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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre Presentación de trabajo en 20 Congreso de la ALEPRYCS

Código F01-1-P-003

Entidad Responsable Postulante Individual

Víctor Hugo Parraguez Gamboa
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile

Coordinador

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad , Localidad)

México, Yucatán, Mérida

Tipo o modalidad de Formación

Congreso

Fecha de realización

22 al 25 de mayo de 2001

Participantes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro :

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad Tipo Productor (si
corresponde)

Víctor H. Parraguez G. Fac. Cs. Veterinarias Prof. Asociado -----------------------------
Universidad de Chile

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendía resolver con la
participación en la actividad de formación , a nivel local, regional y/o nacional.

Mejorar la capac idad profesional en el ámbito de los pequeños rumiantes y camélidos
sudamericanos.
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Objetivos de la Propuesta

Conocer los últimos avances desarrollados en américa latina en los sistemas productivos de
rumiantes y camélidos sudamericanos .

Exponer y someter a juicio de los expertos los resultados de la investigación de un área de un
proyecto de innovación agraria desarrollado en Chile, con una de las especies de interés .

Establecer relaciones profesionales que apoyen y fortalezcan las iniciativas de mejoramiento
productivo o innovación con las especies pecuarias de interés .

2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adquirir los conocimientos y/o experiencias
en la actividad en la cual se participó (no más de 2 páginas) .

El 2° Congreso de la ALEPRYCS se desarrolló en sesiones paralelas , presentándose
simultáneamente trabajos de reproducción , sanidad , nutrición , genét ica y sistemas de
producción . Se expuso un total de 77 trabajos en reproducción , 44 en sanidad , 51 en nutrición,
26 en genética y 26 en sistemas de producción , proven ientes de Argentina, Brasil, Chile, Cuba ,
Ecuador, España, México, Uruguay y Venezuela.

Debido a la modalidad de presentación y en función de los intereses del informante, sólo fue
posible participar en las sesiones de reproducción y en las conferencias magistrales, ofrecidas
por destacados investigadores.

Con la participación en el evento fue posible conocer el nivel de la investigación aplicada a la
reproducción en rumiantes pequeños y camélidos sudamericanos realizada en un amplio sector
de américa latina, así como una importante interacción con los investigadores de los países
participantes , intercambiando conocimientos y experiencias locales , contribuyendo así a ampliar
la visión de la problemática y del potencial productivo de las especies pecuarias de interés .

3. Itinerari o Realizado: presentación de acuerdo al siguiente cuadro :

Fecha Actividad Objetivo Luaar
22 al 2° Congreso de la Mejorar la capacidad profesional Mérida, México
25 de ALEPRYCS en el ámbito de los pequeños
mayo rumiantes y camélidos

sudamericanos

Señalar las razones por las cuales algunas de las actividades programadas no se realizaron o
se modificaron .
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&qº~@g~~t~iEsta red tiene como objetivo principal el "lograr la integración de los centros
de investigación, universidades, grupos de trabajo e instituciones vinculados de una u otra
forma a la caracterización, mejoramiento, conservación, explotación y comercialización de los
rumiantes menores domésticos y salvajes y los camélidos sudamericanos, para lograr el
incremento de las producciones de leche, carne, pelos, pieles y crías, a través de la
implementación de nuevos sistemas de explotación, tecnologías productivas, mejoramiento
genético y formación de recursos humanos, que coadyuven a generar altas producciones para
contar con razas de alta calidad y potencialidades que respondan a las nuevas exigencias
productivas conservacionistas y que satisfagan las expectativas económicas de los
productores". En esta red participarán varios grupos de profesionales e investigadores chilenos.

9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el material
recopilado durante la actividad de formación (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al
cuadro que se presenta a continuación (deben señalarse aquí las fotografías incorporadas en el
punto 4):

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

Copia Certificado Constancia de participación
en la actividad

Copia del programa Programa del Congreso
CO Resúmenes de trabajos

presentados.

o
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10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa a la actividad de formación

a. Conformación del grupo

__ muy dificultosa __ sin problemas __ algunas dificultades

(Indicar los motivos en caso de dificultades)

b. Apoyo de la Entidad Responsable

X bueno--

(Justificar)

__ regular malo

c. Información recibida durante la actividad de formación

_X_ amplia y detallada __ aceptable

d. Trámites de viaje (visa , pasajes, otros)

deficiente

bueno _X_ regular malo

La adquisición del pasaje por parte de FIA , significó ampliar mi estadía en México en 1
día , para lo cual , además de modificar mi programa de trabajo, tuve que incurrir en
gastos adicionales de hotel y alimentación , que superaron el presupuesto y debieron ser
costeados por el suscrito. Sugiero algún grado de flexibilidad en la adquisición de
pasajes, cuando estos significan ahorro para el postulante o las instituciones
involucradas

e. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

ftéíñ Bueno ReaUlát Malo
~6i~~ºQ:~º : rpª!§ .;º :¡ r~!.ºñ', :ª~ ~

i~~ñi~il~ : ; &Qpy~rt§l6Qlªt ;; ,;; ¡S~ * ..':", .:...•.

VIceversa
R~sefVá ~ñ I1Qteles X )i¡ i
~Hme'JIDleñ(º ¡ ª&f pr<>9@mª •• y t;<: ..,'.,.

horanos
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11. Conclusiones Finales

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de los
participantes de la actividad de formación , incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos
personales (no más de 1 página y media por participante).

La asistencia a la actividad de formación , permitió cumplir cabalmente con los objetivos y
propuestos. Este tipo de actividades permite reconocer el grado de desarrollo alcanzado en el
entorno , respecto a los temas de interés. Como conclusiones se pueden mencionar las
siguientes :

La investigación en el área de los rumiantes pequeños y los camél idos sudamericanos
realizada en Chile, aunque es menos masiva que en varios países latinoamericanos, es de
alto nivel científico y tecnológico.

El desarrollo potencial de la producción de las especies de interés , depende en gran medida
de planes y programas coordinados y financiados total o parcialmente por el estado u
organismos depend ientes de los gobiernos regionales.

La producción de rumiantes pequeños está cobrando gran relevancia en américa latina, por
lo que Chile debería poner énfas is en estas y aprovechar las ventajas comparativas,
especialmente las sanitarias , para posesionarse ampliamente de los mercados de los
productos derivados de estas especies.

l A
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La Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y
Camélidos Sudamericanos y La Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas

en Ovinocultura, A.C.
Otorgan la presente

CONSTANCIA
Parraguez G., Víctor Hugo.; Carrasco S., Daniella; Sales Z., Francisco; Latorre V., Ete!.

CAMBIOS MORFOLÓGICOS Y ENDOCRINOS DURANTE LA PUBERTAD EN LA
HEMBRA GUANACA (Lama guanicoe).

