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Mortandad predestete

Revisión 2013

Mayor causa de pérdidas en producción porcina

Estadística mundial:
4 – 10% muerte periparto

Hasta 20 – 30% predestete

Promedio: 11 a 19%

Definiciones



Mortandad predestete
Definiciones

Revisión 2013

El 50% de las muertes ocurren entre los días 3 y 4 

La mayor parte de estas => dentro de las 36 horas

Mayor incidencia

Cerdas adultas
Camadas numerosas
Camadas desparejas
Cerdas enfermas



Mortandad predestete

Revisión 2013

Actitud, diligencia, habilidad del personal a cargo

Temperatura de confort y distribución del calor

Diseño de la jaula y del corral

Control de enfermedades

Nutrición de la cerda

Claves para disminuirla

Higiene de la jaula y del corral



Mortandad predestete

Revisión 2013

Temperatura de confort y distribución del calor

LCT: Temperatura mínima crítica (Lower Critical Temperature)

Temperatura corporal del lechón: 39ºC

LCT de la cerda: 15 - 19ºC

LCT del lechón: 30 - 34ºC

Claves para disminuirla



Temperatura de confort y distribución del calor

Patrones de distribución de los lechones

Revisión 2013



Revisión 2013

Temperatura de confort y distribución del calor

Secuencia de sucesos en hipotermia

Baja temperatura

Lechón se apila 
ó queda al abrigo

de la madre

Aplastamiento

Desnutrición

Menor ingesta de Ig y 
susceptibilidad a enfermedades

de la manta no come

MUERTE

MUERTE

Diarreas



Revisión 2013

Higiene de la jaula y del corral

Respetar los diez puntos de sanitización

Reduce permanencia y propagación de patógenos

Imprescindible en virales (Rota y Coronavirus)

Reducción del 28 al 5% de diarreas



Revisión 2013

2. Desmontar para exponer las superficies a limpiar
Sacar piezas que se limpiarán en otro sitio
Cubrir instalaciones delicadas para protegerlas del agua

3. Limpiar la zona: pisos, paredes, techos, esquinas 
removiendo residuos mediante chorro de agua
y utilizando cepillos, escobas, etc.

Los diez puntos de sanitización
1. Sacar los animales (vaciado total de la sala)

4. Aplicar el producto de limpieza y utilizar energía
mecánica (presión y cepillos) según sea necesario
Dejar reposar para asegurar el efecto



Revisión 2013

6. Control de la limpieza     (sobre superficie seca)

7. Esterilización mediante desinfectantes químicos

Los diez puntos de sanitización
5. Enjuagar a fondo con agua hasta eliminar 

completamente la sustancia de limpieza
después del tiempo de contacto adecuado

8. Eliminar el esterilizante con agua 
después del tiempo de contacto adecuado

9. Dejar secar - montado del equipo (comederos, slats, etc.)



Control de desinfección

Revisión 2013

Muestras a tomar:

Hisopado ambiental

Materiales / método:
Tubos con agua peptonada

Hisopos estériles

Muestrear 50 cm2

De diferentes lugares
En diferentes momentos



HIGIENE

Control de la limpieza y desinfección: OBJETIVOS

RT.: Recuento total de bacterias a 37ºC

Post Destete 50.000.000 al sacar los animales

Lavado con agua 20.000.000 luego de lavado simple

Lavado con detergente 10.000 lavado caliente y detergente fuerte

Agua + detergente 
+ desinfección 1.000 Objetivo luego de desinfección

Procedimiento (RT) Bacterias/cm2 Momento

INS 507-04 Análisis bacteriológico de superficies Ver 02



Control de la limpieza y desinfección

3

2

Revisión 2013
1

2

3

4

5 5

Lugares de 
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Control de la limpieza y desinfección

1

3

2

Revisión 2013



HIGIENE

Control de la limpieza y desinfección – diferentes lugares

RT.: Recuento total de bacterias a 37ºC

Piso lechón (manta/cajón) 95.000 1.000

Debajo chupetera > 600.000 1.000

Comedero > 600.000      1.000 

Culata 1.750 1.000

Reja 2.140 1.000

Lugar de muestreo RT: UFC/cm2 Objetivo luego de desinfección

Revisión 2013



Control de la limpieza y desinfección

Errores de limpieza encontrados frecuentemente

3

2

Revisión 2013



Enfermedades

Revisión 2013

Formas de presentación
Hipoglucemia (debilidad)

