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PRESENTACIÓN  

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA EN: ESPECIES MENORES Y MAYORES 

 
El Libro de memorias del IX Congreso Internacional de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia en: especies menores y mayores recoge las comunicaciones 

presentadas y que formaron parte del foro de investigadores, profesionales y 

alumnado que, juntos, analizaron, reflexionaron y compartieron,  aspectos 

conceptuales y metodológicos de las diferentes disciplinas de la medicina 

veterinaria y zootecnia.  

 

La filosofía de este congreso nació con la idea de promover la comunicación 

entre estudiantes, profesionales e investigadores de distintas disciplinas de la 

medicina veterinaria y zootecnia en Ecuador y Latinoamérica y de esta manera 

aprovechar las potencialidades derivadas de la interacción y el intercambio de 

conocimiento entre ellos fomentando la interdisciplinaridad, a través de la puesta 

en común de los conocimientos y métodos de trabajo existentes en las diferentes 

áreas. 

 

No podemos acabar esta breve presentación sin nuestro más sincero 

agradecimiento a la Universidad Técnica de Cotopaxi, Agrocalidad y a todas las 

universidades colaboradoras en este evento. Nuestro agradecimiento se extiende 

también a todos los participantes y organizadores del congreso, por su intenso e 

interesante intercambio de ideas y enfoques en estas interesantes áreas del 

conocimiento. 
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MEMORIAS 
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Dr. José Luis Ríos Flores 
Universidad Autónoma Chapingo – México 
 

OPTIMIZACIÓN DEL AGUA, EL VBP Y EL EMPLEO EN LA 
AGRICULTURA Y GANADERÍA, MEDIANTE ÍNDICES DE 

PRODUCTIVIDAD DEL AGUA  

Resumen: Los índices de productividad 
del agua y de huella hídrica (la cual es 
un índice de eficiencia del agua usada 
en la producción), al señalar cuantos 
m3 de agua se necesitan para producir 
un kg de producto, así como la cantidad 
de empleo y valor y/o ganancias que se 
generan por cada hm3 de agua usada en 
la producción ganadera y agrícola, 
brindan la posibilidad de generar 
patrones alternos de producción 
caracterizados por el hecho de que, a la 
vez que ahorran agua, maximizan el 
empleo, el valor y las ganancias, de esa 
manera, los índices de productividad 
física, económica y social del agua 

usada en la producción ganadera y 
agrícola, se convierten en un 
instrumento de análisis que coadyuva a 
la sostenibilidad de la producción 
agropecuaria a largo plazo, dando así 
más posibilidades a que generaciones 
futuras tengan acceso a la escasa 
cantidad de agua dulce disponible del 
planeta, cantidad que apenas equivale 
al 0,26% (41.000 km3 ) del volumen 
total de aguas existente en el orbe, ya 
que el 97,6% son agua de los mares y 
océanos y 2.14% es el agua dulce no 
disponible por estar en los casquetes 
polares, el permafrost y aguas en 
extremo profundas. 

 

Descriptores claves: Huella Hídrica, Eficiencia, Patrones Agropecuarios alternativos. 
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PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA DEL AGUA EN LA GANADERÍA 
BOVINO LECHERA VERSUS EL SECTOR AGRÍCOLA EN DOS 

CUENCAS LECHERAS DE MÉXICO 

Resumen: El objetivo fue determinar 
índices de productividad física y 
económica del agua usada en la 
ganadería bovino lechera (gbl) (PFgbl y 
PEgbl) y el sector agrícola (PFagr y 
PEagr) en su conjunto en los Distritos de 
Riego (DR) 005 Delicias, Chihuahua y 
DR017 Comarca Lagunera, ambos en el 
norte de México, en 2016 con datos a 
escala comercial. En la metodología se 
usaron modelos matemáticos de 
productividad y eficiencia física y 
económica del agua en el sector 
agrícola y la ganadería bovino-lechera. 
Resultados y discusión: comparando 
siempre DR005 versus DR017: los índices 
de productividad del agua señalan que 
en la gbl un m3 de agua usado en la 

producción produjo 0.221 y 0.309 kg m 
de leche mientras que en la agricultura 
regional ese m3 de agua produjo 2.535 y 
3.82  kg m3 de biomasa, los índices de 
eficiencia del agua usada en la 
producción indican que producir el 
mismo kg de biomasa, implicó usar 
4.530 y 3.235 m3 de agua en la gbl y 
0.394 y 0.262 m3 en  la agricultura; 
producir el mismo USD de ganancia 
implicó invertir volúmenes de agua 
diferentes en la gbl y la agricultura: en 
la gbl 222.59 y 103.43 m, mientras que 
en la agricultura, producir ese dólar 
costó en agua 10.84 y 17.16 m3; el 
cociente PEgbl /PEagr fue de 4.9 y 
16.6%. 

