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El Boletín A I Z A es una publicación de la Asociación Ingenieros Zootecnistas de Argentina. Su distribución 

es mensual y llega directamente a su casilla de correo electrónico con las noticias y novedades de los 

Profesionales de la Zootecnia Argentina. 

 
                       Sin abejas no habría vida, Einstein lo dejó claro "si las abejas 

desaparecen del planeta solo nos quedarían 4 años de vida". Asociar a este 

insecto solamente la fabricación de miel es un grave error. Gran parte de la 
formación de los frutos y las semillas que conocemos dependen de ellas y por 

ende la biodiversidad del planeta. 

El papel que juegan las abejas en el medio ambiente es fundamental ya que su 
labor de polinización es insustituible. Sin polinizadores un tercio de nuestra 

alimentación desaparecería, y lo que es aún más grave, también lo haría parte 

del forraje que alimenta a los ganados que comemos. 

Desde hace unos años la alarma no cesa, se están perdiendo las colonias de 
abejas. Las causas de su muerte son diversas, la contaminación del aire, tanto 

por el porcentaje de CO2 como por las ondas magnéticas enviadas por las 

antenas de telefonía móvil, el empleo de los pesticidas y los herbicidas están 
llevando a cabo la pérdida de hábitats de las abejas. 

La abeja es un auténtico detector ecológico porque su cuerpo está cubierto de 

pelos que ayudan a capturar las substancias que entran en contacto con ellos, 
es sensible a muchos productos tóxicos y visitan todos los sectores ambientales: 

suelo, vegetación, aire y agua, y almacenan gran diversidad de productos en las 

colmenas sobre las que realizar las verificaciones.  

Desde 2010 en algunos aeropuertos se utilizan colmenas para medir la calidad 
del aire y así conseguir la reducción de la tasa de toxinas en la miel, que es como 

lo miden. Las abejas son vitales para la biodiversidad de ahí la necesidad de 

promover y apoyar la crianza sostenible; es preciso ayudar a crear hábitats 
favorables mediante la rotación de cultivos, controlar naturalmente las plagas y 

emplear productos ecológicos. El medio ambiente es responsabilidad de todos. 

La reciente pandemia de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha 
tenido repercusiones innegables en el sector apícola, ya que ha afectado a la 

producción, al mercado y, en consecuencia, a los medios de vida de los 

apicultores. 

El Día Mundial de la Abeja que se celebró el pasado 20 de mayo supone una 
oportunidad para que todos los gobiernos, organizaciones, sociedad civil y 

ciudadanía interesada promovamos acciones que protejan y ayuden a los 

polinizadores y sus hábitats, incrementen su abundancia, mantengan su 
diversidad y apoyen a los apicultores y el desarrollo sostenible del sector apícola. 

Las abejas y la apicultura desempeñan un papel importante en el medio 

ambiente y la producción agrícola, en el apoyo a los medios de vida rurales, la 
creación de empleos rurales dignos y la mejora de la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

                                                                                                        CD AIZA 
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SERICICULTURA: “El Arte De Producir Seda” 

 

Ing. Zoot. Margarita Guzmán-Especialización en Nutrición y Alimentación 

Animal-Universidad de Cundimarca (Fusagasugá-Colombia). 
Docente de la Cátedra de Producciones Alternativas de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
 

Se entiende por sericicultura al conjunto de actividades culturales y económicas 

que se desarrollan en torno de la seda. Su desarrollo integra tres etapas: el 

establecimiento del cultivo de la morera, la cría del gusano de seda y la obtención 

de productos y subproductos (Vieites, et al., 2010). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gusano de seda Bombyx mori 

GUSANO DE SEDA. 

Es un insecto del orden lepidóptera, considerado como el único completamente 

domesticado hace más de 5000 años, por lo que ha perdido su capacidad, no 

solamente de volar sino también de sobrevivir en la naturaleza.  

 
Gusano de seda Bombyx mori 
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Es una especie de metamorfosis completa, lo que significa que su ciclo de vida 

pasa por las fases o estados de huevo, larva, pupa, y mariposa, aunque la 

denominación correcta es polilla debido a sus hábitos nocturnos.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclo biológico Bombyx mori 

tomado de  https://www,20bashi&tbm. 
 

Es monófago y durante su etapa larval se alimenta exclusivamente de hojas de 

morera (Morus sp), que deben ser suministradas frescas, por lo que su cosecha 

debe ser diaria y en lo posible inmediatamente antes del momento de la 

alimentación.  Usualmente se alimentan entre tres y cuatro veces al día, a 

intervalos regulares. Las hojas de morera se ofrecen en tamaño acorde a la 

etapa en la que se encuentre el gusano. 

 

Tiras finas para larvas                     Tiras medianas                       Hoja completa 

Recién nacidas                                para juveniles                        para adultos 

                                                                                                                          
 

Al final de la etapa larval (de 25 a 35 días de duración), comienza la preparación 

para su transformación a polilla. Es allí cuando el gusano produce con sus 

https://www,20bashi&tbm/
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glándulas sericígenas un filamento proteico continuo que puede llegar a medir 

entre 1000 a 1200 m de longitud, con el que forma el capullo que lo protegerá 

de las condiciones ambientales externas en su proceso de metamorfosis.  

Ese “hilo de seda” está constituido básicamente por dos proteínas: fibroína, que 

estructura su centro, recubierta por sericina, proteína amorfa y viscosa que 

actúa como aglutinante y cementante de la anterior. 

La resistencia y otras propiedades fisicoquímicas de la fibroína son muy 

valoradas en la industria textil, principal destino de la seda.  Sin embargo, las 

propiedades únicas y diferenciales de este producto también son apreciadas en 

otros ámbitos, tales como la industria biomédica por su resistencia y 

compatibilidad con los tejidos humanos y en el campo de la cosmética, en el que 

también se valora la fracción lipídica de la crisálida (Aznar Cervantes, 2013; 

Elices et al., 2011).  

También está presente la utilización de pupas como subproducto de la industria 

textil y se usa como ingrediente proteico de concentrados para acuicultura. Estos 

nuevos usos podrían incrementar la demanda y volverla más independiente de 

las tendencias de la moda en el vestir.     

 

Rol de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas. 

La Cátedra de Producciones Animales Alternativas de FAUBA, cuenta con un local 

de cría y mejoramiento genético de Bombyx mori que ofrece a tres carreras de 

grado, Agronomía, Licenciatura en Ciencias Ambientales y Licenciatura en 

Economía y Administración Agrarias, la asignatura optativa “Curso - Taller de 

cría de gusanos de seda”, donde los estudiantes tienen la oportunidad de 

aprender - haciendo, todo el desarrollo y manejo zootécnico de la cría con sus 

fundamentos y bases conceptuales. 

 

 
                                              

 

 

                          Estudiante realizando mediciones en capullos. 

Dados los requerimientos ambientales de los gusanos y las condiciones 

agroecológicas donde trabajamos, el local posee equipamiento para regulación 

de temperatura y humedad.  

En una parcela contigua, disponemos de la condición indispensable para la 

crianza. Nuestro monte de moreras (Morus alba), único alimento del Bombyx 

mori, que cuenta con 200 plantas aproximadamente, donde realizamos jornadas 
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demostrativas de poda para la obtención de estacas, para escuelas agrotécnicas 

y público en general y resaltamos la necesidad de planificar y establecer la 

provisión de moreras acorde a la escala de producción como primera medida, 

para aquellos interesados en incursionar en un sistema productivo sericícola.   

En nuestra zona, la producción estacional de hojas permite realizar la producción 

desde el mes de octubre hasta el mes de abril. 

 

 
                                       

 

 

 

 

                      Jornada de poda – Bosque de Moreras Galpón de Seda. 