Artritis
Onfalitis

Trastornos de conformación (Splay leg)

Diarreas

Anemia (palidez)

Aplastamiento
Epidermitis exudativa



Enfermedades

Revisión 2013

Factores de riesgo
Parity (hijos de cachorras: más predisposición)

Higiene

Edad (mayor durante la primer semana)

Tamaño de camada (competencia por calostro)

Epoca del año (stress térmico)

Injurias (descolmillado, castración, 
pisos abrasivos o resbaladizos)

Enfermedades intercurrentes

MANEJO



Enfermedades (causa de muerte)

Revisión 2013

Momentos de presentación

Aplastamiento

0 2 3 5 7 10 15 21

Escherichia coli
Mycoplasma suis

Clostridium difficile
Clostridium perfringens

Septicemia

Coccidios (Isospora suis)

Salmonella

Septicemia

Escherichia coli
Streptococcus
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Enfermedades (causa de muerte)
Anemia

Deficiencia de Hierro

Mycoplasma suis (Eperitrozoonosis)

Hemorragia umbilical

Deficiencia de Vitaminas (C – K)

Micotoxinas

Anemia autoinmune, etc..



Revisión 2013

Anemia
Diagnóstico diferencial

Causa Edad Signos Necropsia Parámetros 
hematológicos

Diagnostico

Deficiencia  
de Hierro

Normal al 
nacimiento, 
se agrava 
con la edad

Pelo hirsuto, 
taqui-cardia,
crecimiento 
dispar 

Corazón 
dilatado, colecta 
pericárdica, 
esplenomegalia

Anemia 
microcitica 
hipocrómica

Anteceden-
tes de falla 
en 
aplicación
de hierro

Mycoplasma 
suis

Menor a 5 
días (en
general)

Pelo hirsuto, 
Ictericia, 
crecimiento 
dispar, apatía, 
debilidad, 
constipación

Hígado marrón 
amarillo,  firme, 
esplenomegalia, 
sangre líquida, 
bilis espesa

Cuerpos de 
inclusión intra 
eritrocitarios

Frotis y 
tinción en 
animales 
febriles

Hemorragia 
umbilical

Peri parto Cordón largo, 
hemorrágico, 

Piel con sangre Normal Signos 
clínicos



Revisión 2013

Factores de Riesgo:

Epoca del año (verano)

Vectores animados : artrópodos, mosquitos, piojos

Vectores inanimados: agujas

Mycoplasma suis (Eperitrozoonosis)
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Muestras a tomar:

Sangre con anticoagulante de 
lechones con fiebre

Envío:

En tubo con anticoagulante

Mycoplasma suis (Eperitrozoonosis)

Frotis de sangre periférica



Revisión 2013

Frotis de sangre

Sangre con anticoagulante  ó punción de oreja

Materiales:

Portaobjetos

Mycoplasma suis (Eperitrozoonosis)

Palillo, sorbete

Cinta
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Frotis de sangre
Secuencia:
Gota en un extremo

Mycoplasma suis (Eperitrozoonosis)

Posar portaobjetos a 45º
Extendido en un solo 

movimiento
Dejar secar
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Frotis de sangre

Secuencia:

Mycoplasma suis (Eperitrozoonosis)

Enfrentar

Sujetar

Aislar

Enviar a TEMPERATURA 
AMBIENTE
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Frotis de sangre

Secuencia:

Mycoplasma suis (Eperitrozoonosis)

Tinción

Observación



Splay leg

Revisión 2013



Causas / factores predisponentes

Revisión 2013

Splay leg

Hijos de cerdas de muchos partos

Deficiencias nutricionales (aminoácidos Tiamina y Colina)

Micotoxinas

Componente genético

Componente ambiental (conformación del piso)



Causas

» Zearalenona
Pocos lechones por camada, tremor congénito,
lechones débiles 

Revisión 2013

Splay leg

Micotoxinas

Instalaciones

» Pisos húmedos o resbaladizos 
que impiden una correcta 
estación y tracción de los animales



Zearalenona:

Diagnóstico:

El alimento en el momento del parto no es representativo

Remitirse a antecedentes de tres o cuatro meses 

En prolapsos: tratamiento quirúrgico

Tratamiento:

Remoción del alimento ( puede revertirse en 7 - 14 días )

Dilución

Secuestrantes



Micotoxinas - Sinergismo

T-2 + Deoxinivalenol (DON)

