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 Número de Proyecto: ………. 

Año: …………………………. 

   

         (No llenar) 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO: 

 

 1.1. TÍTULO del PROYECTO: “Evaluación del bienestar animal mediante la semiología 

ambiental, poblacional e individual. Su incidencia en la producción tambera en el Departamento de 

Chapaleufú, Provincia de La Pampa, Argentina”. 

 

 1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Aplicada. 

 

 1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 1200 

(Medicina Veterinaria) 

 

 1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 1299 

(Bienestar Animal – Clínica – Producción) 

 

2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO: 

 

 2.1 AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS: Departamentos de Salud Pública, 

Producción y Clínica. 

 

 2.2. OTRAS INSTITUCIONES: Instituto de Seguridad de los Alimentos de Origen Animal. 

FCV – UNLPam. Ministerio de Educación. 

 

 2.3. EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis Doctoral o Tesis 

de Maestría, complete solamente el  cuadro 2.3.5.): 

 

 2.3.1. INTEGRANTES: 

 
 

Apellido y Nombre 
 

Título 

Acade-

mico 

Categ. 

Invest. 
 

Respon-

sabili-

dad (1) 

Cátedra  

 o 

Institución 

Cargo 

y 

Dedicación 

Tiempo  

dedicac. 

Hs./Sem 

Lagger; José Rodolfo MV III A Cát. Prod. Bov. Lec. Adj. SE 5 

Otrosky, Roberto Nelson MV III D Cát. Bromatología Adj. Ex 5 

Heritier, Jorge Melchor MV V CD Cát. Semio. y Proped. Ay 1º SE 10 

Ierace, Antonio José M. MV NC I Cát. Semio. y Proped. Ay 1º S 5 

Vera, Oscar Arturo MV IV I Cát. Semio. y Proped. JTP Ex 20 

Della Croce, Mario R. MV V I Cát. Semio. y Proped. JTP SEx 10 

Galetti, Ericka Rosa J. MV NC I Cát. Semio. y Proped. Ay 1º S 5 

Véspoli Pucheu, María V. MV NC I Cát. Semio. y Proped. Ay 1º S 5 

Rio, Fernando Javier MV V I Cát. Semio. y Proped. Ay 1º S 5 

Remirez, Luis Pablo Ing. NC I Fac. Ing. – UNLPam Inv. 5 

(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 
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 2.3.2. BECARIOS: 

 
 

Apellido y Nombre 
 

 

Organismo que 

Financia 
 

 

Tipo de Beca 

 

Director 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

     

 

 2.3.3. TESISTAS: 

 
 

Apellido y Nombre 
 

Título 

Académico 

al que 

Aspira 

Título Proyecto  

de 

Tesis 

 

Organismo 

 

Director 

Tiempo 

de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

      

 

 2.3.4. PERSONAL de APOYO: 

 
 

Apellido y Nombre 
 

 

Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

González, Juan Manuel Eduardo Trabajo a campo 5 

 

 2.3.5. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 

 
 

Apellido y Nombre 
 

 

Función 
 

Título Proyecto de Tesis 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

 Director 

Co-Director 

Tesista 

  

 

3. DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: (Máximo 3 años) 

 

 3.1. FECHA de INICIO: 01/07/2012  FINALIZACIÓN: 30/06/2016 

 

4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras) 

 

Durante el siglo XX, la Medicina Veterinaria mundial advierte sobre la necesidad de iniciar 

estudios científicos referentes al bienestar animal. En la actualidad el tema adquiere su real 

importancia desde la bioética, el respeto hacia el animal, las normativas internacionales y el 

conocimiento de su incidencia sobre la producción pecuaria. En el tambo, la extracción de la leche 

depende del equilibrio entre la acción conjunta de la ordeñadora y de la liberación hormonal del 

propio animal que puede afectarse por factores negativos externos que aumentan el volumen de 

leche residual. Esto da como resultado una merma de producción y un aumento del riesgo de 

mastitis. Estos factores externos ligados directa o indirectamente a situaciones de estrés alteran el 

biorritmo del individuo y de la población a la que pertenece. Este trabajo pretende evaluar  la 

incidencia del bienestar animal en la producción tambera del Departamento de Chapaleufú, 

provincia de La Pampa, desde la óptica de la semiología ambiental, poblacional e individual y su 

correlación con los niveles de cortisol plasmático como marcador del nivel de stress individual y 

poblacional. 
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5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES: 

