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Lo mismo ocurre cuando nuestras hijas, 
sobrinos o nietas pegan el estirón: “de 
repente”, un día, nos damos cuenta de 
que los chicos crecieron. ¿Y cuándo lo 
notamos? Mayormente cuando cam-
bian sus hábitos, sus amigos y ¿a quién 
no le ha pasado? cuando la ropa que 
tenían, ya no les entra. ¿Les suena? 
Quizás esta sea una buena (aunque bási-
ca) analogía para comprender lo que ocu-
rre en el sector veterinario argentino. 
Un sector que no solo ha crecido en el 
contexto de la pandemia, sino que sigue 
-mes a mes- mostrando buenas proyec-
ciones a futuro.
No son solo palabras: el rubro dedicado 
a la atención y el bienestar de los anima-
les es un buen negocio, en Argentina y en 
otras partes del mundo. 
Por eso, en esta edición de MOTIVAR po-
drán encontrar distintos artículos, infor-
mes y coberturas en las cuales tanto la-
boratorios, como distribuidores y también 
veterinarios refuerzan su compromiso y 
reinvierten en su futuro.
Difícil sería no destacar en este punto el 
reciente anuncio realizado por Biogéne-
sis Bagó en cuanto al acuerdo con una 
firma saudí para invertir US$ 60 millo-
nes en la construcción de una nueva 
planta de vacunas contra la fiebre af-
tosa en Medio Oriente. 

EditorialEditorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

Tan difícil como no mencionar también 
que, en su plan de expansión, el labora-
torio también invertirá en los próximos 
meses otros US$ 14 millones en infraes-
tructura y tecnología en su planta local, 
en Garín, Buenos Aires.
Pero esto no es todo, empresas como 
Holliday Scott, Fatro Von Franken, OVER, 
Zoovet y DROVET comparten en esta 
edición de MOTIVAR también sus nove-
dades en materia de nuevas inversiones 
que van desde plantas de elaboración 
de fármacos y biológicos, hasta amplia-
ciones de áreas, pasando obviamente 

por la inauguración de depó-

sitos y otras obras de infraestructura 
para avanzar fuerte sobre algunos obje-
tivos bien concretos.
Por un lado, cumplir con los compromisos 
asumidos tanto en el mercado interno, 
como en el de exportación en tiempo y 
forma, con la calidad que hoy ya en todo 
el mundo se le reconoce a la industria ve-
terinaria argentina. 
¿Y por el otro? Crecer, ni más, ni menos. 

¿Hacia dónde?
Esa sí que es una linda pregunta.
Y la respuesta que hemos recogido en 
el último tiempo manifiesta total coin-
cidencia: si bien el mercado local de 
productos veterinarios se incrementa 
en las distintas especies animales, el 
ritmo de crecimiento de las exporta-
ciones de los laboratorios locales se ha 
vuelto vertiginoso en el último tiempo.
Claro que a estas mismas razones se 
vinculan las inversiones que solo algu-
nas ediciones atrás destacábamos tam-
bién por parte del Laboratorio CDV, Es-
peranza Distribuciones, Richmond Vet 
Pharma, TRT, Krönen, Tecnovax, Labyes 

Invertir y elevar la vara, el desafío 
de todo un sector

@biogenesisbagoarAmpliación en la planta de Garín.

@zoovetar
Con Domínguez, DT de Colón campeón. 

@fatrovonfranken

Nuevo depósito en Buenos Aires.
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Editorial
La industria veterinaria creció en pandemia y sigue con buenas proyecciones a 
futuro. No son solo palabras: el rubro dedicado a la atención y el bienestar de los 
animales es un buen negocio, en Argentina y en otras partes del mundo.

y Proagro, entre tantos otros que reali-
zarán anuncios en el corto plazo como 
Tecnofarm, por ejemplo.
Inversiones duras. De esas que proyectan 
futuro, que entusiasman y sobresalen en 
una economía nacional en la cual este tipo 
de noticias no abundan. 
Inversiones que muchas veces no se comu-
nican y que están ligadas la validación de 
plantas o la incorporación de tecnologías y 
materias primas.
Inversiones de verdad y permanentes.
Como las que también realizan distintos 
laboratorios de diagnóstico en todo el 
país, entre los que podemos destacar La-
boratorio Azul y también a Laboratorio 9 
de Julio, por ejemplo.

AQUÍ Y ALLÁ
El mercado vinculado a los animales de 
compañía tiene todo por delante. La pan-
demia aceleró lo que iba a suceder. 
Personas, perros y gatos conviviremos 
en un ambiente diferente al del pasado. 

¿Cómo un laboratorio o un distribuidor 
que invierte en este rubro desde hace dé-
cadas no lo va a hacer hoy?
Claro que no será sencillo y que el fu-
turo no será igual de promisorio para 
todos; aunque sí para aquellos que es-
taban preparados, que avanzan y que 
apuestan (no solo de palabra) por el 
futuro de sus compañías y las personas 
que en ellas se desarrollan.
Abastecer el mercado local y exportar. 
Una ecuación ideal que nunca en la his-
toria estuvo tan cerca de distribuirse en 
partes iguales (en términos de facturación) 
como en la actualidad. 
¿Y los distribuidores? También avanzan. 
Con sucursales, con depósitos e invir-
tiendo también en más y más naves con 
el objetivo de incrementar su alcance 
nacional, diversificarse en especies ani-
males y hacer cada vez más eficiente un 
servicio indispensable para que todo el 
sector logre sus objetivos.
¿Y los veterinarios y las veterinarias? 

Claro que también. 
No porque no sean millones de dólares, 
no vamos a mencionar y aquellos que 
también invierten: en su capacitación, en 
su equipamiento médico, en sus veteri-
narias y hasta en la formación de nuevos 
equipos de trabajo.
El sector de la sanidad animal, se ha dicho, 
ha sido uno de los que menos sufrió el im-
pacto de la pandemia. 
Tanto por haber sido considerado esencial 
en distintos lugares del mundo, como tam-
bién por la mayor adopción de tecnologías 
y planes sanitarios que se ha dado en las 
distintas especies animales.
Nada de esto ha sido gratis. 
No todos los que iniciaron la travesía 
están hoy para verlo, pero la oportuni-
dad es única y para ir a buscarla hace 
falta profesionalizarse, cambiar para-
digmas e invertir. 
Mucho de lo cual la industria veterina-
ria argentina ya empezó a hacer. 
Allá vamos.

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ 

MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL TEMA
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Desde el Ministerio de 
Salud de la Nación se pu-
blicó de una Guía para la 
prevención y el control de 
la Triquinosis / Trichinelosis 
en la República Argentina. 
En este docu-
mento oficial, 
se detalla 
la situación 
actual del 
estado epi-
demiológico 
de la enfer-
medad en 
el país.

  LECTURA SUGERIDA
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CON EL DESAFÍO DE SOSTENER EL CRECIMIENTO

“La pandemia hizo visible el mercado potencial 
del que hablábamos”

odo análisis que realicemos del 
sector de la sanidad animal no pue-
de estar desconectado de la crisis 

sanitaria, social y económica que el mun-
do vive hace ya más de un año y medio. La 
pandemia y sus múltiples consecuencias han 
reconfigurado, de algún modo, el futuro. 

Específicamente en nuestro sector el 
impacto es notable: uno de los peores mo-
mentos de la humanidad coincide con, po-
siblemente, uno de los mejores de la profe-
sión veterinaria en términos de expansión 
y oportunidades. El potencial del que hace 
años hablamos para el mercado de fárma-
cos y vacunas destinadas a los animales de 
compañía se hizo visible y palpable en 2020.

La pandemia hizo visible ese mercado 
potencial. Y ocurrió sin que hayamos sido 
nosotros proactivos para tal fin como sec-
tor; sucedió en base a cómo se potenció en 
este contexto de cuarentenas y aislamientos 
el vínculo entre las personas y sus mascotas.

Como fuere, nos encontramos frente a 
una oportunidad, aunque por cierto con al-
gunos interrogantes: ¿hay real convicción en 

T

pero también en la región. 
En todos los países en los que Holliday 

Scott está presente dentro de América Lati-
na, se vivieron situaciones similares a las que 
estamos aquí describiendo.  

La vara está más alta, no hay dudas. Pero 
sostengo el interrogante: ¿seremos, como 
sector, inteligentes para mantener “la llama 
encendida” del mercado y capitalizar que el 
nivel de crecimiento a futuro va a ser otro?

Es evidente que las personas que no te-
nían mascota y en pandemia adoptaron 
una, seguirán reforzando su vínculo. Tanto 
como quienes en estos tiempos de cuaren-
tena encontraron en sus perros y gatos un 
soporte emocional conmovedor y generoso. 

¿Y nosotros? ¿Podremos seguir difun-
diendo la importancia de la consulta vete-
rinaria de manera efectiva? ¿Podremos en-
focarnos más en la prevención? ¿Podremos 
aumentar la valorización del rol profesional? 

Nuestra empresa siempre desea ampliar 
su cobertura de mercado, abarcando cada 
vez más países y vendiendo más en donde 
nuestro desarrollo ya lleva varios años. 

Hoy, toda gestión (registros, tramites de 
expo/impo, etc.) ante los organismos estata-
les se ha enlentecido, y esa falta de dinámica 
nos pone frente al desafío de intentar resol-
verlo. El contexto sanitario ayuda y mucho 
para ese escenario.

En este 2021, Holliday Scott cumple 55 
años de vida y nos propusimos seguir traba-
jando en el desarrollo de nuevas categorías 
y productos, así como en nuestra expansión 
territorial. Vemos potencial en las nuevas 
tendencias, pero también en lo que venía-
mos haciendo… Los niveles de desparasita-
ción interna siguen siendo extremadamente 
bajos frente a la real población animal. 

¿Podemos ser proactivos en este tema?
El rol docente del veterinario no puede 

estar ausente: haciendo buena medicina, los 
profesionales hacen que el mercado crezca, 
con el consecuente beneficio de tener más 
animales sanos y evitar tragedias como, por 
ejemplo, la ocurrida hace unos meses con la 
muerte de una mujer de rabia humana tras 
ser mordida por un gato callejero en la loca-
lidad bonaerense de Coronel Suárez. 

los cambios de conducta que nos impuso el 
contexto? ¿Seguirán las consultas por turno, 
los protocolos y la segmentación de clientes 
en las clínicas veterinarias? ¿Se hará esto há-
bito o paulatinamente iremos volviendo a 
las prácticas prepandemia?

Este dato no es menor. Como sector 
ahora tenemos la obligación de seguir cons-
truyendo nuestro destino. 

Ese mercado potencial existe, ya lo vimos 
y está sustentado en un vínculo emocional 
tan fuerte que no desaparecerá de un día 
para el otro, seguirá por siempre.

Viento a favor, problemas e interrogantes
Con todas las consecuencias negativas 

que ha generado sobre la población mun-
dial, la pandemia planteó una oportunidad 
para las empresas del sector que estaban 
preparadas para asumir desafíos.

La industria de laboratorios veterina-
rio tuvo viento a favor. Es cierto, pero con 
problemas. No fue posible, sobre todo en 
el 2020, mantener un nivel de actividad 
similar al de prepandemia. 

Todas las empresas hemos tenido pro-
blemas en el abastecimiento hacia nuestros 
clientes, como también lo tuvieron hacia la 
industria algunos proveedores.

Sin embargo, los vínculos que desarro-
llamos en nuestras cadenas de valor amor-
tiguaron ese déficit y dieron un voto de con-
fianza a los que tenemos un estilo de trabajo 
comprometido, persistente y transparente.

El aprendizaje fue rápido en Argentina, 

Holliday Scott seguirá acompañando al 
veterinario con herramientas que van más 
allá de los productos; tienen que ver con ge-
nerar más acceso al conocimiento para que 
la práctica del día a día sea cada vez mejor.

Invertir en lo que viene
El mercado de la sanidad animal creció 

y benefició a distintos actores de la cadena, 
pero fundamentalmente a los que estaban 
preparados para asumir los desafíos y cre-
cer. Tal es así que a inicios de la pandemia 
finalizamos la nueva planta de la empresa 
ubicada en Zárate, Buenos Aires, la cual 
con 1.600 metros cuadrados cubiertos tie-
ne como destino la fabricación de todos los 
productos que integran nuestra categoría de 
antiparasitarios externos. 

Estamos terminando la construcción de 
dos naves complementarias de 600 metros 
cuadrados cada una, para luego avanzar 
con la nave gemela de 1.600 metros cuadra-
dos paralelos a la primera.

Estas inversiones tienen que ver con las 
proyecciones realizadas y nuestras metas a 
2030. Muchos dirán que en nuestro país es 
imposible realizar este tipo de estimaciones, 
pero el ejercicio de hacerlas sirve para re-
confirmar nuestra visión, marcar un Norte, 
imaginar un horizonte el cual requiere pre-
supuestar capacidad de producción, equi-
pamientos, necesidades de personal, etc, etc. 

El mercado habla a las claras. El rubro 
de animales de compañía no creció solo en 
pandemia; desde hace años avanza de ma-
nera sostenida en el mundo.

Es todo esto lo que nos lleva a querer 
seguir creciendo e invirtiendo. Es un merca-
do en el que vale la pena estar. Aún en los 
peores momentos, no solo nos vimos ben-
decidos con trabajo, sino que pudimos de-
sarrollarnos, ampliar líneas, generar trabajo.

Como empresa, vemos un futuro pro-
metedor en el desarrollo de la medicina 
preventiva como una categoría en sí misma, 
involucrando a distintos tipos de productos, 
desde vacunas hasta diversas soluciones far-
macéuticas y nutricionales. 

La obligación es estar a la altura de las 
circunstancias y de la nueva demanda.

NOTA DE OPINIÓN POR:
Dr. Carlos Imparato  
Director Comercial en Holliday Scott.

#PrimeroLoPrimero
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¿Hay real convicción en los cambios de conducta que nos impuso el 
contexto? ¿Seguirán las consultas por turno, los protocolos y la seg-

mentación de clientes en las clínicas veterinarias? ¿Se hará esto hábito 
o paulatinamente iremos volviendo a las prácticas prepandemia?
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En el caso de Argentina, 
el Senasa estuvo representa-
do por su directora nacional 
de Sanidad Animal, Ximena 
Melón y otros referentes como 
Mariano Ramos, coordinador 
de Asuntos Zoosanitarios In-
ternacionales de esa misma 
Dirección nacional, con quien 
MOTIVAR dialogó sobre los 
aspectos más destacados de 
un encuentro donde se de-
baten estrategias de alcance 
global que, tarde o temprano, 
terminan impactando en la 
política sanitaria de los países 
miembros, entre ellos, Argentina.

Los interesados en ver el video com-
pleto con esta entrevista, pueden hacer-
lo escaneando con sus celulares el Có-
digo QR que figura en la firma de este 
artículo, o bien ingresando en el Canal 
www.youtube.com/pmotivar. 

“De cara a cumplir 100 años en 2024, 
la OIE es un organismo interguberna-
mental que reúne a los Servicios Veteri-
narios de 182 países del mundo. En ese 
marco, el encuentro de mayo fue muy 
relevante luego que en 2020 se suspen-
diera la actividad presencial, reprogra-
mando decisiones en diversas normas 
y estándares internacionales”, afirmó el 
médico veterinario y referente en la ma-
teria en su conversación con MOTIVAR. 

Asimismo, detalló que -por medio de 
la promulgación de una resolución es-
pecífica-, la OIE ofreció sus recomenda-
ciones en cuanto al rol de los Servicios 
Veterinarios en materia de Una Salud. 

“La pandemia visualizó la importan-
cia de avanzar en el enlace Salud Pública 
y Salud Animal”, aseguró Ramos.

MOTIVAR: ¿De qué manera se puede 
avanzar en ese vínculo?

Mariano Ramos: Un aspecto tiene 
que ver con poder abordar de manera 
más crítica los aspectos de la fauna sil-
vestre, el medio ambiente y la forma de 
trabajar más coordinada y colaborati-
va en el plano interdisciplinario. 

En este campo ya se desarrollan la 

OMS, la FAO y la OIE, enti-
dades a las que se ha sumado 
también el Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), en un 
modelo que sin dudas los 
países buscamos replicar y 
en el cual se deben fortalecer 
los esfuerzos. 

Claro que estos temas 
involucran también el trata-
miento de la resistencia anti-
microbiana, por ejemplo.

¿Qué primer aspecto podemos 
destacar de la Sesión de mayo?

Se destacaron los informes presenta-
dos por las comisiones especializadas que 
resultaron en resoluciones referentes a la 
adopción de Normas del Código Terres-
tre. En ese sentido, se aprobaron modi-
ficaciones de las versiones actuales y en 
algunos casos nuevos capítulos, relaciona-
dos a temas como la peste porcina clásica 
(PPC), influenza aviar, y zonificación y 
compartimentación, entre otros. 