T-2 + Ácido fusárico

Deoxinivalenol + Ácido fusárico

La presencia de una micotoxina es perjudicial

La combinación de dos o más toxinas aumenta los daños

Sinergismos conocidos:

“La acción combinada de varias sustancias químicas, las cuales 
producen un efecto total más grande que el efecto de cada 

sustancia química separadamente”

Revisión 2013



Niveles de tolerancia en cerdos

Toxina Concentración unidad

Aflatoxina 5 ppb

Ocratoxina 100 ppb

Fumonisina 2 ppm

Toxina T 2 100 ppb

Zearalenona 50 ppb

Vomitoxina (DON) 0.5 ppm

INS 507-10 Micotoxinas Valores de Referencia

Revisión 2013



Análisis

Para diagnosticar un problema

Previo a la utilización del alimento
o materia prima

“Backup de muestras”

Revisión 2013



Seguimos?

Revisión 2013



Abortos / trastornos reproductivos

Nacimiento de camadas débiles

Formas de presentación:
Abortos en el periparto

Natimortos

“Breve reseña”

Revisión 2013

Nacimiento de algunos lechones débiles

Nacimiento de algunos lechones con diferente estado de desarrollo

Nacimiento de camadas con pocos lechones

Mortandad perinatal



Complejo
Reproductivo
Porcino

Brucelosis

Leptospirosis

Parvovirus

Salmonella

Aujeszky

Circovirus

Erysipela

Influenza

Otros…..Revisión 2013



SIGNOS MUESTRAS ENVIO TEMPERATURA

ABORTO Feto / s
Liquido estomacal

Pulmón, hígado, riñón, 
ojo, cerebro

Liquido cavitario, bilis 

Suero materno *

Bolsa plástica
Jeringa

Colector 
Bolsa

Jeringa

Tubo

Refrigerado

Refrigerado

Refrigerado

Refrigerado

FALLA 
REPRODUCTIVA

Sangre
Descarga vaginal   

Alimento Bolsa (3 Kg.)

Refrigerado
Refrigerado

Amb. / Ref.

Muestras a tomar

Tubo
Medio transp

•INS 507-02 Causal de aborto
Revisión 2013
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Causas
Onfalitis

Mala técnica de corte y 
ligadura del cordón umbilical

Mala higiene de instalaciones

Mala desinfección del cordón

Consecuencias

Infecciones ascendentes,
septicemia

Hernias
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Tipos:

Artritis traumatica:
Debilidad en lechones (de rodillas)

Artritis

Mala higiene de instalaciones

Pisos abrasivos

Consecuencias
Infecciones ascendentes, septicemia
Artrosis 
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Artritis séptica / infecciosa:
Streptococcus suis

Artritis

Escherichia coli 

Haemophilus parasuis

Consecuencias
Septicemia / muerte
Artrosis

Mycoplasma hyosinoviae

Tipos:
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Lechón entero

Artritis

Miembro que incluya articulación afectada

Modo de envío
Bolsa limpia

Hisopo en medio de transporte

Punción articular

Muestras a remitir

Jeringa estéril



Epidermitis exudativa

Revisión 2013

Staphylococcus hycus y aureus

Factores predisponentes

Temperatura, humedad, stress

Mala higiene   

Consecuencias

Septicemia, 
retraso en crecimiento

Muerte



Epidermitis exudativa

Revisión 2013

Muestras a enviar
Hisopado de piel lesionada

Muestras de diferentes estadios: 
(pápula, lesión aguda, costra seca)

Conservación

Trozo de piel afectada

Refrigerado

Animal entero

Evitar excesiva humedad



Epidermitis exudativa

Revisión 2013

Tratamiento

Buena higiene y desinfección

Antibiótico inyectable

Aspersión de ambiente

Evitar humedad ambiente

Aspersión con Iodo



Revisión 2013



Diarreas

Revisión 2013

Agentes causales (infecciosos / parasitarios)

Escherichia coli enteropatógena (ETEC)

Clostridium perfringens / difficile

Rotavirus / Coronavirus

Salmonella

Coccidios

Parasitos

Aujeszky



Diarreas

Revisión 2013

Momentos de presentación
0 2 3 5 7 10 15 21

Escherichia coli
Blanca - amarilla

Clostridium difficile
Clostridium perfringens

Marrón - roja

Coccidios (Isospora suis)
Gris - amarilla

Salmonella
Amarilla - mucoide

Septicemia

Escherichia coli
Blanca - amarilla



Diarreas
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Cuadro de acción

Medir pH

Acido (menor a 6): Viral / alérgico

Alcalino ( = ó > 8): Bacteriano

Con este dato podremos implementar acciones tempranas

Neutro (6 – 7): temperatura (al comienzo)