 

Descriptores claves: Optimización, Huella Hídrica, Eficiencia, Cuencas lecheras 

alternativas. 
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PREPARACIÓN E INOCULACIÓN DE ANTÍGENO DE PAPILOMA 
EN BOVINOS 

Resumen: El objetivo de la 
investigación fue observar el aumento 
de la respuesta inmunitaria, a través de 
la inoculación del antígeno vírico 
aplicado a un bovino infectado, medido 
a través de la titulación de Igs A G, M y 
E a los 8 y 15 días  posteriores a la 
inoculación. Primeramente se identificó 
el bovino a inocular;  del cual se tomó 
muestras de sangre, tanto previamente 
como posterior al uso de la autovacuna, 
la misma que fue elaborada en los 
predios de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, y refrigerada hasta su uso. 
Los resultados previos a la inoculación 
demostraron presencia de linfocitos 
elevados de 12638 mm3, que evidencia 
la presencia de agentes víricos, 

mientras que a los 8 y 15 días 
posteriores a la inoculación, los 
linfocitos decayeron en 8378 mm3 y 
2698 mm3 respectivamente, dado esto 
por toda la actividad de otras células 
especializadas del sistema inmune, 
mientras tanto en el caso de la 
titulación de Inmunoglobulinas se 
observó una actividad bastante elevada 
así: 19,4 g/L antes de la inoculación, 
elevándose principalmente la Ig G a 
33,6 g/L y 21,9 Ig G g/L a los 8 y 15 días 
posteriores a la inoculación, 
concluyendo que la autovacuna resulta 
benéfica en la neutralización del virus 
del papiloma, provocado principalmente 
por la respuesta de la Ig de mayor 
presencia en la sangre, la Ig G. 

 

Descriptores claves: Papilomatosis, Antígeno, Verruga, Autovacuna. 
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¿CÓMO EVALUAR BIENESTAR EN INVESTIGACIÓN Y 
PRODUCCIÓN AVÍCOLA?, NUEVAS TENDENCIAS 

Resumen: En la industria avícola 
existen una serie de prácticas de 
manejo e interacciones 
humano-animal que generan estrés con 
cambios en los procesos fisiológicos y 
productivos afectando la salud y los 
índices de rentabilidad. 
Adicionalmente, las tendencias en la 
internacionalización de mercados han 
avanzado desde la década del 90 hacia 
el cubrimiento de nichos animalistas y 
conservacionistas que exigen cambios y 
adaptaciones de diferente índole para 
proteger el bienestar de los animales 
productores de proteína para consumo 
humano. Desde estos puntos de vista, la 
presente conferencia recopila las 
tendencias metodológicas multimodales 
para la evaluación del bienestar tanto 
en los sistemas de producción avícola 
como en investigación en avicultura.  
En términos de investigación, los 
indicadores de bienestar evalúan los 
cambios fisiológicos directos e 
indirectos, de manera invasiva y no 
invasiva, individuales o colectivos desde 
el análisis del balance del eje 
Hipotalamo-pituataria y desde el 

sistema nervioso simpatovagal, basados 
en el enfoque del principio de las cinco 
libertades de los animales de granja 
(ausencia de hambre y sed, ausencia de 
incomodidad física y térmica, ausencia 
de dolor, lesión o enfermedad, ausencia 
de miedo y estrés y capacidad para 
desplegar la conducta normal de la 
especie). 
Para la evaluación del bienestar en los 
sistemas de producción avícola existen 
diferentes protocolos privados que han 
sido puestos en marcha exitosamente en 
la Unión Europea con propósitos de 
certificar para el mercadeo. No 
obstante, en la última década los países 
miembros de la OIE están adaptado 
progresivamente las legislaciones 
enmarcados dentro de la norma 
internacional de referencia del Código 
sanitario de la OIE, el cual es 
actualizado con regularidad para vigilar 
el bienestar de los animales en los 
diferentes sistemas de producción y de 
esta manera garantizar el mercado 
internacional, todo lo anterior basado 
en el vínculo evidente entre la sanidad 
y el bienestar animal. 

 

Descriptores claves: Investigación, Bienestar animal, Avicultura, Factores 

desencadenantes de estrés. 
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EPIDEMIOLOGÍA, CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA 
HIDATIDOSIS EN ANIMALES DE PRODUCCIÓN 

Resumen: La hidatidosis es una 
enfermedad que afecta a la mayoría de 
las especies animales incluso al 
humano. Es provocada por la presencia 
del Quiste hidatídico en hígado y 
pulmones principalmente; el cual es una 
fase larvaria (metacéstodo) del parásito 
intestinal de perros y gatos conocido 
como Echinococcus sp.  
Se presenta con cierta frecuencia en 
Cerdos, ovinos, bovinos, equinos y 
algunas otras especies, que entran en el 
ciclo como hospederos intermediarios; 
sin embargo, no existen muchos 
reportes especialmente en 
Latinoamérica. Algo similar sucede en 
humanos ya que la información no 
existe o está muy limitada. 
Los carnívoros (incluidos los silvestres) 
son los hospederos definitivos de éste 
parásito y la fuente natural de 

dispersión; por lo cual, se debe 
considerar su presencia para tomar 
medidas de prevención en la 
contaminación de las pasturas y otros 
alimentos de los animales domésticos y 
de los humanos.  
La hidatidosis tiene tratamiento en 
humanos pero no necesariamente en los 
otros hospederos intermediarios ya que 
pocas veces se diagnostica o el valor del 
animal no lo paga; sin embargo, en 
animales de valor sentimental, si debe 
ser considerado. Existen algunas 
medidas de control para esta 
enfermedad pero la información y la 
cultura para romper el ciclo, son 
determinantes. Acciones tan simples 
como no alimentar a los carnívoros con 
vísceras o canales de los animales 
crudos, sería un punto muy importante. 