Por su participación como:

con el Terna:
Ponente

en el CONGRESO LATINOAMERICANO
DE ESPECIALISTAS EN

OPEQUEÑOS RUrvlIANTES y
... CAMELIDOS SUDAMERICANOS
XI CONGRESO NACIONAL DE OVINOCULTURA

Realizado en la Ciudad de Mérida, Yuc. del 22 al 25 de Mayo del 2001

Dr. Enrique Rimbaud Giambruno
Presidente de la ALEPRCS

~nda: q;:~ .e MayrOO 1

e -< :". <:~
Dr. Julio Porfirio Ra inU).alde

Presidente del Comité Organizador



PROGRAMA

11 CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESPECIALISTAS
EN PEQUEÑOS RUMIANTES Y CAMÉLlDOS

SUDAMERICANOS

y

XI CONGRESO NACIONAL DE PRODUCCiÓN OVINA

22 al 25 de mayo de 2001 en Mérida , Yucatán, México

Hotel Holiday Inn de Mérida



Martes 22 de mayo de 2001

8:00- 9:00

9:00 - 9:15

9:15 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00
11:00 - 11:15

11:15- 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

15:30 -1 5:45

REP-O-Ol NUT-O-Ol

REP-0-02 NUT-0-02

REP-0·03 NUT-0 -03
5AN-C-Ol

REP-0 -04 NUT-0 -04
a

REP-0-05 NUT-0 -05
5AN-C·13

REP·0-06 NUT-0-06

REP-0-07 NUT-0 -07

REP-0-08 NUT-0 -08

Receso

Inauguración

Conferencia mag istral:
Sistemas de alimentación para pequeños rumiantes en los

trópicos.

REP-0-11 515-0-03

REP-0-12 515-0-04
NUT-C-01

REP-0 -13 515-0-05
a

REP-0 -14 515-0-06
NUT-C-14

REP-0 -15 515-0 -07

REP-0 -16 515-0 -08

REP-O-17 515-0-09

REp·0-18 515-0 -10

~AlL~'S' ,f¡!:-!i~
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Miércoles 23 de mayo de 2001

Jueves 24 de mayo de 2001

NUT·Q-17 GEN-C-0 1 REP-Q·35
a

NUT-Q-1a GEN-C· 15 REP-O·36

NUT-O-19 REP'O-37
SIS-C-01

NUT·Q·20 a REp·O·3a
SIS·C-16

NUT-O-21 REP-O-39

NUT·O·22 SIS-O-Ol REP-Q·40

Receso
Conferencia magist ral:

Blotecnología reproductiva en nuestro futuro Inmediato.

Dr. Hemán Baldasa rre
Nexia Biotechnolo ies INC. Canadá

Con ferencia magistral :
Reque rimientos nutrlcfonales de ovinos Pelibuey y de lana.

Conferencia magistral:
Diagnóstico y contro l de resistencia antlhelmrntlca en pequeños

rumiantes.

9:00 - 10:00

10:15 - 10:30

10:00 - 10:15

10:30 - 10:45

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

10:45 -11 :00

12:00 - 13:00

11:45 - 12:00
11:30 - 11:45

13:00 - 14:00

REP-Q· 19 NUT-Q-09

REP-Q·20 NUT-Q·10

REP-Q-21 NUT-Q-l l
SAN·C-14

REP-Q-22 NUT-Q·12
a

REP-Q·23 NUT·Q·13
SAN·C·25

REP-Q·24 NUT·Q·14

REP-O-25 NUT·O·15

REP-Q·26 NUT·O·16

Receso

Receso

Conferencie magistral :
Calidad de la leche para la producción de productos lácteos

diferenciados de alto valor en pequeños rumiantes.

Mtro. Jorge Bermúdez Estéve z
De artamen to de Producc ión Anima l. Facu ltad de A

Confere ncia magistral :
Tecno logía en la reproducción.

Dr. José Folch Pe ra
(Servicio de Investigac ión Agroa limentaria. Diputación Gener al de Aragó n.

Es aña

10:00 - 10:15

10:30 - 10:45

9:45 -10:00

9:30- 9:45

9:15 - 9:30

9:00 - 9:15

10:45 - 11:00

11:15-12:15

10:15 - 10:30

11:00-11 :15

13:15 - 13:30

12:15 - 13:13

Trabajos libres de I Cart I NI ' - I Trabajos libres de
Reproducción e es u ncion Sanidad

Dr. Arm ando Nari
FAO

Receso
Trabajos libres de I C rt I R d .. I Trabajos libres de

Sanidad a e es epro ucoon Genética
13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 -14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

REP-Q-27 SAN-O-01

REP-Q-2a SAN-O-02

REP-O-29 SAN-O-03
NUT·C· 15

REP-O-30 SAN-O-04
a

REP·Q·31 SAN-O-OS
NUT-C-29

REP-O·32 SAN-O-06

REP-O·33 SAN-Q-07

REP-Q-34 SAN-O-Oa

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

SAN-O-09

SAN-O·10

SAN·O- "

SAN-Q-12

SAN-O-13

REP-C-01

REP-C· 19

GEN-0-01

GEN-Q-02

GEN-Q-03

GEN-0-04

GEN-O-OS



Viernes 25 de mayo de 2001

GENÉTICA

TRABAJOS LIBRES DE PRESENTACiÓN ORAL

Jueves 24 de mayo de 2001 (Salón Kabah de 14:15 a 15:30 hrs)

Número Títul o Auto r(es) País

GEN·O-ol Avances en producción y calidad de lana en borregos Chiapas por Pérezgfov89 México
selección emplrica por pastoras TzotzJlesdel sur de México. yCas~o

GEN·O-o2 Comparación de le productividad de hembras Pelibuey de las Ires Campos y México
variedades de color del ovino Pellbuey. col.

GEN-O-ro Curva de crecimiento de corderos Blackbelly entre el nacimiento y el González y México
peso de mercado en el trópico de México. col..

GEN-O-<l4 Enviromenlal effects on pre·wean lng growth 01 pellbuey larnbs under o ickson y México

allrnusd grazlng systems. col. Venezuela

GEN·O-oS Resultados perllminares sobre el crecimiento predestete de ovinos de Monlatvo y México
pelo. col.

GEN-:J-l0

GEN-Q-Q9
REP-C-37

Rece so

REP-C-20
GES-O-Q7

GEN.....>-11

Receso

GEN-C-QB
a

GEN--J-QS

Salón Tulum

Conferencia magistral:
Alpacas en la Patagonla ch i lena.

Conferencia magistral:
Asistencia técnica planificada en sistemas de producción ov ina.

Dr. Enrique Rimbaud Giambruno
AMARU Consultores, Uru ua

9:00 -1 0:00

10:15 -10:30
SAN-Q-14

10:30 - 10:45
SAN-Q-15

10:45 -11 :00
SAN-Q-1B

11:00-11 :15
SAN-Q-17

11:15-11 :30
SAN-Q-1B

11:30 -11 :45
SAN-Q-19

11:45 - 12:00

12:00- 13:00

10:00- 10:15

GEN-o-oe Caracterlslicas macro y microscópicas de las libras de lana entre razas Pérezgr""a. México
ovinas autóctonas 1.El borrego Chiapas de México y el Churro español . y casee

GEN-O'()7 Caracterlstlcas macro y microscópicas de las fibras de lana entre razas Pérazgr""a. México
ovinas autóctonas. 11. El ovino Chiapas (México) y el Navajo-Churro YCastro
(EVA).

Viernes 25 de mayo de 2001 (Salón Kabah de 10:15 a 11:45 hrs)

PaisAutor (es )Títul oNúmero

Clausura

Dra. Estela Uriarte
Universidad de Kansas, USA

13:00 - 14:00

14:00 - 14:45

GEN·O·ca Comportamiento y mejora de razas caprinas en Cuba. Rlbas y
CubaGutlérrez.

GEN-O-Oe fndlce de herencia para caracterlstlcas de Inlerés en el ovino Chiapas. Castro y MéxicoPerezgrov89.

