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FATRO VON FRANKEN: 
UNA HISTORIA DE VALOR

Entrevistamos a los máximos 
referentes de un laboratorio que 
avance sobre bases firmes.
Pág. 60 a 62.

MUCHO MÁS QUE 
PRODUCCIÓN ANIMAL

MANO A MANO CON EL 
PRESIDENTE DE LA OIE

Explotaciones de distintas zonas 
del país avanzan en nuevos 
horizontes, con la economía 
circular en la mira. ¿Dónde están?
Pág. 18 a 22.

En exclusiva, Hugo Idoyaga 
Benítez aborda la problemática 
que plantea el ingreso de la Peste 
Porcina Africana a la región. 
Pág. 40 a 42.

 Siempre con el foco puesto en compartir contenidos de calidad con la 
comunidad veterinaria, MOTIVAR cumple 19 años. 

Orgullosos del camino recorrido y atentos a los desafíos que se vienen, 
renovamos las energías en una edición imperdible. Editorial.

Octubre 2021,  Año 20  número 226, Distribución gratuita, ISSN1667-0566

WHATSNEWS MOTIVAR

Alejandra Feld
“Un 98% de los encuestados 
consideró que el vínculo con su 
mascota mejoró en cuarentena”.

54 y 55. ENERGÍASENERGÍAS
RENOVADASRENOVADAS
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“Yo leo MOTIVAR” son las tres palabras 
que más nos emocionan y llenan de or-
gullo todas y cada una de las veces que 
alguien las menciona. Cuando llamamos 
a referentes o funcionarios para entrevis-
tar; cuando leemos sus mails o comenta-
rios en las redes sociales y cuando nos 
lo hacen saber por teléfono o incluso de 
forma presencial. No lo duden, ese es el 
mayor logro que podemos festejar en el 
19° aniversario de este medio.
Claro que debemos seguir mejorando 
y transformando nuestros esquemas de 
comunicación para llegar con mensajes 

EditorialEditorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

cada vez más concretos y efectivos a 
las más de 5.000 personas que reci-
ben nuestras ediciones impresas todos 
los meses y a las cerca de 18.000 que 
mensualmente ingresan a nuestro sitio 
Web y plataformas digitales para man-
tenerse informados.
Lo hemos hecho bien. Con el apoyo de 
los líderes de la industria, de la pro-
fesión veterinaria y de todo el canal 
de distribución; empresas y entidades 
asociadas al rubro. Gracias a todos y 
cada uno de nuestros auspiciantes hoy 
ampliamos nuestro equipo, inaugura-
mos oficinas y planeamos un 2022 con 

múltiples desafíos y propues-
tas innovadoras. 

No decimos nada por ahora, 
pero estén seguros de que 
los 20 años de MOTIVAR 
no pasarán desapercibidos.
El combo conformado por 
contenidos de calidad, 
auspiciantes comprome-
tidos con la difusión de 
información de alto va-
lor y lectores formados, 
fidelizados e inquietos, 

funciona. Hoy enfrentamos 
nuevos desafíos y sin dudas 

podremos afrontarlos gracias 

al compromiso y la pasión con la que 
cada una de las personas que hacen 
MOTIVAR encara el día a día.
Atrás de cada texto, cada imagen, cada 
tapa y cada aviso publicitario hay per-
sonas. A veces pareciera que no; que 
“con el automático puesto” alcanza, 
que “sale solo”, pero no. No es así y 
menos en contextos tan cambiantes.
Esto es lo que nos lleva a renovar las 
energías y mirar al futuro con respe-
to, inquietudes, pero mucha 
pasión por seguir siendo un 
eslabón reconocido en el 
intercambio de información 
de valor entre los distintos 
jugadores que conforman el 
sector de la sanidad y produc-
tividad animal en Argentina. 
¿Y en la región? 
Veremos, veremos…

¿ENERGÍAS RENOVADAS?
Claro que sí. Hay que renovar 
las energías. Obligadamente el 
mix entre lo presencial y lo digi-
tal nos lo demandará. Ya lo de-
manda, pero será aún con más 
intensidad el año que viene. 
Los miedos, las angustias, los pe-
queños logros del 2020; la “nueva 

normalidad” enfrentada en los últimos 
meses; las fobias, las incertidumbres y 
este horizonte favorable que el avance 
de las vacunaciones contra el COVID 19 
nos plantea, sin dudas que impacta en 
las emociones de las personas.
Será el tiempo de los líderes. 
Del liderazgo positivo; del orden y del 
buen funcionamiento de los procesos 
internos de las empresas, siempre con 
las personas, sus talentos, desafíos y 
debilidades en el centro de la escena. 
Hay que renovar las energías y es con ese 
espiritu que, una vez más, este Aniversa-
rio de MOTIVAR volverá a celebrarse de 
manera presencial con la realización de la 
Cumbre de la Industria Veterinaria Argen-
tina en  el mes 

19 años, el orgullo de siempre 
y las energías renovadas

@pmotivar

MOTIVAR cumple años y los regalos son para vos.

Scan your QR code

ESCANEAR CÓDIGO

@pmotivar
Escaneá el Código 

QR y sumate a 
aniversario.



 - Página 9 

Director 
Luciano Esteban Aba
(011) 15-5014-1296 
luciano@motivar.com.ar

Diseño y fotografía 
Nicolás de la Fuente
(011) 15-6131-9954
nicolas@motivar.com.ar

Dirección de Marketing 
Margarita Briceño
(011) 15-7045-7170
margarita@motivar.com.ar

Publicidad
publicidad@motivar.com.ar
(011) 4717-2153

Impresión Mariano Mas SA

Redactores
Solana Sommantico
solana@motivar.com.ar
Guadalupe Varelli
guadalupe@motivar.com.ar
Facundo Sonatti
redaccion@motivar.com.ar

Fecha de cierre de esta edición: 
29/10/2021

MOTIVAR es una publicación propiedad 
de Asociación de ideas S.R.L.,  
Monseñor Larumbe 1750, Martínez 
(B1640GYJ), Buenos Aires, Argentina.
Tel/fax: (011) 4717-2153.

Los artículos firmados no representan necesariamente la opinión de esta publicación, como 
así tampoco los contenidos vertidos en las publicidades. Los editores no asumen responsa-
bilidad alguna por su contenido o autoría. Prohibida la reproducción total o parcial de todo 

material incluido en esta publicación sin previa autorización escrita de la editorial. 
ISSN: 1667-0566.  RPI N°: 732146

Editorial
El combo conformado por contenidos de calidad, auspiciantes com-
prometidos con la difusión de información de alto valor y lectores 
formados, fidelizados e inquietos, funciona.

de noviembre.
Representantes de laboratorios, distri-
buidores, proveedores de la industria, 
organismos oficiales y representantes 
de los Colegios y Consejos profesiona-
les dirán presente, una vez más, en el 
evento anual del sector. Con los cuida-
dos del caso, estamos muy contentos 
de poder hacerlo, una vez más gracias 
al enorme acompañamiento de todos y 
cada uno de nuestros sponsors.
Pero esto no es todo. Tal como podrán ver 
escaneando con sus celulares el Código QR 
que acompaña este texto, MOTIVAR cum-
ple años y los regalos son para ustedes; 
una nueva campaña para agradecer a los 
que siempre están, desde distintas partes 
del país, accediendo y compartiendo nues-
tros contenidos e informaciones. 

UNA EDICIÓN IMPERDIBLE
Y claro. 19 años no se cumplen todos los 
días. Por eso, preparamos una edición 
recargada en la que, por ejemplo, po-

drán leer (y ver si quieren desde nuestro 
Canal www.youtube.com/pmotivar) una 
entrevista exclusiva con el actual presi-
dente de la OIE, Hugo Idoyaga Benítez, 
reconocido por su labor regional y tam-
bién por su trabajo al frente del Senac-
sa en Paraguay.
Pero eso no será todo. Imperdible es 
también el informe especial que com-
partimos en las próximas páginas con 
casos concretos que dan luz al poten-
cial que tiene el campo argentino en su 
rol no solo de productor de alimentos, 
sino también como proveedor de distin-
tos formatos de energías generadas en 
los propios establecimientos.
Con casos reales, ya activos en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba y 
San Luis, Facundo Sonatti reporta para 
MOTIVAR avances que sin dudas ne-
cesitan ser difundidos a nivel masivo 
no solo puertas adentro del sector, sino 
-cada vez más- de cara a la sociedad 
argentina en su conjunto.

No es futuro. Ya sucede.
Del mismo modo, en las próximas pá-
ginas se podrán poner al día en cuanto 
a la postura argentina (pública y pri-
vada) en cuanto al potencial levanta-
miento de la vacunación contra la fie-
bre aftosa en nuestro país.
¿Más? Claro que si. ¿Cómo no hablar 
de parásitos internos y externos en las 
mascotas durante esta época del año? 
¿Deberían cambiar las recomendacio-
nes de los profesionales en este nuevo 
contexto post pandemia?
Nos lo cuentan, también en exclusiva, 
diversos referentes convocados espe-
cialmente para la ocasión.
Opiniones, visiones, entrevistas y mu-
cho, pero mucho análisis.
Como siempre, y un poco más...
Nos gusta cumplir años. Aún en mo-
mentos tan especiales como los que vi-
vimos. Nos gusta estar cerca de ustedes 
y es por eso que renovamos las energías 
y vamos por más. Gracias.

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ  EL 

INFORME DEL SENASA

La Dirección Nacional de Sani-
dad Animal del Senasa publicó 
las novedades y el seguimien-
to de los hallazgos relacio-
nados a herpes virus equino 
1 (HVE 1) en la provincia de 
Buenos Aires, informados a 
través del Informe Técnico N° 
1 del pasado 9 de septiembre 
y del Informe Técnico N° 2 del 
15 de septiembre.

  LECTURA SUGERIDA
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Visión

SOBRE LA BASE DE RESULTADOS CONSTANTES Y SOSTENIDOS EN EL TIEMPO

“Seguimos liderando el mercado con productos 
y propuestas innovadoras para los clientes”

través de los años, Zoetis ha lo-
grado consolidar sus resultados 
en forma continua, creciendo y 

otorgando a los inversores un modelo de 
negocios basado en productos y propuestas 
innovadoras que satisfacen a los clientes. 

A nivel global, existe la expectativa de 
que la industria de sanidad animal siga evo-
lucionando y también Zoetis dentro de ella.

Todo esto está avalado con resultados 
trimestre a trimestre y año tras año.

¿Cómo olvidar esos días de febrero de 
2013 en la Bolsa de Nueva York iniciando 
este camino de manera independiente a 
Pfizer? Con una acción inicial a US$ 26, la 
compañía ha sabido avanzar a pasos real-
mente firmes, estabilizándose un tiempo en 
valores cercanos a los US$ 33, creciendo ha-
cia los US$ 50 y llegando hoy a los US$ 200 
cada acción, con un valor de mercado de la 
compañía más de US$ 90 mil millones.

Pero esto no es todo, Zoetis ha enca-
minado su crecimiento consolidándose 
también al frente del ranking de las farma-
céuticas veterinarias que más invierten en 
Investigación y Desarrollo, superando los 

A

en forma casi inmediata para lograr mejores 
diagnósticos y, por ende, tratamientos. 

Las oportunidades en el mundo de las 
proteínas animales también son relevantes 
en nuestra región y en especial en Argentina.

Por ello, contamos con una línea de 
biológicos para avicultura, la cual junto 
con nuestro portafolio de medicamentos 
para usar con el alimento y los esquemas 
de vacunación in ovo, nos permiten seguir 
creciendo con productos y servicios que ase-
guran practicidad y eficiencia en las distintas 
etapas productivas. 

De igual forma, tenemos el privilegio de 
tener en el país las vacunas específicas para 
la producción porcina, a la cual se suma la 
innovación de Fostera y todos los beneficios 
del inmunocastrador Improvac.

Ya en el caso de la producción bovina, 
trabajamos muy alineados con Caprove, en 
planes sanitarios para una mejor eficiencia 
productiva. Hacemos aportes con progra-
mas de desparasitación sustentable, de le-
chería y acciones en los diferentes esquemas 
de producción donde, sin dudas, el área de 
reproducción es estratégica. Por ello, aporta-
mos programas, trabajos y soporte técnico 

especializado en este rubro con productos 
de reconocida calidad, eficacia y trayectoria 
y otros que se irán sumando al portfolio. 

En este sentido, mantenemos activa 
nuestra alianza – adquisición de los registros 
de Syntex, no solo con inversiones en las 
áreas edilicias y productivas, sino también 
difundiendo recientemente los 30 años de 
presencia ininterrumpida en el mercado de 
nuestro producto Novormon. 

En ese marco, concretamos jornadas en 
Salta, Rosario y Tandil con grupos de ve-
terinarios para contarles experiencias con 
esta tecnología y comenzar a presentar al-
ternativas con productos innovadores para 
la reproducción. Seguiremos también tra-

U$S 450 millones al año. 
A ello se suman las oportunidades de 

poder generar sinergias con la adquisición 
de algunas compañías, como ha ocurrido 
recientemente y seguirá ocurriendo.

Seguimos liderando el mercado con pro-
ductos y propuestas innovadoras para los 
clientes. En Argentina y hablando del rubro 
de animales de compañía, la firma consoli-
da una participación del 50% en el área de 
biológicos y avanza con la presentación de 
productos realmente innovadores como 
Simparica, Apoquel, Cytopoint y una serie 
de productos basados en anticuerpos mo-
noclonales que representarán un antes y un 
después para el sector. Estas tecnologías ya 
son una realidad y seguirán llegando a los 
veterinarios argentinos. 

Estamos enfocados en la mantención de 
la línea de productos que 
hace años ofrecemos, aun-
que con especial hincapié 
en avanzar con los produc-
tos y servicios del segmento 
de diagnóstico.

A nivel local, llevamos 
instalados más de 80 equi-
pos de VetScan. Nos vamos anticipando a 
la utilización de los productos en todo lo 
que tiene que ver con el diagnóstico, lan-
zando propuestas hoy orientadas a los ani-
males de compañía pero que en el futuro se 
ampliará a otras especies.

Estas herramientas agregan valor a nues-
tra relación con los veterinarios y una pro-
puesta para contar con resultados de análisis 

bajando para avanzar en la aprobación de 
nuestras vacunas reproductivas, las cuales 
Zoetis tiene disponibles en distintos países 
del mundo, a excepción de Argentina.

Párrafo aparte para los marcadores ge-
néticos que ofrecemos a la producción de 
carne y leche, una innovación en términos 
del interés por poder predecir un futuro ma-
cho o una futura hembra. 

La presencia de la compañía en este ru-
bro no solo se da en el ámbito de cabañas o 
animales puros de Pedigree, sino también en 
rodeos comerciales que pueden brindar to-
ros probados, con una proyección a futuro.

El mismo mensaje, un objetivo
Sin dudas, la sanidad animal tomó una 

relevancia mayor en el marco de la pande-
mia por COVID19. Las personas comenza-
mos a mirar más hacia adentro y a cambiar 
determinados comportamientos. 

Zoetis sigue enfocado en crecer, sobre 
la base de productos y propuestas in-
novadoras, así como adquisiciones. Sin 
perder de vista el compromiso de los más 
de 9.000 colegas que somos parte de la 
compañía a nivel global. Los resultados 

están a la vista en las po-
siciones de liderazgo que 
hemos sostenido en dis-
tintas regiones.

En Argentina, crece-
mos en facturación y en 
volúmenes comercializa-
dos, incluso en productos 

ya maduros en el mercado. 
Esto habla bien de nuestro trabajo y ob-

viamente de los veterinarios en difundir la 
importancia de la sanidad en los animales 
de producción y de compañía. 

Hay una expectativa a seguir creciendo 
en volumen, con soluciones innovadoras y 
estando cerca de los clientes para entender 
qué precisan para seguir investigando.

Somos parte de una compañía que siem-
pre buscará ofrecer posibilidades a nuestros 
colegas, trabajando con inclusión, diversi-
dad y fomentando el desarrollo de nuestras 
carreras profesionales. 

En un mundo tan cambiante, nos debe-
remos seguir adaptando. 

NOTA DE OPINIÓN POR:
Sean Scally  
Director Regional para Latinoamérica Sur

Zoetis ha encaminado su crecimiento consolidándose también al fren-
te del ranking de las farmacéuticas veterinarias que más invierten en 

Investigación y Desarrollo, rondando los US$ 450 millones al año.

En Argentina, crecemos no solo en términos de 
facturación, sino también en volúmenes comerciali-

zados, incluso en productos maduros.
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relacionado a las restricciones para el con-
sumo de la carne o leche que imponen los 
períodos de carencia de determinados prin-
cipios activos, que tienen un impacto directo 
en su comercialización.

La casi exclusiva dependencia de los aca-
ricidas químicos sintéticos para el control de 
la garrapata común del bovino, asociada a  
problemas de resistencia y contaminación, 
ponen en evidencia la necesidad de aplicar 
esquemas de tratamientos que minimicen el 
número y la frecuencia de uso los mismos, 
pero que alcancen niveles de eficacia com-
patibles con los parámetros productivos y 
económicos de los campos ganaderos.

¿Qué es el control estratégico?
En áreas subtropicales del norte de Ar-

gentina la abundancia de garrapatas R. 
microplus sobre los bovinos sigue un claro 
patrón estacional. Éste se caracteriza por un 
incremento en la abundancia de garrapatas 

desde mediados de la primavera al otoño, 
(pico máximo), para luego decrecer hacia 
el invierno e inicio de la primavera siguiente. 

De acuerdo a la zona geográfica, en este 
período anual se pueden producir de 3 a 5 
generaciones de garrapatas. 

La primera generación de garrapatas (de 
primavera) usualmente alcanza niveles de 
infestación de poca magnitud en bovinos; 
pero de gran importancia epidemiológica, 
ya que origina las generaciones más abun-
dantes de verano y otoño. 

Todos los compuestos acaricidas dis-
ponibles comercialmente pueden ser em-
pleados para el control estratégico de R. 
microplus en tanto se respeten 3 principios 
rectores de este tipo de esquemas. 

El primero implica lograr un período de 
al menos 90 días de acción garrapaticida 
ininterrumpida a la salida del invierno. 

Para lograrlo, se deben respetar estricta-
mente los intervalos entre tratamientos, que 

deben ser calculados de la siguiente manera: 
adicionar un rango de 5 a 10 días al poder 
residual absoluto del acaricida empleado; 
transcurridos esos días el nuevo tratamiento 
ya debe estar aplicado. 

Un segundo principio rector dicta que 
debe evitarse aplicar tratamientos sucesivos 
con drogas que tengan un mismo modo o 
sitio de acción, a fin de retrasar la aparición 
de eventos de resistencia.

En el caso de aplicar una formulación 
comercial en base a una combinación de 
dos o más grupos químicos, ninguno de 
ellos debe formar parte de la formulación 
comercial aplicada como garrapaticida en el 
tratamiento anterior o posterior. 