Desde el galpón de cría nos encargamos de obtener y evaluar líneas endocriadas 

y variedades mejoradas a partir de nuestro propio banco genético de Bombyx 

mori, como también la propagación y entrega de huevos o “semillas” de calidad 

y sanidad garantizadas a productores e instituciones educativas del país.  

Participamos en el Proyecto Europe Aid/150248/DH/ACT/AlC) “Contribución a la 

reducción de la pobreza en la región ALC a través de la sericultura con enfoque 

sustentable y agregado de valor local”, junto con otros países (Italia, Cuba, 

México, Brasil, Ecuador y Colombia). El mismo es coordinado en Argentina por 

el INTI. 

 

 
                               

                          

                         Huevos y larvas recién nacidas Bombyx mori 

 
Este trabajo empezó hace aproximadamente 15 años, cuando en la Argentina la 

actividad sericícola se reimpulsó con pequeños y medianos productores; A la 

fecha, continuamos distribuyendo huevos o larvas jóvenes, a productores en 

distintas provincias del país, como la Pampa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, 

Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, 

San Luis y Formosa con el propósito de contribuir a generar empleos y modos 

de ingreso complementarios.  



 

 
6 

Estos productores se dedican a la cría y producción de capullos, al procesado y 

obtención de hilo de seda, a la confección de prendas y además se suma el 

trabajo de diseñadores y artesanos de accesorios y joyas hechos a partir de los 

capullos obtenidos. 

 

Cría de Otoño 2020. 

Este año a pesar de la pandemia ocasionada por el COVID 19, se logró sacar 

adelante la cría otoñal de aproximadamente 15000 larvas, haciendo varios 

ajustes obligados en las prácticas habituales. El más importante fue reducir los 

turnos de alimentación que en una cría normal serían tres veces al día -en 

nuestro caso-, a solo dos veces diarias, para cumplir los requerimientos de 

seguridad exigidos tanto por las autoridades institucionales como nacionales. 

El segundo fue el uso de hojas conservadas en heladera para reducir nuestro 

tiempo de permanencia en la Facultad. 

Fue un trabajo arduo y arriesgado, pero llegamos a buen puerto, logrando el 

encapullado con excelentes resultados debido a un impecable estado sanitario y 

en consecuencia a una tasa mínima de muertes. 

Estamos evaluando los resultados de los indicadores de calidad de capullos para 

contrastarlos con crías de otoño anteriores y evaluar si hubo diferencias 

significativas. Es posible que rescatemos de esta experiencia un protocolo de 

alimentación para aplicar en emergencias (por ej. escasez de alimento por 

cuestiones climáticas, dificultades del personal para cumplir asistencia), que 

pueda aplicarse sin disminuir sustancialmente los resultados a obtener. 

 
               

 

          Rodalinas con capullos de  

                Bombyx mori 
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EntrevIZtados: Ing. Zoot. Rodolfo Hernán Ovando 

Egresado de la Facultad de 

Agronomía y Zootecnia de la 

Universidad Nacional de 

Tucumán. Actualmente se 

encuentra desempeñando el 

cargo de Director de 

Ganadería de la Provincia de 

Tucumán, en la Subsecretaria 

de Asuntos Agrarios y 

Alimentos la cual a su vez 

depende de la Secretaria de 

Producción. 

 

AIZA: ¿Cómo empezaste tu carrera laboral? ¿Dónde trabajaste? 

MHO: Si bien desde pequeño siempre fui una persona proactiva, trabajé 

diversos lugares y puestos durante mi fase estudiantil; desde la enseñanza 

privada en forma particular en distintos niveles, también pase por una empresa 

de perforaciones, en un packing de exportación de fruta fina, participe de 

proyectos de investigación como agregado estudiantil, pasantías en INTA, SRT, 

hasta que por fin di mis primeros pasos en un área Profesional en un campo 

Agrícola Ganadero del este de la provincia, casi en el límite con Santiago del 

Estero y fue en donde pude aplicar los conocimientos adquiridos durante el 

cursado, también tuve la experiencia de probar suerte en la provincia de Chaco 

en una cabaña ovina, antes de incursionar en la gestión pública como mencione 

anteriormente y desempeñándome como administrador de unos de los tambos 

más importantes de la cuenca extra pampeana también estuve a cargo de varias 

juntas de regantes o consorcios de riego los cuales son de vital importancia para 

la producción lechera en la zona, pase por diferentes cargos, desde presidentes 

de junta, secretario y tesorero. De todos los lugares que trabaje me gustaría 

destacar el grupo humano que tuve la suerte de conocer, de los cuales aprendí 

mucho, desde empleados a mi cargo, compañeros de trabajo, asesores técnicos, 

productores, amigos, contratistas, Proveedores y sobre todo a mis jefes que con 

sus exigencias supieron sacar los mejor de mí y también de quienes aprendí 

muchísimo, valoro cada consejo, cada experiencia vivida la cual era compartida 

sin ningún tipo de mezquindad y sobre todo valoro la confianza que depositaron 

en mi persona.  
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AIZA: ¿Qué estás haciendo actualmente? 

MHO: Actualmente ejerzo el cargo de Director de Ganadería de Tucumán soy 

relativamente nuevo en el cargo, ya que hasta el mes de octubre del 2019 

trabajaba en la actividad privada, más precisamente en el sector lechero del cual 

aprendí muchísimo. 

“Es un Gran Honor para mí poder desempeñar el cargo de Director de Ganadería 

de La Provincia, siguiendo una Línea de Trabajo junto a un excelente equipo 

tanto desde el punto de vista técnico, pero por sobre todo humano. Tenemos un 

gran desafío por delante, debemos seguir trabajando mancomunadamente con 

las diferentes instituciones manteniendo los convenios existentes, desarrollando 

nuevos y articulando con las distintas mesas regionales fortaleciendo lazos con 

los productores, quienes son los principales actores de esta nuestra causa”. 

 

Como dirección nuestra es: 

Orientar y controlar la producción pecuaria en el ámbito provincial, en base a 

normas legales y técnicas que posibiliten un aumento de producción y 

rentabilidad, preservando la sustentabilidad ambiental. 

Nuestra función es: 

 Participar en la formulación de políticas estratégicas tendientes a mejorar 

la producción pecuaria y granjera provincial, con criterios integrales y 



 

 
10 

sustentables, en coordinación con otros Organismos nacionales, 

provinciales, municipales y de la actividad privada. 

 Realizar estudios e investigaciones micro y macroeconómicas para la 

formulación de políticas pecuarias y granjeras, tendientes al fomento de 

la competitividad. 

 Difundir y fomentar el uso de nuevas tecnologías con el fin de aumentar 

la producción y rentabilidad de las explotaciones pecuarias y granjeras, 

ambientalmente sustentables. 

 Formular y ejecutar los proyectos estratégicos en materia de producción 

pecuaria y de granja con gran impacto en el PBI provincial. 

 Implementar acciones tendientes a alcanzar el mejoramiento del status 

sanitario del sector pecuario y de granja, especialmente de las carnes 

obtenidas en establecimientos radicados en la provincia, con destino al 

consumo humano. 

 Fiscalizar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones en materia de 

sanidad animal, transporte de carnes y subproductos de origen animal, 

sanidad e higiene de las carnes e inspección sanitaria apícola, en 

coordinación con Organismos nacionales. 

 Fomentar la organización de núcleos asociativos de productores pecuarios 

y granjeros en el territorio provincial. 

 Asesorar a Organismos del Estado Provincial en el dictado de nuevos 

instrumentos legales en materia pecuaria y granjera y en la modificación, 

reglamentación, interpretación y aplicación de los existentes. 

 Representar a la Provincia en los temas específicos de su competencia, 

cuando así lo disponga la Superioridad. 

 Asistir a la Superioridad en la organización de exposiciones, ferias, 

congresos y demás actividades tendientes al desarrollo de la producción 

pecuaria y granjera en general. 