Medicar
Corregir ambiente



Diarreas

Revisión 2013

Toma de muestras

Del piso

Del animal (masajeo rectal, presión abdominal)

Pool de muestras por camadas

Colector estéril

Pool de muestras por colores

Bolsa plástica
Jeringa

Remisión



Diarreas

Revisión 2013

Animal entero

Asas intestinales completas

Materia fecal

Bolsa plástica limpia (individuales)

Hígado con vesícula biliar

Colector estéril

REFRIGERADO

Toma de muestras

Remisión



Diarreas

Revisión 2013

Análisis a realizar

Síndrome diarreico:

Cultivo

Medicar

Si POSITIVO

Antibiograma



Diarreas

Revisión 2013

Análisis a realizar

Control parasitario

Detección de virus

Desparasitar / revisar rutina

Si POSITIVO

Maximizar higiene y desinfección

Posibilidad de feedback

Si POSITIVO



Diarreas
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Feedback

Ingredientes: materia fecal de lechones, intestinos. 
Incubar 16 – 20 hs en leche tibia, bajo lampara caliente.

Implementar hasta la 3 – 4 semana pre parto. 
Chequear presencia de virus en materia fecal.

Usar materia fecal fresca, NO usar agua clorinada.

Opción 1



Diarreas

Revisión 2013

Feedback

Opción 2

Ingredientes: diarrea de lechones, mat fecal de las 
madres de lechones con diarrea, materia fecal de 
lechones de hasta 10 días de vida.

Mezclar 1:2 en agua y darles una taza.

De 2 a 4 veces por semana, en semanas 11, 12 y 13 de    
gestación.



Diarreas

Revisión 2013

Feedback

Siempre se deberá verificar la presencia 
de virus en el preparado a suministrar



Consideraciones sobre toma de muestras de sangre

Materiales necesarios:

Bolsa para residuos

Caja para extracción

Vaso para enjuagar

Revisión 2013

Enfermedades intercurrentes
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Enfermedades intercurrentes
El 53% de los lechones muertos

padecen otras enfermedades o discapacidades

Poliartritis

Neumonía

Menor desarrollo

Debilidad / aplastamiento
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Aplastamiento
Causas (pregunta al auditorio)

Frío

Anemia

Splay Leg

Debilidad
Neumonía

Menor disponibilidad de leche

Enfermedad de la madre
Malestar de la madre

Enteritis
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Aplastamiento
Hallazgos de necropsia

Deformidad

Protrusión de la lengua

Edema

Hemorragias

MANEJO
Máxima atención durante las primeras 48 – 72 hs de vida

“negativo” del slat

Prevención
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“Aplastamiento”

MANEJO
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Debilidad
Hallazgos de necropsia

Deshidratación

Músculos oscuros

Menor tamaño

MANEJO
Máxima atención durante las primeras 48 – 72 hs de vida

Poco alimento en estómago

Prevención

Un lechón normalmente mama 15 veces durante las primeras 12 hs.

De esta forma se provee de Grasa, Lactosa e Inmunoglobulinas



Revisión 2013

Ejercicio





Revisión 2013

qué vieron?



…entonces seguramente podrán ver esto.

Revisión 2013



Manejo en Maternidad

Revisión 2013

Chequeo de transferencia pasiva de inmunidad

Dosaje de IgG

(Chequeo de “calostrado”)

“Chequeo del desempeño del personal a cargo”

Seroperfiles



Manejo en Maternidad

Revisión 2013

Dosaje de IgG

Días de vida IgG IgM IgA
Día 1 3600 300 800
Día 2 3300 250 700
Día 3 3000 200 500
Día 4 2800 175 400
Día 5 2700 125 250
Día 6 2500 100 225
Día 7 2350 75 200

Concentración (mg/100 ml) de Inmunoglobulina en Neonatos *

* Valores normales post amamantamiento
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Jujuy 92 (2700) Pergamino – B             info@laboratoriollamas.com.ar (02477) – 445270 / 1560-3790

Red Senasa: LA. 0126
ISO IEC 17025 : 2005

Fecha de reporte: xx/xx/xxxx Material remitido: Sangre                          Cantidad de muestras: 16 
Procedencia: xxxxx.                                                  Establecimiento: xxxx Protocolo Nº: xxxx
Profesional actuante: Juan Ramiro Llamas          Edades: 7, 9, 11 y 15 días.