GEN-O-tO Factores genéticos e de meio na duracao da lactacao de caprinos Goncalves y
leiteiros. col.

8r8911

GEN-O-" Evaluación de efectos fijos Que afecten el peso al nacimiento, ganancia
Castro y

de peso al destete y peso al destete en ovinos Pelibuey blanco, canelo y México
pinto. col.

4



NUTRICiÓN

Martes 22 de mayo de 2001 (Salón Kabah de 9:00 a 11:00 hrll

NUT·Q·04 Cambio de peso VIVO. condición corporal, producción de leche, y
concentración sérica de insuiina en cabras lactantes consumiendo una Tovar y col. México
dieta con diferentes proporciones de nopal y Ryegr.ss.

Autor(es ) País

Cerón y
MéxicoDlaz

Dayenoff y
Argentina

col.

Torres Ycol. México

NUT·Q·19 Comportamiento productivo de cabritos alimentados con calostro Emanoel y
fennentado de veca y tratado con Zeranol. col.

NUT·Q·20 Relación del consumo de henos de gramlneas y leguminosas con la Rulz y col.
fracción fibra y las tasas de pasajes de sólidos y IIquidos por ovinos.

NUT·Q·21 Produ~lIo de órgáos por cordelros alimentados com dietas com Gastaldl y
diferen tes rela~Oes volumoso :concentrado e abatidos aos 30 ou 34 kg col.
de peso vivo.

Jueves 24 de mayo de 2001 (Salón Uxmal de 10:15 a 11:45 hrs)

Brasil

Pa ls

Brasil

México

México

México

Oviedo y
col.

Autor(es )

Hernández
y col.

TítuloNúm ero

NUT·Q·17 Respuesta a une alimentación Integral única. en ovejas. a dos niveles
nutrrtivos. 1.Ingestión voluntaria, peso y condición corporal.

NUT·Q·18 Respuesta a una alimentación integrai única complementada en ovejas.
1.Ingestión voluntar ia, peso y condición corporal.

Cuba

MéxicoCanton y
col.

Yglesias y
col.

NUT·Q-OS Efecto de la suplementación con mlet-uraa o concentrado a
reproductoras ovinas Pelibuey en pastoreo durante el perrada poco
lluvioso.

NUT·Q·06 Evaluación nutritiva de las heces frescas de cerdo en ovmos Pelibuey
en crecimiento.

NUT·Q·03 Conducta nutricional de ovejas en un cafetal.

NUT·Q-01 Potencial forrajero y consumo de especies arbóreas nativas para ovinos
de pelo en el sur de Quintana Roo.

Núm ero T ítulo

NUT·Q-Q2 Calidad forrajera de la ingesta caprina en el e narco-Árido (Argentina).

NUT-Q·07 Efecto del tamaño de partlcula del forraje sobre la digestibilided,
degradabilidad y parámetros ruminales de borregos alimentados con González y
una dieta basal de paja de avena. col.

México
NUT·Q·22 Efeito da adm lnist ra~áo de somatotropina bovina (bst) ern cabras

leiteiras sobre a produc áo e e composi2110 do leite.
Glesta y
Castillo

Brasil

NUT·Q·08 Digestibilidad ruminal in vitro del mezquite y del huizache por efecto de
la concentración de laninos. Benny y col. México

REPRODUCCiÓN
Miércoles 23 de mayo de 2001 (Salón Kabah de 9:00 a 11:00 hrs)
Nú mero T ítulo Autor(es) Paí s Martes 22 de mayo de 2001 (Salón Uxmal de 9:00 a 11:00 hrs)

NUT·Q·l 0 Evaluación de niveles energéticos y pesos de sacnücto de corderos Bores y col.
terminares suffolk con Pelibuey

NUT·Q-l 1 Crecimiento comparativo entre corderos alimenlados en pastoreo y en Cano y col.
corral de engorda.

México

México

México

MéxicoUgalde y
col.

Aké Ycol.

Autor(es ) Pa ís

Aguilary México
col.

Alvarez y México
col.

Oueñas y México
col.

México
Bernal y

col.

Mejla y col.

TItulo

En las hembras capnnas del subtr óplco mexicano, la actividad
neuroendócrina finaliza por la aparición de un estado refractario a los
dlas cortos.

Número

REP·Q·07 Protocolos de superovuJación en ovejas lecheras Easl Frlslan.

¡/ REP·Q·Q3 Niveles de LH en cabras criollas tratadas con naloxona durante el
anestro posparto .

VREP·Q·04 Efecto de la administración subcutánea de liquido folicular equino libre
de esteroides sobre la tasa DVulatorla de ovejas encastadas con
Rambou illet.

. I REP-Q-06 Importanc ia del cuerpo lúteo en la respueste superovulatorla de ovelas
l' Pelibuey en condic iones de trópico.

j REP·Q·Ol

V REP·Q·08 Efecto de la hormona del crecimiento recombinante bovina sobre el Trejo y col.
crecim iento. calidad seminal. y niveles de testosterona en cabntos
Jóvenes.

(' REP·Q-oS Evaluación laparoscópica del efecto de la dosis de PMSG sobre la tasa
ovulatoria en dos épocas del año en borreges de la raza Blackbelly.

. j REp·Q·oa Efecto de la anosmle sobre la actividad ovárica de cabras an éstncas
. ¡ ¡ ...;/' ~. -,-, ~ inducidas a ciclar mealante el efecto hembra.

México

México

México

México

México

México

México

Argentina

Galina

Castro y
col.

Ghirardi y
col.

Sánchez y
col.

NUT·Q-Q9 Variaciones en el pH ruminal y el pH urinario en ovinos durante la
adaptación a la ingesta de grano

NUT·Q·12 Alimentación de ovinos de pelo con ensilado y grasa animal en la
penlnsula de Yucatán.

NUT·Q·13 Engorda de corderos con dielas a base de grano y diferente tamaño de
partlcula de rastrojo de malz.

NUT-Q·14 Influencia de cromo y selenio orgánicos en la eficiencia productiva y Domlnguez
caracterlsticas de las canales de ovinos en engorda intensiva. y col.

NUT·Q· \S Evaluación de micelio de Asp8' giflus nlg8' en la engorda de ovinos Reyna y col.
Pelibuey bajo condiciones de trópico seco

NUT-Q·16 Efecto de un fennentador ruminal en la recría de carbitas alimentadas
con rastrojo de malz comparado con una dieta de alfalfa y concentrado
balanceado en estabulación

7
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.:J/t ,/ REP·Q-l0 Inducción de la actividad sexual de las cabras anovulatorias mediante el Delgadilloy México
efecto macho. utilizando machos cabrios tratados con dlas largos col.
artificiales y d(as cortos naturales.

REP·Q-11 Experiencia de inducción de celos en cabras con manejo del cot are y col. Argentina
totoparroeo.

Martes 22 de mayo de 2001 (Salón Uxmal de 13:15 a 15:45 hrs )

/ REP·Q·09 En los caprinos de subtrópico mexicano no es necesaria la separación
delosdossexos antes de realizar elefecto macho.

I REP·O·20 Evaluación de la calidadseminal en borregos bajo dtetaa con diferentes Aulz y col.
niveles de semillade algOdón.

País

MéxicO

México

MéxicoLópez
y col.

Lezamay
Orihuela

Autor(es)TítuloNúmero

Miércoles 23 de mayo de 2001 (Salón Uxmal de 9:00 s 11:00 hrs)

REP·O·21 Evaluación exploratoria de cinco diluyentes y sus combinaciones en la
criopreservacl6n de semen ovino.

