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BUENAS PRÁCTICAS EN 
LOS TAMBOS

REPASO SOBRE 
NEOSPOROSIS BOVINA

Destacan el impacto de la 
hipocalcemia, la cetosis y la 
acidosis ruminal en los rodeos.
Pág. 58 a 60.

Un grupo de investigadores 
y referentes nacionales 
compiló información 
relevante sobre el tema. 
Pág. 46 a 48.

BASTA DE VIOLENCIA 
CONTRA VETERINARIOS

RABIA: NOVEDAD PARA 
SEGUIR PREVINIENDO

El presidente del Colegio de 
Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi 
repudia y reflexiona sobre la 
agresión a Claudio Bulgarella.
Pág. 10.

Zoovet y Biotecnofe comenzaron 
a producir el primer lote de 
Rhabdo-Like Recombinante 
(VLPs) en Santa Fe. 
Pág. 34 y 35.

Frente al “boom” en la difusión del uso de cannabis medicinal en los 
animales y a pesar de que en nuestro país la práctica no está contemplada en 

la legislación, entidades y profesionales privados avanzan en el tema. ¿Qué 
hay que saber? ¿Qué ocurre en otros países de la región? ¿Cuánto falta para 

que la industria farmacéutica se involucre? Páginas 18 a 22.
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Siempre hay una
PRIMERA VEZ…

Y en tu PRIMERA VETERINARIA,
te acompaña Krönen.

Bruno ya es parte del Club Emprendedor
y nos cuenta su experiencia

La amplia gama de productos del Club de Emprendedores de Krönen
cumple muy bien con las exigencias del nuevo mercado y la app nos brinda 
precio, stock y la posibilidad de hacer pedidos en cualquier momento y
recibirlos entre 24 y 48 horas.

Bruno Cesa | VETERINARIA B&F | Burzaco, Buenos Aires.

¡Vos podés ser el próximo!
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Sería falso e injusto decir que a raíz del 
contexto sanitario nacional actual la 
actividad veterinaria ha vuelto al ruedo 
en las últimas semanas. De hecho, este 
sector en su conjunto fue y es considera-
do esencial en términos de restricciones 
por el COVID. Sin embargo, es claro que 
la presencialidad es hoy una innovación 
(respecto de los últimos meses) para que 
profesionales veterinarios y represen-
tantes de laboratorios y distribuidoras se 
vuelvan a encontrar.
“Hacía mucho tiempo que no nos veía-
mos”; “después de casi dos años volví 
a salir a la ruta”; “me gustó volver a te-
ner tiempo de tomarme un café con los 
clientes” … Y más. Muchas más son las 
frases de este estilo que en nuestro día 
a día desde MOTIVAR escuchamos de 
boca de ustedes, nuestros lectores.
No es reciente y -si la situación sani-
taria perdura como hasta el cierre de 
esta edición- seguramente para cuan-
do lean este artículo la nueva normali-
dad sea incluso más parecida a la que 
vivíamos en 2019.
¿Pero es esto así? ¿Esta es la nueva nor-
malidad o falta? Veremos.
Por lo pronto, y si bien se han venido 
realizados eventos presenciales en dis-
tintas provincias de nuestro país, vale 
mencionar lo ocurrido a fines de octubre, 
cuando buena parte de los principales 
jugadores del sector veterinario orienta-
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“De cara a 2022, en la mente de muchos responsables de las empresas ya 
se contemplan acciones “mix” vinculando lo presencial con lo digital que 
tan buenos resultados dio en el marco de la pandemia por COVID19”.

do a la ganadería bovina se dio cita en 
la Exposición Nacional de Razas, en la 
Sociedad Rural de Corrientes.
Sin más stands disponibles para la ven-
ta; hoteles sin reservas y cupos de trans-
porte al límite, se vivió la sensación de 
que el cara a cara y el contacto personal 
sigue siendo estratégico para el rubro.
Productores, veterinarios, agrónomos, 
laboratorios y empresas de nutrición ani-
mal dijeron presente en lo que ya algunos 
consideran el regreso de las marcas a los 
eventos presenciales en 2022. 
¿A todos los eventos? Probablemente no, 
pero en la mente de muchos responsables 
de las empresas ya se contemplan acciones 
“mix” vinculando lo presencial 
con lo digital que tan buenos 
resultados dio en el marco de 
la pandemia por COVID19.
¿Es cierto que “ahora na-
die participa de un We-
binar”? ¿Es verdad que 
ya no se ven los posteos 
en redes sociales? ¿Nos 
retrotraeremos a las 
mismas prácticas que 
la industria y sus profe-
sionales empleaban dos 
años atrás?
No, seguro que no. 
La respuesta a todas 
esas preguntas es 
negativa y afirmarlas 