 

Descriptores claves: Quiste hidatídico, Echinococcus sp, Frecuencia, Contaminación. 
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COCCIDIOSIS EN OVINOS, SU IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN Y 
ALTERNATIVAS DE CONTROL  

Resumen: La coccidiosis (también 
llamada eimeriosis) es una de las 
parasitosis con mayor frecuencia en los 
ovinos de entre 4 a 20 semanas de edad 
y dependiendo de las especies de 
eimerias presentes, puede variar su 
patogenicidad. Puede haber una 
morbilidad del 20% dependiendo de las 
condiciones como humedad, estrés, 
hacinamiento, convivencia de animales 
de diferentes edades, etc.; y puede 
llegar a provocar la muerte de la 
mayoría de los enfermos si los factores 
de riesgo están presentes.  
Diversos autores han mencionado las 
pérdidas económica por eimeriosis en 
diferentes especies animales; sin 
embargo, muy pocos han realmente 
realizado cálculos acercados y 
acertados. Se dice que un animal 
enfermo puede mermar su producción 

en más de un 20%; pero un animal con 
coccidiosis subclínica puede tener 
pérdidas de entre un 5 a un 10%. 
Existen medicamentos que se pueden 
utilizar en la prevención 
(coccidiostatos), tratamiento 
(coccidicidas) y control (productos 
utilizados en y sobre las excretas de los 
animales, así como medidas de manejo 
integrales) de las Eimerias, no sólo en 
ovinos sino, en la mayoría de las 
especies; sin embargo, las costumbres 
arraigadas de los productores, hacen 
que mantener controlado éste parásito, 
sea cada vez más complicado. Algunos 
metabolitos secundarios de algunas 
plantas han mostrado cierta efectividad 
contra éste y muchos otros parásitos; 
por lo cual no sería raro encontrarlos en 
el mercado en un futuro no muy lejano. 

 

Descriptores claves: Eimerias, Productividad, Pérdidas, Metabolitos de plantas. 
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ANTIBIOTERAPIA, TERAPIA ANTIFÚNGICA Y 
DESPARASITACIÓN EMPÍRICA RACIONAL  

Resumen: La resistencia a productos 
contra bacterias, hongos y parásitos es 
un tema de gran importancia para la 
medicina veterinaria y la humanidad, ya 
que es generada principalmente por el 
uso indiscriminado y descontrolado de 

ciertos productos. La antibioterapia, la 
terapia antifúngica y desparasitación 
empírica racional nos ayudan a 
disminuir este fenómeno al cual nos 
enfrentamos hoy en día. 

 

Descriptores claves: Resistencia, Antibióticos, Antifúngicos, Desparasitantes, Empírico 

racional. 
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NUTRICIÓN CLÍNICA EN PERROS Y GATOS 

Resumen: En la práctica clínica de 
perros y gatos, a diferencia de los 
animles de producción, la alimentación 
y nutrición son más enfocadas a la 
medicina; donde básicamente se trata 
de atender a aquellos pacientes que 
padecen enfermedades en las que dicha 
alimentación se convierte en parte de 

su tratamiento. Cada vez hay más 
personas que están conscientes de los 
padecimientos que sufren sus mascotas 
y es nuestra obligación como médicos 
clínicos dar un manejo nutricional 
adecuado para la mejoría de sus 
enfermedades; así como mejor calidad 
de vida. 

 

Descriptores claves: Nutrición clínica, Pacientes, Perros, Gatos. 
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CAPACITACIÓN Y CRIOCAPACITACIÓN ESPERMÁTICA EN 
EQUINOS: BASES MOLECULARES, NUEVOS MÉTODOS DE 

DETECCIÓN Y EFECTOS SOBRE LA FERTILIDAD  

Resumen: La criopreservación surge 
como una herramienta para mantener el 
germoplasma de un equino, 
independiente de factores como la 
geografía, el estado del animal e incluso 
la cantidad de semen recolectado. Esta 
tecnología permite una máxima 
distribución y una adecuada 
disponibilidad del genoma de especies 
de interés mediante su conservación a 
largo plazo, lo cual favorece el 
mejoramiento genético para rasgos de 
valor comercial en la especie a través 
de la selección y los cruces dirigidos. 
Desafortunadamente el proceso de 
criopreservación trae consigo una 
disminución de la calidad espermática 
debido a que estas células 
experimentan un choque térmico, lo 
que conlleva a alteraciones en la 
membrana plasmática, deshidratación, 
toxicidad de las sales, formación de 
hielo intracelular, fluctuaciones del 
volumen celular, alteraciones en el 
equilibrio metabólico y un aumento de 
las especies reactivas de oxígeno, 
conduciéndolas a un estado de estrés 
oxidativo. Precisamente, cuando las 
células espermáticas son sometidas a 

