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Resumen

Dentro de los espacios para divulgar, 
discutir y analizar las metodologías y 
los resultados de generación y apro-

piación social del conocimiento, se mencionan 
los encuentros de investigación. El objetivo del 
IV Encuentro Nacional y I Internacional de 
Investigación en Salud y Producción Animal es 
difundir los resultados de los procesos investiga-
tivos de las instituciones a nivel nacional e inter-
nacional en las diferentes áreas del conocimiento 
relacionadas con la medicina veterinaria y la 

zootecnia. Para ello se recurrió a una convocato-
ria de trabajos siguiendo normas específicas para 
este tipo de eventos. En el contenido del docu-
mento se exponen una gran variedad de traba-
jos en las categorías de investigación en curso, 
investigación terminada y estudios de caso, den-
tro de una amplia diversidad temática de la mvz. 
Se espera con estos motivar a la formación en 
investigación de los estudiantes y profesores que 
quieran iniciar tempranamente la vida científica 
e investigativa.

Palabras clave: desarrollo rural, producción animal, región tropical, salud animal, sostenibilidad.
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Introducción 

El IV Encuentro Nacional y I Internacional 
de Investigación en Salud y Producción 
Animal, organizado por la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Villavicencio, convoca cada año, desde el 2019, a la 
presentación de trabajos de investigación en diver-
sas áreas de la salud y producción animal, como 
vía para fortalecer la investigación formativa y la 
divulgación de importantes trabajos de investiga-
ción en las áreas de Acuicultura; Bienestar Animal; 
Etología y Bioética; Clínica y Cirugía; Economía 
Rural; Economía Solidaria; Epidemiología y Salud 
Pública; Especies Silvestres; Extensión Rural; 
Farmacología y Toxicología; Histología, Fisiología 
y Patología; Genética y Mejoramiento Animal; 
Microbiología; Inmunología y Parasitología; 

Nutrición y Alimentación; Producción Animal; 
Producción Sostenible y Medio Ambiente; 
Sanidad Animal y Reproducción, y Biotecnología 
de la Reproducción.

Debido a la acogida del encuentro a nivel 
regional y nacional, este año, bajo el lema 
“Ampliando las fronteras de la Investigación”, 
contamos también con la participación de pres-
tigiosos investigadores de España, Guatemala 
y Venezuela, lo que nos ha permitido construir 
una visión más global de la problemática de 
actualidad en el sector pecuario, así como de las 
soluciones propuestas por los investigadores.

En estas memorias compilamos los traba-
jos del amplio programa científico presentado y 
esperamos sea un aporte a la divulgación de la 
investigación a nivel nacional e internacional. 

Diana Patricia Barajas Pardo
Docente de tiempo completo

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio
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Detección de estrés por métodos de  
morfometría geométrica
Detection of Stress by Methods of Geometric Morphometry
Parés-Casanova PM1

El tema del bienestar animal es cada vez más importante en el manejo animal: 
desde la gestión en origen (granja o pasto), hasta su sacrificio, pasando por 
aspectos como la carga el transporte animal y la misma producción. El estrés 
crónico suele ser difícil de evaluar, puesto que son escasos los indicadores 
biológicos existentes.

La morfometría geométrica permite el estudio de la forma pura (“shape”) del 
tamaño (“size”) a partir de las coordenadas cartesianas  X  e  Y  que definen 
un contorno. Esta técnica, aunque compleja en su planteamiento, es relativa-
mente simple de realizar, y muy poco costosa, lo que la hace asequible a muy 
bajo coste. El programario de base es gratuito y, además, al poder trabajar con 
imágenes digitales, se facilita mucho el intercambio de material entre grupos 
diferentes. De las múltiples aplicaciones de la morfometría geométrica, una es 
el análisis de las simetrías, siempre a nivel poblacional. De los diferentes tipos 
de asimetrías biológicas, la asimetría bilateral, o sea, la diferencia en forma y/o 
tamaño derecha e izquierda, puede expresarse como asimetría fluctuante, asi-
metría direccional y anti-asimetría. La primera, la asimetría fluctuante, suele  
ser debida a inestabilidades del desarrollo, básicamente por estrés a largo pla-
zo. Este estrés puede ser genético —por ejemplo, por consanguinidad (homo-
cigosis)—, por manejo —alimentario, prácticas cruentas…—, o ambiental.

En zootecnia son muy escasos los estudios en esta línea. En nuestra charla 
vamos a presentar las bases de esta metodología y diversas investigaciones 
ya realizadas, que demuestran el valor de esta técnica para el diagnóstico del 
estrés a nivel poblacional. Veremos casos de diagnóstico de estrés por hibri-
dación, por ambiente, etc. Y tanto en especies domésticas —equino, bovino, 
perros, porcino— como silvestres, como tortugas de tierra y peces de mar.

1 Generalitat de Cataluña, 25798 la Seu d’Urgell, Catalonia, Spain 
 pmpares@gencat.cat 
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Descripción y variaciones anatómicas externas 
de hueso incisivo del chigüiro (Hydrochaeris 
hydrochaeris) (Linnaeus, 1766)
Description and External Anatomical Variations of the Incisor Bone  
of the Chigüiro (Hydrochaeris Hydrochaeris) (Linnaeus, 1766)
Sejin-Soto CM1

La observación y descripción de estructuras anatómicas es el paso inicial 
en la comprensión de la morfología de los seres. En este caso, el estudio del 
cráneo del chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris) busca describir en el hueso 
incisivo los cambios de forma, tamaño y textura, las variaciones anatómicas 
importantes en los accidentes óseos que lo componen, con la finalidad de 
poder diferenciarlo entre cráneos de la especie. El presente trabajo es una 
descripcion que aporta en el conocimiento de la especie como comparación y 
punto inicial de otras investigaciones morfológicas. Se tomaron 15 cráneos en 
preparación seca de chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris), de los cuales no se 
posee información sobre edad y sexo; en algunos casos carecen de mandíbula 
y otras estructuras, que no afectan el estudio; se registra fotográficamente el 
exterior hueso incisivo en vista rostro-dorsal y latero-ventral con la finalidad 
de facilitar la comparación entre especímenes, utilizando la descripción me-
diante observación detallada y tacto. Se reportan dos grupos de variaciones 
anatómicas importantes dadas en el promontorio nasal del hueso Incisivo 
y las suturas craneales naso-frontal, naso-maxilar e internasal, mostrando 
diferencias en textura y tamaño, las cuales son descritas comparativamente. 
Es evidente que las variaciones anatómicas encontradas en el hueso incisivo 
diferencian los cráneos de individuos de la especie; aun no teniendo claridad  
con los datos del animal en vida, esta información puede utilizase como 
método de identificación post mortem y como complemento en otras investi-
gaciones de este tipo sobre la especie.

1 Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, Colombia 
 carlos.sejins@campusucc.edu.co
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Patrones alométricos diferentes, según sexo,  
en el caprino guatemalteco
Different Sexual Allometric Patterns in Caprines from Guatemala
Jáuregui-Jiménez R1, León-Paiz K1, Galdámez-Cabrera N1, Isern A1, Salamanca-Carreño A2, 
Parés-Casanova PM3*

Resumen

Introducción: El crecimiento y desarrollo de los animales se manifiesta como 
un aumento coordinado de las partes del organismo a intervalos definidos de 
tiempo, en forma característica para cada raza. La necesidad de conocer con 
más profundidad la cabra de Guatemala hace preciso enfocar los estudios 
morfométricos comparados, entre sexos, de manera que permita determinar 
las secuencias de maduración y la precocidad en hembras y machos. Cuando se 
consideran las diferentes partes o tejidos de un organismo, no crecen todas con 
la misma intensidad y ritmo, lo que origina un crecimiento diferencial. Por lo 
tanto, otro concepto íntimamente ligado al de crecimiento es el de crecimiento 
alométrico (relativo). Objetivo: En el presente trabajo se pretende, por un lado, 
describir las características ontogénicas de diferentes variables morfológicas 
cuantitativas y analizarlas desde el aspecto alométrico. Materiales y métodos: 
Se estudió un total de 207 animales adultos (173 hembras y 34 machos) perte-
necientes a caprino autóctono de Guatemala, criados en similares condiciones 
ambientales y alimentarias, en manejo tradicional. De cada animal se obtuvie-
ron 15 variables morfométricas diferentes por los métodos estándares: longitu-
des de la grupa, cabeza y cara, diámetro longitudinal, dorso-esternal y bicostal, 
perímetros del hocico, torácico y de la caña, alzadas a la cruz, esternón y grupa, 
anchuras de la grupa y de la cabeza, y peso vivo. En este estudio se recurrió a 
un modelo de regresión multivariante lineal, tomando la variable “alzada a la 
cruz” como variable independiente. Las variables se transformaron logarítmi-
camente. Resultados: Para los machos, la regresión apareció no significativa (p 
= 0,207; R2 = 0,105), mientras que para las hembras esta regresión apareció alta-
mente significativa (p << 0,001; R2 = 0,091), de lo que se deduce una isometría 
corporal en los machos y una alometría corporal en las hembras. Conclusio-
nes: Los machos adultos cambian con las mismas proporciones siempre, algo 
que se explicaría por su desarrollo más precoz. Y así, comparativamente, los 
machos crecerían más rápido que las hembras (debido posiblemente a la mayor 
potencia de los andrógenos con respecto a los estrógenos sobre la estimulación 
del crecimiento). A una misma edad los machos serían más pesados que las 
hembras, resultando más resistente a penurias alimenticias, al haber completa-
do su desarrollo en fases más tempranas. Las hembras, en cambio, podrían ser 
afectadas más por una deficiencia nutricional en su recría.

1 Instituto de Investigación, Centro Universitario de Oriente (cunori), Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala
2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, Colombia
3 Generalitat de Cataluña, 25798 la Seu d’Urgell, Catalonia, Spain 
* pmpares@gencat.cat 

Palabras clave: 
crecimiento, desarrollo 
biológico, medición del 
cuerpo, morfometría, 
partes del cuerpo 
(Agrovoc).

Keywords: Growth, 
biological development, 
body measurement, 
morphometry, body parts.

Área temática: Producción Animal
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Cambio de forma corporal de Piaractus 
Orinoquensis (Characiformes, Serrasalmidae) 
utilizando métodos de morfometría geométrica
Body Shape Change in Piaractus Orinoquensis (Characiformes, 
Serrasalmidae) Assessed by Means of Geometric Morphometric Techniques
Cala D1, Salamanca-Carreño A1, Castillo, OE2, Parés-Casanova PM3*

Resumen

Introducción: Actualmente, existen técnicas de análisis morfométricos 
multivariantes como la morfometría geométrica que se constituyen en herra-
mientas de gran utilidad para describir la forma biológica y sus cambios. En 
esta investigación se pretendía estudiar si la cachama Piaractus orinoquensis 
(Characiformes, Serrasalmidae) presentaba alometría en su fase adulta, o 
sea, un cambio de forma en función de su cambio de tamaño. La cacha-
ma —también denominada cachama, cachama blanca y morocoto— es un 
pez dulceacuícola ampliamente distribuido a lo largo de toda la cuenca del 
río Orinoco, de carne apreciada, y considerada con un gran potencial para 
su cultivo. Materiales y métodos: Para ello, se estudió una muestra de 27 
ejemplares capturados en diversos puntos del río Arauca (NE Colombia), a 
su paso por los llanos de Arauca. Todos los ejemplares eran adultos (longitud 
total: 55 mm y 110 mm) y de sexo desconocido. Se fotografiaron con cámara 
digital en su plano lateral izquierdo, siendo después retornados al río. Sobre 
cada imagen, se ubicó posteriormente un total de 19 puntos de referencia. 
Las configuraciones de estos puntos se redujeron al espacio de la forma o 
de Kendall. Esto se realizó mediante el análisis generalizado de Procrustes, 
siendo este el modo de obtener la menor distancia posible entre cada uno de 
los individuos y la conformación consenso. La alometría (cambio de la forma 
vs. tamaño) se realizó como una regresión utilizando el tamaño de centroide 
(log-transformado) como variable independiente, y con una ronda de 1000 
permutaciones. Se efectuó finalmente un análisis de componentes principales 
(ACP) a partir de los coeficientes de regresión. Resultados: El análisis de re-
gresión mostró un crecimiento alométrico (23,71 %; p<0,001), o sea, un cam-
bio de la forma de acuerdo con el incremento de tamaño. Los dos primeros 

1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Cooperativa de Colombia, 500001 Villavicencio, Colombia
2 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Guanare, Venezuela
3 Generalitat de Cataluña, 25798 la Seu d’Urgell, Catalonia, Spain 
* pmpares@gencat.cat 

Palabras clave: alometría, 
crecimiento, desarrollo, 
isometría, plasticidad 
fenotípica (agrovoc).

Keywords: Allometry, 
growth, development, 
isometry, phenotipic 
plasticity.

Área temática: Producción Animal
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CP explicaron un 48,15 % de la varianza total observada (CP1 + CP2 = 27,21 
+ 20,94 %), siendo los puntos de mayor variación los situados a nivel ventral 
del cuerpo y en la base de la cola. Conclusión: De todo ello podríamos dedu-
cir que seleccionar cachamas de gran tamaño en una eventual cría de granja 
debería ser considerada como no harmónica, puesto que no se desarrollan 
las partes más “nobles” (lomo), así como por tener una capacidad de bocado 
proporcionalmente reducida. Este último punto, por otro lado, sugeriría que 
con el tamaño la cachama cambia su posición trófica, en estado salvaje.