 Ejercer las facultades establecidas en las normas legales vigentes, las 

atribuidas al Organismo, o en calidad de autoridad de aplicación de las 

mismas. 

 Coordinar sus actividades administrativas financieras con los sectores que 

correspondan. 
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AIZA: ¿Qué herramientas te aportó la carrera que te son útiles en la actualidad?  

MHO: Nuestra carrera a mi parecer nos nutre de muy buenas herramientas para 

la vida profesional brindándonos los conocimientos básicos de las producciones 

y la visión integral de sistemas productivos. Como bien dije tenemos muy buena 

formación académica con excelentes docentes con experiencia en campo 

siempre alentándonos a lograr nuestras metas, supe capitalizar muy bien mi 

participación en proyectos de investigación y tener esa mirada crítica de los 

datos obtenidos, también aprendí desde muy temprano a relacionarme y valorar 

a todo el grupo humano que me rodeaba, el recurso humano es lo que realmente 

hace la diferencia y es el denominador común en todas las producciones. 

AIZA: ¿Qué mensaje y consejos les podés dar a los colegas recién recibidos y a 

los que están estudiando?  

MHO: Aprovechen y valoren la gran oportunidad de formarse y obtener su título 

de grado, no bajen los brazos ante algún tropiezo, disfruten de su vida 

estudiantil, no dejen de actualizar sus conocimientos ya que hoy en día es muy 

necesario y aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro 

alcance. 

AIZA: ¿Algún mensaje para AIZA? 

MHO: En cuanto a AIZA estoy muy agradecido por brindar este espacio para dar 

a conocer los trabajos que pueden realizar con esta hermosa carrera que sin 

lugar a dudas la elegiría una y mil veces, es mi gran anhelo que sigan creciendo 

como asociación y que a través de ustedes se conozcan las noticias y novedades 

concernientes a nuestra carrera de Ingenieros Zootecnistas. 

Por ultimo aprovecho este espacio para AGRADECER INFINITAMENTE a todas las 

personas que me brindaron su apoyo y creyeron en mí a lo largo de mi carrera, 

a mis Hermanos incondicionales como siempre, a mis PADRES que con tanto 

sacrificio hicieron posible nuestra educación, a mis amigos, a mi querida ESPOSA 

y a mi amado Hijo. 
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EntrevIZtadas: Ing. Zoot. (M.Sc.)  Noelia Itatí Gómez 

Oriunda de la Localidad de el Colorado (Fsa) y 

egresada de la Facultad de Recursos Naturales de 

la Universidad Nacional de Formosa en el año 2011. 

Magister en Producción Animal Subtropical, 

egresada de la Universidad Nacional del Nordeste 

en año 2016. 

Estudiante de la Especialización en Docencia 

Universitaria en la Universidad Nacional de 

Formosa. 

 

AIZA: ¿Cómo empezaste tu carrera laboral? ¿Dónde trabajaste? 

NIG: En el año 2009, comencé trabajando como pasante en la Estación de 

Animales Silvestre GAYCOLEC, perteneciente al Ministerio de la Producción y 

Ambiente de la Provincia de Formosa. En 2011, ingrese al trabajar como 

Coordinadora Regional del PAIPPA (Instituto Provincial de Acción Integral para 

el Pequeño Productor Agropecuario), en la localidad del Espinillo (Fsa), 

realizando actividades de coordinación y asesoramiento técnico. En 2013, 

comencé a trabajar en el Departamento de Investigación y Proyectos del 

Instituto Universitario de Formosa (Facultad de Producción y Medio Ambiente de 

la Universidad Nacional de Formosa). 

En 2014 comienzo a formar parte de una entidad privada – Organización no 

gubernamental ONGD EA+T (Asociación Civil Educación, Ambiente y Territorio). 

En dicha institución básicamente desarrollo actividades de gestión y formulación 

de proyectos de cooperación internacional y Nacional en la UVT (Unidad de 

Vinculación Tecnológica) de dicha institución. 

En el año 2015 comencé mi carrera como docente en el Instituto Universitario 

de Formosa (IUF). 

En 2016, formé parte de un grupo Ad Hoc Moringa del CONICET, en el cual junto 

con otros profesionales interdisciplinarios logramos la incorporación de la 

especie Moringa oleífera al Código Alimentario Argentino (CAA). Este trabajo de 

2 años de duración, me aporto mucha experiencia en mi vida profesional y sobre 

todo a trabajar en equipo. 

AIZA: ¿Qué estás haciendo actualmente?  

NIG: Actualmente me desempeño formo parte del Departamento de 

Investigación y Proyectos del Instituto Universitario de Formosa (IUF). También 

soy Docente en las cátedras Producción de Animales de Granja y Genética 

General de la Carrera Ingeniería en Producción Agropecuaria que se dicta en la 

mencionada institución. 

En el ámbito privado, en ocasiones desarrollo actividades de asesoramiento 

técnico a productores y estudiantes de diferentes carreras. 



 

 
13 

 

 

AIZA: ¿Qué herramientas te aportó la carrera que te son útiles en la actualidad? 

NIG: La carrera Ingeniería zootecnista me permitió adquirir una sólida formación 

integral de varios aspectos que hacen a la vida profesional. Al momento de 

recibirte te brinda una capacidad de base que te sirve para desenvolverte en el 

ambiente laboral, pero que debe ser reforzado con una capacitación más 

profunda acorde a las actividades a desarrollar. 

AIZA: ¿Qué mensaje y consejos les podés dar a los colegas recién recibidos y a 

los que están estudiando?  

NIG: Como recomendación sugeriría que si tienen posibilidades sigan 

perfeccionándose en la temática de su interés, ya que los estudios de grado solo 

te brindan una formación generalizada, la cual debe ser profundizada con una 

carrera de Postgrado más específica. Siempre debe tener presente que la 

actualización y capacitación permanente te abre muchas aristas en la vida 

profesional. 

AIZA: ¿Algún mensaje para AIZA? 

NIG: El éxito no se consigue expeditamente. Las metas, objetivos y deseos, se 

logran a través de la planificación y trabajo diario. Hay que desarrollar paciencia, 

concentración, disciplina, metodología. siempre se debe tener presente que, en 

el riesgo, en el tropiezo y en el fracaso” hay oportunidad”. 

 

 

Uso de drones como herramienta para el sector agropecuario  

Ing. Zoot. (M.Sc.) Federico Miranda-Director de la EEA del INTA Formosa 

El INTA (Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria), 

es el referente tecnológico 

del país al frente de la 

innovación y desarrollo, y se 

anticipa a nuevas demandas 

del territorio donde 

interviene, observando un 

escenario socio productivo y 

tecnológico actual que 

replantea las formas de 

producción. 

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) El Colorado del INTA, llevó a cabo 

una jornada práctica en el uso de drones en el sector agropecuario a cargo del 

Ing. Zoot. Federico MIRANDA, responsable de la Agencia de Extensión Rural 

(AER) Formosa del INTA. 
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Se desarrollaron temas como: conceptos generales. Cómo y para qué podemos 

usarlo. Planificación de vuelos. Relevamiento a campo. Procesamiento de 

imágenes. Visualización y generación de producto. 

En el pasado, en la agricultura trabajábamos mayormente con implementos que 

se movían sobre la tierra. Ahora, contamos con nuevas herramientas que están 

en el aire, los drones, que vienen a posicionarse como complementarios de las 

imágenes satelitales. 

Un drone es un vehículo aéreo no tripulado. En la actualidad tiene diferentes 

funciones que son fundamentales dentro de la sociedad, desde propuestas 

comerciales hasta la producción agropecuaria. 

Los drones se manejan con control remoto o mando a distancia (tipo joystick) y 

a través de aplicaciones desarrolladas para smartphones o tablets el piloto utiliza 

para pilotearlos tomando imágenes quietas o en movimiento. 