criopreservación, la separación de los 
espermatozoides del plasma seminal 
durante el procesamiento del semen 
para la congelación junto con el 
enfriamiento de que son objeto las 
células durante el proceso, se cree, 
desencadenan un fenómeno similar a la 
capacitación fisiológica, al cual se le ha 
denominado “criocapacitación”. Una 
capacitación in vitro y prematura, tal 
como se registra durante el proceso de 
congelación de espermatozoides, se 
traduce finalmente en una reducción de 
la vida media de la célula y en una 
disminución de su capacidad 
fecundante. En consecuencia, es 
importante evitar o prevenir que los 
espermatozoides se capaciten durante 
el proceso de congelación con el objeto 
de logar tasas de fecundidad 
aceptables.   Esta conferencia contiene 
diferentes revisiones que he realizado 
para apoyar mi investigación doctoral 
sobre este tema, dada la gran 
importancia de la criopreservación 
como biotecnología y la espera de unas 
tasas de sobrevivencia y calidad 
espermáticas aceptables. 

 

Descriptores claves: Criopreservación, Estrés oxidativo, Antioxidantes, Capacitación, 

Fertilización. 
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DAÑO AL GENOMA ESPERMÁTICO Y SU EFECTO SOBRE EL 
DESARROLLO EMBRIONARIO  

Resumen: El espermatozoide es una 
célula particular cuya función es  
proporcionar el 50% del genoma  
nuclear que caracteriza un organismo 
diploide. Para tal fin, el espermatozoide 
durante la espermiogénesis pierde la 
mayoría de su citoplasma y organelas, y 
solo mantiene su genoma haploide, 
mitocondrias, un flagelo, acrosoma y la 
membrana celular; estructuras 
necesarias para la fecundación. Para 
que ocurra un normal desarrollo del 
embrión  es crucial que los 
espermatozoides mantengan la 
integridad de su cromatina. Hoy en día 
se sabe que el espermatozoide no solo 
contribuye con el ADN al desarrollo 
embrionario sino también con ARNs 
producidos durante la espermatogénesis 
y que regulan expresión génica 
temprana durante las primeras 
divisiones celulares. Durante los últimos 
años hay evidencia creciente de que los 
daños a la cromatina o ADN espermático 
pueden afectar negativamente la 
fertilidad y por ende el desarrollo 
embrionario, y aunque es normal que en 
un eyaculado haya una proporción de 

espermatozoides con fragmentación del 
ADN, los individuos identificados como 
subfértiles o estériles generalmente 
tienen una proporción mayor de 
espermatozoides con ADN fragmentado 
que aquellos determinados como 
fértiles. Es por ello que las causas de la 
fragmentación del ADN  espermático y 
las técnicas para diagnosticarlas se ha 
convertido en un tema actual en 
medicina reproductiva. No obstante, a 
pesar del intenso interés clínico en la 
célula  espermática como un predictor 
de la fertilidad masculina, la calidad del 
ADN no se evalúa usualmente en un 
análisis rutinario de semen. Esto debido 
principalmente al hecho de que las 
tecnologías actuales para esta 
evaluación son logísticamente 
complejas y tecnológicamente 
sofisticadas. En esta presentación se 
mostrará una actualización en las 
causas de los daños al genoma y 
epigenoma espermático,  su efecto 
sobre la fertilización y cuáles son las 
principales técnicas para su evaluación, 
sus  ventajas y desventajas. 

 

Descriptores claves: Genoma, Espermatozoide, Fertilización, ADN. 
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PRODUCCIÓN AGRO ECOLÓGICA DE CARNE DE CERDO COMO 
ALTERNATIVA PARA DIVERSIFICAR LOS INGRESOS DE LAS 

FAMILIAS RURALES - EXPERIENCIA DE CASO 

Resumen: La producción animal 
moderna está diseñada para obtener el 
más alto beneficio en el menor tiempo 
posible, sin embargo junto con ella, 
están ligadas otras actividades como 
problemas de contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas, caída de 
precios del mercado, crecimiento 
urbano, entre otras. Por lo que si un 
productor está interesado en producir 
continuamente en el mismo sitio y solo 
prestar atención a los objetivos y metas 
de su unidad de producción y con esto 
poder enfrentarse a los retos de 
sostenibilidad a largo plazo, será más 
vulnerable que si considerara un 
enfoque holístico en busca de mantener 
un equilibrio entre el bienestar 
ambiental y animal, la equidad social y 
la viabilidad económica, que es lo que 
propone la agroecología. La presente 
experiencia de caso se realizó en la 
provincia de Orellana, con la finalidad 

de evaluar la crianza de cerdos bajo un 
enfoque agroecológico y contribuir a 
diversificar los ingresos económicos de 
la familia rural, en el que se consideró 
cuatro aspectos: costos de la 
infraestructura, bienestar animal, 
impacto ambiental y resultado 
financieros. Los costos de 
infraestructura por cerdo fueron de 
55,75 USD, los cerdos desde su etapa de 
post destete hasta la faena 
permanecieron en potreros móviles 
asignándoles una superficie por cerdo 
de 2,5 m2, los residuos de bosteamiento 
y orina quedaron en los potreros los 
cuales eran mineralizados por los 
insectos coprófagos. La actividad 
generó por cerdo, un ingreso total de 

producción de 153,70 USD, ingreso neto 

B/C de 2,4 USD. 

