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L ANTECEDENTES GENERALES

• Codigo
FIA-PI-C-2005-1-P-075

• Nombre del Proyecto
"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE L1POSUCCION EN EMUES PARA LA
OBTENCION DE GRASA IN VIVO"

• Region 0 Regiones de Ejecucion
RM Y VI REGIONES

• Agente Ejecutor
AGRICOLA PALENA LTDA.

• Agente(s) Asociado(s)
NO APLICA

• Coordinador del Proyecto
CARLOS JOSE ETEROVIC URZUA

• Costo Total
PROGRAMADO: $133.818.236.-
REAL: $136.744.407.-

• Aporte del FIA
PROGRAMADO: $ 93.123.661.- I 69,60/0

REAL: $ 93.123.661.- I 68,10/0

• Perfodo de Ejecucion
PROGRAMADO: 35 MESES
REAL: 35 MESES
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IL RESUMEN EJECUTIVO

EI proyecto se desarrollo de acuerdo a 10 programado. y los objetivos se
lograron en la medida que se ejecutaron las actividades. Se trabajo en las seis
Ifneas de investigacion del proyecto 10 que se ajusta al programa planteado en
la propuesta.

Dentro de los principales resultados obtenidos en el proyecto esta la
implementacion de la tecnica de liposuccion para extraccion de grasa en emues,
la cual se desarrollo en forma exitosa en repetidas oportunidades. Se demostro
que los impactos en las aves es muy bajo y la recuperacion muy rapida.
Ademas, se desarrollaron protocolos de sedacion y anestesia que aseguran el
bienestar animal y evitan el sufrimiento durante la intervencion y el post
operatorio.

La tecnica de medicion in vivo de los depositos grasos no pudo ser validada
dado principal mente a que el equipo scanner no fue certero en la medicion,
producto de la conformacion de las aves y las diferencias existentes entre un
ave y otra. Si bien se logro realizar un mapeo de las grasas en los emues, ya
sea a traves de la faena y/o utilizando la regia, este ultimo metodo al ser mas
invasiv~ posee el riesgo de infecciones al realizar la medicion.

Dentro del manejo animal se definio la identificacion de los emues en el criadero
mediante la utilizacion de brazaletes confeccionados en terreno, con 10 cual fue
posible crear la base de datos. En terminos de anestesia y sedacion para realizar
la liposuccion, luego de una serie de ensayos, fue posible identificar un
protocolo que cumpliera los requerimientos de la intervencion. En terminos de
los manejos post operatorios, no se presentaron mayores problemas y la
recuperacion de las aves es muy rapida, sin embargo, se desarrollaron
protocolos de contingencia en caso de presentarse infeccion, inflamacion 0
dolor.

Por otro lado, se logro identificar una dieta de engrase a traves de ensayos in
vivo, describiendo la curva de ganancia de peso de los animales, sin embargo se
observo que durante el perfodo de postura los animales no ganan peso, por el
contrario pierden.

Finalmente, se trabajo en las muestras de grasas obtenidas de las liposucciones,
analizando el grado de contaminacion, desarrollando los protocol os de lavado y
separacion de las fases, ademas de determinar los rendimientos obtenidos, a
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traves de la tecnica desarrollada. Fue posible mediante el manejo de la
temperatura y de los tiempos de proceso, aumentar los rendimientos de la fase
de aceite libre de impurezas.

Por otra parte se efectuaron actividades en conjunto con la Universidad Santo
Tomas de manera de difundir el desarrollo logrado.

4



••••••••••••••
~•••••••••••••••••••••••••••••,
••

IILINFORME TECNICO (TEXTOPRINCIPAL)

1. Objetivos del Proyecto:

EI Objetivo General original fue:
"Desarrollar un Sistema de Extraccion de Grasa de Emu de Alta Calidad
Mediante Liposuccion"

Los Objetivos Espedficos originales fueron:
1.- Validar la tecnica de liposuccion utilizada en humanos, en Emues.
2.- Desarrollar la tecnica de medicion de depositos grasos in vivo.
3.- Desarrollar una estrategia de manejo de los animales para la acumulacion de
grasa.
4.- Establecer sistema de procesamiento de la grasa obtenida bajo la tecnica de
liposuccion.
5.- Evaluar el efecto de la liposuccion sobre cuero y carne.
6.- Transferir los resultados mediante el desarrollo de una unidad de extraccion
en terreno.

EI Objetivo General del Proyecto se cumplio a cabalidad, ya que la tecnica de
Liposuccion utilizada en humanos, tal cual se programo y explico en el proyecto
original, se adapto y aplico eficazmente en los emues. Para ello se dispuso de
los equipos ffsicos adquiridos por el proyecto y de uso en humanos, tales como
bombas de infiltracion de suero y de aspiracion de la grasa con canulas
especiales para ambos procedimientos. Con ello fue posible tambien recolectar
la grasa in vivo (con los animales sedados) en forma aseptica y libre de
contaminantes externos, para finalmente obtener mediante un protocolo de
procesamiento de la grasa en base a un sistema de centrifugacion, un aceite
crudo de alta calidad. De esta forma se estima que elobjetivo General se
cumpli6 en un ciento por ciento.

Respecto de los Objetivos Espedficos, algunos de ellos se cumplieron segun 10
programado originalmente y otros en menor grado como se explica a
continuacion.

1.- Validar la tecnica de liposuccion utilizada en humanos, en Emues.
Tal cual se explico respecto del objetivo general, se valido la tecnica usada en
humanos en los emues, permitiendo con ello extraer grasa desde animales vivos
sedados. Esto manteniendo los mismos resguardos y precauciones que en los
humanos, para no causarles dano, permitiendo asf una recuperacion rapida, sin
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consecuencias posteriores y con el menor est res posible para los animales.
Cumplimiento del ciento por ciento.

2.- Desarrollar la tecnica de medicion de depositos grasos in vivo.
Respecto a este objetivo, no fue posible medir eficazmente los depositos grasos
in vivo. EI equipo de medicion utilizado (medidor electronico portatil de grasa
dorsal para cerdos) da informacion erratica del grosor de grasa dorsal en los
emues. Esto se debe a que los depositos grasos dorsales en estos animales no
son parejos, por la conformacion osea y muscular de esta zona. Sin embargo en
algunas ocasiones puede medirse el grosor de grasa, cuando el transductor
localiza una zona plana. Si es posible, mediante varias mediciones, detectar
animales mas 0 menos engrasados, sin poder cuantificar las mediciones.
Cumplimiento estimado de un noventa por ciento.

3.- Desarrollar una estrategia de manejo de los animales para la
acumulacion de grasa. Este objetivo tambien se cumplio, en base a un
manejo de la alimentacion, utilizando dietas con alto contenido de Energfa
Metabolizable y la incorporacion de aceites de alta calidad en elias. Los
resultados se vieron ligeramente afectados por la edad de los ani males, debido
a la imposibilidad de contar con animales mas jovenes. Cumplimiento de un
noventa y cinco por ciento.

4.- Establecer sistema de procesamiento de la grasa obtenida bajo la
tecnica de liposuccion. Se desarrollo un sistema de procesamiento de la
grasa obtenida in vivo que permitio, mediante lavados y centrifugado de la
grasa producir la separacion del aceite libre de contaminacion visual de restos
sangufneos. Los analisis ffsicos (microhematocrito) y qufmicos realizados al
aceite demostraron que se puede obtener un aceite crudo de alta estabilidad y
calidad. Objetivo ciento por ciento validado.

••••••••,
••

5.- Evaluar el efecto de la liposuccion sobre cuero y carne. De acuerdo a
observaciones realizadas durante seis meses despues de dos liposucciones, se
pudo comprobar que los orificios realizados para la extraccion de la grasa,
estaban perfecta mente cicatrizados dejando solo en algunos casos una pequena
marca. Esto quizas debido a que estos animales poseen una gran capacidad de
cicatrizacion, no habiendose producido ninguna infeccion en ninguno de los
animales liposuccionados durante el proyecto. EI grasor del cuero no aumenta
con la edad. Respecto de la carne no fue posible hacer las medici ones
propuestas en ella, debido a que a la fecha de termino del proyecto los animales
estaban en su epoca de menor consumo de alimento (saldas de invierno) y por
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10 tanto con pesos muy bajos que no permitieron realizar mediciones objetivas.
Cumplimiento respecto del cuero ciento por ciento y en la carne cien
porciento.

6.- Transferir los resultados mediante el desarrollo de una unidad de
extracci6n en terreno. Esta ultima actividad del proyecto se desarrollo en el
Hospital Cllnico Veterinario, Escuela de Medicina Veterinaria, de la Universidad
Santo Tomas ubicada en Sn. Bernardo. Para esta actividad se utilizaron
animales de la Universidad y se monto el brete movil ajustable disenado y
construido en el proyecto, adem as de los equipos de infiltracion y aspiracion. Se
siguieron todos los protocolos desarrollados durante el proyecto, desde la
sedacion de los animales, la liposuccion y posterior tratamiento de la grasa para
obtener el aceite crudo. En relacion a los animales se aplicaron tambien los
protocol os pre y post operatorios para garantizar el buen trato animal. Ademas
se realizaron pruebas de medicion de grasa in vivo con un equipo de ecograffa
mayor proporcionado por la Universidad Sto. Tomas. A esta actividad
concurrieron docentes y alumnos de la universidad, como tambien personas
interesadas en el procedimiento. En anexo se incluye un DVD con toda la
actividad realizada en la Reunion Tecnica de Difusion. Este objetivo se
cumplio en un ciento por ciento.

7,
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2. Metodologia del Proyecto:

2.1.- Validaci6n Ttknica Liposucci6n utilizada en Humanos, en Emues.

En base a todos los antecedentes tecnicos recopilados sobre los procedimientos
de liposuccion usados en humanos, mas la informacion y pruebas preliminares
en emues realizadas por un Medico especialista en Liposuccion, mas la
utilizacion de los mismos protocolos de uso de aditivos usados en humanos para
la liposuccion, mas el usa de equipamiento similar al usado en humanos, mas la
evaluacion de diferencias y semejanzas en la anatomfa humana y la del emu, se
procedio a evaluar y aplicar un protocolo particular para emues en base a toda
la informacion disponible. Con ello fue posible validar la tecnica de Liposuccion
en emues con exito. Sin embargo, debido a diferencias logicas y fundamentales
entre el hombre y estas aves, fue necesario adecuar varios aspectos de la
metodologfa planteada originalmente que se describen a continuacion.

2.1.1.- Sedaci6n.
Debido a la escasa informacion sobre protocol os probados de sedacion para
emues, fue necesario probar y verificar en terreno una serie de productos
analgesicos, sedantes y anestesicos (detalles al respecto se entregan en el
punto 4. Resultados relativo a la sedacion). En general se observo una escasa
respuesta de los emu a una serie de productos, 10 que complico y retardo la
adecuacion de un protocolo de sedacion adecuado al sistema de liposuccion.
Esto incluye que el protocolo debe permitir mantener tranquilo al animal (sin
postrarse) el tiempo que dure el procedimiento (aprox. 45 a 60 minutos. De
acuerdo a informacion personal del Medico Veterinario Rodrigo Pulgar de la U.
St~. Tomas, los emues tienen un "clearance rena!' muy rapido. Esto es el
volumen de plasma a partir del cual una sustancia (por ej. un sedante)
se elimina completamente por el rifi6n en un tiempo determinado,
generalmente un minuto (www2. austin. cc.tx. usj /Vemeyerthjc/earancehtm. htm)
De esta forma se explica porque un emu requiere hasta 8 veces la dosis de
Lorazepam que un humano, expresado por Kg. de peso.