 5.1. INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN 

de la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA: 

 

Según el Farm Animal Welfore Council, Concilio sobre el Bienestar de los Animales de Granja del 

Reino Unido (FAWC 2012) considera cinco puntos a cumplir para que exista bienestar animal: 

1°) Adecuada sanidad 

2°) Adecuada nutrición animal 

3°) Ausencia de dolor y de miedo 

4°) Confort térmico y físico 

5°) Posibilidades de demostrar un comportamiento natural 

Aquellos rodeos lecheros que no se manejen adecuadamente en estos aspectos nunca van a lograr 

máximas eficiencias de conversión, máximas producciones individuales, bajos recuentos celulares, 

baja prevalencia de claudicaciones y de animales rechazados (Castro S. 2009) 

La obtención de leche con un alto nivel de calidad e higiene demanda de animales sanos, con buena 

salud de la ubre, lo cual se evidencia con una producción de leche con bajo contaje de células 

somáticas (CCS) y baja incidencia de mastitis. El conocimiento del nivel del comportamiento y 

eficiencia reproductiva de un rebaño es parte importante del manejo de la medicina de la 

producción y de la aplicación de un programa de control de los problemas reproductivos. Siempre 

es importante llegar al diagnóstico para alcanzar el control de la situación actual. Es necesario 

precisar qué grupo de riesgo es el afectado (novillas, vacas posparto, recién paridas, gestantes, 

secas, servidas, etc.). Saber dónde se encuentran los problemas, desde cuándo y por cuánto tiempo 

se conocía el problema y cómo se inició, tratando de vincularlo con algún factor de riesgo como la 

edad, pariciones, predominio racial, estado de lactación, nivel de producción láctea, condición 

corporal, pérdida de peso posparto, etc., o con algún cambio en el manejo del rebaño, ya sea en la 

alimentación, inclemencias climáticas, calidad de pastizales, ordeño, personal, tipo o momento del 

servicio o por la introducción de animales nuevos en los tambos propio o vecinos, etc. (Fonseca, 

F.A. 1985). 

La recolección de datos y la evaluación de los registros es la mejor forma de identificar las pérdidas 

reproductivas y el origen del problema, siendo clave para llegar a un diagnóstico, siempre que se 

utilicen registros fiables y llevados en forma continua y clara de manera que el cliente pueda 

reconocerlos y aceptarlos. 

Desde el punto de vista de la medicina clínica veterinaria, además de la importancia de preservar la 

salud, la historia clínica es fundamental en la detección y tratamiento de las enfermedades 

metabólicas, parasitarias, tóxicas e infecciosas. 

Para poder desarrollar y organizar el procedimiento médico clínico – quirúrgico veterinario se 

estructuró una norma que permite desarrollar dicho criterio profesional en las ciencias de la salud 

en los animales. 

En la ejecución de esta norma hay que considerar que existen dos instancias, que si bien 

comprenden los mismos pasos son diferentes en el proceder. Una se realiza sobre el animal (acción) 

y otra que se plasma sobre un protocolo preestablecido. Por esto último se dice que el examen 

clínico es la recolección de datos que se recogen y procesan mentalmente mientras se examina el 

animal y que la historia clínica es la documentación escrita -manuscrita o informatizada- que posee 

valor legal, con los datos obtenidos en el examen clínico. A partir del número de variables que 

interactúan en cada unidad productiva, resulta útil aplicar una semiología poblacional. Ello permite 

investigar la relación estrecha hombre – ambiente – animal – economía y acceder a una evaluación 

aproximada sobre la utilidad de la empresa, instancia imprescindible a tener en cuenta al 

justipreciar la Pirámide de Producción. El clínico puede evaluar el aumento de la rentabilidad del 

proceso al calcular la eficiencia productiva en base a ítems como: 
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- racionalidad en la aplicación de tecnología. 

