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Presentación

La revista ACOVEZ es el Órgano de divulgación científica y gremial de la 
Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, Médicos 
Veterinarios y de Zootecnistas, dirigida a los miembros, los gremios e 
instituciones públicas y privadas del sector agropecuario, las instituciones 
académicas y de investigación en salud y producción animal, y a todos 
aquellos que trabajan por el mejoramiento de las condiciones del sector 
agropecuario colombiano e internacional.

Las opiniones expresadas, pertenecen a sus autores y en nada comprometen 
a ACOVEZ. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los artículos por 
cualquier medio mecánico, electrónico o impreso sin autorización de ACOVEZ. 

Para ACOVEZ es un orgullo brindar apoyo en la publicación de las memorias 
del SEMINARIO INTERNACIONAL Y NACIONAL, DE INVESTIGADORES EN 
SALUD Y PRODUCCION ANIMAL-SENISPA- en la edición especial No137 de 
nuestra revista; las memorias corresponden a las experiencias de 350 
ponentes en las áreas de la Salud y Producción Animal, provenientes de 43 
instituciones colombianas y 23 instituciones internacionales.”

Álvaro José Abisambra Abisambra
Presidente ACOVEZ
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Relación de los medios de vida sostenible con el empoderamiento de 
la asociación alfalfa de Colombia en Jericó Boyacá

Relation of sustainable livelihoods to the empowerment of the alfalfa 
association of Colombia in Jericó Boyacá

1 2 3Adler Ignat Fuentes Gómez ; Nubia Plazas-Leguizamón ; Miguel García-Parra

1. Estudiante Ingeniería Agropecuaria. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Grupo investigación AOF. 2. Docente Facultad de Ciencias 
Agrarias y Ambientales. Fundación Universitaria Juan de Castellanos Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Grupo 
investigación AOF. 3. Ingeniero Agropecuario. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Grupo investigación AOF.

n el marco de la formación académica integral del programa de Ingeniería Agropecuaria, se ha evidenciado la 

Enecesidad de valorar el empoderamiento comunitario, respecto a los aportes técnicos y sociales establecidos 
en los procesos de investigación, con el fin de aportar al desarrollo local a través de los medios de vida sosteni-

bles (MVS), que se caracterizan por abordar de forma sistémica las dimensiones sociocultural, económica y 
medioambiental; fundamentales para el desarrollo humano, ante realidades como la desigualdad territorial referen-
ciadas a través de las migraciones, así como calidad de servicios, recursos físicos, técnicos y financieros. Al respecto, 
el empoderamiento de las comunidades rurales, ha sido durante las últimas décadas una estrategia de desarrollo sos-
tenible a través de la interrelación entre la actividad productiva y el bienestar humano. Por esta razón, el objetivo es 
identificar a través de los MVS el grado de empoderamiento de las comunidades rurales como proceso social de la aso-
ciación Alfalfa de Colombia en Jericó, Boyacá, con el fin de realizar un estudio colectivo para establecer la particulari-
dad y la complejidad del empoderamiento de los productores agrícolas, y cómo han evolucionado en su quehacer, opti-
mizando los recursos económicos, de inclusión social y protección del medio ambiente, con estrategias participativas 
y de alianzas entre diferentes actores. De esta manera, se busca aportar a la visibilización de las localidades y sus 
saberes populares, para la construcción y ejecución de identidad local, desde el conocimiento práctico.

Palabras clave: Saberes populares, localidades, asociatividad, sostenibilidad.

Keywords: Popular knowledge, localities, associativity, sustainability.

Diálogos de reciprocidad para el desarrollo rural: El caso Vereda 
Montefrio Municipio de Valdivia Antioquia 

Reciprocity dialogues for rural development: The case Vereda 
Montefrio Municipality of Valdivia Antioquia

1 1 2Catalina Jaramillo ; Teresa Jaramillo ; Alejandro Ramírez Madrigal ; Sandra Paola Rodríguez 
2 3Gonzalez ; Olga Cecilia Arroyave Molina

1. Lider comunitaria Humani-arte rural, Vereda Montefrio Municipio de Valdivia. 2. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, grupo de investigación GIsCA. Institución Universitaria Visión de las Américas, Medellín-Antioquia. alejandro.-
ramirezm@uam.edu.co. 3. Alcaldesa municipal, Municipio de Valdivia.

omo consigna, la lideresa social Teresa Jaramillo propone: “Construir paz desde la diferencia”. Esto supone el 

Cintercambio de voces múltiples, diversas y en ocasiones complejas de actores estatales, académicos y comuni-
tarios. Esta experiencia de dialogo alrededor del desarrollo rural en uno de los territorios más violentos de la geo-

grafía Colombiana y con la mayor cantidad de conflictos ambientales en la actualidad, se ha construido a partir de unos 
puntos comunes. Humanizar la humanidad: el desarrollo agropecuario, además de garantizar la producción de alimen-
tos y el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado, es una oportunidad para construir redes comunita-
rias en las veredas, facilitar el deber ser de la administración pública y generar lazos afectivos entre los estudiantes de 
las ciencias pecuarias con sus ancestros campesinos. Gestión del conflicto armado: si bien el conflicto armado corres-
ponde a políticas macroestructurales, el desarrollo rural debe servir para potenciar las acciones contextuales, históri-
cas y silenciosas de desescalar el conflicto armado a escala microterritorial, juntando familiares de víctimas y victima-
rios de distintos grupos armados, generando empatía como es en medio de gestión de la producción agropecuaria. La 
mujer rural: como protagonista histórica de otro desarrollo, es decir, con instinto, conocimiento y fuerza para exigir y pro-
mover acciones equitativas desde la justicia de género no reconocidas en los modelos tradicionales de desarrollo. 
Capacidades e intereses múltiples: implica el acto de sinceridad entre los actores donde evidencian cuales son los inte-
reses específicos en el territorio, renunciando así a la ingenuidad en las relaciones de desarrollo rural, evitar las visio-
nes reduccionistas de la comunidad como beneficiario de ayudas, el estado paternalista y la academia como externo 
imparcial. Como retos se tiene la vinculación en el relacionamiento de actores privados como multinacionales hidroe-
léctricas, conservar la seguridad por medio de mecanismos no militares como prerrequisito de la actuación de los acto-
res académicos, incluir en los diálogos la visión juvenil como mecanismo de intercambio generacional en el agro, y la 
gestión y administración de proyectos de desarrollo rural con gobernanza compartida entre los actores.   

Palabras clave: Sistemas campesinos, desarrollo rural, dialogo de saberes. 

Keywords: Peasant system, rural development, dialog of knowledges.
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Implementación de colmenas de abejas nativas sin aguijón, fomento en 
biodiversidad de fauna alto andina

Implementation of native stingless bee hives, promotion of biodiversity 
in hill Andean wildlife

1 1Angie María Ortiz Rodríguez ; Carlos Andrés Vega Pérez .

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Escuela de Administración de Empresas Agropecuarias. 
angie.ortiz06@uptc.edu.co, carlos.vega@uptc.edu.co.

a investigación busca establecer estrategias para obtención y cria de abejas nativas sin aguijón, con el fin de 

Lfomentar la conservación de fauna alto andina del departamento de Boyacá. En el desarrollo del proyecto se 
realizará la identificación de especies pertenecientes al paisaje alto andino del departamento de Boyacá. 

Posteriormente se determinarán los sitios de anidación silvestre de las especies halladas y se distribuirán trampas a 
diferentes distancias con las cuales se obtendrán las nuevas colonias, estas son dispositivos elaborados con botellas 
plásticas usando como atrayente cerumen según especificaciones de técnicas usadas en Brasil y Colombia. Se reali-
zará una revisión dentro de la trampa para observar que no posean ninguna enfermedad que pueda afectar el poste-
rior desarrollo de la colonia teniendo en cuenta los síntomas de enfermedades en Apis melífera. Las colonias sanas 
que se obtengan serán traspasadas a las cajas de cría, las cuales deberán poseer las características (dimensiones de 
la caja) adecuadas para cada especie obtenida, este traspaso se hará siguiendo la técnica usada en meliponarios, 
pasando la cámara de cria y los potes de alimentación a la caja donde se desarrollará la colmena. Posterior a la intro-
ducción en los núcleos, se llevará a cabo un análisis de adaptabilidad utilizando mecanismos de observación con el 
uso de instrumentos de registro, llevándose a cabo revisiones quincenales. Algunos datos a tomar serán: salud de la 
colmena, nivel de pecoreo, el crecimiento poblacional, la producción de miel y polen, entre otros aspectos. La informa-
ción obtenida deberá proporcionar la viabilidad económica al implementar núcleos productivos de abeja sin aguijón en 
las unidades agrícolas del departamento. Se espera que proporcionen beneficio económico a los agricultores con 
terrenos de poca extensión, en la agricultura familiar o en comunidades vulnerables, con lo cual se apoye la conserva-
ción de fauna del ecosistema alto andino. 

Palabras clave: Abeja sin aguijón, cría, conservación, alto andino, Colombia.

Keywords: Stingless bee, breeding, wildlife conservation, hill andean, Colombia.

La cooperativa como forma asociativa sin ánimo de lucro más 
conveniente para desarrollar agronegocios 

The cooperative as the most convenient non-profit association form to 
develop agribusinesses

1 2Gabriel Antonio Acevedo González ; Yomar Javier Sánchez Caicedo .

1. Profesor asociado Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. gaacevedo@elpoli.edu.co. 2. Profesor Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. yjcaicedo@elpoli.edu.co.

l objetivo de la investigación fue identificar las formas asociativas sin ánimo de lucro más convenientes para 

Edesarrollar agronegocios en diferentes escenarios agrarios.  Esta necesidad surge en el proceso de encontrar 
solución a una de las principales limitantes para la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios, que es el deficiente sistema de comercialización, caracterizado por actores con alto poder de negocia-
ción que operan como compradores, y otros con muy poca capacidad de negociación, que son los productores agra-
rios. Se utilizaron entrevistas de profundidad, observación participante y encuestas a una muestra de agronegocios 
asociativos sin ánimo de lucro de Antioquia. Se encontró que los campesinos no solo necesitan mejorar la comerciali-
zación, sino también ser competitivos, situación difícil para los pequeños y medianos productores, quienes solo lo 
podrán lograr en forma asociativa, conformando agronegocios sin ánimo de lucro (ASAL), con alto poder de negocia-
ción y solidez suficiente para ser competitivos en grandes mercados. Han intentado muchas formas asociativas para 
comercializar sus productos, con algunos éxitos y muchos fracasos. Tienen claro que asociados les debería ir mejor, 
pero se observa escepticismo cuando se sugiere crear una nueva empresa asociativa, aunque la propuesta sea sóli-
da y bien concebida. En el diálogo con los líderes, surge la pregunta: ¿Qué forma asociativa SAL será la más indicada 
para una empresa que manejará mucho dinero y operaciones complejas? Ante cualquier respuesta, surge la descon-
fianza en las formas asociativas y en las personas que las promueven, luego se requiere más información que soporte 
las propuestas, y es por ello que con esta investigación se dio una mirada al sistema de ASALs del departamento de 
Antioquia, recabando argumentos en pro y en contra de las formas asociativas utilizadas en agronegocios en diferen-
tes situaciones particulares. La forma Cooperativa es la más conveniente para la mayoría de las circunstancias estu-
diadas, como ocurre en muchos otros lugares del mundo. Los resultados aportan argumentos consistentes a los líde-
res para ayudarles a tomar decisiones en cuanto la forma a elegir. 

Palabras clave: Comercialización, agronegocio, sostenibilidad, competitividad, forma asociativa, poder de 
negociación. 

Keywords: Marketing, agribusiness, sustainability, competitiveness, associative form, bargaining power. 
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Estudio de mercados para carne de conejo (Oryctolagus cuniculus) de 
pequeños productores cunícolas de Boyacá

Market studio for rabbit meat (Oryctolagus cuniculus) of small local pro-
ducers of Boyacá

1 2 3Janeth Esperanza Dehaquiz Mejia , Rigoberto Vergara Coronado , Héctor Fabián Alarcón Bautista .
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eniendo en cuenta la caracterización de sistemas de producción cunícola en la provincia de Sugamuxi y 

TTundama del departamento de Boyacá, en función del componente productivo, comercial, social y ambiental, 
realizado por el Semillero de investigación SISPRO de la UNAD entre 2017 y 2019, se detectaron múltiples pro-

blemáticas en el área productiva, ambiental, comercial y administrativa en 31 pequeños y medianos productores cuní-
colas. Con el fin de continuar con una segunda etapa investigativa, se aborda una de las problemáticas encontradas 
referentes a la comercialización. Por esto se pretende identificar mercados y canales de comercialización para la car-
ne de conejo (Oryctolagus cuniculus), producida por pequeños y medianos productores en las provincias menciona-
das. Se enfoca este estudio en el trabajo participativo con estos productores empoderando su trabajo y facilitando su 
fortalecimiento, para que logren un posicionamiento de sus productos que permita mejorar sus condiciones de vida y 
la de sus familias, teniendo en cuenta que los productores no tienen una idea clara de la viabilidad y potencial comer-
cial de su producto, lo que se evidencia en la débil estabilidad comercial que tienen, dependiendo de restaurantes y 
mercados locales, obligándolos a vender a precios bajos para mantenerse en la competencia, sin tener otras opciones 
de comercialización para este tipo de carne. Mediante la investigación descriptiva y participativa, se pretende hallar la 
oferta de carne de conejo (Kg/semana) en las provincias Tundama y Sugamuxi, a través de encuestas estructuradas 
aplicadas a los pequeños y medianos productores cunícolas. Igualmente, mediante la revisión de base de datos en 
cámaras de comercio de Tunja y Bogotá, se pretende hallar los establecimientos comerciales que ofrecen diferentes 
tipos de carne y así establecer la población a encuestar para determinar la demanda de carne de conejo tanto en Tunja 
como en Bogotá. Una vez procesada y analizada la información, será socializada con los interesados a través de talle-
res participativos tratando de definir tareas conjuntas y así, según los resultados obtenidos tratar de abrir posibles 
canales, segmentos y nichos de mercado en estas dos ciudades, que permita a los pequeños y medianos productores 
cunícolas abrirse espacio en estos mercados.

Palabras clave: Marketing, cadenas de valor, nichos de mercado, oferta, demanda, producción cunícola.

Keywords: Marketing, value chains, niche markets, supply, demand, rabbit production.
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Evaluación, diagnóstico e implementación de un plan de 
mejoramiento empresarial en la granja ovina Santa Teresa en el 

municipio de Toca-Boyacá 

Evaluation, diagnosis and implementation of a business improvement 
plan at the Santa Teresa sheep farm in the municipality of Toca-Boyacá
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n los últimos años se ha generado interés en producciones alternativas como la ovinocultura con gran desarro-

Ello en el departamento de Boyacá, al convertirse en una alternativa para pequeños productores, que en muchas 
ocasiones no logran mantenerse en el tiempo, siendo de gran importancia realizar diagnósticos y evaluación 

de la productividad en la empresa pecuaria, así como los beneficios a corto, mediano y largo plazo con la implementa-
ción de mejoras, desde una evaluación al entenderse que son producciones de subsistencia que fluctúan al no lograr 
capturar los beneficios no comercializables del ganado ovino, y un arraigado concepto central de un único insumo limi-
tante que hace necesario un cambio en la producción desde la motivación hacia mejoras capaces de interrelacionar 
múltiples factores e insumos (genética, biotipo, manejo, trabajo, terreno), involucrados en el proceso de producción. 
El objetivo es realizar un estudio inicial con un modelo de evaluación económica amplio, que incluya los factores de 
productividad a nivel de las actividades realizadas en la granja ovina Santa Teresa, cuyo manejo es el biotipo cárnico 
con las razas Hampshire y Dorset, ubicada en la vereda Raiba de Toca (Boyacá), mediante investigación descriptiva y 
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exploratoria con  herramientas como la matriz DOFA y el árbol de problemas, a partir de entrevistas que permitan obte-
ner información real para determinar la situación actual y así generar una lista de posibles problemas, que puedan deri-
var en indicadores y culminar en un análisis multicausal, desde la comprensión  de las causas y efectos en la búsque-
da, organización y análisis de la información, que permitan ser más competitivos en un mercado mundial cada vez 
más interesado en la seguridad alimentaria, bajo la inocuidad desde la producción primaria para obtener alimentos de 
calidad hasta el consumidor final, generando un valor agregado que culmine en la implementación de buenas prácti-
cas ganaderas. Se espera obtener información para la toma de decisiones de la empresa ovina Santa Teresa, que 
genere mejoras a nivel de manejo, genética, nutrición y administración, así como la implementación de buenas prácti-
cas ganaderas con proyección a una plataforma más realista que interviene en una gestión eficiente y eficaz.  

Palabras clave:  Inocuidad, ovino, pecuario, resolución, sistema productivo.  

Keywords: Safety, sheep, livestock, resolution, production system.

Diseño de un sistema inteligente de fertilización de suelos y praderas 
en ganadería

Design of an intelligent system of fertilization of soils and meadows in 
livestock

1 2 3Yury Alexandra Preciado ; Jorge Eliecer Giraldo Plaza ; Carlos Andrés Pérez Buelvas ; Eddie Yacir 
3 3Álvarez Albanés ; Luis Fernando Londoño Franco .

1. Estudiante Ingeniería Agropecuaria Politécnico Colombiano JIC. 2. Docente Ingeniería Informática Politécnico 
Colombiano JIC.  3. Docente Facultad Ciencias Agrarias Politécnico Colombiano JIC. jegiraldo@elpoli.edu.co. 

a industria lechera de Colombia tiene un alto potencial con relación a los vigentes tratados de Libre Comercio 

Lque le entrega una oportunidad para competir con los gigantes económicos. Sin embargo, la carencia tecnoló-
gica, el pobre sistema vial y el alto costo de producción, son razones que imprimen baja competitividad al sector 

como al país en general. La proporción de nutrimentos no disponibles, ya sea en la biomasa o en el suelo, depende del 
clima y otros factores. Si bien, la ganadería es una actividad fundamental para el sector agropecuario en Colombia, 
cada vez sus impactos negativos para el suelo se hacen más evidentes. Por esta razón, uno de los principales retos 
que enfrenta la ganadería de leche, es la necesidad de desarrollar un sistema de recomendación confiables y precisos 
que sean capaces de asegurar una producción incrementada y sostenible con un mínimo de degradación del recurso 
suelo. Esta investigación se enmarca en la problemática de la imprecisión en los sistemas de fertilización en pasturas 
de producción ganadera. En la actualidad, los estudios y recomendaciones de fertilización no son realizadas de mane-
ra personalizada, ni basados en el contexto de la finca o granja, lo que conlleva a baja producción y calidad de los pro-
ductos generados. Con base en lo anterior, se presenta el diseño de una arquitectura inteligente de recomendación 
basada en información contextual que permita realizar recomendaciones confiables y acordes a cada una de las pra-
deras. La metodología propuesta se centra en la caracterización de variables propias de suelo y praderas, la identifi-
cación de escenarios para los atributos de calidad, el diseño de un modelo de datos apropiado, el diseño de una orga-
nización del sistema basada en tecnologías convergentes y la construcción de prototipo basado en técnicas de inteli-
gencia artificial. El principal resultado esperado de este trabajo es definir una arquitectura apropiada para el desarrollo 
de un software, sencillo, de fácil manejo e interpretación orientado al productor ganadero, que permita apoyar técnica-
mente y recomendar una fertilización eficiente para el mejoramiento de la productividad ganadera.

Palabras clave: sistema inteligente, sistemas productivos, fertilización, suelos, praderas. 

Key words: intelligent system, production systems, fertilization, soils, meadows.

Evolución de los medios de vida sostenibles en la vereda Supatá de 
Ventaquemada Boyacá

Evolution of sustainable livelihoods in the Supatá village of 
Ventaquemada Boyacá

1 2 3José Albeiro Caro Muñoz ; Nubia Zoraida Plazas Leguizamón ; Miguel Ángel García Parra .
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Esta propuesta de investigación cualitativa se organiza como apoyo al macroproyecto “Artesanos por el perdón, la 
reconciliación y la paz” y busca aportar al desarrollo local sostenible, al determinar la evolución de los medios de vida 
sostenible en la vereda Supatá de Ventaquemada Boyacá con estrategias metodológicas participativas interdiscipli-
narias, como talleres comunitarios, observación participante y entrevistas semiestructuradas. Esta información se 
busca sistematizar y analizar, de manera que se logre determinar el desarrollo de los MVS en grupos sociopolíticos 
que aportan al fortalecimiento de los aspectos productivos, ambientales, sociales y económicos, para convertirlos y 
fortalecer las estrategias de vida, principalmente el aspecto de producción agroecológica.

Palabras clave: Resiliencia, liderazgo, sostenibilidad, interdisciplinariedad, supervivencia, medios de vida.

Keywords: Resilienci, leadership, sustainability, interdisciplinary, survival, livelihoods.



21

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

Construcciones rurales asociadas a la avicultura de traspatio 
en Boyacá

Rural buildings associated with backyard poultry farming 
in Boyacá

Hortua-López, Laura Cristina1; Cruz-Estupiñan, Sharon Elizabeth2.

1Grupo de investigación en Bioquímica y nutrición animal (GIBNA) Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. laura.hortua@uptc.edu.co. 2Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - 
GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

a avicultura de traspatio es una actividad pecuaria importante, ya que proporciona proteína de origen animal e 

L ingresos económicos a las familias rurales. No obstante, su funcionamiento presenta deficiencias en el aprove-
chamiento racional de los recursos con los que se cuenta, por lo que se hace necesario un mejoramiento. Es 

por esto que es importante realizar estudios que permitan describir e identificar los factores que intervienen en el com-
portamiento productivo. Uno de estos factores es la construcción de instalaciones rústicas. Estas construcciones rura-
les tradicionales suelen reflejar el conocimiento y la recursividad de los productores pecuarios, demostrando la oferta 
de materiales y dominio de los mismos. El objetivo de este trabajo es realizar una descripción estructural, funcional y 
del paisaje de las construcciones típicas asociadas a la avicultura de traspatio en Boyacá y de esta manera tipificar o 
categorizar los tipos de instalaciones evaluadas. Este estudio se realizará en la zona rural de Tunja y los municipios 
periurbanos de Motavita, Sora, Soracá, Cómbita, Ventaquemada, Samacá, Chivatá, Cucaita, Boyacá y Oicatá, donde 
se aplicará una encuesta estructurada a propietarios o encargados de aves de traspatio en fincas de estos municipios. 
La encuesta estará compuesta por variables relacionados con el tiempo de permanencia de las aves en el alojamien-
to, el destino productivo de la instalación y otros usos, como las medidas sanitarias y de bioseguridad tenidas en cuen-
ta. Se espera como resultado de este estudio la identificación y categorización de los materiales, diseños y estructuras 
utilizadas con mayor frecuencia, obteniendo información de importancia que permita fortalecer este tipo de sistemas, 
mejorando su utilidad con el aprovechamiento de los recursos.

Palabras clave: Construcciones rurales, avicultura de traspatio, tipificación, categorización.

Keywords: Rural buildings, backyard poultry, typification, categorization. 

Análisis del aporte educativo de la I.E Jorge Clemente Palacios al
desarrollo local de Tibasosa Boyacá

Analysis of the educational contribution of the I.E Jorge Clemente 
Palacios to the local development of Tibasosa Boyacá
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sta investigación busca analizar el aporte que ha tenido la Institución Educativa Jorge Clemente Palacios al 

Edesarrollo local del municipio de Tibasosa (Boyacá), según la generación de proyectos productivos locales de 
alumnos y graduados. Por esto, se llevará a cabo un análisis profundo del quehacer académico establecido en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de manera específica sus estrategias en los proyectos productivos para el 
desarrollo local y relevo generacional. Este análisis permitirá dar una visualización clara del pasado, presente y futuro 
con respecto a las publicaciones investigativas, artículos científicos, libros, patentes y revistas. Con el fin de llevar a 
cabo este proceso, la principal herramienta será la investigación cualitativa, la cual optará por el estudio de caso como 
estrategia investigativa.  A través de las fórmulas de búsqueda, se establecerán los resultados de cada objetivo pro-
puesto. Las categorías permitirán de manera compleja, describir y analizar la propuesta educativa ante el desarrollo 
local a través de los logros de los proyectos productivos de estudiantes y egresados. Las experiencias individuales y 
comunitarias en diferentes ámbitos mostraran aspectos que se pueden referenciar, con herramientas como la entre-
vista y la observación, para obtener información primaria del Municipio de Tibasosa.

Palabras clave: Proyecto educativo, desarrollo local, planes educativos, relevo generacional.

Keywords: Educational project, local development, educational plans, generational relief.
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Análisis del estado actual de los permisos para piscicultura en 
28 municipios el departamento de Boyacá

Status of permits for pisciculture in the Boyacá department

1 2Daniela Viveros Pulido1; María Paula López Roblez ; Ludy Paola Villamil Moreno .

1Estudiantes X semestre Medicina veterinaria. Grupo de investigación IRABI, Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos. dviverosp@gmail.com. 2MVZ, MSc en acuicultura. Grupo de investigación IRABI, 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos. ludypaolavillamil@gmail.com. 

a información existente sobre piscicultura, en el departamento de Boyacá es poca y desactualizada, impidiendo 

L reconocer el estado actual de las pequeñas y medianas producciones piscícolas, más aún en lo referente a la 
legalidad o formalización de la piscicultura que cumple con la normativa vigente referente a permisos como uso 

de suelos, registro ICA, AUNAP, INVIMA, concesión, vertimientos y ocupación de cauce. Es por ello que se propuso 
como objetivo de este trabajo, la determinación del estado actual de los permisos para piscicultura, sobre los linea-
mientos establecidos en el marco del consejo regional de la piscicultura para la aplicación de la “Encuesta regional de 
piscicultura del año 2019” en 28 municipios con actividad piscícola. La muestra correspondió a: Sotaquirá, 
Ventaquemada, Ramiriquí, Son José de Pare, Quípama, La Victoria, El Cocuy, Somondoco, Guayata, Guacamayas, 
San Pablo de Borbur, Santa María, San Luis de Gaceno, Tota, Monguí, Santana, Chitaraque, Arcabuco, Togüi, Soatá, 
San Mateo, Miraflores, Sogamoso, Belén, Siachoque, Boyacá, Aquitania y Viracachá. El estudio se aplicó bajo un dise-
ño de muestreo no probabilístico, con el uso de un sistema de investigación bola de nieve. Los datos se analizaron en 
forma descriptiva, encontrando que 47% de las producciones realizan procesos de explotación sin contar con ninguno 
de los permisos requeridos, 13% cuenta con permiso de uso de suelos, 9% con permiso de concesión de aguas y 5, 4 y 
3% de registro ICA, AUNAP, INVIMA, y vertimientos y ocupación de cauce respectivamente. Por lo anterior, es nece-
sario el apalancamiento de la piscicultura en el departamento desde la asistencia técnica, para formalizar la actividad, 
mejorar las buenas prácticas de producción y las condiciones de comercialización y trazabilidad de los productos.

Palabras clave: Acuicultura, asistencia técnica, piscicultura, AREL, encuesta. 

Keywords: Aquaculture, technical assistance, fish farming, AREL, inquiry.
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Indicadores de eficiencia productiva en ganado de leche en el 
norte de Antioquia

Indicators of productive efficiency in milk cattle in northern Antioquia

1 2Luis Fernando Londoño Franco ; Pablo Roberto Marini .

1Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid lflondono@elpoli.edu.co. 2Universidad Nacional del Rosario-Argentina.

a eficiencia del sistema ganadero es uno de los factores que tiene mayor interés social y económico. Este se 

Lpuede medir a través de indicadores de productividad biológica y económica. Pero, cuando se tiene que produ-
cir en condiciones de recursos escasos y costosos, la eficiencia debería ser valorada no sólo a través de los pro-

ductos, sino también de los insumos del sistema. El objetivo del proyecto es analizar y evaluar diferentes indicadores 
biológicos y económicos que permitan identificar las vacas lecheras más eficientes en los sistemas a pastoreo con 
suplementación de la cuenca lechera del norte de Antioquia. Se utilizarán datos retrospectivos desde el año 2009 al 
2019, de los establecimientos lecheros de tres municipios (Entrerríos, San Pedro y Belmira). Estos sistemas producti-
vos presentan características comunes a la mayoría de empresas lecheras distribuidas en el norte de Antioquia, 
durante los años analizados, se caracterizan por ser sistemas lecheros con pasturas implantadas a base de Kikuyo 
(Cenchrus clandestinus), que ocupan más del 50 % de la dieta total diaria, con distintos regímenes de suplementación 
(silos de maíz y sorgo, residuos de cosecha de algunas hortalizas y verduras, subproductos de la industria de alimen-
tos, aceitera, balanceado comercial, sal mineralizada, ensilados y bloques nutricionales). Dichos establecimientos fun-
cionan hace más de 20 años, cuentan con registros propios (buenas prácticas ganaderas) y control lechero oficial de 
las cooperativas o asociaciones de lecheros de donde se obtendrán los datos. Las categorías productivas se ordena-
rán de acuerdo con el número de partos (np) y dentro de cada subgrupo se ordenarán por los Litros totales por lactan-
cia (LT) de las mismas en orden ascendente. Se registrarán variables productivas, reproductivas, sanitarias y econó-
micas de las vacas utilizadas. Luego se realizarán cortes, obteniendo tres tercios de tamaño similar, conformando así 
tres categorías: baja, media y alta producción. Con la información obtenida se realizarán regresiones y correlaciones 
para encontrar las variables de mayor impacto biológico y económico, y de esta forma, poder desarrollar un modelo o 
software aplicativo con las recomendaciones más eficaces y eficientes para cada sistema o finca estudiada. 

Palabras clave: Bovinos de leche, sistemas productivos, variables biológicas- económicas.  

Keywords: Milk cattle, production systems, biological-economic variables.
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Caracterización socioeconómica de los pescadores artesanales del río 
Mira y el mar de Tumaco - Colombia

Socioeconomic characterization of the artisanal fishermen of the Mira 
river and the Tumaco sea - Colombia
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n Colombia la pesca artesanal ha sido una actividad ligada a las comunidades indígenas, campesinas y afro-

Edescendientes durante años, representando un aporte a la economía local. Los peces de las diferentes cuen-
cas del territorio son un recurso zoogenético valioso que contribuye a la seguridad alimentaria de grupos en 

estado de vulnerabilidad. El objetivo de este estudio fue caracterizar la situación socioeconómica de los pescadores 
artesanales tanto del río Mira como del mar de Tumaco en el departamento de Nariño-Colombia, mediante la realiza-
ción de visitas y aplicación de encuestas. Se evidenció que los hombres son los que más están involucrados con esta 
actividad. La edad de los pescadores está entre los 24 y 68 años, con un promedio de 50,8 para pescadores de río y 
55,7 años para pescadores de mar. En general el acceso a la educación es limitado, en su mayoría los pescadores han 
tenido algún nivel de formación en la básica primaria, ninguno manifestó tener acceso a la educación superior. Más del 
90% de la población manifiesta ser víctima o haber sido víctima del conflicto armado en el país. Asimismo, se indago 
sobre los temas asociados directamente a la pesca donde se identificó que la principal especie que se captura en el río 
es el sábalo (Prochilodus lineatus) seguido del barbudo (familia Polynemidae) y la pelada (Isopisthus remifer). Por su 
parte, las especies de mar picuda (Sphyraena ensis), sierra (Scomberomorus sierra) y pargo rojo (Lutjanus campecha-
nus). Las principales artes de pesca utilizadas son el trasmallo, chinchorro y la atarraya. Se pudo identificar que los pes-
cadores no conocen bien las épocas de veda y las especies asociadas a esta, hecho que también afecta la dinámica 
de los ríos y hacen que la repoblación en épocas de reproducción sea restringida. Finalmente se destaca la pesca arte-
sanal como un saber tradicional que ha sobrevivido por generaciones y que representa una gran riqueza cultural para 
las comunidades, quienes pueden ser gestoras de la conservación de los cuerpos de agua y de los recursos animales 
y vegetales que en ella habitan, a través del manejo de una pesca responsable y comprometida con el ecosistema. 

Palabras clave: Caracterización socioeconómica, pesca artesanal, recurso zoogenético.

Keywords: Socio-economic characterization, artisanal fishing, zoogenetic resource.

La sustentabilidad en sistemas de producción campesina, 
estudio de caso provincia del Sumapaz

Sustainability in peasant production systems, 
case study Sumapaz province
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n el documento "Nuestro Futuro Común",  de la Comisión Brundtland, propuso el concepto de desarrollo soste-

Enible con miras a que los procesos de producción, transformación y consumo incluyeran aspectos relaciona-
dos con la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. De acuerdo con tal concepto, la agricultura en sis-

temas de producción campesina se realiza con dos fines primordiales, el autoconsumo y el comercio, dependiendo la 
proporción destinada a cada fin, por lo cual, se incluyen 4 dimensiones para lograr la sostenibilidad: i) ecológica, man-
tiene, preserva y potencia la diversidad de los ecosistemas y su productividad;  ii) social, acceso equitativo a los bie-
nes ambientales, tanto entre géneros, costumbres y culturas; iii) económica, unidades de producción local y diversifi-
cada, que generé un equilibrio entre la producción, consumo, excedentes e ingresos y iv) política, participación de los 
productores, toma de decisiones y gestión de los bienes ambientales por medio de estructuras de gobierno descentra-
lizadas y democráticas. El objetivo fue evaluar sistemas de producción agropecuaria e identificar estrategias que mejo-
ren la relación entre los ecosistemas y las prácticas agroecológicas. Método: se utilizó el Marco para la Evaluación de 
Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), a partir de las 
dimensiones económica, social, ecológica y política, bajo 7 criterios de evaluación y 15 indicadores de sostenibilidad 
valorados en una escala de 0 a 5. Los sistemas agropecuarios demuestran que son “medianamente sostenibles”, con 
índices positivos que van de 62 a 74 %, debido a las condiciones socioeconómicas y productivas en el ámbito de la fin-
ca, las cuales son operadas por mano de obra familiar, lo que genera una estabilidad en cuanto al conocimiento de la 
zona, paisaje, fertilidad, coberturas vegetales, fuentes de agua y expresiones de la vegetación. Se plantean técnicas, 
planeación y alternativas de solución para el diseño de un sistema de manejo ambiental con relación a su estabilidad 
productiva, incremento económico, fortalecimiento social y vigilancia del capital natural, a su vez, las fincas albergan 
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gran biodiversidad y ofrecen una amplia gama de benefi¬cios a través de los ecosistemas, lo cual incentiva la incorpo-
ración de prácticas agroecológicas.

Palabras clave: Desarrollo rural, Sustentabilidad, Ecosistema, recursos naturales, resiliencia, biodiversidad.

Keywords:  Rural development, Sustainability, Ecosystem, natural resources, resilience, biodiversity.
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Transferencia tecnológica de paquete para crianza de pecarí de 
collar a campesinos de Yucatán, México

Technological transfer of collared peccary breeding package to 
peasants in Yucatán, Mexico

Rubén Cornelio Montes Pérez; José Manuel Mukul Yerves.

1Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán. mperez@correo.uady.mx, ruben_-
montes_p@hotmail.com.

l objetivo de este trabajo fue transferir un paquete de crianza de pecarí de collar (Pecari tajacu) a campesinos 

Ede Yucatán (México) y dar seguimiento durante un año. Se tomaron acuerdos con los campesinos para ejecu-
tar el proyecto, se efectuaron los procedimientos administrativos para el registro de la Unidad de Manejo para 

la Conservación de vida Silvestre (UMA) o zoocriadero de pecarí de collar, se capacitaron a campesinos para la crian-
za del pecarí, se construyeron dos corrales y pasillo de manejo, se efectuó el seguimiento de la UMA de 2003 a 2004. 
Los resultados fueron: registro de la UMA denominada “Los Compadres” ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales con la clave SEMARNAT-UMA-IN-0054-YUC-03, dos corrales para los animales reproductores, 
campesinos capacitados para la crianza de pecarí de collar, entrega de cuatro hembras y tres machos como pie de 
cría, parición de todas hembras que produjeron 10 crías en total, medición de los principales indicadores reproducti-
vos, se localizó un establecimiento en Mérida Yucatán, donde pueden vender la carne de pecarí. Durante los años 
2006 a 2008 se registraron datos de la comercialización de sus productos. Se concluye que fue exitosa la transferen-
cia tecnológica, además que generó beneficios económicos a los criadores. Este zoocriadero todavía funciona.

Palabras clave: Pecarí de collar, zoocriadero, capacitación, transferencia de tecnología, manejo de fauna silvestre.

Keywords: Collared peccary, peccary farms, training, technological transfer, wildlife management.

Componentes social, ambiental y productivo, de las familias 
reubicadas en el “Caserío Rancho J5”, Barrancabermeja

Social, environmental and productive components of the families 
relocated in the “Caserío Rancho J5," Barrancabermeja

1 2M.V.Z Andrés Fabian López Ayala ; Esp. Sergio Acuña Ballesteros .

1Instituto Universitario de la Paz. andresfabian.lopez@unipaz.edu.co. 2Grupo de Investigación CIDICA, Instituto 
Universitario de la Paz. sergio.acuna@unipaz.edu.co.

os campos latinoamericanos precisan tener una participación interdisciplinaria que abarque los agro-socio-

Lecosistemas y que necesariamente incluya el concepto de sostenibilidad socio-ambiental y económica. Este 
trabajo tuvo como objetivo caracterizar los componentes social, ambiental y productivo de las familias reubica-

das por INCODER en el caserío “Rancho J5”, vereda Ciénaga Brava, corregimiento El llanito de Barrancabermeja. Se 
visitaron las 9 fincas para aplicar un instrumento de recolección de información con preguntas cerradas y se realizó 
una entrevista guiada por preguntas abiertas. La información recibida se complementó con un check list de impacto 
ambiental. El análisis estadístico fue mediante estadística descriptiva. Hay 26 personas, 54% son adultos, 67% son 
dueños de predios entre 2 a 5,5 hectáreas, aunque recibieron 5 hectáreas. 56% habita hace menos de un año, de las 
mujeres el 83% saben leer. El 86% del empleo es formal. El régimen de salud es subsidiado o inexistente. Solo un pre-
dio carece de energía eléctrica. No respondieron en cuanto al uso de agrotóxicos en cultivos, 3 predios no tienen bos-
que ni nacimientos de agua, todos los predios recurren al mismo bosque, para sacar leña y madera para construcción. 
Todos los predios, salvo uno, beben agua de pozos de piscicultura donde otros animales tambien lo hacen. 5 predios 
utilizan los residuos de cocina como abono y 6 queman los residuos sanitarios. 4 de los encuestados afirman que los 
animales que mueren los dejan a las aves de carroña. En total tienen 560 aves, 269 pollos de engorde, 173 gallinas 
ponedoras, 77 patos, 40 gallinas criollas y una gallineta. La producción piscícola tiene poco tiempo; hay 20 estanques 
en la zona con un promedio de 4,405 peces principalmente cachama. Tan solo tienen 30 bovinos (3.3 animales por pre-
dio). La plantación mas común es plátano: 55.5 plantas por predio, seguido de yuca donde lo mínimo que tienen por fin-
ca son 10 plantas. Son una población con necesidades basicas insatisfechas, su relación con el ecosistema es extrac-
tivista, su vocación pecuaria es la piscicultura y lo agrícola es para consumo propio.

Palabras clave: Caracterización, agroecología, familias rurales, desarrollo rural, sostenibilidad, ecosistemas.

Keywords: Characterization, agroecology, rural families, rural development, sustainability, ecosyst
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Extensión agropecuaria y páramos: Un análisis desde la legislación 
en el páramo del Almorzadero, Santander

Agricultural extension and moors: An analysis from the legislation 
in the moorland of Almorzadero, Santander

Wilson González Santos; Diana Paola Hernández Cárdenas; Laura Alejandra Torres Mancipe.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ingeniería Agronómica. wilson.-
gonzalez@uptc.edu.co.

os páramos son ecosistemas únicos y especiales que se encuentran ubicados por encima del límite superior 

Ldel bosque alto andino y el límite inferior de los glaciares. Son de gran relevancia ecológica, social y científica 
debido a su flora endémica y a la función socioeconómica que desarrollan. Colombia es catalogada como el 

país con más extensión de ecosistemas de páramo en el mundo, proveen el 70% del agua que consume la nación. En 
Colombia, el marco legal del servicio de asistencia técnica está orientado por la ley 1876 del 29 de diciembre del 2017, 
en la cual se define la extensión agropecuaria como un proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el 
desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conoci-
miento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiem-
po. Igualmente, con la ley 1930 del 27 de julio del 2018, se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos 
en Colombia como ecosistemas estratégicos y se fijan reglas que ayuden a su integralidad, preservación, restaura-
ción, uso sostenible y generación de conocimiento. Las tensiones que se presentan para el desarrollo de las activida-
des productivas en los páramos se fundamentan en intervenciones que omiten la dinámica de sus habitantes. La 
investigación planteó como objetivo analizar de manera comparativa las leyes 1930 de 2018 y 1876 de 2017, para 
identificar su posible complementariedad y proponer acciones que permitan su implementación, tomando como zona 
experimental el Páramo del Almorzadero en la región santandereana de Colombia. El método teórico empleado fue el 
deductivo – inductivo y como método empírico, la observación. Las técnicas incluyeron el Diagnóstico Rural 
Participativo (DRP) y la investigación documental. Los hallazgos muestran comprensiones disimiles del territorio 
entre las normas existentes y la percepción de los actores habitantes del páramo. Las conclusiones muestran que la 
tensión entre la figura de productor (propuesta por la normatividad) y de campesino (sentida por los habitantes del 
páramo) es la razón del conflicto. 

Palabras clave: Clase campesina, participación social, legislación, rural, desarrollo, páramo.

Keywords: Peasantry, social participation, legislation, rural, development, moor. 
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Producción de maíz forrajero Zea mays bajo dos esquemas de 
fertilización orgánica en sistema hidropónico

Production of fodder maize Zea mays under two organic 
fertilization schemes in hydroponic system

Alejandro Ramírez Madrigal 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, grupo de investigación GIsCA. Institución Universitaria Visión de las 
Américas, Medellín-Antioquia. alejandro.ramirezm@uam.edu.co.

n un sistema de escala experimental, se busca identificar el efecto de dos tipos de fertilizaciones orgánicas en 

E la producción de biomasa y en la calidad nutricional de maíz forrajero de variedad comercial (Zea mays). Las 
dos fertilizaciones orgánicas son té de compost maduro (TC) y sistema acuapónico basado en tilapia negra 

(Oreochromis niloticus) (SA). Como control positivo se tendrá una solución nutritiva (SN) ajustada a los requerimien-
tos de la especie, y como control negativo se usará agua sin ningún fertilizante (A). Todos los tratamientos tendrán con-
diciones de luminosidad, riego y temperatura controlados en un sistema de cuarto productivo indoor. Se realizarán 4 
repeticiones por tratamiento consistentes en una bandeja de 50 cm2 llena a 2cm de profundidad con maíz previamen-
te hidratado y desinfectado. Se realizará un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y 4 repeticiones. 
Las variables respuesta serán peso fresco (PF), materia seca (MS), proteína cruda (PC), fibra en detergente ácida 
(FAD) y neutro detergente neutro (FND). Se espera que las fertilizaciones orgánicas (TC y SA) sean similares a la ferti-
lización química (SN), constituyéndose en alternativas viables para ser considerados en el diseño de nuevos sistemas 
agroecológicos intensivos.

Palabras clave: Forraje, hidroponía, té de compost, acuaponía, maíz. 

Keywords: Fodder, hydroponics, compost tea, aquaponics, corn.

Caracterización fisicoquímica, microbiológica y sensorial del 
músculo de blanquillo Sorubim cuspicaudus fresco y ahumado

Physicochemical, microbiological and sensory characterization 
of the blanquillo muscle Sorubim cuspicaudus fresh and smoked

Héctor Paz; Mónica Pacheco; Ana Salazar; Leidy Carreño; Cristian Murillo; Shirley Mancera.

Docentes Escuela Ingeniería Agroindustrial. Grupo de Investigación en Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Competitividad en Sistemas de Producción Agroindustrial (GIADAI). Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ). 
Barrancabermeja, Colombia. hector.paz@unipaz.edu.co.

l pescado es considerado como una de las principales fuentes de proteína animal, siendo el blanquillo un pez 

Ede alta potencialidad debido a su elevado valor comercial, excelente calidad de carne, perfil lipídico adecuado, 
ausencia de espinas intramusculares y escamas, por lo cual hoy en día cada vez más personas están optando 

por el pescado como alternativa alimenticia saludable respecto a la carne roja. Ante esta situación, se buscó caracteri-
zar fisicoquímica, microbiológica y sensorialmente una especia dulce acuícola como el blanquillo, el cual es la segun-
da especie de mayor desembarque y consumo en la región del Magdalena Medio con 22,64 Ton/anual, correspon-
diente a un 7,5% de capturas provenientes de la pesca artesanal en la ciudad de Barrancabermeja. Se analizaron dos 
presentaciones: fresco y ahumado. Dentro de las fases desarrolladas en esta investigación estaban: 1) Análisis sen-
sorial de los parámetros de frescura del blanquillo en la etapa de recepción, 2) Caracterización de   las propiedades fisi-
coquímicas (pH, acidez, proteína, grasa, cenizas, cloruro de sodio) del filete de blanquillo fresco y ahumado en calien-
te, según método de la “Scientific  Association. Dedicated to Excellence in Analytical Methods” AOAC (1995), 3) 
Determinación del comportamiento microbiológico (mesófilos aerobios- NTC 4519), Coliformes totales NTC 4516, 
Coliformes fecales NTC 4516, Salmonella spp. NTC 4574, Mohos y Levaduras NTC 4132 y Staphylococcus aureus 
NTC 4779 del filete de blanquillo ahumado. Para los resultados obtenidos en los análisis sensoriales se emplearon 
panelistas con conocimientos previos en calidad sensorial, quiénes pudieron percibir cualidades organolépticas que 
denotan un estado de frescura con calificación “Buena”. En cuanto a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, 
se evidenció que los filetes tanto frescos como ahumados se mantuvieron dentro de los límites permisibles estableci-
dos en la Resolución 122/2012, siendo un indicador de calidad por presentar un rango de conservación y gran fuente 
de aporte nutricional para la alimentación. Se concluye que esta especie acuícola se puede convertir en una alternati-
va alimentaria, al proveer herramientas en cuanto a manipulación, así como la aplicación de métodos de conserva-
ción, generando valor agregado con una proyección a nivel industrial a futuro.

Palabras clave: Ahumado, calidad sensorial, filete de blanquillo, ahumado, método de conservación, valor agregado.

Keywords: Smoked, sensory quality, tilefish fillet, smoked, preservation method, added value.
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Cultivo de fresa (Fragaria x ananassa) y trucha arcoíris (Onchorynchus 
mykiss) en un sistema acuapónico

Cultivation of strawberry (Fragaria x ananassa) and rainbow trout 
(Onchorynchus mykiss) in an aquaponic system

1 2 2 1Ana Torres-Mesa ; Silvia Rubio Castro ; María Mercedes Pérez Trujillo ; Edwin Gómez-Ramírez .

1Grupo de Ecotixicologia, Evolución, Medio Ambiente y Conservación. Programa de Biología Aplicada. Universidad Militar 
Nueva Granada. edwin.gomez@unimilitar.edu.co 2Grupo de Agrobiología de especies vegetales promisorias de clima 
frío. Programa de Tecnología de Gestión y producción. Hortícola. Universidad Militar Nueva Granada.

a acuaponía es una tecnología que integra un sistema de recirculación para la producción de organismos acuá-

L ticos, especialmente peces y un sistema hidropónico, obteniendo de este modo una producción limpia, puesto 
que no se aplican pesticidas, ya que afectarían los otros organismos del sistema. Por tal motivo, se pretende 

comparar un sistema acuapónico con trucha arcoíris (Onchorynchus mykiss) y un sistema de cultivo en sustrato, para 
la producción limpia de fresa (Fragaria x ananassa). Para este fin, se diseñará e instalará un sistema acuapónico para 
la producción de trucha arcoíris en una densidad final de 20 kg/m3. Este sistema estará constituido por un tanque de 
peces de 35m3, un Hidrociclón, un mineralizador, un biofiltro y un sistema hidropónico tipo NFT para la siembra de fre-
sa. Diariamente se realizará un seguimiento de la temperatura. Semanalmente, se determinarán los parámetros fisi-
coquímicos: NAT, NO2-, NO3-, Fe2+, PO4-2, KH y GH con el equipo Spectroquant Multy®. El pH, CE, OD y SST se 
medirán con la sonda multiparamétrica HANNA. Mensualmente se realizará un análisis de agua para K+, Mg2+, 
Ca2+, S, Na+, Cl-, Mn2+, Cu+, Zn2+ y B. Se evaluará el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de fresa. A las 
truchas se les estimará los principales parámetros de crecimiento y productivos. Finalmente se realizará un análisis de 
costos de ambos sistemas productivos y a partir de todas las variables evaluadas se definirá la viabilidad del sistema 
para el cultivo de la fresa. 

Palabras clave: Acuaponía, producción limpia, cultivo.

Keywords: Aquaponics, clean production, cultivation.
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Síntesis Química bajo principios ambientalmente amigables de 
un grupo de cumarinas con posible actividad acaricida 

Chemical Synthesis under environmentally friendly principles of 
a group of coumarins with possible acaricidal activity

1 2Zoot, MSc, PhD(c). Carlos Eduardo Rodríguez Molano ; Dr. Sc. Gustavo Pablo Romanelli ; 
3Dr. Sc. José Jobanny Martínez Zambrano . 
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as cumarinas son compuestos heterocíclicos altamente relevantes debido a su diversa aplicación a nivel indus-

Ltrial, asociada a la simplicidad y versatilidad estructural de su molécula, que conllevan a variaciones en la activi-
dad biológica, actuando como inhibidores de la agregación plaquetaria, actividad antibacteriana, antiparasita-

ria, antifúngica y anticancerígena, inhibidores selectivos de enzimas a partir de la proteasa del VIH-1. El objetivo fue 
estudiar la síntesis de una familia de cumarinas, así como la utilización de 2 preysler heteropoliácidos, como cataliza-
dores, empleando cuatro variaciones de la ciclación de Von Pechmann. Se emplearon 2 Preysler heteropoliácidos 
(HPAs) a partir de Wolframio (NaP5W30O110) y Molibdeno (NaP5MoW29O110) en conjunto con fenoles y acetoace-
tato de etilo, para síntesis de 12 cumarinas. Los reactivos fueron purificados por destilación y recristalización y las reac-
ciones fueron monitoreadas por TLC en placas de gel de sílice pre-recubiertas (254 mm). La purificación del producto 
se realizó por cromatografía flash en algunos casos, o en gel de sílice de malla 230-400. Los rendimientos se calcula-
ron a partir de productos cristalizados e identificados mediante la comparación de datos analíticos (mp, TLC, RMN). 
La caracterización del producto final, fue realizada de acuerdo a su punto de fusión determinado por medio de un tubo 
capilar sellado y espectros 13C RMN, 1H RMN, IR y MS, que se obtuvieron en un espectrofotómetro NMR Bruker 
Advance DPX 400 como soluciones d6-DMSO y los corrimientos químicos se expresaron en unidades con Me4Si 
(TMS) como patrón interno. Se obtuvieron 12 cumarinas, con variaciones importantes en su estructura influenciadas 
por el empleo de diferentes compuestos en la mezcla inicial de síntesis. El rendimiento del producto puro varió entre 
68% y 95%. Se pudo apreciar una disminución del tiempo de reacción entre 35 y 65% en comparación con los méto-
dos clásicos, que pueden llegar a ser de 1200 segundos. El uso de este tipo de catalizadores, en conjunto con diferen-
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tes precursores, permiten condiciones libres de solventes en la reacción, conduciendo a la síntesis de derivados de 
cumarinas de manera amigable con el medio ambiente, y baja producción de residuos.

Palabras clave: Heteropoliácidos, catálisis, síntesis química, cromatografía, química verde.

Keywords: Heteropolyacids, catalysis, chemical synthesis, chromatography, green chemistry.

Fraccionamiento de materia orgánica en suelos establecidos con 
cultivo de manzano (Malus domestica Borkh) en el departamento 

de Boyacá

Fractionation of organic matter in established soils with apple 
cultivation (Malus domestica Borkh) in the department 

of Boyacá
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e analizó el fraccionamiento de la materia orgánica para conocer los contenidos de ácidos húmicos, fúlvicos y 

Scarbono orgánico oxidable y su aporte a la fertilidad del suelo establecido con cultivar de manzana variedad 

Anna (Malus domestica) en dos fincas ubicadas en los municipios de Soracá y Nuevo Colón en el departamen-

to de Boyacá. Se planteó un diseño experimental factorial 2 x 2 contando con cuatro (4) repeticiones que correspon-

den a parcelas de 10 x 10 m en cada localidad, para un total de ocho unidades experimentales. Las variables analiza-

das fueron carbono orgánico oxidable total, % de materia orgánica, carbono del extracto húmico total, carbono de áci-

dos húmicos y fúlvicos. Según el análisis de varianza ANOVA el % de M.O en el suelo procedente de Nuevo Colón esta-

blecido con cultivo de manzano, presentó diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos. Se puede 

resaltar que el suelo establecido con cultivo de manzano en la localidad de Nuevo Colón, presentó diferencias signifi-

cativas con respecto al suelo establecido con manzano en la localidad de Soracá en lo relacionado al contenido de 

extractos húmicos. 

Palabras clave: Carbono, descomposición, mineralización, densidad aparante, humificación.  

Keywords: Carbon, decomposition, mineralization, aparante density, humification.
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os ecosistemas acuáticos difieren en sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas, y se encuentran 

Lexpuestos a contaminación antrópica, lo que repercute en la salud de la población. El presente proyecto evaluó 

la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua del río Toca-Boyacá. En la rivera del río Toca se selecciona-

ron cuatro puntos de muestreo: PM1, PM2, PM3, PM4, donde se colectaron muestras de agua con 20 réplicas de 100 

mL en recipientes de vidrio esterilizados para pruebas microbiológicas, y 3L en recipientes plásticos para análisis fisi-

coquímicos, las cuales fueron refrigeradas a 4°C en neveras de icopor y transportadas al laboratorio de calidad de 

agua de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Uptc. Para el recuento de microorganismos mesófilos aerobios, se 
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utilizó la técnica de recuento en placa por profundidad, donde se incubaron las muestras a 35ºC de 24–48 horas. Los 

resultados se expresaron en UFC/mL. Para evaluar coliformes totales y fecales se utilizó la técnica de tubos múltiples 

por fermentación. Los resultados se mostraron en Número Más Probable NMP/100mL. Se determinaron los paráme-

tros físico-químicos: oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales y sólidos suspendidos. La 

mayor contaminación se presentó en el punto de muestreo PM1, con valores de 1100 NMP/mL para coliformes totales, 

93NMP/100mL para coliformes fecales, 30X103UFC/mL para mesófilos. Esta presencia de microorganismos se ve 

reflejada en los bajos niveles de OD con valores de 6,62 mg/L, altos niveles de DQO con 27 mg O2/L, un DBO5 de 80 

mg O2/L, sólidos totales de 80 mg/L y 3748 de sólidos suspendidos, ocasionados por el alto desarrollo de microorga-

nismos descomponedores de materia orgánica, residuos de ganadería y vertimiento de aguas residuales domésticas. 

El PM4 presenta menor contaminación y está ubicado en zona alta, con valores de coliformes totales de <3 

NMP/100mL. Este sitio posee mayor pendiente generando una recirculación de oxígeno y OD de 6,98 mg/L, con 

menor intervención antrópica y menor aporte de residuos al recurso hídrico, apreciándose datos de DBO5 de 13,64 

mgO2/L y 5780 de sólidos suspendidos, debido posiblemente a la presencia de hojarasca que cae de la vegetación cir-

cundante.

Palabras clave: Microorganismos, físico-químicos, calidad de agua, intervención.

Keywords: Microorganisms, physical-chemical, water quality, intervention.

Agradecimientos: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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no de los temas que mayor interés ha despertado en los últimos años, corresponde al desarrollo de biotecno-

U logías para el sector agropecuario, que hagan más eficientes y sostenibles los sistemas de producción. 
Dentro de estas, es de destacar los caldos microbianos o trofobioticos, abonos orgánicos, procesos enzimá-

ticos y los biofertilizantes bacterianos con diazotrofos para desplazar o disminuir la aplicación de fertilizantes nitro-
genados en los sistemas agrícolas, y con ello su impacto negativo en el ambiente y en las características fisicoquími-
cas y microbiológicas del suelo, que disminuyen la productividad de los suelos y por ende generan pérdidas econó-
micas a largo plazo por el abuso en la aplicación de agroquímicos. Se evaluará un biofertilizante constituido por ais-
lados diazotrofos nativos de rizosfera de Pennisetum clandestinum sobre su respuesta agronómica. Se diseñará un 
biofertilizante con bacterias nativas de rizosfera de P. clandestinum ubicadas sobre los 2000 msnm (Boyacá). El ino-
culante bacteriano será evaluado en términos de producción de biomasa bacteriana y será aplicado en condiciones 
controladas y en campo, en donde se analizará la respuesta de crecimiento y comportamiento forrajero de P. clan-
destinum a partir de la metodología de la Red Internacional de Pastos Tropicales (RIEPT). La información obtenida 
se evaluará mediante análisis de varianza ANOVA y se aplicará prueba de Tukey. También se hará análisis de com-
ponentes principales y pruebas de correlación que permitan comparar los diferentes tratamientos. Con el desarrollo 
de este proyecto, se generará información práctica del proceso de elaboración de un biofertilizante especializado 
para P. clandestinum en el departamento de Boyacá. Igualmente, se darán a conocer las curvas de crecimiento del 
forraje y su calidad nutricional que servirán para determinar el momento adecuado de uso (Corte o pastoreo). 
También sentará base para una línea de investigación conducente al desarrollo de biofertilizantes para forraje como 
biotecnología sustentable en sistemas ganaderos. 

Palabras clave: Forraje, biofertilizantes, bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Keywords: Forage, biofertilizers, nitrogen-fixing bacteria.
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Evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento) 
percibidos en la vereda San Luis, Málaga (Santander)

Evaluation and mapping of ecosystem services (provisioning) percei-
ved in the San Luis district, Málaga (Santander)
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ctualmente, se considera que los servicios ecosistémicos son limitados y se ven amenazados a diario por las 

Aactividades antrópicas que se ejercen sobre la naturaleza. El presente estudio se enfocó en la evaluación y 
mapeo de los servicios ecosistémicos otorgados por los predios de la vereda San Luis. Así mismo se determi-

nó la calidad de vida de los productores. La información se recolectó por medio de entrevistas semiestructuradas 
(muestra 15 productores). De igual manera se comparó el uso del suelo (actual y recomendado) empleando como 
base el mapa de clasificación de las tierras por su vocación. En el cambio de cobertura entre los años 2009 y 2020 se 
utilizaron imágenes satelitales Rapideye descargadas por la plataforma Planetscope y la combinación RGB 543. Por 
último, se evaluó y mapeó los servicios ecosistémicos tomando como base la cartografía social y procesando esta 
información en el software QGIS 3.8.2. Los resultados mostraron que la mayoría de los predios emplean el suelo para 
actividades ganaderas y pastos mejorados (46%), además, se evidenció que en terrenos con una pendiente alta los 
potreros para ganadería han alterado notoriamente la cobertura vegetal nativa. También se observó que para los años 
en estudio las coberturas de mosaicos de pastos y espacios naturales aumentaron un 21%, y el bosque fragmentado 
experimentó un incremento de 8%. Se obtuvo que el servicio ecosistémico más percibido por los productores fue la 
ganadería con propósito de carne y leche 21%, mientras que la agricultura fue la menos identificada con 13% distribui-
do entre huertas caseras y siembra de pasto. El aumento del bosque se ve reflejado en la ausencia de tierras desnu-
das para el año 2020 donde concurre regeneración natural.

Palabras Clave: Encuestas semiestructuradas, combinación RGB, imágenes satelitales Rapideye

Keywords: Semi-structured surveys, RGB combination, Rapideye satellite images.

Internet de las cosas (IoT) aplicado a sistemas automatizados 
de riego para huerto urbano

Internet of things (IoT) applied to automated irrigation systems 
for the urban garden
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l proyecto de agricultura vertical urbana en el marco de internet de las cosas, es una propuesta aplicada a plán-

E tulas de hortalizas que puedan ser sembradas y desarrolladas en ciertas condiciones ambientales en el área 
urbana. El propósito del sistema de monitoreo IoT es generar estas condiciones ambientales mediante actua-

dores de riego, temperatura y humedad, censando los datos de las variables para posteriormente ponerlas en un pun-
to de ajuste deseado por el usuario. Es importante determinar qué plántulas tienen condiciones similares de creci-
miento para poder simplificar el montaje y maximizar la producción del cultivo, es por esto que lo primero que se hace 
es un estudio investigativo y comparativo de las necesidades ambientales de las plantas, que puedan dar una idea 
general del acondicionamiento que debe proveer el sistema de control. Consecutivamente se harán las maquetas don-
de estarán dispuestas las plántulas en macetas de alineamiento vertical, las cuales tendrán consigo un sistema elec-
trónico el cual consta de varios sensores, actuadores y tarjeta de adquisición de datos. La próxima etapa después del 
montaje del sistema electrónico es proveer una interfaz gráfica de monitoreo a través de un servidor web (público o pri-
vado), donde se observará en tiempo real el comportamiento de las variables más importantes para la producción de 
las plántulas. Lo que se quiere lograr con el proyecto aplicado es fomentar las nuevas técnicas de cultivo auto sosteni-
ble que se pueden dar mediante herramientas tecnológicas bajo el marco de Internet de las Cosas, esta tendencia de 
comunicación entre dispositivos electrónicos es una gran oportunidad para incorporar las ciencias agrarias a las 
viviendas urbanas, debido a que se podrán monitorear cultivos en tiempo real y también automatizar los procesos, lo 
cual es una comodidad para usuarios que no tienen la oportunidad de vigilar y cuidar sus cultivos, todo esto mediante 
acciones de control IoT.

Palabras clave: Internet de las cosas, agricultura vertical, cultivo auto sostenible, hortalizas, monitorización, automa-
tización.

Keywords: Internet of things, vertical agriculture, self sustainable cultivation, vegetables, monitoring, automation.
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Buenas Prácticas Ganaderas en sistemas de producción de 
leche en la zona centro de Boyacá

Good Livestock Practices in Boyacá central area milk 
production systems
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as Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), constituyen una serie de medidas de manejo tendientes a garantizar la 

Lsanidad y la inocuidad del producto final obtenido en las unidades de producción primaria. Están enfocadas a 
garantizar la inocuidad, la salud de los individuos de la unidad y los trabajadores de la misma, así como la pro-

tección al medio ambiente, todo respaldado en un proceso de trazabilidad. El objetivo del proyecto es analizar la 
implementación del programa de BPG en sistemas de producción bovino lechero en la zona centro de Boyacá de 
acuerdo a la reglamentación sanitaria vigente, como estrategia de competitividad del sector lácteo comprendiéndolo 
como uno de los principales renglones económicos de la región.  Para esto se desarrollará un estudio con enfoque mix-
to, de tipo descriptivo en diez unidades productivas certificadas en BPG, seleccionadas a través de muestreo no pro-
babilístico, en las que se realizará análisis multivariado del tipo de sistema productivo, composición y manejo de la 
ganadería, manejo del suelo, entradas y salidas para obtener la caracterización de los predios de la implementación 
de las prácticas, y con la aplicación de la metodología de análisis envolvente de datos identificar la eficiencia técnica y 
económica de la certificación. Los resultados esperados incluyen la tipificación del estado actual de la implementación 
de BPG en una zona de la región central de Boyacá, la estimación del nivel de cumplimiento de los criterios fundamen-
tales, mayoritarios y minoritarios en los sistemas productivos muestreado y la identificación de la eficiencia técnica y 
económica del proceso.

Palabras clave: Calidad, leche, inocuidad, protección.

Keywords: Quality, milk, safety, protection.

Influencia en la producción de metano de tres arbustos nativos 
forrajeros en dietas para ovinos

Influence on the methane production of three native forage 
bushes in sheep diets
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a producción de ovinos en Colombia crece de manera exponencial. Boyacá, es un departamento líder en este 

Laspecto, por lo cual es importante evaluar todas sus posibilidades de suplementación en forrajes nativos, que 
promuevan el aumento de la producción y la disminución de impactos al medio ambiente. Este  proyecto de 

investigación evaluará la  influencia en la producción de metano de tres arbustos nativos forrajeros  en  dietas para ovi-
nos. Se evaluará la inclusión de tres dietas : Kikuyo (Cenchrus clandestinum), Kikuyo + Tilo (Sambucus peruviana), 
Kikuyo + Ciro (Bagccharis bogotensis) y Kikuyo + Hayuelo (Dodonea viscosa), sobre el consumo de materia seca y 
orgánica , la digestibilidad de la materia seca,  la digestibilidad de la materia seca (DMS) y emisiones de metano (CH4) 
en ovinos  alimentados con una ración basal de pasto Kikuyo, utilizando 4 ovinos Hampshire con un peso vivo de 
25.5±2.0 . El volumen de forraje verde de los diferentes arbustos nativos incluidos dentro de la ración será de 300 g/kg 
de MS. Se medirá el consumo, la digestibilidad  y la producción total de metano entérico por 24 horas durante 30 días 
consecutivos. La medición de CH4 (L/d) entérico se realizará por medio de cajas de respiración de circuito abierto, con 
dimensiones de 1.10 m × 0.60 m × 1.20 m, (alto, ancho y largo, respectivamente). La toma de datos se realizará con un 
sensor de gas (MQ4) de tipo semiconductor, que medirá el metano y su rango de funcionamiento estará entre 300 y 
10000 ppm. Las lecturas se tomarán con un microprocesador, para su posterior análisis. Los datos de consumo volun-
tario, digestibilidad aparente, producción de metano y la concentración molar de AGV se someterán a un análisis de 
varianza para un diseño cuadro latino (4×4) (8). Las medias de los tratamientos se compararan con la prueba de Tukey 
con un alfa de 0.05. Con esta  investigación se espera determinar  si  este  nivel de inclusión de arbustos nativos 
aumenta  la emisión de metano, afecta el consumo, pH, o puede llegar a mejorar los aportes de la dieta normal de pas-
to Kikuyo. 

Palabras clave: Medio ambiente, sostenibilidad, nutrición, productividad, gases efecto invernadero.  

Keywords: Environment, sustainability, nutrition, productivity, greenhouse gases.
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Análisis comparativo de sistemas de energías renovables para 
calefacción e iluminación en la producción industrial de pollos 

de engorde en Popayán

Comparative analysis of renewable energy systems for lighting 
and heating in chicken production on Popayán

Fernando Favian Castro Castro; María Isabel Arteaga Orozco; 
Fredy Javier Angarita Alonso; Jaime Fabián Cruz.

Universidad Antonio Nariño, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ingeniería Biomédica, Semillero de 
investigación en ciencias veterinarias en animales domésticos y silvestres SICAV de la Universidad Antonio Nariño. 
favian.castro@uan.edu.co.

a reducción de costos y la eficiencia energética son dos objetivos fundamentales de la producción avícola. El con-

Lsumo de energía en la calefacción depende de la climatología, el aislamiento de las granjas, el rendimiento glo-
bal del sistema energético instalado y los criterios de manejo. Las pequeñas granjas productoras para mantener 

la temperatura, utilizan bombillos incandescentes para calefacción, generando un alto consumo de energía eléctrica. 
Además, hay zonas rurales que no cuentan con redes eléctricas y con fallas en el suministro eléctrico. El objetivo de la 
propuesta es realizar un modelo de producción de pollo de engorde, utilizando energía fotovoltaica para abastecer el 
sistema de calefacción e iluminación del galpón durante el ciclo de producción. Para lograrlo se construirá un galpón 
con las especificaciones técnicas y de bioseguridad en la granja de la Universidad Antonio Nariño sede Popayán. Se 
diseñará e implementará sistema fotovoltaico para abastecer la iluminación y climatización para pequeños productores 
avícolas. Además, se evaluarán el sistema productivo y energético a implementar para favorecer el crecimiento óptimo 
de los animales, midiendo las siguientes variables: temperatura, humedad, calidad de aire, luminosidad al interior del 
galpón, temperatura exterior, radiación solar y el consumo energético. Se realizará la medición de parámetros producti-
vos como: peso inicial, ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, mortalidad, costo diario de ali-
mento y costo total de alimento. El alimento y el agua se proporcionarán ad libitum. A las aves se les dará un programa 
de alimentación de cuatro fases (inicio, crecimiento, terminación y retiro). Con el proyecto se pretende crear un modelo 
de uso de energía alternativa en avicultura para ser socializado con pequeños productores pecuarios de la zona y comu-
nidad académica. Este proyecto se plantea para comunidades que no están conectados al Servicio Energético 
Nacional y que requieran una nueva opción para obtener proteína animal para la alimentación de sus familias y generar 
ingresos para mejorar la economía del hogar campesina. Finalmente, se pretende inculcar en los pequeños producto-
res avícolas los criterios básicos para la implementación de un Sistema de Buenas Prácticas de Bioseguridad.

Palabras clave: Avicultura, bioseguridad, energías limpias, pollos de engorde, sistema fotovoltaico.
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Caracterización, análisis y manejo logístico del queso de hoja en la 
provincia de Gutiérrez 

Characterization, analysis and logistical management of leaf cheese 
in the Gutiérrez province
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Luis Felipe Amaya González.
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a presente propuesta de investigación pretende caracterizar todos los procesos en cuanto a la producción de 

Lqueso de hoja, identificar los puntos críticos y analizar los procesos logísticos a través de toda la cadena de 
suministro, contemplando los tres nodos que la componen (proveedor- empresa-cliente), en la provincia de 

Gutiérrez del departamento de Boyacá. A partir de una metodología descriptiva exploratoria se realizaran entrevistas 
directas a una muestra representativa de toda la población objeto de estudio, con el fin de identificar y analizar los com-
ponentes clave de los procesos de transformación, para así diseñar una propuesta  de mejora de procesos y manejo 
logístico del producto.

La actual propuesta de investigación nace de las necesidades de la provincia de Gutiérrez en el aprovechamiento y 
generación de valor en la producción primaria de lácteos. Se identifica que el proceso de fabricación del queso de hoja 
es de tipo artesanal, pero tiene una gran relevancia económica y cultural para los pobladores de la región. Este pro-
yecto se encuentra alineado con los intereses de orden municipal, departamental y objetivos de desarrollo sostenible, 
esperando aportar propuestas de mejora en la elaboración del producto, manejo y control de este a lo largo de la cade-
na de consumo. 

Palabras clave: Caracterización, queso de hoja, logística, provincia de Gutiérrez.

Keywords: Characterization, leaf cheese, logistics, Gutiérrez province.
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Diseño de un programa de PML para el sector metalmecánico del 
Corredor Industrial de Boyacá

Design of a Cleaner Production (CP) program for the metal-mechanic 
sector of the Industrial Corridor of Boyacá

Gilber Efren Burgos Puerta

Estudiante de la Maestría en Ingeniería Ambiental. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
gilber.burgos@uptc.edu.co.

l objetivo es diseñar un programa de producción más limpia (PML) para las industrias de la clase 2591 según la 

ECIIU del sector metalmecánico del Corredor Industrial de Boyacá, para el mejoramiento de su desempeño 
ambiental y productivo. Para ello, se realizó el diagnóstico y análisis de la situación actual de los talleres de la 

clase 2591 (forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia) según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) mediante instrumentos de recolección de información y diagnostico como encuestas, 
ecomapa, Matriz MED (Materiales, Energía y Desecho) y Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y 
Amenazas).  El diagnostico permitió consolidar la matriz de alternativas de PML, las cuales se evaluaron en términos 
técnicos, económicos y ambientales. La factibilidad económica de las alternativas se determinó mediante los indica-
dores costo-beneficio y la tasa interna de retorno (TIR), este último permitió estimar la inversión y recuperación de la 
misma. Actualmente, se está diseñando la guía metodológica del programa de PML, la cual será divulgada en la mues-
tra objeto de estudio. Las bases de datos proporcionadas por las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y 
Sogamoso, dan cuenta de un total de 475 entidades del sector metalmecánico en el Corredor Industrial de Boyacá 
(Tunja, Duitama y Sogamoso), más de la mitad no están debidamente ubicadas de acuerdo a lo dispuesto en el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) de cada una de las ciudades. Ninguno de los encuestado de las entidades objeto de 
estudio conocen el tema PML y no hay una precisión clara de sus procesos productivos ya que sus productos no están 
establecidos, sino que se acoplan a la solicitud del cliente, por lo tanto, no es posible establecer un diseño estándar de 
los mismos. Existe una generación de residuos sólidos (viruta) que se producen por las actividades propias de los 
talleres y que no tienen el debido manejo. A pesar que la inversión en innovación tecnológica muestra un retorno máxi-
mo de 5 años, más de la mitad no aceptaría aplicar la alternativa.

Palabras clave: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), metalmecánica, producción más limpia (PML), 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tasa interna de retorno (TIR), residuos sólidos.

Keywords: International Standard Industrial Classification, metal mechanics, cleaner production, land use plan, inter-
nal rate of return, waste solids.

Evaluación de temperaturas de almacenamientos y estados de 
madurez en poscosecha de frutos de uchuva (Physalis peruviana L.) 

en el municipio de Ventaquemada, Boyacá

Evaluation of storage temperatures and postharvest maturity stages 
of cape gooseberry (Physalis peruviana L.) fruits in the 

municipality of Ventaquemada, Boyacá

1 2 3Héctor Fernando Muñoz Gómez ; Yuli Alexandra Deaquíz Oyola ; Lina Juliana Leal Fuya .
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l fruto de Uchuva (Physalis peruviana L.) es apetecido y reconocido en los mercados internacionales, por sus 

Ecaracterísticas especiales y aportes nutricionales. No obstante, por ser un fruto climatérico su vida poscose-
cha se ve limitada y los procesos de maduración se aceleran. Es por esto, que con el paso del tiempo se han 

desarrollado diferentes técnicas de conservación dentro de las cuales se pueden encontrar las atmosferas modificas, 
retardantes de madurez y manejo de temperaturas, siendo este último el más utilizado por su facilidad y bajo costo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluaron las diferentes temperaturas de refrigeración y estados de madurez en fru-
tos de Uchuva Ecotipo Colombia durante su etapa poscosecha, donde se utilizó un diseño en bloques completamente 
al azar con arreglo factorial 3x4 donde el primer factor correspondió a las temperaturas (3°C, 6°C y ambiente) y el 
segundo factor a los estados de madurez (2, 3, 4 y 5) con 5 repeticiones, para un total de 60 unidades experimentales, 
cada una compuesta de 5 frutos. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron firmeza, color, pérdida de peso, tasa 
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respiratoria, sólidos solubles totales, acidez total titulable y relación de madurez. Se presentaron diferencias significa-
tivas en las variables evaluadas entre los tratamientos bajo refrigeración y el testigo. La temperatura influyo de manera 
notable sobre la conservación del fruto, ya que después de 18 días esta conserva todas sus características fisicoquí-
micas y es óptima para su comercialización.

Palabras clave: Maduración, fruto tropical, refrigeración, climatérico, poscosecha.

Keywords: Maturity, tropical fruit, refrigeration, climacteric, postharvest.

Uso del extracto de las semillas de Campomanesia 
lineatifolia Ruiz & Pav, como Bioherbicida

Use of the extract of the seeds of Campomanesia 
lineatifolia Ruiz & Pav, as a Bioherbicide

1 2Henry Ananías Cabeza Cepeda ; Helber Enrique Balaguera Lopez .

1Estudiante Maestría en Ingeniería Ambiental, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja. hacabe-
za@gmail.com. 2Docente Universidad Nacional de Colombia-Bogotá. hebalagueral@unal.edu.co.

sta investigación determino el efecto del extracto de las semillas de C. lineatifolia (en concentraciones de 

E0%”testigo”, 3%, 6% y 9%, en solución) en la fisiología de las plantas de L. multifolium y T. officinale, con la ayu-
®da de un fluorómetro de WALZ , para medir la fluorescencia de clorofila y determinar: eficiencia máxima del 

fotosistema  PSII (Fv/Fm), tasa estimada de transporte de electrones fotosintéticos ETR, rendimiento cuántico de disi-

pación de energía regulada QP, rendimiento cuántico de disipación de energía No regulada NPQ. Los resultados de la 

investigación evidenciaron una reducción en la (Fv/Fm) con las concentraciones más altas del extracto suministrada a 

las plantas, esto, debido a que la reducción de la fotosíntesis por aleloquímicos se caracteriza típicamente por una dis-

minución en el rendimiento de la eficiencia máxima del PSII y una fluorescencia baja, lo que indica un daño por fotoin-

hibición. A su vez, la ETR, presenta una reducción debido a la disminución de la actividad fotosintética, evidenciando 

un grado de estrés, lo que demuestra que las plantas de L. multiflorum y T. officinale tratadas con los extractos presen-

tan un efecto adverso en la ETR. El extracto afecta el QP, de las dos especies, haciendo que este reduzca o "cierre" los 

centros de reacción. Esto se da en respuesta de una saturación lumínica o una inhibición de la ETR. Para el NQP sus 

valores aumentaron, lo cual podría estar relacionado con una disminución del PSII, debido a que el NPQ consta de 

una variedad de procesos, como redistribución del PSII y PSI para equilibrar el transporte de electrones y así disipar 

de forma segura el exceso de energía de luz dentro del sistema como mecanismo de protección. La fisiología de las 

plantas se vio afectada por las concentraciones del extracto, reduciendo los valores de la PSII, ETR y QP, factores que 

limitan la fluorescencia de la clorofila en las dos especies y por ende su capacidad fotosintética, lo que da una base 

para determinar que este extracto es una alternativa en el control de malezas, sin poner en riesgo la salud humana y el 

ambiente.

Palabras clave: Aleloquímicos, bioherbicida, fluorescencia de la clorofila, fotoinhibición.

Keywords: Allelochemicals, bioherbicide, chlorophyll fluorescence, photoinhibition.

Plan de manejo ambiental para las producciones Cunícolas en 
las provincias de Tundama y Sugamuxi

Environmental management plan for rabbit rearing in 
the provinces of Tundama and Sugamuxi

1 1Silvia Alexandra Navarrete Rios ; Lesly Ayarid Álvarez Salamanca ; 
2Janeth Esperanza Deháquiz Mejía . 
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.dehaquiz@unad.edu.co.

ebido a la importancia que debe tener para todos los pequeños productores pecuarios el desempeño de sus 

Dactividades en finca, en cuanto al respeto ambiental y partiendo de los resultados obtenidos en la caracteriza-

ción del sistema de producción cunícola realizada en las provincias de Tundama y Sugamuxi a 31 pequeños y 
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medianos productores, enfocada en los componentes productivo, social, comercial, aseguramiento alimentario y 

ambiental, realizada por el semillero de investigación SISPRO, de la universidad UNAD de Sogamoso, entre los años 

2017 a 2019. En este último componente, se determinó que hay un manejo ambiental precario en este tipo de produc-

ciones, especialmente los relacionados a residuos sólidos y líquidos, aumentando el riesgo ambiental dentro y fuera 

de las granjas, con posibles afectaciones a fuentes hídricas, suelo y aire. Por lo anterior, se plantea diseñar un Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) para las producciones Cunícolas en las provincias de Tundama y Sugamuxi, donde a través 

de un diagnóstico puntual, se realice una evaluación de impacto ambiental de tipo cualitativo y cuantitativo, utilizando 

como herramienta la matriz de Leopold por ser un método fácil de aplicar, que se puede usar en cualquier tipo de pro-

yecto, no genera gastos adicionales y se obtienen respuestas reales. A partir de este análisis y con los hallazgos más 

representativos encontrados, se elaborará el diseño del Plan de Manejo Ambiental por medio de fichas ambientales, 

las cuales son una metodología práctica y sencilla que se podrá implementar fácilmente en las diferentes granjas cuní-

colas y así disminuir o mitigar el impacto ambiental negativo producido en este tipo de explotaciones, buscando la for-

ma de ser controlado, apoyados en la reglamentación legal vigente. Lo anterior traerá beneficios tanto ambientales 

como económicos ya que permitirá garantizar que los residuos sólidos y líquidos provenientes de las granjas sean opti-

mizados y manejados adecuadamente, pudiéndose convertir en una entrada económica extra para los productores 

cunicolas.

Palabras clave: Riesgo ambiental, afectación hídrica, lixiviados, contaminación de suelo, cunicultura, pequeños pro-
ductores.

Keywords: Environmental risk, water damage, leachate, soil contamination, rabbit husbandry, small producers.
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Caracterización de los sistemas de producción de pollo de 
engorde en el departamento de Santander

Characterization of the broiler chicken production 
systems in the department of Santander

1,2 2Jenifer Gómez Londoño ; Mario Fernando Cerón-Muñoz ; Jorge Hernán Duque Noreña1; 
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a producción de pollo de engorde es de gran interés para el departamento de Santander dada su alta participa-

Lción dentro del PIB pecuario, lo que lo constituye en el principal centro avícola nacional. Es importante conocer 

las condiciones bajo las cuales se realiza la producción de pollo de engorde e identificar el potencial que tienen 

estos sistemas de producción. El objetivo de este trabajo fue caracterizar los sistemas de producción de pollo de 

engorde ubicados en el departamento de Santander. Para el desarrollo del trabajo se contó con información prove-

niente de 79 predios avícolas, los cuales se encontraban ubicados en 4 provincias: Metropolitana, Soto, Guanentá y 

Yariguíes. El diseño de la encuesta se realizó mediante un panel de expertos conformado por profesionales vincula-

dos al sector avícola y/o al sector académico. Las encuestas se realizaron de manera virtual a través de los adminis-

tradores de las granjas y se tuvieron en cuenta variables agroecológicas y de infraestructura. Se realizaron análisis 

descriptivos de las variables evaluadas. Se encontró que las granjas se ubicaron a una altura sobre el nivel del mar pro-

medio de 1107±449 m, la temperatura promedio fue de 21,35±2,46 °C, el número promedio de galpones por granja 

fue de 5,28±3,27, en el 69,62% de las granjas el piso del galpón es en tierra, el 12,66% de las granjas cuenta con plan-

ta de tratamiento de aguas, el 88,6% tiene comederos manuales, el 94,94% tiene bebederos de campana, el 100% tie-

ne lámparas de calefacción infrarrojas, el 10,13% tiene extractores de aire, el 34,18% tienen ventiladores, el 68,35% 

tiene sobretecho, el 1,27% tiene paneles de enfriamiento y el 100% cuenta con vivienda para el operario encargado de 

la producción. Se encuentra que Santander ofrece condiciones favorables para el desarrollo de la producción avícola 

de pollo de engorde en sus diferentes provincias. Existe gran variación en la adopción de tecnologías, encontrando 

que son más comunes en las granjas los comederos manuales, bebederos en campana y lámparas de calefacción. Es 

necesario desarrollar estudios que permitan relacionar las condiciones agroecológicas y de adopción tecnológica en 

granjas de pollo de engorde con parámetros zootécnicos de interés.

Palabras clave: Avicultura, tecnología, granjas de engorde.

Keywords: Poultry, technology, fattening farms.
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Macrófitas acuáticas, potencial como control de la contaminación 
de ecosistemas acuáticos asociados a paisajes disturbados

Aquatic macrophytes, potential as pollution control of 
aquatic ecosystems associated with disturbed landscapes

Jesús Antonio Quintero Cardozo; Mario Alejandro Zuluaga-Gómez. 

Grupo de Investigación en Conservación y uso de la Biodiversidad BioCon, Instituto Universitario de la Paz – 
Barrancabermeja, Santander. jesus.quintero@unipaz.edu.co, alejandro.zuluaga@unipaz.edu.co. 

os sistemas que involucran macrófitas acuáticas (humedales artificiales o naturales) constituyen una buena 

Lalternativa para la descontaminación del agua. Los sistemas productivos en su mayoría requieren alto un con-

sumo de agua, como consecuencia generan un volumen considerable de agua servida. En este sentido, es 

importante entender tanto los retos como el potencial evaluado en la literatura para el control de la contaminación del 

agua de estos sistemas y el uso de macrófitas. Sin embargo, la literatura actual carece de una revisión sistemática 

sobre la relación entre las plantas acuáticas y las contribuciones técnicas en el control de la contaminación. El objetivo 

de este estudio es presentar los hallazgos más importantes sobre este asunto. Como elemento inicial se realizó un 

análisis bibliométrico mostrando la evolución del tema en una ventana de tiempo de 20 años. Luego, la herramienta 

del Árbol de la Ciencia (Tree of Science) fue usada para mostrar una revisión cronológica que proporciona una des-

cripción general de las raíces y las perspectivas actuales del estado de la literatura. Para finalizar, se utilizó el análisis 

de agrupamiento de la red de co-citas para identificar las diferentes perspectivas del tema. Los principales hallazgos 

sugieren cinco enfoques: Uso de macrófitas acuáticas en proceso (1) de oxidación de contaminantes, (2) adsorción de 

metales contaminantes, (3) depuración de herbicidas, (4) acumulación de metales pesados y (5) neutralización de áci-

dos contaminantes. Los datos preliminares indican que en los últimos 20 años los reportes científicos en esta materia 

han tenido un crecimiento exponencial encontrando una asíntota entre el 2014 y el 2019. Los cinco nodos de investi-

gación presentaron un alto porcentaje de interacción y tienen trabajos que favorecieron el desarrollo de las disciplinas 

con las perspectivas anteriormente mencionadas. El TOS presentó 10 documentos que favorecieron el crecimiento de 

la ciencia en este asunto, con documentos entre 1976 a 2007. Después de revisar más de 736 documentos se puede 

concluir que el mayor desarrollo investigativo está asociado al control de la contaminación en metales pesados, y her-

bicidas producto de los sistemas de producción agropecuarios-agroindustriales. 

Palabras clave: Macrófitas acuáticas, contaminación, árbol de la ciencia.

Keywords: Aquatic macrophytes, pollutions, three of science.
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a actividad ganadera es una de las principales causas asociadas históricamente a los problemas ambientales 

Lmás apremiantes de las zonas rurales del trópico. El calentamiento del planeta, la degradación de las tierras y 

su contaminación, la pérdida de biodiversidad por la reducción de la cobertura boscosa para ser destinados a 

la producción pecuaria, son algunas de las alteraciones más comunes en Colombia. En la región del Magdalena 

Medio, el establecimiento de sistemas productivos pecuarios está asociado a una rica biodiversidad nativa y alta-

mente representativa del ecosistema bosque húmedo tropical (bh-t), como resultado de los procesos de colonización 

y que a su vez proporcionan grandes servicios ambientales a las comunidades locales. Dicha vegetación se encuen-

tra representada en relictos boscosos, arboles aislados y en la mayoría de los casos como cercas vivas, generando 

una biota muy variada tanto estructural como taxonómicamente. Sin embargo, esta vegetación es desconocida y no 

ha sido caracterizada a nivel local. Estudiarla, sería un insumo fundamental para establecer modelos de ganadería 
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sostenible. Fueron caracterizadas las especies arbóreas asociadas a los sistemas productivos pecuarios presentes 

en los predios La Bufalera el Zarzal y la Espinita, ubicadas en el corregimiento la fortuna, Municipio de 

Barrancabermeja. Inicialmente, fueron identificados los modelos pecuarios más representativos en dichos predios y 

luego se procedió a la realización del inventario al 100% de la vegetación arbórea asociada a los modelos. Las cercas 

vivas y la presencia de árboles dispersos son los modelos predominantes. Se reportó un total de 41 especies agrupa-

das en 21 familias donde predominan las especies Hymenaea courbaril, Spondias bombín, Guazuma ulmifolia y 

Gliricidia sepium. Las especies más abundantes fueron Albizia guachapele y Cordia gerascanthus. El 94.6% de la flo-

ra arbórea inventariada corresponde a especies nativas de la formación bh-t, mientras que el 5.4% está representado 

por especies introducidas correspondientes a Tectona grandis, Acacia mangium y Gmelina arborea. Se registraron 

especies con algún estado de amenaza, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): 

el Cariniana pyriformis Miers (peligro crítico, CR), Lecythis mesophylla (vulnerable, VU) y la especie Hymenaea cour-

baril (casi amenazada, NT).

Palabras clave: Biodiversidad, composición, bosque húmedo, riqueza, modelos silvopastoriles. 

Keywords: Biodiversity, composition, humid forest, wealth, silvopastoral models.
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as condiciones históricas de un ecosistema son consideradas como punto de partida para el diseño del proce-

Lso restauración; estudiar las referencias ecológicas es un factor fundamental para su planeación. La disminu-

ción, pérdida o degradación de los ecosistemas nativos y agroecosistemas, es considerada una de las princi-

pales amenazas para la conservación de los servicios ambientales de ecosistemas estratégicos en Colombia. En 

Barrancabermeja, la dinámica socioeconómica de las últimas décadas ha ocasionado el cambio de uso del suelo pro-

ducto de la extracción de recursos minero-energéticos y el incremento de prácticas agropecuarias insostenibles. Hoy 

solo se conserva el 2% de los ecosistemas boscosos naturales en el territorio. Siguiendo la metodología propuesta por 

Vallejo et al. (2005), se estableció una parcela permanente de monitoreo con tamaño de 1 hectárea dentro de un rema-

nente de vegetación perteneciente a la formación bosque húmedo tropical (Bh-t) según la clasificación de zonas de 

vida de Holdridge. De esta forma, se logró determinar la estructura y composición florística del ecosistema, a partir de 

la implementación de parcelas Whitaker modificada según lo propuesto por Barnett y Stohlgren (2003). Se reportaron 

un total de 1468 individuos con diámetros mayores a 5 cm, representados en 32 Familias y 58 géneros. Las familias 

más ricas en especies y géneros fueron Fabaceae (17 géneros), Anonaceae (10 géneros), Lecythidaceae (9 géne-

ros), Bignoniaceae (6 géneros), Moraceae (5 géneros), a diferencia de las familias Anacardiaceae, Apocynaceae, 

Combretaceae y Lauraceae fueron las que menor abundancia registraron. Los géneros con mayor número de espe-

cies fueron Lecythis, Brownea, Swartzia. Se registró un total de seis especies en algún estado de amenaza según la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): Abarco (Cariniana Pyriformis M.) y Tapura bullata 

S. (Peligro Crítico), Sapán (Clathrotropis brunnea) (En Peligro), Marfil Isidodendron tripterocarpum y Coco cristal 

Lecythis mesophylla (Vulnerable). Es de destacar que la especie Tapura bullata Standley es endémica de Colombia y 

en especial de la región del Magdalena Medio. La alta riqueza florística observada en el área de estudio es indicadora 

de un buen estado de conservación del relicto boscoso estudiado.

Palabras clave: Biodiversidad, composición, bosque húmedo, riqueza.
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Evaluación del potencial productivo del pato criollo bajo esquemas 
de tecnificación y suplementación probiótica

Evaluation of the productive potential of the muscovy duck under 
tecnification and probiotic supplementation
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Alex Leonardo Rojas Peña; Jimmy Vargas Puentes.
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l comercio avícola es uno de los sectores más importantes en la economía de la región. Sin embargo, requiere 

Euna mayor diversificación debido a la notable dominancia de los productos derivados del pollo común, que 
constituyen más del 88%, mientras que otros productos avícolas como el pato son poco explotados, especial-

mente en Latinoamérica donde aporta menos del 0.005% de la producción. Entre las especies más utilizadas en la 
anacultura está el pato criollo (Cairina moschata) por su alta calidad nutricional, facilidad de crianza, rendimiento cár-
nico y resistencia a enfermedades. En este trabajo se buscó evaluar el potencial productivo de esta especie bajo dife-
rentes condiciones de manejo. El trabajo se desarrolla en el municipio de Arcabuco, Boyacá. Primero se realizó una 
evaluación de variables reproductivas en 30 ejemplares adultos: número de huevos, porcentaje de nidos exitosos, por-
centaje de eclosión y medidas morfométricas de los huevos. Posteriormente se tomaron semanalmente datos de 
peso, consumo de alimento e índice de conversión de alimentos en 72 ejemplares juveniles divididos en 3 tratamien-
tos: natural (25), tecnificado (22), probióticos (25). Se realizó seguimiento a 23 nidos criados dentro de condiciones no 
controladas, de los cuales solo el 35% fueron exitosos, 48% fueron fallidos (abandonados por la hembra) y 17% fueron 
destruidos por condiciones climáticas. Actualmente se están evaluando estos mismos parámetros bajo condiciones 
controladas. De los nidos exitosos se calculó una postura de 13 huevos (SD=4.6) y un porcentaje de eclosión de 
75.6% (SD=27.5). Las medidas morfométricas de 24 huevos fueron: peso de 46,8 gr (SD=16,9), diámetro de 4,1 cm 
(SD=0,4) y altura de 5,5 (SD=0,5) cm. A la fecha se tienen datos de crecimiento de los juveniles hasta la semana 9 de 
vida. Los ejemplares han alcanzado un peso de 1787 gr (SD=433) en condiciones naturales, 1958 gr (SD=462) en tec-
nificada y 1.890 gr (SD=503) con probióticos. Sin embargo, las diferencias no fueron significativas (p>0,05, Kruskal 
Wallis). Por su parte la conversión de alimentos fue de 3,36 (SD=0,80) en el tratamiento Natural, 2,61 (SD=0,66) en tec-
nificado y 2.77 (SD=0,6) en probióticos. En este caso la diferencia fue significativa (p<0,05) mostrando que la tecnifi-
cación y uso de probióticos permiten un mayor rendimiento y eficiencia productiva. 

Palabras clave: Tecnificación, diversificación de productos, aprovechamiento sostenible.

KeyWords: Technification, product diversification, sustainable use.
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Control biológico de la pudrición parda (Monilinia fructicola) 
(G. Winter) Honey, con dos cepas de Bacillus subtilis en duraznero 

(Prunus persica [L.] Batsch)

Biological control of brown rot (Monilinia fructicola) (G. Winter) 
Honey, with two strains of Bacillus subtilis in peach 

(Prunus persica [L.] Batsch)
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a pudrición parda causada por Monilinia fructicola es la enfermedad fúngica más importante en el cultivo de 

Lduraznero en Colombia, causa pérdidas que ascienden hasta del 60%. Este patógeno es muy recurrente en los 
cultivos afectando ramas, flores y frutos. En la actualidad el control de la enfermedad se realiza con productos 

de síntesis química, por ende, es importante emplear agentes de control biológico más ecológicos y efectivos para su 
control. Por tal razón, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto antifúngico de dos cepas de Bacillus subtilis 
(CB10 y CB11), y un fungicida (Dicloram) contra M. fructicola en duraznero. En pruebas in vitro se determinó el creci-
miento, la tasa y halo de inhibición del patógeno, igualmente se inocularon frutos de duraznero donde se evalúo la tasa 
de inhibición y la reducción de la severidad de la enfermedad. Los resultados mostraron en pruebas in vitro que la cepa 
CB10 de B. subtilis registró una tasa de inhibición del 88,5% y un halo de inhibición de 14 mm controlando el crecimien-
to y esporulación del patógeno. Igualmente, en frutos inoculados con la misma cepa, registró una tasa de inhibición del 
95% y la severidad menor del 10%, en comparación con la cepa CB11 de B. subtilis y control químico (Dicloram), que 
presentaron una tasa de inhibición del 70% y una severidad entre el 30 – 35% sin diferencias estadísticas entre ellos. 
Se concluye que la cepa CB10 de B. subtilis es un potencial controlador biológico de M. fructicola en duraznero que 
permitirá disminuir el uso de agroquímicos.

Palabras clave: Control biológico, control de enfermedades de plantas, inhibición de crecimiento, incidencia.

Keywords: Biological disease control, Ecological control, growth inhibition, incidence.
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Evaluación de las potencialidades del Tilo (Sambucos peruviana) 
en sistemas silvopastoriles de trópico alto

Evaluation of the potential of the Tilo (Sambucos peruviana) in 
silvopastoral systems of high tropics
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os sistemas silvopastoriles son una estrategia tecnológica que ha demostrado por un lado aumentar la produc-

Lción de biomasa para la nutrición animal, el aumento de los niveles de biodiversidad, la regulación microclimáti-

ca y en general mejora los indicadores productivos, ambientales y sociales. El modelo ha sido ampliamente 

desarrollado para las condiciones de trópico bajo y medio. Sin embargo, este mismo desarrollo no se ha registrado en 

condiciones de trópico alto (por encima de los 2500 msnm), por diversas causas entre las cuales se destaca el escaso 

conocimiento de las propiedades de especies forrajeras con alto valor nutricional que se adapte a estas condiciones 

edafoclimáticas. En estos sistemas silvopastoriles es fundamental el uso de especies forrajeras multiestrato que esta-

blecidas en forma intensiva (alta densidad) permiten armonizar la producción ganadera con la conservación de la ofer-

ta ambiental, la preservación de los ecosistemas naturales entre otros aspectos. Los beneficios de estos sistemas de 

producción incluyen el aumento de la producción de carne y leche, el ciclaje de nutrientes, entre otros. Estos sistemas 

en el trópico alto están basados en el uso de árboles y arbustos que proveen sombra y alimento, entre los cuales se 

destaca el Tilo (Sambucos peruviana), ampliamente difundido en la zona, pero con amplia limitación para su propaga-

ción por semilla (sexual), obligando a que esta sea casi exclusivamente de tipo vegetativa, pero con limitaciones por 

su baja eficiencia en la generación de plántulas en condiciones óptimas para su establecimiento. El objetivo del pre-

sente trabajo es evaluar diversas técnicas de propagación tanto de semilla como de tipo vegetativo. Para ello se ha 

valorado en condiciones in vitro el efecto de escarificación física y química de semillas y el uso de hormonas naturales 

y sintéticas (Ácido neftaleno acético, Ácido indolbutirico, Ácido giberelico) en estructuras vegetativas. Los resultados 

preliminares muestran que las semillas de Tilo presentan baja viabilidad del embrión de acuerdo a los resultados de la 

prueba con Tetrazolio. Igualmente se ha visto adecuada respuesta de las estructuras vegetativas con la adición de hor-

monas naturales y sintéticas. 

Palabras clave: Agroecología, biodiversidad, propagación, tetrazolio.

Keywords: Agroecology, biodiversity, propagation, tetrazolium.

Transición agroecológica en la dimensión ecológica-productiva. 
Experiencia de la Asociación de Mujeres Campesinas de Lebrija 

AMMUCALE (2003-2018)

Agro-ecological transition in the ecological-productive dimension. 
Experience of the Asociación de Mujeres Campesinas de Lebrija 

AMMUCALE (2003-2018)
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a presente ponencia tiene como propósito exponer la experiencia de transición a la agroecología de la 

LAsociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija AMMUCALE, entendida como un proceso multidi-

mensional y situado que abarca los aspectos productivo, social y cultural.  El trabajo da cuenta de la dimensión 

ecológico-productiva. Para ello indaga, desde técnicas de investigación participativas en seis fincas de las asociadas 

más antiguas, el pasado del territorio y las experiencias de las mujeres, en relación con las formas de producción agro-

pecuaria y las acciones para la conservación de bienes comunes. Se concluye que el caso de AMMUCALE puede pre-

sentarse como una experiencia en tránsito a constituirse en alternativa al modelo de desarrollo hegemónico, que apun-

ta al logro de la soberanía alimentaria, la autonomía local y el buen vivir. 

Palabras clave: Agroecología, agricultura familiar campesina, dimensión ecológico-productiva.

Keywords: Agroecology, family farming, ecological-productive dimension.
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LOS SIPAS: Una alternativa de producción alimentaria para 
la región del Magdalena Medio 

LOS SIPAS: A food production alternative for the Magdalena 
Medio region
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l Magdalena Medio presenta un déficit alimentario en la Canasta Alimentaria Básica (CAB) y depende producti-

Evamente de otras regiones cercanas. Así mismo, los monocultivos predominantes generan cambio de uso del 
suelo e incrementan prácticas agropecuarias insostenibles que disminuyen la productividad y generan presión 

sobre el bosque húmedo tropical. En ese contexto, se propone los Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria 
(SIPAS) que son sistemas productivos sostenibles, eficientes y competitivos, que pueden potenciar la economía ali-
mentaria, ser alternativa al conflicto socioambiental, a la pérdida de la productividad y al incremento de la presión 
sobre los ecosistemas naturales amenazados por prácticas agropecuarias descontextualizadas. Los SIPAS es una 
propuesta de producción limpia de alimentos, que responde a la selva húmeda tropical y es corresponsable social-
mente con la sostenibilidad del territorio. Con la implementación de los SIPAS se pretende obtener alimentos libres de 
químicos, usar agua libre de contaminantes en los riegos, adecuado control de plagas y enfermedades de manera 
natural, uso eficiente de materiales locales, reducir el uso de insumos externos, practicar la asociación y la rotación de 
cultivos, emplear la materia orgánica del suelo, usar labranza de conservación, cosechar y almacenar agua y satisfa-
cer las necesidades locales. El proyecto se está implementando en la vereda San Luis, corregimiento La Fortuna (Ba-
rrancabermeja, Santander). La investigación está programada para ser desarrollada en tres años y en su diseño se 
combinan e integran enfoques con elementos cualitativos y cuantitativos porque ofrece resultados de cada compo-
nente del sistema y del sistema mismo. Se emplean las fortalezas y potencialidades de cada enfoque. Es un estudio 
descriptivo con un diseño exploratorio secuencial derivativo donde los análisis de los datos cuantitativos se hacen 
sobre la base de los resultados cualitativos. El proyecto se encuentra en fase de establecimiento del modelo que com-
prende los siguientes módulos: hortalizas, aromáticas y medicinales, especies forrajeras, especies protectoras, fruta-
les, especies forestales amenazadas, sistemas tradicionales de recolección de aguas, especies menores (gallina crio-
lla para producción de huevos, camuros), área de producción de compost, producción y conservación de semillas 
autóctonas.  

Palabras clave: Seguridad alimentaria, recursos alimentarios, suministro de alimentos, horticultura.

Keywords: Food security, food resources, food supply, horticulture.
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Regulación y prolongación de la vida poscosecha de los frutos 
de champa (Campomanesia lineatifolia) mediante el uso del 

1-metilciclopropeno y las bajas temperaturas

Regulation and prolongation of the post-harvest life of the champa fruit 
(Campomanesia lineatifolia) through the use of 1-methylcyclopropene 

and low temperatures
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olombia cuenta con un amplio número de cultivos promisorios, siendo la chamba (Campomanesia lineatifolia) 

Cuno de los frutales de mayor aceptación entre los consumidores debido a sus propiedades nutricionales y orga-
nolépticas, alto contenido de compuestos bioactivos, potencial antioxidante, además que puede ser amplia-

mente utilizado en la industria. Pese a las características mencionadas, la champa tiene una gran limitante y es la rápi-
da degradación postcosecha. Este tipo de inconvenientes en otros frutales, se han solucionado con la aplicación del 1-
Metilciclopropeno (1-MCP) y las bajas temperaturas. Teniendo en cuenta esto, se buscó evaluar los mecanismos fisio-
lógicos de regulación de la vida poscosecha de los frutos de champa, bajo el efecto de la aplicación de 1-MCP y bajas 
temperaturas. El proyecto se llevó a cabo en 2 fases: en la primera se evaluó el efecto del 1-MCP y los cambios asocia-
dos al etileno, y en la segunda fase el efecto del 1-MCP y la refrigeración. Se utilizó un diseño completamente al azar 
con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Los frutos fueron de tamaño homogéneo, con buenas condiciones fitosanitarias, 
libres de daños mecánicos y en estado de madurez 2 (25%amarillo-75%verde), a los cuales se les realizó el análisis 
de las variables tasa respiratoria, color, pérdida de peso, firmeza del fruto, color de la epidermis, sólidos solubles tota-
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les, acidez total titulable y la relación de madurez. Con los datos obtenidos se realizaron pruebas de normalidad y 
homogeneidad de varianzas, posteriormente se llevó a cabo análisis de varianza para determinar diferencias estadís-
ticas y se realizó una prueba de comparación de promedios de Tukey (P≤0,05). Durante la primera fase, el tratamiento 
que mejor resultado presentó frente a la prolongación de la vida postcosecha, retardando la acción del etileno intrínse-
co, fue el 1-MCP sin la aplicación de etileno que prolongó la vida postcosecha de los frutos en 18 días. En cuanto a la 
segunda fase, la refrigeración + 1-MCP mostró mejores condiciones de presentación del fruto y prolongó la vida post-
cosecha de los frutos en 25 días. Por lo tanto, se concluye que el mejor tratamiento para conservar los frutos de cham-
pa fue refrigeración + 1-MCP.

Palabras clave: Chamba, postcosecha, maduración, 1-MCP, etileno, bajas temperaturas.

Keywords: Chamba, postharvest, maturation, 1-MCP, ethylene, low temperatures.

Aplicación de recubrimiento comestible en láminas de papa 
(Solanum tuberosum) evaluando propiedades texturales, 

fisicoquímicas y sensoriales

Edible coating application on potato sheets (Solanum tuberosum) 
evaluating textural, physicochemical and sensory properties
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na alternativa económica y con mayor eficiencia para reducir la absorción de grasa en frituras es el uso de 

Ucoberturas comestibles basadas en almidones y condimentos. Al recubrir el alimento, se disminuye la difusión 
del aceite y, a su vez, permite la deshidratación, lo cual mantiene las características texturales de la papa (So-

lanum tuberosum), pero con un menor contenido de grasa. Este trabajo se enfocó en evaluar la absorción de grasa, la 
textura y el análisis sensorial producto de la fritura de alimento de papa utilizando un recubrimiento comestible a base 
de almidón. Para esto se prepararon cuatro tipos de coberturas variando el contenido de almidón de yuca, almidón de 
maíz, almidón de arroz y harina de trigo, con una base de condimentos fija y se utilizó una cobertura comercial. Estas 
coberturas fueron aplicadas y luego freídas. Las muestras de papa se analizaron mediante pruebas texturales, análi-
sis de contenido de grasa, espectroscopía infrarroja y un panel sensorial. Se compilaron los resultados de fracción de 
cobertura, grasa, relación de absorbancias en espectroscopía IR y esfuerzo para deformación. Se pudo observar que 
la cobertura con almidón de yuca, maíz arroz y trigo presentó una cantidad de recubrimiento similar al tratamiento con 
cobertura comercial. Esto se debe a que esta cobertura contiene harina de trigo, componente con mayor adherencia. 
Esta cobertura también presentó menor porcentaje de absorción de grasa, donde la adición de harina de trigo, almi-
dón de maíz y de arroz favorece la disminución de aceite absorbido. La cobertura de las láminas de papa en el proceso 
de fritura permite incrementar el esfuerzo de rompimiento y disminuir la deformación, mejorando su textura y crocan-
cia. Al comparar las coberturas obtenidas con una cobertura comercial, se concluye que la mejor cobertura se obtiene 
con almidones de maíz, arroz, yuca y harina de trigo, manteniendo un balance adecuado entre carbohidratos y grasas. 
Las láminas de papa frita previamente recubiertas mostraron alta calidad en variables como olor, sabor y color, encon-
trándose en un alto nivel de aceptabilidad por parte de un grupo representativo de la comunidad.