 

Descriptores claves: Cerdos, Ambiente, Bienestar Animal, Costos, Ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA 



19 

 

 

 IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA EN: ESPECIES MENORES Y MAYORES 

MEMORIAS 
____________________________________________ 
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GANADERÍA REGENERATIVA ¿UNA OPCIÓN PARA ENFRENTAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Resumen: La actividad pecuaria tiene 
un impacto significativo en el ambiente 
en el que se incluye el cambio 
climático, erosión del suelo y 
deforestación. Sin embargo se puede 
llegar a mitigar este impacto con 
prácticas que contribuyan a reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero, 
la erosión y la deforestación, utilizando 
los rumiantes o cualquier otro herbívoro 
como bio-herramientas regenerativas, 
que es lo que propone la ganadería 

regenerativa, la cual busca mantener el 
equilibrio de la relación suelo planta 
animal, y promover la acumulación de 
materia orgánica (MO), este último 
aspecto que se relaciona con el 
estímulo y desencadenamiento de los 
procesos biológicos del suelo o 
biocenosis, el incremento de la 
fertilidad, en la fijación y secuestro de 
C y N presentes en la atmosfera en sus 
formas de CO2, N2O y CH4. 

 

Descriptores claves: Cambio climático, Ganadería regenerativa, Suelo, Biocenosis, 

Secuestro. 
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Universidad Agraria del Ecuador – Ecuador 
 

INTERRUPCIÓN DE CONEXIÓN DEL PUENTE TRONCO 
ENCEFÁLICO CON SOLUCIONES DE BAJO COSTO COMO 

MÉTODO DE EUTANASIA 

Resumen: Se conoce que el puente 
tronco encefálico es el conector entre 
el encéfalo  y el cuerpo, debido a esto 
un traumatismo craneoencefálico cerca 
de la segunda porción del mismo podría 
causar la interrupción de las conexiones 
neurológicas provocando hemiplejias 
alternadas o cruzadas, parálisis, 
insensibilidad, por lo cual al determinar 
esta interrupción en la comunicación los 
órganos vitales se ven comprometidos 
en su función fisiológica provocando que 
el paciente sufra un paro cardio 
respiratorio e inmediatamente la 
muerte. En el estudio investigativo se  
manipularon  animales de bioterio, en 
este caso fueron  ratones de la especie 
Mus Musculus, el estudio  comprendió 
tres grupos; el primer grupo fue la 
aplicación de lidocaína;  el segundo 
grupo  de agua destilada y el tercer 

grupo fue un grupo testigo donde se le 
realizó una punción simple sin la 
administración de ningún compuesto; 
antes del  procedimiento, los grupos 1 y 
2 se colocaron en la cámara de 
sevuflorano para la sedación y posterior 
pesaje, manualmente se palparon los 
cóndilos occipitales con el dedo anular 
e índice  con la mano no dominante 
para que la aplicación de la sustancia se 
haga con la mano dominante y 
corroborar que se estaba aplicando en 
la zona correcta. En el estudio los del 
primer grupo sufrieron una interrupción 
neurológica que les provocó un paro 
cardio respiratorio entre tres a cinco 
minutos post aplicación, en el segundo 
grupo sucedió lo mismo, pero entre los 
cinco a diez minutos posteriores; y en el 
tercer grupo no sufrieron secuelas 
evidentes inmediatas. 

 

Descriptores claves: Puente tronco encefálico, Traumatismo craneoencefálico, 

Lidocaína, Agua destilada, Conexiones neurológicas. 
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EVALUACIÓN IMMUNOHISTOQUÍMICA DE MACRÓFAGOS 
ASOCIADOS A HEMANGIOSARCOMAS CANINOS 
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PhD.  María José García Iglesias  
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Universidad de León  

 

Resumen: 

El microambiente tumoral ha demostrado un papel importante en el desarrollo de las 
neoplasias, destacando los macrófagos que tienden a polarizarse hacia el tipo pro-
tumoral M2. Este estudio evaluó mediante la técnica inmunohistoquímica la presencia de 
los macrófagos asociados a tumores en hemangiomas (n= 11) y hemangiosarcomas (n= 36) 
de la especie canina. Los marcadores utilizados fueron MAC387 para macrófagos en 
general y CD204 para el subtipo M2. Se valoró la localización corporal, características 
histopatológicas (grado, pleomorfismo e invasión vascular) y proliferación celular 
(recuento mitótico e índice Ki67). El estudio estadístico demostró un mayor número de 
macrófagos MAC387 positivos en los hemangiosarcomas viscerales que en los cutáneos (P= 
0,006) y de células CD204 positivas en los hemangiosarcomas en general y 
hemangiosarcomas grado I que en hemangiomas (P=0,000). En los restantes criterios no se 
halló una relación con la expresión de estos marcadores. Los resultados muestran una 
polarización de M2 en las formas malignas de los tumores de origen endotelial, que no 
está relacionada con el grado histológico ni con la invasión vascular. La utilización de 
MAC387 para el estudio de este tipo de tumores parece cuestionable en base a los 
resultados de este trabajo.  
 