2.1.1.1- Primerprotoc% anestesico
Este primer protocolo anestesico se realizo solamente con el objetivo de
observar y evaluar el grado de inmovilizacion que presentaba el animal frente a
la administracion de un sedante. Estas pruebas fueron aprovechadas para
realizar evaluaciones de medicion de grasa dorsal en los animales.

8



••••••••••••••••••••••••••••••••--.•••••••••••(
•

Se les administro un agente anticolinergico (Atropina) como preanestesico y un
anestesico disociativo (Xilacina).

EI protocolo utilizado fue:

Via
Producto Efecto Dosis administracion

Atropina preanestesico 0,006 mg/Kg via endovenosa
1mg/ml (EV)

Xilacina 2% Anestesico 1,1 - 1,3 via intramuscular
disociativo mg/Kg (IM)

Durante el transcurso de las pruebas realizadas, la dosis de estos farmacos fue
variando (solamente la Xilacina). AI inicio se comenzo con la dosis minima y
luego se fue aumentando de acuerdo al efecto que iba produciendo en los
animales.

2.1.1.2. - Segundo protoc% anestesico.
Debido al comportamiento erratico que presentaron algunos emues a la
administracion del sedante anterior, donde se hada imprescindible una
inmovilizacion segura tanto para el animal como para la gente que 10
manipulaba, se decidio utilizar un producto con mayor potencia anestesica. En
esta ocasion se utilizo un protocolo anestesico que combinaba un preanestesico
(Atropina) con una dosis diferente al protocolo anterior y con un tranquilizante
denominado Zoletil®50, el cual esta compuesto por un anestesico general
disociativo (Tiletamina) y un tranquilizante (Zolacepam) inyectable para
animales domesticos y silvestres.

EI protocolo utilizado fue:

Via
Producto Clasificacion Dosis administracion

Atropina preanestesico 0,05 mg/Kg via endovenosa
1mg/ml (EV)
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Zoletil50 anestesico 4,5 mg/Kg. via intramuscular
(1M)

Este protocolo anestesico inicialmente fue utilizado para evaluar el grado de
inmovilizacion de los animales.

2.1.1.3.- Tercerprotoc% anestesico
Debido a que el protocolo utilizado anteriormente era muy costoso, se decidio
probar con un tranquilizante potente administrado via oral, Lorazepam de 2 mg.
Este producto corresponde a un sedante de la familia de las benzodiazepinas,
utilizado en humanos como hipnotico-sedante, amneSICO, ansiolitico,
anticonvulsivante (epilepsia) y relajante muscular. EI uso de este farmaco,
presenta algunas reacciones adversas tales como somnolencia, ataxia,
confusion, vertigo, mareos y algunas molestias gastrointestinales, por 10 tanto
se recomienda en tratamientos cortos. EI usa prolongado de este medicamento
produce dependencia si es utilizado por un periodo mayor a 6 meses. (No se
han encontrado estudios sobre la utilizacion de este farmaco en animales).

EI protocolo utilizado fue:

Via
Producto Clasificacion Dosis administracion

Lorazepam Tranquilizante 1/2 comp./animal via oral
2 mg (0)

Durante el desarrollo de las pruebas realizadas con este tranquilizante, las dosis
fueron variando. Estas fueron aumentando cada vez mas, hasta lIegar a 2
comprimidos, debido a que no ten ian el efecto deseado en los ani males.

2.1.1.4.- Cuarto protoc% anestesico
En esta ocasion de decidio utilizar el anestesico Zoletil en combinacion con
Lorazepam, con el objetivo de evaluar su posible efecto.

EI protocolo utilizado fue:

Producto Clasificacion Dosis
Via
administracion
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Lorazepam Tranquilizante 1 comp. /animal via oral
(0)

Atropina prea nestesico 0,05 mg/Kg via endovenosa
lmg/ml (EV)

Zoletil50 anestesico 4,5 mg/Kg. via intramuscular
(1M)

2.1.1.5.- Quinto protoc% anestesico
Oebido al efecto conocido que tiene el producto Lorazepam y su potente efecto
tranquilizante, se decidio realizar nuevas pruebas con este producto a mayores
dosis.
EI protocolo utilizado fue:

Via
Producto Clasificacion Oosis administracion

Lorazepam Tranquilizante 3 comp./animal via oral
2 mg (0)

Las pruebas de realizaron en 3 animales diferentes a los cuales se Ie administro
3 comprimidos de Lorazepam a cada uno

2.1.1.6.- Sexto protoc% anestesico
AI evaluar el buen efecto que tuvo el farmaco Lorazepam, se decidio utilizar en
forma combinada este producto en conjunto con el anestesico Zoletil para
determinar si se potenciaba su efecto.

EI protocolo utilizado fue:

Via
Producto CIasifi cacion Oosis administracion

Lorazepam Tranauilizante 4 comp. /animal via oral

II
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(0)

Atropina preanestesico 0,05 mg/Kg via endovenosa
1mg/ml (EV)

Zoletil50 anestesico 4,5 mg/Kg. via intramuscular
(IM)

En esta ocasion, se administro 4 comprimidos de lorazepam, seguido del
anestesico.

Este protocolo fue realizado en 2 animales mas, donde se realizo una prueba
con un tercio de la dosis de Zoletil y al otro con la mitad de la dosis de Zoletil.
La administracion de Atropina se decidio suspender debido al stress que
produce en el animal, ya que este producto debe inyectarse por via endovenosa
en la vena yugular. Este producto solamente se administrara en caso de
presentarse una bradicardia producida por el anestesico (Zoletil).

2.1.1.7.- Septimo protoc% anestesico
Con el objetivo de ir buscando nuevos medicamentos que fueran eficaces en la
sedacion de estos animales, se decidio realizar una prueba adicional con un
nuevo farmaco.

EI medicamento que se utilizo fue Dormosedan® (detomidine hydrochloride),
que corresponde a un potente sedante y analgesico superficial y visceral, que es
dosis dependiente en su profundidad y duracion del efecto. Produce una
desconexion del animal a estimulos externos. Este medicamento se utiliza
principalmente en equin~s para castraciones, cirugias menores, procedimientos
diagnosticos, fracturas, dolor abdominal, intubaciones naso-gastricas,
palpaciones, laceraciones, entre otras (Pfizer, 2004). Ha sido utilizado
exitosamente en animales de zoologico, en procedimientos que requieren la
inmovilizacion completa del animal, donde se ha comprobado la seguridad de
este farmaco en dosis repetidas (Zeller D., 2001). Tambien se han realizado
estudios en potrillos, donde ha quedado demostrado su importante efecto
sedante y analgesico sin observarse reacciones adversas (Oijala M. y Katila T.,
1988). Si bien no existen antecedentes del usa de este medicamento en emues,
en equin~s cumple su objetivo principal con una muy buena dosis-efecto y
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utilizando micro-dosis. Es por este motivo, que se decidio utilizar este sedante
con el objetivo de evaluar el efecto que producirfa en estos animales.

EI protocolo utilizado fue:

Via
Producto Clasificacion Dosis administracion

Dormosedan Sedante y 0,04 ml via endovenosa
analqesico (EV)

2.1.1.8.- Octavo protocolo anestesico (protocolo definitivoJ
De acuerdo a los resultados obtenidos en numerosas pruebas con una gran
cantidad de farmacos y utilizando diferentes dosis, se lIego finalmente a
determinar que la utilizacion de Lorazepam en combinacion con media dosis de
Zoletil®, era efectiva para los propositos del proyecto.

EI protocolo utilizado fue:

Via
Producto Clasificacion Dosis administracion

Lorazepam Tranquilizante 4 compo /anima/ via oral
(0)

Zoletil50 anestesico 2/25mg/Kg via intramuscular
(1M)

En todos los protocolos, a los animales que fueron lipoaspirados, se les
administro un antibiotico de larga accion (Benacillin) con el objetivo de evitar
infecciones bacterianas secundarias postquirurgicas y un antiseptico
desinfectante local en el lugar de la incision.

2.1.2.- Cantidad de suero de infiltracion.
Si bien se utilizaron en el suero los mismos aditivos que en los humanos
(bicarbonato de Na, epinefrina, lidocalna), las cantidades de suero se ajustaron
a la cantidad probable de grasa en el emu, determinandose aproximadamente 2
Its. por animal.
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2.1.3.- Inmovilizador Electr6nico.
Independiente de la sedacion que se realice, los animales deben permanecer
quietos durante el proceso de liposuccion, tanto para proteger a los operadores
como a los animales. Estos siempre muestran comportamientos em§ticos
(patadas y tendencia a salir del brete) aunque esten sedados. Debido a la
conformacion anatomica del tracto digestivo posterior (colon y recto), que no es
recta p~r la posicion de la cloaca hacia abajo, las sondas del equipo
Inmovilizador (que estan hechas para vacunos principalmente) son diffciles de
introducir en los emu para Ilegar a la zona del Nervio Femoral (Foto 1) y ejercer
el efecto inmovilizador.
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Foto 1.

A pesar de este inconveniente, se mandaron a fabricar 4 sondas segun
especificaciones anatomicas del emu, para lograr su funcionamiento. Sin
embargo, si bien se consiguio la estimulacion para producir la inmovilizacion del
animal, el manejo no fue fc3cily se opto p~r la inmovilizacion ffsica en un Brete,
en conjunto con la sedacion qufmica. Finalmente se pudo inmovilizar al animal
para operar en forma segura.

2.1.4.- Diseiio de Brete.
Los emu son ani males muy agiles y livianos, que si bien no son agresivos con
las personas, cuando se sienten "controlados" pueden provocarse dane ellos
mismos 0 a los operadores. Por este motivo se realizaron varios disenos de
Bretes para controlar a los animales. Basicamente el brete, debe no solo



controlar al animal, sino ademas permitir el trabajo expedito de los operadores
para realizar todos los manejos que implica la Liposuccion (en el pto. 4.
Resultados se entregan mas antecedentes al respecto). Tambien se adjunta
Material grMico en P.P. Point y CD con videos de los diferentes bretes disenados
y modificados en Anexos. Finalmente se logro un Diseno de BRITE PORTATIL
AJUSTABLE, para lograr el objetivo de realizar liposucciones en diferentes
lugares haciendo facil su traslado. Ademas del diseno ergonometrico de este
Brete, con el objeto de dar mayor seguridad a operadores y ani males, se 10 hizo
de manera de permitir "manear" al animal dentro del brete. A esto se suma el
diseno de arneses y correas de sujecion del animal al brete. Se logro un diseno
funcional y practico (Fotos 2, 3 Y 4)

2.1.5.- Sistema de pesaje.
Como una forma de disminuir el estres de los animales antes de la liposuccion, y
debido a la dificultad de manejar estos animales en forma facil, se diseno un
sistema de pesaje de bajo efecto estresante. AI inicio los animales se pesaron
colgandolos de las patas. EI sistema consiste en una base de pesaje montada en
el suelo y cercana a los corrales de los animales. Aquf los animales son
trasladados amarrados a un carro, donde se pesan.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<•

_ QBSERVACIONES:
DISENO DE BRETE MOVIL ·EnB __ "~,pun""'d.Aoo1OUy3

estin &n linea y fljos.' puw

.. graduabJe - .!n:::!6::':'O:O;;';;e~::"!;::::
VS. BRETE FIJO ACTUAL ".o,"«n",,,,,,.,,, ••.Lo,"oo1O''y'"n

50bre roedas y.s1 fJlftm sob,. &Ipto_ f y
srven par. 'justar eI tJni~ .1 Brete

Brete M6vil • graduable - Brete Fijo Actual

I Not.: 1 ·2 Y 3 = puntos de .poyo I
Foto 2. Foto 3. Foto 4.
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Posicion de pesaje con Carga

Nivel iso

Foto 5 Foto 6

2.2.- Desarrollo Tecnica Medicion in-vivo de Depositos Grasos.