Palabras clave: Almidón, cobertura, espectroscopia IR, absorción de grasa.

Keywords: Starch, coverage, IR spectroscopy, fat absorption.

Palinología en un bosque húmedo montano bajo al norte de los Andes

Palynology in a low montane rain forest in the northern Andes

1 1 1Ciro Yeison Danilo Gelvez Diaz ; Cristian Fabian Munevar Corzo ; Diego Suescun Carvajal ; 
1,2Leonardo Avendaño Vásquez .

1. Universidad Industrial de Santander- Sede Málaga. cirogd9802@gmail.com; munevarc99@gmail.com; dsues-
car@correo.uis.edu.co; lavendanov2005@hotmail.com. 2. Semillero de Investigación YASKUA.

a provincia de García Rovira del departamento de Santander tiene sistemas de producción apícola manejando 

L la especie de abeja Apis mellifera, con sus híbridos con abeja italiana (A.m ligustica). El aporte de polinización 
de estos insectos en los cultivos agrícolas, es de aproximadamente 355 millones de pesos, generados por apro-

ximadamente 125.642 colmenas.  Los insectos polinizadores y especialmente la A. mellifera ofrece grandes benefi-
cios ambientales y económicos, su explotación mediante procesos zootécnicos permiten el desarrollo de la industria 
de alimentos, medicinas, servicios ecosistémicos y productividad agrícola, de igual forma el comercio de materias pri-
mas y empleos directos e indirectos, produciendo bienestar y riqueza. Estudios palinológicos contribuyen significati-
vamente a aumentar la producción en los apiarios o colmenas de los productores. El objetivo del estudio pretende 
determinar la oferta floral apícola, caracterizando especies nativas y el establecimiento de material de referencia en 
un sistema de producción apícola. Los ensayos se realizarán en el Municipio de Molagavita, al oriente del departa-
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mento de Santander, específicamente en el apiario con coordenadas: 1144558.17,1229321.10 bajo el sistema de 
coordenadas Datum MAGNA-SIRGAS con origen Bogotá. Se establecerán parcelas temporales durante 1 mes y 15 
días, bajo los parámetros establecidos en el Inventario Forestal Nacional de Colombia (IDEAM, 2018), en donde serán 
establecidos 3 conglomerados distanciados del centro de 80, 160 y 240 metros respectivamente, con 13 subparcelas 
con un área de 250 metros cuadrados. Tomas de muestras serán obtenidas para observación de caracteres como: 
hábito, tamaño aproximado, presencia de exudados, olores característicos y de color de las partes de la flor, informa-
ción ecológica y uso en la región, para posterior traslado a laboratorio. Criterios taxonómicos, guías de flora, revisión 
de herbario, bases literarias y consulta de expertos serán usados para clasificación de la flora. índices de diversidad 
(Shannon-Weaver, 1949), equidad (Pielou, 1984) y dominancia (Simpson, 1949), serán analizadas. Muestras de 
polen del apiario serán recolectados y secados durante 24 horas a 37ºC en un horno para posterior análisis de proce-
dencia floral (Fonnegra, 1989). Los datos serán analizados mediante graficas de frecuencia, desviaciones estándar y 
de correlación. La caracterización de polen puede estar direccionada a la abundancia floral de regiones altoandinas 
derivadas de Eucalyptus sp., Weinmannia sp., E. pendula, Brassica sp., T. pratense y V. viburnum.

Palabras clave: Apicultura, sostenibilidad, insecto, Apis mellifera, polen, flor.

Keywords: Beekeeping, sustainability, insect, Apis mellifera, pollen, flower.

Evaluación de un modelo piloto acuapónico automatizado de trucha 
a pequeña escala como modelo de enseñanza

Evaluation of an automated aquaponic pilot model for small-scale 
trout as a teaching model

1 2 3William Fernando Bernal Suarez ; Ludy Paola Villamil Moreno ; Rubén Darío Molina ; 
3Raúl Leonardo Otálora .

1. Ingeniero electrónico, Esp., MSc (e) en Ingeniería. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. wbernal@jdc.edu.co.  
2. MVZ, MSc en acuicultura. Grupo de Investigación IRABI. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. ludypaolavilla-
mil@gmail.com. 3. Estudiante IX semestre Ingeniería electrónica. Grupo de Investigación Ciencia, Innovación y 
Tecnología, CIyT. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. rdmolina@jdc.edu.co, rotalora@jdc.edu.co.

a seguridad y soberanía alimentaria son señalados como los problemas más importantes de las sociedades a 

Lnivel mundial, y para los que deben proponerse alternativas sostenibles y sustentables. Es aquí donde los culti-
vos acuapónicos se proyectan como un sistema versátil que se adapta a las necesidades del entorno y que per-

miten optimizar los recursos de espacio, técnicos y económicos. Más aún, si se integran tecnologías que permitan con-
trolar, monitorear y mecanizar estos procesos. Esta propuesta busca evaluar sobre un piloto acuapónico a pequeña 
escala de trucha y lechuga, la implementación de sensores y controles de acceso remoto para detectar y controlar 
variables como: temperatura, pH, humedad, ciclos de agua, además de la utilización de fuentes de energía fotovoltai-
ca, enmarcados en el concepto del Internet de las Cosas (IoT), a partir de los cuales se logre maximizar a mayor esca-
la el aprovechamiento de los productos derivados de este sistema de una manera tecnificada y sistematizada.

Palabras clave: Acuaponía, automatización, seguridad alimentaria, calidad de agua, energías renovables.

Keywords: Acuaponics, automation, food safety, water quality, renewable energy.

Detección de Mastitis Subclínica en bovinos utilizando Métodos 
de Caracterización Ultrasónica de Células Somáticas

Detection of Subclinical Mastitis in cattle by using Methods 
of Ultrasonic Characterization of Somatic Cells

1 1 1Luis Gabriel Rivera Calderón ; Carlos Eduardo Valencia Hoyos ; Diego Tomás Hurtado ; 
2 1José Luis Narváez Semanate ; Carmen Alicia Daza Bolaños .

1Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Antonio Nariño Sede Popayán. lgrivera@uan.edu.co. 2Facultad de 
Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica. Universidad Antonio Nariño Sede Popayán.

a mastitis subclínica bovina es la principal enfermedad en la producción láctea, con alto impacto debido al costo 

Len los tratamientos para combatirla, descarte precoz de los animales y alteraciones en los componentes nutri-
cionales de la leche. Debido a su alta ocurrencia se refleja la necesidad de contribuir a la exploración y desarro-

llo de nuevas herramientas tecnológicas que, de forma temprana, sostenible, sustentable y con una mayor precisión, 
contribuyan a la reducción de pérdidas en hatos. El presente estudio tendrá como objetivo detectar, a través de un sis-
tema ultrasónico de caracterización no invasiva - no destructiva, la presencia de mastitis subclínica en ganado bovino, 
además de contribuir en la tecnificación del proceso de análisis de calidad de leche. El área de estudio estará ubicada 
en el altiplano de la meseta de Popayán. Se colectarán 100 muestras de leche provenientes de 100 vacas positivas a 
la prueba de California Mastitis Test (CMT), para evaluar las características físico-químicas y recuento de células 
somáticas (RCS) por métodos convencionales. Adicionalmente, las muestras serán analizadas por un sistema ultra-
sónico, basado en la velocidad de propagación de sonido en la leche. El análisis de las muestras permitirá determinar 
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la presencia de mastitis bovina y, posteriormente, comparar los resultados obtenidos por la sonda ultrasónica con los 
métodos convencionales de detección de mastitis considerados “Gold standard”. Los resultados obtenidos se anali-
zarán con un nivel de significación del 5%, lo que indicará si el uso del sistema ultrasónico tiene o no diferencias en 
comparación con los métodos convencionales, y determinar con un alto grado de confiabilidad la presencia o no de 
mastitis. Los resultados del presente trabajo pueden generar avances tecnológicos importantes, que permitan la 
colecta, almacenamiento y análisis de la información de forma inmediata, mediante la implementación de prototipos 
en las máquinas de ordeño mecánico, articulados con tecnología de internet de las cosas (IoT), para dar alertas tem-
pranas a los productores.

Palabras clave: Detección, enfermedad, leche, mastitis, método.

Keywords: Detection, disease, milk, mastitis, method. 

Agradecimientos: Vicerrectoría de ciencia, tecnología e innovación – VCTI, UAN.

Fortalecimiento y difusión de cadenas agroindustriales en 
el municipio de Villa de Leyva – Boyacá Colombia

Trengthening and dissemination of agro-industrial chains in 
the municipality of Villa de Leyva - Boyacá Colombia

Erika Geraldine Pérez Lemus; Luz Marina Romero Alvarado.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. erikageraldine.perez@uptc.edu.co, marina.romero@uptc.edu.co. 

as cadenas agroindustriales se estructuran en eslabones, su actividad inicia con adquisición de insumos, trans-

L formación del producto, marketing, distribución y consumidor final con enfoque agroalimentario. Su expansión 
en el entorno socioeconómico aporta al crecimiento. Inmersas en el marco de las cadenas productivas, parafra-

seando a Krugman (2020), son un faro para cualquiera que se preocupe por el cambio progresivo. Su actividad pro-
ductiva se desarrolla a través de Pymes, con enfoque económico y social para obtener retornos razonables de inver-
sión y mejorar calidad de vida respectivamente. Sustentadas en la competitividad sistémica: meta, con desarrollo de 
capacidades; meso, con infrestructura, innovación, tecnología y sostenibilidad ambiental;  micro, comportamiento del 
produtor y consumidor y macro, acorde a las políticas de empleo, globales y sectoriales vincualadas a la estructura 
económica  del país. La variable esencial es la competitividad, definida como la capacidad que tiene una persona, 
empresa o país para mantenerse en el mercado frente a sus competidores.  El éxito, está en función  de estrategias de 
competitividad como clúster y alianzas productivas.  El objetivo de la ponencia es presentar avances del proyecto de 
investigación: Fortalecimiento del entorno productivo a través de difusión de las cadenas agroindustriales  en los 
Municipios de Caldas, Villa de Leyva, Tununguá y Tuta del Departamento de Boyacá de las Instituciones de Educación 
Media Articuladas con el Programa Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales en el convenio entre la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Uptc y  Gobenación de  Boyacá.  La unidad de análisis es el 
municipio de Villa de Leyva. El método es científico, con enfoque cuantitativo y diseño transeccional - descriptivo, lo 
que permite analizar una o más variables.  Se ha logrado la institucionalización de la Feria agroindustrial Escuela de 
Ciencias Agropecuarias y Ambientales ECIAM, I feria agroindustrial en Villa de Leyva, oferta de productos con valor 
agregado, emprendimiento de los actores. Se evidencian potencialidades para su fortalecimiento a través de alianzas 
productivas con visión empresarial.

Palabras clave: Cadenas agroindustriales, Pymes, competitividad, clúster, alianzas productivas. 

Keywords: Agro-industrial chains, Smes, competitiveness, cluster, productive alliances.

Evaluación de un sistema acuapónico con agua lluvia para 
la producción de trucha y lechuga

Evaluation of an aquaponic systems with rainwater for 
the production of trout and lettuce
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n muchos lugares no se cuenta con el volumen de agua necesario para desarrollar la producción agropecua-

E ria, por lo tanto, se requiere implementar estrategias que permitan su eficiencia, y con ella contribuir al fortale-
cimiento de la seguridad alimentaria de la población rural. Por ello, el objetivo es evaluar la eficiencia del dise-
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ño de un sistema de recirculación – RAS con agua lluvia para truchas, combinado con un sistema acuapónico para la 
producción de lechuga. El estudio se desarrollará en la finca La Palma, vereda Tras del Alto en Tunja (Boyacá). Se 
ensamblarán dos sistemas RAS, T1: conectado a un sistema acuapónico con Lactuca sativa (lechuga crespa) y T2: 
sin sistema acuapónico (control). Para cada sistema se emplea un estanque de geomembrana con capacidad para 
6.000 litros y un biofiltro activado con ovinasa. En cada sistema RAS se sembrarán 222 alevinos de aproximadamente 
12g a los que se les suministrará alimento balanceado comercial con ajustes semanales de acuerdo al peso y talla has-
ta completar 7 meses. En el módulo acuapónico conectado con el T1, se sembrarán 1000 lechugas por cosecha que 
serán sembradas una semana después de los alevinos. Para el 10% de la población de peces se hará seguimiento 
cada 15 días de: talla, peso, conversión alimenticia y para todos: mortalidad. Para las lechugas se evaluará diámetro 
de cabeza, número de hojas, peso total, biomasa fresca aérea y peso radicular. También se realizará monitoreo de la 
calidad química del agua cada semana midiendo: amoníaco, amonio, nitritos, nitratos y fosfatos con Api Pond Master 
Test Kit®, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno y temperatura con oxímetro YSI® y al finalizar se enviarán mues-
tras para estudio microbiológico de lodos. Se espera encontrar conversiones alimenticias eficientes en la trucha, así 
como un desarrollo radicular y número de hojas verdaderas correspondiente a la etapa de cosecha de la lechuga. Así 
mismo, se espera una estable y favorable calidad de agua para la producción de peces con niveles de amoníaco y 
nitrógeno por debajo de 20 ppm disueltas en el agua, concentraciones de O2 superiores al 60% y pH cercano a 7. 

Palabras clave:  Acuacultura, acuaponía, reciclaje, salmónidos, seguridad alimentaria.

Keywords:  Aquaculture, aquaponics, recycling, salmonids, food security.

Evaluación de tratamientos pregerminativos en maracuyá 
(Passiflora edulis var. flavicarpa), granadilla (P. ligularis) y 

gulupa (P. edulis var. edulis)

Evaluation of pregerminative treatments in maracuyá 
(Passiflora edulis var. flavicarpa), granadilla (P. ligularis) and 

gulupa (P. edulis var. edulis) seeds
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as pasifloras se destacan por su gran valor económico, medicinal y ornamental, especialmente del fruto, debi-

Ldo a sus características de sabor, aroma, contenido nutricional, actividad antioxidante, aplicaciones nutraceú-

ticas y farmacéuticas. Colombia representa un centro de diversidad de esta familia. Las especies pertenecien-

tes al género Passiflora se propagan asexualmente a través de injertación y esquejes y vía sexual a partir de semilla, 

la cual presenta dormancia exógena conduciendo a bajos porcentajes de germinación. El objetivo de esta investiga-

ción fue evaluar el efecto de tratamientos pregerminativos de tipo químico con ácido giberélico (Ga3), hipoclorito de 

sodio (NaOCl) y peróxido de hidrogeno (H2O2), en tiempos y concentraciones variables, en semillas de maracuyá (P. 

edulis var. flavicarpa), granadilla (P. ligularis) y gulupa (P. edulis var. edulis).  Además, se evaluó su inmersión en agua 

destilada y estratificación en frío a 4°C durante 7 y 15 días previos a la siembra. Las semillas utilizadas se selecciona-

ron de frutos maduros cosechados de plantas procedentes de cultivos comerciales en Ramiriquí, y Miraflores (Boya-

cá). Para la caracterización de los frutos se registró el diámetro, peso y número de semillas por fruto. La incubación en 

condiciones de invernadero fue en sustrato de turba estéril en bandejas de germinación de 250 alveolos, humedad 

requerida y temperatura aprox. 25 °C en condiciones de oscuridad. El tratamiento de mayor efectividad fue del H2O2 

registrando un máximo de 89% de germinación acumulada a concentración de 20% (v/v) y tiempos de exposición de 

48 horas. En presencia de hipoclorito de sodio, el porcentaje de germinación acumulada se presentó en el rango entre 

36 y 40%, en 24 y 48 horas de exposición, respectivamente.  En el caso de GA3, regulador de crecimiento utilizado en 

la mayoría de ensayos publicados como inductor de la germinación, la germinación alcanzada, en concentraciones de 

50 y 100 ppm, fue de 33,3% y 51,3%. Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron establecer un proto-

colo de germinación de semillas de gulupa, granadilla y maracuyá utilizando peróxido de hidrogeno, en el cual se logró 

aumentar los porcentajes de germinación de semillas procedentes de frutos seleccionados, lo cual es una primera 

aproximación hacia el mejoramiento de la rentabilidad y productividad de estos cultivos en el país.

Palabras clave: Passiflora spp., peróxido de hidrogeno, ácido giberélico, hipoclorito de sodio, pregerminativos.

Keywords: Passiflora spp., hydrogen peroxide, gibberellic acid, sodium hypoclorite, pregerminative.
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Modelo de negocio para los productores de cacao (Theobroma cacao) 
Sociedad La Nueva Gema del Municipio Muzo – Boyacá

Model for cocoa (Theobroma cacao) producers Sociedad 
La Nueva Gema del Municipio Muzo - Boyacá

1 2Myriam Elena Rodríguez Martínez ; Elías Hernández Lache .
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ste proyecto tiene como finalidad estructurar un modelo de negocio para los productores de cacao de la 

ESociedad Agraria Cacaotera S.A.T.” La nueva Gema “, del municipio de Muzo – Boyacá. Para cumplir con tal 
fin, se aplica un tipo de investigación mixta (cualitativo y cuantitativo), con el propósito de saber que tan factible 

a nivel de mercados, es la creación de dos líneas de productos procesados: chocolate de mesa y bombón de chocola-
te. La propuesta de investigación se origina en la necesidad que se tiene de transformar el cacao en nuevos produc-
tos, que mejoren la rentabilidad y competitividad de la sociedad. El estudio de mercados permitió identificar la compe-
tencia a la que se deben enfrentar, identificar sus clientes, gusto y preferencias, lo que permitirá diseñar estrategias a 
la asociación en pro de generar ingresos rentables a la asociación cacaotera “La Nueva Gema”.

Palabras Clave: Agroindustria; cacao; empresa; marketing; procesamiento de alimentos.

Keywords: Agroindustry; cacao; company; marketing; food processing.

Calidad composicional e higiénica de la leche sobre propiedades 
fisicoquímicas del queso campesino, Chinavita (Boyacá)

Compositional and hygienic quality of milk on physicochemical 
properties of fresh cheese, Chinavita (Boyacá)

1 2 3Wilson Andrés Mora Roa ; Olga Lucia Torres Neira ; Yesid Orlando González Torres ;
4Diego Hernando Angulo Florez .
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ste estudio se realizó con el fin de evaluar el efecto de la calidad composicional e higiénica de la leche bovina 

Esobre propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del queso campesino producido en la finca el Vergel del 
municipio de Chinavita (Boyacá). Se realizó un estudio descriptivo comparativo de corte longitudinal. 

Semanalmente se tomaron 2 muestras de leche con intervalos de 3 días por un periodo de 3 semanas, con el fin de 
determinar variables composicionales de la leche: sólidos totales proteína, grasa y sólidos no grasos, a través de los 
métodos de análisis oficiales A.O.A.C protocolos N 990.19 - 2000.18 y 991.20 de 2006-20th 2016. Se realizó el 
recuento de células somáticas (RCS) según el método recuento Norma: UNE EN ISO 13366-2:2007 y de bacterias 
mesófilas aerobias según métodos: ID-R-21 versión 7. En relación al queso campesino se determinó la proteína 
mediante el método químico de referencia Kjendahl y el rendimiento quesero a través de fórmulas estandarizadas. 
Los resultados revelaron que a nivel composicional la leche cumple con los requisitos del decreto 616 de 2006, ya que 
se obtuvo una media de 12,19% de sólidos totales, 3,47% grasa, SNG 9.05%, proteína 3,35% y una densidad de 
1030,83. Para el RCS se observó que el 65% de las muestras analizadas se mantuvieron por debajo de 200.000 célu-
las/ mL y el 35% restante con valores mayores de 400.000 células/ mL. Su relación con las variables del queso se 
encuentra en estudio. Se espera con esta investigación aportar información útil para los productores de queso campe-
sino de departamento, al identificar los principales factores que afectan las características de calidad del queso cam-
pesino que se comercializa en la zona.  

Palabras clave: Queso fresco, calidad higiénica, rendimiento quesero.

Keywords: Fresh cheese, hygienic quality, cheese yield.
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Evaluación de las prácticas ganaderas sobre la calidad composicional 
y microbiológica de la leche bovina 

Evaluation of livestock practices on the compositional and microbiolo-
gical quality of dairy milk

Sebastián Avendaño Acuña; Olga Lucía Torres Neira; Yesid Orlando González Torres; 
Diego Hernando Angulo Florez.

1. Estudiante, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. sebas-
tian6000@hotmail.com. 2. Profesor Asociado. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación 
INPANTA. otorres@jdc.edu.co. 3. Profesor Titular. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación 
INPANTA. ygonzalez@jdc.edu.co. 4. Profesor. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación 
INPANTA. dangulo@jdc.edu.co.

a leche es una fuente importante de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, utilizada para 

Lsatisfacer las principales necesidades nutricionales de la población. Es así, que sus características de calidad 
incluyen las propiedades composicionales y microbiológicas, que regularmente son afectadas por el manejo, 

alimentación y sanidad de los animales. Por lo anterior, resulta de interés para esta esta investigación, evaluar las prác-
ticas ganaderas y su efecto sobre el rendimiento productivo, la calidad composicional y microbiológica de la leche bovi-
na producida en las veredas Leonera y Chorrera del municipio de Toca, Boyacá.  Para el estudio se utilizará un modelo 
probabilístico estratificado proporcionado, determinado por inventario bovino. Se realizará una caracterización de los 
modelos de producción, donde se analizarán variables representativas de la estructura productiva y patrimonial de las 
explotaciones, diversificación de la producción, organización, manejo del rebaño y los aspectos socioeconómicos. 
Adicionalmente, se tomarán muestras de leche para determinar las variables composicionales: proteína, grasa, lacto-
sa, sólidos no grasos y sólidos totales a través de los métodos de análisis oficiales A.O.A.C   protocolos N 990.19 - 
2000.18 y 991.20 de 2006-20th 2016. Para la calidad microbiológica se realizará el recuento de bacterias mesófilas 
aerobias (métodos: ID-R-21 versión 7). Los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos serán sometidos a un análisis 
de parámetros estadísticos descriptivos y análisis de varianza, se utilizará el programa SPSS versión 19. Se espera 
con esta investigación la obtención de información útil que contribuya al fortalecimiento del sector lechero de la región.

Palabras clave: Calidad de leche, mesófilos aerobios, producción lechera

Keywords: Quality of milk, mesophilic aerobic, milk production

Leche de oveja: un alimento funcional como alternativa natural 
para disminuir el estrés oxidativo

Ovine milk: Functional food and reduce oxidative stress 
as natural alternative

Edwin Oswaldo Botia Carreño; Rosa Isabel Higuera Piedrahita; 
Héctor Alejandro de la Cruz Cruz; Miguel Ángel Galina Hidalgo.

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México. miguelgalina@hotmail.com.

os alimentos disponibles en la dieta de los animales contienen una gran variedad de compuestos que al ser bio-

Lconvertidos en productos de consumo humano poseen un impacto importante sobre la salud. Un ejemplo de 
ellos son los ácidos grasos insaturados (AGI), fenoles, terpenos y vitaminas que actualmente son objeto de 

estudio por su actividad como antiinflamatorios, anticancerígenos y factores de injerencia en la reducción del padeci-
miento a enfermedades crónico-degenerativas como artritis reumatoide, obesidad, diabetes, hipertensión, 
Huntington y Parkinson. La leche de oveja, se considera como uno de los alimentos novedosos dado el alto contenido 
de proteína y AGI que la convierten en una alternativa hipoalergénica, antiinflamatoria, y antioxidante. La leche, como 
alimento de los humanos, puede verse afectada en sus características organolépticas, químicas y biológicas debido al 
sistema de producción. Estudios previos han demostrado que los productos de animales en pastoreo contienen una 
mayor cantidad de AGI y carotenos, los cuales están asociados a la capacidad antiinflamatoria por lo que, son consi-
derados compuestos bioactivos. El objetivo del proyecto es evaluar la capacidad antioxidante de la leche de oveja pro-
ducida en estabulación y pastoreo así mismo su relación con el consumo de polifenoles en la dieta y su repercusión en 
las características organolépticas del producto; en segundo lugar, se realizará una correlación entre la actividad de 
anión superóxido presente en la leche y el consumo de polifenoles en la dieta. Para ello, se tomarán muestras de leche 
de oveja en ambos sistemas, en las cuales se les determinará el anión superóxido a través de espectrofotometría utili-
zando azul de tetrazoilo. Del alimento se tomarán muestras de 100 gr en los dos sistemas y se cuantificarán los feno-
les totales a través de la técnica de medición por espectrofotometría comparado con ácido gálico. En la fase dos se rea-
lizará una cata de queso de los dos sistemas y se determinarán características organolépticas de acuerdo con la opi-
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nión de los catadores. Finalmente, los resultados se correlacionarán por medio del programa Statgraphics (Centurion 
XV) para determinar la correlación entre la concentración de polifenoles de la dieta y la actividad del anión superóxido 
de la leche además del sabor y olor de los quesos.

Palabras clave: Leche de oveja, estrés oxidativo, antioxidante, polifenoles, pastoreo.

Keywords: Ovine milk, Oxidative stress, antioxidant, polyphenols, grazing.

Agradecimientos: Al Programa Interno de Apoyo para Proyectos de Investigación de la Facultad (PIAPI) denomina-
do: Evaluación de la leche de oveja como alternativa antioxidante alimenticia de alta calidad.

Evaluación del crecimiento y desarrollo de ocho especies del 
género Eucalyptus bajo diferentes pisos térmicos

Evaluation of the growth and development of eight species of 
the genus Eucalyptus under different thermal floors

María Angélica Castro Carmona; Sandra Milena Vera Rojas; Herwin Ramiro Roa Caicedo; 
Rubén Carvajal Caballero.

Universidad Industrial de Santander. smvera1996@gmail.com.

l Eucalyptus se considera un género que posee una alta demanda de madera con fines comerciales. El propó-

Esito de estas plantaciones es: leña o madera para pulpa (85%), postes y productos de madera rolliza (10%) y 

aserrío (5%). Otros usos de esta madera son: carbón vegetal, estacas para cerca, bloques de madera para 

construcción de casas, caminos y jardines, madera labrada, tableros contrachapados y chapas. El desarrollo del tra-

bajo se enfocó en la evaluación de 8 especies de Eucalyptus (E. cinerea, E. teriticornis, E. globulus, E. grandis, E. 

robusta, E. saligna. E. pelita y E. urophylla) y así mismo, se observó cuáles de éstas tienen mayor adaptación bajo con-

diciones edafoclimáticas en tres ambientes contrastantes o altitudinales generando así modelos forestales comercia-

les y altamente productivos. Los resultados mostraron que las especies cuentan con diferencias significativas en los 3 

ambientes. Las variables que se midieron (altura, diámetro, área foliar, biomasa, conductancia estomática, eficiencia 

fotosintética y radicación fotosintéticamente activa) estuvieron en gran parte influenciadas por el verano prolongado 

que se presentó en la mayoría de los meses en los que se realizó el estudio. La evaluación de las variables fisiológicas 

y morfológicas de cada especie, permitió determinar que las que presentaron mayores valores en producción de bio-

masa fueron E. saligna, seguido de E. tereticornis en el ambiente de Capitanejo, E. saligna, E. tereticornis y E. 

urophylla en el ambiente de Cerrito y E.globulus y E. grandis en el ambiente de Málaga. Así mismo se observó que las 

especies con bajos valores en producción de biomasa fueron E. grandis para el ambiente Capitanejo, E.globulus para 

el ambiente Cerrito y E. saligna en el ambiente Málaga.

Palabras clave: Variables fisiológicas, variables morfológicas, biomasa, área foliar, conductancia estomática.

Keywords: Physiological variables, morphological variables, biomass, foliar area, stomatic conductance.

Extracción y caracterización de aceites esenciales de cáscara 
de mango (Mangifera indica) de dos variedades

Extraction and characterization of essential oils from mango 
peel (Mangifera indica) of two varieties

Shirley Mancera; Héctor Paz; Mónica Pacheco; Leidy Carreño; Ana Salazar; Cristian Murillo.

Docentes, Escuela Ingeniería Agroindustrial. Grupo de Investigación en Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Competitividad en Sistemas de Producción Agroindustrial (GIADAI). Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ). 
Barrancabermeja, Colombia. shirley.mancera@unipaz.edu.

ctualmente, la cáscara del mango (Mangifera indica L.) no ha definido su uso agroindustrial, por consiguiente, 

Aen épocas de cosecha, la cáscara sufre una descomposición generando plagas, malos olores y contamina-
ción, afectando al sector ambiental. Para aprovechar y potencializar la cáscara de mango en el sector agroin-

dustrial, se debe realizar una caracterización inicial de la cual se podrán obtener compuestos de interés, característi-
cas deseables para la industria e inclusive, nuevas formulaciones de productos con propiedades nutracéuticas. El 
objetivo de este trabajo fue extraer aceite esencial a partir de la cáscara de dos variedades de mango (Tommy y 
Francis) por extracción de arrastre a vapor, Soxhlet y líquido-líquido con ultrasonido en dos estados de maduración 
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(verde y maduro), para determinar el rendimiento de la extracción y caracterizar el aceite por GC-MS. La muestra se 
sometió a extracción Soxhlet con hexano y éter etílico, extracción por arrastre a vapor con agua destilada utilizando 
200 g de la muestra y 300 mL agua destilada, y por extracción líquido-líquido con ondas de ultrasonido utilizando 15 
mL de solvente cloroformo y 5 ml de metanol. A los aceites obtenidos por las tres técnicas se les determinó densidad 
por picnómetro en un baño termostático, pH por potenciometría, índice de saponificación por titulación con HCl, índice 
de yodo por titulación con Na S O . Por último, se determinó el cromatograma de los aceites esenciales obtenidos por 2 2 3

GC-MS, identificando los componentes de interés por correlación de la base de datos de espectros de masa. Por 
arrastre a vapor, se determinaron las propiedades fisicoquímicas del aceite (pH, densidad, índice de yodo e índice de 
saponificación). Se obtuvo el cromatograma del aceite extraído por cromatografía de gases acoplado a espectrómetro 
de masa (GC-MS). Se realizó la extracción por ondas ultrasónicas determinándose las propiedades fisicoquímicas 
mencionadas. Los aceites extraídos por arrastre a vapor y ultrasonido indican, según el índice de yodo, que son acei-
tes no secantes. El cromatograma por GC-MS indica la presencia de componentes que pueden ser usados en la 
industria textil, cosmética y farmacéutica.

Palabras clave: Extracción Soxhlet, índice de yodo, cromatografía de gases, espectrometría de masas.

Keywords: Soxhlet extraction, iodine index, gas chromatography, mass spectrometry.

Caracterización del crecimiento y desarrollo de frutos de uchuva 
(Physalis peruviana L.) bajo las condiciones edafoclimáticas de 

Ventaquemada-Boyacá

Characterization of growth and development of golden berry fruits 
(Physalis peruviana L.) under the edafoclimatic conditions of 

Ventaquemada-Boyacá

William Andrés Avendaño Maldonado; Yuli Alexandra Deaquiz Oyola; Lina Juliana Leal Fuya.

Fundación Universitaria Juan de Castellanos. wavendano@jdc.edu.co. ydeaquiz@jdc.edu.co. ljleal@jdc.edu.co.

a uchuva (Physalis peruviana L) es una planta de la familia de las solanáceas, originaria del Perú, que a lo largo 

Ldel tiempo ha tomado gran importancia debido a que las exportaciones de este fruto han aumentado significati-
vamente hacia Europa y Estados Unidos, debido al contenido nutricional y a las propiedades medicinales que 

posee. El objetivo de este proyecto fue caracterizar el crecimiento y desarrollo del fruto de uchuva bajo las condiciones 
edafoclimáticas del municipio de Ventaquemada, Boyacá. Para ello se tomaron 50 plantas completamente al azar de 
las cuales se seleccionaron y marcaron 20 flores del tercio medio, donde se tuvo en cuenta que el 50% de las flores 
estuvieran abiertas. Las plantas de uchuva seleccionadas estaban sembradas a una distancia de 2,5 x 2 m con una 
edad de 9 meses desde el establecimiento. Se realizaron muestreos cada 8 días donde los frutos eran recolectados, 
para ser llevados al laboratorio de sanidad vegetal de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos donde se midie-
ron variables fisicoquímicas de firmeza, color, diámetro polar, ecuatorial, solidos solubles totales, acidez total titulable, 
relación de madurez, tasa respiratoria, peso fresco y seco del fruto, tomando 5 frutos por planta. Posteriormente se rea-
lizó un análisis descriptivo, teniendo en cuenta medidas como el promedio y el error estándar, donde se econtraron 
datos como porcentaje de ºbrix de 6.64 a 14.94, porcentaje de acidez titulable de 3.27 a 1.95, firmeza de 19.78N a 
3.66N, diámetro polar de 1.40 a 2.06cm, diámetro ecuatorial de 1.42 a 2.2 cm, volumen de 35 a 120 ml. Luego se grafi-
có el comportamiento de cada una de las variables respecto al tiempo (días) y se determinaron los modelos estadísti-
cos más adecuados, por ultimo se realizó la prueba de correlaciones de Pearson entre variables.

Palabras clave: Fisicoquímico, creciemiento, desarrollo, uchuva, edafoclimáticas.

Keywords: Physicochemical, growth, development, golden berry fruit, edaphoclimati
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Evaluación de impronta en monos Cebus versicolor del hogar de paso 
de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos-Corpoboyacá

Evaluation imprint in monkeys Cebus versicolor at wildlife shelter 
from Fundación Universitaria Juan de Castellanos-Corpoboyacá

1 2Ángela Patricia Curtidor Barrera ; Viviana Gómez-Carrillo .

1.Estudiante IX MV. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. acurtidor@jdc.edu.co. 2. MSc, MV. Investigadora grupo 
IRABI, docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos.

onrad Lorenz define impronta como un proceso fisiológico en donde se adquiere un comportamiento de mane-

K ra rápida en un tiempo limitado. Se ha estudiado en equinos, caninos y aves, mostrando ser importante en com-
portamientos de huida y defensa. En primates no se ha estudiado detalladamente, pero se afirma que su com-

portamiento se basa en experiencias, desarrollando estrategias de supervivencia y procesos neuronales que son 
influidos por factores ambientales. En ese sentido un proceso de impronta óptimo permite un buen desarrollo compor-
tamental. La privación social, el aislamiento y la falta de enriquecimiento influyen negativamente. El tráfico ilegal de 
fauna silvestre es una de las causas más comunes de dicha influencia negativa para los momentos de impronta. El 
mono cariblanco es una especie altamente afectada por este ilícito en la jurisdicción de Corpoboyacá, en el que se 
incautan y rescatan en diferentes etapas de desarrollo: infantes, jóvenes, adultos o gerontes. En la actualidad no hay 
un método con el que se evalué impronta en el hogar de paso, por lo que se propone evaluar los comportamientos 
adquiridos en los momentos de impronta en monos de carablanca para determinar si fueron adquiridos o de lo conta-
rio, carecen de estos. Se realizará observación etológica de los primates, alcanzando un esfuerzo de muestreo de 100 
horas de observación por medio de dos métodos: Ad libitum de manera directa y de barrido por medio de cámaras 

®trampa, analizando los datos en el software Boris  versión 7.9.8. Seguido a esto se creará e implementará un protoco-
lo para medir procesos de impronta, el cual será validado por tres profesionales expertos en etología animal de fauna 
silvestre y el coordinador del hogar de paso. Por último, se usará el protocolo validado y la calificación de adecuada o 
inadecuada, para determinar si existe el comportamiento que debió adquirir con impronta natural. La implementación 
se hará una vez por animal, para evitar acostumbramiento o aburrimiento, sesgando respuestas comportamentales. 
Esta herramienta se entregará a Corpoboyacá como parte del convenio existente entre la Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos y dicha entidad ambiental. 

Palabras clave: Aprendizaje, cognición, conservación, ontogenia, primates.

Keywords: Cognition, conservation, learning, ontogeny, primates.

Calidad de semillas de 22 materiales de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) del departamento de Boyacá

Seed quality of 22 quinoa materials (Chenopodium quinoa Wild.) 
from the department of Boyacá

1 2Elsa Helena Manjarres Hernández ; Ana Cruz Morillo-Coronado .

1Estudiante Doctorado en Ciencias Biológicas y Ambientales. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2Do-
cente de planta de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. elsa.man-
jarres@uptc.edu.co.

a quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudocereal que se caracteriza porque sus semillas son una fuen-

L te rica de vitaminas y minerales. La calidad de la semilla se caracteriza por la suma de los atributos genéticos, 
físicos, fisiológicos y sanitarios, que determinan su rendimiento cuando se siembra o almacena. Sin embargo, 

los estudios de calidad de la semilla de quinua son escasos, especialmente en el germoplasma colombiano. Dentro de 
este contexto, el objetivo de esta investigación fue determinar la calidad de 22 materiales de quinua del departamento 
de Boyacá, mediante la evaluación de la calidad física (color, forma y diámetro) y fisiológica (prueba de tetrazolio) de 
sus semillas. Se encontró que el 36% de los materiales tenían color blanco del grano, 80% forma cilíndrica, 65% borde 
liso y con diámetros menores a 2mm. Estas características son deseables para los procesos de poscosecha. Las 
características físicas evaluadas mostraron gran variabilidad entre los materiales estudiados lo cual es deseable para 
los procesos de selección de materiales élite. La tasa de imbibición mostró que la germinación es rápida (a las 4 horas 
se duplica el peso de las semillas) y que los materiales no presentaban latencia. Finalmente, se logró determinar que 
las condiciones de almacenamiento como temperatura y humedad relativa son fundamentales para evitar el deterioro 
de las semillas de quinua, pues estos factores pueden afectar su germinación y vigor a largo plazo, afectando así su 
calidad fisiológica y sanitaria.

Palabras clave: Chenopodium quinoa, imbibición, germinación, pseudocereal, viabilidad, vigor. 

Keywords: Chenopodium quinoa, imbibition, germination, pseudocereal, viability vigor.
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Solución chilena para la preservación de piezas anatómicas

Chilean solution for the preservation of anatomical pieces 

Jesús E Castillo Navarro.

MV, MSc. Docente de Planta, Universidad de Santander. jes.castillo@mail.udes.edu.co

e presentan los datos de la disminución en el uso de soluciones fijadoras y/o conservadoras en base a formol, que Sha implicado una reducción de riesgos para los estudiantes y el profesor.

El trabajo se realizó en el año 2019 se hizo con 17 estudiantes, aplicando los pasos que se trabajan en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP). El primer paso fue la búsqueda de métodos de conservación de piezas anatómicas. El 
segundo paso fue la descripción del problema: el conservante para las piezas anatómicas comúnmente usado era a 
base de formol y este es muy irritante y cancerígeno, lo que dificulta el aprendizaje de la anatomía animal. El tercer 
paso fue identificar las posibles soluciones estudiadas por otros docentes de otras universidades, en la cual no se utili-
za el formol como producto principal, sino que se realiza una solución “chilena”, que se utiliza en anatomía humana 
también. El cuarto paso fue el diseño de la investigación: en la revisión de la literatura los alumnos debían investigar la 
eficiencia de esta solución, consultar costos, evaluar ventajas y desventajas, conseguir los recursos y definir si es fac-
tible realizarla en la universidad. El quinto paso fue el enfoque metodológico que permitió determinar que productos 
químicos se requieren, en que dosis y trabajar la fórmula magistral, verificar la eficiencia de la solución, como se debe 
aplicar en las piezas anatómicas y determinar la preservación en el tiempo. Fue una experiencia exitosa tanto el traba-
jo con los alumnos utilizando el ABP y la implementación de la técnica utilizada aplicados por primera vez en el labora-
torio de Anatomía de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga-Santander. La 
utilización  para preservar la musculatura de especímenes, con la variación de no incluir formol, mostró ser efectiva y 
eficiente para la conservación del material biológico, ya que se evita el alto grado de rigidez tanto de musculatura 
como de articulaciones y pérdida de color natural. Finalmente, es necesario destacar que la técnica utilizada es de 
bajo costo y toxicidad.

Palabras clave: Caprinos, anatomía, ABP (aprendizaje basado en proyectos) o PBL.

Keywords: Goats, anatomy, Project Based Learning.

Morfología de células sanguíneas en tortugas Chelonoidis del hogar 
de paso Fundación Universitaria Juan de Castellanos–Corpoboyacá

Morphology of blood cells in Chelonoidis turtles from wildlife shelter 
of the Fundación Universitaria Juan de Castellanos-Corpoboyacá.

1 2 3Johan Daniel Ávila Becerra ; Viviana Gómez-Carrillo ; Angie Alarcón Niño .

1Estudiante IX M.V. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. jdanielavila@jdc.edu.co.  2MV. MSc. Docente 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Investigadora grupo IRABI; 3MV. PhD. Docente Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos. Investigadora grupo IRABI. 

l género Chelonoidis está conformado por tortugas pertenecientes a la familia Testudinidae, siendo tortugas 

Econtinentales y con una amplia variedad de especies. A nivel nacional se distribuyen naturalmente dos espe-
cies: Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis denticulata, donde C. carbonaria se conoce como tortuga morrocoy 

de patas rojas, siendo esta especie la de mayor frecuencia en decomisos por parte de la Policía Nacional. Asimismo, 
es la especie que se recibe con mayor frecuencia en el hogar de paso de fauna silvestre de la Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos (JDC) en convenio con Corpoboyacá. La información hematológica que pueda reunirse sobre 
esta especie permite mejores herramientas diagnósticas que se traducen en mayor sobrevivencia de los individuos, 
impactando en la conservación de la especie. Teniendo en cuenta que sus componentes celulares responden a facto-
res evolutivos, fisiológicos y ecológicos se propone describir la morfología de la celularidad sanguínea de la especie 
C. carbonaria en el hogar de paso de la JDC-Corpoboyacá. Para esto, se realizó citología sanguínea de 42 individuos, 
obteniendo 1 ml de sangre de la vena yugular o coccígea, con las jeringas conteniendo EDTA. La muestra se llevó a 
una lámina porta-objetos en la que se realizó el extendido de cuña y se dejó secar al ambiente. Posteriormente, se rea-
lizó la tinción de Wright. Cuando la tinción fue efectiva, se llevó a lectura de identificación de las células hematológicas 
y en el microscopio óptico se midió el eje mayor, eje menor y el diámetro de cada tipo de célula. Se obtendrá la media, 
desviación estándar, cuartiles y el rango de cada tipo de célula. Además, se compararán las medidas celulares obteni-
das en otras especies de reptiles publicadas usando la prueba t-student. Las células identificadas, hasta el momento 
en los frotis son eritrocitos, heterófilos, eosinófilos, azurófilos (escasos) y monocitos. Se ha encontrado que los azuró-
filos son muy similares a los monocitos, dificultando su identificación. El presente proyecto espera aportar en el cono-
cimiento de la fisiología sanguínea de los quelonios colombianos.

Palabras clave: Citología, hematología, índices eritrocitarios, leucocitos, Reptilia.

Keywords: Cytology, hematology, erythrocyte indices, leukocytes, Reptilia.
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Implementación de un banco de germoplasma vegetal de 
especies nativas para la USTA seccional Tunja

Implementation of a plant germplasm bank of native 
species for USTA Tunja 

Laura Fernanda González Martínez; Adriana Marcela Valero; Iván Pirazán Cuervo; 
Ángel David Arango Córdoba; David Santiago Camargo Mogollón; 
Michael Josué Rodríguez Cuellar; Luiyi Juan Pablo Vargas Neira.

Universidad Santo Tomas seccional Tunja. lauraf.gonzalezm@usantoto.edu.co, adriana.valero@usantoto.edu.co, ivan.-
pirazan@usantoto.edu.co, angel.arango@usantoto.edu.co, david.camargo@usantoto.edu.co, michael.rodri-
guezc@usantoto.edu.co, luiyi.vargas@usantoto.edu.co.

eniendo en cuenta que los recursos fitogenéticos son la principal fuente de diversidad, y que gracias a estos se 

Tgarantiza no solo la seguridad alimentaria de la humanidad, sino la conservación de los recursos naturales fun-
damentales, es necesario generar estrategias que garanticen la disminución del riesgo de la pérdida de la diver-

sidad genética de los recursos vegetales. Una de las estrategias es el establecimiento de bancos de germoplasma 
que permiten salvaguardar la diversidad y mantienen la disponibilidad continua y el uso de los recursos fitogenéticos 
con fines investigativos, reproducción y suministro de semillas. Por lo tanto, la presente propuesta se plantea con el fin 
de llevar a cabo la implementación de un banco de germoplasma vegetal en campo de especies nativas, específica-
mente tubérculos nativos, a través de un diagnóstico inicial y caracterización de las especies, con el fin de lograr su 
adaptación a condiciones físicas y químicas del recurso edáfico. Actualmente se trabaja en la primera fase del proyec-
to que corresponde a la publicación de la primera cartilla con caracterización morfo-agronómica teórica de las espe-
cies del banco de germoplasma. Así mismo, se pretende establecer una parcela experimental para posterior imple-
mentación del banco en la vereda de Runta, municipio de Tunja, con el trabajo en conjunto de un grupo de mujeres per-
tenecientes a ASMERU (Asociación de Mujeres Rurales de Runta), buscando de esta manera el desarrollo sostenible 
del banco por medio de la implementación de un sistema de siembra de los cultivos de forma orgánica, bajo condicio-
nes edafoclimáticas propicias para el desarrollo de estos cultivos.

Palabras clave: Banco de germoplasma, tubérculos nativos, desarrollo sostenible, caracterización morfo-
agronómica.

Keywords: Germplasm bank, native tubers, sustainable development, morpho-agronomic characterization.

Ensamblaje de novo y caracterización del transcriptoma de frutos de 
champa (Campomanesia lineatifolia) en procesos poscosecha

De novo assembly and characterization of the transcriptome of champa 
fruits (Campomanesia lineatifolia) in post-harvest processes

1 2Laura Fernanda González Martínez ; Helber Enrique Balaguera López ; 
3María del Carmen Rodríguez Carlos .

1. Universidad Santo Tomas seccional Tunja. lauraf.gonzalezm@usantoto.edu.co. 2. Universidad Nacional de Colombia. 
hebalagueral@unal.edu.co. 3. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. maria.rodriguez10@uptc.edu.co.

a producción de frutas se ha convertido en uno de los principales renglones de la producción agrícola del país. 

LEl aprovechamiento de los recursos genéticos, en especial de especies frutales promisorias, cobra gran impor-
tancia en la economía y nutrición mundial. Campomanesia lineatifolia, comúnmente conocida como champa, 

chamba, palillo, guayaba de leche o guayaba de mono, es una especie arbórea originaria de la Amazonía que, en la 
actualidad, está ampliamente distribuida en Colombia, Antioquia, Boyacá, Cauca y Cundinamarca. Se cultiva princi-
palmente en algunas áreas del departamento de Boyacá, como la región de Lengupá, principalmente los municipios 
de Miraflores, Berbeo y San Eduardo. Este frutal se perfila con gran potencial, debido a que se caracteriza por tener un 
fruto con pulpa abundante, jugosa y con alto contenido de hierro y vitamina C. Es aromático, de exquisito sabor dulce 
acidulado y con un buen contenido nutricional. Sin embargo, presenta alta perecibilidad y valores muy bajos de firme-
za en la postcosecha, causando grandes pérdidas en la producción. Aunque se han realizado algunos estudios sobre 
la maduración y fisiología de la champa, no se tienen antecedentes sobre estudios genéticos o moleculares enfoca-
dos en el conocimiento de la regulación de la vida postcosecha de sus frutos. Teniendo en cuenta la importancia nutri-
cional y económica de esta fruta, se plantea evaluar los mecanismos moleculares de regulación de la vida postcose-
cha de los frutos de champa, mediante la implementación de la secuenciación de ARN de alto rendimiento (RNA-Seq), 
con el fin de realizar el ensamblaje de novo y la caracterización del transcriptoma de los frutos de champa, y los genes 
regulados diferencialmente, que podrían estar implicados en el proceso de postcosecha. La técnica RNA-seq es ideal 
para examinar los niveles de mRNA total en diferentes muestras, por lo que se espera obtener amplia información del 
transcriptoma de la planta y de esta manera comprender los mecanismos de expresión de genes implicados en la 
maduración.

Palabras clave: RNA-seq, postcosecha, maduración, transcriptoma, ensamblaje de novo.

Keywords: RNA-seq, postharvest, maturation, transcriptome, de novo assembly.
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Distribución potencial de Achatina fulica y sus implicaciones en 
salud pública en Boyacá (Colombia)

Potential distribution of Achatina fulica and implications in 
public health in Boyacá (Colombia)

1 2Maijdinayiver Mairan Gómez Cedeño ; Edwin Fernando Sánchez Rojas .

1. Ingeniera Agrícola. Estudiante de Maestría en Ingeniería ambiental Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos UDESA-UPTC. Colombia. mgomez@corpoboyaca.gov.co. 2. Biólogo, 
Estudiante de Maestría en Desarrollo Rural-UPTC; Grupo de Estudios Ornitológicos y Fauna Silvestre – UPTC. edwinfer-
nando.sanchez@uptc.edu.co.

l caracol gigante africano Achatina fulica (Ferussac, 1822), dada su capacidad invasora y su historia natural se 

Eposiciona como una de las 100 especies invasoras más perjudiciales del mundo. En distintos estudios, se ha 

relacionado esta especie como vector de parásitos como Rhabditis sp., Toxocara sp., Blastocystis sp., Giardia 

sp., e individuos del orden Strongylida dentro de los que se destaca Angiostrongylus cantonensis, los cuales son de 

especial interés para la salud humana y animal. El estudio de esta especie ha trascendido los límites de la investiga-

ción biológica y da paso a nuevos enfoques complementarios como la predicción de los posibles comportamientos 

ecológicos y ambientales, contribuyendo en el conocimiento y gestión del riesgo a distintas escalas. El presente estu-

dio, pretende generar un modelo de distribución poblacional ajustado a un plan de acción multidisciplinar de manejo y 

control eficiente del caracol gigante africano en el departamento de Boyacá. Para tal fin, se hace necesario el conoci-

miento de los puntos de registro de presencia de la especie en el departamento y regiones aledañas, que se contrasta 

con variables como temperatura, precipitación, entre otras, obtenidas de la base de datos climáticos Worldclim. 

Adicionalmente, se tienen en cuenta las características de índole socioeconómico relacionadas con el saneamiento 

básico y atención a los riesgos en salud pública de cada localidad, las cuales son proporcionadas por el portal 

Terridata-DNP. La información se analiza por medio del software de información geográfica (ArcGIS) y el modelamien-

to de nicho ecológico se obtiene a través del algoritmo de Máxima Entropía (Maxent), los cuales llevan un análisis 

exhaustivo de cada una de las variables. El modelo predictivo de distribución poblacional incluye un análisis integral 

del comportamiento ecológico de la especie invasora que mejor se adapte a las condiciones ambientales y socio-

económicas de cada localidad. De igual forma, se plantea establecer un panorama de riesgo en un escenario de cam-

bio climático, lo que permite establecer escalas de riesgo a nivel departamental. El estudio articula esfuerzos acadé-

micos e institucionales, brindando perspectivas de manejo del caracol gigante africano y prevención de contagio de 

las enfermedades transmitidas por este invasor.

Palabras clave: Nicho potencial, caracol gigante africano, especies invasoras, salud pública.

Keywords: Potential niche, giant african snail, invasive species, public health.
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Enrichment program in a Tapirus bairdii and affluence 
of visitors at the zoo

Programa de enriquecimiento en un Tapirus bairdii y afluencia 
de visitantes al zoológico

Nelly Puc Balam; Pedro Geraldo González-Pech.
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Veterinaria y Zootecnia, Km 15.5 Carr Mérida-Xmatkuil, Mérida Yucatán México. nellypubal@gmail.com, pedro.gonza-
lez@correo.uady.mx. 

oologic has a key role in conservation of endangered animal species, nevertheless maintaining animals without 

Zconspecific could have a negative impact on animal welfare like stress, and stereotypic behaviours. An enrich-

ment programs could improve sensorial stimulation of animals helping to promote their wellbeing. The aim of 

this study was to assess the impact of an enrichment program (EP) in the general behaviour of a Tapirurs bairdii in three 

contexts of visitor’s affluence at the zoo. Ethological observations were conducted in a T. bairdii (male, 3 years old) 

from the “Animaya” zoo, located in the metropolitan zone of Merida City in Yucatán, México. The animal has access to a 

nocturnal enclosure and a diurnal area with feeders and drinking water ad libitum, a shaded area and a filled tank for 

bath is also available. The nutritional requirements of the animals are supplied at 100% in two meals per day. Nine days 
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of observations (3 days without visitors, 3 days of few affluence of visitors, 3 days of high affluence of visitors) were orga-

nized during three weeks without the EP. After a resting week another three weeks were performed with the EP. In every 

observation day, four focal observations (15min of records + 5 min of pause repeated three times) were performed at 

07h30, 10h15, 13h00 and 16h30. Enrichments devices included nine variations of food dispensers. The proportion of 

total observed time occupied in swim, feeding, walking, sleeping, resting sitting, and resting standing was measured. A 

Fisher exact test analysis was used in RStudio software to compare the proportion of the time in every behaviour wit-

hout and with the EP. The EP had a significant (P<0.05) impact improving motricity behaviours (from 25 to 36 % for wal-

king) and reducing the time in resting activities (from 19 to 7% for resting sitting) during days without visitors and days of 

few affluence of visitors. Also, with the EP the swim behaviour was observed in days without visitors and days of high 

affluence of visitors. No swim behaviour was observed during the period without the EP exposition.

Keywords: Animal behaviour, applied research, behavioural sciences, health. 

Palabras clave: Comportamiento animal, investigación aplicada, ciencias del comportamiento, salud.

Validation of some horse’s facial expressions linked to hedonic 
behaviours in different contexts

Validación de algunas expresiones faciales de equinos vinculadas 
a conductas hedónicas en diferentes contextos

Valeria Fierro Villalobos; Pedro Geraldo González Pech.

FMVZ-UADY: Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Km 15.5 Carr Mérida-Xmatkuil, Mérida Yucatán México. val.fierrov17@gmail.com, pedro.gonza-
lez@correo.uady.mx.

acial expressions are used mainly to asses pain, discomfort or stress in animals. Nevertheless, studies using 

F them in the identification of positive situations like hedonic experiences an indispensable item of animal welfare, 
is less abundant. The aim of this work was to assess the presence of four facial expressions displayed by horses 

during relaxed and not relaxed situations. Observations started in March 2020 and must restart when the world sani-
tary contingency enable it. At the moment, ten horses, 7 males and 3 females, from 380 to 780 kg LW and 3 to 22 years 
old has been observed all of them in good health status and body condition. Four actions units were chosen from the 
EquiFACS methodology as probably present during relaxed situation in horses: EAD102 ear adductor, EAD104 ear 
rotator, EAD101 ears forward and AU145 quick eye closure. Facial expressions were video recorded (focal sampling) 
with animals exposed to bathing and resting in stable as relaxed situations and exposed to working (jumping or polo) 
and general clinical exploration as non-relaxed situations. The frequencies of action units in relaxed vs non-relaxed 
environments were compared with an Exact Fisher Test in R Studio software. Results from sixteen video records per-
formed, showed that action units EAD 101, 102 and 104 were significantly more frequent in the relaxed situations (fre-
quencies of 20, 27 and 22 respectively) compared to non-relaxed situations (frequencies of 5, 9, 17) (P<0.0001) which 
confirms that effectively these actions could be considered as expression of pleasure situations. Nevertheless, the 
action unit AU145 was not consistent: compared to relaxed situations (frequency = 27), it was less frequent in jumping 
and polo activities (as expected) (frequency = 6), but more frequent during the general clinical examination (frequency 
= 45) (P<0.0001). A possible explanation could lay in a probable habituation of horses to clinical revisions, in particular 
if this latter is performed without stressors to the animals.

Keywords: Animal behaviour, applied research, health, behavioural sciences, animal welfare.

Palabras clave: Comportamiento animal, investigación aplicada, salud, ciencias del comportamiento, bienestar 
animal.
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Reporte de caso: yegua con encefalohepatopatía

A case report: yegua with encephalohepathopathy

1 2Adriana Correa ; Leidy Jazmín Cucaita .

1Medica Veterinaria. Universidad de Antioquia. 2Medica Veterinaria Universidad Juan de Castellanos. lcucai-
ta@jdc.edu.co.

e recibe una paciente equina llamada Damisela, color castaño, raza criollo colombiano de 40 meses de edad y 

Speso de 304kg. Es recibida por la aparición de una constate remasticación y movimientos incontrolados. El pro-

pietario menciona no haber realizado vacunación ni procedimientos de desparasitación previos. El ejemplar 

ha sido mantenido dos días consecutivos en pesebrera y ha recibido pasto de corte, cebada y pulpa de café dentro de 

su proceso de alimentación. Al examen clínico se establecieron los siquientes valores: FC 100lpm, FR 26rpm, tempe-

ratura 38.6°C, TLLC 4sg, no presento TRC (tiempo de relleno capilar), mucosas rosa pálida y sumamente secas, lo 

que permitió establecer una deshidratación del 7% aprox. Durante la exploración la yegua se mostró de temperamen-

to nervioso y siempre alerta, se notó una pérdida de la propiocepción, hiperhidrosis cervical y micologías. Al inspeccio-

nar los ganglios linfáticos asi como la piel y los cascos no se evidenciaron alteraciones. Teniendo en cuenta la sintoma-

tología se incluyeron dentro de los diagnósticos diferenciales Encefalohepatopatía, Encefalitis Equina Venezolana, 

Encefalitis Protozoaria y Rabia. Se solicitaron algunos análisis paraclínicos, luego de los cuales se evidenció una leu-

cocitosis con una marcada neutrofilia. En el perfil hepático se evidenció elevación de la fosfatasa alcalina, bilirrubina 

total, GGT, asi como la albumina. Se solicitó una prueba para Encefalitis Equina Venezolana y Encefalitis Equina del 

Este ante las cuales Damisela salió negativa. Por tanto, teniendo en cuenta la sintomatología, los antecedentes de la 

paciente y los hallazgos de diagnóstico paraclínicos, se llega a la conclusión de un diagnostico afín a 

Encefalohepatopatía, la cual se relaciona con una disfunción cerebral por una incapacidad de detoxificación desde el 

hígado. Es de mencionar que la insuficiencia hepática se ve relacionada en muchos procesos metabólicos y tóxicos 

relacionados con la alimentación, por dietas hiperproteicas o concentrados con presencia de hongos. Finalmente, la 

paciente fue tratada con Manitol, Xilacina 1.1mg/kg, Lidocaína 1.3 mg/ kg, Gluconato de calcio 1.1mg/kg, bicarbonato 

1.3 mg/ kg, Dexametasona 2.5 mg/ kg, TMS 30mg/kg y antibiótico Silimarina 7 mg/ kg. Todo lo anterior sumado a una 

rutina de fisioterapia que permitió una evidente mejoría de la paciente. 

Palabras clave: Insuficiencia hepática, sistema nervioso, intoxicación. 

Keywords: Liver failure, nervous system, poisoning.

Plasma rico en plaquetas asociado a colgajo de transposición 
en un canino

Plasma rich in platelets associated with flap transposed in a canine

1 2MV, MSc. Anita Roque Rodríguez ; MV, MSc. Natalia Pedraza Castillo ; MVZ, MSc, cPhD. 
3Dumar Jaramillo Hernández . 
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de Investigación en Farmacología Experimental y Medicina Interna - Elite, Universidad de los Llanos, Colombia. 3Profesor 
Auxiliar, Programa MVZ, Grupo de Investigación en Farmacología Experimental y Medicina Interna - Elite, Universidad de 
los Llanos, Colombia. 

n la clínica diaria debemos tratar de manera eficiente las lesiones de tejidos blandos que son de gran magnitud 

Ey cobertura amplia, por lo tanto se ha incentivado la implementación de biomateriales como el plasma rico en 
plaquetas (PRP) que contienen fibrina y una alta cantidad de factores de crecimiento, los cuales promueven y 

aceleran la curación de los tejidos. Su función regenerativa no solo se expresa como epitelizante, sino que también 
actúa como un medio antiinflamatorio y control de infecciones en los procedimientos quirúrgicos. Existen varias técni-
cas de reconstrucción de la piel a través de colgajos. En este caso se utilizó un colgajo de transposición en un paciente 
con pérdida de la dermis de toda la superficie dorsal de la cabeza, que con ayuda de bioestimulantes se pretendía tra-
tar la infección, reestructurar la anatomía de la piel y obtener la cicatrización dérmica en el menor tiempo posible, con 
el mínimo riesgo y menor morbilidad para el paciente. En el caso presentado, la importancia del PRP autólogo es dada 
por la combinación de factores de crecimiento naturales dentro de un coágulo normal que actúa de portador. Este coá-
gulo se compone de fibrina, fibronectina, y vitronectina, que son moléculas de adhesión celular requeridas para la 
migración de las células como la que se aprecia en el proceso de la epitelización de lesiones de manera fisiológica. Al 
paciente le fueron administradas de manera dérmica inyecciones de PRP en el posquirúrgico inmediato, alrededor de 
toda la zona de la herida quirúrgica, después de haber realizado la cirugía reconstructiva y posteriormente a los 10 
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días del posoperatorio. Finalmente, a los 20 días se aplicó la última dosis de PRP. Para obtener el PRP, se utilizó como 
anticoagulante el citrato de sodio y se obtuvo por el método de única centrifugación y sin activación, teniendo en cuen-
ta que cuando el PRP se destina a tratar lesiones de partes blandas, no se considera necesaria la activación previa, 
debido a que esta se produce in situ al contacto con el colágeno tendinoso o con el propio coágulo de la rotura fibrilar.

Palabras clave: Injerto, factores de crecimiento. 

Keywords: Grafts, growth factors.

Plasma rico en plaquetas asociado a injerto óseo, en fracturas de radio

Plasma rich in plaquetas associated a bone graft, in radio fractures 

1 2MV, MSc. Anita Roque Rodríguez ; MVZ, MSc, cPhD. Dumar Jaramillo Hernández ; MV. MSc. 
3Natalia Pedraza Castillo . 

1Profesor Asociado, Programa MVZ, Grupo de Investigación en Farmacología Experimental y Medicina Interna - Elite, 
Universidad de los Llanos, Colombia. Investigador. aroque@unillanos.edu.co. 2Profesor Auxiliar, Programa MVZ, Grupo 
de Investigación en Farmacología Experimental y Medicina Interna - Elite, Universidad de los Llanos, Colombia. 3Profesor 
Auxiliar, Programa MVZ, Grupo de Investigación en Farmacología Experimental y Medicina Interna - Elite, Universidad de 
los Llanos, Colombia.

a consolidación ósea de los animales domésticos es un punto crítico en la ortopedia veterinaria, teniendo en 

Lcuenta que existen muchos factores externos e implícitos al paciente que intervienen en el proceso, los cuales 
pueden producir demora en la formación de callo óseo, retardando la neoformación ósea. En la presente inves-

tigación fue evaluado el efecto del Plasma Rico en Plaquetas (PRP) asociado a injerto óseo autógeno, en la reconsti-
tución ósea del radio de conejos, con el fin de verificar la viabilidad de este biomaterial en la aceleración de la consoli-
dación ósea. El injerto autógeno en la ortopedia veterinaria es el método más seguro y de elección en la reposición de 
pérdidas en fallas óseas y de fracturas en resecciones amplias. El PRP es un producto orgánico, derivado de sangre 
autógena, utilizado como fuente de factores de crecimiento. El objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos 
del uso del plasma rico en plaquetas, combinado con injerto autógeno, en fallas óseas del radio. Fueron utilizados 12 
conejos, hembras, de un año de edad, de raza Nueva Zelanda. Los animales fueron separados en dos grupos de seis 
animales cada uno, se realizó en ambos radios, una osteotomia de 3 cm de longitud en todo su diámetro. El radio 
izquierdo no recibe injerto siendo el control, en el derecho se implantó el PRP con injerto autógeno. El estudio consta 
de evaluaciones clínicas realizadas diariamente, evaluaciones radiográficas y densitométricas de los siguientes 
periodos posquirúrgicos: a los ocho (8), quince (15), treinta (30), cuarenta y cinco (45),  sesenta (60) y noventa (90) del 
período post-operatorio. 

Palabras clave: Osteogénesis, biomateriales, injertos, factores de crecimiento. 

Keywords: Osteogenesis, biomaterials, grafts, growth factors.

Bronconeumonía no responsiva a antibióticos en un canino, 
aproximación citopatológica a las alergias respiratorias

Nonantibiotic-responsive bronchopneumonia in a dog, 
cytopathologyc approach to respiratory allergy

1 1MVZ Esp. Carlos F Orjuela Acosta ; Est. MV. Sindy Dayana Zapata Duque ; MVZ MSc. 
2 3 3David Aguilar León ; MVZ. Ingrid Paola Pinzón ; MVZ Esp MSc. Arwin René Ortíz ; 

4.Est MVZ. Laura M Zapata

1Corporación Universitaria LaSallista. corjuela@lasallistadocentes.edu.co. 2CardioVet Cardiología Veterinaria. 3Clínica 
veterinaria Animalitos. 4Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.

anino Poodle macho 11 años, tos crónica sin resolución. Al hemograma leucocitosis moderada 31.5x109/L 

C (rango 6–17), linfocitosis marcada 23,8x109/L (rango 0.8–5.1), aumento moderado de leucocitos intermedios 
(mid) 2,7x109/L (rango 0 – 1.8). Se instaura tratamiento inicial con cefalotina (0,7 ml IV/12 hrs) y enrofloxacina 

(0,5 ml SC/12hrs) sin respuesta favorable. Se realiza lavado broncoalveolar con sonda endotraqueal administrando 5 
ml de solución salina. Se recuperaron 3 ml de líquido turbio, floculento, amarillento con moderado precipitado marrón 
claro luego de centrifugar. 7 extendidos en láminas portaobjetos teñidos con Wright, en 5 montajes celularidad marca-
da sobre un fondo inflamatorio, proteico (moco) y hemorrágico, infiltrado leucocitario marcado de predominio PMN 
eosinófilo (60%) severamente hipergranulados, formación focal de cristales de Charcot-Leyden, el restante leucocita-
rio se compone de macrófagos, PMN neutrófilos, linfocitos y mastocitos. En el fondo mucoide presencia multifocal de 
espirales de Curshmann, escasos cocobacilos fagocitados, hemosiderófagos focales y cantidad leve-moderada de 
células mesenquimatosas sobre escasa matriz mixoide. Diagnóstico citopatológico bronconeumonía eosinofílica cró-
nica, posiblemente asociada a una hipersensibilidad de base. Complementando la antibioticoterapia, se suministró 
salbutamol (2 puff/12 hrs) y dexametasona (2ml/12 hrs) con una mejora sustancial y progresiva a las 24, 48 y 72 horas 
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posteriores. Se envía a casa con ®Uniclav 250 mg, media tableta V.O./12 Hrs por 20 días, ®Fluimucil 2% suspensión 4 
ml V.O./24 hrs 12 días. Las neumonías eosinofílicas están descritas en procesos alérgicos, verminosis pulmonar, 
infecciones micóticas o patologías idiopáticas (v.g. granuloma eosinofílico). Sin embargo, en este caso la ausencia de 
un agente etiológico evidente, sumado a la presencia de espirales de Curshmann y cristales de Charcot-Leyden orien-
taron el diagnóstico a un proceso alérgico crónico (EPOC-Asma). En caninos esto suele deberse a hipersensibilidad a 
alergenos aerógenos como polen, ácaros, polvo o químicos, esto lleva a una reacción eosinofílica severa con sobre-
producción de moco y tos crónica que no resuelve a antibióticos. El lavado broncoalveolar y la citopatología fueron cla-
ves para orientar el diagnóstico e instaurar un tratamiento inmunomodulador que permitiera una correcta evolución 
del paciente. Se describe un caso de bronconeumonía con base en los hallazgos citopatológicos. 

Palabras clave: Espirales de Curshmann, citopatología, lavado broncoalveolar.

Keywords: Curschmann's spirals, cytopathology, bronchoalveolar lavage.

Efecto del reclutamiento alveolar sobre la distensibilidad pulmonar 
dinámica en perros obesos: resultados preliminares

Effect of alveolar recruitment on dynamic lung compliance in obese 
dogs: preliminary results

1,2 1,2 2Edwin Fernando Buriticá Gaviria ; Diego Fernando Echeverry Bonilla, ; Juliana Espinosa Arango .

1Grupo e investigación en medicina y cirugía de pequeños animales, Universidad del Tolima – Colombia. 2Centro 
Universitario Hospital Veterinario Bernardino Rodríguez Urrea. Universidad del Tolima – Colombia. efburiticag@ut.edu.co.   

as maniobras de reclutamiento alveolar (MRA) son estrategias encaminadas a controlar la atelectasia tanto en 

Lseres humanos como en animales; sin embargo, sus efectos deletéreos en perros obesos no han sido bien defi-
nidos. La distensibilidad pulmonar dinámica (DPD) es un parámetro de monitoreo trans-anestésico que descri-

be el cambio del volumen pulmonar frente a un incremento de presión en la vía aérea y su estimación podría ser de uti-
lidad en las MRA. A conocimiento de los autores no existe ningún estudio que evalúe esta relación bajo las condiciones 
del presente estudio. El objetivo fue evaluar el comportamiento de la DPD en perros obesos sometidos a una manio-
bra de reclutamiento alveolar. Un total de doce (12) perros que fueron sometidos a anestesia general inhalada fueron 
incluidos en este estudio. Una vez alcanzado el plano anestésico III, los animales fueron subdivididos en cuatro gru-
pos a saber: grupo 1 (n=3): pacientes obesos reclutados mediante PEEP; grupo 2 (n=3): pacientes obesos no recluta-
dos; grupo 3 (n=3): pacientes no obesos reclutados mediante PEEP y grupo 4 (n=3): pacientes no obesos no recluta-
dos. Tanto los incrementos como los decrementos de la PEEP fueron realizados a razón de 5 cmH2O con un minuto de 
duración por etapa, La maniobra de reclutamiento empleada fue PEEP 0-5-15-20-15-10-5-0 para los grupos recluta-
dos y PEEP 0 para los grupos no reclutados. Los resultados fueron analizados mediante el programa GraphPad 
Prism® Versión 6.01, a una confianza del 95% y un error del 5%. La prueba de normalidad empleada fue Kolmogórov-
Smirnov y la comparación de medias mediante U- Mann Whitney.  Los valores de DPD en animales del grupo 1 fueron 
estadísticamente inferiores a los demás grupos evaluados. No se evidenciaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en el post-reclutamiento en los grupos 3 y 4, pero si en los grupos 1 y 2. Una correlación inversa del 68% entre el 
valor de DPD y el porcentaje de grasa corporal fue observado. El análisis de la DPD en perros obesos permite escoger 
una mejor estrategia de PEEP para realizar reclutamiento alveolar en perros bajo condición de obesidad. 

Palabras clave: Anestesia, presión teleespiratoria, ventilación mecánica.

Keywords: Anesthesia, mechanical ventilation, telespiratory pressure.

Clasificación de Pfirrmann y protrusión el disco intervertebral 
en caninos con estenosis lumbosacra

Pfirrmann classification and protrusion of the intervertebral disc 
in canines with lumbosacral stenosis

1 2Céspedes Abello Jesús ; Ramírez Gallego Víctor .

1. DMV MSc. Tesis de Maestría en Ciencias Veterinarias, Universidad de La Salle 2019. jesus.cespedes@gmail.com. 
2. DMV Esp. MSc. Profesor Universidad CES, director de tesis.  

e estableció la correlación entre el grado de clasificación de Pfirrmann y el compromiso del canal vertebral lum-

Sbosacro por la protrusión del disco intervertebral en imágenes de resonancia magnética de caninos; este traba-
jo de investigación se realizó en 30 caninos de las razas Golden Retriever y Labrador Retriever los cuales se 

dividieron en tres grupos de acuerdo a la edad así: I. (1-5 años), II. (6-9 años) y III. (10-13 años), y  está basado en  la 
clasificación en la escala de Pfirrmann y su correlación con la descripción morfométrica de la protrusión del disco inter-
vertebral lumbosacro en imágenes de resonancia magnética. Los datos obtenidos  de  la clasificación en la escala de 
Pfirrmann de los discos intervertebrales, se agruparon en grados I, II, III, IV y V. Los grupos de los grados Pfirrmann, 
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fueron analizados por test de Kruskal Wallis, normalidad de Shapiro Wilk, ANOVA y prueba Post Hoc de Tukey. Las 
pruebas estadísticas de este trabajo de investigación se realizaron en el Software SPSS 22.0 IBM.  Se obtuvo un coe-
ficiente de correlación Rho de Spearman de 0,57 entre la clasificación en la escala de Pirrmann y el compromiso del 
canal por la protrusión del disco intervertebral lumbosacro. Mediante la prueba de ANOVA, la descripción morfométri-
ca de la protrusión del disco intervertebral lumbosacro, no presentó diferencias significativas en los tres grupos etarios 
seleccionados en esta investigación. 53.3% de las protrusiones se presentaron lateralizadas. Caninos con estenosis 
lumbosacra con protrusión del disco intervertebral moderada, se agrupan con grados bajos de la clasificación de 
Pfirrmann, mientras que caninos con estenosis lumbosacra con protrusión del disco intervertebral severa, se agrupan 
con grados altos de la clasificación de Pfirrmann. 

Palabras clave: Clasificación Pfirrmann, protrusión discal, estenosis lumbosacra.   

Keywords: Pfirrmann classification, disc protrusion, lumbosacral stenosis.  

Cardiomiopatía hipertrófica en un felino raza mestizo con 
enfermedad renal crónica clasificada estadío IV IRIS 

Hypertrophic cardiomyopathy in a feline mixed breed with 
stage IV chronic kidney disease IRIS

1 2 3Benavides Oscar ; Céspedes Jesús ; Londoño Jorge .

1. DMV. Director Clínica Veterinaria Dover (Bogotá DC). 2. DMV MSc. Director, Hospital Nacional Veterinario (Bogotá DC). 
jesus.cespedes@gmail.com. 3. DMV MSc. Profesor Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC- Tunja). 
jorge.londono@uptc.edu.co. 

sistió al servicio médico de la clínica veterinaria Dover en Bogotá DC., Felino mestizo, con historia clínica de 

Aanorexia, sincope, antecedentes de azotemia renal, hiperfosfatemia, anemia no regenerativa, tratado con tera-
pias alternativas y manejo nutricional renal. Al examen clínico se reportó un peso de 2,4 Kg, baja condición cor-

poral, diagnóstico ecocardiografíco de cardiomiopatía hipertrófica felina. Se realiza ecografía abdominal y genitouri-
naria encontrando urolitiasis en riñón izquierdo. En los exámenes de laboratorio azotemia severa, con creatinina de 
12,2 mg/dl, hiperfosfatemia, hipercalemia, acidosis metabólica, anemia no regenerativa con bajo índice de reticuloci-
tos y hematocrito de 12 con diagnóstico positivo a Mycoplasma. Se procede a realizar hospitalización, terapia de flui-
dos con solución ringer a una tasa de 10 ml/Kg/hora, y a las 24 horas transfusión sanguínea, benazepril, suplemento 
nutricional con vitaminas hidrosolubles, dieta renal (húmeda) y tratamiento antibiótico con doxiciclina. Posteriormente 
se procede a un régimen de tratamiento extrahospitalario con hidratación subcutánea con suero ringer lactato a 125 
ml/Kg/día, eritropoyetina recombinante humana 200 UI vía subcutánea (SC) cada tres días, dieta seca renal Vet Life 
(Farmina), suplemento con carbohidratos en la dieta, vitaminas hidrosolubles, antioxidantes, y benazepril 2,5 mg con 
espironolactona. A los 225 días de iniciado el tratamiento se logró: incremento del apetito, hematocrito de 34, peso de 
3,9 Kg, creatinina de 3,4 mg/dL, BUN de 26 mg/dL, potasio y fósforo en rango normal. Se demuestra la relevancia de 
un diagnóstico y tratamiento preciso del paciente cardiopata renal crónico, sumado al compromiso integral de los pro-
pietarios de las mascotas y al cuidado compasivo profesional como factores decisivos muy importantes para lograr el 
bienestar animal en medicina felina. 

Palabras clave: Cardiomiopatía hipertrófica, enfermedad renal, acidosis metabólica. 

Keywords: Hypertrophic cardiomyopathy, kidney disease, metabolic acidosis.

Diagnóstico por imágenes de resonancia magnética funcional 
de un canino con hipertensión endocraneana

Functional magnetic resonance imaging diagnosis of a canine 
with endocranial hypertension

1 2 3Lorduy Arnulfo ; Céspedes Jesús ; Londoño Jorge .

1. DMV. Profesor Fundación Universitaria San Martín (FUSM - Puerto Colombia, Atlántico). 2. DMV MSc. Director. Hospital 
Nacional Veterinario (Bogotá DC). jesus.cespedes@gmail.com.  3. DMV MSc. Profesor Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC- Tunja). jorge.londono@uptc.edu.co.

e presentó al servicio de neurología de la clínica veterinaria Mascotas Sanas de la ciudad de Barranquilla, cani-

Sno macho, raza Labrador Retriever, 7 años de edad, con anamnésicos de Dirofilaria inmitis fase adulta hace un 
año. Al examen clínico el paciente presenta deshidratación moderada, desorientación, opistótonos, midriasis 

bilateral, incoordinación, reflejo de amenaza presente, reflejos espinales normales. Entre los planes diagnósticos 
seleccionados se realiza biometría hemática, perfil bioquímico y electrolítico. Como hallazgos se reportó anemia leve, 
neutrofilia relativa, incremento en fosfatasa alcalina, incremento de ALT, lactoacidemia, hipercalemia, hipercapnia, 
hiperproteinemia, acidosis metabólica, acidosis respiratoria moderada, leve proteinuria. Se procedió a hospitalizar, se 
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manejó terapia de fluídos, oxigenoterapia, reposo, medicamentos lipotropicos, antiinflamatorios de tipo esteroidal 
(SAIDS) y dieta hepática húmeda. Posteriormente ante la persistencia de los signos neurológicos, se procedió a pro-
gramar estudio por imágenes de resonancia magnética, en un equipo Siemens, Magneton, 1,5 Teslas. Se hicieron 
reconstrucciones en secuencias T1 W, T2 W, T1 W con medio de contraste gadolinio, Dark IR, GRE Angio RM, 3D, 
Flair, y resonancia magnética funcional con tractografía. Se encontró diagnóstico compatible con hidrocefalia, hiper-
tensión endocraneana, de etiología neoplásica por papiloma unifocal de plexos coroideos localizados en aspecto dor-
sal del tercer ventrículo, tractos a nivel del quiasma óptico y tálamo preservados. Se trató con antiinflamatorios esteroi-
dales (SAIDS) a bajas dosis, omeprazol, acetazolamida para tratamiento de la hipertensión endocraneana, lográndo-
se reversión de los signos clínicos neurológicos, mostrando la importancia del diagnóstico clínico en neurología com-
plementado con  exámenes de alta tecnología, y la tractografía en el diagnóstico por imágenes de resonancia magné-
tica para evaluar la integridad anatomofuncional de estructuras del encéfalo en caninos. 

Palabras clave: Tractografía, resonancia magnética, hipertensión endocraneana. 

Keywords: Tractography, magnetic resonance, endocranial hypertension.

Monitorización del aumento del tono parasimpático en un perro 
con osteosarcoma canino: Reporte de caso

Monitoring the increase in parasympathetic tone in a dog 
with canine osteosarcoma: Case report

Jhonattan Cortes; Diego Fernando Echeverry; Edwin Fernando Buriticá.

Centro Universitario Hospital Veterinario Bernardino Rodríguez Urrea. Universidad del Tolima – Colombia. Servicio de 
anestesia y cirugía. jhscortesg@gmail.com.

l dolor oncológico, un modelo de dolor crónico de difícil caracterización clínica y de alta prevalencia en la 

Ecasuística diaria, representa un desafío para las técnicas convencionales de estatificación del dolor, como las 
escalas análogas. Mediante el uso del monitor de actividad del tono parasimpático (PTA) y su asociación a con-

textos clínicos que desencadenan respuestas de tipo adrenérgico, como la nocicepción, se realizó el seguimiento a la 
respuesta parasimpática de un paciente con osteosarcoma apendicular. El paciente fue un canino, Labrador Retriever 
de 8 años con presentación clínica de algesia por osteosarcoma apendicular con un mes de curso. Los hallazgos clíni-
cos fueron Algesia y signos de inflamación del fémur distal en MPD. Mediante el uso del monitor de actividad del tono 
parasimpático se observó un descenso en la actividad parasimpática posterior al estímulo nociceptivo durante la moni-
torización inicial, en las imágenes de diagnóstico se observó un patrón osteoproliferativo de estallido solar y osteolitico 
permeativo. Posterior a la estrategia terapéutica y manejo del dolor se reportaron aumentos en la actividad parasim-
pática asociadas al efecto de modulación de la respuesta adrenérgica producto de la analgesia. Se realizó la amputa-
ción del miembro pelviano afectado y el manejo de analgesia balanceada peri quirúrgico del paciente. Posterior a la 
estrategia terapéutica y el manejo analgésico del paciente se observaron aumentos del valor del tono parasimpático 
en el periodo peri quirúrgico del paciente. El uso del monitor de actividad del tono parasimpático (PTA) permite realizar 
una monitorización de la respuesta parasimpática del paciente y su variación se correlaciona de manera positiva con 
la modulación del estímulo nociceptivo y la activación o inhibición del sistema adrenérgico.

Palabras clave: Analgesia, dolor, PTA.

Keywords: Analgesia, pain, PTA.

Diagnóstico radiográfico de hernia pleuro-peritoneal y megaesófago 
congénitos en un cachorro: Reporte de caso

Radiographic diagnosis of congenital pleuro-peritoneal hernia and 
megaesophagus in a puppy: Case report

Juliana Espinosa; Diego Fernando Echeverry; Edwin Fernando Buriticá.

Hospital Veterinario, Universidad del Tolima. Servicio de Diagnóstico por imagen. jespinosaa@ut.edu.co.

as hernias pleuro-peritoneales congénitas son poco diagnosticadas debido a su alta mortalidad neonatal y a la 

L inespecificidad de su cuadro clínico. Por otro lado, el megaesófago congénito es una patología de presentación 
más comun y de más fácil diagnóstico, pues comúnmente se asocia a signos de regurgitación crónica. Estas 

patologías pueden ser diagnosticadas mediante estudios radiográficos simples o contrastados. Del conocimiento de 
los autores, este es el primer caso descrito de diagnóstico radiográfico de ambas patologías en un mismo paciente. Se 
trata de un Husky siberiano de 5 meses de edad, con antecedente de regurgitación con 15 días de curso. Al examen clí-
nico se evidenció dolor a la palpación abdominal. A la exploración ultrasonográfica se observó discontinuidad del dia-
fragma y presencia de asas intestinales en la cavidad torácica. Radiográficamente se evidenció pérdida de la visuali-
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zación de la línea diafragmática, presencia de una porción del bazo y asas de intestino dentro de la cavidad torácica 
(hernia diafragmática). Dilatación del esófago en la porción torácica craneal y caudal, por lo cual se realizó esofago-
grama baritado en el que se observó dilatación esofágica generalizada (mega esófago). Se realizó herniorrafia dia-
fragmática visualizando hernia pleuro-peritoneal, se realizó manejo clínico del mega esófago con alimentación a una 
altura similar al de una silla de Bailey. Después del procedimiento quirúrgico se evidenció mejoría inmediata de los sig-
nos clínicos. Al control radiográfico después de 2 meses se observó silueta diafragmática continua y disminución del 
tamaño del esófago en relación al estudio radiográfico anterior. En cachorros con signos digestivos inespecíficos, es 
importante considerar patologías congénitas como megaesófago y hernia pleuro-peritoneal. Teniendo en cuenta que 
en este caso ambas estaban presentes en el mismo paciente deben ser realizados estudios complementarios como la 
ultrasonografía y radiología en animales con cuadros clínicos similares al del paciente expuesto.

Palabras clave: Regurgitación, hernia diafragmática, radiografía contrastada, congénito.

Keywords: Regurgitation, diaphragmatic hernia, contrast radiography, congenital.

Corrección quirúrgica de fractura hepática por técnica de 
omentalización en felino politraumatizado

Surgical correction of liver fracture by omentalization technique 
in polytraumatized feline

1 2 3Kelvin Roberto Pinto Acero ; Jeniffer Paola Rojas Cristancho ; Gabriela Trillos Agudelo .

1. MVZ UPTC, Docente Cirugía de Pequeños Animales y Clínica de Pequeños Animales Unitrópico. kelvinpin-
to@unitropico.edu.co. 2. Estudiante décimo semestre programa Medicina Veterinaria Unitrópico. 3. Estudiante noveno 
semestre programa Medicina Veterinaria y Zootecnia Unitrópico

 la Unitrópico Clínica Veterinaria Universitaria ingresa paciente felino hembra de cuatro (4) meses de edad, 

A remitido de otro centro veterinario tras haber sufrido una caída de aproximadamente 15 metros de altura, pre-
sentando hipotermia, pérdida de la cuadripedestación, vocalizaciones y distrés respiratorio. Se realizan prue-

bas diagnósticas de G-FAST, rayos X y cuadro hemático completo, en donde se encuentran hallazgos clínicos indicati-
vos de TEC, hemotórax, neumotórax, líquido libre a nivel abdominal y fractura hepática del lóbulo caudal derecho y 
lóbulo diafragmático. Se realiza laparatomía exploratoria en donde se encuentra liquido de aspecto serosanguinolen-
to que se retira por succión. Para la solución de la fractura hepática se realiza corrección quirúrgica a través de la técni-
ca de omentalización para brindar soporte nutricional y factores de coagulación. Se utiliza omento caudal con sutura 

®poligalactina 910 (vicril  3.0) al peritoneo visceral hepático, con puntos simples perilesionales. Se realiza lavado con 
solución salina a temperatura corporal y se verifica la ausencia del proceso hemorrágico activo. 

Palabras clave: Omentalización, fractura hepática, politraumatismo, felino.

Keywords: Omentalización, fractura hepática, politraumatismo, felino.
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Resolución quirúrgica de obstrucción uretral por urolitos mixtos 
y criptorquidia en Golden Retriever de 2 años 

Surgical resolution of mixed urolithic urethral obstruction 
and cryptorchidism in 2-year-old Golden Retriever

1 2 2Kelvin Roberto Pinto Acero ; Manuela Restrepo Arias ; Erika Fernanda Carvajal Mejía .

1. MVZ UPTC, Docente Cirugía de Pequeños Animales y Clínica de Pequeños Animales Unitrópico. kelvinpin-
to@unitropico.edu.co. 2. MV.

l siguiente reporte de caso, se presenta en un Centro Clínico Veterinario del municipio de Yopal Casanare. 

E Ingresa un paciente canino Golden Retriever de 2 años proveniente del municipio de aguazul Casanare, que 
presento disuria, anorexia, episodios de hematuria dos meses antes, vómito, decaimiento, distención abdomi-

nal, dolor en el hipogastrio. Al examen físico el paciente se encontraba afebril, condición corporal 2/5 y criptorquidia. 
Se realizó una ecografía evidenciando un testículo intraabdominal y estructuras compatibles con urolitos de 4mm a 
3mm y de 1mm a 2mm. Además, presentaba zona anecoica intraluminal y paredes disminuidas de tamaño en zona 
vesical, compatible con proceso obstructivo uretral. Como exámenes complementarios se envía hemograma y bioquí-
micas sanguíneas. El paciente se encontraba azotemico, y por lo tanto se hidrato endovenoso con lactato de ringer. 
Se inició maniobra de retrohidropropulsión bajo sedación, pero no fue exitosa y se decide ingresar a laparotomía 
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exploratoria, realizándole orquiectomía, cistotomía, uretrostomia y diálisis peritoneal, logrando evolución favorable, 
por lo que se le dio de alta al día siguiente de su ingreso al hospital. Se le realizo examen a los urolitos extraídos y se 
encontraron oxalatos de calcio y ácido úrico. La prevalencia de los oxalatos de calcio y ácido úrico es infrecuente, más 
en pacientes de raza Golden Retriever. Además, el paciente presentaba criptorquidia simultánea con la presencia de 
urolitos, que está poco documentada. Por tal motivo, es un caso clínico interesante por la singularidad del paciente y la 
poca prevalencia en este. El seguimiento del comienzo de la sintomatología y exámenes diagnósticos tanto hematoló-
gicos como de imagenología evitan que los pacientes lleguen a tal gravedad.   

Palabras clave: Urolito, criptorquidia, obstrucción uretral. 

Keywords: Urolith, cryptorchidism, urethral obstruction.

Agradecimientos: Al centro veterinario Vetcas de la ciudad de Yopal quien realiza la interconsulta para el abordaje 
médico quirúrgico, así como el apoyo de la universidad “UNITRÓPICO” por el acompañamiento del curso de cirugía y 
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Reporte de caso de una osteosíntesis lumbar en una hembra 
canina, tratado con medicina biorreguladora

Case report of lumbar osteosynthesis in a canine female, 
treated with bioregulatory medicine

1 2Sandoval Garzón, William Dario ; Ráquira Sora, Leidy Johanna .

1. Clínica veterinaria de pequeños y grandes animales de la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. sirwi-
lliamvz@yahoo.com. 2. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia.  joaleidi@hotmail.com.

aciente canina de 5 años, llega a consulta por accidente automovilístico desde hace 15 días, el animal no se 

P levanta en su tren posterior. Se realiza placa radiográfica latero-lateral derecha de columna, en la cual se evi-
dencia una fractura oblicua desplazada de la sexta vértebra lumbar, con diagnóstico de trauma medular. Al exa-

men clínico presenta perdida de sensibilidad superficial en el miembro posterior derecho, a su vez se inspecciona el 
miembro posterior izquierdo encontrando normalidad en la evaluación de sensibilidad. Se realiza la corrección de la 
fractura mediante una nueva técnica quirúrgica con abordaje ventral hacia columna, con fijación de una placa de com-
presión dinámica en las vértebras lumbares L4-L7. Durante la cirugía se deja infiltrado en el área de lesión una ampo-
lla de Traumeel, Cerecomp y Zeell en el espacio intervertebral, los tres medicamentos homotoxicológicos. El manejo 
posoperatorio de antibiótico se realizó con enrrofloxacina a dosis de 5 mg/kg y el manejo de analgésico se realizó úni-
camente mediante la terapia neural, la cual se realizó en 5 sesiones de infiltraciones en el área de la lesión, a base de 
Zeel y Cerecomp a nivel de L4-L7. Después de la sesión 1, el animal empieza su desplazamiento con pérdida de pro-
piocepción en su miembro posterior derecho. Luego de la tercera sesión, la locomoción del paciente se presenta sin 
ninguna dificultad. La evolución del paciente respecto a la técnica quirúrgica y terapéutica fue favorable, respaldado lo 
anterior, con el seguimiento durante 6 meses a la paciente en controles radiológicos y examen neurológico. Así se 
observa otra perspectiva en el abordaje de fracturas a columna, brindando al cirujano alternativas en la utilización de 
material ortopédico, manejo del paciente y rápida recuperación para el mismo, además de generar una oportunidad 
con la biorregulación en la recuperación de patologías neurológicas y control del dolor sin contraindicaciones por edad 
o tiempo de uso.

Palabras clave: Osteosíntesis, neural, biorreguladora.

Keywords: Osteosynthesis, neural, medicine. 

Reporte de caso: Meningioma intracraneal con tratamiento 
quirúrgico en felino

Case report: Intracranial meningioma with feline 
surgical treatment

1 1 2Alcántar Rodríguez, Sonia A ; Perea Fuentes, Mabel A ; Benavides Insignares, Henry E ; 
1Pulido Medellín, Martin O .

1. Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.mabel.perea@uptc.edu.co. 2. Médico veterinario especialista en Neurología-Clínica veterinaria Dover-Bogotá, 
Colombia.

l meningioma es una de las neoplasias encefálicas   más comunes en felinos, representando aproximadamen-

E te el 17% de incidencia en pacientes mayores de 10 años de edad y manifestándose principalmente en 
machos. El objetivo es presentar el reporte de caso de un paciente felino de 13 años de edad, quien ingreso a 
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consulta médica veterinaria por signos como agudeza visual, ataxia, ventroflexión, torneo derecho, posición pleuros-
tótona con estancia de base ancha. Se realizaron exámenes paraclínicos y de imágenes especializadas con los cua-
les se diagnosticó presuntivamente una masa ocupante de espacio por evidencia de neoformación extra-axial en la 
región temporo parieto occipital derecha la cual ocasionaba desplazamiento de la línea media hacia la izquierda, gene-
rando colapso del ventrículo lateral derecho, y que además cursaba con hipertensión craneana. Se plantean los trata-
mientos quirúrgico o de radioterapia como las mejores alternativas terapéuticas. Finalmente, se realizó la técnica qui-
rúrgica de craneotomía rostrotentorial como tratamiento definitivo con el propósito de descomprimir el espacio intra-
craneal y la extracción de la neoplasia. Se realizó   biopsia del tejido extirpado el cual como resultado histopatológico 
determino como diagnóstico definitivo meningioma psammomatoso grado I de carácter benigno. Este tratamiento 
estuvo orientado a la reducción de los signos neurológicos asociados y la descompresión de las estructuras encefáli-
cas. La respuesta postquirúrgica fue positiva pese a que se manifestaron episodios epilépticos asociados al foco cica-
trizal después de la cirugía. Hasta el momento el paciente se encuentra estable después de más de 7 meses posqui-
rúrgicos, con disminución notoria de signos neurológicos y mejoría en su calidad de vida. Está bajo observación y 
seguimiento de su evolución clínica. Se plantea este reporte de caso debido a que esta técnica quirúrgica es poco rea-
lizada en nuestro país debido al difícil diagnóstico de neoplasias encefálicas, al complicado abordaje que requiere la 
técnica quirúrgica y a la favorable respuesta del paciente tras el tratamiento. Se espera realizar un aporte y socializa-
ción de las posibles alteraciones oncológicas neurológicas que manifiestan los pacientes felinos de avanzada edad, el 
enfoque diagnóstico y  el tratamiento frente al reciente aumento en la prevalencia de enfermedades neurooncológicas 
en los pequeños animales.  

Palabras clave: Meningioma, neoplasia, craneotomía, neurología.

Keywords: Meningioma, neoplasm, craniotomy, neurology.

Reporte de caso: Radioterapia en el tratamiento de masa 
ocupante de espacio encefálico en canino

Case report: Radiation therapy in the treatment of 
occupying mass of brain space in canine

1 1 2Perea Fuentes, Mabel A ; Alcántar Rodríguez, Sonia A ; Benavides Insignares, Henry E ; 
1Pulido Medellín, Martin O .

1. Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Autor de correspondencia: mabel.perea@uptc.edu.co. 2. Médico veterinario especialista en Neurología-Clínica 
veterinaria Dover-Bogotá, Colombia.

l aumento en la esperanza de vida de los animales domésticos ha permitido que estos alcancen edades en las 

Ecuales los cambios celulares neoplásicos son mayores. Esta situación ha hecho que las enfermedades tumo-

rales sean un motivo constante de consulta al médico veterinario. El objetivo del presente es socializar el 

reporte de caso de un paciente canino Bóxer de 9 años que presento signos neurológicos como ataxia lateralizada, 

ladeo de cabeza, cambios comportamentales, así como inactividad y pérdida progresiva de peso. Se procede a reali-

zar exámenes complementarios y de imagen avanzada con los que a través de resonancia magnética se observó una 

lesión quística redondeada asociada con la fosa caudal ventral al cráneo izquierdo, lóbulo cerebeloso y dorsal al tron-

co encefálico. Esta masa se desplazaba y comprimía suavemente el tronco encefálico, y era compatible con un proce-

so neoplásico quístico probable de características extra-axiales. Las consideraciones medicas determinaron como 

diagnósticos presuntivos meningioma quístico o un glioma. La opción de tratamiento para el paciente de acuerdo a las 

características de ubicación anatómica de la masa, dificultaban la resección quirúrgica de la neoplasia, por lo que se 

sugirió la radioterapia como el tratamiento de primera elección. El principio de la radioterapia aprovecha el comporta-

miento biológico de las células cancerígenas, ya que son más vulnerables a la radiación y su reparación no se da de 

manera eficiente. Se realizaron un total de 8 sesiones de radioterapia en este paciente durante un mes. La respuesta 

al tratamiento fue favorable, ya que logró disminuirse en el 90% los signos neurológicos, mejorando su calidad de vida. 

Esta terapéutica representa una herramienta muy valiosa en oncología veterinaria, ya que puede mejorar significati-

vamente la vida y supervivencia de pacientes. Resulta importante profundizar en terapéuticas como la radioterapia 

pues representa una alternativa ideal como complemento del tratamiento médico y quirúrgico, o en casos donde el 

tumor no sea operable. En el futuro se pretende realizar clasificación molecular y genética de los tumores encefálicos 

en caninos para generar nuevos tratamientos como complemento de las terapéuticas que hasta ahora se manejan tra-

dicionalmente, como son la cirugía, radioterapia y quimioterapia.

Palabras clave: Canino, neoplasia, radioterapia, neurología.

Keywords: Canine, neoplasm, radiotherapy neurology.
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Úlcera indolente: reporte de caso en dos hermanos felinos

Indolent ulcer: case report on two feline siblings

1 1 2Natalia Alejandra Cortés Ramírez ; César Augusto Pérez Cuervo ; Lady Geovel Caro Mejía .

1. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. HISTOVET. nacortes@jdc.edu.co, histovetcol@gmail.com. 2. Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos. Pet Health Care. lgcaro@jdc.edu.co.

as lesiones orales en felinos son bastante comunes. Su naturaleza biológica puede ser inflamatoria o tumoral. 

LDebido a las características propias de la especie este tipo de lesiones solo son evidentes hasta estadios avan-

zados lo que dificulta una correcta aproximación diagnóstica y origina que los tratamientos establecidos no 

sean apropiados. A principios del presente año asiste a la clínica Pet  Health Care un gato de raza mestiza, macho, de 

dos años de edad con historial de inapetencia. Al examen clínico se observa sialorrea. Posteriormente al inspeccionar 

la cavidad oral se observan múltiples lesiones erosivas y ulcerativas principalmente en el labio superior, la gingiva 

adyacente a los incisivos superiores e involucraba a su vez parte del paladar blando y, otra lesión símil se observa 

sobre el pliegue alar de la narina derecha, todas cubiertas por fibrina y delimitadas por un reborde rojizo intenso. 

Debido a la severidad de las lesiones estas fueron tratadas inicialmente con Cefalexina (15mg/kg), Prednisolona (1 

mg/kg) y Ciclosporina (Tópica). Se realiza prueba para VILEF y VIF siendo ambas negativas. El único hallazgo para-

clínico sobresaliente fue fosfatasa alcalina elevada. Se propuso como diagnósticos diferenciales osteosarcoma y 

melanoma con sobreinfección bacteriana.  Eventualmente la apariencia de la lesión mejoro, pero nunca desapareció. 

En las siguientes semanas la hermana del paciente comienza a presentar las mismas lesiones  en encia superior pero 

en menor severidad por lo que se instaura un tratamiento con prednisolona. Se toma la decisión de realizar biopsia qui-

rúrgica de las lesiones descritas debido a la respuesta ineficiente al tratamiento, la severidad del cuadro y a la carencia 

de diagnóstico presuntivo hasta el momento. Los resultados de las biopsias arrojaron gingivitis ulcerativa severa 

extensa con exudado fibrinosupurativo y reacción de hipersensibilidad tipo I. Esta denominación hace parte de las tan-

tas presentaciones del complejo de granuloma eosinofílico. Se concluye la necesidad del diagnóstico histopatológico 

debido a la similitud de las lesiones macroscópicas y el patrón de crecimiento invasivo de las neoplasias y procesos 

inflamatorios de la cavidad oral, además permite determinar la causa subyacente de la enfermedad, siendo en este 

caso, imperativa para la resolución de la enfermedad. 

Palabras clave: Histopatología, cavidad oral, granuloma eosinofílico, hipersensibilidad.

Keywords: Histopathology, oral cavity, eosinophilic granuloma, hypersensitivity. 

Enfermedad Weil en equino de raza American Minihorse

American Minihorse Equine Weil Disease

Nelson Leonardo Peña; Anastasia Cruz Carrillo.

Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. nelson.pe-
na01@uptc.edu.co, anicata4@gmail.com.

quino hembra de 6 meses de edad raza American Minihorse remitido a la clínica veterinaria de la Uptc con moti-

Evo de consulta de dificultad respiratoria progresiva e intolerancia al ejercicio, la cual ingresa para diagnostico y 

tratamiento. Al examen físico se encuentra taquicardia, taquipnea, pirexia, distrés respiratorio severo, muco-

sas levemente cianóticas, tos seca, deshidratación 8% y letargia. Se inicia analgesia, terapia de oxígeno de dos litros 

por minuto y como resultado de la analítica y química sanguínea se encuentra inflamación, inicios de falla hepática e 

infección. Se realiza radiografía y ecografía de tórax encontrándose patrones compatibles con neumonía. Se corrige 

el estado de hidratación y los signos respiratorios en la primera semana de tratamiento en la clínica, pero empieza a 

mostrar ictericia y alteraciones a nivel hepático y renal, lo que lleva a una corrección en la terapéutica y a la toma de 

muestra para Leptospira, encontrándose 200 denominadores de título para Leptospira interrogans del serogrupo y 

serovar canicola canicola. El animal presenta falla hepática con presunción de colestasis y esteatosis, así como falla 

renal aguda sin respuesta al tratamiento instaurado, lo cual lo lleva a un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica   

con posterior falla multiorgánica, shock y muerte. Los hallazgos macro en la necropsia revelaron anormalidades en pul-

món, hígado y riñon confirmando los hallazgo clínicos y paraclínicos del paciente.

Palabras clave: Leptospira, equino, serovar.

Keywords: Leptospira, equine, serovar.



66

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

Osteosarcoma mandibular en bovino: Reporte de Caso

Bovine mandibular osteosarcoma: A case report

1,2,3 3,4MV, MSc (e). Viviana E Castillo Vanegas ; MV. Ricardo Marquez Gómez ; MV. Manuel Alejandro 
3,4 3,4Mahecha ; MV. José Fernando Pérez Cadavid .
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Agrarias, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia 4. Práctica privada medicina de bovinos Antioquia, Colombia.

os osteosarcomas se consideran neoplasias óseas de origen primario, en su mayoría de etiología desconoci-

Lda. Aunque es una patología de baja ocurrencia en bovinos comparada con otras especies, debe ser conside-
rada dentro de los diagnósticos diferenciales de aquellas enfermedades que cursan con deformaciones facia-

les. Se describe un caso de un bovino hembra raza Jersey de 3 años, con aumento de tamaño en zona media de 
región mandibular derecha de aparente origen traumático, dos meses de evolución, sin respuesta favorable a trata-
mientos antiinflamatorios y antibióticos previos. Único animal afectado de un lote de 35 vacas en producción. No se 
reportan problemas anteriores. Al examen clínico se observa deformidad en zona mandibular derecha por masa de 15 
x 9 x 6 cm, dura al tacto, no móvil, base de inserción ancha y zona ulcerada redondeada con formación de costra de 
color negruzco, no se evidencian lesiones en cavidad oral. Diagnóstico diferencial: actinomicosis, actinobacilosis, 
fibrosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma. Se realizan rayos x de la rama mandibular derecha (proyecciones late-
ro-lateral y oblicua), citología por punción - aspirado con aguja fina para tinción de Ziehl - Neelsen, Gram y Wright. Los 
hallazgos radiológicos reportan deformación de la cortical del hueso, zonas de lisis y esclerosis con reacción periostal. 
La citología reporta evidencia de células con características neoplásicas de tejido óseo (células redondeadas con 
núcleo excéntrico, cariomegalia, poiquiloanisocariosis y nucléolos visibles, gránulos grandes eosinofílicos intracito-
plasmáticos que corresponden a matriz osteoide). Diagnóstico: osteosarcoma mandibular. Se realizó escisión quirúr-
gica de la masa (resección en bloque), terapia antibiótica (enrofloxacina 5 mg/Kg vía IM cada 24 horas por 8 días) y 
antiinflamatoria (ketoprofeno 2 mg/kg vía IM cada 24 horas por 5 días), limpieza de la herida quirúrgica con solución de 
yodopovidona al 0.5% una vez al día por 15 días. La evolución del caso fue favorable. El diagnóstico de neoplasias en 
bovinos es escaso, se destaca el incremento de la frecuencia diagnóstica para este tipo de patologías gracias a la 
mayor accesibilidad a los estudios complementarios y al desarrollo de especialidades en Medicina Veterinaria, lo que 
permite aumentar la sensibilidad y especificidad en diagnóstico en clínica de bovinos.  

Palabras clave: Neoplasia, citología, radiología, diagnóstico.