El tercer principio destaca la impor-
tancia de realizar un análisis de suscepti-
bilidad previo a la elección de las drogas a 
utilizar en cada tratamiento.

CONTROL ESTRATÉGICO DE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS

Bovinos “limpios” en pasturas seguras para 
pastoreos con baja carga de garrapata
» Referentes de distintas 
estaciones experimentales del 
INTA abordan de lleno una 
problemática que afecta a los 
animales en distintas zonas del 
país. Refuerzan la relevancia del 
asesoramiento veterinario. 

a aplicación de acaricidas químicos 
sintéticos sobre los bovinos es, al día 
de hoy, la principal herramienta dis-

ponible para el control exitoso de la garra-
pata Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

A pesar de la disponibilidad de acarici-
das comerciales formulados con distintos 
grupos químicos (piretroides, organofosfo-
rados, formamidinas, benzoilureas, fenil-
pirazoles, avermectinas) o combinaciones 
entre estos, el surgimiento de poblaciones de 
garrapatas resistentes a uno o más grupos 
de drogas constituye una limitante para la 
aplicación y eficacia de estas herramientas. 

Otro problema relevante asociado al em-
pleo de acaricidas químicos sintéticos es el 

L
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SANTIAGO NAVA1, NICOLÁS 
MOREL1, MARÍA V. ROSSNER2, JOSÉ 
TOFFALETTI3, NÉSTOR SARMIENTO4, 

ATILIO MANGOLD1

Tabla N° 1 - Esquemas de control estratégico y cálculo de intervalo entre tratamientos.

Primer tratamiento Segundo tratamiento Tercer tratamiento Cuarto tratamiento

Esquema 1
Entre fin de agosto y fin de 
septiembre: droga A (LA).

Días de poder residual absoluto de 
droga A +5-10 días: droga B (LA).

Días de poder residual absoluto de droga 
B +5-10 días: droga C (LA o BDR) 

Esquema 2
Entre fin de agosto y fin de 
septiembre: droga A (LA).

Días de poder residual absoluto de dro-
ga A +5-10 días: droga B (LA o BDR).

Días de poder residual absoluto de droga 
B +5-10 días: droga (LA o BDR).

Mediados o fin de marzo/
abril: droga D (BDR).

Esquema 3
Entre fin de agosto y fin de 
septiembre: droga A (LA).

Días de poder residual absoluto de dro-
ga A +5-10 días: droga B (LA o BDR).

Días de poder residual absoluto de droga 
B +5-10 días: droga C (LA o BDR).

Días de poder residual abso-
luto de droga C +5-10 días: 
droga D (BDR).

Referencias: LA: larga acción; BPR: bajo poder residual y/o de volteo.
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En la Tabla N° 1 se presentan, a modo 
de ejemplo, algunos esquemas de control es-
tratégico basados en no más de tres o cuatro 
tratamientos anuales, y el modo de calcular 
el intervalo entre los mismos.

En ocasiones, sobre todo en zonas muy 
favorables para el desarrollo de R. microplus 
(noreste de Argentina), se puede requerir un 
tratamiento adicional con drogas de bajo 
poder residual en mayo o junio. 

Esto sólo en caso 
de observar en los 
bovinos niveles de 
infestación conside-
rablemente altos, por 
ejemplo, más de 30 
garrapatas (hembras 
partenoginas) pro-
medio por animal.

¿Para qué sirve el 
control estratégico? 

El control estratégico permite mantener 
un bajo nivel de infestación la mayor parte 
del año en los potreros utilizados por los 
bovinos tratados, siempre y cuando la po-
blación de garrapatas sea susceptible a las 

drogas aplicadas. Se debe tener en cuenta 
que estos métodos no son aplicables cuando 
el objetivo es la erradicación de este parásito. 

Asimismo, el control estratégico no 
es apto como tecnología de control para 
establecimientos que no logren tratar la 
totalidad del rodeo o tengan dificultades 
para establecer a ciencia cierta las fechas 
de los tratamientos y las de ocupación y 
descanso de los potreros.

¿Cómo integrarlo al pastoreo rotativo? 
En un circuito de pastoreo puede con-

siderarse “con bajo o nulo nivel de infesta-
ción” una pastura que permaneció sin bo-
vinos durante 6 meses en otoño e invierno 
o de 4 meses en verano. También, cuando 

dicho “descanso” solo se vio interrumpido 
por el pastoreo con bovinos tratados previa-
mente con acaricidas que presentaron ac-
ción garrapaticida durante la totalidad del 
tiempo de permanencia en el potrero. 

Dicho de otra manera, el ingreso de bo-
vinos “limpios” en 
pasturas seguras 
genera pastoreos 
con baja carga de 
garrapatas.

En sistemas de 
pastoreo rotativo, 
una opción es tratar 
los bovinos previa-
mente al ingreso a 
un potrero, prefe-

rentemente con una droga de larga acción. 
Si los animales permanecen en dicho po-

trero un período superior al del poder resi-
dual absoluto de la droga aplicada, conviene 
realizar un segundo tratamiento aplicando 
una droga con sitio y modo de acción di-

ferente a la utilizada en el tratamiento an-
terior. El intervalo entre ambos se calcula 
adicionando 5-10 días al período de poder 
residual absoluto del acaricida aplicado en 
el primer tratamiento. 

No se debe aplicar un tercer tratamiento 
a menos que se observen cargas altas de ga-
rrapatas (por ejemplo, + de 30 garrapatas en 
promedio por animal). 

En el caso del pastoreo rotativo intensi-
vo, se pueden aplicar los esquemas de con-
trol estratégicos descriptos. Esto se debe 
a que la alta frecuencia de rotación de los 
bovinos entre distintos potreros permite que 
cada animal tratado siga teniendo niveles 
de concentración terapéuticos del fármaco 
acaricida al ingresar a un nuevo potrero. 

Referencias de los autores: 
1. (IDICAL, INTA Rafaela - CONICET). 
2. INTA Colonia Benítez (Chaco). 
3. INTA El Colorado (Formosa). 
4. INTA Mercedes (Corrientes).

¿CÓMO PROCEDER SI SE OBSERVAN FALLAS EN LA EFICACIA 
DE UNA ACARICIDA? 

Ante una sospecha de resistencia, el trabajo 
realizado por los profesionales del INTA resal-
ta la necesidad de confirmarla mediante el uso 
de pruebas in vitro de laboratorio o de pruebas 
de campo estandarizadas, consultando de ma-
nera inmediata al veterinario asesor. 
Es importante recalcar que la falla de un tratamien-
to no necesariamente es indicativa de resistencia. 
La eficacia terapéutica de una droga también pue-
de verse disminuida por una aplicación incorrecta 
(ej. sub-dosificación, incorrecta preservación de la 
droga), cuando no se trata al total de los animales 
del rodeo o debido a una falla en la formulación 
comercial del producto. Un manejo recomendable 

es llevar a cabo un monitoreo continuo de la efica-
cia de las drogas (con pruebas in vitro o de campo) 
para detectar de manera temprana una disminu-
ción en la eficacia de las mismas. 
Finalmente, un aspecto relacionado al manejo 
que puede generar la aparición de resistencia en 
un establecimiento es la introducción de anima-
les provenientes de otros predios infestados con 
garrapatas resistentes. Esto se previene evitando 
el ingreso de animales infestados desde predios 
linderos, solicitando el despacho de las tropas 
adquiridas limpias de garrapatas, o a través de la 
implementación de medidas de cuarentena en el 
establecimiento de destino.

Alto impacto. La garrapata es una de las enfermedades de mayor impacto en el bienes-
tar y productividad de los bovinos.

Fuente: Senasa

El control estratégico es un esquema que, mediante una serie 
de tratamientos garrapaticidas concentrados sobre esta pri-
mera generación, logra un impacto negativo de significancia 

sobre las generaciones posteriores, alcanzando una alta efica-
cia global con un bajo número de tratamientos.
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“Necesitábamos crecer y es por esto 
que el mismo día de nuestro aniversa-
rio confirmamos la mudanza a un nue-
vo centro de operaciones también en la 
zona Oeste de GBA. Esto va a mejorar 
nuestro lay out y eficiencia en el ingreso 
y despacho de mercadería”, aseguró. Y 
completó: “También sumaremos una 
segunda cámara de frío para produc-
tos biológicos y ampliar los espacios de 
oficina, pensando en un sector que va 
a seguir expandiendo. El mercado ve-
terinario de pequeños animales aún no 
llegó a su techo”.

Destacando los cada vez mayores 
cuidados de las personas para con la 
salud de las mascotas, el “boom” de 
las adopciones en pandemia y la am-
pliación de las temporadas a todos los 
meses del año, Filiel asegura que aún 
queda trabajo por hacer, tanto en el 
mercado de la mano de laboratorios y 
distribuidoras, como también desde la 
profesión y el Estado en el resguardo 
de las campañas oficiales de lucha con-
tra las zoonosis. 

“No nos arrepentimos de haber to-
mado la decisión de mantenernos firmes 
dentro del canal comercial, acompañan-
do a los profesionales veterinarios y sos-
teniendo nuestras convicciones y visión 
cooperativa”, asegura Rubén Filiel para 
luego adelantar el próximo lanzamien-
to de un e-commerce para veterinarios 

clientes de CTO. 
“Estamos tecnificando la 

empresa, especialmente en el 
campo administrativo y de 
ventas, con cambios en listas 
de precios y sistema de bonifi-
caciones. A través de la nueva 
propuesta Web, los clientes 
podrán hacer pedidos, repa-
sar stocks y ver ofertas siempre con su 
usuario y clave única.”, aseguró quien 
también se desempeña como secretario 
en CADISVET, cámara de la que CTO 
es parte desde 2004. Y agregó: “Es un 
orgullo cumplir con nuestros princi-
pios y valores, evitando trabajar con 
las grandes cadenas y destacando el rol 
de los veterinarios. Somos una empresa 
reconocida en el mercado, que está en 
busca de un mayor crecimiento”.

Sobre las raíces
Interesante fue repasar junto con Fi-

liel, los pasos dados por la Cooperativa 
de Trabajo del Oeste luego de la salida 
de COPROVET en la década del 2000. 

Atrás quedaron los años de in-
certidumbre, el primer local de 76 
metros cuadrados y el invalorable 
apoyo de laboratorios, colegas dis-
tribuidores y veterinarios. 

“Estos 18 años trajeron aparejadas 
muchas cosas. Sin dudas el quiebre lo 
hicimos hace unos 5 años cuando de-

cidimos cambiar y reforzar nuestros 
valores. Hoy somos 45 personas traba-
jando en una empresa de la cual todos 
somos socios”, aseguró Filiel.

Y completó: “También fuimos su-
mando asesores externos que nos po-
tencien e incluso nos estimulen a sumar 
colaboradores aún en tiempos de pan-
demia, tal como lo hemos hecho. Hoy 
todos los que entraron tienen arraiga-
dos los conceptos cooperativos”. 

Dejando en claro que la logística es 
parte destacada del servicio, Filiel re-
forzó la necesidad de avanzar en la ca-
pacitación de vendedores, asegurando 
eficiencia y calidad en las entregas. 

“Estamos cerca de los veterinarios 
con productos (fármacos y vacunas) 
de primera calidad y una amplia va-
riedad”, sostuvo Rubén Filiel para 
luego concluir: “Cuando las cosas se 
hacen bien, demostrando ser buenas 
personas y con objetivos concretos, 
los resultados se alcanzan, tal como lo 
estamos haciendo”. 

LA VISIÓN DESDE EL CANAL COMERCIAL

“El mercado veterinario de pequeños 
animales todavía no llegó a su techo”
» La distribuidora CTO cumplió 
18 años y en diálogo con Rubén 
Filiel repasamos las principales 
novedades de cara a un futuro 
prometedor: más acciones, 
nuevas instalaciones y un 
e-commerce para veterinarios.

mediados de septiembre, la 
distribuidora CTO cumplió 18 
años de presencia en el merca-

do de productos veterinarios dedicados 
a los animales de compañía y fue mo-
mento para que MOTIVAR tomara con-
tacto con su gerente comercial, Rubén 
Filiel, a fin de repasar los desafíos que 
se vienen por delante.

“Estamos inmersos en un plan 
de crecimiento a 10 años, buscando 
ampliar nuestra penetración espe-
cíficamente en el AMBA y coloca-
ciones estratégicas en zonas del in-
terior del país, brindando un cada 
vez mejor servicio y consolidando el 
mayor número de clientes posibles”, 
nos decía el referente. 

A

Industria / Profesión

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN

El campo renueva las energías
» En la Argentina proliferan 
megaproyectos que dotan a 
las explotaciones agrícola-
ganaderas de nuevos 
horizontes con la producción 
de etanol, gas y biofertilizantes 
para alcanzar una economía 
circular. ¿Cuáles son?

uan Llerena es una pequeña loca-
lidad al norte de Villa Mercedes, 
San Luis, que vivió su propia revo-

lución silenciosa. A solo 12 kilómetros 
de allí, se instaló la principal granja por-
cina de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA) para abastecer la de-
manda del frigorífico propio, Alimentos 
Magros, hace casi una década. 

Hoy, no solo produce cerdos, también 
despacha energía eléctrica a la red inter-
conectada nacional y genera toneladas 
de fertilizante orgánico sin emanar un 
solo m3 de gas metano a la atmósfera. 

El pueblo de no más de 300 habitan-
tes que solía vivir de la actividad vial, 
ahora rebosa de trabajo por la demanda 

de 150 personas que tiene este comple-
jo productivo levantado en el medio del 
campo y conocido como Yanquetruz. 

Por suerte, no es el único. 
Múltiples actores del sector agrope-

cuario con distintos modelos de asocia-
tivismo y voluntad de reinvertir capital 
vienen haciendo punta en la creación 
de ecosistemas productivos que agre-
gan valor en origen y que el experto 
Fernando Vilella, director del progra-
ma de Bioeconomía de la UBA, deno-
mina Economía Circular. 

“Hay que promover la “Vaca Viva” 
para agregar valor en origen; por eso 
estas inversiones deberían tener las mis-
mas condiciones favorables que reciben 
las grandes multinacionales tanto bajo 
la Ley de Conocimiento o en proyectos 
como Vaca Muerta. Si lo tuviésemos, se-
guramente el perfil de nuestras exporta-
ciones sería distinto”, dispara Vilella en 

J

Informe especial

diálogo con MOTIVAR, dando una pista 
de qué tan difundidos (o no) están estos 
proyectos a nivel masivo. 

En este caso, nuestro medio tam-
bién reúne el testimonio de las fa-
milias Aguilar Benítez, González y 
Riccillo que se animaron no solo a 
transformar maíz y soja en proteína 
animal sino también a producir alco-
holes, gas, energía y fertilizantes, es-
calando el negocio agrícola-ganadero 
en sus zonas de influencias.

 
La “Vaca Viva”

Antonio Riccillo produce las tres 
carnes: vacuna, porcina y avícola, pero 
ahora también suministra energía eléc-
trica a la red. Con operaciones en la 
zona de influencia entre Saladillo y Ge-
neral Alvear, Buenos Aires, transforma 
el equivalente a más de cuatro barcos 
Panamax de granos en carne. 

Son 170.000 toneladas al año. 
“Argentina es un país agroindustrial 

y agregarle valor a la producción prima-
ria para aquellos que somos hacedores 
es lo más práctico. Creemos que pode-
mos darle una vuelta de tuerca más a la 
producción de proteína animal”, señala 
Riccillo, en diálogo con MOTIVAR. 

Y sigue: “Participamos de la produc-
ción agrícola y ganadera sobre campos 
propios y alquilados y compramos parte 
de la materia prima que pasa por nues-
tras tres plantas de alimentos balancea-
dos y una de crushing de soja generando 
200 puestos de trabajo”. 

El esquema productivo del Grupo 
Riccillo no termina ahí. 

El año pasado, tras invertir más de US$ 
5 millones, sumó una planta de energía de 
un megavatio hora alimentada con efluentes 
porcinos, cama de pollos y silos de maíz o 
sorgo. “No soy ambientalista, pero me gus-
ta cuidar el medio ambiente y esa inversión 
reduce la contaminación y genera energía 
haciendo un negocio sustentable”, afirma el 
empresario con 30 años de trayectoria. 

Riccillo no está solo. “Somos la cabe-
za visible de un grupo de productores e 
inversores que participan en las distintas 
sociedades”, aclara y lo pone en núme-
ros: “En cada sociedad tenemos alrede-
dor de 10 socios y nosotros conservamos 
una participación que oscila entre 25 y 
40%. Incluso, en algunos casos, hay so-
cios argentinos viviendo en el exterior”. 

La compañía tiene 5.000 madres cer-
das repartidas equitativamente entre dos 

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Grupo Riccillo. En General Alvear, tiene la mitad de las 5.000 madres (cerdas), con sus 
respectivas plantas de silos y biogás.
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pera volcar pronto al mercado los bio-
fertilizantes, un subproducto de los bio-
digestores, a razón de 3.000 toneladas 
anuales, para productos orgánicos. 

El maíz se transforma
La destilería Porta Hnos. fue una 

fuente de inspiración y asesoramiento 

para algunos de los productores agrope-
cuarios que eligieron montar plantas de 
bioetanol en los últimos años. 

Gastón González, de Tingobu, se puso 
en contacto con la firma cordobesa porque 
necesitaba dotar de valor al maíz que pro-
duce en sus 18.000 hectáreas agrícolas. 

“Una de las formas de agregarle valor 
es el engorde de animales a corral, pero 
aún teníamos un excedente de maíz con el 
cual perdonamos plata por la distancia a 
puerto. Fue así que evaluamos la posibili-
dad de sumar la destilería con capacidad 
de procesar el equivalente a un camión de 
maíz por día”, cuenta en diálogo con MO-
TIVAR desde Río Cuarto, Córdoba. 

“La planta de bioetanol demanda 
gas (GLP) que logramos suplir con la 
instalación de biodigestores alimenta-
dos por el estiércol del feedlot y maíz 
picado. A su vez, ese gas alimenta dos 
motores de 1,2 MW/h, cada uno, para 
generar energía dentro del Programa 
RenovAr 2 y como resultado, en las 
distintas etapas de todo el proceso, ob-

tenemos vinaza, burlanda y biofertili-
zantes”, resume González que, en el úl-
timo lustro, invirtió alrededor de US$ 
24 millones en Buena Esperanza, San 
Luis, para levantar un verdadero com-
plejo agroindustrial en el medio de uno 
de sus 12 establecimientos. 

“Solo con los biodigestores, ahorra-
mos $8 por litro de etanol; es decir, unos 
US$ 470.000 en gas. A su vez, estima-
mos en otros US$ 900.000 anuales de 
ahorro gracias a los biofertilizantes”, 
grafica los beneficios de un proyecto 
que termina 9.000 cabezas de ganado 
por año y está en plena expansión. 

