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1Efecto de dos ofertas de forraje en ovejas gestantes sobre el peso al nacimiento, el de la 

carcasa y el rendimiento en corderos neonatos. 

2Efecto de dos ofertas de forraje en ovejas gestantes sobre peso de los órganos del sistema 

nervioso central y del hígado de corderos neonatos 
3Población folicular pilosa de la progenie de ovejas Merino Australiano con diferentes 

características en su piel y vellón inseminadas con carneros Merino Multipropósito 

4Consumo, condición corporal, balance de energía y perfil endócrino-metabólico de vacas 

lecheras según el nivel de alimentación preparto 

5Supervivencia de lechones en un sistema de cría a campo. Efecto del peso al nacimiento. 

6Supervivencia de lechones Pampa Rocha en un sistema de cría a campo. Efecto del peso al 

nacimiento y tamaño de camada. 

7Suplementación pre parto en vacas de cría: 

Efectos sobre la condición corporal y concentración plasmática de metabolitos e insulina 

8Desarrollo de un inmunoensayo rápido para la detección de mastitis subclínica 

9Evolución de las emisiones de CO2-equivalente ganaderas en Uruguay y el impacto de 

alternativas tecnológicas para disminuirlo. 

10Efecto de la estación del año sobre el contenido de caseína en leche: monitoreo de sistemas 

de producción 

11Variacion estacional de la produccion de leche y sus componentes en la region noroeste 

del uruguay 

12Caracteristicas de manejo de productores que obtienen mayores producciones de leche y 

proteina lactea durante el período mayo-octubre en la region noroeste del uruguay 

13Efecto de la suplementación infrecuente en terneros Holando pastoreando avena  

14Avaliação da reatividade de ovelhas em sala de ordenha 

15Comparação de difernetes métodos no diagnóstico  clínico da haemoncose em ovelhas 

lacaune 

16Qualidade da lã em diferentes regiões do velo de ovelhas da raça Corriedale  

17Qualidade da lã de ovelhas Corriedale com diferentes medidas do Laquímetro 
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18Qualidade da lã de ovelhas Corriedale com diferentes volumes de mecha 

19Qualidade da lã de ovelhas Corriedale entre diferentes classes de lã de velo 

20Interacción genotipo ambiente y estabilidad de tritíceas híbridas 

21Biomasa y correlaciones con caracteres morfofisiológicos en Festuca alta naturalizada 

22Desempenho animal, em longo prazo, em pastagens nativas alteradas 

23Potencial de produção animal em pastagens naturais alteradas 

24Evaluación del sistema de cama profunda en lechones en posdestete 

25Resiliencia del campo natural frente a crisis forrajeras originadas por sequías: ¿Cómo 

medirla?  

 

26Respuestas fisiológicas en cruzas Bonsmara-Hereford vs. Hereford puro en un ambiente 

de estrés térmico 

27Parentesco y consanguinidad molecular en ovinos Criollos en Uruguay 

28Tramos de homocigosidad en ovinos Corriedale y Merino. 

29Estatus de enfermedades hereditarias en semen importado de la raza Holando disponible 

en Uruguay utilizando bases de datos on line de dominio público. 

30Comparación de metodologías para el análisis de residuos de pesticidas y drogas 

veterinarias en productos cárnicos. 

31Actividad de enzimas antioxidantes y contenido de minerales en el músculo de novillos 

Aberdeen Angus alimentados a pasturas y feedlot 