J REP·Q·19 A note on the eHects 01 libido (establishment on the semen
cnaracterist/cs 01hair sneec(am! .

País

México

Autor(es)

Véliz y col.

TítuloNúmero

./ REP-Q·12 Evaluación de la sincronización con acetato de medroxiprogesterona
.PMS G en ovejas Pelibuey utilizanClO monta directa e inseminación
artificial.

Grajaresy
col.

México REP·O·22 Efectos de la terapia con cortlcos(eroides y de un Incremento en la
temperatura escrotal sobrela calidad de semenfrescoy poscongelado
en caprinos.

Capdeville
y eol.

Argentina

REP·(). 13 Avalia~ao de diferentes tratamentos hormonais na aincroruzacao do Salgueiroy
estro de fertilidade de ovelhas de ra~a Santa Inés donordeste do Brasil. Sampaio

ti REp·O·14 Evaluación del acetato de tluorogestona y progesterona natural sobre la
Inducción de estrosy fertilidad de cabras anéstricas de la zona centro
de Chihuahua.

Anchando
y col.

Brasil

MéxicO

REP·O·23 Efetto de dez colheitas sucesivas de semen sobre a ccncsmracao de
protelnas totais do plasma seminalde camalros.

REp·O·24 Semen characterlsllc ano sexual behaviour01 rams exposed to thejr own
semen or from a diferent ram In the vulva01the eWB.

Souza
y col.

Lezama y
Orihuela

Brasil

México

.¡ REP·Q-15 Niveresde proqasterona en cabras en cabras lunia-septlembra del 2000
y sincronizacióndel celo mediante el uso del efectomacho.

v1:EP'O'16 Sincronizaciónde estro y tasa de ovulación de ovejas Petibuey tratadas
conesponjas intravaginales e implantes subcutáneos reciclados.

/ AEp·O·17 Sincronización de la onda folicular mediante el uso de buserenoa en la
llama (Lama g/ama)

Jaramillo
y col.

Aké y col.

Farrer
y col.

México

MéxiCO

Argentina

/ REP·O·25 La producción espermática de los machos caprinas cnonos del
subtrópicomexicano. es Influenciada por elsistema de explotación.

¡/ REP·O·26 Anatomla y ultrasonografla del aparato geMal del macho Vicugna
vicugns.

Miércoles 23 de mayo de 2001 (Salón Uxmal de 13:30 s 15:30 hrs)

Sánchez
yc al.

Glutlano
yeol.

México

Argentina

REP·O·27 Efecto de la restricción alimenticia en cabrascrioUas en SanLuis Potosi.

REP·O·28 Caracterfsticas reproductivasen hfbridosde Cimarrón.

REp·O·18 Utilización de esponjas vaginales impregnadas con acetato de
f1uorogestona, posleriora la monta en cabrassuperovuladas par reducir
el efecto da la regresión lútea prematura.

Cervantes
y col.

MéxicO Número n ulo Autor(es)

Rasales y
col.

Melle y col.

Pals

México

MéxiCO

AEp·O·29 Dinámica tollcular y concentración sérica de Hpldosen ovejas Pelibuey Herreray
suplementadas con ácidos grasos polilnsaturados en la dieta. col.

REP·O·3Q Efecto del ano y estación de nacimiento sobrela proliliddad de ovejas Sánchez.
de pelo Saint Crolx, mantenidas en un clima semidesértico.

REp·().31 Efecto de la fecha de parto sobre la producción de leche y crecímeínto Gómezy
de los gabatosenciervo ibérico (CeMJSelaphus hispsnlcus) col.

México

México

Espana

MéxicoREp·Q-32 Efecto del nivel de suplemsntacién en 'a actividad reproductivay en la UrM la y
respuesta al efecto macho de cabras criollas. col.

REP·O·33 Observaciones sobre el comportamiento de apareamientoen ovinos con De Lucas y México
especial énfasis en la selec1ividad y formación del harem. col.

f REP·O·34 Tendencias en las horasde nacimientoen ovejas ColumbIa. De Lucasy México
col.



Jueves 24 de mayo de 2001 (Salón Kabah de 10:15 a 11:45 hrs) Jueves 24 de mayo de 2001 (Salón Uxmal de 14:15 a 15:30 hrs)

Número Titulo Aut or (es) ' Pars Número Títu lo Autor(es) Pa is

REp·().J5 Programa piloto de inseminación artificial en cabras del Departamento
de Malargüe, Provincie de Mendoza·Argentina.

Lowinger y
col.

Argentina SAN'O-o9 Desarro experimental con 2 aislamientos de diferenle ongen de
Psste urells hsemolytics A2 en corderos.

Morales y
col.

México

REP-Q·39 Descripción morlo lógica de los cuerpos lúteos funcionales y en Cervantes y México
regresión en la cabra superovulada . col.

/ REP-Q·40 Efecto de dos dosis diferentes de ivermectina SObre la calidad seminal Trejo y col. México
enovinos.

SAN·O·13 Prevalencia de nemátodos resistentes a antlhelmrntlcos en rebaños Torres y col.
ovinos en Yucatán, México .

SAN·O·IO Perl il serológ ico contra leucoloxina y proteínas de membrana externa de González y
Pssteurel/a hsemolyt ica en corderos clln icamente enfermos de col.
neumonra y desaf iados experimenta lmente.

México

México

México

Méxicocnavez y
col.

Escalante y
col.

SAN·O·l l Ovina chlamyd iosis in Mexico: Retrospective ano perspectives.

SAN-O·12 Evalua ción de un bolo Inlrarruminal de lenta liberación de sulfame tazina
sódica en el control da coccidiosiscaprina de manera experimental.

MéxicO

México

México

Aké Ycol.

Ortlz Ycol.

Cruz Ycol.Inseminación cervical e intrauterina en ovejas de pelo.

/ REp·()'37 Efecto del flunixin meg lumlne sobre la fertilidad y el ciclo estral de ovejas
Pelibuey..

-J REP·Q·38 Componamiento al apaream iento en carneros Columb ia y su relación
con la lasa reproductiv a del rebaño,

Viernes 25 de mayo de 200 1 (Salón Uxmal de 10:15 a 11:45 hra)
SANIDAD

Núm ero Títul o Autor(es) Pa ís

Miércoles 23 de mayo de 2001 (Salón Kabah de 13:30 a 15:30 hrs)

Número T ítul o Au tor (es) Pa ís

SAN-O·U La suplementación con selenio incrementa la respuesta inmune humora l
en ovejas gestantes y corderos .

Montes de
Oca y coi

México

SAN-O-O! Extracción y evaluación anligénica de protefnas de Brucella ovis para Mejla y col.
ser utilizadas en el diagnóstic o de la epididlmltis ovina,

México
SAN·O·15 Determ inación de ra acli vidad de glutatión peroxidasa (GSH· Px) a Valladares y México

diferente s dosis de serenito de sodio en corderos . col.

SAN·Q-02 Reproducción de la epidldimitis por Actinobacil/us seminis por
Inoculación intrauretta!: Estudio bact eriológico y serológico.

SAN-O-OO Estudio histopalológico de los órganos del aparato reproductor de
borregos luego de la inoculación de Actinobscil/us semini3 y Brucella
avis por diferentes vras.