- uso de buenas prácticas de manejo 

- bienestar animal.  

Del uso adecuado de estos, los índices productivos tendrán una tendencia alcista. Por otro lado, la 

eficientización de procesos sin agresión del medio ambiente, traerá como consecuencia lógica la 

sustentabilidad del sistema productivo en el tiempo, con lo cual mejorará el posicionamiento de la 

empresa frente a la demanda. (Blood et al 1992) (Radostits et al 2002). 

La semiología individual y la poblacional comienzan con una reseña, que es la recolección de datos 

sobre el propietario, por una parte, como los datos del paciente o pacientes que permiten orientar y 

circunscribir patologías propias como así también la determinación del animal ideal. Continúa con 

la anamnesis (recolección de datos) a través de una serie organizada de preguntas concisas y 

directas que se le realiza principalmente a la persona con la que el/los animal/es están el mayor 

tiempo posible, como ser propietario, encargado, tambero, cuidador, peón, etc. Las preguntas se 

orientarán a efectos de tener respuestas en lo atinente a la antigüedad de las manifestaciones o sea 

presente o actual, pasada o pretérita, al número de animales afectados (individual o grupal y esta a 

su vez poblacional o colectiva), al valor económico que posee/n el/los animal/es, al medio ambiente 

o ecosistema. Siempre se debe escuchar en primer instancia el relato de la persona con la que se 

interactúa para luego realizar las preguntas que permiten ampliar el panorama de manera clara y 

precisa, teniendo en cuenta dos situaciones especiales como la detección de algún dato erróneo 

(falseo de la verdad por desconocimiento u ocultamiento) o la posibilidad de inducir a error usando 

palabras que la persona no interprete (lenguaje claro y conciso). A medida que se desarrolla el 

examen clínico se pueden realizar o ampliar el interrogatorio a fines de obtener todos los datos 

necesarios. Luego de la anamnesis se continúa con la exploración clínica que es la recolección de 

los signos (expresión objetiva de la enfermedad) a diferencia de la medicina humana en la que 

también se obtienen los síntomas (expresión subjetiva). La exploración clínica o examen objetivo 

comprende las maniobras de inspección en general y en particular, palpación, percusión, 

auscultación, sucusión y olfacción (Monina et al 2008). 

Para la semiología poblacional se debe considerar la extracción de una muestra representativa de la 

población a analizar, que en un primer momento se debe calcular desde el análisis estadístico a 

aplicar. De los resultados obtenidos, justificará o no el examen clínico al 100% de los individuos. 

(Devore 2000), (Moráguez 2005). 

La inspección en general evalúa el estado general y de la psiquis, mientras que la inspección en 

particular los datos de cada sistema y región topográfica del animal a los efectos de observar 

aspectos como la simetría, lesiones, cicatrices, etc.  

La palpación obtiene datos de sensibilidad y/o morfológicos. La auscultación evalúa los sonidos 

generados en cada sistema en especial, mientras que la percusión lo hace de los sonidos generados 

por la maniobra percutoria. La olfacción determina la presencia de olores normales o alterados. 

Durante la exploración clínica se tiene en cuenta diferentes signos vitales o constantes fisiológicas 

que nos permiten inferir acerca del estado del medio interno del animal. De dichas variables, la 

frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura son indispensables al momento de la 

apreciación del estado actual del paciente. 

La determinación del nivel de cortisol sanguíneo –como método complementario– indica el nivel 

de estrés individual (algunas acciones simples pueden ocasionar el aumento de su concentración en 

sangre en los animales) (Terlouw et al 2000). 