Un debate especial merece la mención 
al proyecto de Capítulo sobre el bienestar 
animal en gallinas ponedoras, que se some-
tió a votación electrónica, donde no alcan-
zó los 2/3 del quórum y en consecuencia la 
misma no fue adoptada. Si bien ya conta-

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL SECTOR DE LA SANIDAD ANIMAL

¿Cuáles fueron las novedades de la 
última Sesión Anual de la OIE?

» Dialogamos con Mariano 
Ramos, coordinador de Asuntos 
Zoosanitarios Internacionales 
de la Dirección de Sanidad 
Animal del Senasa. En 
exclusiva, analizamos los 
principales temas de interés 
para Argentina.

e manera virtual y retomando 
temas en los cuales durante 
2020 no se había podido avan-

zar debido a la pandemia por CO-
VID19, del 24 al 28 de mayo finalmente 
se llevó adelante la 88° Sesión General 
de la Asamblea Anual de Delegados de 
la Organización Mundial de la Sanidad 
Animal (OIE).

D

Entrevista

Continúa »»

Mariano Ramos. “La pandemia visibilizó la importancia de 
avanzar en el enlace entre Salud Pública y Salud Animal”.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

Cumpliendo con los requerimientos indispensables de calidad e inocuidad.

ACOMPAÑANDO A LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y VETERINARIA DESDE 1936.

Línea para
vacuna antiaftosa

Productos
personalizables

Compromiso con
el medioambiente

Visitanos en www.estapal.com.ar
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mos con un Capítulo sobre bienestar ani-
mal en pollos parrilleros, es un gran debate 
el de avanzar en la armonización de pará-
metros medibles del bienestar animal en los 
distintos sistemas productivos para gallinas 
ponedoras en todo el mundo. 

Hubo bloques 
completos que vo-
taron a favor y blo-
ques enteros que lo 
hicieron en contra. 
Sin dudas se debe-
rá seguir debatien-
do hasta arribar a 
un consenso sus-
tentado siempre en información científica. 

 
¿Y en materia de fiebre aftosa?

En representación de los seis paí-
ses que forman el Comité Veterina-
rio Permanente (CVP) y con el apo-
yo de toda la región de las Américas, 
Argentina insistió con la solicitud 
para que se priorice la revisión del 
capítulo de Fiebre aftosa, que no se 
realiza desde 2015.

Esto fue solicitado por nuestro país, 
en nombre de las Américas, en la Sesión 
General de 2019 (última realizada de 
manera presencial hasta el momento), 
donde presentamos el pedido formal de 
la incorporación de la actualización del 
capítulo 8.8 del Código Terrestre. Se 
busca la incorporación de un artículo es-
pecífico de Mercancías Seguras que per-
mitiría a los países prescindir de algunas 
exigencias actuales sobre cuestiones que 
el propio tratamiento de determinados 
productos garantizaría la inocuidad y 
seguridad sanitaria de la no transmisión 
del virus de la fiebre aftosa. 

Esto ya existe en los capítulos es-
pecíficos para Influenza Aviar, BSE y 

Peste porcina Clásica. Sin dudas, se 
facilitaría el comercio internacional. 

¿Qué pasa con Brasil y su reconocimien-
to de status sanitario?

Este sin dudas ha sido un tema re-

levante a nivel regional, puesto que 
Brasil adopta nuevas zonas libres de 
aftosa sin vacunación, a la vez que se 
restituye una zona libre con vacuna-
ción en Colombia, luego de la apari-
ción de brotes años atrás por la cual 
ésta había sido suspendida. 

Brasil mantiene su estado de libre de 
aftosa sin vacunación para el Estado de 
Santa Catarina y 
agrega a Paraná 
y Río Grande do 
Sul, con modifica-
ción también en 
la zona de Acre y 
Rondonia. 

A esto se su-
man 14 munici-
pios de Amazonas y 5 del Estado de 
Mato Grosso. 

Se empieza a generar un camino en 
la reconfiguración del mapa epidemio-
lógico de la enfermedad sobre todo 
para lo que es el espacio de América 
Latina, lo cual es consecuencia del im-
pulso que toma el Plan Hemisférico de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa en el 
contexto de la COSALFA. 

En otro orden, Paraguay fue reconocido 
libre de perineumonía contagiosa bovina, en 
un hecho que sin dudas tiene forma de reco-
nocimiento histórico, puesto que todos los 
países de nuestra región tenemos el mismo 
reconocimiento frente a esta enfermedad 

que sigue afectando 
a países de África, 
por ejemplo. 

Finalmente, se 
materializó una 
ampliación de la 
zona libre de pes-
te porcina clásica 
para una determi-

nada región de Brasil y también en Colom-
bia. Por su parte, Canadá fue categorizado 
como riesgo insignificante para BSE.

¿Hubo novedades en relación con la 
producción de vacunas antiaftosa?

Así es. En el marco del tratamiento 
del manual de estándares de produc-
ción de biológicos y métodos de diag-

nóstico se quitó al método de pro-
ducción con el epitelio lingual bovino 
(Frenkel), el cual aún se venía em-
pleando en una planta de Argentina. 

Ya desde 2017 la OIE se pronun-
ciaba con este posicionamiento que 
debería haberse hecho efectivo el año 
pasado, pero que, en base al contexto 
por todos conocidos, terminó materia-
lizándose en este 2021. 

¿Además se llevó adelante un proceso 
eleccionario de autoridades?

Efectivamente, durante la última 
jornada de la 88° sesión general de la 
OIE, se procedió a la elección de los di-
ferentes cargos de los distintos órganos 
de gobernanza, incluyendo el Consejo 
y las Comisiones Especializadas. 

Más allá de que se amplió el perío-
do de gestión de Monique Eloit como 
directora general de la OIE por otros 
5 años (2021 – 2026), el CVP obtuvo 5 
cargos que permiten mantener la repre-
sentación de este bloque regional en esta 
instancia internacional tan importante. 

En tal sentido, Hugo Idoyaga (Pa-
raguay) fue elegido presidente de la 
Asamblea Mundial de Delegados y 
consecuentemente presidente del Con-
sejo de la OIE.

Esto es una muy buena noticia, 
ya que deja de manifiesta la tras-
cendencia de nuestra representación 
regional en estos temas.

Asimismo, Xi-
mena Melón (Ar-
gentina) fue elegi-
da vicepresidenta 
de la Mesa Ejecu-
tiva de la Asam-
blea Regional de 
la OIE para las 
Américas, al tiem-

po que también nuestro compatriota 
Gastón Funes y Bernardo Todeschini 
(Brasil) fueron elegidos primer vice-
presidente y miembro de la Comisión 
del Código de la OIE para los animales 
terrestres, respectivamente. 

Finalmente, Alicia Gallardo (Chile) 
fue elegida como primera vicepresiden-
ta de la Comisión de Animales Acuáti-
cos de la OIE. 

“Se empieza a generar un camino en la reconfiguración del mapa epide-
miológico de la enfermedad sobre todo para lo que es el espacio de Amé-
rica Latina. Esto es consecuencia del impulso que toma el Plan Hemisférico 

de Erradicación de la Fiebre Aftosa en el contexto de la COSALFA”. 

“Hugo Idoyaga, de Paraguay, fue elegido presidente de la Asamblea 
Mundial de Delegados y consecuentemente, presidente del Consejo de 
la OIE. Esto es una muy buena noticia: manifiesta la trascendencia de 

nuestra representación regional en estos temas”.
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año en nuestro país y particularmente 
en Buenos Aires”, destacó el director en 
Grupo Laboratorio Azul y experto ex-
terno sobre el tema ante la OIE en una 
entrevista mano a mano con MOTIVAR.

Quienes quieran ver el video comple-
to, podrán escanear el Código QR dispo-
nible en este artículo, o bien desde nues-
tro canal www.youtube.com/pmotivar. 

¿Qué pasó en 2020?
Tal como explicara Ramón Noseda 

en nuestro contacto a la distancia, el 
estudio realizado se focaliza en cuatro 
puntos estratégicos de control.

“En el área de evaluación de la pro-
vincia de Buenos Aires, con una exten-
sión superficial de los 30 partidos bonae-
renses y una población bovina de más de 
12 millones de cabezas, se evaluaron 63 
muestras durante el 2020 y todas fueron 
negativas”, aseguró Ramón Noseda en 
diálogo con MOTIVAR. Y agregó: “Esto 
mismo ya había ocurrido, por ejemplo, 
en 2017. Este 0 es para seguir vacunando, 
por 10 años hasta que la carga de poros 
desaparezca del medio ambiente”.  

Más allá de esto y ya refiriéndose a 
la Zona de Alerta y Respuesta del Par-

tido de Azul (Buenos Aires), Noseda 
destacó que “desde el 2013 continua sin 
presentar Brotes de Carbunclo bovinos 
ni personas enfermas”.

Si bien los interesados en acceder al 
reporte completo sobre el carbunclo ru-
ral en Argentina pueden solicitarlo de 
manera completa vía redaccion@moti-
var.com.ar, aquí aportamos más detalles 
de los expuestos por Ramón Noseda.

Al observar los aislamientos realizados 
en otros Laboratorios de Diagnóstico Ve-
terinario que no fueran Laboratorio Azul, 
se vio que el año pasado se detectaron 
brotes tanto en la provincia de Buenos 
Aires (Adolfo Alsina y Pehuajó), como en 
La Pampa y también Río Negro. 

“Cuando no se vacuna, el carbunclo 
aparece. Todas las provincias que tengan 
Bacillus anthracis deberían pensar en 
la vacunación obligatoria para bajar la 
carga de esporas en el medio ambiente”, 
reforzó Ramón Noseda. Y avanzó: “Te-
niendo la vacuna disponible, bajo costo y 
alta efectividad, hay que aplicarla”.

¿Y las vacunas?
En el marco de su reporte, Noseda 

destacó que la industria de laborato-

rios veterinarios está haciendo esfuerzo 
para proveer vacuna de calidad y eso 
se ve reflejado en que, durante 2020, 
el Senasa aprobó para su uso y co-
mercialización 29.495.040 dosis, unas 
3.430.240 dosis más que en el año 2019.

Este inmunógeno fue producido por 
7 laboratorios elaboradores, basado en 
la cepa vacunal Sterne, una bacteria 
viva “esporulada”, no capsulada. Una 
de las vacunas más eficiente y económi-
cas del mercado veterinario argentino.

Finalmente, nuestro entrevistado 
aportó más datos sobre la vacunación 
obligatoria y simultánea que se realiza 
en determinadas zonas del país.
• Área de Alerta y Respuesta (Azul, 

Buenos Aires): Fueron vacunados 
422.445 (72%), de una población de 
585.134 bovinos. 

• Provincia de Buenos Aires: Se vacu-
naron un total de 11.443.500 bovi-
nos, para una población susceptible 
de 12.073.900 bovinos, un 2% más 
(700.000) que en 2019. 

• Provincia de Santa Fe: No se logró 
conseguir información fehaciente de 
este evento sanitario.
“Se necesita evitar la Negligencia 

compartida de Ganaderos y Autorida-
des Sanitarias, con el fin de optimizar 
la Salud Animal como parte de la so-
lución en el control de esta zoonosis”, 
concluyó Ramón Noseda. 

SITUACIÓN CARBUNCLO RURAL EN LA ARGENTINA 2020 

“Donde hay Bacillus anthracis deberían 
pensar en la vacunación obligatoria”

» A lo largo de 2020, se 
detectaron brotes en La 
Pampa y Río Negro, los cuales 
se suman otros reportados 
también en Buenos Aires. 
Desde el Grupo Laboratorio 
Azul, Ramón Noseda nos 
comparte más información.

cargo desde 1977 del reporte 
anual sobre la situación del 
carbunclo rural en Argentina, 

el Dr. Ramón Noseda es palabra auto-
rizada para describir la actualidad de 
esta zoonosis a nivel local.

“Claro que la actualidad es buena si la 
comparamos con el inicio de nuestro tra-
bajo, momento en el que se registraban 
más de 60 focos de Bacillus anthracis por 
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UNA INVERSIÓN DE ALCANCE MUNDIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Aftosa: Biogénesis Bagó invierte y 
amplía sus capacidades
» En Medio Oriente y 
también en Argentina, la 
empresa anunció una serie de 
novedades de alto impacto en 
el mundo de la sanidad animal. 

unio de 2021 no será un mes más en 
la historia de Biogénesis Bagó. No 
solo por el anuncio de la ampliación 

a 60 millones de dosis de su banco de an-
tígenos y vacunas contra la fiebre aftosa, 
en la planta de Buenos Aires, sino tam-
bién por la formalización del vínculo con 
la empresa saudí MAS, poniendo en mar-
cha una inversión de US$ 60 millones para 
montar una planta de vacunas antiaftosa 
en Arabia Saudita (Ver recuadro).

Pero volvamos a la Argentina y más es-
pecíficamente a la noticia que nos vincula 
con las instalaciones de Biogénesis Bagó en 
Garín, la cual impacta en los convenios que 
la empresa sostiene con el Banco Nacional 
de Vacunas Animales y Contramedidas Ve-
terinarias del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos y al Banco Nortea-
mericano de vacunas que Estados Unidos 

integra con Canadá, entre otros.
Esta nueva instalación cuen-

ta con medidas de seguridad y 
monitoreo de características 
especiales, donde se alojan 20 
tanques que permiten almace-
nar en nitrógeno líquido a -180° 
C antígenos ultra concentrados. 

Estos constituyen la materia 
prima crítica para formular va-
cunas con garantía de potencia 
y seguridad en no más de una 
semana (la elaboración de una 
vacuna con un esquema tradi-
cional lleva al menos 3 meses).

“Todos los procesos y tecnologías es-
tán validadas en el marco de continuas in-
versiones que demuestran la convicción y 
vocación industrial de los accionistas”, le 
explicó a MOTIVAR el director de Opera-
ciones Industriales en Innovación de Bio-
génesis Bagó, Rodolfo Bellinzoni.

“Buscamos estar a la vanguardia. Te-
nemos registro de vacuna antiaftosa desde 
1952 y estamos presentes en todos los paí-
ses de Sudamérica donde se practica vacu-
nación. Sobre un rodeo total regional que 
recibe unas 500 millones de dosis al años, 3 
de cada 10 son de Biogénesis Bagó”, aportó 
Sebastián Perretta, director Comercial LA-
TAM y Desarrollos de Negocios del labora-
torio, quien también participó de un mano a 
mano exclusivo con nuestro medio. 

Y agregó: “Superamos las 3.000 millones 

J

Industria

de dosis aprobadas y comercializadas tanto 
en el país, la región y el mundo. Este nuevo 
hito de la industria biotecnológica argentina 
se comparte con todo el sector agropecuario 
y es una muestra más de nuestro liderazgo”.

MOTIVAR: ¿Es posible seguir amplian-
do la capacidad de almacenamiento del 
Banco de vacunas y antígenos?

Rodolfo Bellinzoni: Así es: en este 
momento trabajamos en un convenio con el 
Senasa para desarrollar más cepas de virus 
de aftosa de distintas regiones del mundo.

Además, puede que el Banco Norteame-
ricano o el de Estados Unidos amplíen este 
servicio, o bien nuevos países que requieran 
nuestro soporte. Tampoco podemos dejar 
de ver que en América Latina algunos paí-
ses han decidido dejar de vacunar, con lo 
cual existe la potencialidad de avanzar como 

banco de vacunas y antígenos, 
en tanto y en cuanto la región 
tenga los mecanismos y procedi-
mientos para hacerlo.

Nuestra planta de vacunas 
contra aftosa tiene una capaci-
dad de producción, combinan-
do las que van a diferentes desti-
nos, de 300 millones de dosis. 

Pero el servicio de Banco no 
solo se trata de las reservas. Si se 
declara una emergencia en algún 
lugar del mundo, se pueden dar 
distintas situaciones.

Puede que vacunando se pueda reducir 
y frenar el avance para controlar la enferme-
dad, o bien que se amplíen y extiendan los 
planes de contingencia, por ejemplo, como 
el que tiene Estados Unidos, donde podrían 
iniciar una vacunación ampliada. Si esto 
sucede, además del banco de antígenos, se 
requerirá una planta con capacidad produc-
tiva y licencias, como la nuestra. 

¿Qué cepas podrían comenzar a trabajar 
en base al acuerdo con el Senasa?

RB:  Son cepas de virus circulante en 
Asia y África durante los últimos 4 o 5 años. 
Pueden servir para elaborar vacunaso tam-
bién para corroborar la protección de la 
vacuna que ya elaboramos. Hemos demos-
trado que con la vacuna de alta potencia 
que producimos hoy, se cubren muchas de 
las cepas que están circulando. Aun sin pro-

Adelanto. Serán US$ 14 millones los que la empresa invierta en el 
corto plazo en su planta de Garín, Buenos Aires.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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sa. Finalmente, se proyecta una ampliación 
y up grade de toda la formulación y llenado 
de vacunas combinadas.