En cuanto a la viabilidad del nego-
cio, el empresario asegura que cada 
unidad tiene margen de rentabilidad 
por si sola, pero al estar en una cadena 
integrada verticalmente mejora los re-
sultados de la compañía haciendo más 
eficiente la producción. Sin embargo, 
admite que, en la Argentina suceden 

granjas, produce más de 7.500 toneladas 
de carne avícola y pasan 55.000 cabezas 
bovinas por su feedlot cada año. 

Entre los contratiempos, Riccillo no 
duda en afirmar que, “el nulo acceso al 
crédito y la falta de mano de obra ca-
lificada”, se cuentan entre los primeros.

Y si se trata de próximos pasos, es-

Tigonbu. Invirtió US$24 millones en un mega complejo agroindustrial que transforma 
granos en carne, pero también energía y bio fertilizantes.

Continúa »»

Acompañándonos para avanzar     www.proagrolab.com.ar - info@proagrolab.com.ar - 0800-555-0008

LA DESPARASITACIÓN
EFECTIVA.
LOS PRECIOS
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cosas, como por ejemplo, “a partir de 
la suba del maíz el negocio del biogás 
se achicó o la carne que enviábamos a 
restaurantes a China, que nos dejaba 
muy buen margen, con el desdobla-
miento cambiario cayó a la mitad”.

Carne, granos, etanol, energía y ferti-
lizantes son los productos sobresalientes 
en esta clase de emprendimientos. 

Para Vilella, la viabilidad de estos proyec-
tos “está en veremos”. En cuanto al medio 
ambiente, sostiene que, los consumidores 
van a exigir cada vez más. 

“Las producciones intensivas de carne 
demandan plantas de tratamiento de efluen-
tes para su transformación en biogás como 
fuente de energía”, señala el especialista, don-
de también ve una ventaja: “Estas renovables 
pueden ser producidas todo el año a diferen-
cia de la eólica o solar, es decir, son comple-
mentarias. A su vez, la cercanía con los cen-
tros de consumos es otro punto a favor”. 

En el norte de Córdoba, los herma-
nos Aguilar Benítez hacen lo propio. 

Las Chilcas es un proyecto familiar 
que tiene como base 5.000 hectáreas 
agrícolas propias, más otras tantas 
arrendadas, un feedlot que termina 
34.000 cabezas al año y que, a partir de 
la reinversión genuina de cerca de US$ 
12 millones, sumó una planta etanolera, 

biodigestores y una granja porcina. 
“Esas unidades de negocio se suma-

ron para contrarrestar la variabilidad del 
clima ante una agricultura sobre secano 
que aún aporta un 50% del margen de 
nuestra empresa”, aclara Mario Aguilar 
Benítez en diálogo con MOTIVAR, uno 
de sus propietarios. Y agrega: “Tene-
mos una fuerte vocación de emprender 
e integrar áreas, pero también contamos 
con la capacidad de hacerlo”, tratando 
de explicar por qué muchos otros pro-
ductores aún no eligen imitarlos.  

La granja porcina que suma 550 ma-
dres está concebida para escalar hasta 
las 2.000. A su vez, el feedlot también 
tiene margen de crecimiento, no así las 
hectáreas agrícolas. 

“Entre los próximos pasos tenemos 
en estudio sumar paneles solares para 
la generación de energía renovable y la 
posibilidad de sumar sistemas de riego 
para reducir la variabilidad climática”, 
adelanta el empresario que sumó una 
etanolera con el doble propósito de do-
tar de valor al maíz y autoabastecerse de 
la burlanda para sus animales. 

Como siempre, casi por decantación, 
llegaron los biodigestores para reempla-
zar el GLP. “En el feedlot el 80% de lo 
que encerramos son clientes de hotelería 

y es importante mos-
trar que hacemos las 
cosas bien”, sostiene 
Aguilar Benítez en 
clara referencia a su 
modelo productivo. 

“En todo este pro-
ceso fuimos arries-
gando. Así en 14 me-
ses, recuperamos la 
inversión de la granja 
porcina porque lo hici-
mos con créditos pro-
ductivos y justo se dio 
antes de un salto del 
dólar. Algo parecido 
sucedió con la planta 
de biogás, no así con la etanolera porque lo 
que sabemos que ocurre con los precios”, 
compara. Y agrega: “vengo del mundo fi-
nanciero, viví 15 años en el exterior y estaba 
acostumbrado a armar planes de negocios 
y me resultó fácil hacerlo, pero muchos pre-
fieren el estado de confort”. 

En ese sentido, González afirma que 
toda su inversión se hizo pensando en el 
futuro, desde la trazabilidad, cuidando 
el medio ambiente e incluso contando 
una historia. “Tenemos una cabaña de 
Angus Colorado con 50 años de trayec-
toria, es decir, en cada uno de nuestros 

cortes hay una historia con una huella 
de carbono muy baja y creemos que es 
cuestión de tiempo para obtener la re-
compensa”, señala. Y admite: “Quizás 
nos adelantamos al hacer todos estás 
inversiones en la Argentina”. 

La energía como necesidad 
Julián Echazarreta, subgerente gene-

ral de ACA, afirma que, el proyecto Yan-
quetruz en San Luis surge de la necesi-
dad de dotar de ese sentido de economía 
circular la producción tanto para calefac-
cionar los galpones como también para 
reducir los gases de efecto invernadero.  

“No hay que perder de vista que un 
cerdo defeca hasta siete veces más que 
un ser humano y eso nos aporta un re-
curso valioso que no podemos dejar me-
tanizarlo en una pileta contribuyendo a 
la generación de gases de efecto inverna-
dero, cuando bien conducido y tratado 
puede transformarse en energía tanto 
calórica como eléctrica”, dispara uno de 

Continúa »»
Las Chilcas. Una etalonera fue la solución que encontró la familia Aguilar Benítez para sumar al feedlot y así transformar todo el maíz.

Asociación de Cooperativas Argentinas. En San Luis, sumó a 
la granja porcina plantas de biogas y energía eléctrica.
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los mentores de este proyecto de ACA 
que, hoy, suma 2.900 madres, pero aspi-
ra superar las 5.000 en el mediano plazo. 

“En esa explosión de los motores para 
generar energía se eleva la temperatura 
tanto en las camisas y escapes lo que se 
conduce a los propios biodigestores para 
que trabajen naturalmente las bacterias y 
el resto se destina a los galpones a través 
de agua para lograr tener una temperatu-
ra controlada”, simplifica el proceso.

Y completa: “esto es clave para miti-
gar la amplitud térmica, pero por ejem-
plo, en Alemania, incluso se usa para 
calefaccionar los pueblos cercanos con 
ese proceso generado en las granjas”. 

La energía eléctrica se vuelca a la red 
nacional, porque en la granja solo utilizan 
el equivalente a un 12% de lo que generan 
esos 1,2 MW/h. “Nosotros hicimos este 
proyecto antes de los RenovAr porque ne-
cesitábamos la energía. Fuimos pioneros, 
pero tuvimos un costo de aprendizaje im-
portante”, admite Echazarreta. 

Y sigue: “Todo lo que se hace en ma-
teria de generación está pensado para 
plantas de mayor escala, incluso los con-

tratos que se firman son muy considera-
bles con seguros técnicos. Es decir, que la 
inversión es muy importante y muchas 
veces atenta contra la rentabilidad de es-
tos proyectos. A su vez, en la Argentina, 
tampoco hay masa crítica y no genera-
mos clusters para acceder a repuestos y 
técnicos. Por último, otro tema tiene que 

ver con los bonos de carbono donde era 
más cara la certificación que lo que íba-
mos a recibir por los mismos. Y si bien 
hoy podemos decir que es rentable el re-
cupero es más extenso de lo previsto”. 

ACA enterró cerca de US$ 8 millo-
nes en este proyecto sin siquiera incluir 
el costo de las granjas porcinas. 

“Desde el punto de vista del medio 
ambiente, sin esa inversión no sería sus-
tentable el criadero porque estaríamos 
emitiendo metano a la atmósfera. Por 
otro lado, después de tener 70 días la ma-
teria prima en esos biodigestores lo que 
queda es un producto muy rico en fósfo-
ro, nitrógeno y micronutrientes, a razón 
de 700 toneladas de fertilizantes al año”, 
completa el ejecutivo. Y advierte: “tam-
poco tenemos un mercado desarrollado 
de fertilizantes orgánicos por eso aún lo 
utilizamos en nuestros propios campos 
tanto de maíz como sorgo, entre otros”. 

Finalmente y complementando este 
informe de MOTIVAR, Fernando Vilella 
sostuvo que “Argentina aún se debe una 
normativa que regule e incentive esta clase 
de proyectos que -por ahora- se desarrollan 
a partir de iniciativas privadas, pero sin un 
marco más amplio que las cobije”. 

En el futuro y más allá de los contratiem-
pos argentinos, proliferarán propuestas in-
cluso con mayor valor agregado. 

HUMANO: EL RECURSO IMPRESCINDIBLE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Uno de los grandes mitos que sobrevuela al 
campo es que no genera grandes fuentes de 
trabajo. Algo que rápidamente queda desecha-
do si se repasa el antes y después en las zonas 
de influencia donde las familias Aguilar Benítez, 
González, Riccillo y los productores miembros 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas 
levantaron verdaderos complejos agroindus-
triales en los últimos años.  
Antonio Riccillo dice ser un defensor de la cultura 
de trabajo y asegura que, si bien son 200 los cola-
boradores directos en torno a sus distintas unida-
des de negocios, dar con trabajadores calificados 
es una tarea difícil. Algo que se repite en San Luis, 

donde tanto ACA como Tigonbu generan 150 y 90 
puestos directos en torno a sus instalaciones. 
“Donde antes veíamos bicicletas, ahora hay 
decenas de autos”, compara Julián Echazarre-
ta, subgerente general de ACA para resumir la 
satisfacción que le genera a la asociación el im-
pacto que tienen este tipo de proyectos en los 
pueblos del interior. 
Para Gastón González, al frente de la compañía 
que nació de la mano de su abuelo, en Buena Es-
peranza, el pueblo de 3.000 habitantes pegado a 
uno de sus campos, en el pico de la construcción 
del complejo, hubo 200 personas trabajando. 
“A su vez, de la mano de un colegio muchos 

alumnos se están especializando en dotar de 
valor agregado al maíz, estamos ofreciendo un 
trabajo con sueldos que no se dan en la zona y 
le damos la oportunidad de ser parte de estos 
proyectos productivos. Generamos triple impac-
to: social, ambiental y claramente económico”, 
sostiene el empresario. 
Algo similar ocurre en el norte de Córdoba, en-
tre Rayo Cortado y Villa de María de Río Seco, 
donde Las Chilcas suma 105 colaboradores. 
Para Mario Aguilar Benítez, uno de sus propie-
tarios, “hay que tener vocación de emprender. 
Nuestros colaboradores son quienes lo hacen 
posible, nosotros debemos servirlos”. 

Mario Aguilar Benítez y su esposa. En 
su granja porcina del norte de Córdoba.

Antonio Riccillo, padre e hijo. Li-
deran un equipo con 200 colaboradores.

Gastón González y su padre. Referentes 
entre las empresas de familias agropecuarias.
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ta hace unas semanas, Daniel 
Otamendi, la cual puede verse 
de manera completa, en video, 
escaneando el Código QR que 
acompaña este artículo. 

“Durante la última gestión 
de la Cámara se logró avan-
zar en diferentes campos, no 
solo en materia de expansión 
territorial de los socios, sino 
también en la incorporación 
de empresas que comercializan 
productos tanto de grandes, 
como de pequeños animales”, 
nos explicó Alberto Paz Polito, 
referente de El Federal Veteri-
nario, con pasado en la industria de labo-
ratorios veterinarios, no solo liderando el 
negocio de Bayer Argentina, sino también 
siendo miembro de la cámara sectorial. 

Y agregó: “Estamos para tomar el 
compromiso y acompañar un trabajo 
que se viene realizando con buenos re-
sultados y en el que queda mucho cami-
no por andar. La nacionalización de la 
Cámara ha sido uno de los grandes ob-
jetivos, como lo es el de seguir sumando 
e integrando a nuevos asociados”.

Como se dijo, el ex presidente de la 
Cámara Argentina de Distribuidores de 
Productos Veterinarios y socio en Krönen, 
Daniel Otamendi, participó también de la 
entrevista destacando cómo la entidad co-
mienza a ampliar sus objetivos. 

“Hoy avanzamos en un mayor ordena-
miento, capacitación y profesionalización 
de la logística de productos veterinarios, 
con 30 socios ubicados en las distintas pro-
vincias argentinas y una fuerte participa-
ción en nuestro Consejo Directivo (Ver re-
cuadro), para seguir fomentando la mayor 
participación de todos”, aseguró Otamen-
di. Y reforzó: “Entendemos que personas 
y profesionales como Alberto Paz Polito, 
con toda su experiencia y conocimiento, 
pueden llevar adelante todo el trabajo que 
se viene materializando en acción. Aposta-
mos por seguir mejorando”.

Más allá de esto y en diálogo exclusivo 
con MOTIVAR, los representantes de la ca-
dena de distribución destacaron también la 
importancia de cumplir con determinados 

estándares para ser parte de 
CADISVET. “Abogamos por 
que todos los integrantes de la 
cadena comercial tengamos las 
mismas condiciones. Hoy el 
mercado ha cambiado sus pa-
radigmas y es clave que se cum-
plan los marcos regulatorios, tal 
como lo hacemos los miembros 
de esta entidad”, reforzó Daniel 
Otamendi. Y agregó: “Sin du-
das se seguirá trabajando con el 
tema de los códigos de barra, te-
niendo reuniones en el Senasa, 
con la trazabilidad en la línea de 
antibióticos. También profun-

dizaremos en el perfil del distribuidor”. 
En ese sentido, los referentes coincidie-

ron en la vocación de mejorar el mercado, 
de manera profesional, trabajando en con-
junto con el Senasa, las cámaras de labora-
torios, los Colegios y Consejos de Veterina-
rios de todo el país y CAME. 

“Queremos generar conciencia de lo 
que significa la cámara para el veterinario 
y para la industria”, agregaron.

¿Seguir dialogando con todos los actores 
del mercado es otro de los desafíos?

Alberto Paz Polito: Lograr una unifica-
ción de criterios totales es algo muy difícil, 
pero sí tenemos que apostar todos por la 

MANO A MANO EXCLUSIVO

» Alberto Paz Polito es 
el nuevo presidente de 
CADISVET y junto a su 
antecesor, Daniel Otamendi, 
realizan un balance y 
analizan los desafíos post 
pandemia de la entidad.

a Cámara Argentina de Distribui-
dores de Productos Veterinarios 
(CADISVET) realizó su Asamblea 

General Ordinaria de 2021 durante el pa-
sado mes de agosto, con el objetivo de re-
novar las autoridades que estaban en fun-
ciones desde 2018.

Esta renovación del Consejo Directivo 
(Ver recuadro) fue el motivo por el cual 
MOTIVAR realizó una entrevista exclusiva 
al nuevo presidente de la entidad, Alberto 
Paz Polito, y a quien ocupara ese cargo has-

L

Entrevista

“Tenemos que apostar por la 
jerarquización de las distribuidoras”

Continúa »»

Paz Polito. “Estamos para asumir el compromiso y acompañar 
un trabajo que se viene realizando con buenos resultados”.

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

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO
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jerarquización de las distribuidoras de pro-
ductos veterinarios. Este debe ser el gran 
objetivo, junto con el de seguir avanzando 
en nuestro diálogo con los laboratorios; no 
todo se trata de lograr mejores descuentos. 

Debemos consensuar un beneficio co-
mún y encontrar el punto de equilibrio. 

La pandemia nos enseñó muchas cosas, 
desde potenciar los trabajos, las ventas a 
distancia, el manejo de la tecnología, etc.

De todas maneras, creo que el mercado 
veterinario no va a funcionar totalmente 
como Mercado Libre. La presencia -aunque 
sea desde una herramienta tecnológica- es 
importantísima, quizás con mayor prepon-
derancia esto en el sector de grandes anima-
les y también en comercio exterior. Avanza-
mos en el uso de pagos digitales o cheques 
electrónicos, pero aún vemos que el vínculo 
y la visita personal será relevante.

Somos un brazo extendido del labo-
ratorio; la distribuidora es venta-cobran-
za-logística pero también engloba el ase-
soramiento técnico de los productos.

Podemos seguir agregando valor. 

¿Cuál es el análisis respecto de los resulta-
dos alcanzados en los últimos meses?

APP: Este año está siendo mucho más 
competitivo que 2020, coincido. Debemos 
estar atentos para analizar cómo sigue. 

También destacaría dos situaciones. Por 
un lado, que los aumentos han sido más 
fuertes que la inflación y, por el otro, que el 
mercado de grandes animales se vio resen-
tido luego de las medidas que limitaron las 
exportaciones de carne argentina. 

A veces las consecuencias de estas me-
didas no se materializan en el mismo mo-
mento en el que se las anuncia, pero sí se 
sintió esta realidad. 

Post pandemia, el mercado veterina-
rio seguirá siendo muy competitivo y 
con múltiples desafíos. Los incrementos 
en los costos de las empresas han sido 
y siguen siendo relevantes, lo cual tam-
bién nos lleva a analizar cómo vamos a 
hacer para acomodarnos en el futuro. 

Soy optimista en cuanto a la profesio-

¿Cómo imaginan el post pandemia en el 
mercado veterinario? ¿Con qué tendencias 
se van a encontrar los distribuidores?

Daniel Otamendi: Se han modificado 
algunos paradigmas, incluso en el ADN del 
mercado veterinario. Coincido en que con-
vivirán la presencialidad y virtualidad. De-
beremos estar preparados para eso. 

Sabemos que el laboratorio debe ge-
nerar la demanda y nosotros materiali-
zar la parte de venta y cobranzas, pero 
debemos repensar el rol de las fuerzas 
de ventas, quizás mirando un modelo 
como el que se da en los productos des-
tinados a los animales de compañía. 

Hoy vemos un mercado más agre-
sivo que en 2020, fundamentalmente a 
partir de las reaperturas de actividades 
y con importantes subas de precios por 
parte de los laboratorios.  

Considero que hay posibilidad de me-
jorar las acciones en el punto de venta, 
agregando valor, ofreciendo el mejor de 
los servicios y asegurando la rentabilidad y 
sustentabilidad de nuestras empresas.

nalización de las organizaciones y a la opti-
mización de sus costos.

Los aumentos hoy son generalizados e 
impactan no solo a los distribuidores, sino 
también a los laboratorios e incluso a las 
clínicas y comercios veterinarios. Por eso es 
relevante trabajar en conjunto.

¿Cuál es la expectativa para este primer pe-
ríodo en la gestión al frente de CADISVET?