Por la similitud aparente del area de depositos de grasa de emues y cerdos se
selecciono el equipo de medicion de grasa dorsal para estos ultimos animales.
En ambos casos se trata de una medicion de cobertura de grasa in vivo. En el
caso de los emues la grasa dorsal es la unica factible de extraer con Liposuccion
tal cual se planteo en el proyecto. Los equipos modern os para estos fines que se
utilizan en cerdos, se basan en la tEknica ecografica, en donde una onda de
ultrasonido se hace rebotar entre el transductor y el musculo, determinandose
asf el grosor de la capa de grasa y/o grasa y musculo. Un dispositivo muy
elemental para medir grasa de cobertura, pero que estresa al animal, es la regia
metalica de Hazel y Kline 0 regia de Iowa, ya que debe introducirse a la grasa a
traves de la piel, sin embargo es muy eficiente y no se altera por movimientos
del animal, pero se descarto por el estres que produce en el animal.

Con el objeto de validar el uso del Medidor de Grasa Dorsal en Emues, se faeno
un animal y se procedio a disectar la grasa de dicha region, para medirla
paralelamente con la regia de Hazel y Kline y con el Scanner. EI area posible de
liposuccionar, y que se utilizo para hacer las mediciones y validaciones de la
grasa se presenta en la Fig. 1. Luego se muestran imagenes de la metodologfa
usada para estos efectos.
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Canal de Emu en posicion de cubito Esternal
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Costado
Izquierdo

(25) 21 rnm

Figura W1

Cabeza

20 em

(15) 19mm

(25) 31 mm

(30) 34mm

(35) 39mm

(45) 49mm

Costado
Dereeho

22mm

•

30 em

45 em
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Regia de Hazel y Kline

~

Esdmer

Disecci6n de Grasa Dorsal

Verificad6n def espesor de grasa dorsal en emu con el Escimer

En el caso de cerdos el sistema ecogratico funciona muy bien porque en los
lugares donde se mide la grasa (dorso del animal), tanto las capas musculares
como las de grasa son homogeneas y no hay huesos que interfieran (Fig. 2)
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Fig.. 2

En el caso del emu, las mediciones varfan en un area muy pequena, por 10 tanto
las mediciones se hacen muy erraticas. En la Foto 7 se puede apreciar la base
de musculos y huesos que dan cabida a la grasa dorsal, la que es muy irregular.

Si bien se ubico y evaluo la zona de liposuccion con la metodologfa descrita, no
fue posible in vivo, predecir cuantitativamente la grasa dorsal con el escaner
utilizado. Para establecer una correlacion significativa entre las mediciones con
este escaner y la cantidad real de grasa dorsal, serfa necesario un numero muy
alto de mediciones. Lo que sf es posible es identificar animales con diferente
grado de engrasamiento utilizando esta herramienta.
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2.3.- Definicion de Estrategia de Manejo del Animal para Acumulacion
de Grasa.

La metodologfa propuesta original mente en el proyecto fue la que se realizo
durante el proyecto y en esta etapa de el. Es decir se selecciono un grupo de
animales homogeneo; se formularon tres dietas (de acuerdo a requerimientos
de estos animales), dos de elias con altos contenidos de Energfa Metabolizable
y suplementacion con aceites vegetales de alto valor en aeidos grasos
insaturados (oleico y linoleico) y otra dieta estandar sin suplementos grasos y
Energfa Metabolizable normal. Alta Energfa Metabolizable significa un 10% mas
de contenido calorico que el requerimiento normal.

Todas las dietas formuladas fueron analizadas qufmicamente para su Analisis
Proximal y Perfil Cromatografico de Acidos Grasos, esto ultimo ya que los
elementos grasos se transfieren a la grasa del animal, 10 que tambien se verifieo
mediante anal isis qufmieos de muestras de grasa de los animales.

Posteriormente se realizaron liposucciones programadas, de manera de tener
animales eon mas de una intervencion, con el fin de ver si la repeticion de las
extracciones provoca un aumento de la grasa extra fda 0 no.

2.4.- Procesamiento de la Grasa Extraida Bajo esta Tecnica.

Respecto de este punto, la metodologfa propuesta se baso fundamental mente
en recibir la grasa liposuceionada en un deposito esteril 0 muy aseptico, lavaria
y centrifugarla para separar los elementos potencial mente mas contaminantes
como la sangre. Este protocolo se siguio muy ajustadamente, sin embargo se
realizaron modifieaciones y/o adaptaciones hasta lograr un Aceite Crudo Final de
alta calidad. Las adaptaciones y/o modificaciones fueron las siguientes:

Recepcion de grasa: esta se recibio en cartuchos limpios cerrados, provistos con
el equipo de Liposuccion (Foto 8.).
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Foto 8.

Durante el procedimiento estos cartuchos permanecen cerrados y aSI es posible
transportarlos en forma refrigerada para la proxima etapa del proceso, 10 que
ojala no supere las 24 hrs.

Lavado de la Grasa: la grasa contenida en los cartuchos se deposita en un
embudo de decantacion (Foto 9.)

Foto 9.

Aqui se agrega Suero Fisiologico Esteril al 0,9 % (NaCl). EI volumen de suero a
usar se determino en 2 veces el volumen de grasa. Se agita la mezcla
suavemente y se deja decantar los elementos hidrosolubles los que
posteriormente se drenan por la parte inferior con ayuda de la Ilave, quedando
la grasa en la parte superior en forma de grumos de color rosado. Este color
rosado se debe a la presencia aun de restos de sangre que deben separarse 10
antes posible.
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Aplicacion de temperatura a la grasa lavada: esta etapa se debe realizar con
bastante rapidez y tiene por objeto subir la temperatura de la grasa hasta
aproximadamente 45-50 Co . Esto se hizo sumergiendo el embudo de
decantacion en agua caliente hasta lograr la temperatura deseada.
Anteriormente esto se realizo en los mismos cartuchos receptores de grasa, sin
embargo con el decantador se logra una mejor separacion de los elementos
IIquidos hidrosolubles, 10 que a su vez permite separar el Aceite Crudo de Emu
en muy buenas condiciones mediante la centrifugacion posterior.

Centrifugacion de la grasa: una forma fc3cil y eficiente de separar fases
liposolubles (grasa) de fases hidrosolubles (agua) es la centrifugacion. Debido a
que las moleculas de grasa son de gran tamano, no es necesario centrifugar a
altas revoluciones. Despues de una serie de pruebas se determino que una
centrifugacion a 6.000 r.p.m. durante 20 minutos era suficiente para lograr una
buena separacion de fases.

Foto. 10 Fase superior Aceite Crudo

Prueba de Microhematocrito: como se indico anteriormente, los contaminantes
sangufneos son perjudiciales para la estabilidad del aceite, ya que provocan la
liberacion de acidos grasos libres. por la ruptura de los aCidos grasos. Para
evaluar y observar la posible contaminacion con celulas sangufneas se recurrio a
la prueba de Microhematocrito. Esta prueba se utiliza para medir el volumen
globular en la sangre. En este caso, aplicamos la misma tecnica pero con una
muestra de aceite, en donde la presencia de sangre se veda reflejada en un
anillo rojizo en la base del aceite. Dado que el microhematocrito se realiza en
tubos capilares y a 12.000 r.p.m. durante 5 a 10 min., hay una alta probabilidad
de provocar la precipitacion de celulas sangufneas en el aceite. Por esta razon,
si no hay presencia de un anillo rojo, podrfamos asumir con bastante seguridad
que no hay contaminacion sangufnea en el aceite. Esta es una prueba rapida,
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sencilla y de bajo costo, que nos permite anticipar la obtencion de un aceite de
buena calidad.

Foto 11. Capilares con aceite que NO muestran anil 0 rojo en la base

Congelacion del aceite: como una manera de preservar en buena forma la
estabilidad y calidad del aceite, una vez centrifugado se congelo en envases
bien sellados para evitar al maximo el contacto con aire, ya que en las primeras
muestras de aceite del proyecto se vio su efecto adverso.

Analisis qufmicos: la evaluacion de la calidad y estabilidad del aceite se realizo,
como se propuso original mente en el proyecto, mediante los siguientes analisis:

- Indice de Peroxido: mide grado de rancidez
- Indice de acidez: mide cantidad de acidos grasos libres (se expresa como
acidez oleica).
- Impurezas: elementos organicos e inorganicos
- Humedad: presencia de agua, factor prooxidante
- Color: solo por apariencia a la vista
- Recuento Total Aerobios Mesofilos: amplia gama de bacterias
- Recuento de Hongos
- Recuento de Levaduras
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2.5.- Evaluacion Efecto Liposuccion Sobre Cuero y Carne.

Respecto de las mediciones y observaciones en el cuero de animales
liposuccionados hasta dos veces, se midio grosor y presencia de marcas por
dentro y fuera del cuero en animales liposuccionados dos veces. Respecto a la
carne no fue posible hacer las mediciones propuestas debido a que los
animales, al termino del proyecto no estaban en condiciones de realizarle
muestras de la calidad de carne. Hay que mencionar que cuero (muy delgado,
bastante mas que avestruz) y carne no son productos de mucho valor
comercial, especial mente la carne de animales relativamente viejos.

2.6.- Transferencia de Resultados, Desarrollo Unidad Extraccion en
Terreno.

La forma mas adecuada que se encontro para difundir los resultados y alcances
del proyecto, fue montar en una Universidad, el equipamiento para realizar todo
el proceso de liposuccion y procesamiento de la grasa para la obtencion de
Aceite Crudo de Emu. Ademas se precisaba que dicha institucion tuviese
animales de este tipo donde realizar las pruebas. De esta forma se contacto a la
Universidad Santo Tomas, en su sede de San Bernardo donde esta la Facultad
de Medicina Veterinaria. Aquf posee un pequeno plantel de estes animales, en el
cual tiene una Ifnea de investigacion.

La metodologfa seguida, comenzando por la amplia aprobacion que tuvo en la
Universidad la proposicion de efectuar una Reunion Tecnica para mostrar los
resultados del proyecto. Asf se instalaron todos los equipos en la seda
mencionada. Se envio una invitacion a Docentes, Alumnos y otras personas
interesadas en el tema en cuestion, el dfa sabado 25 de octubre a las 10 Hrs.

Para una mejor difusion de dicha Reunion Tecnica, se confecciono un material
audiovisual, consistente en un DVD. Este material se adjunta en Anexos.