Diagnóstico solicitado:  2161 IgG (Transferencia pasiva de Inmunidad)

mailto:info@laboratoriollamas.com.ar�
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Fecha de reporte: xx/xx/xxxx Material remitido: Sangre                          Cantidad de muestras: 16 
Procedencia: xxxxx.                                                  Establecimiento: xxxx Protocolo Nº: xxxx
Profesional actuante: Juan Ramiro Llamas          Edades: 7, 9, 11 y 15 días.

Diagnóstico solicitado:  2161 IgG (Transferencia pasiva de Inmunidad)

Red Senasa: LA. 0126
ISO IEC 17025 : 2005

Jujuy 92 (2700) Pergamino – B             info@laboratoriollamas.com.ar (02477) – 445270 / 1560-3790

mailto:info@laboratoriollamas.com.ar�


Manejo en Maternidad
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Uso de Seroperfiles

Se puede obtener información de los perfiles serológicos
utilizados para el relevamiento de enfermedades

Si hay buena inmunidad en madres, 
debería haber 100% de lechones de destete POSITIVOS

?



Fecha  de reporte: Material remitido: Sangre Cantidad de muestras: 72
Procedencia: Establecimiento: Protocolo N°: xxxxx
Profesional actuante: Edades: Cachorras , 1°, 2° y 3° Parto; 21, 50, 80, 110, 140 y 170 días.

Diagnóstico solicitado: 2421 – Actinobacillus pleuropneumoniae ( ELISA )

Jujuy 92 (2700) Pergamino – B             info@laboratoriollamas.com.ar (02477) – 445270 / 1560-3790

Red SENASA: LA. 0126

Gráfico de distribución de títulos por muestra y por categoría

Límite de corte ( 40 % )

ID Sueros

Categoría de los animales ( en días y n° de partos )
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Manejo en Maternidad

Revisión 2013

Uso de Seroperfiles

Madres POSITIVAS => Destete POSITIVO

Aunque…..

?

Excelente Transferencia de Inmunidad por calostro



Fecha  de reporte: Material remitido: Sangre Cantidad de muestras: 76
Procedencia: Establecimiento: Protocolo N°: xxxxxxxx
Profesional actuante: Dr. Edades: Reposición, 1° ,2°, 3° y 4° partos, 1, 2, 3, 4, 5  y 6 meses

Diagnóstico solicitado: 2421 - Mycoplasma hyopneumoniae ( ELISA )

Jujuy 92 (2700) Pergamino – B info@laboratoriollamas.com.ar (02477) – 445270 / 1560-3790

Red SENASA: LA. 0126

Gráfico de distribución de títulos por muestra y por categoría

Límite de corte ( 30 % )

ID Sueros

Categoría de los animales (en meses y n° de partos)
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Manejo en Maternidad

Revisión 2013

Uso de Seroperfiles

A revisar rutinas de trabajo:

?

El mejor de los gráficos: la situación ideal:

Frecuencia de recorridas

Estimulación temprana

Reacomodamiento de camadas

Cantidad de lechones vs. tetas disponibles, etc. etc….



Fecha  de reporte: Material remitido: Sangre Cantidad de muestras: 59
Procedencia: Establecimiento: Protocolo N°: xxxxx
Profesional actuante: Edades: 1º, 2-4º y > 5º Parto; 17, 47, 77, 107 y 137 días. 

Diagnóstico solicitado: 2401 – Actinobacillus pleuropneumoniae ( ELISA )

Jujuy 92 (2700) Pergamino – B             info@laboratoriollamas.com.ar (02477) – 445270 / 1560-3790

Red SENASA: LA.0126 

Gráfico de distribución de títulos por muestra y por categoría

Límite de corte ( 40 % )

Categoría de los animales 
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Consideraciones sobre toma de muestras de sangre

Materiales necesarios:

Agujas

Lechones hasta 30 días: 25x8
30 a 100 días: 40x12
> 100 días: 50x12

Jeringas: estériles x 10 mL

Guantes

Revisión 2013



Consideraciones sobre toma de muestras de sangre

Materiales necesarios:

Gradilla

Tubos

Grilla para sangrado

Revisión 2013



Consideraciones sobre toma de muestras de sangre

Materiales necesarios:

Lazos

Revisión 2013



Consideraciones sobre toma de muestras de sangre
Lugar de extracción:

Gotera yugular

Venas yugulares interior y exterior

Arteria carótida

Corte transversal del cuello a nivel de la 4ª vértebra cervical

Revisión 2013



Consideraciones sobre toma de muestras de sangre
Lugar de extracción:

Revisión 2013

Lechones



Consideraciones sobre toma de muestras de sangre

Dejar 4 hs a temperatura ambiente

Acondicionamiento previo al envío:

Refrigerar mínimo durante 6 hs 

En muestras “ambiente”:
Colocar tanto refrigerante como 
volumen de muestras

Revisión 2013



Consideraciones sobre toma de muestras de sangre

Ideal: lo antes posible

Demora en el envío:

Sangre entera refrigerada: 3 – 4 días

Suero congelado

Demora mayor a 5 – 7 días

Revisión 2013



Consideraciones sobre toma de muestras de sangre

Centrífuga

Separación del suero:

“Técnica del clip”

“Técnica del hilo”

Revisión 2013



Protocolo de remisión de muestras (1):

» Edad de los animales afectados

» Número de animales con problemas

» Estatus vacunal

» Recientes incorporaciones o movimientos

» Origen del alimento / controles de calidad 

Consideraciones sobre remisión de muestras 

Revisión 2013



Protocolo de remisión de muestras (2):

» Condiciones ambientales

» Condiciones / tipo de instalaciones

» Enfermedades o trastornos diagnosticados recientemente

» Tratamientos instaurados y grado de respuesta

» Signos encontrados 

» Diagnóstico presuntivo

Consideraciones sobre remisión de muestras 

Revisión 2013



Usar bolsas limpias o colectores estériles

Muestras de tejidos

• Enviar con refrigerantes

• Avisar del momento del envío

Refrigerar por 6 horas previo al envío

• Una muestra por bolsa

• Adjuntar protocolo de remisión de muestras

•INS 507-14 Guía para toma y remisión de muestras Ver 02

Consideraciones sobre remisión de muestras 

Revisión 2013



Consideraciones sobre remisión de muestras 

Incluír planillas y 
pedido de 
determinaciones

Acondicionamiento para el envío:

Agregar refrigerantes

Disponer en caja de telgopor

Enviar y dar aviso
al laboratorio

Revisión 2013



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:

Esto NO

Esto SI

Revisión 2013



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:

Esto NO

Revisión 2013



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:

Esto TAMPOCO

Revisión 2013



Consideraciones sobre remisión de muestras
Adjuntar al envío:

PRO 404 Reg 02 
Pedido de determinaciones

Protocolos de envío / planillas

Etiqueta de envío

Revisión 2013



Dr. Watson:

“This note is indeed a mystery. What do you imagine that it means?

Sherlock Holmes:

“I have no data yet. It`s a capital mystake to theorize before one have data.

Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts”

AASV, Marzo 2013

RESIST “JUMPING TO CONCLUSIONS”

Revisión 2013

Sir Arthur Conan Doyle, Scandall in Bohemia, 1891



Dr. Watson:

“Esta nota es en sí un misterio. Imagina Usted que quiere decir?

Sherlock Holmes:

“No tengo datos todavía. 
Es un error muy grande elaborar teorías antes de contar con datos.

Sin darnos cuenta, comenzamos a cambiar los hechos para acomodarlos a las teorías, 
en lugar de elaborar las teorías para acomodarlas a los hechos. 

Resiste la tentación de “apurar las conclusiones”

Revisión 2013

Sir Arthur Conan Doyle, Scandall in Bohemia, 1891



Ante cualquier consulta:

02477-445270 / 1560-3790 Lu – Vi (8 a 12 y 16 a 20 hs)
Sábados 8:30 a 12:30 hs

www.laboratoriollamas.com.ar

CD con instructivos

Revisión 2013



¡ Muchas Gracias  por su atención !



Veterinarios
Bromatológicos
Industriales
Alimentos
Aguas

Servicios de análisis:

(+54) 02477 – 445270 / 1560-3790Jujuy 92 – 2700 – Pergamino (Buenos Aires)

info@laboratoriollamas.com.ar www.laboratoriollamas.com.ar

mailto:info@laboratoriollamas.com.ar�
http://www.laboratoriollamas.com.ar/�
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