Su diseño con cámaras, GPS y sensores de todo tipo, fue inicialmente 

desarrollado para ser usado en actividades no específicas del agro. Hoy la 

trascendencia y las posibilidades que los drones ofrecen, permiten su utilización 

a los agricultores.   

En zonas rurales le permiten al productor o técnico, obtener fotos y videos de 

alta definición que les posibilita el monitoreo de grandes dimensiones que de 

otra manera seria imposible lograr. Este equipo puede relevar más de mil 

hectáreas en sólo una hora permitiendo la localización temprana de plagas o 

invasión de malezas. También se usan estas naves sin tripulación para el control 

del rodeo. 

La utilización del material adquirido por parte de drones permite trazar 

estrategias con mayor anticipación para planificar recorridas y, por ejemplo, 

aplicar agroquímicos en focos de plagas. Se puede conocer el potencial de 

rendimiento de cada sector del campo para planificar la cosecha. 

En la jornada participaron profesionales, asesores y prestadores de servicios con 

drones.  

El INTA El Colorado seguirá innovando en el uso de drones para el sector 

agropecuario y continuará con las capacitaciones en esta temática. 
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Elaboración de protectores faciales con impresora 3D 

 

Ing. Zoot. María Elena Gauna-Directora del IPEA 291 de General 

Cabrera-Córdoba 

La directora del IPEA 291 de Gral. 

Cabrera María Elena Gauna dialogó 

con el programa Región NET TV 

quien comentó cómo es la 

construcción de estos elementos que 

serán donados al personal sanitario 

abocado a la tarea de la lucha contra 

la pandemia del Coronavirus. 

 

 

Ustedes están realizando estructuras en 3D para la cobertura del rostro para el 

servicio de salud ¿Cómo sería eso? 

Durante el 2019 nosotros recibimos la impresora 3D a través del INET de la 

gobernación de Córdoba. Era todo un desafío ya que no era nuestro fuerte, la 

parte de manejar nuevas tecnologías que hace a este sistema. Cuando comenzó 

todo este tema del Coronavirus vimos que estaban haciendo funcionar las 

impresoras en algunas instituciones y bueno nosotros aceptamos ese desafío, 

no fue fácil porque había que conseguir software específico para poner en 

funcionamiento la impresora. Buscar aquel que quería aceptar el desafío para 

poner en funcionamiento que tampoco lo conocía y que sea un docente de 

nuestra institución. Luego de hacer varios trámites de buscar personas que nos 

podía instruir en la instalación porque de pronto que vos la instalabas daba una 

falla y entonces vos tenía que buscar una persona que te vaya guiando. Entonces 

la profesora Sabina Testa acepto el desafío y un día sábado me manda una 

imagen de la primera estructura que se utiliza en el protector facial, que tiene 2 

estructuras la parte de la frente que agarre el acetato y la parte inferior que 

sujete el acetato desde abajo. El acetato sería la estructura de nylon duro, 

transparente; ahora tenemos el desafío de conseguir el acetato sabemos que 

tiene un costo y cómo podemos acceder a ese material. Entonces como no hay 

mucho material de esos pensamos que nos había dado la idea de poder de usar 

las placas radiográficas, se destiñe las placas con lavandina luego se va 

determinar cuál estructura de frente vamos a usar, se va cortando la radiografía. 

Así que estamos en plena construcción hay un grupo de docentes que está 

destinado a desteñir esas placas radiográficas para según el protector cortar el 

tamaño que se considere conveniente y armar los protectores faciales. 
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¿Qué tiempo tardan en armar estas estructuras?  

Los docentes hicieron un calculó que necesitan 3 horas aproximadamente para 

cada una de las estructuras, además hay que estar presente cuando está 

funcionando la máquina, no es precisamente poner a funcionar a la noche y 

levantarse al otro día porque de pronto la pieza se puede correr y dar fallas o se 

puede pegar, puede haber un mal movimiento del brazo. Hay que estar atento 

cada tanto ir a controlarla de forma continua de mirarla. Si todo sale bien de 

poder hacer 3 a 4 estructuras por día, por la cantidad de horas que lleva hacer 

cada una de ellas. De pronto de poder brindar ese elemento de seguridad para 

los profesionales de la salud y nos llena de satisfacción que podamos aportar un 

granito de arena a todo este gran desafío de esta pandemia. 

Donación de protectores faciales  
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El IPEA 291 donó al municipio 15 protectores faciales, realizados con la 

impresora 3D, para ser utilizado en el Hospital Municipal de General Cabrera. 

 

 

Emprendedora tucumana elabora yogur griego artesanal 
  

Ing. Zoot. Mariana Marcilla-Directora de Kalimera 

De inspiración mediterránea, el 

emprendimiento de una 

ingeniera zootecnista sortea 

las dificultades para crecer. 
Una granja italiana y una 

tradicional receta helena 

aportaron la inspiración. La 

cuenca lechera de Trancas, por 

su parte, proporcionó la 

materia prima. De esa variedad 

de orígenes nació “Kalimera”, 

un emprendimiento tucumano 

que se dedica a la producción y 

comercialización de yogur 

griego artesanal. 

La idea surgió hace más de tres años, cuando Mariana Marcilla y una amiga 

compartían, con un mate de por medio, sus experiencias de viajes pasados. Al 

día de hoy, esta Ingeniera Zootecnista de 31 años dirige su propio negocio, cuyo 

producto de venta es elaborado casi en su totalidad a partir de insumos de 

proveniencia local. 

“Luego de que me recibí, me fui a trabajar en una granja de Italia que elabora 

diversos lácteos. Ahí supe que quería dedicar mi profesión a la industria lechera”, 

rememora la emprendedora al explicar los orígenes del proyecto. Y continúa: 

“una amiga había viajado a Grecia y quería replicar aquí los yogures de allá. Sin 

saber qué saldría, formamos esto que terminó resultando bastante bien”. 
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En la actualidad, Marcilla es la única directora de la pequeña empresa. Aquello 

que comenzó como un hobby -dice- hoy constituye su principal fuente de 

ingresos y emplea a un par de personas más. “Trabajo medio día y durante las 

tardes me dedico de lleno a esto. Es un proceso muy largo pero funciona. Justo 

me mudé antes de la cuarentena y tengo un lugar específico destinado a la 

producción de los yogures”, puntualiza. 

Los efectos de la cuarentena 

También antes de que se decretara el aislamiento obligatorio, la profesional 

había contratado a una joven de Trancas para que la ayudara con el proceso de 

elaboración. Ocurre que Marcilla -relata- estableció relaciones comerciales con 

los productores de la cuenca lechera luego de trabajar en un tambo. Así, los 

lácteos que dan origen a su yogur griego provienen, en su totalidad, del 

departamento del norte provincial. 

A pesar de que la producción de alimentos siempre estuvo entre las excepciones 

de la cuarentena, las complicaciones para circular por las rutas hicieron que 

“Kalimera” deba cerrar sus puertas durante una quincena. “Viajo una vez por 

semana a Trancas a traer los bidones de leche que luego freezo. Cuando 

comenzó todo esto (el confinamiento), no tenía casi nada almacenado y tuve 

que parar la actividad. No sabía cómo hacer para seguir”, señala la ingeniera. 

Recién la semana pasada, Marcilla pudo obtener el permiso oficial para circular 

y proveerse nuevamente de su materia prima. “Ahora se va normalizando la 

actividad. En Trancas obtuve la leche sin problemas porque los tambos nunca 

descansan. Pase lo que pase, haya una pandemia o sea Navidad, a las vacas se 

las ordeña”, indica. 