••••••••,
••
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2.1 Analisis de tecnicas de medici6n de grasa in vivo utilizadas en otras especies
2.2 Selecci6n te-cnica medici6n dep6sitos grasos in vivo a aplicar en Emues
2.3 Pruebas de medici6n in vivo de depositos grasos con tecnica escogida
2.4 Validaci6n de la medici6n Wlvivo mediante faena de animales medidos 90 dia' 26.01-01 31-05-01
2.5 Correcci6n de la tecnica in vivo a utilizar 45 dia-- 01.()6.()1 02-08-01

2.6 Pruebas de medici6n In vivo de depOsitos grasos
2.6.1 Determinaci6n exactrtud med~i6n de ubicaci6n _(joedep6sitos grasos 30 dia'
2.6.2 Determinacion exactrtud de medici6n cuantitativa 30 dia'

2.7 Validacion te-cnica de medici6n in vivo de dep6sitos grasos 90 dia" 26-10-01 28-02-0'
RV 2: Tecnica de Medici6n tn-VlVo de Depositos Grasos Oesarroltada 0 dia~ 28-02-0' 28-02-0'

.; 3. DeftnlciOn de Estrategia de Manejo del Animal ••• - ••••••• --.------ •••• -- ••

.; 3.1 Registro de Animates

.; 3.2 Evaluaci6n dletas para acumulaci6n de grasa
3.2.1 Analisis requerimientos Emues 30 dia
3.2.2 Formutaci6n dietas para acumulaci6n grasa 30 dia
3.2.3 Ensayos utilizando dietas formuladas 120 dia 26.01-01 12-07-01
3.2.4 Analisis resultados ensayos reatizados 30 dia: 13-07.()1 23-08-01
3.2.5 Correcci6n dietas formutadas 30 dia' 24.08-01 04-10-01
3.2.6 Validaci6n dietas para acumulacion de grasa 120 dia 05-10-01 21-03-0'
RV 3.2: Dietas para acumulaci6n de grasa evaluadas 0 dia!' 21-03-0' 21-03-0'

3.3 Determlnacl6n _doSIS y tlpo de anestesia 120 dra~ 09-03-01 23-08-01
3.3.1 Revision informacion sobre anestesias en ratites 30 dia' 09-03-01 19-04-01
3.3.2 Seleccion tipo anestesia a utilizar 30 dia' 20-04-01 31-05-01
3.3.3 Determinacion dosis a utilizar 60 dia- 01-06-(1( 23-{l8-0I
RV 3.3 : Dosis y tipo de anestesia a utilizar delerminada a dia! 23.08-01 23-08-01

3.4 Determlnacl6n manejo post-operatorio 180 dia! 13-07-01 21-03-0.
3.4.1 Observaci6n comportamiento animal post-liposucci6n 60 dia' 13-07-01 04-10-01
3.4.2 Determinacion dosis y periodo de aplicaci6n de analgesicos 120 dia! 13-07-01 27-12-01
3.4.3 Determinaci6n dosis y periodo de aplicaci6n de antibi6ticos 120 dia 13-07-01 27-12-01
3.4.4 Determinaci6n dosis y periodo de aplicaci6n de antiinnamatorios 120 dia 13-07-01 27-12-01
3.4.5 Desarrollo protocolo de manejo post-operatorio 60 dia.' 28-12-01 21-03-0'
RV 3.4: Manejo post operalorio delerminado 0 dia! 21.03-0' 21-03-0'

3.5 Determinacion epoca de extraccion de grasa 90 dia' 03-05-0' 05-09-0'
3_6 Determinaci6n frecuencia de extracci6n 90 dia- 03.05-0' 05-09-0'
3.7 Aplicacion acciones para bienestar animal 120 dia 22.03-0' 05-09-0'
RV 3: Estrategia de Manejo Animal Definida 0 dia! 05-09-0' 05-09-0'

';.4. Procesamiento de la Grasa Extraida BaJo esta Tecnica 390 dia! 01-O6'{)( 28-11-0;
4.1 Am'tllsls de la grasa obtenlda 90 dla!. 01-O6.{)( 04-10-0{

4.1.1 Analisis del grado y tipo de contaminaci6n existenle 30 dia' 01-06-01 12-07-01
4.1.2 Desarrollo tecnica de descontaminaci6n de la grasa obtenida 30 dia' 13-07-01 23-08-01
4.1.3 Analisis de la composici6n de la grasa oblenida 30 dia- 24-06-01 04·10-01
RV 4.1 : Grasa obtenida analizada 0 di&.:' 04-10-01 04-10-01

4.2 DefiniciOn tecnica de procesamiento de la grasa oblenida 60 dia' 05-10-01 27-12-01
4.3 Aplicad6n de la tecnica de procesamienlo de la grasa obtenida 90 dia' 28-12-01 02-05-0'
4.4 Correcci6n de la tecnica de procesamiento de la grasa obtenida 30 dia: 03-05-0' 13-06-0'
4.5 Validacibn de la lecnica de procesamiento de la grasa obtenida 120 dia 14-06-0' 28·11-0'
RV 4: Grasa Extraida Por liposuccibn Procesada 0 di&.: 28-11-0' 28-11-0'

5. EvaluaclOn Efecto LJposuccl6n Sobre Subproductos 210 dial 03-05-0; 20-02-01
5.1 Evaluadbn efecto liposucci6rl en cuero 120 dra 03-05-0' 17-10-0'
5,2 Evaluacibn efecto liposucci6n en Carne 120 dia 03-05-0' 17-10-0'
5.3 Evalu8Clbn aumento de la rentabilidad del sistema po~ venia de subproduct~s mejo 90 dia' 18-10-0' 20-02-01

.•I' RV 5: Efeelo sobre subproductos evaluado 0 dia! 20-02-Ol 20-02·01

.; 6. Transferencia de Resultados, Desarrollo Unldad Extracci6n en Terreno 360 dia!' 03-05-0; 17-09-01

.; 6.1 Oetecci6n y contacto con posibles usuarios tecnica 30 dia' 03.05-0' 13·06-0'

.; 6.2 Demostracion ventajas de Ia tecnica a produclores interesados 90 dia' 03-05·0' 05-09-0'
6.3 Desarrollo lecnica liposuca6n emues en terreno 90 dia'~ 06-09-0' 09-01-01
6.4 Aplicaci6n tecnica liposucci6n emues en terreno 90 dia' 10-01·01 14-05-01
6.5 Validad6n Ie-cnica liposuca6n emues en terreno 90 dia, 15-05-01 17-09-01

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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3. Actividades del Proyecto:
Id Task Name

';·lnicio Proyecto
.;. 1. Valldacl6n Tecnlca Uposucci6n utlllzada en Humanos en Emues
..; 1.1 AAalisis tecnica utilizada en humanos 60 dia

1.2 Definici6n diferencias tecr.ca liposucci6n para Emues 30 dia'
1.3 Aplic8Cl6n lecnica liposucci6n en Emues 90 dia'
1.4 Correcci6n tecnica tiposuccibn en Emues 30 dia'
1.5 Desarrollo protocolo liposucci6n en emues 60 dia'
1.6 Validaci6n tecnica liposuccion en Emues
RV 1: Tllcnica liposucci6n VaWdadaen Emues

2. Desarrollo Tecnlca Medlcl6n In·vlvo de DepOsitos Grasos

En general no hubo diferencias entre las actividades programadas y ejecutadas,
sin embargo, debido a problemas propios de la innovacion no se logro obtener
el resultado final esperado en ciertas actividades, 10 cual no afecta el logro de
los objetivos planteados.
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Las principales diferencias entre las actividades programadas y las realmente
ejecutadas se produjeron en dos Ifneas de investigacion (N°2 y N°S). Los
motivos fueron netamente tecnicos dado que en el caso de la Tecnica de
Medicion In Vivo de los depositos grasos, los equipos evaluados no operaron
como se esperaba debido a la conformacion de estas aves. Se evaluaron otras
tecnicas como la medicion mediante puncion, sin embargo se descarto por 10
invasivo de la tecnica.

En la linea N°S el problema fue que dado que el mercado para los productos del
emu (cuero, carne y grasa) no se ha desarrollado como se esperaba, no se ha
estado incubando en los ultimos anos, mas bien muchos productores han
cerrado 0 estan en un nivel de mantencion a la espera de condiciones que les
permita sustentar sus criaderos.
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4. Resultados del Proyecto:

4.1.- TECNICA DE L1POSUCCION VALIDADA EN EMUES.

Los resultados que avalan la validacion de la tecnica de Liposuccion en Emues
son las 30 liposucciones realizadas durante el proyecto con resultados medibles.

Ademas de 4 eventos iniciales previos de ajuste de la tecnica en donde aun no
se contaba con todos los medios disponibles (lease protocolo de sedacion,
brete, sistema pesaje, etc.). A continuacion se desglosan los eventos realizados
durante todo el proyecto, con el objeto de explicar en forma mas clara los
resultados referidos a la validacion del Sistema de Liposuccion en Emues.

4.1.1.- Sedacion.
Tanto desde el punto de vista del manejo y cuidado animal como el de la
aplicacion de la tecnica de Liposuccion, el punto mas relevante es la forma de
contener al animal. Esto puede darse usando una contencion flsica y/o qulmica.
La contencion qUlmica se refiere justamente a los sistemas 0 protocol os de
sedacion 0 anestesicos.

Con el objeto de explicar mejor los resultados obtenidos y avalar los diferentes
protocol os anestesicos utilizados, se entregan algunos antecedentes
bibliograficos generales respecto a la sedacion y anestesia.

Los protocolos anestesicos constan de 2 etapas principales: la preanestesia y la
anestesia.

4.1.1.1. - Preanestesia.
La preanestesia corresponde al perlodo que precede a la induccion y en el que
se prepara al paciente para la anestesia en 51.Incluye el ayuno, la venoclisis y el
empleo de farmacos que facilitaran el desarrollo de la anestesia propiamente tal
(Sumano y Ocampo., 1997).

Los farmacos preanestesicos son aquellos usados como preparacion y cuando se
utilizan adecuadamente, posibilitan que la anestesia se realice de forma segura
y eficaz (Flores E. y Cattaneo G., 2001).

Los objetivos de la premedicacion anestesica son:
• Facilitar el manejo preoperatorio del animal, que permite una adecuada

sUjecion, reduciendo su ansiedad y estres.
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• Facilitar la fase de induccion, reduciendo 0 eliminando el periodo de
excitacion. Asimismo, reducen el delirio y la excitacion durante la
recuperacion.

• Suplir las carencias de los anestesicos generales, sobretodo en cuanto a
la analgesia, ya que los anestesicos convencionales carecen de una
accion analgesica potente y no proporcionan una cobertura suficiente
contra el dolor quirurgico y posquirurgico. Asimismo, diversos
preanestesicos proporcionan la relajacion muscular que no producen
algunos anestesicos .

• Disminuir la dosis del anestesico general, reduciendo de este modo el
riesgo de sobredosificacion.

• Evitar 0 disminuir los efectos no deseados de los anestesicos generales
como vomitos, hipersalivacion, reflejos vagales, depresion
cardiorrespiratoria, entre otros.

Se consideran preanestesicos los agentes anticolinergicos, los tranquilizantes 0

sedantes y los analgesicos, aunque tambien pueden utilizarse en otras fases de
la anestesia (Flores E. y Cattaneo G., 2001).

4.1.1.2.- Anestesia
La anestesia es un estado en el cual no hay evidencia objetiva de conciencia y
esta accion se logra con agentes fisico qUlmicos, que actuan en diferente grado
en el SNC y sistema nervioso periferico (SNP). Los objetivos de la anestesia son
que el paciente permanezca inconsciente a estimulos dolorosos y, por tanto, no
responda a ellos (Rang H. et aI., 2004).

Las vias de administracion dependen del producto a inyectar, indicaciones del
fabricante y la anatomla de la especie de destin~. Las inyecciones intravenosas
se pueden administrar tanto en la vena yugular como en la braquial, aunque
esta ultima en los emues es pequeFia y de diffcil acceso. En la mayorfa de las
aves las inyecciones intramusculares son aplicadas en los musculos pectorales .
En aves no voladoras como las corredoras, la masa de musculo pectoral es
minima, por 10 tanto se prefieren los musculos del muslo.