Del análisis de los datos obtenidos en la exploración de los signos vitales y de su relación con los 

resultados de la medición de cortisol en sangre se puede concluir el diagnóstico definitivo acerca 

del grado de alteración del bienestar animal individual o poblacional,  el pronóstico  (de salud, 

económico o afectivo)  se emite en relación a la evolución predictiva en la relación paciente – 

enfermedad. El planteo terapeútico se realiza en forma individual o colectiva y/ o se indica el 

cambio de manejo.  La evolución se controla mediante el seguimiento de los progresos o retrocesos 



        Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 336/12 C.D. 

 

 6/11 

en la relación bienestar animal y producción láctea y se finaliza con la epicrisis o análisis crítico de 

todo el procedimiento realizado para ratificar o rectificar procederes. (Monina et al 2008). 

 5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO 

DENTRO del ÁREA de CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o 

aceptados para publicar, o inéditos): 

 

-28/11/03.- “Él Cortisol como indicador del bienestar animal en tambo”. Lagger, J.; Schmidt, E.; 

Otrosky, R. y ot. III Jornada de Ciencia y Técnica. Sec. de Ciencia y Técnica. Facultad de Ciencias 

Veterinarias. UNLPam. General Pico. La Pampa. (Res. Nº 223/03 C.D) Pág. nº 23. 

-04/03/04.- El cortisol como indicador del bienestar animal en el tambo. (Cortisol as parameter of 

animal welfare in dairy farms). Lagger J.*; Schmidt E.*; Waran, N. **; Noia, M.***; Otrosky R. *. 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Pampa-Argentina. ** Escuela de 

Veterinaria (Dick)-Universidad de Edimburgo-UK. *** Facultad de Veterinaria de La Plata-

Argentina. 

15/03/06.- Medición de Cortisol en leche como indicador del bienestar de vacas lecheras y como 

parámetro de control de mastitis. Milk Cortisol measurement as an indicator in dairy cow welfare 

and as new parameter of mastitis control. Presentación poster en la 4ta Conferencia Internacional 

de Mastitis (IDF). Del 12 al 15 de Junio, Maastricht-Netherlands. 

27/10/06.- Indicadores de calidad de leche y de bienestar animal en tambos de la cuenca pampeana. 

Lagger, J; Otrosky, R., Noia, Miguel, Larrea, Angel, Mata, Hugo. Jornada de Ciencia y Técnica 

2006. Secretaria de Ciencia yTécnica. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLPam. Santa Rosa. La 

Pampa. ISSN. 1668-8430. 

20/07/07.- Indicadores de bienestar animal en vacas lecheras. Lagger, J.; Otrosky, R. y ot. 5° 

Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica. Pequeños y Grandes Animales. Bromatología y 

Tecnología de los Alimentos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Mar del 

Plata. 

01/01/08.- Indicadores de bienestar y salud en vacas lecheras durante el periodo de transición. 

(Dairy cow health and welfare issues during the transition period). Lagger, J. R.¹; Otrosky, R.¹; 

Mata, H.¹; Larrea, A.¹ y Meglia, G.¹. ¹Faculty of Veterinary Science. University of La Pampa-

Argentina. Roberts, D.J.², Mason, C.², Haskell, M.J.² Scottish Agriculture College (SAC), West 

Mains Road, Edinburgh EH9 3JG, United Kingdom Lugar: SAC (Scottish Agriculture College) 

Easter Bush-Edinburgo y tambo experimental: Crichton Royal Farm en Dumfries-Escocia. 

29/10/08.- Estudio de indicadores de calidad de leche y de bienestar animal en tambos de la cuenca 

pampeana. Lagger, J. R.; Otrosky, R.; Mata, H.; Larrea, A., Moreno, I.; Chiaradía, P.; Felice, M. 

Jornadas de Ciencia y Técnica 2008. Secretaría de Extensión y Posgrado. Universidad Nacional de 

La Pampa. Santa Rosa. La Pampa. ISSN 1668-8430. 

12/10/11.- Indicadores de bienestar animal y enfermedades peripartales en vacas lecheras durante el 

período de transición. Datos preliminares. Lagger, J.; Larrea, A.; Otrosky, R. VII jornadas de 

Ciencia y Técnica. Secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado. Facultad de Ciencias Veterinarias. 