¿Esa nueva plata piloto para vacunas de 
aftosa propone una nueva tecnología?

RB: Si. Hay en los planes vacunas con 
nuevas tecnologías. Tenemos un convenio 
con el INTA y con centro de investigación 
de Canadá e iniciando tratativas con desa-
rrolladores locales de nuevas tecnologías, 
diferentes a las que ahora se usaron.

¿Cómo ven la expansión de la empresa?
SP: La trayectoria de la empresa es lar-

ga y con muchos hitos destacados. Eso tie-
ne que ver con la reinversión de utilidades 
y pensar en grande, en crecer en el país, en 
la región y en el mundo. Aún en pandemia 
pudimos hacer esta inversión, pero a la vez 
abastecimos a toda la demanda que tuvi-
mos en todos los países, no dando falta en 
ningún momento y atendiendo las necesi-
dades de la cadena y los productores. Es un 
motivo de orgullo. 

NUEVA PLANTA DE VACUNAS ANTIAFTOSA EN ARABIA SAUDITA

Biogénesis Bagó firmó un acuerdo con MAS, 
empresa líder en servicios veterinarios en el 
mercado saudí, para la construcción de una 
planta de vacunas contra la fiebre aftosa en 
el Reino de Arabia Saudita, que apuesta a 
convertirse en el primer país árabe libre de la 
enfermedad, reforzar su seguridad alimentaria 
y autoabastecerse de alimentos.
El proyecto implica inversiones de hasta US$ 

60 millones y más de 400 empleos altamente 
calificados en el país y concluirá en la cons-
trucción de la planta de producción de vacuna 
antiaftosa más grande y moderna del mundo.
Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó remar-
có que “este es un reconocimiento de nuestra 
capacidad y liderazgo en materia de vacunas 
contra la fiebre aftosa así como el nivel de ex-
celencia de nuestros profesionales en materia 

de transferencia de conocimien-
to y tecnología alrededor del 
mundo junto al compromiso de 
nuestros accionistas, que nos 
alientan a  invertir en capital hu-
mano, innovación y desarrollo 
industrial” y agregó: “La firma 
de este acuerdo con MAS es un 
nuevo compromiso con la estra-
tegia de expansión que desde 
hace años llevamos a cabo en 
Biogénesis Bagó para anticipar 
el futuro de la salud animal”. 

ducir con cepas fuera de las que circularon 
históricamente en Sudamérica, hemos podi-
do controlar la enfermedad en Asia y ahora 
también en Medio Oriente.

¿Cómo siguen las inversiones?
Sebastián Perretta: Avanzaremos 

en la actualización, modernización y capa-
cidad productiva. Son inversiones que van 
alineadas con el plan estratégico que tiene la 
compañía a 5 años, por diversificación geo-
gráfica y por especie. Si bien históricamente 
la empresa a estado asociada al sector bo-
vino, nuestra expansión se da hoy también 
en el sector porcino de Asia y los pequeños 
rumiantes ahora también en Medio Oriente. 
Esto requiere de inversiones tanto en Garín, 
como en Monte Grande.

RB: Sumándose a la ampliación del 
banco de vacunas y antígenos, avanzamos 
en la construcción y puesta a punto de un 
nuevo laboratorio que va a centralizar toda 
la actividad de investigación y desarrollo. 
Además, vamos a construir otro de I+D y 
planta piloto para nuevas vacunas de afto-

Esteban Turic. En la sede del Ministerio de Medio 
Ambiente, Agua y Agricultura del Reino de Arabia Saudita.



Página 20 - 

sividad) y a la vez se dificulta el arreo 
porque se rehúsan.

Además, en algunos casos, al prin-
cipio la muerte del bovino puede cata-
logarse como “muerte súbita” cuando 
los animales no son observados clíni-
camente afectados antes de su muerte.

“Las principales pérdidas de la ana-
plasmosis se deben a la elevada morta-
lidad de bovinos adultos, pero también, 
las hembras preñadas suelen abortar; 
ocurren nacimientos de terneros débi-

mientos ganaderos. 
     Si bien es una enfermedad caracte-
rística de la región, el resto de la Argen-
tina no está exenta de tener este proble-
ma sanitario. 

Tal es el caso del centro norte de la 
provincia de Buenos Aires, donde hace 
semanas detectaron casos que preocupan  
a productores y asesores veterinarios.

En este contexto, desde MOTIVAR 
dialogamos con el MV. Germán Can-
tón, responsable del Servicio de Diag-
nóstico Veterinario Especializado del 
INTA Balcarce (Buenos Aires); y el 
MV. Néstor Sarmiento, jefe de grupo 
sanidad animal de EEA INTA Merce-
des (Corrientes), ambos referentes del 
tema para profundizar en este proble-
ma que amenaza con no dar tregua.

La Anaplasmosis es provocada por 
una bacteria que parasita los glóbu-
los rojos, y provoca un cuadro anemi-
zante en los bovinos. Forma parte del 
complejo denominado “tristeza bovina” 
-junto con Babesiosis- y es endémica en 
el Norte de Argentina, con presentacio-
nes esporádicas en otras regiones.

“Los animales se infectan con el tras-
paso de sangre entre ellos, ya sea a través 
de la garrapata (habitual en el norte) u 
otros insectos hematófagos. También, 
el hombre de manera accidental puede 
transferir sangre de un animal a otro 
mediante vacunaciones, sangrados, y 
otras maniobras”, inició Cantón.

En cuanto a la sintomatología, el 
referente del INTA Balcarce también 
detalló que esta patología provoca ane-
mia y un cuadro febril en el bovino, 
por lo que clínicamente puede verse 
decaído (a veces puede provocar agre-

DEL NEA AL CENTRO NORTE DE BUENOS AIRES

Anaplasmosis: “muchos veterinarios 
desconocen la enfermedad en esta región”
» Dialogamos con los 
referentes Germán Cantón 
(INTA Balcarce) y Néstor 
Sarmiento (INTA Mercedes) 
sobre esta enfermedad 
característica del Norte 
argentino que ya está 
presente en Buenos Aires. 
¿Cómo tratarla y prevenirla?

a Anaplasmosis es una enferme-
dad infectocontagiosa causada 
por una rickettsia (bacteria) 

denominada Anaplasma marginale y 
representa una de las principales cau-
sas de mortalidad bovina en el NEA, 
provocando importantes pérdidas pro-
ductivas y económicas en los estableci-
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Atentos. Los casos fueron diagnosticados en los partidos de Lincoln, Carlos Tejedor, 
Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Carmen de Areco y otros cercanos.
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SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

“Las principales pérdidas se deben a la elevada mortalidad de bovinos 
adultos, pero también, las hembras preñadas suelen abortar y ocurren 
nacimientos de terneros débiles que mueren a los pocos días de naci-

dos”. Néstor Sarmiento, INTA Mercedes (Corrientes).
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les que mueren a los pocos días de naci-
dos, por lo cual se genera una disminu-
ción de todos los índice productivos”, 
explicó por su parte Sarmiento.

Llegando a Buenos Aires
Los casos en Buenos Aires no son 

habituales, pero no es una novedad ya 
que -ante determinadas circunstan-
cias-, suelen aparecer. 

Según Cantón, la enfermedad se 
ha diagnosticado en el centro-norte 
de la provincia, en los partidos de 
Lincoln, Carlos Tejedor, Carlos Ca-
sares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Car-
men de Areco, y otros cercanos. 

“Es difícil poder establecer cuántos 
animales se han visto afectados, pero 
hemos registrado episodios de mortan-
dad muy elevada -cercana al 50% de 
un rodeo chico de animales- y en otros 
casos no fueron tan severos, afectando 
a un 5-10% de los animales”, sostuvo 
Germán Cantón.

Cabe aclarar que, cada determina-
dos años, se presentan habitualmente 
una serie de casos en esa región. 

“Por ejemplo en el año 2015 se re-
gistraron varios brotes. Entre ese año y 
el 2021, registramos algunos casos, con 
menor frecuencia. Este año, volvimos a 
tener varios casos registrados”, declaró 
el especialista del INTA Balcarce.

Tratamiento y prevención
Por su parte, Néstor Sarmiento enfa-

tizó en que el tratamiento es muy eficaz 
si se aplica a tiempo. “Hay una excelen-
te respuesta a la oxitetraciclina o al imi-
docarbo, pero la clave es el diagnóstico 
de laboratorio rápido”, aseguró.

Mientras que Cantón declaró que, 
para la prevención, “inicialmente 

hay que evaluar 
si hay ingreso 
de animales de 
zonas endémi-
cas -traídos del 
norte- ya sea en 
el campo, o en 
campos vecinos 
como primera medida, ya que pueden 
ser los que traigan la enfermedad”. 

Y agregó: “En algunos casos hemos 
registrado brotes donde no ha habi-
do ingreso de animales recientemente, 
por lo que sospechamos que podría ya 
existir una población de animales infec-
tados en la región, que luego de alguna 
maniobra, puedan llegar a ser la fuente 
de infección para nuevos animales”.

En cuanto a la disponibilidad 
de vacunas, Sarmiento comentó 
que sin duda la mejor herramienta 
es la vacunación, que actualmente 
se producen en el INTA Rafaela e 
INTA Mercedes.

De todas maneras, Germán Can-
tón explicó: “Hay que evaluar si se 
justifica su incorporación en nuestra 
región, sobre todo en campos donde 

sabemos que vamos a tener estos ma-
nejos de ingresos frecuentes de ani-
males o no. Sin dudas, no es una vacu-
na que debiera ser incluida de rutina 
en un plan sanitario, pero llegado el 
caso, quizás sea correcto consultar si 
se justifica su incorporación”. 

 
Hacer foco en los veterinarios 

“El problema que existe general-
mente, y razón por la cual emitimos 
esta alerta, es que los veterinarios de 
nuestra región desconocen clínica y 
patológicamente la enfermedad. En-
tonces cuando llegan a reconocerla, ya 
ocurrieron muchas muertes en los ro-
deos”, sostuvo Cantón.

Y continuó: “Hay que hacer hincapié 
en ese sentido, para que los productores 
y veterinarios conozcan de su ocurrencia 

y sepan cómo ha-
cer para lograr un 
diagnóstico tem-
prano y correcto”.

“Como re-
c o m e n d a c i ó n , 
básicamente lo 
que habría que 

hacer son necropsias de animales 
que mueren súbitamente en los ro-
deos. Muchas veces no se hace diag-
nóstico de los problemas sanitarios. 
Por ejemplo, en este caso, tiene una 
solución rápida (buena respuesta a 
los tratamientos) y lo que ocurre es 
que se dejan estar esperando que se 
corten las muertes. Cuando quieren 
reaccionar, ya ocurrieron”.

Sumando a esta recomendación, 
Sarmiento agregó que la clave es el 
diagnóstico rápido, estar atentos a la 
presencia de síntomas, consultar si tu-
vieron contacto con animales prove-
nientes del NEA o el NOA (que suelen 
actuar como portadores), desinfectar 
agujas entre animal y animal y evaluar 
la aplicación de vacunas en campos 
con infecciones recurrentes.  

Germán Cantón. Referente del SDVE del INTA Balcarce. Néstor Sarmiento. Voz autorizada desde el INTA Mercedes.

“Hemos registrado brotes donde no hubo ingreso reciente de bovinos: 
sospechamos que podría ya existir una población de animales infectados en 
la región, que luego de alguna maniobra, puedan ser la fuente de infección 

para nuevos animales”. Germán Cantón, INTA Balcarce (Buenos Aires).
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tos corresponden a los partidos de 
Magdalena, Punta Indio, Chascomús, 
Gral. Belgrano, Lezama, Pila, Dolo-
res, Gral. Guido, Maipú, Gral. Mada-
riaga, Ayacucho, Rauch, Azul, Saladi-
llo Las Flores y Gral. Alvear. 

Los principales parámetros evalua-
dos fueron: condición corporal, por-
centaje de destete, cantidad de terneros 
nacidos, cantidad de terneros muertos, 
problemas de parto y mortalidad de 
vientres. El estado corporal se deter-
minó por apreciación visual utilizando 
una escala 1 a 5 (1: flaca y 5: gorda).

Resultados
El porcentaje de destete en los cam-

pos evaluados fue de 77.3%, mientras 
que las pérdidas entre el tacto y el des-
tete alcanzaron el 9,7%.

Las escasas precipitaciones ocurri-
das durante la etapa final del servicio 
afectaron la condición corporal de los 
vientres a la salida del mismo. 

Pese a esta circunstancia, no parece 
haberse afectado la tasa de preñez du-
rante el servicio 2020-2021. 

En los gráficos se muestra la evolu-
ción del estado corporal al final del ser-
vicio en los últimos 16 años. El Gráfico 
N° 1 refleja que la condición corporal 
promedio disminuyó con respecto a los 
últimos 7 años. El Gráfico N° 2 mues-
tra que el porcentaje de vientres con 
estado corporal inferior al óptimo au-
mentó con respecto a los últimos años, 
alcanzando un valor del 30%.

Comentarios y recomendaciones
 » El déficit de lluvia observado al final 

del verano hizo que los vientres ter-
minaran el servicio con una menor 
condición corporal.

 » El 30% de vientres con condi-
ción corporal menor al óptimo 
indica una situación de alerta.  
Será determinante la evolución 
del crecimiento de los recursos 
forrajeros durante el invierno y 
principios de primavera.

 » Se recomienda una evaluación deta-
llada de la situación nutricional de 
los rodeos, productividad de los pas-
tizales y disponibilidad de reservas.

 » Es aconsejable tomar medidas pre-
ventivas contra la hipomagnesemia 
mediante la suplementación con sa-
les magnesiadas durante el período 
invernal para evitar la mortandad de 
vientres al periparto. 

MONITOREO DE RODEOS DE CRÍA DE LA CUENCA DEL SALADO

“El porcentaje de destete en los campos 
evaluados fue de 77%”
» En el informe de otoño 
presentado por el INTA, se 
destaca que en la evaluación 
de 56 rodeos, las pérdidas entre 
tacto y destete fue del 9,7%.

a situación ganadera es mo-
nitoreada por el INTA desde 
2004 en varios establecimien-

tos de cría bovina de la región. En 
este informe se detallan los resulta-
dos obtenidos de 56 rodeos (52 esta-
blecimientos) monitoreados durante 
el mes de mayo de 2021. 
    Los rodeos estaban formados por 
un total de 21.514 vacas y la superfi-
cie promedio de los establecimientos 
es de 567 hectáreas. 

Vale decir que los establecimien-

L

MED. VET. FEDERICO PLORUTTI 
EEA INTA Cuenca del Salado. 
plorutti.federico@inta.gob.ar

Profesión

Los rodeos evaluados contaban 
con un total de 21.514 vacas y 
fueron monitoreados durante el 

pasado mes de mayo de este año.
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¿QUÉ CONCEPTOS DEJARON LAS JORNADAS LECHERAS NACIONALES?

“La estabilidad en la producción es 
condición para una lechería eficiente”
» Liderar el camino de la 
eficiencia, la rentabilidad y 
sustentabilidad no es tarea 
sencilla y de allí la relevancia del 
evento organizado por TodoAgro, 
donde se brindaron claves para 
avanzar tanto en lo económico, 
como en lo productivo.

n el mes de mayo se realizaron 
las 15° Jornadas Lecheras Na-
cionales de manera virtual, or-

ganizadas con alta convocatoria por el 
medio de comunicación TodoAgro. 

¿Cómo ser más eficientes con menos 
impacto ambiental?”, fue el interrogante 
planteado en la edición 2021 y fue el foco 
que unió los 3 bloques de un evento cu-
yos videos se encuentran disponibles en 
el Canal www.youtube.com/todoagrotv.

Si bien el temario fue realmente abarca-
tivo, MOTIVAR hará foco en compartir dos 
temas que se destacaron en materia de siste-
mas de producción y sus rendimientos.

Y fue en ese marco que el Ing. Juan 

Leandro Monge, docente de la UNVM 
y asesor privado, tomó un tema concre-
to para avanzar en “la ruta del confina-
miento”, compartiendo su visión respec-
to de hacia dónde van los sistemas. 

El profesional compartió trabajos 
realizados en la Universidad Nacional de 
Villa María (UNVM), Córdoba, donde 
relevaron establecimientos bajo nivel de 
confinamiento, y cuáles fueron las moti-
vaciones para decidir encerrar las vacas 
en los años 2008-2009. 

“En ese momento, los productores plan-
teaban que querían mejorar la productivi-
dad -aumentando los litros de leche-, liberar 
superficie para la agricultura, eficientizar 
el manejo general de los rodeos, mejorar 
el manejo de los suelos, dar mayor confort 
animal, y también puntualmente por prefe-
rencia del productor”, comentó el referente.