Descriptores claves: Tumores, Hemangiosarcoma, Canino, Inmunohistoquímica, 

Macrófagos. 
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EXCLUSIÓN COMPETITIVA DE LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 
SOBRE LA SALUD INTESTINAL, Y LOS PRINCIPALES 

PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE POLLOS 
 

Dr. Manly Enrique Espinosa Benavides 

meespinosa1@pucesi.edu.ec 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Resumen: 

El uso frecuente de antibióticos en producción de pollos, provoca resistencia bacteriana y 
falta de inocuidad de los productos para consumo humano, la actual restricción al uso de 
APC, crea la necesidad de aplicar alternativas nuevas en el control de enterobacterias. 
Esta investigación determinó el efecto del probiótico: Lactobacillus acidophilus sobre la 
salud intestinal, exclusión competitiva y los principales parámetros productivos de pollos 
COBB-500. Se utilizaron 168 pollos machos de un día de edad bajo DCA en el cual se 
estudiaron factores como: etapa de producción (inicio, crecimiento, finalización) y dosis 
de probiótico (1,5 y 3 ml/l) más un testigo. Las aves del ensayo recibieron probiótico 
estabilizado en agua y los pollos del grupo testigo recibieron agua sin medicar; durante 
las etapas de producción, todas las unidades fueron alimentadas con concentrado exento 
de promotores de crecimiento. Los resultados mostraron el efecto benéfico sobre la salud 
intestinal, pues se desarrolló 29.33 cm más la longitud intestinal, 320 μm más en el 
desarrollo de las vellosidades intestinales con relación al testigo y 45% de mayor 
colonización de L. acidophilus sobre E. coli; de igual manera, aumentó el peso corporal 
en 404.56 gr y el índice de conversión alimenticia fue 0.17 más eficiente.  
  
Descriptores claves: Probiótico, Lactobacillus acidophilus, Exclusión competitiva, 

Vellosidades intestinales. 
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ESTUDIO DE CASO EN PAPILOMAVIRUS BOVINO AGUDO CON 
AUTOVACUNA 

 

Dra. Nancy Margoth Cueva Salazar 
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Méd. Paola Lascano Armas 

paola.lascano@utc.edu.ec  

Méd. Gabriel Molina Cuasapaz 

edie.molia@utc.edu.ec  

Dr. Jorge Armas Cajas 

jorge.armas@utc.edu.ec  

Universidad Técnica de Cotopaxi 

 

Resumen: 

Para evaluar el efecto de la autovacuna frente a papilomavirus bovino, se investigó en 
una unidad bovina en condiciones de crecimiento, categoría media Holstein mestiza, sexo 
hembra; Ubicada en la hacienda Alely con altitud de 2800 msnm y temperaturas  entre 7 
y 20 °C, en ecosistema altiplano, a la cual se aplicó una terapia con autovacuna en dosis 
de 5  ml subcutáneo en dos periodos de aplicación cada  ocho días, con el protocolo de 
producción de autovacuna (26) en el laboratorio de Centro  Experimental y Producción 
Salache (CEASA). Se pudo comprobar que la autovacuna tiene una efectividad terapéutica 
entre el 80% a los 15 días post inoculación en pápulas menores a un centímetro. A nivel 
serológico la autovacuna promueve un estímulo proteínico inespecífico con degradación 
eritrocítica ya que estimula la eritropoyesis, permitiendo la mantención del homeostasis; 
Lo glóbulos blancos desencadenan una reacción de inflamación aguda en la que las 
aminas vasoactivas (histamina) y los factores quimiotácticos atraen a polimorfonucleares 
neutrófilos de 26 a 75 y linfocitos de 21 a 69; La  IgG que incremento de 15.9 a 29.4, 
como factor  de memoria frente a una inmunidad innata dando resistencia fuerte y 
duradera contra las reinfecciones. En cuanto a las IgA subieron de 0.07 a 0.11 g/L, como 
respuesta y protección a mucosas, factor donde se ve las afecciones de papilomatosis. La  
IgE de 1.08 a 3.74 g/L, debido a la respuestas alérgicas de la autovacuna.  
   

