 

http://www.fabio.com.ar/3722
https://4.bp.blogspot.com/-aH31lYjPN3k/WCoOl83zc4I/AAAAAAAAZDI/1Q3tK15ROpIE32208OSgNagF0KkYWmY-ACLcB/s1600/urraca-asturiana1.jpg
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sugirió una forma de medir la capacidad del soldado en cuestión con unas 
medidas muy básicas: su peso, su altura y el diámetro de su tórax. 
El Índice de Pignet es:    IP = Estatura (en cm) - Peso (en kg) - PTM (en cm) 
Antes hay que medir el perímetro torácico medio: PTM = (Perímetro 
torácico en inspiración + Perímetro torácico en expiración) / 2. Por 
ejemplo, si el perímetro torácico inspirando aire es de 100 cm y 
expulsando aire es de 90 cm, entonces el PTM es de: (100 + 90) / 2 = 95 
cm. 
Valoración del índice: 
- Menos de 0: excelente condición anatómica 
-     De 0 a 10: buena condición anatómica 
-     De 10 a 20: condición anatómica aceptable 
-     De 20 a 30: mala condición anatómica 
Ubicando la época lo que buscaban era dejar afuera a los que tuviesen 
problemas asociados con la desnutrición, tuberculosis y otras 
enfermedades típicas de la mala alimentación. Pero el subdesarrollo 
toráxico no es una forma válida de medir la capacidad de resistencia de 
nadie. 
Actualmente este índice es absurdo porque favorece a las personas con 
obesidad, lo que no es precisamente una indicación de buena constitución 
física.  
Cualquier maratonista del norte de África perdería ante esta forma de 
medirlo, un estudio completo fisiológico podría definir mucho mejor cuan 
aptos somos o estamos para tal o cual actividad. 
Pero de ahí sale el "no te da el piné".  
 

#  ¿Por qué el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes? 
Los 28 de diciembre Latinoamérica conmemora esta fecha como una 
oportunidad para jugar bromas a los ingenuos. Sin embargo, se 
trata de tradición de más de 2 mil años y con un origen trágico 

 
El "Día de los Inocentes" cada 28 de diciembre tiene más de mil 

http://www.infobae.com/2013/12/28/1533753-por-que-el-28-diciembre-se-celebra-el-dia-los-inocentes
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años de historia y comenzó como la fiesta católica de los "Niños 
Inocentes", en conmemoración a la matanza de todos los niños menores 
de dos años ordenada por Herodes al enterarse que había nacido el 
Mesías. 
Con el paso del tiempo, la tradición pagana fue quitándole el aspecto 
trágico a la fecha hasta convertirse en el "Día de los Santos Inocentes": 
una oportunidad para jugarle bromas a los ingenuos y luego repetir la 
frase "que la inocencia te valga". 
La historia 
De acuerdo a lo relatado en el Evangelio de San Mateo, la historia 
comienza cuando unos magos llegan a Jerusalén en busca del futuro Rey 
de Israel que según ellos acababa de nacer. Explicaron que habían visto 
aparecer su estrella en el oriente y recordaron la profecía del Antiguo 
Testamento que decía: "Cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es 
que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones. 
Según San Mateo, Herodes el Grande, obsesionado con el poder y por el 
temor a perderlo, al enterarse que había nacido un nuevo rey ordenó que 
le dieran muerte inmediatamente. 
El mismo relato detalla que Herodes se reunió con los magos fingiendo un 
interés por el niño y los despidió con un "vayan y se informan bien 
acerca de ese niño, y cuando lo encuentren vienen y me informan, para ir 
yo también a adorarlo". 
Los magos se fueron a Belén guiados por la estrella que se les apareció 
otra vez, al salir de Jerusalén, y llenos de alegría encontraron al Niño Jesús 
junto a la Virgen María y San José; lo adoraron y le ofrecieron sus regalos 
de oro, incienso y mirra. 
Pero a través de sus sueños recibieron un aviso de Dios de que no 
volvieran a Jerusalén y regresaron a sus países por otros caminos, 
mientras Herodes se quedó furioso y sin poder saber dónde estaba el 
recién nacido. 
Entonces rodeó con su ejército la ciudad de Belén y ordenó a sus 
soldados a que mataran a todos los niños menores de dos años en la 
ciudad y sus alrededores. Un ángel avisó a San José para que saliera 
huyendo hacia Egipto, y así, cuando llegaron los soldados de Herodes, el 
niño Jesús ya había abandonado Belén. Sin embargo, el ejército asesinó a 
todos los pequeños "Santos Inocentes" niños que habitaban la ciudad. 
 