SAN·O-Q4 Evaluación de la vacuna RB5l de Brucella sborlus en un reoaño ovino
atectado con cepas lisas de Brucells spp.

SAN-O-OS Aislamiento de Brucells me/ilensis bíovar 1 en leche de cabras de la
comunidad de Tenextepec, municipio de Perote, VeracNz_

Acosta y
col.

Acostay
col.

Martrnez y
col.

Martlnaz y
col.

México

México

México

México

SAN-O· le Dete rminación de la secuencia de la proteína PRP en Lama gusnic06 y Chetman y Argentina
Vicugna vicugns. col.

SAN·O-17 Punlicación de subclases de IgG en camélidos sudamé ncanos. De Simona Argentina
ycol.

SAN·O· l e Preval encia serológica de anticuerpos contra enfermedades virales del Leoni y col. Argentina
ganado en llama (Lsma glama), guanaco (Lams guanicoe) y vicuña
(Vicugna v;cugns).

SAN-O-19 Cryplosporidium parvum como factor de riesgo de diarrea en alpacas López y col. Perú
recién nacidas.

SAN-O-06 Estudio polimórl ico de aislamientos de Mycobscterium ev;um subsp.
parstuberculosis de capnnos del Valle de México.

Chávez y
col.

México

SAN-O·07 Respuesla inmune celular y humora l en cabntos vacunados y no
vacunados, infectados experimentalmente con Mycobscterium svium
subsp. Psrstubercu losis .

SAN-().08 Hallazgos anatomopatol ógícoa tempranos en cabritos Infectados
experimentalmente por vía oral con Mycobscterium evium subsp.
psratubercutosis de origen caprino y ovino.

Alarcón y
col.

Chávez y
col.

MéxicO

México

10 11



TRABAJOS LIBRES DE PRESENTACiÓN EN CARTEL

GENÉTICA

Jueves 24 de mayo de 2001 (Sal6n Tulum de 10:15 a 11:45 hrs)

SISTEMAS DE PRODUCCiÓN

Martes 22 de mayo de 2001 (Sal6n Kabah de 13:15 a 15:45 hrs)

Número Título

GEN·C·Ol Búsqueda de regiones dei cromosoma 9 ovino con influencia sobre la
producción láctea.

Aut or(es)

Aozen y
Cappelletl.

Pa ís

Argentina

Número Tílulo

515·0,01 Caracterización y análisis de los sistemas de producción ovina en el
estado de Tabasco.

515·0 ·02 Experiencia de un programa de desarrollo ovino en la reglón Sierra de
Chiapas.

Aut or(es)

Nuncio y
col.

Sánchez y
Col.

Pals

México

México

GEN·C-02 Crecimiento predestete y postdestete de corderos Pelibuey en trópico.

GEN·C03 Desarrollo de los componentes del peso vivo, región corporal
componentes tisulares en corderos.

GEN·C·04 EstuOiode la composición tisuiar en corderos.

Mena y col.

Osario y
col.

Osorio y
col.

México

Brasil

BraSil

515·0 ·03 Estudio socioeconómlco de la producción caprina en el Valle de Avendano y México
Mexlcall, Baje Calrtornia. col.

GEN·C·OS Estimaciones genéticas para características al nacer y al destete en Salís y col.
ovinos Pelibuey.

México

515·0·04 Determinación de la curva de iactaclón en la oveja Chiapas. Peraita y México
col.

515·0,05 Efecto del ordeno en la reanudación de la actividad ovárica en ovejas ocnoa y México
Rambouillet manejadas para obtener partos cada ocho meses. col.

515·0.Q6 Peso vivo y medidas corporales predestete en ovinos Pelibuey bajo un Pulgarón y Cuba
sistema reproducitvo intensivo. col.

515·0,07 Evaluación de dos sistemas de engorda Intensiva de cordaros bajo
Ferrery

México
condiciones de trópico húmedo.

Cuéllar

GEN·C·Q8 Medidas corporales comparativas al precsstete en razas ovinas de pelo Montalvo y México
puras y síntetícas. col.

GEN·C·07 Electo de la interacción genotipo·ambiente [IGA) en la producción de López y col
leche en cabras.

515·0-oa

515·0 ·09

Influencia da relacao volumoso: concentrado e do peso ao abate na
producao de pele, cabeca, patas, sangue e aparas em cordelros
confinados.

Crecimiento de la cabrilla criolla en el Chaco-árído (Argentina).

Silva y col.

DayenoN y
col.

BraSil

Argentina

GEN·e ·os Evaluación de las caracterlstlcas productivas de nueve genotipos
caprinos en condiciones semíextenswaa del lrópico seco de Guerrero.

GEN-C·09 Factores no genéticos y medidas corporales en ovinos Petibuey.

GEN·C· l0 Componentes do peso vivo em cordeiros castrados e nao castrados.

GEN·C·11 Caracterización fisiológica de ovinos criollos y SuHolk y su interrelación
con caractensncas productivas a los seis meses de edad.

Martfnez y
col.

Pulgaron y
col.

Pereira y
col.

Menasse y
col.

México

México

Cuba

Brasil

México

..f 515·0 ·10 Técnicas de Inoculación de mlcrochip en Guanecos (Lama guanlcoe) y Gonzáles y Argentina
vicuñas (Vicugna vicugna). col.

12

GEN·C· 12 Estudio comparativo de corderos Aomney Marsh y cruza Hampshire
Down, South Down e lile de France. 2. Velocidad de crecimiento y grado
de terminación en corderos pesados de cuatro meses de edad.

GEN·e· 13 Estudio comparativo de corderos Aomney Marsh y cruza Hampshire
Down, South Down e lile de France. 3. Caraeterlsticas de la canales.

GEN-C'14 ESludio comparativo de corderos Aomney Marsn y cruza Hempshire
Down, South Down e lile de France. t . Mortalidad neonata/, velocidad
de crecimiento y grado de terminación en corderos livianos.

GEN·C·15 Evaluación de razas terminales en ovejas de pelo F1.

13

Bianchi y
col.

Bianchi y
col.

Bianchi y
col.

Bores y col.

Uruguay

Uruguay

Uruguay

México



NUTRICiÓN

NUT'C'07 Elaborac ión de cultivos microbianos a partir de pasta de coco y su Flores y col, México
utilización en dietas para borregos en engorda.

NUT·C-Q4 Comportam iento de borregas cruza de Pellbuey con diferentes niveles Cartos y col. México
de semille de algOdón en la dieta.

NUT'C~5 Ensilale de fruto de beren jena (Solanum melongena) como alternativa Domlnguez México
alimentic ia para ovinos en el valle de Cullacén, Slnaloa . y col.

NUT·C·Q8 Utilización del dátil de Yuca filitera L. en raciones para ovinos. Fuentes y México
col.

NUT·C-09 Respuesta a una allrnentacíór; Integral única, en ovejas . a dos niveles Hernández MéXICO
nutritivos. 11. Producci ón potencial y callded de la leche. y col.

NUT·C·\O Respuesta a una stlmentaclén Integral única complementada en ovejas. Oviedo y México
11. Prooucclón potenc ial y calidad de la leche. col.

NUT·C· l 1 Relación de la diges tibilidad aparente in vivo de henos de gramrneas y
Ruiz y col. México

leguminosas con la fracción fibra y las tasas de pasajes de sólidos y
lIquidas en ovinos .

NUT·C·12 Arbust ivas forrajeras en dietas para ovinos Fl Dorper- Pelibuey en zona Torres y col. México
tropical.