Luego de los percances, la comercialización de los yogures artesanales continuó 

y, de hecho, su demanda parece haber aumentado. “Yo ya había incorporado un 

cadete propio para los envíos. Los hacía dos veces a la semana y ahora es todos 

los días”, afirma Marcilla, con cierto alivio en su voz. Además, los clientes pueden 

retirar los pedidos en la “fábrica artesanal”, ubicada en su domicilio del barrio 

La Ciudadela. “El delivery se convirtió en una herramienta vital para que el 

negocio pueda subsistir”, analiza. 

Por la cuarentena, su anhelo de abrir una yogurtería propia con atención al 

público deberá esperar un poco más. “Ahora todos debemos acomodarnos. La 

idea es ampliar las ventas por envío tanto a particulares como a dietéticas”, 

sostiene. 

Las características del producto 

Una vez adquiridos los bidones de leche, Marcilla se encarga de todo el proceso 

productivo, que va desde la pasteurización hasta el envasado de los yogures 

griegos. “Comencé con las ollas de mi mamá, un anafe industrial y una heladera 

que compré usada. Hoy tengo varios freezer, un mesón y otros elementos 

indispensables propios”, compara en retrospectiva. 
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Para adquirir su distintiva cremosidad, la materia prima que se convertirá en el 

yogur debe pasar por un proceso de filtrado en donde se deshidrata. “Todo tiene 

origen tucumano, excepto los fermentos que son importados de Italia y traídos 

desde Buenos Aires”, especifica la joven. 

Como todo yogur, los que produce Marcilla contienen cultivos de bacterias que 

son beneficiosas para la salud -ayudan a suprimir el crecimiento de 

microorganismos dañinos y contribuyen a restablecer la microflora intestinal-. 

En otras palabras, se trata de un alimento que refuerza el sistema inmune. 

“Nuestro producto no contiene conservantes, espesantes ni azúcares añadidas. 

Es una gran fuente de proteínas, varias vitaminas, calcio y fósforo”, enumera la 

emprendedora al promocionar su producto artesanal en las redes sociales. 

El emprendimiento -debe su nombre a la palabra griega que significa “buenos 

días”- también busca ser amigable con el medio ambiente. “Uso unos frascos de 

vidrio especiales que conservan el yogur hasta 30 días. Tenemos ‘ecoclientes’ 

que los devuelven, ya que son reutilizables, y obtienen así un pequeño 

descuento”, asegura Marcilla. 

Fuente: La Gaceta 

 
 

 

Efecto de dos dietas de engorde de novillos, sobre 

variables productivas y de terminación, en el Valle 

Inferior del Río Chubut.   
 

Ing. Zoot. (M.Sc.) Martín González – EEA INTA Chubut 

Introducción 

Existe en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh) una gran tradición en el 

engorde de ganado. Este Valle presenta ventajas competitivas para el desarrollo 

de la ganadería a partir del acceso al riego, la existencia de suelos con aptitud 

ganadera que no compiten con otras actividades que requieren mejores suelos, 
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existencia de capacidad frigorífica instalada, infraestructura y otros servicios, 

además de las características ambientales y sanitarias favorables en 

comparación con otras regiones productoras de carne. A esto se debe sumar la 

demanda insatisfecha de carne en la región, la cual se abastece históricamente 

en un tercio con la producción local (INTA, 2015). La recría del ganado bovino, 

a partir de la llegada de los animales durante la época otoñal, se desarrolla, 

principalmente, sobre pasturas diferidas, complementada en muchos casos con 

concentrados proteicos, granos y en los últimos años, además, silaje de maíz y 

sorgo. Estos últimos permiten una marcada disminución en los costos globales 

de alimentación, al menos durante el período de recría. En cuanto a la 

terminación o engorde (60 a 90 días previo a la faena) el encierre a corral es 

necesario dado que las pasturas no logran cubrir los requerimientos de engorde 

y la industria frigorífica demanda además este tipo de producto por el rinde, 

grado de terminación y coloración de las grasas. En esta etapa se utilizan 

principalmente insumos que provienen de la región pampeana (alimentos 

balanceados, maíz, cebada, afrechillo) y en menor medida fardos de forraje de 

producción local (de alfalfa y pasturas). En la zona se elaboran alimentos 

balanceados para el ganado, buena parte con insumos de la región, que 

permitiría tener ventajas por un menor costo de transporte y facilidad para su 

suministro. Por otra parte la inclusión de fibra en el balanceado evitaría el 

agregado de fardo o rollos en la ración. Sobre esta base se evaluó el efecto de 

dos dietas de engorde de novillos a corral, sobre variables productivas y de 

terminación. 

Objetivo: 

Evaluar el efecto de dos dietas (tradicional vs. concentrada) sobre la evolución 

del peso vivo, la ganancia diaria de peso, el espesor de la grasa dorsal, el peso 

de la res fría, el rendimiento de la res, la duración del engorde y la eficiencia de 

conversión del alimento, de terneros Hereford, en el Valle Inferior del Río 

Chubut. 

Materiales y Métodos  

La experiencia se realizó en la Unidad Demostrativa INTA Chubut (Chacra 

N°164) en Gaiman, sobre 16 novillos raza Hereford con dos tratamientos, 

homogeneizados al azar: T (Tradicional) con una dieta a base de grano de maíz, 

expeller de soja, afrechillo de trigo y heno (n=8) y la ración calculada con el 

programa Reqnov Plus a partir de categoría animal, peso vivo, ganancia diaria 

de peso estimada, composición de los alimentos y condiciones ambientales 

durante el engorde; y AB (Alimento Balanceado) balanceado Terminación con 

fibra RTM (Ración totalmente mezclada) (n=8) formulado especialmente por 

Coopalfa (Cooperativa Productores de Alfalfa de 28 de Julio – Chubut) ofrecida 

ad libitum. En la Tabla 1 se presenta la información nutricional de los alimentos 
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utilizados. Los datos corresponden a valores de tabla, excepto para el alimento 

balanceado y heno de tricepiro, que corresponden al análisis realizado por el 

Laboratorio de la Universidad del Sur (Tabla 1) 

 

El ensayo se inició el 23 de noviembre de 2016 y la faena se realizó el 24 de 

enero (62 días) y 13 de febrero (80 días) del 2017, incluido el período de 

acostumbramiento. El peso vivo (PV, kg) y la ganancia diaria (GDP, kg.dia-1) se 

calculó en función del registro del peso vivo de los animales cada 14 días, con 

balanza electrónica, con una precisión de 0,500 kg, a primera hora de la mañana 

con ayuno desde la tarde anterior. El espesor de la grasa dorsal (EGD, mm) se 

estimó por ultrasonografía, en el espacio intercostal de la 12° y 13° costilla, al 

inicio y final del ensayo. 

El rendimiento de res, en porcentaje (%), se calculó como la relación entre el 

peso vivo previo a la faena con un ayuno de 24 hs (PV final, kg) y el peso de la 

res fría, luego de 24 horas de oreo en cámara frigorífica (PRF, kg). El criterio de 

faena fue que el animal alcance un peso vivo igual o mayor a 370 kilogramos y 

un espesor de grasa dorsal igual o mayor a 8 mm. La duración del engorde, en 

días, se consideró desde el inicio del encierre a corral hasta la pesada previo a 
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la carga a frigorífico, El consumo diario (KgMS/día), se estimó como la diferencia 

entre oferta y remanente en relación al número de animales. Para estimar el 

remanente de alimento en horas de la mañana y previo a racionar los animales, 

se midió con balanza digital el alimento dejado del día anterior en los comederos 

de ambos lotes, multiplicado por el porcentaje de materia seca del alimento. La 

eficiencia de conversión de alimento (ECA, kg.kg-1) se calculó en base al total 

de alimento consumido (kg) sobre el total de peso vivo ganado (kg). Los datos 

fueron analizados a través de un análisis de variancia, utilizando el tratamiento 

como efecto fijo, con un nivel de significancia del 5%. 

Resultados 

No se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos en el peso final, 

en la ganancia diaria de peso ni en el espesor de grasa dorsal (Tabla 2 y 3). 