Descriptores claves: Autovacuna, Inmunoglobulinas, Papilomavirus bovino. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS 
DENTALES EN CABALLOS DE LA RAZA PASO PERUANO EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY 
 

MVZ. Hernán Andrés Gavilanes  Rivadeneira 

teo.111@hotmail.es 

MVZ. Manuel Esteban Brito Sánchez 

estebanbrito19@gmail.com 

MSC. Estuardo Palacios Ordóñez 

estuardo.palacios@ucuenca.edu.ec 

Universidad de Cuenca 

 

Resumen: 

La domesticación, selección y cruza entre razas de equinos y el tipo de alimentación, ha 
hecho que los procesos patológicos del sistema digestivo se desarrollen con mayor 
frecuencia, siendo las patologías dentales una de las causas que desencadenan 
enfermedades digestivas. El objetivo de esta investigación fue identificar las principales 
patologías dentales que aquejan los caballos de Paso Peruano en la provincia del Azuay; 
el estudio se realizó  en 150 caballos, 90 hembras y 60 machos; divididos en dos grupos, 
menores y mayores a 8 años de edad. Para la realización del examen bucal, se procedió a 
sedar a los animales, y se hizo  el examen en el orden de presentación dentaria, es decir: 
incisivos, caninos, premolares y molares, identificando las siguientes patologías: punta de 
esmalte  82,7%, ganchos dentales 62%, diente de lobo 52,7%, fractura dentales 11,3%,  
dientes supernumerarios 4%, caries 3,3% y diastema 1,3%. En el análisis estadístico en 
relación a las patologías dentales con las variables de alimentación, edad, y sexo se 
encontró una relación estadística significativa (P<0.05) en puntas de esmalte, ganchos 
dentales y diente de lobo, incluyendo en edad a las fracturas dentales. En sexo no hubo 
relación estadística significativa (P>0.05) con relación a las patologías encontradas.  
   

Descriptores claves: Caballos, Paso peruano, Patologías dentales. 
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EFECTO DEL FOTOPERIODO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 
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Mg. Luis Alonso Chicaiza Sánchez 
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Mg. José Antonio Andrade Valencia 
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Universidad Técnica de Cotopaxi 

 

Resumen: 

El trabajo de investigación realizo en la provincia de Cotopaxi, comunidades de APHUA, 
ACCHI VAQUERÍA Y UTC (CEASA) el Objetivo fue determinar el efecto que tiene el 
fotoperiodo sobre la producción y reproducción en alpacas y las horas luz en dos 
estaciones del año en las zonas productoras de alpacas. La metodología utilizada fue la 
observación directa, manejo y revisión de registros de las comunidades en estudio, 
centros meteorológicos de la Provincia. Los resultados obtenidos horas luz en la estación 
de invierno-verano, existe mayor horas luz en verano con respecto a invierno, producción 
de fibra, existe mayor volumen en kg, en la estación de invierno, en la reproducción el 
mayor número de preñez y partos se dio en la estación de verano. Concluyendo que la 
influencia del fotoperiodo, tanto en la producción como en la reproducción tiene una 
significancia muy marcada para la estabilización de parámetro, productiva y 
reproductiva, en alpacas.  
   

Descriptores claves: Fotoperiodo, Producción, Reproducción, Estaciones, Alpaca. 
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LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS, Y SU EFECTO SOBRE LOS 
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ÓRGANOS LINFOIDEOS DE POLLOS PARRILLEROS EN ETAPA 
DE INICIO Y ENGORDE 
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MBA. Manly Enrique  Espinosa Benavides 
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Universidad Técnica del Norte 

 

Resumen: 

Este estudio se presenta como estrategia productiva para determinar la mejor 
prevalencia o prendimiento de UFC de Lactobacillus acidophilus (LA) y su relación con los 
índices productivos como son: consumo de alimento e incremento de peso en parrilleros 
así como el efecto en las características morfométricas de los órganos linfoides. Para ello 
se utilizaron 264 pollos de la línea Ross 308, de un día de edad distribuidos en un diseño 
de bloques completamente al azar (DBCA), en las cuales los factores en estudio fueron: 
sexo (macho y hembra); dosis de probiótico por cada litro de agua de bebida (1,5ml; 
2.5ml; 3 ml más un testigo) y tres repeticiones de cada unidad. Estos se dividieron en dos 
etapas de producción: inicio y crecimiento (0 a 21 días y 22 a 42 días respectivamente). 
Las aves del ensayo recibieron Lactobacillus acidophilus cepa ATCC 4356 en las distintas 
dosis (a una concentración estabilizada de 1x109 de probiótico por cada ml de solución) 
durante 42 días, fueron alimentadas con una formula nutricional exenta de APC; los 
pollos del grupo testigo, recibieron la misma alimentación y agua de bebida sin probiótico 
durante todo el periodo de estudio. En el ensayo se evaluaron variables como: unidades 
formadoras de colonia (UFC), consumo de alimento; ganancia de peso (GP); conversión 
alimenticia (CA); índices morfométricos (bazo, bursa y timo) durante las dos etapas 
productivas de las aves. Los resultados muestran un efecto beneficioso del probiótico 
sobre la salud intestinal, desarrollando mayor cantidad en UFC de LA: 1.81 veces más, 
durante la etapa de inicio y 3.04 veces más en la segunda etapa, de igual manera el peso 
promedio aumentó 278.8 gramos, y el índice de conversión alimenticia fue de 0.17 más 
eficiente en la dosis 2.5 ml de probiótico, con respecto al grupo testigo.  
   