APP: Sin dudas, nos gustaría que 
aquellas distribuidoras que trabajando 
seriamente e invirtiendo, se vean identi-
ficados con nosotros y que no duden en 
llamarnos y así sumarse a la Cámara. 

Como reflexión final, digo que el ob-
jetivo es poder tener un buen diálogo con 
todos: la unión hace la fuerza, pero no solo 
puertas adentro, sino para el conjunto. 

La idea es siempre dejar en claro que de-
bemos trabajar por un objetivo principal: 
tomar decisiones en favor del bien común; 
trabajar con humildad y unión. En YouTube. La entrevista completa con Alberto Paz Polito y Daniel Otamendi ya puede 

verse completa desde www.youtube.com/pmotivar.

LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE CADISVET

Tras la Asamblea General, el Consejo Directivo de 
la Cámara Argentina de Distribuidores de Productos 
Veterinarios quedó conformada:
Presidente: Alberto Paz Polito (El Federal).
Vicepresidente: Martin Dilucca (DROVET).
Secretario: Rubén Filiel (CTO).
Tesorero: Javier Esteban (Krönen).
Revisor de cuentas: Javier Morales (El Indio).
Vocal titular: Osvaldo Fraga (Panacea).
Vocal: Gustavo Muñoz (Muñoz Distribuciones).
Vocal suplente: Jorge Lewis (Vetacord).
Tribunal de disciplina: Daniel Della Schiava 
(Agropecuaria Almafuerte).
Tribunal de disciplina: Pablo Agüero (RepreVet). 
Más información en www.cadisvet.com.ar.

Martín Dilucca. El referente de 
DROVET es el nuevo  vicepresi-
dente de la Cámara de Distribui-
dores de Productos Veterinarios. 
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DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN ARGENTINA

Regulaciones sanitarias y ambientales, 
garantía de sostenibilidad

» Paula Noseda y Sebastián 
Ramón destacan la necesidad 
de que el sector porcino privado 
y el Estado (a través de sus 
autoridades y los veterinarios 
como co-responsables) ordenen 
esfuerzos en el mismo sentido.

ublicado en la edición de agosto 
de la Revista Iberoamericana de 
Derecho Agrario, el trabajo de-

nominado “Las regulaciones sanitarias y 
ambientales como garantía de sostenibi-
lidad para el desarrollo de la producción 
primaria porcina en Argentina” plantea 
una serie de desafíos concretos.

Allí, sus autores Paula Noseda y Sebas-
tián Ramón, del Grupo Laboratorio Azul 
Diagnóstico se preguntan si las condiciones 
normativas e institucionales vigentes son un 

marco suficiente para que la actividad de 
producción primaria porcina se desarrolle 
de manera sostenible.

Si bien los interesados pueden acceder al 
trabajo completo escaneando el Código QR 
que complementa este artículo, a continua-
ción, compartimos algunas de las conclusio-
nes a las que arribaron los autores.

Pensar juntos
En su propuesta, Noseda y Ramón 

destacan que para originar un creci-
miento sustentable del sector porcino 
nacional en toda la cadena de valor y 
un aporte al desarrollo de la economía 
en su conjunto es necesario que los 
empresarios y el Estado.

¿Cómo? A través de sus autoridades 
de contralor y los veterinarios como 

P

Actualidad

co-responsables sanitarios, ordenando 
objetivos y esfuerzos en el mismo sentido.

Asimismo, el trabajo refuerza que los ac-
tores más relevantes a nivel mundial en la ac-
tividad porcina tienden a producir en gran-
jas de cada vez mayor tamaño, logrando así 
economías de escala para la aplicación de 
tecnologías de avanzada en cuanto a gené-
tica, sanidad y bioseguridad.

“A grandes rasgos, en Argentina se pre-
sentan a la vez las siguientes tendencias: 1) 
cierto sector que pretende el desarrollo de 
la producción porcina a gran escala para 
su inserción a escala mundial lo que requie-
re de grandes inversiones; 2) otro sector de 
productores comerciales que no alcanzan la 
escala anterior y 3) un sector informal y de 
autoconsumo”, sostiene el documento que 
también se puede solicitar completo vía e 

mail a redaccion@motivar.com.ar. 
Y aporta, además: “Ello revela a la vez, 

la importancia y la dificultad que presenta 
el poder pensar políticas de desarrollo del 
sector porcino si no se lo hace a partir de la 
heterogeneidad de los actores que son parte, 
los cuales requieren de diversos estímulos 
para su desarrollo sostenible. En todos los 
casos, será insoslayable la inclusión de algún 
tipo de gestión ambiental de acuerdo con las 
escalas de los establecimientos respecto de 
los impactos negativos que los mismos pu-
dieren generar en el ambiente”.

Más allá de revisar la legislación vigen-
te en materia sanitaria y ambiental en cada 
jurisdicción (provincial y/o municipal), la 
investigación generada por Paula Noseda y 
Senastián Ramón, del Grupo Diagnóstico 
Azul, destaca que la autoridad de aplica-
ción debería prever espacios de diálogo con 
las distintas categorías de productores para 
revisar y adaptar a cada tamaño de em-
prendimiento los requisitos vigentes para su 
habilitación y su adecuada gestión sanitaria, 
de bioseguridad y ambiental. 

Finalmente, el trabajo deja en claro 
que nuestro país y las jurisdicciones pro-
vinciales cuenta en general con un am-
plio catálogo de normas de protección 
ambiental que muchas veces adolecen de 
eficacia al momento de su aplicación por 
lo que apelamos a mejorar el compromi-
so social de todos los actores vinculados 
al sector porcino nacional. 

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

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ EL 

TRABAJO COMPLETO

Noseda. Dra. en Ciencias Jurídicas y 
especialista en Derecho Ambiental.

Ramón. Contador Público y Máster 
Business Administation (MBA).

LÍNEA REPRODUCTIVA
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DESTACAN EL ROL DE LA SANIDAD EN EL COMERCIO GLOBAL DE PROTEÍNAS ANIMALES

“No es tiempo de dejar de vacunar 
contra la fiebre aftosa”
» Así lo aseguró Dardo Chiesa, 
coordinador de la Mesa de 
las Carnes, en sintonía con la 
postura oficial del Senasa y la 
Secretaría de Ganadería de la 
Nación. ¿Qué pasará con los 
Entes y Fundaciones?

l 10° Congreso Nacional de En-
tes y Fundaciones de Lucha Sa-
nitaria Animal organizado por 

Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) se llevó adelante de manera vir-
tual y expuso conocimientos, experien-
cias y visiones prospectivas con foco en 
la sanidad animal; las buenas prácticas; 
el panorama regional; la voz del Senasa 
y de los actores privados en la lucha por 
mantener el rodeo bovino sano.

Para ello, se concretaron paneles y 
discusiones que se pueden repasar en 
formato de video, escaneando el Código 
QR que complementa este artículo.

“Es clave destacar el rol de la interac-
ción pública y privada en favor del esta-

tus sanitario de la ganadería argentina, 
fundamentalmente en un período espe-
cial como lo fue el de la pandemia”, ase-
guró Carlos Paz, presidente del Senasa 
en la apertura del evento. 

Y completó: “A esta situación se sumó 
la decisión de Brasil de dejar de vacunar en 
algunas regiones, lo cual nos llevó no solo a 
sostener las campañas de vacunación sino 
incluso a reforzar la vigilancia epidemio-
lógica en el país. Fue clave el apoyo de las 
provincias y de los productores, como en el 
caso del IPCVA y el financiamiento de las 
vacunas para establecimientos pequeños 
de la frontera Norte”.

Paz también destacó que la fiebre af-
tosa ha sido siempre el buque insignia de 

la sanidad animal en ganadería, pero que 
existen hoy otros desafíos vinculados no 
solo a los programas nacionales Brucelo-
sis y Tuberculosis, sino también al con-
trol de la garrapata de los bovinos o la 
sarna en los ovinos, entre otros. 

“En muchos casos se trata de zoono-
sis que también ponen en riesgo com-
promisos comerciales asumidos con los 
países a los que Argentina exporta”, 
sostuvo el presidente del Senasa. Y su-
brayó: “Un rodeo bovino sano está más 
apto para aumentar su productividad si 
es que tiene la nutrición que correspon-
de. Es relevante que discutamos la sani-
dad en una nueva normalidad”.

A su turno, el presidente de CRA, 

E

Actualidad

Jorge Chemes, destacó la importancia de 
buscar una comunión de ideas, con foco 
en la investigación de cara al futuro. 

Y reforzó: “Es clave lograr un paquete 
de medidas para aumentar la producción 
y mantener firme el eslabón sanitario, el 
cual es fundamental para nuestros nego-
cios internacionales. Es la carta que man-
tiene abiertos los mercados”. 

Sin apuro y a pasos firmes
Importante fue la participación de 

Ximena Melón, directora nacional de 
Sanidad Animal del Senasa, quien expli-
có que “Argentina es parte de un proceso 

Continúa »»

Carlos Paz. Presidente del Servicio sanitario nacional (Senasa).Dardo Chiesa. Referente de CRA y la Mesa de las Carnes.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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de Erradicación de la Fiebre Aftosa en 
el Cono Sur”. Esto se da en un contexto 
en el cual se percibe un avance limitado 
en la erradicación de la enfermedad en la 
subregión norte andina. 

“Además, conviven en la región diferen-
tes status y factores de riesgo: territorios 
sin vacunación; libres con vacunación que 
vacunan y libres con vacunación que de-
jaron de vacunar”, aseguró. También son 
notorias hoy las di-
ferencias en las me-
didas preparatorias 
y complementarias 
(Ver recuadro).

Dejando en 
claro que Argen-
tina se encuentra 
inmersa en un período “de transición”, 
Melón enlistó una serie de medidas pre-
paratorias y complementarias necesa-
rias y previas a una decisión del levanta-
miento de la vacunación. 

“En primer lugar, la consolidación de 
un banco de vacunas, como el de antíge-
nos ultra concentrados y crio conservados 
que tenemos en Argentina desde el año 
2000. Existe un marco legal, que se está re-
visando y complementado con un proceso 
licitatorio para actualizar los convenios”, 
sostuvo. Y agregó: “Además, contamos 
con la experiencia y el conocimiento de 
nuestro laboratorio de referencia”.

Otra medida previa tiene que ver con 
la generación de un documento de eva-
luación. “Trabajamos en un cronograma 
de levantamiento de la vacunación por 
categorías, no por zonas. Proyectamos 
2021 y 2022 para poder tener una carac-
terización de la estrategia y una propues-
ta de cronograma, sin fechas, pero con 
plazos a cumplir”, aseguró para luego re-
forzar lo estratégico de redireccionar los 

por el MV. Ricardo Burgos, de CRA y 
de la cual participaron Carlos Milicevic, 
vicepresidente del Senasa; el coordina-
dor de la Mesa Nacional de Carnes y ex 
presidente de CRA, Dardo Chiesa; el se-
cretario de Ganadería de la Nación, José 
María Romero y Esteban Turic, del labo-
ratorio Biogénesis Bagó.

Destacando los buenos resultados al-
canzados por medio del sistema mixto, 

coparticipativo y 
solidario estableci-
do para el control 
de la fiebre aftosa 
en el país, Dardo 
Chiesa insistió en 
que “si alguna vez 
la aventura brasile-

ra tiene éxito, deberíamos pensar cómo 
conservar la estructura lograda”. 

Y agregó: “Cuando uno mira qué ha-
cemos con los entes, vemos que más allá 
de recibir la vacuna antiaftosa garanti-
zando su cadena de frío, aplicarla y asen-

tarla, tenemos contacto al menos dos 
veces por año con cada establecimiento 
para, entre otras cosas, ir corrigiendo el 
stock vacuno nacional”.

Más allá de esto y dejando en claro 
que no apoya la creación de BANVACO, 
Dardo Chiesa insistió en que “la vigilan-
cia epidemiológica es más cara que la va-

fondos del Programa de Fiebre Aftosa, 
así como redefinir el rol y responsabilida-
des de los Ente y Fundaciones. 

“Se pueden establecer otras estrate-
gias de sanidad y bienestar animal, sin 
perder de vista el debate de cómo se 
avanzaría con la trazabilidad bovina, 
ligada hoy al trabajo de vacuna de fie-
bre aftosa”, desarrolló la directiva para 
luego insistir: “Tenemos que avanzar en 

la detección precoz y la respuesta tem-
prana, no solo de la fiebre aftosa, sino 
también de enfermedades como la Peste 
Porcina Africana, Newcastle e influenza 
aviar, exóticas en el país”.

Finalmente, Melón señaló que levan-
tar la vacunación 
contra la aftosa 
en el país requiere 
contar con capa-
cidad instalada, 
operativa y finan-
ciera para hacerlo, 
sumado a un pro-
grama de entrena-
miento y educación 
sanitaria; procedi-
mientos y planes de contingencia actuali-
zados. “Además, debe haber herramientas 
de compensación claras y específicas para 
los productores”, destacó la funcionaria.

Panorama sanitario nacional
Durante el encuentro también se llevó 

adelante una mesa de debate coordinada 

cunación”. Y profundizó: “Si alguna vez 
avanzamos en dejar de vacunar, debe-
ríamos tener en claro cómo será nuestro 
banco de vacunas, con qué cepas contará 
y fundamentalmente el rol de los Entes y 
las Fundaciones ya definido. No es tiem-
po de dejar de vacunar”.

Por su parte, el vicepresidente del 
Senasa, Carlos Milicevic, explicó que 
Argentina ya ha planteado su preocupa-
ción por lo que ocurre en Brasil, dejando 
en claro que a nivel local “no tenemos 
apuro” y destacando que será clave ver 
qué pasa con la parte epidemiológica 
sobre todo al norte de Sudamérica. Por 
lo menos hasta 2022 inclusive, no habrá 
cambios en la continuidad del esquema 
actual”. Asimismo, sostuvo que Argenti-
na no va a acompañar el Banco regional 
porque “no tenemos necesidad”.

A su turno, el CEO de Biogénesis 
Bagó, Esteban Turic explicó que el 70% 
de los animales susceptibles a la fiebre 
aftosa vive en países endémicos, donde 

la enfermedad no 
está erradicada, si-
quiera controlada, 
manteniéndose ac-
tivos distintos pla-
nes de vacunación 
nacionales.

“Esto es un ries-
go a considerar. Paí-
ses como Estados 
Unidos lo han revi-

sado y han incrementado (quintuplicaron) 
el presupuesto para el Banco de Antígenos 
y Vacunas. Han levantado el umbral de pro-
tección”, sostuvo Turic. Y agregó: “Argenti-
na tiene un Banco de antígenos y vacunas, 
que tiene áreas específicas y un servicio va-

Continúa »»

“Un rodeo bovino sano está más apto para aumentar su productividad si 
es que tiene la nutrición que corresponde. Es relevante que discutamos la 

sanidad en una nueva normalidad”. Carlos Paz, presidente del Senasa. 

“Trabajamos en un cronograma de levantamiento de la vacuna-
ción por categorías, no por zonas. Proyectamos 2021 y 2022 para 
poder tener una caracterización de la estrategia y una propuesta 
de cronograma, sin fechas, pero con plazos a cumplir”. Ximena 

Melón, directora Nacional de Sanidad Animal. 

llamaslaboratorio laboratoriollamas

NUEVOS SERVICIOS

Trichomonosis y Campylobacteriosis 
(en raspajes prepuciales y muestras de abortos)

Brucella, Leptospira, DVB, Neospora, 
Chlamydia (en muestras de abortos)

Diagnóstico por qPCR (Real Time PCR): 
patógenos de la reproducción

(549) 2477 603790

www.laboratoriollamas.com.ar info@laboratoriollamas.com.ar
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lidado internacionalmente. No es solamente 
reservarse dosis en caso de emergencia. No 
se trata solo de lograr buenas vacunas, sino 
buenos planes de vacunación. En nuestras 
misiones al exterior siempre ponemos de 
ejemplo el caso de los Entes sanitarios en 
el país, por su contribución a los planes que 
define el Estado. La posición argentina es in-
teligente y con sustento profesional”.

Mucho más para dar
Siguiendo con el evento, el secretario de 

Ganadería de la Nación, José María Rome-
ro, aseguró que “las Fundaciones todavía 
tienen mucho más para dar” y que es clave 
dejar de mirarlas “exclusivamente como 
una entidad ocupada de la vacunación”.  

“Estar visitando dos veces por año al 
productor es algo inédito en el mundo. Po-
dríamos sacarle más provecho en cuanto a 
la toma de datos para aplicar políticas; nece-
sitamos información. Debemos trabajar en 
el agente sanitario que visita y del productor 
en la determinación del stock”.

Dardo Chiesa sostuvo que existe inclu-
so la capacidad para aprovechar esas visi-
tas a fin de determinar el estado corporal 
de los animales, los momentos de ingreso 
a servicio, la situación de los forrajes..., de 
los engordes y generar incluso informes 
adicionales. “Pensando en vigilancia epide-
miológica, esto cobra mucha relevancia. No 
necesitamos esperar a dejar de vacunar para 
ampliar roles”, reforzó el dirigente. 

Culminando, Milicevic avanzó: “El con-
cepto clave es el de la vigilancia epidemioló-
gica, eje donde debemos avanzar” y dio pie 
a la conclusión de Romero: “El punto clave 
a considerar es el traspatio, contrariamente 
a lo que hoy suele creer alguna parte de la 
sociedad. Debemos prepararnos para el 
mundo que viene. No todos los países tienen 
la herramienta que tenemos nosotros”. 

Uno de los momentos destacados del 
Congreso de Entes y Fundaciones fue la 
presentación de la Evaluación de riesgo 
para el ingreso de fiebre aftosa en Argen-
tina desde países limítrofes realizada por 
medio de un convenio entre el Senasa y la 
Fundación Argentina de Lucha contra la 
Fiebre Aftosa (FADEFA), con un equi-
po conformado además por referentes 
del INTA y el CONICET, entre otros.

“El objetivo fue generar un docu-
mento comparativo de las estrategias 
aplicadas en los planes de control y erra-
dicación en los países limítrofes. A esto, se 
suma un detalle de las medidas prepara-
torias y complementarias a la definición 
del cronograma de levantamiento de la 
vacunación y una identificación, descrip-
ción y actualización de los factores de 
riesgo de introducción”, aseguró el MV 
Juan Dotta, asesor técnico de FADEFA. 

Y reforzó: “La evaluación cuan-
titativa se hizo sobre el ingreso 
al país de animales susceptibles 
a la enfermedad de forma legal 
y también ilegal, basándonos en 
documentos y entrevistas”.

Dotta destacó que del releva-
miento surge que la vacunación 
y la vigilancia activa son relevan-
tes en todos los países, mientras 
que dejó claro que “hay un camino aún 
por recorrer en materia de vigilancia pa-
siva”. El referente también mencionó 
que diversos países están modifican-
do y actualizando reglamentaciones y 
que en todos ellos existe una vincula-
ción público - privada relevante. 