Keywords: Neoplasm, cytology, radiology, diagnosis



67

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

Área Enfermedades Infecciosas, 
Parasitarias Microbiológicas 

e Inmunológicas

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS



68

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

Aislamiento y caracterización molecular de Cryptococcus neoformans 
en heces de Columba livia en Ibagué, Colombia

Isolation and molecular characterization of Cryptococcus neoformans 
in stool of Columba livia in Ibagué, Colombia

1 2 1 3Vásquez-R Adriana ; Vásquez-A Luis Reinel ; Varón-L Maryeimy ; Escandón-H Patricia L ; 
2González-C Fabiola E .

1Grupo de Investigación en Genética y Biotecnología Vegetal y Microbiana, GEBIUT, Programa de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad del Tolima. avasquezro@ut.edu.co, mvaronl@ut.edu.co. 2Centro de Estudios en Microbiología y 
Parasitología, CEMPA, Departamento de Medicina Interna, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca. lrei-
nel@unicauca.edu.co, fegonza@unicauca.edu.co 3Grupo de Microbiología, DISP, Instituto Nacional de Salud, Colombia. 
pescando@ins.gov.co. 

n Colombia la investigación en criptococosis se describe desde 1956, con un creciente aumento en los últimos 

Eaños debido al incremento en el número de casos de pacientes con SIDA. Se tienen pocos registros sobre su 
morbilidad en el país, debido a que no es de registro obligatorio y no hay conocimiento epidemiológico en el 

departamento del Tolima. Por esta razón este trabajo tiene como objetivo, aislar y caracterizar molecularmente culti-
vos de Cryptococcus. neoformans y determinar cuál es la distribución de la levadura en el perímetro urbano de la ciu-
dad de Ibagué, obtenidos de heces de la paloma común (Columba livia) presentes en los alrededores urbanos de la 
capital del Tolima. Se recolectaron 792 muestras de heces de C. livia en siete sitios para aislar y estimar la prevalencia 
de C. neoformans desde noviembre del año 2018 a julio del año 2019 teniendo en cuenta factores ambientales como 
temperatura, humedad relativa, posición geográfica y pH. Posteriormente se estimó el número de aislamientos recu-
perados y el patrón molecular de cada uno de ellos. Las muestras fueron procesadas mediante PCR huella digital con 
el iniciador (GTG)5 y RFLP del gen URA5. El total de muestras positivas fueron 180 (22.73%) para C. neoformans var. 
grubii; de las cuales en su totalidad fueron patrón molecular VNI, con un alto aislamiento (22.73%) a temperatura de 
28.8°C, humedad relativa de 63%, pH de 5.8 a 5.9 y en época de lluvia en los meses de diciembre, marzo y abril, don-
de se aisló la levadura en 137 de las 180 muestras positivas. Además, el punto de muestreo ubicado en el centro de la 
ciudad tuvo la mayor prevalencia (62.96%), lo cual es de gran importancia para el sector de la salud pública debido a 
que es el lugar donde más transitan los habitantes de la ciudad. Se resalta que este es el primer estudio epidemiológi-
co realizado en la ciudad de Ibagué (Tolima), en el cual se identifica la presencia de C. neoformans var. grubii serotipo 
A y patrón molecular VNI.

Palabras clave: Criptococosis, molecular, Cryptococcus neoformans, Columba livia 

Keywords: Cryptococcosis, molecular, Cryptococcus neoformans, Columba livia

Actividad antihelmíntica: Petiveria alliacea, Bursera simaruba 
y Casearia corymbosa contra Ancylostoma spp., 

Haemonchus spp. y ciatostómidos

Anthelmintic activity: Petiveria alliacea, Bursera simaruba 
and Casearia corymbosa on Ancylostoma spp., 

Haemonchus spp. and cyathostomins

r 1 1José Alberto Rosado Aguila 1; Gabriela Janett Flota Burgos ; Roger Iván Rodríguez Vivas ; 
2Rocío Borges Argaez .

1Universidad Autónoma de Yucatán. *ja.rosado@correo.uady.mx. 2Centro de Investigación Científica de Yucatán.

l objetivo del estudio fue evaluar los extractos metanólicos del tallo y hoja de Petiveria alliacea, corteza de 

EBursera simaruba y Casearia corymbosa, colectados en dos épocas, sobre huevos de Ancylostoma spp., 
Haemonchus spp. y ciatostómidos. Se utilizó la prueba de inhibición de la eclosión a concentraciones de 3600, 

2400, 1200, 600 y 300 µg/ml. Los extractos con alta actividad fueron evaluados también a 300, 150, 75 y 37.5 µg/ml. 
Se determinaron las concentraciones letales al 50% (CL50) y 99% (CL99), así como los intervalos de confianza al 
95%. Se analizaron las diferencias (p<0.05) entre las concentraciones evaluadas y los controles. El extracto del tallo 
de P. alliacea colectado en época de lluvia, a partir de 150 µg/ml demostró porcentajes de inhibición de la eclosión 
(PIE) ≥91.6% y efecto ovicida (≥90.1%) sobre los tres géneros de nematodos gastrointestinales evaluados, y con el 
extracto de hoja requirió de 300 µg/ml para resultados similares (≥90%). El extracto de B. simaruba colectado en épo-
cas de lluvia (3600 µg/ml) mostró un PIE de 95.4, 25.4 y 56.3% contra Ancylostoma spp., Haemonchus spp. y ciatostó-
midos, respectivamente. Mientras que el extracto de C. corymbosa en la misma época y concentración, tuvo el mayor 
PIE de 55.1, 74.0 y 56.4% contra Ancylostoma spp., Haemonchus spp. y ciatostómidos, respectivamente. El efecto de 
B. simaruba y C. corymbosa sobre los huevos fue el fallo de la eclosión de larvas L1 (23.7 a 95.1% y 30.4 a 60.8%, res-
pectivamente, a 3600 µg/ml). Adicionalmente, se observó que el extracto de C. corymbosa provocó daños morfológi-
cos en las larvas que lograron emerger (100% a partir de 1200 µg/ml). Los extractos del tallo de P. alliacea colectados 
en época de lluvia presentaron las menores CL50 (33.3, 78.9 y 68.6 µg/ml) y CL99 (79.5, 178.0 y 277.4 µg/ml) contra 
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Ancylostoma spp., Haemonchus spp. y ciatostómidos, respectivamente. Se concluye que el extracto de tallo de P. 
alliacea colectado en lluvia posee la más alta actividad antihelmíntica de amplio espectro, siendo una posible alternati-
va para el control de estos nematodos.

Palabras clave: Alternativas de control, actividad antihelmíntica, extractos de plantas, nematodos gastrointestinales, 
Petiveria alliacea.

Keywords: Control alternatives, anthelmintic activity, plant extracts, gastrointestinal nematodes, Petiveria alliacea.

Determinación de la prevalencia de Cryptosporidium spp. en 
caninos domiciliarios en Tunja, Boyacá

Determination of the prevalence of Cryptosporidium spp. in 
home canines in Tunja, Boyacá

Buitrago López Alejandra; Murcia Castillo Juan D; Bulla-Castañeda Diana M; García-Corredor 
Diego J; Pulido-Medellín Martín O.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. alejandrabuitragolopez@hotmail.com. 

ryptosporidium spp. es un protozoario presente en muchas especies, considerado como un enteropatógeno 

C que se desarrolla en las células epiteliales intestinales de los animales, llegando a afectar otros epitelios 
como el del tracto respiratorio y renal. Se transmite al hombre de forma directa por contacto con un animal 

infectado, o indirecta por materia fecal de caninos infectada con ooquistes que puede contaminar el suelo, fuentes de 
agua y alimentos, por lo tanto, se establece como un microorganismo de gran importancia para la salud humana. Así 
mismo, afecta el bienestar de los animales, debido a que los caninos pueden presentar un cuadro clínico cuando hay 
inmunosupresión, el cual se caracteriza por manifestar diarrea, fiebre y gastroenteritis, o un cuadro subclínico donde 
no hay sintomatología, pero si son reservorios y fuentes de transmisión directa del protozoo al liberar ooquistes en la 
materia fecal. En los últimos años el incremento de la población canina sin domicilio se ha considerado como un factor 
de riesgo por la falta de control y la posible diseminación del parásito en zonas públicas. El objetivo de la presente pro-
puesta de investigación es determinar la prevalencia de Cryptosporidium spp. en caninos domésticos en la ciudad de 
Tunja, Boyacá. Se realizará un estudio descriptivo de corte transversal con muestreo aleatorio simple. El tamaño de la 
muestra se determinó con el programa estadístico OpenEpi basado en la información proporcionada por el censo cani-
no y felino de 2018 realizado en la ciudad de Tunja, arrojando una muestra de 381 caninos. se diseñará una encuesta 
epidemiológica en donde se registrará la información de los individuos muestreados. La materia fecal recolectada 
será procesada mediante la técnica de Ziehl Neelsen, la cual es usada para la determinación de microorganismos aci-
do-alcohol resistentes. El análisis estadístico de los resultados se realizará mediante las pruebas estadísticas Chi cua-
drado y Regresión logística utilizando el programa estadístico IBM SPSS Statistics 19. Se espera que la prevalencia 
obtenida sea relativamente alta debido a la presencia de parásitos gastrointestinales en los parques y la creciente 
población de mascotas en la ciudad.

Palabras clave: Caninos, Cryptosporidium spp., zoonosis, factores de riesgo.

Keywords: Canine, Cryptosporidium spp., zoonoses, risk factors.

Prevalencia de parásitos gastrointestinales de caninos en condición 
de calle en Tunja, Boyacá

Prevalence of gastrointestinal parasites of street canines 
in Tunja, Boyacá

Perea Fuentes M; Forero Salamanca A; Cruz García J; Bulla-Castañeda D; García-Corredor D; 
Pulido Medellín M.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.mabel.perea@uptc.edu.co.

as infecciones parasitarias en caninos son consideradas como uno de los problemas de mayor prevalencia y 

Lque más afectan la salud animal, su presentación es de carácter global, emergente y representan un potencial 
foco zoonótico, ya que los animales afectados pueden depositar sus excretas en zonas verdes y parques, por lo 

que pueden llegar a ser un problema para la salud pública. En Colombia en los últimos años se ha presentado un 
aumento de la población de caninos abandonados por lo que resulta pertinente y oportuno la realización de estudios 
que ayuden a comprender y definir los posibles riesgos de transmisión de estas patologías. El objetivo de la presente 
investigación es determinar la prevalencia de las principales familias de parásitos gastrointestinales en caninos en 
condición de calle en la ciudad de Tunja, Boyacá; además de establecer los posibles factores que puedan favorecer la 
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aparición de los mismos, como edad, sexo o estado fisiológico, para posteriormente identificar los parásitos con 
mayor potencial zoonótico encontrados. Para ello se hará un estudio descriptivo de corte trasversal con muestreo alea-
torio simple, dónde se realizará el análisis de 381 muestras de materia fecal de caninos callejeros, las cuales serán pro-
cesadas en el Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a tra-
vés de la técnica formol-éter o Ritchie modificada. Posteriormente se realizará la lectura de sedimentos a través de la 
observación al microscopio (10x y 40x).  El análisis estadístico de los resultados se realizará con el programa estadís-
tico IBM SPSS Statistics 19 para datos tabulados. Se espera establecer la prevalencia y los principales factores de 
riesgo asociados a la presentación de parásitos gastrointestinales en caninos en condición de calle, para que de esta 
manera se puedan implementar planes de control y prevención adecuados. Así mismo, que se realicen intervenciones 
que mitiguen esta situación de impacto en la salud pública.

Palabras clave: Prevalencia, caninos, zoonosis, parásitos, salud pública.

Keywords: Prevalence, canines, zoonosis, parasites, public health.

Caracterización de algunos sistemas de producción caprina de 
leche en Soatá-Boyacá

Characterization of some goat milk production systems 
in Soatá-Boyacá

1 2MV. Esp. MSc. Anastasia Cruz Carrillo ; MVZ. Camilo Pineda Pulido ; 
3Martín Orlando Pulido Medellín .

1. Docente Asociada Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Grupo GIBNA. anastasia.-
cruz@uptc.edu.co. 2. Médico Veterinario Granja Experimental Tunguavita.  Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Grupo GIBNA. camilopineda0393@gmail.com. 3. Docente Asociado Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Grupo GIDIMEVEZ martin.pulido@uptc.edu.co.

os sistemas de producción caprina en Soatá-Boyacá son para la producción de carne, pero los productores 

Lcomienzan a interesarse en la producción de leche y demandan la implementación de sistemas que garanticen 
producción de buena calidad en el contexto de sus alcances. Las características (sanitarias, reproductivas y 

nutricionales) de las producciones no se conocen, por lo que el objetivo de este trabajo es caracterizar los aspectos 
más relevantes de las mismas. Se hizo contacto con productores de la zona, se les presentó el proyecto y quienes 
aceptaron recibir las visitas, entregar información y permitir la toma de muestras (sangre y materia fecal) de los anima-
les fueron incluidos en el estudio. Se ha hecho visita a 11 predios con 180 animales muestreados. Dentro de los resul-
tados parciales, los hematocritos están entre 22% y 30% y solo 14 animales lo tuvieron <20%. La presencia de Eimeria 
spp. se evidenció en todos los animales, pero la presencia de helmintos principalmente Dictyocaulus se encontró solo 
en algunos animales. En algunos predios, los animales se alimentan de vegetación nativa de manera extensiva, 
varias de esas plantas fueron recogidas y enviadas al Herbario de la Uptc para su identificación. Se tomaron muestras 
de especies forrajeras para hacer pruebas bromatológicas.

Palabras clave: Caprinos, parásitos, producción. 

Keywords:  Goats, parasites, production.

Determinación de susceptibilidad in vitro a Ciprofloxacina en 
biofilms de Pseudomonas aeruginosa

Determination of in vitro susceptibility to Ciprofloxacin in 
biofilms of Pseudomonas aeruginosa

Andrés Felipe Bolívar Vargas; Astrid Maribel Aguilera Becerra; Nadia Catalina Alfonso Vargas 

Universidad de Boyacá. afbolivar@uniboyaca.edu.co

os biofilms son comunidades de microrganismos con capacidad de crecer sobre superficies inertes o vivas. 

LEstos se encuentran encerrados en una matriz de exopolisacaridos la cual está compuesta por proteínas y 
ADN. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria con la capacidad de formar biofilms y uno de los patógenos 

más relevantes y complicados de tratar en infecciones asociadas a la atención en salud, debido a su gran adaptabili-
dad al entorno y a su baja exigencia nutricional, siendo las personas de alto riesgo los pacientes hospitalizados, inmu-
nosuprimidos o pacientes que tengan alteraciones en las barreras físicas como heridas cutáneas. Este biofilm presen-
ta una organización estructural muy compleja, la cual actúa como un mecanismo de resistencia física a la respuesta 
del sistema inmune evitando la opsonización, la lisis por complemento y fagocitosis. Además, gracias a la viscosidad y 
estructura de la matriz de exopolisacaridos se impide la difusión de los antibióticos a las cepas más profundas del bio-
film, lo cual retrasa el tiempo de incorporación del antibiótico y las concentraciones que ingresan no son suficientes 
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para crear algún efecto dentro de dicho complejo. El objeto del estudio fue evaluar la susceptibilidad in vitro a 
Ciprofloxacina en biofilms de P. aeruginosa mediante el método de microtitulación en placa, utilizando caldo BHI, TSB 
y agar Cetridime para detectar la capacidad de formación de biofilms y estudiar los patrones de sensibilidad. El estudio 
se realizó en tres cepas de P. aeruginosa sensibles a Ciprofloxacina pertenecientes al cepario de la Universidad de 
Boyacá. Se determinó la formación de biofilm de P.aeruginosa  por medio de una tinción de cristal violeta al 1% y se rea-
lizó la medición  de absorbancia en un espectrofotómetro a diferentes periodos de tiempo, con un intervalo de 4 horas. 
Los biofilms inducidos generaron un máximo crecimiento a las 12 horas. La cepa ATCC obtuvo un mejor crecimiento 
con respecto a las demás cepas utilizadas. 

Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa, Ciprofloxacina, biofilms, susceptibilidad, resistencia bacteriana.

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Ciprofloxacina, biofilms, susceptibility, bacteria resistance.

Prevalencia de parásitos gastrointestinales en equinos de 
criaderos en el departamento de Boyacá

Prevalence of gastrointestinal parasites in horse from 
hatchery in Boyacá

1 1 2Sanabria Villate, A ; Martínez García, N ; Pulido Medellín, M .

1. Médico Veterinario Zootecnista Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2. Grupo de Investigación en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. andres.sana-
bria@uptc.edu.co.

as afecciones parasitarias se consideran una de las patologías más nocivas para los animales domésticos. En 

L los equinos pueden presentarse signos de desnutrición, debilidad, diarrea, lesiones de piel, cólico y signos res-
piratorios. Frecuentemente se reporta que las larvas de parásitos gastrointestinales pueden migrar a otros 

órganos generando alteraciones, a menudo muy graves. También existen infestaciones subclínicas que afectan el 
desarrollo corporal, desempeño productivo y el bienestar animal. En el departamento de Boyacá, un significativo 
número de productores se dedican a la cría de equinos para diversos fines. Estos animales están expuestos constan-
temente a una carga parasitaria variada y compleja. No existen estudios recientes que determinen la prevalencia de 
estos parásitos en la región. El objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 
equinos de criaderos de caballos criollos colombianos en 6 municipios del departamento de Boyacá (Moniquirá, Villa 
de Leyva, Sotaquirá, Paipa, Duitama y Belén). Para ello se hará un estudio descriptivo de corte trasversal con mues-
treo aleatorio simple donde se realizará el análisis de 330 muestras coprológicas a ejemplares en criaderos previa-
mente establecidos. A cada animal se le hará un examen clínico general y se recolectarán sus datos, posteriormente 
las muestras serán procesadas en el Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, donde se realizará análisis cualitativo y cuantitativo mediante las técnicas Formol-éter y 
McMaster. Adicionalmente se utilizará la técnica de Baermann para la identificación de larvas. El análisis de los resul-
tados se realizará con el programa estadístico Epiinfo. Se espera establecer la prevalencia y los principales factores 
de riesgo asociados a la presentación de parásitos gastrointestinales en equinos en el departamento de Boyacá, con 
el fin de conocer el comportamiento epidemiológico de las parasitosis en las diferentes zonas de estudio para propo-
ner pautas y alternativas de control adecuados.

Palabras clave: Parásitos, equinos, epidemiologia, salud animal.

Keywords: Parasites, equines, epidemiology, animal health.

Prevalence of Dirofilaria immitis in shelters dogs in Bucaramanga 
metropolitan area, Colombia

Prevalencia de Dirofilaria immitis en perros de refugios en el área 
metropolitana de Bucaramanga, Colombia

1 2 1Angel Alberto Florez Muñoz ; Ariel Rosas Martinez ; Juan Carlos Pinilla Leon .

1. Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, Universidad de Santander, Grupo de Investigación en 
Ciencias Agropecuarias-GICA, Bucaramanga, Colombia. Campus lagos del Cacique CP 680006. an.flo-
rez@mail.udes.edu.co, j.pinilla@mail.udes.edu.co. 2. Escuela Medicina Veterinaria y Zootecnia. Instituto Universitario de 
la Paz.  Barrancabermeja, Colombia, CP 687037 ariel.rosas@unipaz.edu.co. 

he heartworm Dirofilaria immitis is the causative agent of cardiopulmonary dirofilariosis in dogs and cats and 

T also infects humans. The current knowledge about this parasite in South America is scarce compared to North 
America and Europe. However, the presence of this parasite has been reported in some regions of Colombia. 
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The objetive is determine the prevalence and risk factors associated with D. immitis infection in shelter dogs from 
Bucaramanga metropolitan area. We performed a cross-sectional and descriptive study was carried out. Using the for-
mula for prevalence known, a total of 166 whole blood samples, from 7 shelters dogs in Bucaramanga metropolitan 
area, were utilized. Epidemiological data on potential risk factors were obtained by applying a structured questionnaire 
to the owner of each shelter dogs. Microfilariae testing of blood included a blood smear and modified Knott’s test and 

®examined using a 40X and 100X of magnification (Nikon  Eclipse E200 Vertical Trinocular Microscope). The results 
were analyzed by the Chi-square test to evaluate the association between factors and prevalence values. Calculations 

®were made using SPSS version 21  (SPSS, 2012). The overall prevalence of D. immitis observed in shelter dogs in the 
Bucaramanga metropolitan area by blood smears and modified Knott’s test was 2.4% (4/ 166). The highest value for 
the kappa index was observed in the comparison between blood smear and Knott’s modified test (k=1; P<0.05). 
Likewise, there was a statistical association (P<0.05) between the prevalence values with respect to heartworm know-
ledge and mosquito's control. The prevalence by gender, age group, breed, and hair length, there was no statistical 
association (P>0.05). This study provides current data and the first known report of the prevalence of D. immitis microfi-
laremia in the Bucaramanga metropolitan area, and these results could be useful for designing new control measures 
for this infection. 

Keywords: Shelters dogs, Dirofilaria immitis, occult, prevalence.

Palabras clave: Refugios de perros, Dirofilaria immitis, oculto, prevalencia.

Acknowledgments: We would like to express our deep and sincere gratitude to the University of Santander for 
funding. 

Relación entre número de partos, calidad del calostro bovino y 
la transferencia de inmunidad pasiva 

Relation between number of parts, quality of the cattle and 
the passive immunity transfer

1 2 3Salamanca-López Anyela ; Guaqueta-Munar Humberto ; Cruz-Carrillo Anastasia ; 
4Torres-Sierra Karen .

1. MVZ. Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
salamancamvz1994@gmail.com. 2. MV. PhD. Grupo de Investigación en Reproducción Animal y Salud de Hato. 
Universidad Nacional de Colombia. hguaquetam@unal.edu.co. 3. MV. MSc. Esp. Grupo de Investigación en Bioquímica y 
Nutrición Animal. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. anicata4.@gmail.com. 4. MVZ. Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. kaferi150202@gmail.com.co.

l calostro como primer alimento del ternero se considera la fuente de nutrientes escenciales y el medio primor-

Edial en la transferencia de la inmunidad pasiva que garantiza la calidad de vida del individuo. Vacas a partir del 
tercer parto han demostrado mayor concentración de inmunoglobilina calostral que se atribuye a mayor expo-

sición a organismos patógenos, mejor capacidad secretora de glándula mamaria y un mecanismo activo de transporte 
de inmunoglobulinas. El objetivo fue relacionar la calidad del calostro y la transferencia de inmunidad pasiva con el 
numero de partos y raza de la madre en neonatos de la Ganadería El Madrigal (Piedecuesta-Santander). Se tomaron 
113 vacas posparto de las razas Holstein, Pardo Suiza (PS), Parhol, ¾-Pardo Suiza y Tri (Pardo, Holstein y Cebú), 
para evaluar la calidad de calostro del primer ordeño mediante refractometría, así como la concentración de proteínas 
sericas totales (PST) de las crias. Se utilizó un diseño en bloque completo al azar. Se realizaron las pruebas de 
supuestos estadísticos, y se determinaron las diferencias estadísticas significativas mediante análisis de varianza 
(ANOVA). Se realizó la prueba de comparación de promedio de diferencia mínima significativa con un nivel de signifi-
cancia del 0,05. La cantidad de sólidos solubles presentes en calostro, no evidenció diferencias estadísticas significa-
tivas (p=0,8507) entre raza de la madre y con el número de partos. La raza Holstein obtuvo un valor de 26,31, seguida 
de Parhol con 25,64, PS con 25,42, ¾ PS con 25,31 y Tri con 25,20°Brix. El promedio general de sólidos en calostro 
fue de 25,50°Brix de todas las unidades experimentales en estudio. El contenido de PST obtuvo diferencias estadísti-
cas significativas entre las hembras de 5-7 partos y las de 1-2 partos (p=0.02374) con valores promedio de 9,06 y 
8,47°Brix respectivamente. Sin embargo, la raza de la madre no tuvo efecto significativo sobre esta variable ya que 
estas presentaron valores promedio de 9,16, 8,76, 8,67, 8,59 y 8,21°Brix para la raza Holstein, PP, ¾ PS, Tri y Parhol. 
El número de partos es un factor muy importante en la transferencia de inmunidad pasiva del hato.

Palabras clave: Calostro, inmunidad pasiva, numero de lactancia, vacas lecheras, refractometría, terneros. 

Keywords: Colostrum, passive immunity, lactation number, dairy cattle, refractometry, calves.
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Evaluación de la respuesta inmune humoral de ovinos Pelibuey 
contra proteínas inmunorreactivas de Haemonchus contortus

Assessment of the humoral immune response of Pelibuey sheep 
against immunoreactive proteins from Haemonchus contortus

1 1 2Maritza Zaragoza-Vera ; Armando Jacinto Aguilar-Caballero ; Claudia Virginia Zaragoza-Vera ; 
2 1Oswaldo Margarito Torres Chable ; Eduardo Gutiérrez Blanco .

1. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma 
de Yucatán, Km. 15.5, Carretera Mérida-Xmatkuil, Apartado postal 4-116, 97100 Mérida, Yucatán, México. agui-
larc@correo.uady.mx. 2. Division Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, Km. 
25, Carretera Villahermosa-Teapa, R/a La Huasteca 2ª. Sección, C.P. 86298 Villahermosa, Tabasco, México.

l objetivo del proyecto de investigación es caracterizar la variación entre las proteínas reactivas que estimulan 

E la activación de la respuesta inmune humoral en contra de Haemonchus contortus en ovinos Pelibuey segre-
gados como resistentes o susceptibles a la infección causada por nematodos gastrointestinales (NGI). El estu-

dio se compone de tres etapas de investigación; en la primera se identificará el perfil proteico de H. contortus en su 
fase adulta y en su fase infectante (L  desenvainada) mediante secuenciación proteica. En el segundo estudio se iden-3

tificarán las proteínas que reaccionan ante la presencia de H. contortus y que estimulan la respuesta inmunológica. Se 
infectarán artificialmente con un solo parásito a corderos de raza Pelibuey, con la finalidad de segregar a los corderos 
en resistentes o susceptibles a los NGI y se realizarán mediciones durante la primera y segunda infección y se analiza-
rán junto con el proteoma que se obtuvo del primer experimento. Un tercer estudio evaluará la situación de los corde-
ros del segundo experimento, pero ahora en su etapa adulta. Se analizarán las proteínas reactivas mediante la técnica 
de Western blot y a la par se analizarán variables hematológicas, inmunológicas y se relacionarán con la cantidad de 
huevos por gramo de heces (HPG). El resultado esperado, es encontrar proteínas que se encuentren presentes en el 
grupo de animales segregados como resistentes, es decir que no desarrollen altas cargas parasitarias, poder secuen-
ciar estas proteínas mediante LC-MS (Cromatografía de líquidos con Espectrómetro de Masas), con la finalidad de ubi-
car un posible biomarcador de animales que resistan mejor las parasitosis.

Palabras clave: Resistencia, respuesta inmune, HPG, proteoma, H. contortus.

Keywords: Resistance, immune response, HPG, proteoma, H. contortus.

Determinación de la infectividad con nematodos gastrointestinales de 
ovinos en praderas en el trópico subhúmedo de México

Determination of the infectivity of gastrointestinal nematodes of sheep 
in praderas in the subhumid tropic of México

Seydi Jacqueline Dzul Cárdenas; Armando Jacinto Aguilar Caballero; Eduardo Gutiérrez Blanco.

Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales (PICAMRNT), Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY).

l objetivo del estudio es determinar los efectos de los niveles de humedad, temperatura y precipitaciones del tró-

Epico subhúmedo sobre la concentración de larvas infectantes (L3) de NGI de ovinos en las praderas. El estudio 
se realizará en un potrero con pasto estrella africana (Cynodon plectostachyus) de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). El potrero será dividido en dos par-
celas, dentro de las cuales se establecerán 10 unidades experimentales con 4m² cada una, con espacio de 1m² entre 
cada unidad. Se realizarán 6 repeticiones de manera intercalada entre las parcelas. El registro de humedad, tempera-
tura y precipitaciones se hará diariamente con un termohigrómetro digital y pluviómetro. Para la contaminación de las 
unidades experimentales se recolectarán muestras fecales 24 horas previas a la contaminación, de una oveja con his-
torial de infecciones por NGI, sin tratamiento con antihelmínticos, que será mantenida en jaula. Se realizará un conteo 
de HPG con McMaster y cultivo larvario a la muestra total. El pasto será recortado con veinte días previos a su conta-
minación, para asegurar las mismas condiciones de altura. Se colocarán porciones de heces contaminadas al centro 
de cada unidad experimental (de igual peso), desde el día cero (15 de agosto de 2020) y posteriormente cada 28 días, 
hasta el día 2 de enero de 2021. El muestreo y conteo de larvas en la pradera se realizará 28 días después de cada con-
taminación (desde el 12 de septiembre de 2020 hasta el 30 de enero de 2021). Cada unidad experimental será proce-
sada de manera individual tomando como muestra la totalidad del pasto y recortándolo lo más cercano al nivel del sue-
lo. El procesamiento de las muestras de pasto se realizará conforme a la técnica descrita por Molento et al. (2016). La 
identificación de larvas se realizará con las claves descritas por Keith (1953). El recuento de larvas se expresará como 
L3/ Kg MS. Los datos obtenidos se agruparán por periodos de 28 días, calculando las medias del conteo de larvas y las 
condiciones ambientales. Posteriormente se realizará una comparación de medias con la prueba de Duncan y Tukey. 
También se realizará un análisis de correlación con los datos.

Palabras clave: Nematodos gastrointestinales, trópico subhúmedo, infectividad de la pradera, larvas infectantes.

Keywords: Gastrointestinal nematodes, subhumid tropics, grassland infectivity, infective larvae.
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Calidad microbiológica de quesos artesanales molidos (de hoja) 
y caracterización molecular de los microorganismos aislados

Microbiological quality of milled craft cheeses (leaf) and molecular 
characterization of isolated microorganisms

1 1 2Jaimes Bernal Claudia Patricia ; Aguilera Becerra Astrid Maribel ; Pulido-Medellín Martin Orlando ; 
3Borras Sandoval Luis Miguel .

1Grupo de investigación del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico (GRIBAC) Universidad de Boyacá. cpjai-
mesb@uniboyaca.edu.co, amaguilera@uniboyaca.edu.co. 2Grupo de investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
– GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. mopm1@hotmail.com 3Grupo de Investigación en 
Bioquímica y Nutrición Animal (GIBNA) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. luis.borras@uptc.edu.co. 

esde hace varios años se ha visto una creciente mejora en las prácticas de producción de alimentos, pero aún 

Dno es lo suficiente para asegurar estándares de calidad que eviten la transmisión de enfermedades causadas 

por alimentos debido a la presencia de patógenos y sus toxinas, por lo cual se puede ver afectada la salud de 

los consumidores. Una de las potenciales amenazas existentes en este campo es lo relacionado con los productos lác-

teos y sus derivados, dado que se han reportado contaminaciones en estos productos. La región cuenta con producto-

res de queso artesanal molido. El trabajo de investigación propone determinar la calidad microbiológica de quesos 

artesanales molidos (de hoja) distribuidos en la Hoya del Río Suárez y caracterizar molecularmente los microorganis-

mos aislados. Se recolectarán muestras provenientes de 5 municipios productores de quesos de hoja y se efectuarán 

análisis microbiológicos para la identificación y caracterización de bacterias patógenas (Escherichia coli, Salmonella 

sp, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus) y no patógenas, como indicadores de calidad e higiene. Los 

resultados de los análisis microbiológicos serán comparados con los niveles permitidos en la Norma Técnica 

Colombiana 750. Se realizará una caracterización molecular de los microorganismos patógenos aislados. Para ello se 

comparará el rendimiento de tres métodos disponibles comercialmente para la extracción de ADN bacteriano a partir 

de quesos. Luego se validará un método basado en PCR en tiempo real múltiple (qPCRm) utilizando el ADN bacteria-

no extraído, amplificando genes de virulencia de las bacterias patógenas mencionadas. Se procederá a caracterizar 

genotípicamente los ADN bacterianos extraídos de las 110 muestras de queso de hoja. Se estimará el grado de con-

cordancia (índice kappa de Cohen) entre los resultados obtenidos por el método microbiológico y por qPCRm. Con 

este proyecto se espera contar con una técnica rápida basada en qPCRm para detectar patógenos en quesos artesa-

nales, al igual que determinar la prevalencia de bacterias patógenos en estos quesos. Finalmente, se realizará trans-

ferencia de conocimiento a los distribuidores de queso en Buenas Prácticas de Manufactura, por medio de capacita-

ciones de NTC 750 e ISO 22000 y la presentación de los resultados investigativos.

Palabras clave: Reacción en cadena de la polimerasa, Enfermedades transmitidas por los alimentos, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus

Keywords: Polymerase chain reaction, Foodborne diseases, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella 
sp, Staphylococcus aureus. 

Incidencia del tumor venéreo transmisible en dos clínicas veterinarias 
en Florencia Caquetá 

Transmissible venereal tumor incidence in two veterirnary clinics in 
Florencia Caquetá 

1 2 3Beatriz E Patiño Quiroz ; Nicolas E Baldrich Romero ; Alba Cristina Espinosa ; 
4Cindy Tatiana Fuentes .

1. MSc, Universidad de la amazonia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Grupo de Investigación en Fauna Silvestre, Centro de Investigaciones de la Biodiversidad Andino-amazónica (INBIANAM) 
Florencia, Caquetá. b.patino@udla.edu.co. 2. MSc, Universidad de la amazonia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Grupo de Investigación en Fauna Silvestre, Centro de Investigaciones de 
la Biodiversidad Andino-amazónica (INBIANAM) Florencia, Caquetá. n.baldrich@udla.edu.co. 3. MSc, Universidad de la 
amazonia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Grupo de Investigación en 
Fauna Silvestre, Centro de Investigaciones de la Biodiversidad Andino-amazónica (INBIANAM) Florencia, Caquetá. a.es-
pinosa@udla.edu.co. 4. MVZ, Universidad de la Amazonia. ci.fuentes@udla.edu.co.

l tumor venéreo transmisible (TVT) se considera una neoplasia especifica de los perros, pudiéndose presentar 

Een otras especies de la familia Canidae. Es considerada como el tipo de cáncer más antiguo conocido en la 

especie; estudios genéticos del linaje de células somáticas, indican que pudo haberse originado en un canino 

con alelos de lobo y perro hace más de 11.000 años. Se considera una neoplasia de distribución mundial, endémica en 



75

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

al menos 90 países teniendo una incidencia de 6 a 30 casos por cada 100.000 perros, siendo más común en países tro-

picales y subtropicales entre la población canina callejera. En Colombia, la prevalencia del TVT estimada es de 7.05% 

anual, presentándose una mayor prevalencia en la región andina (75.9%). En la actualidad se desconocen los datos 

para el departamento del Caquetá. El presente trabajo identificó la incidencia en la población canina atendida en dos 

consultorios entre los años 2014 y 2018. Se analizaron la totalidad de las historias clínicas, extrayendo información 

relacionada con el TVT como sexo, edad, raza, distribución geográfica en el municipio y ubicación anatómica de la 

lesión. Los resultados se analizaron mediante estadísticas descriptivas utilizando el paquete estadístico R. Al finalizar 

el análisis se encontró que 103 caninos fueron diagnosticados con la enfermedad en los cinco años, con mayor inci-

dencia en hembras (57,3%) que en machos (42,7%). El año 2018 fue el de mayor número de diagnósticos con 25,2%, 

seguido del año 2016 (24.3%). Al discriminar por raza, los mayores índices se reportan en Mestizos con el 67%, segui-

dos de French Poodle (7,9%) y Pug (1%). El 84,5% de los especímenes presentaron TVT genital, 7,8% nasal y 3,9% 

cutáneo.  El presente estudio confirma lo reportado por otros autores, donde señalan que el grupo canino denominado 

sin raza presentan mayor incidencia de la enfermedad, así como la mayor predisposición entre el 1er - 5to año de vida, 

donde son reproductivamente activos. Además, señalan que las hembras presentan una mayor incidencia de TVT. 

Palabras clave: Neoplasia, perros, identificación. 

Keywords: Malignancy, dogs, identification.

Evaluación de la tasa de sobrevivencia de Rhipicephalus microplus 
a diferentes factores abióticos en laboratorio

Survival rate evaluation of Rhipicephalus microplus at different 
abiotic factors under laboratory conditions

1 2 3Bibiana Bernal Cocunubo ; Paola Andrea Velásquez Monroy ; William Fernando Bernal Suarez ; 
4 5Daniel Fernando González Mendoza ; Elkin Forero-Becerra .

1Estudiante VIII semestre de Ingeniería Agropecuaria, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos Grupo de investigaciones INPANTA (Tunja, Boyacá, Colombia), bbernalc@jdc.edu.co. 
2Estudiante X semestre de Ingeniería Agropecuaria, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos Grupo de investigaciones INPANTA (Tunja, Boyacá, Colombia), pavelas-
quez@jdc.edu.co. 3Docente de la Facultad de ingeniería Director Programa Ingeniería Electrónica, Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos Grupo investigaciones CIYT (Tunja, Boyacá, Colombia), wbernal@jdc.edu.co. 4Docen-
te de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación Universitaria Juan de Castellanos Grupo de investigacio-
nes INPANTA (Tunja, Boyacá, Colombia),  dgonzalez@jdc.edu.co. 5Beneficiario del programa ‘Becas del Bicentenario’, 
Convocatoria Colciencias 568 de 2012, Colciencias (Colombia), egforerob@unal.edu.co.

hipicephalus microplus es un parásito hematófago y vector de enfermedades de importancia económica en 

R bovinos. La reciente ampliación de su rango de distribución geográfica se atribuye, entre otros factores, al 

cambio climático. El conocimiento de los límites extremos de sobrevivencia de R. microplus a factores abióti-

cos es indispensable para entender la capacidad de adaptación de esta garrapata al trópico alto colombiano. 

Teleoginas vivas colectadas en Moniquirá (Boyacá) e identificadas morfológicamente como R. microplus serán colo-

cadas en recipientes adaptados para su contención y mantenidas en acondicionadores microclimáticos artesanales, 

previamente diseñados y probados con materiales locales. Se formarán hasta 9 grupos con un mínimo de 10 teleogi-

nas cada grupo, donde al menos uno de ellos será el grupo control y los demás constituirán los grupos para cada trata-

miento. En la primera fase se medirá la tasa de sobrevivencia de las teleoginas a varios límites superiores e inferiores 

pre-definidos de temperatura y humedad relativa: cuando varíe la temperatura se mantendrá constante la humedad 

relativa y viceversa. Tales límites se compararán con los valores óptimos de sobrevivencia en el grupo control. 

Dependiendo del número de teleoginas colectadas para la primera fase o de la disponibilidad adicional de recursos 

para nuevas colectas, en una segunda fase las larvas serían probadas. Al menos 100 larvas, o su equivalente en peso, 

conformarían un solo grupo y el número de grupos tratamiento y control sería similar a la primera fase. Las variables 

abióticas a estudiar serán medidas a través de dispositivos electrónicos (data logger) con periodicidad de un minuto 

entre mediciones hasta la muerte de los especímenes. Diariamente, se observarán las garrapatas hasta alcanzar el 

100% de la mortalidad en cada grupo. Se espera que las garrapatas sobrevivan a un mayor rango de temperatura que 

de humedad relativa. Los resultados constituirán una línea de base para estudios posteriores en campo y serán usa-

dos en modelos de adaptación de la garrapata al cambio climático en el trópico alto colombiano.

Palabras clave: Rhipicephalus, microclima, temperatura, humedad, experimento de laboratorio. 

Keywords: Rhipicephalus, microclimate, temperature, humidity, laboratory experiment. 
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Diagnóstico coproparasitológico en hembras bovinas productoras 
de leche del departamento de Cundinamarca 

Coproparasitological diagnosis in female dairy cattle of the 
department of Cundinamarca

Bautista Torres Brayan; Panche Pirachican Luisa F; Bulla-Castañeda Diana M; Díaz-Anaya Adriana 
M; Pulido Medellín Martín O.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. brayan.bautista01@uptc.edu.co.

l sector ganadero se ha consolidado como uno de los más importantes dentro de la economía a nivel nacional y 

Eespecialmente en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, por las condiciones agroecológicas de las 
producciones, estas se ven afectadas por distintas patologías como las infecciones parasitarias gastrointesti-

nales, que constituyen una de las principales limitantes sanitario - económicas para la producción bovina, ya que afec-
tan la salud y la productividad de los animales. Esta situación se presenta principalmente en zonas tropicales, subtro-
picales y templadas del mundo, afectando a rumiantes de diferentes edades. El objetivo de la presente propuesta de 
investigación es realizar un diagnóstico coproparasitológico en hembras bovinas productoras de leche del departa-
mento de Cundinamarca. Se realizará un estudio descriptivo de corte transversal con muestreo aleatorio simple. La 
muestra poblacional será de 385 individuos con base en el censo poblacional realizado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) para el año 2019 donde se reportaron 1’449.508 bovinos. El diagnóstico se realizará mediante exa-
men coproparasitológico implementando la técnica formol – éter o Ritchie modificada, donde se usarán 5 a 10 gramos 
de materia fecal que serán tomados directamente del recto para evitar la contaminación de las muestras. Los sedi-
mentos obtenidos serán observados al microscopio (10x y 40x) para identificar estadios ovales de los parásitos. Los 
datos obtenidos serán analizados con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 19 para datos tabulados. Se espe-
ra encontrar altas prevalencias, ya que las condiciones del departamento son propicias para el desarrollo parasitario. 
Se considera necesario contar con un registro epidemiológico de parásitos gastrointestinales en el departamento de 
Cundinamarca, para así implementar adecuadamente estrategias de control.

Palabras clave: Parasitología, bovinos, gastrointestinal.

Keywords: Parasitology, cattle, gastrointestinal.

Evaluación del efecto acaricida de una familia de cumarinas sobre lar-
vas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus C

Evaluation of the acaricidal effect of a coumarin family on larvae of 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus C

1 2Zoot, MSc, PhD(c). Carlos Eduardo Rodríguez Molano ; Dr. Sc. José Jobanny Martinez Zambrano ; 
3Ing. Agr, Esp. Sergio Ulloa Torres . 
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a producción ganadera posee una importancia abrumadora a nivel mundial, debido a que es catalogado como 

Lun eslabón significativo en la economía. Sin embargo, se ve afectada por la presencia de ectoparásitos como la 
especie Rhipicephalus (Boophilus) microplus C., que afecta el 80% de la población bovina a nivel mundial, cau-

sando pérdidas económicas de alrededor de US $ 22-30 mil millones por año. El objetivo fue evaluar la actividad acari-
cida de una familia de cumarinas sobre larvas de R. (B.) microplus C. Se evaluó la actividad acaricida de 12 cumarinas, 
empleando la técnica del paquete larval (LPT), realizando lectura de la mortalidad a las 24 y 48 horas, determinando 
las concentraciones letales requeridas para eliminar el 50% (LC50) y el 90% (LC90) de las larvas. Así mismo se obtuvo 
el porcentaje de mortalidad, evaluado con seis diferentes dosis desde 8 a 15 mg/ml, de cada cumarina. Se tuvo en 
cuenta un valor máximo del 10% de mortalidad para el grupo control y un mínimo de mortalidad del 60% para conside-
rar que los tratamientos fueran eficaces. En la prueba de paquete larval se presentaron variaciones en la mortalidad 
entre el 1 y el 100%, siendo la cumarina 1 la que mostró menor efectividad encontrándose en 37% para la concentra-
ción más alta evaluada. Caso contrario sucedió con la cumarina 12 que presentó una mortalidad de 100% desde la 
dosis 10 mg/ml. Los demás tratamientos evaluados superaron el 60% de mortalidad, razón por la cual se consideraron 
como eficaces. Se establece además, que las cumarinas con mejor actividad acaricida, fueron aquellas que mostra-
ron los valores más bajos de LC50, que corresponden a las cumarinas 9 y 12, con 3 y 5 mg/ml respectivamente. Las 
cumarinas pueden ser una alternativa importante para el control de R. (B.) microplus C. en su estadio larval, dado que 
en algunos casos incluso con las menores dosis evaluadas se superó el 80% de mortalidad. Sin embargo, es necesa-
rio adelantar evaluaciones que permitan profundizar más en las características y efectos acaricidas que tienen las 
cumarinas sobre las garrapatas del ganado.

Palabras clave: Mortalidad, ectoparásitos, eficacia, concentración letal mediana, prueba de paquete larval.

Keywords: Mortality, ectoparasites, efficacy, lethal concentration 50, larval packet test.
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Evaluación del efecto de una familia de cumarinas sobre la 
supervivencia de Rhipicephalus (Boophilus) microplus C

Evaluation of the effect of a coumarin family on the survival of 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus C

1 2Zoot, MSc, PhD(c) Carlos Eduardo Rodríguez Molano ; Dr. Sc. José Jobanny Martínez Zambrano ; 
3Ing. Agr, Esp. Sergio Ulloa Torres .
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a presencia de R. (B.) microplus en sistemas productivos ganaderos, trae consigo el aumento de costos de pro-

Lducción, enfermedades asociadas, pérdida de productividad, entre otros. Estos ectoparásitos son controlados 
por medio de productos de síntesis química, que debido a su uso constante e inadecuado han derivado en pro-

blemas de resistencia, justificándose la evaluación de nuevas moléculas con potencial efecto acaricida, en este caso 
cumarinas. El objetivo fue evaluar la supervivencia de garrapatas adultas de R. (B.) microplus al entrar en contacto 
con una familia de cumarinas. La actividad acaricida de las cumarinas sobre R. (B.) microplus, se determinó por medio 
la prueba de inmersión de adultas, de acuerdo a análisis de supervivencia y estimación de Ecuaciones Generalizadas 
(GEE), que difieren de métodos tradicionales de análisis estadístico para este tipo de ensayos. Se emplearon garra-
patas de la accesión montecillos (Agrosavia Tibaitatá), sin tratamientos para su control. Se evaluaron 6 concentracio-
nes de cada una de las cumarinas, dos controles negativos (agua y etanol) y un control positivo (Ethion 83% con reco-
mendaciones de preparación comercial). La supervivencia de cada grupo se observó diariamente durante un período 
de 4 días o hasta la muerte del grupo. Los tratamientos evaluados, exhibieron un grado variable de actividad acaricida, 
con valores de concentración letal media (LC50) entre 14,1 mg/mL y 7,8 mg/mL, observándose la disminución paulati-
na del movimiento de los tubos de Malpighi y lesiones cutáneas similares a hemorragias, que finalmente causaron un 
oscurecimiento de la cutícula. Las cumarinas con sustituyentes hidroxilo en posición C-7 presentan LC50 a concentra-
ciones más bajas. Sin embargo, se observó un mejor comportamiento cuando el grupo hidroxilo está presente tanto 
en C-5 y C-7 La variación de la supervivencia obtenida demuestra que las cumarinas empleadas tienen una importan-
te actividad acaricida sobre la especie R (B.) microplus, cuya presencia ocasiona importantes problemas sanitarios en 
los sistemas productivos ganaderos. La accesión montecillos presentó un comportamiento resistente al compuesto 
Ethion, uno de los productos de mayor empleo en Colombia para el control de esta especie. 

 Palabras clave: Acaricida, resistencia, bovinos, concentración letal mediana, nuevas moléculas.

Keywords: Acaricide, resistance, cattle, lethal concentration 50, new molecules.

Evaluación del efecto de Beauveria bassiana en el control de 
Rhipicephalus microplus y Amblyomma cajennense

Evaluation of the effect of Beauveria bassiana in the control of 
Rhipicephalus microplus and Amblyomma cajennense
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a presencia de garrapatas en la ganadería representa un riesgo potencial, puesto que son vectores de organis-

Lmos patógenos como bacterias, ricketsias, protozoarios, entre otros. La infestación del ganado por estos parási-
tos tiene un impacto económico importante debido al daño que generan y el costo de su control. Las garrapatas 

son parásitos hematófagos que generan disminución en los parámetros productivos del ganado. Sumado a esto el uso 
indiscriminado de medicamentos tradicionales para su control ha provocado el aumento en los reportes de resistencia 
y de daño ambiental por su uso inadecuado. El objetivo de esta propuesta de investigación es evaluar el efecto del hon-
go Beauveria bassiana como método de control biológico contra Rhipicephalus microplus y Amblyomma cajennense 
provenientes del municipio de San Luis de Gaceno (Boyacá). Las garrapatas serán inoculadas con la cepa BbF2011 
de la colección micológica de la Fundación de Asesorías para el Sector Rural Ciudad de Dios. La fase experimental se 
desarrollará en el laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(Uptc-Tunja) en condiciones controladas. Se utilizarán 150 garrapatas de cada especie que serán inoculadas con el 
hongo a concentraciones de 1x104, 1x106 y 1x108 conidias/ml mediante técnica de inmersión con el fin de determinar 
su efecto sobre el estado adulto y la capacidad reproductiva de R. microplus y A. cajennense. Además, se determinará 
la concentración de B. bassiana que presente mayor efectividad para ambos parámetros. Los resultados de la investi-
gación permitirán determinar si el hongo entomopatógeno B.bassiana puede incluirse dentro del control integral de R. 
microplus y A. cajennense, reduciendo así costos de tratamientos, impactos ambientales por uso de productos quími-
cos ixodicidas y disminución de la resistencia a dichas moléculas por parte de las garrapatas.

Palabras clave: Ectoparásitos. garrapatas, entomopatógenos, control biológico, ixodicida.

Keywords: Ectoparasites, ticks, entomopathogenic, biologic control, ixodicide.
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Identificación molecular de patógenos zoonóticos transmitidos 
por dos especies de garrapatas en Yopal Casanare Colombia

Molecular identification of zoonotic pathogens transmitted 
by two species of ticks in Yopal Casanare Colombia
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as garrapatas son artrópodos hematófagos obligados de gran importancia económica y sanitaria que afectan a 

L la salud humana y animal en todo el mundo, estas pueden ser vectores de diversos patógenos incluidos bacte-
rias, virus, protozoos y helmintos. A pesar de la alta carga de enfermedades infecciosas animales y zoonóticas 

en Colombia, la implementación de enfoques integradores para controlar las garrapatas y sus patógenos sigue siendo 
un desafío. El objetivo es identificar patógenos zoonóticos transmitidos por dos especies de garrapatas en el munici-
pio de Yopal Casanare Colombia. Se realizará un estudio descriptivo observacional de corte transversal, donde se rea-
lizará inspección al hospedador (animales domésticos de producción y compañía) y se retirarán las garrapatas. Se 
tomarán muestras de 210 garrapatas (21 pools de 10 garrapatas) de la especie Rhipicephalus (Boophilus) microplus y 
210 garrapatas (21 pools de 10 garrapatas) de la especie Amblyomma cajennense. El tamaño de la muestra será de 
42 grupos de 5 a 10 garrapatas (21 grupos de cada especie) que se recogerán en frascos debidamente rotulados. Las 
muestras se transportarán y conservarán para su posterior proceso en laboratorio, donde se realizará la clasificación y 
disección de las garrapatas para la posterior extracción de ADN de patógenos e identificación con el kit Tick-Borne 
Bacteria Flow Chip. Este kit permite la detección de las principales especies bacterianas mediante la amplificación del 
ADN por PCR múltiple y posterior hibridación reversa. Se espera realizar una identificación molecular basada en PCR 
múltiple e hibridación reversa de bacterias patógenas transmitidas por las dos especies de garrapatas, con el fin de 
determinar su prevalencia en la muestra de estudio y aportar información en el conocimiento preciso sobre la diversi-
dad de los patógenos que circulan en la región de Yopal – Casanare, como un primer paso crítico hacia la implementa-
ción de programas efectivos de prevención y control de estas enfermedades.

Palabras clave: Patógenos, diagnóstico, Rhipicephalus microplus, Amblyomma cajennense, zoonosis, molecular. 

Keywords: Pathogens, diagnosis, Rhipicephalus microplus, Amblyomma cajennense, zoonotic, molecular.
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Evaluación de la calidad microbiológica de leche bovina destinada 
para la elaboración de queso Paipa

Evaluation of the microbiological quality of bovine milk destined 
for the production of Paipa cheese
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na leche de calidad es la que proviene de vacas sanas, bien alimentadas, presenta recuentos microbianos 

Ubajos, está libre de patógenos y no posee contaminantes fisicoquímicos. El presente proyecto pretende eva-
luar la calidad microbiológica de leche cruda bovina producida en el municipio de Paipa-Boyacá para ser trans-

formada en queso Paipa. Las muestras de leche (500mL) serán recolectadas mediante muestreo probabilístico de 
tipo aleatorio simple. Se tomarán directamente de los recipientes de las cantinas de los 70 proveedores de leche de 
queso Paipa y se depositarán en frascos estériles con conservante azidiol y previamente rotulados. Las muestras se 
conservarán a temperatura de refrigeración (4ºC) y procesarán en el menor tiempo posible, cumpliendo con los proto-
colos de muestreo de la norma internacional ISO/IEC 17025:2005. Las bacterias mesófilas aerobias se evaluarán en 
términos recuento de unidades formadoras de colonias (UFC/mL); y se harán a través del flujo citométrico, método: 
ID-R-21 versión 7 del 2017-06-09. Los resultados se compararán con la resolución 000017 de 2012 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Para el análisis de  coliformes totales y fecales se empleará la técnica de tubos de fer-
mentación múltiple que se basa en la fermentación de la lactosa a 35ºC +/- 2ºC  por 48h por parte de los coliformes tota-
les, y a 44.5ºC +/- 0.2ºC en banõ  serológico por parte de los coliformes fecales durante 24 a 48 horas, resultando en la 
produccioń de ać ido y gas, el cual se evidencia en las campanas de Durham (ABC 5mm ABC laboratorios Colombia), y 
la produccioń de indol mediante el uso de reactivo de Kovacs en el caldo triptof́ano. Los resultados se informarán se 

-1reportarán en Número más Probable NMP/mL . Con este proyecto se pretende capacitar al productor lechero para 
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contribuir al mejoramiento de la calidad de leche, con el fin de que pueda usarse para elaboración de queso Paipa, un 
producto con denominación de origen.

Palabras clave: Microorganismos, calidad higiénica, enfermedades transmitidas por alimentos, leche.

Keywords: Microorganisms, hygienic quality,  foodborne diseases, milk
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Identificación preliminar de residuos de antibióticos betalactámicos en 
leche cruda bovina comercializada en el municipio de Paipa (Boyacá)

Preliminary identification of beta-lactam antibiotic residues in raw 
bovine milk commercialized in the municipality of Paipa (Boyacá)
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l presente proyecto pretende realizar una identificación preliminar de residuos de antibióticos betalactámicos 

Een leche cruda bovina comercializada en el municipio de Paipa (Boyacá). Las muestras de leche (500mL) 
serán recolectadas mediante muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. Se tomarán de los recipientes 

de las cantinas de los 70 proveedores de leche de queso Paipa y se depositarán en frascos estériles previamente rotu-
lados. Las muestras se conservarán a temperatura de refrigeración (4ºC) y procesarán en el menor tiempo posible, 
cumpliendo con los protocolos de muestreo de la norma internacional ISO/IEC 17025:2005. Se utilizará la prueba de 
difusión estándar para detectar sustancias antibacterianas Delvotest® SP-NT (DSM Food Specialties, Delft 
Netherlands), empleando un medio al que se le adicionará 100uL de leche, las cuales se incubarán en un calentador 
prueba antibióticos MC1212, a una temperatura de 64.0 ± 0.5 ° C durante 3 horas. El color amarillo en el medio indica-
rá ausencia de sustancias antibacterianas en leche al o por debajo del límite de detección de la prueba, color amari-
llo/púrpura indicará presencia al límite de detección de la prueba, y el color púrpura indicará presencia al o por encima 
del límite de detección. Para la detección de antibióticos betalactámicos, se hará la prueba Charm Rosa, colocando en 
un tubo eppendorf, 300μL de muestra de leche y 300μL de un tampón de dilucioń especif́ico. Se agitará, homogenizará 
la mezcla y se refrigerará a 4ºC por 10 minutos. Luego, se tomarán 300μL de la mezcla y se colocarán en la tira de 
papel (Charm MRL BET/TET) previamente situada en el incubador Charm EZ lite (Charm Sciences, Inc.) a una tempe-
ratura de 56ºC por 16 minutos, y se hará la lectura tanto de forma visual y por medio del sistema Charm EZ lite. Se pre-
tende concientizar al gremio lechero de la importancia de no aplicar indiscriminadamente antibióticos para control de 
mastitis y otras enfermedades en bovinos, y que se respeten los tiempos de retiro, con el fin de que la leche destinada 
para consumo humano salga sin antibióticos que puedan afectar la salud del consumidor, y permitan la elaboración 
del queso Paipa.

Palabras clave:  Residuos, antibióticos, leche, calidad higiénica, salud
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Efecto antihelmíntico in vitro de Cymbopogon citratus y Clitoria 
ternatea en nematodos gastrointestinales de ovinos

Anthelmintic effect in vitro of Cymbopogon citratus and Clitoria 
ternatea in gastrointestinal nematodes of sheep
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os mecanismos de control sanitario en la producción ganadera de Colombia frente al problema parasitario no 

Lson suficientes. La resistencia antihelmíntica genera una alerta frente a la disminución de la oferta de productos 
químicos que aún tengan acción antiparasitaria. Esto ha llevado a que los científicos exploren nuevas opciones 
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naturales de control biológico de helmintos gastrointestinales de pequeños rumiantes, que generen beneficios en los 
sectores socioeconómicos, sanitarios y ambientales a los productores. El trabajo de investigación nos permitió la valo-
ración del efecto antihelmíntico in vitro de un extracto vegetal de Clitoria ternatea y de un aceite esencial de 
Cymbopogon citratus sobre etapa de huevo de parásitos gastrointestinales de pequeños rumiantes. El extracto de 
Clitoria ternatea fue obtenido mediante extracción etanólica, evaporado y reconstituido con agua destilada hasta una 
concentración de 80 mg de materia seca/ml. El aceite esencial de Cymbopogon citratus fue obtenido por arrastre de 
vapor con vapor saturado. Fue evaluada la composición química de ambos extractos. Para el ensayo in vitro “test de 
inhibición de eclosión de huevos” se obtuvo huevos de parásitos gastrointestinales expuestos a diferentes concentra-
ciones seriadas del extracto vegetal y del aceite esencial. Se evaluó el efecto a las 24 horas de incubación a tempera-
tura ambiente (27°C aprox.) y se cuantificó en microscopio invertido diferenciando entre huevo no eclosionado y larva. 
Se encontró efecto de inhibición de eclosión de huevos a las 24 horas post-incubación del 88,59 % para Clitoria terna-
tea a una concentración de 28 mg/ml y del 100 % para Cymbopogon citratus a una concentración de 4 mg/ml. La valo-
ración de sustancias de origen vegetal permitió identificar posibles alternativas médicas naturales para el control bio-
lógico de parasitosis de fácil acceso para los productores. Sin embargo, se requiere investigar métodos in vivo donde 
la farmacocinética de las moléculas no se vea afectados por la fisiología gástrica. 

Palabras clave: Control biológico, in vitro, antihelmínticos, ovinos, Cymbopogon citratus, helmintos. 

Keywords: Pest control biological, in vitro techniques, anthelmintic, sheep, Cymbopogon citratus, helminths. 
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Diagnóstico coproparasitológico en caninos domiciliarios de 
la ciudad de Tunja, Boyacá  

Coproparasitological diagnosis in home canines in the city 
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as patologías causadas por parásitos son consideradas como una de las infecciones más devastadoras y pre-

Lvalentes alrededor del mundo. Los parásitos gastrointestinales (PGI) se han establecido como uno de los pro-
blemas de salud más importantes en los caninos, y los signos clínicos prevalentes durante la presentación de 

los mismos pueden ser variables y dependen de la carga parasitaria, especies parasitarias involucradas e inmunidad 
del individuo. Los PGI en caninos que más incidencia han mostrado se encuentran estrechamente relacionados con 
enfermedades que incidentalmente afectan al ser humano. Nematodos como Ancylostoma spp. y Toxocara spp. son 
parásitos responsables de enfermedades zoonóticas que amenazan diariamente la salud pública ya que pueden 
transmitirse fácilmente a través del alimento, el agua de bebida o incluso por medio del contacto con los caninos. El 
objetivo principal de esta propuesta de investigación es realizar un diagnóstico coproparasitológico en caninos domi-
ciliarios de la ciudad de Tuna (Boyacá), proceso que se llevará a cabo mediante el análisis de 381 muestras, tamaño 
determinado a través del programa estadístico Open Epi con un intervalo de confianza del 95% teniendo en cuenta la 
información ofrecida por el censo canino y felino realizado en la ciudad de Tunja (2018). Este será un estudio descripti-
vo de corte transversal con muestreo aleatorio simple, en donde las muestras serán recogidas y almacenadas en 
guantes quirúrgicos con el fin de evitar su contaminación y refrigeradas en cavas de icopor para su conservación. Las 
muestras se transportaran al Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, en donde se procesarán mediante la técnica formol-éter o Ritchie modificada, la cual permite identificar hue-
vos de parásitos a través de la observación al microscopio (10x y 40x). El análisis de los resultados se realizará con el 
programa estadístico IBM SPSS Statistics 19 para datos tabulados. Se darán como positivas aquellas muestras en 
donde se observen estructuras parasitarias. Se espera encontrar una alta prevalencia de parásitos gastrointestinales 
en los caninos evaluados, lo que permitiría establecer programas de desparasitación adecuados, disminuyendo así la 
posibilidad de presentación de estas parasitosis en humanos y animales.

Palabras clave: Parasitosis gastrointestinal, prevalencia, salud pública, zoonosis. 

Keywords: Gastrointestinal parasitosis, prevalence, public health, zoonoses.
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Factores de riesgo asociados al virus de Diarrea Viral Bovina en 
hatos de Sotaquirá, Boyacá 

Risk factors associated with Bovine Viral Diarrhea virus in 
herds of Sotaquirá, Boyacá

Vargas Angie J; González Bautista Edgar D; Bulla Castañeda Diana M; Díaz Anaya Adriana M; 
García-Corredor Diego J; Pulido-Medellín Martín O.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. edgar.gonzalez02@uptc.edu.co. 

l virus de la Diarrea Viral Bovina (vDVB) está ampliamente distribuido en bovinos y rumiantes silvestres del mun-

Edo, afectando los tejidos reproductivos, respiratorios y al sistema inmune. La infección intrauterina del feto con 
vDVB puede provocar el nacimiento de animales inmunotolerantes, con infección persistente (PI). Estos ani-

males PI eliminan grandes cantidades de virus durante su vida siendo la principal fuente de transmisión hacia anima-
les susceptibles. El mayor impacto económico está relacionado con las patologías de tipo reproductivo, con importan-
cia en tres momentos clave que definirán la sintomatología ya sea de la vaca preñada o del feto: desde la infección, 
entre los días 30 a 110 de gestación y del día 110 hasta el fin de la gestación, caracterizada por abortos, muerte 
embrionaria, momificación fetal, becerros hidrocefálicos, repetición de celo, atrofia, disminución de la tasa de la fertili-
dad. El objetivo del presente estudio fue determinar los principales factores de riesgo asociados al vDVB en hatos de 
Sotaquirá, Boyacá. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con muestreo aleatorio simple en donde se 
recolectaron muestras de 1000 bovinos a los cuales se les extrajo 5 ml de sangre. Luego de la obtención del suero, las 
muestras fueron sometidas a la técnica ELISA indirecta (SERELISA® BVD p 80 Ab Mono Blocking) para la detección 
de anticuerpos específicos contra vDVB. Se encontró una seroprevalencia de 42,5% (425/1000), en donde la raza 
Ayrshire (48,8%) y el grupo etario de 3 a 4 años (50,7%) presentaron la prevalencia más alta. Así mismo, los individuos 
de 3 - 4 años (OR 2,321 IC: 1,671 – 3,224) y el evento reproductivo hembras vacías (OR 1,372 IC: 1,060 – 1,776) se 
establecieron como factores de riesgo asociado a DVB. Los resultados indican una alta prevalencia en el municipio, 
demostrando la problemática que padecen los productores de esta zona, por lo que es necesario intensificar las medi-
das de prevención y control que permitan realizar el seguimiento de los bovinos en los hatos.

Palabras clave: Virus, bovinos, prevalencia, ELISA, diarrea.

Keywords: Virus, cattle, prevalence, ELISA, diarrhea.

Factores de riesgo asociados al Herpes Virus Bovino 1 (HVB-1) 
en hatos de Sotaquirá, Boyacá

Risk factors associated with Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1) 
in herds of Sotaquirá, Boyacá

Castro Forero Sandra P; Ortíz González Aura D; Bulla-Castañeda Diana M; Díaz-Anaya Adriana M; Garcia-
Corredor Diego J; Pulido-Medellín Martín O.

1. Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. sandra.castro03@uptc.edu.co. 

a Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), es una enfermedad infectocontagiosa ampliamente distribuida a nivel 

Lmundial, siendo el principal causante de diversas afecciones a nivel del tracto respiratorio y reproductivo, princi-
palmente en bovinos y bufalinos. Se caracteriza por la aparición de rinotraqueitis exudativa en los animales 

infectados. Así mismo, puede causar infecciones del tracto genital de hembras bovinas, como la Vulvovaginitis 
Postular Infecciosa (VPI), llegando a causar en algunas ocasiones mastitis, metritis, abortos, infertilidad y ciclos estra-
les alterados. En machos puede presentarse Balanopostitis Pustular Infecciosa (BPI) e incluso epididimitis. El objetivo 
fue determinar los factores de riesgo asociados al HVB-1 en hatos de Sotaquirá, Boyacá. Se realizó un estudio des-
criptivo de corte transversal con muestreo aleatorio simple, en donde se recolectaron 1000 muestras de sangre de 
bovinos de las razas Normando, Holstein, Jersey y Ayrshire mayores de 2 años. Así mismo, se evaluaron variables de 
tipo reproductivo como abortos, repetición de celos, muerte embrionaria, distocias, nacimiento de terneros débiles, 
inseminación artificial, monta natural y no carga. Las muestras fueron trasladadas y procesadas en el laboratorio de 
Parasitología Veterinaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), mediante la técnica diag-

®nóstica ELISA indirecta (SYNBIOTICS ). El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico 
IBM SPSS Statistics 19 para datos tabulados. Se obtuvo una seroprevalencia de 75.5% (575/100), en donde el grupo 
etario de 3-4 años (60,9%) y la raza Jersey (73,1%) presentaron la seroprevalencia más alta. Se estableció asociación 
estadística significativa con la edad y la raza de los individuos evaluados (p≤0,05). Los bovinos de 3-4 años (OR 1,585 
IC: 1,161-2,164) y la raza Jersey (OR 2,115 IC: 1,423-3,144) se establecieron como factores de riesgo para la presen-
tación de IBR. Los hallazgos serológicos indican que existe una trasmisión activa de la enfermedad dentro de la zona 
evaluada. Sin embargo, no se pudo evidenciar una relación estadística significativa entre la presencia de alteraciones 
reproductivas y la enfermedad, lo que revela que este virus puede afectar de manera directa a los bovinos, pero no ser 
la causa directa del aborto o de otras alteraciones reproductivas. 

Palabras clave: Bovinos, rinotraqueitis infecciosa bovina, Elisa, aborto. 

Keywords: Cattle, bovine infectious rhinotracheitis, Elisa, Abortion.
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Análisis filogenético del gen S del virus de la diarrea epidémica 
porcina (PEDV) en Colombia durante 2014-2015

Phylogeny of spike gene of porcine epidemic diarrhea virus in 
Colombia, 2014-2015

1 2 1Isabel Sandoval ; John Infante1; Orlando Torres ; Diana Maria Herrera-Ibatá .

1. Fundación Universitaria Agraria de Colombia-Uniagraria, Facultad de Medicina Veterinaria, Bogotá, Colombia, 111166. 
herrerai.diana@uniagraria.edu.co. 2. Universidad Antonio Nariño, Facultad Medicina Veterinaria, Bogotá Colombia

l virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) es un virus ARN monocatenario envuelto, polaridad positiva, 

Emiembro del género Alphacoronavirus en la familia Coronaviridae, orden Nidovirales. PEDV es el agente cau-
sal de la diarrea epidémica porcina (PED), una enfermedad entérica que afecta cerdos de todas las edades, 

siendo más severo en lechones neonatos donde la mortalidad puede alcanzar el 100%. Los signos de PED se carac-
terizan por diarrea acuosa, deshidratación y vómito. El genoma del PEDV está formado por 7 marcos abiertos de lec-
tura (ORF1a, ORF1b y ORF2-6) codificando cuatro proteínas estructurales: proteína spike S, envoltura E, membrana 
M, nucleocapside N. La proteína S contiene dos subnidades funcionales: S1, responsable de la unión a la célula del 
receptor y S2, responsable de la fusión de membrana. El objetivo del presente estudio fue analizar filogenéticamente 
cepas de PEDV presentes en Colombia en los años 2014-2015 a partir de secuencias completas del gen S reportadas 
en el GenBank. La metodología comprendió la construcción de árboles filogenéticos del gen S de PEDV de 18 cepas 
reportadas para Colombia y cepas de referencia de otros países reportadas en el GenBank, a través del software 
Mega-X y Geneious prime. La filogenia muestra que las cepas pueden dividirse en dos grupos: el genotipo clásico 
(G1) representado por la cepa CV777 y el genotipo G2 para cepas pandémicas. El clado G2 puede subdividirse en 
G2a, G2b y S-INDEL. Las cepas colombianas se encuentran incluidas en los genotipos G2a (COLORADO2013, 
AH2012) y S-INDEL. Las cepas S-INDEL se refiereN a las cepas que emergieron después de 2013 en Estados 
Unidos, y está representado por la cepa OH851. La homología de nucleótidos entre las diferentes cepas de Colombia, 
AH2012, COLORADO2013 y OH851, está entre 99%-100%. Los alineamientos de aminoácidos usando el método 
ClustalW para el gen S muestran algunas deleciones e inserciones en el dominio S1, para cepas de Colombia respec-
to a cepas de referencia (CV777). Estos estudios permiten conocer los antecedentes genéticos y la relación entre 
cepas circulantes en Colombia y cepas globales, lo que puede ser muy importante en el control y prevención de la 
enfermedad. 

Palabras clave: Filogenia, gen S, Colombia, PEDV.

Keywords: Phylogeny, spike gene, Colombia, PEDV.

Concentraciones de inmunoglobulinas séricas en tortugas 
Chelonoidis carbonaria en el hogar de paso JDC- Corpoboyacá

Concentrations of seric immunoglobulins in turtles 
Chelonoidis cabonaria in the JDC-Corpoboyacá wildlife shelter 

Lozano Patiño Diana Carolina

Estudiante de Medicina Veterinaria. Grupo de investigación IRABI. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. dloza-
no@jdc.edu.co.

a respuesta de tipo humoral en las tortugas es mediada por la producción de inmunoglobulinas. El periodo post- 

L inmunización en mamíferos alcanza su pico sérico a las dos semanas, mientras que en reptiles puede tardar 
entre seis a ocho semanas. Las diferencias se asocian a procesos evolutivos, ecológicos, genéticos y fisiológi-

cos. En las tortugas se conocen tres tipos de inmunoglobulinas: IgM, IgD e IgY, dependientes del cortisol y testostero-
na. Los linfocitos B reptilianos exhiben marcadores de superficie a IgM e IgY manteniendo una concentración en la san-
gre periférica constante, mientras que la IgD se asocia a la modulación del desarrollo de las células B y a la protección 
de las mucosas. Estas consideraciones se describen de manera muy general en la medicina de reptiles, pero se 
requiere información en el contexto propio del tráfico ilegal. Por esto, se propone evaluar las concentraciones de inmu-
noglobulinas séricas en tortugas Chelonoidis carbonaria en el Hogar de Paso de la Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos (JDC) en convenio con Corpoboyacá. Se realizará restricción química usando el protocolo de Ketamina 
(20 a 80 mg/kg vía I.M). Se controlará la temperatura ambiente garantizando entre 20 a 25°C. De cada animal se 
extraerán 5ml de sangre de la vena yugular externa, ubicada dorsalmente entre los músculos cervical biventer y 
medial al cervical transverso. La muestra será depositada en un tubo vacutainer tapa roja y será llevada de forma inme-
diata al laboratorio de la Clínica Francisco de Asís de la JDC para ser centrifugado por cinco minutos a 2.500 rpm para 
separar el suero, luego se mantendrá durante 24 horas refrigerado a 4°C. Esta muestra de plasma sanguíneo será 
analizada mediante inmunodifusión radial, al contar en la literatura especializada con el peso de las inmunoglobulinas 
presentes en reptiles. De igual manera, se realizará la prueba de ELISA doble anticuerpo, así el primer anticuerpo cap-
tura el antígeno de la muestra que es detectado a través del conjugado anticuerpo-enzima con un conjugado dirigido 
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contra el segundo anticuerpo. Se espera aportar sobre el conocimiento del impacto del tráfico ilegal sobre la respuesta 
inmunológica en reptiles, específicamente en tortugas terrestres. 

Palabras clave: Anticuerpos, diagnóstico, evolución biológica, inmunodifusión, Reptilia.

Keywords: Antibodies, biological evolution, diagnosis, immunodiffusion, Reptilia.

Extractos de ajo (Allium sativum) blanco y morado sobre 
huevos y larvas de Haemonchus contortus

Effect of white and purple garlic (Allium sativum) extracts 
on eggs and larvaes of Haemonchus contortus

Rojas Morales Diana M; Montenegro Andrea C; Ríos de Álvarez Leyla.

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA. Sede de Investigación Tibaitatá - Km 14 vía 
Mosquera, Bogotá, Cundinamarca, Colombia. dmrojas@agrosavia.co, amontenegro@agrosavia.co, lrios-
dea@agrosavia.co. 

l uso indiscriminado de los antihelmínticos comerciales ha contribuido a la resistencia parasitaria en pequeños 

E rumiantes. Como control alternativo, el productor en ocasiones recurre a la sabiduría ancestral haciendo uso 
de diferentes plantas. El presente estudio evaluó el efecto antihelmíntico in vitro de extractos etanólicos obteni-

dos de semillas de Allium sativum blanco (Ab) y morado (Am) sobre una cepa colombiana de Haemonchus contortus. 
Se realizaron dos pruebas: la de inhibición de la eclosión de huevos (IEH) y la de inhibición de la perdida de la cutícula 
larval (IPCL). Para la prueba IEH, la actividad antihelmíntica de los extractos se evaluó con concentraciones desde 3 a 
100 mg ml-1. El efecto se determinó en un periodo de 48 horas, obteniéndose huevos no eclosionados y larvas. Para 
la IPLC se utilizaron larvas L3 incubadas durante 3 horas en los extractos, que luego eran expuestas a hipoclorito de 
sodio (NaClO, 0.14% v/v), usando tres repeticiones por concentración (Ab: desde 0,3 a 50 mg ml-1 y Am: desde 2,7 a 
50 mg ml-1) por extracto, frenando la reacción a los 20, 40 y 60 minutos. Se usó como control negativo buffer fosfato 
salino (PBS) para ambos extractos. Las concentraciones efectivas del 50% (EC50) se calcularon mediante análisis 
Probit. Los EC50 para la IEH fueron de 5,72 y 9,27 mg ml-1 para Am y Ab, respectivamente. Los EC50 en la prueba 
IPCL para Ab y Am fueron 9,38 y 16,4 mg ml-1, respectivamente. Estos resultados sugieren que el extracto más efecti-
vo para inhibir la eclosión de huevos de H. contortus fue Am, mientras que para la inhibición del desenvaine de larvas 
fue el Ab, debido a los menores EC  que se reportan para ambos experimentos. Se demuestra que el extracto etanóli-50

co de la semilla de A. sativum blanco y morado poseen una alta actividad antihelmíntica. Se recomienda el desarrollo 
de estudios in vivo y pruebas de toxicidad para ser utilizados como estrategia no farmacológica en el control parasita-
rio en pequeños rumiantes. 

Palabras clave: actividad antihelmíntica, control biológico, ovinos, parásito gastrointestinal, eclosión de huevos, 
desenvaine larvas. 

Keywords: anthelmintic activity, biological control, biological control, gastrointestinal parasite, egg eclosion, larvae 
exsheathment.
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Resistencia fenotípica y genotípica de Parascaris spp. a la moxidectina

Phenotypic and genotypic resistance of Parascaris spp. to moxidectin

Diana Aracely Valladares González; José Alberto Rosado Aguilar; Roger Iván Rodríguez Vivas.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán. dianaavg28@gmail.com. 

arascaris spp. es el ascárido con mayor patogenicidad en caballos menores de 2 años, causa problemas res-

P piratorios, lento crecimiento, pérdida de peso, cólico y muerte por impactación y perforación del intestino del-
gado. En las últimas décadas se ha reportado la resistencia de Parascaris spp. a las lactonas macrocíclicas y 

recientemente se ha presentado una resistencia aparente a la moxidectina (MOX). Sin embargo, se sabe muy poco 
acerca de la forma en que los parásitos generan resistencia a la MOX. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es deter-
minar la resistencia fenotípica y genotípica (sobreexpresión de glicoproteínas P) de Parascaris spp. a la moxidectina 
en poblaciones de caballos menores de 2 años con antecedentes y sin antecedentes de fallas en el control parasitario. 
Para lo anterior se trabajará en dos ganaderías y se tomarán muestras de heces de todos los caballos menores a dos 
años, para obtener un mínimo de 8 caballos por población, se utilizará la prueba de reducción en el conteo de huevos 
(FECRT) para determinar de manera fenotípica la resistencia a la MOX en ambas poblaciones. Para ello se tomarán 
muestras de heces el día 0, y el día 1 se desparasitará a todos los caballos con MOX a una dosis de 0.4mg/kg. Se vol-
verán a tomar muestras de heces a los 14, 21 y 28 días, se obtendrán huevos, larvas y adultos de Parascaris spp. de la 
población susceptible y la resistente. Para determinar la resistencia de manera genotípica se realizará la prueba de 
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RT-qPCR, en los huevos, larvas y adultos de Parascaris spp. obtenidos anteriormente esperando observar sobreex-
presión de las glicoproteínas P, principalmente la P-glicoproteina-11 y P-glicoproteina-16 en las poblaciones que pre-
sentaron una resistencia antihelmíntica de manera fenotípica a la MOX.

Palabras clave: Potrillos, Parascaris spp., resistencia antihelmíntica, moxidectina, glicoproteínas P.

Keywords: Foals, Parascaris spp., anthelmintic resistance, moxidectin, glycoproteins P.

Microorganismos causantes de la mastitis bovina en 
La Cruz de Elota, Sinaloa, México

Microorganisms causing bovine mastitis in 
La Cruz de Elota, Sinaloa, Mexico

Drigcy Mariyeny Guio Fonseca

Grupo de investigación SISPRO- Zootecnia. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente, Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, sede Sogamoso, Colombia. dmguiof@unadvirtual.edu.co.

a mastitis es una inflamación de la glándula mamaria causada aproximadamente por 140 especies de patóge-

Lnos. En el sistema bovino genera un impacto negativo en la producción lechera y en el bienestar animal. El pre-
sente estudio tuvo como objetivo identificar mediante tinción de Gram, pruebas bioquímicas y antibiogramas 

los microorganismos presentes en la leche bovina que causan mastitis. Las 14  muestras de leche analizadas fueron 
tomadas del centro de acopio de leche en La Cruz de Elota (estado de Sinaloa), luego fueron  sembradas en agar san-
gre y resembradas en agar Sal y Manitol, agar de Eosina y azul  de metileno y agar sangre para describir su morfología 
colonial, para de esta manera hacer el aislamiento microbiano para continuar con la tinción de Gram y las  pruebas bio-
químicas: Lysine Iron Agar (LIA), agar Simmons, gelatina nutritiva, agar Sulfhídrico Indol (Sim), Fermentación de mani-
tol, catalasa, oxidasa y agar triple azúcar hierro (TSI). Los procedimientos anteriormente mencionados fueron repeti-
dos para corroborar los resultados. Posteriormente, con las 12 cepas puras identificadas se desarrollaron pruebas de 
antibiogramas (multi- discos) para determinar la susceptibilidad de estos microrganismos frente a los siguientes anti-
bióticos: amikacina, ampicilina, carbenicilina, cefolotina, cefotaxima, ceftazidima, cefuroxima, ciprofloxacima, cloran-
fenicol, dicloxacilina, enoxacina, gentaminicina, netilmicina, nitrofurantoina, norfloxacina, penicilina, sulfametoxazol 
trimetoprim, tetraciclina y vancomicina. Los resultados obtenidos fueron 12 cepas agrupadas en Corynobacterium 
spp. (1), Enterobacterias (5), Salmonella (4), Candida albicans (1) y Serratia spp. (1); correspondiendo a 
Corynobacterium spp., Enterobacterias, Candida albicans y Serratia spp. como microorganismos causantes de masti-
tis. Se pudo constatar mediante antibiogramas que son sensibles a los siguientes antibióticos: gentaminicina (Coryno-
bacterium spp.), cefotaxima, sulfametoxazol trimetoprim, norfloxacina, amikacina, netilmicina (Enterobacterias) y 
netilmicina (Serratia spp.).  Mediante 5 visitas a diferentes hatos se pudo concluir que los microorganismos entran a la 
glándula mamaria por falta de Buenas Prácticas de Ordeño. Lo anterior hace indispensable la implementación de pro-
tocolos de Buenas Prácticas Ganaderas durante todo el manejo del sistema productivo bovino para disminuir la canti-
dad de patógenos que pueden causar mastitis. 

Palabras clave: Patógeno, cepas, tinción de Gram, pruebas bioquímicas, pruebas de antibiogramas, buenas prácti-
cas de ordeño. 

Keywords: Pathogen, strains, Gram stain, biochemical tests, antibiogram tests, good milking practices.
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Consumo, digestibilidad y ganancia de peso en corderos de 
pelo infectados con Trichostrongylus colubriformis

Intake, digestibility and weight gain in hair sheep lambs infected 
with Trichostrongylus colubriformis

Eduardo Ramos-Bruno; Carlos Alfredo Sandoval-Castro; Juan Felipe de Jesús Torres-Acosta.
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Yucatán, Km 15.5 Carretera Mérida-Xmatkuil. Mérida, Yucatán, México. veterinario_unam@hotmail.com, carlos.sando-
val@correo.uady.mx, tacosta@correo.uady.mx.

l costo nutricional de la infección por Trichostrongylus colubriformis en ovinos ocurre porque la absorción de 

Enutrientes disminuye por el daño a la mucosa intestinal que este parásito ocasiona. Adicionalmente, el hospe-
dero podrá utilizar nutrientes para reparar el tejido dañado y montar la respuesta inmune. Los ovinos de pelo 

son capaces de reducir rápidamente sus niveles de infección, por lo que parecen tener una interacción nutrición-
parásito diferente a otras razas. El costo de la infección por T. colubriformis no ha sido estimado en ovinos de pelo. El 
objetivo fue estimar el efecto de la infección de T. colubriformis sobre el consumo de materia seca (CMS) y materia 
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orgánica (CMO), ganancia de peso (GP), fosfatasa alcalina sérica (FA), digestibilidad aparente de materia seca 
(DMS) y materia orgánica (DMO) en corderos de pelo. Se utilizaron 24 corderos criados libres de nematodos gastroin-
testinales, alimentados para GP de 100 g/día. Aleatoriamente se infectaron per os con larvas L3 de T. colubriformis: 0 
L3 (n = 5); 20,000 L3 (n = 9); 30,000 L3 (n = 10). Semanalmente se estimó el CMS, CMO, GP, FA, DMS y DMO. A los 35 
días post-infección se sacrificaron los corderos para estimar el número de parásitos (WB) en intestino delgado. El efec-
to de la infección se evaluó como L3, huevos/gramo de heces (HPG), total de huevos en heces (THH) y WB mediante 
análisis de ANOVA (periodo pre-patente) y correlación/regresión (periodo patente). En la semana 1, la infección redujo 
DMS y DMO (P<0.05). En la semana 2, la infección redujo GP y aumentó FA (P<0.05). En la semana 3, CMS y CMO 
disminuyeron por THH (P<0.05). En la cuarta semana, la cantidad de HPG redujo CMS, CMO, y DMS (P<0.05). En la 
quinta semana no se detectó relación entre infección y las variables de respuesta. El WB no afectó las variables nutri-
cionales, pero sí redujo la GP final con una pérdida cercana a 10 g/3,500 parásitos adultos. La infección por T. colubri-
formis afectó en diferentes momentos CMS, CMO, DMS y DMO lo que redujo levemente la GP en corderos de pelo.

Palabras clave: Ovinos de pelo, Trichostrongylus colubriformis, costo nutricional.

Keywords: Hair sheep, Trichostrongylus colubriformis, nutritional cost.

Identificación de parásitos gastrointestinales en ovinos de la granja 
Cedeagro Sena Regional Boyacá*

Identification of gastrointestinal parasites in sheep of the Cedeagro 
Sena Regional Boyacá farm

1 2 3MVZ, Esp. Eliana M Ruiz Bayona ; Andrés F Toca Castellanos ; MVZ. Juan A Aponte Florez ; 
2 2 2Edgar F Camargo Sigua ; Claudia S Chaparro Fernandez ; Ana V Luna Chaparro .

1. Grupo de investigación CEDEAGRO SENA Regional Boyacá. Líder semillero de producción pecuaria. 
emruizb@sena.edu.co. 2. Aprendiz. Integrante semillero de producción pecuaria CEDEAGRO SENA Regional Boyacá. 3. 
Integrante semillero de producción pecuaria CEDEAGRO SENA Regional Boyacá. *Financiado por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje.  

a producción ovina de la granja Cedeagro del SENA Regional Boyacá, manejada en pastoreo tradicional, en 

Lpraderas de pasto kikuyo (Cenchrus clandestinum), suplementada con concentrado comercial (18% de proteí-
na), se ha visto afectada por la presentación de baja producción, perdidas en la ganancia diaria de peso (GDP) 

y síntomas de anemia, principalmente por la presencia de diferentes parásitos gastrointestinales. El objetivo fue iden-
tificar los parásitos presentes en el tracto gastrointestinal de ovinos de la granja Cedeagro en Duitama, Colombia. A 
una muestra de 23 ovinos presentes en la granja (2 machos, 9 hembras lactantes, 11 corderos en lactancia, 1 macho 
de levante y 1 una hembra de levante), se les tomó el examen de Famacha, la GDP y una muestra de materia fecal 
directamente del recto para análisis coprológico en el laboratorio del SENA Cedeagro, por medio de la técnica de 
observación directa por microscopio y lugol parasitológico, con objetivos de 4X, 10X y 40X.  Se tomaron el 35 % de los 
ovinos estudiados para el análisis coprológico de acuerdo al examen inicial, (menor ganancia de peso y Famacha con 
mayor grado de anemia), analizando así 4 hembras lactantes y 4 corderos (2 machos y 2 hembras). Se realizó un aná-
lisis descriptivo de los resultados encontrados. El 100 % de las muestras analizadas resultaron positivas, encontrán-
dose la mayor prevalencia con parásitos gastrointestinales de la familia Strongylidae 75% (Hembras lactantes 100 % y 
50 % de los corderos muestreados) con700 hpg, y Dyctiocaulidae con un 25 % (corderos lactantes) y 200 hpg. De 
acuerdo a estos resultados de laboratorio, examen de Famacha y GDP, los animales más afectados por la presencia 
de parásitos gastrointestinales son las hembras lactantes y los corderos lactantes, por lo cual se debe iniciar un pro-
grama nutricional por etapas y edades, una adecuada programación de rotación de potreros, disminuir los factores de 
estrés y establecer un programa de control de parásitos, para mejorar la productividad del núcleo ovino presente en la 
granja de Cedeagro.

Palabras clave: Anemia, baja productividad, parasitología, tracto gastrointestinal.

Keywords: Anemia, low productivity, gastrointestinal tract, parasitology. 

Tolerancia a Biocidas en cepas de origen clínico 

Biocide tolerance in strains of clinical origin 

Urbano Cáceres Eliana Ximena; Sánchez Neira Yaline; Alfonso Vargas Nadia Catalina.

Grupo de Investigación Bacteriología y Laboratorio Clínico Universidad de Boyacá eliurbano@uniboyaca.edu.co – xime-
na_uc@hotmail.com.  

os biocidas son compuestos ampliamente utilizados para inhibir o eliminar el crecimiento microbiano, se ha 

Lobservado el desarrollo de múltiples mecanismos de tolerancia bacteriana a estos agentes. El objetivo del pre-
sente estudio es determinar la tolerancia a biocidas (Cloruro de Belzalconio, Clorexidina, Cetrimida, Cloruro de 

Hexadecilpiridinio y Triclosan) en cepas de origen clínico aisladas de muestras clínicas, así mismo se pretende eva-
luar la expresión de genes que codifican para las bombas de expulsión de drogas en estas cepas. Se planteó un estu-
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dio observacional, descriptivo de corte transversal, a partir de cepas de origen clínico. Se propone realizar la identifica-
ción microbiológica de las cepas, determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) a los diferentes biocidas a estu-
diar y evaluar la expresión de genes que codifican para las bombas de expulsión de drogas en estas cepas mediante 
qPCR. A la fecha, se realizó una identificación microbiológica y se determinó la MIC al Triclosán, encontrando que, de 
los 32 aislamientos recolectados, fueron identificados 17 como E. coli y 15 como K. pneumoniae. El perfil de tolerancia 
de los aislamientos evidenció que el 12% de las cepas fue tolerante a la concentración mayor de Triclosán y el 25% fue 
tolerante a la concentración más baja. Las técnicas microbiológicas permitieron identificar de forma idónea las cepas. 
Adicionalmente, fue observada una mayor tolerancia al Triclosán por las cepas de E.coli que por las de K. pneumo-
niae, lo que puede estar influenciado por las características genéticas presente en las bacterias. Asimismo, se eviden-
ció tolerancia de la mayoría de las cepas a las concentraciones más bajas evaluadas, lo que puede llegar a generar 
presiones selectivas y contribuir en la selección de resistencia cruzada a otras drogas. El uso moderado y responsable 
de biocidas, así como la implementación de protocolos de uso puede contribuir en mitigar la generación de tolerancia.

Palabras clave: Triclosán, tolerancia, bacterias.

Keywords: Triclosan, tolerance, bacteria.

Actividad acaricida del aceite esencial de Thymus vulgaris contra 
Dermanyssus gallinae de aves ponedoras en Tinjacá – Boyacá

Acaricidal activity of the essential oil of Thymus vulgaris against 
Dermanyssus gallinae of laying hens in Tinjacá-Boyacá

1 2 3Carlos Leonardo Espinosa Suárez ; Eneida Torres Cabra ; Yuli Alexandra Deaquiz Oyola .

1. Médico Veterinario, Fundación Universitaria Juan de Castellano. Tunja, Carrera 11 No. 11-44, INPANTA. cespino-
sa@jdc.edu.co. 2. Profesora asistente, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. INPANTA. etorres@jdc.edu.co. 3. 
Profesora, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. AOF. ydeaquiz@jdc.edu.co 

a producción avícola es una actividad económica en crecimiento. El consumo de carne de pollo y de huevo en 

LColombia ha llegado a ser una alternativa alimenticia confiable, por tanto, se han realizado estudios que eva-
lúan los factores que tengan efecto negativo en el bienestar animal y estabilidad económica de las explotacio-

nes. El ácaro rojo de las aves (Dermanyssus gallinae) es uno de los exponentes más importante en este aspecto, es 
capaz de afectar la producción de huevos y su calidad. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar la activi-
dad acaricida del aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris) contra D. gallinae de aves ponedoras de la finca la 
Lomita (Tinjacá – Boyacá). Para la evaluación de los tratamientos incorporados se realizó un estudio experimental, 
usando un diseño completamente al azar con cinco tratamientos a base de aceite esencial de T. vulgaris (0.05, 0.1, 
0.15, 0.20 y 0.25 mg / cm2), acaricida químico y un testigo, con 5 repeticiones para un total de 35 unidades experimen-
tales, cada una compuesta por 10 ácaros adultos. Se utilizó el método de bioensayos por contacto. Como resultados 
se obtuvo un 100% de mortalidad de D. gallinae con el aceite esencial de T. vulgaris donde las concentraciones de 
0.05 y 0.25 mg/cm2 fueron las más efectivas, pues el 100% de mortalidad se alcanzó a los 35 minutos de contacto. La 
CL50 es de 0,073 mg/cm2 y el TL50 es de 13 minutos para reducir el 50% de la población de ácaros. El uso del aceite 
esencial de tomillo sugiere ser una alternativa para el control del ácaro rojo de las aves en las explotaciones avícolas 
ubicadas en el municipio de Tinjacá, teniendo la posibilidad de mejorar condiciones de bienestar animal.

Palabras clave: Ácaro, anemia, calidad de los huevos, ectoparásito, huésped

Keywords: Mite, anemia, egg guality, ectoparasite, host.

Interacción de los aceites esenciales Eucalyptus globulus y 
Thymus vulgaris sobre Dermanyssus gallinae en laboratorio

Interaction of essential oils Eucalyptus globulus and 
Thymus vulgaris on Dermanyssus gallinae in laboratory

1 2 3Claudia Marcela Prieto Neme ; Eneida Torres Cabra ; Luis Alexander Páez Guevara ; 
3Lizeth Andrea Moreno Amaya .

1. Estudiante, Medicina Veterinaria, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tunja, Carrera 11 No. 11-44, INPANTA. 
cmprieto@jdc.edu.co. 2. Profesora asistente, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. INPANTA. eto-
rres@jdc.edu.co. 3. Profesor, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. INPANTA. lapaez@jdc.edu.co, lamore-
no@jdc.edu.co.

l ácaro rojo de las aves de corral Dermanyssus gallinae, es un ectoparásito cosmopolita. Afecta producciones 

Eaviares, principalmente de ponedoras, generando problemas de salud y afectando la calidad de los huevos. Su 
control se realiza a través de acaricidas sintéticos, sustancias que pueden presentar toxicidad, baja biodegra-

dabilidad y alta resistencia. El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar la interacción de los aceites esencia-
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les de Eucalyptus globulus y Thymus vulgaris sobre D. gallinae bajo condiciones de laboratorio. Se recolectarán áca-
ros adultos y se llevarán al laboratorio de sanidad vegetal de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Se eva-
luará la toxicidad realizando bioensayos por contacto evaluando concentraciones de 0.10, 0.35 y 0.60 mg/cm2. La 
combinación de los aceites se llevará a cabo por medio de proporción constante diagonal 1:1. Se espera el 100% de 
mortalidad de los ácaros de las aves a partir del uso de los aceites esenciales de E. globulus y T. vulgaris. Con la com-
binación se espera reducir la CL50 de cada aceite esencial y potencializar su efecto sobre la mortalidad de D. gallinae. 
Además, proponer una alternativa de control más amigable con el medio ambiente. 

Palabras clave: Ácaro, avicultura, combinación, eucaliptol, timol.

Keywords: Mite, poultry, combination, eucalyptol, thymol.

Frecuencia de parásitos externos en Trucha (Oncorhynchus mykiss) 
en cuatro piscícolas del departamento del Cauca

Frequency of external parasites in trout (Oncorhynchus mykiss) 
in four fish farms in the department of Cauca

1 2 3Fabián Gerardo Muñoz García ; Bayardo Alejandro Anacona ; Magda Lenid Muñoz ; Nelson Vivas 
1 1 1Quila ; José Luis Hoyos ; Críspulo Perea Román .

1. Universidad del Cauca. fabianmg@unicauca.edu.co, nvivas@unicauca.edu.co, jlhoyos@unicauca.edu.co, 
cproman@unicauca.edu.co. 2. Universidad Antonio Nariño. banacona29@uan.edu.co. 3. SENA. mlenid@misena.edu.co. 

as pérdidas económicas que producen los parásitos externos en la producción piscícola son un problema que 

Ldeja como resultado disminución en la productividad y por ende bajos márgenes de ganancias para los pisci-

cultores. El objetivo fue identificar la frecuencia parasitológica en las producciones de trucha (Oncorhynchus 

mykiss) y determinar los principales ectoparásitos de importancia económica que afectan en la región. Se selecciona-

ron al azar cuatro piscifactorías del municipio de Silvia. De cada piscícola se tomaron 15 muestras para un total de 60. 

Se colectaron con la ayuda de nasas para depositarlos en bolsas con 10 litros de agua. Se inyecto oxígeno y se proce-

dió al sellado, se rotularon con fecha, hora y sitio de colecta, seguidamente se transportaron al laboratorio donde se 

identificó la presencia de las lesiones, a nivel externo, desde la cabeza hasta la aleta caudal, con la ayuda del este-

reoscopio (5x) se procedió a observar la presencia de ectoparásitos. Seguidamente, se realizó la disección de las lami-

nillas branquiales, escamas, piel y aletas, estas estructuras fueron observadas con un microscopio (10x, 40x y 100x). 

El estudio permitió determinar que el 83,33% de las piscícolas tenían presencia de ectoparásitos, siendo la mayor fre-

cuencia de infestación por el género Microsporidium sp. con 79,82%, seguida del género Oodinium sp. con 20,18%. 

Igualmente se encontró que la localización más recurrente de los parásitos fue en órganos como las branquias y la ale-

ta caudal. De igual forma se estableció que los parámetros fisicoquímicos se encontraban en los rangos ideales, mos-

trando alteraciones leves en el oxígeno disuelto con un valor promedio de 6,7 mg/l y temperatura promedio de 13 oC. 

De igual forma se pudo observar que los mecanismos de prevención y control podrían estar incidiendo en la presencia 

de estos ectoparásitos. La trucha (O. mykiss) es una especie susceptible a la presencia parasitaria de organismos del 

género Microsporidium sp. y de gran resistencia ante los ectoparásitos del género Oodinium sp. 

Palabras clave: Trucha, ectoparásitos, Microsporidium sp., Oodinium sp.

Keywords: Trout, ectoparasites, Microsporidium sp., Oodinium sp.

Frecuencia de Paramphistomum cervi y Fasciola hepatica en fincas de 
producción bovina del municipio de Supatá, Cundinamarca, Colombia

Frequency of Paramphistomum cervi and Fasciola hepatica in cattle 
farms in the municipality of Supatá, Cundinamarca, Colombia

Jessica Katherine Vinasco Suárez; Absalón Stwar Beltrán Alba; César Iván Gómez; 
Francisco Javier Vargas Ortiz.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Antonio Nariño (UAN), Bogotá, Colombia. 
vargasfrancisco@uan.edu.co.

a Fasciolosis y Paramfistomosis en bovinos son parasitosis causadas por trematodos que producen grandes 

Lpérdidas económicas en las ganaderías de todo el mundo, en especial en los países tropicales. Estas pérdidas 
incluyen la disminución en la ganancia de peso de los animales, pérdidas en la producción de leche, problemas 
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reproductivos, decomisos de hígados y otros órganos a nivel de matadero, descarte de animales afectados en forma 
crónica, sumado a los elevados costos por tratamientos y medidas de control. El presente trabajo evaluó la frecuencia 
porcentual y la presencia de signos clínicos relacionados con Paramphistomum cervi y Fasciola hepatica, y se identifi-
caron factores de riesgo asociados a la presencia de estas enfermedades en fincas de producción bovina del munici-
pio de Supatá, Cundinamarca. Para ello se tomaron muestras de heces aleatorias de 365 bovinos procedentes de 10 
fincas ubicadas en veredas aledañas del Municipio de Supatá (Cundinamarca, Colombia) y se realizó una encuesta 
epidemiológica. Las muestras fueron procesadas mediante la técnica modificada de Happich-Boray (Sedimentación y 
Tamizado). La estimación de riesgo se determinó mediante el cálculo del OR (Odds ratio) relacionando la presencia de 
huevos de trematodos con diferentes variables epidemiológicas. Como resultado de observó que la frecuencia de P. 
cervi y F. hepática fue del 49% y 29% respectivamente. Las condiciones ambientales y topográficas son favorables 
para el desarrollo del hospedero intermediario que fue encontrado en la zona (Caracoles del género Lymnea spp para 
F. hepatica y otros géneros para P. cervi), independientemente de la estación climática, gracias a ser una zona de alta 
humedad y altura de 1700 a 2400 msnm. Las vacas adultas en fincas de producción de leche que se encontraban en 
periodo de lactancia, fueron el grupo más afectado, especialmente las de raza Holstein, evidenciando un mayor riesgo 
a infestación (OR) para ambos trematodos. El uso de Albendazol como desparasitaste tuvo un efecto protector contra 
F. hepatica pero no contra P. cervi. Se concluye que ambos trematodos están presentes en la zona, asociado a facto-
res de riesgo. Para el caso de P. cervi es el primer reporte de este parásito en la zona.

Palabras clave: Bovinos, trematodos, parásitos gastrointestinales, Fasciola, Paramphystomum.

Keywords: Cattle, trematodes, gastrointestinal parasites, Fasciola, Paramphystomum.
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Nuevas estrategias en el tratamiento y control de la mastitis en bovinos 

New strategies for mastitis control and treatment in cattle
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Orlando Alfredo Torres García; Yuly Elien Bernal Rosas; Francisco Javier Vargas Ortiz. 
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a mastitis en bovinos, sigue siendo una de las patologías que produce grandes pérdidas económicas en la pro-

Lducción de leche, la presencia de residuos de antibiótico en leche y generación de bacterias multirresistentes 

por el uso indiscriminado de estos productos en el tratamiento de las mastitis en vacas. El objetivo de este estu-

dio es explorar nuevas estrategias de tratamiento y control de la mastitis bovina. Estas estrategias incluyen el uso de 

sustancias naturales a base de extractos de propóleo y extractos de plantas, así como el uso de enzimas con efecto 

bactericida como lisozima y lactoperoxidasa, usadas en diferentes combinaciones para ser aplicados como productos 

por vía intramamaria tanto en el tratamiento de vacas con mastitis clínica que están en producción, como en el trata-

miento preventivo de vacas en el secado. La metodología del proyecto tendrá las siguientes fases: 1) Obtención de 

cepas bacterianas causantes de mastitis en campo: se seleccionarán en 12 fincas lecheras de la Sabana de Bogotá. 

En estas fincas se tomarán muestras de leche de todos los cuartos para pruebas de CMT (California Mastitis Test). Los 

animales que resulten con mastitis subclínica (2 y 3 + en CMT) se les tomará muestras de leche del cuarto afectado 

para bacteriología; 2) Procesamiento en laboratorio: en el laboratorio las muestras serán procesadas por los métodos 

estándar bacteriológicos para identificación de los patógenos y sensibilidad a los antibióticos; 3) Extractos: se prepa-

rarán diferentes extractos de plantas, propóleos, enzimas bacterianas, solos o combinados; 4) Pruebas in vitro: se pro-

barán las diferentes cepas bacterianas con los extractos preparados mediante un ensayo de inhibición preliminar en 

placa de agar Muller Hinton, usando discos impregnados con diferentes combinaciones de los extractos preparados 

Las combinaciones que resulten más eficaces serán probadas para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) en tubos de caldo Tripticasa Soya, conteniendo el cultivo de las cepas bacterianas a ser estudiadas; 5) Pruebas 

in vivo: una vez que se tengan las mejores combinaciones se prepararán soluciones intramamarias para ser aplicadas 

en vacas con mastitis clínica, subclínica o vacas en el secado para evaluar su inocuidad y efectividad.

Palabras clave: Mastitis, bovino, extractos de plantas, propoleos, lisozima y lactoperoxidas.

Keywords: Mastitis, cattle, plant extracts, propolis, lysozyme and lactoperoxidase.
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Actividad antihelmíntica de extractos y compuestos activos de 
Diospyros anisandra sobre nematodos gastrointestinales

Anthelminthic activity of extracts and active compounds from 
Diospyros anisandra on gastrointestinal nematodes

1 1 1Gabriela Janett Flota-Burgos ; José-Alberto Rosado-Aguilar ; Roger Iván Rodríguez-Vivas ; 
2 2 3Rocío Borges-Argáez ; Marcela Gamboa-Angulo ; Cintli Martínez-Ortíz-de-Montellano .

1. Departamento de Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán, 
Mérida, Yucatán, México. gabriela.flota91@gmail.com, ja.rosado@uady.mx. 2. Unidad de Biotecnología, Centro de 
Investigación Científica de Yucatán A.C., Mérida, Yucatán, México. 3. Departamento de Parasitología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. 

l objetivo fue evaluar la actividad antihelmíntica de extractos metanólicos de hojas y corteza de Diospyros ani-

Esandra, colectados en época de seca y lluvia, así como sus componentes mayoritarios sobre huevos de 

Ancylostoma spp., Haemonchus spp. y ciatostómidos. Se evaluaron los extractos metanólicos de hojas y cor-

teza de D. anisandra colectados en épocas de seca y lluvia (600-37.5 µg/ml), fracciones, sub-fracciones (300-37.5 

µg/ml) y compuestos activos mayoritarios (150-2.3 µg/ml). La prueba de inhibición de la eclosión se realizó de acuer-

do a los lineamientos de la Asociación Mundial para el avance de la Parasitología Veterinaria. Como control negativo y 

diluyente se utilizó PBS + 5% de etanol y como control negativo tiabendazol, con tres repeticiones por concentración 

evaluada. El extracto de corteza colectado en la época de lluvia obtuvo el mayor porcentaje de inhibición de la eclosión 

(PIE) sobre los tres nematodos (≥90% a 75 µg/ml), observándose también alta actividad ovicida (90.0 a 93.4% a 75 

µg/ml). La purificación del extracto de corteza colectado la época de lluvia demostró que la actividad estaba presente 

en la fracción no polar n-hexano (≥93% a 75 µg/ml). El fraccionamiento biodirigido guio a la sub-fracción 5 que presen-

tó la más alta actividad antihelmíntica contra los tres géneros de nematodos evaluados (PIE ≥93% a 37.5 µg/ml). La 

cromatografía de gases y espectrometría de masas reveló que el compuesto mayoritario presente en la sub-fracción 5 

era plumbagina. Al evaluarse, la plumbagina demostró ser el compuesto responsable de la actividad antihelmíntica de 

D. anisandra al alcanzar PIE de ≥90% a 2.3 µg/ml sobre los nematodos evaluados. Adicionalmente, se evaluaron los 

compuestos betulina y lupeol, presentes en la corteza de D. anisandra, los cuales presentaron bajas actividades 

antihelmínticas (PIE ≤5.3% a 2.3 µg/ml). Se concluye que el extracto de la corteza de D. anisandra colectado en la épo-

ca de lluvia demostró poseer alta actividad sobre huevos de los tres nematodos estudiados. Asimismo, se demostró 

que la plumbagina es el compuesto activo responsable de la actividad ovicida de D. anisandra y representa una poten-

cial alternativa para el control de diferentes géneros de NGI ante el problema actual de resistencia antihelmíntica.