Los agentes inyectables mas usados en los ratites incluyen combinaciones de los
agonistas alfa-2 adrenergicos mas ketamina 0 benzodiacepinas asociadas a
ketamina 0 tiletamina-zolacepam (Cornick J. y Jensen J., 1992).

Los resultados de los 8 Protocolos utilizados para la contencion qUlmica de los
animales para la aplicacion de la Liposuccion fueron los siguientes:
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4.1.2.1.- Primer Protocolo.
Via

Producto Efecto Dosis administracion

Atropina preanestesico 0,006 mg/Kg via endovenosa
lmg/ml (EV)

Xilacina 20/0 Anestesico 1,1 - 1,3 via intramuscular
disociativo mg/Kg (1M)

Durante el transcurso de las pruebas realizadas, la dosis de estos farmacos fue
variando (sola mente la Xilacina). AI inicio se comenzo con la dosis minima y
luego se fue aumentando de acuerdo al efecto que iba produciendo en los
animales. Muchas veces no se obtuvo la inmovilizacion deseada del animal hasta
ocasiones don de hubo que administrar un tercio mas del farmaco con el
objetivo de poder encontrar la dosis mas adecuada para su inmovilizacion.

Finalmente, este protocolo solamente nos entrego 20 a 30 minutos de
inmovilizacion, muchas veces intermitente, 10 cual era insuficiente para realizar
el procedimiento de lipoaspiracion.

4122 S. . . .- egun 0 Totocoo.
Via

Producto Clasificacion Dosis administracion

Atropina preanestesico 0,05 mg/Kg via endovenosa
lmg/ml (EV)

ZoletilSO anestesico 4,5 mg/Kg. via intramuscular
(1M)

Durante las pruebas realizadas se obtuvo muy buenos resultados.
Posteriormente, se realizo la primera lipoaspiacion con este protocolo, el cual
tuvo muy buena induccion a la anestesia, un tiempo adecuado para el
procedimiento de infiltracion y aspiracion y una muy buena recuperacion post
operatoria. Una vez finalizado el procedimiento de lipoaspiracion, se administro
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un antibiotico de larga accion con el objetivo de evitar posibles infecciones post
quirurgicas en el animal.

Finalmente, el unico inconveniente que presento este protocolo, fue que el
anestesico utilizado era muy costoso y la dosis utilizada por animal muy elevada,
por 10 tanto se decidio realizar nuevas pruebas.

4.1.2.3.- Tercer Protocolo.
Via

Producto Clasificacion Oosis administracion

Lorazepam Tranquilizante 1/2 comp./animal via oral
2mg (0)

Se probaron dosis en aumento, hasta lIegar a 2 comprimidos, debido a que no
tenian el efecto deseado en los animales.

Utilizado como unico protocolo anestesico, este producto no tuvo el efecto
deseado ya que no abarcaba el tiempo estimado para realizar el procedimiento
de lipoaspiracion completo y el animal no permaneda completamente relajado.
La ventaja notoria de este producto es su bajo costo, aun en dosis altas.

4.1.2.4.- Cuarto Protocolo.
Via

Producto Clasificacion Oosis administracion

Lorazepam Tranquilizante 1 comp. /animal via oral
(0)

Atropina preanestesico 0,05 mg/Kg via endovenosa
lmg/ml (EV)

ZoletilSO anestesico 4,5 mg/Kg. via intramuscular
(1M)
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Este protocolo se utilizo para la segunda lipoaspiracion, durante la cual tuvo que
aumentarse la dosis de lorazepam a 2 comprimidos para aumentar el efecto
sedante en el animal. A pesar de esto, el animal continuo muy inquieto.

4.1.2.5. - Quinto Protocolo.
Via

Producto Clasificacion Oosis administracion

Lorazepam Tranquilizante 3 comp./animal via oral
2mg (0)

Las pruebas se realizaron en 3 animales a los cuales se Ie administro 3
comprimidos de Lorazepam a cada uno. Este protocolo tuvo un buen efecto
relajante sobre los ani males pero no fue suficiente para abarcar todo el periodo
del procedimiento de lipoaspiracion.

4.1.2.6.- Sexto Protocolo.
Via

Producto Clasificacion Oosis administracion

Lorazepam Tranquilizante 4 comp. /animal via oral
(0)

Atropina preanestesico 0,05 mg/Kg via endovenosa
lmg/ml (EV)

ZoletilSO anestesico 4,5 mg/Kg. via intramuscular
(1M)

EI animal permanecio muy tranquilo durante aproximadamente 1 hora, que
corresponde al tiempo adecuado (estimado) para realizar una lipoaspiracion.

Este protocolo fue realizado en 2 animales mas, donde se realizo una prueba
con un tercio de la dosis de Zoletil y al otro con la mitad de la dosis de Zoletil.

Los resultados demostraron que utilizando la mitad de la dosis el animal
permaneda tranquilo durante aproximadamente 1 hora.
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La administracion de Atropina se decidio suspender debido al stress que
produce en el animal, ya que este producto debe inyectarse por via endovenosa
en la vena yugular. Este producto solamente se administrara en caso de
presentarse una bradicardia producida par el anestesico (loletil).

4127. S'. . . .- eptlmo protoco o.
Via

Producto Clasificacion Oosis administracion

Oormosedan Sedante y 0,04 ml via endovenosa
analqesico (EV)

Dormosedan® (detomidine hydrochloride), corresponde a un potente sedante y
analgesico superficial y visceral, que es dosis dependiente en su profundidad y
duracion del efecto. Se utiliza con mucho exito en equin~s.

La respuesta del animal frente a la utilizacion de este medicamento no fue la
esperada, se mantuvo intranquilo en el brete y muy atento al medio. No se
observo efecto de sedacion en el animal.

Aunque no hay antecedentes de este producto en los Emu, es probable que este
farmaco, tan exitoso y eficaz en equin~s, no surta el mismo efecto en emu por
la rapidez con que estos ani males 10 eliminan por el rinon (clearance renal alto).

4 1 28 octa p. li II D f{ -t-. . . .- vo ro 'Oco0 y e 'lnl '/vo.
Via

Producto Clasificacion Oosis administracion

Lorazepam Tranquilizante 4 comp. /animal via oral
(0)

ZoletilSO anestesico 2,25 mg/Kg via intramuscular
(mitad de dosis) (1M)

La utilizacion de Lorazepam en combinacion con media dosis de loletil®,
demostro un buen efecto en estos animales tanto por su comportamiento
tranquilo como por la duracion del efecto, permitiendo aSI la realizacion de todo
el procedimiento de liposuccion sin problemas. Ademas, el uso de media dosis
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de Zoletil rebaja el costa anestesico. Sin embargo en algunos ani males puede
requerirse la dosis completa.

4.1.2.- Protocolo Post-guirurgico.

Producto Principio Activo Oosis/animal

Benacillin ® Penicilina G Procafna 5 ml
150000 UI (1M)

(antibiotico) +
Penicilina G Benzatina
200000 UI

Larvispray ® Diclorvos, violeta de Rociar sobre la
(antiseptico, genciana, isopropanol, superficie de la

desinfectante) alquitran de hulla y incision
aceite de pino

La utilizacion de este protocolo durante todas las intervenciones de
lipoaspiracion, se tradujo en muy buenas cicatrizaciones y ningun animal con
infecciones post operatorias.

4.1.3.- Cantidad de suero de infiltracion.
Despues de realizar algunas pruebas referentes a la cantidad de suero de
infiltracion, se lIego a la conclusion que esta deberfa ser de 2 litros por animal.
Es decir aproximadamente 2,5 veces la cantidad probable de grasa a obtener.
Esta relacion es muy cercana a la utilizada en humanos. Los componentes
adicionados al suero fueron los mismos usados en humanos:

Producto Principio Activo Oosis/ animal

Lidocafna Lidocafna clorhidrato 6 ampollas
2% 200 mg/10ml (EV)
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Epinefrina Epinefrina 2 ampollas
1% 1 mg/ml (EV)

Bicarbonato Bicarbonato de sodio 20 ml
de sodio 20 ml (EV)
8,4%

Suero Clorura de Sodio 0,9% 21itros
Fisiologico (EV)

La Lidocafna como agente anestesico local ejercio su funcion en forma eficiente,
ya que no se observaran reacciones de dolor en los animales al introducir las
canulas de infiltracion y aspiracion.

Respecto a la Epinefrina, como agente vasa constrictor, tambien se vio ejercer
su funcion, ya que el sangramiento se observo normal al realizar la aspiracion
de la grasa. EI color rosado de la grasa lipoaspirada fue muy similar a 10
observado en humanos.

4.1.4.- Inmovilizador Electronico.
Los resultados obtenidos con el equipo Inmovilizador electronico en emues no
fueron satisfactorios, incluso con la adaptacion de las sondas. Sin embargo,
tienen el mismo efecto inmovilizador que en los vacunos y equin~s, cuando se
logra colocar la sonda a nivel del Nervio Femoral (ver foto). Pero esto ultimo no
resulto practico en los emu.
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4.1.5.- Disefio de Brete.
EI diseno de un brete adecuado para estos animales es el complemento
indispensable de la contencion qUlmica (ya analizada) para lograr una buen
control de ellos. De esto depende fundamental mente la proteccion de los
operadores, el logro del bienestar animal y la adecuada ejecucion de la Tecnica
de Liposuccion.

Despues de muchos cambios y modificaciones se Ilego a disenar un Brete
Portatil Ajustable, acondicionado con un sistema de arneses y correas capaces
de mantener al animal inmovilizado (ver fotos).

En definitiva, el animal queda ajustado al brete segun su tamano, atado de
patas, suspendido por un arnes de 4 puntos ajustable y correas cruzadas sobre
cuello y lama para impedir que salte (ver fotos).
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4.1.6.- Sistema de pesaje.

EI Sistema de pesaje disenado permite registrar el peso de los animales para las
aplicaciones de sedacion, ya que normal mente se expresan por Kg de peso vivo,
y controles de ganancia de peso. Ademas, con este sistema en que el animal va
amarado a un carro, se Ie provoca un minimo de estn§s. Finalmente, y con este
ultimo motivo, la balanza digital es muy rapida y permite el pesaje en forma casi
instantanea.

Posicion de pesaje con Carga
(corte transversal)

Resortes

Partes del Sistema de Pesaje
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4.2.- DESARROLLO TECNICA MEDICION IN-VIVO DE DEPOSITOS
GRASOS.

Con el objeto de tratar de validar la tecnica de medicion in vivo de grasa de los
animales se realizaron mediciones tanto con animales faenados como con
animales vivos. En los faenados se hizo un mapeo del sector dorsal a
liposuccionar, el que se contrasto con mediciones con el escaner y la Regia de
Hazel y Kline ever Fig. 1).

37



•••••••••••••••••••••••••••••&J••••••••••••••••#••

Canal de Emu en posicion de cubito Esternal

Cabeza

Costado
Izquierdo

Costado
Derecho

20 em

(15) 19mm

(25) 21 Iflm 22mm

(25) 31 mm

(30) 34"mm •
(35) 39mm

(45) 4!1mm

Fig. 1

30 em

45 em

Nota: Los valores (entre parentesis) corresponden a los obtenidos con la regleta y

aquelJos en negritas con el Scanner.
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Fotos que muestran el mapeo de la zona dorsal, con las mediciones realizadas
en canal, mediante la Regia de Hazel y Kline y el escaner.

Si bien se ubico y evaluo la zona de liposuccion con la metodologfa descrita, no
fue posible in vivo, predecir cuantitativamente la grasa dorsal con el escaner
utilizado. En el caso del emu, las mediciones varfan mucho en areas pequenas,
por 10 tanto las mediciones se hacen muy erraticas. Esto se deberfa a que la
base de musculos y huesos que dan cabida a la grasa dorsal, son muy
irregulares.