“Si bien Paraguay firmó un convenio 
por el BANVACO, tanto este país, como 
también Uruguay, no muestran trabajos 
específicos con miras al levantamiento 

de la vacunación”. 
El MV Marcelo 

Signorini, investiga-
dor del INTA y CO-
NICET, destacó que 
ponerle números e 
identificar característi-
cas ligadas a la vía de 
ingreso potencial de 
la enfermedad puede 
servir como base cien-
tífica para la toma de 
decisiones. “Todas las 
probabilidades fueron 
sustentadas científica-

mente y documentadas”, dijo.
A su turno, Natalia Aznar (INTA) 

aseguró que incluso considerando el 
riesgo de ingreso de animales al país 
de manera ilegal, la tendencia indi-
caría la posibilidad de un brote cada 
casi 70 años con el ingreso del virus 
desde países limítrofes.  

“Este primer modelo es perfectible 
y fue realizado considerando informa-
ción desde 1996. Sabemos que la si-
tuación cambió, sobre todo vigilancia 
y vacunación. Queremos mejorarlo, 
tomando un período de tiempo más 
limitado, 10 años”, aseguró.

Finalmente, Carlos Pacifico, coor-
dinador técnico de FADEFA, destacó 
que entre 2010 y 2019 hubo variaciones 
en el Cono Sur, empezando porque en 
la última década no hubo focos. 

Además, el referente destacó los pa-
sos a seguir y la vocación de FADEFA 
por seguir contribuyendo en estos temas 
relevantes para el país.

Solicitar la presentación completa (vi-
deo) via redaccion@motivar.com.ar.

VINCULACIÓN ENTRE EL SENASA, FADEFA Y El INTA

Análisis de riesgo, ¿qué esperar de los 
países limítrofes?

Pacífico. Coordinador técnico de FADEFA.
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Continúa »»

LA VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL

“Los gobiernos deben darle alta prioridad 
a evitar el ingreso de la enfermedad”
» En exclusiva, dialogamos con 
el presidente de la OIE, Hugo 
Idoyaga Benítez, quien reforzó 
la importancia de avanzar 
en acciones que eviten la 
propagación de la Peste Porcina 
Africana en la región.

ugo Idoyaga Benítez fue nom-
brado presidente de la OIE en 
la última edición de la Asam-

blea General a comienzos de este 2021. 
Hasta el año 2024 estará a cargo de diri-
gir el Consejo del organismo internacio-
nal y repasó sus planes en una entrevista 
especial, concedida en el marco del 19° 
Aniversario de MOTIVAR.

Con reconocida trayectoria en los ám-
bitos regionales, Idoyaga Benítez es el pri-
mer paraguayo que ocupa esta posición 
en los más de 100 años de vida de la Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal. 

“Hoy tengo la responsabilidad de di-
rigir un Consejo que ya tiene atribuidas 
sus funciones y competencias. Somos 

los representantes de los delegados de 
los 182 países miembros durante toda 
la gestión del período inter Asamblea 
General”, nos adelantó el histórico re-
ferente del Senacsa en Paraguay en una 
entrevista que puede verse completa 
escaneando el Código QR que comple-
menta este artículo o bien desde el Ca-
nal www.youtube.com/pmotivar. 

Dialogamos sobre los temas más rele-
vantes en el orden de la sanidad animal glo-
bal, incluidos fiebre aftosa y Peste Porcina 
Africana, y aprovechamos también para 
conocer la visión de los líderes que marcan 
las pautas a seguir a nivel global respecto de 
temas estratégicos como el bienestar animal, 
la resistencia a los antimicrobianos y el cui-
dado del medio ambiente, entre otros. 

MOTIVAR: ¿Cuáles son hoy los principa-
les temas que ocupan a la OIE?

Hugo Idoyaga Benítez: Desde su 
creación, la OIE ha dado pasos im-
portantes. Elaboramos normas y es-
tándares que facilitan la prevención y 
control de enfermedades, así como el 
comercio internacional de productos 
de origen animal. Claro que debemos 
seguir creciendo, fundamentalmente 
en una mayor participación de los de-
legados de los 182 países del mundo 
que conforman la institución, en la 
elaboración de normativas que una 
vez acordadas tienen alcance global. 

Muchas normas son propuestas por 
países que tienen garantía de una 
contribución científica, técnica y de 
infraestructura de alto nivel, razón 
por la cual es imprescindible la par-
ticipación también de aquellos en vía 
de desarrollo. Así debe ser porque las 
normas son para todo el mundo.

El cambio masivo y periódico de de-
legados es un tema a considerar. Solo 
para graficar, podemos decir que la re-
gión de las Américas tiene un cambio 
en el orden del 25 a 30% anualmente. 

Esto cobra aún más relevancia cuan-
do la OIE se encuentra hoy avanzando 
en la operativización de su Séptimo 
Plan Estratégico, de cara a 2025. 

Vale decir también que la OIE 
mantiene un acuerdo tripartido con 
FAO, OMS y últimamente con el Pro-
grama mundial de Naciones Unidas 
en Medio Ambiente, temas extrema-
damente importantes porque está in-
volucrada la salud humana. 

Otro de los temas relevantes para la Or-
ganización es la resistencia antimicrobiana. 

Es clave entender que hay personas 
que pierden la vida por el mal uso de 
los antibióticos en la producción ani-
mal. Los organismos podemos avanzar 
en estos temas, pero es clave llegar al 
ámbito de los productores con mensa-
jes claros y contundentes que sean real-
mente interiorizados por los países.

H

Entrevista

¿Está hoy nuestra región bajo la lupa de 
la sociedad global en base a su rol como 
productora de alimentos?

HIB: Sin la menor duda. Es así y lo 
será cada vez más.  

Por un lado, sabemos que nuestra 
región está en condiciones de abastecer 
la demanda global de alimentos, situa-
ción que obliga a los países a forzar el 
cumplimiento de reglas que hoy exige 
la sociedad como son el bienestar y la 
identificación (trazabilidad) animal, el 
respeto por el ambiente y la lucha con-
tra el avance del cambio climático.

Las oportunidades son altas, pero 

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano Idoyaga Benítez.  Presidente de la OIE.
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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

aprovecharlas tiene sus costos. Si decidi-
mos no incorporar estos temas, probable-
mente no podamos disfrutar de nuestras 
posibilidades. Y esto se ve claramente 
expuesto con lo que ocurre con la Peste 
Porcina Africana y su impacto sobre la 
totalidad de la producción cárnica global. 
Es clave definir si podremos o no cubrir 
estos espacios que, lamentablemente y por 
problemas sanitarios, otras regiones del 
mundo dejan vacante.

¿Cuál es su visión en cuanto al ingreso de 
la PPA a nuestro Continente recientemente 
y a la incumbencia de la OIE en el tema?

HIB: La Peste Porcina Africana avanza 
como enfermedad epidémica. Con más 
de 50 países afectados, lamentablemente la 
misma ingresó a América con los primeros 
casos en República Dominicana. 

Es un llamado de atención importante. 
Ya está acá y sabemos de los estragos que 

causó en otras zonas. Fundamentalmente 
en Asia, el impacto económico y social, ha 
sido grave. Incluso afectando el rendimiento 
del principal país productor de carne de cer-
do como lo es China.

El problema no pasa por la aparición de 
la enfermedad solamente sino todo lo que 
esto representa, y el impacto a futuro que 
tendrá sobre los sistemas de bioseguridad y 
las formas de crianza, con un especial énfa-
sis y control en el comportamiento humano. 
Su impacto se da principalmente en peque-
ños productores y a los animales de traspa-
tio, además de los silvestres. 

El riesgo es grande y costoso, ya que no 
existe tratamiento específico.

¿Esperan que haya una vacuna contra la 
enfermedad en el corto plazo?

HIB: Hay mucha investigación al res-
pecto, pero lamentablemente no existen 

hoy vacunas apro-
badas de manera 
oficial para su uso. 
La Unión Europea 
avanza en este sen-
tido, pero hoy no 
existe ni vacuna, ni 
tratamiento contra 
la Peste Porcina Africana. Es por ello que 
los gobiernos deben darle alta prioridad a 
evitar el ingreso de la enfermedad. 

¿Cómo? Aplicando bioseguridad en 
forma estricta en los puntos de ingreso 
y avanzando en una buena comunica-
ción con la sociedad, ya que es un tema 
que puede provocar dificultades en la 
cadena agroalimentaria.

Será clave contrarrestar los rumores con 
información oficial. Esto será tan relevan-
te, como el correcto 
manejo de los resi-
duos alimenticios 
en las granjas. Es 
clave evitar estas 
consecuencias. A 
nivel regional hay 
un grupo que está 
haciendo estrate-
gias, las cuales bus-
can coordinar acciones en una región que 
tiene grandes jugadores en la producción de 
carne de cerdo.

¿Coincide en que, a mayor tecnificación de 
las granjas, menor riesgo?

HIB: Efectivamente. 
Tanto de las granjas, como de 

los propios países, reforzando sus 
puntos de ingreso y poniendo sobre 
la mesa las medidas de control que 
sean efectivas para evitar el ingreso 
de la enfermedad. 

Muchos países del primer mundo no 

pudieron con la enfermedad, aun tenien-
do más conciencia respecto de su impacto. 

En nuestra región y más allá de las 
limitaciones presupuestarias (que cada 
vez van a ser más visibles), es clave aún 
un cambio de paradigma: hoy produci-
mos alimentos, no un animal. Es dife-
rente a lo que hacíamos en el pasado. 

Entenderlo parece fácil pero no lo es.
Los países de la región aún tenemos de-

ficiencias importantes en este sentido.

Nos interesaría su opinión sobre los planes 
de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa 
en la región. ¿Está de acuerdo con esto?

HIB: Fui uno de los que más pregona 
iniciar un proceso de levantamiento de la 
vacunación contra la aftosa. Lo cual no 
significa hacerlo de cualquier manera. 

No se pueden cometer errores. 
Se debe hacer cuando el país y la re-

gión lo pueda hacer. Parto de la premisa 
de que una vez levantado, no hay retorno. 

Sería muy duro el golpe económico para 
quienes tomen esa decisión y luego tengan 
un retroceso. Son temas que tienen cuestión 

político y social, no 
pasa solo por el or-
ganismo sanitario. 
Es un cambio de 
chip y muchas pre-
guntas para las cua-
les aún no tenemos 
respuestas. 

La OIE no obliga, sino que pregona el 
avance en el status sanitario de los países.

¿Y cómo ve la OIE la convivencia de distin-
tos estatus sanitarios?

La diferencia de estatus sanitarios es im-
portante; es un tema a considerar. Sin em-
bargo, debemos darle un voto de confianza 
al Cono Sur, que viene realizando un muy 
buen trabajo. La guinda de la torta sería 
consolidar un único estatus sanitario.

Las normas son 
para todo el mundo 
y sabemos que hay 
intereses en juego. 

No podemos 
dejar un campo 
despoblado para 
que sea ocupado 
por otros.  Es clave 
la participación. 

¿Cuál es su visión a futuro en cuanto a 
los desafíos que se avecinan a nivel re-
gional y global?

HIB: Un desafío importante es el Sépti-
mo Plan Estratégico con la participación 
activa y efectiva de los 182 delegados de 
todo el mundo. Asimismo, será clave bus-
car que las representaciones regionales 
tengan una mayor capacidad de recursos 
humanos y financieros para poder mante-
ner reuniones permanentes con todos los 
delegados, poner temas relevantes sobre el 
tapete para que discutan.  

“Debemos seguir creciendo, fundamentalmente en una mayor 
participación de los delegados de los 182 países del mundo que 

conforman la institución en la elaboración de normativas que una 
vez acordadas tienen alcance global”.

“Nuestra región está en condiciones de abastecer la demanda glo-
bal de alimentos, situación que obliga a forzar el cumplimiento de 
reglas que hoy exige la sociedad como son el bienestar y la identi-
ficación (trazabilidad) animal, el respeto por el ambiente y la lucha 

contra el avance del cambio climático”.
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veterinarios quienes deben recomendar las 
mejores opciones a los tutores de perros y 
gatos. ¿Pero siempre sobre los mismos pa-
radigmas? ¿Se han modificado las indica-
ciones en este tiempo, pandemia por medio? 

¿Deberían hacerlo considerando el con-
tacto cada vez más estrecho entre personas y 
animales y los riesgos que eso conlleva?

Con el objetivo de dilucidar estas cues-
tiones, MOTIVAR plantea el primero de una 
serie de informes con profesionales de todo 
el país, a fin de promover la intensificación 
de la intervención de los profesionales en la 
atención a los parásitos.

De este informe, fueron parte los médi-
cos veterinarios Pablo Borrás -Magíster en 
prevención y control de Zoonosis (UNNO-
BA – ANLIS «Dr. Carlos G. Malbrán)-; 
Carlos Mucha, médico veterinario, referen-
te en el ámbito de la cardiología veterinaria 
y también en la gestión y el marketing (Ver 
recuadro); la referente Fernanda Iglesias, ac-
tual presidente de la Asociación Argentina 
de Parasitología Veterinaria (AAPAVET); 
Silvina Muñiz, profesional de la actividad 
privada y presidenta de AVEACA, y Na-
talia Cardillo, que es veterinaria y Dra. en 
Parasitología y Salud Pública. 

“En el marco de la medicina preventiva, 
un pilar es la prevención y el control de pa-
rásitos internos y externos. Estos provocan 
diferentes cuadros clínicos en el animal (en 
ocasiones, fatales) y algunos de ellos, pueden 
transmitirse a las personas (zoonosis)”, nos 

introdujo al tema Pablo Borrás, especialista 
en enfermedades infecciosas y parasitarias 
en pequeños animales (CPMV). 

Y completó “El desafío veterinario pasa 
por buscar las herramientas de control para 
cada paciente teniendo en cuenta el con-
texto y la realidad local. Esto no depende 
exclusivamente de la “medicalización” sino 
de todo un conjunto de medidas (aparte de 
los fármacos, incluye acciones ambientales, 
sobre las mascotas convivientes y modifica-
ción de hábitos de los tutores)”. 

Por su parte, Natalia Cardillo desta-
có los principales cambios de paradig-
ma que propone el concepto de Una 

Salud en la actualidad y la relevancia de 
pasar del enfoque de curación de la en-
fermedad al de la prevención. 

“Esto demanda la necesidad de que la 
gente no sólo esté informada, sino que se 
apropie de los conocimientos necesarios 
para adquirir hábitos preventivos. Es el pro-
fesional quien debe indicar la frecuencia del 
diagnóstico y la desparasitación, basado en 
la historia clínica del animal y en la epide-
miología”, aseguró la referente.

“No hay dudas que la estrecha conviven-
cia entre los humanos y los animales favore-
ce la transmisión de parásitos Los niños son 
muy susceptibles, así como las personas in-

UN SEGMENTO ESTRATÉGICO PARA LA SALUD PÚBLICA

“El control de los parásitos no es una 
fórmula matemática”
» Junto a un grupo de 
referentes, analizamos 
la situación actual de los 
tratamientos antiparasitarios 
(internos y externos) en las 
mascotas. ¿Todo sigue igual 
que antes del COVID19?

l segmento de productos antipara-
sitarios para los animales de com-
pañía es uno de los más destacados 

del mercado veterinario en Argentina y el 
mundo. Esto no sólo involucra a los labo-
ratorios que los elaboran y comercializan 
en sus distintos formatos, sino también a la 
cadena comercial, incluidas las clínicas vete-
rinarias, donde su participación en el rubro 
“farmacia” se destaca.

Pero no sólo de productos se trata. Ha-
blamos de parásitos externos e internos que 
afectan decididamente la salud de perros y 
gatos, con las ya evidentes consecuencias 
también en la salud de las familias con las 
que conviven.

Su diagnóstico y tratamiento es muy 
variado y son sin dudas los profesionales 
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Nueva realidad. ¿Impulsa el nuevo contexto post pandemia un cambio en la mirada y reco-
mendación de los veterinarios para hacer frente a las enfermedades parasitarias de los animales?
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munodeprimidas”, aseguró Silvina Muñiz, 
también responsable de Vet Clínica Veteri-
naria, en Martínez, Gran Buenos Aires, de-
jando un concepto también remarcado por 
Fernanda Iglesias: “Es posible que el riesgo 
se haya incrementado en el contexto de pan-
demia”, reforzó la presidente de AAPAVET.

¿Habrán aumentado también los diag-
nósticos y la prevención de las enfermeda-
des parasitarias de la mano de la recomen-
dación veterinaria?

No nos adelantemos. Avanzamos en 
destacar concretamente los riesgos que con-
llevan los parásitos internos y externos espe-
cíficamente en los perros.

“Muchos de los ectoparásitos (como es 
el caso de las pulgas, garrapatas y flebóto-
mos, entro otros) transmiten enfermedades 
que comprometan la vida de la mascota o 
generen cuadros severos. Además, provocan 
molestias, prurito y anemia”, le explicó Pa-
blo Borrás a MOTIVAR. Y completó: “En el 
caso de los parásitos intestinales, los perros y 
los gatos pueden estar desde asintomáticos 
a tener cuadros clínicos que comprometan 

explicó Borrás, al tiempo que Silvina Muñiz 
agregó: “Somos quienes debemos educar 
a los tutores y las familias, recomendando 
chequeos coproparasitológicos, desparasi-
taciones periódicas y aconsejando la buena 
convivencia con perros y gatos en el hogar”.

Sin embargo, esto no siempre se cumple. 
No es sencillo y la vorágine del día a día 

en las veterinarias es indiscutible, tan indis-
cutible como la relevancia de unificar crite-
rios y darle la real trascendencia al tema. 

“Muchas veces se considera al control 
de las enfermedades parasitarias como una 
fórmula matemática, y no es así. Las para-
sitosis son tan complejas, que cada caso es 
particular y considerar la epidemiología en 
el control, se torna fundamental. Es la clave 
del éxito del tratamiento”, sostuvo Cardillo.

Otro tema central es la frecuencia con 
la que se desparasitan las mascotas contra 
parásitos externos e internos en nuestro país.

“No hay un dato global. Aún hoy, 
persiste en la comunidad, la idea popular 
del tratamiento antiparasitario de am-
plio espectro 2 veces al año (cada 6 me-

la vida de estos. Esto último, principalmente 
en animales jóvenes o con comorbilidades”. 

Respecto de este punto, Natalia Cardillo 
sumó: “En animales adultos inmunocom-
petentes, los parásitos internos (gastroin-
testinales) suelen provocar infestaciones 
subclínicas que muchas veces se cronifican, 
o tornan recurrentes. Estos animales se con-
vierten en la fuente de contaminación del 
ambiente, principal riesgo de transmisión de 
parasitosis zoonóticas, especialmente para 
la población infantil, por el contacto estre-
cho y los menores hábitos higiénicos”.