UNLPam. General Pico. La Pampa. Resoluc. C.D. N° 114/11. 

 

 5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA 

U OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 

 

18/11/05.- “Datos preliminares de bienestar animal y la calidad de leche en la cuenca lechera de la 

Pampa” (Preliminary data regards animal welfare and milk quality in the milk suply area of La 

Pampa). Lagger, J.; Otrosky, R. N. y col. IV Jornadas de Ciencia y Técnica. F.C.V. UNLPam. 

General Pico. La Pampa. 

25/02/05.- “Indicadores de Calidad de leche y de bienestar animal en tambos de la cuenca 

pampeana. Lagger, J.; Otrosky, R. N.; Noia, M.; Larrea, A.; Mata, H. Secretaria de Ciencia y 
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Técnica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Univ. Nac. de La Pampa. Gral. Pico. La Pampa. Resol. 

C.D. N° 005/05 Código: 09/E072. 

01/01/09.- Estudio de indicadores de comportamiento y bienestar de vaquillonas y vacas lecheras 

durante el período de transición y su relación con las enfermedades peripartales. Lagger, J.; 

Otrosky, R., Zappa, M.; Ganuza, R.; Lic. Morazzo, G. Secretaria de Ciencia y Técnica. Ciencias 

Veterinarias. UNLPam. General Pico. La Pampa. 

03/12/09.- Estudio de indicadores de comportamiento, bienestar animal y enfermedades 

peripartales en vaquillonas y vacas lecheras durante el período de transición. Lagger, J.; Otrosky, R. 

y col. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLPam. 

General Pico. La Pampa. Resol. C.D. Nº 240/09. 

01/10/04.- Medición de cortisol en leche como indicador de bienestar animal. Lagger, J.; Schmidt, 

E.; Waran, N. y Otrosky R. Revista Veterinaria Argentina, Volumen XXI Nº 208 Octubre 2004. 

Páginas 577-586. 

18/11/09.- Datos preliminares y bienestar animal y calidad de leche. Lagger, J.; Otrosky, R.; Larrea, 

A.; Mata H.; Meglia G; Noia, M. IV Jornada de Ciencia y Técnica. Fac. Ciencias Veterinarias, 

UNLPam. Gral. Pico, La Pampa. Página 34. 

21/10/10.- Estudio de indicadores de comportamiento, bienestar animal y enfermedades 

peripartales en vaquillonas y vacas lecheras durante el período de transición. Lagger, J.; Otrosky, 

R.; Mata, H.; Larrea, A.; Meglia, G.; Zappa, M.; Morazzo, G.; Ganuza, R.; Biasiotti, L. Facultad de 

Ciencias Veterinarias y Facultad de Agronomía, UNLPam. Resol C.D. N° 240/09. Jornada de 

Ciencia y Técnica 2010. Consejo de Ciencia y Técnica. Secretaria de Investigación y Posgrado. 

UNLPam. Santa Rosa. 1a ed. CD-ROM. ISBN 978-950-863-139-8. 

28/10/10.- Comportamiento de dominantes y subordinadas en el consumo voluntario de vacas 

lecheras. Lagger, J.; Tolkamp, B.; Haskell, M.; Meglia, G.; Otrosky, R., Mata, H.; Larrea, A. 

Facultad de Ciencias Veterinarias-UNLPam. Jornadas de Ciencia y Técnica. UNLPam. Santa Rosa, 

La Pampa. 

16/12/10.- Comportamiento y manejo de vaquillonas en el tambos. Lagger, J.; Otrosky, R.; Meglia, 

G.; Mata, H.; Larrea, A. Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de La Pampa. 

Revista Colegio Medico Veterinario de La Pampa. Santa Rosa. La Pampa. 

02/05/11.- Comportamiento social de vacas y vaquillonas en tambos: dominantes y subordinadas. 

Lagger, J.R.; Tolkamp, B.; Haskell, M.; Otrosky, N.; Meglia, G.; Mata, H.; Larrea, A. Veterinaria 

Argentina. Nº 277. Buenos Aires. Argentina. 