Área temática: Producción Animal

https://doi.org/10.16925/eccr.05
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Seropositividad a Brucella Canis en una población 
de caninos asintomáticos en Bogotá (Colombia)
Seropositivity to Brucella Canis in a Population of Asymptomatic  
Dogs in Bogotá (Colombia)
Sandoval-Bolaño IS1,2*, Castellanos-Hernández A3, Rodríguez-Bautista JL2

Resumen

Introducción: La existencia de portadores asintomáticos de agentes zoo-
nóticos, y el creciente número de hogares bogotanos en los que las personas 
conviven con al menos un canino como animal de compañía, representan 
razones de salud pública para investigar la frecuencia de infecciones por 
bacterias zoonóticas como Brucella canis (B. canis). Objetivo: Establecer 
la frecuencia de inmunoglobulina G (IgG) contra B. canis en sueros de 
pacientes caninos asintomáticos para brucelosis canina. Materiales y 
métodos: Se realizó un estudio transversal en el que se analizaron sueros 
sanguíneos remitidos por médicos veterinarios a un laboratorio clínico 
para diagnósticos de rutina. Se incluyeron muestras procedentes de pa-
cientes caninos del área urbana o municipios aledaños a Bogotá (Colom-
bia), con tutor rastreable, sin sintomatología compatible o diagnóstico 
presuntivo o confirmado de brucelosis. Los sueros fueron analizados para 
la detección de IgG contra B. canis empleando un ensayo inmunocroma-
tográfico (Bionote, Inc.; Anigen Rapid Test KitTM, Gyeonggi-do, Corea) 
con 90.0 % y 90.1 % de sensibilidad y especificidad, respectivamente, en 
relación con la prueba de oro. La información de cada paciente se tabuló 
en Microsoft ExcelTM y se analizó mediante SPSS® (IBM SPSS Statistics for 
Windows, Version 26.0. Armonk, NY: IBM Corp). Empleando la prueba 
de chi-cuadrado de Pearson, se examinaron las asociaciones de riesgo 
estadísticamente significativas (p ≤ 0.05) entre las variables demográficas 
y epidemiológicas de cada paciente y la seropositividad a B. canis. Re-
sultados: La frecuencia general para B. canis en el presente estudio fue 
de 9.0 % (9/100). No se encontró asociación entre las diferentes variables 
evaluadas y la frecuencia de seropositividad. Conclusión: El resultado de 
este estudio en caninos de compañía asintomáticos para brucelosis, ana-
lizado ante la posibilidad de la transmisión de la bacteria a personas de 
alto riesgo (niños, adultos mayores de 65 años, individuos inmunocom-
prometidos y mujeres gestantes), respalda la importancia de incorporar 
pruebas de tamizaje para B. canis en los exámenes médicos veterinarios 
de rutina y en albergues, tiendas de animales y criaderos antes de entregar 
a los animales a sus nuevos tutores en Bogotá.
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Aves en bosques y ecotonos de montaña  
Los Pozuelos, municipio Guanare,  
estado Portuguesa (Venezuela)
Birds in Montaña Los Pozuelos Forests and Ecotones,  
Guanare Municipality, State Portuguesa (Venezuela)
Mieres-Bastidas LA1, 2, 3*, Díaz-García CJ1, 2**, Sánchez-Oraa A1, 2, Gollo-Álvarez JF1 2,  
Escalona-Castellanos J4, Jiménez JJ1, Andrade I1

Resumen

Introducción: La creación de Áreas Naturales Protegidas es una de las prin-
cipales estrategias de conservación in situ de la biodiversidad. Entre los com-
ponentes biológicos que se protegen bajo estas figuras jurídicas se encuentran 
las aves de los bosques andinos del Norte de Suramérica (Colombia, Ecuador 
y Venezuela), grupo taxonómico que presenta un alto número de especies 
categorizadas en diferentes grados de amenazas debido a las actividades 
antrópicas que ocurren en los Andes. En el marco del proyecto titulado “Sup-
porting the protection of natural areas in Venezuela through participatory 
biodiversity assessment and capacity-building” [Purchase order number o PO 
302188277], financiado por la Embajada Británica en Caracas y desarrollado en 
alianza asojabiru-vitalis. Objetivo: Diagnosticar las comunidades de aves  
en Montaña Los Pozuelos (estado Portuguesa, Venezuela), a los fines de pro-
teger la diversidad biológica y reforzar la propuesta para la creación de un 
Parque Nacional en la zona. Materiales y métodos: Los muestreos se reali-
zaron en el período comprendido entre noviembre de 2021 y abril 2022. En 
este orden de ideas, la avifauna fue evaluada por medio de redes de neblina, 
transectos de ancho fijo, puntos de conteos y entrevistas a los pobladores. Re-
sultados: Se computaron 381 especies (27 migratorias, 1 exótica/introducida 
y 353 residentes) distribuidas en 19 órdenes y 49 familias, lo que representa 
el 26,81% del total de especies de aves presentes en Venezuela (53,29% de 
especies de la Biorregión Andina Venezolana). Las familias que aportaron 
el mayor número de especies fueron: Tyrannidae (atrapamoscas y pitirres: 
45), Thraupidae (azulejos y tangaras: 35) y Trochilidae (colibríes, chupaflo-
res, ermitaños y tucusitos: 34). Entre las 27 especies migratorias reportadas,  
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se mencionan las siguientes: playero coleador Actitis macularius, halcón mi-
gratorio Falco columbarius, atrapamoscas boreal Contopus cooperi, paraulata 
lomiaceituna Catharus ustulatus, reinita de los charcos Parkesia noveboracen-
sis, candelita migratoria Setophaga ruticilla, reinita naranja Setophaga fusca, 
entre otras. Conclusiones: Se consolidó la propuesta de creación de Parque 
Nacional en el área de estudio, el establecimiento de alianzas interinstitucio-
nal y con organizaciones no gubernamentales para la elaboración del Plan de 
Ordenamiento y Reglamento de Uso (poru), el monitoreo continuo de fauna 
silvestre con apoyo de los habitantes, y actividades de educación ambiental 
con el objetivo de concientizar a los pobladores como elemento clave para  
la conservación de aves en la zona.

Área temática: Especies Silvestres

https://doi.org/10.16925/eccr.05


https://doi.org/10.16925/eccr.05

Análisis de la eficiencia deportiva en caballos 
de salto de la raza Silla Argentino mediante la 
concentración de lactato plasmático en una  
banda caminadora comercial
Analysis of Sports Efficiency in Jumping Horses of the Argentine Saddle 
Breed by Concentration of Plasma Lactate in a Commercial Treadmill
Franco D1, Aguirre L1, Herrera C2, Rincón Y2, Barbosa A4,5, Ramírez-Forero G3 e  
Infante-González JN3*

Resumen 

Introducción: Las constantes fisiológicas, y los diferentes cálculos que se 
pueden extrapolar a partir de las concentraciones de lactato en sangre, 
ofrecen información acerca de la salud y del rendimiento deportivo que un 
caballo puede llegar a alcanzar como deportista de élite Objetivo: Evaluar 
el rendimiento deportivo en caballos de salto para la raza Silla Argentino 
mediante la concentración de lactato en plasma y frecuencia cardiaca en 
una banda caminadora comercial a diferentes inclinaciones. Materiales y 
métodos: Se evaluaron quince caballos de salto de la Escuela de Equitación 
Policial, ubicada en Bogotá, Colombia. La prueba deportiva se realizó sobre 
una banda caminadora comercial que iba a una velocidad de 2,2 m/s. Las 
muestras de sangre, y las frecuencias cardíacas, se tomaron en reposo, antes 
(inclinación 0%) y durante la prueba (inclinaciones a 5.5 %, 10.5 % y 15.5 %), y 
al enfriamiento. El análisis de los resultados se realizó mediante el estadístico 
T-Student con el programa estadístico computarizado past (versión 4.0) [13] 
para comparar las medias de las distintas variables para los distintos tiempos 
e inclinaciones de la prueba física. Los datos se evaluaron mediante pruebas 
paramétricas (análisis de varianza - anova) seguido de la comparación entre 
medias (prueba de Tukey) con un nivel de significancia del 5 %. Resultados: 
Se obtuvo, para los valores basales de la concentración de ácido láctico y de 
la frecuencia cardíaca, 0.43 ± 0.15 mmol/L y de 36 ± 10 latidos por minutos, 
respectivamente. Se evidenció una correlación positiva entre los parámetros 
evaluados a medida que se incrementaba el porcentaje de inclinación. Para 
las diferentes medias en la concentración de ácido láctico no se evidenciaron 
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diferencias significativas (p > 0.05), no siendo así para la mayoría de las com-
paraciones entre las medias referentes a la frecuencia cardíaca (p < 0.05). Se 
determinó que el umbral aeróbico para la población analizada se inicia a una 
elevación de 10.5% en la banda caminadora a una frecuencia cardiaca media 
de 71 latidos por minuto. Conclusiones: Los caballos de la raza Silla Argenti-
no de salto analizados pueden mantener, o mejorar, el rendimiento deportivo 
con las condiciones establecidas por la banda caminadora en velocidad e 
inclinaciones, mejorando así el umbral aeróbico.
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Mamíferos en bosques y ecotonos de montaña  
Los Pozuelos, municipio Guanare,  
estado Portuguesa (Venezuela)
Mammals in Montaña Los Pozuelos Forests and Ecotones,  
Guanare Municipality, State Portuguesa (Venezuela)
Mieres-Bastidas LA1, 2, 3*, Sánchez-Oraa A1, 2**, Pereira-Muñoz AA2, Díaz-García CJ1, 2,  
González-Fernández A4, Gollo-Álvarez JF1, 2, Jiménez JJ1 y Andrade I1

Resumen 

Introducción: Las comunidades de mamíferos de los bosques andinos del 
Norte de Suramérica (Colombia, Ecuador y Venezuela) constituyen uno  
de los grupos biológicos más diverso de la región. No obstante, varias es-
pecies de este grupo taxonómico se encuentran categorizadas en diferentes 
grados de amenazas debido a las actividades antrópicas que ocurren en los 
Andes, a pesar de que algunas de ellas están protegidas legalmente debido a 
su importancia ecológica (especies sombrillas, carnívoros topes, dispersores 
de semillas, entre otros). En el marco del proyecto titulado “Supporting the 
protection of natural areas in Venezuela through participatory biodiversity as-
sessment and capacity-building” [Purchase order number o PO 302188277], 
financiado por la Embajada Británica en Caracas y desarrollado en alianza 
asojabiru-vitalis. Objetivo: Diagnosticar las comunidades de mamíferos 
en Montaña Los Pozuelos (estado Portuguesa, Venezuela), a los fines de 
proteger la diversidad biológica y reforzar la propuesta para la creación de 
un Parque Nacional en la zona. Materiales y métodos: Los muestreos se rea-
lizaron en el período comprendido entre noviembre de 2021 y abril de 2022. 
En este orden de ideas, la mastofauna fue evaluada por medio de redes de 
neblina, transectos para detección Ad libitum, trampas Tomahawk y entrevis-
tas a los pobladores. Resultados: Se detectaron 101 especies distribuidas en 
10 órdenes y 31 familias, lo que representa el 35,89% del total de especies de 
mamíferos presentes en Venezuela (64,33% de especies de la Biorregión An-
dina Venezolana). Las familias que aportaron el mayor número de especies 
fueron: Phyllostomidae (murciélagos de hoja vasal: 28), Cricetidae (ratas y 
ratones: 14) y Didelphidae (rabipelados y comadrejitas: 9). Entre las especies 
topes y amenazadas detectadas en la zona, se encuentran las siguientes: jaguar 
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Panthera onca, cunaguaro Leopardus pardalis, puma Puma concolor, perrito 
de agua Lontra longicaudis y Oso frontino Tremarctos ornatus. Conclusiones: 
Los resultados obtenidos se utilizaron para consolidar la propuesta de crea-
ción de Parque Nacional en el área de estudio, el establecimiento de alianzas 
interinstitucional y organizaciones no gubernamentales para la elaboración 
del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (poru), el monitoreo conti-
nuo de fauna silvestre con apoyo de los habitantes de la zona, y actividades de 
educación ambiental con el objetivo de concientizar a los pobladores como 
elemento clave para la conservación de mamíferos en la zona.
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Frecuencias alélicas de genes asociados con la 
terneza de la carne en bovinos doble propósito,  
en el piedemonte llanero del Meta, Colombia
Allelic Frequencies of Genes Associated with Meat Tenderness in  
Dual-Purpose Cattle to the Piedemonte Llanero, Meta, Colombia
Rosero-Alpala JA1*, Burgos-Paz WO2