No se detectaron diferencias entre tratamientos en el peso de la res fría y el 

rendimiento de la res (Tabla 4). 

 

La duración del engorde, en función del criterio establecido de animal para faena, 

fue similar para ambos tratamientos, con un primer envío a faena de cinco 

animales por lote a os 62 días y un segundo envío a faena de tres animales de 

cada lote a los 80 días de iniciado el encierre en corral. Con respecto a la 

eficiencia de la alimentación estimada a través de la eficiencia de conversión 

alimenticia, hubo importante diferencia en el valor promedio de ambos lotes. El 

Alimento Balanceado tuvo un 30% mejor eficiencia de conversión que el 
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alimento Tradicional (6,05 vs 7,89 para AB y T respectivamente). Esto significó 

que el lote de Alimento Balanceado requirió de un consumo menor de 1,85 

kilogramos de materia seca por día, para lograr la misma ganancia diaria de 

peso (Tabla 5). 

 

Conclusiones:  

Ambas dietas tuvieron efectos similares respecto a la ganancia diaria de peso, 

peso vivo final, el espesor de la grasa dorsal, el peso de la res fría y su 

rendimiento, no encontrándose diferencias en las variables mencionadas para 

uno u otro tratamiento. En cuanto a la eficiencia de conversión, el lote de 

Alimento Balanceado fue el de mejor conversión ya que requirió de 6,05 

kilogramos de alimento para la ganancia de un kilogramo de peso vivo, mientras 

que el tradicional consumió 7,89 kilogramos de materia seca para lograr la 

misma ganancia. Es importante destacar que con un adecuado período de 

acostumbramiento no se observaron en ninguno de los casos trastornos 

provocados por la alimentación a corral. La mayor eficiencia de conversión y la 

facilidad de suministro de un único alimento en el caso de alimento balanceado 

con fibra valorizan su utilización. Su uso estará condicionado al costo de cada 

alimento al momento de iniciar el engorde.  
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Pruebas de producción en rodeos lecheros en el subtrópico argentino 
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(2) 
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2- Entidad de Control Lechero Oficial 131 SeCyT. Convenio Asociación Criadores de 

Holando Argentino (ACHA). Universidad nacional de Formosa 

e-mail: juliogomez@arnet.com.ar   

 

La Entidad Oficial de Control Lechero 131 (ECLO 131) inició hace más de dos 

décadas las actividades científicas y técnicas en Formosa y la Región. Es una 

entidad habilitada definitivamente por ACHA para llevar a cabo el control lechero 

o pruebas de producción y registro de crías de ña raza Holando Argentino y el 

distinto cruzamiento. Está formada por las siguientes áreas, de campo, 

informática, de calidad de leche, Tecnología de ordeño y de I+D+I. 

Contribuir al mejoramiento del rodeo lechero en el subtrópico. 

Se utilizó el reglamento Nacional de control lechero oficial y el sistema de 

identificación del rodeo establecido en la resolución SENASA 370/07. Se 

evaluaron 200 animales en control lechero oficial de las razas Holando Argentino, 

Jersey, cruzas Holando por Cebú, con Jersey y Pardo Suizo de 1° lactación con 

lactancias terminadas, correspondiente a 4 tambos del circuito Formosa. Se 

midieron los kg/leche/VO, % de Grasa Butirosa y % de Proteína Bruta, 

normalizándose los datos a 305 días método de FLEISCHMANN. Posteriormente 

se estimaron promedios productivos generales en kilogramos para leche y 

porcentajes para grasa butirosa y proteína bruta. Se obtuvieron valores de 

desvíos estándar máximos y mínimos. Se utilizó para la medición por vaca en 

ordeño y toma de muestra individual para análisis de laboratorio para análisis 

de solidos medidores volumétricos proporcionales. Se recopilo datos por medio 

de formularios de novedades productivas, reproductivas y estado sanitario, 

posteriormente se efectuó los análisis de laboratorio para determinar la calidad 

composional de la leche por la técnica de infrarrojos por transformada de Fourier 

(FTIR).  
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De cada vaca de control lechero se cargó los datos en un software específico y 

posteriormente, ya convertido en informe técnico fueron enviados al productor; 

paralelamente se incorpora online al sistema informático oficial de ACHA que es 

utilizado para las evaluaciones genéticas. Luego de descartar lactancias 

completas, se obtuvieron 200 (n) registros de lactancias terminadas a 305 días, 

con un promedio 5075 kg leche/l/año, con un desvío estándar de ± 1709,69 

kg/l/a y registros mínimos de 1115 kg leche/l/a y máximos de 11624 kg/l/a para 

volúmenes totales. Para grasa butirosa, de un total de 198 (n) registros se 

obtuvo un promedio de 3,65 % con desvíos de ±0,74 %, con valores mínimos 

de 2,8 % y máximos de 6,13 % y para proteínas (n=175) promedios de 2,9 % 

y desvió estándar de 0,49 con valores mínimos de 2,1 % y máximos de 4,58 %. 

Las Pruebas de Producción cuando son incorporadas al tambo sistemáticamente 

permiten juntos a los otros pilares de la zootecnia acortar la brecha tecnológica 

entre los tambos de punta y los de subsistencia. 

 

Inseminación artificial a tiempo fijo en vacas lecheras a partir de un 

protocolo con una doble aplicación de prostaglandina F2α 

A. C. de la Vega, J.J. Jorrat; F. J. González del Pino; Y. Guinobart y J. Araoz 

Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán 

Florentino Ameghino s/n, El Manantial, Tucumán, Argentina 

e-mail: adolfodelavega@gmail.com  

 

El objetivo del presente trabajo e s avaluar dos protocolos de inseminación 

artificial a campo fijo (IATF) reemplazando la secuencia GnRH-PGF por una doble 

aplicación de PGF separada siete días. El trabajo se llevó a cabo en un 

establecimiento lechero utilizando un total de 32 vacas Holando Argentino en 

lactancia, sometidas a dos protocolos de sincronización para IATF. Evaluando la 

repetición del celo post inseminación, se calculó la tasa de no retorno (%NR) al 

celo y aquellos animales que no repitieron celo en dos ciclos consecutivos se 

consideraron preñados. El T1 (n=16) utilizó la secuencia: Día 0 =: 21 ug de 

acetato de Burserelina (GNRH); Día 7: 0,15 mg de D + Cloprostenol (PGF); Día 

9: 1 mg de Benzoato de Estradiol (BE); Día 10: IATF. El T2 (n=16) siguió el 

siguiente protocolo: Día 0: 0,15 mg de D + Cloprostenol (PGF); Día 7: 0,15 mg 

de D + Cloprostenol (PGF); Día 9: 1 mg de Benzoato de Estradiol (BE); Día 10: 

IATF. El análisis estadístico se realizó mediante una prueba de Chi cuadrado 

(χ²). No se observan diferencias significativas entre ambos tratamientos 

(χ²=0,5078), pero si se observó una diferencia numérica a favor del T1. Con 

esto se obtuvo un % NR del 62,5 %; en tanto que con el T2 fue de 50 %. Este 

resultado es el esperable, ya que el uso de GnRH implica una mayor eficiencia 

en la respuesta, esta hormona puede activar ovarios que se encuentren en 

anestro, en tanto la PGF solo actúa sobre ovarios en actividad. Se concluye que 

la doble aplicación de PGF en un protocolo que culmina con una inyección de BE 

puede utilizarse para IATF ya que no afecta significativamente el % NR; 

comparativamente al Ovsynch modificado por de la Vega et al. (2014) 

mailto:adolfodelavega@gmail.com
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En busca del gen del caballo de polo argentino 

 
Ing. Zoot. (Dr.) Sebastián Demyda Peyrás 

 

Egresado de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora. M.Sc. en Medicina, 

Sanidad y Mejora Animal. Doctor por 

la Universidad de Córdoba-España. Es 

genetista animal, con énfasis en 

genómica de caballos y ganado.  JTP 

Genética de Poblaciones, Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad 

de La Plata. Investigador adjunto 

Instituto de Investigación de Genética 

Veterinaria “Ing. Fernando Noel 

Dulout” (IGEVET)-CONICET La Plata. 