 

6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO: 

 

 6.1. PROBLEMA CIENTÍFICO, OBJETIVOS, HIPÓTESIS y RESULTADOS 

ESPERADOS del PROYECTO: 

 

Problema científico: 

Los signos vitales si bien nos permite evaluar la homeostasis de los animales no llegan a ser 

objetivables en lo referido con bienestar animal, como lo es la medición del cortisol en plasma. Por 

lo que este trabajo pretende determinar el grado de relación entre estas variables. 

Objetivo: 

Determinar la presencia o ausencia de factores estresantes que condicionan la productividad y en 

base a ello elaborar un protocolo de evaluación clínica. 

Hipótesis: 

El examen clínico a través de los signos vitales permite evaluar el bienestar animal en los rodeos 

lecheros mediante su relación con el dosaje del cortisol. 

Resultados esperados: 
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Se tratará de obtener un protocolo de exploración haciendo hincapié en los signos vitales para 

evaluar su relación con la presencia o ausencia de bienestar y producción animal. 

 

 6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS: 

 

En tambos del Departamento de Chapaleufú, provincia de La Pampa, se evaluarán los signos vitales 

en animales lecheros en producción cotejándolo con mediciones de cortisol plasmático. El estudio 

se iniciará con la recolección de datos a través de una encuesta en cada establecimiento sobre la 

existencia y estado de las instalaciones, manejo nutricional y provisión de agua, plan sanitario, 

como así también la planta del personal. Además se realizará la exploración clínica a nivel 

poblacional, comenzando con una inspección en general de los animales seleccionados para 

observar dentro del estado corporal los siguientes datos: conformación, constitución, estado 

nutricional, estado de la piel y manto piloso, como así también el estado psíquico de los mismos 

como ser: comportamiento, fascies, actitudes y marcha. El clínico debe considerar el medio interno 

del/los paciente/s. Por lo tanto, se deberá extraer una muestra estadística representativa de la 

población con la cual trabajar. Se tomará una muestra aleatoria del 2,5% de una población de 2000 

individuos, y se evaluarán los estimadores estadísticos tales como media, varianza, desvío estándar. 

Se utilizará un intervalo de confianza del 95%, valor que frecuentemente se utiliza para este tipo de 

estudios. Este procedimiento se repetirá 4 veces al año, una vez por cada estación, de manera de 

cubrir la mayor variabilidad climática posible sin comprometer los costos que implican la toma de 

cada muestra. Para ello debe incluir en este momento, el examen de los signos vitales o constantes 

fisiológicas, antes de pasar a la inspección en particular. Los mismos darán al operador una idea 

objetiva del grado de normalidad vital de sus pacientes. Existen numerosos signos clínicos que 

pueden ser investigados (todos ellos de gran importancia), pero el presente trabajo no pretende 

abarcar a todos, dado su complejidad para su desarrollo investigativo (sí, es la idea de los autores, 

retomarlos en el futuro). Además resulta útil recordar que en la práctica diaria (en términos 

generales) no se exploran todos. En consecuencia, a continuación se mencionarán los signos de 

máximo interés y su maniobra de exploración: frecuencia cardíaca (inspección, palpación, 

auscultación), pulso arterial en arteria coxígea media (palpación), frecuencia respiratoria 

(inspección, palpación, auscultación), termometría (inspección, palpación). Para posteriormente 

realizar la toma de muestra de sangre para determinar cortisol. Tener en cuenta que el bovino es 

muy temeroso por ser considerado desde el punto de vista de su comportamiento un “animal de 

presa” y por lo tanto se estresa con suma facilidad. Dichos exámenes se efectuarán durante y 

después de cada rutina de ordeñe. Obtenidos estos resultados (todos objetivos por ser pasibles de 

ser mensurados), deberán ser confrontados con los niveles de cortisona (único elemento que predice 

el estado de confort animal). Así, valorizaríamos en más o en menos a los signos vitales en la 

práctica a campo. También se tendrán en cuenta aquellos equipos de ordeñe que poseen 

caudalímetro individual con los que se medirá la producción láctea de los animales estudiados. 

