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NOMBRE DEL PROYECTO

Determinación de micotoxinas por el
método de Elisa en maiz para aves en
producción en la provincia de Chincha,

Evaluación de dos niveles de energia
en dietas de crecimiento para cuyes
(cavia porcellus)

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Determinar los valores de micotoxinas por el método de Mg. Alejandro Alata Pimentel.
ELISA en maíz para aves en producción en la Provincia de
Chincha
en el el
añovalor
2016 de AFB1 en maíz para aves en
Determinar
producción.
Determinar el valor de OA en maíz para aves en producción.
Determinar el valor de tricoteceno T – 2 en maíz para aves en
producción.
Evaluar dos niveles de energía digestible en base en dietas de Mg. Carlos Caballero Montañez,
crecimiento para cuyes (cavia porcellus) ”
Evaluar de dos niveles de energía digestible en base en dietas
de crecimiento para cuyes (cavia porcellus) ” en la dieta en el
acabado de cuyes
sobre el del
pesoQuiste
vivo, consumo,
Determinar
la incidencia
hidatídicoconversión
en el ganado M.V. Roberto Palomino Huamán
vacuno beneficiado en el camal municipal de la Provincia de
Chincha - 2017
Evaluar
la eficiencia de la Fertilidad utilizando la Mg. Pedro Arangoitia Calle
Inseminación Artificial en los animales experimentales.

Incidencia de la Hidatidosis en la
Producción y Productividad del ganado
vacuno beneficiado
en el Camal
Evaluación
de la Prolificidad
utilizando
la Inseminación Artificial en conejas
(Oryctolaus cuniculus)
- Determinar las causas probables de un bajo índice de la
fertilidad.
- Determinar la relación edad y el número de crías por
camada en los conejos sometidos a la investigación.
- Establecer el número de crías por parto.

RECURSOS HUMANOS

Mg. Olmedo Vicente rivera.

CRONO GRAMA
PRESUPUESTO
FECHA/INIC FECHA/FINA
L
ene-17
dic-17
4,978

ENTIDAD
QUE
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UNICA

M V Z. Agustín Guerrero
Canelo.

Mg. Magda Cavero Esquivel,
Mv.
German
Giribaldi.

Mg.
Frieda
Medrano

ene-17

dic-17

2,380

UNICA

ene-17

dic-17

3,000

UNICA

feb-17

ene-18

s/m

UNICA

feb-17

ene-18
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UNICA

abr-17
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abr-18
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UNICA

jul-17

jun-18

7,400

UNICA

Medina

Sanguineti

Dr. Primitivo De La Cruz
Lapa.

- Establecer el porcentaje de mortalidad post-parto
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- Determinar el efecto del extracto fitogenicos proveniente
de Lepidium meyenii (Maca negra) sobre la respuesta
de engorde
la fase inicial
de 0 a 14de Ph.D. Elías Salvador Tasayco
Efecto de la suplementacion de productiva
Determinarde
el pollitos
efecto del
extracto en
fitogenicos
proveniente
lepidium meyenii en la dieta sobre la Lepidium meyenii (Maca negra) sobre la retribución
respuesta productiva
pollitos en lade Determinar
económica dela
pollitos
de engorde
inicialpulmonares,
de 0 a 14
Determinación
de de
Frecuencia
frecuencia
de en
lasla fase
lesiones
M.V. Albetis Apolaya Manuel
Lesiones Pulmonares, Hepáticas y hepáticas y gástricas en cerdos sacrificados en el camal de la Alfonso
Gástricas en Porcinos Sacrificados en ·Provincia
de Chincha2017.
Determinar
la frecuencia
de las lesiones pulmonares, en
cerdos sacrificados en el camal de la Provincia de Chincha2017.
·
Determinar la frecuencia de las lesiones hepáticas en
cerdos sacrificados en el camal de la Provincia de Chincha2017.
Determinar la frecuencia de las lesiones gástricas en cerdos

Dr. Manuel Narváez Reyes.
Mg. Lorenzo Ríos Junchaya
MV. Mag. Enríquez Pérez
Violeta
M.V. Del Solar Morales Carlos
Fabio

sacrificados en el camal de la Provincia de Chincha- 2017.
7

Prevalencia de la leptospirosis canina Determinar la prevalencia mensual de leptospirosis en Dr. Edmundo Gamio Galarza Dra. Maria Emilia Davalos
en la ciudad de Ica, mayo 2017- abril caninos que concurren a la consulta veterinaria.
Porras
Almeyda
2018
Determinar la prevalencia mensual de la leptospirosis en
caninos según edad.
Determinar la prevalencia de la Leptospirosis canina mensual
según sexo.
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Evaluación del sistema de crianza de Evaluar las diferentes formas de crianza, alimentación y Mg. Carlos Alberto Meza Rojo
gallos de pelea en el departamento de manejo sanitario y además brindarles información sobre el
Ica
control de enfermedades que atacan a las aves y un buen

9

Evaluación de harina de oregano Evaluar el efecto de harina de orégano (Origanum vulgare) MSc. Maxine Bober Kowalski
(origanum vulgare ) sobre los índices como aditivo en cobayos (Cavia porcellus ).
productivos del cobayo (Cavia
porcellus)
A Evaluar el efecto de harina de orégano (Origanum vulgare),
como sobre el peso vivo.
B Evaluar el efecto de harina de orégano (Origanum vulgare ),
como sobre el consumo de alimento.
C Evaluar el efecto de harina de orégano (Origanum vulgare
), como sobre la conversión alimenticia.
D Evaluar el efecto de la harina de orégano (Origanum
vulgare ) natural sobre el consumo de alimento y mortalidad.
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Evaluación clínica del gluconato de Evaluar clínicamente el gluconato de clorhexidina acuosa al 2 Mg. José Palomino Valle
clorhexidina acuosa al 2 % como % como agente anti fúngico tópico en dermatofitosis canina
agente
antifungico
tópico
en
dermatofitosis canina
Evaluar clínicamente el gluconato de clorhexidina acuosa al 2
% como agente anti fúngico tópico en dermatofitosis canina
sobre el tamaño de las heridas.
Evaluar clínicamente el gluconato de clorhexidina acuosa al 2
% como agente anti fúngico tópico en dermatofitosis canina a
través de cultivos y recuento de hifas.
evaluación bacteriológica de los · Evaluar la presencia de Bacterias patógenas, en los quesos Dr. Juan De Dios Sandoval Rivas.
quesos de elaboración artesanal en la frescos de elaboración artesanal y que se expenden en el
comercio ambulatorio.
provincia de chincha
· Evaluar la presencia de E. coli, Proteus, Salmonella sp,
estafilococos aureus, etc en los quesos frescos, que se
expenden en el comercio ambulatorio, con la finalidad de
prevenir las ETAS.
Recomendar a los consumidores para que adquieran quesos
frescos en lugares que brinden un buen servicio de
conservación, atención y libre de patógenos.
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Dr. Alicia Ibarra Bober

Lic. Julio Maldonado Cervello
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UNICA
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5,000
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UNICA