Sus proyectos de investigación actuales incluyeron la genómica del caballo y el 

ganado, el estudio de las bases moleculares de la endogamia y el uso de datos 

genómicos en programas de reproducción. En la Universidad de California-Davis, 

trabajó entre el 2017-2018 en el laboratorio de Ross en un proyecto relacionado 

con la edición de genes en embriones de vaca. 

 

¿Campeón se nace o se hace? Es el misterio que la ciencia busca revelar para 

establecer qué genes convierten al caballo de raza polo argentino en el mejor 

del mundo para ese deporte, razón por la que es, además, el animal más clonado 

del planeta. 

"Nadie puede detectar por genética al nuevo Messi", aclara con humor el 

genetista Sebastián Demyda, uno de los directores del proyecto que lidera la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con apoyo de otras cuatro universidades 

de Argentina. A partir de diciembre analizarán unos 80.000 caballos para 

determinar cuál es el equilibrio genético que logra esa mezcla perfecta. 

En tres años obtendrán los primeros resultados y servirán para un programa de 

mejora genética, al permitir predecir las características físicas y el 

temperamento que tendrá el caballo al nacer a partir de un embrión. 

Estos animales pueden ser explosivos en el campo de juego y, a la vez, dueños 

de una mansedumbre asombrosa. La naturalidad de sus movimientos, su 

extraordinaria velocidad de aprendizaje y una sensibilidad única para 

comprender lo que quiere el jinete lo destacan por sobre los demás caballos. 

A diferencia de los puras sangres de carrera, los caballos de polo son pequeños, 

de 1,56 metros de porte en promedio y llegan a pesar un máximo de 500 kilos. 

La raza, surgida en un proceso de medio siglo de cruce de linajes criollos e 

ingleses, evolucionó en un tipo único que busca en la ciencia un sello de 

identidad. 
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Biotecnología e investigación 

El uso de investigación aplicada y biotecnología en torno al caballo de polo 

argentino no es una novedad, pero asombra. El interés por su desarrollo va a la 

par del dinero que se paga por uno de estos animales. 

Aunque cada ejemplar tiene un precio único en base a sus cualidades, por el 

clon de una yegua legendaria se llegó a pagar en un remate la friolera de 

800.000 dólares. 

Se estima que en Argentina hay unos 200 clones de caballos raza polo. Muchos 

son copias de caballos de élite. Todos compiten y muestran excelente 

rendimiento y salud. Argentina "es absolutamente puntero en cuanto al uso de 

investigación aplicada al caballo de polo", explica Demyda. 

Esto incluye todas las técnicas biotecnológicas posibles de reproducción, desde 

la transferencia embrionaria hasta la clonación y sexado. Un centro privado 

avanzó en manipulación embrionaria, pero desistió de su aplicación. "El límite 

es la edición genética porque sería dumping genético". La Asociación de Polo 

acepta la clonación pero no la creación de un ejemplar "a la carta". 

La clonación es habitual en el ámbito del polo. Los jugadores de élite suelen 

llevar a los juegos grupos de seis o siete yeguas exponentes de sus mejores 

clones. Aunque no es usual, un jugador puede competir con varios clones de un 

mismo ejemplar.  

En 2017 Adolfo Cambiaso, considerado el mejor jugador del mundo y propietario 

de un laboratorio de clonado, dio un golpe publicitario al jugar un Abierto con su 

famosa yegua Cuartetera y siete clones del animal. En 2018 es el segundo año 

en que los clones comenzaron a competir. Antes se los usaba solo con fines 

reproductivos. "Los clones andan muy bien, están ganando premios", remarca 

Demyda. 
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Sin embargo, suponen una limitación a la evolución natural por empobrecimiento 

genético. "Los clones hacen que la estructura genética de la raza sea más 

pequeña, son como una fotocopia", explica. 

Por otro lado suponen cierta ventaja en el juego. "La clonación no está al alcance 

de todos, clonar es muy caro y eso hace que algunos criadores tengan ventaja". 

Los clones andan muy bien, están ganando premios", remarca Demyda. 

Sin embargo suponen una limitación a la evolución natural por empobrecimiento 

genético. "Los clones hacen que la estructura genética de la raza sea más 

pequeña, son como una fotocopia", explica. 

Por otro lado suponen cierta ventaja en el juego. "La clonación no está al alcance 

de todos, clonar es muy caro y eso hace que algunos criadores tengan ventaja", 

señala. Copiar un ejemplar tiene un piso de 30.000 dólares y no tiene techo. 

 

"Hacer" un campeón 

Los avances científicos se concentran en el nacimiento de los mejores 

ejemplares, pero la doma y la "hechura" son artes con un halo de mística criolla. 

Es "fundamental que haya sido bien domado", en la llamada doma inteligente, 

sin violencia. 

Acostumbrarlo al bandeo del taco a uno y otro lado, al sonido del golpe en la 

bocha, a 'pechar' al adversario es un arte que requiere pequeños pasos, de a 20 

minutos diarios de entrenamiento. 

"Es como enseñarle a leer a un niño, de a una letra por vez, si lo haces leer 

frente al aula lo traumas. Si al caballo lo expones al polo y no está listo queda 

traumado y es muy difícil retroceder". El secreto final es cierta "química" entre 

el caballo y el jinete. "Tiene que haber una conexión especial, hay un trabajo de 

piernas y de comunicación que es único. Si se da, puede haber un campeón". 

 

La ciencia se une al caballo Polo Argentino: primera caracterización 

genética de la raza 

M.V. Florencia Azcona, Lic. en Zoología (Dra.) Pilar Peral García, M.V. Pablo 

Trigo, Ing. Zoot. (Dr.) Sebastián Demyda Peyrás 

IGEVET – Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando N. Dulout” (UNLP – 

CONICET LA PLATA). Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 

La Plata. 

 

La cría del caballo Polo Argentino es una actividad con una gran importancia 

local, no solo por la cantidad de animales que se registran cada año sino también 

por la calidad de sus productos y la generación de innumerables puestos de 

trabajo relacionados con su producción. 

Además, esta actividad genera importantes ingresos para el país por la 

exportación de ejemplares a todos los rincones del mundo, lo cual muchas veces 

no es un hecho muy difundido. Desde el punto de vista genético, el Caballo Polo 
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Argentino ha tenido un desarrollo impresionante durante las últimas dos 

décadas, el cual estuvo basado principalmente en los saberes y habilidades de 

los criadores, habiéndose obtenido logros más que evidentes. Sin embargo, y a 

pesar de ello, el Caballo Polo Argentino es un animal que ha sido objeto de pocos 

estudios desde el punto de vista científico. 

Es por ello que hace ya más de dos años nuestro grupo de trabajo del Instituto 

de Genética Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Nacional de La Plata, comenzó a desarrollar una línea de investigación basada 

íntegramente en el Caballo Polo Argentino, pensando la forma de poder 

determinar las claves del éxito de la mejora genética de la raza, así como 

integrar algunos conocimientos científicos de reciente desarrollo con la cría de 

esta raza equina. 

Dicho trabajo, que se viene desarrollando con el inestimable apoyo de la 

Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, y que en la actualidad 

cuenta también con la colaboración de algunos criadores de forma individual, ha 

comenzado recientemente a dar sus primeros frutos con la publicación del primer 

artículo científico cuyo objetivo de estudio es íntegramente el Caballo Polo 

Argentino, el cual trataremos de comentar brevemente en esta nota. 