#  Curiosidades de la historia 
Einstein y el chofer 
Aunque a Einstein le resultaba cómodo viajar en coche, no le agradaba 
conducir, por lo que contrató un chófer. Una vez Einstein le comentó un 
día al chofer lo monótono que le resultaba repetir lo mismo una y otra vez 
en cada disertación. 
"Si quiere, -le dijo el chofer- lo puedo sustituir a usted por una noche. He 
oído sus conceptos tantas veces que los podría recitar palabra por 

http://www.infobae.com/club/santos-a1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Mateo
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palabra...." 
Einstein aceptó el desafío y antes de arribar al siguiente lugar, 
intercambiaron sus vestimentas y el científico se sentó al volante del 
vehículo. 
Llegaron al lugar previsto, donde se celebraría la conferencia y como 
ninguno de los académicos presentes conocía a Einstein, nadie se percató 
del engaño: El chofer expuso la misma conferencia que había escuchado 
en tantas ocasiones a "su maestro". 
Al final de la exposición, un destacado profesor de la audiencia le hizo una 
pregunta. El chofer no tenía ni idea de la respuesta, sin embargo en un 
golpe de inspiración le contestó: "Me extraña, profesor, la pregunta que 
usted me hace. Es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra 
sentado al fondo de la sala, se la responda" 
 
#  La zorra y el cuervo gritón 
Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de carne y se retiró a un árbol.  
Lo vio una zorra, y deseando apoderarse de aquella carne empezó a 
halagar al cuervo, elogiando sus elegantes proporciones y su gran belleza, 
agregando además que no había encontrado a nadie mejor dotado que él 
para ser el rey de las aves, pero que lo afectaba el hecho de que no tuviera 
voz. 

El cuervo, para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz, soltó 
la carne para lanzar con orgullo fuertes gritos. 
La zorra, sin perder tiempo, rápidamente agarró la carne y le dijo: 
- Amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras entendimiento, nada 
más te faltaría realmente para ser el rey de las aves. 
 Cuando te adulen, es cuando con más razón debes cuidar de tus 
bienes. 
 

De nuestros pintores costumbristas 

 
Carlos Montefusco (Avellaneda, BA, 1964) 
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#  La Foto 

 
Clase de estiramiento. Ignacio Toccalino y Miguel Novillo Astrada todos estirados en busca 
de la bocha. Abierto de Palermo 2016 La Aguada-Las Monjitas vs El Paraíso 

 
CURSOS Y JORNADAS 
 
#  Buenos Aires – Azul 

36º CURSO SOBRE EXAMEN DE FERTILIDAD EN TOROS 
20 AL 22 DE FEBRERO DE 2017 

Lunes 20 
 9.00 hs.  Recepción. Charla Preliminar. Presentación 
10.00 hs. Introducción y fertilidad en los rodeos. 
11.30 hs. Café. 
11.45 hs. Examen físico en toros. Ensayo sobre evaluación de toros desde   
                 1973. Evaluación seminal en toros de rodeos de carne ¿Es   
                 necesario la toma de una muestra de semen? 
13.00 hs. Almuerzo. 
15.30 hs. Capacidad de Servicio (C.S.). Introducción. Metodología.    
                 Clasificación. Beneficios. Desarrollo de la Prueba de C.S. 
17.30 hs. Estab. “Las Negritas” Examen físico y sanitario, toros adultos. 
21.30 hs. Cena 
Martes 21 
 8.00 hs. Cabaña “Los Angeles”. Prueba de C.S.  Toritos vírgenes para 
venta. 
13.00 hs. Almuerzo. 
15.30 hs. Enfermedades de la reproducción a cargo de Laboratorio Azul. 
19.30 hs. Duración de la Prueba de C.S. Escuelita Sexual.  
21.30 hs. Cena. 
Miércoles 22 
 8.00 hs. Desayuno. 
 8.30 hs. Potencial de Entore (P.E.). Indice de Concepción (I.C.) y Celo (I.Ce) 
                Manejo de los toros antes y durante el servicio. 
10.30 hs. Café. 



                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

134 
 

11.00 hs. Capacidad de Servicio en razas índicas y sintéticas. Informes. 
                 Presentación de datos. Catálogos. Métodos de convencimiento. 
                 Distribución de toros. Trabajo en grupos.  
13.00 hs. Almuerzo. 
14.30 hs. Resumen final. Evaluación. Entrega de certificados y despedida.     
 