Al referirse a los parásitos externos y 
considerando que solo el 5% de la carga pa-
rasitaria se encuentra en el animal y el 95% 
en el ambiente, la experta destacó la mirada 
sólo sobre el animal y el control de la parasi-
tosis en el mismo implica que se estará “sub-
estimando la situación real”.

¿Qué papel juegan los profesionales?
“El rol del veterinario es clave, ya que 

hacemos “salud pública y medicina preven-
tiva” con cada paciente en el consultorio”, 

ses)”, describe Cardillo, poniendo tam-
bién sobre el tapete un relevamiento que 
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
realizó hace unos años y donde midieron 
precisamente este parámetro. 

De allí se desprendió que el 24% de los 
perros y el 31% de los gatos no fueron des-
parasitados nunca; el 56% y 60%, respecti-
vamente, entre 1 y 2 veces, el 12 y 14%, en-
tre 3 y 5 veces, y 6 veces o más, el 1 y 2%, 
respectivamente. “Continuar con esquemas 
que por diferentes situaciones se grabaron 
en el inconsciente colectivo, es un error: los 
contextos epidemiológicos son diferentes, 
la prevalencia de determinadas parasitosis 
varía según la zona geográfica y momento 
del año; las realidades cambian”, completó. 

¿Y la intervención de los veterinarios 
también?, nos preguntamos. 

Interesante fue también para MOTIVAR 
escuchar la palabra de Fernanda Iglesias 
quien incluso sostuvo que hay zonas del país 
donde los perros se desparasitan una sola 

Continúa »»
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vez al año. Y resume: “Es cultural. Nuestro 
rol hoy es cambiar de medicina curativa a 
medicina preventiva”.

Pablo Borrás agregó: “Debido a la rea-
lidad de nuestro país, la prevención contra 
ectoparásitos (en particular, pulgas y garra-
patas) debe ser sostenida y regular durante 
todo el año para disminuir el riesgo de trans-
misión de enfermedades y complicaciones 
producidas por estos artrópodos”. 

Y sumó: “La prevención de endopa-
rásitos es clave y será establecida conside-
rando la realidad de cada lugar, hábitos 
de vida del paciente, presencia o no de co-
morbilidades, características de la familia 
y si convive con otros animales”.

Vale decir que, para el caso particular de 
aquellos lugares donde hay circulación del 
vulgarmente conocido gusano del corazón 
(Dirofilaria immitis), el profesional desta-
có que la prevención mensual con lactonas 

macrocíclicas es crucial, así como aquellos 
animales que viajen a zonas de riesgo.

Si estos conceptos están claros, ¿por qué 
el mayor caudal de visitas a la veterinaria 
por este tema se da en general solo durante 
la primavera o previo a las vacaciones en el 
verano? ¿Cómo hacer para lograr una ten-
dencia a transformar la situación actual en 
una que se enfoque sobre la prevención?

Recomendaciones post pandemia
Al momento de indagar sobre la estrate-

gia de desparasitación recomendada contra 
parásitos externos en perros, Fernanda Igle-
sias coincidió en que depende de diversos 
factores: “Los riesgos son distintos y las 
medidas preventivas van a ser diferentes 
dependiendo también de si el perro es ca-
chorro, mediana o alta edad. “Hoy tenemos 
distintas formas de administrar un antipa-
rasitario: pipetas, collares, comprimidos, 

spray, etc.”. Respecto de la desparasitación 
interna, explicó que “el método más sencillo 
y seguro tanto para el paciente, como para 
el veterinario es la aplicación Spot On. Nos 
aseguramos en consultorio que el paciente 
tiene la medicación aplicada correctamente.

Y Silvina Muñiz reforzó: “En nuestra 
veterinaria recomendamos una desparasita-
ción trimestral contra internos, salvo en los 
casos de estrecha convivencia con niños o 
personas inmunodeprimidas donde la des-
parasitación debe ser mensual”. 

A esto Cardillo sumó que desde su 
óptica y en cuanto a los parásitos gas-
trointestinales, la recomendación siem-
pre comienza por el diagnóstico. “No es 
buena práctica tratar por tratar, o tratar a 
ciegas, esto genera resistencia a las drogas y 
el riesgo de no tener eficacia contra ese pa-
rásito. Esta práctica es responsabilidad del 
colega fomentarla en los tutores”, destacó.

Prevención, divino tesoro
“De cada 10 pacientes, podemos decir 

que solo 4 desparasitan preventivamente a 
los animales contra pulgas. En general se 
recurre a la veterinaria cuando el problema 
ya está instalado”, estimó Fernanda Iglesias. 

Y destacó: “Respecto de los endoparási-
tos, muchas personas piensan que con sólo 
desparasitar al animal cuando es cachorro 
alcanza, pero no es así”.

“Los tutores, en general, no discriminan 
entre los endoparásitos (incluso de otras 
etiologías infecciosas), y acatan la decisión 
de desparasitar o no, de acuerdo con la su-
gerencia del veterinario, y así debe ser. En el 
caso de los internos, cuando las personas no 
tienen evidencia de parasitosis en el animal, 
pueden ser reticentes al diagnóstico y al tra-
tamiento porque implica un costo del cual 
no ven el beneficio aparente”, plantea tam-
bién Cardillo. Y profundiza: “Esto es dis-
tinto con los ectoparásitos porque los ven, 
y ello afecta al tutor, visualmente o al tacto, 
y saben que, de no tratarse, la infestación au-

Continúa »»

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES?

Al tanto del interés de MOTIVAR por con-
tribuir a una mayor participación de los ve-
terinarios en la prevención y control de los 
parásitos internos y externos en animales 
de compañía, Natalia Cardillo nos compar-
tió un protocolo consensuado internacio-
nalmente por organizaciones como son la 
ESCCAP en Europa y la TroCCAP en países 
tropicales y subtropicales.
“Estas tienen que ver con intensificar las 
medidas de control en ambientes de alto 
riesgo; sobre todo, en cachorros que con-
viven con niños, desde los 15 días de na-
cido con tratamientos quincenales hasta 2 

semanas posteriores al destete, y mensua-
les hasta los 6 meses o el año de vida del 
cachorro, dependiendo de la evaluación 
diagnóstica y clínico-epidemiológica del 
caso”, nos explicó la profesional. 
Y agregó: “Intensificando el control en esta 
etapa, se reduce mucho la contaminación am-
biental y así el riesgo de transmisión de pa-
rasitosis zoonóticas a los niños (ej. como las 
Giardias o la Toxocariasis, entre otras), como 
la población más vulnerable. Estas medidas 
siempre deben ir acompañadas de la recolec-
ción diaria de la materia fecal, no sólo en la vía 
pública sino, y sobre todo, en el hogar”.

Pablo Borrás
“El desafío veterinario pasa por buscar 
las herramientas de control para cada 
paciente teniendo en cuenta el contex-
to y la realidad local. Esto depende de 
todo un conjunto de medidas”.

Fernanda Iglesias 
“Hay algunas zonas del país donde in-
cluso los animales se desparasitan sólo 
una vez al año. Es un tema cultural. 
Nuestro rol hoy es cambiar de medicina 
curativa a medicina preventiva”.
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mentará pudiendo ocasionar una molestia, 
incluso para el tutor”.

Una consulta, un mensaje
MOTIVAR también aprovechó el con-

tacto con los referentes nacionales para 
avanzar en dilucidar cómo avanzar en 
consultas veterinarias post pandemia, 
más pro-activas que en el pasado (Ver 
recuadro). “Siempre debemos considerar e 
indagar sobre la situación de cada animal, 
su entorno y hábitos. Es clave también rea-
lizar una completa anamnesis y conocer su 
historial”, reforzó Fernanda Iglesias en este 
punto, compartiendo también su metodolo-
gía personal: “En general, no vendo un anti-
parasitario sólo porque el dueño del animal 
lo requiere; busco recetarlo de acuerdo a las 
necesidades, cuidando así también la resis-
tencia a las drogas”.

A su turno, Muñiz completó: “Debe-

mos tener en claro si el animal convive con 
perros o gatos, realizar controles copropa-
rasitológicos y así determinar la mejor re-
comendación posible”. Sobre este punto, 
Pablo Borrás dejó en claro que “la clave 
es la prevención, el control y la tenencia 
responsable, que incluye controles perió-
dicos veterinarios. Esto, con pandemia y 
sin pandemia. Debe ser así”. 

“El problema de la pandemia en el 
contexto sociosanitario de Argentina tie-
ne que ver con el aumento de la pobreza y 
la marginalidad. Esto se relaciona al ries-
go de transmisión de enfermedades zoo-
nóticas, por el contacto estrecho huma-
no-animal, los escasos hábitos higiénicos, 
bajo nivel educativo, comportamientos 
relacionados con carencias nutricionales, 
aumento del hacinamiento y tenencia de 
gran número de animales de compañía 
por familia”, reforzó Cardillo.  

Siendo partícipe de una serie de 
acciones vinculadas al tema Dirofila-
ria (gusano del corazón) en México y 
otros países de la región, destaco que el 
rol del médico veterinario se fue modi-
ficando con el paso de los años, desde 
una profesión más “dura” en el sentido 
de la búsqueda del diagnóstico y trata-
miento de enfermedades, hacia un ma-
nejo integral del animal y de su grupo 
familiar como un todo. Hoy nuestro 
trabajo debería orientarse más a me-
didas preventivas que a curativas, es 
el tiempo de un colega pro-activo más 
que reactivo. Es clave nuestra función 
educadora y comunicacional.

Tomando como ejemplo Dirofilaria, 
si vemos datos de USA el 59% de los pe-
rros allí reciben un tratamiento preven-
tivo mensual contra esta afección (que 
también recordemos que es zoonosis), 
llevando a un número de 80 millones 
de perros, serían más de 47 millones de 
dosis al mes, o 566 millones año. 

Claramente comprenden el doble 
riesgo de la enfermedad, que es el ries-
go de vida de su mascota y también los 
que sería el costo de un tratamiento de 
una enfermedad así. 

Frente a eso, vale preguntarnos:
¿Estamos formados para realizar ac-

ciones preventivas en pos del beneficio 
de nuestros pacientes? ¿Acciones repeti-
das en el tiempo y protocolizadas?

¿Realmente tomamos conciencia de 
las parasitosis y su impacto zoonótico?

¿Tengo la absoluta convicción de lo 
que hago en este tema, y comenzando 
con mis propias mascotas a las que re-
gularmente desparasito?

¿Existe un plan de formación y apo-
yo desde la formación y desde la indus-
tria en todo este proceso?

¿En un contexto de aumento del 
vínculo y del tiempo de estar con nues-
tros animales, redoblé los esfuerzos?

Quizá parezca extraño que, en una 
nota, se planteen preguntas más que 
respuestas, pero la realidad es que es-
tos cuestionamientos son los que usa-
mos en las campañas de Gusano del 
Corazón como activadores y llamado 
a la acción hacia los colegas, buscando 
generar conciencia, reflexión y acción.

OPINIÓN DESTACADA

“Es tiempo de un colega más 
pro-activo que reactivo”

Mucha. Referente veterinario.

CARLOS MUCHA
Médico veterinario

Silvina Muñiz 
“No hay dudas que la estrecha convi-
vencia entre los humanos y los animales 
favorece la transmisión de parásitos Los 
niños son muy susceptibles, así como las 
personas inmunodeprimidas”.

Natalia Cardillo 
“Muchas veces se considera al control 
de las enfermedades parasitarias como 
una fórmula matemática, y no es así. 
Cada caso es particular y considerar la 
epidemiología en el control es clave”.
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NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA EN LA CÁMARA DE LABORATORIOS

» El MV Juan Carlos Aba fue 
nombrado presidente de Caprove 
y en un mano a mano exclusivo 
pone el acento en renovar los 
desafíos de la institución. 
¿Cuáles son los planes?

no de los ejes centrales de Ca-
prove ha sido el desarrollo de 
la industria veterinaria a partir 

de la difusión de un mayor conocimien-
to sobre las herramientas sanitarias 
disponibles en el país para las distintas 
especies animales. En ese marco, segui-
mos fomentando nuestro Plan Sanitario 
Productivo como un emblema de lo que 
representa la buena sanidad como un 
motor estratégico en la mayor produc-

tividad de los rodeos bovinos, 
en este caso”. Quien aporta 
este análisis es el MV Juan 
Carlos Aba, presidente de la 
Cámara Argentina de la In-
dustria de Productos Veterina-
rios, institución que represen-
ta 26 compañías nacionales e 
internacionales. 

“La sanidad es un elemento 
fundamental en la productivi-
dad de los animales destina-
dos a la producción y también 
en el bienestar de los animales 
de compañía. Hemos avanza-
do en la mayor concientiza-
ción en cuanto a este tema”, 
enfatiza el también gerente general de 
Tecnofarm, en diálogo exclusivo con 
MOTIVAR al inicio de una nueva gestión 
al frente de Caprove. 

“Sabemos que cada peso extra invertido 
en sanidad genera ocho pesos de ingresos 
adicionales; estos resultados no los ofrece 
ningún otro aspecto de la economía de los 
establecimientos ganaderos”, afirma Aba 
en una entrevista a la que se puede acceder 

U

Entrevista

en formato video escaneando el Código 
QR que complementa este artículo.

Manos a la obra 
A lo largo de sus ya 75 años de exis-

tencia, la estructura de Caprove ha gi-
rado mayormente en torno a dos sub-
comisiones de trabajo (Fármacos y 
Biológicos) y la fortaleza de su Encuesta 
anual por rubro y especie animal. 

Más allá de eso y en esta nueva eta-
pa, los planes incluyen también poner 
en marcha subcomisiones de Aves, Cer-
dos, Grandes Animales y Animales de 
Compañía. Asimismo, se ha creado una 
subcomisión de Recursos Humanos.

“Uno de nuestros desafíos es avanzar 

en recolectar y compartir la in-
formación del sector, partiendo 
de que es muy difícil lograr me-
joras y cumplir objetivos si no 
existe una forma de medirlos. 
De hecho, sería imposible”, se-
ñala Aba. Y continúa: “Tener la 
posibilidad de medir, parame-
trizar y evaluar ratios para saber 
lo que está pasando nos permite 
compararnos, medirnos y saber 
cuáles son los progresos”.

En ese sentido, vale ejem-
plificar con las tendencias que 
sigue Caprove en materia de 
30 años de registros, por ejem-
plo, en el caso de la ganadería 

bovina, las cuales permiten ver la evolu-
ción de los 85 millones de dosis de vacu-
nas comercializadas en ese entonces, pa-
sando por las casi dos décadas en torno 
a los 100 millones y este año, que espera 
llegar a los 134 millones de dosis. 

“Más allá de esto, tenemos el de-
safío de sumar más socios para que 
ese crecimiento se traduzca en mayor 
productividad. Esto nos lleva a lograr 
mayores consensos”, adelanta el pre-
sidente de Caprove. Y agrega en diá-
logo con MOTIVAR: “Siempre es im-
portante avanzar en el fortalecimiento 
interno de la entidad, sumando herra-

“Es muy difícil cumplir objetivos si no 
existe una forma de medirlos”

Continúa »»

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.

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Juan Carlos Aba. “Es clave cumplir con los objetivos”.

“Si bien para lograr esta eficiencia son fundamentales la nutrición, la 
genética y el correcto manejo de los animales, definitivamente nada 
de esto se podrá expresar correctamente si no se hace sobre la base 

de una correcta sanidad”.
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mientas de gestión para brindarle a los 
laboratorios la información necesaria. 
De igual manera lo es la interacción 
con las instituciones oficiales, como el 
Senasa, en un contexto de mayor de-
manda de regulaciones y marcos nor-
mativos en constante revisión”. 

Juan Carlos Aba también destacó el 
trabajo de Caprove, por ejemplo, como 
miembro de la COPROSA, órgano de 
gestión de la política sanitaria de Bue-
nos Aires, así como la participación en 
FADEFA, donde el director ejecutivo 
de la Cámara, Patricio Hayes, ocupa 
la presidencia. Vale decir que, a su vez, 
Caprove tiene representantes en CO-
NABIA, CONASA y en todas las Co-
misiones Nacionales de sanidad animal, 
como la de Brucelosis, Aves, Cerdos y 
Equinos, entre otras.

Nuevos desafíos
“En esta gestión nos hemos propues-

to una serie de desafíos bien concretos, 
entre los cuales podemos destacar el 
avance en un convenio tecnológico por 
la codificación de productos veterina-
rios (Ver Nota Adjunta) y la posibilidad 
de ser parte de la concreción del primer 
Censo Veterinario Nacional”, nos expli-
có Juan Carlos Aba. 

A su vez, desde la institución están 
trabajando para consolidar un sistema 
de llegada a la sociedad a través de los 
medios de comunicación y las redes so-
ciales sobre el impacto de la sanidad en 

todos los aspectos. 
La Cámara Argentina de la Industria 

de Productos Veterinarios cumple un rol 
muy importante en el buen funcionamien-
to de una industria activa en materia nor-
mativa, de inversiones y en constante bús-
queda de ofrecer productos innovadores. 

Para su flamante presidente, el MV 
Juan Carlos Aba, son múltiples los de-
safíos por delante, como por ejemplo el 
debate en cuanto al uso de la receta for-
mal para ciertos medicamentos. “Ade-
más, tenemos un proyecto para desa-
rrollar un Manual sobre el buen uso del 
producto veterinario para dar respuesta 
a cuestiones de actualidad, como me-
dio ambiente y generación de gases de 
efectos invernadero”, señala sin perder 
de vista a sus asociados: “Hacemos un 
reconocimiento permanente a nuestros 
socios, informando los medios de comu-
nicación los principales hitos que se van 
generando y que son un orgullo para la 
industria en su conjunto”.

Aba no está solo. En Caprove 
tiene un equipo de trabajo que tras-
ciende la Comisión Directiva y está 
formado por un director ejecutivo 
que es Patricio Hayes, una directora 
técnica, Patricia Millares y una se-
cretaria, Analía. 

“Este equipo y en particular nuestra 
directora técnica trabaja con las distin-
tas subcomisiones generando una me-
todología de trabajo y un seguimiento 
de los temas con muy buenos resulta-

dos”, garantiza su presidente. 
Asimismo, para Caprove es impor-

tante resaltar que la sanidad de los 
animales de producción es el eje de la 
productividad y por lo tanto se traduce 
en una solución a temas económicos y 
políticos. Juan Carlos Aba lo explica de 
la siguiente manera: 

“Mantener los mercados de exporta-
ción requiere de una producción eficiente 

que permita abastecer de manera normal 
tanto el mercado interno como los exter-
nos. Si bien para lograr esta eficiencia son 
fundamentales la nutrición, la genética y 
el correcto manejo de los animales, defi-
nitivamente nada de esto se podrá expre-
sar correctamente si no se hace sobre la 
base de una correcta sanidad, y esto solo 
se logra con el uso de las correspondien-
tes herramientas sanitarias”. 
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Caprove y GS1 Argentina con-
cretaron un convenio de trabajo 
conjunto mediante el cual las partes 
acordaron desarrollar actividades de 
vinculación con el fin de establecer 
los lineamientos básicos para que la 
industria veterinaria codifique todos 
sus productos de acuerdo con los es-
tándares de GS1 Argentina.