Palabras clave: Alternativas de control, efecto ovicida, extractos de plantas, plumbagina.

Keywords: Control alternative, ovicidal effect, plant extracts, plumbagin.
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Aislamiento y caracterización de una cepa tropical de 
Trichostrongylus colubriformis

Isolation and characterization of a 
Trichostrongylus colubriformis tropical strain
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xiste un limitado acceso a protocolos estandarizados que describan la obtención y producción de nematodos 

Egastrointestinales de interés productivo para su uso en investigación parasitológica. Por lo anterior, el objetivo 

de este trabajo fue desarrollar y optimizar una metodología para obtener una cepa monoespecífica de 

Trichostrongylus colubriformis, en condiciones tropicales. Así mismo, se caracterizó su estatus de susceptibilidad a 

antihelmínticos comerciales. La cepa fue obtenida a partir de un grupo de diez corderos infectados naturalmente con 

T. colubriformis, Haemonchus contortus y Oesophagostomum columbianum. Estos corderos fueron tratados con clo-

santel (SC, 10 mg/kg) y en el día 10 postratamiento se obtuvieron muestras fecales para determinar el número de hue-

vos por gramo de heces (HPG) mediante la técnica de McMaster. Los dos corderos con mayor conteo de HPG fueron 
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subidos en sendas jaulas metabólicas para recuperar sus heces. Estas heces fueron incubadas en coprocultivos (4 

días a 28 ºC) de los que se recuperaron las larvas infectivas (L3) con un aparato de Baermann. Las L3 se identificaron 

morfológicamente con ayuda de un microscopio (10 y 40X) como T. colubriformis y O. columbianum. Este último fue eli-

minado mediante refrigeración (4-5 ºC) y filtración (tamiz de 25 µm), obteniéndose así el aislado puro de T colubrifor-

mis. Las L3 de T. colubriformis se utilizaron para infectar monoespecíficamente a un donador libre de parásitos gas-

trointestinales, del que se recuperaron las heces para obtener huevos y larvas. La caracterización de susceptibilidad 

antihelmíntica in vitro se llevó a cabo mediante las pruebas de inhibición de eclosión de huevos para benzimidazol y de 

inhibición de migración larval para levamisol e ivermectina. Esta cepa pura de T. colubriformis resultó susceptible a 

benzimidazol (0.076 µg/mL) y presentó susceptiblidades iguales a levamisol e ivermectina (3.5 µM). En conclusión, la 

metodología descrita, utilizando closantel + refrigeración, para obtener la cepa pura de T. colubriformis, es una forma 

efectiva para producir en condiciones tropicales un aislado monoespecífico, mismo que puede ser usado posterior-

mente en investigaciones parasitológicas.

Palabras clave: Trichostrongylus colubriformis, borregos, aislado monoespecífico, resistencia antihelmíntica, condi-
ciones tropicales.
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Evaluación in vitro de extractos de hojas de Theobroma cacao 
contra larvas de Trichostrongylus colubriformis

In vitro evaluation of Theobroma cacao leaf extracts 
against Trichostrongylus colubriformis larvae
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as hojas de Theobroma cacao son un subproducto agroindustrial con potencial nutracéutico para pequeños 

L rumiantes. Extractos de este material han sido probados in vitro contra huevos y larvas de Haemonchus con-

tortus con buenos resultados. Sin embargo, los pequeños rumiantes son parasitados por infecciones mixtas de 

nematodos gastrointestinales que incluyen principalmente H. contortus en abomaso y Trichostrongylus colubriformis 

en intestino delgado. Por lo anterior, el objetivo fue probar la eficacia in vitro de los extractos de hojas de tres varieda-

des de T. cacao contra larvas infectantes (L3) de T. colubriformis. Para evaluar el efecto antihelmíntico de hojas de T. 

cacao, se utilizaron tres variedades diferentes: Azteca, Calabacillo y Ceylan. A partir de hojas secas y molidas, se obtu-

vieron los extractos acetona: agua (70:30), libres de grasas y pigmentos. Estos extractos fueron evaluados a distintas 

concentraciones mediante la prueba de inhibición de desenvaine larval contra L3 de un aislado tropical de T. colubri-

formis. Se utilizaron tampón fosfato salino (PBS) y levamisol como controles negativo y positivo, respectivamente. 

Tras su incubación en los distintos tratamientos (3 h, 23 ºC), las L3 fueron enjuagadas 3 veces con PBS, alicuotadas y 

refrigeradas durante una noche. Al día siguiente, fueron expuestas a una dilución de cloro que provocara un desenvai-

ne gradual durante una hora. Se registraron las larvas con y sin vaina en los minutos 0, 20, 40 y 60. Con los datos de 

éste último minuto, se calcularon las concentraciones eficaces al 50% (EC ) y los respectivos intervalos de confianza 50

al 95% (IC95%) para cada extracto. Las eficacias de los extractos de hojas de T. cacao de las variedades Calabacillo 

(EC50=335.8 �g/mL, IC95% 309-362.6) y Azteca (EC50=387.3 mg/mL, IC95% 352.5-422.2) resultaron similares, mien-

tras que el extracto de la variedad Ceylan tuvo una mejor actividad (EC =185.6 mg/mL, IC95% 165.8-205.4) contra las 50

L3 de T. colubriformis. En conclusión, independientemente de la variedad, los extractos de hoja de T. cacao mostraron 

una buena eficacia antihelmíntica in vitro en la inhibición del desenvaine larval de T. colubriformis, y por lo tanto, 

podrían considerarse con potencial nutracéutico.

Palabras clave: Trichostrongylus colubriformis, Theobroma cacao, subproductos agroindustriales, nutracéutico, con-
diciones tropicales. 

Keywords: Trichostrongylus colubriformis, Theobroma cacao, agroindustry byproducts, nutraceutics, tropical 
conditions.
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Detección y caracterización de espiroquetas zoonóticas en roedores 
de 2 comunidades rurales en Yucatán, México

Detection and characterization of zoonotic spirochetes in rodents 
from 2 rural communities in Yucatan, Mexico

Gerardo Fabián Dzib-Paredes; Roger Iván Rodríguez-Vivas; José Alberto Rosado-Aguilar.
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on el objetivo de detectar y caracterizar las especies de espiroquetas zoonóticas presentes en roedores 

Ccomensales de dos comunidades rurales del Estado de Yucatán, México, se realizó un estudio transversal 
prospectivo en una muestra de roedores (Mus musculus/ Rattus rattus). Para el estudio se contempló la detec-

ción de Borrelia burgdorferi sensu lato (B burgdorferi sl) y Leptospira spp., ya que se encuentran entre las enfermeda-
des zoonóticas de mayor importancia transmitidas por roedores. El muestreo se realizó en las comunidades rurales de 
Chan San Antonio y Sucopo, pertenecientes al municipio de Tizimín. Dichos municipios fueron seleccionados toman-
do en consideración reportes previos de dichos patógenos en hospederos domésticos. Se muestrearon un total de 41 
viviendas por conveniencia. Para la captura de los roedores se colocaron 6 trampas Sherman por domicilio, dos 
noches consecutivas durante 3 semanas. Se empleó como cebo avena y esencia de vainilla. La detección molecular 
de las espiroquetas zoonóticas en los roedores se realizó mediante la técnica de PCR. El diagnóstico de B burgdorferi 
sl se realizó empleando como diana los genes flaB (235pb), p66 (66-kDA) y ospC (23-kDA). En el caso de Leptospira 
spp. el diagnostico se realizó mediante la detección de dos fragmentos del gen 16S rRNA. Las muestras que resulten 
positivas se enviarán para secuenciación y posteriormente se realizará la búsqueda de secuencias homólogas en el 
GenBank mediante el software Chromosomas 223. Hasta la fecha se han capturado un total de 84 roedores. Sin 
embargo, solo se han procesado 48 muestras y son pertenecientes a tres especies, 11 Mus musculus, 36 Rattus rattus 
y 1 Heteromys gaumeri. De las 48 muestras procesadas hasta el momento ninguna ha resultado positiva para Borrelia 
burgdorferi sl. En el caso de Leptospira spp. se encontró una muestra positiva, sin embargo esta no perteneció al gru-
po de las Leptospiras patógenas.

Palabras clave: Roedores, espiroquetas, zoonosis, Borrelia burgdorferi sensu lato, Leptospira spp, caracterización 
molecular.

Keywords: Rodents, spirochetes, zoonosis, Borrelia burgdorferi sensu lato, Leptospira spp, molecular 
characterization.

Métodos de producción y prevalencia parasitaria en patos criollos 
(Cairina moschata) en Arcabuco, Boyacá

Production system and parasite´s prevalence in Muscovy ducks 
(Cairina moschata) from Arcabuco, Boyacá

Ginette Chavarro; Alex Leonardo Rojas Peña; Luis Alejandro Arias Sosa.

Grupo de ecología de organismos (GEO-UPTC), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. ginette.chava-
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a producción de patos en Latinoamérica es reducida y en varias zonas centrada en especies introducidas, 

Ldejando de lado ejemplares autóctonos con alto potencial productivo como el pato criollo (Cairina moschata). 
Igualmente, esta producción es principalmente artesanal, con bajas prácticas de manejo sanitario y susceptible 

a la afectación por parásitos intestinales que impactan negativamente la salud y la productividad de los animales, pro-
blemática que es difícil de afrontar por la falta de información sobre la afectación parasitológica y sus efectos en la 
especie. La población de estudio está constituida por patos criados en condiciones extensivas, semitecnificadas y de 
suplementación probiótica. Se tomarán muestras de heces de 20 patos por cada sistema de manejo para su análisis a 
través de las técnicas de Ritchie modificado y McMaster. Cada muestra será analizada con ayuda de un microscopio y 
los huevos, ooquistes y larvas serán identificados con ayuda de sus características morfológicas. Se usarán pruebas 
de Chi cuadrado para determinar si hay diferencias en la prevalencia parasitaria, Test de Kruscal Wallis para determi-
nar diferencias en la carga parasitaria y correlación de Sperman para evaluar la relación entre la carga parasitaria y las 
variables de crecimiento. Se espera que aquellos individuos criados en condiciones extensivas serán más vulnera-
bles a la adquisición de parásitos ya que tienen mayor exposición a variables como el contacto con aves silvestres, el 
clima, el pastoreo en espacios contaminados y el acceso a fuentes hídricas contaminadas. Se espera encontrar una 
menor afectación por parásitos en los individuos suplementados con probióticos, ya que estos han demostrado forta-
lecer el sistema inmunitario y proteger el tracto gastrointestinal. Igualmente se espera que la carga parasitológica se 
relacione de manera negativa con la ganancia de peso y conversión de alimento en la especie. Como se ha reportado 
en otras especies en Colombia, se espera encontrar huevos o larvas de Ascaridia galli, Trichostrongylus tenus, 
Subulura brumpti, Heterakis gallinarum y Capillaria spp, así como ooquistes de Eimeria spp. De esta manera se espe-
ra mostrar que una producción semitecnificada y con uso de suplementos naturales disminuye la afectación por pará-
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sitos intestinales y mejora la salud y productividad de los ejemplares. 

Palabras clave: Parasitología, probióticos, alimentación animal, zootecnia

Keywords: Parasitology, probiotics, animal feed, animal husbandry.
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Primer reporte de multiresistencia y polimorfismos asociados en 
Haemonchus contortus aislados en ovinos del Tolima-Colombia

First report of multiresistance and associated polymorphisms in 
Haemonchus contortus isolated in sheep from Tolima-Colombia

1 2MVZ, Est MSc. Gisella Holguín Céspedes ; MSc. Edgar Díaz Rivera .
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aemonchus contortus es un nematodo hematófago que genera grandes pérdidas en producciones ovinas por 

H disminución en la productividad, morbilidad y mortalidad. El uso inadecuado de antihelmínticos para contro-
larlo genera la selección de individuos genéticamente resistentes haciendo que los vermífugos sean inefica-

ces para el control de estas infestaciones. El objetivo es determinar el estado de resistencia antihelmíntica en rumian-
tes menores de la región e identificar mutaciones en genes que codifican para el sitio blanco de antihelmínticos de uso 
común, como los benzimidazoles, imiditiazoles y lactonas macrocíclicas en H. contortus adultos colectados de ovino-
caprinos. Se realizan evaluaciones de resistencia a fenbendazol, levamisol, ivermectina y moxidectina con el método 
de reducción de conteo de huevos en materia fecal para identificar fincas ovinas con manifestación de resistencia al 
antihelmíntico. Posteriormente se colectan especímenes H. contortus de los que se extrae ADN mediante el método 
fenol-cloroformo a fin de aplicar técnicas de PCR y secuenciamiento que permitan identificar polimorfismos previa-
mente reportados en los genes beta-tubulina (β-tubulina), subunidad α del canal acetilcolina (HCO-acr-8) y subunidad 
glutamato del canal cloro (GLC-5), asociados con resistencia a bendizimidazoles, imiditiazoles y lactonas macrocícli-
cas respectivamente. A la fecha, el análisis de reducción de conteo de huevos evidencia resistencia a dos o más com-
puestos en un alto porcentaje de los predios evaluados, mostrando efectividad reducida a todos los compuestos anali-
zados. En la evaluación del ADN de H. contortus hasta el momento se han identificado algunos polimorfismos previa-
mente reportados en los genes β-tubulina, así como una inserción en el gen HCO-acr-8 y la variante en el gen GLC-5, 
asociados con resistencia en otras regiones del mundo. Los resultados parciales sugieren la presencia de multirresis-
tencia en la región y la estandarización de un protocolo para la identificación de genes marcadores de resistencia 
antihelmíntica, brindando información necesaria para establecer oportunamente estrategias de diagnóstico, preven-
ción y control de este nematodo. 

Palabras clave: Antihelmínticos, endoparásitosis, nematodos, mutación, pequeños rumiantes.
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Frecuencia de ciatostómidos resistentes a ivermectina y 
moxidectina en Yucatán, México

Frequency of resistant cyathostomins to ivermectin and 
moxidectin in Yucatán, México
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n el presente estudio se estimará la frecuencia de poblaciones de ciatostómidos que presenten una disminu-

Eción en la efectividad de ivermectina y moxidectina. Además, de ser posible, se identificará el desarrollo emer-
gente de resistencia en aquellas poblaciones aparentemente susceptibles a dichos antihelmínticos. Serán uti-
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lizadas 10 cuadras de tres municipios en Yucatán, México, que cuentan con antecedentes de uso prolongado de iver-
mectina y/o moxidectina y al menos 30 caballos ≥2 años. En cada cuadra será aplicado un cuestionario dirigido, para 
identificar prácticas asociadas al desarrollo de resistencia antihelmíntica. Posteriormente, será realizada la prueba de 
Reducción del Conteo de Huevos en Heces (FECRT, por sus siglas en inglés) por cada antihelmíntico, por lo que 
serán formados 3 grupos con 10 animales cada uno: Grupo tratado con ivermectina (gT-IVM), Grupo tratado con moxi-
dectina (gT-MOX) y Grupo Control (g-C), el cual permanecerá sin tratamiento. Serán tomadas muestras fecales en los 
días cero, 14 y 28 post-tratamiento y se obtendrá el conteo de Huevos por Gramo de Heces (HPG) mediante la técnica 
de McMaster. Una vez realizado esto, será asignado el estatus de eficacia por antihelmíntico para cada cuadra. Los cri-
terios de asignación de estatus de eficacia en una población de ciatostómidos, con un intervalo de confianza al 95%, 
serán: cuando la población obtenga un porcentaje de reducción de HPG ≥98% será considerada susceptible al 
antihelmíntico mientras que una reducción de HPG ≤95% será considerada resistente. Para las poblaciones que 
resulten resistentes a ivermectina y/o moxidectina, será realizada un segundo FECRT para confirmar el estatus, mien-
tras que en el caso de poblaciones que resulten susceptibles a cualquiera de los antihelmínticos, será evaluado el 
Periodo de Reaparición de Huevos (ERP, por sus siglas en inglés), por lo que cada semana a partir del día cero, se 
tomarán muestras fecales y se obtendrá nuevamente el conteo de HPG mediante McMaster, hasta la reanudación sig-
nificativa de eliminación de huevos en heces. 

Palabras clave: Ciatostómidos, resistencia antihelmíntica, ivermectina, moxidectina, FECRT, Periodo de 
Reaparición de Huevos. 

Keywords: Cyathostomins, anthelmintic resistance, ivermectin, moxidectin, FECRT, Egg Reappearance Period.

Intervención de un brote de mastitis subclínica en cabras del 
municipio de San Francisco de Sales, Cundinamarca

Intervention of a subclinical mastitis outbreak in goats from the 
municipality of San Francisco de Sales, Cundinamarca

1 2Jaime Andrés Cubides-Cárdenas ; Luisa Fernanda Triana Arevalo .

1. Grupo de salud y bienestar animal, Centro de investigación Tibaitáta, Agrosavia. jcubides@agrosavia.co.  2. Fundación 
Universitaria Agraria de Colombia, Programa de Medicina Veterinaria. trina.luisa@unaigraria.edu.co. 

a mastitis es una enfermedad común en los sistemas de lechería menos frecuente en cabras en comparación a 

L las vacas lecheras. La mastitis caprina a diferencia de la mastitis bovina conlleva a un reto diagnóstico, puesto 

que usualmente no es de tipo infeccioso y pruebas de rutina como el CMT (California mastitis test) puede tener 

interpretaciones erradas durante el manejo de la enfermedad. El objetivo de este trabajo fue evaluar la prueba de 

CMT, RCC (recuento de células somáticas) y RB (recuento bacteriano de bacterias mesófilas) como herramientas de 

diagnóstico para la evaluación de la situación de salud de la ubre de un rebaño de cabras lecheras. Se evaluaron 22 

cabras, por medio de la prueba de CMT. De las muestras de grados 2 o 3 en CMT, se colectaron de manera estéril para 

su evaluación en el equipo Fossomatic para valoración automatizada de RCC y RB. Estos resultados se analizaron 

por estadística descriptiva y se estableció un plan de manejo de la enfermedad de acuerdo a las características pro-

pias del sistema. Se encontró en el 90,9% animales con grado tres de CMT al menos de un medio, además en ninguno 

de los animales se encontró lesiones de mastitis clínica. En promedio se encontró recuentos de 3406292,6 Células/ml 

en RCC y de 20338,7 UFC/ml en RB, lo que muestra que todos los animales evaluados presentaban mastitis subclíni-

ca severa con bajos recuentos bacterianos, que se puede asociar al manejo de la ubre y momento de la lactancia de 

las cabras, puesto que la mayoría de los casos el productor lo asociaba a una infección que no respondía a tratamiento 

antibiótico. Se establecieron protocolos de rutina de ordeño, manejo de animales previos al secado y se dieron reco-

mendaciones para el aislamiento bacteriano con perfil de resistencia antimicrobiana para el manejo de antibioticotera-

pia especifica. 

Palabras clave: Cabras, mastitis, evaluación, sanidad de ubre. 

Keywords: Goats, mastitis, evaluation, udder health.



94

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

Incidencia de Trypanosomiasis en ovinos de pelo en sistemas de 
pastoreo semi-extensivo, de diferentes municipios del Cesar, Colombia 

Incidence of Trypanosomiasis in hair sheep in semi-extensive 
grazing systems, from different municipalities of Cesar, Colombia

1 2 3Sandra  Perdomo-Ayola ; David  López Ardila ; Jaime Andrés Cubides-Cárdenas .

1. Grupo de salud y bienestar animal, Centro de investigación Motilonia, Agrosavia. sperdomo@agrosavia.co. 2. Grupo de 
Bioprospección de Biomoléculas y Microorganismos con Aplicaciones AgropecuariasCentro de investigación Tibaitáta, 
Agrosavia. dlopeza@agrosavia.co. 3. Grupo de salud y bienestar animal, Centro de investigación Tibaitáta, Agrosavia. jcu-
bides@agrosavia.co.

a tripanosomosis es una enfermedad hemoparasitaria causada por protozoarios flagelados del género 

LTrypanosoma spp. Se transmite por moscas hematófagas de la familia Tabanidae y Stomoxys calcitrans, afec-
tando a rumiantes con anemia y debilidad, conllevando a perdidas económicas asociadas a la disminución en 

indicadores productivos. El objetivo fue determinar la incidencia  de Trypanosoma spp. en ovinos de pelo de cuatro 
apriscos ubicados en los municipios de Agustín Codazzi, Las Jaguas de Ibirico, Astrea y Valledupar (Cesar), mediante 
microscopia de campo claro y confirmación molecular. Se realizaron muestreos bimensuales a 869 ovinos (ambos 
sexos, en cría, levante y adultos) entre agosto de 2017 y de 2018. Los muestreos incluyeron las épocas: seca, transi-
ción y lluviosa. Se tomaron muestras por venopuncion (tubo con EDTA) para determinar hematocrito (hto), proteína 
plasmática (PP) e identificación del parásito a través de frotis sanguíneos con la tinción de Giemsa. La confirmación 
molecular se realizó con PCR convencional para amplificar una región de 177 pb del gen de Catl-Like. Se realizó esta-

®dística descriptiva y correlación de variables con el test de Spearman en software SAS 9.3 . Dentro de los hallazgos se 
observó que el municipio Las Jaguas de Ibirico, presento mayor frecuencia (1,04%), confirmándose por las técnicas 
de frotis y PCR. Los animales positivos, no evidenciaron signos clínicos compatibles con tripanosomosis, reflejándose 
en su hto 28.6±6.3% y PP 7.3±1.1 g/dl valores de referencia normales (hto 29.40 a 43.60% y PP 6.0 a 7.9 g/dl). Solo 
uno de los animales presento hto inferior al 25%. No se encontró relación entre Trypanosoma spp. y las épocas del año 
(P>0.05). La frecuencia de Trypanosoma spp. fue baja. No se presentaron cuadros clínicos característicos, presen-
tándose como enfermedad subclínica, lo que resalta la necesidad de realizar nuevos estudios que incluyan los vecto-
res transmisores y permitan conocer el impacto productivo en la región. Este es el primer reporte de Trypanosoma 
spp. para estos municipios.

Palabras clave: Trypanosoma spp, moscas, vectores, ovinos, hemoparásitos.

Keywords: Trypanosoma spp, flies, vectors, sheep, blood parasites.

Caracterización de la mastitis bovina en el municipio de 
Caldas-Boyacá, uso potencial de péptidos antimicrobianos

Characterization of bovine mastitis in the municipality of 
Caldas-Boyacá, potential use of antimicrobial peptides

1 2 1 3Laura Viuche M ; Claudia Cruz H ; Gladys Pinilla B ; Jaime Andrés Cubides- Cardenas ; 
4 1Luz Mary Salazar P ; Liliana Muñoz M .

1. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Grupo Relaciones Microbianas y Epidemiológicas Aplicadas al 
Laboratorio Clínico y Molecular REMA. lcmunoz@unicolmayor.edu.co. 2. Joven Investigadora e Innovadora por la Paz 
Colciencias 2017. 3. Grupo de salud y bienestar animal, Centro de investigación Tibaitáta, Agrosavia. jcubi-
des@agrosavia.co. 4. Universidad Nacional de Colombia. 

as principales bacterias que causan mastitis bovina son Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa 

Lnegativa, Escherichia. coli, y Streptococcus spp., que presentan resistencia a la ampicilina, cefalexina, penicili-
na, tetraciclina y cefalotina. Se ha identificado S. aureus resistente a meticilina y cepas de E. coli productoras de 

β-lactamasas de espectro extendido. Otro factor de virulencia es la formación de biopelícula que favorece la persisten-
cia de la enfermedad y el fracaso del tratamiento antibiótico, por lo que se requieren nuevas alternativas terapéuticas, 
como son los péptidos antimicrobianos. El objetivo fue evaluar el efecto de los péptidos antimicrobianos sintéticos deri-
vados de LL37 en cepas productoras de mastitis bovina. En la primera fase, a 14 bovinos se les realizó toma de mues-
tra de leche para análisis físico-químico, microbiológico y se evaluó el efecto inhibitorio de los péptidos antimicrobia-
nos sintéticos derivados del LL37 en los microorganismos aislados, mediante curvas de crecimiento y la formación de 
biopelícula por el método de Cristal Violeta. En la segunda fase, se muestrearon 123 bovinos para prueba de Mastitis 
California. A las muestras de leche positivas se les realizó análisis microbiológico, perfil de resistencia por la técnica de 
dilución en agar y evaluación con los péptidos. De las cepas aisladas, 49% fueron Staphylococcus coagula negativos, 
12.5% Gram Negativos y 8.7% S. aureus. Se identificó la formación de biopelícula en 54 cepas (72%) consideradas 
fuertemente adherentes y (14,8%) débilmente adherentes. Todos los péptidos evaluados aumentan el tiempo de la 
fase “lag” tardía y presentan un efecto inhibitorio significativo en más del 50% de las cepas estudiadas. La mayoría de 
cepas forman biopelicula, importante para la colonización del microorganismo al epitelio de la glándula mamaria. Los 
péptidos derivados AC1 y DLL37 presentan mejor actividad inhibitoria y son candidatos como alternativa terapéutica 
para mastitis bovina.

Palabras clave: Mastitis, Antimicrobianos, LL37, resistencia antimicrobiana.

Keywords: Mastitis, Antimicrobial, LL37, antimicrobial resistance.
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Coinfección de Ehrlichia canis y Rickettsia rickettsii en 
garrapatas de Nuevo León

Coinfection of Ehrlichia canis and Rickettsia rickettsii in 
ticks from Nuevo León

Jesús Jaime Hernández-Escareño; Alejandra Tamez-González; Lorena Leticia Vázquez-Ávila; 
Gustavo Moreno-Degollado; José Pablo Villarreal-Villarreal; Ramiro Ávalos-Ramírez.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Nuevo León, Campus de Ciencias 
Agropecuarias, General Escobedo, Nuevo León, México. jjescareno@hotmail.com.

os perros domésticos son una especie que predispone a enfermedades transmitidas por garrapatas, ya que 

Lactúan como reservorios de patógenos que en su mayoría son zoonóticos, afectando la salud humana. En vis-

ta de ello, se requiere el uso de estrategias y herramientas para el monitoreo de este tipo de enfermedades y, 

los perros pueden ejercer un papel como indicadores de riesgo de infección en una determinada zona geográfica. La 

presencia de garrapatas conlleva el riesgo de infección o coinfección de patógenos zoonóticos como los de las fami-

lias Anaplasmataceae y Rickettsiaceae, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo determinar la coinfección 

entre Ehrlichia canis y Rickettsia rickettsii. Se realizó un muestreo simple aleatorio de perros infestados con garrapa-

tas en clínicas veterinarias y Centros de Control Animal localizadas dentro del área metropolitana de Nuevo León, que 

contempla ocho ciudades. Las garrapatas recolectadas se colocaron en microtubos con alcohol al 70% para su con-

servación y transporte. Se identificó la especie de las garrapatas comparando las claves dicotómicas a través de la 

observación de estructuras. La extracción de ADN se realizó mediante la técnica de fenol-cloroformo-alcohol isoamíli-

co para continuar con la detección de E. canis y R. rickettsii mediante PCR punto final. Se recolectaron un total de 421 

muestras de perros que acudieron a una clínica veterinaria y otros de centros de control animal, de las cuales el 

98.81% (416) resultaron ser Rhipicephalus sanguineus y el 1.18% (5) restante Dermacentor variabilis. De las mues-

tras analizadas por PCR resultaron positivas a E. canis 52.73% (222), R. rickettsii 8.07% (34) y 4.75% de coinfección 

de E. canis y R. rickettsii en las garrapatas. La detección de estos patógenos indica un riesgo potencial de infección 

para los humanos y perros. Tanto las garrapatas R. sanguineus como D. variabilis resultaron positivas a E. canis y R. 

rickettsii. La coinfección entre estos, aumenta aún más el riesgo de transmisión de enfermedades, después de la expo-

sición a la picadura de garrapata. 

Palabras clave: Ehrlichia canis, Rickettsia rickettsii, garrapatas, caninos.

Keywords: Ehrlichia canis, Rickettsia rickettsii, ticks, canine.

Frecuencia de distribución de un polimorfismo del gen Est9 en 
Rhipicephalus microplus resistente a acaricidas 

Distribution frequency of an Est9 gene polymorphism in acaricide-
resistant Rhipicephalus microplus 

1 2MVZ, Est MSc. Jeison A Yaima Yate ; MSc Edgar Díaz Rivera . 

1. Candidato a magister en Ciencias Pecuarias, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad del Tolima. 2. 
Laboratorio de Parasitología Veterinaria. Grupo de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas. Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad del Tolima. jayaimay@ut.edu.co.

l estudio se desarrolló con el fin de determinar la distribución y frecuencia alélica de un polimorfismo del gen 

EEst9 en poblaciones de campo de R. microplus resistentes a etión y cipermetrina. Se analizaron 120 teleoginas 
de campo colectadas de 12 fincas, en tres municipios del centro del departamento del Tolima ubicados en trópi-

co bajo (Espinal) y trópico medio (Ibagué y Cajamarca). Los especímenes fueron sometidos a una prueba de 
Drummond modificada, clasificándolos fenotípicamente en sensibles, medianamente resistentes y resistentes. 
Posteriormente se realizó la extracción de ADN genómico con el método fenol-cloroformo y se amplificó por PCR con-
vencional un fragmento de 372 pb del gen Est9 que incluye la mutación G301A, el cual fue sometido a digestión con la 
enzima EcoRI para poder diferenciar los RFLPs generados, observando patrones de bandeo diferentes para cada uno 
de los fenotipos. Resultados parciales muestran que el genotipo homocigoto natural se detecta con una alta frecuencia 
solamente en individuos susceptibles, observando por electroforesis un fragmento de 372 pb sin digerir. El genotipo 
heterocigoto que muestra bandas de 372 pb, 300 pb y 72pb se observa con alta frecuencia en individuos medianamen-
te resistentes, mientras que el genotipo mutante con dos bandas de 300 pb y 72 pb se observa con mayor frecuencia 
en los individuos resistentes mostrando una correlación directa entre genotipo y fenotipo. Los primeros análisis sugie-
ren la presencia del polimorfismo G301A en el gen Est9 en poblaciones de campo de R. microplus resistentes a ciper-
metrina y etión, con una frecuencia alélica de hasta el 70% en las fincas evaluadas en trópico medio y bajo. Estos 
hallazgos iniciales evidencian procesos de selección en R. microplus hacia individuos portadores del alelo mutante del 
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gen Est9 que contribuye a la manifestación de resistencia a cipermetrina y etión. Así, el presente trabajo permite cono-
cer la frecuencia de uno de los mecanismos de resistencia desarrollados por poblaciones de campo de R. microplus 
hacia los acaricidas evaluados, proporcionando información útil para el diseño de estrategias alternativas de control 
orientadas específicamente al tratamiento de infestaciones de este parásito en zonas de trópico bajo y medio.  

Palabras clave: Acaricida, garrapatas, organofosforados, piretroides, reacción en cadena de la polimerasa.

Keywords: Acaricide, organophosphates, polymerase chain reaction, pyrethroids, ticks.

Seroprevalencia de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en caninos 
del área metropolitana de Bucaramanga

Seroprevalence of antibodies against Trypanosoma cruzi in dogs in the 
metropolitan area of Bucaramanga

Silva D; Jerez F; Quimbaya JJ; Ardila Y.

Universidad de Santander (UDES), Bucaramanga, Colombia. diegoalejandrocamilo@gmail.com, jo.quimba-
ya@mail.udes.edu.co, pipe_jerez@hotmail.com, yez.ardila@mail.udes.edu.co.

a enfermedad de Chagas es una zoonosis principalmente transmitida por el parasito Tripanosoma cruzi, un pro-

L tozoario con la capacidad de infestar alrededor de 150 especies de mamíferos silvestres y domésticos. Es una 
enfermedad ignorada según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que afecta a millones de perso-

nas en América Latina y el mundo. En Colombia se estima que hay un aproximado de 700.000 personas infectadas y 
cerca de 8.000.000 en riesgo de infectarse cada año. Santander al ser un departamento endémico ha presenciado 
múltiples brotes agudos en el área metropolitana de Bucaramanga (AMB). El objetivo de este trabajo fue determinar la 
seroprevalencia de anticuerpos contra T. cruzi en caninos domésticos del AMB. Se realizó un estudio descriptivo de 
corte transversal entre octubre de 2018 y julio de 2019, en el que se tomaron muestras sanguíneas a 530 perros 
domésticos que tuvieran un dueño reconocible y que fueran habitantes dentro de las 15 áreas representativas del 
AMB. El serodiagnóstico se realizó mediante pruebas ELISA y el punto de corte para las densidades ópticas se esta-
bleció con base en el promedio de controles negativos más dos desviaciones estándar. En los resultados se observó 
seroprevalencia en 18,52% de los perros (98 del total de muestras), siendo Bucaramanga el municipio de mayor sero-
prevalencia (24,8%), seguido de Girón (15,1%), Piedecuesta (14%) y Floridablanca (9,9%). Las áreas con mayor sero-
prevalencia se ubicaron en Bucaramanga zona occidente (42,9%) y Girón zona nororiente (52,6%). La menor sero-
prevalencia se observó en Girón zona occidente (0%), Piedecuesta zona oriente (3,4%), Floridablanca zona oriente 
(9,4%) y en el centro de Bucaramanga (9,4%). La seroprevalencia de anticuerpos contra T. cruzi en perros del AMB, 
sugiere una dinámica de trasmisión con variabilidad basada en la ubicación geográfica de estos mamíferos. Los resul-
tados demuestran la relevancia de esta infección en perros de la ciudad y su efectividad como centinelas de la infec-
ción. Sin embargo, se requieren futuras investigaciones para evaluar el papel del perro en la permanencia del parásito 
en ciclos domésticos.

Palabras clave: Tripanosoma cruzi, Canis lupus familiaris, centinela, seroprevalencia, área metropolitana de 
Bucaramanga.

Keywords: Tripanosoma cruzi, Canis lupus familiaris, sentinel, seroprevalence, metropolitan area of Bucaramanga.

Detección de Trypanosoma spp. en Didelphis marsupialis de 
Bucaramanga y su área metropolitana

Detection of Trypanosoma spp. in Didelphis marsupialis of 
Bucaramanga and its metropolitan area

Gamboa M; Ibañez J; Ardila Y; Quimbaya JJ.

Universidad de Santander (UDES), Bucaramanga, Colombia. cam2608@hotmail.com, julian1999al@gmail.com, yez.ar-
dila@mail.udes.edu.co, jo.quimbaya@mail.udes.edu.co.

a Enfermedad de Chagas es causada por el protozoario Trypanosoma cruzi, es una zoonosis desatendida y 

Lendémica del continente americano. En Colombia se estima que, entre 700.000 y 1.200.000 habitantes están o 
han estado infectados por T. cruzi y cerca de 8.000.000 están en riesgo de infectarse, siendo Santander, el ter-

cer departamento más afectado por esta enfermedad. Por su parte, el municipio de Bucaramanga y su área metropoli-
tana ha sido epicentro de numerosos brotes agudos de la enfermedad, en algunas ocasiones asociados a la presencia 
de mamíferos de la especie Didelphis marsupialis, los cuales presentan comportamientos sinantrópicos y a su vez 
actúan como hospederos reservorios y vectores. Debido a la acción del ser humano en zonas periurbanas la biodiver-
sidad se ve afectada, muchas veces desplazando a la fauna más sensible a estas alteraciones y propiciando la adap-
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tación y altas poblaciones de mamíferos sinantrópicos como D. marsupialis. Debido a su relevancia en los ciclos de 
transmisión de este parásito, el objetivo de este trabajo fue la detección de formas parasitarias de Trypanosoma spp. 
en D. marsupialis de Bucaramanga y su área metropolitana. Con este fin se llevó a cabo captura de D. marsupialis en 
14 zonas periurbanas Bucaramanga y su área metropolitana, se recolectó información somática y se les realizó diag-
nóstico de infección por Trypanosoma spp. mediante hemocultivo. Se capturaron 70 animales, 39 machos y 31 hem-
bras, los cuales presentaron una prevalencia del 41%. La mayor prevalencia se presentó en hembras (52%), sin 
embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa (p=0.194). En cuanto a la edad, se determinó mayor pre-
valencia en las fases VII (34%), no obstante, estadísticamente no hay diferencias significativas entre las fases 
(p=0.277). Se observó mayor prevalencia en el municipio de Girón (100%), comparado con su área metropolitana, no 
se identificó una diferencia estadísticamente significativa entre los municipios con la prevalencia (p= 1). Se determinó 
la densidad relativa mediante densidad de captura así: Floridablanca 0,22 (22%), Girón 0,10 (10%), Piedecuesta 0.16 
(16%) y Bucaramanga el municipio con mayor densidad relativa 0,50 (50%). La densidad vs ciudad no dio resultado 
con diferencia estadísticamente significativa (p=0.129).

Palabras claves: Zarigüeya, tripanosomiasis, hemocultivo, diagnóstico.

Keywords: Possum, trypanosomiasis, blood culture, diagnosis.

Correlación del lactato sérico y su pronóstico en cachorros positivos 
a parvovirus y sus signos

Correlation of seric lactate and its forecast in puppies positive 
to parvoviruses and their signs

1 2MVZ, Mg. Jorge Eliecer Franco Rodríguez ; MVZ. Javier Alejandro Ochoa Muñoz ; MVZ. 
1Julio Cesar Rodríguez Galvis .

1.Grupo de Investigación CIDICA. Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. dir.mvz@unipaz.edu.co. 2. Egresado Instituto 
Universitario de la Paz. javier.ochoa@unipaz.edu.co.

l vómito y la diarrea (signos de gastroenteritis) producen deshidratación severa, la cual genera disminución de 

E la perfusión e incremento en las concentraciones de lactato sérico, debido a un aporte bajo de oxígeno a nivel 
celular. El objetivo del trabajo fue medir los niveles de lactato sérico en cachorros positivos a Parvovirosis cani-

na, con vómito y diarrea, además de la relación del lactato con el pronóstico. La investigación se llevó a cabo en la 
Clínica Veterinaria de Caninos y Felinos Velódromo de la ciudad de Medellín en 12 cachorros de diferentes razas, a los 
cuales se les midió durante las primeras 24 horas de hospitalización los niveles de lactato cada seis horas, temperatu-
ra, número de veces de vómito y deposiciones diarreicas, los cuales se correlacionaron con el pronóstico para dar de 
alta o fallecer. Se usó un diseño de bloques completamente al azar, los datos fueron procesados en software SPSS ver-
sión 21.0. Los valores para vómito y diarrea fueron de p>0.05. Los coeficientes de correlación de Pearson para lactato 
vs temperatura fueron de 0.024, lactato vs número de vómitos -0.020, lactato vs número de deposiciones 1.17. Se con-
cluye que las concentraciones de lactato sérico no se correlacionan con los signos de vómito, diarrea y temperatura, ni 
con el pronóstico.

Palabras clave: Lactato sérico, Parvovirosis, vómito, diarrea.

Keywords: Lactatic seric, Parvoviruses, vomiting, diarrhea. 

Elaboración de un manual de diagnóstico de enfermedades gastroin-
testinales de origen viral en caninos, Bucaramanga (Santander)

Preparation of a diagnostic manual for gastrointestinal diseases 
of viral origin in canines, Bucaramanga (Santander)

1 2Jorge Alberto Solano Marcixgclia ; Christian David Zubiria Daza .

1. MVZ. MSc. Docente, Programa de Medicina Veterinaria-UDES, Bucaramanga. jorge.solano@mail.udes.edu.co. 2. 
Estudiante, Programa de Medicina Veterinaria-UDES, Bucaramanga. christiansnsd1790@hotmail.com.

n manual de diagnóstico de enfermedades gastrointestinales de origen viral en caninos, es una ayuda de rápi-

Udo acceso para que el médico veterinario realice una diagnosis acerca de las principales patologías gastroin-
testinales en caninos, el cual no se encuentra de manera especifica. Al realizar la investigación en las diferen-

tes bases bibliográficas, cabe destacar que algunas teorías sobre estas enfermedades gastrointestinales de origen 
viral demuestran que la mayor parte de la población canina, especialmente cachorros, son los más afectados por 
estas enfermedades, al presentar signos clínicos asociados a agentes virales. El objetivo fue realizar un manual de las 
principales enfermedades gastrointestinales de origen viral en caninos por las cuales los propietarios acuden a con-
sulta, y sirva de ayuda a los médicos veterinarios de la clínica y estudiantes que hagan su pasantía en Animal Park 
Centro Veterinario S.A.S, contando con un apoyo didáctico que les permita abordar el caso clínico de una forma más 
clara, reduciendo el tiempo de diagnóstico. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal por el cual se consul-
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taron 5 manuales para establecer los principales parámetros de 4 enfermedades gastrointestinales de tipo viral (par-
vovirus canino, distemper, coronavirus y hepatitis infecciosa canina) que afectan a caninos, indicando los principales 
signos clínicos de dichas enfermedades. En la búsqueda de información, tanto en ingles como en español, se detectó 
que no existen manuales específicos enfocados en patologías gastrointestinales virales. Estos están realizados para 
enfermedades en general, es decir, patologías gastrointestinales de origen parasitario, bacteriano, entre otros. Lo 
anterior demuestra entonces la importancia de llevar a cabo este documento. Así mismo, fue importante establecer 
protocolos terapéuticos que sirvan como herramienta y apoyo al profesional, para lograr tomar las decisiones adecua-
das sobre cuál debería ser el manejo intrahospitalario y de esta forma encaminar al paciente a la recuperación del cua-
dro clínico. Se creo y aprobó el manual de enfermedades gastrointestinales de origen viral en caninos para Animal 
Park Centro Veterinario S.A.S. Los manuales veterinarios son de gran ayuda para el médico veterinario profesional, 
ya que se puede lograr un correcto dictamen en las enfermedades virales que afectan a los caninos. 

Palabras clave: Diarrea, fiebre, cachorros, vómito, anorexia.

Keywords: Diarrhea, fever, puppies, threw up, anorexy.

Parásitos gastrointestinales en bovinos de los municipios de Granada 
y el Dorado, Meta-Colombia

Gastrointestinal parasites in cattle from the municipalities of Granada 
and the Dorado, Meta-Colombia

Alejandra Rivera Garzón; José Fernández-Manrique; Gina Lorena García-Martínez.

Grupo de Investigación en Especies Silvestres, Sanidad y Bienestar Animal. Laboratorio de Parasitología Veterinaria, 
Escuela de Ciencias Animales, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de Los Llanos, 
K12 vía Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio-Meta, Colombia. jose.fernandez@unillanos.edu.co. 

ste trabajo se realizó con el propósito de determinar las parasitosis, que inciden en los sistemas de producción 

Ebovina y se enmarca dentro del proyecto Ética ambiental y bienestar animal estrategia de desarrollo rural en 
paz, apoyado por el MEN en los municipios El Dorado (567 msnm, temperatura promedio 26oC, precipitación 

promedio 4.383 mm/año) y Granada (332 msnm, temperatura promedio 24oC, precipitación promedio 2.500 
mm/año). Con aval del Comité de Ética en Investigaciones de UniLlanos, previo consentimiento informado de los pro-
pietarios, se procedió a visitar 10 predios en Granada y 10 predios en El Dorado. Se realizó un estudio descriptivo de 
corte transversal, donde con una prevalencia esperada del 15%, 95% de confianza en el programa Epiinfo, se calculó 
una muestra de 62 animales en El Dorado y 129 en Granada, realizando muestreo por conveniencia. Se realizo valo-
ración, historia clínica y se tomaron 100g de materia fecal. Las muestras fueron analizadas mediante las técnicas de 
Mcmaster, Dennis y Baerman. En El Dorado se encontró una prevalencia por predios de nematodos gastrointestinales 
(NGI) del 90%, promedio de 188,7�169,12 huevos por gramo (HPG) de Trichostrongylidae, 90% de predios positivos 
para huevos de Paramphistomidae, No se observaron ooquistes de Eimeria spp. En Granada se encontró una preva-
lencia por predios de NGI del 90%, un promedio de 404�316,14 HPG de Trichostrongylidae, 30% de predios positivos 
para huevos de Paramphistomidae y en el 20% de los predios se observó un promedio de 100�202,79 ooquistes de 
Eimeria spp. La prevalencia por predios de NGI de El Dorado y Granada es similar a lo reportado en Aguachica y Río 
de Oro-Cesar (83,2%). El recuento mayor de HPG de Trichostrongylidae  en Granada, podría ser explicado por que El 
Dorado se encuentra más alto y con una mayor precipitación.

Palabras clave: Parásitos, recuento de huevos, helmintiasis, enfermedades parasitarias, Paramphistomidae, 
Eimeria spp.

Keywords: Parasites, parasite egg counte, helminthiasis, parasitic diseases. Paramphistomidae, Eimeria spp.

Frecuencia de microorganismos hemotropicos en caninos y felinos del 
Área Metropolitana del Valle de Aburra, Antioquia durante el año 2019

Frecuency of hemotropics microorganims in canine and feline of Area 
Metropolitana of Valle de Aburra, Antioquia during 2019

MVZ, MsC, cPhD Ingrid L. Jaramillo Delgado1; MVZ Juan C. Álvarez Diaz2.

1. Directora científica. Grupo de investigación One-Health, departamento de investigación de enfermedades infecciosas 
en animales, Centro de diagnóstico especializado TESTMOL, Medellín, Colombia. 2. Coordinador de investigación. Grupo 
de investigación One-Health, departamento de investigación de enfermedades infecciosas en animales, Centro de diag-
nóstico especializado TESTMOL, Medellín, Colombia. investigacion@testmol.com.

as enfermedades generadas por hemotropicos en caninos y felinos son transmitidas por vectores y son de alta 

L frecuencia en Colombia, son uno de los principales motivos de consulta en las clínicas veterinarias del país. 
Entre las enfermedades más frecuentes se encuentra la Ehrlichiosis, Anaplasmosis, Babesiosis, 
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Hemoplasmosis, entre otras. Los microorganismos de más frecuente presentación son Ehrlichia canis, Babesia canis, 
B. bigemina, Mycoplama felis y Hepatozoon canis. La epidemiologia de las enfermedades generadas por hemotropi-
cos depende de la distribución, proliferación y mantenimiento de sus vectores en el medio ambiente. Entre los vecto-
res de mayor presentación se encuentran las garrapatas como Rhipicephalus sanguineus, pulgas como 
Ctenocephalidaes felis y algunas moscas chupadoras-lamedoras. El objetivo del estudio fue establecer la frecuencia 
de microorganismos hemotropicos en caninos y felinos del Area Metropolitana del Valle de Aburra y sus asociaciones 
a factores de riesgo para la presentación de ellos. Se recopilaron 16210 resultados de extendidos de sangre periférica 

® ®y 424 SNAP  4DX  (IDEXX Laboratories, Westbrook ME) de un laboratorio clínico veterinario establecido dentro de la 
ciudad de Medellín durante el año 2019. Los datos se analizaron por especie, mes del año, edad, especies de hemo-
tropicos, entre otras variables. Se hallo una frecuencia de infección por hemotropicos de 4,98% y 37,73% mediante 

® ®extendido de sangre periférica y SNAP  4DX  respectivamente. Los microorganismos más frecuentes fueron 
® ®Mycoplasma spp. y Ehrlichia spp., con 64,2% y 93,75% por extendido y SNAP  4DX  respectivamente. Se encontra-

ron asociaciones estadísticamente significativas entre la frecuencia de hemotrópicos con el mes del año, debido a las 
condiciones climáticas y demás factores medioambientales. Las enfermedades generadas por hemotrópicos son de 
alta presentación en la población canina y felina del área de estudio, es de alta importancia el control de los vectores 
especialmente en las condiciones climáticas que favorecen su proliferación e identificar reservorios. Es pertinente rea-
lizar más investigaciones para establecer otros factores de riesgo asociados a la presentación de hemotropicos en 
caninos y felinos.

Palabras clave: Ehrlichiosis, babesiosis, micoplasmosis, hemoparasitos, pequeñas especies.

Keywords: Small animals, babesiosis, ehrlichiosis, micoplasmosis, hemoparasites

Establecimiento de los factores de riesgo asociados al Virus de la 
Leucosis Bovina Enzoótica (VLBE) 

Establishment of risk factors associated with Enzootic Bovine 
Leukosis Virus (EBVL)

Jiménez Sánchez Jorge A; Flechas Bernal Juan D; Bulla Castañeda Diana M; 
García-Corredor Diego J; Pulido-Medellín Martín O.  

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. juan.flechas01@uptc.edu.co.

a Leucosis Enzoótica Bovina (LBE) es una enfermedad infecciosa que ataca los glóbulos blancos y se presenta 

Len mayor proporción en bovinos adultos de razas de producción láctea.  Los animales infectados con este 
virus, generalmente no presentan signos diferenciables, sin embargo, se puede evidenciar una disminución en 

su capacidad productiva. En animales mayores, se observan signos clínicos como exoftalmia y problemas nerviosos, 
además del aumento en la prevalencia de otras enfermedades infecciosas como mastitis, diarrea y neumonías. Su 
transmisión puede ser vertical u horizontal, siendo ésta la más importante fuente de contagio. En Colombia, la LBE es 
una enfermedad de reporte obligatorio, aun así, no existen programas para prevenir su propagación. En el departa-
mento de Boyacá, se han realizado pocas investigaciones sobre la LBE, evidenciándose una falta de información acer-
ca de esta enfermedad. El objetivo del presente estudio fue establecer los principales factores de riesgo asociados al 
VLBE. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con muestreo aleatorio simple, en donde se tomaron 
1000 muestras de sangre (7 ml/animal) en hembras bovinas del municipio de Sotaquirá (Boyacá), mediante punción 

®de la vena coccígea. Estas se analizaron con la técnica ELISA indirecta, implementando el kit comercial SERELISA  
BLV Ab Mono Blocking. Los resultados obtenidos fueron procesados con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 
19 para datos tabulados. Se estableció una seroprevalencia del 31,1% (311/1000), en donde la raza Jersey (39,2%) y 
las hembras de 3-4 años (36,7%) presentaron las prevalencias más altas. Así mismo, se encontró asociación estadís-
tica significativa (p≤0,05) con la edad y la raza de los individuos evaluados. El grupo etario de 3 a 4 años (OR 2,106 IC: 
1,466 – 3,025) se determinó como factor de riesgo para la presentación del virus en las hembras muestreadas. La sero-
prevalencia encontrada en el municipio es alta. Se considera que el diagnóstico precoz de la patología permitiría mejo-
rar el estado sanitario de los hatos evaluados. Sin embargo, es importante analizar otras prácticas de manejo reporta-
das por la literatura como factor de riesgo de la enfermedad.

Palabras clave: Enfermedades de los bovinos, rumiantes, Retroviridae, Leucosis Bovina Enzootica, ensayo de inmu-
noabsorción enzimática.

Keywords: Bovine diseases, ruminants, Retroviridae, Enzootic Bovine Leukosis, enzyme immunosuppression 
essay.
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Calidad microbiológica de quesos artesanales comercializados en el 
municipio de Sogamoso

Microbiological quality of artisan cheeses commercialized in the muni-
cipality of Sogamoso

Juana Lorena López Sandoval; Astrid Maribel Aguilera Becerra; Nadia Catalina Alfonso Vargas

Universidad de Boyacá. jualorlopez@uniboyaca.edu.co.

l queso es un producto primordial de la canasta familiar, que cuenta con diferentes características nutricionales 

Ey de sabor que satisfacen la necesidad del paladar que lo requiere, siendo este un muy buen acompañante de 
platos tradicionales y exóticos de la gastronomía colombiana. En este producto por su sencilla elaboración, tien-

den a existir deficiencias en los procesos de fabricación, manipulación y comercialización, lo cual termina ocasionando 
diferentes patologías que afectan al ser humano, convirtiéndose en un problema de salud pública debido a su alta pro-
pagación en la población. Por tal motivo, el objetivo de la presente investigación es identificar la calidad microbiológica 
de los quesos artesanales comercializados en el municipio de Sogamoso. Para el análisis de tipo de producto se 
requiere la evaluación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos en los cuales atendiendo la Norma Técnica 
Colombiana 750, una muestra de queso para ser aceptada, debe contar con análisis de coliformes fecales y totales, 
Staphyloccocus aureus, Salmonella sp., Listeria sp., aerobios mesófilos, mohos y levaduras. En este caso para dar 
cumplimento con el objetivo propuesto anteriormente, se establecieron diferentes técnicas de identificación de estos 
microorganismos utilizando medios de cultivo como Caldo LMX fluorocult, Agar SPC, agar saldo Manitol, Caldo Fraser, 
Agar Palcam, Agar PDA, Caldo Rappaport y Agar Salmonella – Shiguella. Además, fue empleado el método de BBL 
Crystal para la caracterización de Salmonella sp. y Listeria sp. a partir de cultivos puros previamente aislados de las 
muestras. En los resultados preliminares obtenidos con el análisis de 10 muestras de quesos artesanales, se confirmó 
la presencia de aerobios mesófilos, Staphylococcus aureus, coliformes fecales y totales, Listeria sp., Salmonella sp. y 
levaduras pertenecientes al género Candida sp. Finalmente, con los resultados obtenidos se logró demostrar la inade-
cuada calidad microbiológica que presentaban las muestras, excediendo los valores establecidos por la Norma 
Técnica Colombiana 750. En este sentido, se infiere que la presencia de agentes bacterianos y micóticos en las mues-
tras de queso artesanal se debe principalmente a los inadecuados manejos en los procedimientos de fabricación, alma-
cenamiento, comercialización y distribución por parte las personas encargadas para tal actividad.

Palabras clave: Bacterias, calidad, hongos, levaduras, queso, salud pública.

Keywords: Bacteria, quality, fungi, yeasts, cheese, public health.

Primera detección y análisis de genoma completo del circovirus 
canino en perros de Medellín, Colombia

First detection and complete genome analysis of canine 
circovirus in dogs from Medellín, Colombia

1 1 2Sebastian Giraldo-Ramirez ; Santiago Rendon-Marin ; Diana S. Vargas-Bermudez ;
2 1 Jairo Jaime ; Julian Ruiz-Saenz .

1. Grupo de Investigación en Ciencias Animales - GRICA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga. julian.ruizs@campusucc.edu.co. 2. Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá. Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Departamento de Salud Animal. Centro de Investigación en 
Infectología e Inmunología Veterinaria (CI3V).

ircovirus canino (CanineCV) es considerado un virus emergente que, desde su primer informe en EE.UU. en 

C2012, se ha descrito alrededor del mundo. CanineCV es un virus icosaédrico y desnudo, que contiene un geno-
ma ADN circular cerrado covalentemente, monocatenario de aproximadamente 2 kb de longitud, el cual inclu-

ye los ORF1 y ORF2 inversamente organizados, que codifican para las proteínas replicasa y cápside, respectivamen-
te. Estudios sugieren que CanineCV podría causar diarrea hemorrágica en perros, sin embargo, a la fecha, el papel de 
CanineCV en la enteritis canina y sus manifestaciones clínicas es aun incierto. El objetivo fue confirmar por primera 
vez la presencia de CanineCV en perros con gastroenteritis aguda, positivos para CPV-2 mediante técnicas molecula-
res, además, caracterizar evolutivamente las variantes genéticas que circulan en Medellín, Colombia. Se extrajo ADN 
de muestras positivas para CPV-2 y se realizó pruebas de PCR convencional para detección de CanineCV y confirmar 
CPV-2. Se utilizaron 4 PCR con pares de primers diferentes en la secuenciación del genoma completo. Para el análisis 
filogenético, se calculó el modelo de sustitución nucleotídica y se realizó la inferencia de arboles filogenéticos median-

®te los métodos Neighbor-Joining y Maximun-Likelihood mediante MEGA™ 7.0 para Windows . Los análisis filoevoluti-
vos se realizaron mediante el software BEAUti/BEAST v1.8.4 30. Por otra parte, se predijeron posibles sitios de N-
glicosilación para la cápside con NetNGlyc 1.0 y se realizó un análisis de sitios bajo selección mediante FUBRAR de 
Datamonkey 2.0. Se obtuvo un total de 30 muestras positivas para CPV-2, el 16,6% (n=5) positivas para CanineCV. 
Análisis filogenéticos de ORF1 y ORF2 combinados confirmaron que las cepas de CanineCV reportadas a nivel mun-
dial se agruparon en cuatro genotipos distintos. Además, las cepas de CVC suramericana tienen un origen en el conti-
nente europeo, basado en análisis filoevolutivos. Se encontró el sitio de N-glicosilación en N143YS. Además, se 
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reportan 4 sitios bajo selección positiva (10, 168, 265 y 269) y 178 sitios bajo selección negativa. Se confirmó por pri-
mera vez la circulación y el origen de CanineCV en Colombia, demostrando la importancia de continuar la vigilancia de 
los virus emergentes en las poblaciones caninas.

Palabras clave: Filogenética, enteritis hemorrágica, parvovirus, secuenciación.

Keywords: Phylogenetic, hemorrhagic enteritis, parvovirus, sequencing.

Evaluación in silico del potencial inmunogénico de librería de 
péptidos derivados del virus del distemper canino*

In silico evaluation of the immunogenic potential of peptide 
library derived from canine distemper virus

Santiago Rendon-Marin; Julián Ruiz-Saenz.

Grupo de Investigación en Ciencias Animales - GRICA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Medellín. julian.ruizs@campusucc.edu.co. *Financiación: CONADI-INV2716

l CDV es el agente etiológico de una enfermedad altamente contagiosa que afecta perros domésticos y espe-

Ecies silvestres. Existen 19 linajes, incluidos Suramérica-3 y Norte/Suramérica-4, co-circulantes en Colombia. 
CDV tiene alta tasa de sustitución genómica, donde las variantes circulantes difieren en más del 10% a nivel 

aminoacídico con cepas utilizadas en vacunas. Esto implica consecuencias en el desarrollo de inmunidad y la apari-
ción de enfermedad en animales vacunados, además de la emergencia mundial de la infección en fauna silvestre, 
para la cual, las vacunas comerciales no pueden ser utilizadas. El uso de vacunas recombinantes puede ser útil en la 
inmunización de animales con presencia de inmunidad pasiva de origen maternal, siendo seguras para la inmuniza-
ción de poblaciones animales domésticos y silvestres. El objetivo fue evaluar in silico el potencial inmunogénico de 
una librería de péptidos obtenidos mediante diferentes herramientas computacionales derivados de la información 
genética de cepas de CDV circulantes en campo. Se obtuvieron secuencias consenso para proteínas H y F de CDV de 
todos los linajes mediante EMBOSS-CONS. Se realizó predicción de epítopes para moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) clase-I y -II mediante herramientas bioinformáticas. Se calcularon propiedades fisicoquí-
micas de péptidos mediante Protparam. Se modelaron por homología MHC-I y MHC-II de canino con las estructuras 
molde, 5F1N y 4FQX, respectivamente. Los epítopes lineales fueron modelados mediante PEPFOLD3. MDOCKPEP, 
HPEPDOCK y GALAXY fueron empleados para acoplamiento molecular. Se generaron 82 y 86 péptidos para H y F, 
respectivamente. Los modelos obtenidos para las MHC caninos obtuvieron un porcentaje de aminoácidos mayor al 
90% en regiones energéticamente favorables con una calidad global similar a la reportada para estructuras del PDB. 
Se realizó el acoplamiento molecular de 12 péptidos de H y 13 péptidos de F con las MHC de canino, obteniendo ener-
gías de unión favorables encontrando un consenso entre las herramientas usadas. Se predijo in silico una librería de 
péptidos del CDV con potencial inmunogénico mediante acoplamiento molecular. Estudios in vitro e in vivo deben ser 
desarrollados, con el fin de establecer si estos pueden ser utilizados como una alternativa vacunal para CDV en ani-
males domésticos y silvestres.

Palabras clave: Mobillivirus canino, hemaglutinina, inmunógeno, in silico, vacuna.

Keywords: Canine morbillivirus, hemagglutinin, immunogen, in silico, vaccine.

Caracterización molecular del coronavirus felino en la población 
felina del Valle de Aburrá*

Molecular characterization of feline coronavirus in feline 
population from Aburrá Valley

Alida Carolina Valencia G; Julián Ruíz-Sáenz

Grupo de Investigación en Ciencias Animales-GRICA, Universidad Cooperativa de Colombia. julian.-
ruizs@campusucc.edu.co. *Financiado por CONADI-UCC.

l coronavirus felino (FCoV) es un virus RNA+ de cadena simple, envuelto, con un genoma de alrededor 30 kb 

Econ 7 marcos de lectura abiertos (ORFs), de los cuales 4 codifican las proteínas estructurales de matriz (M), 
envoltura (E), nucleocápside (N) y espícula (S). El FCoV se puede clasificar de dos formas diferentes en 2 sero-

tipos (tipo I y II), los que a su vez se dividen en 2 biotipos: los virus que generan enfermedades entéricas leves (FECV) 
y los que causan la peritonitis infecciosa (FIPV). El objetivo de este estudio es caracterizar molecularmente el corona-
virus felino en la población felina del Valle de Aburrá. Para realizar este trabajo, hasta la fecha se han colectado 40 
muestras de sangre y materia fecal a felinos del Valle de Aburrá. A las muestras de materia fecal colectadas se les rea-
lizó extracción del RNA, síntesis de cDNA por medio de una RT-PCR, dos PCR independientes: la primera con primers 
dirigidos a la región del gen NSP14, con el fin de confirmar la presencia del FCoV y la segunda con un set de primers 
dirigidos a la región del gen de la proteína S. Posteriormente fueron enviadas a secuenciar y a partir de esto se realiza-
ron análisis filogenéticos para determinar el serotipo viral y evaluación de la presencia o ausencia de mutaciones en la 



102

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

cadena de aminoácidos de la proteína S asociadas a FIPV, para determinar el biotipo. Como resultados preliminares 
se ha obtenido que, de las 40 muestras de materia fecal recolectadas, el 77% fueron positivas tanto para el gen NSP-
14, como para el gen de la proteína S. Filogenéticamente se determinó que el serotipo I es el circulante en esta área. 
Además, las secuencias obtenidas no presentaban las mutaciones asociadas a FIPV en la cadena de aminoácidos de 
la proteína S, lo que indica que el biotipo circulante es el FECV. Se ha logrado hasta el momento determinar que el sero-
tipo circulante en la región es el tipo I y el biotipo es el FECV.

Palabras clave: Coronavirus felino, FIPV, FECV, proteína S. 

Keywords: Feline coronavirus, FIPV, FECV, Spike glycoprotein. 

Análisis filogenético, evolutivo y estructural de las variantes 
antigénicas de parvovirus canino circulantes en Colombia*

Phylogenetic, evolutionary and structural analysis of canine 
parvovirus antigenic variants circulating in Colombia

MV. MSc. Sebastian Giraldo Ramirez; BE. Santiago Rendón Marín; MV. MSc. PhD. Julián Ruiz Saenz 

Grupo de Investigación en Ciencias Animales-GRICA, Universidad Cooperativa de Colombia. julian.-
ruizs@campusucc.edu.co. *Financiado por CONADI-UCC.

l parvovirus canino (CPV-2), es el principal agente causal de gastroenteritis hemorrágicas en perros. Se han 

Edescrito tres variantes antigénicas, CPV-2a, 2b y 2c, determinadas por variaciones en el residuo 426 de la pro-
teína de cápside VP2. En Colombia se reportaron las variantes CPV-2a y 2b, por secuenciación parcial de VP2. 

Se reportó la mutación, Ala514Ser, en la variante 2a, sugiriendo la aparición de una posible nueva variante 2a colom-
biana. El objetivo fue determinar las características moleculares, filoevolutivas y estructurales del gen VP2 de las 
variantes CPV-2 circulantes en Colombia. Se realizó un estudio de corte transversal, con recolección de 56 muestras 
de materia fecal de perros con signos clínicos de parvovirosis en clínicas veterinarias del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. Se realizó extracción de DNA, amplificación del gen VP2 por PCR y secuenciación de las muestras positi-
vas. Se llevo a cabo el análisis de secuencias y análisis filoevolutivo comparando con secuencias reportadas del gen 
VP2. Se hizo análisis estructural de la ubicación y posibles implicaciones de las mutaciones halladas, por modelación 
computacional de VP2. Se logró la amplificación del gen VP2 en el 51,8 % de las muestras evaluadas. Tras realizar 
secuenciación y análisis de secuencias, se identifican las variantes CPV-2a y CPV-2b. El análisis aminoacídico revela 
que las secuencias CPV-2a del estudio poseen mutaciones Ala297Asn, Tyr324Ile, Ala514Ser, mientras las CPV-2b 
presentan Phe267Tyr, Tyr324Ile, Thr440Ala. El análisis filoevolutivo permitió observar las diferentes asociaciones filo-
genéticas de las variantes, donde CPV-2a conforma un clado monofilético con características únicas y CPV-2b se rela-
ciona con secuencias de Asia. Además, se identificó el origen de ambas variantes, evidenciando que CPV-2a pertene-
ce al clado Suramérica-I y CPV-2b al clado Asia-I. El análisis estructural permitió evidenciar que las mutaciones halla-
das en las variantes colombianas, se encuentran en dominios de interacción virus-receptor y virus-anticuerpo. En 
Colombia se encuentran las variantes CPV-2a y CPV-2b, las cuales tienen orígenes evolutivos diferentes a pesar de 
que cocirculan en la misma área geográfica. Las mutaciones halladas en las variantes CPV-2 colombianas, tienen 
selección positiva, y su ubicación puede estar favoreciendo la interacción del virus con el receptor y/o evadir la res-
puesta inmune del hospedador.

Palabras clave: Parvovirus canino, variantes antigénicas, mutación, virus.

Keywords: Canine parvovirus, antigenic variants, mutation, virus.

Identificación de microorganismos presentes en la piel de individuos 
del género Leptodactylus asociados a la microcuenca El Nilo 

del municipio de Florencia – Caquetá - Colombia 

Identification of microorganisms present in the skin of individuals 
of the genus Leptodactylus associated with the El Nilo 

micro-basin in the municipality of Florencia - Caquetá - Colombia

Julio César Blanco Rodríguez1; Mady Ketherine Muñoz Ortega2; María Antonia Montilla Rodríguez3.

1Médico Veterinario Zootecnista, Esp. MsC, líder grupo GIPSA. Profesor Universidad de la Amazonia. mvzjulioblan-
co@gmail.com, ju.blanco@udla.edu.co. 2Médico Veterinario Zootecnista. Investigadora grupo GIPSA. 3Médico 
Veterinario Zootecnista, MsC. Investigadora grupo GIPSA. Profesora Universidad de la Amazonia.

e realizó un muestreo en la microcuenca El Nilo, ubicada en la Comuna Norte del Municipio de Florencia- 

SCaquetá. Para la captura y toma de muestras, se informó a la comunidad acerca de la intervención a realizar en 
horas de la noche. Se realizaron recorridos utilizando el método de Encuentros Visuales (VES por su sigla en 

inglés), el cual consistió en la búsqueda de individuos a través de un transecto longitudinal por el extremo oriental del 
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barrio, de norte a sur, siguiendo el recorrido de la fuente hídrica hasta la existencia de punto de vertimiento de aguas 
residuales, a fin de identificar microorganismos patógenos asociados a la cotidianidad humana sobre la franja de pro-
tección de la microcuenca El Nilo. Se llevaron a cabo caminatas aleatorias siguiendo la dirección del transecto princi-
pal. Una vez capturados los individuos, se procedió a manipularlos con guantes de nitrilo a fin de evitar contaminación 
cruzada. Posteriormente se llevó a cabo el protocolo para toma de muestras en los especímenes mediante el uso de 
hisopos estériles, los cuales se frotaron en el parche ventral, el dorso y las extremidades, 20 veces por duplicado. 
Posteriormente, los hisopos fueron introducidos en tubos de vidrio estériles con tapa corcho y enriquecidos con solu-
ción salina como medio de transporte, marcados y refrigerados a 7°C al interior de termos de poliestireno llevados a 
campo, los cuales contenían gel refrigerante para su conservación y transporte. Cada individuo se conservó en bolsas 
de tela húmedas con hojarasca durante el muestreo,y fueron posteriormente liberados en el mismo sitio de captura, 
respetando totalmente su bienestar. En el laboratorio de microbiología de la Universidad de la Amazonia, las muestras 
obtenidas en campo fueron cultivadas mediante siembra en estría en agar EMB, agar verde brillante, agar bismuto sul-
fito y agar citrato Simmons. Las colonias desarrolladas correspondieron a bacterias de la familia Enterobacteriaceae y 
hongos de la familia Saccharomycetaceae, que representan riesgo para la salud de las especies muestreadas al igual 
que para humanos y otras especies animales como las mascotas de las viviendas.  

Palabras clave: Enterobacterias, hongos, Leptodactylus, fauna silvestre.

Keywords: Enterobacteriaceae, fungi, Leptodactylus, wildlife.

Ictiozoonosis en Hoplias malabaricus en la finca Santa Lucía 
del municipio de Barrancabermeja Santander

Ictiozoonosis of Hoplias malabaricus in Santa Lucía 
farmer of Barrancabermeja municipality Santander

1 1 2Msc Urbano José Villa Ramírez ; Esp Julio César Rodríguez Galvis ; Wendy Pérez Gaviria ; 
3MSc Ángel Alberto Florez Muñoz .

1. Grupo de Investigación CIDICA Instituto Universitario de la Paz. julio.rodriguez@unipaz.edu.co. 2. Estudiante de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. wendy.perez@unipaz.edu.co. 3. Grupo de Investigación en Ciencias Agropecuarias 
UDES. angelflorezmvz@hotmail.com. 

os parásitos en peces representan un problema de salud pública (ictiozoonósis), siendo sobresaliente en peces 

L la anisakiasis. El estudio se llevó a cabo en el lago que sirve de fuente de agua a los estanques de producción 
piscícola del Instituto Universitario de la Paz. Se muestrearon 15 ejemplares de la especie Hoplias malabaricus, 

encontrándose una infestación del 100% para dos tipos de parásitos, uno hallado en vísceras y músculos y el otro en 
el globo ocular de los ejemplares. Se realizó identificación mediante clasificación taxonómica, encontrándose que el 
nemátodo hallado en vísceras y músculo corresponde a larvas (L3) de Contracaecum sp, mientras que en el globo ocu-
lar se encontró metacercarias de Diplostomum sp.  Para conocer la tasa de infestación y la intensidad media parasita-
ria se utilizó la formula I/p donde I= nº total de parásitos y p= nº de peces infestados; siendo de 27.6 para 
Contracaecum sp y de 3.13 para Diplostomum sp. Se concluye que este cuerpo de agua representa un potencial foco 
epidemiológico de infestación tanto para los peces que se encuentran allí, como para los peces de producción que se 
encuentran en los estanques, lo que constituye un factor de riesgo para la salud pública, que deberá ser abordado 
como una enfermedad emergente.

Palabras clave: Ictiozoonosis, anisakis, enfermedades emergentes, zoonosis, Diplostomum.

Keywords: Ictiozoonoses, anisakis, emerging disease, zoonoses, Diplostomum.

Identificación de parásitos gastrointestinales de posible 
condición zoonótica en muestras coprológicas bovinas

Identification of gastrointestinal parasites of possible 
zoonotic condition in cattle coprological samples

1 1,2 1Luz Adelia García-Mejía ; Julio César Giraldo-Forero ; Leidy Paola Castiblanco-Cortes ; 
1 1Angélica Lucía Casadiego-Meneses ; María Camila Orozco-Martinez .

1. Fundación Universitaria San Martin-Programa de Medicina. Grupo de Investigación en Salud-FUSM. 
1021182023@est.sanmartin.edu.co. 2. Universidad Incca de Colombia-Programa de Biología. Grupo de Investigación en 
Parasitología y Microbiología Tropical-GIPAMT.

as parasitosis gastrointestinales bovinas son de amplia distribución geográfica, causan problemas de salud 

Lpública humana y animal por el carácter zoonotico de algunas de ellas. Sumado a esto genera pérdidas econó-
micas por disminución en la producción en la industria ganadera representadas en carne, leche y muerte de los 



104

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

animales. El objetivo fue determinar la frecuencia de parasitismo gastrointestinal bovino en la planta de beneficio de 
Une-Cundinamarca en el segundo periodo del año 2019 y sus posibles variables asociadas. Se realizó un estudio des-
criptivo de tipo transversal con toma única de muestra coprológica en 192 animales aptos para sacrificio en el segundo 
periodo del año 2019. Las muestras fueron preservadas en reactivo de Yodo Formol Mertiolate-MIF. A cada animal se 
le diligenció una ficha epidemiológica donde se incluyeron variables como género, raza, edad, tratamiento antiparasi-
tario, condición corporal, condición del hígado entre otros. Las muestras de heces fueron procesadas por técnicas de 
Ritchie y Denis modificado. El 92,7% de los animales fue positivo por presentar al menos una entidad parasitaria gas-
trointestinal, la cual se distribuyó de la siguiente manera: Trichuris spp. 38,54%, Uncinaria 22,40%, Strongyloides spp. 
25,52%, Taenia spp. 31,25%, Eimeria spp. 76,56%, Entamoeba spp. 77,60%, Giardia spp. 21,35%, Fasciola spp. 
16,15% y Paranphistomun sp. 1,56%. Las variables evaluadas arrojaron los siguientes resultados: infección por grupo 
de edad: menor a dos años 2,60%, de dos a cuatro años 40,10% y mayor de cuatro años 57,30%. Género: machos 
93,9% y hembras 91,5%. En cuanto a raza: Normando 27,08%. Condición de hígado: el 63,02 %, estado regular y 
8,33% mala. Condición corporal: flaco 8,33%. En los animales que presentaron condición de hígado regular y mala se 
identificaron presencia de huevos en la evaluación cropoparasitologica mediante la técnica de Denis y los propietarios 
refirieron haberles sumistrado tratamiento antiparasitario. Las parasitosis gastrointestinales son frecuentes en bovi-
nos y están asociadas a condiciones eco-epidemiológicas y de focos activos, incluso de aquellos que están asociados 
a humanos por carácter zoonótico. El parasitismo gastrointestinal bovino sigue siendo un problema de salud pública 
causante de morbilidad en la industria ganadera.

Palabras clave: Bovino, zoonosis, Fasciola spp., Giardia spp., salud pública.

Keywords: Bovine, zoonosis, Fasciola spp., Giardia spp., public health.

Diagnóstico directo del estadio adulto de Fasciola hepática e 
identificación microscópica de huevos 

Direct diagnosis of the adult stage of Fasciola hepatica and 
microscopic identification of ova

Xiomara Jabley Murcia-Martínez; Julio César Giraldo-Forero

Universidad INCCA de Colombia. Programa de Biología. Grupo de Investigación en Parasitología y Microbiología Tropical 
– GIMPAT. pxlymono@yahoo.com.

a distomatosis hepática es una enfermedad zoonótica parasitaria de difícil diagnóstico, causada por Fasciola 

Lhepatica, cuyas formas adultas se localizan en los conductos biliares de bovinos, ovinos y accidentalmente en 
el hombre. Su distribución es amplia, se encuentra desde 0 hasta 4.200 msnm, causando pérdidas económi-

cas debido al decomiso de los hígados, la reducción del aumento de peso, la disminución de la producción de leche y 
las mortalidades que se puedan presentar. En Colombia se estiman pérdidas económicas de $12.483 millones. El 
parásito se presenta en cuerpos de agua como lagos, ríos, y manantiales. Para el diagnóstico se utilizan métodos 
basados en la clínica (ante-mortem), el examen post-mortem y la utilización de técnicas específicas (biopatológicas, 
parasitológicas e inmunológicas). Fómeque, municipio de Cundinamarca presenta condiciones favorables de tempe-
ratura y humedad para la supervivencia de F. hepatica. El objetivo fue comparar el examen de diagnóstico directo para 
F. hepatica por la observación de los estadios en los ductos biliares, e identificación de huevos en heces, empleando 
técnicas coproparasitológicas de Dennis modificado, Kato-Katz-SAF y Ritchie-Frick (formol-gasolina) en bovinos de 
la planta de sacrificio de Fómeque, así como determinar la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo 
(VPP), valor predictivo negativo (VPN) de las técnicas evaluadas. Se colectaron 171 muestras de heces, las cuales 
fueron valoradas por los métodos de Dennis modificado, Ritchie- Frick (formol-gasolina) y Kato-Katz- SAF. Con el 

empleo de tablas de contingencia se determinó S, E, VPP y VPN. Resultados. La técnica de Dennis modificado pre-
sentó valores superiores de S-86,48%, E-100%, VPP-100%, VPN-88,63%, con respecto a la técnica de Ritchie-Frick 
(formol-gasolina): S-35,13%, E-100%, VPP-100%, VPN-61,90% y Kato-Katz-SAF: S-64,86%, E-100%, VPP-100%, 
VPN-75%. La técnica coprológica de Dennis modificado, es un buen método para la identificación de estadios de hue-
vos, pero dado que el parásito no presenta una ovoposición constante se recomienda la realización y evaluación de 
muestras seriadas en aquellos lugares que se hayan identificado como focos activos de la parasitosis. El método de 
Dennis modificado es de elección como prueba de tamizaje en estudios ecoepidemiológicos de campo por su facilidad 
en ejecución y bajo costo.

Palabras clave: Distomatosis, bovinos, diagnostico, Dennis modificado, Ritchie-Frick (formol-gasolina), Kato-Katz-
SAF.

Keywords: Dystomatosis, Cattle, Dennis modified, Ritchie-Frick, Kato-Katz-SAF.
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Identificación de Babesia spp., hemoparásito zoonótico en 
frotis sanguíneos de bovinos

Iidentification of Babesia spp., zoonotic parasite in bovine blood

1 1,2 1Angélica Lucía Casadiego-Meneses ; Julio César Giraldo-Forero ; Luz Adelia García-Mejía ; Leidy 
1 1Paola Castiblanco-Cortes ; María Camila Orózco-Martínez

1. Fundación Universidad San Martín – Facultad de Salud Programa de Medicina. Grupo de Investigación en Salud FUSM. 
angelicaluciacasadiego@gmail.com. 2. Universidad Incca de Colombia Programa de Biología. Grupo de Investigación en 
Parasitología y Microbiología Tropical-GIPAMT. 

a babesiosis es una hemoparasitosis de amplia distribución geográfica y endémica en Colombia, la cual es tras-

Lmitida por garrapatas, afectando bovinos, equinos, ovinos e incluso al hombre por su carácter zoonótico, con 
sintomatología de cuadro febril, ictericia y hepatoesplenomegalia como la presentada en la afección por mala-

ria.  La babesiosis bovina es una enfermedad que causa pérdidas en el sector pecuario. El objetivo fue identificar por 
examen directo, la presencia de Babesia spp, en bovinos sacrificados en la planta de beneficio de Calarcá, Quindío. 
Se tomaron 124 muestras de sangre de animales adultos a partir de la punción yugular, correspondientes a 63 hem-
bras y 61 machos con edad promedio de 63 meses, de los mismos se colectó ectoparásitos posibles vectores biológi-
cos para la identificación taxonómica. Se realizaron extendidos sanguíneos y posterior coloración con reactivo de 
Giemsa. La valoración microscópica se efectuó con objetivo de 100x y la lectura fue por duplicado y doble ciego. 
Resultados. El examen microscópico reveló la presencia de estructuras anulares en los eritrocitos de 45/124 especí-
menes, correspondiendo al 36,3%. De estos, el 39,68% fueron en hembras y 32,8% en machos. La edad promedio de 
los animales evaluados fue superior a 48 meses y en el 25% se evidenció la presencia de ectoparásitos de posible aso-
ciación como vectores biológicos. Las razas predominantes fueron Normando, Blanco orejinegro y Cebú. La totalidad 
de los animales habían sido tratados con antiparasitarios. La presencia de este agente etiológico y el vector biológico 
en la región hace presumir la existencia de focos para esta parasitosis, lo que puede implicar disminución en la pro-
ducción lechera y carne de animales parasitados, por lo que es necesario realizar el diagnóstico temprano del hemo-
parásito. Se recomienda llevar a cabo estudios epidemiológicos en el área rural de donde proceden los animales para-
sitados, debido a que esto representa un problema de salud pública animal y la cual puede estar relacionado además 
de la presencia del vector biológico, la resistencia a tratamientos antiparasitarios. La afección humana causada por 
esta zoonosis puede presentar condición grave en pacientes con inmunocompromiso.

Palabras clave: Babesia spp., zoonosis. bovinos, garrapata, salud pública.

Keywords: Babesia spp., zoonosis. cattle, tick, public health.

Identificación de anticuerpos contra el metacestodo de Taenia solium 
en pacientes sintomatologícos con neurocisticercosis

Identification of antibodies against the metacestode of Taenia solium in 
symptomatic patients with neurocysticercosis

1 1,2 1Leidy Paola Castiblanco-Cortes ; Julio César Giraldo-Forero ; Luz Adelia Garcia-Mejía ; Angélica 
1 3 1Lucía Casadiego-Meneses ; Luis Reinel Vásquez-Arteaga ; Maria Camila Orózco-Martínez .

1. Fundación Universidad San Martín-Programa de Medicina. Grupo de investigación en salud-FUSM. 
10211182015@est.sanmartin.edu.co. 2. Univesidad Incca de colombia – Programa de Biología. Grupo de Investigación en 
Parasitología y Microbiología Tropical-GIPAMT. 3. Universidad del Cauca-Departamento de Medicina Interna-Medicina. 
Centro de estudios en Microbiología y Parasitología-CEMPA.

a Neurocisticercosis-NCC es la afección causada por el estadio larval de Taenia solium, cuya manifestación clí-

Lnica puede estar asociada a sintomatología como crisis convulsivas de aparición tardía, cefalea, cuadro psicóti-
co, visión borrosa, hipertensión intracraneal, laguna mental, entre otras. El objetivo fue identificar títulos de anti-

cuerpos mediante el empleo de la prueba de ELISA en sueros humanos absorbidos en discos de papel filtro, proce-
dentes de pacientes con sintomatología de posible asociación a NCC. Se realizó un estudio descriptivo de corte trans-
versal en 144 muestras tomadas de una xeroteca, procedentes de pacientes que asistieron a consulta neurólogica por 
presentar sintomatología compatible con NCC, y cuyo criterio de inclusión fue aquellas que refiriesen proceder de per-
sonas cuya manifestación principal fuera presentar crisis convulsivas de aparición tardía. Todos los participantes fir-
maron consentimiento informado y el diligenciamiento de una ficha eco-epidemiologica. Las muestras fueron valora-
das mediante la prueba de ELISA con el empleo de la fracción antigénica 53kDa y sueros tomados en discos de papel 
filtro. Las condiciones de la prueba fueron: Concentración de antígeno 0,04 �g/por pozo, dilución del suero 1/100, dilu-
ción del conjugado 1/2.500, punto de corte 0,300. El 42,4% de las muestras presentaron títulos de anticuerpos contra 
la fase larval de T.solium. La sintomatología asociada a NCC y títulos de anticuerpos se distribuyo de la siguiente mane-
ra: 42,4% asociación a crisis convulsiva de aparición tardía, 19,4% cefalea, 14% hipertensión intracraneal, 13,2% 
visión borrosa, 10,4% laguna mental y 4,2% cuadro psicótico. La distribución por genero correspondió al 22,9% para 
masculino y 19,4% para femenino. De acuerdo a la actividad laboral: amas de casa 11,1%, agricultor 8%, estudiantes 
y constructores 4,2%. El rango etareo de mayor implicación fue el de 20 a 50 años con 19,4%. La fase larval de T. 
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Prevalencia de hemoparásitos transmitidos por la garrapata 
Rhipicephalus sanguineus en caninos de Barrancabermeja

Prevalence of tick-transmitted hemoparasites Rhipicephalus sangui-
neus in canine of Barrancabermeja

1 1MVZ. Kelly Yineth Mosquera Angulo ; Esp. Sergio Acuña Ballesteros ; Bacteriólogo. Ricci Terraza 
2 2 2Martínez ; MSc. Jorge Humberto Contreras Castro ; Julio Cesar Rodríguez Galvis .

1. Grupo de Investigación CIDICA Instituto Universitario de la Paz. kelly.mosquera@unipaz.edu.co, sergio.acu-
na@unipaz.edu.co. 2. Grupo de investigación PROCA Instituto Universitario de la Paz. ricci.terraza@unipaz.edu.co, jor-
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as enfermedades hemoparasitarias en caninos representan importancia en salud animal por la adaptación rápi-

Lda de su vector y su frecuente presentación a nivel mundial. El objetivo de la investigación fue determinar la pre-
valencia de hemoparásitos trasmitidos por la garrapata Rhipicephalus sanguineus en caninos asintomáticos. 

Esta investigación se realizó en una comuna de Barrancabermeja, en siete (7) establecimientos veterinarios. Para el 
estudio se muestrearon 138 animales asintomáticos que solicitaron el servicio de baño, y/o algún tipo de medicamen-
to para el control de garrapata. La prueba realizada fue la de extendido sanguíneo de sangre periférica en el laborato-
rio del Instituto Universitario de la Paz. Se realizó estadística descriptiva. Dentro de los resultados positivos se cuantifi-
caron variables como raza, sexo, edad o motivo de control, al igual que la relación de plaquetas. Los resultados obteni-
dos mostraron que el 6,5% de la población fue positiva, de los cuales 4,3% pertenecían a Ehrlichia. Sp., 0,7% a 
Anaplasma. platys y 1,4 % fue compatible a Hepatozoon. En cuanto a las variables raza, sexo, edad o motivo de con-
trol se encontró independencia entre ellas. Para el estado plaquetario de los animales positivos no se encontraron alte-
raciones en los parámetros. De los animales que ingresan a los establecimientos veterinarios sin sintomatología clíni-
ca, independiente de su raza, edad y sexo, se pueden encontrar positivos a enfermedades hemoparásitarias de cuida-
do e importancia en salud animal y salud pública.

Palabras clave: Enfermedades infecciosas, asintomáticos, salud animal, rickettsias, protozoarios, extendido de 
sangre.

Keywords: Infectious diseases, asymptomatic, animal health, rickettsias, protozoa, blood smear.

Aporte a la microbiota gastrointestinal de monos cariblanco en el 
hogar de paso de fauna silvestre Juan de Castellanos y Corpoboyacá

Contribution to the gastrointestinal microbiota of cariblanco monkeys 
in the wildlife pass home Juan de Castellanos and Corpoboyacá

1 2 2Laura Daniela Casas Pava ; Lady Gehovel Caro Mejía ; Viviana Gómez Carrillo

1. Estudiante Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación IRABI lcasas@jdc.edu.co. 2. Docente 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación IRABI lgcaro@jdc.edu.co, rgomez@jdc.edu.co. 

l tráfico ilegal de animales silvestres se considera una problemática que amenaza su conservación. El rapto y 

Eextracción de su hábitat genera cambios comportamentales, nutricionales, inmunológicos que afectan la 
microbiota intestinal. Además, la ruptura de las barreras biológicas y el contacto entre especies domésticas y el 

humano con animales silvestres, favorecen la transmisión de microorganismos como bacterias y parásitos. El objetivo 
de este proyecto es caracterizar la microbiota bacteriana y parasitaria intestinal de primates de la especie Cebus ver-
sícolor recuperados de tráfico ilegal en la jurisdicción de Corpoboyacá, que se encuentran bajo cuidado humano en el 
hogar de paso de fauna silvestre convenio JDC-Corpoboyacá en el municipio de Soracá. Se trabajará con una mues-
tra de 10 animales, siendo éste el promedio de ingreso de primates en un periodo de 3 meses. Se seleccionará una die-
ta ya establecida en el hogar de paso que cumpla con los requerimientos nutricionales de la especie. Previo a la toma 
de muestras se realizará un examen clínico a los individuos donde se recolectará información como sexo, estado de 
desarrollo biológico, condición corporal, temperatura, tiempo de paso del bolo alimenticio y estado nutricional. Se reco-
lectarán muestras fecales con hisopos estériles para la realización de los cultivos, además de la recolección de mate-
ria fecal para la identificación morfológica de los parásitos intestinales. Una vez identificada la microbita intestinal habi-
tual y ajena de los primates, mediante antibiograma se evaluará la resistencia bacteriana. Se espera que la informa-
ción obtenida en este estudio sea la base para la realización de nuevas investigaciones en pro de la conservación de la 
especie.

Palabras clave: Cebus versícolor, microbiota intestinal, bacterias, parásitos, resistencia.

Keywords: Cebus versícolor, intestinal microbiota, bacteria, parasites, resistance.

solium, es de las principales entidades parasitarias que causan mayor afección del sistema nervioso central, con pre-
sentación de sintomatología diversa y con mayor implicación en las personas que se encuentran en su etapa de vida 
de mayor producción laboral.

Palabras clave: Taenia solium, neurocisticercosis, crisis convulsiva, metacestodo, ELISA.

Keywords: Taenia solium, neurocysticercosis, epilepsy, metacestode, ELISA.
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Estudio retrospectivo de VIF y VILEF en gatos domésticos en cinco 
clínicas de pequeños animales entre los años 2015 al 2019

Retrospective study of VIF and VILEF in domestic cats in five 
clinics of small animals between the years 2015 to 2019

1 2 3Ana María Camargo Poveda ; Nohora Patricia Moreno García ; Lady Gehovel Caro Mejia
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os virus de inmunodeficiencia y leucemia felina representan un problema de gran envergadura para los felinos 

Ldomésticos, gracias a la infinidad de sintomatologías que manifiestan, La prevalencia e incidencia de estas 
enfermedades en la comunidad felina es importante tanto para los médicos veterinarios como para los propieta-

rios de estos animales, por lo cual se pretende establecer la prevalencia en la presentación de VIF y VILEF en felinos 
en cinco clínicas de pequeños animales de las ciudades de Bogotá y Chía, teniendo presentes factores como su edad, 
raza y género, además de la utilización de 2 pruebas diagnósticas serológicas (inmunocromatografia y SNAP 2DX). 
Para tal fin, se realizará un estudio retrospectivo, valiéndose de los datos recopilados de la población de gatos domés-
ticos en cinco clínicas de la ciudad de Bogotá y Chía, para determinar así, la prevalencia de VIF y VILEF, y la asocia-
ción de estas con factores como edad, genero, raza, el tipo de pruebas utilizadas y los pacientes con signos de enfer-
medad entre los años 2015 al 2019. Se esperan encontrar asociaciones entre la presentación de estas enfermedades 
con factores de riesgo como la edad, raza, género y tipo de muestras utilizadas, además de recopilar información epi-
demiológica importante en la presentación de signos y síntomas asociados a la enfermedad. Debido al alto potencial 
inmunosupresor que presentan ambos virus, se requiere una adecuada educación del cliente y un manejo adecuado 
de estos, considerando las diferentes estrategias de diagnóstico, además de la vacunación. 

Palabras clave: VIF, VILEF, inmunocromatografía, ELISA.

Keywords: FIV, FeLV, immunochromatography, ELISA.

Impacto de enfermedades infecciosas reproductivas en un programa 
de transferencia de embriones bovinos in vitro

Impact of reproductive infectious diseases in in vitro bovine 
embryo transfer program

1 2 3Laura Angélica Bernal Quintero ; Claudia Jiménez Escobar ; Jorge Luis Zambrano Varón .

1. M.V.Esp. Estudiante de Maestría Salud Animal. Grupo de Reproducción Animal y Salud de Hato. Universidad Nacional. 
labernalq@unal.edu.co. 2. MV MSc DVSc DACT. Profesor Asociado Teriogenologia Reproducción Animal y Salud de Hato. 
Universidad Nacional de Colombia. cjimeneze@unal.edu.co. 3. MV. MPVM. PhD. DACT. Profesor Titular Teriogenologia. 
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a producción de embriones es una herramienta usada en beneficio del mejoramiento genético y competitividad 

Lde las producciones ganaderas, potenciando el uso de animales productivamente superiores. La fertilización in 
vitro en la ganadería colombiana ha tenido un crecimiento importante, aunque, resulta inasequible para peque-

ños y medianos productores. Sin embargo, se ha demostrado que el éxito de los programas de producción de embrio-
nes in vitro, se puede ver afectada por la presencia de enfermedades infecciosas que afectan la eficiencia reproductiva 
de las receptoras de embriones. El objetivo de esta investigación será determinar la prevalencia de algunas enferme-
dades infecciosas reproductivas y su impacto sobre la tasa de preñez en receptoras bovinas en un programa de trans-
ferencia de embriones in vitro en el departamento de Cundinamarca. Se evaluará el nivel de exposición de enfermeda-
des infecciosas reproductivas sobre las hembras receptoras de embriones: Diarrea Viral Bovina (DVB), Herpes Virus 
Bovino-1 (HVB-1), Brucella abortus, Leucosis Bovina, Neospora caninum, Leptospira (L. Hardjo prajinto, L. Hardjo 
bovis, L. pomona, L. canicola, L. grippotyphosa L. Icterohaemorrhagiae), y su relación con el diagnostico de preñez y 
supervivencia embrionaria, en los días 30-60 y 60-90, pos-transferencia. Los datos serán analizados mediante regre-
sión logística binaria, se tomarán variables independientes contra la tasa de gestación. La fuerza de asociación se esti-
mará a través de OddsRatio, con intervalo de confianza del 95% y P<0,05. Los resultados preliminares de 2616 mues-
tras analizadas han mostrado el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades siendo estas: DVB 0% (PI), 
HVB-1 32%, B.abortus 7,61%, Leucosis bovina 24,52%, N. caninum 28,59%, Leptospira 35%. Los resultados de la 
investigación de la exposición a enfermedades infecciosas reproductivas, se espera tengan impacto positivo en la com-
petitividad del sector pecuario bovino del departamento de Cundinamarca, mediante el mejoramiento genético de sis-
temas productivos y generando información sobre el efecto que tienen estas enfermedades y algunas medidas para 
reducir el efecto negativo de estos en la eficiencia reproductiva de los animales. Ademas generar política sanitaria y de 
control de enfermedades aplicable en estudios,  programas de producción y  transferencia de embriones in vitro.

Palabras clave: Embriones bovinos, embriones in-vitro, tasa de preñez, enfermedades infecciosas reproductivas.

Keywords: Bovine embryo, in-vitro embryo, pregnancy rate, infectious reproductive diseases.
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Microbiota traqueal en aves psitácidas del hogar de paso de la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos-Corpoboyacá

Tracheal microbiota in psitacidas birds of the wildlife home pass from 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos-Corpoboyacá 

Laura Daniela Sánchez Rodríguez

Estudiante IX semestre MV. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. ldsanchez@jdc.edu.co

l comercio ilegal de especies silvestres es una de las actividades clandestinas que más dinero mueve en el 

Emundo, siendo responsable de la reducción de especies y poblaciones. Las aves psitácidas por sus caracte-
rísticas anatómicas respiratorias adaptativas, son predisponentes a procesos infecciosos que se potenciali-

zan al contacto con otras aves, estrés por condiciones de cautiverio y la composición natural de microorganismos. La 
microbiota actualmente se considera un órgano o tejido, se conforma por un conjunto de microorganismos que se ubi-
can de manera normal en distintos sitios del cuerpo y está constituida generalmente por bacterias, hongos y virus en el 
sistema respiratorio, cuya función incluye el efecto “barrera” ya que los microorganismos presentes impiden la implan-
tación de otros microorganismos extraños, evitando así la presentación de enfermedades. El proyecto propone carac-
terizar la microbiota presente en la tráquea de aves de la familia Psittacidae del hogar de paso de fauna silvestre de la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos en convenio con Corpoboyacá, ubicado en el municipio de Soracá (Bo-
yacá). Se hará una evaluación semiológica para incluir solo individuos sanos, alcanzando un n=30. Posterior a esto, 
se realizará restricción química para la toma de muestras en la mucosa traqueal usando hisopos estériles para aisla-
miento bacteriano por medio de cultivo. En las bacterias aisladas se aplicará antibiograma usando los antimicrobianos 
que se recetan con mayor frecuencia en la práctica clínica veterinaria. También se harán citologías de la mucosa tra-
queal. Se analizarán los datos de manera descriptiva con medidas de tendencia y medidas de dispersión. Se buscará 
independencia de las variables dependientes con las independientes por medio la prueba de Chi-cuadrado y se calcu-
lará el Odds ratio (razón de momios). Con este proyecto se espera aportar conocimiento a la microbiota de la mucosa 
traqueal de las aves psitácidas, el cual se puede utilizar como referencia para posibles diagnósticos.

Palabras clave: Antibacterianos, bacterias, conservación de fauna, diversidad biológica.

Keywords: Antibacterial, bacteria, fauna conservation, biological diversity.

Determinación de IgG para anti-SARS-CoV-2 en el personal sanitario 
del Hospital Departamental de Villavicencio

Determination of IgG anti-SARS-CoV-2 in healthcare workers at 
Hospital Departamental de Villavicencio 
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 nivel mundial, el número de infecciones por SARS-CoV-2 está incrementando cada día y Villavicencio no es 

Aajena a esta problemática. Actualmente en esta ciudad la situación epidemiológica es preocupante, con más 
de 1086 casos reportados. Es evidente que la situación de salud pública afecta a todos los ciudadanos, sin 

embargo, existe un grupo que se encuentra en riesgo permanente y es de vital importancia analizarlo y monitorearlo. 
Este grupo es el personal sanitario, quienes se encuentran en la primera línea de defensa frente al virus. Es por esta 
razón, que la Universidad de los Llanos en alianza con el Hospital Departamental de Villavicencio (HDV), ha estructu-
rado el presente proyecto con la intención de estimar la seroincidencia de anticuerpos IgG anti SARS-CoV-2 en traba-
jadores de la salud del HDV que podrían hacer parte de los pacientes asintomáticos COVID-19, así mismo, asociando 
su labor dentro del HDV como posible factor de riesgo-protección a la exposición al SARS-CoV-2. Consideramos esu-
diar el rol del personal asintomático, ya que se ha demostrado que este tipo de pacientes pueden transmitir el virus de 
manera eficiente, y el efecto de estos esparcidores silenciosos ha causado dificultades en el control de la pandemia. 
La metodología empleada en este estudio para la detección de anticuerpos IgG es la técnica inmunoenzimática ELISA 
indirecta DEIASL019 (Creative Diagnostics, EE.UU, especificidad y sensibilidad 100%), ampliamente utilizada para 
estudios serológicos.  Los investigadores esperan definir el patrón de la incidencia acumulada de infecciones asinto-
máticas de SARS-CoV-2 (en caso de hallarlo), y así mismo esperan correlacionar la seropositividad al virus con la acti-
vidad laboral ejecutada por el personal sanitario. Para determinar sí la actividad profesional dentro del HDV tiene rela-
ción con la seropositividad (exposición) a SARS-CoV-2, se usará la medida de asociación de riesgo Riesgo Relativo 
(RR), calculado a través del modelo de regresión logística binomial. Finalmente, teniendo en cuenta la información 
obtenida, el HDV podrá elaborar un instrumento base para la toma de decisiones, de modo que se diseñen estrategias 
encaminadas hacia la disminución de riesgo de contagio de SARS-CoV-2 y el padecimiento de COVID-19 entre el per-
sonal sanitario, los pacientes y sus familiares. 
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Palabras clave: ELISA indirecto, pandemia, personal sanitario, síndrome respiratorio agudo severo por Coronavirus 
2 (SARS-CoV-2), enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)

Keywords: Indirect ELISA, pandemic, healthcare worker, severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

The larval exsheathment inhibition of extracts of Pleurotus djamor 
against Haemonchus contortus

Inhibición de la vaina larval de Haemonchus contortus con extractos 
de Pleurotus djamor 
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n the present study, it was carried out in vitro assessment of the larval exsheathment inhibition of extracts of 

IPleurotus djamor against Haemonchus contortus (L3). They were used in series 6 (n=4). Series 1, (control group) 
contained PBS pH 7.4; series 2) 150, 3) 312.5, 4) 625, 5) 1250, 6) 2500 µg/mL of extract. The chlorine concentration 

was determined to induce the larvae exsheathment of an extra series of PBS (control group), the concentrations of chlo-
rine (sodium hypochlorite (4.0 to 6.0%) and sodium hydroxide (0.002-0.10%)) were:  20, 30, 40, 45 and 60 µL. It is 
taken in 50 µL of each concentration of the extract and placed on the slide. To add chlorine solution to induce larvae, 
select and the number of sheathed and unsheathed larvae that were observed at each concentration (0, 20, 40, and 60 
minutes). The following formula is used to determine the inhibition percentage of exsheathment (ID) at 60 min for each 
extract: exsheathment % = (larvae L3 without sheath) / (larvae with sheath + larvae without sheath) x 100. ID% = 100- 
exsheathment. ANOVA and the media comparison test were performed. The percentage of inhibition of larval exs-
heathment presented by the P. djamor extract was 100% at a concentration of 2,500 µg/mL, 99.2% at the concentra-
tion of 1,250 µg/mL, 60.4% at a concentration of 625 µg / mL, 8.2 with a concentration of 312.5 µg / mL, 2.6 with a con-
centration of 150 µg / mL. 

Keywords: Haemonchus contortus, larval development, inhibition.

Palabras clave: Haemonchus contortus, desarrollo larvario, inhibición.
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In vitro assessment of extracts of Lentinula edodes against 
Haemonchus contortus

Evaluación in vitro de extractos de Lentinula edodes contra 
Haemonchus contortus
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ivestock is one of the most important economic activities in Mexico, is a profitable sector that guarantees the pro-

Lduction and supply of food. This sector is affected by parasites such as gastrointestinal nematodes. One of the 
main ones is the nematode H. contortus, this etiological agent is considered the cause of diseases that afflict 

small ruminants. An alternative to this problem is the edible mushroom L. edodes which is an natural antagonist of para-
sitic nematodes of sheep. The objective of the present study was the determination of anthelmintic activity in vitro was 
carried out with the larval unsheath inhibition test. This study used the larval exsheathment test, which is based on mea-
suring the inhibitory capacity of unsheathing using L  H. contortus to interrupt the life cycle. Statistical analysis based 3

on determining the percentage of inhibition of the unsheathing larvae L  H. contortus with the formula: percentage of 3
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unsheathing = (L  larvae without sheath)/(larvae with sheath + larvae without sheath) x 100. The results of the five con-3

centration of the extract (150, 312.5, 625, 1250 and 2500 µg/mL) were evaluated with one-way ANOVA comparing 
means. The results show that a L. edodes obtained a percentage of 100% inhibition of larval unsheathing at a concen-
tration of 2500 µg/mL. In conclusion, the extract of L. edodes can be used as a sustainable integral control method in 
the livestock area. 

Keywords: Haemonchs contortus, anthelmintic activity, inhibition.

Palabras clave: Haemonchus contortus, actividad antihelmíntica, inhibición.
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Control de mastitis bovina por Staphylococos aureus, mediante 
extractos vegetales de mangle rojo (Rhizophora mangle L.)

Control of bovine mastitis by Staphylococcus aureus, using plant 
extracts of red mangrove (Rhizophora mangle L.)
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a mastitis bovina actualmente es una de las patologías más frecuentes de alto impacto sanitario y económico en 

Lsistemas productivos de leche en Colombia y el mundo. Ocasiona pérdidas de la función de la ubre y descarte 
de los animales infectados. De igual forma, afecta la inocuidad y calidad de la leche, la salud animal e incide en 

la salud pública al paso de agentes infecciosos, metabolitos y residuos de antibióticos presentes en la leche al huma-
no. El objetivo es evaluar el efecto antagónico de los extractos de raíz, hoja y fruto de mangle sobre Staphylococcus 
aureus y seleccionar los de mayor actividad antimicrobiana. El material vegetal fue colectado de los bosques de man-
gle cercanos a la Comunidad Bocas del Atrato, municipio de Turbo. Se seleccionaron tres plantas silvestres al azar y 
de cada una se tomaron muestras de raíz, hoja y propágulos de la especie Rhizophora mangle L. Las muestras fueron 
guardadas en bolsas de papel y almacenadas en nevera con hielo para conservar las características del tejido, las 
muestras fueron llevadas y procesadas en el laboratorio del grupo de investigación Fitotecnia Tropical del Politécnico 
Colombiano JIC y Universidad Nacional. El diseño experimental fue tipo factorial (AxB), donde: el factor A fueron las 
concentraciones (100%, 50% y 25%) de extracto vegetal de Mangle Rojo. El Factor B fue la cepa de S. aureus utilizada 
para los ensayos, cada ensayo evaluado se trabajó con 3 réplicas. Se aplicó análisis de varianza (Anova simple) para 
evidenciar el mejor tratamiento (concentración del extracto seco de mangle rojo) sobre la actividad antibacteriana con-
tra S aureus. Se ha logrado aislar 23 cepas bacterianas y metabolitos potenciales para inhibir el crecimiento de S. 
aureus in vitro. La siguiente fase es tener los de mayor eficacia para el control y realizar los ensayos de validación en 
campo y obtener un producto que reúna las expectativas y que cumpla las normas ICA e INVIMA, y poderlo comerciali-
zar como una alternativa efectiva para los productores de la cadena lechera del país afectados por la mastitis causada 
por S aureus. Agradecemos a Investigaciones del Politécnico Colombiano JIC.

Palabras clave: Enfermedades infecciosas, epidemiología, ganadería, glándula mamaria, plantas medicinales.

Keywords: Infectious diseases, epidemiology, livestock, mammary gland, medicinal plants.

Aislamiento bacteriano de ambiente y superficies del hogar de 
paso de fauna silvestre de la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos-Corpoboyacá

Bacterias insulation of evironment and sufaces of the wildlife home of 
pass of the Fundación Universitaria Juan de Castellanos-Corpoboyacá

1 2 3Morales-Rodríguez Luis Hernando ; Gómez-Carrillo Viviana ; Ariza Suárez Ángela .