Resumen 

Introducción: La calidad de la carne está determinada por factores como la 
edad, el sexo, la raza del animal, el estrés y la actividad post mortem. Esta últi-
ma, cuando el músculo se convierte en carne en condiciones de refrigeración, 
es efectuada por el complejo enzimático calpaina-calpastaina, regulado por 
los genes CAPN y CAST, respectivamente. Múltiples estudios han eviden-
ciado que alelos de los genes CAPN y CAST modulan la expresión del com-
plejo enzimático que favorece la mayor terneza en la carne bovina. En este 
sentido, se ha considerado importante determinar la frecuencia de variantes 
alélicas en poblaciones bovinas, a fin de generar estrategias de selección para 
esta característica incluso desde el momento del nacimiento del individuo. 
Objetivos: Estimar la frecuencia de variantes alélicas de los genes calpaína y 
calpastatina en bovinos del sistema doble propósito en el piedemonte llanero 
del Meta, Colombia. Materiales y métodos: Se tomaron muestras de sangre a 
144 animales de 7 hatos representativos del sistema doble propósito de la re-
gión del piedemonte llanero del departamento del Meta. Se extrajo ADN para 
cada animal y se obtuvo el genotipo de 26.151 polimorfismos de nucleótido 
simple (SNPs) mediante el chip GGP-LDv.3 (Neogen) en el Laboratorio de 
Genética Molecular del Centro de investigación Tibaitatá de Agrosavia. Con 
ayuda de scripts se extrajo la información de los SNPs CAPN4751, CAPN530, 
CAPN316 y WSUCAST y se estimó la frecuencia de los alelos. Resultados: 
Para el gen CAPN se encontró una mayor frecuencia de los alelos de inte-
rés C=0.63 y G=0.87 de los loci CAPN4751 y CAPN530, respectivamente, 
mientras que el locus CAPN316, el alelo C de interés presentó baja frecuencia 
(0.12). Para el caso del gen CAST, el locus WSUCAST de interés presentó 
una frecuencia de 0.59. Las frecuencias de los alelos de interés halladas para 
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los genes CAPN y CAST resultaron consistentes a otros estudios en bovinos 
del sistema doble propósito en otras regiones, razas criollas colombianas y 
en razas cebuinas como la Nelore. Conclusiones: La frecuencia de los alelos 
de interés de genes relacionados con la terneza de la carne halladas en los 
bovinos del sistema doble propósito de este estudio da muestra del potencial 
de la detección molecular temprana de alelos de interés y se constituye en una 
fuente de información adicional para orientar el manejo genético del hato en 
procura de integrar características de calidad en la carne a los programas de 
selección. 
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Determinación del factor de riesgo a  
Toxoplasma Gondii asociado a la profesión del 
médico veterinario en la localidad  
de Suba (Bogotá, Colombia)
Determination of the Risk Factor for Toxoplasma Gondii Associated with 
the Veterinary Profession in the Town of Suba (Bogotá, Colombia)
Pérez AP1, Orjuela NJ1, Hernández-Gallo N2, Moreno-Orozco MI3, Infante-González JN3*

Resumen 

Introducción: La toxoplasmosis es una enfermedad de gran importancia 
para la salud pública debido a que es una zoonosis que puede presentar sinto-
matología clínica en humanos, puede afectar a otros mamíferos y, en menor 
medida, a otros animales como las aves. La labor del médico veterinario, al 
estar relacionada con el contacto directo con felinos, se presume que tiene un 
factor de riesgo asociado a contraer el parasito Toxoplasma gondii. Objetivo: 
Reportar la seroprevalencia a Toxoplasma gondii y determinar el factor de 
riesgo ocupacional de los médicos veterinarios para este parásito respecto a 
personas ajenas a esta profesión en la localidad de Suba (Bogotá, Colombia). 
Materiales y métodos: Se seleccionaron 146 personas, entre médicos vete-
rinarios y población control, a los cuales se les aplicó una encuesta y se les 
realizó una prueba inmunocromatográfica de detección de anticuerpos IgG 
e IgM anti-Toxoplasma gondii. Posteriormente, se realizó un análisis porcen-
tual para cada una de las respuestas de la encuesta, las cuales, además, se uti-
lizaron para realizar un análisis de Odds Ratio con respecto a los resultados 
de seroprevalencia obtenidos. Resultados: Para el total de las pruebas hechas,  
la seroprevalencia fue del 26% a IgG y del 0.7% a IgM. La seroprevalencia para 
médicos veterinarios y para la población control fue del 23.8% y del 28.8%, 
respectivamente. El Odds Ratio respecto a ser seropositivo a Toxoplasma gon-
dii fue de 1.30 (p > 0.05) para la población control con respecto a la población 
de quienes ejercen la medicina veterinaria. El valor del Odds Ratio fue de 
0.31 (p > 0,05) para los médicos veterinarios que tienen contacto con gatos 
en su ejercicio profesional versus los médicos veterinarios que no tienen este 
tipo de contacto. Conclusiones: La exposición ocupacional en los médicos 
veterinarios no aumenta el riesgo de contraer la infección por Toxoplasma 
gondii en la localidad de Suba, Bogotá. 
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Diversidad florística de montaña Los Pozuelos, 
municipio Guanare, estado Portuguesa 
(Venezuela)
Floristic Diversity of Montaña Los Pozuelos, Guanare Municipality, 
Portuguesa State (Venezuela)
Peraza-Briceño YP1*, Díaz-García CJ1, 2**, Solorzano NJ2, Oleida A³,  
Colmenarez-Márquez YC1, Jiménez JM1, Alvarado A1 y Andrade I1

Resumen 

Introducción: La Montaña Los Pozuelos geográficamente se ubica en la 
zona alta del municipio Guanare, estado Portuguesa (Venezuela), y alti-
tudinalmente entre 1200 y 2100 m. s. n. m.  Las zonas de vida o ecosistemas 
predominantes en este macizo montañoso son el bosque húmedo montano 
bajo o selva nublada (BHMb) y el bosque húmedo premontano (BHPm). El 
proyecto fue titulado “Supporting the protection of natural areas in Vene-
zuela through participatory biodiversity assessment and capacity-building” 
[Purchase order number o PO 302188277», financiado por la Embajada Bri-
tánica en Caracas y desarrollado en alianza ASOJABIRU-VITALIS. Objetivo: 
Se realizó un inventario florístico a los fines de determinar las variables ecoló-
gicas del bosque (riqueza, composición y diversidad), y reforzar la propuesta 
para la creación de un Parque Nacional en la zona. Materiales y métodos: 
Los muestreos se realizaron en el período comprendido entre noviembre de 
2021 y abril de 2022. Básicamente se levantaron cuatro parcelas de décimo 
de 0,10 ha (50 * 20 m) y una de 240 m² (20 * 12 m); esta última estuvo con-
dicionada por la pendiente accidentada del terreno y presencia de vegetación 
sin signos recientes de intervención. En cada parcela se midieron todos los 
individuos con CAP (circunferencia a la altura del pecho) ≥ 7,5 cm (2,5 cm 
de diámetro), se tomaron muestras botánicas y posteriormente se trasla-
daron al Herbario UNELLEZ (Port) para su identificación. Resultados: Se 
obtuvieron en promedio 267 individuos × 0,10 ha (2670 individuos × ha), se 
recolectaron 550 muestras para herborizar, cada una por triplicado, para un 
total de 1650 muestras. Preliminarmente se han identificado, hasta la presente 
fecha, 39 especies pertenecientes a 27 familias; algunas de las cuales fueron las 
siguientes: Adenocalymma aspericarpum, Cupania americana, Conchocarpus 
larensis, Machaerium robiniifolium, Myrcia acuminata, Tapirira guianensis, 
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Zanthoxylum rhoinifolium, entre otras. En los bordes de los bosques se de-
tectó presencia de fragmentación para cultivar café. Conclusiones: Los re-
sultados obtenidos se utilizaron para consolidar la propuesta de creación de 
Parque Nacional en el área de estudio, el establecimiento de alianzas interins-
titucional y organizaciones no gubernamentales para la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y Reglamento de Uso (poru), el monitoreo continuo de la  
flora con apoyo de los habitantes de la zona, y actividades de educación am-
biental con el objetivo de concientizar a los pobladores para la conservación 
de los bosques, promoción de la etnobotánica y medios de vida alternativos.
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Análisis de decomisos en vísceras rojas bovinas  
en el primer año de pandemia en Frigorestrepo
Analysis of Red Bovine Viscera Seizures in the First Year of  
Pandemic at Frigorestrepo
Murcia JP1, Carvajal DC1, Franco-Hernández EN1*

Resumen 

Introducción: El primer año de pandemia transcurrió con diversidad de 
cambios en la vida cotidiana de las personas, así como ajustes en los proce-
sos y las actividades del sistema agroalimentario, resultado de las diferentes 
normativas emitidas por el Gobierno nacional, departamental y municipal, 
cuyo fin era contener la propagación del virus SARS-Cov-2, que produce la 
enfermedad de la covid-19. A medida que el virus fue propagándose, los go-
biernos optaron por establecer medidas que salvaguardaran la salud pública, 
principalmente de distanciamiento físico para disminuir el contagio. Dentro 
de las actividades modificadas se encontraron los establecimientos procesa-
dores de alimentos, como las plantas de beneficio animal. Frigorestrepo es 
una de las tres plantas regionales de beneficio animal actualmente avalada 
y tiene inspección permanente por parte del Instituto Nacional de Vigilan-
cia de Medicamentos y Alimentos (invima) en el departamento del Meta. 
Objetivo: Analizar las causales de decomisos de vísceras rojas de bovinos en 
Frigorestrepo Meta, su relación con las actividades de emergencia realizadas 
y otros factores asociados durante el primer año de pandemia. Materiales y 
métodos: El diseño de investigación es no experimental de corte transversal 
mixto. Los datos se obtuvieron a partir de la base de datos de decomisos de 
vísceras rojas durante el primer año de pandemia y a través de encuestas con 
actores responsables, tanto del proceso de sacrificio como con las actividades 
de inspección oficial. Se realizó un análisis estadístico descriptivo a partir de 
estas variables: tipo de víscera, causal de decomiso y cantidad. Resultados: 
Los resultados del estudio sugieren que el pulmón es el órgano que más se 
decomisó por las causales de enfisema y broncoaspiración. Conclusiones: Se 
concluye que los decomisos en pulmón se asociaron al proceso de insensibi-
lización por cambio de personal operativo debido a incapacidades generadas 
por covid-19, así como por ausencia del inmovilizador de cabezas del equi-
po/cajón de sensibilización.
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Diversidad de anfibios y reptiles de montaña  
Los Pozuelos, municipio Guanare,  
estado Portuguesa (Venezuela)
Diversity of Amphibians and Reptiles of Montaña Los Pozuelos,  
Guanare Municipality, State Portuguesa (Venezuela)
Mieres-Bastidas LA1, 2, 3*, García-Pérez JE2**, Pereira-Muñoz AA2, Sánchez-Oraa A1, 2,  
Díaz-García CJ1, 2, Gollo-Álvarez JF1, 2, Jiménez JJ1, Jiménez JM1, Alvarado A1 y Andrade I1

Resumen 

Introducción: La herpetofauna (anfibios y reptiles) de los bosques andinos del 
norte de Suramérica (Colombia, Ecuador y Venezuela) representa dos grupos 
taxonómicos altamente diversos en esta región. No obstante, varias especies 
se encuentran categorizadas en diferentes grados de amenazas debido a las 
actividades antrópicas que ocurren en los Andes; particularmente los anfibios 
son los más afectados debido al cambio climático y a la incidencia del hongo 
quitrido (Batrachochytrium dendrobatidis). El estudio se produce en el marco 
del proyecto titulado “Supporting the protection of natural areas in Venezuela 
through participatory biodiversity assessment and capacity-building” [Purcha-
se order number o PO 302188277], financiado por la Embajada Británica en 
Caracas y desarrollado en alianza Asojabiru-Vitalis. Objetivo: Diagnosticar las 
comunidades de anfibios y reptiles en el macizo Montaña Los Pozuelos (estado 
Portuguesa, Venezuela), a los fines de proteger la diversidad biológica y reforzar 
la propuesta para la creación de un parque nacional en la zona. Materiales y 
métodos: Los muestreos se realizaron en el período comprendido entre no-
viembre de 2021 y abril de 2022. En este orden de ideas, la herpetofauna fue 
evaluada por medio de transectos para detección Ad libitum, trampas de foso y 
entrevistas a los pobladores. Resultados: La clase Amphibia totaliza 22 especies 
distribuidas en 1 orden y 6 familias, donde las familias más dominantes son 
Bufonidae, Hylidae, Leiuperidae y Leptodactylidae, las cuales aportan el 80 % 
del total de especies detectadas. Las especies observadas durante los muestreos 
de campo fueron las siguientes: rana arborícola gigante Hypsiboas boans, sapo 
crestado Rhinella sclerocephala cf. margaritifera, sapo verrugoso Rhinella sp., 
sapo de collar Mannophryne sp., entre otras. Por otra parte, la clase Reptilia 
totaliza 56 especies distribuidas en dos órdenes y 15 familias, las especies de-
tectadas fueron las siguientes: mapanare barriga negra Bothrops sp., serpiente 
tierrera Atractus sp., camaleoncito Anolis sp., mato Tupinambis sp., entre otras. 
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La herpetofauna en el área de estudio representa aproximadamente el 21,80 % 
del total para Venezuela. Conclusiones: Los resultados permiten consolidar 
la propuesta de creación de Parque Nacional, el establecimiento de alianzas 
interinstitucionales y organizaciones no gubernmantales para la elaboración 
del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (poru), el monitoreo conti-
nuo de fauna silvestre con apoyo de los habitantes, y el análisis de las pobla-
ciones de ofidios en la zona debido al alto número de serpientes ponzoñosas.
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¡A descubrir aves! Como herramienta de 
educación ambiental para la conservación  
de aves en el municipio Guanare, estado 
Portuguesa (Venezuela)
Discover Birds! As an Environmental Education Tool for the Conservation 
of Birds in the Municipality of Guanare, Portuguesa State (Venezuela)
Díaz-García CJ1, 2*, Mieres-Bastidas LA1, 2, 3**, Henderson V4, Gollo-Álvarez JF1, 2,  
García-Vásquez AI5, Barrios-Bastidas LA1 y Vásquez-García E1, 6