Para establecer una correlacion significativa entre las mediciones con este
escaner y la cantidad real de grasa dorsal, serfa necesario un numero muy alto
de mediciones. Lo que sf es posible es identificar animales con diferente grado
de engrasamiento utilizando esta herramienta.
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4.3.- DEFINICION DE ESTRATEGIA DE MANEJO DEL ANIMAL PARA
ACUMULACION DE GRASA.

Con el objeto de producir un engrasamiento importante en los animales se
formula una Dieta (mica de Termino de acuerdo a los requerimientos de los
animales para esta etapa. Esta dieta se dio a tres grupos de animales, los que
posteriormente furon liposuccionados para ver los resultados de la gras y el
aceite obtenidos. Esta dieta se formula mediante un programa computacional de
Dietas de Mlnimo Costo y se denomina DIETA EXPERIMENTAL N°2. Esta
dieta (mica se dio ad /imitum, es decir sin restricciones de consumo, de manera
de provocar un maximo engrasamiento.

La composician final de la DIETA EXPERIMENTAL N°2 Y los aportes de
nutrientes calculados por el Programa de Mlnimo Costo se muestran a
continuacian:

AEZO / Agrosis
DIETAS MINIMO COSTO, AVES

Nombre
de Is

Racion

E401112

Etapa

EMU TERM

Formulado
per: SoluCJ6n

MeL FACTIBLE

Restl.l.CClont:'s

"/

T .l! '"' :cto'!tl d~1.j ';port.~
(Mux !-'irli

----
I'UN ::.80

i·'IN ' - • ()Cl 1 - . OQ

i'1,"l:' lv.G0 3.-,
r~~t'\ 1 .6P :.60

t·HN .6~ .60

I~IN -0 • S4· 'J

r·CN · 3:~ .~
!"l:l\ . ..:s ..29

t-nl~ .:0 .23

~nN ~8 r: c.n
!··l:N • r: li .";0

----
0,0

\,.'ElL ..•...J ',' I o .I~(;

D.ce
, .• ,1

.04

.0:;
\)

TRElNI~A

Si bien esta dieta se formula para que cumpliera con los requerimientos
nutricionales de los emu, fue necesario verificarlos y complementarios con los
valores de acidos grasos.
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Resultados Amllisis Dieta Experimental N°2:
• Humedad 12,1 %
• Protefna cruda 15,5 %
• Materia grasa 5,6 %
• Cenizas 7,4 %
• Fibra cruda 2,1 %
• Calcio 1,3 %
• Fosforo total 0,7 %

Los resultados de la dieta son bastante concordantes con los obtenidos segun la
formulacion. La Protefna de la Dieta analizada (15,5%) es ligeramente inferior al
valor calculado (17,0%), 10 que no hace una diferencia importante. EI caso del
fosforo es prckticamente igual: 0,7 vs. 0,6% y el del Calcio un poco inferior: 1,3
vs. 1.6%. Estas diferencias se deben a los valores asumidos en la formulacion,
los que pueden diferir de aquellos utilizados en la elaboracion de la dieta. Sin
embargo, estas discrepancias no son relevantes para los objetivos del ensayo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(
•

• Perfil Acidos Grasos:
o Saturados

Cl0:0 Caprico
C12:0 Laurico
C13:0 Tridecanoico
C14:0 Miristico
C16:0 Palmitico
C17:0 Heptadecanoico
C18:0 Estearico
C20:0 Eicosanoico
C22:0 Docosanoico
Suma:
Monoinsaturados
C16: 1 W7 Palmitoleico
C18:1 W9 Oleico
C18: 1 W7 Oleico
C20: 1 W9 Eicosaenoico
Suma:
Poliinsaturados
C18:2 W6 Linoleico
C18:3 W6 Linolenico
C18:3 W3 Linolenico
C22:6 W3 Docosahexaenoico

% Esteres Metfiicos
0,04
0,18
0,23
0,17

12,59
0,09
3,33
0,34
0,36

1733

0,14
21,17
0,81
0,19

2231

55,81
0,08
4,33
0,15
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Suma: 6037

Resultados Analisis Aceite Soya 80-20:

Todos estos valores estan dentro de la normalidad para este tipo de aceites. EI
bajo fndice de peroxido indica estabilidad oxidativa, que se ve favorecida por el
bajo % de humedad. A su vez la acidez baja indica muy poca presencia de
aCidos grasos libre, 10que es deseable.

• Humedad
• Indice Peroxido
• Acidez

• Perfil Acidos Grasos:
o Saturados

C12:0 Laurico
C14:0 Miristico
C16:0 Palmitico
C17:0 Heptadecanoico
C18:0 Estearico
C20:0 Eicosanoico
C22:0 Docosanoico
Suma:
Monoinsaturados
C16: 1 W7 Palmitoleico
C18: 1 W9 Oleico
C18: 1 W7 Oleico
C20: 1 W11 Eicosaenoico
C20: 1W9 Eicosaenoico
C20: 1W5 Eicosaenoico
C20: 1 ISO Eicosaenoico
Suma:

0,08 %
1,8 meq/Kg
0,03 9 Ac. 01eico/100 9

% Esteres Metflicos
0,45
0,19

10,74
0,10
4,42
0,36
0,35

1661

0,08
20,30
1,11
0,09
0,20
0,08
0,07

21,93
Poliinsaturados
C18:2 W6 Linoleico 53,55
C18:2 ISO Linoleico 0,10
C18:3 ISO Linolenico 0,46
C18:3 W3 Linolenico 7,19
C18:4 W3 Octadecatetraenoico 0,09
C18:4 W1 Docosahexaenoico 0,09
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Suma: 6148

Respecto a los aCidos grasos, la presencia de altos niveles de acidos grasos
Poliinsaturados, especial mente de Linoleico y Linolenico, hacen deseable la
incorporacion de este tipo de aceites vegetales a las dietas del Emu, ya que se
traspasan al aceite de estos animales los que se caracterizan por tener altos
valores de estos aCidos grasos. Lo mismo ocurre con el acido Oleico, dentro de
los monoinsaturados .

Respecto a las Ganancias de Peso de los tres grupos de animales que recibieron
la Dieta Experimental N°2, se muestran en el GrMico siguiente, para observar la
evolucion de los pesos. Dado que los animales recibieron la misma dieta, era de
esperar un resultado similar, pero ademas esta indicando que los grupos de
animales eran homogeneos en su tipo y comportamiento.

Ganancia de Peso con
Dieta Experimental N°2

60,0

~-

~--------~-

- -

50,0

cil
~ 400o '
8l
'; 30,0
'uc:
IV
lij 20,0
(!)

-+-- C1

--- C2 Corrales

--C3
10,0

0,0
P1 P2 P3 P4

Controles de Peso

Se observa que la dieta Formulada cumple con la caracterlstica de aumentar el
peso de los animales, a pesar que en los dos primeros meses coincidio con la
epoca de postura de los animales, 10 que hace que baje considerablemente el
consumo y por ende la ganancia de peso.
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Por otro lado, se presenta en el Cuadro! un resumen de todas las liposucciones
realizadas durante el proyecto para mostrar los resultados globales de los
rendimientos de grasa, producto de la aplicacion de la tecnica de Liposuccion y
el efecto de realizar mas de una liposuccion.
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4.3.1.- Rendimiento de Grasa.

Respecto de la cantidad de grasa, se puede observar en el Cuadro 1 que el
promedio general obtenido por animal en la temporada 2008 fue 844 9 contra
609,9 9 de la temporada 2007, es decir hubo un aumento de 38,4% para este
parametro considerando los 18 animales. Pero aquf tambien estan incluidos los
efectos de la 20 liposuccion y el cambio de alimentacion.

• Efecto 2a Liposuccion: si se comparan los animales liposuccionados
durante la temporada 2008 (en que hubo animales con una y dos
liposucciones), se observa que la 2a fue un 17,1 % menor que la 1a

liposuccion, 10 que tambien se refleja en la cantidad de aceite (17,3%)
Esto es esperable ya que la regeneracion de grasa va disminuyendo .

• Efecto Alimentacion: aquf es posible analizar y comparar los animales
liposuccionados una vez en la temporada 2007 vs. aquellos en la temporada
2008, donde hubo alimentacion diferente. Los valores promedio de grasa
para la temporada 2007 fueron 609,9 gjanimal y los de la temporada 2008
fueron 856,0 gjanimal. Esto representa un 40% de mayor produccion de
grasa en los ani males alimentados con una dieta mas energetica. Como se
menciono al comienzo de este punto, a partir del mes de Junio del 2007,
osea despues de la temporada de liposucciones del ana 2007, se comenzo a
dar la FORMULA PARA DIETA EXP. N°2 (Ficha 2) la cual se modifico en
su composicion incluyendo el aceite de Soya para elevar la Energfa
Metabolizable de la dieta.

Otra razon que puede explicar en parte este aumento en la cantidad de grasa, es
la mayor destreza adquirida por el operador en el proceso de extraccion, 0 sea
mayor seguridad y agilidad en el proceso. Por su parte, la epoca de la extraccion
no es posible analizarla ya que estas se realizaron en los mismos meses, en ambas
temporadas.

4.4.- PROCESAMIENTO DE LA GRASA EXTRAiDA BAJO ESTA TECNICA.

Los resultados globales referidos al procesamiento de la grasa obtenida por
Liposuccion, se pueden mostrar y explicar mejor, haciendo referencia a las
diferentes eta pas que deben cumplirse para realizarla y lograr final mente un Aceite
Crudo de Emu de alta calidad.

• Recepcion de grasa. En este punto no hay innovaciones ni resultados
espedficos, ya que esta etapa solo puede hacerse recolectando la grasa en
cartuchos esterilizados. En este caso se usaron cartuchos de 1,5 Its. que son mas
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faciles de transportar y almacenar en refrigeracion entre 4 y 6 dc. Tambien hay
cartuchos de 3 Its. que son menDs manejables como se muestra en la fotograffa.

• lavado de la Grasa. Un resultado importante para la obtencion de una
grasa y un aceite menDs expuesto a contaminacion fue la recepcion y lavado de la
grasa en un recipiente cerrado de vidrio, como el embudo de decantacion que se
muestra en la foto siguiente. Esto permite mejorar la aislacion de la grasa como se
dijo antes y mejorar la separacion de la grasa lavada de los residuos hidrosoluble,
los que poseen un porcentaje importante de restos de sangre que contribuyen a la
contaminacion de la grasa. A su vez el material de vidrio permite observar la
presencia de otros posibles contaminantes. En los inicios del proyecto esto se
realizo en recipientes de plastico abiertos.

Recipiellte a-bierto de plastico
cerrado

Embudo de Decantacion de vidrio
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EI volumen de suero de lavado de 2 veces el de la grasa cruda, permite extraer
gran parte de los restos de sangre, quedando la grasa lavada y drenada en el
embudo. Esta grasa tratada queda con un aspecto de granulos de color rosado
palido (foto inferior), sin embargo el resto debe separarse mediante la
centrifugacion posterior.

Grasa Lavada- Drenada

• Aplicacion de temperatura a la grasa lavada. Con la finalidad de
provocar una mejor separacion del aceite en la etapa siguiente de centrifugacion,
es necesario subir la temperatura de la grasa lavada. La permanencia de la grasa
dentro del embudo cerrado durante el proceso de aplicacion de temperatura,
facilita su aislamiento de contaminantes. Ademas la transferencia de calor a traves
del vidrio, al sumergir el embudo en agua caliente, es mas rapida. Anteriormente
habra que sacar la grasa lavada del recipiente de plastico y colocarla en recipientes
de vidrio abiertos para aplicarle temperatura.