Este trabajo conjunto tendrá 
como objetivo inicial ade-
cuar el árbol de clasificación 
de los productos mediante el 
cual los mismos se ingresa-
rán al sistema para luego en 
una segunda etapa verificar 
la correcta ubicación de estos 
en su correspondiente clasi-
ficación. En la actualidad, 
el desarrollo de un sistema 
global de codificación es una 
necesidad para la logística y 
distribución de los produc-
tos veterinarios y este trabajo 

facilitará el proceso, brindando solu-
ciones a la cadena comercial.

“Estamos muy contentos de po-
der concretar este acuerdo con GS1, 
líder en sistema de codificación, ya 
que la correcta codificación de los 
productos veterinarios es una necesi-
dad para acompañar a nuestra cade-
na comercial”, comentó el MV Juan 
Carlos Aba, presidente de Caprove.

CONVENIO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

Codificación de los 
productos veterinarios

“Tenemos un proyecto para desarrollar un Manual sobre el buen 
uso del producto veterinario para dar respuesta a cuestiones de 

actualidad, como medio ambiente y generación de gases de efec-
tos invernadero”.

Firmado. Acuerdo entre Caprove y GS1.
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“El vínculo con las mascotas 
mejoró en la cuarentena”

WhatsNews MOTIVAR

En esta conferencia presenté parte de un trabajo 
sobre la percepción humana del estado emocional, 
calidad de vida y el comportamiento de las masco-
tas en tiempos de #COVID19, que vengo llevando a 
cabo con el grupo GAIA. Se trata de una encuesta 
que realizamos el año pasado en época de confina-
miento por SARS-COV2 en la población uruguaya. 
Este trabajo fue presentado en una sección nueva 
de la Conferencia, cuyo nombre es One Welfare 
Science slaM (OWSM).

¿Qué tema abordaste en la 
Conferencia Mundial One Welfare?

Alejandra Feld
Docente e investigadora en la Cátedra 
de Bienestar Animal de la FCV-UBA.
Responsable de Bienestar Animal en el 
CCV de la Universidad Maimonides.
@bienestaranimal.pet

Por Solana Sommantico
solana@motivar.com.ar

Se desprendieron correlaciones entre la percepción que la 
gente tiene sobre el comportamiento de sus mascotas y el estado aní-
mico de las personas encuestadas durante la cuarentena: cuando uno 
de ellos mejoraba, el otro también lo hacía. Asimismo, hubo correlación 
entre la percepción de mejora del comportamiento de la mascota y la 
calidad de vida del encuestado. Estos resultados suman evidencia a la 
hipótesis de que la convivencia con otros animales puede resultar bene-
ficiosa para los seres humanos, sobre todo en épocas de confinamiento 
y distanciamiento social. Observamos un impacto mayor de las mascotas 
sobre la calidad de vida de personas que no conviven con otras personas: 
la presencia del animal no humano opera como buffer social.

A través de una encuesta con preguntas de respuesta cerrada (tipo 
multiple choice) armada en formulario de Google y difundida por 
nuestras redes sociales. La misma era anónima, voluntaria y aborda-
ba algunas preguntas sociodemográficas (ejemplo: si la persona vivía 
en zona urbana o rural, en casa o departamento, edad, etc.).
En el evento presentamos resultados únicamente de las preguntas 
relacionadas a la convivencia entre humanos y perros/gatos, orien-
tadas a explorar los efectos que el confinamiento por COVID19 
pudo haber tenido en ese vínculo.  Es fundamental que los resulta-
dos de las investigaciones lleguen a la comunidad.

¿Cuáles son tus conclusiones?

¿Cómo abordaste la 
investigación? ¿Cuál fue tu 
metodología empleada?

Alejandra Feld es especialista 
en bienestar animal y etología 
de la UBA y expuso en la III Con-
ferencia Mundial de One Welfa-
re, que se llevó a cabo en sep-
tiembre de forma virtual. 
Del evento participaron investi-
gadores y profesionales de dife-
rentes ámbitos relacionados al 
bienestar animal, humano y am-
biental; con el fin de compartir 
experiencias y colaborar de ma-
nera multidisciplinaria.
Con el fin de profundizar sobre 
esta temática, MOTIVAR acce-
dió a una entrevista exclusiva 
con la investigadora que a la 
vez forma parte del Grupo Aca-
démico de Investigación en An-
trozoología (GAIA). 
Nos comentó acerca de su tra-
bajo y sus conclusiones sobre 
el vínculo actual entre propie-
tarios y mascotas en pandemia.
“Un 98% de los encuestados consi-
deró que su vínculo con su masco-
ta mejoró a partir de la cuarente-
na”, aseguró la referente nacional 
sobre el tema que compartió con 
nuestro medio.
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Sumate a nuestra
Red WhatsApp 

de MOTIVAR

+54 911 6425 3333¿Cómo sigue el 
proyecto?

¿Por qué considerás 
importante hablar de 
estos temas?

¿Cómo aporta 
este trabajo a los 
veterinarios?

El trabajo exploratorio que hicimos con 
GAIA el año pasado (2020) es el prime-
ro de varios proyectos en los que me 
estoy involucrando. 
En principio, proponemos con el grupo 
que -luego de terminar estos análisis y 
publicar el trabajo-, sería interesante 
indagar qué efectos tiene este tipo de 
confinamiento para los animales no hu-
manos, fundamentalmente aquellos con 
los cuales convivimos. 
Para esto habría que realizar probable-
mente toma de indicadores de bien-
estar animal de manera objetiva, que 
incluyan los de tipo comportamental, 
ambiental y de salud.

Es clave comprender que la antrozoología 
es la disciplina que estudia el vínculo entre 
los seres humanos y otros animales. 
Por otra parte, resulta importante con-
siderar la forma no solo en que anima-
les humanos y no humanos se vinculan 
entre sí, sino cómo se vinculan con su 
entorno (o ambiente).
Estas interconexiones ocurren aunque 
no las veamos, y pueden resultar en cír-
culos viciosos o virtuosos. 
En estas interconexiones se basa el con-
cepto de One Welfare y también es la base 
del vínculo humano-animal.
De aquí la relevancia de transmitir claramen-
te cuáles son los avances en este campo.

Todos los conceptos que vengo mencionando hasta ahora son 
abordables de manera multidisciplinaria (idealmente interdiscipli-
naria). No sería posible un abordaje integral de la problemática 
desde un único enfoque. 
El rol de los veterinarios es imprescindible, tanto desde la investi-
gación como desde la educación (formal o informal) y la práctica 
profesional. Tenemos la oportunidad no solo de curar o prevenir 
una enfermedad física, sino de operar como multiplicadores de 
información relevante para mejorar la calidad de vida de nuestro 
paciente, sus familias humanas y la sociedad en su conjunto. 
Poder comprender cómo se da esa dinámica entre humanos y no 
humanos resulta útil para nuestras intervenciones ya que no es-
tamos tratando a un paciente, una enfermedad o una patología. 
Estamos interviniendo y modificando un sistema complejo que 
incluye al animal no humano, sus humanos convivientes y su 
ambiente físico.
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CON FOCO EN LA PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

» Desde Rafaela, Santa Fe, 
Marcelo Salamano destaca un 
nuevo hito para la distribuidora, 
analiza la actualidad y adelanta 
los planes a futuro de una 
empresa que ya piensa en los 
próximos 10 años.

ntre los tantos hitos alcanzados 
por la distribuidora de insumos 
pecuarios, INSUPEC, sin dudas 

uno que se recordará en el tiempo será 
el vivido a mediados de septiembre de 
este año, al momento de celebrar sus 

primeros 25 años de vida.
Fue en el Centro Comer-

cial de Rafaela, Santa Fe, 
donde la empresa reunió 
a sus 33 integrantes y a los 
miembros del Directorio a 
fin de presentar el nuevo or-
ganigrama y la renovación 
de su Misión, Visión y Va-
lores. “Estamos pensando 
en INSUPEC de acá a los 
próximos 10 años”. Así de 
concreto fue Marcelo Sa-
lamano, gerente comercial 
y miembro del Directorio 
de la empresa en un mano 
a mano exclusivo con MO-
TIVAR, que ya puede verse 
completo (en su formato de video) es-
caneando el Código QR que comple-
menta este artículo.

“Uno de los objetivos es lograr una 
organización cada vez más horizon-
tal, preparada para avanzar en lo que 
entendemos será nuestro futuro en el 
sector”, explicó Salamano. Y agregó: 
“Hoy tenemos dos gerencias, una Co-
mercial y otra Administrativa, cada 

E

Entrevista

una con sus equipos conformados, 
mandos medios y auxiliares”.

Vale decir que INSUPEC tiene de-
finidos responsables para las unidades 
de negocios de grandes animales, así 
como también de animales de compa-
ñía, marketing y comunicación, finan-
zas y sucursales. 

Asimismo, durante el encuentro in-
terno llevado adelante en septiembre se 
destacó la puesta en funcionamiento de 
la unidad de negocios de nutrición (de 
la mano de Biofarma) y los planes tam-
bién en el campo agrícola (semillas).

“Fue clave que toda la empresa parti-
cipara de la definición de nuestra misión 

y visión y fundamentalmente 
de los valores que nos repre-
sentan. Todos tenemos nues-
tras ideas e impronta, pero 
sin dudas debíamos consoli-
darlas en un solo mensaje y 
así fue. Este trabajo lo generó 
una coaching externa que nos 
asesora en temas que cree-
mos relevantes a futuro. Sin 
dudas que debemos invertir 
en múltiples áreas, pero sin 
perder de vista que son las 
personas las que le dan vida 
a la empresa”, aseguró Mar-
celo Salamano para luego 
describir el proceso de capa-
citación constante en el que 

está INSUPEC: “Estamos inmersos en 
un proceso de recambio de generacio-
nes, el cual debemos ordenar sobre la 
base de la formación permanente. Es 
clave pensar en el hoy, pero también en 
el mañana”. 

Inversiones
Emplazada en Rafaela, INSUPEC 

abrió sus puertas en 1996, alcanzando 
en 2002 su primer hito: acceder a un lo-
cal propio desde el cual al poco tiempo 
puedo expandirse, con una sucursal en 
Santa Fe. Luego llegaron las amplia-

“Son las personas las que le dan 
vida a la empresa”

Continúa »»

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO
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Marcelo Salamano. Gerente comercial y miembro del 
Directorio de la empresa.

“Vemos que el mercado con todos sus problemas va a seguir crecien-
do. Buscamos seguir en el rubro, pero de una manera más amplia y 
profesional, apoyándonos a futuro seguramente en otra sucursal”.
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ciones y nuevas inversiones para hacer 
frente a un crecimiento que los llevó de 
sus 450 primeros clientes en 2003 a los 
más de 2.500 a los que abastece de in-
sumos en la actualidad. 

“Fue en 2018 cuando el Directorio 
de la empresa se reunió y decidió tomar 
una postura aún más activa en la orga-
nización y planificación de la empresa, 
proyectando inversiones y generando 
reportes y acciones que nos permitan 
ser más eficientes”, le aseguró Marce-
lo Salamano a MOTIVAR. Y agregó: “A 
partir de allí se pusieron en marcha una 
serie de desafíos e inversiones tanto en 
la contratación y capacitación del per-
sonal, como en la llegada de asesores 
externos y también en el área logística 
con más posiciones en depósito, más 
elevadores, la incorporación de un nue-
vo grupo electrógeno para abastecer a 
toda la empresa, además de mejoras en 
seguridad y la implementación de un 
nuevo software para ser aún más efi-
cientes en nuestro trabajo”.

En definitiva, de nuestro diálogo con 
el referente de INSUPEC surgen las 4 
áreas definidas por la empresa para se-

guir avanzando: Organización general, 
Recursos Humanos y nuevos proyectos 
(unidades de negocio). “Son peque-
ñas pero grandes cosas que marcan un 
marco sobre lo que queremos transi-
tar”, aseguró Salamano.

MOTIVAR: ¿Cómo llega la empresa a la 
decisión de encarar este camino?

Marcelo Salamano: Vemos que el 
mercado con todos sus problemas va a 
seguir creciendo. La diversificación para 
nosotros es un desafío, tanto como lo 

es la incorporación de tecnología, con 
bases de datos e inteligencia artificial. 
Siempre en la búsqueda de ser eficientes, 
también estamos buscando equilibrar 
nuestros consumos en base a energías 
renovables. Buscamos seguir en el rubro, 
pero de una manera más amplia y pro-
fesional, apoyándonos a futuro segura-

mente en otra sucursal. Nuestra expec-
tativa está puesta en seguir llegando con 
propuestas interesantes a los clientes, 
ofreciendo un servicio de calidad.

¿Conviven las nuevas sucursales con el 
desarrollo tecnológico?

Van a tener que convivir. Nuestro 
país es muy extenso y si bien hay una 
gran concentración de la actividad en 
determinadas provincias, no es lo mis-
mo Buenos Aires, que Santa Fe o el 
Norte argentino. Cada zona irá defi-

niendo su método, aunque claramente 
vemos que todo irá transitando paula-
tinamente hacia un solo modelo.

¿Por qué INSUPEC invierte tiempo y di-
nero en la capacitación?

Son las personas las que le dan vida 
a la empresa. Entendemos que cuanto 

más capacitadas están, más profesiona-
les seremos. Me gustan los vendedores, 
no los levantadores de pedidos y para 
eso, tenemos que dar herramientas. 

Esto que resulta fácil de comunicar 
no es sencillo de implementar. Todos 
nos estamos capacitando, las cosas 
han cambiado. Si quitamos a los más 
“grandes” de la empresa, el promedio 
de edad de quienes trabajan en INSU-
PEC es de 32 años; tenemos un poten-
cial muy grande de crecimiento. Para 
nosotros es fundamental y medular el 
hecho de la capacitación y el conoci-
miento dentro de la empresa.

¿Crees que hoy se reconoce eso? 
El proveedor lo reconoce más rápi-

do, la mayoría está en esta misma línea. 
INSUPEC tiene que dar una señal 

al mercado y lo estamos haciendo.
En el caso de los clientes es dis-

tinto, si bien es complejo, nos gus-
taría trabajar y dejar un mercado en 
el cual la única variable a considerar 
deje de ser el precio de lo que vende-
mos. No somos solo eso. Algunos ya 
empiezan a valorarlo. 
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Juntos. Buena parte del equipo de INSUPEC, en la reunión realizada en septiembre. Crecer. La empresa también presentó los planes de crecimiento en nuevos proyectos y áreas.

“Para nosotros es fundamental y medular el hecho de la capacita-
ción y el conocimiento dentro de la empresa”.
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Acción pulguicida y garrapaticida

Motivar

Repelente de mosquitos

Control ambiental

Protección asegurada por 30 días

Previene enfermedades por hemoparasitosis
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l crecimiento lo vemos por to-
dos lados”, dispara Marcos 
Hadida, ingeniero industrial y 

accionista de Fatro Von Franken des-
de 1978 cuando de la mano de su pa-
dre, Isaac, compró algo así como un 
9% del paquete accionario de la com-
pañía fundada por el alemán Herbert 
Von Franken, 21 años antes. “Hay una 
inercia de crecimiento que nos permiti-
ría seguir en esa vía”, añade el también 
ingeniero industrial Norberto Benza-
quen, amigo y cuñado de Hadida, que 
se sumó a la sociedad en 1990. 

“Los accionistas eran muchos y fui-
mos adquiriendo distintos grados de sus 
participaciones hasta tener el 100% de la 
compañía, en 1997”, resume 20 años en 
dos líneas, Hadida. A su turno, en diálo-
go exclusivo con MOTIVAR, Benzaquen 
señala que ese porcentaje “duró poco”, 
porque acto seguido, “cedimos un 40% 
a nuestro socio comercial italiano: Fa-
tro”. El gigante farmacéutico europeo 
es el más importante en su país y como 
estrategia de crecimiento fue sumando 
participaciones en laboratorios alrede-

dor del mundo, incluida la Argentina.
Hoy, Fatro Von Franken pertenece 

un 60% a los socios locales y el resto 
sigue en manos de su aliado internacio-
nal que, también, es una empresa fami-
liar. Sin embargo, en la práctica la ges-
tión corre enteramente por las familias 
argentinas que suman 130 colaborado-
res y ventas anuales que buscan superar 
los US$ 17 millones. 

Los premios por crecer
Si la dupla de cuñados Hadida-Ben-

zaquen sintetiza la incursión de sus fa-
milias al negocio veterinario, en la de 
Carolina Benzaquen y Norberto Bor-
zese, miembros de la segunda genera-
ción, se explican los planes de expan-
sión del laboratorio. 

“Hay dos grandes cambios que ocu-
rrieron a partir de esta nueva escala que 
tomó la compañía y nos llevó a elevar la 
vara de calidad, porque es así como nos 
aceptan en mercados más exigentes”, 
resalta Carolina, gerente Comercial de 
Fatro Von Franken y con 13 años de 
trayectoria dentro de la compañía. 

“Por un lado, sumamos gente más 
calificada no solo desde el punto de 
vista técnico, sino también de lideraz-
go para que puedan gestionar, porque 
no podemos estar en todo. Eso nos lle-
vó a crear mandos medios que hacen 
girar la rueda de forma más armóni-
ca”, explica Benzaquen. 

Y agrega: “En materia comercial 
tuvimos un gran desafío cuando nos 
dimos cuenta que nuestra red de distri-
bución no era suficiente y teníamos que 
generar demanda para competir con la 
amplia oferta de laboratorios del mer-
cado local. Allí, sumamos un equipo de 
generación de demanda”. 

Esa nueva estrategia no es un dato 
menor en la historia reciente de la firma. 

Su cuñado, Norberto Borzese, agre-
ga que, el crecimiento de las exporta-
ciones los llevó a ingresar en un círculo 
virtuoso que, a su vez, se replica en el 
crecimiento del mercado interno.

“Las ventas externas habitualmente 
se planifican un año de forma anticipa-
da y eso nos exige ampliar la capacidad 
para alcanzar esos objetivos”, explica 
Borzese, a cargo de la gerencia de Ope-
raciones del grupo. 

“Dimos muchos saltos productivos 
en la última década y el espacio siempre 
queda chico, desde las oficinas hasta el 
stock”, resume lo que significó pasar de 
una participación de las exportaciones 
en las ventas del 17 al 55% solo en los 
últimos ocho años y tener presencia ya 

en 15 mercados.  
En la última década, las inversio-

nes que concretó Fatro Von Franken 
en la Argentina pueden estimarse en 
U$S 7.500.000, cifra que concentra 
especialmente en el último lustro. Am-
pliaciones edilicias, como los 2.800 m2 
cubiertos de su nuevo depósito en Mal-
vinas Argentinas o maquinaria y equi-
pamiento para control de calidad. 

