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Formación Académica
Graduado en la FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.

Ecograﬁsta certiﬁcado por:

Experiencias laborales
- Miembro participantes en las conferencias del año 2005 a la fecha sobre el tema del ultrasonido
y su aplicación en calidad de carne, como acto de fin de cursada en la cátedra de Zootecnia
(Bovinos). UNLP.
- Ex miembro consultor en el área de producción animal del INTA Barrow. (1994-1998)
- Conferencias sobre ultrasonidos Expo chacras y Feriagro y Universidad del Centro (Tandil)
- Consultor Privado en Producción Animal.
- Conferencia y participación en el V Congreso Internacional de la Raza Bradford.
- Invitado para hablar sobre Ultrasonidos e n calidad carnicera en el Instituto de Ciencia Animal
de Cuba.

Experiencias laborales
- Intervino en el Curso para Postgrado en INTA Balcarce, como profesor en la parte teórica y
práctica del ultrasonido en noviembre del 2006.
- Primer técnico acreditado para Latinoamérica por la Universidad de New England de Australia
en Ultrasonidos y su aplicación en calidad de carne.
- Técnico acreditado por Asociación Argentina de Angus en el tema de ultrasonidos para toma de
imágenes y su relación en el mejoramiento animal sobre calidad de carcasa.
- Distintos trabajos en el área de producción animal, (dispositivo intrauterino y su aplicación como
anticonceptivo en terneras y vacas de descarte, producción de terneros mellizos.
- Miembro participante como coautor en el Congreso Internacional de Buiatría en Chile, en el
tema Carnes y ultrasonidos.
- En el mes de octubre del 2010, invitado por la Universidad de Milán (ITALIA), para dictar curso
sobre ultrasonidos en calidad de carne en dicha Universidad.
- En el 2011 dicto cursos en Uruguay sobre métodos objetivos para calificación de bovinos de
carne en vivo y post mortem.
- En el 2012 se realizó training y acreditación sobre la aplicación del ultrasonido en calidad de
carne porcina. Titulo expedido por Iowa State University y Biotronic`s.
- En el año 2013 y 2016 se realizó curso para postgrados en la Predicción de calidad de carne
mediante uso de ultrasonidos en la Universidad de Nordeste, (UNNE).
- En el 2014, dicto curso de ultrasonografía aplicada a la calidad de carne porcina en la
Universidad Nacional de La Plata.
- En el año 2015 se obtuvo la certificación en Ames, Iowa para la interpretación de imágenes
ecográficas.
- El mismo año se dictó cursos en el uso de Ecografías para evaluar composición de carcasa
bovina en la Universidad de La Plata e Inta Balcarce..
- En el año 2017, único conferencista en el primer seminario Internacional de Actualización en
Producción animal en Quito Ecuador. En el mismo año intervino en Texas University en Beef
Course, Yield Grade and Quality Grade..
- En abril 2018, se dictó curso en la Universidad Católica de Salta, sobre ultrasonidos en calidad
de carne.
- Junio 2018, disertante invitado en el Congreso Latinoamericano de Veterinarias en Guayaquil
Ecuador, en el tema: Ultrasonidos en calidad de carne.
- Presentación de paper en mayo 2018: Sexual precocity and productivity of beef cattle female
under grazing conditions
A. M. Pardo A, B, E. L. VillarrealA, J. Papaleo MazzuccoA, O. G. MelucciA, S. SantamaríaA, J.
FerrarioA and L. M. MelucciA
Unidad Integrada Balcarce (UIB) Facultad de Ciencias Agrarias (UNMDP) – EEA (INTA), Ruta Nac.
226 km 73.5, B7620 Balcarce, Argentina.
- Agosto 2018. Dictó cursos sobre ecografías en Universidad Nacional de Tucumàn e Inta Leales,
como asi también en Universidad de Formosa e Inta Formosa.
- Se dictó curso en el uso de Ecografías para evaluar composición de carcasa bovina en Asunciòn
de Paraguay.
-Septiembre 2019. Dictó curso en Santa Cruz de La Sierra (Bolivia)
- Octubre 2019. Se dictó cursos en Huesca y Badajoz (España) sobre ultrasonidos en calidad de
carne en bovinos y ovinos.
- Septiembre 2020, Diplomado en Calidad de Res y carne vacuna, expedido por la Universidad
Nacional de Córdoba.
- Noviembre 2021: Postgrado de Genómica Animal, Universidad Nacional de Mar del Plata en
Facultad de Ciencia Agrarias.

Títulos y certificados que acreditan lo dicho anteriormente en:
https://www.ecografiasbovinas.com.ar/especialistas.html
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