Estimado colega: 
Nuevamente, por vigésimo sexto año consecutivo, tengo el agrado de 
comunicarme con usted para informarle que se desarrollará en Azul el 36º 
Curso sobre EXAMEN DE FERTILIDAD EN TOROS. 
Hasta el momento 487 veterinarios han participado en los treinta y cuatro 
cursos anteriores. 
A partir del 33º Curso comencé a invitar a un referente de la profesión, 
fueron invitados Sergio Marcantonio, Fernando Pampillo y Carlos Kitroser. 
En este que estamos organizando el invitado será el colega Carlos M. 
Campero, referente mundial en todo lo concerniente a los toros y su 
presencia le dará brillantez al curso.  El curso, como siempre, constará de 
tres grandes temas que son los que componen el Examen de Fertilidad en 
toros, a saber: 
1) Examen físico. 
2) Examen sanitario. * 
3) Prueba de Capacidad de Servicio.  
* Esta parte la desarrollará Laboratorio Azul. 
 Intentaremos abarcar todo lo concerniente a la revisación de un toro, 
trataremos de unificar una metodología de trabajo y lo más importante, a 
mi entender, será lograr formar un verdadero GRUPO HUMANO de 
amigos donde todos nos conozcamos e intercambiemos nuestras 
experiencias. 
 Se trabajará muy duro, de sol a sol, con una mañana en la manga 
evaluando toritos vírgenes para venta y una tarde con toros adultos. 
 El costo del curso será de $ 5.000.= con todo incluido, alojamiento, 
desayuno, almuerzo, cena y un CD con todo el curso e información propia 
y de otros colegas sobre el tema del examen de los toros.  
      La fecha del mismo será:                                                                        
                                   36º Curso: 20 al 22 de febrero de 2017                                       
Lugar de alojamiento, Gran Hotel Azul, calle Colón 626, frente a la Plaza San 
Martín. Nos encontraremos, Dios mediante, el  lunes 20 de febrero de 2017, a las 
8 hs., en el Hotel. Las vacantes son limitadas, para inscribirse se debe depositar 
(datos bancarios solicitarlos por mail) $ 2.500=, el 50 % restante se abonará al 
comenzar el curso. Enviar los datos personales e inquietudes que lo movieron 
para asistir al curso por  e-mail. chunivet@infovia.com.ar o chunivet@gmail.com 
, se puede visitar la página web  www.chunivet.com.ar  
 Reciba mi cordial saludo y hasta pronto.       

                                                                                         Carlos Martín Acuña 
                                              Veterinario 
 

mailto:chunivet@infovia.com.ar
mailto:chunivet@gmail.com
http://www.chunivet.com.ar/
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#  Río Negro - Bariloche  
XXXV Curso Internacional de Entrenamiento en Congelamiento de Semen 
e Inseminación Artificial en Ovinos y Caprinos 
Organiza: INTA EEA Bariloche- Área de Producción Animal- Grupo de 
Reproducción Rumiantes Menores. 
14 al 17 de Marzo de 2017 
EEA INTA Bariloche. Modesta Victoria 4450. Bariloche, Río Negro, 
Argentina 
Más información en:  
http://sipan.inta.gob.ar/#Jornadas 
Contacto y consultas 
Alejandro Eduardo Gibbons 
gibbons.alejandro@inta.gob.ar  
Tel: 0294 442-2731 interno 252 
Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 
Jimena Fernández 
fernandez.jimena@inta.gob.ar 
Tel: 0294 442-2731 interno 252 
Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 
 
#  CABA 
XXXII Curso regular de veterinaria homeopática 
Duración: 2 años. 
Organizado en forma de seminarios teórico-prácticos de un fin de semana 
por mes. 
Los trabajos prácticos se impartirán en los consultorios externos propios 
de la Institución. 
Fecha de inicio: ABRIL DE 2017. 
Requisitos: ser Médico Veterinario. 
INSCRIPCION E INFORMES 
Juncal 2884-Cap.Fed de  9 a 17 hs. Tels: 4826-5852 y 4827-2907  
info@amha.org.ar  |  www.amha.org.ar 
 
#  Río Negro - Bariloche  
VII Curso Internacional de Entrenamiento en Transferencia y Vitrificación 
de Embriones en Ovinos 
Organiza: INTA EEA Bariloche- Área de Producción Animal - Grupo de 
Reproducción Rumiantes Menores – 
4 al 7 de Abril de 2017 
EEA INTA Bariloche. Modesta Victoria 4450. Bariloche, Río Negro, 
Argentina 
Más información en:  
http://sipan.inta.gob.ar/#Jornadas 
Contacto y consultas 
Alejandro Eduardo Gibbons 

mailto:gibbons.alejandro@inta.gob.ar?subject=Jornada%20de%20capacitaci%C3%B3n
mailto:fernandez.jimena@inta.gob.ar?subject=Jornada%20de%20capacitaci%C3%B3n
mailto:info@amha.org.ar
http://www.amha.org.ar/


                                                  BOLETíN VETERINARIO FEDERAL 

                                                  PARA INFORMARNOS Y COMUNICARNOS ENTRE LOS COLEGAS ARGENTINOS   

                                                     Año I  N° 23 –  01 al 15 Diciembre de 2016  
           info@boletinveterinario.com.ar 

          Entre miles de espermatozoides, tú fuiste el que se movió más rápido. El que por su fortaleza  
peleo más duro, atravesó el obstáculo. Tú venciste al resto de los contendientes. 

 Tú eres el ganador. Sigue superándote leyendo el BVF 

 
 

136 
 

gibbons.alejandro@inta.gob.ar  
Tel: 0294 442-2731 interno 252 
Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 
Jimena Fernández 
fernandez.jimena@inta.gob.ar 
Tel: 0294 442-2731 interno 252 
Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 
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