Fue entonces que surgió el concepto 
de encerrar las vacas y producir en un 
espacio limitado. Pero años después, se 
desvirtuaron algunos factores y, siguien-
do el foco principal, hacia 2018 – 2019, 
la motivación general pasó a ser ence-
rrar las vacas en un espacio techado y 
llevarles comida. 

“Los productores comenzaron a prio-
rizar más el hecho de bajar pérdidas de 
alimento, mejorar el confort animal, au-
mentar la escala productiva, incrementar 
la eficiencia en el manejo productivo, re-
ducir descarte y mortandad, estabilizar la 
producción de leche a lo largo del año y 
por último, pero no menos importante, 
mejorar el bienestar de los trabajadores”, 
destacó Monge en las jornadas organiza-
das por TodoAgro.

Más allá de esto y al referirse a cómo 

E

Profesión

avanzar en estos esquemas, el referente 
dejó en claro que hay dos posibles situa-
ciones: cuando surge de una necesidad a 
corto plazo (inundación o sequía, reduc-
ción de la superficie lechera, imprevistos 
organizacionales, inercia o motivaciones 
coyunturales); o cuando surge de un pro-
yecto integral planificado a largo plazo 
(el objetivo productivo es económico y 
financiero; se define un modelo estable, 
la escala se maximiza y eficientiza el uso 
del recurso tiempo, etc).

Dejando claro este cambio en la visión y 
el accionar de los productores, Monge des-
tacó que los aspectos sanitarios a enfrentar, 
tanto como el calor, el barro y el manejo de 
los efluentes, entre otros, serán sin dudas los 
grandes desafíos. 

¿Cuánto  falta para el techo?
“La producción de leche está estancada, 

hay atrasos en inversiones y tecnología (len-
ta incorporación); hay problemas de mano 
de obra, altas ineficiencias tranqueras aden-
tro (cuesta incorporar buenas prácticas de 
manejo), y regulares resultados aun utilizan-
do las tecnologías disponibles”, declaró a su 
turno el MV. Juan M. Baeck. 

Y continuó: “Pero dentro de esta situa-
ción negativa, hay tendencias estructurales 
que nos empujan, como por ejemplo la 
intensificación, la automatización del tra-

Continúa »»
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SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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bajo (robótica, sensores, digitalización) y 
los consumidores”. Frente a esta realidad y 
tras repasar las estadísticas productivas de 
los últimos años para la lechería nacional, 
el disertante fue contundente en cuanto a la 
importancia de que la actividad cuente con 
estabilidad para ser eficiente.

“Necesitamos estabilidad en el rumen 
(mediante la formulación de la alimenta-
ción, ingredientes, mezclado), en el manejo 
del animal (confort, insectos, salud), en el cli-
ma (atenuación en diversos grados), de per-
sonal (calidad de vida, proyección) y en el 
ambiente (GEI, efluentes, olores). Después 
podríamos hablar de estabilidad económica 
y la confianza en los productores”, explicó. 

Y concluyó remarcando que, de esa for-
ma, se obtendrá una alta probabilidad de 
rentabilidad y sustentabilidad. “Es la con-
dición necesaria e indispensable en el creci-
miento de una lechería eficiente”.

Vacas felices y gente feliz
El Ing. Agr. Javier Baudracco, docente 

de la FCA-UNL, conversó con la audiencia 
acerca de los sistemas pastoriles y cómo ga-
rantizar la rentabilidad no dejando de lado 
el bienestar animal y humano. 

“Para lograr sistemas pastoriles renta-
bles, tenemos que primero tener una meta 
económica muy clara. Luego, proceder con 
una producción de pasturas al máximo, 
ajustar la carga llegando a la óptima para el 
establecimiento, y para que las vacas puedan 
convertir eficientemente necesitamos que 
estén contentas, garantizando un bienestar 
animal donde la infraestructura juega un rol 
fundamental”, sostuvo Baudracco.

Además, remarcó la necesidad de tra-
bajar con vacas que se adapten a este tipo 
de sistema y que la gente que trabaje en el 
establecimiento también tenga el bienestar 
que merece. “Un estudio revisó el bienestar 

de las vacas en sistemas confinados con res-
pecto a sistemas pastoriles -ambos bien ma-
nejados-. Encontraron que las vacas en sis-
temas pastoriles tuvieron menos problemas 
podales, de mastitis y menos mortalidad, 
mayor tiempo de descanso y menos nivel de 
agresión entre ellas”.

Reproducción: el talón de Aquiles
Christian Rippe Sierra, Doctor en medi-

cina veterinaria, fue otro de los disertantes 
de lujo con los que contó esta edición de las 
Jornadas Nacionales Lecheras organizadas 
por TodoAgro y ya disponibles en su Canal 
www.yotube.com/todoagrotv. 

Su temática principal fue la reproduc-
ción, cómo esta etapa es “el talón de Aquiles 
de los sistemas lecheros mundiales” y brin-
dó las principales ideas para “no perder el 
tren”. Estas fueron algunas de sus reflexio-
nes más destacadas:
 » Nuestro trabajo e inversión en el progra-

ma reproductivo hoy es la producción de 
leche del próximo ciclo productivo.

 » El cumplimiento de los programas de 
sincronización tiene un efecto importan-
te en el costo de ellos y sus resultados.

 » Debemos trabajar en incrementar la 
tasa de concepción durante la lactan-
cia temprana y reducir los periodos 
secos muy largos.

 » Los periodos secos largos incrementan 
los problemas metabólicos.

 » Una adecuada dieta preparto en nutrien-
tes y en el balance correcto de cationes 
– aniones, es clave para reducir los pro-
blemas posparto, incrementar el CMS, 
mejorar la inmunidad general de las va-
cas y la futura reproducción en el tambo.

 » Un eficiente programa de vaca 
fresca es importante para prevenir 
las vacas de alto riesgo de una ma-
nera pronta y efectiva. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Tecnofarm JUN21.pdf   1   25/5/2021   20:19:03

Desde el Movimiento CREA 
se compartió información de alto 
valor en cuanto a los tipos de siste-
mas de producción de leche en Ar-
gentina, sobre la base de las Ges-
tiones Nacionales Lecheras. 

En ese marco, se determinaron 
tres grandes grupos: 1) A campo 
con mixer, 2) A campo sin mixer, 
3) A corral o galpón. 

Los interesados en acceder al do-
cumento completo de CREA pue-
den acceder al mismo escaneando el 
Código QR que acompaña este ar-
tículo o bien solicitándolo a redac-
cion@motivar.com.ar. ¿Qué infor-

mación encontrarán? Por ejemplo, 
una correlación con la ubicación 
de los rodeos y la disponibilidad de 
alimentos tal como se percibe en la 
Tabla N° 1 o bien la participación 
de estos sistemas productivos según 
la región. Asimismo, y a la hora de 
repasar el ingreso neto por sistema 
productivo, los resultados de las 
GNL 2019/20 indican que la canti-
dad de litros producidos por hectá-
rea de vaca total (VT) en los sistemas 
a corral o galpón son en promedio 
58% superior a los sistemas a campo. 

Más allá de esto y entre otros 
tanto datos relevantes, el reporte de 
CREA asegura que en los sistemas 
de dietas más pastoriles los anima-
les tienen un menor tamaño (de 577 
a 597 kg vivo/cab) que en los siste-
mas de encierre (649 kg vivo/cab). 

Y esto se explica con la participa-
ción de las razas 
en los rodeos, 
siendo mayor la 
presencia de Cru-
zas y Holando 
Neozelandés en 
los sistemas de 
base más pastoril, 
y a medida que se 
incorpora grano 
en la dieta, predo-
mina la raza Ho-
lando Americano.

INFORMACIÓN COMPARTIDA DESDE EL MOVIMIENTO CREA

Análisis de los sistemas 
productivos lecheros

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y ENCONTRÁ 

EL PDF COMPLETO 
PARA DESCARGAR
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CON LA MIRADA EN LOS PRODUCTOS DIFERENCIALES

“El mercado está receptivo a las nuevas 
tecnologías y a mejorar la productividad”
» Hablamos con Ramiro 
Narbón Alegre, flamante 
gerente nacional de ventas 
para el área de Rumiantes en 
CEVA Argentina. ¿Cuáles son 
sus desafíos? ¿Qué nuevos 
lanzamientos presentará la 
empresa en el país?

mediados de mayo y en las víspe-
ras a cumplir 10 años de presencia 
en nuestro país, CEVA Argentina 

presentó a su nuevo gerente nacional de 
ventas para el área de Rumiantes, el médi-
co veterinario Ramiro Narbón Alegre.

Con 38 años, el profesional cuenta 
con una amplia experiencia en el área re-
gulatoria en laboratorios veterinarios na-
cionales y multinacionales, tanto como 
en comercio exterior y también como ve-
terinario privado luego de una experien-
cia de más de 2 años en establecimientos 
de cría bovina en Australia, donde se ca-
pacitó y trabajó específicamente ligado al 
campo del bienestar animal. 

En diálogo con MOTIVAR, Nar-
bón Alegre recordó su paso como re-
presentante técnico de productos para 
la ganadería específicamente en Santa 
Fe, tanto como su experiencia comer-
cial, atendiendo directamente a distri-
buidores de todo el país.

“El desafío es que CEVA no sea identi-
ficado en Argentina como un laboratorio 
solo de productos biológicos, sino poder 
difundir también todo el potencial de los 
fármacos que ya tenemos y los que vamos 
a lanzar. Esto nos va a dar un diferencial y el 
crecimiento que queremos lograr”, sostuvo. 

Además, resaltó los buenos resultados al-
canzados localmente tras la presentación de 
Fluron Gold (Fluazurón, Clorpirifós, Ciper-
metrina y Butóxido de Piperonilo) y Zeleris 
(Florfenicol y Meloxicam). “En particular 
la combinación de Florfenicol y Meloxicam 
de Zeleris fue muy bien recibida por los feed 
lots, con resultados altamente satisfactorios 
en su primer año”, sostuvo. Y adelantó que 
los próximos lanzamientos también estarán 
ligados al campo de los antiparasitarios y 
antibióticos para bovinos.

“Tenemos por delante la llegada de 
Eprecis, una eprinomectina 2% inyecta-
ble, que sería la primera del mercado con 
estas características y un gran soporte en 
tambos”, sostuvo Ramiro Narbón Ale-
gre, quien también destacó la presencia 
del Ketofen (AINES) en la línea de la 
empresa, producto con el cual “se vuelve 

A

a encontrar” tras su paso por 
Merial Argentina. 

“Vale remarcar el aporte de la 
PPD que importamos de nuestra 
planta propia en Brasil y ofrece-
mos aquí de la mano de Amelia 
Bernardelli. Esto refuerza la pre-
sencia de nuestras vacunas en to-
dos los esquemas productivos”, 
sostuvo. Y analizó: “El mercado 
varia constantemente. Debemos 
ser ágiles y adaptables al cambio. 
El mercado está receptivo a in-
corporar nuevas tecnologías y a 
mejorar los índices productivos. 
Es clave pensar en produccio-
nes integrales, con foco en el cuidado del 
medioambiente y en la sustentabilidad”.

Nuestro entrevistado subrayó también 
que la división de Rumiantes de CEVA si-
gue creciendo en la región con nuevo distri-
buidor designado en Chile y Paraguay.

Más cerca
Destacando que el objetivo 2021 

es incluso crecer por sobre las unida-
des comercializadas localmente el año 
pasado, nuestro entrevistado sostuvo 
que parte de los objetivos de su gestión 
tienen que ver con potenciar el acer-
camiento de CEVA a sus clientes. “En 
ese sentido, hemos lanzado un progra-
ma de capacitación para vendedores, 
para agregarle valor a las tareas que 

día a día hacen quienes representan co-
mercialmente a nuestras marcas. Para 
vender productos diferenciales hay que 
estar capacitado y profesionalizar las 
estrategias”, amplió Narbón Alegre.

Expectativas
Culminando la entrevista, el gerente na-

cional de ventas para el área de Rumiantes 
en CEVA Argentina se mostró expectante 
de los lanzamientos que tiene proyectados la 
empresa en Argentina. “Terminar de confi-
gurar este portfolio sin dudas nos permitirá 
seguir creciendo y ampliando las soluciones 
que ofrecemos a la producción, tanto en el 
campo de los productos biológicos, como 
también en los innovadores fármacos que 
buscaremos posicionar en el mercado”. 

Ya en funciones. Ramiro Narbón Alegre.
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NICOLÁS DE LA FUENTE 
redaccion@motivar.com.ar
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FACUNDO SONATTI
facundo@redaccion.com.ar

@facusonatti

NUEVAS ENTREGAS DE MOTIVARLIVE EN INSTAGRAM

“Somos el brazo armado de los laboratorios”

» El presidente de Cadisvet, 
Daniel Otamendi, sostiene 
que las distribuidoras son hoy 
compañías de logística que 
promocionan, entregan y cobran, 
agregando así valor al conjunto 
de la industria veterinaria.

as distribuidoras de productos vete-
rinarios hacen un balance positivo 
de los primeros meses del año, donde 

experimentaron una suba en los volúmenes 
de venta. La demanda creció tanto que, en 
algunos segmentos, los laboratorios aún no 
logran retomar su ritmo de entregas prepan-
demia y esa es toda una noticia.  

Daniel Otamendi, presidente de la Cá-
mara Argentina de Distribuidores de Pro-
ductos Veterinarios (Cadisvet) participó de 
MOTIVAR Live, a través del Instagram de 
@motivarok, y señaló que, por ejemplo, en 
vacunas de grandes animales las unidades 

cuento; necesitamos trabajar junto a los la-
boratorios en el punto de venta para lograr  
mejores resultados”, aseguró Otamendi. Y 
agregó: “En el caso de los animales de com-
pañía y considerando a las distribuidoras 
del canal especializado, otra tendencia es el 
incremento del 15% en los primeros meses”. 
Además, aseguró que el avance de la digita-
lización es un arma importante, pero no ab-
soluta. “El mercado aún no está preparado 
para la digitalización total, es algo que los 
laboratorios deben entender”, manifestó. 

Informalidad: una cuenta pendiente
“El canal marginal crece y más durante 

la pandemia. Pretendemos que quienes no 
están en la formalidad puedan adaptarse a 
las obligaciones que tienen las distribuido-
ras”, aseguró el presidente de la Cámara. 

“No es sencillo, porque hay grandes vete-
rinarias que compran tanto a través de labo-
ratorios o incluso distribuidores que luego 
distribuyen teniendo un diferencial imposi-
tivo. Estamos trabajando con el Colegio de 
Veterinarios de Buenos Aires en solucionar 
estos temas”, advirtió Otamendi. Y agregó: 

“No se trata solo de un proceso de con-
cientización, debemos evaluar otro tipo de 
acciones como el control activo. Algunos 
actores incluso quisieron sumarse a la Cá-
mara, pero al no cumplir ciertos formalis-
mos no pueden pertenecer a Cadisvet, por 
más que sigan comercializando”. 

En el andarivel de la formalidad, la nece-
sidad de un código de barra para hacer más 
eficientes las estructuras de las distribuido-
ras, ocupa parte de la agenda. 

crecieron por sobre el 20% el año pasado, 
respecto de 2019. Este y otros temas fueron 
abordados por el presidente de Cadisvet, en 
una entrevista que ya se puede descargar es-
caneando el Código QR que acompaña la 
firma de este artículo o bien ingresando en el 
Canal www.youtube.com/pmotivar. 

Allí, Otamendi se refirió al desempeño 
del mercado en base a la mirada de una Cá-
mara que agrupa a más de 30 distribuidoras 
en todo el país, las cuales aseguran represen-
tar cerca del 85% del mercado nacional. 

Un aliado estratégico 
“Las distribuidoras son el brazo armado 

que materializa lo que hacen los laborato-
rios en el punto de venta. Somos empresas 
con formación profesional y compañías de 
logística que promocionamos, entregamos y 
cobramos. Agregamos valor al conjunto de 
la industria”, resumió Daniel Otamendi. 

La pandemia aceleró los cambios; algo 
que no escapa a la realidad de la industria 
veterinaria. Para Otamendi, quien también 
es socio en la distribuidora Krönen, en el 
segmento de grandes animales, los labora-
torios pueden mapear su política comercial. 
En otras palabras: pueden trasladar lo que 
se hizo en el rubro de animales de compañía 
en cuanto a la visita vía transfer y trabajar en 
el punto de venta para ampliar el mercado. 