Resumen 

Introducción: La educación ambiental es una de las herramientas prácticas 
que se utilizan actualmente para la conservación y el manejo sostenible de la 
fauna silvestre en todo el mundo, particularmente en Suramérica, donde se 
ubican algunos de los países más megadiversos en aves (Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela). Las campañas y los programas de educación ambiental 
para la conservación de aves en la mayoría de los casos son dirigidos por ins-
titutos de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales. 
Objetivo: Promover la conservación de la avifauna mediante la realización 
de jornadas de observación de aves con la participación de las comunida-
des, como herramienta de educación ambiental en el municipio Guanare 
(Venezuela), en el período 2020-2022. Materiales y métodos: Las jornadas 
¡A descubrir aves! reciben este nombre debido a que el topónimo Guanare 
se debe a la gaviota guanaguanare (Phaetusa simplex), que significa “Lugar 
donde hay gaviotas”, y a nivel local los habitantes desconocen la asociación 
entre el nombre del ave y el nombre de la ciudad. Se utiliza el libro Discover 
Birds Activity Book de Henderson para promover la observación de aves por 
medio de las redes sociales, y se desarrollan gestiones para adaptar la guía 
a la realidad del estado Portuguesa. Resultados: Fueron realizados talleres 
sobre la importancia de las aves y técnicas para su observación, dirigidos a 
estudiantes de educación media y universitaria, scouts, pobladores y personal 
de las instituciones públicas, atendiendo alrededor de 500 personas. Poste-
riormente, se efectuaron recorridos con puntos de conteo para la detección e 
identificación de las aves en 15 localidades de la zona, y se computaron 275 
especies agrupadas en 22 órdenes y 53 familias. La riqueza de especies se 
distribuye de la siguiente manera: Parque Los Samanes (193), Plazas y Áreas 
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Verdes (107), Aeropuerto (125), Avenidas (72), Río Guanare (201), Finca La 
Patrona (179), Gato Negro (145), Las Brujitas (183), Mesa de Cavacas (153) y 
Mesa Alta (167). Adicionalmente, se promueve la participación en el Global 
Bird Day, y se gestionan actividades en alianza con Ave Zona para la obser-
vación de aves en áreas urbanas. Conclusiones: Se han incorporado personas 
que reportan aves de la zona por medio de la plataforma eBird, y se promueve 
el uso de Merlín para su identificación, información que posteriormente se 
utilizará para diseñar una guía multimedia para la identificación de aves del 
Parque de Recreación Los Samanes.
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Comportamiento productivo de cachama blanca 
(Piaractus orinoquensis) alimentada con ensilaje 
de sangre y probiótico
Productive Performance of Cachama Blanca (Piaractus Orinoquensis)  
Fed with Silage of Blood and Probiotic
Ochoa RD1*

Resumen 

Introducción: En la actualidad se utiliza el 1 % de la biomasa total que se pro-
duce para la alimentación humana y animal. Estudios revelan que para el año 
2025 habrá en el mundo una población de 10 000 millones de habitantes, pero 
el potencial para aumentar la producción agrícola es limitado. Por otra parte, 
existen materias primas locales que se producen en el país y que pueden ser 
utilizadas en los pequeños sistemas de explotación animal. Objetivo: Evaluar 
el comportamiento productivo de la cachama blanca (Piaractus orinoquen-
sis) alimentada con ensilado de sangre de bovinos y probiótico durante la  
etapa de engorde. Materiales y métodos: El experimento se ejecutó en la uni-
dad de producción la Guafa sector Paloquemao de Sabaneta, estado Barinas; 
de acuerdo con sus variables edafoclimáticas, se encuentra ubicada al noreste 
del estado Barinas, en el pie de monte andino; su temperatura promedio es de 
27° C. Mediante la formulación de un alimento a base de ensilado biológico 
de sangre de bovino y probiótico (yogurt), melaza, harina de maíz y ceniza, 
se estudió la variable de comportamiento productivo para el aumento en 
gramos (g) del animal en cuanto a su peso. Para esta investigación se utilizó 
el programa SPSS Statistix 21, para el análisis de los datos y varianza; y se 
empleó un estanque comercial dividido en dos grupos: grupo experimental 
(GE) y grupo control (GC), para estudiar una población de 400 cachamas 
blancas (Piaractus orinoquensis) que fueron seleccionadas por característi-
cas similares de (peso promedio 459 ± 0.09 g)) en animales juveniles de 3 
meses de edad. Los grupos fueron alimentados en 100% alimento comercial  
(AC) de 25% de proteína, y con 100% alimento artesanal (AA) de 24.47 % de 
proteína; la diferencia entre las dietas es basada en la relación beneficio-costo. 
Resultados: El análisis estadístico se observó que no se encontró diferencia 
significativa (p ˃  0.05) entre los tratamientos, por lo que la diferencia entre los 
grupos experimentales a los 60 días fue de aproximadamente 37 g por animal. 
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Conclusiones: El alimento artesanal elaborado a base de sangre de bovinos, 
yogurt, melaza, harina de maíz y ceniza cumple con los requerimientos nutri-
cionales de la cachama blanca (Piaractus orinoquensis) en la etapa de engorde, 
demostrándose de esta manera que puede utilizarse como una alimentación 
estratégica; los costos de alimentación de ambas dietas arrojaron valores si-
milares en cuanto al margen bruto de beneficio costo y costo beneficio, no se 
puede competir con el alimento comercial.
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Agroecosistemas resilientes, adaptación  
y mitigación al cambio climático
Resilient Agroecosystems, Adaptation and Mitigation  
to Climate Change
Novoa-Sánchez P1*

Resumen 

Introducción: En todo el mundo las actividades antropogénicas han causado 
una marcada modificación de los ecosistemas, los ciclos básicos de funciona-
miento y su base de recursos. Objetivo: Generar una aproximación teórica 
relacionada con la resiliencia de los agroecosistemas andinos venezolanos, 
que permita evaluar procesos emergentes y elementos resilientes de los sis-
temas productivos animal y vegetal, así como sus flujos de entrada, salida 
e interrelación. Materiales y métodos: El accionar investigativo se generó a 
partir de diagnósticos situacionales, evaluaciones estratificadas y experticias 
de campo participativas con un muestreo aleatorio a través de la aplicación de  
instrumentos, lo que permitió efectuar análisis comparativos de diversos 
agroecosistemas en los estados Mérida, Trujillo, Barinas y Lara en Vene-
zuela, así como establecer procesos de sistematización ordenada que pro-
piciaron elementos de estructuración, teorización y análisis a través de la 
triangulación de fuentes. Resultados: Se presentan hallazgos con base en 
la categorización estructurada, evidenciando subsistemas emergentes, de 
carácter multidimensional, con elementos resilientes expresados en alter-
nativas de recuperación a través de prácticas ecológicas necesarias en la 
citada biorregión. Esta prácticas se orientan hacia la autorregulación y el 
manejo agrícola adecuado, y propician la recuperación o el proceso resiliente 
del microsistema vivo del suelo, manejo agroecológico de cultivos y crianza 
apropiada de animales, uso de tecnologías apropiadas (Micorrizas arbuscula-
res), fertilización orgánica, fijación biológica de nitrógeno a través de abonos 
verdes, con el propósito de impactar en la recuperación sistemática del agro-
ecosistema con base en el modelo de desarrollo sustentable. Conclusiones: 
Se evidencian acciones concluyentes de mejora del reciclaje de biomasa, con 
el fin de optimizar la descomposición de la materia orgánica y el ciclo de 
nutrientes a través del tiempo; se ve fortalecido el “sistema inmunológico” 
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de los sistemas agrícolas mediante el aumento de la biodiversidad funcional 
(enemigos naturales, antagonistas, entre otros) a través de la creación de hábi-
tats adecuados. Igualmente, la disminución de pérdidas de energía, agua, nu-
trientes y recursos genéticos, generando el mejoramiento, la conservación y la 
regeneración de los recursos suelo, agua y biodiversidad agrícola; así también, 
la diversificación de especies y de recursos genéticos en el agroecosistema a 
través del tiempo, espacio y paisaje; y el aumento de las interacciones biológi-
cas y las sinergias entre los componentes de la diversidad biológica agrícola, 
promoviendo así los procesos y servicios ecológicos fundamentales para la 
adaptación y mitigación al cambio climático. 
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Pruebas de desempeño en pastoreo de toretes  
y novillas Cebú-Brahman en el piedemonte 
llanero del Meta, Colombia
Performance Grazing Tests of Bulls and Heifers Zebú-Brahman  
in the Piedemonte Llanero del Meta-Colombia
Rosero-Alpala JA1*, Gómez-Serrano G2, Rangel- Garcia WD1, Velásquez-Penagos JG1,  
Burgos-Paz WO3

Resumen 

Introducción: Las pruebas de desempeño animal son una herramienta que 
aporta información valiosa para la selección integral de animales sobresalien-
tes en parámetros de crecimiento para ganado de carne; por tanto, se consti-
tuye en una estrategia de gran importancia para el mejoramiento genético de 
la raza Brahman en Colombia. Objetivo: Evaluar en pastoreo el desempeño 
de toretes y novillas Cebú-Brahman mediante indicadores de crecimiento, 
calificación visual y chequeos reproductivos en el piedemonte llanero del 
Meta. Materiales y métodos: Mediante la alianza Asocebú-Agrosavia,  
durante el periodo 2018-2019 se llevó a cabo la 14.ª prueba nacional de  
desempeño en pastoreo de toretes Brahman y la 8.ª prueba nacional  
de desempeño de hembras Brahman en el Centro de Investigación La Liber-
tad de Agrosavia (Villavicencio, Meta). Un total de 18 machos y 21 hembras 
de la raza Cebú Brahman mantenidos bajo condiciones de pastoreo se eva-
luaron por 280 días mediante indicadores de crecimiento: la ganancia media 
de peso (GMD), el área ojo del lomo (AOL), la clasificación lineal (TIPO) 
y el chequeo reproductivo (REP), y se calculó el Índice de Toro (IT) y el  
Índice de Novilla (IN). Resultados: Los machos completaron la prueba con 
un peso de 528.6 ± 31.0 kg y las hembras de 472 ± 18.93 kg, a los 28.2 y 29.7 
meses de edad, respectivamente. La GMD en los machos (0.724±0.119 kg/ día)  
resultó superior a la GMD en las hembras (0.525±0.095 kg/día). El AOL 
promedio encontrado en los machos (72.5±7.3 cm2) fue mayor al hallado en 
hembras (68.44±5.3 cm2). El promedio para TIPO en los machos y hembras 
presentó valores similares (79.1±3.2 y 80.14±2.2 puntos, respectivamente). En 
cuanto a la REP, en los machos se encontró una circunferencia escrotal de 35.5 
cm, una concentración espermática de 925.45 millones de espermatozoides/
ml y una viabilidad de 76.4%, mientras que en las hembras el índice de novilla 
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preñada promedio fue de15.24 puntos. Los valores míninos y máximos para 
el IT fueron 78.6-123.0 puntos, mientras que para el IN fueron 54.41-122.16 
puntos. En machos se destaca el mayor AOL y concentración espermática 
hallados en este estudio, mientras la GMD, TIPO y las estimaciones de IT y 
IN encontrados estuvieron en los rangos previamente reportados para ani-
males en pruebas de desempeño anteriores. Conclusiones: La evaluación del 
desempeño animal en pastoreo en condiciones de la llanura colombiana es 
una estrategia ineludible para evaluar y clasificar toretes y novillas élite de la 
raza Cebú-Brahmán. 
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Efecto de la hipoxia sobre los niveles  
de cortisol, lactato y ros en el mucus de  
la piel de Piaractus orinoquensis
Effect of Hypoxia on the Levels of Cortisol, Lactate and  
Ros in the Skin Mucus of Piaractus Orinoquensis
Velasco-Santamaria YM1*, Cárdenas-Camacho J1, Pedraza-Castillo NL1