Finalmente se correlacionará estadísticamente las variaciones de los signos vitales con la medición 

de cortisol para establecer la presencia o ausencia de bienestar animal. 

 
 6.3. CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la 

RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS: 

 

Este trabajo permitirá establecer un protocolo de examen clínico teniendo como principal 

componente a los signos vitales y sus variaciones en relación al dosaje de cortisol. 
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6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES: 

 

Actividad 

Meses 

1 6 12 18 24 30 36 

Recopilación Bibliográfica. Selección de tambos X X      

Selección de las semiotecnicas. Preparación y ajustes. 

Elaboración de planillas y encuestas 
 X X     

Examen clínico y recolección de datos  X X X X X  

Análisis de los datos  X X X X X  

Resultados   X  X  X 

Conclusiones       X 

 

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO: 

 

 7.1. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS BIENES 

REQUERIDOS por el PROYECTO YA EXISTENTES en esta INSTITUCIÓN: 

 

Equipo de computación 

 

 7.2. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS. BIENES 

NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD: 

 

Determinación de Cortisol 

Material de librería 

Material bibliográfico 

Eventos científicos 

Viáticos para movilidad 

Impresora Ler – Jet (chorro a tinta) 

 

 7.3. JUSTIFICACIÓN de la ADQUISICIÓN o FACTIBILIDAD de ACCESO en 

CONDICIONES de PRESTAMO o USO de los BIENES NO EXISTENTES en esta 

INSTITUCIÓN: 

 

Se solicita la adquisición de los bienes de consumo enunciados en el ítem 7.2 ya que son necesarios 

para la realización del trabajo de investigación; así como el material para la elaboración y 

presentación del trabajo, ya sea como informe de avance o final. 
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7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 

 

Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total y 

Anual)*: 

 

Primer año: 

 

Equipamiento e Infraestructura: ……………………………………………………….... $   200,00 

Bienes de consumo: …………………………………………………………………...... $ 2.950,00 

Bibliografía: …………………………………………………………………………….. $ 1.500,00 

Viajes: Pasajes y viáticos (presentación eventos científicos) ……………..….…………… $ 1.000,00 

Personal de Apoyo: …………………………………………………………………….. $    600,00 

Otros (especifique): Previsión ………………………………………………………….. $    300,00 

 

Subtotal ...…………………………………………………………………………..…. $  6.550,00 

 

Segundo año: 

 

Equipamiento e Infraestructura: ……………………………………………………….... $   200,00 

Bienes de consumo: …………………………………………………………………...... $ 2.950,00 

Viajes: Pasajes y viáticos (presentación eventos científicos) ……………..….…………… $ 1.000,00 

Personal de Apoyo: …………………………………………………………………….. $    600,00 

Otros (especifique): Previsión ………………………………………………………….. $    300,00 

 

Subtotal ...…………………………………………………………………………..…. $  5.050,00 

 

Tercer año: 

 

Equipamiento e Infraestructura: ……………………………………………………….... $   200,00 

Bienes de consumo: …………………………………………………………………...... $ 2.950,00 

Viajes: Pasajes y viáticos (presentación eventos científicos) ……………..….…………… $ 1.000,00 

Personal de Apoyo: …………………………………………………………………….. $    600,00 

Otros (especifique): Previsión ………………………………………………………….. $    300,00 

 

Subtotal ...…………………………………………………………………………..…. $  5.050,00 

 

Presupuesto total: 

 

Primer año: ……………………………………………….......................................... $ ..6.550,00 

 

Segundo año: ……………………………..…………………………………………… $   5.050,00 

 

Tercer año: …………………………………………………………………………… $   5.050,00 
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Total ………………………………………………………………………………..…. $ 16.650,00 

 

* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto 

de Ciencia y Técnica anual, tomando en cuenta  normas y criterios que el mismo determine. 
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