“No estoy diciendo que hay que limitar 
las personas de los laboratorios con venta 
directa, sino que quizás se deban readaptar 
porque el costo por kilómetro es elevado y 
ya no se puede esperar dos horas para co-
brar. No todo pasa solo por hacer un des-

Análisis

“Lo que sugerimos a los laboratorios es 
que en su packaging incorporen tanto Có-
digo de barra como también “QR” para 
incluir información adicional”, señaló Ota-
mendi. “Hoy, el mercado es cada vez más 
horizontal y necesitamos eficientizar y pro-
fesionalizar las estructuras”, explicó. Y ce-
rró: “Sabemos que el “vendedor góndola” o 
“levanta pedidos” no va más. Tenemos que 
profesionalizar ese rol y contar con un siste-
ma eficiente es parte de ese proceso”. 

Vale decir que la actual comisión directi-
va de la Cámara Argentina de Distribuido-
res Veterinarios finalizó su mandato oficial-
mente en octubre de 2020, pero se postergó 
la renovación con motivo de la pandemia.

Otamendi adelantó que probablemente 
en agosto se convalide la Asamblea y avan-
zar con la renovación de autoridades. 

“Necesitamos presencia de gente del in-
terior para imprimir la federalización de la 
Cámara y darle volumen a la institución y 
toda la industria”, completó. 

L

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

DANIEL OTAMENDI
Presidente de Cadisvet
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FORMATO VIDEO

Ya tenemos gimnasia con el manejo 
de la empresa en tiempos de pandemia”, 
rompió el hielo Martín Dilucca, gerente 
general de DROVET en MOTIVAR Live. 

“A fin de marzo 2020 adecuamos los 
procesos y ya operamos con cierta norma-
lidad, fundamentalmente porque somos 
parte de una industria esencial que incluso 
creció en volumen”, señaló el empresario.

La compañía de alcance nacional, con 
base en Rosario, Santa Fe, se especializa 
en la distribución de productos veterina-
rios para todas las especies con excepción 
de avicultura y tiene un ambicioso plan de 

expansión. “La industria tiene un atractivo 
de inversión en su conjunto: el mercado 
está lejos de su techo. Siempre hay que in-
vertir para estar a tono con las nuevas ten-
dencias y exigencias de los clientes”, asegu-
ró Martin Dilucca. “Nadie tiene el éxito 
asegurado y para lograr la sustentabilidad 
de la empresa hay que reinvertir”, ratificó.

En ese sentido, DROVET cuenta con 
un plan de inversiones de cara a 2025, con 
foco en los Recursos Humanos, la tecnolo-
gía, los procesos y la infraestructura.

“Estamos centrados en darle la mejor 
experiencia al cliente y en buscar hacer 
de nuestro nivel de servicio una ventaja 
competitiva, sustentada en la excelencia 
operativa de todo el proceso. La inversión 
más relevante la tenemos en el desarrollo 
de un centro logístico de última generación 
para cuatriplicar la capacidad de almace-

namiento, y optimizar los procesos incor-
porando tecnología de vanguardia y las 
mejores prácticas de logística”, explicó.

“Al tiempo que se amplíe la transfe-
rencia de tecnología, la ganadería seguirá 
creciendo en el país, todavía hay mucho 
espacio para aumentar la productividad, 
mejorando la sanidad. Sabemos tam-
bién que el potencial del sector porcino 
es enorme y probablemente alcancemos 
los 30 kilos de consumo per cápita en los 
próximos años”, analizó Dilucca, desta-
cando también sus buenas expectativas 
en el rubro de animales de compañía, 
donde la mascota ocupa un lugar cada 
vez más relevante en la familia. 

Y completó: “La industria viene cre-
ciendo en unidades vendidas, acompañan-
do estas tendencias; crecimos el año pasa-
do y lo sostenemos en el presente”.

Finalmente, y al abordar el avance en la 
profesionalización de la empresa, Dilucca 
aseguró: “Se necesita invertir en personas, 
procesos, herramientas e infraestructura 
para lograr que las compañías avancen 
más allá de sus fundadores. DROVET 
lleva más de cinco años en este proceso, 
el cual profundizaremos de cara a 2025”, 
aseguró Dilucca. Y cerró: “Es clave que 
podamos mirar el largo plazo: si bien a 
nivel general puede haber cambio en las re-
glas de juego, vemos espacio para crecer en 
los tres segmentos donde participamos”.

¿ES ATRACTIVO EL SECTOR DE LA SANIDAD ANIMAL?

“Las empresas siempre tenemos que invertir”

MARTÍN DILUCCA
Gerente General en DROVET.
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A PESAR DE LA PANDEMIA

La industria brasilera reportó un 
crecimiento del 16,5% en 2020

» Según informó recientemente 
el SINDAN, el sector de 
fármacos y biológicos alcanzó 
una facturación de R$ 7,5 mil 
millones durante el año pasado.

pesar de las dificultades inhe-
rentes a la pandemia, el seg-
mento de salud animal registró 

un crecimiento de 16,5% en las ventas 
en 2020, alcanzando una facturación 
de R$ 7,5 mil millones en el período, el 
récord histórico de la industria. 
      Los datos fueron compilados por la 

Comisión de Información del Mercado 
del SINDAN (cámara de laboratorios 
veterinarios) y publicados en junio.

Quienes deseen acceder al docu-
mento completo con las estadísti-
cas del Sindicato Brasilero para la 
Industria de Productos de Sanidad 
Animal pueden escanear con su ce-
lular el Código QR que figura en la 
firma de este artículo.

El crecimiento expresivo se explica 
principalmente por dos factores: el au-

mento de la demanda mundial de pro-
teínas, que provocó que los producto-
res reforzaran el cuidado de la salud de 
los animales de producción; y la mayor 
cercanía entre los tutores y sus anima-
les de compañía durante la pandemia, 
lo que estimuló un mayor cuidado por 
la salud de las mascotas.

¿Algún parecido con la realidad ar-
gentina? ¿Total, ¿no?

“El escenario a principios de año 
era desafiante, con muchas dificulta-
des con los proveedores, tanto inter-
nas como externas, así como incerti-
dumbres sobre el futuro. Pero debido 
a que somos considerados una acti-
vidad esencial, poco a poco las cosas 
se fueron estabilizando y las ventas 
volvieron a la normalidad”, sostuvo 

A

Internacional

Emilio Salani, vicepresidente ejecu-
tivo del SINDAN.

Números al alza
Con el resultado obtenido en 2020, 

el sector mantuvo el ritmo de creci-
miento acelerado observado en los úl-
timos años, con un máximo promedio 
de 8,4% anual desde 2003, cuando los 
ingresos fueron ligeramente inferiores 
a R$ 4 mil millones. 

El año pasado, los productos veteri-
narios dirigidos a rumiantes represen-
taron el 51% de las ventas en el sector, 
seguidos por los segmentos de anima-
les de compañía (22%), aves de corral 
(14%) y cerdos (12%).  

Fuente: www.sindan.org.br.

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

Con el resultado obtenido en 2020, el sector mantuvo el ritmo de 
crecimiento acelerado observado en los últimos años, con un máximo 
promedio de 8,4% anual desde 2003, cuando los ingresos fueron lige-

ramente inferiores a R$ 4 mil millones.
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on el objetivo de monitorear 
el impacto de la pandemia en-
tre los miembros de los distin-

tos paneles de veterinarios con los que 
cuenta alrededor del mundo, la agencia 
especializada en el sector CM Research 
avanzó, en colaboración con la WSAVA, 
con un relevamiento de alcance mun-
dial. Se involucró a más de 5.000 veteri-
narios encuestados, de 91 países distin-
tos, incluída la Argentina. 

El documento completo sobre el 
“Impacto del COVID19 en las prácticas 
veterinarias y los veterinarios” puede 
descargarse desde www.vetspanel.com. 
Allí, encontrarán información clave so-
bre el nivel de estrés y satisfacción labo-
ral de profesionales de todos los conti-

nentes, los cuales a su vez compartieron 
sus desafíos actuales y el impacto de las 
cuarentenas en sus actividades.

¿De dónde venimos?
Desde su inicio y tal como se observa 

en el Gráfico N° 1, el documento indi-
ca que en los últimos 5 años se perciben 
más mujeres entrando en la profesión, 
las cuales avanzan abrumadoramente 
por sobre los varones. 

Además, la información sostiene 
que, en el último tiempo, la proporción 
de propietarios / socios de las clínicas 
veterinarias dedicadas a animales de 
compañía tienen una división de géne-
ro más igualitaria en comparación con 
la distribución promedio. “El único 

grupo donde los varones todavía supe-
ran en número a las mujeres es entre los 
veterinarios con 30 años o más de ex-
periencia”, sostiene el relevamiento de 
CM Research. 

Otro dato relevante es el que sos-
tiene que la corporativización de em-
presas veterinarias en los mercados de 
habla inglesa sigue creciendo, con el 
Reino Unido todavía muy por delante. 
También se perciben signos del aumen-
to de la corporativización en países de 
la UE, aunque todavía no hemos visto 
a las empresas apoderarse de ninguno 
de estos mercados.

No perdamos de vista que el rendi-
miento financiero de los veterinarios 
ha venido en aumento durante los úl-

timos años, lo cual lo hace un negocio 
atractivo.

Los desafíos
Por otro lado, y al destacar los mayo-

res desafíos para el sector veterinario de 
animales de compañía a futuro, la  en-
cuesta realizada entre más de 5.000 ve-
terinarios de 91 países, arrojó en primer 
lugar la sobre carga de trabajo y el tiem-
po insuficiente (66%); dificultades en la 
contratación de personal (39%); gestión 
del tiempo (36%); clientes que no pue-
den pagar las facturas (36%) y gestión 
del personal (29%). Otro dato relevante 
tiene que ver con que son solo el 19% de 
los propietarios / socios quienes dicen 
que “personal insatisfecho” es una preo-
cupación actual; mientras que el 54% de 
los veterinarios empleados en las clíni-
cas dicen que el “personal insatisfecho” 
es una preocupación actual y el 66% de 
las enfermeras veterinarias en las clínicas 
dicen que el “personal infeliz” es una pre-
ocupación actual. Es obvio, el aumento 
de la carga de trabajo da como resultado 
niveles de estrés más altos.

Impacto en la clínica veterinaria
Tal como se ve en el Gráfico N° 

2, este reporte asegura que práctica-
mente todas las clínicas veterinarias 

La mayoría de las veterinarias tiene hoy 
más clientes que antes de la pandemia
» Un relevamiento realizado 
por la agencia CM Research 
entre más de 5.000 
profesionales de 91 países 
arroja resultados estratégicos 
respecto del impacto de la crisis 
por el COVID19 en la profesión.

SE TRATA DE UNA TENDENCIA MUNDIAL

C

Internacional

Continúa »»

AUMENTO EN LAS MASCOTAS - CAMBIOS EN LA CARGA DE CLIENTES POR PAÍS
Más de 2 de cada tres veterinarias en Canadá, EE.UU., Australia y Países Bajos reportan un aumento en los 
clientes desde antes de la pandemia. Rusia reporta el nivel más alto de una reducción en el número de clientes.

Tenemos menos 
clientes que antes 

de la pandemia

Total 
países

América 
del Sur.

Australia, 
Nueva 

Zelanda y 
Oceanía.

Centro 
América, 
México y 
el Caribe

Europa 
del Este y 

Rusia

América 
del Norte

Europa Nórdicos Asia África

Tenemos la misma 
cantidad de clientes 

que desde el inicio 
de la pandemia

Ahora tenemos más 
clientes que al inicio 

de la pandemia

FUENTE: CM RESEARCH
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del mundo han adoptado políticas 
adicionales debido al COVID19 en 
sus emprendimientos. 

Las Américas y Europa han pues-
to en marcha la gama más amplia de 
medidas. En Australia y los países 
nórdicos se ha producido reciente-
mente un marcado retroceso de las 
medidas de limitación de la afluen-
cia en comparación con puntos ante-
riores de la pandemia. 

¿A qué medidas nos referimos? Por 
ejemplo, al uso de ropa protectora du-
rante las consultas regulares (máscaras 
faciales, guantes); limitar el número de 
clientes y mascotas permitidas en la 
práctica por día; admitir solo casos de 
emergencia permitidos en la práctica; 
pedir a los dueños de mascotas que lla-
men a la práctica para evaluar la nece-
sidad real de entrar, etc, etc. 

Más que relevante en ese sentido 
es mencionar y dimensionar los cam-
bios en los canales de comunicación 
empleados con los clientes, lo cual 
demuestra que con las medidas de 
distanciamiento social en su lugar, los 
canales como el correo electrónico y 
el teléfono han crecido en importan-
cia para las clínicas cuando se trata 

de comunicarse con los clientes. Por el 
contrario, los correos/cartas «tradicio-
nales» siguen disminuyendo en favor 
de las rutas digitales. ¿Otro dato? Fa-
cebook ha crecido más en la mayoría 
de las regiones cuando se trata del uso 
de las redes sociales clínicas. ¿Más?

Un 75% de los profesionales veteri-
narios a nivel mundial han reducido o 
detenido por completo las reuniones 
cara a cara con fabricantes.

Impacto en el suministro de insu-
mos. Según el relevamiento de CM Re-
search, un 88% de los 5.000 profesio-
nales veterinarios encuestados a nivel 
mundial han experimentado retrasos 
en la entrega o incluso quedándose sin 
algunos productos. América del Norte 
ha sido la más afectada, con solo el 7% 
reportando ninguna edición de accio-
nes en absoluto.

Una industria con más clientes
A pesar de las dificultades y las nuevas 

formas de trabajar creadas por la pande-
mia, para muchas clínicas el número de 
clientes está aumentando, especialmen-
te en América del Norte y Australia, tal 
como se ve en el Gráfico N° 3. Además, 
más de dos de cada tres en Canadá, 

EE.UU., Australia y Países Bajos repor-
tan un aumento en los clientes desde an-
tes de la pandemia. 

Rusia reporta el nivel más alto de una 
reducción en el número de clientes.

Todo esto, plantea en el sector distin-
tos interrogantes, resumidos por CM Re-
search en los siguientes: ¿qué hará la ge-
neración pet pandémico cuando vuelva 
la normalidad? ¿Serán los nuevos dueños 
que adquirieron a su mascota como un se 
mantiene la compra por impulso duran-
te la pandemia cometido una vez que la 
vida ‘normal’ se establece en?

¿Veremos un aumento de los brotes 
de enfermedades en, por ejemplo, ¿Eu-
ropa occidental como resultado de la 
caída de las tasas de vacunación?

¿Veremos un fuerte aumento de las 
cuestiones de comportamiento con un 
resultado de, por ejemplo, ansiedad 
por la “separación” de sus tutores?

Además, el aumento de clientes plan-
tea desafíos crecientes en los equipos 
de trabajo de las clínicas y hospitales 
veterinarios: demasiado trabajo, per-
sonal insatisfecho y mala gestión son 
tres desafíos que afectan desproporcio-
nadamente a los empleados frente a los 

propietarios y a las mujeres frente a los 
hombres. En todo el mundo, los profe-
sionales veterinarios solo esperan que la 
carga de trabajo aumente

¿Y a futuro?
Según los veterinarios encuestados, 

los desafíos pasarán por saber vincular-
se con propietarios de mascotas mucho 
más exigentes en un contexto con una 
cada vez mayor competencia de cade-
nas y corporaciones veterinarias de alta 
escala. Frente a tratamientos cada vez 
más costosos y una creciente influencia 
de Internet sobre los tenedores de las 
mascotas, se espera un aumento en las 
especializaciones, mejores diagnósticos 
y más consultas en línea (telemedicina). 

Así es, frente a los múltiples desafíos 
que plantea el futuro a la profesión ve-
terinaria, la pandemia por COVID19 
dejó en claro la necesidad de contar con 
avances técnicos, a la vez de un mejor 
acceso a la tecnología y un contexto con 
cada vez más tutores asegurando la sa-
lud de sus mascotas frente requisitos a 
legales cada vez más estrictos. 

Centrarse más en la prevención de la 
atención sanitaria parece ser el camino. 

AGROPECUARIA 
ALMAFUERTE S.A.

El mejor portfolio en productos veterinarios

Líneas Rotativas:
0343 4248818 / 0343 4242171
atclientes@agropalmafuerte.com.ar

38 Laboratorios en un contacto
Precios y ofertas imperdibles
Todo en un solo envío
Llegamos a todo el país

www.agropalmafuerte.com.ar

GÉNERO DE LOS PROFESIONALES VETERINARIOS A LO LARGO DEL TIEMPO

En los últimos 5 años hemos visto más mujeres entrando en la profesión. El campo veterinario 
está ahora abrumadoramente liderado por estas profesionales.

Distribución por género de la profesión veterinaria a lo largo del tiempo (%).
Cifras globales

Prefiere no decir & otros géneros añadidos en 2020 (el 1% prefiere no decir).