Resumen 

Introducción: Las especies ícticas en sistemas de producción acuícola son 
sometidas a diversas condiciones de estrés, como la hipoxia, que afectan el 
estado fisiológico de los peces. El diagnóstico bioquímico a través de méto-
dos no invasivos se constituye en una excelente herramienta para evaluar la 
salud. Objetivo: Determinar el efecto de la hipoxia sobre los niveles de cortisol, 
lactato y especies reactivas de oxígeno (ROS) en el mucus de piel de cachama 
blanca (Piaractus orinoquensis). Materiales y métodos: Se emplearon juveniles 
de P. orinoquensis, los cuales se aclimataron en acuarios de 20 L con aireación 
constante y se alimentaron una vez al día con alimento comercial al 3 % de 
biomasa. Para la fase experimental los peces fueron sometidos a 30 minutos 
de hipoxia a diferentes intervalos de tiempo (0h, 2 h, 4 h, 6 h, 24 h, 48 h y 72 
h), y se manejó un control (antes de la hipoxia) usando 3 réplicas por cada uno 
de los tiempos de muestreo (n = 24). Se colectaron muestras del mucus de la 
piel de la parte dorsal en dirección cráneo caudal por medio de una lámina de 
vidrio previamente esterilizada, transferidas a tubos de reacción, centrifugadas 
a 4° C y posteriormente almacenadas a -80 °C, para el subsecuente análisis en 
el Laboratorio de Toxicología y Biotecnología de la Universidad de los Llanos. 
La determinación de los niveles de cortisol se realizó usando un kit comercial 
de ELISA expresado en ng de cortisol/mL de mucus, el lactato se realizó por 
medio del kit comercial expresado en µg/mL de moco de piel, mientras que 
los niveles de ROS se analizaron según Hayashi et al. (2007), con modifica-
ciones por De Mercado (2018), expresando resultados en 1 mg de H2O2/g de 
mucus. Resultados: Se identificaron variaciones en la viscosidad del mucus 
de los animales expuestos a mayores intervalos de hipoxia. De igual modo, se 
determinaron significativas variaciones en los niveles de cortisol con respecto 
al control. En cuanto a los niveles de lactato y ROS en mucus de la piel de ca-
chama blanca bajo condiciones de hipoxia, se esperan encontrar variaciones 
significativas. Conclusiones: Este proyecto es uno de los primeros en Colombia 
en estudiar el moco dérmico como posible método no invasivo acompañado de 
biomarcadores bioquímicos; por eso, busca constituirse en herramientas útiles 
que permitirán evaluar las condiciones de bienestar a las cuales pueden estar 
expuestos los peces en condiciones de confinamiento o hábitats naturales.

1 Grupo de Investigación en Biotecnología y Toxicología Acuática y Ambiental (BioTox), Escuela de Ciencias Animales, Facultad de Ciencias 
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Impacto de la contaminación asociada a  
la minería en peces nativos de la cuenca  
del río Garagoa (Boyacá, Colombia)
Impact of Mining-Related Contamination on Native Fish  
in the Garagoa River Basin (Boyacá, Colombia)
Corredor-Santamaría1, Velasco-Santamaría YM1*, Espinosa-Ramírez AJ2**

Resumen 

Introducción: La explotación minera en Colombia genera altos niveles de 
contaminación en los ecosistemas de agua dulce. La cuenca del río Garagoa 
(Boyacá) presenta amenazas múltiples por actividades humanas realizadas 
en 33 municipios por la explotación minera de carbón, arenas, gravas, es-
meraldas, descargas de aguas residuales domésticas y desechos agropecua-
rios. Objetivo: El presente estudio analizó el impacto de la contaminación 
en la cuenca del río Garagoa sobre peces nativos. Este estudio es pionero en  
la evaluación del efecto de la contaminación del agua derivada de las activi-
dades humanas en esta zona sobre peces loricáridos. Materiales y métodos: 
Se capturaron ejemplares de Dolichancistrus fuesslii en seis ríos, durante la 
temporada hacia aguas bajas en 2021; se registraron las condiciones fisi-
coquímicas del agua en cada sitio de muestreo, así como la concentración  
de mercurio y arsénico en agua y tejido muscular usando espectroscopia de 
absorción atómica. Resultados: Se determinó la presencia de alteraciones 
genotóxicas en eritrocitos de sangre periférica, a través de la presencia de 
micronúcleos y otras anormalidades nucleares, y en el tejido hepático se 
evaluó la presencia de alteraciones histopatológicas. Se evidenció la mayor 
presencia de lesiones microscópicas en la arquitectura hepática en ejemplares 
capturados en los ríos Garagoa (sitio 1A, 46.45±1.97 y sitio 2, 39.47±3.50) y 
en El Salitre (33.00±0.26) y la ocurrencia de alteraciones genotóxicas como la 
frecuencia de micronúcleos (Garagoa sitio 2, 0.07±0.01 y El Salitre 0.08±0.01) 
y de otras anormalidades nucleares (Garagoa sitio 2, 0.07±0.004 y El Salitre 
0.08±0.006), que podrían estar asociadas a la presencia de contaminantes. 
Se determinó bioacumulación de mercurio (51.14-294.24 mg/kg HgT) y de 
arsénico en el agua (9,15-15.98 mg/kg As). Estos resultados indican un mayor 
impacto deletéreo en los peces que habitan los puntos de menor elevación; sin 
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embargo, los ríos Juyasia, Jenesano y El Bosque también indujeron lesiones 
en los peces, aunque con menor alteración en las variables estudiadas. Con-
clusiones: Estas evidencias señalan que la capacidad de biotransformación 
de los xenobióticos puede estar comprometida y también es probable que 
se afecte la supervivencia y salud de esta especie por la bioacumulación de 
mercurio. Se requieren medidas de mitigación de la contaminación dada la 
importancia de las especies nativas en las rutas tróficas de ecosistemas andi-
nos de la cuenca del Orinoco.
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Caracterización del sistema productivo  
acuícola en el municipio de Chimichagua, 
departamento del Cesar
Characterization of the Aquaculture Producton System in  
the Municipio de Chimichagua, Departamento of Cesar
Mora E1*, Jaramillo-Cruz CA1, Arias E2, Montoya J3

Resumen 

Introducción: El departamento del Cesar es reconocido por su riqueza fluvial; 
sin embargo, la producción acuícola del departamento se estima entre las 2000 
y 5000 ton/año, según datos arrojados entre el 2015 y 2020. Por otro lado, la 
Encuesta Nacional Agropecuaria del 2019 indica que en el Cesar se contaba 
con 393 upa que realizan acuicultura, posicionando así al departamento en el 
puesto número 15 entre los departamentos colombianos que realizan acuicul-
tura. Actualmente no se cuenta con información real del número de upa con 
acuicultura en el municipio de Chimichagua, sin embargo, al estar aledaño 
al Complejo Cenagoso de la Zapatosa e identificar que la pesca artesanal y la 
acuicultura en el municipio son el sustento de la población. Objetivo: Caracte-
rizar el sistema productivo acuícola del municipio de Chimichagua. Materia-
les y métodos: Para dicha caracterización se diseñó una encuesta que se aplicó 
durante el año 2022 a 34 productores acuícolas del municipio de Chimichagua. 
Resultados: Los datos arrojados indicaron que solo el 7 % de los encuestados 
tienen la acuicultura como actividad principal. El 75 % de los acuicultores solo 
cuentan con 1 estanque para la producción de peces y 2 productores cuentan 
con 114 jaulas productivas ubicadas en la Cienaga de la Zapatosa. El 41.2 % 
del pescado producido en Chimichagua es tilapia roja, el 29.4 % bocachico, 
19.6% tilapia nilótica, 5,9 % cachama y dorada. En los sistemas productivos el 
29.6 % de los productores realiza aireación mecánica. La producción promedio 
de anual es de 2.54 toneladas al año, donde el mínimo de producción es de 
0,30 toneladas al año y el máximo es de 12 toneladas al año. Actualmente, 
de los productores encuestados solo el 35.3 % cuenta con alguna capacitación 
o experiencia técnica en acuicultura. Conclusión: Si bien el municipio de 
Chimichagua tiene un amplio recurso hídrico y una capacidad de producción 
acuícola, esta no es aprovechada en su totalidad, los acuicultores requieren 
apoyo técnico y capacitación para el desarrollo de sus actividades. 
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Peces y macroinvertebrados acuáticos asociados 
al sector montaña Los Pozuelos, cuenca alta del 
río Portuguesa, Sierra de Portuguesa, Venezuela
Aquatic Fish and Macroinvertebrates Associated to Montaña Los Pozuelos 
Sector, Upper Portuguesa River Basin, Sierra de Portuguesa, Venezuela
Castillo OE1, 3*, Velásquez JC1, 2, Pérez G1, 2, 4, García JE3, Díaz-García C3, 4

Resumen 

Introducción: Montaña Los Pozuelos, ubicada en la Sierra de Portuguesa en 
los Andes venezolanos, es una zona de alta biodiversidad y endemismos que 
se aspira resguardar en el futuro con la figura de Parque Nacional. Objetivo: 
Inventariar la ictiofauna y los macroinvertebrados acuáticos de la zona y ca-
racterizar la calidad del agua aplicando el índice BMWP-Col. Materiales y 
métodos: Del 25 de enero al 3 de febrero de 2022 se evaluaron 6 localidades 
ubicadas entre los 332 y 1747 m. s. n. m. En cada localidad se midió: tempe-
ratura, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales y 
salinidad. Para la captura de los peces se utilizaron salabardos, malla adosada 
a un marco metálico y chinchorros, y la colecta de los macroinvertebrados 
se realizó con redes de mano, pinzas y pinceles. Los peces se adormecieron  
en agua fría y se fijaron en formol 10 %, y los macroinvertebrados se fijaron en 
etanol 70 %. Los peces y macroinvertebrados se identificaron en el laboratorio 
usando claves taxonómicas y literatura especializada hasta el menor taxón 
posible. Para determinar el nivel de calidad de agua, se utilizó la sumatoria 
de los puntajes de sensibilidad de las familias de macroinvertebrados para 
el índice “Biological Monitoring Working Party” de los Andes de Colombia, 
o BMWP-Col (Roldán, 2003). El nivel de calidad del agua se estableció de 
acuerdo con el valor total BMWP-Col, según investigación de Carrera y Fie-
rro (2001), donde establecen 6 niveles, desde agua muy pobre hasta excelente. 
Resultados: Se colectaron 29 especies de peces, agrupados en 4 órdenes con 
predominio de Characiformes y Siluriformes, y en 13 familias con predomi-
nio de Characidae y Loricariidae, que representan el 67% de las 43 especies 
reportadas para la zona por Allan et al. (2006), de las cuales al menos siete se 
presume son especies no descritas. La lista preliminar de macroinvertebrados 
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incluyó: 5 clases, 15 órdenes, 46 familias y 65 especies, donde predominaron 
las fases inmaduras (larvas y ninfas). El 74 % de los macroinvertebrados mos-
tró valores de BMWP-Col por encima de 5, que corresponden a organismos 
sensibles a la contaminación o los disturbios en el ambiente. Al aplicar el 
valor del índice BMWP-Col al área estudiada, se obtuvo un puntaje de 313, 
que correspondió a un nivel de calidad de agua excelente (BMWP > 120). 
Conclusiones: Las comunidades de peces y macroinvertebrados acuáticos 
reflejaron una alta diversidad y riqueza de especies, y la calidad del agua co-
rrespondió a un ambiente poco intervenido y no contaminado.
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Valoración de forraje verde, materia seca y 
porcentaje de materia seca en pastos nativos de 
sabanas inundables araucanas en época  
de transicion sequía-lluvia
Assessment of Green Forage, Dry Matter and Percentage of Dry  
Matter in Native Pastures of Araucana Floodplain Savannahs  
During the Drought-Rain Transition
Duran AS1*, Jerez CH1, Ramírez SA1, Santamaria MA1, Salamanca-Carreño A2

Resumen 

Introducción: Los pastos nativos de la sabana araucana son resistentes a 
factores climáticos como inundaciones y extremas sequías. La cobertura 
vegetal presente en la sabana inundable corresponde a pasturas nativas y su 
producción depende de las características fisicoquímicas y microbiológicas 
del suelo, así como los niveles de precipitación. Objetivo: Valorar el poten-
cial forrajero de pastos nativos en sabanas inundables araucanas en época de 
transición sequía-lluvia. Materiales y métodos: La investigación fue realiza-
da en la vereda Clarinetero, municipio de Arauca, departamento de Arauca. 
Se escogieron 6 pastos nativos y 2 son pastos introducidos (B. humidicola 
(Bh), control de bajo; B. hibrido (Mh), control banco). Los pastos nativos de 
bajo fueron: Acroceras zizanoides (Az), Leersia hexandra (Lh) y Hymenachne 
amplexicaule (Ha); los de banco fueron: Panicum versicolor (Pv), Paspalum 
sp (Ps) y Paspalum plicatulum (Pp). Se analizaron las variables: forraje verde 
(FV/m2), materia seca (MS/m2) y porcentaje de materia seca (%MS) y altura. 
Para cada pasto se sembraron parcelas de 3 m × 3 m con tres repeticiones, 
para banco y para bajo. Después de establecidas se hizo un corte de nivela-
ción, y se realizaron cortes a los días 30, 40 y 50 utilizando un marco PVC de 
1 m × 1 m y una hoz. Al momento del corte se midió temperatura, humedad 
relativa y precipitación y altura. Las muestras fueron pesadas en campo con 
una balanza de precisión y almacenadas en bolsas de papel Kraft y fueron 
trasportada al laboratorio de la Facultad de MVZ para realizar un secado a 
70°C por 60 horas en una mufla y calcular la MS y %MS. Los datos fueron 
analizados utilizando estadística descriptiva. Resultados: el pasto con mayor 
altura, FV, MS fue el Bh (49,99 cm), FV (829.44 gr/m2), MS (245.33 gr/m2) 
y con mejor rendimiento en %MS (29,5%) a los 50 días (29.5%). Los pastos 
nativos con mayor altura, FV, MS fueron P. plicatulum (72,33 cm), FV (883 
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gr/m2) y MS (244 gr/m2 ) con mejor %MS en el corte al día 30. Los pastos 
nativos de bajo de mayor FV y altura fue A. zizanoides (44.08 cm), y FV de 
426.33 gr/m2. El mayor % MS fue para L. hexandra (31.12%, bajo) y Paspalum 
sp (31.29%, banco). Conclusiones: Los de grupo control de banco y de bajo 
presentaron mayor cantidad de FV y MS, en comparación con los pastos na-
tivos, pero los de más %MS fueron los pastos nativos, lo cual los hace tener 
mayor rendimiento frente a los pastos introducidos.
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Suplementación con harina de cacao  
(Theobroma cacao) en la dieta de cerdos  
levante en la granja Uniminuto
Supplementation with Cocoa Flour (Theobroma Cacao) in the  
Diet of Levante Pigs at the Uniminuto Farm
Mendoza GM1, Ramos YF1, Lombo DA1*