NUT·C·13 PrOducción de leche y composición de la leche. consumo de alimento ,
Tovar Y col. Méxicocambio de peso vivo , y concentrec lón s énca de Insulina en cabras

alimentadas con bagazo de sébila.

NUT·C·14 EvaluaciÓn de le ganancia de peso en corderos suplementados por vía Vallada res y México
Intramuscular con selen ita de sOdio en diferentes dosis . col.

Miércoles 23 de mayo de 2001 (Salón Tulum de 13:30 a 15:30 hrs)

Número Tilulo Autor(es) Pa ís

NUT·C·15 Engorda de caprinos con silo de malz láctico sólo o com plementado con Galine Y coi. México
un fermentador ruminal en Querétaro MéxIco.

NUT·C·16 SuplementaciÓn de tres nive les de melaza en la raci ón para la engorda Lozano y México
intensiva de cabntos criollos an el altiplano de México . col.

NUT·C·17 Respuesta productiva y fermen tac ión ruminal en borregas alimentados Mora y coi. México
con gran o de sorg o tratado con amil asas.

NUT·c ·¡ a Ulll izac ión de la grasa animal en la suplarnantactón 08 ovinos F l Orl iz y col. México
Dorpe r·Pe libuey.

Engorda de corderos tratados con hormona del crecimiento.
Peraz y col. MéxicoNUT·C·19

NUT·C·20 UtilizaciÓn del zacate postcu ltivo da Pteurouss ostreetus en una raci ón Ramlrez y
México

integrat para la engorda de corderos Pelibuey
coi.

NUT·C·21 Engo rda intensiva de corderos con diferente frecuencia de aümentaeí ón, Sánchez y México
col.

NUT·C·22 Aliment ación de recepción y adapta ción a corderos de engorda en corral san cnaz y
México

con dietas a base de grano. col.

NUT·C·23 Determ inación de Ca, Mg, Cu, Zn. Fe y Ca en suelo, pasto y sangre en Valladares y
México

tres áreas de producción ovina en san Felipe del Progre so, Estado de col.
México .

NUT·C·24 Determ inación de la activ idad de glutetión peroxrdasa (GSH·Px) a Valladares y México
diferentes dosis de selenita de sod io, col.

NUT·C·25 Ensayo compa rativo de tres promotores de crecimiento (Saccharomyces Aguilar y
Méxicocerevtstse, lasalocida y ácido ma lico) en la engorda intensiva de col.

corderos Pelibuey durante la fase de finalización

NUT·C·26 Efeito da subSliluicao do milho desintegrado com paiha e sabugo pelo Dias y Col. Brasu
milheto na dieta de cabras leiteiras.

NUT·C·27 Tasas de digestión y pared celular degradable de dos arbust ivas nativas
Garc ía y

México
Col.del noreste de MéXICO.

NUT·C·2a Técnica de canutacrónen ouoceno y rumen de corderos. Ramlrez y México
col.

NUT·C·29 Una técnica de canu lación del rumen . Coppola y Argentina
col.

Pa ís

Cuba

México

MéxiCO

Argentina
Arias y
Alons o

Cantón y
col.

Autor(es )

Cáceres y
col.

Espadas y
col.

Núm ero Títul o

Marte1l 22 de mayo de 2001 (Salón Tulum de 13:15 a 15:30 hra)

NUT·C~l Evaluación de suplementación estratégica en sistemas caprinos
trad icionales del norte de CÓrdoba, Argentina. Parte 1: Efecto sobre
fertilidad, pro lificldad , COndición corpo ral y prOductividad .

NUT·C·03 Efecto del uso de un aditivo glucoanergétlco sobre el comportamient o
productiv o de ovinos de pelo.

NUT·C~ Importancia de los árbo les y arbustos forrajeros en la aümentacíón de
ovinos Pelibuey.

NUT·C·06 Alimentación de ovinos con ensilado de pasto Taiwan (Pennise/um
purpureum) y suplementadas con harina de pescado.

15

14



Viernes 25 de mayo de 2001 (Salón Tulum de 10:15 a 11:45 hrs)

REPRODUCCiÓN Número Titulo Aulor(es ) P aís

Jueves 24 de msyo de 2001 (Salón Tulum de 14:15 a 15:30 hrs)
AEp·C·20 Comparación de la fertilidad en rebaños ovinos comerciales Garcfa y col México

inseminados con semen fresco a tiem po fijo o detectando el estro.

AEp·C·Ol Evaluación de diterentes parámetros productivos de un hato ovino Galley y col. México
hlbrido Oorper x Pelibuey

REP·C·Q3 Cambios mortológicos y endócri nos durante la pubertad en la hem bra Parraguez y
guanaca (LEma guanic06) coi.

AEP·C-02 Condición corporal, fert ilidad y proiificidad en ovinos de pelo.

AEP·C·22 Fertilidad y prolificidad de cabras Alpino francés y Saanen inseminadas Oickson y
con semen congeledo importado. col.

Bras il

México

México

MéxicO

Aguilera y
col.

Rangel y
col.

AEp·C·21 Caracte rísticas do muco csrvícai e os resultados da lnsernmacac Souza y col.
laparoscóplca ovina con semen conge lado .

AEp·C·24 Inseminación cervical e Intrauterina de ovejas Pelibuey con semen
fresco y congelado.

AEp·C·23 Inseminación art ificial con semen refrigerado en ovejas .

País

Chile

México

Autor(es )

Sánchez y
col.

TftuloNú mero

AEp·C-Q4 Manejo de la campaña reproducti va en ovinos Pelibuey.

AEP·C·05 Mortometrla do trato genitat masculino de caprinos sem raca definida
(SRO) do nordeste do Brasil.

Ramírez.

Camp os y
col.

Cuba

Brasil

AEp·C·25 Cabras sincron izadas pelo fotoperiodo art ificial SOB latitud 20 28' S Momea l y
col.

AEP-C'26 Efeclo del tipo de proges tágeno en la sincronización de celos en ovejas Avila y col.
Pelibuey.

Bras il

México

REp·C·13 A agua de coco críopreservaca em nitrogenio liquido como dilu ldor do Figuereido y Brasil
semenOVino. col.

AEp·C·14 Resfriamento do semen ovino diluido em agua de coco crtopr essrvaca Figuereldo y Brasil
en nilrogenio liquido. col.

AEP·C·07 Efecto del número de parto y época de empa dre en paráme tros Luna y col.
productivos y reproductivos en la raza Blackbelly.

AEP·C·17 Comp aración de la calida d del semen obtenido por electro eyecu lado a Trelo y col.
tres dlferenles niveles de amper síe en corderos de la raza Colum bia.

MéxicoGrajales y
col .

AEp·C·27 Evaiuac ión de algunas caracter!sticas productivas y reproductivas en
ovejas Pelibuey sincronizadas con acetato de medroxiprogesler ona +
PMSG utilizando monta directa e inseminación artificial.

AEp·C·26 Relación entre variables hematológic as y de química sanguínea con saun Ycol. México
lasa de ovulac ión y calidad embr iona ria en cvejas de pelo donantes de
embriones.

AEp·C·29 superovuacíón, recolec ción y transf erenc ia de embriones en cabra s Oickson y México
Alpino francés y Saanen. col.

REp·C·30 Olas largos artificiales. seguidos de dlas cortos natura les eslimulan el Vielma y Méxíco
crecimiento testicular y la secreción de testostarona en los maches col.
cabrios criollos del subl rópico mexican o.