Femenino

Masculino

FUENTE: CM RESEARCH

AMÉRICA
DEL NORTE

98%
EUROPA

96%

ÁFRICA

99%

ASIA

89%

AUSTRALIA, 
NUEVA ZELANDA 

Y OCEANÍA

97%

NÓRDICOS

93%

AMÉRICA
DEL SUR

93%

CENTRO 
AMÉRICA Y 
EL CARIBE

98%

EUROPA 
DEL ESTE Y 

RUSIA

91%

PRÁCTICAMENTE TODAS LAS CLÍNICAS VETERINARIAS HAN IMPLEMENTADO 
MEDIDAS O POLÍTICAS ADICIONALES DEBIDO AL BROTE DE COVID19.

FUENTE: CM RESEARCH
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epresentada en Argentina por 
Asociación de Ideas, Nexus Ani-
mal Health avanza en su posicio-

namiento como consultora enfocada en 
el mercado latinoamericano de sanidad 
animal, uno de los más grandes del mundo.

En ese sentido, la empresa liderada por 
Bernardo Otero ha dado un paso trascen-
dental para dar soporte a sus clientes loca-
les e internacionales al firma un convenio 
marco de colaboración con la firma Alian-
za Investigación Veterinaria, a cargo de 
Diego Díaz y Natalia Cardillo, referentes 
en el área regulatoria vinculada al desarro-
llo y registro de productos veterinarios. 

“Nexus cuenta con un equipo de con-
sultores que está estratégicamente basado 
en los principales mercados de importan-

cia global: Brasil, Argentina, Uruguay, 
México, Colombia, Chile, Australia, Nue-
va Zelanda, Estados Unidos y Europa. 
Trabajamos desde las etapas de estructu-
ración e implementación de negocios en 
estos países, así como el acompañamiento 
de los procesos regulatorios, análisis de 
mercado y precios, en el desarrollo y con-
solidación de las marcas y portafolios de 
nuestros clientes”, le aseguró Bernardo 
Otero a MOTIVAR. Y agregó: “Estamos 
calificados con Nexus para agregar al ne-
gocio una amplia red de relaciones comer-
ciales y regulatorias de forma rápida y con 
racionalización de sus inversiones”.

Por su parte, los referentes de Alian-
za Investigaciones Veterinarias fueron 
contundentes en cuanto a las proyec-
ciones de este vínculo. 

“Entendemos que la industria de pro-
ductos veterinarios necesita un aliado 
estratégico en el área de ensayos clínicos 
para el desarrollo y registro de nuevos 
productos, así como generar informa-
ción regulatoria para alcanzar las exi-
gencias de las autoridades”, explicaron 
desde esta organización que desarrolla 
ensayos clínicos bajo normas de calidad, 
para el sector de la salud animal. 

El alcance de la vinculación
Desde el pasado mes de junio, el acuer-

do que vincula a estas partes se enfoca 
hacia actividades de fortalecimiento y 

complementación que conlleven a un cre-
cimiento de sus capacidades científicas, 
tecnológicas y comerciales, en las áreas de 
estudios clínicos para el registro de medica-
mentos veterinarios, conforme a las exigen-
cias regulatorias de los países de registro.

Algunos ejemplos en este sentido pue-
den estar orientados a:

 » Servicio integral con estándares de 
calidad, BPC y BPL.

 » Gestión de planes de trabajo.
 » Proyectos diseñados para satisfa-

cer las necesidades de los clientes, 
con asesoramiento personalizado y 
asistencia postventa.

 » Asistencia en asuntos regulatorios.
 » Optimización de costos y tiempos 

de registro.
En estos últimos dos puntos, se des-

taca también la posibilidad de realizar 
estudios clínicos generales, análisis de 
residuos y estudios de farmacocinética y 
biodisponibilidad, además de los vincu-

lados con eficacia y seguridad. 
“Trabajamos con protocolos basados 

en estándares nacionales e internacionales, 
siguiendo las Buenas Prácticas de Labora-
torio y trazabilidad, mediante técnicas vali-
dadas”, explicaron los profesionales.

A su turno y en representación de 
Asociación de Ideas, el también editor 
de MOTIVAR, Luciano Aba destacó 
la trascendencia pensando en todas 
aquellos empresas argentinas que 
buscan conquistar mercados en todo 
el mundo, tanto como para aquellos 
compañías internacionales interesa-
das en invertir en el país. 

“Grandes cambios se vienen en el sec-
tor de la Sanidad Animal y muchos de 
ellos dependen del avance que las em-
presas puedan realizar en el campo de 
los Asuntos Regulatorios, una primera 
barrera para la cual hoy en Nexus tam-
bién contamos con soporte y aliados de 
calidad”, concluyó Bernardo Otero. 

“La industria necesita un aliado 
estratégico en el área de ensayos clínicos”
» Con foco en el desarrollo 
y registro de productos 
veterinarios, Nexus Animal 
Health avanza en Argentina 
por medio de un convenio 
de colaboración con la firma 
Alianza Investigación Veterinaria.

CON LA MIRADA PUESTA EN LA EXPANSIÓN GLOBAL
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EN PRIMERA PERSONA

El lado B de los Vet-Influencers
» La exposición masiva 
en las redes sociales y sus 
potenciales beneficios son 
muy atractivos, pero ¿a qué 
costo? Conocé la experiencia 
del Médico Veterinario Gastón 
Britos con sus más de 76.000 
seguidores en Instagram.

xtravagancia, buenas habilidades 
para la comunicación, autentici-
dad y constancia son algunas de 

las cualidades que reúnen los denomi-
nados “Influencers”, un grupo de perso-
nas que utilizan las redes sociales para 
generar y difundir contenidos.

Según especialistas en el área del 
marketing, además, cuentan con cierta 
credibilidad sobre un tema concreto, y 
por su presencia e influencia en el cam-
po digital, pueden llegar a convertirse en 
prescriptores relevantes para las marcas.

Desde ya que la industria de la sanidad 
animal no se queda atrás en este tema. 

Cada vez son más los veterinarios y 
las veterinarias que apuestan a las redes 
sociales para difundir sus trabajos, casos 
clínicos, recomendaciones, debates téc-

nicos y anécdotas en el ámbito laboral, 
ganando cientos y miles de seguidores.

El trabajo en conjunto con los “Vet - 
Influencers” es cada vez más solicitado, 
ya que logra que la difusión de produc-
tos y servicios tengan un mayor alcance 
orgánico y así generar un mejor posi-
cionamiento en el mercado y, a fin de 
cuentas, más ventas.

Algunos de los veterinarios buscan 
entrar en este nuevo mundo digital y 
otros ingresan sin darse cuenta. Este es 
el caso del MV. Gastón Britos (@gas-
tonbritos_vet), un joven recibido de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Córdoba, que logró una gran popula-
ridad al difundir contenido veterinario 
“apto para todo público”, entre otros.

Los inicios en las redes sociales
Instalado en Río Tercero, Córdoba, 

en 2020 Britos defendió su tesis y se re-
cibió, pero su pasión por los animales 
ya venía desde hace tiempo: su familia 
vive en una zona rural donde se dedican 
a la ganadería -cría de Hereford- y desde 
hace 10 años a la avicultura -producción 
de huevos-. “Comencé el año pasado 
un emprendimiento familiar, en el que 
vendemos alimento balanceado para 
pequeños productores de la zona y tam-
bién para las mascotas. 

Además, comercializamos hue-
vos”, le comentó Britos a MOTIVAR, 
definiéndose como un “veterinario 
junior”. Además, explicó que así co-
menzó con las redes sociales, mos-
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trando sus primeros pasos 
(y errores), los obstáculos a 
los que se enfrentan los pro-
fesionales en sus búsquedas 
laborales y lo complejo de 
insertarse en el mundo pro-
fesional ligado a los gran-
des animales.

“En 2017, cuando es-
taba en cuarto año de la 
Facultad, empecé a hacer 
los primeros videos. No 
me mostraba, ni me filma-
ba, subía alguna foto con 
una frase motivacional 
que en ese momento era un 
boom”, sostuvo Britos. Y 
agregó: “La gente te burla-
ba por hacerte el influencer 
y demás, pero los que esta-
mos en las redes siempre 
intentamos estar un paso adelante, 
innovando. Entonces yo sabía que 
siempre de alguna forma tenía que 
estar un paso adelante”.

Al consultarle sobre ese primer paso 
orientado a mostrarse públicamente, 
Britos aclaró: “No es fácil. Al principio 
tus amigos y tu familia te ven como un 
bicho raro, pero tenemos que pasar esa 
barrera. Una vez que ya lo rompes se 
empieza a disfrutar, para mi es como 
un hobbie. Más allá de que me divierte 
hacerlo, uno se va haciendo una marca 
personal. La gente te exige saber más, 
ser más explicativo, y para esto tengo 
que leer y estudiar más. Ese es el máxi-

mo provecho que le estoy sacando a 
toda esta situación. No lo había pla-
neado nunca, pero sucedió”.

No todo lo que brilla es oro
El joven veterinario, que hasta la fe-

cha tiene más de 76.000 seguidores en 
Instagram, además de publicar conteni-
do profesional y de calidad en sus redes, 
se define como el “creador de la #Vet-
Cup y del #VetNobel”. Se trata de dos 
competencias en la que se eligen, por un 
lado, a la Universidad -a través de su 
Facultad de Medicina Veterinaria- con 
más prestigio. Y, por el otro, al veterina-
rio o veterinaria más influyente del año. 

Britos. “Buscamos que lo técnico sea fácil de entender”.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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de definiciones, Gastón Britos realizó 
un vivo en Instagram (con 5.400 per-
sonas conectadas en simultáneo) en el 
cual aclaró: “Va a ser el momento más 
difícil que me toque afrontar. No tengo 
manera de saber cuántos votos reales 
hubo, Tucumán tuvo más votos que 
Rosario, pero en ambos hubo bots. No 
sabemos quién ganó”.

Fue así que, en conjunto con los re-
presentantes de ambas universidades, 
se decidió que lo más justo era dividir 
el premio final para las cuatro que lle-
garon a la semifinal.

A partir de ese momento, Britos 
aseguró a MOTIVAR sentir uno de los 
peores días de su vida. “Cuando ter-
miné de hacer el Vivo empecé a recibir 
muchísimos mensajes con insultos y 
amenazas; me saturaron toda la casilla 
de mensajes. Estas personas no habían 
entendido lo que explicamos en el vivo 
y tampoco les importaba”, sostuvo.

Y agregó: “Decidí cerrar la cuenta de 
Instagram esa misma noche porque sentía 

Ambos concursos se llevan adelante me-
diante un sistema de votación que brin-
da la plataforma de Instagram: quien 
suma la mayor cantidad de votos, gana.

Tal es así que, con el objetivo de se-
guir posicionando estas acciones, la 
nueva edición de la VetCup 2021, no 
salió como se esperaba. ¿Uno de los de-
tonantes? El premio por el que se com-
petía esta vez: $160.000 en insumos para 
el Hospital de la Facultad que sumara 
la mayor cantidad de votos en las redes.

El problema surgió en las semifina-
les y en la final -protagonizada por la 
Universidad Nacional de Rosario y la 
Universidad Nacional de Tucumán-, 
donde según comentó Gastón Britos a 
MOTIVAR, “se comenzaron a observar 
situaciones extrañas”. ¿Cuáles? Nues-
tro entrevistado detectó un incremen-
to excesivo en votos, sospechando que 
podría tratarse de “Bots” (aplicación 
diseñada para realizar tarea de forma 
automática). Frente a esto y haciendo 
público el tema, previo a la instancia 

tacto, la idea de este Vet Influencer es 
mejorar a partir de esta situación, to-
mar impulso y tener más precaución. 

“Es una verdadera lástima porque, a 
mi parecer, la VetCup no se va a hacer más 
por todo lo que pasó, las complicaciones 
que se generaron y el impacto negativo 
básicamente en mi nombre”, sostuvo.

Nuevos proyectos en la mira
Para concluir, MOTIVAR le consultó a 

Gastón Britos cuáles serán sus próximos 
pasos en las redes sociales. “En cuanto 
a lo que es contenido, tengo ganas de 
hacer videos en YouTube, profesiona-
lizarme más en esto y al mismo tiempo 
avanzar con el programa que tenemos en 
Instagram: #veterineando, el cual hace-
mos con el médico veterinario Manuel 
Martínez. Allí tocamos casos clínicos y 
tratamos de explicarlos en un lenguaje 
apto para todos los niveles, para gente 
de campo, para chicos que recién arran-
caron la Facultad, etc. Buscamos que lo 
técnico sea fácil de entender”. 

que me estaba haciendo mal toda esa agre-
sión. Al otro día, tenía miles de mensajes 
agrediendo… no estoy acostumbrado 
a esta situación. Por suerte me llamaron 
mis amigos, mi familia y también muchos 
veterinarios que están en las redes para so-
lidarizarse. Realmente se los agradezco”.

¿Cómo se sigue?
Pasaron algunos días y Britos pudo 

desconectarse de esa situación. 
“Volví a las redes sociales después 

de algunos días; intenté hacerlo con 
humor y la repercusión fue buena: me 
di cuenta de que también había muchas 
personas que no estaban ni enteradas 
de lo que había pasado y les interesaba 
mi contenido”, explicó nuestro entre-
vistado. Y agregó: “A partir de ahora 
empieza la filtración. Mi cuenta creció, 
pero mucha gente entró porque le in-
teresaba la VetCup y no mi contenido. 
Ahora bloqueo “haters” porque no me 
dejan interaccionar con el resto”.

Como quedó claro en nuestro con-
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EN LAS DISTINTAS ESPECIES ANIMALES

» Desde Zoovet, Enrique 
Ariotti profundiza su visión 
sobre el avance de la industria 
nacional en el mercado. 
Cumplimiento de normativas, 
calidad, precio, espalda 
financiera y abastecimientos, 
las claves de lo que viene.

orillas de la Laguna Setúbal, en 
el Parque Tecnológico del Litoral 
Centro, Santa Fe, Zoovet sigue 

creciendo en el mercado veterinario. En ese 
marco, el laboratorio concretó un encuentro 
online con casi la totalidad de sus 44 distri-
buidores en Argentina, a quienes ofreció 
una visita virtual por la planta productiva 
y una sorpresa: Eduardo Domínguez, DT 
de Colón de Santa Fe (actual campeón de la 
Súper Liga de Fútbol Argentino) participó 
de una entrevista donde destacó aspectos a 
considerar al armar equipos de trabajo exi-
tosos, más allá de lo heterogéneos que sean.

“Son encuentros que realizamos para 

ponerlos al tanto de las 
estrategias y los lanzamien-
tos”, explicó Enrique Ario-
tti, socio y fundador de 
Zoovet, a MOTIVAR. 

Y destacó: “La indus-
tria nacional avanza sobre 
el mercado y nosotros esta-
mos listos para seguir susti-
tuyendo importaciones en 
base a competitividad en 
materia de calidad y pre-
cios, pero también de capa-
cidad financiera, acceso a 
materias primas y abastecimiento”.

En este punto, Ariotti hizo foco en el lan-
zamiento de Doxin (doxiciclina), como “la 
única solución inyectable del mercado local 
para el tratamiento de la Ehrlichiosis en su 
forma aguda en los caninos”.  Y remarcó el 
impacto que ha tenido TIU (estriol) con un 
avance contundente en su participación de 
mercado relativo al tratamiento de la incon-
tinencia urinaria también en perros.

“En primavera - verano presentaremos 
un collar antipulgas con fipronil y deltame-
trina, compitiendo con jugadores interna-
cionales”, nos explicó. Y avanzó: “Vamos 
a comenzar a producir una primera partida 
de 30.000 dosis de vacuna recombinante 
contra rabia, para luego lograr el registro”.

Lote asignado
Casi en simultáneo a nuestro contacto, 
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Zoovet recibía el Ok para la adjudicación de 
un nuevo terreno en el Parque Tecnológico 
del Litoral Centro, donde se llevará adelante 
la ampliación del comedor, se sumarán nue-
vas oficinas y avanzará el plan de construc-
ción de una planta de vacunas destinadas a 
animales de compañía y equinos. Se esperan 
invertir aquí algo más de US$ 2 millones.

Más biotecnología
Refiriéndose ya al segmento de los ani-

males de producción, puntualizó en el lan-
zamiento de Neumoxina. “Es la primera 
Tulatromicina genérica del país, con prue-
bas en cerdos y bovinos. La patente de este 
principio activo cayó, con lo cual tenemos 
muy buenas expectativas a nivel local e in-
ternacional, por ejemplo en México, de la 
mano de nuestro aliado Sanfer”, agregó. 