Resumen 

Introducción: El cacao (Theobroma cacao) es un producto representativo en 
el departamento del Meta. En la transformación del cacao, la cáscara es con-
siderada como subproducto de desecho. Se propone generar una alternativa 
en el uso de la cáscara del cacao en la elaboración de harina, que permita ser 
suplemento nutricional y fuente de proteína en la dieta de lechones cruce casco 
de mula por landrace, el primero de gran rusticidad y adaptabilidad al trópico. 
Se busca la utilización de materia prima a bajo costo y alto valor nutricional 
como opción del manejo de residuos poscosecha. El bienestar de los animales 
se considera como componente fundamental y, por lo tanto, se realizan labores 
no invasivas y condiciones óptimas de alojamiento. Objetivo: Evaluar la efi-
ciencia de un suplemento de harina con la cáscara de cacao (Theobroma cacao) 
de la variedad híbrido trinitario en la dieta de los cerdos de levante en la granja 
Uniminuto. Materiales y métodos: El proyecto se está llevando a cabo en la 
granja agroecológica de Uniminuto, con la transformación de la cáscara de 
cacao (Theobroma cacao) de la región; así, se realiza el análisis bromatológico 
y la posterior transformación en harina, promoviendo la calidad e inocuidad 
del subproducto, para la alimentación de los cerdos. El proceso consta de dos 
lotes, cada uno de dos animales, a los cuales, una vez inicien la etapa produc-
tiva de levante, se les suministrará dieta de concentrado (grupo testigo) y dieta  
de concentrado con suplementación de harina de cacao (grupo experimental), 
con periodo inicial de acostumbramiento, y se irá incrementando la adición 
del suplemento hasta alcanzar el 20% de suministro escalonado, del total de 
la ración. Resultados de avance: En la fase de acostumbramiento del sub-
producto con los animales, se observó aceptación del grupo experimental al 
suplemento. Por medio del análisis bromatológico fue posible evidenciar los 
aportes nutricionales de la cáscara de cacao como fuente proteica.  Se observa 
una transformación de residuos de poscosecha como fuente alimenticia para 
animales de producción. Conclusiones preliminares: La elaboración de harina 
a base de cáscara de cacao puede ser una de las alternativas sostenibles para el 
productor, ofreciendo buena calidad, bajo costo, materia prima de la región y 
transformación de residuos de poscosecha. 
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Comparación de las características microscópicas 
del semen del cerdo criollo casco de mula en 
diferentes grupos de edad
Comparison of the Microscopic Characteristics of Semen from Creole 
Swine Casco de Mula in Different age Groups
Gutiérrez-Ibáñez MY1, Gutiérrez-Parrado SL1*, Hernández-Ortiz BA1

Resumen 

Introducción: La preservación de la raza porcina criolla casco de mula está a 
cargo de Agrosavia a través del banco de germoplasma animal, mediante apa-
reamientos controlados entre individuos de diferentes familias, lo que reduce el 
riesgo de consanguinidad. El banco de germoplasma retiene los machos hasta 
una edad de 6 años, que en condiciones de producción se consideran de des-
carte por bajo desempeño reproductivo, pero que se conservan por sus caracte-
rísticas fenotípicas para la propagación de la raza; sin embargo, no se conocen 
datos sobre el efecto de la edad sobre las características espermáticas de los 
machos casco de mula. Objetivo: Estimar el efecto de la edad sobre las carac-
terísticas microscópicas del semen del cerdo criollo casco de mula. Materiales 
y métodos: El estudio se realizó en el banco de germoplasma animal porcino 
casco de mula del centro de investigación La Libertad de Agrosavia, ubicado a 
17 kilómetros de la ciudad de Villavicencio (Meta, Colombia). Se emplearon 22 
machos adultos, los animales se distribuyeron en 4 grupos de edad así: de 16 a 
34 meses (n = 8), de 35 a 53 meses (n = 20), de 54 a 72 meses (n = 8) y de 73 a 77 
meses (n = 6). Se realizaron 2 colectas con un intervalo de 7 días, empleando la  
técnica de mano enguantada y con apoyo de cerda en celo para estimular  
la eyaculación. La evaluación de las características microscópicas incluyó la 
motilidad masal, motilidad progresiva, concentración, viabilidad, morfología 
y estado del acrosoma. Para el análisis de datos se empleó el programa SPSS® 
versión 22, se realizó estadística descriptiva (media y desviación estándar) de 
cada una de las variables. Se efectuaron pruebas de normalidad y homocedas-
ticidad, se realizó análisis de varianza de un factor para estimar el efecto de la 
edad sobre las características espermáticas. Resultados: Los valores de motili-
dad masal fueron de 76.05 ± 13.10%, la motilidad progresiva de 72.62 ±12%, la 
concentración de 458.17 ± 299.78*106, la viabilidad de 72 ± 10.41% y el estado 
del acrosoma de 92.24 ± 4.67%. En el análisis de varianza no se presentaron 
diferencias estadísticas significativas (p > 0.05) entre los grupos de edad en las 
variables de estudio. Conclusiones: Los resultados parciales obtenidos indican 
que no se presentan efectos de la edad sobre los parámetros microscópicos del 
semen de cerdo criollo casco de mula; sin embargo, es necesario que el estudio 
incluya más repeticiones y más homogeneidad entre grupos de edad. 
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Comparación de dos técnicas para la  
evaluación de proteínas totales en sangre  
de bovinos sanos de ganaderías ubicadas  
por encima de los 2500 m. s. n. m.
Comparison of Two Techniques for Determining Total Proteins  
in Healthy Bovine Blood of Livestook Farms Above 2500 MASL
Boyacá YM1, Galindo AM2*, Rangel S3

Resumen 

Introducción: El proteinograma es una de las pruebas paraclínicas más 
utilizada por los médicos veterinarios, su uso facilita el diagnóstico de en-
fermedades que cursan con alteraciones de proteínas del plasma sanguíneo, 
como deshidratación, sobrehidratación, inflamación, carencias nutricionales, 
pérdidas renales, enfermedad hepática, entre otras. Una de las las técnicas 
actuales más usadas no es específica para la ponderación exacta de la can-
tidad de proteínas séricas, por incluir otros componentes de la sangre en su 
medida; es el caso de la refractometría, una técnica que emite resultados pre-
cisos de proteínas plasmáticas totales, asumiendo que los demás solutos de la 
sangre estén dentro de valores de referencia; en efecto, si hay alteraciones por 
aumento de otros elementos de sólidos disueltos sanguíneos, puede resultar 
en lecturas imprecisas de proteínas y su valoración resultaría errada al igual 
que el dx clínico. Objetivo: Confrontar los valores encontrados de proteínas 
totales en sangre por la técnica de refractometría con una prueba reina de 
mayor sensibilidad y especificidad, que para este caso será espectrofotome-
tría. Materiales y métodos: Se tomarán muestras sanguíneas de 25 bovinos 
adultos sanos proveniente de fincas ubicadas sobre los 2500 m. s. n. m. del de-
partamento de Boyacá; serán colectados 3 ml de sangre de la vena coccígea, 
depositados en tubos tapa lila, y la misma cantidad en tubos tapa roja; luego 
serán transportados de manera refrigerada al Laboratorio Clínico Veterinario 
microzoo de la ciudad de Tunja. Se realizará la medición de proteínas totales 
del plasma por medio de refractometría propuesta por Duncan (2017), y en 
contraste verificada con la técnica de espectofometría usando el método de 
Pirogalol Byosystem Vet (medición de proteínas totales del plasma 2013). 
Resultados: Los resultados de las dos pruebas en mg/dl serán analizados 
mediante la prueba ANOVA y comparados con el método Tukey con valores 
p ≤ 0.05. Se espera encontrar diferencias entre las pruebas y demostrar que 
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la especificidad de los resultados y los valores absolutos de proteínas totales 
difieren por las dos técnicas, de manera que se puedan tomar decisiones en 
laboratorio clínico para mejorar el diagnóstico clínico Conclusiones: La 
información que se persigue es importante en cuanto a su utilidad para el 
abordaje clínico del paciente atendido y mejorar la exactitud en la medición 
de las proteínas totales del suero.
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Evaluación de los parámetros macroscópicos  
del semen del cerdo criollo casco de mula
Evaluation of the Macroscopic Parameters of the Semen  
from Creole Swine Casco de Mula
Gutiérrez-Ibáñez MY1, Gutiérrez-Parrado SL1*, Hernández-Ortiz BA1

Resumen 

Introducción: El banco de germoplasma porcino casco de mula de Agro-
savia tiene como propósito proteger la diversidad genética de la raza para 
su conservación, distribución y uso, que contribuya al mejoramiento de la 
seguridad alimentaria de la población de la región Orinoquia. A pesar de no 
constituir una producción porcina comercial, dentro del esquema de manejo 
reproductivo se están implementando estrategias que permitan escoger los 
machos reproductores que cuenten con óptimos parámetros de calidad semi-
nal, para de este modo estimar el potencial de fertilidad del macho. Objetivo: 
El propósito de la investigación fue evaluar los parámetros macroscópicos 
del semen de machos reproductores del banco de germoplasma porcino de 
Agrosavia. Materiales y métodos: El estudio se realizó en el banco de germo-
plasma animal porcino casco de mula del Centro de Investigación La Libertad 
de Agrosavia, ubicado a 17 kilómetros de la ciudad de Villavicencio (Meta, 
Colombia). Fueron evaluados 22 machos porcinos con un rango de edad de 
1 a 6 años; previo al experimento, se realizó una evaluación clínica que deter-
minó que los animales se encontraban en buen estado de salud. Se hicieron 
2 colectas de semen, obteniendo un total de 42 muestras con un intervalo 
de 7 días, empleando para ello la técnica de mano enguantada con apoyo de 
la cerda en celo para estimular la eyaculación. La evaluación macroscópica 
evaluada incluyó los parámetros de volumen, pH, color y aspecto. Los datos 
fueron analizados mediante estadística descriptiva estimando el promedio, la 
desviación estándar y los valores mínimos y máximos de las variables volu-
men y pH; se empleó análisis de frecuencias para las variables color y aspecto 
del eyaculado. Estos análisis fueron realizados en el programa estadístico 
SPSS® versión 22. Resultados: El volumen presentó un promedio de 144.3 ± 
59.04 ml, el valor medio del pH fue de 7.25 ± 0.16. El 100% de las muestras 
de semen (n = 42) se clasificaban dentro del color blanco, no se encontraron 
muestras con coloraciones sugestivas a patologías del tracto reproductivo o 
contaminación con orina. El aspecto predominante fue el lechoso, seguido 
por el cremoso, semilechoso y semicremoso, no se encontraron muestras con 
aspecto acuoso; esto indica que el aspecto del eyaculado del cerdo casco de 
mula es consistente con eyaculados de concentración superior a 200 millones 
de espermatozoides por mililitro. Conclusiones: Los machos reproductores 
casco de mula presentan parámetros macroscópicos dentro de los rangos 
normales para la especie porcina considerados como potencialmente fértiles. 
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Importancia de los registros productivos en los 
sistemas acuícolas del departamento del Cesar
Importance of the Productive Records in the Aquaculture  
Systems of the Department of Cesar
Pacheco-Peñaranda E1*, Acosta LA1, Luquez L1, Velasco NY1, Mora E2**,  
Jaramillo-Cruz CA2, Arias EJ1