1. MV. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. lxmxc93@gmail.com. 2. MSc. MV. Investigadora grupo IRABI, docen-
te Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 3. PhD. MV. Investigadora grupo IRABI, docente Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos.

n medicina veterinaria, la presencia de afecciones de origen bacteriano es una constante. El aumento de estos 

Ecasos puede verse influenciado por el alto flujo de animales dentro de las instalaciones, la variedad de espe-
cies, su diversa microbiota natural, la presencia de bacterias multirresistentes y animales inmunodeprimidos, 

lo que dificulta la efectividad de los tratamientos. Estas condiciones de diversidad y animales inmunocomprometidos 
son habituales en los centros donde se recibe fauna silvestre proveniente de tráfico ilegal. El hogar de paso de fauna 
silvestre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y Corpoboyacá no contaba con estudios bacterianos 
ambientales o de superficies previos, por lo que se propuso identificar la presencia de bacterias en ambiente y superfi-
cies mediante cultivos bacterianos y conocer la resistencia a siete antimicrobianos de uso común en el hogar de paso. 
Para esto fue utilizado un diseño metodológico basado en la detención de bacterias Gram positivas y Gram negativas 
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por muestreo en áreas de alta concurrencia de animales y personal dentro de las instalaciones, utilizando un diseño 
no probabilístico a conveniencia. Las muestras de superficie se realizaron con hisopos estériles, mientras para 
ambiente se usó el método de caja expuesta. Se identificó que el 70% de las bacterias presentes en el área de estudio 
eran Gram negativas, encontrándose una mayor prevalencia de Escherichia coli. Se demostró que la principal resis-
tencia antimicrobiana fue a los betalactámicos, manifestando mayor resistencia a la ampicilina y la cefalexina. No se 
encontró significancia entre el aislamiento bacteriano y el sitio de aislamiento, por lo que, tanto en el ambiente como en 
las superficies la presencia de bacterias se dio de manera indiferente. Por último, se evaluaron las prácticas de desin-
fección por medio de una lista de chequeo, encontrando que tan solo se cumplen en un 43,33%, favoreciendo la pre-
sencia de bacterias en ambiente y superficies. Es importante resaltar que todas las bacterias aisladas son de carácter 
zoonótico y son causantes de enfermedades que se reportan como intrahospitalarias tanto en medicina humana 
como en medicina veterinaria. Se recomendó reforzar los procesos de desinfección y bioseguridad para evitar conta-
minaciones bacterianas nosocomiales.

Palabras clave: Animales silvestres, Escherichia coli, infección cruzada, salud pública, zoonosis.

Keywords: Cross infection, Escherichia coli, health public, wild animals, zoonoses.

Interacción de aceites esenciales de Thymus vulgaris y Cymbopogon 
citratus sobre Rhipicephalus microplus in vitro

Interaction of essential oils Thymus vulgaris and Cymbopogon citratus 
on Rhipicephalus microplus in vitro

1 2 3Fredy Gamboa Cuesta ; Luis Alexander Páez Guevara ; Eneida Torres Cabra ; 
2Lizeth Andrea Moreno Amaya

1. Estudiante, Medicina Veterinaria, Fundación Universitaria Juan de Castellano. Tunja, Carrera 11 No. 11-44, INPANTA. 
fgamboa@jdc.edu.co. 2. Profesor, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. INPANTA. lapaez@jdc.edu.co, lamore-
no@jdc.edu.co. 3. Profesora asistente, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. INPANTA. etorres@jdc.edu.co.

a garrapata del ganado Rhipicephalus microplus es un ectoparásito hematófago, responsable de generar diver-

Lsos problemas en la salud del animal y pérdidas económicas en el sector ganadero. El aumento periódico de las 
enfermedades transmitidas por R. microplus, sumado el uso inapropiado de productos químicos que ha gene-

rado resistencia, problemas ambientales y presencia de sustancias toxicas en carne y leche, hacen que el pequeño 
productor vea la necesidad de buscar alternativas de control para disminuir los costos de producción sin afectar el 
desarrollo del animal. En este sentido, a través de este trabajo de investigación se plantea evaluar la interacción de los 
aceites esenciales de tomillo (Thymus vulgaris) y lemon grass (Cymbopogon citratus) sobre R. microplus bajo condi-
ciones in vitro en hembras adultas de bovinos del municipio de Pachavita (Boyacá), siguiendo un diseño de combina-
ción de proporción constante diagonal (1:1), evaluando tres concentraciones: 2.5 mg/mL, 5.0 mg/mL y 10.0 mg/mL. Se 
espera obtener efecto ixodicida de los dos aceites esenciales empleados en la investigación y potenciar el efecto con 
la combinación de los extractos para el control de R. microplus. 

Palabras clave: Acaricidas, garrapata, ganado, citral, timol.

Keywords: Acaricides, tick, cattle, citral, thymol.

Genes que codifican para enterotoxinas en cepas de 
Staphylococcus coagulasa negativos y coagulasa positivos 

aislados a partir de muestras con mastitis bovina

Genes encoding for enterotoxins in Staphylococcus coagulase 
negative and coagulase positive strains isolated from 

samples with bovine mastitis

Maritza Angarita-Merchán; Nuri Andrea Merchán-Castellanos

Universidad de Boyacá, Tunja, Colombia. mangarita@uniboyaca.edu.co. 

a mastitis bovina es la inflamación de glándulas mamarias y tejidos secretores. El género Staphylococcus es el 

Lagente causal más importante, gracias a que tiene capacidad de producir diferentes factores de virulencia. Las 
enterotoxinas estafilocócicas son un grupo importante de toxinas que permiten al microorganismo invadir célu-

las y tejido huésped, siendo diseminadas a través de productos alimenticios y responsables de graves intoxicaciones 
alimentarias en el mundo. El objetivo es determinar la presencia de genes codificantes para enterotoxinas estafilocó-
cicas (SE): sea, seb, sec, sed y see, en cepas de Staphylococcus spp. asociados a mastitis bovina. Corresponde a un 
estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Se realizó identificación de especie a través de la amplificación de la 
región r16S. La detección de genes sea, see, sec, sed, y see se realizó mediante la amplificación por PCR convencio-
nal, usando iniciadores específicos para cada gen; los amplicones se identificaron a través de electroforesis. Se evi-
denció el predominio del grupo Staphylococcus coagulasa positivo (65.2%), siendo Staphylococcus aureus la cepa 
con mayor presencia (88.5%), mientras que Staphylococcus coagulasa negativo fue del 37.5%. El gen sea fue detec-
tado en Staphylococcus sciuri (1.7%), seb en Staphylococcus pasteuri y Staphylococcus warneri (3.6%), sec en 
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Staphylococcus sciuri y Staphylococcus saprophyticus (3.6%). No se detectaron los genes sed y see en ninguna de 
las cepas evaluadas. Los resultados apoyan la evidencia que el desarrollo de mastitis bovina también es causado por 
Staphylococcus coagulasa negativa, indicando la posibilidad que este grupo adquiera atributos genéticos como ente-
rotoxinas y factores de virulencia por transferencia horizontal.

Palabras clave: Staphylococcus, gen, enterotoxinas, mastitis, reacción en cadena de la polimerasa.

Keywords: Staphylococcus, gene, enterotoxins, mastitis, polymerase chain reaction.

Agradecimientos: Al laboratorio de Microbiología y Epidemiología Molecular, de la Universidad de Boyacá

Determinación de la efectividad de cuatro técnicas para el diagnóstico 
de Fasciola hepatica en bovinos 

Determination of the effectiveness of four techniques for the diagnosis 
of Fasciola hepatica in cattle 

1 2 1Melissa Camila Ortiz-Pineda ; Julio Cesar Giraldo-Forero ; Martín Orlando Pulido-Medellín ; Diana 
1 1María Bulla Castañeda ; Diego José Garcia-Corredor .

1. Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. melissa.ortiz@uptc.edu.co. 2. Grupo de Investigación en Parasitología y Microbiología Tropical–GIPAMT, 
Programa de Biología, Facultad de Ingenierías, Administración y Ciencias Básicas, Universidad INCCA de Colombia. 

a fascioliasis es una enfermedad zoonótica de origen parasitario cuyo agente causal es el trematodo Fasciola 

Lhepatica. Está clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como enfermedad tropical desatendi-
da. Afecta animales herbívoros principalmente a rumiantes domésticos y ocasionalmente al ser humano. Las 

pérdidas económicas consecuentes a esta infección son valoradas en $2.000 millones de dólares al año a nivel mun-
dial, mientras en Colombia las pérdidas económicas anuales son de $1.927 millones de pesos. Se determinó median-
te 4 técnicas diagnósticas la prevalencia de fascioliasis en bovinos faenados en la planta de beneficio de Sogamoso 
(Boyacá). Se recolectaron muestras de 343 bovinos evaluadas así: materia fecal (técnica de Ritchie modificada), con-
tenido biliar por microscopía directa, inspección directa de conducto biliar para la observación de parásitos adultos y 
diagnóstico serológico por Elisa in house estandarizado a partir de extractos antigénicos provenientes de parásitos 
adultos de F. hepatica recolectados en el departamento. El (29,7%) de los individuos muestreados fueron positivos a 
la presencia de F. hepatica en al menos una de las técnicas empleadas para el diagnóstico del parásito. La evaluación 
post-mortem presentó la prevalencia más alta (19,8%), seguido de Elisa in house (13,7%), detección de huevos en 
bilis (11,7%) y la técnica coprológica (7.3%). La prueba Q de Cochran demostró asociación estadística significativa 
entre las cuatro técnicas implementadas y la prueba de McNemar evidenció diferencias significativas entre el número 
de casos positivos de: coprología-post mortem (p = 0,000; p ≤ 0,05), coprología-Elisa in house (p = 0,011; p ≤ 0,05), 
bilis-post mortem (p = 0,000; p ≤ 0,05) y post mortem-Elisa in house (p = 0,001; p ≤ 0,05), mientras que para coprolo-
gía-bilis (p = 0,64; p ≥ 0,05) y bilis-Elisa in house (p = 0,324; p ≥ 0,05) no hubo asociación estadística. El empleo de las 
cuatro técnicas estableció que la presencia de los trematodos adultos en el hígado no se relaciona del todo con la 
detección de huevos y la seropositividad. Se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las cuatro técni-
cas diagnósticas implementadas. La significancia estadística siempre se relacionó con casos positivos en la inspec-
ción post-mortem de los hígados.

Palabras clave: Fasciola hepatica, fasciolasis, trematodo, bovino.

Keywords: Fasciola hepatica, fasciolasis, fluke, bovine.

Diagnóstico de Cryptosporidium spp. en hatos lecheros del 
departamento de Cundinamarca

Diagnosis of Cryptosporidium spp. in dairy herds of 
department of Cundinamarca

Avella Pérez, Sandra M; Fonseca Torres Laura A; Soto Camacho Jose J; Bulla-Castañeda Diana M; 
Garcia-Corredor Diego J; Pulido-Medellín Martin O.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. milena_avella@yahoo.com.

ryptosporidium spp. es un parásito protozoario perteneciente al phylum Apicomplexa de distribución mundial 

C que se encuentra asociado a enfermedades gastroentéricas en humanos y animales. Estás se caracterizan 
por la presentación de cuadros diarreícos debido a que afecta principalmente las células epiteliales del tracto 

gastrointestinal. El principal mecanismo de transmisión de Cryptosporidium spp. es la vía oral-fecal, ya que los ooquis-
tes son encontrados exclusivamente en las heces, que generalmente contaminan agua, suelo y forrajes, lo que facilita 
la diseminación del parásito. En los bovinos, los terneros presentan alta susceptibilidad, por lo que la infección es res-
ponsable de una alta mortalidad. El objetivo de la presente propuesta de investigación es diagnosticar 
Cryptosporidium spp. en hatos lecheros del departamento de Cundinamarca. Se realizará un estudio descriptivo de 
corte transversal con muestreo aleatorio simple. La muestra (385 muestras de materia fecal) se determinó con el pro-



113

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

grama estadístico OpenEpi, teniendo en cuenta la población bovina presente en el departamento de Cundinamarca 
de acuerdo al censo bovino del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA-2019). La materia fecal será extraída directa-
mente del recto. Las muestras se rotularán y almacenarán para ser trasportadas al Laboratorio de Parasitología 
Veterinaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc). Allí, serán procesadas mediante la técni-
ca Ziehl-Neelsen modificada y analizadas microscópicamente (100x) para la identificación de ooquistes de 
Cryptosporidium spp. Los resultados serán analizados con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 19 para datos 
tabulados. Se espera encontrar una alta prevalencia de Cryptosporidium spp. en los bovinos evaluados, determinar el 
grupo etario y la raza en la cual se presenta la mayor frecuencia de infección y establecer los posibles factores de ries-
go asociados a la parasitosis. Lo anterior permitirá implementar programas de prevención y control en las ganaderías 
del departamento, con el fin de disminuir las pérdidas económicas y productivas de los hatos.

Palabras clave: Criptosporidiosis, ooquistes, enfermedades de los bovinos, bovinos, Cryptosporidium.

Keywords: Cryptosporidiosis, oocyst, cattle diseases, cattle, Cryptosporidium.

Establecimiento de los factores de riesgo asociados al Virus de la 
Parainfluenza Bovina (VPIb(3))

Establishment of risk factors associated with Bovine 
parainfluenza-3 virus (bPI(3)V)

Fernández Jiménez Mónica A; Montañez Medina Oscar I; Bulla-Castañeda Diana M; Díaz-Anaya 
Adriana M; Garcia-Corredor Diego J; Pulido-Medellín Martín O.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. monica.fernandez01@uptc.edu.co.

a Parainfluenza es una enfermedad infectocontagiosa ampliamente distribuida a nivel mundial, que afecta ani-

Lmales domésticos y salvajes como bovinos, bufalinos, camélidos, caprinos, ovinos, entre otros. Se caracteriza 
por causar diversas alteraciones en el tracto respiratorio, presentando síntomas como bronconeumonía, tos, 

anorexia, pirexia, secreciones nasales y oculares, disnea y a veces diarrea, lo que afecta directamente el bienestar y 
la salud de los animales. El objetivo del presente proyecto fue establecer los principales factores de riesgo asociados 
al virus de Parainfluenza 3 (VPI-3) en bovinos del municipio de Sotaquirá-Boyacá. Se desarrolló un estudio descriptivo 
de corte trasversal con muestreo aleatorio simple, en donde se recolectaron 1000 muestras de sangre de hembras 
bovinas. Estas fueron tomadas por venopunción coccígea y se transportaron al laboratorio de Parasitología 
Veterinaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), en donde fueron procesadas con el kit 
comercial de ELISA Primacheck PI-3®, Agrolabo S.p.A, España. Los datos fueron analizados con el programa esta-
dístico IBM SPSS. La seroprevalencia de VPI-3 fue del 40.9% (409/1000), en donde los individuos de la raza Holstein 
(44.6%) y grupo etario 3-4 años (42.7%) presentaron las seroprevalencias más altas. Para la raza Normando se 
encontró seroprevalencia de 40.5%, mientras que para las razas Ayrshire y Jersey se reportó una seroprevalencia de 
38.7% cada una. Así mismo, los grupos etarios de 2 a 3 años y los animales mayores a 4 años presentaron seropreva-
lencias de 41.3% y 33.9% respectivamente. No se encontró asociación estadística significativa con las variables eva-
luadas (p≥0,05), por lo que no se establecieron como factores de riesgo para la presentación de la enfermedad. La 
seroprevalencia encontrada es elevada, lo cual afecta directamente en la productividad y rentabilidad de las explota-
ciones. Sin embargo, se deben implementar investigaciones en donde se evalúen otras variables reportadas en la lite-
ratura como posibles factores de riesgo. Finalmente, es indispensable el establecimiento de planes de control y pre-
vención de la enfermedad. 

Palabras claves: Parainfluenza, enfermedad respiratoria, bovinos, virus. 

Key words:  Parainfluenza, respiratory disease, bovine, virus. 

Prevalencia de Giardia spp. en caninos domésticos en la 
ciudad de Tunja, Boyacá

Prevalence of Giardia spp. in domestic canines in the city 
of Tunja, Boyacá

Torres Viasús Maira M; Montañez Yanquén Natalia A; Bulla-Castañeda Diana M; Garcia-Corredor 
Diego J; Pulido-Medellín, Martín O.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia – GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 

iardia spp. es un protozoario zoonótico que produce gastroenteritis aguda en humanos y otras especies. En 

G caninos específicamente, los rangos de giardiasis se encuentran entre el 5% al 100% dependiendo de varios 
factores como edad, calidad de vida, condición corporal, estado nutricional e inmunológico del animal. La ruta 

de infección del parásito se da fácilmente por vía fecal-oral, contacto directo, o por contaminación de fuentes hídricas 
o comida. Las manifestaciones clínicas en los caninos se caracterizan por la producción de cuadros gastrointestinales 
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que varían desde infección asintomática a enfermedad aguda o crónica asociado con diarrea y síndrome de mala 
absorción. El objetivo de la presente propuesta de investigación es determinar la prevalencia de Giardia spp. en cani-
nos domésticos en la ciudad de Tunja (Boyacá). Será un estudio descriptivo de corte transversal con muestreo aleato-
rio simple, en donde se tendrá un tamaño muestral de 385 individuos, valor obtenido con el programa estadístico 
OpenEpi a partir de los resultados del censo canino y felino de la ciudad de Tunja (2018). Las muestras de materia 
fecal serán obtenidas de manera directa por estimulación manual del recto de los caninos, estas se recolectarán en 
guantes de nitrilo, las cuales se rotularán y se almacenarán en cavas de icopor para ser transportadas al Laboratorio 
de Parasitología Veterinaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Allí serán procesadas median-
te la técnica Formol – éter o Ritchie modificada. Los sedimentos obtenidos serán observados al microscopio con el 
objetivo de 40x para la identificación del parásito. El análisis de los datos se realizará con el programa estadístico IBM 
SPSS. El conocimiento sobre las posibles consecuencias que envuelve la presencia de esta parasitosis es fundamen-
tal para determinar una evaluación sobre la prevención y tratamiento de la enfermedad. Se espera encontrar una pre-
valencia de Giardia spp. en caninos de la ciudad de Tunja de alrededor del 39%.

Palabras clave: Giardia spp., prevalencia, parasitosis, caninos.

Key words: Giardia spp., prevalence, parasitoses, canines.

Seroprevalencia de Leptospira spp en equinos de criaderos en el 
departamento de Boyacá

 Seroprevalencia of Leptospira spp in horses from hatchery in Boyacá 

1 1 2Nadya Nathalie Martínez García ; Andrés Sanabria Villate ; Martin Orlando Pulido Medellin

1. Docente Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. nadya.martinez@uptc.edu.co,  andres.sana-
bria@uptc.edu.co. 2. Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. martin.pulido@uptc.edu.co.

a leptospirosis es una enfermedad emergente zoonótica de distribución mundial, ocasionada por espiroquetas 

Lpatógenas del género Leptospira spp. El género comprende las especies patógenas Leptospira interrogans y 
Leptospira biflexa. Los estudios serológicos en equinos en Boyacá y la región Andina son escasos, por lo que 

se desconocen los principales serovares que pueden afectar a la especie, ocasionando afecciones a la salud con las 
consecuentes pérdidas económicas y productivas. El objetivo del trabajo es determinar la seroprevalencia de leptos-
pirosis en equinos y los principales serovares en criaderos de caballos criollos colombianos en 6 ciudades del departa-
mento de Boyacá. Los criaderos están ubicados en Moniquirá, Villa de Leyva, Sotaquirá, Paipa, Duitama y Belén. Se 
extraerá sangre por venopunción yugular a ejemplares equinos. Se evaluarán los sueros mediante la prueba de 
micro-aglutinación lisis (MAT) y se tendrán en cuenta los valores positivos para los diferentes serovares patógenos 
con títulos mayores de 1/100.  Se seleccionará una muestra al azar de 339 animales (OpenEpi). Se realizará análisis 
estadístico con el paquete Infostat, buscando determinar la seroprevalencia y los factores de riesgo que predisponen 
a la presentación de Leptospira spp en equinos del departamento de Boyacá.

Palabras claves: Equino, Leptospira, serovares, zoonótico.

Keywords: Equine, Leptospira, serovares, zoonotic 

Frecuencia de anticuerpos frente a Neospora caninum en el ganado 
bovino en Cundinamarca, Colombia

Frequency of antibodies against Neospora caninum in cattle from 
Cundinamarca, Colombia

1 2 2 2+Bonilla A ; Quintero M1; Linarez N ; Cruz Fabián ; Almansa J .

1. Estudiantes Medicina Veterinaria. U.A.N. abonilla073@uan.edu.co, mquintero774@uan.edu.co. 2. Docentes 
Facultad de Medicina Veterinaria. U.A.N. jaime.cruz@uan.edu.co. + Q.E.P.D.

a Neosporosis Bovina es una enfermedad causada por un protozoario, responsable de la presencia de abortos 

Len vacunos de sistemas de producción de leche y carne de todo el mundo. Es escasa la información relaciona-
da con la presencia del parásito en el ganado bovino de Colombia. Así, el objetivo de este trabajo fue realizar un 

estudio exploratorio, para determinar la presencia de anticuerpos frente a Neospora caninum en el suero sanguíneo 
de esta especie, en las provincias del Gualivá y Bajo Magdalena del Departamento de Cundinamarca. Para ello, se 
hicieron pruebas serológicas de Elisa a muestras de sangre extraídas a una población de 182 bovinos mestizos de 
Cebú, seleccionados aleatoriamente. Además, se realizaron encuestas orientadas a evaluar las prácticas de manejo 
en cada sistema de producción, con el fin de definir los posibles factores de riesgos vinculados a la infección. En este 
sentido, los resultados muestran un 26,92% de animales seropositivos a N. caninum. El municipio de Quebradanegra 
tuvo el mayor porcentaje de muestras seropositivas a la enfermedad (33,33%). El valor más bajo fue en el municipio 
de Utica (9.52%), y un valor intermedio en los municipios de Caparrapí y Guaduas (28.5 %). La tabulación y análisis de 
los datos recolectados en las encuestas orientado para el estudio de los factores de riesgo, evidenció la influencia de 
las prácticas de manejo en la infección de los animales, tales como la disposición de placentas y fetos abortados, y la 
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presencia de caninos junto a los bovinos. Finalmente, los resultados confirman la importancia de este agente infeccio-
so en Colombia, y los datos obtenidos fundamentan su inclusión en el diagnóstico de patologías que cursan con abor-
to en los rebaños, y la correspondiente aplicación de adecuadas medidas de control. 

Palabras clave: Neospora caninum, bovinos, Elisa.

Keywords: Neospora caninum, cattle, Elisa.

Evaluación de la historia clínica de caninos con signos clínicos compa-
tibles con Neosporosis Canina

Evaluation of the clinical history of canines with clinical signs compati-
ble with Canine Neosporosis

1 1 2 2Benítez L ; Guiot N ; Linarez N ; Vargas F .

1. Estudiantes Medicina Veterinaria. U.A.N. lbenitez511@uan.edu.co, nguiot411@uan.edu.co. 2. Docentes Facultad de 
Medicina Veterinaria. U.A.N. Autores del proyecto. vargasfrancisco@uan.edu.co.

a neosporosis canina es una enfermedad causada por el protozoario Neospora caninum. En Colombia, existen 

Lpocos reportes de la presencia de este parásito en los caninos, y su inclusión en el diagnóstico durante el exa-
men clínico es escasamente conocido. De este modo, surge el interés en realizar un estudio que permita hacer 

el seguimiento a caninos que asistieron a consulta en la Clínica Veterinaria de la Universidad Antonio Nariño en 
Bogotá, durante el año 2016. Para ello se realizó un estudio descriptivo-retrospectivo de los datos registrados como: 
alteraciones tegumentarias, musculo esqueléticos y cutáneas, diagnóstico diferencial, exámenes complementarios 
para el descarte de protozoarios y diagnóstico final. Dentro de las 331 historias clínicas revisadas, se encontró que el 
16,31% (54) reporto signos clínicos compatibles con la infección por N. caninum. De estos pacientes, solo el 20,3% 
(11) incluían en diagnóstico diferencial la infección por este parásito, y de estos, solo a 1 paciente se le realizo una prue-
ba diagnóstica para descartar la presencia del mismo. Así, los resultados muestran la omisión de este protozoario 
como posible agente causal de enfermedad en los caninos durante la consulta diaria. Además, al no realizar las prue-
bas diagnósticas de referencia en cada caso, es probable que se esté pasando por alto su presencia en las mascotas. 
Finalmente, es evidente la importancia de realizar estudios para esclarecer la situación actual del parasito en el país, y 
de este modo contribuir a fundamentar su inclusión en el examen clínico de pacientes que muestren signos neurológi-
cos, neuromusculares y cutáneos, compatibles con la presencia de parásito.

Palabras clave: Neospora caninum, caninos, protozoarios.

Keywords: Neospora caninum, canine, protozoans.

Evaluación de la tasa de sobrevivencia de Rhipicephalus microplus 
bajo inmersión experimental en agua

Survival rate evaluation of Rhipicephalus microplus under experimen-
tal immersion in water

1 1 2Paola Andrea Velásquez Monroy ; Bibiana Bernal Cocunubo ; William Fernando Bernal Suarez ; 
3 4Daniel Fernando González Mendoza ; Elkin Forero-Becerra .

1. Estudiante VIII semestre de Ingeniería Agropecuaria, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos Grupo de investigaciones INPANTA (Tunja, Boyacá, Colombia). pavelas-
quez@jdc.edu.co, bbernalc@jdc.edu.co. 2. Docente de la Facultad de ingeniería Director Programa Ingeniería 
Electrónica, Fundación Universitaria Juan de Castellanos Grupo investigaciones CIYT (Tunja, Boyacá, Colombia). wber-
nal@jdc.edu.co. 3. Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos Grupo de investigaciones INPANTA (Tunja, Boyacá, Colombia). dgonzalez@jdc.edu.co. 4. Beneficiario del 
programa ‘Becas del Bicentenario’, Convocatoria Colciencias 568 de 2012, Colciencias (Colombia). egfore-
rob@unal.edu.co. 

hipicephalus microplus es un ectoparásito hematófago obligado de bovinos. Se ha señalado que la inunda-

R ción natural o artificial de potreros podría controlar por ahogamiento las poblaciones de R. microplus en fincas 
ganaderas en regiones endémicas. Se medirá la tasa de sobrevivencia de estadios de vida libre de R. micro-

plus bajo completa inmersión en agua en laboratorio. Teleoginas de R. microplus, removidas de bovinos naturalmente 
infestados de una región endémica boyacense e identificadas morfológicamente hasta especie, serán colocadas en 
recipientes de contención apropiados y mantenidas en acondicionadores microclimáticos, fabricados localmente, en 
un laboratorio de prácticas académicas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos (FUJDC), sede Soracá (Bo-
yacá). Hasta seis grupos con un mínimo de 10 teleoginas cada uno, incluyendo el grupo control, serán conformados. 
Con base en la disponibilidad o recursos para nuevas colectas de teleoginas, se conformaría un número similar de gru-
pos con mínimo 100 larvas cada uno, o su equivalente en peso. El grupo control se colocará en un recipiente de con-
tención seco bajo condiciones óptimas de incubación. En los grupos tratamiento cada teleogina será colocada indivi-
dualmente dentro de un recipiente de contención y luego sumergida en agua en un recipiente común al grupo. En el 
caso de las larvas, alrededor de 100 individuos serán colocados dentro de un recipiente de contención y luego sumer-
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gidos en agua. El grupo tratamiento respectivo será colocado en incubación a una temperatura más alta o más baja. 
La temperatura se medirá en grados Celsius y a través de un dispositivo digital de medición continua minuto a minuto. 
También, se medirá la tasa de sobrevivencia de las garrapatas en los diferentes tratamientos comparados con el gru-
po control. Todos los días se observarán las garrapatas y, además de contar la mortalidad, se observará la aparición 
de hongos. Se espera que las garrapatas sobrevivan por una semana bajo inmersión en condiciones óptimas de tem-
peratura y que la tasa de sobrevivencia sea menor cuando la temperatura sea más alta. Los resultados apoyarán estu-
dios de campo posteriores con el objetivo de establecer la verdadera eficacia de la inundación de potreros como méto-
do de control de R. microplus.

Palabras clave: Rhipicephalus, mortalidad, inmersión, temperatura, ahogamiento.

Keywords: , mortality, immersion, temperature, drowning.

Otitis en bovinos de raza Gyr, asociada a infección por nematodos 
del género Rhabditis bovis

Otitis in cattle of the Gyr breed, associated with infection by 
nematodes of the genus Rhabditis bovis

1 1 1Patricia Betancourth Chaves ; Darío Antonio Vallejo Timaran ; María Isabel Arenas Uribe , María 
1 1 1 2Acevedo López ; Pedro Escobar Vieira ; Sandra Paola Rodríguez González ; Viviana Castillo Vanegas .

1. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, grupo de investigación GIsCA. Institución Universitaria Visión de las 
Américas, Medellín-Antioquia. 2. Laboratorio de Diagnóstico Veterinario (VITALAB), Rionegro, Colombia. patricia.cha-
ves@uam.edu.co. 

as enfermedades otológicas del ganado generalmente pasan desapercibidas en los exámenes clínicos rutina-

L rios y se ha demostrado que la otitis es un problema sanitario importante asociado a pérdidas económicas. La 
información sobre esta condición es escasa en cuanto a epidemiología y protocolos de tratamiento. Se realizó 

un estudio descriptivo de una serie de casos de otitis que afectó el 80% (n=28) de un hato de vacas Gyr  destinadas a 
la producción de embriones localizado en Antioquia, Colombia. Al examen clínico, los animales presentaron prurito a 
nivel del oído (movimientos bruscos laterales de la cabeza, frotado sobre superficies) y secreción purulenta con mal 
olor. La exploración visual y endoscópica del oído evidenció inflamación, lesiones nodulares en la entrada del oído y la 
presencia de estructuras filamentosas motiles en las secreciones. No se presentaron signos clínicos sistémicos. Las 
vacas se clasificaron según la gravedad de sus signos clínicos (leve, moderada, severa) y en todos los animales se 
tomaron muestras de sangre (hematología), secreción de ambos oídos para citología (tinción de Wright y Gram), culti-
vo (micológico, bacteriano), antibiograma e identificación de las estructuras filamentosas. Se realizó biopsia de piel en 
tres animales. Los resultados indicaron la presencia de estructuras parasitarias compatibles con nematodos del géne-
ro Rhabditis bovis, un proceso inflamatorio en el cual predomina la infiltración de eosinófilos y una infección bacteriana 
secundaria asociada a Staphylococcus spp. y Pseudomona spp. El diagnóstico del caso corresponde a una otitis para-
sitaria (R. bovis) con infección bacteriana secundaria. Se instauró terapéutica que se basa en: 1) la administración 
intramuscular de ketoprofeno (100 mg/ml), 2.2 mg/kg cada 24 horas por cinco días; 2) aplicación tópica (previa limpie-
za con solución salina) de una solución a base de ketoconazol (10mg), gentamicina (3mg) y dexametasona (0.5 mg) 
dos veces al día durante 10 días; 3) administración de una sola dosis de ivermectina (31.5 mg/ml) a razón de 1 ml/50-
kgpv. Se observó resolución de los signos clínicos a partir del día 7 de tratamiento. El presente reporte corresponde al 
primero en el departamento y uno de los primeros casos a nivel internacional en los cuales se reporta un tratamiento 
efectivo.  

Palabras clave: Parásito, infección, nematodo, otitis, Rhabditis bovis

Keywords: Parasite, infection, nematode, otitis, Rhabditis bovis

Behavioral indicators of pain and discomfort on lambs 
artificially infected with Trichostrongylus colubriformis

Indicadores comportamentales de dolor y disconfort en corderos 
artificialmente infectados con Trichostrongylus colubriformis

González-Pech P.G; Ramos-Bruno E; Sandoval-Castro C.A; Torres-Acosta J.F.J. 

FMVZ-UADY: Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Km 15.5 Carr Mérida-Xmatkuil, Mérida Yucatán México. pedro.gonzalez@correo.uady.mx, veteri-
nario_unam@hotmail.com, carlos.sandoval@correo.uady.mx, tacosta@correo.uady.mx.

hile stopping position, gnashing of teeth, facial expressions are recognizable signs in diseased sheep, few is 

Wknown concerning their presence on the prepatent period of any pathological state. Such information could 
be useful to develops non-invasive tools for anticipating the measures for controlling gastrointestinal nema-
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todes (GIN) infections. Thus, the aim of this study was to quantify the presence of behavioural indicators of pain and dis-
comfort in Pelibuey lambs during the days 1 to 15 after an artificial T. colubriformis infection. The study was conducted 
on the FMVZ-UADY and all the procedures approved by our Bioethical Committee (CB-CCBA-D-2019-005). 24 
Pelibuey weaned lambs (10.2 � 1.4 kg LW) were used, all fed individually in metabolic cages, with 48% of cutting grass 
(Pennisetum purpureum) and 52% of concentrate grain for a daily weight gain of 100 g. A non-infected (NI, n=6) group 
remained without infection, and (ii) an infected group (INF, n=18) received 20,000 to 30,000 infective larvae of T. colu-
briformis dividing the total dosage in two orally applications in two consecutive days. To confirm infection and non-
infection, faeces of all animals were sampled directly from the rectum 30 days post infection. Focal observations daily 
performed two hours after meals in each group enabled 90 and 270 sampled windows (SW) for the NI and INF groups 
respectively. The ethogram registered flipped ears, eyes partially closed, stopping position and gnashing of teeth. A 
Fisher exact test was used to compare the frequencies between groups using the R Studio software. The INF group 
resulted with a mean of 682 � 585 eggs per gram (EPG) and a maximum value of 1900 EPG. The NI group remained 
with cero EPG. While no significant differences was found on the presence/absence of behaviours displayed between 
groups (P>0,05), the INF lambs showed them in 9.6% of the 270 sampled windows (26 SW with presence, 244 SW with 
absence) in contrast, NI lambs showed only a 5.6% of their 90 SW (5 SW with presence, 85 with absence). The INF 
group displayed significantly more days (13 of 15) with at least one behaviour than NI group (5 of 13) (P=0.007).

Keywords: Animal behaviour, livestock, applied research, health.

Palabras clave: Comportamiento animal, ganadería, investigación aplicada, salud.

Conductas de automedicación en ovinos y caprinos: conceptos, crite-
rios y metodologías para su validación

Self-medicative behaviors in sheep and goats: concepts, criteria and 
methodologies for its validation

1 1 2Rafael Arturo Torres-Fajardo ; Pedro Geraldo González-Pech ; Javier Ventura-Cordero

1. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán. Km 15.5 Carretera Mérida-Xmatkuil, 
Apdo. 4-116 Itzimná. C.P. 97100, Mérida, Yucatán, México. Tel. +52 (999)942 32 00. rafael-arturo-torres@outlook.es, 
pedro.gonzalez@correo.uady.mx. 2. School of Biological Sciences, Queen’s University Belfast, Chlorine Gardens, Belfast, 
BT9 5BL, UK. j.ventura-cordero@qub.ac.uk.

n la naturaleza, cualquier comportamiento está en función de sus consecuencias y emerge como una respues-

E ta adaptativa inherente de los organismos con su ambiente. En este sentido, se ha documentado la existencia 
de un proceso conocido como automedicación o zoo-farmacognosia, por el cual los animales tratan o contro-

lan enfermedades a través de su conducta ingestiva, lo que conduce a un mejoramiento de la salud y como conse-
cuencia un incremento en su desempeño. La existencia de conductas de automedicación se ha sugerido en ciertas 
especies animales como moscas de la fruta, hormigas carpinteras, mariposas monarca, chimpancés, mandriles, cier-
vos y rumiantes domésticos, sin embargo, algunos de estos estudios están basados en correlaciones que no estable-
cen causa y efecto, lo cual hace necesaria la generación de protocolos que, de una manera científica validen la exis-
tencia de este fenómeno. En la presente revisión se describirán conceptos relacionados con la automedicación 
haciendo énfasis en algunos factores que pueden influenciar su desencadenamiento, la historia evolucionaria de los 
rumiantes y el costo/beneficio que representa su expresión. Sumado a esto, se establecerán los criterios para desa-
rrollar una metodología propuesta recientemente, en la cual se establecen 4 etapas que en conjunto permiten validar 
conductas de automedicación. Finalmente se analizarán estudios científicos basados en la metodología previamente 
mencionada. Este análisis se realizará teniendo en cuenta el desafío sanitario y nutricional que representan los nema-
todos gastrointestinales en los sistemas de producción de pequeños rumiantes basados en el pastoreo como fuente 
de alimentación. Se hará énfasis en las variantes de este fenómeno (terapéutica y profiláctica) y la relevancia de algu-
nos factores como el contexto nutricional de los animales, la especie, raza, relaciones madre/cría, experiencias post-
ingestivas individuales y neofilia. A pesar de que se ha ganado conocimiento, existen algunos factores de los cuales 
tenemos pequeños indicios y que al ser abordados pueden darnos una idea más amplia de este fenómeno. Entender 
este proceso podría modificar el paradigma de la parasitología veterinaria, en el cual el hombre decide cuándo y cómo 
tratar animales infectados, transfiriendo esta decisión a los animales.   

Palabras clave: Automedicación profiláctica, automedicación terapéutica, costo/beneficio, pequeños rumiantes, 
sabiduría nutricional, zoo-farmacognosia.

Keywords: Cost/benefit, nutritional wisdom, prophylactic self-medication, small ruminants, therapeutic self-
medication, zoo-pharmacognosy.
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Efectividad tres antihelmínticos contra huevos de paramfistómidos 
de bovinos en el trópico húmedo de México

Effectiveness of three anthelmintics against bovine rumen fluke 
eggs in the humid tropics of Mexico

Roberto González-Garduño; Diego Ortiz-Pérez; Oswaldo Torres-Chable; Alvar Cruz-Tamayo; 
Claudia Zaragoza-Vera; Maritza Zaragoza-Vera.

Unidad Regional Universitaria Sursureste. Universidad Autónoma Chapingo. Km 7.5 Carr. Teapa-Vicente Guerrero. 
Teapa, Tabasco, México. rgonzalezg@chapingo.mx.

os trematodos provocan uno de los principales problemas parasitarios del tracto gastrointestinal en el ganado 

Lvacuno a nivel mundial. Entre los géneros más importantes que integran esta clase están Fasciola, Dicroelium 
y varios paramfistómidos. Las infecciones de éstos parásitos causan pérdidas económicas por la disminución 

en la producción e incremento en los costos asociados con el tratamiento y control. La paramfistomosis es una enfer-
medad parasitaria endémica de rumiantes en casi todo el mundo. El objetivo del presente estudio fue determinar la 
efectividad in vitro de los tres principales antihelmínticos contra los huevos de paramfistómidos de bovinos en una 
región cálido húmeda de México. Con este estudio se determinó la dosis letal media de cada producto por medio del 
procedimiento PROBIT. Se obtuvieron parásitos adultos del rumen (paramfistómidos) de ganado sacrificado para el 
abasto de los estados de Tabasco y Chiapas en México. Los huevos de paramfistómidos se recogieron en un tamiz de 
37 μm y se cuantificaron. El estudio de incubación in vitro se realizó en placas de microtitulación de poliestireno. Se 
colocaron cien huevos en cada pocillo y posteriormente se confrontaron con los antihelmínticos. Los productos se usa-
ron a una concentración mínima de 0.0015 a 3.0 mg / ml para rafoxanida; 0.0025 a 10.20 mg / ml para nitroxinil; 0.0015 
a 3 mg / ml para closantel. Para calcular la dosis letal 50 (DL50) y la dosis letal 99 (DL99). Siempre se incluyó un grupo 
de control (agua) en cada placa. La rafoxanida mostró la efectividad más baja contra los huevos de paramfistómidos y 
las DL50 fueron de 500 a 1713 μg / ml. Con Closantel, se observó una gran variabilidad en la DL50 entre las repeticio-
nes analizadas (17 a 122 μg / ml). Nitroxinil también mostró una alta efectividad contra los huevos de parafistómidos, la 
DL50 de nitroxinil fue de 0.11 a 65 μg / ml. Se concluye que los fármacos evaluados presentaron diferente eficacia con-
tra el desarrollo de huevos de paramfistómidos, por lo que es necesario continuar investigando el efecto de los fárma-
cos in vivo para utilizar los productos de manera correcta.

Palabras clave: Trematodos, dosis letal media, paramfistómidos, eclosión de huevos, antihelmínticos, parásitos.

Keywords: Trematodes, mean lethal dose, rumen fluke, egg hatching, anthelmintics, parasites.

Identificación de los trematodos Paramphistomum y Calicophoron 
en Chiapas, México

Identification of the Paramphistomum and Calicophoron flukes 
in Chiapas, Mexico

Ma. Guadalupe Pulido López; Roberto González Garduño; Diego Ortiz Pérez.

Unidad Regional Universitaria Sursureste. Universidad Autónoma Chapingo. Teapa, Tabasco, México. mg.pulidolo-
pez@mail.com.

aramphistomum y Calicophoron son géneros que pertenecen a la familia Paramphistomidae y clase 

P Trematoda. Estos parásitos son de gran importancia veterinaria por los daños que ocasiona a su hospedero. 
Tienen alta prevalencia en climas cálidos y húmedos debido a que el trematodo encuentra las condiciones 

favorables para sobrevivir. El impacto que causa en los hospederos es notable, y existen pocos estudios sobre la iden-
tificación de estos trematodos parásitos, por lo que en muchos casos se refiere como paramfistómidos. En este estu-
dio se realizó una revisión de literatura para definir las características morfológicas de las especies encontradas que 
permitan realizar su clasificación de manera específica y compararlas con especímenes obtenidos de bovinos. El estu-
dio se realizó en un matadero ubicado en Juárez (Chiapas, México). Se inspeccionó el rumen y el retículo de ganado 
bovino destinado al abasto y se recogieron los trematodos adultos que se encontraron en el ganado infectado. El ori-
gen de los animales fue de municipios cercanos al matadero: Reforma y Juárez, Chiapas. Los parásitos encontrados 
se colocaron en tubos eppendorf de 15 ml y se le agregó formol o AFA, se etiquetaron para llevar el control de origen. 
Después de fijarse, los especímenes se midieron para empezar a discriminar las especies por su tamaño (n=50). Las 
muestras en AFA se procesaron para inspeccionarlas al microscopio. El proceso inició con la fijación con AFA y la rehi-
dratación en soluciones de agua-alcohol hasta agua destilada y posteriormente se llevó a cabo la tinción por el método 
de hematoxilina-eosina con su respectiva deshidratación, finalmente se montaron en los portaobjetos. Estas mues-
tras facilitaron la observación de ciertos órganos que con ayuda de la literatura consultada se caracterizan en diferen-
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tes especies. Las tres especies que se encontraron corresponden a Paramphismum cervi, Calicophoron brothriopho-
ron y Calicophoron clavula, las cuales se lograron identificar con la información de diferentes fuentes bibliográficas. Se 
concluye que es importante la identificación de las especies para diferenciar las características biológicas y su forma 
de control, ya que la prevalencia de estos parásitos es alta en el estado de Chiapas.

Palabras clave: Trematodos, prevalencia, paramfistómidos, parásitos, morfología, identificación.

Keywords: Trematodes, prevalence, rumen fluke, parasites, morphology, identification.

Validación de BPM-POES por estudio retrospectivo de pruebas 
microbiológicas en una PBA aviar en Bogotá

Validation of GMP-SOP by retrospective study of microbiological 
tests in avian slaughterhouse in Bogotá

1 2 1Carlos Aníbal Pineda Tavera ; Sandra Patricia Garzón Jiménez ; Daniel Arboleda Ordoñez

1. Universidad Antonio Nariño-Facultad de Medicina Veterinaria-Sede Popayán. carlosapineda@uan.edu.co, daarbole-
da@uan.edu.co. 2. Universidad Antonio Nariño-Facultad de Medicina Veterinaria-Sede Bogotá. sandragarz@uan.edu.co. 

l trabajo busca determinar a partir de los resultados de pruebas de laboratorio desde el periodo 2017 a 2020, el 

Eárea y los procesos con mayor carga de microorganismos en una planta de beneficio de aves ubicada en el sec-
tor de Corabastos en Bogotá, y de acuerdo con estos resultados el grado de cumplimiento de las BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura) y los POES (Procesos Operativos Estandarizados de Saneamiento), para formular reco-
mendaciones que permitan mejorar los estándares de calidad de la planta. Se trata de un estudio descriptivo-
retrospectivo con datos cuantitativos derivados de los registros de análisis microbiológico sistemático de las muestras 
obtenidas mes a mes, en superficies y producto por áreas y procesos de la planta durante el periodo de cuatro años. 
Entre los resultados esperados se encuentran los siguientes: 1) Elaboración del Plan HACCP para la planta de benefi-
cio evaluada; 2) Informe de recomendaciones generales que orienten la mejora de procesos, planes y programas en 
la planta; 3) Informe de recomendaciones específicas sobre la validación y/o mejora del plan de muestreo microbioló-
gico y 4) Reducción del recuento microbiológico y consecuente carga de ETAs tras los procesos de mejora e imple-
mentación.

Palabras clave: Calidad de los alimentos, inocuidad de los alimentos, contaminación alimenticia, microbiología de ali-
mentos, inspección de alimentos, enfermedades de transmisión alimentaria.

Keywords: Food quality, food safety, food contamination, food microbiology, food inspection, foodborne diseases. 

Genotipificación de aislados de Salmonella enterica de origen animal 
y humano mediante 3 técnicas moleculares 

Genotyping of Salmonella enterica isolates from animal and human 
origin by using 3 molecular techniques

Est. Biología. Juan Sebastián Cruz-Méndez; Est. Biología. Julián David Ortiz-Muñoz; Bióloga. Kelly 
Johanna Lozano-Villegas; MVZ, MSc, PhD. Iang Schroniltgen Rondón-Barragán.

Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular. Grupo de Investigación en Avicultura. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad del Tolima. isrondon@ut.edu.co.

a salmonelosis es una enfermedad transmitida por alimentos de distribución mundial, cuyo agente etiológico 

Lmás importante es Salmonella enterica subsp. enterica. En Colombia, la incidencia de esta enfermedad ha 
aumentado anualmente y, a pesar de que se cuenta con información acerca de la prevalencia y serotipos aisla-

dos con mayor frecuencia, existe poca información genotípica de los aislamientos que permita comprender las rela-
ciones filogenéticas entre las cepas y la epidemiología molecular subyacente. Este trabajo tiene como objetivo genoti-
pificar cepas de Salmonella enterica subsp. enterica (n=49) aisladas de casos de gastroenteritis humana en el depar-
tamento del Tolima y de pollos de engorde de granjas avícolas de los departamentos de Santander y Tolima, mediante 
el uso de tres métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), lo cual permitirá inferir las posibles 
relaciones filogenéticas de los aislamientos. Los resultados preliminares de PCR seguida de polimorfismos de longi-
tud de fragmentos de restricción (PCR-RFLP), muestran que 31 de los 49 aislamientos amplifican el gen fliC, que al 
escindirse con la enzima HhaI genera un patrón de bandas específico para cada uno de los serotipos estudiados, y per-
mite agrupar los aislamientos en clusters según el origen epidemiológico. Aunque la digestión enzimática de fliC con 
AciI genera un mismo patrón de bandas para S. Newport y S. Braenderup, permite diferenciar los demás serotipos 
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entre sí. Los aislamientos de S. Paratyphi B muestran patrones de restricción iguales con las dos endonucleasas 
empleadas, lo que sugiere una gran similaridad genética entre las cepas pertenecientes a este serotipo. Con los resul-
tados obtenidos, se ha calculado que el poder de discriminación para la restricción del gen fliC con la enzima AciI es 
0.4022, mientras que con la enzima HhaI es de 0.4043. Se espera obtener más información sobre los aislamientos 
mediante PCR-RFLP de los genes gnd y groEL, así como mediante la caracterización molecular mediante PCR-
ribotyping y PCR seguida del análisis de polimorfismo conformacional de hebra sencilla (PCR-SSCP). Lo anterior con 
el fin de dilucidar las relaciones entre las cepas y generar datos de referencia para futuros estudios de caracterización 
y vigilancia epidemiológica de Salmonella enterica.

Palabras clave: RFLP, ribotyping, SSCP, serotipos, endonucleasas, filogenia. 

Keywords: RFLP, ribotyping, SSCP, serotypes, endonucleases, phylogeny.

Prevalencia y factores de riesgo asociados a parásitos 
gastrointestinales en ovinos de Soatá, Boyacá 

Prevalence and risk factors associated with gastrointestinal 
parasites in sheep from Soatá, Boyacá

Mesa-Amézquita Johan S; Penagos-Torres Natalia; Rueda-Chacón Angie X;
Bulla-Castañeda Diana M; García-Corredor Diego J; Pulido-Medellín Martín O.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. johan.mesa@uptc.edu.co. 

os nematodos gastrointestinales son los parásitos más frecuentes en ovinos. Constituyen una de las principa-

L les limitantes sanitario - económicas para la producción, ya que afectan la salud de los animales, lo cual se ve 
reflejado en la productividad de los individuos. En los países tropicales como Colombia, el comportamiento epi-

demiológico de los parásitos depende de diversos factores del medio como la humedad y la temperatura, que determi-
nan la eclosión de los huevos y el inicio del desarrollo de los parásitos, presentándose especialmente en aquellas 
regiones donde los pastos constituyen la base alimentaria de los rumiantes. El objetivo de la presente propuesta de 
investigación es determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a la presentación de parásitos gastrointesti-
nales en ovinos de Soatá (Boyacá). Se realizará un estudio descriptivo de corte transversal con muestreo aleatorio 
simple, en donde se recolectarán 323 muestras de materia fecal directamente del recto de ovinos. El tamaño de la 
muestra fue determinado teniendo en cuenta la población ovina del municipio para el año 2019. Las muestras serán 
rotuladas, almacenadas, refrigeradas y transportadas al Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en donde serán procesadas mediante la técnica formol – éter o Ritchie modi-
ficada. Los sedimentos obtenidos serán analizados bajo el microscopio (10x y 40x) para la identificación de huevos de 
parásitos. Los resultados obtenidos serán analizados con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 19 para datos 
tabulados. Se considerará un nivel de significancia del 5% y se utilizará la prueba de Chi-cuadrado para determinar si 
existe relación entre la presencia de las familias parasitarias y las variables evaluadas, aquellas que presenten aso-
ciación serán evaluadas mediante regresión logística. Se espera encontrar una alta prevalencia de parásitos gastroin-
testinales en los individuos evaluados, pues el lugar de estudio posee las condiciones medioambientales y de manejo 
que favorecen la presentación de los nematodos. El desarrollo de esta investigación permitirá establecer programas 
de prevención y control de las enfermedades parasitarias en las producciones evaluadas. 

Palabras clave: Ovinos, parásitos, enfermedades parasitarias, factores de riesgo.

Keywords: Sheep, parasites, parasitic diseases, risk factors.

Prevalencia de parásitos gastrointestinales en equinos de tracción 
urbana del municipio de Sogamoso, Boyacá

Prevalence of gastrointestinal parasites in urban traction equines 
in the municipality of Sogamoso, Boyacá

Cruz-Estupiñán Sharon Elizabeth; Condia Rodríguez Nataly Julieth; Barrera Alfonso Paula Andrea; 
Bulla-Castañeda Diana María; García-Corredor Diego José; Pulido-Medellín Martín Orlando.

Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. cruzsharon942@gmail.com.   

os equinos de trabajo son usados en diferentes países para numerosos propósitos y regularmente son crucia-

L les para los ingresos y ganancias de múltiples comunidades, usualmente en zonas urbanas se utilizan como 
vehículos de tracción animal. Las enfermedades infecciosas y principalmente las parasitarias, representan una 
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amenaza para la salud y la productividad de estos animales, ya que las horas de trabajo y las condiciones en que se 
encuentran pueden predisponer a que los parásitos gastrointestinales provoquen problemas como diarrea, cólico, pér-
dida de peso, crecimiento deficiente, emaciación , muerte súbita inesperada, retraso del crecimiento y predisposición 
a otras enfermedades infecciosas.  El objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de parásitos gastrointesti-
nales en equinos de tracción urbana en el municipio de Sogamoso (Boyacá). Se colectarán 160 muestras de materia 
fecal directamente del recto de los equinos carretilleros, sin importar el sexo y la edad. Estas muestras se procesarán 
por el método de formol-éter o Ritchie modificado, se realizará lectura al microscopio (10x y 40x) para la identificación 
de estadios ovales de parásitos gastrointestinales. Posteriormente, se hará el análisis estadístico de los resultados 
obtenidos por medio del programa estadístico IBM SPSS Statistics 19, utilizando la prueba de Chi-cuadrado para 
determinar si existe relación entre la presencia de las familias parasitarias y las variables analizadas. Las variables 
que presenten asociación serán evaluadas mediante regresión logística. Se espera encontrar una alta prevalencia de 
Strongylus spp, Parascaris equorum, Oxyuris equi y Anoplocephala perfoliata, entre otros parásitos.

Palabras clave: Equinos de tracción, parásitos gastrointestinales, prevalencia, Ritchie modificada.

Keywords: Traction equids, gastrointestinal parasites, prevalence, modified Ritchie.

Calidad microbiológica de cárnicos procesados en el 
municipio de Sogamoso

Microbiological quality of processed meat in Sogamoso city 

Tatiana Mesa Pérez; Astrid Maribel Aguilera Becerra; Nadia Catalina Alfonso Vargas

Grupo de investigación del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico (GRIBAC) Universidad de Boyacá. tme-
sa@uniboyaca.edu.co, amaguilera@uniboyaca.edu.co, ncalfonso@uniboyaca.edu.co.

os productos cárnicos constituyen uno de los principales alimentos básicos en la alimentación humana, por su 

Lalto valor nutritivo y aporte proteico. Sin embargo, es considerado uno de los alimentos más perecederos, debi-
do a sus características de composición las cuales constituyen un ambiente favorable para el crecimiento 

microbiano. Por tal motivo, el presente trabajo, tiene como objetivo, determinar la calidad microbiológica de cárnicos 
procesados (chorizo) en el municipio de Sogamoso, debido a que en los últimos años la incidencia de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETAs) ha ido aumentando. Para esto, las muestras fueron sometidas a recuento en placa 
para microorganismos, aerobios mesófilos, Staphylococcus aureus, mohos y levaduras, determinación de presencia 
o ausencia de Salmonella sp y Listeria sp, así como la identificación del Número Más Probable por gramo (NMP/g) 
para coliformes totales y fecales. Hasta la fecha se han procesado 10 muestras de las cuales se aislaron 
Staphylococcus aureus, Aerobios mesófilos, Listeria sp y Salmonella sp en el 100% de las muestras, así como 
Coliformes fecales, Coliformes totales y Mohos. En la identificación de cada microorganismo se encontraron valores 
por encima de los permitidos en la mayoría de las muestras según la Norma Técnica Colombiana 1325 (Productos cár-
nicos procesados no enlatados), ya que los diferentes procesos a los que se someten los productos cárnicos procesa-
dos no tienen un control en su desarrollo provocando su contaminación, lo que pone de manifiesto el evidente riesgo 
microbiológico al que se expone la comunidad al consumir este tipo de alimentos. 

Palabras clave: Calidad, coliformes, Staphylococcus aureus, mohos, Salmonella, Listeria. 

Keywords: Quality, coliforms, Staphylococcus aureus, molds, Salmonella, Listeria.
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Evaluación de contaminantes de la leche en zonas 
productoras de Nariño 

Evaluation of milk contaminants in Nariño production 

1 1 1 2 2 Guerrero Eliana M ; Castro Edwin ; Montes Jose C ; Montenegro Andrea C ; Patiño Rocio E .

1. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA. Centro de Investigación Obonuco - Kilómetro 5 
vía Pasto Obonuco, Pasto, Nariño, Colombia. emguerreron@agrosavia.co, ecastro@agrosavia.co, jcmon-
tes@agrosavia.co. 2. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA. Centro de Investigación 
Tibaitatá - Kilómetro 14 vía Mosquera-Bogotá, Mosquera, Cundinamarca, Colombia. amontenegro@agrosavia.co, rpati-
no@agrosavia.co.

a leche bovina es un alimento con alto valor nutricional, su liposolubilidad permite su fácil contaminación por 

Lagentes químicos externos, los cuales generan contaminación de la cadena trófica y problemas de salud públi-
ca. En este estudio se determinó la presencia de residuos de antibióticos, plaguicidas, metales y metaloides en 

muestras de leche bovina. Se seleccionaron 190 fincas en 11 municipios del departamento de Nariño y se tomaron 
muestras de leche en época lluviosa (abril a junio) y época seca (septiembre y octubre). La determinación de residuos 
de antibióticos y pesticidas se realizó usando el Sistema CHARM II (luminometría). Los residuos de aluminio (Al), arsé-
nico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y zinc (Zn), se midieron en 181 muestras tomadas de cantina y en 50 muestras 
tomadas directamente de la ubre de la vaca antes del ordeño. La cuantificación se realizó por ICP-OES e ICP-MS. La 
proporción de predios con y sin residuos de tetraciclina, macrólidos y Beta-lactámicos en leche, fueron similares entre 
las épocas seca y lluviosa (McNemar p>0.05), mientras que el volumen de leche con estos residuos fue significativa-
mente superior en época lluviosa. El 22,7% de la leche cruda presentó residuos de pesticidas en época lluviosa y el 
2,5% en época seca. Por cada litro de leche comercializable con residuos en época seca, hubo 9L con residuos en épo-
ca lluviosa. No se detectó Hg y para As, Cd, Al y Zn los valores promedios fueron de 0.05, 0.01, 45.51 y 32.52 mg kg-1, 
respectivamente. En las muestras de la ubre, el Al estuvo por debajo del límite de detección del método (LDM) y el Zn 
presentó una media de 1.80 mg kg-1. La época lluviosa determinó la contaminación de la leche con pesticidas, así 
como el volumen de leche con residuos de antibióticos fue superior durante esta época. Se evidenció la presencia de 
Zn en todas las muestras, mientras que el Al no se encontró en muestras de leche tomada de la ubre, esto se atribuye a 
prácticas de alimentación, así como de almacenamiento, transporte y distribución de la leche.

Palabras clave: Bovinos, aluminio, zinc, antibióticos, pesticidas.

Keywords: Cattle, aluminum, zinc, antibiotics, pesticides.

Agradecimientos : Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Sistema General de 
Regalías (SGR) y Gobernación de Nariño.

Determinación de la prevalencia de Salmonella spp. en cuatro merca-
dos campesinos de Bucaramanga

Determination of the prevalence of Salmonella spp. in four peasant mar-
kets of Bucaramanga

1 2 2Zareth Magaly Torres Cogollo ; Carlos Augusto Acevedo Isidro ; Francisco Javier León ; Laura 
3 3 4Robayo Villamil ; Leonardo Cotamo López ; Anny Lucía Celis Estupiñán .

1. Estudiante Medicina Veterinaria Universidad de Santander UDES - Centro de Estudios en Ciencias y Tecnologías 
Avícolas CECTA. 2. Grupo de investigación Ciencias Básicas y Aplicadas para Sostenibilidad CIBAS - UDES. 3. Academia 
Santandereana de Patología Aviar ASPA. 4. Grupo de investigación Ciencias agropecuarias GICA – UDES. an.ce-
lis@mail.udes.edu.com.

almonella es un patógeno causante de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), con severa repercu-

S sión en la salud pública y seguridad alimentaria a nivel mundial. Su detección genera alto impacto en la indus-
tria avícola del país. El propósito de este estudio fue conocer la prevalencia de Salmonella spp. en huevos de 

consumo humano en cuatro mercados campesinos de Bucaramanga. Se realizó un estudio descriptivo bajo un diseño 
de muestreo aleatorio en huevos. La recolección de muestras se llevó a cabo en los meses de enero, febrero y marzo 
de 2020. Se analizó cascara y contenido de huevos a través de un método microbiológico validado de acuerdo con la 
ISO 6579 de 2002. El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Agroecología de la UDES. De un total 
de 37 pool de muestras analizadas mediante protocolo, se obtuvo una prevalencia de 0% de Salmonella spp en 184 
huevos. Sin embargo, se evidencio el crecimiento de otras bacterias como Klebsiella, Enterobacter, Serratia y 
Citrobacter, tanto en cascara como contenido de huevo. De la muestra analizada en el presente estudio, se concluye 
que no se encontró evidencia de Salmonella spp. en huevos de consumo humano comprados en los cuatro mercados 
campesinos evaluados.

Palabras clave: Salmonella, huevo, cáscara de huevo, prevalencia, Bucaramanga, mercado.

Keywords: Salmonella, Egg, eggshell, prevalence, Bucaramanga, market.
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Prevalencia de Mastitis Subclínica en el sistema tradicional ganadero 
doble propósito en los llanos orientales

Prevalence of Subclinical Mastitis in the traditional dual-purpose 
livestock system in the eastern plains, Colombia

1 2 3Arcesio Salamanca-Carreño ; Raúl Jáuregui ; Oscar Mauricio Vélez-Terrano ; 
1 1 1José Norberto Arias-Landazábal ; Darío Cárdena-García ; Diana Patricia Barajas-Pardo ;

1 Camilo Ernesto Pacheco-Pérez .

1. Grupo de Investigaciones los Araucos. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Cooperativa de 
Colombia (Arauca-Villavicencio, Colombia). asaca_65@yahoo.es. 2. Centro Universitario de Oriente, Universidad San 
Carlos de Guatemala. rajauji57@gmail.com. 3Universidad Nacional de Colombia sede Orinoquia, ovelez@unal.edu.co.

na salud de calidad y un bienestar para todos está contemplado en el objetivo tres de Desarrollo Sostenible. La 

Umanisfestación de mastititis subclinica es común en sistemas ganaderos doble propósito ya que por no pre-
senter síntomas observables es ignorado por la mayoría de productores, incidiendo así en problemas de salud 

publica que afectan negativamente el bienestar de una población. El objetivo de la investigación es determinar la pre-
valencia de Mastitis Subclínica mediante la prueba California Mastitis Test (CMT) y el detector de mastitis Draminski, 
identificación del agente infeccioso y las interacciones genético-ambientales en explotaciones que se manejan bajo el 
Sistema en Doble Propósito en los municipios de Arauca (Arauca) y Villavicencio (Meta). Para el desarrollo de la inves-
tigación se seleccionarán por conveniencia fincas donde se ordeñen vacas con proporciones Bos indicus - Bos taurus 
con presencia del ternero. En cada finca se determinará la presencia o no de mastitis subclinica mediante la prueba 
CMT y el equipo electrónico Draminski detector de mastitis. De cada cuarto que resulte infectado se recolectará una 
muestra de leche que será transportada refrigerada para ser analizada en el laboratorio de Básicas Biomédicas de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia Arauca. Para la identifica-
ción del agente infeccioso se realizará un cultivo microbiológico y para confirmación de género y especie se utilizará la 
metodología APY Systems R. Se determinará la prevalencia de mastitis subclínica y la frecuencia de los agentes etio-
lógicos causantes de la misma. Para determinar el efecto del grupo genético y el efecto ambiental se realizará un aná-
lisis de varianza y si se hallan diferencias estadísticas significativas se procederá a realizar una prueba de compara-
ción de medias. Se utilizará estadística descriptiva para el análisis de los resultados. Los datos se procesarán con 
Paquete Estadístico Infostat versión libre. Como resultados se espera establecer el porcentaje de prevalencia de mas-
titis subclínica en sistemas doble propósito, identificar los microrganismos que afectan la producción de leche y deter-
minar los efectos genéticos y ambientales sobre la presencia de mastitis subclínica. 

Palabras clave: Clima tropical, salud animal, patógenos, agente infeccioso, ganado bovino 

Key words: Tropical climate, animal health, pathogens, infective agents, cattle

Relación de la producción y consumo de leche cruda con la 
salud humana

Relationship between the production and consumption of raw 
milk with human health: systematic review

1 2Camilo Ernesto Guarín Patarroyo ; Diego Alveiro Restrepo Ochoa .

1. MV, MsC, Candidato a Doctorado en Salud Pública Universidad CES. guarin.camilo@uces.edu.co. 2. Psic, MsC, PhD. 
Investigador Asociado. Decano facultad de Psicología Universidad CES. drestrepo@ces.edu.co. 

l objetivo de este trabajo fue analizar el estado de conocimiento disponible en la literatura científica sobre la rela-

Eción de la producción y consumo de leche cruda con la salud humana, identificando los problemas que se han 
abordado, las metodologías y técnicas utilizadas, la alteración composicional, higiénica y sanitaria de la leche y 

las alteraciones en la salud humana relacionadas con el consumo de este alimento. Se realizó una revisión sistemáti-
ca cualitativa, con el fin de integrar de manera descriptiva y analítica los hallazgos de los estudios empíricos publica-
dos entre enero de 2007 y septiembre de 2018 en Pubmed, Ebsco, Science Direct y Embase, sobre la relación con la 
salud la producción y consumo de leche cruda. Se utilizaron los descriptores raw milk, unpasteurized milk y health. Los 
estudios se centraron en la presencia en leche cruda de contaminantes y sus efectos en salud, de tal manera que, los 
artículos que abordaron la calidad microbiológica representaron el 64.5%, presencia de aflatoxina y sus subproductos 
12.9 %, 9.6 % en la presencia de residuos químicos, 6.4 % acerca del efecto benéfico a su consumo y el 3.2%, aborda 
la presencia de residuos de hormonas esteroides en leche cruda. Además, se encontró que el 93.5% de los estudios 
utilizaron metodología cuantitativa y el 6.4% fueron investigaciones de tipo mixto. En el 67.4% se tomaron sólo mues-
tras de leche cruda para el análisis, en el 22.6% se tomaron muestras de leche cruda, agua, alimento para animales, 
subproductos lácteos, carne, heces y/o personas, mientras que en el 6.4% sólo muestrearon a personas. Los estudios 
en los que se analizaron los efectos de la producción y consumo de leche cruda de vaca con alteraciones en salud de 
las personas representaron el 93.5 %. Se concluye que la transmisión de enfermedades a los seres humanos por el 
consumo de leche cruda se puede minimizar pasteurizándola, ya que de esta manera se reducen considerablemente 
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los microorganismos patógenos presentes. Igualmente, se pueden adoptar prácticas productivas inocuas que garan-
ticen la producción de leche cruda de alta calidad de animales sanos, bajo buenas condiciones higiénicas que protejan 
la salud humana.

Palabras clave:  Leche no pasteurizada, leche cruda, salud. 

Keywords:  Unpasteurized milk, raw milk, health.

Percepción de estrés en estudiantes de Medicina Veterinaria

Stress perception in Veterinary Medicine students

César Alfonso Muñetón Gómez

Médico veterinario. Profesor de planta Universidad de la Salle, catedra de anatomía I y II. Especialista en docencia univer-
sitaria, magister en docencia. cemuneton@unisalle.edu.co.

l presente estudio tuvo como objetivo identificar cuáles son los principales síntomas de estrés percibidos por 

E los estudiantes de un grupo de Anatomía en la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad de la Salle en 
Bogotá – Colombia, durante el año 2017. Para tal fin, se realizó una encuesta aplicada a 97 estudiantes, las res-

puestas se estimaron en una escala tipo Likert de 5 puntos. Posteriormente, se clasificaron los resultados de cada pre-
gunta cómo: estrés normal, moderado y severo. Los resultados muestran que los mayores síntomas de estrés se pre-
sentan en mujeres, mientras los síntomas encontrados con mayor frecuencia concuerdan con los reportados en 
población adolescente, como cambios de apetito, sudor frío, sensación de hormigueo, taquicardia y molestias en el 
estómago. Las manifestaciones emocionales abarcan sentimientos de irritabilidad, miedo, preocupación, ansiedad, 
agobio, apatía, sueño e indiferencia. Las conclusiones manifiestan que una proporción sustancial de los estudiantes 
encuestados perciben síntomas de estrés y ansiedad en diferentes niveles. La prevalencia de síntomas de depresión 
severa encontrada sobrepasa la reportada a nivel nacional e internacional, mientras que la depresión moderada se 
presenta dentro de los rangos descritos internacionalmente.

Palabras clave: Estrés, cortisol, síntomas, percepción, ansiedad, prevalencia.

Keywords: Stress, cortisol, symptoms, perception, anxiety, prevalence.

Valoración de signos compatibles con artritis- encefalitis caprina en 
tres predios de la sabana de Bogotá

Assessment of signs compatible with caprine arthritis-encephalitis in 
three farms in the Bogotá savanna

1 2Luisa Fernanda Triana Arevalo ; Jaime Andrés Cubides-Cárdenas .

1. Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Programa de Medicina Veterinaria. trina.luisa@unaigraria.edu.co. 2Gru-
po de salud y bienestar animal, Centro de investigación Tibaitáta, Agrosavia. jcubides@agrosavia.co.  

l virus de la artritis-encefalitis caprina (AEC) esta mundialmente distribuido, siendo el principal mecanismo de 

E infección la ingesta de calostro y leche. La transmisión horizontal también puede generarse por contacto direc-
to con fómites, asimismo, la infección puede ser compartida entre apriscos donde generalmente se adquieren 

animales que se convierten en diseminadores de la enfermedad. La mayoría de los animales permanecen asintomáti-
cos por largos periodos de tiempo, sin embargo, pueden ocasionalmente aparecer signos neurológicos y respiratorios 
en cabritos, y en animales adultos comúnmente signos como la poliartritis y mastitis indurativa. En Colombia, se tiene 
poca información de la presentación de esta enfermedad viral y el impacto económico que genera en este tipo de sis-
temas productivos. Ante la ausencia de información reciente sobre la situación epidemiológica de esta enfermedad se 
decidió realizar el presente estudio en tres diferentes producciones establecidas en el departamento de 
Cundinamarca, específicamente municipios importantes en la producción de leche caprina como El Rosal y Tenjo. El 
objetivo del presente estudio es determinar la frecuencia de ocurrencia de los signos compatibles con AEC a través de 
la evaluación de todos los animales de cada predio y confirmación molecular de la presencia del virus. De esta mane-
ra, se realizó el muestreo de 40 animales correspondientes a las razas Alpina y Saanen, realizándose la toma de dife-
rentes variables (condición corporal, Famacha®, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, sistema osteoarticular, 
sistema reproductivo (glándula mamaria) y temperatura), además la toma de muestras de sangre completa para diag-
nóstico molecular a través de PCR en tiempo real. Hasta el momento se ha podido observar la presencia significativa 
de signos como la inflamación severa de los carpos en un 35% (14/40) de la población muestreada adjudicándoles 
claudicaciones y marchas anormales. 52,5% (21/40) presenta inflamación moderada y 17,5% (7/40) de las hembras 
muestreadas presentan inflamación de la glándula mamaria, generándoles una reducción significativa en la produc-
ción de leche. Cabe aclarar que estos animales están en el rango de edad entre 2 y 12 años. Es importante generar 
este tipo de estudios dado el desconocimiento de esta enfermedad y el impacto económico que genera.

Palabras clave: Cabras, lentivirus, productividad, signos, frecuencia, riesgo sanitario.           

Keywords: Goats, lentivirus, productivity, signs, frequency, health risk.
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Determinación de metales pesados (cadmio y plomo) en leche 
cruda bovina en Yondó, Antioquia

Determination of heavy metals (cadmium and lead) in raw 
bovine milk in Yondó, Antioquia

1 1Mg. Juan Diego Rodríguez Moreno ; Mg. Jorge Eliécer Franco Rodríguez ; Esp. Claudia Liliana 
2 3 3Santos León ; MVZ. Ciris Johana Madero Hernández ; MVZ. Yesenia Sánchez Sanabria .

1. Grupo de Investigación CIDICA Instituto Universitario de la Paz. juan.rodriguez@unipaz.edu.co, 
dir.mvz@unipaz.edu.co. 2. Profesional Universitario de la asesoría agropecuaria y medio ambiente Yondó, Antioquia. ase-
soriaagropecuariayambiental@yondo-antioquia.gov.co. 3. Médico Veterinario Zootecnista Instituto Universitario de la 
Paz. ciris.madero@unipaz.edu.co, yesenia.sanchez@unipaz.edu.co. 

a leche y los productos lácteos han sido reconocidos en todo el mundo por su influencia beneficiosa sobre la 

Lsalud humana. Los niveles de metales pesados en concentraciones tóxicas son un componente importante de 
la seguridad y la calidad de la leche. El cadmio (Cd) y el plomo (Pb) son metales pesados tóxicos capaces de 

generar enfermedades en humanos y animales por su condición de disrruptores endocrinos. En Yondó Antioquia, se 
cuenta con antecedentes de la presencia de dichos metales en tejidos animales, suelo, plantas y agua. Por tal motivo 
el objetivo de este proyecto consistió en detectar la posible presencia de Cd y Pb en leche cruda de bovinos de la vere-
da La Cóndor X10 de dicho municipio. Para ello, se tomaron muestras de leche cruda recién ordeñada en 4 fincas, 
recolectadas en frascos de 600 ml cada uno, de la siguiente manera: Finca 1 (5 vacas), Finca 2 (6 vacas), Finca 3 (4 
vacas), Finca 4 (6 vacas). Estas muestras fueron procesadas por el laboratorio químico de consultas industriales de la 
Universidad Industrial de Santander, mediante la técnica de espectrofotometría de absorción atómica con horno de 
grafito. Para el tratamiento de datos, se utilizó estadística descriptiva mediante software Excel- Hay concentraciones 
de metales pesados de Cd y Pb en la leche cruda obtenida de los bovinos en los predios bajo estudio, ubicados en la 
Vereda La Cóndor X10 del Municipio de Yondó, evidenciándose que las concentraciones de Pb superaron los niveles 
máximos permisibles por las normas internacionales para leche cruda de bovino.

Palabras clave: Cadmio, plomo, leche.

Keywords: Cadmium, lead, milk.

Inocuidad de alimentos vendidos en la vía pública de la ciudad de 
Barrancabermeja, Santander

Safety of food sold in the public way of the city of Barrancabermeja, 
Santander

1 1Msc. Urbano José Villa Ramírez ; Esp. Julio César Rodríguez Galvis ; 
2 3Oscar Aurelio Fernández Clavijo ; MSc. Angélica María Cervantes .

1. Grupo de Investigación CIDICA Instituto Universitario de la Paz. julio.rodriguez@unipaz.edu.co. 2. Estudiante de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. oscar.fernandez@unipaz.edu.co. 3. Grupo de Investigación GIADAI. angelica.cervan-
tes@unipaz.edu.co.

a calidad e inocuidad de los alimentos de venta callejera están determinadas por numerosos factores como: la 

Lorganización del negocio, los aspectos normativos, los aspectos técnicos relacionados con la preparación, con-
servación y exposición de los alimentos que se venden, la perspectiva del consumidor y los programas educati-

vos. El objetivo del trabajo fue evaluar mediante lista de chequeo, el cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 y de 
la Resolución 604 del 12 de 1993 (mediante la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 1979), en 
cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública (Normas sanitarias para el manipula-
dor-vendedor y preparación y servido de alimentos), en dos puntos diferentes de la ciudad. En cada punto se evalua-
ron cinco sitios de ventas de comidas rápidas que corresponden a los de mayor afluencia de personas todos los días 
de la semana. Los resultados se tabularon y graficaron empleando estadística descriptiva mediante el software esta-
dístico SPSS v21. Se encontró que el 100% de los sitios evaluados no cumplen con insumos de preparación de ali-
mentos ubicados en lugares o recipientes limpios libres de contaminación ambiental, no se realiza lavado de utensilios 
con agua potable, no emplean vitrinas, mallas metálicas o plásticas para proteger el alimento. Por otro lado, en esta-
blecimientos que cumplen en ocasiones con presentar bancas o sillas limpias, recipientes de basura, utensilios lim-
pios y en buen estado, se identificaron falencias en el cumplimiento de los demás ítems sanitarios estipulados en la 
normatividad vigente. Por lo tanto, se determinó que los consumidores de comidas callejeras de Barrancabermeja 
podrían estar en riesgo inminente de sufrir intoxicaciones alimentarias.

Palabras clave: Inocuidad de los alimentos, ventas callejeras, intoxicación alimentaria.

Keywords: Food safety, street sales, food poisoning.
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Zoonosis con mayor prevalencia en el ejercicio profesional del 
médico veterinario en Colombia

Zoonosis with the highest prevalence in the professional exercise of 
the veterinarian in Colombia

MSc. Urbano José Villa Ramírez; Esp. Julio César Rodríguez Galvis.

Grupo de Investigación CIDICA Instituto Universitario de la Paz. josevillaramirez@gmail.com, julio.rodri-
guez@unipaz.edu.co.

as enfermedades zoonóticas constituyen todas aquellas enfermedades que pueden ser transmitidas entre los 

Lanimales y los seres humanos. Estas pueden ser producidas por diversos patógenos como virus, bacterias, 

parásitos y agentes micóticos. En el ejercicio profesional de los médicos veterinarios, estas enfermedades se 

pueden presentar debido a eventos en salud que comprometan el contacto entre los microorganismos patógenos y flui-

dos corporales o por vectores secundarios. Se estableció un estudio analítico de corte, retrospectivo, por medio de un 

ejercicio de revisión bibliográfica mediante el empleo de tesauros y descriptores especializados que registran zoono-

sis en el ejercicio profesional del médico veterinario en Colombia. Se analizó la base de datos y publicaciones de la 

Federación de Aseguradores Colombianos- FASECOLDA, en lo relacionado con riesgos laborales de los profesiona-

les del sector agropecuario. Igualmente se analizó la información suministrada por el sistema nacional de vigilancia en 

salud pública- SIVIGILA y eventualmente se accedió a la información registrada en algunos registros individuales de 

prestación de servicios en salud (RIPS) del Instituto Nacional de Salud. La información resultante se tabuló y procesó 

mediante el paquete estadístico SPSS versión 21. Se realizó análisis univariado y bivariado, encontrándose que las 

enfermedades con mayor prevalencia en el ejercicio profesional de los médicos veterinarios en el área de grandes ani-

males corresponden a leptospirosis y brucelosis, mientras que para el caso los veterinarios que realizan su ejercicio 

profesional en el área de las clínicas veterinarias la mayor prevalencia correspondió a rabia y leishmaniasis, sin 

menoscabo de otras patologías presentadas asociadas a dermatopatías de orígen micótico y/o parasitario. Los profe-

sionales del sector pecuario se encuentran expuestos a factores de riesgo relacionados con enfermedades zoonóti-

cas, lo cual se refleja en la alta siniestralidad presentada. Se puede inferir que los empleadores no están realizando las 

actividades de promoción de la salud y prevención de éste tipo de patologías profesionales, de acuerdo al análisis de 

la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) en los últimos tres años, siguiendo la tendencia de la 

media nacional, la cual muestra una disminución de la afiliación para el año 2012, comparado con el 2011. 

Palabras clave:  Microorganismos, salud pública, bioseguridad, vectores, zoonosis. 

Keywords: Microorganisms, public health, biosecurity, vectors, zoonoses.

Epidemiology of canine struvite urolithiasis in Mexico

Epidemiología de la urolitiasis de estruvita canina en México

1 2 1María A. Aké-Chiñas ; Claudia I. Mendoza-López ; Javier Del-Angel-Caraza ; 
1 3 1Israel A. Quijano-Hernández ; Carlos A. Rodríguez-Alarcón ; Marco A. Barbosa-Mireles .

1. Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca-México. dlangel@uaemex.mx. 2. Hospital Veterinario para Perros y Gatos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida-México. 3Hospital 
Veterinario del Departamento de Ciencias Veterinarias, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 
Chihuahua-México.

rolithiasis is a chronic and recurrent clinical problem in dogs. It represents 18 to 20% of lower urinary tract 

Udiseases and struvite urolithiasis are the most frequently. In most cases, urinary tract infections by urease-

producing bacteria has been involved as an important risk factor for stone formation; however, physiological, 

anatomical, metabolic or demographic causes can be involved. Epidemiological studies of urolithiasis have been 

carried out in different geographic regions from North America and Europe, but due to differences in geographic loca-

tion, diet and breed popularity characteristic of each region, it is considered important to identify epidemiologic charac-

teristics in our country. The objective of this study was to identify epidemiology of canine struvite urolithiasis in Mexico 

with information from medical database and records of dogs with uroliths submitted for quantitative analyses to the 

Urolith Analysis Reference Laboratory of the Veterinary Hospital for Small Species of the FMVZ of the Universidad 

Autónoma del Estado of Mexico from 2012 to 2017. Case-control study was carried out in order to identify risk factors 

associated with this pathology. Case population were dogs with struvite urolithiasis and as controls hospital population 

of from first-visit dogs without prior or current urinary disease that visited Veterinary Hospital of small species of the 
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UEMex during the same period as struvite cases. Animals feeding with prescription diets to control urolithiasis were 

excluded. Struvite urolithiasis accounted for 41.2% (252/612). The most commonly affected in developing this type of 

urolith were female dogs, Miniature Schnauzer, Shih Tzu, Yorkshire Terrier, generally small-sized and animals older 

than 5 years. It was observed that solitary bladder uroliths were more common in female dogs, whereas multiple uro-

liths, sand and/or fragments within the bladder and urethra were most frequent in male dogs. Struvite urolithiasis is the 

most common dog urolith in Mexico; the early identification of these epidemiologic factors and other specific characte-

ristics will allow veterinarians in our country to predict urolith composition and to select minimally invasive management 

procedures, such as medical dissolution or urohydropropulsion to initiate therapy.

Keywords: Struvite, urolithiasis, dogs, epidemiology, Mexico.

Palabras clave: estruvita, urolitiasis, perros, epidemiología, México.

Apropiación del concepto inocuidad alimentaria en estudiantes de 
Ciencias Agrarias, Tunja (Colombia)

Appropriation of the concept of food safety in students of Agricultural, 
Tunja (Colombia)

1 2 3Andrés Esteban Ramos Contreras ; Martha Isabel Martínez Martínez ; Lady Gehovel Caro Mejia ; 
4Angela Yaneth Landínez Torres .

1. Estudiante de Ingeniería Agropecuaria. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. aeramos@jdc.edu.co. 2. Docente 
Asistente. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. mmartinez@jdc.edu.co. 3. Docente. Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos. lepidoptera19@hotmail.com. 4Docente Asociado. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 
alandinez@jdc.edu.co.

os profesionales del sector agropecuario tienen el compromiso de velar por la seguridad e inocuidad de los ali-

Lmentos que producen para garantizar que no se presente ningún tipo de riesgo para la salud, pues el consumo 

de productos alimenticios contaminados puede generar enfermedades, que constituyen un problema de salud 

pública global. Por tal razón, esta propuesta de investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimientos y 

prácticas de inocuidad alimentaria de los estudiantes de pregrado en Ciencias Agrarias en la ciudad de Tunja (Boyacá) 

en el primer semestre de 2020. El estudio a realizar será de tipo exploratorio - descriptivo y de corte transversal, se 

desarrollará a través de la aplicación de un instrumento de medición, al cual se le determinará la validez de contenido 

utilizando un juicio de expertos y el coeficiente de concordancia W de Kendall. Luego, se aplicará el instrumento de 

medición a estudiantes de séptimo a decimo semestre de los programas de pregrado en Ciencias Agrarias. La infor-

mación obtenida será analizada utilizando estadística descriptiva. Así mismo, se espera que el estudio sirva de refe-

rente para investigaciones posteriores, permita conocer el estado actual de los estudiantes en relación a la inocuidad 

alimentaria, ayude a establecer estrategias de intervención para mantener o mejorar los conocimientos, las prácticas 

y su aplicación en la producción de alimentos de origen animal y vegetal.

Palabras clave: Enfermedades trasmitidas por alimentos, higiene alimentaria, salud pública, estudiantes universita-
rios.

Keywords: Foodborne diseases, food hygiene, public health, university students. 

Toxocariasis en animales de compañía y su impacto en la salud pública 
del Municipio de Villavicencio

Toxocariasis in companion animals and its impact on the public health 
of the Municipality of Villavicencio

MVZ, MSc. L. Natalia Pedraza Castillo; MV. MSc, Anita I. Roque Rodríguez; 
MVZ. Esp. MSc. PhD (c). Dumar A. Jaramillo Hernández. 

Grupo de investigación en Farmacología experimental y Medicina Interna. Escuela de Ciencias Animales, Universidad de 
los Llanos, Villavicencio, Meta, Colombia. npedraza@unillanos.edu.co.

a toxocariasis es una enfermedad parasitaria zoonótica ampliamente distribuida a nivel mundial. 

LParadójicamente siendo la toxocariasis cosmopolita y de alta relevancia como geohelmintiasis zoonótica, es 

una de las principales enfermedades infecciosas negligenciadas. Toxocara canis y Toxocara cati, parásitos 

intestinales de perros y gatos son los responsables de esta patología en animales de compañía, además de tener una 

posible asociación positiva con cuadros clínicos de atopia en humanos. Esta investigación tiene como objetivo deter-
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minar la incidencia de Toxocara canis y Toxocara cati en animales de compañía de la ciudad de Villavicencio (Meta, 

Colombia) y su posible impacto en la salud pública, específicamente en la probable asociación positiva con atopia en 

personas expuestas a este helminto zoonótico. Para determinar la incidencia de toxocariasis se realizará un estudio 

observacional longitudinal tomando como muestra representativa y aleatoria 65 caninos y 47 felinos domésticos. Se 

tomarán dos muestras de sangre entera y heces frescas con intervalo de 28 días entre toma de muestras. Para deter-

minar la infección patente por Toxocara spp. se realizará coprodiagnóstico utilizando técnica de Kato-Kazt, para la 

exposición histórica se ejecutará serodiagnóstico a través de Elisa indirecto para la medición de IgG anti-T. canis e IgG 

Anti- T. cati. A los propietarios (mayores de edad) de los animales seleccionados, se les realizará la prueba de reacción 

dérmica (skin-prick test) a Dermatophagoides pteronyssinus y Blomia tropicalis, además de tomar una muestra de san-

gre entera para determinar IgG anti-T. canis e IgG anti-T. cati a través de Elisa indirecto. La medida de asociación de 

Riesgo Relativo será usada con un IC99% para determinar sí la exposición a Toxocara spp. está asociada a atopia. Se 

espera demostrar que la incidencia de la toxocariasis en animales de compañía es subestimada en el Municipio de 

Villavicencio, además que puede ser un factor de riesgo importante para la presentación de enfermedades atópicas, 

además de los síndromes asociados a la toxocariasis como enfermedad zoonótica. Los resultados esperados serán la 

base para la toma de decisiones en salud pública del municipio de Villavicencio en cuanto al trabajo asociado al control 

integral de las parasitosis en animales de compañía y el manejo médico familiar de la tenencia responsable de anima-

les de compañía y enfermedades zoonóticas en los hogares. 

Palabras clave: Lucha contra las enfermedades, enfermedades infecciosas, epidemiología, higiene, salud pública.

Keywords: Disease control, infectious diseases, epidemiology, hygiene, public health.

Calidad e inocuidad del agua de bebida de sistemas de 
producción animal

Quality and safety of drinking water from livestock

MVZ, MSc. L. Natalia Pedraza Castillo; MVZ. K. Dayana Guerrero Pinto; MVZ Ferney Mateus Rey; 
MVZ. David Gómez Beltrán; MVZ. MSc. Gina García Martínez; MVZ. Esp. Luz A. Gómez Leal; MVZ. 

Esp. MSc. PhD (c). Dumar A. Jaramillo Hernández.

Grupo de investigación en Farmacología experimental y Medicina Interna. Escuela de Ciencias Animales, Universidad de los 
Llanos Villavicencio, Meta, Colombia. npedraza@unillanos.edu.co.

sta investigación tuvo como objetivo determinar la calidad del agua de consumo de animales de abasto para 

E identificación de condiciones sanitarias de algunos predios con vocación agropecuaria en veredas de los muni-

cipios de El Dorado y Granada (departamento del Meta, Colombia).  Para ello, se seleccionaron por conve-

niencia 61 sistemas de producción animal a los cuales se les tomaron muestras de agua de los puntos de oferta hídrica 

para los animales de abasto y muestras desde los puntos de extracción y abastecimiento de agua tanto para animales 

como para las familias del predio. Las muestras fueron analizadas en sus características físico-químico (pH, amonio, 

nitritos, nitratos) y calidad microbiológica (recuento de organismos mesófilos aerobios y facultativos viables en placa y 

determinación de coliformes fecales- método de caldo de fluorocult). Respecto a nitratos-nitritos y amonio, todos los 

predios arrojaron valores considerados normales. Los valores de pH variaron entre 6 y 7,2 en Granada y 7,2 y 7,6 en El 

Dorado. Por otro lado y altamente preocupante se halló presencia de bacterias coliformes fecales en el 100 % de las 

muestras de todos los predios. El 58% de los predios del municipio de El Dorado presentaron valores ≥ 48000 

UFC/100 ml de microorganismos mesófilos aerobios, mientras que en el municipio de Granada el porcentaje más alto 

de microorganismos mesófilos aerobios se encontró entre 100 – 1000 UFC/ 100ml. Tanto las muestras de agua de 

bebederos animales como las muestras tomadas en fuentes de agua compartida (para las personas y animales) pre-

sentan contaminación por coliformes fecales, siendo este hallazgo un alto riesgo para la salud humana y animal, al ser 

fuente de enfermedades infecciosas trasmitidas por el agua que en el caso de los animales genera además el riesgo 

zoonótico causado por las mismas. La calidad del agua puede impactar de manera negativa el suministro de alimen-

tos seguros y la economía de la producción de alimentos. Se puede inferir que el agua de consumo animal debería ser 

potable (cero tolerancia para coliformes fecales), aun así en el país la reglamentación en la materia es laxa e inexisten-

te respecto a la calidad microbiológica.

Palabras clave: Salud pública, animales domésticos, producción animal, enfermedades transmitidas por agua, agua 
potable.

Keywords: Public health, domestic animals, animal production, water-borne diseases, drinking water.
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Estudio de decomisos bovinos en tres plantas de beneficio 
en el sur de Colombia

Study of bovine seizures in three benefit plants in south Colombia

1 1 2Nicolás E Baldrich Romero ; Beatriz E Patiño Quiroz ; Jaime E Velásquez Restrepo .

1. MSc, Universidad de la Amazonia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Grupo de Investigación en Fauna Silvestre, Centro de Investigaciones de la Biodiversidad Andino-amazónica (INBIANAM) 
Florencia, Caquetá. n.baldrich@udla.edu.co, b.patino@udla.edu.co. 2. PhD, Universidad de la Amazonia, Facultad de 
Ciencias Básicas, Programa de Biología, Grupo de Investigación en Producción y Sanidad Animal (GIPSA). j.velas-
quez@udla.edu.co.

a ganadería se ha reconocido históricamente como un renglón de importancia en la economía regional. Para el 

L2019, el ICA reporta un inventario ganadero en el país de 28´245.262 semovientes, de los cuáles Caquetá y 
Huila poseen el 7,9% y el 1,6%, respectivamente. La carne en general se ha posicionado como un producto de 

alto consumo en la dieta regular del ser humano, por lo tanto, se han desarrollado protocolos sanitarios oficiales para 
garantizar la calidad e inocuidad de los productos cárnicos que se expenden en los mercados, especificados en la 
Resolución 1500 de 2007 del Ministerio de Protección Social y la Resolución 240 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, que establece a la inspección post-mortem como la fase del sacrificio animal donde se reconocen y 
decomisan los órganos que no cumplen con las condiciones requeridas. Este estudio pretende desarrollar un análisis 
retrospectivo comparativo de los decomisos de órganos bovinos en las plantas de beneficio de los municipios de 
Pitalito (Huila), Florencia y San Vicente del Caguán (Caquetá) durante el pasado lustro. Los datos recolectados serán 
contrastados con los datos históricos de precios de vísceras en los mercados locales, reportes de enfermedades en 
bovinos en las áreas de influencia, lugares de origen de los animales y condiciones climáticas para determinar correla-
ciones entre los decomisos y las variables analizadas. De esta forma se tendrán enfoques económicos, sanitarios, 
geográficos y climatológicos de los posibles generadores de las lesiones causales de decomiso. En este orden de 
ideas se espera generar una línea base para desarrollar actividades investigativas y de extensión directamente en los 
sistemas de producción bovina regionales.

Palabras clave: Producto de origen animal, seguridad alimentaria.

Keywords: Animal product, food safety.

Environmental and management factors linked to attacks by 
domestic cats (Felis catus)

Factores ambientales y de manejo relacionados con ataques 
por gatos domésticos (Felis catus)

Valentina Medina Barrera; Pedro Geraldo González-Pech.

FMVZ-UADY. Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Facultad de Medicina 
V e t e r i n a r i a  y  Z o o t e c n i a ,  K m  1 5 . 5  C a r r  M é r i d a - X m a t k u i l ,  M é r i d a  Y u c a t á n  M é x i c o . 
PMVZVALENTINAMEDINA@hotmail.com, pedro.gonzalez@correo.uady.mx.

omestic cats are one of the most preferred specie chosen as pet. Nevertheless, the human-animal interaction 

D is not always positive for both species, a deficient environment or management can lead cats to display a vio-
lent behaviour. The aim of the study was to identify the environmental and management factors that can increa-

se the risk of displaying attack in domestic cats of Merida, México. A 47 questions survey was launched on internet the 
1st July 2020 exclusively for owners whose cats had some violent episode in the last 3 months, restricted to Mérida resi-
dents, it also excluded owners with semi-feral animals, cats < 6 months old, or with any disease. The survey included 
sociodemographic questions, number of cats and characteristic, the presence of sandbox, toys, type of feed, moment 
of the day when the attack was displayed, attack characteristics, vaccination / deworming status. After two months an 
analysis of principal components will be used to identify risk factors. Also, ethological observations will be record in 
video only in those cats that surveys indicate clear violent behaviours. In the first two weeks 18 surveys with the infor-
mation of 52 cats has been collected. In a 22% they were answered by men and 78% by women, the number of people 
living in the domicile was 3 ± 2, only a 33% declared child at home but all them interact with cats, 94% of cats have 
access to outdoor and only a 5% sleep inside the domicile. Also, 89% of people plays with their cats. The mean number 
of cats per domicile is 2.9 ± 2.8 (min 1, max 13). From the 52 animals, 37% were considered aggressive by their 
owners. From aggressive cats 84% are animals rescued from the street, 47% did not dispose of toys, 42% are not vac-
cinated and 21% never dewormed. The attacks were directed to other cats in 21%, to people in 26%, and to both in 53% 
of the cases. In a 32% blood was present in the damage inflicted by the cat, in 58% of the cases the attack was prece-
ded by warning vocalization of animals.

Keywords: Animal behaviour, behavioural sciences, applied research, observation, health.

Palabras clave: Comportamiento animal, ciencias del comportamiento, investigación aplicada, observación, salud.
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Evaluación de la bioseguridad en una granja avícola de la 
provincia de Santa Elena, Ecuador

Biosecurity evaluation in a poultry farm in the province 
of Santa Elena, Ecuador

Angie Lorena Amaya Obando; Yenith Carolina Bravo Laverde; María del Pilar Mancipe Bolívar; 
María José Parra Paz; Sandra Patricia Garzón Jiménez.

Universidad Antonio Nariño-Facultad de Medicina Veterinaria-Sede Bogotá. aamaya02@uan.edu.co, ybra-
vo12@uan.edu.co, mmancipe@uan.edu.co, mparra19@uan.edu.co, sandragarz@uan.edu.co.

on el objetivo de evaluar el grado de implementación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad de 

Cacuerdo con los criterios establecidos en la norma ecuatoriana, en los códigos de la OIE y en el Codex 

Alimentarius para la Granja Avícola ubicada en la Provincia de Santa Elena (Guayaquil-Ecuador) en las eta-

pas de reproductoras para huevo fértil y pollito BB (Pollito 1 día de nacido), se diseñó un estudio transversal descripti-

vo que mediante observación directa y aplicación de encuestas a 59 personas entre operarios, jefes de granja y médi-

cos veterinarios, capturó la información de la granja por dimensiones -Normas, Infraestructura, L&D, Sanidad, 

Dotación, Transporte - Con anterioridad se desarrolló la prueba piloto en las Granjas de Reproductoras de Avícola 

Miluc (Anolaima-Cundinamarca). La encuesta final constó de 4 formularios, uno por cada tipo de función en la granja, 

con un promedio de 30 preguntas por cuestionario. Los resultados se clasificaron en cuatro rangos: deficiente [SI 0% a 

40%], regular [SI 41% a 60%], aceptable [SI 61% a 80%] y satisfactorio [SI 81% a 100%]. Si bien los resultados en el 

71,1% de las condiciones evaluadas es satisfactorio, el valor restante representa puntos que pueden constituirse en 

una afectación a la seguridad de toda la granja con las consecuentes pérdidas económicas, y que están relacionados 

con falencias en la capacitación y actitudes de los operarios que subestiman la importancia de su labor en el manteni-

miento de la seguridad de la granja. Del 28,9% de factores que no cumplen con la normativa de bioseguridad, se 

extraen recomendaciones en cuanto a: personal de reemplazo,  sobrecarga laboral, pallets en almacenamiento, reco-

gida de huevos, efectividad de las capacitaciones, manejo de temperatura en cuarto frío, EP, contacto con animales, 

transporte, acceso vehicular y entrada a la zona de insumos, área de almacenamiento del alimento, acceso de sinán-

trópicos, área de enfermería o corral de recuperación, envase de soluciones desinfectantes, rotación de productos 

desinfectantes de uso tópico, mantenimiento de pediluvios, sala de necropsias, cámara de desinfección para ingreso 

de alimentos de los trabajadores y ampliar bomba y arco de desinfección.  

Palabras clave: Bioseguridad, gestión de seguridad, control de peligros.

Keywords: Containment of biohazards, safety management, hazard controls.



132

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

Área Farmacología y Toxicología

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS



133

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

Identificación de plantas tóxicas para los bovinos en algunos 
municipios del departamento de Casanare

Identification of toxic plants for bovines in some municipalities 
of the department of Casanare

1 2Anastasia Cruz Carrillo ; Camilo Pineda Pulido .

1. MV, Esp, MSc. Docente Asociada Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Grupo GIBNA.  anastasia.-
cruz@uptc.edu.co. 2. Médico Veterinario Granja Experimental Tunguavita.  Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Grupo GIBNA. camilopineda0393@gmail.com. 

n Casanare como en otras partes del país, se tiene sospecha sobre algunas plantas de ser tóxicas, sin tener la 

Ecerteza de que lo sean. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo, fue recoger información sobre plantas que se 
cree son tóxicas en algunos municipios del departamento de Casanare, identificarlas y hacer la búsqueda docu-

mental de sus posibles efectos tóxicos. Se realizó visita a predios y mediante entrevista informal a médicos veterina-
rios o médicos veterinarios zootecnistas, se hizo un listado de las que consideraban tóxicas y que estuvieran presen-
tes en la finca. Se tomó registro fotográfico (19 en Villa Nueva, 7 Nunchía, 14 Chámeza, 7 Maní, 5 Hato Corozal, 4 Paz 
de Ariporo) y se tomó un ejemplar de cada una para enviarlas al Herbario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para su identificación botánica. Se registró un total de 56 planta que fueron identificadas con género y 
especie, y a partir de ello se hizo la revisión documental. Dentro de las que se comprobó su carácter de planta tóxica se 
destacan, Bacharis sp, Caladium sp, Crotallaria pallida Aiton, Heliotropum indicum, Lantana cámara, Mimosa hirsutis-
sima, Mimosa púdica, Nicotiana tabacum, Phylodendron sp, Ricunus comunis, Senna occidentalis (Cassia occidenta-
lis). Se determinaron otras plantas como potencialmente tóxicas por falta de suficientes reportes, y otras como medici-
nales. 

Palabras clave: Fitotoxina, intoxicación, malezas, toxicología

Keywords: Phitotoxin, poisoning, undergrowth, toxicology
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Comparación de la normatividad de insertos de productos 
veterinarios en Colombia y otros países

Comparison of normativity of package inserts for 
veterinary products in Colombia and other countries

MV(c) Diana Marcela Noval Páez; MV, PhD Camilo Orozco. 

Universidad Nacional de Colombia. dimnovalpa@unal.edu.co, caorozcos@unal.edu.co.

n lo que se refiere a Buenas Prácticas de Manufactura, las cuales buscan garantizar prácticas de producción 

Euniforme y controlada, la información que se encuentra consignada en el etiquetado y los insertos de los medi-
camentos, ha demostrado ser necesaria para el correcto uso y la debida seguridad, derivada del uso de los mis-

mos. Mediante el Proceso de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (red PARF) de la OMS, se ha intenta-
do establecer instrumentos normativos y regulatorios que contribuyan a la armonización de la información, lo que 
garantiza la disponibilidad y el debido uso, de medicamentos eficaces, seguros y de calidad. Así, hoy se reconoce que 
la información disponible en los insertos, anexos a los medicamentos, juega un papel determinante en el propósito de 
obtener y asegurar el adecuado efecto de los medicamentos. Por ello, con el fin de hacer un diagnóstico de la situación 
actual en Colombia, en esta propuesta de investigación se compara la información disponible en insertos de medica-
mentos veterinarios disponibles comercialmente en Colombia, con la información disponible en medicamentos dispo-
nibles en países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Costa Rica y la Unión Europea. Para ello, se eligieron medi-
camentos cuyo principio activo sea la enrofloxacina. Como resultado de los análisis desarrollados, hasta la fecha, se 
ha observado que existen diferencias entre las dosificaciones recomendadas. En algunos casos existe restricción de 
indicaciones, de manera tal que estén disponibles exclusivamente para el médico veterinario. Por otra parte, algunos 
insertos hacen énfasis de la relevancia, en cuanto al riesgo de resistencia antimicrobiana y la reserva de los antimicro-
bianos, que tiene el uso controlado y limitado de estos medicamentos. Así mismo, algunos insertos expresan de mane-
ra explícita que el veterinario es el encargado de la receta y administración de la medicación. Además, es evidente que 
algunos insertos no describen información tal como contraindicaciones y precauciones, manejo del antibiótico de 
desecho y tampoco el tiempo de retiro. De esta manera, resulta evidente que la inadecuada elaboración de los inser-
tos de los medicamentos, podría representar un riesgo desde el punto de vista de la farmacovigilancia.

Palabras clave: Inserto, normatividad, medicamentos veterinarios.

Keywords: Inserts, regulations, veterinary medicines.
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Elaboración de una herramienta informática en línea y centralizada 
para farmacovigilancia veterinaria en Colombia

Development of online and centralized computer tool for veterinary 
pharmacovigilance in Colombia

1 2MV(c) Sandra Marcela Rojas Robayo ; MV, PhD. Camilo Orozco .

Universidad Nacional de Colombia. samrojasro@unal.edu.co, caorozcos@unal.edu.co.

a farmacovigilancia veterinaria es el conjunto de actividades tendientes a la identificación, evaluación y preven-

Lción de los riesgos derivados del uso de medicamentos veterinarios e incluye un proceso continuo de registro y 
evaluación de los eventos adversos por parte de la industria farmacéutica veterinaria, las entidades de control, 

los médicos veterinarios, los comercializadores, las agremiaciones e incluso los cuidadores de animales. En 
Colombia, la entidad responsable de ejercer dicho control es el ICA (Instituto Nacional Agropecuario), de acuerdo a la 
resolución que establece el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Diferentes estudios en el mundo han mostrado 
que el subregistro de los eventos adversos, relacionados con la administración de medicamentos veterinarios, es muy 
alto y el seguimiento difícil. Por ello, con el fin de reducir el subregistro se aconseja la creación de herramientas infor-
máticas amigables, centralizadas y en línea, de tal forma que desde cualquier dispositivo con conexión a internet se 
pueda realizar el registro de posibles eventos adversos. Así, nos propusimos la elaboración de un software en línea, 
con bases de datos centralizadas en la nube, que brindará la posibilidad de un fácil registro y, de esta manera, reducir 
la probabilidad de subregistros, y con ello, realizar el seguimiento con la meticulosidad que la farmacovigilancia 
requiere. La estructura de la base de datos está siendo construida de acuerdo con la información solicitada por los for-
matos de ICA e INVIMA, para así satisfacer los mínimos legales exigidos pensando siempre en la trazabilidad, segui-
miento, realimentación y, en el futuro, la posible difusión de resultados.

Palabras Clave: Farmacovigilancia veterinaria, efectos adversos, medicamentos veterinarios.

Keywords: Veterinary pharmacovigilance, adeverse effect, veterinary drugs.

Demostrar la analgesia perioperatoria de la infusión continua de 
Dexmedetomidina-Fentanilo-Ketamina para disminuir la CAM del 

Isoflurano en el gato politraumatizado

Demonstrate the perioperative analgesia of the continuous infusion of 
Dexmedetomidine-Fentanilo-Ketamine to decrease the MAC of the 

Isoflurane in the polytraumatized cat

1 2 3Hasbleidy Andrea Montes Robayo ; Jorge Iván Londoño Vélez ; José Raphael Argueta López .
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Profesor asociado Uptc. jorge.londono@uptc.edu.co. 3. MVZ Post grado en Anestesiología Veterinaria, Dipl. en anestesio-
logía. ravetmx13@gmail.com.

a infusión continua de Dexmedetomidina, Ketamina y Fentanilo (DFK) tiene como propósito demostrar los efec-

L tos polimodales o multimodales durante el período perioperatorio en gatos politraumatizados. Se realizan con 
el fin de proporcionar una analgesia adecuada, relajación muscular, protección neurovegetativa e hipnosis, que 

a su vez en la modalidad TIVA (anestesia intravenosa total) disminuirán la CAM (concentración alveolar mínima) del 
Isoflurano entre un 40 a 60%, que consiste en demostrar la eficacia de la estabilidad cardiovascular y cardiorrespirato-
ria sin que se presenten efectos hemodinámicos graves, aportando una anestesia segura con el fin de reducir enorme-
mente las necesidades de anestésicos y aumentar la seguridad en el procedimiento. La CAM se define como la con-
centración alveolar mínima de anestésico inhalatorio que se requiere para inhibir la respuesta neurorefleja a través de 
un estímulo doloroso como el que se produce en cualquier incisión quirúrgica, en el 50 % de los pacientes sometidos a 
anestesia inhalada. Los parámetros se medirán a través de la identificación de CAM del Isoflurano durante el procedi-
miento quirúrgico en el paciente politraumatizado, el grado de relajación muscular y plano anestésico. Los fármacos 
más comúnmente empleados en gatos son: Alfa 2 adrenérgicos como la Dexmedetomidina con efecto simpaticolítico 
que ejerce la acción de analgesia y sedación inhibiendo la liberación de noradrenalina a nivel pre sináptico y un efecto 
en los receptores μ 2. El opioide agonista de los receptores μ1, μ2 y μ3, como el fentanilo de acción rápida y con un 
efecto analgésico de corta duración (25-35 minutos en el gato), produce una reducción a dosis dependiente hasta del 
60% de la CAM en felinos. Los anestésicos disociativos como la Ketamina y Tiletamina pueden reducir hasta en un 40 
o 50% de la CAM del Isoflurano, inhibiendo la estimulación vagal presente en cualquier procedimiento. Así se propor-
cionará una guía para realizar anestesia inhalada y se medirá el excelente control del dolor postoperatorio a través de 
la escala de Glasglow modificada por Andrea Montes (2020). Este trabajo se llevará a cabo con pacientes felinos trata-
dos quirúrgicamente por politrauma en centros Veterinarios de las ciudades de Bogotá y Tunja. 