“Estamos prontos a recibir un crédito 

a tasa subsidiada que involucra a la UNL, 
Biotecnofé y Cellargen, para el desarrollo de 
otros 2 productos que sustituyen importa-
ciones: un circovirus recombinante (primero 
en Argentina) y un inmunocastrador para 
cerdos”, adelantó Ariotti, quien profundizó 
su concepto, ejemplificando con el avance 
de Zoovet en el segmento de las jeringas in-
tramamarias para el secado en tambo. “Lo 
mismo nos ocurre con antiinflamatorios 
para la ubre y otros segmentos en donde hay 
discontinuidad de productos líderes”.

Para culminar, vale destacar que el labo-
ratorio radicado en Santa Fe recibió tam-
bién en junio la auditoría del Senasa con el 
objetivo de recertificar las normas GMP en 
todas sus instalaciones. “Debemos esperar 
el informe final, pero desde ya que somos 
optimistas en cuanto al resultado”, conclu-
yó Enrique Ariotti. 

“Estamos preparados para seguir 
sustituyendo importaciones”

Normativa. El laboratorio recibió la visita del Senasa 
para recertificar las normas GMP en su planta.

A todo ritmo. La empresa sigue abas-
teciendo al mercado interno y externo.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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espués del éxito alcanzado en 
el mercado durante todos estos 
años con la comercialización de 

otros condroprotectores, Vetanco presen-
tó en Argentina la nueva e innovadora lí-
nea Condrovet Force HA, bajo el mismo 
esquema de trabajo entre el laboratorio y 
la empresa internacional Bioibérica.

La fórmula superadora del nuevo 
Condrovet® Force HA representa un 
salto adelante en el tratamiento de la 
artrosis en los animales de compañía, 
siendo el resultado de la apuesta cons-
tante de Bioibérica por la investigación, 
el desarrollo y la innovación para la op-
timización de sus productos, ofreciendo 
soluciones más avanzadas para mejorar 
la calidad de vida de las mascotas.

Vale decir que Condrovet® Force 
HA incorpora Colágeno Nativo tipo II 
(B2Cool®), lo que ayuda a disminuir el 
proceso inflamatorio y la degradación del 
colágeno del cartílago, aumentando así la 
movilidad y el bienestar de la mascota.

alier Argentina avanza con un 
nuevo integrante de su completa 
línea de soluciones destinadas a 

la producción lechera, en la cual participa 
con distintas soluciones preventivas y te-
rapéuticas. Se trata de Cloxacum Sell, un 
sello interno (no antibiótico) que mediante 
su función mecánica complementa la utili-
zación de productos intramamarios en va-
cas lecheras durante el período de secado.

“Es un desarrollo de la filial Calier Ar-
gentina, con el que buscamos seguir con-
tribuyendo al uso racional de antibióti-
cos”, aseguró a MOTIVAR el MV. Marcos 
Casey, director técnico de Calier en el país.

Además, se incrementaron los nive-
les de las otras biomoléculas: Condroi-
tín Sulfato (CS Bioactive®), de 300 mg 
a 330 mg; Glucosamina HCI, de 400 mg 
a 450 mg y Ácido Hialurónico (mobi-
lee®), de 15 mg a 18 mg.

Condrovet Force HA de Bioibérica 
ya se encuentra disponible en las vete-
rinarias de la Argentina a través de la 
distribución de Vetanco.

Cabe destacar que Bioibérica es una 
compañía especialista en el área articular 
y líder mundial en la fabricación de Glico-
saminoglicanos (Condroitín Sulfato, Glu-
cosamina, Ácido Hialurónico), siendo la 
empresa de referencia global en este sector 
por la calidad de sus ingredientes y sus evi-
dencias científicas. 

Lanzamiento vía Zoom
El evento virtual de presentación del 

producto se realizó el 17 de junio y del 
mismo participaron distribuidores y re-
presentantes del canal veterinario. Ade-
más, contó con la moderación de Luciano 
Aba, editor de MOTIVAR. 

La agenda comenzó con las palabras 
de bienvenida a cargo de Adrián Balbi, 
gerente comercial de Ganadería y Peque-
ños de Vetanco. Luego, Gonzalo Más 
Gomarra, International Key Account 
Manager - Animales de compañía de 
Bioibérica, llevó a cabo la presentación de 
Condrovet Force HA, desde España. 

Fuente: Laboratorio Vetanco.

“Cloxacum Sell está formulado en base 
a Subnitrato de bismuto y óxido de Zinc. El 
sello presenta una coloración celeste fluor, 
la cual facilita al momento del parto, cuan-
do se realiza el primer despunte, poder ob-
servar claramente si dicho producto estuvo 
presente en el canal del pezón durante todo 
el periodo de secado. Actúa creando una 
barrera física dentro del canal del pezón, 
evitando así el ingreso de microorganismos 
a través de dicha vía durante el secado de 
los animales. La acción del producto es 
netamente mecánica, ya que no contiene 
antibióticos, ni quimioterápicos”.

Destacando que el lanzamiento se 
suma a la línea de jeringas intramama-
rias Cloxacum de Calier, Marcos Casey 
reforzó: “Trabajos ya publicados sobre el 
tema, aseguran que su uso reduce hasta 
en un 50% de nuevas infecciones en los 
primeros 100 días en leche”.

El profesional explicó que siempre se-
rán los veterinarios los mejores difusores de 
la tecnología, mostrándole a los producto-
res su impacto: menos incidencia animales 
enfermos, menos gasto en medicamentos y 
menor descarte en leche. 

Dejando la puerta abierta a que el 
Cloxacum Sell pueda exportarse desde 
Argentina, Casey destacó que el uso de 
la terapia de secado en conjunto con 
este tipo de selladores favorece el uso 
racional de antibióticos y hasta podría 

plantearse como una 
alternativa terapéutica 
independiente en el fu-
turo en el control de las 
mastitis bovinas. 

LANZAMIENTO DE VETANCO PARA ANIMALES DE COMPAÑÍANUEVO LANZAMIENTO

Innovación para el 
tratamiento de la artrosis

Cloxacum Sell de Calier

DC

» Condrovet Force HA contiene 
Colágeno Nativo tipo II (B2Cool), 
que ayuda a bajar el proceso 
inflamatorio y la degradación 
del colágeno del cartílago, 
aumentando la movilidad y el 
bienestar de la mascota. 

» Es un sello interno (no 
antibiótico) que complementa 
la utilización de productos 
intramamarios para hacer frente 
a las mastitis en la vaca lechera.

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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LA EMPRESA AUMENTÓ UN 44% EN UNIDADES SUS EXPORTACIONES

» Fatro Von Franken inauguró 
un depósito de 4.200 metros 
cuadrados para materias primas y 
producto terminado destinado al 
comercio internacional.

l nuevo depósito de materias pri-
mas y producto terminado desti-
nado a la exportación de Fatro Von 

Franken ya es una realidad. Inaugurado en 
2021 y con las correspondientes habilitacio-
nes municipales y del Senasa, el predio de 
4.200 metros cuadrados totales, se ubica casi 
sobre la Ruta Panamericana, Malvinas Ar-
gentinas, zona norte del Gran Buenos Aires.

Cumpliendo con los proto-
colos estipulados, MOTIVAR se 
hizo presente en el lugar para 
dialogar con los miembros de la 
Dirección del laboratorio. “La 
magnitud de las instalaciones es 
reflejo del crecimiento. Se plas-
man aquí los resultados de un 
arduo y fructífero camino que 
venimos recorriendo”,  comentó 
Carolina Benzaquén, gerente de 
Marketing y Ventas de la empre-
sa. Y agregó: “Significa mucho para la com-
pañía alcanzar este objetivo, a fin de seguir 
abasteciendo principalmente un mercado 
exportador en el cual en 2020 crecimos un 
44% en unidades. Exportamos productos 
para grandes animales, entre los cuales la 
estrella es nuestra línea reproductiva”.

También fuimos recibidos por el pre-
sidente de Fatro Von Franken, Norberto 
Benzaquén, quien se mostró orgulloso de 
la noticia y la fundamentó en la necesidad 
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no solo de cumplir con la demanda actual, 
sino también de proyectarse a futuro. “Aún 
en el marco de la pandemia, el sector mos-
tró un crecimiento sostenido tanto en gran-
des, como pequeños animales”, aseguró. Y 
completó: “Esto nos lleva seguir invirtiendo 
también en la planta productiva de Florida 
(GBA), ampliando sectores administrativos 
y de control y aseguramiento de la calidad”.

Por su parte, el vicepresidente de la em-
presa nacional, Marcos Hadida, le puso 
números a la situación: “Más allá de que 
en el mercado local crecimos considerable-
mente, hoy las exportaciones representan 
casi un 60% de nuestra facturación”, expli-
có a MOTIVAR el referente de la empresa. 
Y avanzó: “Si bien hace más de 20 años que 
exportamos, el crecimiento explosivo se dio 
en los últimos 6 o 7, orientados a America 
Latina, donde tenemos una fuerte presen-
cia tanto en Brasil, como en Colombia, 
Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica 

y varios otros países de Centro 
América, que manifiestan una 
demanda creciente”.

Hadida también adelantó 
que Fatro Von Franken tiene 
planes para sumar una planta 
productiva en este predio, orien-
tada a la elaboración de su línea 
reproductiva para bovinos. 

Características y expectativas
A cargo de la gerencia de 

Operaciones de la empresa, Norberto 
Borzese detalló que el nuevo depósito 
consta de 2.700 metros cuadrados cu-
biertos (12,5 metros de alto) y 1.500 me-
tros cuadrados descubiertos, en lo que 
constituye la zona de estacionamientos 
y playón para la carga y descarga. 

“Con esta inversión buscamos que la 
capacidad instalada no sea una limitante 
para nuestro crecimiento. Debemos estar 
preparados para recibir más demanda y 
cumplirla en tiempo y forma. 

“Esta instalación nos posibilita hacer 
compras inteligentes, preparar exporta-
ciones más grandes y nos agiliza en inteli-
gencia y planificación”, comentó Borzese. 
También destacó los desafíos que este creci-
miento plantea desde los recursos humanos: 
“cuidamos la cultura de nuestra empresa; 
buscamos que los valores que fomentamos 
estén presentes en todos los ambientes en los 
que somos Fatro Von Franken”.  

“Buscamos que la capacidad instalada no 
sea una limitante para el crecimiento”

Juntos. Marcos Hadida, Norberto Borzese, Norberto Benzaquén y 
Carolina Benzaquén forman parte de la Dirección de Fatro Von Franken.

Proyección. Las instalaciones buscan consolidar la operatoria actual y también crecer. 

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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i como cuna de la cosechadora 
alguna vez fue el pueblo que 
más acero per cápita consumió 

en Argentina; hoy San Vicente -una 
ciudad en la provincia de Santa Fe- es 
la mayor exportadora per cápita de 
fármacos veterinarios de todo el país. 
Este nuevo título no es azaroso sino 
producto de la inversión constante de 
la familia Esborraz, a través de OVER, 
laboratorio que este año, en su 40° ani-
versario, superará los US$ 10 millones 
en exportaciones abasteciendo 50 mer-
cados alrededor del mundo. 

“Empleamos casi 200 personas en-
tre directas e indirectas en un pueblo de 
unos 5.500 habitantes. Nuestro princi-
pal desafío es captar y retener talento 
generando una propuesta de valor para 
que los colaboradores quieran quedar-
se”, señala Diego Esborraz, director 
y gerente Operativo de OVER en una 
nueva entrega especial de “Empresas 
de familia”, a través de MOTIVAR. 

“Hoy San Vicente es uno de los po-
cos lugares que crece en la región y es 
consecuencia del trabajo en conjunto de 
las industrias y las instituciones”, agre-
ga quien también encarna la segunda 
generación de la familia en el sector.

Héctor Otmar Esborraz, fundador y 
CEO de OVER, también en diálogo con 
MOTIVAR destacó con orgullo el creci-
miento de la empresa. Solo en la última 
década, el laboratorio triplicó su tama-
ño al calor de más de US$ 7 millones en 
inversiones y el número de colaborado-
res directos saltó de 60 a 175. Hoy, son el 
mayor empleador privado de esta locali-
dad, sobre la Ruta Nacional 34. 

Hacerse un lugar en la industria
La Organización Veterinaria Regio-

nal, más conocida como OVER, tuvo su 
origen en 1981 con el registro de su pri-
mer producto, la penicilina estreptomi-
cina, un antibiótico de amplio espectro. 
Así desembarcó en un mercado que li-
deraba el Instituto San Jorge Bagó. Pero 
no fue hasta una década más tarde que 
las ventas empezaron a despegar. 

“En 1991 el lanzamiento de Synect 
Pour On nos permitió ingresar de lleno 
en otras veterinarias y sumar los prime-
ros distribuidores”, recuerda Esborraz 
que de la mano Guillermo Cúneo, un 
colega de San Vicente, poco tiempo an-
tes habían abierto dos veterinarias, en-
tre esa localidad y Angélica, ambas en 
el centro oeste de Santa Fe. “Así suma-
mos los primeros viajantes, pero pron-
to se nos ocurrió poner el producto en 
la mano del cliente porque la logística 
era un verdadero problema en aquellos 
tiempos”, rememora. Y agrega: “Eso 

nos llevó a desarrollar nuestra propia 
flota; adaptamos camionetas carroza-
das con estanterías. Así, nuestros ven-
dedores entregaban el producto a los 
médicos veterinarios puerta a puerta”. 
Esas camionetas mutaron a camiones 
de los cuales llegaron a tener seis en los 
‘90. Hoy, son 12 las combis con estan-
terías adaptadas que recorren el país a 
diario con los productores de OVER.

“En los ‘90 las ventas crecían a una 
tasa de dos dígitos sobre todo porque, en 
1993, habíamos diseñado un bidón auto-
dosificador que facilitaba la aplicación del 
producto. Muchos nos imitaron, incluso 
aún hoy en la industria de los combusti-
bles lo utilizan”, resalta su fundador. 

La ivermectina inyectable fue otro 
hecho trascendental en el crecimiento 
de la compañía, no solo porque superó 
pruebas estrictas del Senasa. 

“El Vermectin LA Premium 3,15%, 
por ejemplo, fue la primera ivermectina 
larga opción aprobada en la Argentina, 
incluso previo a la multinacional Me-
rial”, señala Esborraz padre. 

Para 1998, OVER sumaba más de 
20 colaboradores y ya tenía presencia 

en el exterior, representando al menos 
un 10% de los ingresos. 

“En esos años, siempre tuvimos un 
mismo objetivo que era crecer regis-
trando al menos diez productos cada 
año y con esa mayor oferta, incremen-
tar las ventas”, asegura su fundador. 

La caravana insecticida fue uno de 
esos registros que les permitió crecer 
más rápido. “Fueron las primeras apro-
badas en el país y tuvieron buena acep-
tación al punto tal que vendemos un 
millón de unidades anuales, incluso has-
ta el día de hoy en todos los mercados 
internacionales”, agrega el titular de la 
compañía asentada en San Vicente. 

La división de bienes
En los divorcios suele haber bienes 

para repartir y mucho más cuando, 
como en este caso, se trata de 30 años 
de vínculo. Fue en 2012 que culminó el 
proceso por el cual la familia Esborraz 
adquirió el 50% del paquete accionario 
de OVER a su socio, Guillermo Cúneo. 

A lo largo de esas tres décadas, las 
familias adquirieron inmuebles rurales e 
incluso sumaron otra aventura industrial 

OVER: el laboratorio que conquistó la cuna 
de la cosechadora
» Desde San Vicente, Santa 
Fe, la familia Esborraz invierte 
y produce fármacos de la 
mano de 175 colaboradores 
para abastecer 50 mercados 
alrededor del mundo, además 
del de Argentina.

#PrimeroLoPrimero

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Lee MOTIVAR 1-8 JUL21.pdf   1   1/7/2021   09:57:22

Si no recibiste la edición 
impresa de junio 2021,

descargala en PDF

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Lee MOTIVAR 1-8 JUL21.pdf   2   1/7/2021   09:57:22

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Editorial

S

“Siempre tuvimos un mismo objetivo que era crecer registrando al me-
nos diez productos cada año y con esa mayor oferta, incrementar las 

ventas”. Héctor Otmar Esborraz, fundador y CEO de OVER.

Empresas de familia

De San Vicente al mundo, OVER sigue conquistando mercados.

Héctor Otmar Esborraz y dos de sus hijos, Diego y Mariano, repasan junto a MOTIVAR los 
distintos hitos que ha vivio el laboratorio veterinario tanto en el mercado local, como también 
en el internacional. De la mano de fuertes inversiones en infraestructura, en logística y en el 
desempeño de su personal, la empresa familar piensa en grande y avanza en nuevos proyectos. 
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con la compra de la quiebra de la histó-
rica fábrica de cosechadoras Bernardin, 
también asentada en San Vicente. 

Sin embargo, Argentina y pasa-
ron cosas. 