Recipientes de vidrio a bano maria para subir temperatura
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Los resultados de pruebas de aplicacion de diferentes temperaturas en la eficiencia
de extraccion de aceite, mostraron diferencias notables. A mayor temperatura
mayor extraccion de aceite, como muestran los grMicos siguientes.

EI fndice de extraccion de aceite se calculo relacionando la altura de la fase de
aceite en el tubo de centrffuga y la suma de las alturas de las fases, como se
muestra en la foto siguiente:

ALTURAS

Fase Superior = ACEITE

Fa.e Superior
+ Fa.e

Intermedia

Fase Intermedia =
Grasa y otros

Fase
Silperior

Fase Inferior =
Elementos
Hjdrosolubles (sang

Foto 3. Identificaci6n df Fases y Mediciones
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Efecto de la Temperatura de Centrifugacion sobre la
Separacion de Aceite

0,9 -

0,8 -
c: 0,7
:2
(.) 0,6 -(.)
cu•.. 0,5•..
><w
Q) 0,4 -

"0

Q) 0,3 -(.):c
0,2.E

0,1 -

° ,
15°C 25°C 45°C

Efecto de la Temperatura de Centrifugacion de la
Grasa sobre la Separacion de Aceite

(Proyeccion con f' de 55°C)
1,2 __ ---------------- __ Ii=====-

-+-15°C

25°C

45°C

Temperatura de Centrifugacion

1c:
:2
(.)

0,8(.)
cu•..•..
>< 0,6w
Q)
'0
Q) 0,4(.):c
c:

0,2

° -,
15°C 25°C 45°C 55°C

Temperatura de Centrifugacion

EI Rendimiento de Aceite representa un manejo, no de los animales como el
caso de la grasa, sino de los tratamientos posteriores de la grasa.

• Centrifugacion de la grasa. Los efectos de la centrifugacion, estan muy
relacionado con aquellos de la temperatura aplicada a la grasa, visto
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anteriormente. Tal cual se mencion6 en la metodologla, para maximizar el efecto
separador del aceite 0 de los contaminantes si se mira del lade opuesto, se usaron
varias combinaciones de velocidad de centrifugaci6n, tiempo de centrifugaci6n y
temperatura de la grasa. A continuaci6n se muestran los resultados de diferentes
tratamientos.

T t t A • F d °t 4000 20 0ra amlen 0 : separaCion e acel e a . r.p.m por min. a
Repeticion a b
Altura de Fase 5+ Fase I 7,0 7,0
Altura de Fase 5 2,5 2,5
Relaci6n Fase S/Fase 0,36 0,36
S+Fase I

Fase S+Fase I: aceite mas fase intermedia Fase 5: aceite

T B • F d 6000 20 0ratamlento : separaCion e acelte a . r.p.m por min. a
Repeticion a b
Altura de Fase S+Fase I 66 66
Altura de Fase 5 2,7 27
Relaci6n Fase S/Fase 0,41 0,41
S+Fase I

Fase S+Fase I: aceite mas fase intermedia Fase 5: aceite

T t t c of d 't 6000 20 0ra amlen 0 : separaCion e acel e a r.p.m por min. a
Repeticion a b
Altura de Fase 5+ Fase I 5,0 5,0
Altura de Fase 5 2,2 2,2
Relaci6n Fase S/Fase 0,44 0,44
S+Fase I

Fase S+Fase I: aceite mas fase intermedia Fase 5: aceite

T t t D of d 't 6000 20 0ra amlen 0 : separaCion e acel e a r.p.m por min. a
Repeticion a b
Altura de Fase S+Fase I 5,2 1,8
Altura de Fase 5 4,0 1,4
Relaci6n Fase S/Fase 0,77 0,78
S+Fase I

Fase S+Fase I: aceite mas fase intermedia Fase 5: aceite

Los resultados finales mostraron que una centrifugaci6n a 6.000 r.p.m., un tiempo
de centrifugado de 20 min. y una temperatura de la muestra de grasa lavada de
450C son la combinaci6n que arroja los mejores Indices de extracci6n de aceite
(Grafico 1 anterior).
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Los resultados mostrados en el Cuadro 1 anterior, referentes a los rendimientos de
aceite en las diferentes Liposucciones, estan calculados aplicando todos los
procedimientos descritos para el tratamiento de la grasa vistos en los puntos
anteriores.

• Prueba de Microhematocrito. Dado que el microhematocrito se realiza en
tubos capilares y a 12.000 r.p.m. durante 5 a 10 min., hay una alta probabilidad de
provocar la precipitacion de celulas sangufneas en el aceite. Por esta razon, si no
hay presencia de un anillo rojo en la base del aceite, podemos asumir con bastante
seguridad que no hay contaminacion sangufnea en el aceite. Esta es una prueba
rapida, sencilla y de bajo costo, que nos permite anticipar la obtencion de un
aceite de buena calidad. Todas las pruebas realizadas con esta tecnica a diferentes
muestras de aceite, dieron resultados negativos, es decir no se detecto sangre en
elias, como muestra la foto siguiente.

• Congelacion del aceite y Analisis qUlmlcos. Los resultados de los
diferentes anal isis de muestras de aceite, siempre congeladas previa mente, para
detectar tanto calidad de los aCidos grasos, estabilidad y grado de contaminacion,
se muestran a continuacion:

Resultados de Analisis quimicos para calidad de aceite yestabilidad.

••••••••••••••._
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AUlancta '*
GIOl;uiOllROiO<
("'lQr.)~

EN FASE SUP {,OR - Acelte-

I

ANALISIS Unidad Resultado
Humedad % 0,08
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Indice de Peroxidos
Acidos grasos libres
Impurezas

meq/Kg 5,80
9 Ac. Oleico/100g 0,40

0/0 < 0,10
Indice de Peroxido: mide grado de rancidez
Indice de acidez: mide la cantidad de aCidos grasos libres (se expresa
como acidez oleica)
Impurezas: elementos organicos e inorganicos
Humedad: presencia de agua

Si se compara estos resultados con el Estandar indicado en la Tabla 2. a
continuacion, los valores son muy promisorios, considerando que el tratamiento
realizado en el proyecto se efectuo dos meses despues de obtenida la grasa, pero
congelada. Por esta razon el Indice de Peroxido es ligeramente alto, sin embargo
en otras determinaciones realizadas al aceite en forma mas inmediata se obtuvo
valores bajo 1,0, 10que es muy bueno.

EI otro fndice bueno es el de Acidez 0 Acidos Grasos libres obtenido en el aceite del
proyecto. Estos Acidos Grasos libres se forman debido a la accion de enzimas que
dividen los trigliceridos en acidos grasos libres. Estas pueden provenir de
microorganismos, sangre, agua en el aceite, calor 0 presencia de aCidos 0 alcalis 0
metales.

EI porcentaje de humedad tambien resulto muy bueno, 10 que contribuye a una
buena estabilidad del aceite.

ESTANDARD. Crude Emu Oil (for further processing and soap making
applications)

Analytical Maximum Minimum Method
Requirement
Unsaponifiable 1.5% Ca 6a-40
Matter
Free fatty Acids, as 0.75% Ca 5a-40
oleic
Moisture and Volatile 0.5% Ca 2d-25
Matter
Insoluble Impurities To Be Ca 3-46

Determined
http:L!www.unigLJelyemLJ.comLernlJ_ oi_1trad~ r!Jles._htm#CrudeEmuOil

Respecto del color, si bien no se realizo ningun analisis cuantitativo y objetivo, las
muestras de aceite presentaron un ligero color amarillo, 10 que se deberfa a la
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presencia del pigmento xantofila provenientes de un alto porcentaje de maiz en el
alimento.

Resultados de Analisis microbiologicos para determinar contaminacion.

ANALISIS Unidad Resultado
Recuento Total Aerobios Mesofilos
Recuento de Hongos
Recuento de Levaduras

UFCjg*
UFCjg*

UFC/g*

< 10
< 10
< 10

* UFC = unidad formadora de colonias
Estos valores son muy bajos y no representan riesgo para el producto. Ademas se
trata de una mayoria de germenes oportunistas que se encuentran normalmente
en el medio ambiente.

4.5.- EVALUACION EFECTO L1POSUCCION SOBRE CUERO Y CARNE.

Respecto de las mediciones y observaciones en el cuero de animales
liposuccionados dos veces, se midio grosor y presencia de marcas por dentro y
fuera de el. EI grosor no vario debido a edad entre 1,5 y 3 anos. Solo pequenas
cicatrices externas en algunos animales revelaron las incisiones hechas para la
liposuccion. Hay que recordar, como se analizo en el capitulo de resultados de la
Sedacion, que no hubo ningun animal que presentara inflamaciones 0 infecciones
despues de la liposuccion. Por la cara interna del cuero no se observaron marcas.
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Superficie interna del cuero

Respecto a la carne no se realizaron las mediciones propuestas, sin embargo se
realizo un analisis visual sin observarse lesiones en los musculos inmediatamente
inferiores a la zona de intervencion de la liposuccion. Ademas, debido a que los
animales, al termino del proyecto no estaban en condiciones optimas para
realizarle muestras de la calidad de carne. Esto debido a la edad (3 anos aprox.) y
que a salidas de invierno, por el bajo consumo, los animales no presentan una
buena terminacion. Hay que hacer presente que el cuero del emu es muy delgado,
bastante mas que avestruz, y la carne no son productos de mucho valor comercial,
especial mente la carne de animales relativamente viejos.

4.6.- TRANSFERENCIA DE RESULTADOS, DESARROLLO DE UNlOAD DE
EXTRACCION EN TERRENO.

Una buena forma de transferir los resultados y alcances de un proyecto, es montar
todos los procedimientos desarrollados y mostrar sus resultados en una
Universidad. Esto garantiza una amplia cobertura, por las funciones propias de
docencia, investigacion y difusion que se realizan en la Universidad.

De esta forma se contacto a la Universidad Santo Tomas, en su sede de San
Bernardo, donde esta la Facultad de Medicina Veterinaria. Aquf posee un pequeno
plantel de estos animales, en el cual tiene Ifneas de investigacion.

La metodologfa seguida, comenzando por la amplia aprobacion que tuvo en la
Universidad la proposicion de efectuar una Reunion Tecnica para mostrar los
resultados del proyecto. Asf se instalaron todos los equipos en la sede mencionada
y se envio una invitacion a Docentes, Alumnos y otras personas interesadas en el
tema.
Como resultado de ello, se logro una muy buena audiencia, gran expectacion por
la tecnica y los resultados y proposiciones para realizar tesis 0 trabajos practicos
en el futuro inmediato.

EI material de Difusion resultante esta grabado en un DVD, que se adjunta en
Anexos.
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Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de
proyecto y los alcanzados finalmente.