Palabras clave: DFK, CAM, felinos, anestesia balanceada, analgesia polimodal, traumatología.

Keywords: DFK, CAM, felines, balanced anesthesia, polymodal analgesia, trauma.
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Alteraciones hematológicas asociadas exposición a niveles modera-
dos de nitritos y nitratos en vacas de lechería especializada  

Associated hematologic changes exposure to moderate levels of nitri-
tes and nitrates in dairy cows

1 1 2Jaime Andrés Cubides-Cárdenas , Aldemar Zuñiga Lopez , Daniel Ricardo Torres Cuesta

1. Grupo de salud y bienestar animal, Centro de investigación Centro de investigación Tibaitáta, jcubides@agrosavia.co. 2. 
Microbiología y Nutrición Animal del Trópico, Centro de investigación Tibaitáta, Agrosavia. dtorres@agrosavia.co. 

a ganadería de leche especializada es la principal actividad económica del altiplano Cundiboyacense, donde el 

LValle de Ubaté y Chiquinquirá, se constituye en una de las cuencas lecheras más importantes del país. El pro-
yecto tiene como objetivo evaluar los factores que afectan la acumulación directa e indirecta de nitratos en el 

complejo suelo-planta y su efecto en la intoxicación y muerte de bovinos. Se realizó el seguimiento de animales en ries-
go de intoxicación (tres muestreos) usando la hematología básica (cuadro hemático completo) para determinar cam-
bios previos a casos de intoxicación, para este fin se usó el hematocitómetro automático BC- 2800 en conjunto con fro-
tis sanguíneo. Se definió una muestra de 30 animales (n=30) de tres predios, con una incidencia histórica de intoxica-
ción por nitratos. Se seleccionaron 10 animales de cada finca y se tuvo como criterio de inclusión la previa o no intoxi-
cación por nitritos/ nitratos (5 vacas que presentaron casos clínicos por intoxicación y 5 que no presentaron síntomas 
por nitratos) para eliminar el sesgo de animales adaptados a un alto consumo de nitritos y nitratos. Para las compara-
ciones se utilizó la prueba T student para grupos independientes y correlación de Pearson entre los indicadores y nive-
les de nitratos en la pradera. En relación a los cambios presentados durante los muestreos se evidenció una disminu-
ción estadísticamente significativa (p<0,05) en la hemoglobina (HGB) y la concentración de hemoglobina corpuscular 
media (MCHC) en el último muestreo, donde se puede correlacionar con la más alta concentración de nitritos / nitratos 
( 1360 mg/ml en promedio en comparación de 800-900 de las otras temporadas). Aunque los animales no presentaron 
intoxicación, es muy posible que estos cambios indiquen algún grado de adaptación al consumo de nitritos o nitratos o 
una intoxicación aguda que rápidamente pudo ser compensada. 

Palabras clave: Intoxicación, nitritos, vacas de lechería, hemoglobina, forraje.  

Keywords: Poisoning, nitrites, dairy cows, hemoglobin, forage.

Residuos de tetraciclina en leche cruda bovina para consumo humano 
y buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, en 

Villavicencio, Meta-Colombia

Tetracycline residues in raw bovine milk for human consumption and 
good practices in the use of veterinary drugs, in Villavicencio, Meta-

Colombia

1 2Gina Lorena García Martínez ; José Fernández Manrique .

1. Médica Veterinaria y Zootecnista, Magister en Bioética, Escuela de Ciencias Animales. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de los Llanos ggarcia@unillanos.edu.co. 2. Médico Veterinario, 
Magister en Infecciones y Salud en el Trópico, Grupo de Investigación en Especies Silvestres Sanidad y Bienestar Animal, 
Escuela de Ciencias Animales. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de los Llanos. 
jose.fernandez@unillanos.edu.co.

l propósito del estudio fue determinar los niveles de residuos de tetraciclina en leche. Las normas sanitarias de 

Ealimentos determinan que la leche para consumo humano debe ser libre de antibiótico. los residuos son un ries-
go para la salud pública: ocasionan en las personas reacciones alérgicas, shock anafiláctico, alteración de la 

carga microbiana intestinal, reducción de la síntesis de vitaminas, desarrollo de microorganismos patógenos con 
mecanismos de virulencia más agresivos y generación de resistencia en bacterias patógenas. En Villavicencio (Meta), 
localizado a 467 msnm, con temperatura promedio de 24°C, régimen de lluvias con periodo seco de diciembre a marzo 
y periodo de lluvias de abril a noviembre, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, previo consentimiento 
de los propietarios, teniendo en cuenta las normas para investigación con animales estipuladas en la Ley 084 de 1989 
Estatuto de protección de los animales y el aval del Comité de Ética de la Universidad de los Llanos, se procedió a asis-
tir al ordeño de tres predios productores de leche. Fueron tomadas 90 muestras de leche, transportadas en refrigera-
ción al laboratorio de la Universidad de los Llanos. Se analizaron con prueba de Elisa competitiva, Ridascreen® 
Tetracyclina para diagnóstico cuantitativo de residuos de tetraciclina en leche. En las muestras analizadas, se encon-
traron niveles residuales de tetraciclina entre 0,99 – 3,99 µg/L en el 69%. Los niveles se encuentran por debajo de los 
límites máximos permitidos para tetraciclina, establecidos en la Resolución 1382 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social en Colombia y el Codex Alimentarius (100 µg/L) a nivel internacional. Los niveles de residuos encon-
trados evidencian la necesidad de desarrollar campañas de educación para el cumplimiento de los tiempos de retiro de 
los medicamentos, implementación de buenas prácticas ganaderas (BPG) y las buenas prácticas en el uso de medica-
mentos veterinarios (BPUMV), garantizando la calidad y la inocuidad de la leche para el consumo humano.

Palabras clave: Residuos drogas, antibióticos, tetraciclina, leche, Leche de vaca

Keywords: Drug residues, antibiotic, tetracycline, milk, milk cattle.
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Estudio etnobotánico de las plantas medicinales usadas en la 
avicultura de traspatio en Boyacá

Ethnobotanical study of medicinal plants used in backyard 
poultry in Boyacá

Hortua-López, Laura Cristina; Cruz-Carrillo, Anastasia Catalina.

1. Grupo de investigación en Bioquímica y nutrición animal (GIBNA) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
laura.hortua@uptc.edu.co.

a avicultura de traspatio es uno de los subsistemas productivos de mayor frecuencia en el departamento de 

LBoyacá. Manejada principalmente por mujeres, resulta ser una actividad que favorece la seguridad alimentaria, 
el empoderamiento femenino y la cohesión a los territorios. Su éxito se basa en el manejo y saberes adquiridos 

por parte de las personas, producto de su conocimiento tanto práctico como empírico, mantenido por su historia y tra-
dición. El objetivo de este este estudio es identificar las principales prácticas etnobotánicas utilizadas para el trata-
miento de enfermedades en las aves de traspatio que realizan los propietarios de aves en Tunja y sus municipios 
periurbanos. Este estudio se realizará en la zona rural de Tunja, y los municipios periurbanos de Motavita, Sora, 
Soracá, Cómbita, Ventaquemada, Samacá, Chivatá, Cucaita, Boyacá y Oicatá. se aplicarán encuestas estructuradas 
a propietarios o encargados de aves de traspatio en fincas de estos municipios. La encuesta estará compuesta por 
dos dimensiones, un componente técnico-productivo y un componente sanitario. Dentro de los aspectos evaluados se 
incluirán los nombres comunes de las dolencias o enfermedades de las aves, el sistema afectado, la sintomatología 
de la enfermedad o dolencia reportada y las prácticas etnobotánicas usadas, así como el origen o fuente de la informa-
ción. Mediante un muestreo por oportunidad se realizará la identificación con el propietario de la planta en la finca para 
su posterior identificación botánica.  Los datos se analizarán mediante estadística descriptiva y análisis multivariados 
como componentes principales.  Los resultados de este estudio permitirán el reconocimiento de los saberes y practi-
cas etnobotánicas aplicadas a los sistemas de avicultura de traspatio y el registro de los nombres y aplicaciones que 
contribuirá al conocimiento etnobotánico de la región y ayudará la preservación de la información valiosa para el trata-
miento alternativo de enfermedades frecuentes en las aves de este tipo de sistemas.  

Palabras clave: Aves de traspatio, enfermedades, tratamiento.

Keywords: Backyard birds, diseases, treatment.

Caracterización bioquímica y evaluación de ixodicidas sintéticos en 
poblaciones de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acarí: Ixodidae)

Biochemical characterization and evaluation of synthetic ixodicides in 
populations of Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae)

Romario Garcia-Ponce; Jesús J. Hernández Escareño; Julio C. Cruz-Valdez; 
J. Pablo Villarreal-Villarreal.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Nuevo León, Calle Francisco Villa S/N Col. 
Ex Hacienda el Canadá., General Escobedo; Nuevo León, México C.P 66050. qbpromario@gmail.com. 

El objetivo fue evaluar la actividad enzimática de la Acetilcolinesterasa (AChE), Carboxilesterasa (CaE), Glutatión-
Stransferasas (GST) y Fosfatasa alcalina (ALP), así como un organofosforado, un piretroide y una asociación piretroi-
de-organofosforado en dos poblaciones de R. (B.) microplus. Se utilizaron dos poblaciones de larvas de R. (B.) micro-
plus, una del estado de Veracruz y otra del estado de Nuevo León, México. Para la caracterización bioquímica, se utili-
zó el método descrito por Ellman et al. (1961), modificado para su aplicación en microplacas por Huang et al. (1997). 
Para evaluar los ixodicidas, su utilizó la Prueba de Paquete de Larvas (PPL) modificada, para utilizar la concentración 
comercial del ixodicida.  Se observó diferencia significativa (p ≤ 0.05) para la AChE, CaE, GST y ALP, entre las dos 
poblaciones, siendo la población de Veracruz, la que presentó mayor actividad enzimática. El piretroide, presentó una 
mortalidad del 6.03% en Veracruz y del 97.38% en Nuevo León, el organofosforado presentó mortalidades del 100% 
en ambas poblaciones. La asociación piretroide-organofosforado, presentó mortalidades del 97.5% y del 100%. Se 
observó mayor activad enzimática en la población de Veracruz, con baja actividad ixodicida para el piretroide y la aso-
ciación piretroide-organofosforado. Esta población ha sido expuesta frecuentemente a ixodicidas sintéticos, especial-
mente a piretroides, mostrando una resistencia metabólica, debido a la actividad enzimática incrementada de la 
AChE, CaE, GST y ALP. 

Palabras clave:  Garrapata, R. (B.) microplus, actividad enzimática, resistencia metabólica.   

Keywords: Tick, R. (B.) microplus, enzymatic activity, metabolic resistance.
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Estudio retrospectivo de enfermedades tiroideas y su asociación con 
alteraciones cardiovasculares en la ciudad de Tunja

Retrospective study of thyroid diseases and their association with car-
diovascular disorders on Tunja

1 2Luz Andrea Sierra Sánchez ; Ángela Catalina Soler Cristancho .

1. Médico Veterinario Zootecnista, Msc. Ciencias Biológicas. Docente Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. luzandrea.sierra@uptc.edu.co. 2. Estudiante de VI semestre Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia - GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. angela.soler@uptc.edu.co.

rastornos como el hipotiroidismo e hipertiroidismo son enfermedades endocrinas frecuentes en animales de 

Tcompañía, sin embargo es poca la información en relación a su incidencia y factores asociados. Asimismo, 
están catalogadas como enfermedades multisistémicas e inespecíficas y su diagnóstico suele confundirse con 

otras endocrinopatías, por lo que a menudo la consulta refiere diferentes alteraciones que afectan las condiciones de 
vida de los pacientes, y solo en ocasiones se llega a un diagnóstico de desbalance tiroideo. En consecuencia, es 
importante analizar los aspectos o factores asociados a la aparición de trastornos tiroideos en la población canina y feli-
na tratada en diferentes clínicas de la ciudad de Tunja, asi como conocer la correlación existente o no en dichos 
pacientes hipo e hipertiroideos con alteraciones cardiovasculares. Se propone desarrollar un estudio de cohorte 
retrospectivo de los años 2016-2019, teniendo como criterios de inclusión: pacientes hipo o hipertiroideos, con medi-
ción de Tiroxina total (teniendo en cuenta los rangos normales) y con diagnóstico o no de alteraciones cardiovascula-
res. Se excluirán pacientes no confirmados de alteraciones tiroideas, pacientes con endocrinopatías diferentes a alte-
raciones tiroideas, pacientes con alteraciones cardiovasculares sin alteración de hormonas tiroideas. Se revisarán his-
torias clínicas en 5 clínicas veterinarias, teniendo en cuenta variables como: sexo: hembra (categoría valor=1), macho 
(categoría valor=0), edad en meses cumplidos, peso: será clasificada dentro de parámetros (según la raza) como bajo 

2peso, normopeso, sobrepeso y obeso, teniendo en cuenta los rangos normales de grs o kgs/m . La raza será categori-
zada de forma cuantitativa en un valor de referencia de 1 – 5, o según se tengan diversas razas dentro del estudio. El 
diagnostico de alteraciones cardiovasculares se categorizará en forma binaria: positivo (1) o negativo (0). Los datos 
recolectados serán registrados en una ficha epidemiológica y el análisis estará destinado al cálculo de la razón de ries-
go de desarrollar enfermedades cardiovasculares en pacientes con diagnostico confirmado de híper o hipotiroidismo. 
Para tal efecto se utilizará el programa EpiInfo.  Los resultados de la revisión permitirán evidenciar la incidencia de alte-
raciones tiroideas en pacientes de clínicas veterinarias de la ciudad de Tunja y permitirá correlacionar o no su apari-
ción con enfermedades cardiovasculares en perros y gatos. 

Palabras clave: Hipotiroidismo, hipertiroidismo, factor de riesgo, asociación causal. estudio de cohorte. 

Keywords: Hypothyroidism, hypertitoidism, risk factor, causal association. cohort study.

Adaptación fisiológica cardiovascular de los primates del género 
Cebus en el hogar de paso JDC-Corpoyacá

Cardiovascular physiological adaptation of the primates from the 
genus Cebus in the wildlife shelter JDC-Corpoboyacá

1 2Angie Vanessa Araque Niño ; Julián Ricardo Mogollón Acosta1; Viviana Gómez-Carrillo .

1. Estudiantes IX semestre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. aaraque@jdc.edu.co. 2. MSc, MV. 
Investigadora grupo IRABI, docentes Fundación Universitaria Juan de Castellanos.

os primates neotropicales del género Cebus se distribuyen por América central y del sur, encontrándose en un 

L rango altitudinal entre los 0 y 2000 msnm. La extracción de individuos de su hábitat natural conlleva a presionar 
los animales para que se adapten a nuevos ambientes. Las condiciones geoclimáticas son altamente deman-

dantes a nivel cardiovascular, situación que se observa en los primates que son recibidos en el hogar de paso de la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos (JDC) en convenio con Corpoboyacá al encontrarse sobre los 2790 
msnm. Se propone evaluar el efecto de la altura sobre el sistema cardiovascular en los primates del género Cebus, 
comparando individuos en dos rangos altitudinales diferentes. Para esto, se accederá a dos poblaciones bajo el cuida-
do humano: el primer grupo de 10 individuos se encuentran en el hogar de paso JDC-Corpoboyacá, que se localiza en 
el municipio de Soracá (Boyacá); el segundo grupo de 10 primates será de un zoológico que tiene convenio con la JDC 
y que se encuentra a 1500 msnm. En los dos lugares se harán los mismos procedimientos, realizando contención físi-
ca seguida de restricción química, usando un protocolo anestésico con Tiletamina-Zolazepam a dosis de 7,5 mg/kg 
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por vía intramuscular. Posteriormente se medirá frecuencia cardiaca y respiratoria, se tomará radiografía de tórax, eco-
grafía cardiaca, electrocardiograma, oscilometría de alta definición para la medición de la presión arterial, oximetría 
arterial para lograr la medición de presión de oxígeno y dióxido de carbono. Asimismo, se realizará un hemograma, bio-
química renal y la descripción morfológica de eritrocitos mediante un extendido de sangre venosa, en busca de posi-
bles malformaciones eritrocitarias por la adaptación fisiológica a la altura. Se espera aportar en el conocimiento de la 
fisiología adaptativa de los primates neotropicales encontrados en condiciones de tráfico ilegal y de recuperación que 
se manifiesta bajo el cuidado humano.

Palabras clave: Altitud, anestesia, biodiversidad, hipoxia, presión atmosférica.

Keywords: Altitude, anesthesia, atmospheric pressure, biodiversity, hypoxia. 

Dimorfismos en el caballo araucano de Colombia y sus híbridos

Dimorphism in the Araucanian horse from Colombia and its hybrids

1 2 2Parés-Casanova P.M ; Salamanca-Carreño A ; Crosby-Granados R.A2; Bentez-Molano J .

1. Departament de Ciència Animal. ETSEA. Universitat de Lleida. Av. Alcalde Rovira Roure, 191. E-25198 Lleida (Cataluña, 
España). 2. Grupo de Investigaciones los Araucos. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Cooperativa 
de Colombia (Arauca, Colombia). asaca_65@yahoo.es.

n los llanos inundables de Arauca (Oriente de Colombia), se cría desde épocas seculares ganado en extensi-

Evo, siendo los equinos el medio de transporte más típico. El caballo pertenece a un tipo propio, denominado 

Araucano, que ha sido bastamente estudiado. En cambio, los híbridos (cruce de asno con yegua), no han sido 

investigados hasta el momento. El propósito del presente trabajo fue comparar biométricamente caballos y mulas de 

esta región. Para ello se estudió un total de 150 caballares (137 ♂ y 13 ♀) y 15 híbridos mulares (7 ♂ y 8 ♀), adultos 

(rango estudiado: 2-22 años), aparentemente sanos, de 16 fincas diferentes. De cada animal se obtuvieron 24 varia-

bles morfométricas: perímetro torácico, longitud corporal, diámetro dorso-esternal y bicostal, altura a la cruz y al hueco 

subesternal, anchura entre espaldas y de pecho, diámetro de la caña anterior, longitud de la caña anterior, longitud y 

anchura de cara, longitud craneal (LCR), anchura craneal (ACR), longitud y anchura cefálicas, longitud de la oreja 

(LORE), anchura de la oreja (AORE), alzada al lomo, alzada a la grupa, anchura y longitud de la grupa, y alzada al naci-

miento de la cola y al corvejón. Se estudiaron los datos mediante NPMANOVA y Análisis de Componentes Principales 

(ACP) a partir de la matriz de correlación de las variables logarítmicamente transformadas. El tratamiento estadístico 

se ejecutó con el paquete estadístico PAST v.2.17c. El NPMANOVA reflejó diferencias significativas entre especies, 

pero no entre sexos dentro de cada una (p<0,005). Hay ausencia de dimorfismo sexual dentro de los caballares e 

híbridos estudiados, confirmando la regla de que las razas tropicales son menos dimórficas sexualmente que las de 

latitudes más temperadas. En el ACP se encontró que el primer componente principal contenía el 72,9% de la varia-

ción total. La conformación de la oreja (LORE y AORE) y del cráneo (LCR y ACR) se manifestaron como las variables 

más discriminativas entre especies. Los caballares tienden a una conformación corporal mayor. Podría ello deberse a 

la línea materna de los híbridos, o sea yeguas de poca capacidad uterina para permitir un mayor desarrollo del feto. 

Palabras clave: Mula, caballo, sabanas, morfología, medición del cuerpo, híbridos. 

Keywords: Mules, horse, savannas, morphology, body measurements, hybrids.

Lateralizaciones estáticas en el “Cavall Pirinenc Català”

Static lateralizations among Catalan Pyrenean Horse

1 1 2 2 2Parés-Casanova P.M , Roura, G ; Salamanca-Carreño A , Crosby-Granados R.A , Bentez-Molano, J .

1. Departament de Ciència Animal. ETSEA. Universitat de Lleida. Av. Alcalde Rovira Roure, 191. E-25198 Lleida (Catalo-
nia, Spain). peremiquelp@ca.udl.cat. 2. Grupo de Investigaciones los Araucos. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Cooperativa de Colombia (Arauca, Colombia). 

a lateralidad había sido, durante muchos años, considerada un atributo humano único, pero los estudios reali-

Lzados en los últimos años han proporcionado pruebas evidentes en otros vertebrados. El “Cavall Pirinenc 

Català” es una raza equina, de aptitud sarcopoiética, propia de los Pirineos catalanes, en el NE de la Península 

Ibérica. Son animales hipermétricos, que se manejan en un régimen semi-extensivo. Durante el verano, se agrupan 

los animales por pueblos para aprovechar los pastos estivales de alta montaña (1.600 y 3000 msnm). El resto del año, 
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pastorean en pastos segados de llano. Se estudiaron visualmente 116 animales (20 ♂ y 96 ♀), en condiciones tran-

quilas de pastoreo, anotando para cada animal, durante el pastoreo, la mano más avanzada, en momentos diferentes. 

Se esperaba que los individuos débilmente lateralizados eligiesen usar sus extremidades izquierda y derecha en pro-

porciones similares, mientras que los individuos fuertemente lateralizados favorecerán constantemente su extremi-

dad izquierda o derecha. Para cada uno se anotaban: el sexo (macho no castrado o hembra,), el tramo de edad (4 gru-

pos: “pollino mamón”, 1-2 años, 2-3 años, adulto), la comarca (unidad administrativa, de límites naturales, y que agru-

pan pastos comunes, 4 comarcas), ganadería (19 ganaderías) y capa (7 capas: alazana, negra, castaña, overa, rua-
2na, torda y cervuna). El resultado fue de 286 observaciones. Se analizó la diferencia entre lateralidades con un test X  

con corrección de Yates y se procedió a estudiar las variables mediante un análisis de componentes principales. El 

análisis se ejecutó con el paquete PAST v. 2.17c. Un total de 55,2% de las observaciones de lateralidad derecha, sien-

do el restante, un 44,7%, del lado izquierdo, lo que implica una diferencia estadísticamente significativa a favor de los 
2diestros (X =1,470). El PC1 explicó el 85,3% de la variación total observada siendo la variable “ganadería”, con dife-

rencia, la más discriminatoria. Las dos ganaderías que mostraron ausencia de animales diestros se encuentran en el 

mismo pueblo y, por ende, comparten pastos estivales. En este estudio, se cree que la diferencia en lateralidades se 

debería a un efecto “de imitación”, lo que concordaría que se adquiere por el aprendizaje, algo señalado recientemen-

te por otros investigadores.

Palabras clave: Raza de caballo, aptitud cárnica, pastoreo, animales adiestrados.

Key words: Horse breeds, meat performance, grazing, trained animals. 

Factores ambientales que afectan el crecimiento post-destete de corde-
ras de pelo bajo condiciones del trópico de México

Influence of environmental factors on post-weaning growth of female 
hair lambs under Mexican tropical conditions

Germani Adrian Muñoz-Osorio; Armando Jacinto Aguilar-Caballero; 
Luis Armando Sarmiento Franco; Eduardo Gutiérrez Blanco.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Km 15.5, Carretera Mérida-Xmatkuil, Apartado postal 4-116,97100, Mérida, Yucatán, México. agui-
larc@correo.uady.mx. 

l estudio determinó el efecto del tamaño de grupo, el año y la época del año sobre el crecimiento post-destete 

Ede corderas de pelo, bajo condiciones del trópico de México. Se analizaron 563 datos de corderas procedentes 
de cruzas comerciales. El conjunto de datos consideró las ganancias diarias de peso (GDP) y pesos ajustados 

a 60 (P60) días post-destete. El modelo estadístico incluyó los efectos fijos del tamaño de grupo (≤ 13, 14-15 y ≥ 16), el 
año (2012 y 2013) y la época del año (seca y lluvia) sobre la GDP y P60. El peso inicial fue incluido como co-variable. 
Los efectos fijos de tamaño del grupo, el año y la época del año afectaron todas las variables dependientes evaluadas 
(P<0.05). Los grupos de tamaño menor (≤ 13) e intermedios (14-15) tuvieron un crecimiento post-destete similar 
(P�>�0.05). Estos grupos, a su vez, fueron los que obtuvieron la mayor GDP y P60 en comparación con los de tamaño 
mayor (≥ 16). En cuanto al año, se observó un mayor crecimiento post-destete de las corderas en el 2012, en compa-
ración con el 2013. La época del año, tuvo un efecto significativo a favor de la época de seca en comparación con la 
época de lluvia (P<0.05). En conclusión, bajo las condiciones del presente estudio, el tamaño de grupo debe ajustarse 
entre 13 y 15 corderas/m2, y que tanto el año como la época del año, pueden jugar un papel importante en el creci-
miento de los animales.

Palabras clave: Sistemas de alojamiento, tamaño de grupo, conducta animal, bienestar animal, biometeorología 
animal.

Keywords: Housing systems, group size, animal behavior, animal welfare, animal biometeorology.
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Efecto del tamaño de grupo sobre el crecimiento post-destete 
de corderos de pelo alojados en corrales elevados

Effect of group size on post-weaning growth of hair lambs 
housed in raised pens

Germani Adrian Muñoz-Osorio; ¬Armando Jacinto Aguilar-Caballero; 
Ramón Cámara Sarmiento; Antonio Ortega Pacheco.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Km 15.5, Carretera Mérida-Xmatkuil, Apartado postal 4-116,97100, Mérida, Yucatán, México. agui-
larc@correo.uady.mx.

l estudio determinó el efecto del tamaño de grupo sobre el crecimiento post-destete de corderos de pelo aloja-

Edos en corrales elevados con piso de rejilla. Se analizaron 944 datos de corderos machos procedentes de cru-

zas comerciales. Se usó análisis de varianza para determinar los efectos fijos de tamaño de grupo (≤ 13, 14, 

15, 16 y ≥ 17), año (2012 y 2013), época del año (seca, lluvia y nortes) y la interacción entre año × época del año sobre 

la ganancia diaria de peso (GDP) y el peso ajustado a 90 días (P90). El peso inicial se usó como covariable. Todos los 

efectos fijos afectaron las variables dependientes evaluadas (P<0.05). Los grupos de tamaño intermedio (14, 15 y 16) 

fueron los que obtuvieron un mejor crecimiento post-destete en comparación con los de menor (≤ 13) y mayor tamaño 

(≥ 17). Los grupos de menor (≤ 13) y mayor tamaño (≥ 17) tuvieron un crecimiento post-destete similar. Se observó un 

mayor crecimiento post-destete de los corderos en el 2012 en comparación con el 2013. Las épocas seca y lluvia no 

presentaron diferencias significativas sobre GDP y P60 (P>0.05). Estas épocas, sin embargo, fueron las que presen-

taron las mayores GDP y P60 en comparación a la época de norte. En conclusión, el crecimiento post-destete de cor-

deros de pelo alojados en corrales elevados con piso de rejilla es afectado por el tamaño de grupo, el año, la época del 

año y la interacción entre año × época del año. Bajo las condiciones del presente estudio, el tamaño de grupo debe 
2ajustarse entre 14, 15 y 16 corderos/m .

Palabras clave: Sistemas de alojamiento, sistemas de engorda, instalaciones, prácticas de manejo.

Keywords: Housing systems, fattening systems, facilities, handling practices.

Asociaciones entre índice de temperatura-humedad, 
moscas-hematófagas y variables fisiológicas y comportamentales 

en vacas lecheras

Associations between temperature-humidity index, blood-sucking 
flies, and physiological and behavioral variables in dairy cows

1 1 2,3Catalina Medrano-Galarza ; Aldemar Zúñiga-López ; Jorge L. Parra-Arango ;
1 Fredy E. García-Castro .

1. C.I. Tibaitatá. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia. Cundinamarca. Colombia. 2. C.I. La 
Libertad. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia. Meta. Colombia. 3. Universidad de Los 
Llanos, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Meta. Colombia. fgarciac@agrosavia.co.

l objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el índice temperatura-humedad (ITH), presencia de 

Emoscas hematófagas, variables fisiológicas (frecuencia respiratoria [FR] y temperatura de la piel [TP]) y activi-

dad de vacas en producción (acostada, de pie y comiendo). Un total de 57 vacas (≤60 días en producción) fue-

ron observadas a lo largo de 4 visitas en 5 fincas lecheras y 5 doble propósito en Colombia. Las observaciones se reali-

zaron en la mañana, post-ordeño en potrero cada 30-min. Se registró por vaca: actividad, FR, TP, recuento de 

Haematobia irritans (Hi) y Stomoxys calcitrans (Sc) y producción (Kg leche/día). Se utilizaron modelos mixtos lineales 

generalizados y de regresión lineal mixtos para evaluar la relación entre las variables usando como unidad experimen-

tal vaca. Se encontró que la probabilidad de estar acostada vs. de pie y vs. comiendo fue más baja en vacas con ≥ 25 

Sc comparado con vacas con < 25 Sc (Odds Ratio [OR] = 0,24 [IC-95%: 0,12-0,48] y 0,1 [0,04-0,22], respectivamen-

te), y se asoció negativamente con ITH (OR = 0,97 [IC-95%: 0,94-1,0] y 0,95 [0,92-0,99], respectivamente). La proba-

bilidad de tener ≥ 100 Hi/vaca y ≥ 25 Sc/vaca aumentó 1,12 (IC-95%: 1,07-1,20) y 1,09 (IC-95%: 1,05-1,13) veces por 

cada incremento de 1�C en TP, respectivamente. A su vez, TP aumentó 0,18°C (IC-95%: 0,13-0,24) por cada incre-

mento en unidad-ITH. La FR se asoció con la presencia de Sc, si una vaca tenía < 25 Sc, su FR fue 2,5 resp/min (IC-

95%: -4,06 a -1,02) más baja vs. vacas con ≥ 25 Sc. Por cada aumento en unidad-ITH, la FR aumentó 0,18 resp/min 

(IC-95%: 0,09-0,28). El estar de pie estuvo asociado con un incremento en FR de 0,47 resp/min (IC-95%: -0,47 a 1,43) 
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y de 1,43 resp/min (IC-95%: 0,58-2,27) en comparación con vacas acostadas o comiendo, respectivamente. Las 

vacas lecheras en este estudio mostraron cambios de comportamiento (mayor probabilidad de estar de pie o comien-

do de pie) y fisiológicos (aumento de la FR) como una forma de contrarrestar una mayor carga térmica ambiental y los 

efectos que esto conlleva (aumento en la presencia de moscas).

Palabras clave: Ganado, clima, pastoreo, comportamiento animal, Stomoxys, bienestar animal

Keywords: Cattle, weather, grazing, animal behaviour, Stomoxys, animal welfare

Hallazgos ecográficos del retículo durante el período de transición en 
vacas mestizas

Ultrasonographic findings of the reticulum during the transition period 
in crossbred cows

Fredy Javier Angarita Alonso; Lilian Stephanie Arias Montero; Francisco Javier Vargas.

Universidad Antonio Nariño, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Semillero de Investigación en Medicina Interna 
y Cirugía de Grandes Animales (MICGA) de la Universidad Antonio Nariño. freangarita@uan.edu.co.

a ultrasonografía es una herramienta diagnóstica no invasiva que disminuye el estrés en las prácticas de mane-

L jo, no requiere sedación y mantiene al semoviente en pie. Es una técnica confiable, sencilla y útil para describir 

estructuras anatómicas y confirmar el diagnóstico de diferentes patologías. El objetivo de este estudio fue des-

cribir los principales hallazgos ecográficos del retículo y sus estructuras anatómicas adyacentes durante el periodo de 

transición en 12 vacas mestizas sanas bajo condiciones de producción en el trópico colombiano. Las evaluaciones 

ecográficas del retículo se efectuaron una vez por semana durante el periodo de transición (tres semanas antes del 

parto y cuatro semanas postparto), una vez finalizado el ordeño de la mañana, usando una máquina de ultrasonido 

con un transductor lineal de 5,0 MHz. El retículo se encontró anatómicamente en la región xifoidea, centralmente 

detrás del diafragma, apoyado sobre la pared abdominal. Las ventanas ultrasonográficas transabdominales se reali-

zaron al lado izquierdo entre el sexto y séptimo espacio intercostal y para el lado derecho al nivel del sexto espacio 

interscostal. El retículo fue visualizado en todas las vacas objeto de estudio junto con las estructuras anatómicas adya-

centes como: bazo, diafragma, rumen y abomaso. La pared del retículo se observó como una línea ecoica, los plie-

gues reticulares fueron distintos entre las vacas y el contenido reticular apareció como un líquido anecoico heterogé-

neo. Además, la apariencia ecográfica del retículo no presentó variaciones en las vacas examinadas. Finalmente, la 

ecografía es una herramienta de imagen ideal para evaluar el retículo y estructuras anatómicas adyacentes.

Palabras clave: Retículo, ultrasonografia, periodo de transición, espacios interscostales, bienestar animal.

Keywords: Reticle, ultrasonography, transition period, interscostal spaces, animal welfare.

Agradecimientos: Los autores expresan su agradecimiento a  la Vicerectoria de Ciencia, Tecnología e Innovacción 
de la Universidad Antonio Nariño por el apoyo y financiamiento del proyecto de investigación.

 Implementación de un sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones 
(SATD) en bienestar animal para sistemas de producción de leche en el 

trópico alto colombiano

Implementation of a Decision Support System (DSS) in animal welfare 
for milk production systems in the Colombian high tropics

Fredy Enrique García; Aldemar Zuñiga Lopez; Jaime Andrés Cubides-Cárdenas.

Grupo de salud y bienestar animal, Centro de investigación Tibaitáta, Agrosavia. jcubides@agrosavia.co.

n aspecto importante que resalta hoy día en los mercados globales es el bienestar animal, ciencia que surge 

Upor la preocupación ciudadana alrededor de la crianza animal para el consumo humano. Además, ha surgido 

la necesidad de desarrollar métodos estandarizados para la valoración del bienestar animal en las especies 

de producción. El presente trabajo tuvo como objetivo validar un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (SATD) en 

bienestar bovino, concebido para su uso en los sistemas de producción de lechería especializada en Colombia. El 

SATD tuvo como base para su estructuración las Cinco Libertades y dentro de cada libertad se seleccionaron las 

variables apropiadas. El SATD cuenta con 7 secciones en total que contienen un número de preguntas determinado 

para obtener las respuestas que ingresan al cálculo dependiendo de los pesos o valores definidos para cada una de 
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ellas. El modelo está compuesto por 3 niveles: secciones, preguntas y respuestas, en las que se aplica la ponderación 

mencionada, manejando un umbral entre 1 y 10, en el que 1 afecta la evaluación de bienestar en gran medida y 10 

mantiene la evaluación en su mayor calificación. La validación fue realizada en 16 fincas del departamento de 

Cundinamarca, ubicadas en los municipios El rosal, Subachoque, Guatavita, Facatativá, Guasca, Gachetá y Sibaté. 

Cada visita en campo se realizaba por 3 personas entrenadas en la valoración de bienestar animal, las cuales daban 

un diagnóstico del mismo por finca. Así mismo, cada finca fue evaluada utilizando la versión prototipo del SATD. Para 

medir la concordancia o acuerdo entre el software SATD y los tres expertos en la valoración de las fincas, se decidió uti-

lizar el índice de concordancia intraclase. El índice de correlación intraclase (ICC) mostró valores a nivel global de la 

finca y presentó un ICC de 0.6, lo cual indica que el SATD da la valoración general de bienestar animal acorde con lo 

esperado por los expertos. En general, las salidas del prototipo de SATD para valorar el bienestar animal en vacas de 

leche mostraron valoraciones muy cercanas a las dadas por el panel de expertos.

Palabras clave: ganado de leche, bienestar, software, enfermedades, trópico.

Keywords: dairy cattle, welfare, software, diseases, tropics.

Indicadores de bienestar animal en caprinos

Indicators of animal welfare in goats

1 1Msc. Johann Fernando Hoyos Patiño ; MSc. Daniel Antonio Hernández Villamizar ;
2 MSc. Blanca Liliana Velásquez Carrascal .

1. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GI@SD y GIPAB. jfhoyosp@ufpso.edu.co, dahernan-
dezv@ufpso.edu.co. 2. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GIPAB. blvelasquezc@ufpso.edu.co.

l bienestar animal (BA) es pilar esencial en la producción animal para garantizar seguridad y calidad alimenta-

E ria. La aplicación de buenas prácticas en este ámbito, tiene impacto directo en la calidad de los productos y 

reducción de costos, entre otros, posibilitando modelos eficientes y sostenibles. La presente evaluación, tuvo 

como propósito evaluar el BA en el sistema de producción (SP) caprino de la Universidad Francisco de Paula 
®Santander sede Ocaña (UFPSO), aplicando el protocolo AWIN  a 96 caprinos. Los primeros protocolos de BA basa-

®dos en medidas tomadas al animal, se desarrollaron en el 2009 por el proyecto Welfare Quality  para porcinos, aves de 

corral, bovinos tipo lechero y carne. Después del 2011, se implementaron protocolos para ovinos, caprinos, equinos, 

asnales y pavos denominados proyecto AWIN (Animal Welfare Indicators). El enfoque investigativo fue mixto, cualita-

tivamente recopilando datos por observación e interacción directa. Cuantitativamente, midiendo los cuatro principios 
®del protocolo AWIN  (alimentación, alojamiento, buena salud y comportamiento adecuado), 11 criterios, entre ellos: 

(Ausencia de hambre y sed, Incomodidad en el descanso, Condición térmica, Facilidad de movimiento, Ausencia de 

lesiones y enfermedades, Ausencia de dolor por manejo, Libertad expresión comportamiento sociales y Relación ade-

cuada humano-animal) y 28 indicadores, 19 basados el animal y 9 medio ambientales (Condición corporal y de pelaje, 

Cantidad y Condición de bebederos, Condición y limpieza de pisos, Limpieza de animales, Ventilación, Zona de cua-

rentena, Rango de temperatura, Carga animal, Acceso a pasturas, Sin arrodillamiento al comer, Sin presencia de coje-

ra, Sin abscesos, Presencia de ubre simétrica, Sin secreción nasal u ocular, Sin suciedad fecal, Sin dificultad al respi-

rar ni tos, Sin presencia de mastitis, Descorné adecuado, Recorte de pezuñas, Conductas agonísticas, Sin presencia 

de aislamiento y Latencia a prueba de contacto). El análisis de resultados demostró que el SP obtuvo calificación de 

excelente, con puntajes superiores a 80% en todos los principios, presentado valoración general promedio de 

95.22%, discriminados de la siguiente forma: 99,58% buena alimentación, 96,82% buen alojamiento, 95,68% buena 

sanidad y 88,81% en comportamiento apropiado, debido a los puntos a mejorar en el criterio de conductas agonista 

(presencia de golpes entre los animales y jerarquización).

Palabras clave: Bienestar animal, consumidor, preocupaciones, agricultura, percepciones.

Keywords: Animal welfare, goat health, consumer, concerns, agriculture, perceptions.
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Determinación de valores hematológicos y bioquímicos en ratas Wistar 
macho del bioterio accesorio de la Universidad Industrial de Santander

Determination of hematological and biochemical values in male Wistar 
rats of the accessory bioterium of the Universidad Industrial de 

Santander

Leal M; Moreno E; García LT; Quimbaya JJ.

1. Universidad de Santander (UDES), Bucaramanga, Colombia. qleal.28@hotmail.com, jo.quimbaya@mail.udes.edu.co, 
coordmaestriainfecciosas@udes.edu.co, l.torcoroma@udes.edu.co.

ctualmente las condiciones en las que se mantienen los bioterios pueden variar según su localización y finali-

Adad, siendo influenciados por la temperatura y el medio ambiente, lo que produce variaciones en los valores 
normales de referencia de los animales empleados para investigación. El objetivo de este proyecto fue deter-

minar los rangos hematológicos y bioquímicos en ratas Wistar macho sometidas a condiciones ambientales específi-
cas. Para ello se utilizaron 17 ratas macho de 60gr (±5gr), procedentes del bioterio de la Facultad de Salud de la 
Universidad Industrial de Santander, las cuales fueron anestesiadas con una mezcla Ketamina-Xilacina. Se tomaron 
muestras de sangre de la vena yugular, para analizar parámetros hematológicos y bioquímicos. Los valores obtenidos 
se analizaron bajo un paquete estadístico de Microsoft Excel, realizando tablas de distribución de frecuencias y esta-
dística descriptiva. El valor promedio de hematocrito en los animales fue de 51,64%, el valor de la hemoglobina de 
15,00 g/dl, el conteo de glóbulos rojos fue de 9,07 106/µl, para las plaquetas de 491,99 106/µl y el valor obtenido para 
el conteo de glóbulos blancos fue de 12,02 103 /µl. La línea blanca se reportó así: para los granulocitos 15,13%, para 
los monocitos 6,47 % y para los linfocitos (LIN) 78,09 %. Con respecto a los valores obtenidos de los parámetros bio-
químicos, el nitrógeno ureico fue de 15,70 mg/dL, urea 30,39 mg/dL y creatinina 0,58 mg/dL. Las enzimas hepáticas 
alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) registraron medias de 89,43 ul y 110,69 ul res-
pectivamente. La determinación de estos valores bioquímicos y hematológicos en ratas macho Wistar, son de máxima 
importancia para ser usados como valores de referencia y así favorecer la validación de posteriores estudios. 

Palabras clave: Bioterio, ratas Wistar, parámetros hematológicos, parámetros bioquímicos, metabolismo.

Keywords: Bioterium, Wistar rats, hematological parameters, biochemical parameters, metabolism.

Hematología y bioquímica sérica en bovinos Sanmartinero 
del departamento del Meta, Colombia

Hematology and serum biochemistry in Sanmartinero cattle 
of the Meta department, Colombia

1 1José Fernández-Manrique; Gina Lorena García-Martínez ; Leidy Julieth Vargas Montoya ; Leonel 
1Albeiro Zambrano-Trujillo .

Grupo de Investigación en Especies Silvestres, Sanidad y Bienestar Animal. Laboratorio de Parasitología Veterinaria, 
Escuela de Ciencias Animales, Facultad de Ciencias gropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de Los Llanos, K12 
vía Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio-Meta, Colombia. jose.fernandez@unillanos.edu.co.

l Sanmartinero es una raza que se originó en el Piedemonte Llanero de la Orinoquia a partir de los bovinos 

E introducidos por los Jesuitas en el siglo XV. Adaptado a las zonas de bosque húmedo tropical y muy húmedo 
tropical.  Con el propósito de determinar la hematología y la bioquímica sanguínea en bovinos criollos de la 

raza Sanmartinero, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en un núcleo cerrado de conservación de la 
raza en San Martin-Meta, localizado a 400 msnm. Teniendo en cuenta los principios éticos para la investigación con 
animales estipuladas en la Ley 084 de 1989, Estatuto de protección de los animales y el aval del Comité de Ética de la 
Universidad de los Llanos, se realizó evaluación clínica, toma de muestras de sangre por venopunción de la vena coc-
cígea, con y sin anticoagulante y muestras de materia fecal del recto. Las muestras refrigeradas se trasladaron al labo-
ratorio de parasitología. Se determinó la hematología básica mediante un equipo analizador automatizado de hemato-
logía ProCyte de Idexx y la bioquímica sérica en un equipo de analizador automatizado de química seca Catalyst One 
Idexx. Se realizó frotis de sangre y coloración para determinar hemoparásitos. Para determinar huevos y larvas de 
nematodos, y quistes de protozoarios, se realizó el análisis coprológico de las muestras de materia fecal mediante las 
técnicas de Mcmaster, Dennis y Baerman. Con las variables se construyó base de datos en Excel, se realizó análisis 
descriptivo evaluando promedios y desviación estándar. Se incluyó en el análisis un grupo de 21 individuos, 71% hem-
bras vacías y 29% machos, con una edad promedio de 1,58±0,5 años, que fueron negativos para parásitos gastroin-

6testinales, hepáticos y hemoparásitos. En la hematología se encontró un promedio de 7,33±1,06X10 /mL, hematocri-
to 31,652±4,39%, hemoglobina 9,957±1,43g/dL, VCM 43,4±4,89fL, MCH 14,12±3,48pg, MCHC 31,45±1,073g/dL, 
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3RDW30,342±2,71%. leucocitos 11,938±1,820X10 /mL, neutrófilos 24,98±7,78%, linfocitos 64,528±2,398%, monoci-
3tos 5,966±2,39%, eosinófilos 4,480±2,79%, basófilos 0,042±0,059%, plaquetas 369,190±180,5X10 /mL y MPV 

6,873±1,290fL. En la bioquímica se encontró PCT 0,25±0,106%, glucosa 26,146±15,965mg/dL, creatinina 
0,757±0,146mg/dL, BUN 7,238±3,793mg/dL, BUN/creatinina 9,238±4,437, fósforo 7,0904±0,922mg/dL, calcio 
8,623±0,661mg/dL, proteínas totales 7,25±0,608g/dL, albumina 2,471 ± 0,164g/dL, globulinas 4,78 ±0,527g/dL, 
alb/glob 0,519�0,051, ALT 52,61±10,61U/L, ALKP 122,523±76,588U/L, GGT 21±14,39U/L, bilirrubina total 
0,2047±0,1023mg/dL, colesterol 74,476 ±19,787mg/dL, amilasa 39,14±11,31U/L y lipasa 59,14±31,751U/L.  Los 
resultados son un aporte al conocimiento de la fisiologia de las razas criollas bovinas en Colombia.

Palabras clave: Hematología, bovinos, serología, Sanmartinero, análisis químico de la sangre, células de la sangre, 
recuento de células sanguíneas.

Keywords: Hematology, cattle, serology, Sanmartinero, blood chemical analysis, cell blood, count cell blood.
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Determinación de parámetros hematológicos y bioquímicos séricos 
en el Cocodrilo del Orinoco Crocodylus intermedius (Graves, 1819), 

en una población ex situ de Villavicencio (Meta – Colombia)

Determination of serum hematological and biochemical parameters 
in the Orinoco Crocodile Crocodylus intermedius (Graves, 1819), in 

an ex situ population of Villavicencio (Meta – Colombia)

1,2 1 1Daniel F. Buitrago-Linares ; Leonel A. Zambrano-Trujillo ; Ricardo. Murillo-Pacheco ; 
1José Fernández-Manrique . 

1. Grupo de Investigación en Especies Silvestres, Sanidad y Bienestar Animal. Laboratorio de Parasitología Veterinaria, 
Escuela de Ciencias Animales, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de Los Llanos, 
K12 vía Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio-Meta, Colombia. jose.fernandez@unillanos.edu.co. 2. Estación de 
Biología Tropical Roberto Franco, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.

l cocodrilo del Orinoco Crocodylus (C) intermedius (Graves,1819), es una especie en peligro crítico de extin-

Eción. Debido a la reducción considerable de su población el Ministerio del Ambiente estableció en el año 2002 
el Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero, el cual promueve la cría y reintroducción de la 

especie.  El grupo de Investigación en Especies Silvestres Sanidad y Bienestar Animal (GESSBA) viene apoyando la 
valoración de los especímenes a liberar y reintroducir. El objetivo fue determinar los parámetros hematológicos y bio-
químicos séricos en individuos sub-adultos de cocodrilo del Orinoco Crocodylus (C) intermedius (Graves,1819) en la 
Estación de Biología Tropical Roberto Franco (EBTRF), adscrita a la Universidad Nacional de Colombia, a una altitud 
de 467 msnm. Fueron evaluados 26 especímenes de C. intermedius, un grupo de 12 machos sub-adultos, y un grupo 
de 14 hembras sub-adultas (8-10 años). Se realizó restricción física, valoración clínica, peso y talla. Se tomó muestra 
de sangre que fueron analizadas en el laboratorio de parasitología de la Universidad de los Llanos. Los resultados 
encontrados evidenciaron una edad promedio en meses para machos-subadultos de 114,58±11,46 meses, peso pro-
medio de 70,47±36,81 kg, longitud corporal total de 255,2±37,42cm. En las hembras sub-adultas, edad promedio de 
108,79±5,24 meses, peso promedio de 49,96±10,77 kg, longitud corporal total de 231,7±13,4cm. En el cuadro hemá-

3tico se encontró: Eritrocitos 1,31±0,23 106/mm , HTC 25,16±0,23%, hemoglobina 8,25±0,77g/dL, VCM 
3196,29±3,68FL, HCM 70,28±22,06pg. En valores absolutos, leucocitos 22,84±5,93 10 /mm, linfocitos 10,22±3,04 

3 310 /mm, eosinófilos 0,588±0,48 10 /mm. En la bioquímica sanguínea se encontró: proteínas 5,90±0,52 mg/dL, Alb 
1,95±0,16 g/dL, ALKP 61,5±18,61U/L, bilirrubina total 0,19±0,19, glucosa 122±20,90mg/dL, colesterol 
247,9±49,73mg/dL, amilasa 892±74,71U/L, fósforo 5,292±0,77mg/dL, calcio 10,91±0,59 mg/dL en machos y 
10,36±0,37 mg/dL en hembras. Los promedios son similares a los resultados descritos en Venezuela para C. interme-

6dius de 1,294±0,187(10 /mL) eritrocitos, hematocrito 24,76±2,58%, hemoglobina 8,27±1,60g/dL, lo cual puede refe-

rirse especialmente a las condiciones similares donde se realiza la cría de los animales ex situ en los Llanos 
Venezolanos. Los resultados encontrados de hematología y bioquímica sérica son un aporte a los valores de referen-
cia para la especie en el país. 

Palabras clave: Recuento de células sanguíneas, hematocrito, creatinina, Crocodylus intermedius. análisis químico 
de la sangre. 

Keywords: Blood cel count, hematocrit, creatinine, Crocodylus intermedius, blood chemical analysis.
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Hematología y bioquímica sanguínea en hormiguero palmero 
(Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758), en 

el departamento del Meta-Colombia

Hematology and blood biochemistry in anteater palm 
(Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758), in 

the department of Meta-Colombia
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Grupo de Investigación en Especies Silvestres, Sanidad y Bienestar Animal. Laboratorio de Parasitología Veterinaria, 
Escuela de Ciencias Animales, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de Los Llanos, 
K12 vía Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio-Meta, Colombia. jose.fernandez@unillanos.edu.co.

yrmecophaga tridactyla es una especie en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

M Naturaleza (UICN), en estado vulnerable.  En Colombia se registra en dos poblaciones: una gran área al 

occidente de la Cordillera Oriental incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, 

Magdalena, Sur del Cesar, Antioquia, Huila, Santander, Putumayo. Otra área que incluye las regiones Orinoquia y 

Amazonia, departamentos de Casanare y Meta. Trabajos recientes destacan la abundancia de M. tridactyla en las 
2sabanas inundables naturales de 1 individuo/km , en sistemas ganaderos del municipio de Pore-Casanare de 0,64 

2individuos/km2. En contraposición, en los paisajes intervenidos se encontró una densidad de 0,29 individuos/km . El 

objetivo fue determinar la hematología básica y la bioquímica sérica en M. tridactyla. Se muestrearon 21 especíme-
®nes. Se realizó contención física e inmovilización química con zoletil  50 (tiletamina 25 mg –zolazepam 25 mg, 

Laboratorios Virbac, Bogotá - Colombia) a la dosis de 4 mg/kg de peso vivo. A cada animal se le practicó examen clíni-

co. Se recolectaron de 5 a 10 ml de sangre por venopunción y se transportaron al laboratorio para análisis. Posterior al 

muestreo los animales fueron liberados. Se estableció el promedio de las variables, los rangos y la desviación están-

dar. Los resultados evidenciaron promedios así: eritrocitos 2,98 ± 0,619 106 x µl., hemoglobina 12,65 ± 0,6189 

mg/dL., hematocrito 38,86 ± 8,35 %, V.C.M 137,25 ± 21,43Fl, H.C.M 41,9 ± 8,23Pg, plaquetas 192,48 ± 78,72 x 

103/µL, leucocitos 10,521 ± 4,857 X 103/µL, neutrófilos 66,06 ± 21,39%, linfocitos 23,9 ± 15,5%, proteínas totales 

6,305 ± 1,050 mg/dL, ALT 67,458 ± 36,096 U/L, AST 62,176 ± 37,913 U/L, BUN 19,477 ± 8,039 mg/dL, creatinina 

1,167 ± 0,511 mg/dL, calcio 8,2 ± 1,022  mg/dL, fósforo 6,115 ± 3,443 mg/dL, potasio 5,075 ± 0,592 Meq/L y sodio 

132,589 ± 47,976 Meq/L. Los resultados son un aporte a la hematología básica de la especie en la región.

Palabras clave: Eritrocitos, hematocrito, hematología, Myrmecophaga tridactyla, Xenartros.

Keywords: Erythrocytes, hematocrit, hematology, Myrmecophaga tridactyla, Xenarthra.
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Comparación entre el método de precipitación y la fórmula de 
Friedewald para la determinación de los niveles de colesterol LDL 

en búfalos

Comparison between the precipitation method and the Friedewald 
formula for the determination of LDL cholesterol levels in buffaloes
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os humanos son una especie con patrón metabólico LDL. Los métodos utilizados de manera rutinaria para la 

Ldeterminación del perfil lipídico en esta especie, pueden ser inadecuados para la determinación del perfil lipídi-

co en especies con patrón HDL, como es el caso de los búfalos. Existen varios métodos para determinar el 

colesterol LDL por mediciones de bioquímica clínica. También se tiene el método de Friedewald, para determinar el 

perfil lipídico en humanos, este debe validarse para la determinación del perfil lipídico en especies con patrón HDL. El 

objetivo fue comparar el método de precipitación y la fórmula de Friedewald para determinar los niveles de colesterol 

LDL en búfalos, teniendo en cuenta que esta especie pertenece al patrón metabólico HDL. Se obtuvieron 50 muestras 

de sangre de búfalos en ayunas, sin discriminación de sexo y edad. Se determinaron los niveles de las LDL por el méto-

do precipitado de acuerdo a la técnica de BioSystems, y se cuantificó espectrofotométricamente. Posteriormente se 

determinaron los valores de LDL mediante el uso de la fórmula establecida por Friedewald. Los resultados fueron ana-
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lizados a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23, donde se aceptaba diferencia estadísticamente sig-

nificativa cuando P valor fue < 0,05. El método precipitado reportó valores (mg/dl) de medio, mínimo, máximo y desvia-

ción estándar de 33,77; 12,41; 48,20 y 7,28 respectivamente, y mediante la fórmula de Friedewald se obtuvieron valo-

res (mg/dl) de medio, mínimo, máximo y desviación estándar de 37,17; 14,87; 65,80 y 9,41 respectivamente. El valor 

de P en la prueba de t Student fue de 0,046. Se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

contrastados, con una confiabilidad del 95%. Se recomienda el uso del método precipitado, debido a que el método de 

Friedwald no es tan preciso y puede generar errores en el momento de la medición.

Palabras clave: Colesterol LDL; búfalos, lípidos. 

Keywords: LDL cholesterol, buffalo, lipids.

Comparación de los valores de temperatura, pH, PO2 y PCO2 de acuer-
do con el sexo en caninos adultos anestesiados sobre 2150 msnm

Comparison of temperature, pH, PO2 and PCO2 values according to 
sex in anaesthetized adult canines at 2150 masl
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a determinación de temperatura, pH y valores de gases arteriales en caninos, debe ser una medida rutinaria en 

L todos los procesos donde se administre sedación o anestesia general. No se debe olvidar que la anestesia cau-

sara modificación a la temperatura corporal del individuo, ya que imposibilita sus mecanismos fisiológicos de 

generación de temperatura. El objetivo fue comparar los valores de temperatura, pH, PO  y PCO  de acuerdo con el 2 2

sexo en caninos adultos anestesiados a 2150 msnm, como marco de referencia para valores de gases arteriales a 

esta altitud en pacientes clasificación AAHA I. Fueron tomadas muestras de la arteria femoral a 104 caninos de dife-

rentes razas, clínicamente sanos (51 machos y 53 hembras), con edades comprendidas entre 1 a 7 años y pesos com-

prendidos entre 10 a 20 kg, los cuales recibieron premedicación e inducción con Protocolo 1: premedicación Xylacina 

+ Morfina, inducción Diazepam + Ketamina (Hembras). Protocolo 2: premedicación Xylacina + Tramadol, inducción 

Propofol (Machos). En ambos casos el mantenimiento anestésico se realizó con Isoflurano/Oxigeno (100%) (Isoflura-

no 2 % y Vol. O  1,2 -1,8 L/m). El proyecto fue de tipo observacional, prospectivo, analítico y nivel relacional. Los cani-2

nos, se encontraban bajo anestesia general, a los 30 minutos de inicio de la intervención farmacológica. Fueron eva-

luados dichos parámetros, previa firma de consentimiento informado por parte del propietario. Se les determinó los 
Rvalores de pH, PO  y PCO  utilizando un equipo portátil Epoc  (Epocal Inc 2018). Los resultados fueron analizados a 2 2

través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23, donde se aceptaba diferencia estadísticamente significativa 

cuando P valor es < 0,05. Los valores obtenidos de pH de media, desviación estándar, mínimo y máximo para machos, 

fueron: 7,23; 0,09; 7,04 y 7,38; de PO  (mmHg) fueron: 304,6; 84,5;131,6 y 454,5; y de PCO  (mmHg) fueron: 51,73; 2 2

11,7; 31,7 y 89,4, respectivamente. Para las hembras, los valores obtenidos de pH de media, desviación estándar, 

mínimo y máximo, fueron: 7,25; 0,09; 7,01 y 7,44; de PO  (mmHg) fueron: 347,3; 76,26; 131,6 y 454,5; y de PCO  2 2

(mmHg) fueron: 51,36; 11,6; 31,7 y 89,4, respectivamente. La temperatura presento una significativa disminución, ya 

que como se reporta los caninos anestesiados presentan leve hipotermia, siendo así, media, D.E, mínimo y máximo 

para macho 37,29; 0,81; 34,5 y 39,1. Valores para hembra 37,18; 0,97; 33,3 y 38,7 Se encontró variaciones en la tem-

peratura de ambos sexos, en los cuales, se reportaron temperaturas que coinciden con hipotermia leve y moderada. 

Adicionalmente los valores de oxígeno están muy por encima de valores fisiológicos a razón de suplemento con oxí-

geno al 100% necesario para vehiculizar el isoflurano. Estadísticamente no se encontró diferencia entre el comporta-

miento de machos y hembras, lo que se halló fue correlación directa por el método de Spearman entre el incremento 

de la PCO  y el descenso en el pH, dando como resultado rho -0,634. Los anteriores valores para caninos se hallaron a 2

2150 msnm durante la anestesia general, mientras recibían isoflurano. 

Palabras clave: Perros, gases, análisis de los gases de la sangre, concentración de iones de hidrógeno, anestesia.

Keywords: Dogs, blood gas analysis, hydrogen-ion concentration, anesthesia. 
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Comparación entre el método directo y precipitado para la 
determinación de los niveles de colesterol HDL en ovinos

Comparison between direct and precipitated method for the 
determination of HDL cholesterol levels in sheep
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xisten diversas técnicas para determinar el perfil lipídico en los mamíferos, conociéndose el método de precipi-

E tación y el directo para determinar niveles de colesterol HDL. El objetivo fue comparar el método de precipita-
ción y el método directo para determinar los niveles de colesterol HDL en ovinos, teniendo en cuenta que esta 

especie pertenece al patrón metabólico HDL. Se obtuvieron 50 muestras de sangre de ovinos en ayunas sin discrimi-
nación de sexo y edad. El colesterol HDL se midió por el método directo, enzimático-colorimétrico y por el método de 
precipitación con ácido fosfotungstico de acuerdo a la técnica de BioSystems, se cuantifico espectrofotométricamen-
te. Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23, donde se aceptaba 
diferencia estadísticamente significativa cuando P valor fue < 0,05.  Los valores de la media, mínimo, máximo y des-
viación estándar de colesterol HDL, por el método directo en mg/dl fueron:  40,36; 23,70; 78,15 y 11,06 respectiva-
mente, y por el de precipitado en mg/dl fueron: 37,30; 22,10; 72,10 y 10,75 respectivamente. El valor de P en la prueba 
de t Student fue de 0,163 lo cual indica que no existió diferencia estadísticamente significativa a un nivel de confiabili-
dad del 95% entre los valores obtenidos por los dos métodos. Al no existir diferencia significativa, puede ser utilizado 
cualquiera de los dos métodos analizados, para la determinación del colesterol HDL en esta especie. 

Palabras clave: Lípidos, colesterol, ovinos.

Keywords: Lipids, cholesterol, sheep.

Determinación de progesterona, glucosa e insulina en perras no 
diabéticas en las diferentes etapas del ciclo estral

Determination of progesterone, glucose and insulin in non-diabetic 
bitches in the different stages of the estral cycle
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Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación IRABI acgonzalez@jdc.edu.co, rgo-
mez@jdc.edu.co, lgcaro@jdc.edu.co. 

l papel de los caninos como parte del núcleo familiar ha permitido generar un efecto positivo en el estatus de 

Esalud fisiológica y mental de las personas por la grata compañía que estos pueden aportar. Por ende, es impor-
tante la salud de estas mascotas ya que afectaría directamente a sus propietarios. El óptimo diagnóstico de la 

diabetes del diestro y diabetes gestacional es importante en hembras, ya que se encuentra patológicamente asociado 
como un subtipo de diabetes resistente a la insulina, por lo cual se pretende evaluar los niveles de progesterona, insu-
lina y glucosa en las diferentes etapas del ciclo estral en perras no diabéticas en la clínica veterinaria Zoomédica de la 
cuidad de Tunja, Boyacá. Para tal fin, se tomarán muestras en 30 perras en rangos etarios entre los 2 a 6 años y mayo-
res a 6 años. No se tendrá en cuenta la raza, pero si el tamaño del animal (entre 2 a 10 kilos, de 10 a 15 kilos y mayores 
a 15 kilos) y animales que se encuentren en las diferentes etapas del ciclo estral (anestro, proestro, estro, diestro) iden-
tificado a través de citología hormonal canina. Se excluirán las perras que presenten diabetes. Con estos valores se 
pretende analizar la variación que se puede presentar en el ciclo estral, así como establecer rangos de referencia y 
que influencia tienen las variables analizadas con la diabetes tipo 2. De igual manera a los propietarios se les dará a 
conocer la importancia de la esterilización a través de una charla de concientización para evitar los problemas asocia-
dos al control de glucemia.

Palabras clave: Endocrinología, enfermedad, fisiología, hormona.

Keywords: Endocrinology, disease, physiology, hormone.
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Evaluación del manejo amigable en gatos domésticos 
(Felis silvestris catus) en clínicas veterinarias de 

pequeños animales en Tunja

Evaluation of friendly management in domestic cats 
(Felis silvestris catus) in veterinary clinics of 

small animals in Tunja

1 2Carolina Zuleta Durán ; Lady Gehovel Caro Mejía .

1. Estudiante Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación IRABI. czuleta@jdc.edu.co. 2. 
Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación IRABI. lgcaro@jdc.edu.co.

l entendimiento referente al comportamiento, cuidado y necesidades del entorno felino por parte de los clinicos 

Een pequeños animales permite desarrollar un adecuado acondicionamiento y direccionamiento en el mejora-
miento de la calidad de vida de estos individuos. Tunja, es una ciudad en la cual ha aumentado la población feli-

na. Actualmente, cuenta con 9984 gatos domésticos, lo que permite dilucidar que dicha población resulta bastante sig-
nificativa y tentadora a la hora de analizar el manejo clínico de estos animales. La presente investigación tiene como 
objetivo evaluar el manejo amigable en gatos domésticos (Felis silvestris catus) en clínicas veterinarias de pequeños 
animales en la ciudad de Tunja. Se realizará una encuesta semi-estructurada en línea para 80 clínicas veterinarias 
con el fin determinar el nivel de conocimiento referente al manejo amigable con los felinos. Posteriormente se evaluará 
el manejo y conocimiento en 6 clínicas veterinarias de diferentes estratos sociales mediante una serie de visitas en 
donde se evaluarán los requisitos para implementar el completo manejo amigable con los felinos. Esta información 
permitirá establecer la situación actual en el ámbito clínico felino de Tunja y a su vez guiará a los clínicos hacia una 
mejor prestación de servicio con mejores resultados médicos.

Palabras clave: Felino, comportamiento, manejo amigable de gatos, bienestar, estrés, enriquecimiento medioam-
biental

Keywords: Feline, behavior, cat-friendly handling, well-being, stress, environmental enrichment

Actualización sobre el manejo y cuidado de los felinos domésticos 
(Felis silvestris catus) partiendo desde el primer día de vida 

hasta cumplir los seis meses de edad 

Update on the management and care of domestic felines 
(Felis silvestris catus) starting from the first day of life to 

the age of six months

1 2Mónica Alexandra Ortiz Suarez ; Lady Gehovel Caro Mejía .

1. Estudiante Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación IRABI. monicaortiz793@gmail.com. 2. 
Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación IRABI. lgcaro@jdc.edu.co.

a neonatología felina en la actualidad se ha vuelto parte fundamental para médicos veterinarios y propietarios 

Lde dichos ejemplares, no solo por el cuidado y manejo que los cachorros requieren, sino también por cada uno 
de los componentes que pueden alterar el crecimiento y desarrollo. Los factores pueden ser nutricionales, sani-

tarios o relacionados con el vínculo que hay entre humano-animal. Estos componentes no solo influenciarán de forma 
negativa la vida de los felinos sino también alterarán de una manera u otra los estímulos sociales de los individuos. 
Reconocer cuál es el adecuado manejo y cuidado que requieren los felinos domésticos partiendo desde el primer día 
de vida hasta cumplir los 6 meses de edad, dará como resultado una mejor calidad de vida para los cachorros, de tal 
manera se evitará la muerte a temprana edad por diversas causas. La obtención de la información se hará mediante la 
búsqueda en bases de datos, revistas veterinarias y libros enfocados al tema, entre otros. La información obtenida 
será capitulada de acuerdo a la temática a trabajar, así: Capítulo 1: Generalidades felinas, Capítulo 2: Cuidados de los 
cachorros felinos del día uno a 6 meses, Capítulo 3: Socialización de los cachorros felinos hasta los 6 meses de vida, 
Capítulo 4: Manejo amigable de los gatos a través de Cat Friendly Pratice®. Se busca generar un impacto a nivel aca-
démico, social y profesional, y de esta forma concientizar a aquellas personas involucradas en la vida de los felinos 
sobre cada uno de los cuidados que ellos requieren en sus primeras etapas de vida.

Palabras clave: Cuidados, cat friendly practice, felinos, praxis.

Keywords: Care, cat friendly practice, felines, praxis.  
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Síndrome metabólico equino en el caballo Criollo Colombiano

Equine metabolic syndrome in Colombian Creole horse

MV MSc. Magnolia María Rosas Gutiérrez. 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos. mmrosas@jdc.edu.co.

l Síndrome Metabólico Equino (SME) es un desorden de origen endocrino y metabólico asociado principal-

Emente a obesidad, disregulación de la insulina y laminitis. El caballo Criollo Colombiano ha sido incluido dentro 
de algunas de las investigaciones acerca de este tema y se presume que es una de las razas que tienen pre-

disposición a desarrollarlo, sin embargo no se han realizado estudios específicos para su confirmación. Uno de los 
objetivos del presente estudio fue identificar la presentación de SME en equinos de la sabana de Bogotá, mediante la 
medición de los niveles basales de glucosa e insulina y luego usando una prueba dinámica conocida como test de insu-
lina-glucosa combinada. Se incluyó un grupo de 30 equinos entre 5 y 15 años, con características fenotípicas compati-
bles con SME, como la obesidad (condición corporal igual o superior a 7/9) y adiposidad regional asociada a una cres-
ta del cuello igual o superior a 3/5 y un grupo control de 10 equinos con condición corporal 6/9, aparentemente sanos. 
Se realizó estadística descriptiva para las variables en cada uno de los grupos y se compararon los resultados entre 
ellos usando una prueba T de Student. No se encontraron diferencias significativas en los niveles de glucosa en ningu-
no de los dos grupos, pero sí, en los niveles de insulina. Hubo evidencia de disregulación de la insulina en el grupo de 
los equinos obesos, así como algunos hallazgos en casos evaluados de manera individual, en donde los resultados 
fueron compatibles con los reportados en el SME. Este hallazgo es de relevancia ya que los equinos que se presentan 
hiperinsulinemia o resistencia a la insulina tienen una mayor predisposición al desarrollo de laminitis. 

Palabras clave: Equinos, glucosa, insulina, disregulación, obesidad, laminitis.

Keywords: Equine, glucose, insulin, dysregulation, obesity, laminitis.

Acostumbramiento y condicionamiento de caninos sedentarios 
para correr en una banda rodante

Habituation and conditioning of sedentary dogs to run on 
a treadmill

1 2 3MV, MSc. Sonia C Orozco ; MVZ. Natalia Correa L ; MV, MSc, PhD. María Patricia Arias G ; 
1MV, Sci Agr. Martha Olivera-Angel .
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Medellín, Colombia. sonia.orozco@udea.edu.co.  2. Grupo de Investigación Nutri-Solla, Medellín, Colombia. 3Grupo 
INCACES, Universidad CES, Medellín, Colombia. 

e describe el proceso de acostumbramiento de 36 perros al ejercicio en banda rodante para la implementación 

Sde estudios posteriores en perros de trabajo en un centro de investigaciones de nutrición animal. El estudio se 
desarrolló en el Centro de Investigaciones Caninas Solla - CES (Colombia). De una población de 49 machos y 

hembras castrados de diferentes razas se eligió una muestra de 36 individuos. Las sesiones de acostumbramiento a 
la banda se realizaron en un cuarto ventilado durante 5 meses, en varias fases: fase 1) los perros se habituaron a la pre-
sencia de la banda rodante apagada con el uso de refuerzos positivos, luego con el motor encendido; fase 2) se usó 
arnés o doble collar según el confort de cada perro y se subieron a la banda apagada sujetados a traílla durante 10 
minutos usando refuerzos positivos; fase 3) se continuó el mismo proceso en la banda rodante a una velocidad de 1 a 
2 km/h por 10 minutos y se introdujo la palabra "vamos" para condicionar la acción de caminar. En cada sesión se 
registró la velocidad (km/hora), el tiempo de acostumbramiento y respuesta al entrenamiento como positiva o negati-
va. En las sesiones siguientes se aumentó la velocidad 0,2 km/h hasta alcanzar una velocidad máxima de 4,8 km/h y el 
tiempo hasta 20 minutos. El tiempo de adaptación osciló entre 30 y 60 días. Fue necesario el uso de diferentes méto-
dos de sujeción en la banda rodante durante el entrenamiento por la individualidad de las respuestas de cada perro. 9 
perros necesitaron ser acompañados por el manejador sobre la banda rodante para fortalecer la confianza y despla-
zarse sobre ésta sin temor. En los perros que mostraron respuesta negativa se aumentó la frecuencia de trabajo a 3 o 
4 veces por semana, la socialización con el manejador y el acompañamiento en la banda hasta modificar la respuesta 
negativa. Es necesario conocer el temperamento de cada individuo, hallar el refuerzo positivo adecuado, individuali-
zar el tiempo de adaptación y desarrollar una relación de confianza entre el perro y el manejador para lograr la adapta-
ción a la banda rodante.

Palabras clave: Acostumbramiento, canino de palatabilidad, actividad física, refuerzo positivo.

Keywords: Accustoming, conditioning, palatability dog, physical activity, positive reinforcement.
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Variación en el RCS y contenido de caseína en sistemas de producción 
lechero, Toca (Boyacá)

Variation in the SCC and caseine content in dairy production systems, 
Toca (Boyacá)
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l recuento de células somáticas (RCS) es usado como un indicador de la salud mamaria de las vacas lecheras 

Ey de calidad tecnológica de la leche destinada al procesamiento. Este recuento puede variar, por alteraciones 
propias en el animal o el ambiente. Dada su importancia, se plantea como objetivo principal de este estudio, 

determinar las principales causas de variación en el RCS y contenido de caseína en sistemas de producción lechero 
de las veredas Leonera y Chorrera del municipio de Toca (Boyacá). Se pretende desarrollar una investigación descrip-
tiva de corte longitudinal, con enfoque cuantitativo de los sistemas de producción lechera, mediante un muestreo pro-
balístico aleatorio estratificado, donde además de analizar los valores de proteínas totales de la leche por el método 
de análisis oficiales A.O.A.C con los protocolos N 991.20-2006 y AOAC 972.16-2005 20 th 2016, se determinará el con-
tenido de caseína, dada sus propiedades de coagulación e importancia en el rendimiento quesero y se medirá a través 
de la técnica de  espectrofotometría UV. A nivel sanitario se determinará el RCS según el método recuento Norma: 
UNE EN ISO 13366-2:2007. Los datos serán sometidos a análisis de varianza, prueba de Tukey, análisis de correla-
ción y regresión. Se espera que esta investigación fortalezca la cadena láctea del municipio de Toca del departamento 
de Boyacá.

Palabras clave: Caseína, leche cruda, conteo células somáticas, producción lechera.

Keywords: Casein, raw milk, somatic cell count, milk production.

Observational assessment of discomfort related behaviour during 
carriage in a tropical city

Evaluación observacional de conductas de disconfort en caballos de 
tiro en una ciudad tropical
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rotocolized observations can be an advantageous tool to conform behavioural on-field indicators aiming to reas-

Psure large public about carriage safety for horses used in tourism or other draft activities. This study aimed to 
quantify the frequency of behaviour related to stress (aberrant vocalisation), discomfort and distress (nodding, 

nibling, hit the floor, limp) using protocolized observations in horses during carriage tourism in a tropical city. 
Observations were made in Merida, México (27�C of mean annual temperature and >70% of relative humidity), 24 
Criollo horses (400 � 50 kg liveweight) were randomly observed from 18h00 to 20h00 at three trip phases: i) start, in the 
waiting zone, ii) middle, with horse in movement when already performed a half of the trip and iii) the final. All animals 
were in good health status and trips characteristics were reported in a contemporary study. Frequencies were compa-
red with Fisher Exact Test. From 990 observation obtained (66 trips x 3 phases x 5 behaviours), only 3.9% (39) showed 
some behaviour but no aberrant vocalizations. Nodding was the most frequent behaviour registered in 13 of the 39 
observations with presence of some discomfort related behaviour, followed by nibling in 5 of the 39 observations. The 
low frequencies of discomfort behaviours confirm that physical capacities of horses match easily with drawn effort of 
carriage, the latter when is performed as guidelines recommends cannot be considered a stressor nevertheless nib-
bling behaviour should be monitored. Protocolized observations can be used as an easy tool for monitoring animal wel-
fare under on-field conditions.

Keywords: Animal behaviour, bioethics, humid tropics, applied research.

Palabras clave: Comportamiento animal, bioética, trópico húmedo, investigación aplicada.
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propósito en Tabasco, México

Factors that affect milk production in meat-milk productive cattle 
in Tabasco, Mexico

Guadalupe Domínguez Peregrino; Roberto González Garduño; Claudia Zaragoza Vera; Ever del Jesús 
Flores Santiago.

Universidad Regional Universitaria Sursureste. Universidad Autónoma Chapingo, km 7.5 Carretera Teapa-Vicente 
Guerrero, Teapa, Tabasco México. peregrinolupita@gmail.com.

n México la ganadería de doble propósito aporta el 35% de la carne y el 25% de leche que consume el país. 

ECon esto se infiere la importancia que tiene el ganado de doble propósito para la producción nacional. En el 
estado de Tabasco, existen bajos promedios de producción de leche por lactancia y periodos cortos de dura-

ción de la lactancia, por lo que los factores que condicionan la productividad deben ser cuantificados con la finalidad de 
optimizar las prácticas de manejo del hato para mejorar la productividad del hato. Este trabajo tuvo como objetivo 
determinar el efecto de la etapa de lactancia, condición corporal y edad del animal en la producción de leche de bovi-
nos de doble propósito. El trabajo se realizó en el municipio de Teapa del estado de Tabasco, con 25 vacas que se orde-
ñaron una vez al día por medio de un sistema mecánico. Los datos se procesaron a través de un análisis de varianza. 
El comportamiento productivo mostró una curva de lactancia descendiente, con la mayor producción en la lactancia 
temprana (75 días), en promedio las vacas producen 5.20 ± 1.24   kilogramos de leche, hasta los 150 días de lactancia 
producen 4.19 ± 1.57 kg y más de 150 días producen 3.5 ± 1.80 kg.  La condición corporal fue uno de los factores que 
afectaron la producción de leche. Las vacas con condición 2 tuvieron la mayor producción de leche (4.27 ± 1.81 kg), 
por lo que una vaca gorda no garantiza altos niveles de producción de leche. En la edad se observó que los animales 
de 10 años de edad presentan una producción mayor (4.4 ± 1.69 kg) en comparación con las de 5 años (4.0 ± 2.32 kg). 
Se concluye que la producción láctea varia significativamente con la etapa de lactancia, condición corporal y la edad 
del animal, por lo que es importante mantener la condición corporal de las vacas en un valor de 2 para mantener la 
mayor producción de leche.

Palabras clave: Leche, vacas, trópico, producción, condición corporal, lactancia.

Keywords: Milk, cows, tropics, production, body condition, lactation.
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Evaluation of the reproductive response of synchronization 
protocols (short and long) in sheep biotype mixed meat and wool 
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a implementación de biotecnologías reproductivas en la ovinocultura es indispensable para mejorar los índices 

L reproductivos y productivos. Por esta razón se comparó y evaluó el uso de dos protocolos de sincronización en 

tiempos distintos para generar estructuras ováricas, expresar signos de celo y determinar la tasa de gestación 

en ovejas ubicadas en el hato Villa Alejandra (Soracá Boyacá). Se utilizaron 20 hembras biotipo mixto carne y lana cru-

ce entre Hampshire x Romney Marsh, divididas en dos grupos de 10 individuos cada uno. Para la sincronización del 

estro se utilizaron esponjas intravaginales de 60 mg de acetato de medroxiprogesterona por 12 y 6 días en cada grupo, 

más 250 UI de gonadotropina coriónica equina IM. Se realizó evaluación ecográfica transrectal 24 horas antes de reti-

rar las esponjas intravaginales, obteniendo en el protocolo corto 65% de cuerpo lúteos, con 40% en el ovario derecho y 

25% en el ovario izquierdo. Además, se determinó que el 100% de las hembras presentaron manifestaciones de celo. 

Durante las primeras 24 horas post retiro de  los tratamientos se evidencio que el 51.66% desarrollaron conducta 

estral con el esquema de corta duración y 34.16% de signos de celo sobre medio día y noche, mientras que a las 48 

horas post retiro de los tratamientos el 57.03% tuvieron signos de celo con el protocolo largo y 37.50% de manifesta-

ciones de celo sobre medio día. Por último, se reportó 80% de gestación a los 50 días de haber realizado inseminación 

artificial intrauterina vía laparoscopía con semen congelado, donde el 45% de hembras preñadas correspondieron al 

protocolo largo. Por tal razón el uso de protocolos de sincronización en tiempos distintos puede ser eficiente en la 

inducción de estro en hembras de la zona del trópico y generar resultados aceptables para los productores ovinos de 

Boyacá.

Palabras clave: Ciclo estral, ovino, gonadotropina coriónica equina, inducción de estro, progestágenos, insemina-
ción artificial laparoscópica

Keywords: Estrous cycle, sheep, equine chorionic gonadotropin, induction of estrus, progestogens, laparoscopic arti-
ficial insemination. 

Pregnancy rates in sheep after Ovsynch synchronization and 
combined intracervical insemination and 10-day mating period

Tasas de preñez en ovejas después de la sincronización Ovsynch 
y la inseminación intra-cervical combinada con un período 

de servicio de 10 días
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Research Group, Faculty of Agrarian Sciences, University of Antioquia, Medellin, Colombia. 3. National Learning Service – 
SENA, Center of Renewable Natural Resources – La Salada, Research Group La Salada, Colombia Government, Caldas, 
Colombia. dario.vallejo@uam.edu.co.

his study aimed to evaluate the pregnancy rates in hair ewes using an Ovsynch synchronization protocol under 

Ta breeding system that combines fixed-time insemination plus a 10-day mating period as an alternative. 

Through an experimental study (n=27), ewes were randomly located into one of three treatments: (1) Pre-synch 

(n=9): Prostaglandin F2α (PGF2α)+Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)+PGF2α+GnRH; (2) Ovsynch (n=9): 

GnRH+PGF2α+GnRH; and (3) control: Ewes bred by natural mating (NM) (n=9). Ewes were fixed-time inseminated (fi-
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xed-time artificial insemination [FTAI]) with fresh semen, collected just before the insemination time through vaginos-

copy at 16 h after the second GnRH (gonadorelin) injection. Each experimental group was placed separately during 15 

days and, after this time, fertile rams were allowed back with ewes for a 10-day mating period. Control group ewes 

remained with the rest of the herd suitable for breeding and were bred under NM. Pregnancy diagnosis was performed 

by ultrasound at 28-, 56-, and 84-day post-breeding to differentiate between FTAI and NM pregnancies. Total 

(FTAI±NM) pregnancy rates at 56-day post-breeding were used to compared Pre-synch, Ovsynch, and control. For 

this purpose, two-tailed proportions comparison z-test was used with a 95% confidence level, for testing as the null 

hypothesis whether two proportions were equal. Pregnancy rates were higher in control ewes (66.4%) than FTAI 

(46.6%). When pregnancy rates after a 10-day mating period (40%) were added, the final rate (86.6%) was significantly 

(p<0.05) higher in Ovsynch-based protocols. The pregnancy rate was significantly lower in FTAI ewes compared to 

FTAI +10-day mating group (p<0.05). The overall pregnancy rate was 88.0, 85.7, and 67.0 (p>0.05) for Pre-synch, 

Ovsynch, and control ewes, respectively. These results provide evidence on the benefits of combined FTAI protocols 

for improving the reproductive efficiency of sheep.

Keywords: Ewes, fixed-time artificial insemination, Ovsynch, pre-synch.

Palabras clave: Ovejas, inseminación artificial de tiempo fijo, Ovsynch, pre-sincronización.

Respuesta de vacas Brahman y Chino Santandereano sometidas a un 
protocolo de IATF en la finca Santa Lucia del Instituto Universitario de 

la Paz, Barrancabermeja, Santander

Response of Brahman and Chino Santandereano cows submitted to an 
IATF protocol at the Santa Lucia farm at the Laz Paz University 

Institute, Barrancabermeja, Santander

Esp, Ms ©. Elkin O Romero Cárdenas; Esp. Darwin A García Rojas; 
Esp. Iván Rocha; Bact. Ricci Terraza Martínez.

Grupo de Investigación Producción Ciencia Animal (PROCA), Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Instituto 
Universitario de la Paz, Barrancabermeja, Santander, Colombia. elkin.romero@unipaz.edu.co. *Financiado por Instituto 
Universitario de la Paz. Proyecto “Evaluación de la calidad y conservación de germoplasma de especies de interés zootéc-
nico en beneficio de una producción eficiente mediante el aprovechamiento de los recursos potenciales del Magdalena 
Medio”.

a reproducción eficiente de animales de alto valor genético como lo son las razas criollas y la raza Brahmán, 

L representa para las ganaderías la base para su desarrollo productivo y para el sector ganadero del país la posi-
bilidad de incrementar su crecimiento económico al aumentar la disponibilidad de sus productos y servicios. El 

objetivo fue comparar la respuesta entre vacas Brahman y Chino Santandereano sometidas a un protocolo de IATF en 
la finca Santa Lucia del Instituto Universitario de la Paz en Barrancabermeja, Santander. El trabajo se desarrolló en el 
núcleo académico y de producción bovina del Instituto Universitario de la Paz. Se sometieron 2 grupos de hembras 
bovinas, 5 vacas Chino Santandereano y 5 vacas Brahman blanco bajo las mismas condiciones de manejo al siguien-
te protocolo de sincronización: día 0 dispositivo intravaginal de 0.5g de progesterona + 2 mg de Benzoato de Estradiol, 
día 7: Retiro dispositivo + PGF2α (0,52 mg), día 8: 1 mg de Benzoato de Estradiol, día 9: Inseminación artificial a tiem-
po fijo. La tasa de crecimiento folicular se calculó tomando el diámetro máximo alcanzado por el folículo, menos el diá-
metro de su primera detección, dividido por el número de días de vida del folículo. Las mediciones foliculares se reali-
zaron diariamente durante la duración del protocolo. Se realizó estadística no paramétrica (U de Mann-Whitney) para 
la comparación de los grupos y la tasa de crecimiento folicular. Para la influencia del grupo racial y las variables se utili-
zó estadística descriptiva a través del empleo de tablas cruzadas, toda la información se procesó con SPSS Statistics 
22.  No se evidenció diferencia significativa en la tasa de crecimiento folicular entre los grupos (p<0.05), ni para la tasa 
de preñez. Sin embargo, los valores absolutos y porcentuales favorecen a la raza Chino Santandereano (40%) sobre 
el Brahman (20%).

Palabras clave: Sincronización, Chino Santandereano, tasa de preñez.

Keywords: Synchronization, Chino Santandereano, pregnancy rate.
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Efecto del isoespintanol en la congelación de semen equino

Isoespintanol effect on freezing of stallion semen

1 2 3 4Giovanni Restrepo B ; Alexandra Usuga S ; Juan David Montoya P ; Mauricio Rojas ; 
5Benjamín Rojano .

1. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. 2. Facultad de Medicina 
Veterinaria, Universidad Ces, Medellín Colombia. 3. Facultad de Ciencias Agrarias, Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, Medellín, Colombia. 4. Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 5Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia

ara la conservación del semen equino los diluyentes juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la 

Pcalidad de los espermatozoides. Sin embargo, el estrés oxidativo se ha caracterizado como el principal respon-
sable de los daños en los espermatozoides criopreservados. Por esta razón, el uso de antioxidantes se ha tor-

nado en la principal alternativa para incrementar su criotolerancia. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efec-
to del isoespintanol en la conservación de la integridad funcional y estructural de semen equino congelado. Se colectó 
el semen de diez caballos criollos colombianos, el cual se utilizó para la definición de las concentraciones óptimas de 
isoespintanol entre 20 a 100 µM, y luego para la congelación convencional del semen con el antioxidante en las con-
centraciones seleccionadas. Se evaluaron la movilidad y cinética espermática (CASA), morfología (eosina-nigrosina) 
e integridad funcional de membrana (HOS). Mediante citometría de flujo se evaluó la actividad mitocondrial (DiOC/IP), 
la integridad de membrana (SYBR/IP) y la integridad del ADN (AO/IP) del semen descongelado. Se calcularon índices 
de calidad seminal (SQi), se realizaron análisis por cuartiles para el SQi con el fin de agrupar las muestras según su 
nivel de calidad seminal (SQL) y se ajustaron modelos lineales generalizados. Las medias se compararon por la prue-
ba de Tukey. Como resultado se definió el uso de concentraciones inferiores a 60µM, estableciendo tratamientos 
entre Iso10 y Iso50. Para el semen con un SQL bajo se encontró un efecto superior de Iso30 para MP, VSL, BCF y 
HOS. Para el semen con un SQL medio, se observó un incremento en la cinética espermática con bajas concentracio-
nes del antioxidante, pero una reducción de la movilidad total para Iso40 e Iso50. Mediante citometría de flujo se 
encontró un aumento de la población de espermatozoides con DiOC-Alto para Iso20 y de DiOC-Bajo con Iso10. No se 
hallaron diferencias para la integridad de membrana o del ADN. Se concluye que el isoespintanol en bajas concentra-
ciones, tiene un efecto positivo sobre la movilidad, cinética e integridad funcional de membrana, del semen con un 
nivel medio y bajo de calidad espermática posdescongelación; al igual, que favorece la actividad mitocondrial del 
semen descongelado.

Palabras clave: Antioxidante, criopreservación, equino, estrés oxidativo, semen.

Keywords: Antioxidant, cryopreservation, equine, oxidative stress, semen.

Efecto de la alimentación con semillas de lino (Linum usitatissimum) 
sobre la calidad seminal del Bocachico (Prochilodus magdalenae)

Effect of feeding with flax seeds (Linum usitatissimum) on the seminal 
quality of Bocachico (Prochilodus magdalenae)

1 2 2Luis Fernando Mendoza Arenas ; Juan David Montoya Páez ; Héctor Alejandro Girón Graciano ; 
2 3 1Jorge Gómez Oquendo ; Benjamín Alberto Rojano ; Giovanni Restrepo Betancur .

1. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, Medellín, Colombia. 2. Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Agrarias, Medellín, Colombia. 3. Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Ciencias, Medellín, Colombia.

l Bocachico (Prochilodus magdalenae) es una especie dulceacuícola que en Colombia ha sido por muchos 

Eaños el sustento de seguridad alimentaria y subsistencia económica de pescadores en las cuencas del 
Magdalena, Sinú y Atrato. Sin embargo, ha sido catalogado como especie vulnerable debido a la sobrepesca, 

lo que ha reducido su talla media de captura, con un efecto negativo sobre la madurez sexual y el crecimiento de la 
población. Diferentes estudios han demostrado la importancia de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) en la 
reproducción de diversas especies piscícolas. Se conoce que las semillas de lino son una excelente fuente de AGPI 
omega 3. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la alimentación con semillas de lino sobre la calidad semi-
nal del Bocachico. Se utilizaron 48 especímenes que se ubicaron en dos estanques con una densidad de 0.7 anima-

2les/m2 y fueron alimentados semanalmente con 300 gr/m  de materia orgánica. Se utilizó un primer estanque como 
control, mientras el segundo estanque se suplementó semanalmente con semilla de lino en polvo en una proporción 
del 1% de la biomasa total. El experimento tuvo una duración de 10 semanas. Semanalmente y con previa anestesia 
de los peces, el semen se colectó mediante una leve presión abdominal. La movilidad y cinética espermática se eva-
luaron mediante un sistema de análisis computarizado, y la vitalidad espermática se evaluó por microscopia de fluo-
rescencia con las sondas SYBR-14 y yoduro de propidio. Se ajustaron modelos lineales y la comparación de las 
medias se realizó mediante prueba de Tukey. La suplementación con semilla de lino incrementó todos los parámetros 



157

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

de calidad seminal de los peces, con resultados (control vs. tratamiento) para movilidad total de 41.8 ± 8.5% vs. 73.3 ± 
6.6%, movilidad progresiva de 10.9 ± 4.1% vs. 29.5 ± 4.8%, velocidad media de 16.6 ± 4.0% vs. 39.5 ± 4.2% y vitali-
dad espermática de 42.0 ± 7.3% vs. 68.8 ± 4.0% (P < 0.05). La inclusión de semillas de lino en la alimentación del 
Bocachico mejora su calidad seminal, lo cual podría promover su capacidad reproductiva.

Palabras clave: Peces, lino, ácidos grasos poliinsaturados, semen.

Keywords: Fishes, flax, polyunsaturated fatty acids, semen.

Efecto de la composición del diluyente sobre las subpoblaciones 
espermáticas en semen de conejo (Oryctolagus cuniculus)

Effect of the diluent composition on the spermatic subpopulations in 
rabbit semen (Oryctolagus cuniculus)

1 1 2 1Camila Suárez A ; Aarón Sierra P ; Juan David Montoya P ; Giovanni Restrepo B .

1. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. 2. Facultad de Ciencias 
Agrarias, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín, Colombia.

a presencia de subpoblaciones en el semen de conejo es una muestra de la heterogeneidad que existe entre los 

Lespermatozoides, incluso en la misma especie, dado que tienen características fisiológicas variables, las cua-
les se ven reflejadas por las diferencias en parámetros como la movilidad y la cinética.  Estas subpoblaciones 

espermáticas pueden verse afectadas, por cambios en la temperatura, el tiempo de conservación o por la composi-
ción de los diluyentes. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la composición de diferentes diluyentes 
sobre las subpoblaciones espermáticas del semen de conejo refrigerado. Se utilizó el semen de diez conejos (Orycto-
lagus cuniculus) de los cuales se obtuvieron 30 muestras seminales. El semen se mantuvo a 16°C durante 72 horas 
en cuatro diluyentes: leche descremada y azúcares (T1); dextrosa, citrato sódico y acetato potásico (T2); caseinatos 
de sodio, fosfatos y azúcares (T3) y tris-ácido cítrico y yema de huevo (T4). Al momento de la dilución y cada 24 horas 
se evaluaron las subpoblaciones espermáticas mediante un sistema CASA, las cuales se clasificaron como: móviles 
progresivos rápidos (tipo A), móviles progresivos lentos (tipo B), móviles no progresivos (tipo C) e inmóviles (tipo D). 
Para el análisis estadístico se realizó el ajuste de modelos lineales generalizados (GLM) y la comparación de medias 
por la prueba de Tukey. Como resultado se encontró que la frecuencia de batido de cola (BCF) se vio favorecida por T2 
y T4 (p<0.05), mientras que las velocidades curvilínea (VCL), rectilínea (VSL) y promedio (VAP), además del área y la 
amplitud lateral de la cabeza (ALH) fueron mayores para T1 y T3, a las 24 y 48 horas (p<0.05). Se concluye que la com-
posición del diluyente influye sobre la distribución de las subpoblaciones espermáticas en semen de conejo, lo cual es 
de vital importancia con miras al éxito de procesos biotecnológicos como la inseminación artificial.

Palabras clave: Conejo, evaluación seminal, refrigeración.

Keywords: Rabbit, seminal evaluation, refrigeration.

Colombian Creole Sheep Mitochondrial DNA variation confirms the 
Iberian origin while sheds light on the introduction events of dynamics 

of African genotypes

La variación del ADN mitocondrial de oveja criolla colombiana confirma 
el origen ibérico mientras arroja una luz sobre los acontecimientos de 

dinámicas de introducción de genotipos africanos

1 1,2 3 4 1Revelo H ; López-Álvarez D ; Landi V ; Rizzo L ; Álvarez L.A .

1. Grupo de Investigación Recursos Zoogenéticos. Department of Animal Science Anmal. Faculty of Agricultural Sciences, 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Palmira. hareveloc@unal.edu.co. 2. Department of Biological Science. Faculty of 
Agricultural Sciences, Universidad Nacional de Colombia. Sede Palmira. 3. Department of Veterinary Medicine University 
of Bari "Aldo Moro" SP. 62 per Casamassima km. 3, 70010 Valenzano (BA)- Italy. Vincenzo.landi@uniba.it. 4. Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo Ecuador. Av. Quito km. 1 1/2 vía a Santo Domingo de los Tsáchilas. 

he genetic origin and diversity of Colombian Creole sheep were investigated using mitochondrial DNA (mtDNA) 

Tvariation in 89 sequences generated from five breeds: The Woolly Creole sheep (CL) and four haired Creole 
sheep, Etiope (OPC ), Sudan (OPC ), Pelibuey (OPC ) and Wayúu (OPC ) distributed in five regions of E S P W

Colombia. A global comparison was made with 62 haplotypes from Iberian sheep, Africa, India, Caribbean, Mexico, 
Caucasus and Europe, the sequences were retrieved from GenBank. The objective was to identify the maternal origin 
and its genetic relationships at a global level. 31 different haplotypes were identified. Maternal lineage B was common 
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in Colombian Creole sheep. Additional analyses showed that Woolly and hair sheep conserved a broad genetic identity 
despite being geographically separated. Global phylogenetic analysis revealed that Colombian Creole sheep belong 
to a distinct and defined genetic lineage, apparently the result of a founder effect with ecotypes of Iberian descent and 
the subsequent introduction of foreign breeds. This is consistent with historical reports on the presence of sheep in 
South America and Colombia.

Keywords: Creole sheep, mitochondrial DNA, haplotype, maternal heritage.

Palbras clave: Oveja criolla, AND mitocondrial, haplotipo, herencia materna.

Comparación “in vitro” del uso de células mesenquimales en 
biotecnologías de reproducción animal 

Comparison "in vitro" of the use of mesenchymal cells in animal 
reproduction biotechnologies

1 2 2 2Iovana Clarena Castellanos Londoño ; Paola Granados ; Juan Pachón ; Julio Cesar Olaya Oyuela .

1. Programa de Medicina veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de La Salle. Sede norte, Bogotá, 
D.C. iocastellanos@unisalle.edu.co. 2. Embriogenex S.A.S. Bogotá, D.C. comercial@embriogenex.com, jola-
ya@embriogenex.com. 

as células mesenquimales derivan del mesodermo y son un grupo celular muy amplio. En los animales encon-

L tramos células somáticas adultas de origen mesenquimal como son las células del tejido conectivo y el múscu-
lo, y células mesenquimales pluripotenciales indiferenciadas, como las células de la médula ósea, con ilimitada 

auto-renovación y que dan origen a diferentes tipos celulares. En los sistemas de producción pecuaria, la clonación es 
una biotecnología que permite la multiplicación de animales de alto valor genético y fenotípico. Este procedimiento 
requiere células somáticas del animal a clonar y ovocitos enucleados.  El objetivo del estudio es comparar la viabilidad 
“in vitro” de embriones bovinos clonados utilizando células mesenquimales cultivadas a partir de biopsias de médula 
ósea, tejido adiposo y piel. Los oocitos serán obtenidos de ovarios en matadero y la maduración se realizará “in vitro”. 
Las biopsias serán tomadas de cuatro bovinos siguiendo los protocolos de toma de muestra, tranquilización y aneste-
sia local, se remitirán al laboratorio refrigeradas y en medio de transporte con antibiótico para ser cultivadas. Se segui-
rá el protocolo descrito por Olivera et al (2018). Se describirán las características morfológicas de los cultivos celula-
res, el tiempo de crecimiento y sus características histoquímicas. Se utilizará la técnica Handmade Cloning (HMC) con 
el fin de fusionar los oocitos enucleados con los carioplastos de las células cultivadas. Se someterán a activación quí-
mica y luego se cultivarán in vitro para su posterior desarrollo a blastocitos. Se evaluará la cantidad de embriones cli-
vados y la producción de blastocitos. Se espera que el número de blastocitos y de preñeces sea mayor con la utiliza-
ción de células madre mesenquimales derivadas de médula ósea, tal como se ha descrito en caballos y cabras.  De 
igual forma, se espera poder establecer la mejor muestra de tejido que se debe tomar al bovino a clonar teniendo en 
cuenta la toma de la muestra, las características del cultivo celular y la viabilidad embrionaria. 

Palabras clave:  Bovinos, embriones clonados, células de médula ósea, tejido adiposo, fibroblastos.

Keywords: Bovine, embryo cloning, bone marrow cell, mesenchymal stem cells, adipose tissue, fibroblast.

Valores semicuantitativos de genes relacionados con metabolismo y 
apoptosis en embriones bovinos in vitro 

Semiquantitative values of genes related to metabolism and apoptosis 
in bovine embryos in vitro

1 2 3 2Ingry Mayerly Medina Villada ; Heinner Fabian Uribe ; Lilian Bonilla León ; Iang Rondón Barragán ; 
3Ricaurte Lopera-Vasquez .

1. Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Cooperativa de Colombia – Villavicencio. 2. Grupo de 
Investigación en Inmunobiologóa y Patogénesis, Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular, Universidad del Tolima 
– Ibagué. 3. Docente Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Cooperativa de Colombia – Ibagué. Grupo de 
Investigación Impronta. ricaurte.lopera@campusucc.edu.co.

os estudios de reproducción bovina relacionados con embriones, su fisiología y producción in vitro, se han 

L incrementado en Colombia, dado su protagonismo en programas de mejoramiento genético. La investigación 
del comportamiento fisiológico y la regulación génica en embriones en nuestras condiciones es escasa y en oca-

siones el costo de las técnicas puede constituir una limitante. Así, el análisis semicuantitativo es una técnica de presu-
puesto reducido que permite detectar los niveles de expresión de genes de interés. El objetivo fue identificar mediante 
un método semicuantitativo, los valores de expresión relativa de transcriptos de genes relacionados con metabolismo 



159

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

(GAPDH - Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa) (SCL2A5 – Miembro 5 de la familia 2 de portador soluto) y apopto-
sis (APAF - Factor 1 activador de la peptidasa apototica) (SOD - Superoxido dismutasa 1) en embriones bovinos in 
vitro en Colombia. A grupos de blastocistos bovinos de día 7 y 8 producidos in vitro, se les realizó extracción de ARN 

®mediante el método TRIzol  y síntesis de cDNA mediante kit comercial (High Capacity cDNA Reverse transcription kit -
®Applied Biosystems ) para la posterior amplificación de los genes mediante PCR convencional utilizando primers 

®especificos, diseñados mediante la plataforma Primer3Plus . Posteriormente, se realizó electroforesis en gel de aga-
rosa para revelar los amplicones y se documentaron en un documentador de geles Enduro GDS (LabNet Intl, USA). 

®Las imágenes de las bandas de electroforesis para cada gen fueron analizadas mediante el programa FIJI  y se calcu-
ló su densidad relativa y pico de intensidad, para su posterior normalización con un gen referencia GAPDH. Todos los 
genes presentaron valores de expresión relativa mayores a 1 (fold-change o veces de cambio) lo cual indica que su 
expresión fue mayor o igual al gen de normalización: SOD (1.314), SLC2A5 (2.219) y APAF (1.348). El análisis semi-
cuantitativo se constituye en una alternativa de menor costo frente a la PCR cuantitativa, que puede ser empleada en 
estudios básicos para explorar la expresión génica. No obstante, se requiere la validación al igual que con PCR cuanti-
tativa de los genes de referencia para la normalización de los valores de expresión.

Palabras clave: Embrionaria, expresión génica, PCR convencional. 

Keywords: Embryonic, gene expression, conventional PCR.

Seminal quality and fertility of sheep semen cryopreserved with 
selenium and zinc nanoparticles

Calidad seminal y fertilidad de semen ovino criopreservado con 
nanopartículas de selenio y zinc

Shirley Andrea Florez Rodriguez

MVZ, MsC, PhD, currently teacher in the Zootechnics Program. Investigation Group of Zootechnics (GIZU). University of 
Cundinamarca, sectional Ubaté. shirleyaflorez@gmail.com.

 nanoparticle has a specific size between 1-1000 nm. The potential use of these nanoparticles in animal repro-

Aduction has already been reported with the addition of selenium (SeNPs) and zinc (ZnNPs) nanoparticles, cau-
sing a significant improvement in progressive motility, plasma membrane integrity, and decreased oxidative 

stress. This improvement can be explained by the increase in antioxidant capacity, mainly due to the action of the enz-
yme glutathione peroxidase, which is an enzyme found in seminal plasma, favoring the protection of seminal plasma 
against oxidative stress (Khalil et al., 2019). The objective of the experiment is to evaluate the seminal quality and field 
fertility of frozen semen consignments from adult sheep. A pool of 4 male semen with good sperm quality will be used, 
the control treatment corresponds to the use of the Bioxcell diluent, to be contrasted with two treatments that include 
the addition of nanoparticles. Treatment 2 consists of adding Zinc nanoparticles (10-6 molar) to the Bioxcell diluent and 
Treatment 3 will add selenium nanoparticles (1% NPs Se). Once diluted to the final concentration of 100 x106 ± sperm / 
mL, they will be cryopreserved and stored. Subsequently, conventional semen analyzes will be carried out: total and 
progressive motility, morphology, hyposmotic test and thermoresistance test for 1, 4, 6 and 12 hours. Advanced analy-
sis with the use of fluorescence and fluorescence microscope reading for the evaluation of the integrity of plasma, acro-
somal membranes and mitochondrial membrane potential using the technique described by Celeghini et al. (2007). 
Oxidative stress will be evaluated by glutathione activity peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) from 

® ®semen, through commercial kits (Ransel  and Ransod  kits). These batches will be tested on 15 females subjected to a 
synchronization and transcervical insemination protocol. The data will be analyzed using the SAS statistical program, 

®University edition , performing analysis of variance using ANOVA and Tukey's test for comparison of means. The nano-
particles are expected to improve sperm parameters and increase the pregnancy rate.

Keywords: Nanotecnology, sperm quality, cryopreservation.

Palabras clave: Nanotecnología, calidad espermática, criopreservación

na nanopartícula es aquella cuyo tamaño específico se encuentra entre 1-1000 nm. O uso potencial de estas 

Unanopartículas en la reproducción animal ya ha sido relatada con la adición de nanopartículas de selenio 
(SeNPs) y zinc (ZnNPs), provocando una mejora significativa en la motilidad progresiva, la integridad de mem-

brana plasmática y disminución del estrés oxidativo. Esa mejora puede ser explicada por el aumento de la capacidad 
antioxidante, principalmente por la acción de la enzima glutatión peroxidasa que es una enzima que se encuentra en el 
plasma seminal, favoreciendo la protección del plasma seminal sobre el estrés oxidativo (Khalil et al., 2019). El objeti-
vo del experimento es evaluar la calidad seminal y la fertilidad a campo de partidas de semen congelado de ovinos 
adultos. Será utilizado un pool de semen de 4 machos con buena calidad espermática, el tratamiento control corres-
ponde al uso del diluyente Bioxcell, para ser contrastado con dos tratamientos que incluyen la adición de nanopartícu-
las. El tratamiento 2 consiste en la adición de nanopartículas de Zinc (10-6 molar) al diluyente Bioxcell y el tratamiento 
3 se le adicionaran nanopartículas de selenio (1% NPs Se). Una vez diluidas hasta la concentración final de 100 
x106±de espermatozoides/mL, serán criopreservadas y almacenadas. Posteriormente, serán realizados los análisis 
convencionales del semen: motilidad total y progresiva, morfología, test hiposmotico y test de termorresistencia por 1, 
4, 6 y 12 horas. Análisis avanzados con uso de fluorescencia y lectura en microscopio de fluorescencia para la evalua-
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ción de la integridad de membranas plasmática, acrosomal y potencial de membrana mitocondrial utilizando la técnica 
descrita por Celeghini et al., 2007. Se evaluará el estrés oxidativo mediante la actividad del glutatión peroxidasa (GPx) 
y la superóxido dismutasa (SOD) del semen, a traves de kits comerciales (kits Ransel® y Ransod®). Esas partidas 
serán probadas en 15 hembras sometidas a un protocolo de sincronización e inseminación transcervical. Los datos 
serán analizados usando el programa estadístico SAS, University edition®, realizando los análisis de varianza 
mediante ANOVA y test de Tukey para comparación de medias. Se espera que las nanopartículas mejoren los pará-
metros espermáticos y aumenten la tasa de preñez.