Resumen 

Introducción: El 30 % de los ingresos del departamento del Cesar provienen 
del sector agropecuario; por esta razón, entidades gubernamentales, insti-
tuciones de educación superior y entidades privadas aúnan esfuerzos para 
fortalecer la vocación agropecuaria del departamento. Los acuicultores del 
departamento cumplen un papel fundamental para el sector; sin embargo, la 
productividad no es la esperada. Objetivo: Conocer la importancia de la ne-
cesidad de llevar registros productivos y de parámetros fisicoquímicos en los 
sistemas acuícolas. Materiales y métodos: Se encuestaron 60 acuicultores, lo 
que permitió identificar las especies producidas y los registros que llevan en 
sus sistemas productivos. Resultados: El 52 % de los productores encuestados 
no llevan registros productivos, mientras que el 75 % de los productores no 
realizan ni llevan registros de parámetros fisicoquímicos o calidad de agua. 
De los acuicultores encuestados, el 80% son hombres, de los cuales el 27 % 
lleva registros productivos y el 29 % realiza y lleva registros de sus parámetros 
fisicoquímicos. Del 20% de las mujeres encuestadas, solo el 8% lleva y realiza 
parámetros fisicoquímicos, y el 25% lleva registros productivos. Los produc-
tores presentan mayor afinidad por los monocultivos expresados en un 53 %, 
mientras que el 47 % se dedica a la producción de peces en policultivo. Por 
otra parte, se puede observar que el 80 % de los productores encuestados se 
consideran acuicultores de subsistencia debido a que su producción anual 
no supera las 10 ton/año. Conclusiones: En el departamento del Cesar llevar 
registros productivos y de parámetros fisicoquímicos no es fundamental para 
los acuicultores, y esto se puede ver reflejado en la productividad. 
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Revisión sistemática de la evidencia del 
diagnóstico y la terapéutica del uraco persistente 
y uroperitoneo asociado al uraco persistente  
en potros neonatos
Systematic Review of the Evidence of the Diagnosis and Therapeutics 
of Perisistent Urachus and Uroperitoneum Associated with Persistent 
Urachus in Neonatal Falls
González H 1*, Gómez E1, Durán J1, Morales-Beltrán JA1, Pacheco C1

Resumen 

Introducción: La etapa neonatal del equino es un periodo importante en el 
desarrollo porque define su futuro médico y zootécnico. Cabe destacar que 
es allí donde se da lugar a desarrollar un número de patologías, congénitas 
o adquiridas, descritas en el potro neonato durante esta etapa, incluyendo 
las asociadas al tracto urinario (uraco persistente y el uroperitoneo asociado 
a este). El uraco persistente es tanto congénito como adquirido. Pude darse 
por una torción o dilatación del ombligo. La ruptura del cordón umbilical 
al nacer ocurre a 10 cm de la pared abdominal. Los potros prematuros, in-
maduros o con alteraciones en dicha región generan un sangrado excesivo 
con una separación anormal, permitiendo la entrada de agentes infecciosos, 
y la alteración del remanente del cordón umbilical. El manejo inadecuado 
como cortar o pinzar el ombligo, selección de sustancias o concentraciones 
de estas no descritas dentro de la terapéutica predisponen a la generación del 
uraco persistente. Se asocia de igual manera la septicemia y la onfaloflebitis. 
Existen signos clínicos que orientan los diagnósticos diferenciales hacia esta 
patología (presencia de orina en la zona umbilical, expulsada por este, con 
posible exudado). La persistencia del uraco lleva a ruptura de este o de la 
vejiga, produciendo uroperitoneo. Este último frecuentemente es tratado de 
forma quirúrgica. Objetivo: Realizar una revisión sistemática de literatura 
sobre la evidencia del diagnóstico y la terapéutica del uraco persistente y 
uroperitoneo asociado al uraco persistente en potros neonatos. Materiales 
y métodos: 60 fuentes bibliográficas de libros y artículos científicos de la 
biblioteca virtual, bases de datos y Google Académico. Revisión sistemática 
de literatura asociada a las patologías del título, actualizada, de no más de 20 
años. Resultados: Se encontraron 26 documentos de resolución de patologías 
con uraco persistente; la causa principal se asocia a potros prematuros, por 
manejos inadecuados de la curación del ombligo, ruptura o torsión de este al 
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nacer; finalizando en su mayoría en uroperitoneo con resolución quirúrgica. 
Además, se encontraron entre 20 libros y capítulos el diagnóstico y terapéu-
tica del uraco persistente y el uroperitoneo asociado a este. Conclusiones: 
El monitoreo durante el parto y posparto permite identificar el uraco y el 
uroperitoneo asociado al uraco. Se encontró información de la evidencia 
actual del diagnóstico y la terapéutica del uraco persistente y el uroperitoneo 
asociado al uraco persistente en el potro neonato. Además, se encontró que 
el uroperitoneo en potros neonatos se asocia como principal causa, el uraco.
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Caracterización y tipificación de los  
productores de leche caprina en el  
departamento de Cundinamarca
Characterization and Typification of Goat Milk Producers  
in the Department of Cundinamarca
Triana-Arevalo*1, Araque-Marín1, Nieto-Escribano1, Cubides-Cárdenas2

Resumen 

Introducción: En la actualidad, la producción caprina se posiciona de manera 
relevante para la seguridad alimentaria. Colombia cuenta con una población 
caprina aproximada de 1 136 839 animales distribuidos en todo el país, donde 
Cundinamarca aporta un 1,94 % al inventario, mostrando últimamente un 
crecimiento significativo. Los caprinos contribuyen en la producción de car-
ne, leche, cuero y pelo, teniendo como limitante la falta de inversión en el 
sector, debido probablemente a que se invierte en sistemas tradicionales con-
siderados de mayor productividad. Objetivo: Caracterizar tanto a pequeños 
como medianos productores de leche caprina de Cundinamarca. Materiales 
y métodos: Se visitaron doce producciones caprinas en seis municipios de 
Cundinamarca, donde se registró información correspondiente a recursos  
de tierra, agua, inventario de animales, prácticas de manejo, tipo de insta-
laciones, reproducción, genética e información de la producción láctea. 
Resultados: Se identificó que la cabra de raza Alpina está presente en todas 
las producciones visitadas, siendo una raza que satisface las necesidades de 
los productores. El 40 % de los productores tienen un nivel de escolaridad 
muy bajo, donde solo 2 % ha asistido a la universidad. En el 90 % de las fin-
cas, los apriscos son de tipo clásico; asimismo, algunos productores (30 %) 
distribuyen los animales según su edad y estado fisiológico, siendo una tasa 
relativamente baja. De igual manera, el 80 % de los productores no adopta 
prácticas de conservación de forrajes, debido a la falta de capacitación en 
este tipo de técnicas. El 90 % de los ganaderos encuestados presenta proble-
mas de salud en sus producciones, lo que es índice de una inadecuada o nula 
asistencia técnica, lo que sugiere que la mayoría de los apriscos son revisados 
irregularmente por un médico veterinario. Conclusiones: En este estudio 
encontramos que, a pesar del auge de esta especie en esta región del país, las 
cabras todavía se encuentran marginadas y son consideradas como especie 
secundaria en comparación con con las de los ovinos y los bovinos.
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Histología hepática de cachamas (Piaractus 
brachypomus) suplementadas con  
cannabidiol CBD
Hepatic Histology of Cachamas (Piaractus Brachypomus)  
Supplemented with Cannabidiol CBD
Castillo L1, Carvajal O1, Medina I1, Rey J2, Sandoval K1, Duarte L3, Cala D1,3*

Resumen 

Introducción: Para mantener el ritmo acelerado de productividad acuícola, 
es necesario incrementar las densidades de siembra, lo que implica aumento 
del estrés en los animales por las interacciones interespecíficas y deterioro de 
calidad de agua. Para reducir los efectos adversos del estrés, se han implemen-
tado diversas opciones, entre ellas la aplicación de aditivos en los alimentos 
y estudiar los efectos en diferentes tejidos. Objetivo: Evaluar los efectos de la 
inclusión de cannabidiol en el tejido hepático de cachama blanca (Piaractus 
brachypomus) suplementadas con cannabidiol CBD. Materiales y métodos: 
Para este estudio preliminar se distribuyeron 24 alevinos de cachama blanca 
de peso aproximado 0,7 ± 0,05 gr en 12 unidades experimentales con capaci-
dad de 10 Lt, aireados independientemente mediante un aireador blower de 
0.5 hp. Fueron estudiadas 4 suplementaciones de CBD 0, 20, 40 y 60 mg/kg 
de alimento (T0, T20, T40, T60), suministrado tres veces por día durante 30 
días, hasta saciedad aparente. Posterior a los 30 días de alimentación, los ani-
males fueron anestesiados en plano profundo, sumergiéndolos en solución de 
Eugenol 30 mg/l, para extraer el hígado completo y almacenarlo en formol al 
10%; los tejidos fueron procesados en laboratorio de histología. Resultados: 
En microscopio a 100x los tratamientos presentaron patrón similar de distri-
bución con cambios intracitoplasmáticos. En objetivo de 400x los resultados 
fueron los siguientes; para T0, distribución difusa con cambios microvacuo-
lares y macrovacuolares intracitoplasmaticos en hepatocitos; para T20, cam-
bios intracitoplasmáticos con presencia de macrovacuolas en hepatocitos en 
área centrolobulillar; en tejidos de T40, cambios vacuolares intracitoplasmá-
ticos de distribución multifocal centrolobulillar; en T60, áreas alrededor de la 
vena centrolobulillar (mizonal) con cambios vacuolares intracitoplasmáticos 
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y núcleos excéntricos. Conclusiones: La suplementación en cachama de dosis 
de 40 y 60 mg de cannabidiol por kg de alimento puede tener efectos adversos 
en el tejido hepático, dosis de 20 mg/kg pueden ser seguras; sin embargo, es 
necesario desarrollar estudios que confirmen estos resultados preliminares. 
La presencia de vacuolas en todos los tratamientos posiblemente se debe al 
uso de aceite de palma para diluir el cannabidiol; por lo tanto, se deben buscar 
otras estrategias de dilución e inclusión del CBD en el alimento. 
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Técnicas de valoración de calidad seminal  
en semen posdescongelado de toros
Techniques for Semen Quality Assessment in Post-Thawed Semen of Bulls
Chivatá YM1, Mora LF1, Cabrera JE1, Riveros D1, Barajas DP1*

Resumen 

Introducción: La valoración de la calidad seminal posdescongelación en los 
machos para identificar la capacidad fecundante y la fertilidad es un factor in-
dispensable para el adecuado uso de las biotecnologías, ya que de esta valora-
ción dependerá la selección de machos con gran potencialidad reproductivo 
y el uso futuro de los eyaculados obtenidos a lo largo de su vida productiva, 
que se reflejará en una gran población de hembras inseminadas. Diversas 
técnicas se han establecido buscando predecir de manera sencilla y confiable 
las características valoradas en el semen. Tradicionalmente las técnicas de 
valoración mecánica a cargo de técnicos han generado un importante coefi-
ciente de variación debido a su subjetividad. Así, han surgido protocolos de 
coloraciones especializadas para valorar la estructura, la calidad y el compor-
tamiento espermático. Instrumentos como la cámara de Neubauer o hemo-
citómetro permiten evaluar la concentración espermática, hasta equipos tipo 
espectrofotómetros como Spermacue®, y software computarizados como el 
CASA® (Computer-Assisted Semen Analysis Systems) y iSperm® (analizador 
móvil de semen asistido por computadora); los dos últimos, sistemas semiau-
tomáticos que permiten adicionalmente visualizar la cinética espermática, 
logrando una evaluación más objetiva, rápida y precisa. Este último equipo 
ha sido empleado en equinos, porcinos y caninos. Objetivo Comparar la efi-
ciencia de la valoración de la calidad espermática en bovinos Cebú, mediante 
protocolos manuales de tinciones específicas, cámara de Neubauer y sistemas 
semiautomatizados como el iSperm®. Materiales y métodos: Se evaluarán 
100 pajillas de 0,5 mL posdescongeladas, de toros de fertilidad probada, 
provenientes de una central genética reconocida de toros Cebú. Posterior a 
la descongelación, los espermatozoides serán sometidos a dos tratamientos. 
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El primero, manual, mediante pruebas de tinciones específicas, para evaluar 
morfología, viabilidad, motilidad, concentración, integridad y funcionalidad 
de la membrana espermática, acrosoma y mitocondrias, ADN, así como 
capacitación espermática y capacidad de penetración mediante tinciones de 
rosa de Bengala, eosina/nigrosina, azul de Coomasie, naranja de acridina/
Ioduro de propidio, rodhamina, y la cámara de Neubauer. Y el tratamiento 2, 
mediante la valoración espermática semiautomática con el iSperm®. Respecto 
al análisis estadístico, los resultados serán analizados en el software Epidat y 
se correrá la prueba gráfica Blandd-Altman para evaluar la diferencia entre 
los métodos. Resultados: A la fecha se han evaluado 20 pajillas con resulta-
dos de 14,20 ± 6.21 × 106 y 12.56 ± 5.14 × 106 espermatozoides/ml para los 
métodos iSperm® y cámara de Neubauer, respectivamente. Conclusiones: Los 
resultados parciales indican que no hay diferencias significativas entre las dos 
valoraciones.
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Estrategias hormonales para optimizar la 
eficiencia de la IATF en bovinos para carne
Hormonal Strategies to Optimize the Efficiency of FTAI in Beef Cattle
Clavijo D1, Gaitán D, Salamanca J1, Riveros DA1, Barajas DP1*