AEP·C·31 El efecto de la utilización de prole fna sobrepasante sobre la tasa de Navarrete y México
ovulación y la viabilidad embrionaria en ovejas superovuladas. col.

AEp·C·32 Efecto de la administración de GnRh en la fertilidad y pro lificidad de Rangel y México
ovejas Suffol k. col.

AEP'C'33 Testosterona y espermatogé nesis en función de la edad, peso corporal teañez. Venezuel
y perímetro testicular en cabritos criollos. a

AEp·C·34 Efecto de la melatonina y la GnRh sobre ia actividad ovárica y la Gutiérrez y México
fertilidad en ovejas SuHoik en anestro. col.

AEp·C·35 Efecto de la hormona del crecimiento sobre la tasa de ovulación y Navarrete y México
viabilidad de los embnones en ovejas suplemen ladas con pro teína Col.
sobrepasante.

AEP-C·36 El efecto de la naloxon a administrad a por implante subcutáneo sobre los Fuenles y México
niveles plasmát icos de LH en la cab ra Alpina durante el anestro. col.

AEp·C·37 Efecto del número y frecuencia de amamantamiento sobre la actividad Treja y col. México
ová rica posparto en caprinos.

Bra~i l

Brasil

Máxico

México

MéxiCO

México

Uruguay
Espa~a

MéxicO

Venezuela

Argenlina

Argentina

Benech y
col.

Sánche z

Mareco y
col.

Herrera y
col.

Palomo y
col.

Ferrari y
col.

Medina y
col.

Mart lnez y
col.

Campos y
col.

Monle iro y
col.

AEp·C·oe Efecto de la suplementación con yodo sobre la eficienci a reproductiva
en ovinos del Uruguay.

AEp·C·09 Respuesla ovárica de ovej as Pelibuey mantenidas balo condiciones de
trópico suplementadas con dos fuentes de grasa en la dieta.

AEP·C·Q8 Evaluación de las características reproductivas de tres razas cap rinas
en ei trópico seco de Guerrero.

AEP-C·l 0 Factores ambientales que Inlluyen sobre la tasa de prolificldad en un
rebaño de ovejas de pelo en el nordeste de México.

AEP·C· l1 Congeleclón de semen de chivo: diluyente fresco vs diluyente
conge lado.

AEp·C·12 Evaluac ión de la lermorresistencla y dlluyoconseNaclón del material
seminal caprino.

AEP-C·15 A~ao do plasma seminal de época seca ou chuvos a sobre a mortolog ía
dos espermatozoides epldidimarios caprinos do nordeste do Bras il.

AEp·C·16 Viabilldade In vitro do semen caprino conservado em productos do
cocus n/x;¡fera.

AEp·C·16 Mediciones mortométricas del acrosoma en la especie Lama g/ama .

AEP·C·19 Comparación de la calidad de eyaculados individuales de carneros
Merino australiano para su crtopraservactón,
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SANIDAD
Miércoles 23 de mayo de 200 1 (Salón Tulum de 9:00 a 11:00 hrs)

Nú mero Ti tulo Auto r(es) Pa ls

SAN·C·OI Diferenciación metabólica y de protelnes, de cepas de Corynebec terium Barrlentos y
pseudotuberCtilosis aisladas de lesiones de II nfaden~is caseosa cutánea col.
y visceral

SAN·C-02 Evaluación de dos m ac los selectivas para determinar la expresión Domlnguez
genotfpica rojo congo en atstamientos de Escherichia ca! obtenidos de y col.
corderos lactantes.

Martes 22 de mayo de 2001 (Salón Tulum de 9:00 a 11:00 hrs)

SAN-C·15 Incidencia de patologlas peneanas en el carnaro y en la producción Rimbaud Uruguay
ovina en sistemas pastonles de Uruguay.

SAN·C-l. Encuesta para delermlnar las prácticas de manejo de anlihelmlnlicos en Torres y col. México
rebaños ovinos de Yucatán, MéXIco.

SAN-C-17 Evaluación de la moxideetina e ivermeClina para el control del alza Carboneli y México
posparto de nemétodos gastroenténcos en ovejas. col.

EcuadorHerreraSAN-C-14 Incidencia de parasitismo en alpacas, llamas y vic uñas en la sierra
central de Ecuador.

México

Pa ls

Méx ico

Au tor (es )m uloNúm ero

SAN'C-QJ Asociación de los fectores de virulencia; cápsula, rojo congo, col v, Velázquez y
hemolisinas I y 1/ en aislamientos de E coll de corderos. col.

México SAN-C-IB Utilización de bolos intrarruminales de sul/ametazina sódica en el control
de le coccidiosls ovina.

Chávez y
col. México

SAN·C·Q4 Susceptibilidad de cepas de origen caprino de Corynebacterium
pseudotuberculosis in vttro a doce agentes antimicrobianos.

Garcla y
col.

México SAN·C-19 Rango normal de hematrocnto y prote!na plasmática totst de capnnos Torres y col. México
criollos en trópico subhúmedo.

SAN-C-23 Uso de epazote (Chenopodium ambrosioides), como anlihelmlntico en Pérez y col.
ovmos de una zona semiárlda en Huichapan, estado de Hidalgo.

SAN·C-OS Evalueclón de algunas soluciones desinfectantes y antisépticas sobre
Corynebacterium pseudofuberculosis en presencia de exudado
purulento.

SAN·C·06 Susceptibilidad de cepas de Corynebacterium pseudotuberculosis in
vitro a desinfectantes y antisépticos.

SAN·C·e7 Niveles de los isotipos de Inmunoglobullna IgG, IgA e IgM anti-F5 de E
coli en suero de corderos neonalos.

SAN·C·OS Estudio de un grupo de cabras brucelosas tratedas con oxitetreclcllna
rmcronizaoa.

SAN-C-c9 Evaluación de dos inmunógenos utilizados para prevenir la pastere los is
neumónica en corderos.

SAN-C-I O Pulmonay edema and death assec iatec to the use 01 xylazlne
hydrochlorlde In domeslic goats (Capra hlrcus).

Garc(a y
col.

Garcfa y
col.

Alonso y
col.

Manzano y
col.

Salazary
col.

Pachaly y
col.

México

México

México

MéxiCO

México

Brasil

SAN-C·20 Chemical restraint of a brown wood·brocket deer (Mazama gouazoubira)
with romifidine and ketamine. Case reporto

SAN-C-21 Elevación penparto en ovejas pelibuey en matanzas Cuba.

SAN-C·22 Detección de Cryptospondium meaiante la técnica de Zielh-Neelsen
modificada en rebaños ovinos del estaco de México.

SAN·C-24 Tuberculinización mtrac érm tca axilar en llames (Lama glams ) de la
República Argenlina.

5AN-C·25 Pertil hepático enzimático y niveles de anticuerpos especificos en ovinos
de una explotación ovina del valle de Toluca, México intestada
naturalmente con Fase/ols hepatics.

Pachaly y
col.

Arece y coi.

Alonso y
col.

Martlnez y
col.

Talavera y
col.

Brasil

Cuba

México

México

Argentina

México

SAN·C- 11 Brucelosis caprina en el departamento de Malargue provincia de Baruta y col Argentina
Mendoza, Argentina.