Palabras clave: nanotecnología, calidad espermática, criopreservación.

Impact of sperm quality on cow fertility in an IATF program

Impacto da qualidade espermática sobre a fertilidade de vacas em um 
programa de IATF

1 2 2Shirley Andrea Florez Rodriguez ; Laura Nataly Garcia-Oliveros ; Maíra Bianchi Rodrigues Alves ; 
2Eneiva Carla Carvalho Celeghini .

1. Zootechnics Program. Investigation Group of Zootechnics (GIZU). University of Cundinamarca, sectional Ubaté. san-
dreaflorez@ucundinamarca.edu.co. 2. University of São Paulo (USP), Pirassununga, SP, Brazil. 

 fertile sperm must have a set of functional and structural characteristics that give it abilities to fertilize. The 

Amorphology, metabolic activity and normal plasma membranes have a greater impact on fertility, much more 
than sperm motility and vigor. The objective is to associate fertility of inseminated cows at a fixed time (FTAI) 

with the semen quality of 6 Angus bulls. 3 bulls were of high fertility (HF 54.3 ± 1.0% pregnancy rate), with data from the 
compilation of 29,939 AI and 3 bulls of low fertility (LF, 41.5 ± 2.3% pregnancy rate), for the information from 3,259 AI in 
23 herds, according to Alta Genetics (Uberaba, Minas Gerais, Brazil). The analyzes were performed by the CASA com-
puterized motility system, using total motility (MT,%), progressive motility (MP,%), (VAP, µm/s). Also, sperm defects 
(TD%) and potential of the mitochondrial membrane (MMP), the integrity of the plasma membrane (IP) and the integrity 
of the acrosome (IA) were evaluated by fluorescence microscopic. MT (75.91 ± 2.93 and 71.63 ± 2.93), MP (55.95 ± 
2.43 and 52.35 ± 2.43) TD (29.5 ± 5, 73 and 32.8 ± 5.73) for HF and LF, respectively, did not have significant differen-
ces. VAP (um/s) was lower for HF 96.57 (± 1.65) compared to LF 103.5 (± 1.65). APM% (54.83 ± 6.31 and 52.33 ± 
6.31), IMP% 42.94 ± 5.08 and 48.72 ± 5.08) and IMA% (51.44 ± 2.31 and 57.77 ± 2.31) for HF and LF semen, respecti-
vely, without significant differences. The results indicate that the motility, morphology and integrity assessments of 
membranes were similar for both HF and LF. The real fertility of a bull at field is difficult to predict by assessing seminal 
quality using conventional methods. Other sperm analyzes that may interfere with the fertility of a bull in the field, must 
be evaluated. However, it is concluded that fertilization is a multifactorial process, where factors of both the female and 
the male interfere, as well as the environmental factors that make it difficult to predict the results of a bull in the field.

Keywords: Spermatozoa, fertility, fluorescence analysis.

Palabras clave: Espermatozoides, fertilidad, análisis de fluorescencia.

 

n espermatozoide fértil debe tener un conjunto de características funcionales y estructurales que le den la 

Ucapacidad de fertilizar. La morfología, la actividad metabólica y las membranas plasmáticas normales tienen 
un mayor impacto en la fertilidad, mucho más que la motilidad y el vigor de los espermatozoides. El objetivo es 

asociar la fertilidad de las vacas inseminadas en un tiempo fijo (FTAI) con la calidad del semen de 6 toros Angus. 3 
toros fueron de alta fertilidad (HF 54.3 ± 1.0% tasa de preñez), con datos de la compilación de 29,939 IA y 3 toros de 
baja fertilidad (LF, 41.5 ± 2.3% tasa de preñez), para la información de 3,259 AI en 23 rebaños , según Alta Genetics 
(Uberaba, Minas Gerais, Brasil). Los análisis fueron realizados por el sistema de motilidad informatizado CASA, utili-
zando motilidad total (MT,%), motilidad progresiva (MP,%), (VAP, µm / s). Además, los defectos espermáticos (TD%) y 
el potencial de la membrana mitocondrial (MMP), la integridad de la membrana plasmática (IP) y la integridad del acro-
soma (IA) se evaluaron mediante microscopía de fluorescencia. MT (75.91 ± 2.93 y 71.63 ± 2.93), MP (55.95 ± 2.43 y 
52.35 ± 2.43) TD (29.5 ± 5, 73 y 32.8 ± 5.73) para HF y LF, respectivamente, no tuvieron diferencias significativas. VAP 
(um / s) fue menor para HF 96.57 (± 1.65) en comparación con LF 103.5 (± 1.65). % APM (54.83 ± 6.31 y 52.33 ± 
6.31),% IMP 42.94 ± 5.08 y 48.72 ± 5.08) y% IMA (51.44 ± 2.31 y 57.77 ± 2.31) para semen HF y LF, respectivamente, 
sin diferencias significativas. Los resultados indican que las evaluaciones de motilidad, morfología e integridad de las 
membranas fueron similares tanto para HF como para LF. La fertilidad real de un toro en el campo es difícil de predecir 
evaluando la calidad seminal utilizando métodos convencionales. Se deben evaluar otros análisis de esperma que 
pueden interferir con la fertilidad de un toro en el campo. Sin embargo, se concluye que la fertilización es un proceso 
multifactorial, donde interfieren factores tanto de la hembra como del macho, así como los factores ambientales que 
dificultan la predicción de los resultados de un toro en el campo.

Palabras clave: espermatozoides, fertilidad, análisis de fluorescencia.
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Efectos de microorganismos de montaña en la calidad de 
ensilaje a base de yuca

Efectos de microorganismos de montaña en la calidad de 
ensilaje a base de yuca

Alejandro Ramírez Madrigal 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, grupo de investigación GIsCA. Institución Universitaria Visión de las 
Américas, Medellín-Antioquia. alejandro.ramirezm@uam.edu.co.

ecientemente desde procesos campesinos, han venido realizando esfuerzos para recuperar prácticas bioló-

Rgicas como son el cultivo de microorganismos de montaña (MM) para múltiples usos, entre los que se encuen-

tra el remplazo de productos comerciales (C) como los microorganismos eficientes para aumentar la eficien-

cia y calidad del proceso de ensilaje. El objetivo de este estudio es evaluar el uso de microorganismos de montaña en 

la calidad del ensilaje. Se realizarán en microsilos consistentes en tubos de PVC de 6 pulgadas y 30 cm de altura, basa-

do de yuca y 4% de melaza. Estos microsilos se someterán a tres tratamientos durante 45 días con cinco repeticiones 

cada uno: Silos con (C) a una relación de 128g de producto por 1Mg de silo como control positivo, silos con (MM) al 5% 

según costumbre de productores campesinos de Antioquia y silos sin ningún inoculante como control negativo. Al tér-

mino del periodo se evaluará materia seca (MS), pH, proteína Cruda (PC), fibra en detergente neutro (FDN), fibra en 

detergente acido (FDA) y lignina. Se espera que los microorganismos de montaña sean una alternativa viable como 

inoculante de ensilajes basado en recursos locales. 

Palabras clave: Ensilaje, microorganismos de montaña, yuca.

Keywords: Silage, mountain microorganisms, cassava.

Efecto de la utilización de la yuca Manihot sculenta en la suplementa-
ción dietaría de aves de engorde

Effect of the use of cassava Manihot sculenta in the dietary supplemen-
tation of poultry for fattening

1 2 1Alejandra Ospina Morales ; Alejandro Ramírez Madrigal ; Carolina arboleda Betancur . 

1. Estudiante Medicina veterinaria y zootecnia Institución Universitaria Visión de las Américas, Medellín-Antioquia. 2. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, grupo de investigación GIsCA. Institución Universitaria Visión de las 
Américas, Medellín-Antioquia. alejandro.ramirezm@uam.edu.co.

s un consenso que las dietas cuya única fuente es concentrado comercial basadas en soya y maíz importado, 

Esolo es viable en economías de escala, es decir, en grandes productores pecuarios. En ese sentido, tanto los 

pequeños y medianos productores, como los campesinos, requieren sustituir parcial o totalmente la dieta de 

las aves de engorde por fuentes locales de alimentación. Una de las fuentes de mayor abundancia en Colombia es la 

yuca Manihot sculenta. Se busca comparar la conversión alimenticia de las aves de engorde línea comercial en un sis-

tema de producción campesino ubicado en el municipio de Valdivia, departamento de Antioquia, comparando tres sis-

temas de alimentación: Concentrado comercial como testigo, concentrado comercial y 10% harina yuca, y concentra-

do comercial y 20% harina de yuca. Las aves se dividirán en forma completamente aleatoria en los tres tratamientos 

con tres repeticiones de 20 aves del mismo sexo, las cuales se pesarán cada 14 días hasta el día 42 para calcular los 

siguientes parámetros: peso corporal promedio, ganancia de peso, consumo alimentario, índice de conversión alimen-

ticia e índice de eficiencia productivo europeo. Se espera que la suplementación de las aves de engorde con yuca, con-

lleve mayores beneficios económicos sin sacrificar los parámetros zootécnicos del sistema campesino de producción.

Palabras clave: Sistemas campesinos, aves de engorde, yuca. 

Keywords: Peasant system, broiler, cassava.
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Producción y calidad de forraje (Sambucus nigra) de cercas vivas, en 
sistemas ganaderos de trópico alto

Production and quality of forage (Sambucus nigra) from live fences, in 
high tropic livestock systems

1 2 3Alexander Navas Panadero ; Juan David Hernández Larrota ; Juan Carlos Velásquez Mosquera .

1. MVZ, MSc. Docente-Investigador Universidad de La Salle, Facultad Ciencias Agropecuarias (Bogotá) ana-
vas@unisalle.edu.co. 2. Estudiante Programa de Zootecnia Universidad de La Salle. juandhernan-
dez00@unisalle.edu.co. 3. MV, MSc. Docente-Investigador Universidad de La Salle, Facultad Ciencias Agropecuarias (Bo-
gotá). jcvelasquez@unisalle.edu.co.

os sistemas ganaderos de trópico alto basan la alimentación en el monocultivo de gramíneas, las cuales pre-

Lsentan alta vulnerabilidad a eventos climáticos extremos y reducen la producción de forraje en los periodos críti-
cos, lo que hace necesario comprar alimentos que incrementan los costos de producción, afectando la eficien-

cia productiva y económica de las fincas. Los sistemas silvopastoriles incorporan árboles y arbustos en los sistemas 
de producción animal con múltiples beneficios, entre ellos la producción de forraje. El objetivo de este estudio fue eva-
luar la producción y la calidad nutricional de forraje de Sambucus nigra, en arreglo de cerca viva en sistemas ganade-
ros de trópico alto. La investigación se desarrolló en la finca San Joaquín, ubicada en Paipa (Colombia). En un arreglo 
de cercas vivas se seleccionaron 17 árboles al azar, se les realizó un corte de uniformización a 1,30 m del suelo, trans-
currido 90 días de rebrote se iniciaron los muestreos durante un año. Se evaluó la producción de forraje verde y mate-
ria seca de la planta completa y sus fracciones (hojas y tallos), la relación hoja – tallo, la calidad nutricional de la planta 
completa y de cada fracción (hojas y tallos), para lo cual se tomaron muestras y en el laboratorio se realizó análisis 
NIRS. Se utilizo ́un diseño completamente al azar, se realizó estadística descriptiva y análisis de varianza no paramé-
trica (prueba de Kruskal Wallis) para producción de forraje y relación hoja-tallo. El análisis de los datos se realizo ́

®mediante el programa Infostat . La producción de forraje verde y materia seca fue de 19,8 t/km/año y 3,9 t/km/año, res-
pectivamente, siendo ligeramente mayor la producción de tallos. Se presentaron diferencias (p�0,0001) en la calidad 
nutricional, las hojas presentaron mayor calidad, el forraje presentó altos contenidos de proteína cruda, energía meta-
bolizable y digestibilidad, bajo porcentaje de fibra en detergente neutro y fibra en detergente ácido. La relación hoja-
tallo fue de 0,8:1, aunque se presentaron diferencias entre muestreos (p<0,0001). Las cercas vivas de S. nigra son 
una alternativa para la producción de forraje de calidad durante todo el año en sistemas ganaderos de trópico alto.

Palabras clave: Tilo, Sauco, sistemas silvopastoriles, alimentación, forraje, producción animal.

Keywords: Tilo, Sauco, silvopastoral systems, feeding, forage, animal production.
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Evaluación de la palatabilidad de Eugenia myrtifolia, Justicia carnea y 
Monstera deliciosa como potencial para la alimentación de Marimonda 

(Ateles fusciceps robustus)

Evaluation of the palatability of Eugenia myrtifolia, Justicia carnea and 
Monstera deliciosa as potential for feeding Marimonda (Ateles fusci-

ceps robustus)

1 2Sonia Esther Montaña Restrepo ; Alexander Navas Panadero .
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a particularidad de la dieta de las especies primates en su habitad natural, hace que no sea sencillo asemejar 

Lsus necesidades alimenticias en ambientes de cautiverio, a lo que se suma los limitados recursos económicos 
de los centros de conservación para la compra de alimentos. Esto puede provocar que los animales no satisfa-

gan por completo sus necesidades, ocasionando trastornos nutricionales, fisiológicos y conductas indeseadas. Una 
alternativa es identificar recursos locales, que se puedan establecer dentro de los centros de conservación y mejoren 
los programas de nutrición y alimentación. El objetivo de este estudio fue determinar el potencial de las plantas orna-
mentales Monstera deliciosa Liebm, Eugenia myrtifolia sims y Justicia carnea lindl en programas de alimentación de 
mono araña (Ateles fusciceps robustus). El estudio se desarrollo en la Fundación Zoológico Santacruz, localizada en 
el San Antonio del Tequendama (Colombia). Se utilizaron ocho animales adultos en cautiverio, los cuales tuvieron una 
ración complementaria. Se suministró forraje producido alrededor de los encierros, con 60 días de rebrote, se evaluó 
el consumo de forraje verde (FV) y materia seca (MS) de la planta completa y de cada fracción (hojas y tallos). Se 
determinó la relación hoja:tallo y la calidad nutricional de la planta completa y de cada fracción. Se utilizo ́un diseño 

®completamente al azar y estadística descriptiva, se usó el programa Infostat . Se presentaron diferencias entre espe-
cies en el consumo de FV de la planta completa (p = 0,0001) y de las fracciones hoja y tallo (p = 0,0002 y p � 0,0001, res-
pectivamente), al igual que en el consumo de MS de la planta completa (p � 0,0001) y de las fracciones hoja y tallo (p = 
0,0001 y p< 0,0001, respectivamente). Todas las especies presentaron buena calidad nutricional, siendo mayor la cali-
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dad en J. carnea, seguida de M. deliciosa y E. myrtifolia. Todas las especies tuvieron relación hoja:tallo positiva, aun-
que se presentaron diferencias (p < 0,0001) entre especies. Las especies evaluadas presentan potencial para ser 
incorporadas en los programas de alimentación para Ateles, en centros de conservación en cautiverio. 

Palabras clave: Primates, alimentación, cautiverio, planta ornamental 

Keywords: Primates, feed, captivity, ornamental plant.

Uso de aceites esenciales con fibras prebióticas como reemplazo de 
antibióticos promotores de crecimiento en pollo

Use of essential oils with prebiotic fiber as a replacement for growth 
promoting antibiotics in broilers chickens 

 

Angi L. Montoya G; Blanca Cecilia Martínez; Loufrantz J. Parra; Katerin J. Luna R;
Christian Suárez Orejarena; Jaime Ángel-Isaza.

Grupo de investigación, desarrollo e innovación de Promitec S.A.S. vet.apoyoinovacion@promitec.com.co.

l objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación de la mezcla de fructooligosacáridos 

E (FOS) y almidón resistente (AR) con aceite esencial de Lippia origanoides (AELO) sobre los parámetros pro-
ductivos del pollo de engorde como alternativa al uso de antibióticos promotores de crecimiento (APC). Se utili-

zaron 120 pollos mixtos de la línea Ross AP, alojados en 12 jaulas, los cuales recibieron agua y alimento a voluntad 
balanceado de acuerdo a las recomendaciones del NRC (1994), a base de maíz y torta de soya. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado compuesto por cuatro repeticiones de tres tratamientos: (D1) alimento base con antibióti-
cos APC (Enramicina 5 ppm y Halquinol 60 ppm); (D2) alimento base con fructooligosacáridos a 300 ppm y aceite esen-
cial de L. origanoides a 75 ppm; (D3) alimento base con fructooligosacáridos a 150 ppm, almidón resistente a 150 ppm 
y aceite esencial de L. origanoides a 75 ppm. Durante el periodo experimental que tuvo una duración de 35 días se eva-
luaron las variables: consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia e índice de productividad (IP).  El 
análisis estadístico se realizó por comparación de medias de ANOVA y se determinaron diferencias entre grupos por 
prueba de Tukey. Al día 35 los animales que consumieron la dieta D3 (FOS, AR y AELO) presentaron mejoría significa-
tiva (p>0,05) en el índice de productividad frente al grupo tratado con APC. Respecto a las variables de peso vivo y con-
versión alimenticias se observó un incremento (p>0,05) del 9.6% y 10.4% respectivamente. Por su parte la dieta D2 
(FOS Y AELO) presentó una mejoría (p>0,05) de 4,2% en el peso vivo y de 4,14% en la conversión alimenticia compa-
rado con el grupo con APC. Los dos aditivos utilizados en el estudio tuvieron la capacidad de reemplazar el antibiótico 
promotor de crecimiento, teniendo la mezcla de fructooligosacáridos y almidón resistente con aceite esencial de L. ori-
ganoides los mejores resultados sobre los parámetros productivos. 

Palabras clave: Avicultura, fitobiótico, fructooligosacáridos, almidón, Lippia.

Keywords: Poultry, phytobiotic, fructooligosaccharides, starch, Lippia.

Evaluación de la suplementación con fitobióticos en pollo de engorde 
criado en ambiente de trópico húmedo

Evaluation of phytobiotic supplementation in broilers raised in a humid 
tropic environment

1 1 2 2Yander Camilo Orduz Duran ; Angie Liceth Niño López ; Angi L. Montoya ; Jaime Ángel-Isaza ; 
3Anny Lucía Celis Estupiñán .

1. Estudiante M.V. Universidad de Santander (UDES) - Centro de Estudios en Ciencias y Tecnologías Avícolas (CECTA). 2. 
Grupo de investigación desarrollo e innovación Promitec SAS. 3. Grupo de investigación Ciencias agropecuarias (GICA) -
UDES. an.celis@mail.udes.edu.co.

l objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la inclusión de un fitobiótico compuesto de aceites esen-

Eciales, colina herbal, Cynara scolymus y Silybum marianum sobre los parámetros productivos de pollo de 
engorde criado en zona de trópico húmedo. Fueron utilizados 4800 pollos machos de la línea Ross AP, los cua-

les se alojaron en 10 jaulas, a una temperatura ambiente que oscila entre los 27 y 37 °C, distribuidos en un modelo 
completamente al azar compuesto por cinco repeticiones de dos tratamientos: (D1) alimento base comercial, (D2) ali-
mento base comercial con la inclusión del fitobiótico de aceites esenciales, colina herbal, C. scolymus y S. marianum a 
400 ppm. El periodo experimental tuvo una duración de 42 días y fueron medidas las variables: consumo de alimento, 
conversión alimenticia, ganancia de peso e índice de productividad. El análisis estadístico se realizó por comparación 
de medias utilizando la prueba de t de Student. Al día 42 los animales que consumieron el fitobiótico presentaron una 
mejoría en el peso vivo, la conversión alimenticia y el índice de productividad de 2,2%, 5,1% y 12,5 % respectivamen-
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te, comparado con el grupo con alimento base, presentando una tendencia estadística con p valor de 0,065. Los ani-
males criados en la zona de trópico húmedo suplementados con fitobiótico presentaron mejor eficiencia en el proceso 
productivo.  

Palabras clave: Estrés calórico, aceite esencial, avicultura, antioxidantes. 

Keywords: Heat stress, oil essential, poultry, antioxidant.
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Calidad nutricional y degradación ruminal de gramíneas nativas de 
sabanas inundables de Arauca

Nutritional quality and ruminal degradation of native grasses from the 
Arauca flooded savannas

1 2 2Mauricio Vélez ; Arcesio Salamanca-Carreño ; Darío Cardenas ; Jannet Bentez2; 
2Oscar Mauricio Vargas .
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ca_65@yahoo.es.

as sabanas inundables son de importancia para el desarrollo de la cría y levante de bovinos en pastoreo exten-

Lsivo. La diversidad vegetal presente en este ambiente tropical proporciona la principal base forrajera que sirve 
de alimento para los animales, y son parte importante como medio de subsistencia para la mayoría de los pro-

ductores en la región. El objetivo de la propuesta de investigación es evaluar las características nutricionales y el 
potencial de degradación de gramíneas nativas de sabanas inundables. De acuerdo con criterios participativos con 
los productores y académicos de la región, se seleccionarán máximo tres especies de gramíneas nativas, propias de 
las unidades fisiográficas de bancos y bajos. Cada grupo tendrá su respectivo control (gramínea introducida). El mate-
rial vegetativo de las especies seleccionadas se obtendrá de fincas cercanas al área de estudio, y serán establecidas 
por triplicado en sus respectivas unidades fisiográficas, en parcelas de 12 m2. Cada parcela se dividirá en cuatro par-
tes iguales (3m2 cada una) que serán utilizadas para medir las variables a estudiar en cuatro momentos de corte (25, 
35, 50 y 60 días). En cada parcela experimental se estudiarán variables fenológicas (altura media, número de hojas, 
área foliar y relación hoja: tallo) y nutricionales. En los diferentes momentos de corte establecidos se estimará: la mate-
ria seca por gravimetría, la proteína cruda por el método de Kjeldahl, las cenizas por el método de eliminación de com-
puestos orgánicos por combustión y la fibra detergente neutra y ácida por la metodología propuesta por Van Soest, Se 
utilizarán pruebas de fermentación in vitro para estudiar la degradación ruminal de las gramíneas seleccionadas. A tra-
vés de la prueba de producción de gas se medirá el volumen de gas, pH, degradación de la materia seca y orgánica a 
las 3, 6, 12, 24, y 48 horas, mientras que la producción de metano, ácidos grasos volátiles y la producción de amonio 
solo se analizarán a las 12, 24 y 48 horas. Con este estudio, se espera generar la información necesaria para estable-
cer planes de manejo de gramíneas nativas de sabanas inundables, y de esta manera maximizar sus potenciales pro-
ductivos. 

Palabras clave: Tierra inundada, nutrición animal, gases de efecto invernadero, gramíneas, ganado bovino

Keywords:  flooded land, animal nutrition, greenhouse gases, grasses, cattle, 

Niveles de suplementación y su efecto en el desempeño productivo, 
consumo y digestibilidad de los componentes nutricionales de la dieta 

ofertada a bovinos Chino Santandereano

Levels of suplementation  and his efect in the productive performance, 
intake and digestibility  of the nutritional diet components oferted  to 

Chino Santandereano bovines

Benavides Poveda Bibiana Andrea; Peralta Castiblanco Jhonny Steveen. 

Universidad de Cundinamarca. jsperalta@ucundinamrca.edu.co.

l objetivo de esta investigación se enfocó en evaluar la ganancia de peso, consumo y digestibilidad de los com-

Eponentes nutricionales presentes en la dieta ofertada a bovinos de la raza Chino Santandereano en estabula-
ción, alimentados con diferentes niveles de suplementación proteico-energética, como estrategia para identifi-
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car con veracidad el potencial productivo estipulado por la genética. Se emplearon 16 machos enteros con edad y 
peso inicial aproximado de 30 meses y 370 kg en delineamiento completamente al azar con 4 tratamientos y 4 repeti-
ciones por tratamiento, así: NS: animales no suplementados, BAJO: animales suplementados con cantidad relativa al 
0,5% del peso vivo, MEDIO: animales suplementados con cantidad relativa al 1,0% de peso vivo y ALTO: animales 
suplementados con cantidad relativa al 1,5% del peso vivo. La dieta suplementada estuvo constituida por soya 
(35.34%), torta de palmiste (10.00%), maíz molido (27.33%) y salvado de arroz (27.33%). Además, los animales reci-
bieron heno de pasto Brachiaria humidícola (Rendle) Schweick, ofertado ad libitum al igual que agua y sal mineraliza-
da. La investigación tuvo una duración de 100 días divididos en 4 periodos de 25 días. Consumo de pasto y suplemen-
to fue determinado de manera diaria por diferencia entre lo ofertado y los residuos. Para determinación de la digestibili-
dad, fue realizado ensayo digestivo en los últimos 3 días de cada período con la finalidad de cuantificar la excreción de 
materia seca por colecta total. A medida que aumentó el grado de suplementación se observó mayor consumo de 
materia seca de suplemento (0.00, 1.61, 3.14, 4.53 kg), consumo de proteína bruta (0.34, 0.72, 1.02, 1.29 kg) y consu-
mo de extracto etéreo (0.12, 0.25, 0.35, 0.44 kg) (P<0.01). Se observó mayor desempeño, consumo y digestibilidad en 
animales suplementados al compararlos con no suplementados (P<0.05) específicamente para las variables consu-
mo de materia seca total (6.93, 9.68 kg), consumo de materia orgánica (6.48, 9.11 kg), consumo de carbohidratos no 
fibrosos (0.49, 1,48 kg), consumo de nutrientes digestibles totales (4.36, 6.96 kg), consumo de energía metabolizable 
(22.58, 33.41 Mcal/día), consumo de energía digestible (26.10, 38.44 Mcal/día), digestibilidad de la materia seca 
(64.20, 71.92%), digestibilidad de la materia orgánica (65.41, 72.94%), digestibilidad de la proteína bruta (55.15, 
73.79%), digestibilidad del extracto etéreo (49.82, 76.55%), digestibilidad de los carbohidratos no fibrosos (67.25, 
87.88%), ganancia media diaria (-169.2, 1069.62 gr/día), ganancia de peso (-17.09, 108.03 kg), conversión alimenti-
cia (73.29, 9.69 kg) y eficiencia alimenticia (2.0, 11.0%). La suplementación mejora las variables de CMST, CPB, CEE, 
CCNF, DPB, DEE, DCNF y desempeño productivo de bovinos Chino Santandereano en estabulación, entre tanto, no 
existe influencia del grado de suplementación BAJO, MEDIO y ALTO sobre GMD, CFDN y DFDN. 

Palabras clave: Digestibilidad, consumo, suplementación, razas criollas colombianas, nutrición animal, desempeño 
productivo.

Keywords: Digestibility, intake, supplementation, Colombian creole breeds, animal nutrition, productive performance.

Alternativas de suplementación para el hato lechero de la Granja 
Román Gómez Gómez, municipio de Marinilla (Antioquia)

Supplementation alternatives in Roman Gómez Gómez dairy farm, 
Marinilla municipality (Antioquia)

1,4 1Camilo Stiven García Castrillón ; Laura Carolina García Giraldo ; 
1 1 2,3 4Diego Fernando García Restrepo ; Sebastián Gómez Vélez ; Carlos Andrés Pérez Buelvas  .
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Biotecnología Animal. 4. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. carlosperezb@elpoli.edu.co.

e expone como una contribución que ayude al aprovechamiento eficiente del área destinada al pastoreo de la 

Sunidad de ganadería de leche de la Granja Román Gómez Gómez (GRGG), propiedad del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid (PCJIC), para promover regeneración del suelo, siembra escalonada y cose-

cha de algunas especies vegetales, como alternativa de suplementación para ajustar los requerimientos nutricionales 
para las vacas durante el periodo de transición y en la fase de lactancia, que ayuden a disminuir el costo de las opcio-
nes convencionales, mejore eficiencia alimentaria y aumente la relación beneficio/costo. Igualmente, este proyecto 
pretende generar un modelo alternativo de suplementación como estrategia de impacto extensionista para los gana-
deros de la Subregión del Oriente y las otras Subregiones del departamento de Antioquia, como principal cuenca 
lechera del país. Considerando que el precio de la leche en Colombia es regulado por el gobierno central, es crucial 
para el ganadero producir al menor costo posible para mantener la utilidad en su unidad de producción. La caracteriza-
ción productiva de los hatos lecheros en Colombia, incluyen dentro de su estructura de producción diversas herra-
mientas dirigidas al incremento del potencial genético de las vacas durante la fase de lactancia, empero, la variable 
suplementación representa entre el 51% al 60% con relación al costo de producción del litro de leche y al valor percibi-
do por la venta final. La investigación propuesa estimará la productividad agrícola con relación a la oferta de materia 
seca/ha, energía neta/ha y proteína cruda/ha, de los cultivos forrajeros de Raphanus sativus L., Beta vulgaris y 
Triticum aestivum, y se evaluará el efecto de la suplmentación sobre la productividad y la calidad de leche de vacas 
durante la lactancia temprana.

Palabras clave: Eficiencia, productividad, suplementación, alternativas forrajeras, pastoreo, hato lechero.

Keywords: Efficiency, productivity, supplementation, forage alternatives, grazing, dairy farm.
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Comportamiento de la glicemia en pollos de engorde en respuesta al 
suministro de probióticos 

Glycemic behavior in broilers in response to probiotic supply

1 2 3 4Fernando Buelvas D ; Arles Acosta R ; Clara Rugeles P ; María Elena Torres .

Semillero de investigación en producción, reproducción y sanidad animal TAURUS, Grupo de Investigación en Producción 
Animal Tropical “GIPAT”. 1. Estudiante de pregrado, 2. Estudiante de posgrado, 3.  Docente pregrado y posgrado. Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, programa de Medcina Veterinaria y Zootecnia, Maestría en Biotecnología. 
Universidad de Córdoba. 4. Médico Veterinario Zootecnista MSc. Profesor invitado Maestría en Biotecnología. Universidad 
de Córdoba. fer.5.buelvas@gmail.com,   crugeles@correo.unicorodoba.edu.co.

on el objetivo de conocer el efecto de la implementación de probióticos en la alimentación animal sobre aspec-

C tos asociados al metabolismo basal en la producción avícola, se estudió el comportamiento de la glicemia en 
pollos broiler Cobb en una granja en el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) en respuesta al suministro de 

un probiótico (cepa Lactobacillus fermentum).  Se valoraron los niveles de glucosa sérica de 32 aves clínicamente 
sanas, en las etapas de inicio y finalización, de las cuales algunas recibieron como tratamiento (T) el suministro del pro-
biótico en el agua de bebida (T1: 2mL) y otras aves que no lo recibieron (T2: 0mL). Se tomaron muestras de sangre 

®venosa sin anticoagulante (tubos vacutainer ) para valorar los niveles de glucosa sérica con la ayuda de un glucóme-
®tro comercial (Glucoquick ). Se determinó la glicemia en la tercera semana (etapa de inicio) y al sacrificio (etapa de 

finalización). El análisis de la información permitió obtener la estadística descriptiva del comportamiento de la glicemia 
y con la ayuda de la prueba de Tukey la comparación entre tratamientos (aves que recibieron y que no recibieron el pro-
biótico) y entre etapas productivas. El estudio arrojó un comportamiento promedio de la glicemia similar (p>0.05) entre 
las aves tratadas y no tratadas, con valores de glucosa de 385,00±14,2 mg/dL vs 364±13,97 mg/dL de glucosa, res-
pectivamente. Sin embargo, se encontró diferencia (p<0,0001) en los niveles de glicemia entre las fases de inicio y fina-
lización (T1: 421,50±8,53 mg/dL vs  346,19±19,42 mg/dL; T2: 437,56±7,98 mg/dL vs 292,31±19,42 mg/dL), con ele-
vados valores de glucosa sérica para la etapa de inicio en los dos tratamientos, lo que refleja estrés de los animales y 
se traduce en hiperglicemia transitoria que se ajusta a los niveles mas bajos hacia la etapa de finalización, garantizan-
do un estado metabólico adecuado en esta fase con valores de glicemia promedio para aves en estre tipo de sistema 
productivo. En conclusión, el suminstro de biopreparados de la cepa L. fermentum favorece la estabilidad de la glice-
mia y por ende la estabilidad del metbolismo basal.

Palabras clave: Glucosa, aves, biopreparados, metabolismo. 

Keywords: Glucose, birds, bioprepared, metabolism.
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Parámetros de fermentación ruminal en bovinos 
suplementados con aceite de soya

Rumen fermentation parameters in cattle supplemented 
with soybean oil
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l pH ruminal es alterado por diferentes factores, entre ellos cambios de la dieta. De igual manera sucede con la 

Econcentración del nitrógeno amoniacal (NH3-N), el cual es utilizado en el crecimiento bacteriano ruminal. El 
aporte de triglicéridos como el aceite de soya es una estrategia energética de excelente calidad que brinda 

mejores desempeños. El objetivo del presente estudio fue determinar los cambios del pH y el NH3-N ligados a una 
ración con alto contenido de aceite de soya en animales Nelore. El estudio se realizó utilizando 8 machos Nelore con 
cánula ruminal alimentados con dos tratamientos: dieta control (T1), dieta con aceite de soya con un extracto etéreo de 
8.92 g/kg/MS (T2) que reemplazó parte del maíz del concentrado, por 21 días cada uno. La toma de muestras de con-
tenido ruminal fue durante los días 0, 7, 14 y 21 de adaptación a la dieta, siendo el día 0 el control. La medición del pH 
fue realizada inmediatamente en la toma de muestras, el NH3-N se determinó por duplicado y siguiendo la metodolo-
gía de Fenner (1965), adaptada para su uso en la destilación de Kjeldahl. Los datos fueron analizados como un diseño 
completamente al azar con medidas repetidas en el tiempo. El pH ruminal de la dieta T1 (6.23) fue menor en compara-
ción con los días 7 (6.41), 14 (6.36) y 21 (6.37) de la dieta T2 (p=0.034). La concentración de NH3-N no presentó alte-
raciones (28.49mg/dL; p=0.142). La alta concentración lipídica en la dieta causa incremento del pH ruminal indicando 
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una posible reducción en las tasas de la fermentación ruminal, posiblemente por la reducción del maíz y efectos en la 
población microbiana ruminal. Además, la alteración del pH se asocia a la variación de los ácidos grasos volátiles. 

Palabras clave: Fermentación, lípidos, maíz, nitrógeno amoniacal, pH.

Keywords: Ammonia nitrogen, fermentation, lipids, corn, pH.
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Cambios en la población de bacterias amilolíticas y lipolíticas 
ruminales por adición de aceite vegetal

Changes in the population of ruminal amylolytic and lipolytic bacteria 
due to the addition of vegetable oil
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a suplementación lipídica en los rumiantes brinda beneficios en la carne como el depósito de ácidos grasos, los 

Lcuales poseen efectos antiateroscleróticos y además permite un menor tiempo al sacrificio. Sin embargo, los 
lípidos generan alteraciones del metabolismo ruminal. Bacterias como las amilolíticas (Selenomonas spp y 

Prevotella spp) y lipolíticas (Anaerovibrio lipolytica y Butyrivibrio fibrisolvens) son alteradas por los ácidos grasos insa-
turados (AGI) de la dieta. El objetivo del presente estudio fue cuantificar las bacterias amilolíticas y lipolíticas en bovi-
nos bajo confinamiento con una dieta de aceite de soya al 6%. El experimento se realizó en Jaboticabal (Sao Paulo, 
Brasil) en la Universidad Estadual Paulista UNESP con 8 bovinos y dos dietas, con y sin adición de lípidos durante 42 
días, donde los primeros 21 días se suministró la dieta sin lípidos y los otros 21 días la dieta con lípidos. El muestreo del 
contenido ruminal fue los días 21, 28, 35 y 42 del periodo experimental, utilizando como método de cuantificación la 
reacción en cadena de la polimerasa (qPCR). Se encontró una menor población de A. lipolytica el día 21 (0.03) y 
aumentó con la dieta lipídica en los días 28 (1.0), 35 (0.8) y 42 (0.7). La suplementación lipídica repercutió en la menor 
abundancia relativa de B. fibrisolvens el día 28 (0.02) cuando se compara con los otros días, mientras que en el día 21 
se encontró la mayor abundancia relativa de esta bacteria (1.2). La población bacteriana de Prevotella spp fue menor 
el día 21 (8) con el respecto a los otros días, puesto que aumentó con la dieta lipídica presentando mayor abundancia 
en los días 28 (11), 35 (12) y 42 (13). La abundancia bacteriana de Selenomonas spp no fue influenciada por la inclu-
sión de aceite de soya en la dieta, debido a su amplia capacidad de adaptación para utilizar varios sustratos, mientras 
que las bacterias lipolíticas fueron estimuladas por mayor presencia de lípidos en la dieta, debido a la capacidad para 
hidrolizar triglicéridos y fosfolípidos. 

Palabras clave: Bovinos, confinamiento, rumen, suplementación, triglicéridos. 

Keywords: Cattle, feedlot, rumen, supplementary feeding, triglycerides.
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Ganancia de peso en vacas de descarte ovariectomizadas por el méto-
do de emasculación en el Piedemonte Llanero

Weight gain in ovariectomized discard cows by emasculation method 
in the Piedemonte Llanero
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as vacas de descarte ovariectomizadas vía transvaginal, es una técnica quirúrgica simple, económica y con 

Lmínimas complicaciones post operatorias, que podría fácilmente implementarse bajo condiciones de campo. 
Constituye entonces una alternativa que, bajo ciertas circunstancias, podría resultar beneficiosa para el pro-
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ductor de carne independientemente de la mayor eficiencia en la conversión de alimentos en carne, ya que el sólo 
beneficio de manejo podría ser una ventaja interesante. Con el propósito de evaluar el efecto de la ovariectomía en 
vacas de despaje Cebú comercial por el método de emasculación alimentadas con pasto Brachiaria decumbens, se 
utilizaron 20 bovinos con edad promedio de 9 a 11 años y peso promedio de 319kg, divididas en dos grupos experi-
mentales, ovariectomizadas (n=10) y no ovariectomizadas (n=10) por un periodo de ceba de 120 días. La ovariecto-
mía se realizó vía transvaginal por el método de emasculación. Se cuantificó la biomasa por metro cuadrado y se efec-
tuó análisis bromatológico en época de lluvia y sequía. Se pesaron los animales a los 0, 30, 60, 90 y 120 días.  Se evi-
denció una disponibilidad de materia seca de 23.1% y 26.8%, y proteína cruda de 5.1% 6.0% en época de lluvia y 
sequía respectivamente. Se calculó un déficit de proteína cruda en materia seca del pasto B. decumbens de 24.3% y 
33% de Mcal para los 20 bovinos en los 120 días del periodo de ceba. Las vacas ovariectomizadas y alimentadas con 
pasto B. decumbens y suplementado con sal mineralizada a voluntad, evidenciaron una ganancia de peso promedio 
de 773gr (7.1%), 833gr (15%), 803gr (22.5%) y 763gr (26.6%) a los 30, 60, 90 y 120 días respectivamente. Por otro 
lado, las vacas no ovariectomizadas y alimentadas con pasto B. decumbens y suplementadas con sal mineralizada a 
voluntad evidenciaron una ganancia de peso promedio de 670gr (6.5%), 697gr (13%), 670gr (19.4%) y 620gr (25.2%) 
a los 30, 60, 90 y 120 días respectivamente.  Las vacas ovariectomizadas ganaron mayor peso en porcentaje diario en 
comparación con las vacas no ovariectomizadas, con un coeficiente de variación de 5.9 – 6.4%, a pesar de que esta-
dísticamente no hubo diferencia significativa (p>0.05).

Palabra clave: Ovariectomia, emasculación, ganancia de peso, bromatología, alimento, bovinos. 

Keywords: Ovariectomy, emasculation, weight gain, bromatology, food, cattle.

Efecto de una suplementación hipercalórica para bovinos de levante en 
pastoreo sobre la ganancia de peso y el espesor de grasa dorsal*

Effect of a hypercaloric supplementation for grazing cattle on weight 
gain and dorsal fat thickness

Esp. Elkin O Romero Cárdenas; Esp. Rodolfo Ruiz Posada; Esp. Riccie Terraza Martinez; 
Esp. Darwin A García Rojas; PhD. Emiro R Canchila Ascencio.

1. Instituto Universitario de la Paz. Grupo de Investigación Producción Ciencia Animal (PROCA), Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja, Santander, Colombia. elkin.rome-
ro@unipaz.edu.co. *Financiado por el Instituto Universitario de la Paz.

n el Magdalena Medio el uso de Brachiaria humidícola en pastoreo es común, siendo los aportes nutricionales 

Ebajos. La suplementación aporta componentes proteicos, energéticos y minerales que las gramíneas contie-
nen en bajas cantidades. Se plantean alternativas de suplementación con productos y subproductos propios 

de cultivos de la región como el fruto de la palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq), para influir sobre factores como 
ganancia de peso y espesor de grasa dorsal. El objetivo fue evaluar el efecto de una suplementación hipercalórica en 
bovinos de levante en pastoreo sobre la ganancia de peso y espesor de grasa dorsal. El trabajo se desarrolló en el cen-
tro de investigaciones Santa Lucía propiedad del Instituto Universitario de la Paz en Barrancabermeja, Santander. Se 
implementó una estructura de tratamientos en una vía, mediante un diseño de bloques completos aleatorizados. Se uti-
lizaron 24 unidades experimentales distribuidas en tres grupos para tres tratamientos con ocho animales por trata-
miento. Se midieron las variables peso vivo (PV) y espesor de grasa dorsal (EGD) mediante ultrasonido. Se realizaron 
mediciones cada 20 días durante un periodo de 90 días, para un total de cinco mediciones, el periodo de adaptación al 
suplemento fue de 15 días. La variable independiente fue la dieta compuesta por tres tratamientos así. T0: pastoreo + 
sal mineralizada 6 %, T1: pastoreo + suplemento compuesto por 20 % harina de arroz, 20 % salvado de trigo, 60 % fru-
to de palma y sal mineralizada 6 %, T2: pastoreo + suplemento compuesto por 30 % harina de arroz + 30 % salvado de 
trigo + 40 % fruto de palma y sal mineralizada 6 %. El suplemento se ofreció como equivalente al 2% del peso vivo de 
los animales y se ajustó la oferta después de cada pesaje. Para el tratamiento de la información se realizó prueba de 
normalidad y homocedasticidad, determinándose el uso de estadística no paramétrica a través de la prueba de 
Kruskall-Wallis. No se encontró diferencia significativa (p > 0.05) en las variables evaluadas, correspondiendo a PV 
(p=0.902) y EGD (p=0.822). La suplementación no fue un factor definitivo en el comportamiento de las variables eva-
luadas. Las respuestas al suplemento fueron positivas en general.

Palabras clave: Fruto de palma, calorías, lípidos, ultrasonido. 

Keywords: Palm fruit, calories, lipids, ultrasound.
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Comparación de dietas suplementarias naturales mejorando la 
pigmentación de la yema de huevo en gallinas

Comparison of natural supplementary diets improving 
pigmentation of egg yolk in chickens

Fernando Favian Castro Castro; Leonardo Esteban Cárdenas; Camilo Ernesto Peláez González; 
David Sánchez Fernández; Luis Gabriel Rivera Calderón.

Universidad Antonio Nariño, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, grupo de investigación Quirón Medicina 
Veterinaria, Semillero de investigación en ciencias veterinarias en animales domésticos y silvestres SICAV de la 
Universidad Antonio Nariño. favian.castro@uan.edu.co.

l objetivo del trabajo fue la comparación de dietas suplementarias naturales para mejoramiento de la pigmenta-

Eción de la yema de huevo en gallinas, incremento de la producción y peso de los huevos. El estudio se realizó 
en la granja de la universidad Antonio Nariño sede Popayán (Cauca), con 44 gallinas de la línea Lohman 

Brown. Se realizó una división física de cuatro compartimentos en el galpón, uno como grupo control y los tres para tra-
tamientos. La edad de ingreso fue 16 semanas, se dejaron 4 semanas de adaptación; el estudio fue entre la semana 
20 y 29. Para la investigación se utilizaron dietas suplementarias naturales con matarratón (Gliricidia sepium), 
zanahoria (Daucus carota) y botón de oro (Tithonia diversifolia). Los resultados en la pigmentación del huevo, utilizan-
do el abanico de roche para la medición (valor mínimo de pigmentación es 9), para el grupo control fue 12, dieta con 
botón de oro 10 y dieta con matarratón valor mínimo de 12 y máximo de 14, siendo el más alto entre los cuatro lotes de 
análisis. Se identificó que el grupo al que se le suministro matarratón obtuvo una mayor producción diaria de huevo, 
con un total de 695 unidades (63.1 huevos por ave) durante el estudio, 11 más con respecto al grupo control. En el 
peso del huevo, las aves suplementadas con matarratón también marcaron cierta diferencia de los demás grupos, don-
de obtuvieron cerca de 0,60 gramos más peso que los huevos de los tres lotes restantes. En conclusión, la utilización 
del matarratón como suplemento alimenticio siendo una fuente natural de xantofilas para mejorar el pigmento de la 
yema del huevo, también evidencio incremento de la producción y peso de los huevos.

Palabras clave: Suplementos naturales, producción de huevos, parámetros de consumo, xantofilas.

Keywords: Natural supplements, egg production, consumption parameters, xanthophylls.
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Efecto de los taninos condensados sobre la retención de energía en 
corderos infectados con Haemonchus contortus

Effect of condensed tannins on energy retention in lambs infected with 
Haemonchus contortus

1 2 2 3F.A. Méndez-Ortiz ; C.A. Sandoval-Castro ; L.A. Sarmiento-Franco ; J. Ventura-Cordero ; 
2 1 2P.G. González-Pech ; J.J. Vargas-Magaña ; J.F.J. Torres-Acosta .

1. Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma de Campeche. Calle 53 S/N, Col. Unidad, Esfuerzo 
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Sciences, Queen’s University Belfast, Chlorine Gardens, Belfast, BT9 5BL, UK.

e ha documentado que los taninos condensados (TC) de Gymnopodium floribundum (GF) afectan la digestibili-

Sdad de la dieta y reducen la carga parasitaria en ovinos infectados, sin embargo, se desconoce su efecto sobre 
el metabolismo energético en ovinos con y sin infección. Por lo tanto, este estudio evaluó el efecto de los TC de 

GF sobre la retención de energía en corderos infectados con Haemonchus contortus. Se usaron 36 corderos de pelo 
(14.9 ± 1.56 kg) y se realizaron mediciones en jaulas metabólicas del día 28 al 42 post infección. 18 corderos fueron 
infectados (Día 0) con 6000 larvas de H. contortus y 18 se mantuvieron libres. El día 28 post-infección los corderos fue-
ron asignados por peso homogéneo y carga parasitaria a tres dietas: dieta sin GF (I-NONGF), dieta con GF (I-GF) y die-
ta con GF + polietilenglicol (PEG) (I+GF+PEG). El grupo no infectados (NI) se asignó a dietas similares: NI-NONGF, 
NI+GF y NI+GF+PEG. El consumo, digestibilidad y retención de energía fue medidos en un diseño factorial 3 x 2, el 
cual incluía 3 dietas y 2 estatus de infección. Las variables fueron sujetas a un análisis de varianza (ANOVA) con pro-
cedimientos GLM, usando dieta, infección y su interacción como factores fijos. Los corderos infectados presentaron la 
misma carga parasitaria (�= 2300 HPG). La dieta tuvo un efecto sobre energía, sin embargo, la infección y su interac-
ción con la dieta no presentaron efecto. El consumo de energía fue mayor en las dietas sin GF (NON-GF) comparado 
con las dietas con GF (GF y GF+PEG) (P<0.05). La energía digestible (ED) y metabolizable (EM) fue mayor en la dieta 
GF+PEG que el resto de las dietas. En conclusión, el consumo de TC de GF disminuye el metabolismo energético de 
corderos de pelo infectados, la infección no modifico el efecto, y el PEG mejora la calidad de la dieta con GF.

Palabras clave: Corderos, retención de energía, taninos condensados, Haemonchus contortus

Keywords: Lambs, energy retained, condensed tannins, Haemonchus contortus.
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Análisis de la composición de las paredes celulares del pasto maralfal-
fa (Pennisetum sp) mediante las técnicas NREL y Van Soest*

Analysis of cell wall composition of maralfalfa grass (Pennisetum sp) 
using NREL and Van Soest techniques
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Resumen 

xisten diversos métodos para estimar el contenido de carbohidratos estructurales y lignina que varían en su gra-

Edo de detalle y la confiabilidad de los resultados. El objetivo fue comparar los métodos NREL y Van Soest. Para 
ello se recolectaron cinco muestras in natura de pasto Pennisetum sp con 51 días de rebrote, así como los baga-

zos obtenidos por extrusión húmeda en un extrusor cónico de un tornillo sin fin con salida de 3 mm (cinco muestras) y 1 
mm (cinco muestras) fueron caracterizadas químicamente mediante los procedimientos NREL y Van Soest. La com-
paración en la estimación del contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina insoluble en ácido mediante los procedi-
mientos de NREL y Van Soest se analizó mediante una prueba de T de Student de calidad de dos colas. Tanto en el pas-
to in natura como en el extruido fue más alto el contenido de celulosa y hemicelulosa estimado por Van Soest que con 
NREL. Situación diferente se identificó en la lignina insoluble en ácido. Los valores de la celulosa y hemicelulosa fue-
ron mayores tanto con Van Soest como NREL en el pasto extruido que in natura. La situación fue diferente para la ligni-
na insoluble/LDA. Solo con el procedimiento Van Soest se identifica un valor menor en el contenido de lignina del pasto 
extruido; situación diferente se observa con la misma fracción con el procedimiento NREL. Se concluye que el conteni-
do de celulosa, hemicelulosa y lignina insoluble en ácido en muestras de pasto maralfalfa son diferentes en los dos 
métodos utilizados. Debido a las limitaciones que presentan los procedimientos evaluados, no es posible indicar que 
los de NREL sean más confiables que los procedimientos de Van Soest.

Palabras clave: Pennisetum sp., celulosa, hemicelulosa, lignina.  

Keywords: Pennisetum sp., celulosa, hemicelulosa, lignina.  

Efecto de la extrusión húmeda del pasto maralfalfa 
(Pennisetum sp) sobre la composición química y la 
digestibilidad in vitro de la materia seca y la fibra

Effect of wet extrusion of maralfalfa grass (Pennisetum sp) on the che-
mical composition and in vitro digestibility of dry matter and fibre
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tecnológicos de deslignificación de caña de azúcar (Saccharum officinarum) y pasto maralfalfa (Pennisetum sp.) para uso 
industrial”.

Resumen

as gramíneas son la base de la alimentación de los sistemas de producción con rumiantes en el mundo. Sin 

Lembargo, estas presentan alto contenido de paredes celulares con baja digestibilidad debido a la presencia de 
lignina. La extrusión es un proceso físico en que el material es introducido en una camisa cónica y propulsado 
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por un tornillo sin fin que ejerce presión, fuerza de cizalla y aumenta la temperatura con lo que modifica la estructura de 
las paredes celulares alterando su digestibilidad. El objetivo fue evaluar el efecto de la extrusión húmeda del pasto 
maralfalfa (Pennisetum sp) sobre la composición química y la digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) y la 
fibra en detergente neutro (DIVFDN) para lo cual se recolectaron 15 muestras in natura de pasto maralfalfa con 51 días 
de rebrote que se asignaron a tres tratamientos en los que se determinó el contenido de fibra en detergente neutro 
(FDN), fibra en detergente ácido (FDA), lignina en detergente ácido (LDA), la DIVMS y la DIVFDN mediante la técnica 
pepsina-celulasa (cinco muestras/tratamiento): material in natura (TTO 1), bagazo obtenido por extrusión con salida 
de 1 mm (TTO 2) y para extrusión con salida de 3 mm (TTO3). Los resultados fueron sometidos a análisis de varianza. 
Los valores de FDA, LDA y la DIVMS no fueron diferentes entre el pasto in natura y sus bagazos a 1 y 3 mm mientras 
que los contenidos de FDN y la DIVFDN en los bagazos, fueron 11.2 y 41.1% más altos, respectivamente, en compa-
ración con los del pasto in natura, sin que el tamaño de la salida del extrusor haya introducido efecto. Se concluye que 
la extrusión húmeda incrementa el contenido de FDN y la DIVFDN en el pasto maralfalfa independientemente del 
tamaño de salida del extrusor.

Palabras clave: Biomasa, delignificación, lignina

Keywords: Biomass, delignification, lignin

Evaluación de la morera Morus alba en el alimento de cerdos 
sobre la respuesta bioeconómica

Evaluation of mulberry Morus alba in pig feed on the bioeconomic 
response

MV, Esp. Hermes Ordoñez Olivares; Mg. Jorge Humberto Contreras Castro

Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. hermes.ordonez@unipaz.edu.co. jorge.contreras@unipaz.edu.co.

os costos de alimentación influyen notoriamente en la rentabilidad de las explotaciones pecuarias, por lo que 

Leste sector ha dirigido acciones al uso de recursos forrajeros en función de mejorar la eficiencia a un menor cos-
to. La morera (Morus alba) es considerada un forraje de alto valor nutricional que puede mejorar el rendimiento 

productivo en las especies zootécnicas, incluyendo el cerdo por su capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes 
esquemas de manejo y nutrición, buscando reducir los costos de producción e incrementar la rentabilidad en las 
explotaciones porcinas. El objetivo es evaluar la sustitución M. alba en el alimento sobre la respuesta bioeconómica de 
cerdos en la etapa de ceba. Se formuló un diseño estadístico unifactorial, teniéndose como factor de evaluación a la 
dieta basada en la sustitución de M. alba (SMMa) (26%, 23%, 21%) a través de las variables respuesta de tipo técnico 
y económico, utilizándose 40 cerdos distribuidos en cuatro tratamientos correspondientes a: T. Testigo (alimento 
balanceado comercial ABC), T1 (74% de ABC y 26% de SMMa), T2 (77% de ABC y 23% de SMMa) y T3 (79% de ABC y 
21% de SMMa). El análisis técnico se realizó desde la ganancia de peso (GP), índice de conversión alimenticia (ICA) y 
factor de eficiencia europeo productivo (FEEP). El análisis económico se desarrolló a partir de la utilidad neta de efecti-
vo (UNE), margen de utilidad (MU), relación beneficio costo (B/C) y utilidad neta por animal (UN/A). La estadística no 
paramétrica y la prueba estadística (Kruskal-Wallis) se determinaron teniendo en cuenta las pruebas de normalidad y 
homocedasticidad de las variables a evaluar, y el n muestral por tratamiento inferior a 30. La sustitución de M. alba 
genera algún grado de asociación en la GP y la dieta, mas no en el ICA y FEEP respecto a la dieta, como también, que 
el comportamiento de la rentabilidad está en relación inversa a la sustitución de M. alba en la dieta. 

Palabras clave: Alimentación alternativa, costos, forraje, rentabilidad, porcinos, nutrición.

Keywords: Alternative feeding, costs, forage, pigs, profitability, nutrition.

Comportamiento alimentario de vacas en pastoreo medido con 
un sistema electrónico

Feeding behavior of grazing cows measured with an electronic system

Ricardo Rosero Noguera; Andrea Pérez Góez.

Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad de Antioquia. jaime.rosero@udea.edu.co, andrea.perezg@udea.edu.co.

l objetivo fue desarrollar un sistema electrónico (SE) para medir el consumo de alimento (CA) de vacas leche-

E ras en pastoreo. El SE es capaz de monitorear el comportamiento alimentario de los animales basado en los 
cambios de posición de la cabeza. El SE fue ajustado en la zona atlanto-occipital de 10 vacas Holstein (peso 

vivo = 570 � 21 kg; producción = 21 � 4.3 litros/día) por un periodo de 24 h. Los animales fueron manejados en un siste-
ma de pastoreo rotacional con pasto Cenchrus clandestinus con suplemento concentrado. La relación entre la posi-
ción y orientación de la cabeza y la actividad de ingesta de alimento fue establecida de forma manual, determinando la 
aceleración angular en los momentos de CA por parte del animal. Dado el volumen de datos, una red neuronal (RN) 
fue entrenada para predecir el tiempo de consumo en función de la posición de la cabeza del animal. La RN se diseñó 
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con una neurona de entrada (velocidad angular en el eje Y), dos neuronas en la capa oculta y una neurona de salida 
(con valores de 0 (no consume alimento) o 1 (consume alimento). El CA fue predicho relacionando el tiempo de consu-
mo con la materia seca (MS) aprehendida por el animal en un tiempo determinado (tasa de consumo (TC)). La TC esta-
blecida fue de 26 g de MS /minuto. La capacidad de predicción de la RN fue evaluada mediante los criterios: suma cua-
drado del error de predicción (SCEP) y coeficiente de correlación de concordancia (CCC). El consumo real de los ani-
males fue determinado mediante aforos de entrada y salida de los animales de una parcela de área conocida. El con-
sumo de MS observado fue de 22 kg/día, en tanto que el predicho por la RN fue de 21.4 kg/día. Los valores de la SCEP 
y el CCC fueron 527.6 y 89.2 para la RN, respectivamente. En este experimento los bajos valores de la SCEP y el 
representativo valor del CCC indican alta asociación entre la posición de la cabeza y la actividad ingestiva, por tanto, 
es posible establecer el consumo de MS empleando un SE.

Palabras clave: Comportamiento, ganadería, microprocesadores

Keywords: Behaviour, livestock, microprocessors 

Agradecimientos: Fondo para apoyo de proyectos de investigación de los estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Ciencias Agrarias 2017 – Universidad de Antioquia.

 

Efecto del uso de propilenglicol sobre producción, composición y 
nivel de cuerpos cetónicos en leche

Effect of the use of propylene glycol on production, composition 
and level of ketone bodies in milk

John Jairo Montoya Z; Darío Antonio Vallejo T; Marco Antonio Guzmán; Jhon Edison Escobar.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, grupo de investigación GIsCA. Institución Universitaria Visión de las 
Américas, Medellín-Antioquia. john.montoya@uam.edu.co.

l periodo de transición se caracteriza por cambios marcados en la actividad endocrina de las vacas, porque se 

Epreparan para el parto y lactogénesis, situación que se acompaña de una reducción en la ingesta de materia 
seca por parte del animal. Estas dos circunstancias desencadenan un balance energético negativo (BEN). El 

propilenglicol (PG) (C¬3H8O2) es una molécula derivada del propileno, utilizado vía oral en producciones lecheras 
como una suplementación rápida de energía en forma de glucosa, que actúa como un precursor de gluconeogénesis a 
nivel hepático y puede utilizarse de forma preventiva para reducir la producción de cuerpos cetónicos y sus efectos 
sobre el sistema inmunológico. La hipótesis del estudio es que el uso de propilenglicol en vacas lecheras en pastoreo 
durante el postparto temprano reduce la producción de cuerpos cetónicos e incrementa la producción y calidad de 
leche. El objetivo del presente estudio es determinar el efecto de la administración de propilenglicol en la dieta sobre la 
producción, composición y el nivel de cuerpos cetónicos en leche. Para ello, se realizará un estudio de tipo experimen-
tal en vacas lecheras bajo condiciones de pastoreo en trópico alto en Antioquia, Colombia. El tamaño de la muestra se 
estimó en 20 vacas por grupo (n=40). Al grupo tratamiento (GT), a partir del día 2 (± 1) postparto se le administrará 250 
ml de PG vía oral, dividido en 2 veces/día por 30 días. Se realizará pesaje y toma de muestras de leche cada cinco días 
para evaluar producción, composición y niveles de beta-hidroxi-butirato. Los resultados serán comparados con un gru-
po control (GC) sin administración de PG, mediante un modelo lineal generalizado (MLG) controlando los efectos de 
potenciales confusores que se establecerán mediante la construcción de una red causal. Los animales provendrán del 
mismo sistema productivo y bajo el mismo régimen de alimentación, serán asignados a cada uno de los grupos de 
manera aleatoria y pareados por tiempo postparto. Se espera establecer si el uso de PG en el postparto de vacas 
lecheras es una opción de manejo viable en vacas lecheras bajo condiciones de pastoreo en trópico alto.

Palabras clave: Vaca, ganado, cuerpos cetónicos, cetosis, leche, período posparto.

Keywords: Cow, cattle, ketone bodies, ketosis, milk, postpartum period.

Efecto de la dieta sobre la morfometría microscópica del 
intestino delgado en pollos

Effect of diet on microscopic intestine morphometry slim in chickens

1 2Mg. MVZ. Jorge Eliecer Franco Rodríguez ; MVZ. Luz Angie Talero Gutiérrez ; 
3MVZ. Julio Cesar Rodriguez .

1,3. Grupo de Investigación CIDICA. Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. dir.mvz@unipaz.edu.co.  2. Egresada 
Instituto Universitario de la Paz. italeroangie@gmail.com.

l objetivo de trabajo fue determinar si se presentan o no cambios morfométricos microscópicos en las vellosida-

Edes intestinales de duodeno y yeyuno de pollos de engorde al incluir en la dieta el 10% de matarratón (Gliricidia 
sepium) o Morera (Morus alba) al 10%. Para ello se encasetaron durante 45 días en el galpón propiedad del 

Instituto Universitario de la Paz, 180 pollos de un día de la línea Cobb Avian 48, repartidos aleatoriamente en tres trata-
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mientos de 60 animales cada uno, y cada tratamiento en tres repeticiones de 20 animales. Los tratamientos fueron: T  0

(100% alimento balanceado comercial), T  (90% alimento balanceado comercial y 10% de Morera) y T  (90% alimento 1 2

balanceado comercial y 10% de Matarratón). Terminada la producción, se le extrajeron de forma aleatoria a 5 pollos 
2por réplica el intestino delgado, y de éste 1 cm  de yeyuno y duodeno, porciones que fueron rotuladas, envasadas y 

enviadas al laboratorio de histología de la Universidad Industrial de Santander para la lectura de ancho y densidad de 
las vellosidades. Una vez obtenidos los datos se procesaron en software SPSS versión 21.0. Se encontraron diferen-
cias significativas entre los tratamientos T  y T  en las dos porciones: en duodeno el T  con menor anchura 67,93µm 0 1 0

(±15.70) y mayor densidad 5,1xmm (±0.70), en T  mayor anchura 81,04µm (±10.83) y menor densidad 4,2xmm 1

(±0.47); Para el yeyuno los hallazgos fueron similares: T0 con menor anchura 59,1µm (±5.13) y mayor densidad 
4,8mm (±0.67), mientras que en T  mayor anchura 71,9µm (±7.81) y menor densidad 4,2xmm (±0.37). Los resultados 1

de la presente investigación posiblemente hacen referencia a la capacidad que tiene el alimento para ser digerido y de 
igual forma a su contenido bromatológico, debido a que el Matarratón contiene gran cantidad de proteína, vitaminas y 
minerales, que aparentemente produjeron un cambio en la morfometría de las vellosidades del intestino delgado, a 
esto se agrega la observación de que la Morera (T ) no presentó diferencias significativas en la morfometría por poseer 2

menor digestibilidad que el Matarratón. Se concluye que la dieta puede afectar la morfometría microscópica de las 
vellosidades del intestino delgado. 

Palabras clave: Morfometría microscópica, vellosidades intestinales, dieta.

Keywords: Microscopic morphometric, intestinal villi, diet.

Caracterización bromatológica de semillas de aguacate Hass 
(Persea americana) como aporte de nutrientes y 

biomoléculas en alimentación animal

Bromatological characterization of Hass avocado (Persea americana) 
seeds as nutrient and biomolecule supply in animal feeding

Ana María Vélez Montoya; Camila Angarita Suárez; Juan Carlos Blandón Martínez.

Facultad de Ciencias Agrarias, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. jcblandon@elpoli.edu.co

l aguacate (Persea americana Mill) es un alimento muy apetecido por la industria gracias a sus altas tasas de 

Ecrecimiento en el consumo mundial. Sin embargo, no se tiene la conciencia de la cantidad de desperdicio orgá-
nico que deja la transformación y consumo de esta fruta. En la industria pecuaria es de suma importancia opti-

mizar los recursos económicos que se poseen, por este motivo se buscan alternativas alimenticias a bajo costo y que 
no riñan con el medio ambiente, y que, a la vez ayuden en la nutrición y en el rendimiento adecuado de los animales. 
Por consiguiente, se plantea en esta propuesta de investigación un producto, reciclando el hueso de aguacate Hass 
desperdiciado en la producción de este. Al realizar los análisis de la composición química de la semilla, se identifican 
los porcentajes de los componentes nutritivos que son importantes en la suplementación para un balance nutricional 
de diferentes especies. El objetivo de esta propuesta de investigación es evaluar la semilla del aguacate Hass en cuan-
to a su composición química y de biomoléculas que posibiliten un aporte nutricional y algún efecto positivo en las espe-
cies animales. La propuesta va dirigida al desarrollo del sector pecuario, que requiere nuevas fuentes de nutrientes 
para los animales que no compitan con la alimentación humana y que representen innovación en la alimentación fun-
cional a nivel de los diferentes tractos gastrointestinales. A su vez, se busca dar uso a desperdicios orgánicos del sec-
tor agro-industrial, evitando que estos terminen en los rellenos sanitarios o contaminando fuentes naturales.

Palabras clave: Semilla de aguacate, Hass, biomoléculas, nutrientes.

Keywords: Avocado seeds, Hass, biomolecules, nutrients.

Producción de metano in vitro en recursos forrajeros del 
trópico altoandino de Nariño

In vitro methane production in fodder resources of the high 
Andean tropics of Nariño

1 2Zoot, MSc. Juan L. Cardona-Iglesias ; Ing. Agrof . María F. Urbano-Estrada ; 
1Zoot, MSc, PhD. Edwin Castro-Rincón .

1. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco kilómetro 5 vía 
Pasto – Obonuco. jlcardona@agrosavia.co. 2. Centro de Investigación Obonuco (hasta octubre 2019). 

a estacionalidad forrajera disminuye la cantidad y calidad del forraje en sistemas pastoriles del trópico alto andi-

Lno. La inclusión de arbustivas perennes en la alimentación de rumiantes puede mejorar la oferta y calidad de la 
dieta y disminuir la síntesis de metano entérico, debido a un mejor balance ruminal de nutrientes y al aporte de 

metabolitos secundarios, haciendo más sostenibles estos sistemas. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 
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producción de metano in vitro en arbustivas perennes y gramíneas utilizadas en alimentación de bovinos en el trópico 
alto de Nariño. Se evaluaron por separado tres arbustivas forrajeras (Tithonia diversifolia, Sambucus nigra, 
Smallanthus pyramidales) a los 45 y 70 días de edad, provenientes de un diseño silvopastoril, y dos gramíneas de 
monocultivo (Cenchrus clandestinus (37 días) y Lolium sp (28 días)), establecidas en el centro de investigación 
Obonuco (AGROSAVIA), Pasto-Nariño. Además se evaluaron las mezclas: C. clandestinus (80%) + S. nigra (20%), C. 
clandestinus (80%) + T. diversifolia (20%), Lolium sp. (80%) + S. nigra (20%) y Lolium sp. (80%) + T. diversifolia (20%) 
(edad 70 días en arbustivas). Se les evaluó calidad composicional, metabolitos secundarios (NIRS), metano 
(ml/g/MSd), degradación MS (%) y AGV (Mmol/L) mediante la técnica de producción de gases (24 y 48 horas). En las 
tres forrajeras se encontró presencia de taninos y saponinas, cuya concentración aumentó con la edad. La gramínea 
que presentó la mayor producción de metano y menor degradabilidad fue el C. clandestinus (87,22 ml/gMSd y 59,9%), 
de las arbustivas T. diversifolia y S. nigra presentaron la mayor degradabilidad de la MS (70,2 y 70,6% respectivamen-
te), pero T. diversifolia menor metano (P≤0,01); 34 ml/gMSd, respecto a las demás arbustivas. Las mezclas que más 
alta degradabilidad tuvieron (P≤0,01) fueron: S. nigra con C. clandestinus (78,34%) y S. nigra con Lolium sp. (78,9%). 
Se evidenció menor producción de metano en C. clandestinus más S. nigra (66,25 CH4/gMSd) y C. clandestinus mez-
clado con T. diversifolia (70,8 ml CH4/gMSd). Se encontró mejor degradabilidad y menor producción de metano cuan-
do el C. clandestinus se mezcló con las forrajeras. La producción de metano fue menor en las arbustivas respecto a las 
gramíneas. Es propicio la realización de evaluaciones para caracterizar arbustivas forrajeras en cuanto a su calidad 
nutricional y potencial en la disminución de metano, con fines de ser incorporadas en sistemas de alimentación en 
rumiantes.

Palabras clave: Alimentación, degradabilidad, estacionalidad forrajera, rumiantes, sistemas silvopastoriles, técnica 
producción de gases.

Keywords: Feeding, degradability, seasonality of fodder, ruminants, silvopastoral systems, gas production 
technology.

Agradecimientos: Los autores agradecen al Convenio Especial de Cooperación de Ciencia Tecnología e Innovación 
No. 882-2015, entre el Departamento de Nariño y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-
Agrosavia, financiado con recursos del Sistema General de Regalías SGR asignados al Departamento de Nariño y 
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Evaluación del rendimiento productivo de novillos cebú y sus cruces 
con razas criollas BON y ROMO en el Piedemonte Llanero colombiano

Evaluation of the productive performance of zebu steers and their 
crossbreeds with BON and ROMO creole breeds in the Colombian 

Piedemonte Llanero

1 2Juan Carlos Velásquez Mosquera ; Alexander Navas Panadero .

1. M.V, MSc. Docente-Investigador Universidad de La Salle, Facultad Ciencias Agropecuarias (Bogotá). jcvelas-
quez@unisalle.edu.co. 2. MVZ, MSc. Docente-Investigador Universidad de La Salle, Facultad Ciencias Agropecuarias (Bo-
gotá).

os sistemas de producción de carne en el trópico se basan en razas cebuinas por su rusticidad, aunque las con-

Ldiciones climáticas y nutricionales de estos agroecosistemas afectan la ganancia de peso, reduciendo la renta-
bilidad de esta actividad económica. La utilización de cruces de razas cebuinas con criollas puede incrementar 

la eficiencia de la producción de carne en estos agroecosistemas. El objetivo de este estudio fue determinar el desem-
peño productivo de novillos Brahman (B) y sus cruces, Brahman x Romosinuano (BxROM) y Brahman x Blanco oreji-
negro (BxBON) en el Piedemonte Llanero. La investigación se desarrolló en la finca San Miguel, ubicada en 
Paratebueno (Colombia), la cual manejo un sistema de pastoreo continuo con Brachiaria sp. Se seleccionaron un gru-
po de novillos contemporáneos, B (n=30), BxROM (n=12) y BxBON (n=13) que permanecieron juntos y fueron evalua-
dos durante un año. Se estimó la ganancia de peso a través de pesajes cada cuatro meses, la producción y calidad de 
forraje en periodos de mayor y menor precipitación, para lo cual se tomaron muestras y en el laboratorio se realizó aná-
lisis NIRS. Se midió la temperatura (T), humedad (HR) y pluviosidad (P) durante el periodo de evaluación y se determi-
nó el índice de temperatura humedad (ITH). Se utilizo ́un diseño completamente al azar, se realizo ́estadística descrip-

®tiva y análisis de varianza, mediante el programa Infostat .  Se presentaron diferencias en la ganancia de peso diaria 
en el periodo de mayor precipitación entre grupos (p = 0,0134), siendo mayor en BxROM (749±0,33 g/día). Igualmente 
se presentaron diferencias en el periodo de menor precipitación (p = 0,0020), teniendo menor desempeño BxBON con 
relación a B y BxROM. También se presentaron diferencias en la producción de biomasa comestible (p = 0.0017), sien-
do mayor en la época de mayor precipitación, además la calidad nutricional de la pastura fue mejor en este periodo con 
relación a la época de menor precipitación. El ITH fluctuó durante el año entre 80 y 90, mostrando estrés calórico en los 
animales, lo que pudo afectar el desempeño de BxBON. El cruce BXROM presentó mayor eficiencia productiva en sis-
temas extensivos bajo condiciones de bosque húmedo tropical. 

Palabras clave: Ceba, estrés calórico, ganancia de peso, ganado de carne, eficiencia.

Keywords: Beef cattle, caloric stress, efficiency, fattening, weight gain. 
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Efecto de la fertilización sobre características productivos y captura de 
carbono en Pennisetum clandestinum Hochst

Effect of fertilization on productive characteristics and carbon seques-
tration in Pennisetum clandestinum Hochst

1 2 3Daniel Cáceres Orozco ; Julián Mauricio Botero Londoño ; Erika Mayerly Celis Celis .

1. Estudiante de zootecnia, Universidad Industrial de Santander. caceresorozco0612@hotmail.com. 2. Docente ocasional 
sedes regionales, Universidad Industrial de Santander. ganaderiaagroforestal@gmail.com. 3. Docente catedra. 
Universidad Industrial de Santander. erikamcelis@gmail.com.

e evaluará el efecto de la fertilización y rotación de potreros sobre la captura de carbono, emisión de gases efec-

S to invernadero y características bromatológicas en praderas de Pennisetum clandestinum, ubicadas en la vere-
da El Palmar del municipio de Macaravita, departamento de Santander, Colombia. El sitio de trabajo está situa-

do entre los 6°31’53’’ Norte y 72°33’28’’ al Oeste. Los análisis se realizarán en el laboratorio de reconversión ganadera 
y agroforestal de la Universidad Industrial de Santander sede Málaga. Se desarrollará un diseño experimental de blo-
ques completos al azar con cuatro bloques, tres tratamientos por bloque y cuatro replicas por tratamiento por bloque, 
para un total de 12 unidades experimentales por bloque y 48 unidades experimentales totales. Para los bloques se 
tomarán 4 potreros diferentes con un intervalo entre pastoreos de 7 días. Cada unidad experimental tendrá un área de 

24 m . Los tratamientos serán: T1: sistema tradicional de pastoreo continuo sin fertilización, T2:  rotación a 40 días con 
210 g de fertilizante por m2, T3:  rotación a 40 días con 20 g de fertilizante por m , T4: rotación a 40 días con 30 g de ferti-

lizante por m2. Los tratamientos se asignarán en un sistema al azar dentro de cada bloque y se aplicarán utilizando un 
fertilizante que contiene 31% de nitrógeno, 8% de P O , 8% de K O, 2% de MgO y 3.0% de azufre. Las variables experi-2 5 2

mentales medidas serán: producción de biomasa, capacidad de carga, análisis bromatológico (MS, proteína bruta, 
energía bruta, extracto etéreo, fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, lignina y cenizas), análisis foliares (N, P, 
K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn), uso eficiente de nutrientes (eficiencia agronómica, eficiencia de recuperación, efi-
ciencia fisiológica, factor parcial de productividad), captura de carbono y gases de efecto invernadero (CO  y N O). Los 2 2

resultados han demostrado incrementos hasta de 5 veces la producción de biomasa y hasta del 25% del porcentaje de 
proteína con la aplicación de los fertilizantes y la implementación del sistema de rotación y se esperan incrementos sig-
nificativos en la captura de carbono y en la disminución de emisión de gases de efecto invernadero. 

Palabras clave: Pastos y forrajes, análisis bromatológicos, gases de efecto invernadero. 

Keywords: Grass and forage, bromatological analysis, greenhouse gases emission.

Inclusión de nitrógeno y microorganismos en la producción intensiva 
de Triticum aestivum L. bajo invernadero

Nitrogen and microorganisms inclusion in the intensive production of 
Triticum aestivum L. under greenhouse

1 2 3Duban Alberto Basto Piza ; Erika Mayerly Celis Celis ; Julián Mauricio Botero Londoño .

1. Estudiante de Zootecnia, Universidad Industrial de Santander. dubanpiza@hotmail.com. 2. Docente cátedra, 
Universidad Industrial de Santander. erikamcelis@gmail.com. 3. Docente ocasional sedes regionales, Universidad 
Industrial de Santander. ganaderiaagroforestal@gmail.com.

e evaluará la producción intensiva de trigo bajo invernadero utilizando diferentes niveles de inclusión de nitró-

Sgeno (N) y adición de microorganismos. El estudio se desarrollará en invernaderos localizados en la UIS sede 
Málaga. Los análisis de laboratorio se realizarán en el laboratorio de Reconversión Ganadera y Agroforestal de 

la misma institución. Los tratamientos de fertilización se formularán con base en el análisis de suelo y la absorción de 
nutrientes de la planta, incrementando el N en 25, 50 y 100%. Se tendrá un tratamiento control y 4 tratamientos de ferti-
lización (formulación inicial, formulación inicial + 25% de N, formulación inicial + 50% de N, formulación inicial + 100% 
de N) con y sin aplicación de microorganismos, para un total de 8 tratamientos experimentales y un control. Se 
empleará un diseño completamente al azar con 4 unidades experimentales y 4 repeticiones en el tiempo por trata-

2miento. Cada unidad experimental estará representada por una bandeja de 0.25 m  y 10 cm de profundidad construi-
das en polietileno. Se trabajará con un suelo Inceptisol, al cual se le determinarán las características iniciales y finales. 
Las plantas serán cosechadas a los 20 días de establecidas en las bandejas y una vez cosechada serán pesadas y 
deshidratadas en hornos a 60°C para su posterior análisis. A cada unidad experimental se le medirá la producción de 
biomasa, análisis bromatológico (MS, proteína bruta, energía bruta, extracto etéreo, fibra detergente neutra, fibra 
detergente ácida, lignina y cenizas), análisis foliares (N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn), uso eficiente de nutrien-
tes (eficiencia agronómica, eficiencia de recuperación, eficiencia fisiológica, factor parcial de productividad). 
Asimismo, se medirán las emisiones de óxido nitroso posteriores a la fertilización. Se espera un incremento significati-



177

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

vo en la producción de biomasa y calidad nutricional del forraje, así como en la eficiencia del uso de nutrientes y reduc-
ción en las emisiones de óxido nitroso con la aplicación de microorganismos. Igualmente, se espera observar un incre-
mento significativo en las emisiones de óxido nitroso y desbalances en el suelo con el incremento de nitrógeno en la fer-
tilización. 

Palabras clave: Fertilización, análisis bromatológicos, óxido nitroso.

Keywords: Fertilization, bromatological analysis, nitrous oxide.

Efecto de la dieta sobre las concentraciones sanguíneas 
(triglicéridos, colesterol y glucosa) en gallinas ponedoras

Effect of diet on blood concentrations (triglycerides, 
cholesterol and glucose) in laying hens

1 1Rodolfo Corredor Barrios MSc ; Julio César Rodríguez Galvis Esp ;
2 1 Angie Karina Jaimes García MVZ ; Luz Dary Yepes Lobo Msc .

1Grupo de Investigación CIDICA. Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. julio.rodriguez@unipaz.edu.co. 2Egresa-
da Instituto Universitario de la Paz. angie.jaimes@unipaz.edu.co.

l trabajo se realizó en el galpón propiedad del Instituto Universitario de la Paz, cuyo objetivo fue evaluar el efec-

E to de la dieta sobre las concentraciones sanguíneas (triglicéridos, colesterol y glucosa), en gallinas ponedoras 
del cruce Gallus domesticus subsp Ecaudatus por Gallus domesticus subsp Morí de 43 semanas de vida y 

peso promedio de 1600 g. a partir de dietas alternativas compuestas por alimento comercial: maíz (Zea mays) y falso 
girasol (Tithonia diversifolia). Se utilizaron 156 gallinas divididas en 12 jaulas, cada jaula con 13 gallinas, en un diseño 
completamente aleatorizado. Las dietas suministradas consistieron en: T . Alimento comercial, T . 50% alimento 0 1

comercial y 100g. de falso girasol, T . 40% alimento comercial, 30% maíz y 60g. de falso girasol, T . 50% maíz y 100g. 2 3

de falso girasol; cada tratamiento con tres repeticiones, tomándose aleatoriamente muestra sanguínea de tres anima-
les por réplica. La glucosa presentó diferencias significativas entre los tratamientos T  y T .  Para los triglicéridos se pre-0 3

sentó diferencias entre T   y los demás, y entre T   con respecto a los otros tratamientos. Con respecto al colesterol, los 0 3

tratamientos T  y T  mostraron diferencias significativas con respecto a T  y T . Se concluye, que la dieta influye sobre 0 1 2 3

las concentraciones sanguíneas de triglicéridos, colesterol y glucosa en gallinas ponedoras.

Palabras clave: Zea mays, Tithonia diversifolia, triglicéridos, colesterol, glucosa. 

Keywords: Zea mays, Tithonia diversifolia, triglycerides, cholesterol, glucose

Efecto de la suplementación con forrajes verdes sobre parámetros 
productivos de gallinas ponedoras

Effect of supplementation with green forages on productive 
parameters of laying hens

MVZ. Laura Estefanía Niño Monroy; Zoot, MSc. Carlos Eduardo Rodríguez Molano; 
MVZ, MSc. Néstor Julián Pulido Suarez.

Grupo de investigación en Bioquímica y Nutrición Animal, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
lauraestefania.nino@uptc.edu.co.

a producción avícola ha mostrado un crecimiento constante por la necesidad de producir alimentos que pro-

Lvean una fuente optima de proteína de origen animal y satisfaga las necesidades del consumidor, pero los altos 
costos del concentrado ha generado la necesidad de buscar alternativas de alimentación que permitan suplir 

las necesidades nutricionales de los animales y presenten beneficios en la producción y calidad de huevo. El objetivo 
es evaluar el efecto de la suplementación con Morera (Morus alba), Botón de oro (Tithonia diversifolia) y Alfalfa (Medi-
cago sativa L.) sobre los parámetros productivos y calidad del huevo en gallinas ponedoras. Se seleccionará un grupo 
homogéneo de gallinas (n=500) que se encuentren en su etapa productiva. Estas serán distribuidas al azar en cuatro 
grupos, que tendrán como base alimento balanceado comercial según su etapa productiva y agua a voluntad. A partir 
de aquí, tres grupos serán suplementadas con forraje fresco a voluntad de Morera (Morus alba), Botón de oro (Tithonia 
diversifolia) y Alfalfa (Medicago sativa L.). Al material vegetal seleccionado se le realizara un análisis bromatológico 
evaluándose: humedad (H), materia seca (MS), ceniza (CZ), proteína cruda (PC), extracto etéreo (EE), fibra cruda 
(FC) fibra detergente neutra (FND) y fibra detergente ácida (FDA). Semanalmente se evaluarán parámetros producti-
vos y de calidad de huevo: ganancia de peso (g), conversión alimenticia, porcentaje de postura, porcentaje de mortali-
dad, peso del huevo (g), espesor del cascarón (mm), densidad de la albumina (mm), pigmentación de la yema, peso 
de la yema y albumina, unidades Haugh y cada cuatro semanas el contenido graso en yema. Se espera mejorar de la 
calidad nutricional del huevo, sin afectar negativamente los parámetros productivos de las aves e identificar nuevas 
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alternativas de alimentación animal que permitan disminuir los costos de producción. Mediante el desarrollo de este 
estudio se podrá determinar si se evidencian efectos significativos en los parámetros productivos y calidad de huevo 
de gallinas suplementadas con forrajes verdes, con el fin de generar una alternativa de alimentación en aves. 

Palabras clave: Avicultura, calidad del huevo, forraje, nutrición animal, producción.

Keywords: Poultry, egg quality, forage, animal nutrition, production.

Efecto del suplemento energético-proteico en el desarrollo de colonias 
de abejas (Apis mellifera)

Effect of the energy-protein supplement on the development of bee 
colonies (Apis mellifera)

1 1 1,2Andrea Tatiana Simbaqueba Becerra ; Emerson Suarez Rodríguez ; Leonardo Avendaño Vásquez .

1. Universidad Industrial de Santander- Sede Málaga. andrea.simbaqueba@correo.uis-edu.co;  emerson.sua-
rez@@correo.uis-edu.co; lavendanov2005@hotmail.com. 2. Semillero de Investigación YASKUA.

egún el Ministerio de Agricultura, en el año 2018 el aporte de polinización de los sistemas de producción apícola 

Sen los cultivos agrícolas fue de aproximadamente 556 mil millones de pesos, aportados por aproximadamente 
120.437 colmenas, produciendo además 3372 toneladas de miel de abejas para consumo humano, mediante 

la generación de aproximadamente 9000 empleos directos. La alimentación artificial de las colonias de abejas melífe-
ras con fuentes energéticas y proteicas constituye una alternativa para el mantenimiento y supervivencia de las colo-
nias durante épocas críticas de floración, cuando no existen de manera natural estos recursos, contribuyendo a la esti-
mulación del desarrollo poblacional previo a los flujos de néctar, lo cual posibilita un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales (néctar y polen) y mayores rendimientos en la producción de las colonias. Por lo tanto, se hace 
necesario la incorporación de nuevas técnicas que conlleven a la mejora de la nutrición agregando suplementos pro-
teicos y energéticos que provengan de fuentes asequibles o de fácil consecución para el productor. Seis colmenas tipo 
Langstroth, compuestas por una reina fecundada, tres cuadros de cría, y dos cuadros para construcción de reserva de 
polen y miel para A. m scutellata (africana), serán sometidas a 3 tratamientos: T1: Jarabe de azúcar (Azúcar 50% + 
Agua 50%), T2: Torta de soya 32% + Harina de lenteja 27.7%+ Salvado de trigo10.5%+ Harina de papa 4.5% + Panela 
25.2% y T3: Torta de soya 33.95% + Polen 6.4%+ Frijol Quinchoncho 16.6% + Harina de maíz 34.62% + Panela 8.43% 
durante 60 días bajo un diseño completamente aleatorizado. Serán analizadas las variables de consumo, peso inicial 
y final de la colonia según metodología de Avilez (2009), postura, cría operculada y abierta según Al-Tikrity et al (1971) 
y costo beneficio de las dietas. Los datos serán sometidos a análisis de varianza de una vía y comparación de medias 
con un nivel de significancia de P<0,05.  Se pretende que al comparar el desarrollo poblacional, el peso y la produc-
ción de miel de abejas alimentadas con los T2 y T3, presenten diferencias significativas con respecto al T1, al igual que 
la evaluación económica disminuya los costos de alimentación artificial con azúcar en un 20%.

Palabras clave: Nutrición, sostenibilidad, apicultura, reina, sustentabilidad, economía.

Keywords: Nutrition, sustainability, beekeeping, queen, sustainability, economy.

Potencial nutricional de la familia cactáceae en la nutrición 
de pequeños rumiantes

Nutritional potential of the cactaceae family in the nutrition 
of small ruminants

1 1,2 1,2Andrés Camilo Maldonado Godoy ; Sandra Milena Diaz Lopez ; Leonardo Avendaño Vásquez .

1. Universidad Industrial de Santander- Sede Málaga. ancamago95@outlook.com, smdiazl@uis.edu.co,  lavenda-
nov2005@hotmail.com. 2. Semillero de Investigación YASKUA.

l consumo per cápita de carne de la cadena pecuaria de ovinos y caprinos en el 2018 fue de 600 g, produciendo 

E22.341 toneladas y presentando un crecimiento anual del 5% estipulado entre el 2010-2018. En Colombia el 
sacrificio de ovinos y caprinos en el 2017 fue de 84.263 cabezas obtenidas de 150.000 productores registra-

dos. Parte de la ganadería colombiana se encuentra establecida en zonas con suelos poco fértiles y con altas cantida-
des de malezas, por consiguiente, los sistemas de alimentación son de baja calidad, con deficiencias en palatabilidad 
y de difícil sostenimiento. El uso de cactáceas para uso forrajero como estrategia para contrarrestar el cambio climáti-
co y apoyar la producción animal en zonas áridas y semiáridas, puede ser una alternativa de alimentación con venta-
jas que van desde la eficiencia de uso de agua para su crecimiento, hasta la capacidad de sobrevivencia en condicio-
nes extremas, en donde otras especies no prosperan. El presente estudio tiene como objetivo evaluar la capacidad 
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nutricional de cactáceas encontradas en el municipio de Capitanejo en la provincia de García Rovira en la ribera del río 
Chicamocha, departamento de Santander. En un área de 15.500 metros cuadrados serán establecidas el número de 
parcelas según metodología de Martha Joyas (2005). Serán tomados datos de altura, tipo de pedúnculo, presencia de 
flor, ausencia de flor, color de la flor y forma de fruto para posterior análisis taxonómico de la planta. Índices de diversi-
dad (Shannon-Weaver, 1949), equidad (Pielou, 1984) y dominancia (Simpson, 1949) serán analizados mediante gra-
ficas de frecuencia. Muestras de cactáceas serán obtenidos para posterior análisis bromatológico de materia seca 
(MS), cenizas. proteína, fibra de detergente neutro (FDN), fibra de detergente ácido (FDA), lignina, extracto etéreo y 
energía según metodología estandarizada del Laboratorio de suelos y reconversión ganadera de la Universidad 
Industrial de Santander. Los datos nutricionales serán implementados mediante formulación de dietas de engorde 
mediante la herramienta de regresión lineal en Solver (Excel, 2010) y requerimientos nutricionales para Caprinos 
según National Research Council (NRC 2007). La familia cactácea, puede ser una alternativa de alimentación para la 
inclusión en la dieta en sistemas de producción de cabras establecidas en pequeñas producciones campesinas a lo lar-
go de la ribera del rio Chicamocha.

Palabras clave: Nutrición, sostenibilidad, rumiantes, Capitanejo, sustentabilidad, economía.

Keywords: Nutrition, sustainability, ruminants, Capitanejo, sustainability, economy.

Evaluación de un preparado microbiano con actividad ácido láctica 
en los parámetros zootécnicos en pollos de engorde

Evaluation of a microbial preparation with lactic acid activity in 
zootechnical parameters in broilers

1 2Luis Miguel Borrás S ; Giovanny Torres V . 

1. Esp, MSc, PhD. Docente Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  2. Esp, MSc. Docente Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

l presente trabajo se realizó con el objeto de evaluar el efecto de un preparado microbiano con actividad ácido 

E láctica en el comportamiento productivo de pollos de engorde. Se utilizaron 120 pollos hembras de la línea 
Cobb500 de 1 día de edad, obtenidos de una casa comercial con un peso promedio de ± 46 gr, las cuales se 

dividieron al azar en 4 grupos de 30 animales. El periodo experimental tuvo una duración de 42 días. La cría se llevó a 
cabo siguiendo las recomendaciones comerciales. Las aves fueron recibidas con la vacuna de Marek y durante el 
experimento se vacunaron contra Newcastle, Bronquitis y Gumboro. A todas las aves se les suministró alimento 
comercial una vez al día sin la adición de anticoccidiales. El preparado microbiano (PM) con actividad acido láctica fue 
desarrollado bajo la metodología propuesta por Borrás et al., (2017) y fue suministrado a los tratamientos 3 y 4. En la 
evaluación de comportamiento productivo se utilizó ́un diseño completamente al azar con 4 tratamientos y diferentes 
niveles de inclusión de PM (T1=control, T2= bacitracina 5mg/kg, T3= 5% PM y T4= 7,5% PM). Las mejores respuestas 
productivas fueron en los tratamientos que se les suministró el PM, destacándose el T4 con los mejores pesos finales 
(2361, 2 gr), mejor ganancia (1412,8 gr) (p<0,05), menores consumos y mejor conversión alimenticia (2,00). 

Palabras clave: Preparado microbiano, bacterias acido lácticas, pollos.

Keywords: Microbial preparation, lactic acid bacteria, chickens.

Preferencia de consumo y relación del contenido de nutrientes en 
forrajes tropicales para conejos

Preference intake and relation of nutrient content in tropical 
forages for rabbits

Luis Eliezer Cruz-Bacab; Maritza Zaragoza-Vera; Guadalupe Arjona-Jiménez; 
Claudia Virginia Zaragoza-Vera; Oswaldo Margarito Torres-Chablé. 

División Académica de Ciencias Agropecuarias - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Carretera Villahermosa-
Teapa, km 25, R/A. La Huasteca 2ª Sección, Villahermosa, Tabasco, México. CP 86280. lecb82@gmail.com.

l objetivo fue evaluar la preferencia de forrajes empleados comúnmente en la alimentación animal en zonas tro-

Epicales de México y su relación con el contenido de nutrientes. Los forrajes de Guazuma ulmifolia, Gliricidia 
sepium, Paspalum notatum, Brachiaria mutica y Brachiaria humidicola fueron ofrecidos simultáneamente a 24 

conejos Nueva Zelanda durante 14 días. Los animales fueron alimentados con 40 gramos de alimento comercial para 
cubrir el requerimiento de energía digestible para mantenimiento reportada por Xiccato y Trocino (2010) (102.77 

0.75kcal/kg peso vivo ) y promover el consumo de los forrajes evaluados. Se ofrecieron diariamente cincuenta gramos de 
cada forraje frescos, suspendidos del techo de la jaula por bandas elásticas. Una vez consumido el 85% del forraje 
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ofrecido, se añadieron 10 gramos para asegurar la disponibilidad. El consumo de los forrajes fue calculado por diferen-
cia entre la cantidad ofrecida y la cantidad rechazada en 24 horas. El consumo de materia seca, proteína cruda, FDA y 
FDN se calculó de acuerdo al análisis químico proximal de cada forraje estudiado. El presente experimento mostró 
que G. sepium y B. mutica fueron preferidos en comparación con G. ulmifolia, P. notatum y B. humidicola (P<0.05). De 
manera similar, el consumo de proteína cruda, fibra detergente ácido, y fibra detergente neutro fueron mayores con G. 
sepium y B. mutica (P<0.05). En conclusión, G. sepium y B. mutica fueron preferidos por conejos de engorda. El conte-
nido de nutrientes no tuvo relación con la preferencia de consumo. El estudio de la preferencia de forrajes y su relación 
con su contenido nutricional es necesario para la inclusión de recursos tropicales en la alimentación de conejos.

Palabras clave:  Brachiaria, consumo, Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia, Paspalum notatum.

Keywords: Brachiaria, consumption, Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia, Paspalum notatum.

Uso de ensilado de vísceras de peces para alimentación de 
gallina ponedora (Gallus gallus domesticus)

Use of fish viscer ensilage for feeding of laying chicken 
(Gallus gallus domesticus)

1 2 3Luis Fernando Londoño Franco ; Yhoan Sebastián Gaviria Gaviria ; José Edgar Zapata Montoya .

1. Docente Politécnico Colombiano JIC. lflondono@elpoli.edu.co. 2. Estudiante Doctorado UdeA, 3. Docente UdeA.

n el presente trabajo se evaluó la inclusión de ensilado químico de vísceras de tilapia roja (Oreochromis sp.) en 

E la elaboración de dietas para gallinas ponedoras de la estirpe Isa-Brown y su influencia sobre las variables pro-
ductivas y parámetros sanguíneos. Un total de 56 gallinas ponedoras de 16 semanas de edad fueron divididas 

al azar en dos grupos (uno por dieta), los cuales a su vez se subdividieron en 7 grupos, de 4 aves cada uno, las cuales 
se alimentaron por 16 semanas. Durante este periodo se realizó la evaluación de las variables productivas, y al finali-
zar se tomaron muestras de sangre al azar de 3 aves por dieta. Los resultados indicaron que la inclusión de ensilado 
químico de vísceras de tilapia roja en un 17,18% materia seca, no presenta diferencias estadísticamente significativas 
(p < 0,05) en las variables productivas evaluadas, con respecto al control. Así mismo no modifica los parámetros san-
guíneos del hemograma y la química sanguínea. Lo anterior permitió concluir que el ensilado químico de vísceras de 
tilapia roja cuenta con las condiciones microbiológicas apropiadas de acuerdo con la normativa nacional colombiana 
para utilizarse como materia prima proteica incluso en la alimentación de diferentes especies de aves. Por tal razón, 
puede ser utilizado como una materia prima proteica alternativa en la elaboración de dietas para gallinas ponedoras 
sustituyendo materias primas convencionales como harina de pescado y torta de soya, sin modificar las variables pro-
ductivas, porcentaje de postura y ganancia de peso. Así mismo, las dietas que incluyen ensilado conservan la salud y 
nutrición del ave dentro de los parámetros establecidos, sin presentar alteración en la química sanguínea, ni hemogra-
ma (de las series roja y blanca). Además, la inclusión de ensilado ácido de vísceras de tilapia roja en la dieta de gallinas 
ponedoras disminuyó significativamente el porcentaje de colesterol y triglicéridos en sangre, debido posiblemente a 
su concentración de ácidos grasos insaturados. 

Palabras clave: Ensilado químico, parámetros productivos, química sanguínea, tilapia roja.

Keywords: Chemical silage, red tilapia, blood chemistry, production parameters.
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Evaluación de dos dietas a base de sacha inchi (Plukenetia volubilis) 
en pollo de engorde

Evaluation of two diets Based on Sacha inchi (Plukenetia volubilis) 
in broilers

1 2Manuel Torres Torres ; Luis Fernando Escárraga .

1. Ingeniero Agrónomo Phd. Ingeniería ambiental, Mg. Administración de Empresas. Esp. Ingeniería ambiental. manuel.to-
rres@unad.edu.co. 2. Médico Veterinario y Zootecnista. Esp. Producción Animal. luis.escarraga@unad.edu.co.

a presente propuesta de investigación busca aprovechar las propiedades bioquímicas del Sacha Inchi (Pluke-

Lnetia volubilis) para la elaboración de dietas en alimentación de pollo de engorde. Por sus propiedades de 
digestibilidad y fuente proteica, el Sacha Inchi sirve económicamente para reducir costos en la preparación de 

concentrados e inclusión de este ingrediente para el balance de raciones en la alimentación de aves. El estudio se rea-
lizará en Pauna Boyacá y pretende determinar el comportamiento de los diferentes tratamientos en la ganancia de 
peso de las aves, con la dieta de alimento balanceado comercial y la incorporación de subproductos de Sacha Inchi en 
las fases de crecimiento y engorde, evaluando la eficiencia alimenticia de las dietas aplicadas. Los materiales a utilizar 
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son follajes del Sacha Inchi, y subproductos como la cascara de la semilla. Dentro de los métodos a utilizar se realiza-
rán 3 análisis bromatológicos donde se observarán la humedad, proteína cruda, extracto etéreo o grasa cruda, fibra 
cruda, cenizas y extracto libre de nitrógeno. Se medirá la digestibilidad de la materia seca en la ingesta de los anima-
les. Se determinarán 4 variables dependientes o parámetros de producción (consumo de alimento sema-
nal/ave/gramos, ganancia de peso semanal/gramos, conversión alimenticia y porcentaje de mortalidad). En cada uno 
de los grupos se hará pesajes de la biomasa de los pollos cada semana. En los tratamientos habrá un grupo control y 
tratamientos con Sacha Inchi. Las proporciones de Sacha Inchi en cada grupo de estudio se incluirán de acuerdo a los 
análisis bromatológicos realizados previamente. Esta propuesta de investigación pretende aprovechar las propieda-
des bioquímicas del Sacha Inchi para la elaboración de dietas utilizadas en piensos para pollos de engorde.

Palabras clave: Euphobacia, broiler, dietas, alternativas, subproducto.  

Keywords: Euphobacia, broiler, diets, alternatives, byproduct.

Producción y digestibilidad en pollos reemplazando el concentrado por 
gramíneas y uso de Saccharomyces cerevisiae   

Production and digestibility in chickens replacing the concentrated 
food by grasses and use of Saccharomyces cerevisiae  

1 1 2Andrés Orlando Gutiérrez Rojas ; Paula Andrea Velásquez Herrera ; María Ligia Roa Vega .

1. Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de los Llanos. 2. Zootecnista, Esp. Msc., Docente de 
la Universidad de los Llanos. ligiaroa2607@gmail.com.

a producción de aves ha determinado el crecimiento económico de Colombia. Existen alternativas nutricionales 

Lque al adicionar probióticos aumentan la digestibilidad y pueden reemplazar parcialmente al concentrado. El 
objetivo fue evaluar el efecto del reemplazo de concentrado (CC) por ensilado de maíz (Zea mays) (Ema), King 

Grass (Pennisetum purpureum) (EK) y mezcla de estas gramíneas en digestibilidad y producción de pollos de engorde 
con/sin probiótico (Saccharomyces cerevisiae) (CP y SP).  Este proyecto se realizó en Villavicencio (Meta), con 96 
pollos de engorde, alimentados durante 15 días con CC de iniciación, luego se procedió a distribuirlos en un diseño 
completamente al azar con arreglo factorial: cuatro tratamientos, tres replicaciones, cuatro unidades experimentales 
por jaula y dos niveles con probiótico (CP y SP).  Tratamientos: T1 CC 100%, T2 6% EMa, T3 6% EK, T4 mezcla (3% 
EMa + 3% EK). Se  realizó ANOVA  y  prueba de comparación múltiple de Tukey evaluando: ganancia de peso (GP), 
consumo de alimento, eficiencia alimenticia,  rendimiento en canal (RC), coeficiente de eficiencia proteica (CEP), 
valor biológico (VB), coeficiente  de digestibilidad (Cod) de: materia seca (MS), proteína, grasa, fibra cruda (FC), fibra 
detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA) extracto no nitrogenado (ENN) nutrientes digestibles totales 
(NDT), energía metabolizable (EM) y valor  biológico (VB) de  proteína. En el consumo de MS/día/ave, no se observó 
efecto del probiótico, debido a que EK-CP fue la de mayor consumo (P>0,05), 210,2g VS 175,25g EK-SP, lo contrario 
sucedió con Ema, siendo más alto el consumo SP (P>0,05) 218,8 VS 188,0 g EMa-CP. La GP diaria fue similar, sin 
efecto alguno en probiótico y gramínea. La mejor conversión (consumo/aumento de peso) fue para EK-SP (2,41) VS 
EK-CP (2,85), este último con EMa-SP, fueron los de mayor   RC, 76,7 y 78,2%, respectivamente. El Cod de todos 
nutrientes fueron similares, excepto en ENN que fue más alto en las dietas con CC- SP y CC-CP: 0,89 para ambos 
casos. Se observa efecto del probiótico en VB de la proteína. Los tratamientos CP fue de 91,4% VS a las dietas SP 
89,7%. Se concluye que Ema y EK pueden reemplazar al CC hasta 6% en dietas para pollos. 

Palabras clave: Digestibilidad, gramíneas, aves, levaduras, ensilado. 

Keywords: Digestibility, grasses, chickens, yeasts, silage.

Uso de Hibiscus rosa-sinensis y Trichanthera gigantea sin y con pro-
biótico en comportamiento de pollos  

Use of Hibiscus rosa-sinensis and Trichanthera gigantea without and 
with probiotic in chicken behavior

1 2 3Santiago Fonseca Hernández ; María Ligia Roa Vega ; Iván Esteban Mariño Guerrero .

1. Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de los Llanos. 2. Zootecnista, Esp. Msc., Docente de la 
Universidad de los Llanos. ligiaroa2607@gmail.com. 3. Médico Veterinario y Zootecnista de la Universidad de los Llanos.

l desarrollo de tecnologías de alimentación en aves ha mejorado la eficiencia, favoreciendo el proceso produc-

E tivo. Esta evolución ha hecho que la industria de concentrados aumente rápidamente su cobertura y costo, lo 
cual ha afectado a los productores. Por lo tanto, se ha creado la necesidad de buscar nuevas alternativas de 

nutrición más económicas, utilizando recursos disponibles como los árboles y arbustos forrajeros. El objetivo es deter-
minar si el reemplazo de concentrado por dos harinas mezcladas: cayeno (Hibiscus rosa-sinensis) y cajeto (Trichant-
hera gigantea) con y sin probiótico (Saccharomyces cerevisiae) en la dieta de pollos de engorde, genera cambios en 
parámetros productivos y digestibilidad de nutrientes. Este estudio se está realizando en la Granja Barcelona de la 
Universidad de los Llanos (Villavicencio, Meta), con 108 pollos que se alimentaron durante los primeros 15 días con 
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una dieta basada en concentrado comercial de iniciación según las raciones indicadas para la línea Cobb 500. A partir 
del día 16 se están suministrando las dietas preparadas para  este proyecto, las cuales incluyen concentrado comer-
cial (CC) molido para obtener el alimento en polvo para homogenizarlo con la harina de cayeno (HCY) y cajeto (HCJ), 
en niveles de reemplazo de 5% y 10% con y sin probiótico de la siguiente  manera: T1:CC sin probiotico (SP), T2: CC 
con probiotico (CP), T3: CC+2,5%  HCY+2,5% HCJ (SP), T4: CC+ 2,5% HCY + 2,5%  HCJ (CP), T5: CC+ 5% 
HCY+5% HCJ (SP) y T6: CC+ 5% HCY + 5%  HCJ (CP). Se implementó un diseño estadístico completamente al azar, 
con arreglo factorial: dos niveles de probiótico SP y CP, tres de inclusión de la mezcla de harinas de cayeno + cajeto: 
0%, 5% y 10%, tres replicas por tratamiento, cada una con seis unidades experimentales. Las variables a evaluar son: 
coeficientes de digestibilidad (COD) de la materia seca (MS), proteína, grasa, extracto no nitrogenado (ENN), fibra cru-
da (FC), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), nutrientes digestibles totales (NDT), energía 
digestible (ED), energía metabolizable (EM), consumo de alimento, aumento de peso, conversión alimenticia y valor 
biológico de la proteína (VB). Se aplicará ANOVA y prueba de comparación múltiple de Duncan.