“Nunca pensamos que la empresa 
iba a alcanzar el volumen que tomó so-
bre todo por el bajo perfil que tenemos 
con Norberto. Ese crecimiento sin du-
das se debe a la nueva generación, por-
que requería más inversiones y sumar 
más personal y eso significa más ries-
gos sobre todo teniendo en cuenta que 
lo estamos haciendo en la Argentina”, 
reflexiona Hadida. 

Fatro Von Franken: el sigiloso crecimiento del 
laboratorio con dueños argentinos y socio italiano
» Marcos Hadida y Norberto 
Benzaquen conservan en 
partes iguales el control de la 
compañía que espera superar 
los US$ 17 millones en ventas 
este año. ¿Qué planes tienen?

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Editorial

E

“El crecimiento lo vemos por todos lados”.
 Marcos Hadida, vicepresidente de Fatro Von Franken

“Más allá de los resultados económicos, el personal está muy identificado 
con los valores de la empresa y eso representa una enorme satisfacción”.
 Norberto Benzaquen, presidente de Fatro Von Franken

Empresas de familia

COMPROMISO CON LA CALIDAD, RESPALDO INTERNACIONAL Y BUENAS RELACIONES

Marcos Hadida, Norberto y Carolina Benzaquen, junto con Norberto Borzese, lideran los destinos 
de Fatro Von Franken. Con los desafíos propios de ser una empresa familiar, buscan avanzar en 
distintos mercados de la sanidad animal, explotando al máximo sus fortalezas. 
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La aliada azzura
La italiana Silvana Dal Magro es la 

dueña de Fatro, un gigante con presencia 
en 90 países. Norberto Benzaquen todavía 
recuerda cuando se conocieron en 1992. 

“En su primera visita a la Argentina 

llegó preocupada porque con el pa-
trimonio zootécnico del país, estaba 
convencida de que las posibilidades 
comerciales eran muy superiores. Es-
peraba encontrarse con dos empresa-
rios alemanes, por el nombre de nues-
tro laboratorio”, señala el empresario.

Y completa: “Al conocernos, 
desarrollamos un gran vínculo y la 
alianza fue un gran espaldarazo”. 

El vínculo con Fatro terminó en so-
ciedad, pero su origen no fue 100% pla-
nificado. “Si bien teníamos interés tan-
to de exportar como también en traer 
productos de otros países, fue en una 
visita a nuestro representante en Uru-

guay que, sobre su escritorio, vimos un 
folleto de un producto que nos intere-
saba”, revive el momento Hadida.

Y sigue: “Mandamos un fax y enta-
blamos relación con la firma italiana, 
vendimos una propiedad y compramos 

la mercadería que comenzamos a ven-
der en la Argentina”.

En los ‘90, para Benzaquen el gana-
dero tenía acceso a productos de altísi-

Continúa »»
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UNA EXPANSIÓN ORGÁNICA 

Una de las tantas crisis argentinas acababa de 
sacar a Norberto Benzaquen del rubro meta-
lúrgico cuando se debatía entre incursionar en 
un nuevo negocio o mudarse a España. Fue en 
ese momento de 1990, que Marcos Hadida, su 
cuñado y amigo, lo invita a sumarse al labora-
torio que había ingresado en 1978 cuando la 
industria veterinaria tenía menos jugadores y 
un peso específico más reducido que hoy en 
día. Una inversión en acciones y varios años de 
trabajo, llevó a ese pequeño laboratorio con 
solo 20 colaboradores a sellar una alianza con 
el gigante italiano Fatro y empezar a ganar 
terreno en el exterior. Toda una hazaña que 

equilibra los vaivenes 
propios de la economía argentina. 
Con los años, llegarían los miembros de la 
nueva generación, un proceso agudo de pro-
fesionalización y la consolidación de lo que  ya 
todos conocemos como Fatro Von Franken.

Trayectoria Los productos 
del laboratorio son reconocidos 
en todo el país y saben ocupar 
espacios de liderazgo en cate-
gorías específicas.
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ma calidad a un precio accesible y eso 
despertó mucho interés de laboratorios 
extranjeros, como el caso de Fatro sobre 
todo con productos más caros y molé-
culas no muy difundidas en el país. 

“Eso allanó el camino para incremen-
tar la comercialización de productos y las 
ventas pasaron de solo 2 a cerca de US$ 5 
millones en esa década”, compara el pre-
sidente de la compañía que cerró el siglo 
con 30 colaboradores y exportaciones por 
un 10% de sus ventas a Bolivia y Uruguay. 

“La sensación que tengo es que el cre-
cimiento fue orgánico, pensábamos los 
productos y rápidamente salíamos  al mer-
cado. Todo lo que fuimos lanzando tenía 
cierto éxito. Así fue como se elevaron tanto 
nuestras ventas, como la participación en el 
mercado; siempre a partir de la reinversión 
y con poca dependencia de los bancos”, de-
talla el titular de Fatro Von Franken. 

Y completa: “En los 2000 empeza-

mos a ganar terreno en materia exporta-
dora y eso nos llevó, a partir de la visión 
del Senasa, a ir adaptando nuestra plan-
ta hasta alcanzar la certificación GMP, 
en 2007”. Hoy, Fatro Von Franken se des-
taca en sus líneas de productos para la ga-
nadería, especialmente en el segmento de 
reproducción bovina con la línea Dispo-
cel; pero también su línea de lechería, de la 
mano de Cefaximin – L para el tratamien-
to de las mastitis y una completa línea de 
antiparasitarios para los distintos siste-
mas productivos. Presente también en el 
segmento de productos para los animales 
de compañía, la empresa sigue mostrando 
innovaciones en cada espacio que ocupa.

A su vez y con fuerte presencia en 
Brasil, la empresa incrementa constante-
mente sus exportaciones en la región y el 
mundo de la mano también de su línea de 
productos para la reproducción bovina.  

“Entre la familia y la empresa hay un 

factor importante, más allá de llevarnos 
bien, y es que los cuatro nos divertimos 
trabajando y eso es un gran motor para 

seguir adelante”, asegura Carolina Ben-
zaquen. Y profundiza: “Ver crecer al 
laboratorio es súper estimulante porque 
lo sentimos propio. En una mirada al fu-
turo, vemos que como empresa tenemos 
dos características que nos diferencian: 
cumplimos con estándares internacio-
nales, contando con el respaldo de una 
multinacional como Fatro, y seguimos 
manteniendo la cercanía de siempre en 
el trato con nuestros clientes y colabo-
radores”, a lo que su padre, Norberto, 
agrega: “Más allá de los resultados eco-
nómicos, el personal está muy identi-
ficado con los valores de la empresa y 
eso representa una enorme satisfacción 
respecto de lo que hacemos”.  
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Crecer. Se inauguró un nuevo depósito en el Gran Buenos Aires.
Calidad. Los productos de la empresa se elaboran bajo la certifi-
cación de las normas GMP oficiales del Senasa.

“Dimos muchos saltos productivos en la última década”.
Norberto Borzese, gerente de Operaciones.

“Como empresa tenemos dos características que nos diferencian: cumpli-
mos con estándares internacionales, contando con el respaldo de una mul-
tinacional como Fatro, y seguimos manteniendo la cercanía de siempre”.

Carolina Benzaquen, gerente Comercial.
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Tal como sus propios dueños 
lo afirman, Fatro Von Franken 
es una empresa de bajo per-
fil y un fuerte compromiso 
con la calidad y el respeto 
de la cadena comercial.
Además, desde hace ya un 
tiempo, tomaron la decisión 
de invertir en acciones con-
cretas en el mundo digital.
Esto llevó a que hoy el la-
boratorio esté presente en las redes sociales 
como @fatrovonfranken en Instagram y Fa-
cebook, contando también con un desarrollo 
propio en LinkedIn y YouTube.
Desde allí, la firma busca consolidar su ima-

gen en el mundo digital, a 
la vez de compartir con la 
comunidad veterinaria de 
Argentina y otros países de 
la región, contenidos que 
ayuden a difundir las carac-
terísticas, ventajas y benefi-
cios de todas sus líneas de 
productos veterinarios. 
Además, disponen de la 
cuenta @fatrovonfranken_

pets, para difundir específicamente contenidos 
ligados a los animales de compañía.
Otra apuesta por seguir consolidando terreno y 
aportar contenido técnico y comercial sobre tec-
nologías de alto impacto en el bienestar animal.
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a Universidad Nacional del Li-
toral y Laboratorios OVER han 
construido un vínculo basado 

en la articulación de sus capacidades 
científicas, tecnológicas y producti-
vas. Producto de ello, presentaron en 
el mercado veterinario internacional 
una nueva línea de productos, fruto de 
un proyecto de financiamiento de la 
Agencia Santafesina de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

En este marco, el rector de la UNL, 
Enrique Mammarella; la decana de 
la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas, Adriana Oriolana; el se-
cretario de Vinculación y Transferen-
cia Tecnológica, Javier Lottersberger; 
y el director CETRI Litoral, Christian 
Nemichenitzer, fueron recibidos por 
Héctor Esborraz, fundador y CEO de 
OVER; Diego Esborraz, director co-
mercial, y Milena Aguirre, responsa-
ble de calidad, entre otros. 

Vale decir que, junto a la empresa, 
el equipo de investigación pertenecien-

omo todos los martes a las 16 ho-
ras, MOTIVAR Live hizo su apari-
ción en las cuentas de Instagram 

de todos aquellos que siguen a (@moti-
varok). En esta oportunidad, dialogamos 
con el MV Diego Baldini, gerente del La-
boratorio Sport Horse Argentina, sobre un 
tema crucial en la estrategia de la empresa: 
el Bienestar equino y los veterinarios.
      “Hace un tiempo, la medicina equina 
se centraba casi únicamente en curar infec-
ciones. Pero hoy se mira al sistema como 
un todo: la sanidad, el comportamiento del 
caballo y de la gente, la nutrición, y el am-
biente”, resumió Baldini. Y agregó: “Los 
veterinarios debemos comprometerse con 
prácticas que ya no son las de antes”.

te al Laboratorio de Control de Cali-
dad de Medicamentos, de la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas 
de la UNL, trabajó para el desarrollo 
y validación de calidad de dos innova-
dores productos: un antibiótico des-
tinado a la producción porcina y bo-
vina (lechería) para el tratamiento de 
distintas afecciones; y, por otra parte, 
un antiparasitario de larga acción, ba-
sado en Doramectina, para bovinos.

“Nuestro antiparasitario es un pro-
ducto altamente innovador: es el único 
con esa concentración fabricado en el 
país y tiene un poder residual absoluto 
de 30 días contra la garrapata común 
del ganado bovino, un ectoparásito de 
mucha importancia en la zona norte 
del país”, explicó Esborraz.

Marbomax y Dovertec Dorado se 
denominan comercialmente los dos 
productos que OVER está insertando 
en nuevos mercados externos. 

Fuente: www.unl.edu.ar/vinculación.

Destacando la completa línea con la 
que cuenta hoy el laboratorio Sport Horse 
en el mundo equino, Baldini destacó tam-
bién la necesidad de seguir transforman-
do la profesión. “La Facultad nos da una 
base, pero debemos seguir especializándo-
nos. La educación es fundamental. No ten-
go dudas de que los nuevos profesionales se 
dedicarán a estos temas”.

En cuanto a los pasos a seguir, Baldini 
sabe que no será rápido el cambio. Y agre-
gó: “Hay que comprometerse con la acti-
vidad. Sería ideal que se reglamenten las 
carreras del interior y que se realicen más 
controles antidoping. Esto transparentaría 
aún más al rubro en su conjunto” .

Cabe resaltar que Sport Horse está 
trabajando fuertemente en el concepto de 
Bienestar Equino, y en difundir la necesi-
dad de pasar de un enfoque netamente te-
rapéutico, a uno centrado en el  bienestar, 
cuidado y protección del animal sano. Po-
dés ver la entrevista completa, escaneando 
el Código QR de este artículo. 

AVANZA LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICATENDENCIAS DESTACADAS

La UNL y OVER innovan 
en veterinaria

Bienestar Equino: “La 
educación es fundamental”

L

C

» Autoridades de la 
Universidad Nacional del 
Litoral visitaron la planta del 
laboratorio, a propósito del 
lanzamiento de Marbomax y 
Dovertec Dorado.

» El bienestar animal ya no 
es cosa del pasado y hay 
que actuar. No te pierdas la 
entrevista exclusiva a Diego 
Baldini de Sport Horse.

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

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA

DIEGO BALDINI
Gerente en Laboratorio Sport Horse

Avances. Diego Esborraz, de OVER.
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EL ÚNICO ENDECTOCIDA INYECTABLE 
con cero horas de período de retiro en leche 

EPRINOMECTINA: AMPLIO ESPECTRO PARA

PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS

PRECISIÓN EN LA DOSIS

MÍNIMO VOLUMEN Y ALTA JERINGABILIDAD

CEVA SALUD ANIMAL SRL
Camila O'Gorman 412, Piso 12º C1107 Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 3724 7700
www.ceva.com.ar

EPRECIS 2%® solución inyectable para bovinos. Composición: Cada ml contiene: eprinomectina 20,0 mg. Indicaciones: EPRECIS 2%® está indicado para el 
tratamiento y control de infestaciones por parásitos internos y externos en ganado bovino de carne y de leche incluyendo vacas en gestación 
y lactación, ocasionados por las siguientes especies: Parásitos gastrointestinales: Helmintos: Trichostrongylus axei, Cooperia pectinata, Cooperia 
punctata, Bunostomum phlebotomum. Larvas de moscas: Dermatobia hominis. Moscas del cuerno: Haematobia irritans. Administración y dosis: 
Administrar únicamente por vía subcutánea. Administrar 0.5 ml de la solución por cada 50 kg de peso corporal, (equivalente a 0.2 mg de eprinomectina 
por kg de peso corporal). Advertencias: Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener el producto a temperatura ambiente 
(entre 15 y 30°C) y al abrigo de la luz solar. Una vez abierto el envase, el producto puede ser utilizado durante los siguientes 6 meses. Periodo de retiro: Carne y 
vísceras 47 días, Leche: 0 días. Presentación: Frascos de plástico de 50 y 500 ml. Reg. SENASA 20-144 - USO VETERINARIO - CONSULTE A SU VETERINARIOMás información
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n un contexto donde se cuestio-
na constantemente el impacto 
ambiental provocado por las 

producciones animales, MOTIVAR en-
trevistó a Verónica Charlón y Alejandra 
Herrero, coordinadoras de la Comisión 
Técnica de Manejo de Agua y Efluentes 
e Impacto Ambiental de APROCAL.

En el formato MOTIVAR Live, que se 
lleva a cabo todos los martes por @moti-
varok, se profundizó en un Decálogo con 
buenas prácticas que se deberían realizar 

en los establecimientos lecheros en mate-
ria de efluentes y calidad de agua.

“Se trata de una propuesta inicial, una 
hoja de ruta para que podamos ir definien-
do puntos de mejora estratégicos”, asegu-
raron las referentes en la materia.

Los interesados en ver la entrevista 
completa pueden hacerlo escaneando 
con su celular el código QR que com-
plementa este artículo o bien desde el 
Canal www.youtube.com/pmotivar. A 
continuación, resumimos los 10 puntos 
y algunos breves comentarios de nues-
tras entrevistadas. 
1. Conocer la calidad de agua disponi-

ble en el tambo y gestionar su uso y 
preservación: Respecto de este punto, 
Alejandra Herrero fue contundente: 
“La mayoría de los tamberos descono-
ce qué calidad tiene el agua que beben 
sus animales. Debemos considerar la 
composición química que aportará el 
agua a la nutrición de nuestros anima-
les. Debemos comprender que tam-
bién es importante conocer el grado de 
contaminación en caso de que exista”.

2. Utilizar el agua de manera eficien-
te, minimizando su consumo: “El 
agua es un recurso escaso, y para la 
actividad lechera hay diferentes eta-
pas donde hay un gran consumo de 
agua”, nos explicó Verónica Charlón. 
Y agregó: “Lo que buscamos es iden-
tificar los puntos críticos donde hay 

mayor consumo y tra-
tar luego de establecer 
prácticas para hacer un 
uso eficiente en cuanto 
a la cantidad utilizada”.

3. Recolectar y utilizar el 
estiércol y los residuos 
orgánicos sólidos, va-
lorizando su aporte de 
materia orgánica y nu-
trientes: En este pun-
to, Herrero también 
aportó que una vaca 
productiva va a bos-
tear entre 55 y 60 kg de excretas por 
día. Y agregó: “Según estudios que 
hicimos, con lo que recolectamos eso 
nos daba la posibilidad de fertilizar 
el campo en un 20% anualmente. 
Esto se traduce en menor costo de 
fertilizantes”.

4. Planificar e implementar una gestión 
integral de los purines generados, 
favoreciendo su aprovechamiento y 
protegiendo el ambiente.

5. Maximizar los beneficios de los pu-
rines y el estiércol a través de la pla-
nificación de su uso agronómico.

6. Diseñar los sistemas, lugares e instala-
ciones de alimentación y/o suplemen-
tación de forma tal que se minimice 
el impacto ambiental y favorezca el 
reciclado de nutrientes: Para Verónica 
Charlón, es importante implementar 

un manejo que tenga un nulo impacto 
ambiental y favorezca el reciclado de 
nutrientes en estos ciclos”.

7. Incorporar prácticas que promuevan la 
conservación del ambiente y la adapta-
ción a condiciones climáticas nuevas.

8. Emplear productos zoo-fitosanita-
rios en forma correcta, priorizando 
el uso de aquellos con menor impac-
to sobre el ambiente.

9. Conocer y cumplir las normativas y 
reglamentaciones vigentes.

10. Seleccionar y aplicar indicadores 
para el monitoreo ambiental del 
establecimiento lechero: Para Ale-
jandra Herrero este aspecto es vital 
puesto que “los indicadores permi-
ten tener una foto del hoy, compa-
rar, y hacer un monitoreo y segui-
miento de la situación”. 

“Buena parte de los tamberos desconoce la 
calidad del agua que beben sus animales”

» Alejandra Herrero y Verónica 
Charlón de APROCAL explicaron 
punto por punto, en qué 
consiste el Decálogo que todo 
productor lechero debería seguir 
para cuidar el medioambiente 
en la producción.

SALIÓ EN MOTIVAR LIVE

E

Profesión

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA

VERÓNICA
CHARLON

ALEJANDRA
HERRERO

Coordinadoras de la CT de Manejo de Agua y
Efluentes e Impacto Ambiental de APROCAL.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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