Obj. Activ. MetaEsp. N° Resultado Indicador Unid. Final Obtenido
N°
1 RV 1

Tecnica liposuccion nO liposuccion
36 40

validada en emues realizadas
Tecnica medicion in vivo NOde mediciones

2 RV 2 de depositos grasos
correctas

36 20
desarrollada

3 RV 3.2 Dietas para acumulacion Dietas evaluadas 3 3grasa evaluada

3 RV 3.3 Dosis Y tipo de anestesia Animales anestesiados 36 40
a utilizar determinada adecuadamente

3 RV 3.4 Manejo post operatorio % del proceso % 100% 100%
determinado determinado

3 RV 3 Estrategia de manejo % de la estrategia
% 100% 100%

animal definida definida

4 RV 4.1 Grasa obtenida analizada % composicion grasa % 100% 100%
determinado

4 RV 4
Grasa extrafda por

Muestras procesadas Muestra 30 30liposuccion procesada

5 RV 5
Efecto sobre otros

Productos evaluados 2 2productos evaluados

6 RV 6 Unidad de extraccion en N° liposuccion 72 40terreno desarroliada realizadas en terreno

Hitos del Proyecto

Esperado Obtenido
Hito Mes Ano

Tecnica Liposuccion validada en Emues Mayo 2007 Loqrado

Tecnica medicion in vivo de grasa, desarroliada Febrero 2007
Lograda

Parcia Imente
Estrategia de manejo animal post-extra ccion Agosto 2007 Logrado
Grasa extra fda por liposuccion procesada Sept. 2008 Logrado
Subproductos (carne y cuero) obtenidos de esta tecnica,

Febrero 2008 Lograda
evaluados conforme a calidad mercado. Parcia Imente
Unidad de extraccion de terreno desarroliada Septiembre 2008 Logrado
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5. FichasTecnicasy Amllisis Econ6mico:

Amllisis econ6mico actualizado, comparando con los amllisis de la
propuesta de proyecto.

Dadas las condiciones del rubro a nivel nacional, el cual esta marcado por una casi
inexistente demanda de carne y cuero de emu, y una muy monopolizada para la
grasa, es que los numeros globales para un criadero no son muy promisorios. Sin
embrago, bajo este escenario fue posible de evaluar la situaci6n con y sin
proyecto. Con proyecto se aminoran las perdidas debido a que los ani males
podrfan ser liposuccionados en reiteradas oportunidades.

En la actualidad este rubro no es negocio para nadie a nivel nacional.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••&•(
•

MARGEN NETO

CONCEPTO 10

1 SITUAC10N SIN PROYECTQ fACTUAU- - - "'0
1

.¢ EVALUACI6N ~C~MICADEL_~ERJO_~ __ ••••

AHO AHO NKJ ANO,
.

-, ..--- 1-. - -1 ANO ANO~
'T" - ~

ANO
-

INGRESOS

VENTA DE CARNE

FlLETE 310.500 '.317.900 2.304,6CX) 3.339.600 3.953.700 4.071.0c0 4.071.000 4.071.000 4,071,OCX> 4.071.000
LOMO 234.000 993.200 1.736,BIX) 2.516.600 2.979.600 3.068.0c0 3.068.000 3.068.000 3,068.(0) 3.058.000
TRIMING
TOTAL INGRESOS POR CARNE

TOTAL INGRESO POR VENTA DE GRASA

544.500

1.800.000

2.311.100

1.640.000

4.041.400

13.360.000

5.856.400

19.360.000

6.933.300 7.139.000 7.139.000 7.139.000

23.600.000

7.139.000 7.139.000

23.600.000
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE ACEITE

22.920.000 23.600.000 23.&00.000 23.600.000

TOTALINGRESO POR VENTA DE CUERO

TOTAL INGRESO 2.344.500 9.951.100 17.401.400 25.216.400 29.853.300 30.739.000 30.739.000 30.739.000 30.739.000

o
8.650.5IXl

GASTOS
AUMENTACION

4.852.224

AUMENTACION PAREJAS PRIMERA POSTURA

AUMENTAC10N PAREJAS SEGUNDA 0 MAS POSTURA

3.314.550
4.671.270

697.800
7.958.460 8.S50.5IXl 8.650.500 8.650.500 8.S50.5OO 8.650.500 8.650.500 8.S50.500

AL1MENTACION JUVENIVES 1S.809.026 28.209.207 40.857.583 48.429.966 49.844.587 49.844.587 49.844.587 49.844.587 49.844.587 49.844.587
AUMENTACt("')N POLLOS (AVES DE ANO) 2.744.928 3.981.312 4.716.144 4.852.224 4.852.224 4.852.224 4.852.224 4.852.224 4.852.224
TOTALGASTO ALlMENTACION

2.929.160

27.S39.n4 40.846.779 54.224.227 61.932.690 63.347.311 63.347.311 63.347.311 63.347.311 63.347.311 63.347.311

PERSONAL

ENCARGAOO ANIMALES (PRINCIPAL) 2.929.160 2.929.160 2.929.160 2.929.160 2.929.160 2.929.160 2.929.160 2.929.160 2.929.160
ENCARGAOO ANIMALES (AYUDANTEl 1,220.481 1.220.481 2.440.975 2.440.975 2.440.975 2.440.975 2.440.975 2.440.975 2.440.975 2.440.975
INCUBACk"IN 2,237.560 2.237.560 2.237.560 2.237.560 2.237.560 2.237.560 2.237.560 2.237.560 2.237.560 2.237.~

672.321

TOTAL GASTO PERSONAl.. 6.387.201 6.387.201 7.607.694 7.607.694 7.607.694 7.607.694 7.607.694 7.607.694 7.607.694 7.607.694

1.950.CXXl 1,950,M

VARIOS

LUZ

240.000

GAS 672.321 672,321 672.321 S72.321 672.321 672.321 672.321 672.321 672.321
1.950,000 1.95O.CXXl 1.950.CXXl 1.950.COO 1.950.000 '.950.CXXl 1.950.COO 1.950.000

AGUA
VETERINARIO 240.000 240.COO 240,CXX) 240.COO 240.000 240.1XX> 24O.COO 240.000 24O.(XX)
MEDICAMENTOS
TOTALGASTOS VARIOS

127.CXXl
2.989.321

186.600
3.048.921

235.CXX)
3.097.321

256.200
3.118.521

250.000 259.60.) 259.600 250.000
3.121.921

259.600 259.RtY1
3.121.921

1.534.

3.121.921 3.121.921 3.121.921 3.121.921

GASTOS FAENM'lIENTO
TRANSPORTE A MATADERO 135.000 573.00) 1.CX)2.0c0

iacosta
Rectángulo
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6. Impactos y Logros del Proyecto:

Impactos Productivos, Economicos y Comerciales

logro AI inicio del AI final del Diferencial
Proyecto proyecto

Formacion de empresa 0 No aplica No aplica
unidades de negocio
Produccion (oor oroducto)

Aceite de emu 0 0,6 Lts. 0,6 Lts.
Costos de produccion 0 $53.000 $53.000
Ventas y/o Ingresos No aplica No aplica

Nacionai
Internacionai

Convenios comerciales No aplica No aplica

Impactos Sociales

logro AI inicio del AI final del Diferencial
Proyecto proyecto

Nivel de empleo anual 3 1 -2
Nuevos empleos generados 0 0
Productores 0 unidades de 0 0
neqocio replicadas

Impactos Tecnologicos

logro Numero Detalle
Nuevo en Nuevo en la Mejorado
mercado empresa

Producto
Aceite de Emu Sf Sf Sf Aceite extrafdo

con bajas
temperaturas

Proceso
Extraccion de No Sf Sf Proceso de

Aceite extraccion en frfo
10 que mejora la
composicion de
acidos grasos

Extraccion de Sf Sf Sf Proceso de
Grasa extraccion de
(Liposuccion) grasa dorsal en

emues a traves
de Liposuccion

Servicio Sf Sf Sf Extraccion en
(Potencial) terreno de grasa

de emu.
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Propiedad Intelectual Numero Detalle
Patentes 0
Solicitudes de oatente 0
Intencion de patentar 0
Secreto industrial 0
Resultado no patentable 0
Resultado interes publico 0

Logro Numero Detalle
Convenio 0 alianza tecnoloqica 0
Generacion nuevos proyectos 0

Impactos Cientificos

Logro Numero Detalle (Citas, titulo, decripcion)
Publicaciones

(Par Ranking)
Eventos de divulqacion cientffica
Integracion a redes de investigacion 1 Difusion en la Universidad de Santo Tomas, por 10

que la tecnologfa fue transferida.

Impactos en Formaci6n

Logro Numero Detalle (Titulo, grado, lugar, instituicion)
Tesis pregrado 0
Tesis oostqrado 0
Pasantfas 0
Cursos de caoacitacion 0
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7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

Tecnicos:

1.- EI principal problema que se presento durante el desarrollo de este proyecto fue la
utilizacion correcta de un protocolo anestesico para estos animales.

No existen protocolos descritos en la literatura y muchos de los medicamentos
utilizados en especies animales no tienen el efecto deseado en emues .

2.- Las aves corredoras, al ser de gran tamano y muy agiles, se hace diflcil su correcta
sujecion, por la tanto este punto es fundamental a la hora de realizar un correcto
manejo de estos animales con una inmovilizacion segura tanto para el animal como
para la gente que 10 manipula.

Medidas tomadas:

Se realizaron numerosas pruebas a 10 largo del proyecto utilizando diversos
medicamentos, diferentes dosis y combinacion de ellos con el objetivo de encontrar el
mejor Protocolo Anestesico para estos animales.
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9. Conclusiones y Recomendaciones:

CONCLUSIONES

1. Tanto los Producto como las Dosificaciones de los farmacos utilizados para la
sedacion y tranquilizamiento de los ani males durante la Liposuccion se
mantienen, ya que han dado muy buenos resultados respecto al
comportamiento durante y posterior a los procedimientos.

2. La cantidad de grasa obtenida por Liposuccion, en el area dorsal del animal es
aproximadamente el 50% de aquella obtenida sacrificando el animal. Sin
embargo es la de mejor calidad en su aceite.

3. La grasa obtenida por Liposuccion en el area dorsal del animal es factible de
ser incrementada cuando "todos" los animales del Proyecto sean tratados dos
veces (final del Proyecto).

4. EI uso de una Dieta de "engorda" (alta en Energfa Metabolizable con inclusion
de una grasa de calidad - aceite de soya - ) aumenta considerablemente la
grasa obtenida por Liposuccion.

5. La Liposuccion por segunda vez aumenta los rendimientos de grasa y aceite,
aunque es inferior a la primera liposuccion. Esto sugiere una recuperacion de
la grasa de deposito del panfculo dorsal.

6. EI rendimiento de aceite desde la grasa liposuccionada aumenta con el
incremento de la temperatura de centrifugacion de la grasa.

7. La grasa obtenida por liposuccion, lavada y drenada inmediatamente despues
de su extraccion, incrementa considerablemente la calidad del aceite obtenido
de ella. Esto referido principal mente a los parametros de estabilidad del aceite
(lndice de Peroxido, Valor de Anisidina fundamental mente) .

8. Las correcciones al Brete Movil Ajustable disenado, incrementan los fndice de
seguridad de la operacion de Liposuccion para los operarios y el bienestar de
los animales.

9. EI diseno del Nuevo Sistema de Pesaje permitira un menor grado de estres de
los ani males y una mayor seguridad de los operarios.
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RECOMENDACIONES

1. Dado que durante el periodo de postura los animales deprimen el consumo de
manera importante, se recomienda no realizar faena ni Iiposucci6n a principios
de primavera dado que la condici6n corporal en ese perfodo es de los niveles
mas bajos.

2. Se recomienda no utilizar sistema de inmovilizador en estas aves dado que es
poco practico para realizar procedimientos.

3. Para animales que seran liposuccionados es recomendable suministrar una
dieta de engrasamiento de manera de lograr mejores rendimientos.
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IV.INFORMEDEDIFUSION

Se adjunta CD, con la actividades desarrolladas en la Universidad Santo Tomas.
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V. ANEXOS

NO APLICA
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