Análisis de la estructura genética del Caballo Polo Argentino 

En el mes de enero del año 2020, se publicó en la prestigiosa Livestock Science 

un artículo denominado “Impact of reproductive biotechnologies on genetic 

variability of Argentine Polo horses”. En él, nuestro equipo de trabajo ha 

realizado un estudio de caracterización genética utilizando las fichas oficiales de 

registro de alrededor de 80 mil caballos Polo Argentino, criados durante los 

últimos 40 años. 

En dicho estudio, la población de Caballos Polo Argentino fue analizada 

inicialmente de manera integral, para posteriormente agrupar a los animales de 

acuerdo a su sistema de producción en dos categorías: animales producidos por 

transferencia embrionaria o producidos por gestación natural. Sobre estos 

grupos poblaciones, hemos determinado una serie de parámetros genéticos que 

nos han permitido conocer la evolución de la raza desde su creación, en el año 

1984, hasta la actualidad. Trataremos de resumir en los siguientes párrafos 

cuales son los resultados más importantes que hemos logrado determinar con 

el objetivo de difundirlos entre toda la comunidad del polo. 

 

La transferencia embrionaria como tecnología fundamental 

En este trabajo, hemos visto que existe una creciente y amplia utilización de la 

transferencia embrionaria por parte de los criadores, con un marcado incremento 

desde el año 2002 hasta el día de la fecha, en donde cerca del 70% de los 

animales registrados son producto de esta tecnología. Este hecho per se tiene 

dos consecuencias favorables desde el punto de vista genético: por un lado ha 

posibilitado que los intervalos generacionales de la raza (el tiempo que tarda un 
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animal desde su nacimiento hasta que comienza a ejercer la función de 

reproductor, “reemplazando” a su padre o madre) en general se reduzcan, 

permitiendo a su vez que cada vez más yeguas tengan más crías a una edad 

más temprana, e incluso durante los períodos en los cuales se desempeña como 

jugadora, logrando aumentar el número de potros en toda su vida reproductiva. 

Por otro lado, la transferencia embrionaria, junto con el uso de la inseminación 

artificial, ha permitido una mayor interconexión entre los criadores, lo cual 

proporciona un amplio intercambio entre líneas genéticas. 

En conjunto, estos dos aspectos han facilitado ampliamente la difusión de las 

variantes genéticas existentes en los animales de elite dentro de la raza, y en 

un período de tiempo más corto que lo que se esperaría de otra manera. Cabe 

destacar que la existencia de estas dos características en conjunto, como se da 

en la cría de Caballos Polo Argentino, sean posiblemente un caso único en el 

mundo en la cría de caballos, y constituyen una ventaja a cualquier proceso de 

selección y mejora genética que se proponga. 

Las grandes yeguas y padrillos tienen cada vez más influencia en la 

población 

También se ha observado que estos fenómenos van acompañados de un 

estrechamiento de la base genética, con la consecuente pérdida de variabilidad, 

lo cual se manifiesta, por ejemplo, con incrementos sostenidos de los 

coeficientes de endogamia y un reducido número de individuos (ancestros) que 

contribuyen con sus “genes” a la siguiente generación. Esto implica que, a lo 

largo de los años y con el desarrollo de la raza, la cantidad de líneas de sangre 

existentes en la población es cada vez menor. Tal es así, que sólo bastan 18 

ancestros para explicar un 50% de la variabilidad genética existente en nuestra 

población de estudio del Caballo Polo Argentino. 

Por otro lado, este descenso de la variabilidad puede verse desde el punto de 

vista del rendimiento como una clara tendencia a la especialización de los 

animales (y a juzgar por los resultados obtenidos, hacia la mejora genética de 

los mismos), denotando que el sistema de selección de caballos que utilizan los 

criadores funciona de manera más que aceptable. Pero, por otro lado, esta 

especialización puede llevar, a mediano o largo plazo, a una pérdida de variantes 

genéticas, lo cual puede generar que producir caballos con biotipos 

específicos que no están incluidos en las líneas predominantes se vuelva 

dificultoso. 

Los cruzamientos entre animales emparentados pueden ser un 

problema a futuro 

Una de las consecuencias de la reducción en el número de ancestros que 

contribuyen a la población es que los individuos están cada vez más 

emparentados entre sí, y el cruzamiento entre animales emparentados deriva 

en un aumento de las tasas de endogamia. 
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El incremento de la endogamia o consanguinidad está asociada a una menor 

aptitud biológica en la media de la población, lo que comúnmente se denomina 

depresión endogámica, y puede manifestarse de diferentes maneras: 

disminución del rendimiento, menor fertilidad, mayor susceptibilidad a 

enfermedades, entre otros. Si bien el grado de afectación de la endogamia 

depende de cada población, en términos generales se acepta que la misma es 

perjudicial a mediano o largo plazo. Esto se ve exacerbado fundamentalmente 

cuando los niveles de consanguinidad se incrementan demasiado rápido de 

generación en generación, algo bastante común en poblaciones con altas 

presiones de selección, como el Caballo Polo Argentino. Es importante remarcar 

que nos referimos a los efectos de la endogamia a nivel poblacional, por lo que 

pueden existir animales con altas tasas de endogamia que no se vean tan 

afectados biológicamente. 

Si bien la AACCP cuenta con la ventaja de mantener un registro abierto, lo cual 

permite el ingreso de nuevas líneas de sangre a la población, la tendencia 

observada indica que año tras año el número efectivo de ancestros que 

contribuyen a la siguiente generación es cada vez menor (como puede verse en 

el gráfico). Aunque este proceso, producido principalmente por la búsqueda de 

los criadores de incluir en su cría animales de élite, puede parecer inevitable en 

ciertas ocasiones, una reducción demasiado acelerada de la variabilidad en la 

población podría resultar perjudicial a lo largo del tiempo, fijándose caracteres 

indeseables o incluso disminuyendo el potencial de selección para las próximas 

generaciones. 

Conclusiones 

Finalmente, resulta claro que la rápida evolución genética que ha sufrido la raza 

en las últimas décadas es fruto del minucioso trabajo artesanal de selección de 

sus criadores, que ha llevado al Caballo Polo Argentino a ser un animal de elite 

a nivel mundial. Nuestros resultados han demostrado que la amplia 

implementación de biotecnologías reproductivas ha sido un pilar fundamental 

sobre el cual se han cimentado tales logros. Sin embargo, también consideramos 

y recomendamos que esta evolución sea activamente monitoreada, con el fin de 

garantizar que este éxito logrado en la mejora del caballo de polo pueda ser 

mantenido con la misma magnitud en el largo plazo. 

La propuesta a futuro 

La mejora genética animal está viviendo en la actualidad una revolución sin 

recedentes por la incorporación de los análisis genómicos moleculares como 

herramienta auxiliar en la toma de decisiones de cría en muchas especies 

animales. Es por ello que junto a la AACCP hemos planteado un proyecto de 

investigación con el fin de intentar adaptar estas tecnologías al Caballo Polo 

Argentino. Actualmente, estamos comenzando a seleccionar animales para ser 

utilizados como población de referencia genómica, los cuales serán analizados 

con el fin de obtener una “huella genómica” de la raza. Este primer paso 
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permitirá comenzar a comprender cuáles son las características genómicas 

distintivas de la raza, para que en un futuro puedan ser utilizadas por los 

criadores interesados a la hora de tomar decisiones genéticas. Pero para que 

este trabajo tenga una buena representatividad de la raza, será interesante el 

poder analizar la mayor cantidad de animales de diversas líneas genéticas 

posibles. Es por ello que, desde nuestro grupo de trabajo, invitamos a los 

criadores interesados a ponerse en contacto con la AACCP para 

interiorizarse de manera más profunda del proyecto vigente y de cómo 

podrían participar. 

 

Fuente: Revista oficial de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de 

Polo  
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