Palabras clave: Aves de corral, arbustivas, arboles

Keywords: Poultry, shrubs, arboreal, 

Relación proteína-energía sobre la concentración de nitrógeno 
ureico en sangre y leche en vacas Holstein

Protein-energy relation on the concentration of ureic nitrogen 
in blood and milk in Holstein cows

 
1 2 3Liseth Katerine Camelo Martínez ; Olga Lucia Torres Neira ; Jeffer Mauricio Boyacá Quitana ; 

4Yesid Orlando González Torres .

1. Estudiante, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. lisethcamelomarti-
nez@gmail.com. 2. Profesor Asociado. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. 
otorres@jdc.edu.co. 3. Profesor Asociado. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación 
INPANTA. mboyaca@jdc.edu.co. 4. Profesor Titular. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación 
INPANTA. ygonzalez@jdc.edu.co.

l proceso digestivo y metabólico de los rumiantes, permiten el aprovechamiento de los nutrientes del alimento 

Epara la obtención de energía y proteína, que se relacionan con metabolitos que se pueden obtener en sangre o 
leche y que sirven como indicadores de la calidad de la ración y la producción láctea, lo que permite al ganade-

ro usarlos como herramienta para la optimización de sus raciones. Por ello, el objetivo de esta investigación será eva-
luar la relación proteína-energía sobre la concentración de nitrógeno ureico en sangre y leche en vacas Holstein en la 
finca El Retamo en la vereda Pirgua de Tunja. Para ello, se realizará la evaluación nutricional de la dieta de vacas en 
producción a través del protocolo N988.05 de los métodos de análisis oficiales A.O.A.C. y mediciones de condición cor-
poral por un período de 30 días. A la vez, se realizarán pruebas de laboratorio específicas para la determinación de 
nitrógeno ureico en sangre (NUS) mediante la extracción muestras de la vena coccígea y muestras de leche (NUL) 
directamente de la ubre de las vacas, a las 4 horas de haber consumido alimento. Los datos serán procesados en el 
paquete estadístico SPSS 19 y se realizará un análisis de varianza y correlaciones simples entre las variables. Se 
espera con la investigación relacionar la urea como diagnóstico de la alimentación del rebaño y a partir de los resulta-
dos, crear estrategias que mejoren el aprovechamiento de nutrientes, el volumen y calidad de leche que es producida 
en la zona de estudio.

Palabras clave: Bovinos de leche, proteína, nitrógeno ureico en leche, composición del alimento.

Keywords: Dairy cattle, protein, milk urea nitrogen, feed composition

Browsing experience in feeding behavior of kids and goats in 
heterogeneous vegetation

Experiencia de ramoneo en la conducta alimenticia de cabritos y 
cabras en vegetación heterogénea

1 2 1Pedro Geraldo González-Pech ; Javier Ventura-Cordero ; Rafael Arturo Torres-Fajardo ; Paul Rogelio 
1 1 1Jaimez-Rodríguez ; Juan Felipe de Jesús Torres-Acosta ; Carlos Alfredo Sandoval-Castro .
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aising indoors before weaning in browsing ruminants suppress their learning process for harvesting plants 

Rmany of them located in highs strata. Our aim was to compare the feeding behavior between inexperienced 

kids and adult experienced goats browsing on tropical deciduous forest (TDF). 12 Criollo goats with >3 years 
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at browsing and 10 weaned kids (< 4 months old) raised indoors browsed 4 hours daily on 2.2 ha of TDF in rainy sea-

son; also received concentrate (16.8% CP, 1.8 Mcal ME/KgDM), cutting grass and water in pens. Width and length of 

mouth was measured on 79 contemporary animals of the same flock. Non-common plant species (PS) consumed by 

kids and goats were registered, the continuous bite monitoring by direct observation served to quantify the number of 

small (<5cm) and big (>6cm) bites and their harvest from low (< 25 cm), medium (25-50 cm) and high (>50 cm of height) 

strata. Medians were compared with Wilcoxon Rank Sum Test, means with T test and the proportion of bites with Chi-

squared, all them in R Studio software. The mean length (4.9 ± 0.4cm) and width (3.9 ± 0.2cm) of the mouth from kids 

were smaller than for adult goats (length = 5.8 ± 0.4, width = 5 ± 0.5 cm) (P<0.0001). 17 PS were consumed exclusively 

by goats, only 1 in Kids. Fewer bites per day were displayed by kids (median 2578) than goats (median of 3388) 

(P=0.036). Big bites reached 1.5 and 16.6% of total bites of kids and goats (P<0.05) and small bites a 98.5 and 83.4% of 

kids and goats (P<0.05). Big bites taken on high, medium and low strata represented 0.7, 0.53, 0.23% in kids and 8.6, 

2.5, 5.5% in goats respectively (P<0.005). Small bites taken from high, medium and low strata were 25.1, 34.1, 39.3% 

in kids and 30.1, 19.2, 34.0% in goats (P<0.005). Kids consumed a smaller proportion of big-size bites and high strata 

compared to goats, which seemed related to the smaller size of their mouths however, the browsing experience of adult 

goats should also be considered.

Keywords: Animal behavior, tropics, farm animals, animal nutrition.

Palabras clave: Comportamiento animal, trópicos, animales de granja, nutrición animal.

Potencial nutracéutico del follaje de box kaatsim (Senegalia gaumeri 
S.F. Blake) en pequeños rumiantes

Nutraceutical potential of box kaatsim (Senegalia gaumeri S.F. Blake) 
foliage in small ruminants

1 1 1Rafael Arturo Torres-Fajardo ; Eduardo Ramos-Bruno ; Juan Felipe de Jesús Torres-Acosta ; 
1 2Carlos Alfredo Sandoval-Castro ; Gloria Sarahí Castañeda-Ramírez .
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l desarrollo de sistemas de pastoreo sustentables, basados en el consumo de vegetación nativa está relacio-

Enado con el conocimiento de las propiedades que poseen ciertos recursos alimenticios para afectar la nutri-

ción y la salud de diferentes especies animales. En este sentido, se denomina como nutracéutico cualquier ali-

mento que combine valor nutricional con efectos benéficos para la salud animal. La selva baja caducifolia (SBC) es un 

ecosistema heterogéneo que representa la vegetación tropical más larga de su tipo en Latinoamérica y la de mayor dis-

tribución en México, en la cual se ha documentado la presencia de hasta 260 especies de plantas que han servido 

como base de la alimentación de rumiantes domésticos por años. Asimismo, representa uno de los elementos que per-

miten el desarrollo de la industria de pequeños rumiantes, debido a que la mayoría de los rebaños locales dependen 

de la misma como su única fuente de alimentación. Consecuentemente, la identificación del potencial nutracéutico de 

determinadas especies de plantas adquiere importancia bajo el contexto de los escenarios sustentables de alimenta-

ción natural. Al respecto, Senegalia gaumeri (S.F. Blake) es un árbol de entre 8 a 15 metros perteneciente a la familia 

Fabaceae (Leguminosae) que habita la SBC y la selva mediana subperennifolia, endémico de la península de Yucatán 

y el norte de Guatemala, el cual ha sido empleado en sistemas de producción apícolas y de rumiantes, así como en la 

medicina tradicional maya, donde es conocido como “box kaatsim”. En la presente revisión se analizaron diversos pro-

yectos de investigación que involucran a S. gaumeri, con la finalidad de construir un enfoque interdisciplinario dirigido 

a identificar la naturaleza nutraceútica de este recurso alimenticio, haciendo énfasis en sus propiedades antihelmínti-

cas (AH). Por ende, se consideraron los siguientes aspectos: (i) botánicos/agronómicos (ii) disponibilidad, (iii) consu-

mo, (iv) selección, (v) composición nutricional, (vi) digestibilidad, (vii) compuestos secundarios, (viii) ensayos AH in 

vitro y, (ix) ensayos AH in vivo. La relevancia de S. gaumeri como recurso alimenticio y su potencial valor nutracéutico 

para pequeños rumiantes serán propuestos, identificando nuevas líneas de investigación y haciendo énfasis en la fal-

ta de guías oficiales para realizar este tipo de evaluaciones. 

Palabras clave: Cabras, nutraceútico, ovejas, Senegalia gaumeri, sistemas de vegetación nativa. 

Keywords: Goat, native vegetation system, nutraceutical, Senegalia gaumeri, sheep.
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Caracterización nutricional y química in vitro de plantas de bajo o nulo 
consumo de la selva baja caducifolia

In vitro nutritional and chemical characterization of plants of low or null 
consumption from the low deciduous forest

Raúl A. Ávila-Cervantes; Gabriel Ortiz-Domínguez; Concepcion Capetillo-Leal; 
Gabriela Mancilla-Montelongo; Carlos A. Sandoval-Castro; Juan F. Torres-Acosta.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. Km 15.5 Carretera Mérida-Xmatkuil, 
C.P, 97100, Mérida, Yucatán. México. raularielavilacervantes@gmail.com

os potreros de zonas tropicales tienen muchas plantas conocidas como malezas, entre las cuales algunas son 

Lescasamente consumidas y otras no son consumidas por los rumiantes. En general, se desconoce por qué 

cada una de estas plantas no son consumidas. El presente estudio comparó la composición química, y digesti-

bilidad in vitro de materia seca y orgánica, así como las defensas físicas entre especies de plantas con consumo acep-

table y plantas de bajo o nulo consumo por parte de pequeños rumiantes. Se colectó follaje de tres especies de plantas 

con consumo aceptable (Acacia gaumeri, Neomillspaugia emarginata, Viguiera dentata), cuatro especies poco con-

sumidas (Croton flavens, Lantana camara, Sida acuta, Solanum tridynamum) y tres especies de consumo nulo (Arge-

mone mexicana, Croton millspaughii y Senna villosa). Al follaje colectado se le determinó la composición química, con-

tenido de polifenoles, alcaloides, flavonoides, saponinas y triterpenos, así como la digestibilidad in vitro de MS y MO. 

Además, se registraron las estructuras defensivas de cada planta y las molestias en ojos, piel y mucosas manifiestas 

en los que manipularon las hojas. La composición química, digestibilidad in vitro y el contenido de alcaloides, flavonoi-

des, fenoles y taninos en los grupos de plantas de diferente nivel de consumo fue semejante (P>0.05). Sin embargo, 

se detectó mayor densidad de defensas físicas en las hojas de las plantas de bajo y nulo consumo incluyendo espinas 

y tricomas. Adicionalmente, en las especies como C. flavens, L. camara y C. millspaughii se detectó la presencia de 

olor desagradable y sustancias volátiles que causaron molestias en fosas nasales y ojos de los que las manipularon. 

Las defensas físicas y los compuestos del metabolismo secundario de las plantas podrían ser la causa del bajo consu-

mo o la aversión al consumo de esas plantas. En conclusión, el bajo o nulo consumo de las hojas de algunas especies 

de plantas no es consecuencia de diferencias en calidad nutricional de las hojas o la presencia de los compuestos 

secundarios antinutricionales comúnmente reportados, sino que parece ser un efecto de las defensas físicas en las 

hojas y compuestos volátiles que liberan en respuesta a la mutilación (herbívoria).

Palabras clave: Selva baja caducifolia, metabolitos secundarios, plantas no consumidas.

Keywords: Low deciduous forest, secondary metabolites, plants not consumed.
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Identificación taxonómica y aproximación sobre el potencial forrajero 
de una gramínea de aparición espontánea en condiciones del 
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on el objetivo de identificar, taxonómicamente, y realizar una caracterización previa sobre el potencial forraje-

C ro de una especie de gramínea de aparición espontánea en algunas localidades de la región, se estableció un 

área de 1000 m2 en la Granja Experimental de la Universidad de Sucre, localizada en las coordenadas 

9º12’38.59” N y 75º24’06.63”, y a 165 msnm. Inicialmente, se procedió a colectar material vegetal de la especie, no 

identificada con claridad, que aparecía en puntos aledaños al local de estudio. Tres plantas completas fueron prepara-

das y enviadas al Herbario Nacional Colombiano “COL” (Instituto de Ciencias Naturales – Universidad Nacional de 

Colombia), para la identificación taxonómica. La gramínea fue establecida durante la época lluviosa, trasplantando 
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plantas completas y sembrando en surcos, sin fertilización. Luego del establecimiento se procedió a la realización de 

aforos periódicos, para estimar la producción de biomasa vegetal, y muestreos para evaluación de la composición 

nutricional y de la descripción morfológica. La gramínea se identificó como Panicum cf. hispidifolium Swallen. Esta 

especie de gramínea se considera como anual, cespitosa y erguida, con estolones muy activos, semillado persistente 

y con altura entre 20 y 100 cm. Su crecimiento fue agresivo, lo que facilitó su rápido establecimiento. La producción de 

forraje verde, luego del establecimiento (±60 días), osciló entre 1.7 y 7.1 kg/m2, con promedio de 4.03 kg (± 1.49). 

Entre los 30 y 60 días se observaron porcentajes de materia seca que oscilaron entre 15 y 27% y los de proteína bruta 

entre 4.1 y 9.7%, en suelos franco-arcillosos con 1.99% de materia orgánica. La concentración de FDN alcanzó valo-

res hasta de 78.7% en los periodos más extensos de descanso. La concentración de extracto etéreo vario entre 1.2 y 

1.7% y la de materia orgánica entre 89.2 y 93%. Se concluye que esta especie de Panicum posee potencial forrajero 

por su calidad, tipo y ritmo de crecimiento, y palatabilidad observada en estudios paralelos a este. Sin embargo, se 

deben realizar estudios de persistencia en diversos tipos de manejo, por tratarse de una especie de flora anual y con 

muy pocos o ningún estudio sobre manejo zootécnico.

Palabras clave: Caribe, ganando, gramínea, Panicum.

Keywords: Caribbean, cattle, grass, Panicum.

Elaboración de pasabocas para mascotas aportante de colágeno 
proveniente de escamas de tilapia (Oreochromis sp.)

Production of  pet snack with contribution of collagen from 
tilapia scales (Oreochromis sp.)
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os residuos generados por la industria acuícola representados principalmente por vísceras y escamas, pueden 

L llegar a ser superiores al 23% del peso total del pez, los cuales se desechan de forma irregular, generando un 

gran impacto ambiental, contaminando fuentes de agua y favoreciendo la proliferación de microorganismos, o 

se llevan a un proceso de compostaje, que por su alto contenido proteico y estructura compleja tarda mucho tiempo en 

transformarse. Otra opción menos implementada es el aprovechamiento de las escamas, ya que son fuente significa-

tiva de colágeno tipo I y apatita (fosfato de calcio, carbonato de magnesio y carbonato de calcio) generando beneficios 

musculares a mascotas en desarrollo o con problemas en las articulaciones. El objetivo es elaborar un alimento para 

mascotas, basado en el aprovechamiento de escamas de pescado de tilapia roja (Oreochromis sp.). Para la elabora-

ción de un “pasabocas” con aporte proteico y enriquecido con colágeno para mascotas, se dispone hacer uso de las 

escamas generadas, luego del sacrificio en la unidad piscícola de la granja John Jairo González Torres. 

Posteriormente se realiza el proceso de lavado, cocción y filtrado del colágeno obtenido de las escamas. Este líquido 

se homogeniza con espesante y saborizante natural, finalizando con su disposición en moldes y embalaje. Se logró 

producir la primera tanda de muestras, las cuales tenían que estar en constante refrigeración para mantener su forma, 

siendo de total palatabilidad para caninos. Con estos resultados se identificó la necesidad de disminuir el contenido de 

agua al realizar la cocción y aumentar la cantidad del espesante, así como la posible utilización de otras opciones de 

espesantes. Se espera realizar un producto que se conserve sin refrigeración y que mantenga una estructura estable, 

presentando un consumo por parte de caninos y felinos, aportando colágeno como principal fuente de proteína estruc-

tural para el beneficio de articulaciones y ligamentos para mascotas en desarrollo y etapa adulta.

Palabras clave: Pasabocas para mascotas, colágeno, escamas, tilapia roja, Oreochromis sp.

Keywords: Pet snack, collagen, scales, red tilapia, Oreochromis sp.
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Efecto de harina vegetal sobre el desempeño productivo y 
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Efect of vegetable flour in the productive performance and 
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a calidad de huevo y el índice de postura de las aves están determinados principalmente por los aportes nutri-

Lcionales del alimento, por ello la importancia en buscar alternativas que representen satisfacer los requerimien-
tos dietarios de las aves y a la vez disminuyan los costos de producción; motivo por el cual, se plantea como 

objetivo de esta investigación evaluar el efecto de tres niveles de inclusión de harina vegetal (HV) en la dieta de codor-
nices (Coturnix japonica) sobre el desempeño productivo y la calidad de los huevos. Se utilizarán 100 codornices de 5 
semanas de edad, distribuidas completamente al azar en 4 tratamientos, en una relación de 5 réplicas por tratamiento 
y 5 aves por réplica. Las dietas experimentales serán: T1Control 100% concentrado comercial, T2 30% HV+ 70% con-
centrado comercial, T3 inclusión 50% HV y T4 100% HV. El período experimental comprenderá 8 semanas, donde se 
realizará un estudio cualitativo y cuantitativo de las variables de desempeño productivo: Índice de producción y efi-
ciencia, conversión alimenticia y mortalidad. Para la calidad del huevo se medirá: el índice morfológico, peso del hue-
vo, grosor de la cáscara, color de la yema, porcentaje de cáscara y pH, composición nutricional, además se evaluará la 
viabilidad económica de los tratamientos. Los datos serán procesados en el paquete estadístico SPSS 19. Se espera 
que al implementar la dieta se produzcan huevos con mejores características fisicoquímicas y nutricionales para con-
sumo humano.

Palabras clave: Codorniz, calidad de huevo, dieta, harina vegetal, rendimiento animal.

Keywords: Quail, egg quality, diet, vegetable flour, animal performance.

Evaluación de la inclusión de ácidos orgánicos sobre parásitos 
gastrointestinales y salud intestinal de broilers

Evaluation of the inclusion of organic acids on gastrointestinal 
parasites and intestinal health of broilers

1 2 3Yineth Lorena Bautista Rodríguez ; Yesid Orlando González Torres ; Olga Lucia Torres Neira .

1. Estudiante, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. yinethlore-
nabr18@gmail.com. 2. Profesor Titular. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. 
ygonzalez@jdc.edu.co. 3. Profesor Asociado. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación 
INPANTA. otorres@jdc.edu.co.

ctualmente las producciones avícolas presentan grandes pérdidas económicas, por la presencia de parásitos 

Agastrointestinales, los cuales causan disminución de la conversión alimenticia, pérdida de peso y mortalidad 
en aves jóvenes. Los parásitos causantes de esta problemática son Strongyloides spp., Ascaridia spp., 

Capillaria spp. y Eimeria spp. Esto ha hecho que se implementen diversos aditivos que fortalezcan el desarrollo intesti-
nal de las aves.  Por ello, se plantea como objetivo principal de esta investigación, evaluar la presencia de parásitos 
gastrointestinales, salud intestinal e indicadores productivos de pollos de la estirpe Ross con la inclusión de ácidos 
orgánicos (AO) fórmico, acético y cítrico en el municipio de Ráquira – Boyacá. Se utilizarán 100 pollos de engorde de 
línea comercial Ross, los cuales serán distribuidos al azar en cuatro tratamientos de 25 aves y cada tratamiento tendrá 
5 réplicas. Serán sometidos a la inclusión del 2% / L de ácidos orgánicos fórmico, acético y cítrico en el agua de bebida. 
Las mediciones se realizarán semanalmente del día 1 al 42 para evaluar los indicadores productivos de las aves: con-
versión alimenticia, ganancia de peso, mortalidad y viabilidad. Se evaluará la morfometría de las vellosidades intesti-
nales alto, ancho y profundidad de la cripta de Lieberkühn del duodeno y yeyuno, y se identificará la carga parasitaria 
en cada tratamiento. Para correlacionar los resultados y explicar el efecto de la inclusión de los aditivos se utilizará el 
paquete estadístico SPSS 19, en el cual se analizarán las variables mediante Anova de un factor para determinar los 
valores de los tratamientos. La diferencia entre ellos se establecerá mediante el uso de la prueba de Tukey (p<0,05). 
Con esta investigación se espera evidenciar la relación que pueda existir entre la inclusión de ácidos organicos y desa-
rrollo de las vellosidades intestinales, la carga parasitaria y los indicadores productivos de mayor interés en avicultura.  

Palabras clave: Aditivos, alometría, parásitos gastrointestinales, pollos de engorde, rendimiento animal.

Keywords: Additives, allometry, gastrointestinal parasites, broiler chickens, animal performance.
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Evaluación de ácidos orgánicos sobre el rendimiento productivo 
y calidad de carne de pollos Ross 

Evaluation of organic acids on the productive performance 
and quality of Ross chicken meat

1 2 3Sánchez Viasus Magda Camila ; Yesid Orlando González Torres ; Olga Lucia Torres Neira .

1. Estudiante, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. mcamilasan-
chez@jdc.edu.co. 2. Profesor Titular. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. 
ygonzalez@jdc.edu.co. 3. Profesor Asociado. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación 
INPANTA. otorres@jdc.edu.co.

n los últimos años los avicultores han unificado sus esfuerzos en mejorar los rendimientos productivos de las 

Eaves y la calidad de las canales que comercializan en el mercado, mediante la implementación de nuevas 
estrategias alimenticias, que incluyen diversos aditivos que actúan sobre la microflora intestinal e inhiben el 

crecimiento de microorganismos patógenos. Por lo anterior resulta de interés, evaluar el efecto de los ácidos orgáni-
cos (AO) fórmico, acético y cítrico en el agua de bebida de pollos de engorde, en un galpón semitecnificado ubicado en 
el municipio de Soracá, Boyacá. Para el estudio se utilizarán 100 aves de la línea comercial Ross, por un período de 42 
días, las cuales serán distribuidas en un diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos, compuesto por 25 
aves y 5 repeticiones. Los tratamientos consistirán en la inclusión del 2% / L de ácidos orgánicos fórmico, acético y 
cítrico en el agua de bebida y un tratamiento control (0% inclusión AO). Se analizarán indicadores productivos: consu-
mo de alimento ganancia de peso, conversión alimenticia y viabilidad. Indicadores de calidad de la canal: color y rendi-
miento de las canales y presas primarias. se tomarán registros semanales. Los datos obtenidos serán procesados en 
el programa SPSS 19 y se determinarán las diferencias entre tratamientos. Se espera que esta investigación aporte 
conocimiento de interés a los avicultores al mejorar los indicadores de mayor importancia a nivel de granja sin el uso 
de antibióticos en la dieta.

Palabras clave: Aditivos, calidad de carne, pollos de engorde, rendimiento animal.

Keywords: Additives, meat quality, broiler chickens, animal performance.

Efecto de la harina de orellana (Pleurotus ostreatus) en la 
dieta de pollos “Ross-308”

Effect of orellana flour (Pleurotus ostreatus) on the 
“Ross-308” chicken diet

1 2 3Jhon Esteban Nítola Sandoval ; Yesid Orlando González Torres ; Olga Lucia Torres Neira .
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a avicultura desempeña un papel muy importante en la alimentación humana, debido a la calidad de nutrientes 

Lque aportan sus productos, que han llevado a un aumento considerable en el consumo de huevo y carne. Es 

así que, para cumplir con el mercado, se ha intensificado los sistemas de producción y las estrategias de ali-

mentación como aspecto fundamental en el desarrollo de la industria avícola. Por esto, resulta interés evaluar el efecto 

de la harina de orellana (Pleurotus ostreatus) en la dieta de pollos de engorde de la línea comercial Ross 308. Se utili-

zarán 100 aves de 14 días de edad distribuidas en 4 tratamientos, en una relación de 5 réplicas por tratamiento y 5 

aves por réplica. Se realizará la sustitución del alimento convencional por harina de orellana en una proporción del 0%, 

5%, 10%, y 15%, con el fin de aprovechar sus aportes nutricionales.  Posterior a esto, se llevarán semanalmente los 

registros productivos: índice de producción y eficiencia, conversión alimenticia, ganancia de peso y mortalidad de 

cada tratamiento.  Los datos serán tabulados en software Excel 2010 para después ser procesados en el programa 

SPSS 19 donde se ejecutará un análisis ANOVA de un factor para determinar los valores descriptivos de los tratamien-

tos. Se contará con pruebas de análisis de homogeneidad de la varianza para determinar la normalidad de los datos, la 

diferencia entre los tratamientos será establecida por la prueba de Tukey (p<0.05). Mediante este proyecto se espera 

aportar conocimiento sobre la sustitución en la dieta de pollos de engorde a partir de la harina de orellana y generar un 

impacto positivo en los principales indicadores de interés en avicultura. 

Palabras clave:  Dietas, Pleurotus ostreatus, pollo de engorde, setas comestibles.

Keywords: Diets, Pleurotus ostreatus, broiler chickens, edible fungi.
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Dermatitis asociada a infección profunda por hongos dimórficos 
en un equino en el Meta

Dimorphic fungus depp infection-associated dermatitis in a 
horse in Meta

1 2 1MVZ, Esp. Carlos F Orjuela Acosta ; MV, Esp. Jersson Ávila Coy ; Est MV. Yesenia Córdoba Giraldo ; 
1Est MV. Alejandra Pajoy .

1. Facultad de Ciencias Administrativas y Agrupecuarias, Corporación Universitaria Lasallista. corjue-
la@lasallistadocentes.edu.co. 2. Histolab Diagnóstico Veterinario.

egua ¼ de Milla con una masa multilobulada en la base de la oreja con un mes de evolución y tumefacción de la 

Ycadena ganglionar cervical superficial asociada. No responde a antibióticos, se realiza histopatología sospe-

chando de neoplasia. Tres muestras fijadas en formalina con piel y pelo en un extremo, una redondeada, 2 poli-

gonales, todas color beige difuso con focos marrón oscuro, medidas entre 3.8 x 3.5 x 1.5 cm y 1.8 x 1.5 x 0.6 cm, semi-

duras al corte. En dermis superficial y profunda infiltrado piogranulomatoso muy severo difuso, formación focal-

coalescente de piogranulomas, presencia difusa de macrófagos gigantes multinucleados con abundantes levaduras 

redondas con halo claro a la periferia de aproximadamente 3 o 5 �m fagocitadas. Esta lesión se extiende por toda la der-

mis y parte del tejido subcutáneo causando focos de necrosis marcada y fibroplasia extensiva. Se hizo Histoquímica 

con PAS (ácido peryódico de Schiff) siendo positivo a polisacáridos. Los hongos dimórficos se caracterizan por ser 

habitantes de material orgánico en descomposición y a temperatura ambiente tienen forma micelar. En casos de 

implantación cutánea/subcutánea o inspiración, la temperatura corporal del hospedero hace que desarrollen forma de 

levaduras, invadiendo macrófagos y diseminándose por vía linfática o hematógena. Estas infecciones son comunes 

en ambientes tropicales y comúnmente subdiagnosticadas. Se reporta un caso de infección por hongos dimórficos en 

un caballo en el departamento del Meta. Está reportado que Sporothrix spp. es el agente etiológico hallado con mayor 

frecuencia. Hay que resaltar que estos microbios tienen potencial zoonótico.

Palabras clave: Levaduras, histopatología, PAS. 

Keywords:  Yeast, histopathology, PAS.

Uveítis piogranulomatosa y vasculitis secundaria a Peritonitis 
Infecciosa Felina no Efusiva en un gato

Pyogranulomatous uveitis and vasculitis secondary to non-effusive 
infectious peritonitis in a cat

1 1MVZ, Esp. Carlos F Orjuela Acosta ; Est MV. Luisa Fernanda Valderrama Vélez ; 
1 1Est MV. Laura Valentina Patiño ; Est MV. Maria José Pérez Neumann ; 

1 2
Est MV. Sindy Dayana Zapata Duque ; Est MVZ. Laura Melisa Zapata Gasca . 

1. Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, Corporación Universitaria Lasallista corjue-
la@lasallistadocentes.edu.co. 2. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA.

e describe el caso de un felino hembra mestizo de 12 años con pérdida progresiva de condición corporal, opa-

Scidad corneal y pérdida de visión, no responde a tratamiento, muere y se realiza necropsia. 21 muestras fijadas 

de órganos tubulares y parenquimatosos, formas y colores variados, medidas entre 3,2 x 1,2 x 0,5 cm y 0,8 x 

0,7 x 0,4 cm. Se tomaron submuestras y se procesaron con la técnica de Hematoxilina-Eosina. Dentro de los hallazgos 

microscópicos se encontró: Úvea: infiltrado piogranulomatoso severo, en compartimiento anterior colección masiva 

de fibrina con hemorragia moderada e infiltrado piogranulomatoso moderado. En vasos de mediano calibre infiltrado 

mononuclear severo en la media con necrosis fibrinoide y microtrombosis. Pulmón: engrosamiento severo de septos 

por infiltrado mononuclear marcado, liberación de exudado moderado focal a la luz alveolar con compresión marcada 

de los mismos.  Serosas: infiltrado piogranulomatoso moderado con exudación leve y focos de necrosis. La peritonitis 

infecciosa felina (PIF) es altamente letal en gatos domésticos una vez que aparecen signos clínicos. Es causada por 

un Alfacoronavirus-1, puede afectar a gatos de cualquier edad, pero es más prevalente en animales menores de 3 

años. La transmisión es oral y genera enfermedad gastrointestinal leve y autolimitante. Sin embargo, en animales 

inmunocomprometidos puede mutar e infectar monocitos dando origen a una enfermedad sistémica acompañada por 

liberación masiva de citoquinas (IL-6, IL1-metaloproteasas de la matriz), aunque el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α) es el principal inductor de la inflamación y enfermedad, una respuesta inmune fuerte resulta en PIF efusivo y 

una moderada o leve en PIF no efusivo. A medida que la liberación de citoquinas progresa se forman complejos antí-

geno-anticuerpo que llevan a una hipersensibilidad tipo III generando vasculitis e inflamación piogranulomatosa en 
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múltiples órganos, aunque principalmente en las serosas. La mayoría de gatos con signos oculares o nerviosos pre-

sentan la forma no efusiva. Se describe un caso de PIF no efusivo con lesiones oculares desde el punto de vista histo-

lógico. Esta enfermedad en fase no efusiva es de difícil diagnóstico clínico y la literatura enfocada en la lesiones ocula-

res en el país es escasa.

Palabras clave: Hipersensibilidad, alfacoronavirus, necrosis fibrinoide, histopatología.

Keywords:  Hypersensitivity, alphacoronavirus, fibrinoid necrosis, histopathology.

Aproximación histológica a la gastritis atrófica por Helicobacter en un 
perro, diagnóstico mediante biopsia gástrica

Histological approximation to Helicobacter atrophic gastritis in a dog, 
diagnosis by gastric biopsy

MVZ Esp. Carlos Felipe Orjuela Acosta; Est MV. Diana María Casas Arias

Facultad de Ciencias Administrativas y Agrupecuarias, Corporación Universitaria Lasallista. corjue-
la@lasallistadocentes.edu.co. 

anino hembra de 6 años con vómito crónico y diarrea intermitente de 4 meses de evolución. Se anestesia y se 

C toman biopsias gástricas y duodenales para diagnóstico histopatológico. 9 muestras de estómago y 8 de duo-

deno fijadas en formalina, color beige, formas irregulares, medidas entre 2 x 1,5 x 1 mm y 1 x 1 x 0,5 mm, se 

envían completas a procesamiento histotécnico. La descripción y el diagnóstico se hicieron bajo los lineamientos del 

World Small Animal Veterinary Association Gastrointestinal Standardization Group. Cuerpo del estómago: atrofia y ero-

sión epitelial moderada, atrofia moderada de glándulas gástricas y células principales formando anidaciones separa-

das por hasta 7 capas de fibroblastos, infiltrado mononuclear distribuido 15-20 linfocitos por 50 células epiteliales, 50-

90 linfocitos y plasmáticas periglandulares, hiperplasia folicular moderada. Antro pilórico: atrofia glandular moderada 

difusa, fibrosis extensiva marcada entre las glándulas gástricas, infiltrado 40-60 linfocitos y plasmáticas periglandula-

res, presencia marcada focal de bacterias de espiroquetas compatibles con Helicobacter spp. en la luz de glándulas 

en el antro y cantidad leve en fosa de glándulas del cuerpo. Las bacterias del género Helicobacter se asocian con gas-

tritis, úlcera gastroduodenal y cáncer gástrico. El vómito crónico es común en perros y gatos, el amoniaco producto del 

desdoblamiento de la urea inflama y erosiona la mucosa gástrica colaborando con la patogenia de la gastritis. 

Cambios histológicos como inflamación, folículos linfoides y degeneración de las glándulas gástricas y células parie-

tales indicarían la patogenicidad de la bacteria. Helicobacter se ubica en las regiones cardial, fúndica, cuerpo y pilórica 

del estómago encontrándose histológicamente sobre la superficie de la mucosa, en fosas gástricas, glándulas gástri-

cas y células parietales. Se presenta un caso de gastritis atrófica por Helicobacter haciendo hincapié en la histología. 

Se resalta la importancia de la biopsia gástrica e histopatología como herramientas de diagnóstico en animales con 

vómito crónico siguiendo estándares que permiten una aproximación y diagnóstico histopatológico adecuado.

Palabras clave: Histopatología, vómito, atrofia, gastritis.

Keywords: Histopathology, vomiting, atrophy, gastritis. 

Adenomarcinoma nasal en un gato, descripción 
morfológica y reporte de caso 

Nasal adenocarcinoma in a cat, morphological 
description and case report

1 2MVZ Esp. Carlos Felipe Orjuela Acosta ; Est MVZ. Laura Melisa Zapata Gasca .

1. Facultad de Ciencias Administrativas y Agrupecuarias, Corporación Universitaria Lasallista. HistoVet Diagnóstico 
Anatomopatológico Veterinario. corjuela@lasallistadocentes.edu.co. 2. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A.

elino hembra mestiza de 16 años con ulceración extensiva crónica en el plano nasal, no responde a antibióti-

Fcos, se realiza biopsia excisional y se envía a diagnóstico histopatológico. Dos muestras fijadas en formalina 

con piel y pelo en la superficie, la de mayor tamaño de forma redondeada con una proyección a forma de domo 

en su centro, la de menor tamaño a forma de cuña; todas color beige difuso con focos marrón oscuro; medidas de 2,5 x 

2,5 x 1,2 cm y 0,7 x 0,4 x 0,3 cm; consistencia semidura al corte. Piel (plano nasal): neoplasia maligna epitelial invasiva. 
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La neoplasia forma un arreglo en anidaciones extensivas densamente celulares/sólidas rodeando ductos glandula-

res. Toda la neoplasia se expande-coalesce en dermis superficial y profunda e interfaz con el cartílago nasal, despla-

zando anexos, tejido conectivo y comprimendo la epidermis. Células poligonales con citoplasma densamente eosinó-

filo, múltiples presentan vacuolas claras intracitoplasmáticas adoptando forma de criba (tamiz), focos de metaplasia 

escamosa, anisocitosis y pleomorfismo celular moderado. Núcleos redondos, hipercromáticos, cromatina vesiculada 

con un nucléolo prominente, relación núcleo citoplasma 2-1, anisocariosis y pleomorfismo nuclear moderado. 9 mito-

sis en 10 campos de alto poder (corregido a 2,73mm2). Las neoplasias primarias en cavidad nasal y senos en anima-

les domésticos no son comunes, son más comunes en perros y gatos con escasos reportes en caballos, en general 

todas son carcinomas.; animales entre 10 y 15 años tienen mayor riesgo de desarrollar estas neoplasias. Los adeno-

carcinomas son el tipo predominante entre estas neoplasias, seguidos por carcinomas de células transicionales y car-

cinoma de células escamosas. El signo clínico más común es descarga nasal uni o bilateral mucopurulenta o sangui-

nolenta, en casos avanzados hay deformidad facial y exoftalmia. Estas neoplasias tienen un comportamiento agresivo 

e invaden localmente de forma rápida-progresiva, aunque eventos metastásicos no son comunes. Se describe un ade-

nocarcinoma nasal en un gato desde la histopatología, aunque estas neoplasias no son muy raras, no hay literatura de 

casos en felinos en Colombia, por tanto, este sería el primer reporte.

Palabras clave: Histopatología, neoplasia maligna, plano nasal.

Keywords: Histopathology, malignant neoplasm, nasal planum.

Estudio clínico, histopatológico, inmunohistoquímica y cirugías del 
carcinoma ocular de células escamosas bovino en Nariño, Colombia

Clinical, histopathological, immunohistochemical study and surgeries 
of bovine ocular carcinoma squamous cells in Nariño, Colombia

1 2Darío Alejandro Cedeño Quevedo ; Alfredo Calpa Oliva .

1. Profesor asociado Udenar. DMV. Esp MSc PhD. dcedeno@udenar.edu.co. 2. Profesor asistente Udenar. MVZ. MSc PhD.

l carcinoma de células escamosas ocular (COCE) es la neoplasia más común del ojo en el ganado. El impacto 

Eeconómico es importante por el decomiso, pérdidas en la producción y tratamientos. Se estudiaron 26 casos 

que se presentaron en cinco municipios del departamento de Nariño. Se analizaron las variables: raza, edad, 

número de partos, ubicación del tumor, pigmentación de la piel y la altura sobre el nivel del mar de las fincas. Las fincas 

están ubicadas a 2973 ± 197.01 metros sobre el nivel del mar (msnm). Las razas estudiadas fueron Holstein, 

Normado, Simhol, Criollas y Montbeliarde. Se clasificaron en grupos por edad: < 3 años (4%), entre 4 y 7 años, (64%) y 

> 8 años, (32%). El carcinoma se desarrolló en la membrana nictitante, el limbo esclerocorneal, párpado, córnea y con-

juntiva. Diez vacas presentaron una área periorbital hipopigmentada. El promedio de edad fue 7.7 ± 1.58 años; con un 

promedio de 4.7 ± 1.35 partos. Se determinó como factor de riesgo la edad, la despigmentación y la altitud (msnm) de 

las fincas. En los casos de COCE en el tercer parpado se bloqueó el nervio auriculopalpebral, zigomático e intratro-

clear. Para la exenteración, el bloqueó de los cuatro puntos y el retrobulbar. En el cárcinoma de la membrana nictitan-

te, se realizó la resección de la parte afectada. En el carcinoma de la córnea una queratectomia superficial y en el par-

pado inferior, la blefaroplastia. Para una comprensión de la patología y del proceso de transformación neoplásica ocu-

lar, se evaluaron los aspectos clínicos e histopatológicos al igual que la expresión mediante la inmunoexpresión de 

p53 y ck19.  Se encontró células dispuestas en cordones con centros queratinizados, en forma de perlas lamelares. La 

valoración morfológica de las lesiones de COCE mediante hematoxilina y eosina continúa siendo la mejor herramienta 

diagnóstica, pero no es posible clasificar el COCE por estadios por su grado de diferenciación microscópica. El p53 en 

todos los casos mostro una inmunoexpresión débil, tanto en animales con pigmentación normal como piel hipopig-

mentada. La importancia de ck19 en el patrón de expresión en carcinomas escamosos es evidente, sin embargo no 

está claro la no reactividad del ck19 en el COCE bovino.

Palabras clave: Carcinoma, p53, ck19, queratectomía, excenteración.

Keywords: Carcinoma, p53, ck19, keratectomy, exenteration.
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Prevalencia de tumores tiroideos en caninos y felinos en los últimos 
dos años en 2022 casos oncológicos

Prevalence of thyroid tumors in canines and felines in the last two 
years in 2022 cancer cases

Frank Harry Suarez; Vanessa Bonilla Sánchez; Laura Montejo Botero R; Ricardo Piñeros; 
Valentina Jiménez.

Universidad de La Salle, Bogotá. oncovet.fs@gmail.com.

os tumores tiroideos son neoplasias endocrinas relativamente comunes en perros, representan entre el 1,2% al 

L3,8% de todas las neoplasias malignas. Estos tumores suelen ser unilaterales y no funcionales. En los gatos, 
los adenomas, hiperplasias y quistes tiroideos se presentan con mayor frecuencia que los carcinomas y a dife-

rencia de los perros, estos tumores suelen ser funcionales. Para la elección del tratamiento, es importante determinar 
si el tumor es móvil, si presenta invasión a tejidos adyacentes o si hay evidencia de metástasis. El rol de la quimiotera-
pia adyuvante está debatido, pero debe considerarse en perros con carcinomas tiroideos fijos o bilaterales. El pronós-
tico dependerá del tipo histológico del tumor, técnica quirúrgica realizada y estadio de la enfermedad. Se han plantea-
do otras alternativas para el tratamiento de carcinomas tiroideos como los TKI (inhibidores de tirosin kinasa) y el Ácido 
retinoico (RA9-cis), que han mostrado disminuir la recurrencia del tumor. Los tumores tiroideos se han identificado 
como funcionales y no funcionales. El hipotiroidismo se reporta en el 18-35% de los carcinomas tiroideos, mientras 
que aproximadamente, sólo un 5-20% de los carcinomas, cursan con hipertiroidismo. A diferencia de los gatos, los 
tumores tiroideos en los perros generalmente no son funcionales, por lo tanto no se suele tener evidencia clínica o bio-
química de hipertiroidismo. Es posible que el hipotiroidismo pueda ser causado por la destrucción neoplásica del tejido 
tiroideo normal y una supresión de la secreción de la hormona estimulante de la tiroides (TSH), seguido de la atrofia 
del tejido tiroideo normal, o efectos supresores de enfermedades no específicas en las concentraciones de hormona 
tiroidea circulante. El presente reporte indica la prevalencia de tumores tiroideos en los últimos 2022 casos en la clíni-
ca Oncovet y Corpavet durante los años 2018-2020 en la ciudad de Bogotá. El total de casos de tumores tiroideos 
reportados fueron diez: ocho caninos y dos felinos. Los carcinomas tiroideos fueron más representativos, en total ocho 
casos y un caso de adenocarcinoma tiroideo. Solo dos casos fueron clasificados de tipo folicular.

Palabras clave: Adenocarcinoma, carcinoma, tiroideo, canino, felino. 

Keywords: Adenocarcinoma, carcinoma, thyroid, canine, feline.

Lesiones nerviosas asociadas a infección por distemper en 
un zorro cangrejero. Reporte de caso

Nervous lesions associated to distemper infection in 
a crab-eating fox. Case report

1 1 1Jersson Avila Coy ; Gersson Vásquez Machado ; Pilar Patiño Horta ; 
1 2Jahnier Caicedo Martínez ; Carlos Orjuela .

1. Histolab Diagnóstico Veterinario, Bogotá. contacto.histolab@gmail.com. 2. Laboratorio de Patología HISTOVET, Antioquia.

e reporta el caso de un zorro cangrejero (Cerdocyon thous) macho adulto rescatado sin anamnesis previa. Al 

Sexamen clínico fue evidente la sintomatología nerviosa caracterizada por pedaleo, incapacidad para incorpo-
rarse y opistótonos. El paciente recibió tratamiento de soporte oportuno, pero en pocas horas fallece. Se realizó 

procedimiento de necropsia encontrando una condición corporal 2/5. En SNC se evidenció una marcada congestión 
de las leptomeninges. En intestino se encontraron áreas de enrojecimiento en la serosa del yeyuno. En hígado, múlti-
ples áreas de palidez que contrastan con área de enrojecimiento de la superficie del órgano. El pulmón mostró áreas 
blanquecinas puntiformes en su superficie. Al examen microscópico se encontró en las meninges del cerebelo un leve 
infiltrado linfoplasmocitario moderado con edema asociado, en el parénquima cerebelar una severa desmielinización 
extensa de la sustancia blanca con células de Gitter, cuerpos de inclusión eosinófilos intracitoplasmáticos e intranu-
cleares en células de glías y neuronas. En cerebro se encontró leve infiltrado linfoplasmocitario meníngeo, congestión 
severa, enlodamiento y cromatolisis central multifocal. En el pulmón, moderado engrosamiento con infiltrado de pre-
dominio mononuclear, megacariocitos en tránsito y leve histiocitosis alveolar subpleural. En hígado una leve degene-
ración multifocal de la zona 3, leve colestasis ductal, leves focos de necrosis coagulativa. En estómago, leve moco con 
algunos detritos y bacterias helicoidales, discretos focos de erosión y cuerpos de inclusión en núcleos de células 
foveales y parietales. En intestino delgado, presencia de parásitos helmintos adheridos a mucosa y algunos compati-
bles con protozoos, colonias de bacterias bacilares en focos y material mucoide, la mucosa con erosión extensa, leve 
infiltrado linfoplasmocitario multifocal, atrofia de vellosidades y leve hiperplasia de caliciformes. El presente estudio 
documenta por primera vez en el país las lesiones centrales ocasionadas por el virus del distemper canino en un zorro 
cangrejero. Se resalta la importancia del diagnóstico preciso de estas enfermedades con el fin de conocer la epidemio-
logía de las patologías que afectan animales silvestres en Colombia, en especial aquellas que son compartidas con 
los animales domésticos.  

Palabras clave: Cerdocyon thous, meningitis, desmielinización.

Keywords: Cerdocyon thous, meningitis, demyelination.
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Caracterización histopatológica de la gastritis micótica en 
dos especies de tortugas

Histopathological characterization of fungal gastritis in
two species of turtle

1 1 2Jersson Avila Coy ; Gersson Vásquez Machado ; Magda Carrillo Lamus ; Daniel Rodríguez3; 
3Yuly Marin .

1. Histolab Diagnóstico Veterinario, Bogotá. contacto.histolab@gmail.com. 2. Laboratorio Veterinario Magda Carrillo, 
Bogotá. 3. Centro de Fauna Silvestre, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.

a gastritis micótica es una condición poco común y aun no se ha caracterizado fisiopatológicamente en reptiles. 

LSe reporta el caso de dos especies de tortuga, Kinosternon leucostomum y Trachemys callirostris remitidas a 
procedimiento de necropsia con historial de muerte súbita. Los hallazgos macroscópicos relevantes del primer 

individuo (K. leucostomum) incluyeron focos eritematosos de distribución aleatoria en la mucosa gástrica, hígado de 
coloración amarilla difusa, exudado espumoso en tráquea y palidez moderada de riñones y bazo. Microscópicamente 
se encontró una gastritis ulcerativa y granulomatosa con hongos intralesionales, parte de los cambios se vieron muy 
relacionados a los vasos sanguíneos (necrosis y granulomas); neumonía granulomatosa multifocal con bacterias, lipi-
dosis hepática moderada y depleción linfoide esplénica. En la necropsia del segundo individuo (T. callirostris) se 
encontró eritema difuso de la mucosa gástrica, exudado espumoso en cavidad nasal, tráquea y pulmones, palidez 
moderada y bilateral del parénquima renal. Los hallazgos microscópicos incluyeron una gastritis erosiva y granuloma-
tosa con hongos intralesionales, adrenalitis y nefritis granulomatosas caseificantes con bacterias, lipidosis hepática 
leve y severa depleción linfoide esplénica. Se resalta la presentación de la micosis gástrica en dos individuos de un 
mismo centro de fauna silvestre, lo cual representa que se puedan compartir algunos factores de riesgo. En términos 
fisiopatológicos, el daño propio de la vasculatura gástrica permite proponer un mecanismo isquémico como determi-
nante de parte de las lesiones gástricas. Además se destaca la presencia en ambos casos de depleción linfoide esplé-
nica, lo cual en reptiles es un indicador de inmunosupresión, que puede estar relacionada a factores propios del cauti-
verio, dieta, presencia de otras patologías, entre otros. Precisamente un estado de inmunosupresión se consideró un 
evento importante que predispuso para la presentación de otras lesiones granulomatosas de origen bacteriano en 
otros órganos como en pulmón, riñón y glándula adrenal. 

Palabras clave: Reptil, hongos, granuloma, estómago.

Keywords: Reptile, fungi, granuloma, stomach.

Displasia renal y pielonefritis supurativa en un canino. Reporte de caso

Renal dysplasia and suppurative pyelonephritis. Case report

1 1 2 2Jersson Ávila Coy ; Gersson Vásquez Machado ; Diego Durán Forero ; Germán Franco Monroy .

1. Histolab Diagnóstico Veterinario, Bogotá. contacto.histolab@gmail.com. 2. Centro Clínico Veterinario Dingo SAS, 
Bogotá.

e reporta el caso de un canino hembra de raza Golden Retriever de 7 meses con historial de vómitos, decai-

Smiento y pérdida progresiva de peso desde tres meses atrás. Los hallazgos anormales de relevancia al exa-
men clínico fueron membranas mucosas pálidas, taquicardia (160 lpm), leve dolor a la palpación del mesogas-

trio con tensión abdominal y úlceras en mucosas orales y lengua. Como resultados paraclínicos de relevancia se 
resalta leve anemia, leve hiperproteinemia e hiperglobulinemia y severa leucocitosis neutrofílica. También se encontró 
elevación en los niveles de urea, BUN y creatinina en sangre, hiperfosfatemia y niveles fluctuantes de calcio. 
Ecográficamente se registró un posicionamiento renal adecuado con un aumento difuso en la ecogenicidad, diferen-
cia y relación cortico-medular ausente, bordes marcadamente irregulares y un índice nefro-aórtico de 4.3 mm. Debido 
al deterioro de la condición clínica del paciente se decide realizar eutanasia y se realiza procedimiento de necropsia, 
encontrando como hallazgos relevantes reducción marcada bilateral del tamaño de ambos riñones con contornos irre-
gulares y consistencia firme, palidez generalizada, pelvis moderadamente irregular y focos difusos de coloración blan-
quecina en corteza, médula y pelvis. En la evaluación histopatológica se encontraron los siguientes hallazgos: Infarto 
cortical focal, engrosamiento capsular multifocal y adherencia cápsulo-corticales;  dismadurez glomerular subcapsu-
lar multifocal, glomérulos de apariencia metanéfrica con hipocelularidad moderada, varios glomérulos incompleta-
mente lobulillados, dilataciones levemente quísticas del espacio de Bowman, atrofia glomerular multifocal; túbulos 
dilatados, tortuosos y levemente quísticos con restos celulares, proteína y/o neutrófilos luminales, necrosis epitelial 
multifocal; en segmentos de médula profunda túbulos dismaduros con persistencia de ductos metanéfricos (PDM) con 
epitelio cúbicos estratificado/pseudoestratificado; mineralización ocasional en la médula; intersticio con fibrosis medu-
lar moderada difusa y cortical severa focal extensa. Con lo anterior se pudo concluir un diagnóstico definitivo de displa-
sia renal bilateral con pielonefritis supurativa asociada. Esta última generalmente se atribuye a un proceso infeccioso 
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ascendente de etiología bacteriana, que para este caso se propone haya sido favorecido por la displasia renal, en su 
conjunto las lesiones renales llevaron a un proceso de fibrosis y reemplazo de tejido renal por tejido fibroso, posterior-
mente varias de las lesiones propias del síndrome urémico.

Palabras clave: Riñón, uremia, infección, congénita.

Keywords: Kidney, uremia, infection, congenital.

Efectos del uso del Saccharomyces cerevisiae en la histomorfología 
pancreática en pollos de engorde*

Effects of the use of Saccharomyces cerevisiae on pancreatic 
histomorphology in broilers 

1 1 1Leidy Milena González Jiménez ; Julieta Esperanza Ochoa Amaya ; José Ricardo Corredor Matus ; 
1 2Sandy Lorena Pulecio Santos ; María Ligia Roa Vega . 

1. Grupo de investigación GRIPADS de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Programa de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia. julieta.ochoa@unillanos.edu.co. 2. Grupo de 
investigación AGROFORESTERIA de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Programa de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia. * Soporte financiero: DGI Universidad de los 
Llanos.

os probióticos son una alternativa promisoria en la industria avícola de nuestro país, en especial las levaduras 

Lcomo Saccharomyces cerevisiae por sus propiedades físico-químicas que les confieren la capacidad de gene-
rar una relación simbiótica entre el huésped y la microbiota intestinal. La arquitectura de los islotes de 

Langerhans y la disposición espacial de los diferentes tipos de células son importantes para la comunicación celular, 
por lo que es interesante examinar la estructura morfológica y las respuestas de los islotes por efectos de la levadura. 
La mayoría de los estudios de análisis morfológico pancreático son hechos en condiciones diabéticas, y al conoci-
miento de los autores no hay investigaciones de animales tratados con S. cerevisiae. El objetivo fue evaluar el efecto 
de la adición de probiótico S. cerevisiae sobre el área y la densidad celular de los islotes de Langerhans en pollos de 
engorde y sus respectivos controles. Para la determinación de las áreas de los islotes (40x) en las muestras de los teji-
dos, fueron medidas de acuerdo con el número de islotes establecidos por animal, con un número de islotes por indivi-
duo (n=5).  Así mismo, se hizo el conteo de la densidad celular por cada islote de Langerhans (40x) en los dos trata-
mientos, usando el software ImageJ 1.52b. Este procedimiento se hizo en cada uno de los grupos: control y probióti-
cos. Se realizaron pruebas paramétricas y no paramétricas de “t” para muestras no pareadas. Los grupos probióticos 

2(n=14) presentaron una menor área (p= 0,0263) (2357 ± 300,4) µm2 vs control (n=10) (3548 ± 419,0) µm . 
Consistentemente con el efecto del probiótico S. cerevisiae referente a la disminución del área de los islotes hubo dis-
minución significante en la celularidad en el área del islote de Langerhans del grupo suplementado (p= 0,0132) (133,6 
± 19,16), con relación a su control (210,3 ± 19,84).  Fue demostrado que el uso de S. cerevisiae generó modificacio-
nes en la histomorfologia pancreática con disminución en las áreas y en la densidad celular de los islotes de 
Langerhans. 

Palabras clave:  Islote, Langerhans, páncreas, levadura, probiótico, suplemento dietario.

Keywords: Islet, Langerhans, pancreas, yeast, probiotic, dietary supplement.

Mielolipoma esplénico canino reporte de caso

Canine splenic myelolipoma case report 

1 2 3 2Ruiz S ; Montoya LM ; Pedraza FJ ; Botero L .

1. Est. Medicina Veterinaria, Universidad de la Salle. jruizli@unal.edu.co. 2. Departamento de Salud Animal, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, grupo de investigación en Patología 
Veterinaria. maomontoya53@yahoo.es, lmontoyaf@unal.edu.co. 3. Grupo de investigación en Patología Veterinaria, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. fpedraza@ucaldas.edu.co.

l mielolipoma es un tumor benigno compuesto por proporciones variables de tejido adiposo y elementos hema-

E topoyéticos. Es una neoplasia de rara presentación en medicina veterinaria y cuando se observa, su principal 
localización es en la glándula adrenal y en menor proporción es descrito en la región gástrica, hepática, gan-

glios linfáticos, cráneo o esplénica. Fue remitido al servicio de Patología de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá, un bazo con múltiples masas de un paciente canino raza Labrador de 13 años de edad. El tejido fue procesa-
do por las técnicas rutinarias para análisis microscópicos. Histopatológicamente se evidencio proliferación de tejido 
adiposo maduro entremezclado con precursores hematopoyéticos de diferentes líneas celulares bien diferenciados. 
Las piezas observadas se asemejaban histológicamente a la médula ósea. El tejido era de crecimiento difuso e infiltra-
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tivo, no encapsulado, en múltiples focos comprimía o sustituían las estructuras propias del bazo, adicionalmente se 
evidenciaron abundantes pigmentos derivados de la hemoglobina, hemorragias moderadas multifocales y múltiples 
infartos esplénicos. Los hallazgos histológicos permitieron identificar que la masa del bazo correspondía a mielolipo-
ma. Este tumor tiene un curso benigno en los pacientes y como en este caso, la esplenectomía es suficiente como tra-
tamiento. El diagnóstico diferencial debe realizarse con tumores hematopoyéticos extramedulares, cuadros mielopro-
liferativos, entre otros. El caso es relativamente raro dada la localización. La documentación de estos casos es funda-
mental como aporte individual para sumar esfuerzos en la identificación de la prevalencia y otras variables epidemioló-
gicas de la entidad. 

Palabras clave: Cáncer, hematopoyesis, neoplasia.

Keywords: Cancer, hematopoiesis, neoplasia.

Tipos citomorfológicos de TVT en dos centros veterinarios de 
Florencia entre los años 2014-2018

Cytomorphological types of TVT in two veterinary centers of Florencia 
between the years 2014-2018

1 1 2Nicolás E Baldrich Romero ; Beatriz E Patiño Quiroz ; Jaime E Velásquez Restrepo ; Álvaro Velandia 
3Mazabel .

1. MSc, Universidad de la Amazonia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Grupo de Investigación en Fauna Silvestre, Centro de Investigaciones de la Biodiversidad Andino-amazónica (INBIANAM) 
Florencia, Caquetá. n.baldrich@udla.edu.co, b.patino@udla.edu.co. 2. PhD, Universidad de la Amazonia, Facultad de 
Ciencias Básicas, Programa de Biología, Grupo de Investigación en Producción y Sanidad Animal (GIPSA). j.velas-
quez@udla.edu.co. 3. Estudiante MVZ, Universidad de la Amazonia. a.velandia@udla.edu.co.

l Tumor Venéreo Transmisible (TVT) se ha establecido como una patología de alta frecuencia en la consulta 

Eveterinaria en países en vía de desarrollo como Colombia. Las condiciones socioeconómicas en Florencia faci-
litan aún más la prevalencia de la enfermedad en las poblaciones callejeras y semicallejeras. En el presente 

estudio se identificó la frecuencia del tipo de TVT según su clasificación citomorfológica según su ubicación anatómi-
ca, sexo y edad con el fin de aportar estadísticas que faciliten el diagnóstico al gremio veterinario en la ciudad de 
Florencia. Se analizaron las historias clínicas de dos centros veterinarios en la ciudad de Florencia entre los años 2014 
y 2018, seleccionando los datos de edad, sexo, ubicación de las lesiones y tipo de diagnóstico. Se encontró, que en el 
periodo estudiado se diagnosticaron 103 caninos con TVT, encontrando que el 66% correspondió al tipo linfocitoide, 
4,9% al plasmocitoide, y 1% al mixto. El restante porcentaje fue diagnosticado por criterio médico sin especificación 
citológica. El tipo linfocitoide se distribuyó en 38 hembras y 30 machos, y presentó mayor frecuencia en animales con 2 
y 4 años. 59 casos de este tipo fueron en la zona genital, seguido de la nasal con 4 casos y cutáneo con 3. La clasifica-
ción plasmocitoide se presentó en 3 hembras y 2 machos. No tuvo presentación marcada en alguna edad. En la topo-
grafía, en 3 casos las lesiones se encontraron en la región genital. Los resultados obtenidos presentan proporciones 
diferentes a las encontradas en otros estudios en Brasil, donde la mayor cantidad de casos presentados corresponden 
al tipo plasmocitoide, con cantidades cercanas al 50% de los casos, lo que representa una propuesta importante para 
futuros estudios en el tema.

Palabras clave: Neoplasia, patología, perros. 

Keywords: Neoplasm, pathology, dogs.

Estudio retrospectivo de neoplasias de la cavidad oral en caninos 
periodo 2010 al 2018

Retrospective study of neoplasms of the oral cavity in canines 
2010 to 2018

1 1 2Beatriz Molano Camacho ; Daniela Tamayo Vega ; Ricardo Javier Piñeros Duque ; 
3Gerardo Ardila Duarte .

1. Estudiantes de Medicina Veterinaria. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá. bemola-
no48@unisalle.edu.co, dtamayo10@unisalle.edu.co. 2. MV. Esp, MSc. Docente Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Universidad de La Salle, Bogotá. Corporación Patología Veterinaria – Corpavet. rjpineros@unisalle.edu.co, ricardo.pine-
ros@corpavet.co. 3. Licenciado en matemáticas, Msc estadística. gerardo.ardila@unimilitar.edu.co.

as neoplasias orales en caninos corresponden a un 6% de todos los tumores. Dentro de estas, están el melano-

Lma maligno, el carcinoma de células escamosas y el fibrosarcoma, además del ameloblastoma acantomatoso 
y el fibroma periférico odontogénico, anteriormente llamados épulis. Este estudio tiene como objetivo determi-
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nar la distribución de la casuística de neoplasias orales en caninos, teniendo en cuenta aspectos como la edad, el 
género y la raza. Para esto se tomaron 172 casos del laboratorio de patología de la Universidad de La Salle y de la 
empresa CORPAVET durante el periodo 2010-2018. Los resultados obtenidos fueron a través de un análisis explora-
torio y análisis estadístico descriptivo. Estos arrojaron: fibroma periférico odontogénico 32,0%, ameloblastoma acan-
tomatoso según género 24,4% y edad 25,0%, melanoma maligno según género 15,7% y edad 15,1%, carcinoma de 
células escamosas 7,0% e histiocitoma 2,9%. Las razas más afectadas fueron Mestizos (15,1%), seguidos por 
Golden Retriever (14,5%), Labrador Retriever (11,0%), French Poodle (9,3%) y Schnauzer (7,6%), con predilección 
por los machos (62,8%) y mayor presentación en gerontes (>7 años) con 65,7%. Por último, los casos presentaron 
mayor cantidad de bordes quirúrgicos libres (37,7%), lo cual deja la posibilidad de reaparición de la neoplasia. 

Palabras clave: Neoplasias orales, edad, raza, género, melanoma maligno, ameloblastoma acantomatoso, fibroma 
periférico odontogénico. 

Keywords: Oral neoplasms, age, breed, gender, malignant melanoma, acanthomatous ameloblastoma, peripheral 
odontogenic fibroma.

Identificación de las principales neoplasias en la raza Labrador 
Retriever de la casuística de dos laboratorios de patología y su 

posible relación con la oncología humana

Identification of the main neoplasms in the Labrador Retriever breed 
from the casuistry of two pathology laboratories and 

their possible relationship with human oncology

1 2 3Jessika Paola Galindo Rodriguez ; Ricardo Javier Piñeros Duque ; Frank Harry Suárez Sánchez .

1. Estudiante de Medicina Veterinaria. Facultad de ciencias agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá. jessikapgalin-
do00@unisalle.edu.co. 2. MV. Esp, MSc. Docente Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá. 
Corporación Patología Veterinaria – Corpavet. rjpineros@unisalle.edu.co. 3. MV. Esp, PhD, Docente Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá. frsuarez@unisalle.edu.co. 

l avance en la investigación oncológica ha sido posible mediante el uso de modelos animales como los xenoin-

E jertos. Por la compleja biología oncológica existen limitaciones para representar aspectos específicos del cán-

cer humano espontaneo. Los caninos desarrollan tumores dos veces más frecuente que los humanos y com-

parten muchas características. Este modelo podría llenar los vacíos existentes en las investigaciones. Es de interés el 

uso de registro de diagnósticos para proporcionar datos del cáncer en el espacio y tiempo que sirva como referencia 

para futuras investigaciones y también para identificar cuáles son las razas con mayor casuística oncológica. Se toma-

ron 7957 casos de caninos remitidos a 3 laboratorios de Bogotá, comprendidos entre los años 2013 al 2019. Por medio 

del diagnóstico con presentación de neoplasia se obtuvieron 5006 casos, se reclasificaron en raza y por medio de aná-

lisis de componente principales se determinó cuál presentaba mayor casuística: Criollos 702 casos, Labradores 

Retriever 56, French Poodle 470. Por las mutaciones genéticas que pueden tener las razas criollas, se continuó con la 

investigación usando la raza considerada de pedigree, la cual era el Labrador Retriever. Con análisis de frecuencia y 

de correspondencia se revisaron como variables edad, género y diagnóstico. Este último se reclasificó según el siste-

ma que afectara y de tal modo identificar las interacciones entre las mismas. Los lugares con mayor presentación onco-

lógica fueron: tumores de sistema tegumentario (367), tumores de glándula mamaria (45), tumores linfáticos (42) y 

tumores del sistema musculoesquelético (29). Dentro de los mismos se tomó solo el que tuviera mayor representación 

estadística para análisis de las dos variables de interés, las cuales eran edad y género: mastocitoma (91) con predomi-

nancia en las edad de 5 a 10 años, con distribución uniforme entre ambos géneros; carcinoma mamario (38) con pre-

sentación de 5 -10 años y >10 años en hembras; hemangiosarcoma (24) teniendo en cuanta que es una neoplasia vas-

cular en bazo con predominancia en >10 años en machos; ostesarcoma (8) en animales > 10 años sobresaliendo los 

machos. Con estos diagnósticos se realizó una revisión a través de los avances en la oncología comparativa con uso 

de modelos caninos. 

Palabras clave: Oncología comparativa, Labrador Retriever, mastocitoma, carcinoma mamario, hemangiosarcoma, 
osteosarcoma

Keywords: Comparative oncology, Labrador Retriever, mastocytoma, mammary carcinoma, hemangiosarcoma, 
osteosarcoma.
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Cambios en la histomorfología esplénica en pollos de engorde 
suplementados con Saccharomyces cerevisiae*

Changes in splenic histomorphology in broilers supplemented 
with Saccharomyces cerevisiae

1 1 1Yahn Carlos Martínez Miranda ; Sandy Lorena Pulecio Santos ; Julieta Esperanza Ochoa Amaya ; 
1 3José Ricardo Corredor Matus ; María Ligia Roa Vega .

1. Grupo de investigación GRIPADS de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Programa de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia. spulecio@unillanos.edu.co. 2. Grupo de 
investigación AGROFORESTERIA de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Programa de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia. *Soporte financiero: DGI Universidad de los 
Llanos.

l uso de promotores de crecimiento en la industria pecuaria a nivel mundial ha evolucionado de manera progre-

Esiva. Actualmente la implementación de probióticos se ha diseminado ampliamente al ser una alternativa orgá-

nica que ha demostrado efectos benéficos sobre la ganancia de peso en diferentes especies. Saccharomyces 

cerevisiae es una levadura inocua capaz de influir positivamente en los parámetros productivos de pollos de engorde, 

así como en otras especies. Adicionalmente se han atribuido efectos sobre diferentes funciones metabólicas e inmu-

nológicas. El bazo, el órgano linfoide periférico de mayor tamaño puede aportar información sobre el estado inmune 

del animal mediante un análisis minucioso de su conformación histológica. Sin embargo, son escasos los estudios que 

contemplen este tipo de análisis. Fueron analizados los bazos de 15 pollos de engorde (Ross), divididos en grupo con-

trol - GC (n=7) y grupo suplementado con S. cerevisiae - GP (n=8). De cada individuo fueron evaluados 5 campos 

microscópicamente, analizando cantidad y área de centros germinales. Se encontraron diferencias estadísticas signi-

ficativas respecto al número de centros germinales donde GP presentó menor cantidad de centros germinales (0,6448 

± 0,04006) respecto al GC (0,8988 ± 0,09874) (p=0,0264). Mientras que en otras variables estudiadas como el área, 

densidad y diámetro de centros germinales no fueron encontradas diferencias significativas. Es posible inferir que la 

disminución en la cantidad de centros germinales esté asociado al efecto inmuno-regulador descrito de los probióti-

cos, además de la capacidad que éstos tienen para disminuir la adhesión de agentes patógenos a la mucosa intesti-

nal, por lo que la activación y proliferación de células disminuye, al disminuir los estímulos antigénicos que puedan 

tener individuos suplementados con probióticos en su dieta. 

Palabras clave: Bazo, probiótico, suplemento dietario, inmunomoduladores, levaduras.

Keywords: Spleen, regulatory immunity, probiotics supplementation, immune system adjuvants, broiler.
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Efecto de la estimulación ovárica sobre la viabilidad de oocitos
en hembras bovinas de diferentes razas

Effect of ovarian stimulation on oocyte viability in bovine 
females of different breeds

1 2 3Andrea Ruiz Cristancho ; Jorge Zambrano-Varón ; Claudia Jiménez-Escobar .

1. MV. Estudiante de Maestría en Salud Animal, Grupo de Reproducción Animal y Salud de Hato, Universidad Nacional de 
Colombia. saruizc@unal.edu.co. 2. MV. MPVM. PhD. DACT Profesor Asociado. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Reproducción Animal y Salud de Hato  jlzambranov@unal.edu.co. 
3. MV MSc. DVSc. DACT. Profesor Titular. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Nacional de 
Colombia, Grupo de Reproducción Animal y Salud de Hato  cjimeneze@unal.edu.co.

a aplicación de los programas de producción de embriones in vitro (PEIV) en la producción bovina sirven para 

Lacelerar el mejoramiento genético, sin embargo, las tasas de producción de embriones transferibles no siem-
pre son altas. Algunos factores que pueden afectar dichos resultados son: raza, número de folículos al momen-

to de la aspiración folicular, número de oocitos por sesión de aspiración folicular, competencia del oocito, entre otras. 
En Colombia, no se han publicado este tipo de estudios, a pesar de que la PEIV tiene alcances comerciales importan-
tes. El uso de gonadotropinas promueve el crecimiento de un mayor número de folículos aptos para ser aspirados e 
incrementa la tasa de recuperación de oocitos competentes que redunde en una mayor PEIV. El objetivo es determi-
nar el efecto de la aplicación de gonadotropinas (FSH o eCG) sobre la tasa de obtención de oocitos y sobre la tasa de 
producción de blastocistos. Se incluyeron (n=5) hembras por 6 razas (Simental, Brahman, Jersey, Holstein, 
Normando y Gyr). Todas las hembras pasarán por los diferentes tratamientos Se establecerán comparaciones entre 
razas y entre tratamientos. Algunos resultados preliminares son: Folículos presentes pre OPU con diferencias signifi-
cativas valor de P <0.05 comparando Bra/Jer; Bra/Hol; Gyr/Hol con media para la raza Brahman de 19 +/- 1.6. Numero 
de COC’s recuperados entre el tratamiento de Sincronización +eCG comparado con el control con media de 6.54 +/- 
3.2 y comparando razas Bra/Hol con media para Brahman de 15.8 +/- 2 y Sim/Hol con media para Simmental 17.2 +/- 
3.5; así mismo cuando se comparan el número de COC’s viables a maduración entre las razas Bra/Hol y Bra/Gyr con 
media para Brahman de 12.7 +/- 11.7.

Palabras clave: Oocitos, blastocisto, embriones.

Keywords: Oocytes, blastocysts, embryos.

La edad de cuerpo lúteo afecta la eficacia de la 
bioestimulación del macho del trópico

Age corpus luteum affects the efficiency of biostimulation 
male of the tropic

Rubi Angélica Chan-Escalante;  Armando Jacinto Aguilar-Caballero; Rubén Montes-Pérez; 
Antonio Ortega Pacheco.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Km 15.5, Carretera Mérida-Xmatkuil, Apartado postal 4-116,97100, Mérida, Yucatán, México. agui-
larc@correo.uady.mx.

e evaluará el efecto de la edad del cuerpo lúteo (CL) sobre la respuesta estral de las ovejas de pelo sometidas 

Sal efecto macho durante la estación del alta y baja actividad reproductiva en el trópico.  En los meses marzo-
abril y septiembre-octubre, 70 ovejas se pre-sincronizarán estro y a partir del ciclo estral siguiente (día 0= ovu-

lación) las ovejas serán distribuidas al azar en siete grupos (n=10): ECL4, ECL7 y ECL10, donde, las ovejas se some-
terán al estímulo del macho durante 30 minutos por 7 días, en el día 4, 7 y 10 del ciclo estral, respectivamente. En los 
grupos PCL4, PCL7 y PCL10, donde, las ovejas se les aplicará una dosis de 25 mg de cloprostenol por vía IM (Indu-

®cel , Virbac) en el día 4, 7 y 10 del ciclo estral, respectivamente. En el grupo control, las ovejas se aislarán de cualquier 
tipo de contacto con el macho. Se realizará detección de estro dos veces al día por 15 minutos a partir del octavo día de 
la introducción del macho y 24 h posteriores a la inyección de cloprostenol. Cada tercer día, se evaluará la actividad 
ovárica a través de la ultrasonografía y se recolectará sangre yugular para la estimación de progesterona de todas las 
ovejas. Se espera como resultado obtener el efecto que tiene la edad del cuerpo lúteo sobre la presentación, inicio y 
duración del estro en ovejas sometidas a la estimulación del macho vs la prostaglandina durante la estación alta y baja 
actividad reproductiva del trópico. 

Palabras clave: Ovejas, efecto macho, estro, prostaglandinas, ciclo estral, sincronización.

Keywords: Sheep, male effect, estro, prostaglandins, oestrus cycle, synchronization.
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¿La edad del cuerpo lúteo reduce el efecto macho en la sincronización 
de estros en ovejas de pelo en el trópico subhúmedo?

Does corpora lutea age reduce the male effect on 
estrus syinchronization of ewe hair-sheep on subhumid tropic?

Rubi Angélica Chan-Escalante; Armando Jacinto Aguilar-Caballero; Antonio Ortega Pacheco; 
Rubén Montes Pérez.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Km 15.5, Carretera Mérida-Xmatkuil, Apartado postal 4-116,97100, Mérida, Yucatán, México. agui-
larc@correo.uady.mx. 

l objetivo del experimento fue evaluar el efecto de la edad cuerpo lúteo sobre el intervalo entre introducción del 

Emacho-inicio de estro, y la distribución de estro de las ovejas de pelo sometidas al efecto macho en el trópico 
subhúmedo. El experimento se realizó en los meses agosto-octubre del 2018. 40 ovejas de pelo (Pelibuey x 

Katahdin x Blackbelly) previamente sincronizadas para homogenizar el ciclo estral (Dia 0= ovulación) fueron distribui-
das al azar en cuatro grupos: D5, D7, D10 y Control. Los grupos se sometieron al efecto macho en el día 5, 7, 10 del 
ciclo estral y sin macho, respectivamente. Se detecto el estro con ayuda de un macho entero con mandil, a partir de las 
24 horas posterior al efecto macho.  En los días 0, 5, 7,10 y 17, se recolecto sangre yugular para estimar la progestero-
na a través de un kit de ELISA. El intervalo entre la introducción del macho y el inicio de celo fue mayor en el grupo D5 
(238.23 ± 20 h) comparado con los grupos D7 (175.18 ± 20h) y D10 (122.70 ± 22h), sin embargo, se mostró una mayor 
concentración de estro en el día 13 del ciclo estral en el grupo D10 en comparación en los grupos D5 y D7. En conclu-
sión, La edad del cuerpo lúteo afectó la respuesta estral del efecto macho en ovejas de pelo del trópico subhúmedo.

Palabras clave: Ovinos, sincronización, bioestimulación, ciclo estral, fase lútea.

Keywords: Sheep, synchronisation, biostimulation, oestrus, luteal phase.
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Establecimiento de valores de referencia para dehidroepiandrosterona 
como indicador de viabilidad fetal en yeguas gestantes 

Establishment of reference values for dehydroepiandrosterone as an 
indicator of fetal viability in pregnant mares

1 2Astrid L. Paredes Cañón ; Harvey Lozano Márquez

1. MV. Estudiante Maestría Salud Animal, Grupo de Investigación en Reproducción Animal y Salud de Hato, Universidad 
Nacional de Colombia. aparedes@unal.edu.co. 2. DMV, MSc, PhD. Profesor Asociado Facultad de Medicina Veterinaria y 
de Zootecnia Universidad Nacional de Colombia. Grupo de investigación en Reproducción Animal y Salud de Hato.

l objetivo de este proyecto de investigación es evaluar la viabilidad fetal en yeguas de grupo racial criollo colom-

Ebiano a través de la medición sérica de la Dehidroepiandrosterona (DHEA) en diferentes periodos de la gesta-
ción. Se busca estandarizar la curva de medición hormonal con base en la técnica de Elisa (Enzyme like 

Inmunoassay), con el propósito de determinar valores de referencia que sean un parámetro clínico en la evaluación de 
la viabilidad fetal. La DHEA funciona como precursor para los estrogenos insaturados por la placenta equina, en donde 
altas concentraciones presentes en circulación materna, son significativas para el diagnóstico clínico de la gestación, 
por su desarrollo desde la glándula suprarrenal y la posterior secreción por las gónadas fetales. El proyecto será reali-
zado en varios criaderos y centrales reproductivas de la Sabana de Bogotá, donde se utilizarán 30 yeguas de grupo 
racial criollo colombiano, con edades entre los 4 y 12 años aproximadamente, las cuales serán seleccionadas bajo cri-
terios como examen clínico general y reproductivo. Las yeguas empleadas para este estudío estarán en diferentes 
fases de la gestación, será realizado seguimiento ecográfico y toma de muestras a través de venopunción yugular 
para la obtención de suero, y posteriormente la medición del esteroide DHEA. La toma de muestras se realizará cada 
treinta días en las yeguas con 60 días de gestación confirmada. Estas muestras serán procesadas por medio de la 
prueba Elisa Competitiva específica para cuantificación del esteroide. Se realizará estadística descriptiva, determi-
nando promedio, valores máximo y mínimo, desviación estándar y área bajo la curva (AUC). La relación entre las con-
centraciones se realizará mediante prueba de medidas repetidas (GLM). Las diferencias se considerarán estadística-
mente significativas cuando se tenga un p <0.05. Las variables de esta investigación a evaluar serán; edad, tiempo de 
gestación y viabilidad fetal. Los resultados esperados para el proyecto se enfocan en la estandarización de la varia-
ción de las concentraciones séricas de DHEA, el establecimiento de valores de referencia como indicador de viabili-
dad fetal y desarrollo fetal en yeguas de grupo racial criollo colombiano.

Palabras clave: Dehidroepiandrosterona, esteroide, desarrollo fetal, gestación, ultrasonografía, viabilidad fetal.

Keywords: Dehydroepiandrosterone, steroid, fetal development, gestation, ultrasonography, fetal viability.
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Clinical approach to infertility in a stallion with 
asthenozoospermia

Aproximación clínica de la infertilidad en un semental 
con astenozoospermia

Cristian Camilo Patiño; Ahmed Tibary

Comparative Theriogenology Service, Department of Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, 
Washington State University, Pullman, WA 99164, USA. cristian.patino@wsu.edu.

ubfertility in the stallion is a relatively common complaint, while complete sterility is extremely rare. Both scena-

S rios result in economic loss on breeding operations. Clinical approach and early identification of the problem is 
necessary to avoid devastating losses.  The objective of this case report is to describe the clinical approach to 

infertility due to poor sperm motility, where advanced evaluation of the sperm was performed. A 6-year-old 
Thoroughbred stallion, retired from racing, was presented to the Theriogenology service at Washington State 
University with the complaint infertility. The stallion covered 15 mares on two successive seasons without achieving 
any pregnancy. There were no health concerns, but the stallion was displaying some roaring. A complete breeding 
soundness examination (BSE) was performed. Physical examination was unremarkable. Libido, time of erection and 
ejaculation were normal. The volume, color and amount of gel were normal. Total sperm in the ejaculate was 6,4 billion 
consistent with testicular size. Progressive motility was 0% and morphological abnormalities 93% (mostly mid piece 
defects). Chromatin structure essay was normal. The testicles, epididymis, and accessory sex glands were normal on 
palpation and ultrasonography.  The stallion was negative for equine viral arteritis and contagious equine metritis. 
Bacteriology of pre and post-ejaculate urethral swab was normal.  Asthenozoospermia and teratozoospermia persis-
ted on several consecutive ejaculates. Unexplained infertility may be due the presence of antisperm antibodies or seve-
re alterations in the biochemical composition of the accessory sex gland secretions (toxic seminal plasma). The effect 
of seminal plasma was ruled out by collecting semen directly in extender. Additionally, cytogenetic evaluation did not 
show any abnormalities. Scanning electron microscopy revealed short mid-pieces and transmission electron micros-
copy showed some spermatozoa with incomplete dynein arms. The final diagnosis was severe mid-piece abnormali-
ties and primary ciliary dyskinesia (PCD). PCD is a rare autosomal recessive disorder that affects the ultrastructure of 
the cilia and flagellum of the spermatozoa. The defect in dynein arms prevents normal microtubule movements leading 
to lack of motility. This report summarizes the importance of a thorough BSE prior use of stallions for breeding and 
stresses the complexity of some of the mechanisms leading to infertility.

Keywords: Infertility, asthenozoospermia, sperm evaluation.

Palabras clave: Infertilidad, astenozoospermia, evaluación espermatica.

Uso de la ultrasonografía en la evaluación e interacción de la condición 
corporal y actividad ovárica en hembras ovinas trihibridas del aprisco 

F.U.J.D.C. en el municipio de Soracá

Use of ultrasonography in the evaluation and interaction of body condi-
tion and ovarian activity in trihybridized sheep females of the F.U.J.D.C.  

in the municipality of Soracá
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3Erika Eliana Toloza Gordillo .
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a Ovinocultura es una de las producciones agropecuarias con mayores posibilidades de desarrollo en 

LColombia. Para mejorar la eficiencia reproductiva de los rebaños se hace necesario el estudio de la condición 
corporal (CC) y como afecta la fisiología reproductiva. debido a que en la región no existían estudios sobre este 

tema, con las condiciones medio ambientales y productivas propias, se llevó a cabo este trabajo de investigación en 
las instalaciones del aprisco FUJDC (Soracá), a una altitud de 2799 msnm y temperatura promedio de 13°C. Para esto 
se utilizaron 25 hembras ovinas, de las cuales 68% tenían un parto y 32% tenían dos o más partos, con edades entre 
los 19 y 62 meses, peso vivo promedio de 38,6 ± 6 kg, CC entre 2 y 5 (método de Jefferies, 1961). Se realizó ultrasono-
grafía transrectal y dorsal a nivel de la 13 costilla para evaluar su actividad ovárica, el ancho, la profundidad del múscu-
lo Longissimus dorsi y el espesor de grasa dorsal (EGD). Los folículos preovulatorios se clasificaron en pequeños 
(22%), medianos (62%) y grandes (16%). el EGD varió entre 0,2 y 1,1 mm, con un coeficiente de correlación alto con la 
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CC (r=0,8799), al igual que el EGD con la actividad folicular, los cuales tuvieron un coeficiente de correlación bajo y 
positivo (r=0,6414). La actividad al metaestro determinada por ultrasonografía a los 6 días de la ovulación, determinó 
que el 51,28% de las hembras presentaron cuerpos lúteos, con tasa ovulatoria del 1,81. Mediante pruebas de Chi-
cuadrado se determinó que existe dependencia entre el EGD y la actividad ovárica a los 6 días pos estro para el ovario 
derecho (p=0,0026) y el ovario izquierdo (p=0,00098).

Palabras clave: Actividad ovárica, condición corporal, estro, ovinocultura, transrectal, ultrasonografía. 

Keywords: Ovarian activity, body condition, estrus, sheep production, transrectal, ultrasonography.

Influencia del protocolo de sincronización sobre la tasa de preñez 
en vacas receptoras de embriones

Pregnancy rate of recipient cows submitted to different 
synchronization protocols

1 2MV. Diana M Katherine Rojas Morales ; MVZ. Juan A Garcia-Jimenez ; 
3 1MVZ, MSc, PhD. Diego F. Dubeibe-Marin ; MV, MSc, PhD. Diego Andrés Velasco Acosta . 
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l objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de diferentes protocolos de sincronización sobre el porcen-

E taje de preñez en vacas receptoras de embriones. Se seleccionaron 663 vacas como receptoras de embrio-
nes, a las cuales aleatoriamente se les implementó 5 diferentes protocolos de sincronización. Los grupos 1, 2 y 

3 (G1, n=73; G2, n=161; G3, n=124) recibieron una dosis (2ml) de Benzoato de Estradiol (BE) al momento de la inser-
ción de un dispositivo intravaginal de progesterona (P4), esto se consideró como el día 0 (D0). El D5 del protocolo se 
administró 1 dosis (2mL) de prostaglandina (PGF2α) para los tres grupos, junto con la PGF2α, para los grupos G2 y 
G3 fueron aplicados 400 UI de gonadotropina coriónica equina (eCG). El D7 se retiró el dispositivo de P4 y se adminis-
tró 1 mL de cipionato de estradiol (CE) para G1 y G2, adicionalmente una dosis de eCG para el G1. La retirada de la P4 
+ CE se realizó el D8 para el G3. Finalmente, la transferencia de embriones (TE) se realizó en el D17 para los grupos 
G1 y G3, y en el D16 para el G2. En el G4 (G4, n=130) los animales recibieron una dosis de BE + P4 en el D0, en el D7 
recibieron la PGF2α. Al D9 se retiró la P4, concomitante con una dosis de CE y eCG. La TE se realizó en D18. El G5 
(G5, n=175) recibió una dosis de BE + P4 en el D0, en el D8 se retiró la P4 junto con la aplicación de PGF2a, CE y eCG. 
La TE se realizó en D17. Fue evidenciado que las vacas del G1 tuvieron un porcentaje de preñez menor en compara-
ción con el G3 (33% vs 47%, P=0,05) y tendió a ser menor comparado con el grupo 5 (45%, P=0,08). No se observaron 
diferencias con los demás grupos. Protocolos de menor tiempo generan tiempos reducidos de crecimiento folicular, lo 
que podría causar cuerpos lúteos de menor tamaño, con consecuencias negativas sobre las tasas de preñez.

Palabras clave: Transferencia de embriones, crecimiento folicular, bovinos, reproducción animal.

Keywords: Embryos transfer, folicular growth, bovine, animal reproduction.

Agradecimientos: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (AGROSAVIA).

Efecto de la tasa de calentamiento sobre la movilidad, la integridad de 
membrana y la actividad mitocondrial de semen bovino criopreservado

Effect of thawing rate on viability, membrane integrity and mitochon-
drial activity of cryopreserved bovine semen

1 2 1Elías Segarra Z ; Benjamín Rojano ; Giovanni Restrepo B . 

1. Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Producción Animal, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 
Colombia. grestre0@unal.edu.co. 2. Facultad de Ciencias, Escuela de Biociencias, Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín, Colombia.

a tasa de calentamiento utilizada durante la descongelación del semen, tiene un papel importante en la reduc-

Lción del daño estructural y funcional de los espermatozoides. El objetivo de esta investigación fue evaluar dife-
rentes tasas de calentamiento para la descongelación de semen bovino criopreservado y su efecto sobre la cali-

dad seminal posdescongelación.  Se utilizaron 165 pajillas de cinco toros Holstein-Friesian de un banco de semen. 
Las muestras estuvieron entre 8 y 22 años de almacenamiento, y fueron procesadas bajo un protocolo estándar con el 
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diluyente tris-yema (TYF), concentración de 60×106 espermatozoides/ml en pajuelas (0.5 ml), descenso gradual de 
temperatura durante 3 horas, congelación en vapores de nitrógeno líquido (LN2) y almacenamiento en un tanque para 
LN2. La descongelación se realizó en agua caliente y las tasas de calentamiento fueron T1 (36°C/30seg) T2 
(38°C/30seg) y T3 (40°C/30seg). Posdescongelación, se evaluó la movilidad y la cinética espermática (CASA), la mor-
fología (tinción eosina-nigrosina), la integridad de la membrana plasmática (prueba HOS), y la integridad acrosómica 
(microscopia de fluorescencia FITC-PNA). Mediante espectrofluorímetría se evaluó el potencial de membrana mito-
condrial (PMM, sonda JC-1) y la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) del semen descongelado. Se uti-
lizó un diseño completamente al azar, modelos lineales y se compararon las medias con la prueba de Tukey. Se 
encontraron resultados equivalentes entre T2 y T3 para la movilidad total (75.0±15.0% y 72.3±13.5%), movilidad pro-
gresiva (41.9±15% y 40.5±14.1%), vitalidad (45.7±13.0% y 47.4±11.9%), VCL (46.3±11.3μm/seg y 
43.8±9.3μm/seg), VAP (28.9±7.3μm/seg y 27.6±6.6μm/seg), VSL (20.3±5.3μm/seg y 19.7±5.6μm/seg), ALH 
(2.2±0.4μm y 2.2±0.4μm), BCF (6.3±1.2Hz y 6.3±1.4Hz), respectivamente, los cuales fueron superiores a T1 
(P<0.05). Sin embargo, T1 presentó un resultado mayor para HOS y menor para ROS, (39.3±15.2% y 0.03±0.001 
URF), en comparación con T2 (34.0±13% y 0.03±0.01) y T3 (38,4±14.4% y 0.03±0.014), respectivamente (P<0.05). 
Mientras, se encontraron resultados superiores para el PPM de T3 (67.15±5.37 URF), en comparación con T1 
(67.15±5.37 URF) y T2 (71.3±5.58 URF) (P<0.05). Se concluye que la tasa de calentamiento utilizada para la descon-
gelación del semen bovino congelado, influye sobre la integridad estructural y funcional de los espermatozoides.

Palabras clave: Descongelación, bovino, calidad seminal, estrés oxidativo. 

Keywords: Thawing, bovine, sperm quality, oxidative stress.

Evaluación de la calidad espermática del semen ovino pre y 
® ®

post-congelación empleando dos diluyentes (Triladyl  y Andromed ) 
para la criopreservación en machos Hampshire 

suplementados con glicerol

Evaluatión of sperm quality of prevented and post-freezing semen, 
® ®

using two thinners (Triladyl  and Andromed ) for cryopreservation 
in Hampshire males supplemented with glycerol
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l empleo de semen congelado en ovinos es una técnica de aplicación reciente que, aunque tiene un gran 

E impacto a nivel productivo, los índices en el estudio reproductivo presentan inconvenientes por la reducción de 

la viabilidad seminal producida en proceso de congelamiento y descongelamiento que está reflejada en la tasa 

de preñez, por lo que lograr la preservación mediante diluyentes favorece un uso eficiente y prolongado del semen, 

por su parte el glicerol actúa sobre la ruta metabólica en la formación de glucosa que interviene como fuente de ener-

gía de los espermatozoides, metabolizada en las células de la vesícula seminal que pasa a formar parte del semen, 

capaz de contribuir en la necesidad energética del espermatozoide hacia la búsqueda del ovulo. El objetivo de este tra-
®bajo será estudiar el efecto de una fuente de energía (glicerol) suplementada vía oral y dos diluyentes (Triladyl  y 

®Andromed ) empleados en la crio-preservación, con la finalidad de realizar una observación descriptiva de la concen-

tración espermática, morfología, viabilidad y funcionalidad de la membrana espermática para generar una interacción 

de los factores de calidad seminal en dos ovinos de la raza Hampshire entre las edades de uno y dos años, del aprisco 

Villa Alejandra (Soracá- Boyacá). Se realizará un examen físico de los ejemplares (peso, condición corporal, tempera-

tura, mucosas, así como la revisión de testículos, escroto, pene y prepucio) como mecanismo de selección. La investi-

gación tendrá dos fases para su estudio: en la primera uno de los machos será suplementado con glicerol (20 ml) vía 

de administración oral por un periodo de 45 días previos a la recolección seminal, al día 47 se realizará a los dos 

machos la primera colecta, empleando el electroyaculador durante 3 a 8 segundos hasta 14 amperios. El semen fres-

co será evaluado macroscópica (color, volumen, pH) y microscópicamente (morfología, motilidad, concentración 

espermática) para adicionar los diluyentes comerciales, envasar en pajillas marcadas de 0.5 ml selladas con polivinilo, 

y criopreservar. Transcurridas 72 horas en congelación, se descongelará el semen para realizar la evaluación macro y 

microscópica. En la segunda fase el macho que no había sido suplementado será llevado por 45 días al suministro de 



204

VI VII
SEMINARIO 

INTERNACIONAL

SENISPA

SEPTIEMBRE OCTUBRE
29-1

SEMINARIO 
NACIONAL

DE INVESTIGADORES EN SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

M
E
M

O
R

IA
S

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS,

  MÉDICOS VETERINARIOS Y DE ZOOTECNISTAS

glicerol en las mismas cantidades y vía de administración, se realizará la segunda colecta a los dos machos y las eva-

luaciones pertinentes a la calidad seminal pre-congelación y post-descongelación. Los datos serán organizados en 
®una matriz de MS-Excel , para luego ser analizados mediante el programa PASTv. 2.12 en estimación de medidas de 

tendencia central y de dispersión para cada uno de los parámetros de calidad. El análisis inferencial será calculado 

mediante las pruebas no paramétricas de Wilcoxon y Mann Whitney para muestras emparejadas pre y post-

congelamiento. El cálculo del valor r de Rosenthal será estimado mediante la prueba Mann Whitney usando la formula 

X con valores acotados entre 0 y 1, cuya interpretación de diferencias esta en >0.20 pequeña; >0.5 moderada y >0,8 

grande. Se espera demostrar que la utilización del glicerol como suplemento, así como el empleo de un diluyente 
® ®comercial (Triladyl  y Andromed ) tienen respuesta efectiva en la conservación de la calidad seminal ovina en la raza 

Hampshire durante el proceso de criopreservación.

Palabras clave: Calidad seminal, características macroscópicas, características microscópicas, semen. 

Keywords: Seminal quality, macroscopic features, microscopic features, semen.

Calidad seminal de Curimata mivartii (Vizcaína) en la ciénaga El Llanito, 
Cuenca del río Sogamoso -Barrancabermeja

Seminal quality of Curimata mivartii (Vizcaína) in the El Llanito swamp, 
Sogamoso River Basin -Barrancabermeja

Jesús Antonio Quintero Cardozo; Mario Alejandro Zuluaga-Gómez; Oscar Orlando Porras Atencia; 
Kelly Cristina Torres Angulo.
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os compuestos químicos presentes en aguas superficiales (ríos, ciénaga, etc.), subterráneas y residuales abar-

Lcan un amplio rango de productos químicos antropogénicos, es decir, aquellos sintetizados o indirectamente 

producidos por las actividades humanas. Estos contaminantes comprenden productos farmacéuticos, del cui-

dado personal, surfactantes, aditivos industriales, plastificantes, plaguicidas, metales y una gran variedad de com-

puestos químicos que aunque se encuentran en bajas concentraciones son capaces de alterar el sistema endocrino y 

bloquear o perturbar las funciones hormonales, afectando a la salud de los seres humanos y de especies animales. 

Por esa razón, han llegado a ser, en la actualidad, un serio problema para las actividades fisiológicas de los seres 

vivos. Esta investigación aborda la necesidad de evaluar procesos de presencia de compuestos químicos en el medio 

natural y su incidencia sobre la biota acuática, específicamente en la actividad reproductiva de especies reofílicas 

como la vizcaína. Este estudio se realiza en la ciénaga El Llanito en la cuenca del río Sogamoso, importante tributario 

del río Magdalena, en el municipio de Barrancabermeja (Santander). Para ello se hizo el análisis en ejemplares 

machos vivos de la especie Curimata mivartii (Vizcaína) comprados a pescadores de la zona. Se extrajo el líquido 

seminal y el análisis espermático incluyo la movilidad total, la concentración, la aglutinación, y la morfología de los 

espermatozoides. El equipo utilizado es el sistema CASA, este permite evaluar el porcentaje total de espermatozoides 

en movimiento (MTO%). Los resultados parciales obtenidos muestran calidad espermática media de los animales ana-

lizados de la especie C. mivartii, en donde se destaca un porcentaje de espermatozoides relación veloci-

dad/progresividad de 64.3% medio progresivos y 18,5% de espermatozoides no progresivos. También se observa un 

amplio número de espermatozoides de calidad media, que tienden a generar procesos reproductivos efectivos, lo que 

mantendría las poblaciones en el ecosistema. Es importante evaluar el aumento en la no progresividad del líquido 

espermático, ya que este puede estar correlacionado con la calidad del ambiente acuático donde se desarrolla, o 

patrones biológicos intrínsecos de la especie, que se encuentra en estudio.

Palabras clave: Calidad seminal, sistema endocrino, ecotoxicología, ecosistemas acuáticos.

Keywords: Seminal quality, endocrine system, ecotoxicology, aquatic ecosystems.
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Evaluación de viabilidad fetal en yeguas mediante un biomarcador 
durante el último tercio de gestación

Evaluation of fetal viability in mares by a biomarker during last 
third of pregnancy
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a alfa-fetoproteina es una glicoproteina producida por el hígado fetal y a través de la placenta llega a sangre pesi-

L ferica de la madre durante la gestación. Este biomarcador ha sido utilizado en medicina humana durante años 
para detectar patologías fetales. Los objetivos del estudio son determinar la variación de la concentración de 

Alfa-fetoproteína en yeguas de grupo racial criollo colombiano en la Sabana de Bogotá durante el último tercio de la 
gestación y asociar la variación sérica de Alfa-fetoproteína con los cambios ultrasonográficos de la placenta y feto, el 
tipo de parto y la sobrevivencia neonatal. Se utilizará una población de 30 yeguas gestantes a las cuales se les toma-
rán muestras de sangre de la vena yugular a partir del séptimo mes de gestación y hasta el parto, para la obtención de 
suero. La concentración de alfa-fetoproteína será medida por un ensayo comercial de ELISA (Enzyme like Immuno 
Assay) para AFP especie: Equus caballus. Simultáneamente se realizará un examen ultrasonográfico a las yeguas del 
estudio a partir de la toma de la primera muestra de sangre. La ecografía se realizará mensualmente hasta el término 
de la gestación. Para esto se utilizará un ecógrafo Sonoscape S2, con el cual se realizará examen rectal con una son-
da lineal de 6.0 MHz. Para el examen ultrasonográfico transabdominal se utilizará un transductor convexo de 3 MHz, 
esto para evaluar el grosor conjunto de la unión útero placentaria, la frecuencia cardiaca del feto, el diámetro ocular y el 
diámetro de la arteria aorta. Se esperan obtener las concentraciones de alfa-fetoproteína equina en yeguas de grupo 
racial criollo colombiano, evaluar su variación, establecer sus valores normales y asociarlo con los cambios ultrasono-
gráficos de la placenta, el tipo de parto y la sobrevivencia neonatal. También la estandarización y validación de la técni-
ca de ELISA para su medición. Esto con el fin de brindar una nueva herramienta para la evaluación de viabilidad fetal y 
patologías de la placenta en el último tercio de la gestación y así disminuir el riesgo de pérdidas fetales.  

Palabras clave: Alfa-fetoproteína, placenta, equinos, gestación, glicoproteína, feto.

Keywords: Alpha-fetoprotein, placenta, equine, getacion, glycoprotein, fetus.

Efectos de la alimentación en la ovulación, preñez y número de 
corderos nacidos en ovejas raza Criolla y Romney Marsh

Effects of feeding on ovulation, pregnancy and number of 
lambs born in Creole sheep and Romney Marsh

Nicolás Felipe Restrepo González.

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. nfrestrepog@unal.edu.co.

l proyecto se llevó a cabo en el centro agropecuario Marengo, en la unidad de ovinos. Se realizó un diseño com-

Epletamente aleatorio con 2 dietas (concentrado de lípidos y concentrado de carbohidratos) y un control (con-
centrado comercial). se escogieron 6 ovejas por tratamiento (unidades experimentales, UE) de raza Romney 

Marsh y Criolla (3 de cada raza) y se tomaron previamente variables fisiológicas (peso, condición corporal, Famacha y 
condición de foot rot). Se presentaron tres periodos: el periodo de flushing que constó de la alimentación de cada UE 
donde se suministró forraje y 300 gr de concentrado correspondiente a cada tratamiento, aquí se tomaron variables 
fisiológicas cada 17 días y se tomó el día de celo; el periodo de monta se llevó a cabo por medio de un ovejo entero y se 
tuvieron en cuenta las variables fisiológicas y el día de monta; por último el periodo de confirmación de preñez, se reali-
zó ecografía donde se evaluaron los folículos y fetos de cada oveja. Cada periodo fue de 34 días. Las variables como 
foot root y Famacha fueron positivos en todo el proceso, por lo cual no interfirieron en los resultados finales. En cuanto 
a la condición corporal presentaron valores de 3 y 3.5 al finalizar el flushing. Los resultados de cuerpos lúteos en el gru-
po alto en lípidos fueron los de mayor número (mayoría 3), mientras que las ovejas control sumaban 1 o 2. En cuanto a 
los corderos nacidos se evidencia que no hubo diferencia entre los tratamientos y el control (entre 1 y 2 corderos naci-
dos). Sin embargo, en el tratamiento de la dieta alta en lípidos se evidencian mayores nacimientos de corderos dobles. 
Se puede concluir que el tratamiento que más influyó positivamente en la ovulación y el número de corderos nacidos 
fue la dieta alta en lípidos, esto basado en el número de folículos y partos multíparos. Cabe resaltar que estos resulta-
dos son por el momento tabulados por lo que aún está por confirmarse bajo revisión estadística. 

Palabras clave: Ovinos, preñez, ovulación.

Keywords: Sheep, pregnancy, ovulation.
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Valores serológicos de progesterona en yeguas criollas colombianas 
en diferentes estadios reproductivos mediante la técnica de análisis 

enzimático competitivo en placa (ELISA)

Serological values of progesterone in Colombian Creole mares in 
different reproductive stages by the technique of competitive enzyme 

analysis on plaque (ELISA)

1,2 2MV, Msc (c). Viviana E Castillo Vanegas ; MV. Carla María Álvarez Múnera, ; 
1,2MV. Andrés Felipe García García .

1. Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. viviana.-
castillo@udea.edu.co. 2. Vitalab Diagnóstico Veterinario SAS Rionegro- Antioquia.  

n Colombia se encuentran pocos estudios sobre valores de progesterona en fases gestacionales. Durante el 

Eciclo estral y la gestación, los niveles séricos de progesterona pueden ser usados para evaluar crecimiento, 

mantenimiento y regresión del cuerpo lúteo y confirmar una posible preñez. Al establecer los rangos de varia-

bilidad de la hormona, se evalua la eficiencia reproductiva de cada ejemplar para tomar medidas terapéuticas corres-

pondientes. El objetivo fue determinar valores de progesterona sérica en diferentes estadios gestacionales en un gru-

po de yeguas criollas colombianas en el municipio de Rionegro en Antioquia. Se realizó un estudio exploratorio en 75 

equinos que hacen parte de un lote de ejemplares utilizados en un programa de transferencia de embriones. Se realizó 

la prueba ELISA competitiva en una muestra por conveniencia, en 7 grupos cada uno conformado por 10 hembras: gru-

po 1 anestro sin suplementación de progesterona, grupo 2 anestro con suplementación a dosis de 5 mg de estrógenos 

vía intramuscular, seguido de una segunda dosis de 3 mg a las 48 horas y una tercera dosis de 1.2 gr de progesterona 

sintética a las 96 horas, grupo 3 estro, grupo 4 fase luteal, grupo 5 preñez 30-100 días, grupo 6 preñez 101-200 días, 

grupo 7 preñez 201-300 días. Se utilizaron 5 individuos control (dos machos como control negativo, dos hembras con 

cuerpo lúteo y una hembra con neoplasia ovárica). Se realizó una prueba ANOVA, comparando los promedios de los 

niveles de progesterona en cada uno de los grupos, y se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos (p=0,000). Los promedios encontrados con su respectiva desviación estándar fueron para el anestro con P4 

2,93ng/ml ± 2,06, anestro sin P4 0,51 ng/ml ± 0,77, estro 0,20 ng/ml ± 0,53, fase lútea 1,82 ng/ml ± 1,22, preñez de 30 

a 100 días 3,69 ng/ml ± 2,14, preñez de 101 a 200 días 2,79 ng/ml±2,94 y preñez de 201 a 330 días 2,72 ng/ml±2,75. 

Este estudio evidencia la variabilidad en rangos de progesterona sérica según el estado reproductivo y resalta la nece-

sidad de definir los rangos de referencia para establecimiento de protocolos de manejo y terapéuticos.  

Palabras clave:  Anestro, cuerpo lúteo, preñez, suplementación.  

Keywords: Anestro, corpus luteum, pregnancy, supplementation.

Detección del estro, niveles séricos de estrógenos, gestación y 
producción en vacas de lechería especializada

Detection of estrus, serum estrogen levels, pregnancy and 
production in specialized dairy cows

1 1 1Yaneth Lara Casas ; Lizbeth Adriana Sánchez González ; Genny Milena Inguilan Colimba ; 
1 2 3Danna Carolina Rodríguez ; Javier Eduardo Cortés ; Marbel Yulieth Monroy González .

1. Estudiante pregrado zootecnia. ylarac@ucundinamarca.edu.co, lizbethasanchez@ucundinamarca.edu.co, gingui-
lan@ucundinamarca.edu.co, dannacrodriguez@ucundinamarca.edu.co. 2. Docente Co-investigador. jecor-
tes@ucundinamarca.edu.co. 3. Docente e investigador principal. myuliethmonroy@ucundinamarca.edu.co.

as bajas tasas de detección de estros reducen la eficiencia reproductiva en las vacas debido al aumento en el 

L intervalo entre partos, pérdidas en la producción de leche e incremento en los costos veterinarios generando 

pérdidas económicas. La expresión de la conducta del celo puede variar en intensidad y duración por diferen-

tes factores como clima, nutrición, raza, producción, entre otros. El objetivo de esta investigación es evaluar la dura-

ción del estro, niveles séricos de estrógenos, porcentaje de la gestación y producción en vacas Holstein en el munici-

pio de Simijaca, Cundinamarca. Como unidad experimental se utilizarán 50 vacas entre 3 a 6 años de edad con una 

CC ≥ 2.5 luego de terminado el tiempo voluntario de espera (50 días posparto). La detección del estro se realizará por 

observación visual, tres veces al día, donde se considerará como inicio del celo cuando una vaca presenta signos 

como inquietud, lamido, olfateo de los genitales externos, presencia de moco y la monta estática definida como la per-

manencia de un animal para ser montado por otro. Se tendrá en cuenta el primer celo detectado, y se tomarán 3 mues-
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tras sanguíneas por vaca, distribuidas desde el momento que inicia el estro, hasta la finalización de este. Las muestras 

se utilizarán para evaluar los niveles séricos de E2 mediante la técnica ELISA. Adicionalmente se realizará la insemi-

nación artificial (IA), teniendo en cuenta la regla am-pm. La gestación se diagnosticará por medio de ultrasonografía, 

entre el día 35-60 post IA donde una vaca se considerará gestante cuando se observe presencia de líquido amniótico y 

un embrión con latido cardiaco. La medición de la producción de leche se realizará diariamente de forma individual y la 

relación de las variables duración del estro, niveles de estrógenos sobre el estado reproductivo y los niveles de pro-

ducción, se determinarán mediante regresión logística binaria. Se espera aportar conocimientos que permitan mejo-

rar la eficiencia reproductiva en los hatos lecheros y obtener resultados que sirvan como base para la realización de 

futuros trabajos de investigación.

Palabras clave: Hormonas, eficiencia, reproducción, inseminación, palpación, Holstein. 

Keywords: Hormones, efficiency, reproduction, insemination, palpation, Holstein. 
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