Resumen 

Introducción: La inseminación artificial tiempo fijo (IATF) se ha convertido 
en una importante herramienta para mejorar la calidad genética de manera 
uniforme en lotes de ganado, así como para solucionar en los bovinos para 
carne y la detección del estro, lo cual se ve afectado por factores como el 
anestro posparto. Sin embargo, los resultados de los porcentajes de preñez en 
ganado Cebú siguen siendo bajos, oscilando desde un 21 % y hasta un 55 %, 
posiblemente relacionados con las características fisiológicas propias del 
comportamiento sexual de las vacas Bos indicus y sus cruces, que evidencian 
variaciones importantes en el grado de respuesta a presentación, duración 
e intensidad del celo y la posterior ovulación. Los factores hormonales ge-
neradores de este comportamiento son diversos, pero fundamentales, por 
lo que estudios permitan profundizar en el funcionamiento e interacción de 
las hormonas reproductivas e incrementar las gestaciones son necesarios. 
Objetivo: Valorar la aplicación de estrategias hormonales para optimizar 
procesos de iatf en ganado comercial para carne. Material y métodos: El 
trabajo se desarrollará en una granja de ganado comercial para carne, en el 
departamento del Meta. Los criterios de selección para las 360 hembras Cebú 
x Angus serán: buena condición corporal, estado sanitario y reproductivo, 
con fertilidad comprobada con 2 a 6 partos; las cuales serán separadas de sus 
hijos durante el periodo de remoción del dispositivo intravaginal (div) hasta 
que se realice la iatf con un toro de fertilidad probada. El diagnóstico positi-
vo de gestación se confirmará mediante ultrasonografía. Para el protocolo de 
sincronización de la ovulación se empelará div con 0,5 mg de progesterona 
más 2 mg de benzoato de estradiol. El div se retirará al día 8, con la aplicación 
de cloprostenol y 1 mg de estradiol. 48 horas después se espera el momento de 
ovulación, en el que aplicarán 0,01 mg de GnRH. Para valorar la presentación 
del estro y realizar la iatf, se emplearán parches térmicos. Los animales se 
agruparán según el grado de expresión de celo: tratamiento 1: positivo, sin 
aplicación de GnRh; tratamientos 2 y 3: negativo con aplicación de GnRh 
y suero fisiológico como grupo control. Para el análisis estadístico, los tres 
tratamientos al azar del n de 120 vacas por tratamiento serán analizados en el 
programa Epidat®, con un diseño experimental de caso clínico. Resultados: 
A la fecha se ha valorado el 10.5 % de las vacas, con resultados parciales de T1: 
53,2 %, T2: 34,2 %, T3: 24,6 %. Conclusiones: Los resultados parciales mues-
tras diferencias significativas entre tratamientos.
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Tripanosomosis en cruces de bovinos Carora X 
Senepol en la región Papelón, municipio Torres, 
estado Lara, Venezuela
Trypanosomosis in Carora X Senepol Bovine Crosses in the Papelon 
Region, Torres Municipality, Lara State, Venezuela
Bueno-Pérez J1, Rivera S2, Rosales D3 y Tamasaukas R4*

Resumen 

Introducción: La tripanosomosis es una enfermedad hemotrópica de los 
bovinos (ehb) producida por el Trypanosoma vivax, causante de morbimor-
talidades, con diversas formas clínicas: hiperagudas, agudas e inaparentes, 
hasta la más común, o las crónicas, con una prevalencia nacional de 25 % 
a 50 %. Objetivo: Describir la tripanosomosis bovina (tb) en cruces Carora 
x Senepol en el estado Lara, Venezuela. Materiales y Métodos: Se realizó 
análisis agroecoepidemiológico en un hato del Sector Papelón, municipio 
Torres de Lara, con Dx clínico y epidemiológico de la tb. Resultados: Explo-
tación es doble propósito, con restricción de amamantamiento de terneros 
desde la segunda semana de vida con razas Bos taurus (Carora, Senepol y 
cruces), alimentación a pastoreo en rotación tipo Voisan, suplementación a 
vacas en ordeño y terneros los primeros meses de vida; suministro de sales 
minerales. Programa sanitario (ps) por inmunización con complejo res-
piratorio reproductivo a hembras púberes y revacunación anual 45 a días 
posparto, vacuna neonatal a vacas 60 días anteparto y desparasitación con 
Closantel y Albendazol en terneros, y en adultos Closantel y Ricobendazole, 
4 veces/año (entradas y salidas de lluvias). Al Dx agroecoepidemiológico la 
zona es subhúmedo-seco, precipitaciones estacionales bimodal abril-mayo,  
agosto-noviembre, índice térmico >72, picos >77 mayo-noviembre, estrés tér-
mico, altísima humedad, temperaturas cálidas; zona influenciada por represa 
de papelón (canales de irrigación a ganaderías), alta presencia de Limnaea 
spp, coexistencia de parasitosis gastrointestinales y vectores (Tabanus spp, Sto-
moxys calcitrans, Hematobia irritans, garrapatas); concomitancia de ibr, dvb, 
ántrax, leptospirosis. Vacas no lactantes y jóvenes en crecimiento en épocas 
secas permanecen en áreas de árboles forrajeros, aledañas al canal principal 
de la represa y del aliviadero; el resto en módulos de pastoreo con irrigación 

1 AsoSenepol, AsoCebú, Ciudad Bolívar, Bolívar, Venezuela
2 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Zulia, Maracaibo, Zulia, Venezuela
3 Veterinary Adv Tech C.A., Mérida, Venezuela
4 Labipresan, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, San Juan de los Morros, Guárico, Venezuela 
* labipresanunerg@gmail.com

Palabras claves: bovino, 
ganado de doble 
propósito, hemoparásito, 
tripanosomosis, vectores 
(Agrovoc).

Keywords: Bovine, 
livestock double 
purpose, hemoparasite, 
trypanosomosis, vectors.

Área temática: Sanidad Animal

https://doi.org/10.16925/eccr.05
mailto:labipresanunerg@gmail.com


https://doi.org/10.16925/eccr.05

por inundación. >20 % muerte súbita en jóvenes 2017-2020, nacimientos 
>2019 fueron Senepol y Senepol x Carora, con enflaquecimiento violento, 
Dx de T. vivax y A. marginale (parasitemia 1-4%); manifestaciones clínicas: 
decaimiento, pérdida de apetito, CC 4-5 (base 9), hirsutismo, acromotriquia, 
mucosas pálidas, anemias normocíticas-normocrómicas o hipocromía ligera, 
anisocitosis/poiquilositocis, eosinofilia y abundantes segmentados, fiebre in-
termitente 39 ºC 41 ºC, linfadenopatía, diarrea negra, transaminasas elevadas. 
Responden a Isometamidiun+Oxitetraciclina, soporte Complejo B, cobre e 
hidratación con suero glucosado (60 % recuperación); con Isometamidium 
1gm/Kg alcanzan 90 % de recuperación, buena cc, pesos >280 kg 18 meses 
y edad 24m al servicio de hembras. Conclusiones: Se evidenció la tb clínica 
con comorbilidades asociadas. Recomendándose Dx con caracterización fe-
notípica de tt y ts y manejo de Estabilidad Enzoótica.
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Efectos del calentamiento global sobre animales 
silvestres terrestres, en diferentes relieves de la 
Orinoquía Andina: una deducción filosófica
Global Warming Effects on Terrestrial Wild Animals, in Different  
Reliefs in the Andean Orinoquia: A Philosophical Deduction
García-Pérez JE1,2*

Resumen 

Introducción: La Tierra, sobre todo en el último millón de años, ha sufrido 
distintos procesos de enfriamientos globales (eras glaciares), seguidas de 
aumentos de temperaturas globales (períodos interglaciares). Esto provocó 
desplazamientos de las zonas de vida, en montañas andinas, de hasta 2500 
m. s. n. m., mientras el nivel del mar, en períodos de máxima glaciación, solo 
bajó unos 120 metros. Objetivo: Deducir las posibles respuestas de lagartos 
diurnos y terrestres, filogenéticamente emparentados, al calentamiento glo-
bal, que habitan ambientes con diferentes topografías y altitudes. Materiales 
y métodos: Se realizó un análisis de los posibles efectos del calentamiento 
global, y las respuestas, observadas o deducidas, de diferentes poblaciones 
de lagartos de los género Ameiva y Cnemidophorus (Squamata: Teiidae), que 
se ubican en un trayecto que comprende la vertiente llanera de la cordillera 
de Mérida, y termina en la margen norte del río Orinoco, pasando por los 
llanos occidentales de Venezuela, abarcando diferentes tipos de relieve, desde 
montañoso, de piedemonte, llanos altos, y llanos inundables. Aplicando un 
concepto novedoso de especies, considerándolas como sistemas, con todas 
sus propiedades, y teniendo en cuenta registros históricos, observaciones re-
cientes y deducciones sobre las propiedades de los sistemas, emparejándolas 
con la hipótesis de que los organismos neotropicales son más estenotérmicos 
que los extratropicales, por razones de exposición a temperaturas menos 
extremas. Se presentan los siguientes resultados o hipótesis deducidas: a) 
las poblaciones montanas se desplazan verticalmente siguiendo su nicho 
térmico; b) las poblaciones de Piedemonte ocupan los pisos inferiores de 
la montaña adyacente, elevando su distribución vertical; c) las especies que 
habitan las tierras con topografía plana, y bajas, como los llanos, no pueden 
desplazarse altitudinalmente, pero como son habitantes del trópico, tampoco 
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pueden hacer migraciones latitudinales; por ende, sus respuestas deben ser 
adaptativas, entonces se hipotetiza que deben tener un ámbito de tolerancia 
térmica más amplio que las especies montanas o de piedemonte. Mientras 
la supervivencia de las poblaciones montanas puede estar dependiendo  
de la altitud a la cual puedan desplazarse, la de las poblaciones llaneras de-
pendería de su capacidad de adaptación. Estas consideraciones pueden ser 
extrapolables a otros organismos, tanto silvestres como domésticos. 
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Estudio agroecoepidemiológico preliminar  
de la tetralogía hemotrópica bovina en el 
municipio Colón del estado Zulia, Venezuela
Preliminary Agroecological Study of Bovine Hemotropic Tetralogy  
in the Colón Municipality of Zulia State, Venezuela
Parada G1, Rivera S2, Rosales D3 y Tamasaukas R4*

Resumen 

Introducción: Las enfermedades hemotrópicas del bovino (EHB) compren-
den las patologías causadas por las especies Anaplasma marginale, Babesia 
bigemina, B. bovis y Trypanosoma vivax en infecciones mixtas concurrentes. 
Objetivo: Describir la tetralogía hemotrópica del bovino (thb) en el estado 
Zulia, Venezuela. Materiales y métodos: Se realizó el análisis agroecoepide-
miológico en un hato del sector El Quesito, Santa Bárbara-El Vigía, km 35, 
Parroquia El Moralito, municipio Colón, estado Zulia, con el diagnóstico 
(Dx) clínico y epidemiológico de la THB. Resultados: Extensión del fundo 90 
ha, zona Holdridge bosque húmedo tropical, TP 29°C, hr 88%, Precipitación 
3000 mm, relieve plano, suelos franco-limosos, dos épocas climáticas marca-
das: enero a marzo menor ith, abril a diciembre mayor ith; abundantes acuí-
feros, alto nivel freático. Bovinos doble propósito alto mestizaje Taurus (pardo 
Suizo, Holstein, Criollo Limonero) – Indicus (a predominio Gyr y menor Bra-
hman), semiintensivo, a pastoreo con Urochloa arrecta, suplementación con 
sales minerales, presentación de pobre condición corporal, muertes súbitas 
y abortos. Posterior a la vaguada 2008, el rebaño se redujo: actualmente hay 
263 bovinos con 58 vacas de ordeño, 2 ordeños/día con apoyo del becerro, 4.4 
lt vaca/día, 255.5 lt/día, construyéndose 3 módulos de pastoreo, con cercas 
convencionales y vivas periféricas con Gliricidia sepium, el programa sanita-
rio incluye vacunaciones con anticlostridiales, RB51 para brucelosis, fiebre 
aftosa, estomatitis vesicular y leptospirosis y pruebas diagnósticas copropara-
sitológicas, de brucelosis y tbc, bajo programa de inseminación artificial. Se 
realizó Dx clínico de thb por manifestaciones agudas e hiperagudas, abortos 
en el último tercio de la gestación y natimortos en vacas de alto mestizaje 
Gyr Bos Indicus, signos nerviosos de torneo, caída y muerte súbita en novi-
llas, mala condición corporal (2.5 promedio), disminución significativa de 
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ganancias de peso, mucosas pálidas, deshidratación, anorexia, postración, 
baja producción láctea y cárnica. Al Dx agroepidemiológico destaca crisis 
climática, con proliferación de neocultivos de palma aceitera, ausencia de 
programas sanitarios, aplicación indiscriminada de mosquicidas, garrapa-
ticidas, antibióticos en fundos del entorno con morbimortalidad clínica de 
hemotrópicos e incremento significativo de ataque parasitario de tabanídeos 
y garrapatas Rhiphicephalus (Boophilus) microplus reconocidos vectores de 
hemotrópicos. Conclusiones: Se evidenció asociación tendencial entre baja 
cc y mucosas pálidas con signos anemizantes, constatando la condición clí-
nica de la thb recomendándose desarrollar la metodología de caracterización 
por marcadores fenotípicos, con determinación de la prevalencia predial de 
cada agente patógeno, valoración del estatus inmunológico y ejecución de 
un programa profiláctico de la thb para favorecer el establecimiento de la 
estabilidad enzoótica predial.
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