La crisis de 2001 fue un verdadero 
desastre y, sin acceso al financiamien-
to, ese negocio no prosperó. Algo que 
lamentablemente sucedió con otras fá-

bricas nacionales de cosechadoras. 
Finalmente, hace casi una década, 

Cúneo retuvo esa sociedad y una por-
ción mayor de campos, mientras que la 
familia Esborraz se hizo con el control 
total del laboratorio.

En todo ese proceso Mariano Es-
borraz, actual director y gerente Fi-
nanciero de la compañía tuvo un rol 

significativo. “Mi 
primer recuerdo 
de OVER es un 
día que estábamos 
en mi casa y suena 
el teléfono porque 
se había incendia-
do la planta. Fue 
en 1998, teníamos 
un espacio don-
de sintetizamos 
ivermectina en un 
proceso que utili-
zábamos hidróge-
no y un escape ge-
neró un incendio, 

pero no fue nada grave”, desdramatiza 
su hermano, Diego Esborraz. 

Solo 10 días más tarde, la planta es-
taba operativa nuevamente.

Su padre, aporta otro recuerdo de 
Diego, cuando aún estudiaba en Córdo-
ba: “Estábamos por lanzar una división 
de pequeños animales, a través de una ex-
tensión de certificados y me dijo: “Com-

prame el traje y el maletín”, con claras 
intenciones de sumarse al negocio”.

La trascendencia es uno de los pila-
res de toda empresa de familia y el caso 
de OVER no es la excepción. 

“Como segunda generación, tene-
mos una enorme responsabilidad: no 
solo continuar el legado, sino que ha-
cerlo crecer. Al menos, hasta ahora he-
mos hecho un gran trabajo porque la 
empresa triplicó el valor de mercado. 
Tuvimos muchas ofertas de compra 
que siempre desistimos, porque tene-
mos por delante un crecimiento orgá-
nico muy importante”, asegura uno de 
los cinco herederos de Héctor Otmar 
Esborraz. Completan ese cuadro fa-
miliar las hermanas Victoria, Jimena 
y Cecilia Esborraz, con diversos roles 
dentro y fuera de la compañía. 

“El propio crecimiento de la em-
presa te lleva a hacer inversiones per-
manentes. Hoy, trabajamos 16 horas 

Continúa »»

Mariano y Héctor Otmar Esborraz. En la planta de 
OVER en San Vicente, Santa Fe.

Diego Esborraz. “La industria veterinaria 
argentina es reconocida en todo el mundo”.
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diarias en dos turnos y quizás debamos 
operar las 24 horas del día. Necesita-
mos aumentar la capacidad instalada”, 
confiesa el CEO del laboratorio. Su hijo 
aporta una reflexión en ese sentido: “leí 
que Martín Migoya, socio de Globant, 
dice que están las empresas que crecen 
y las que no, no hay nada en el medio, 
y coincido plenamente. Invertir es un 
camino de ida. Un proyecto te lleva al 
otro”.  Ahora mismo, la familia Esbo-
rraz está definiendo un programa de 
inversiones por más de U$S 6 millones. 

“Sumaremos una planta de inyec-
tables, un laboratorio de control de 
calidad, y una nueva planta de antipa-
rasitarios externos, además de ampliar 
el depósito de insumos, todo de cara 
a los próximos cuatro años”, detalla 
el joven empresario que también tiene 
un rol activo en ganar nuevos merca-
dos en el exterior. 

Pensar en grande
“La industria veterinaria argentina 

es muy buena y muchas empresas hacen 
las cosas con mucha calidad, algo que 
queda en evidencia por la presencia de 
nuestros productos y marcas en toda 
América Latina. A su vez, pueden apa-
recer firmas de Colombia y Brasil, pero 

no existen empresas de otros países”, re-
flexiona Diego Esborraz al respecto. 

“A su vez, tenemos un embajador 
privilegiado en el resto del mundo 
que es la carne argentina. En Medio 
Oriente, por ejemplo, estiman que si 
nuestra carne es la mejor del mundo 
los productos veterinarios también de-
ben serlo”, asegura.

África, Brasil y México son tres 
mercados que están en la mira de 
OVER. “Son las geografías donde 
apuntamos a crecer”, confiesan a coro. 
A su vez, la división de biológicos 
también ocupará un espacio más im-
portante en el futuro, donde hoy, solo 
tercerizan la producción. “Y siempre 
miramos segmentos de rápido creci-
miento como el de pequeños anima-
les”, señala el gerente de Operaciones 
de la empresa que recientemente sumó 
la línea de Heilen Blitz. 

En cuanto a exportaciones, el labo-
ratorio desarrolló una política paulati-
na de crecimiento que lo llevó a tener 
presencia de forma directa e indirecta 
en 50 mercados. “No nos perdíamos 
ni una misión comercial”, recuerda su 
fundador. Y si el año pasado OVER 
exportó por US$ 8 millones, en el pre-
sente ejercicio la presencia en el exterior 

se espera que crezca por sobre el récord 
histórico y logre incluso representar la 
mitad de los ingresos de la empresa.  

“La posibilidad de instalar una plan-
ta en el exterior está en nuestros planes 
desde hace años, como por ejemplo en 
Uruguay, donde ya tenemos una socie-
dad registrada. A su vez, la apertura de 
oficinas propias en México y Brasil se 
suman a los planes de mediano plazo”, 
agrega Héctor Otmar Esborraz, titular 

de una firma que invierte hasta 5 pun-
tos de sus ventas en I+D.

En cuanto a los segmentos en los 
que participa, la línea de endectocidas 
(antiparasitarios) sigue siendo el ca-
ballo de batallas de OVER y los anti-
parasitarios externos tienen una gran 
participación. A su vez, tiene la línea 
de antibióticos y sus distintas combina-
ciones, y sin olvidar los garrapaticidas. 

“Si bien en la industria hay empresas 
asentadas en el interior, nosotros estamos 
en el interior del interior. Somos el único 
laboratorio de esta escala en un pueblo 
tan pequeño. Hasta hace no mucho tiem-
po, nos era más costoso enviar un flete 
desde San Vicente hasta el puerto, que 
desde el puerto a Nicaragua”, ejemplifica  
las peripecias de ser industrial, su geren-
te de Operaciones que, ante la reiterada 
consulta sobre si OVER está en venta, 
afirma: “tuvimos ofertas, pero no está en 
nuestro planes”.  

UNA HISTORIA EN PRIMERA PERSONA

A Héctor Otmar Esborraz no le resulta descabe-
llado pensar que hoy un grupo de veterinarios 
pueda asociarse e invertir en la elaboración de 
productos veterinarios en Argentina, tal como 
él lo hizo con Guillermo Cúneo hace 40 años. Si 
bien los estándares y las regulaciones cambiaron 
(y aumentaron), lo cierto es que se puede comen-
zar con un producto a la vez. 
Un camino similar al que él transitó.
Esborraz se recibió de médico veterinario en la 
UBA y jamás pensó que podía convertirse en 
un empresario de la industria. En los inicios, la 
Organización Veterinaria Regional consistió en 
la apertura de dos clínicas veterinarias, entre 
Angélica y San Vicente, en el centro oeste de la 

provincia Santa Fe. 
Si bien las tareas se repartían casi en partes iguales 
entre tambo y cría, no había elementos de diag-
nóstico como ahora y en los tambos se hacía un 
chequeo de brucelosis y tuberculosis para lo cual 
la incipiente sociedad llegó a sumar más de 80 
tambos en esa condición para la década del 70. 
Su trabajo se cernía al rol veterinario con muchos 
casos clínicos y una incipiente pata comercial, a 
través de la cual colocaban productos de firmas 
que ya no existen como Lauda. En una zona con 
40.000 vacunos llegaron a colocar 25.000 dosis 
de antiaftosa en tiempos donde firmas como Es-
trella Mérieux e Instituto Rosenbusch convivían 
con Bayer y Pfizer (hoy Zoetis).
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Chemo, 
un paso adelante
Más de 40 años al servicio del mercado

Romikin SAU
Paraguay 1535 C1061ABC Buenos Aires, Argentina
T (011) 4872-1200 /Cel:  (+ 54911) 6936-3287
consultasvet@romikin.com

www.romikin.com.ar

Materias primas de última generación 
para la industria farmacéutica, 
veterinaria y nutrición animal.

Siguen las inversiones. La empresa amplía distintas áreas. Histórico. La logística de sus productos, otra característica de OVER. 
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e recibió de veterinario y luego 
de culminar su doctorado via-
jó con su madre a instalarse en 

Vera, provincia de Santa Fe. 
     Allí, en 1971, surgió por primera 
vez El Torito, una veterinaria rural a 
partir de la que nuestro entrevistado 
construyó un cúmulo de vínculos en el 

sector ganadero y una amplia trayec-
toria en el sector comercial de produc-
tos veterinarios en la Argentina.

El Torito cumplió en junio 50 años 
y esa es razón más que suficiente para 
que MOTIVAR tomara contacto con 
Carlos Cazorla, su fundador.

“Siempre sobre la base del trabajo 
profesional a campo, empecé a con-
tactarme con grandes estancias (For-
tabat y Camba Caré, entre otros); 
consignatarios de hacienda y referen-
tes de la ganadería nacional, aunque 
con un especial foco en las provincias 
del norte de la Argentina”, describió 
nuestro entrevistado. 

Y avanzó: “Una vaca de cría en 
Formosa consume 17 veces menos 
insumos para su sanidad que una 
de tambo en Rafaela, Santa Fe. 
Un novillo en un potrero de alfal-
fa consume cuatro veces menos que 
uno en un feedlot. Estamos en un 
mercado particular: no es lo mismo 
Corrientes que Córdoba. Hay que 
conocer la idiosincrasia de produc-
tores y veterinarios”.

Un repaso histórico
Al tiempo que en 1979 se in-

auguraba el edificio de El Torito 
en Vera, Santa Fe, Carlos Ca-
zorla avanzaba en la gerencia 
del frigorífico propiedad del pre-
sidente de la Sociedad Rural de 
esa localidad: Juan Verdaguer. 
“Desde ese frigorífico abastecía-
mos de epitelio lingual bovino 
al laboratorio Estrella Mérieux, 
en aquel momento con planta 
de vacunas de fiebre aftosa en 
el país (método de elaboración 
Frenkel)”, recordó Cazorla un 
dato que con el paso de los años 
sería significativo para su rol en 
la cadena comercial.

En 1983 se inauguró la ofici-
na de la empresa en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a partir 
de allí avanzó la expansión a Mar del 
Plata, Santa Fe, Chaco.

“Disponíamos de la vacuna antiaf-
tosa de Estrella Mérieux y la línea far-
macológica de Bagó (incluso antes de 
la fusión con San Jorge). Eso nos per-
mitió proyectar un negocio mayorista”, 
agregó nuestro entrevistado. Y remar-
có: “Fuimos uno de los 12 elegidos 
para comercializar Ivomec en el país, 
una revolución en la comercialización 
de productos veterinarios”.

Dejando en claro que algo similar 

ocurrió con el garrapaticida Butox 
(deltametrina), brindando por ejemplo 
0 toxicidad y sin resistencia en las estra-
tegias de lucha contra la enfermedad.

Con estas tecnologías en mente, 
quien también fue asesor de la Co-
misión de Agricultura y Ganadería 
durante el Gobierno de Ricardo Al-
fonsín presentó un proyecto Ley que 
prosperó y modificó en 1985 la lucha 
contra garrapata, sumándose a los 
tratamientos vía baños, la alternati-

“El crecimiento del sector viene de la 
mano de las comunicaciones”
» El Torito cumplió 50 
años y para hablar de su 
historia y su visión a futuro 
tomamos contacto con su 
fundador, Carlos Cazorla. 
¿Cuál es la perspectiva 
para la comercialización de 
productos veterinarios?

SIN PERDER DE VISTA LOS VÍNCULOS PERSONALES

S

Entrevista

Continúa »»

Cazorla. Un repaso por la historia de El Torito.
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LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

“Ningún producto veterinario (a excepción de los anabólicos, 
que están prohibidos en el país) fue concebido para generar 

ganancia, pero sí para evitar pérdidas”
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va de los pour on”. 
Otro dato no menor: tal como re-

cuerda Cazorla, El Torito llegó a ser 
la empresa que más volumen de IVO-
MEC comercializó a nivel local, am-
pliando su explosiva repercusión en 
Buenos Aires hacia todo el país.

Transformaciones
“Lo que vivimos en estos tiempos 

desde el inicio de la pandemia es in-
comparable con cualquier otro con-
texto que pudimos haber vivido en 
estos 50 años. Nunca nos hubiéramos 
imaginado los efectos de este virus, ni 
las transformaciones que estamos vi-
viendo en materia de conductas y res-
tricciones, más allá de que el sector de 
la sanidad animal pudo sortear, a nivel 
general, sus efectos negativos”, le expli-
có Carlos Cazorla a MOTIVAR. 

“Más allá de esto, la gran transfor-
mación se dio a principios de los años 
90 con el avance de las comunicacio-
nes. Previo a ello, teníamos que pedir 
llamada al conmutador y quizás lo ha-
cíamos a las 8 de la mañana y recién a 
las 5 de la tarde podíamos hacerlo”, ex-
plicó. Y agregó: “La comunicación ha 
modificado el vínculo entre los clien-
tes y sus proveedores. Esto llegó para 
quedarse y va con la aceleración vivida 
en los últimos meses, se producirá una 
disminución en los costos de la logísti-
ca: las empresas deberemos modificar 
nuestras estrategias” 

Frente a esto, Cazorla fue contun-
dente: “Avanzarán las metodologías 
de trabajo a distancia y digitaliza-
ción de sistemas de pago. En el caso 
del personal que visitaba veterina-
rias, sin dudas que realizará menos 
kilómetros por año”. 

Tendencias
Durante la entrevista con MOTIVAR, 

el titular de El Torito pudo también 
compartir su análisis sobre un merca-
do veterinario dedicado a la ganadería 
en el cual percibe un potencial para los 
productos biológicos.

“Hace aproximadamente 10 años 
que el sector de las vacunas comenzó 
a crecer en base a cambios concretos 
en la producción. Empezaron a surgir 
cada vez más problemas en lugares 
donde los productores no estaban fa-
miliarizados con las diarreas neonata-
les o las enfermedades clostridiales, por 
ejemplo”, aseguró Cazorla. Y reforzó: 

“Empezó a juntarse la hacienda y apa-
recieron los problemas”.

Comprendiendo que cada vez más 
laboratorios están interesados en par-
ticipar de este segmento, el profesional 
entiende que será clave que los campos 
aumenten su receptividad (dividiendo 
lotes) para avanzar en un manejo más 
profesional y vinculado a la prevención 
de enfermedades por la intensificación. 

Modelos
“El torito es una marca registrada 

después de 50 años. Esa marca tiene, 
como todas las que perduran en el 
tiempo, tiene prestigio. La permanen-

cia genera prestigio. Eso ofrecemos 
hoy. Cuando aconsejamos un pro-
ducto, lo hacemos defendiendo ese 
concepto”, asegura quien también ve 
cambios hacia adelante.  

Y resaltó: “El paso que estamos 
dando es el de mejorar los mecanis-
mos nuevos de comunicación, vincu-
lados con lo no presencial del perso-
nal de venta, a excepción de aquellos 
lugares donde no hay conectividad y 
tenemos que ir”.

Más allá de esto, nuestro entrevista-
do percibe que a futuro los vínculos se 
verán robustecidos. “No pensemos en 
la imagen de un telemarketer común; 
nosotros vendemos productos tecnoló-
gicos, que no solo generan un impac-
to en el bienestar animal y en la Salud 
Pública, sino que también generan un 
impacto económico sobre la actividad 
ganadera. Ningún producto veterina-
rio (a excepción de los anabólicos, que 
están prohibidos en el país) fue con-
cebido para generar ganancia, pero sí 
para evitar pérdidas”, reflexionó. 

Ya en relación con el canal comer-
cial veterinario, el titular de El Torito 
analizá las tendencias a futuro y re-
marca su visión sobre cómo los már-
genes entre laboratorios y la cadena se 
irán achicando, imitando a futuro lo 
que ocurre en la medicina humana con 
las farmacias. 

“La comunicación aprieta fuerte-
mente la renta y amplía la competen-
cia. Los laboratorios irán avanzando 
de manera directa o indirecta sobre el 
canal, reduciendo el margen del inter-
mediario. En Argentina el gran cambio 
en el modelo comercial y logístico se va 
a dar cuando se deje de vacunar contra 
la fiebre aftosa”, concluyó. 

En Vera. El Torito cumplió 50 años desde sus inicios en esta localidad de Santa Fe.

“La comunicación aprieta fuerte la renta y amplía la competencia. Los labo-
ratorios irán avanzando de manera directa o indirecta sobre el canal, redu-
ciendo el margen del intermediario. El gran cambio en el modelo comercial 

y logístico se dará cuando dejemos vacunar contra la fiebre aftosa”. 
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