Descriptores claves: Antibióticos promotores de crecimiento, Lactobacillus acidophilus, 

Índices productivos, Probiótico, Características morfométricas. 
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Resumen: 

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de brucelosis en perros que  
consumen desechos provenientes del Camal Municipal de Latacunga y en su área de  
influencia; para lo cual se tomó muestras sanguíneas a 234 perros, mismas que se 
sometieron a la prueba serológica Rosa de Bengala. De igual manera, se consideró el 
muestreo de exudado uterino de 30 vacas faenadas para cultivo en agar base enriquecido 
con sangre bovina para relacionar el posible contagio de brucelosis hacia los caninos. Los 
resultados del análisis a la prueba Rosa de Bengala en el caso de las muestras sanguíneas 
en perros indicaron cero casos positivos de brucelosis. Del 15 % de vacas procesadas en el 
trimestre en el Camal Municipal Latacunga, se determinó a través del cultivo de exudado 
uterino que el 3,33% de bovinos hembras son portadoras de Brucella abortus; que 
propenden a la difusión y/o contagio de la enfermedad a personas y perros. Los 
resultados de laboratorio demostraron que la ingestión de desechos de faenamiento por 
perros en el área de influencia del Camal Latacunga, determinó la presencia de Brucella 
en varias de sus diferentes especies.  
   

Descriptores claves: Prevalencia, Brucella canis, Rosa de Bengala, Cultivo Agar Sangre, 

Camal. 
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Resumen: 

El objetivo de la investigación fue determinar el balance catión-anión en un rebaño 
lechero con vacas de tipo genético norteamericano y neozelandés. Se realizó en la granja 
Guachala, de Cotopaxi, Ecuador de 13.6 ha. Se usaron registros de producción de 13 
vacas Holstein tipo neozelandés y 10 vacas Holstein tipo americano, con lactancias 
iniciales entre 43-55 días. Los animales pastaron cada 21-35 días de reposo y 1-2 días de 
ocupación en asociaciones de pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), ryegrass y trébol 
blanco (Lolium perenne y Trifolium repens). Se midió altura del pasto inicial y residual y 
utilización del pasto (%). Se aplicó riego por aspersión y fertilización de 50 kg de 
N2/ha/año. Las vacas recibieron ración mezclada de forraje de maíz de 10kgMV/V/d más 
balanceado de 2kg. Se midió leche/vaca/día. Se analizaron el agua y alimentos para los % 
de sodio, cloro, potasio, sulfatos y las sales totales. Las necesidades diarias de agua por 
vaca fueron determinadas. Se calculó el balance catión-anión para vacas en lactación por 
la fórmula B.C.A (mEq/kg) = 435 x % Na+ + 256 x % K+ - 282 % Cl + 24 x % S. Los datos se 
procesaron con prueba de t de Students mediante el SPSS. Las diferencias raciales entre 
los tipos norteamericanos y neozelandés fueron influyentes en los mayores valores de 
este indicador fisiológico para los animales con menor tamaño y mayor habilidad de 
cosecha de la hierba, lo que repercutió también en modo relevante en el rendimiento 
más favorable en leche.  
   

Descriptores claves: Bovinos de leche, Equilibrio mineral, Forrajes, Balanceados, 

Genotipos. 
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Resumen: 

Para evaluar la calidad de la lana de los ovinos Marin Magellan Meat Merino (4M), se 
enfocó en el núcleo genético de Yanahurco Grande, parroquia Canchagua - Saquisilí, 
versus ovinos de Chile, mediante el método de difracción de luz en 60 ovinos entre 
machos, hembras en las etapas adulta,  juvenil del Ecuador y Chile, se aplicó estadística 
descriptiva cuantitativa y cualitativa con el análisis de varianza, T de student, 
obteniendo los resultados para las variables cuantitativas de media en el Ecuador de  
finura 22.1±0.45 um; longitud de mecha 78.5±3.6; crimpness u ondulaciones 3.8±0.19, 
con alta significancia según valor p <0.0001. Para las variables lanimétricas cualitativas: 
Punto de ruptura (POB) se identifica 6 animales con característica alta, 19 de media y 5 
baja; en  resistencia 6,17,7 se encuentran con rasgos alta, media y baja 
correspondientemente, en la densidad se identifica 5 animales de propiedades alta, 17 de 
media y 8 de baja. En la comparación efectuada de las variables lanimétricas entre los 
ovinos (4M) de Ecuador y Chile presenta una media  en finura de 22.1±2.17 um, 
19.13±2.12 um sucesivamente; en longitud de mecha para ovinos ecuatorianos de 
78.5±3.60 mm, mientras que ovinos chilenos 88±0.15 mm, con alta significancia. La 
variabilidad evidenciada es referida a los factores climáticos y de nutrición que 
transigieron los ovinos durante su adaptación al entorno en que se encuentran 
actualmente los ovinos 4(M) en Ecuador.  
   

Descriptores claves: Ovino, Lana, Diámetro de Fibra, Longitud de mecha, Ondulaciones. 
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