SAN·C-12 Análisis de ieotcs oíros ts en ovinos de Juchitepec, Estado de México Pérez y col.
MéxiCO

SAN-C-13 Evaluación de la duración de la Inmunidad de un Inmunógeno comercial Bermúdez y Uruguay
contra clostrlaiasis en rumiantes. Baison
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SISTEMAS DE PRODUCCiÓN

Jueves 24 de mayo de 2001 (Salón Tulum de 10:15 a 11:45 hrs)

Número Título

SIS·C·OI Socleconomla y diversificación productiva de unidades de producción
ovinocultoras en Tabasco

SIS·C·02 Caracterización de la cabra criolla en cuatro rebanos de los velles
Centrales del norte de Guerrero.

SIS·C-03 Estudio de los factores que afectan la producción de lacha diaria an la
oveja Chiapas.

SIS'C-Q4 estudio preliminar de la morlologfa mamaria de la borrega Chiapas.

SIS·C·oe Producción y composición de la leche de ovejas Rambouillet en
confinamiento.

Autor!as)

Nuncio y
col.

Martlnez y
col.

Peralta y
col.

Peralla y
col.

Ochoa y
col.

Pa ís

México

MéxiCO

México

México

México

SIS·C.Q7 Efectos en la leche de oveja y cabra de enzimas proteollticas Reglnensi y Uruguay
producidas por bacterias psicrotrolas en tanques de frlo. col.

SIS·C·Q8 Alternativas de reconversión de productoresde pequeños rumiantes en
base a la gastronomla y turismo.

Vskster y
col.

Argentina

SIS·C·09 Comportamiento productivo del borrego Pelibuey en Mexlcali, Baja Avendano y
Calitornla, México. col.

México

MéxicoSIS·C· l0 Estimación de la producción de leche en ovelas da pelo y de lana, Hernández
mediante ordena y peso diferencial del cordero. ReSUltados y col.
preliminares.

SI5·C·l1 Carne ovina: Posibilidades de Incorporación a los nuevos hábitos y Mc Cormlck Argentina
costumbres alimentarlas. y col.

515·C·12

SIS·C·13

SI5·C·14

515·C·15

5IS·C·I.

515·0-01

Caracterlstlcas foliculares en la piel de ovinos criollos mexicanos
Suffolk

Efecto de la fecha de destete en la producción y composición de la
leche de ovejas Rambouillet.

Curvas de lactación para ovejas Rambouillet en México.

Proporcao dos componentes nao constlluintes da carcaca em corceírce
alimentados com dietas com diferentes relacoes volumoso: Concentrado
e abatidos aos 30 ou 34 kg de pe. o vivo.

Algunos aspectos sobre el mercado nacional e Internacional de
borregos.

Elaboración de un sistema computarizado como herramienta para el
control de la producción en empresascapnnas lecheras.

·Demos/rlle/án·
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Hernández
ycol.

Ochoa
col.

Ochoa
col.

Gastaldi y
col.

López y
col.

Estévez y
col.

México

México

México

Brasil

México

México
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CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre Presentación de trabajo en 20 Congreso de la ALEPRYCS

Código F01-1-P-003

Entidad Responsable Postulante Individual

Víctor Hugo Parraguez Gamboa
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile

Coordinador

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad, Localidad)

México, Yucatán, Mérida

Tipo o modalidad de Formación

Congreso

Fecha de realización

22 al 25 de mayo de 2001

Fecha: 12 de Junio de 2001

Nombre y Firma coordinador de la ejecución : Víctor Hugo Parraguez G.

AÑO 2001
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CUADRO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS PROGRAMADO I REAL

ITEM APORTE FIA APORTE PROPIO COSTO TOTAL
PROGRAMADO REAL / PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL

Pasajes Aéreos $ 391.800 $ 436 .403 / ---------_._. .--.--_ ..----- $ 391.800 $ 436.403
Internacionales (Incluye
seguro y tasa de
embarque) /
Alojamiento $ 108.200 $ 63.597 ~¡;}.11. $ 71.800 $ 129.697 $ 180.000 $193.294

'íI. . .

Viático alimentación y --_...... . . . .._-- ...•..•.•.•..•.!:'•. IV' $ 108.000 $115.796 $108.000 $ 115.796
movilización
Matrícula o costo de la ---_ .._--_......_- ------_.._--_._._--- $ 90.000 $ 82.704 $ 90.000 $ 82.704
actividad de formación
Actividad de Difusión $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000

TOTAL $ 500 .000 $ 500.000 $ 349.800 $ 408.197 $ 849 .800 $ 908.197

PORCENTAJES 58.8 % 55.1 % 41.2 % 44.9 %

MONTO TOTAL ... $500.000
ENTREGADO POR FIA
(incluye pago directo a
agencia de viajes)
MONtO RENDIDO .. $ 500.000 ·
COMO APORTE FIA
PORCENTAJE DE 100 %
APORTE FIA REAL
SALDO DEVOLVER A $ O
FIA

4



CUADRO N° 2

DETALLE GASTOS APORTE FIA

ITEM DETALLE FECHA N° MONTO TIPO DE MONTO EN $
COMPROBANTE MONEDA CAMBIO CHILENOS

EXTRANJERA
Pasajes Aéreos Stgo.-México-Mérida 21/05/01 Boleto aéreo $ 391.800
Internacionales Mérida-México-Stgo . 28/05/01
(Incluye seguro y
tasa de embarque)
Alojamiento (aporte Hotel María del 21-28/05/01 Factura Exenta Mx $922,7 68,92 $ 63.597
parcial FIA) Carmen. Mérida N° 059587

TOTAL $ 500.000
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CUADRO N° 3

DETALLE GASTOS APORTE PROPIO

ITEM DETALLE FECHA N° MONTO TIPO DE MONTO EN $
COMPROBANTE MONEDA CAMBIO CHILENOS

EXTRANJERA
1.- Alojamiento Hotel María del 21-28 /05/01 Recibo simple de Mx $ 1.881 ,9 68 ,92 129.697
(aporte Carmen. Mérida 1+2+3 y
complementario de Factura N° B
la inst itución 07332
patrocinante)
2.- Viát ico S/D 21-28/05/01 Recibo simple de $115.796
alimentación y 1+2+3
movilización
(aporte de la
institución
patrocinante)
3.- Matrícula o S/D Recibo simple de $ 24.307
costo de la 1+2+3 y Factura
actividad de N° 1209
formación (aporte
institución
patrocinante)
4.- Matrícu la o Factura de 22/05/01 Factu ra N° 1209 Mx $ 1.200 68 ,92 $ 58.397
costo de la inscripción a la
actividad de act ividad
formación (aporte
personal)
5.- Actividad de Por realizarse $ 80.000
Difusión
TOTAL $ 408.197
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INNOVACl() N AGRARIA

RECIBO SIMPLE

Yo, Víctor Hugo Parraguez Gamboa, RUT N° 7.258.738-3, recibí de

Facultad de Cs. Veterinarias, Universidad de Chile, Entidad

Responsable de la propuesta Código F01-1-P-003, la suma de $

269.800 (doscientos sesenta y nueve mil ochocientos pesos) por

concepto de viáticos (alimentación y traslados menores) entre las

siguientes fechas : 21 al 28 de mayo de 2001.

RUT: 7.258.738-3

Fecha; 12 de Junio de 2001.

Firma receptor:-=_-=FF1~lo<::...- --+

VOS YTimbre Entidad Responsable· ---H-+-t-Ittt'J:b-F.i"\'----;;;ri,
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