no es más que una exageración que 
detrás, puede sin dudas esconder una 
puja, tironeo o como quieran llamarlo, 
entre aquellos que promueven un re-
cambio total en las formas de trabajo 
y quienes insisten en continuar “como 
si nada hubiera pasado”.
Un punto que destacan las empresas 
es, por ejemplo, qué pasará con los lan-
zamientos y las presentaciones nuevas 
tecnologías. Pues bien, seguramente 
acá también primará el “mix” del que 
hablábamos. Entre realizar una gira de 
4 meses por 8 localidades del país y 
hacer un solo Webinar es-
perando que asistan cientos 

de profesionales 
Tanto como 
pretender abarcar la presencia física y 
bien representada de las marcas, a la 
vez de mantener el impulso en el mundo 
digital con el mismo presupuesto.

hay un mundo de posibilidades.
Un mundo que debemos y seguramente va-
mos a explorar, al menos desde MOTIVAR.

LO BUENO Y LO MALO
Existe quizás la idea romántica de que 
luego de la pandemia nos quedaremos 
solo con lo mejor de lo que hacíamos en 
el pasado... y nada más. Como si no fue-
ra un combo; como si esas formas pre-
pandemia pudieran mantenerse pulcras 
de todo vicio hoy indeseado.
Pero pongamos un ejemplo concreto: 
pretender retomar la visita presencial 
a los clientes de todo el país, sin consi-
derar los nuevos valores de traslados, 
hospedajes y viáticos sería un verda-
dero error. 

Eso no será posible. 
Pasar a cobrar y prender luego 
que los pagos se realicen de ma-
nera electrónica, suena también 
a contradicción. ¿No? 

SIEMPRE ESTÁN
Nueva o vieja, la normalidad en 
el contexto de la sanidad animal 
local tiene una característica 
central: las enfermedades que 
afectan tanto a los bovinos, como 
a los porcinos, ovinos, equinos, a 
las aves e incluso a los animales 
de compañía siguen existiendo y 
su control está realmente lejos de 
ser alcanzado.
Claro que los veterinarios están 
activos. Hablamos con ellos o muy 
temprano a la mañana, o muy tar-

de a la noche. ¿El resto del día? Aten-
diendo sus clínicas veterinarias, o en la 
ruta, o en el campo o atendiendo algu-
na urgencia. 

Es por eso que, en esta edición, una vez 
más MOTIVAR busca traerles temas 
realmente relevantes, que valga la pena 
leer. Y lo hicimos este mes, una vez más.
Claro que el informe central de nuestra 
tapa sobre los desafíos en la investiga-
ción, producción y recomendación del 
cannabis medicinal en veterinaria se lle-
va todas las luces.
Pero no pierdan de vista el gran traba-
jo realizado por todo nuestro equipo de 
redacción para ofrecerles resúmenes de 
eventos que seguramente no vieron, opi-
niones de expertos, análisis, entrevistas 
y la palabra del presidente del Colegio 
de Médicos Veterinarios de la provincia 
de Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi, ha-
ciendo alusión a las gravísimas agresio-
nes sufridas por Claudio Bulgarella en su 
centro veterinario de Morón.
Al día. Con información. Con contenidos 
y datos que sirven. 
Así empezamos a cerrar el año. Así ya 
nos preparamos para lo que viene. 

La pregunta del mes: ¿vuelve todo? 

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@veterinariossanluis

Capacitación en el Colegio de Veterinarios de San Luis.
@expoagrocomExposición Nacional de Razas en Corrientes.

@intamercedes
Fluye la extensión profesional a campo.

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

La Coordinación de Equinos 
de Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Na-
ción, hizo público un informe 
para dar seguimiento a los 
principales indicadores de 
las exportacio-
nes de équidos 
en pie desde 
Argentina al 
mundo duran-
te el año 2021 
y actualizado 
hasta el mes 
de julio de 
este año.

  LECTURA SUGERIDA

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ 
EL DOCUMENTO 

COMPLETO EN PDF
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Visión

ANTE LAS AGRESIONES SUFRIDAS POR EL MV CLAUDIO BULGARELLA

“Debería haber un antes y un después de este 
repudiable hecho de violencia”

n nombre del Colegio de Médi-
cos Veterinarios de la provincia 
de Buenos Aires y también de su 

Consejo Directivo, aprovechamos el es-
pacio para solidarizarnos con Claudio 
Bulgarella, quien sufriera graves agresio-
nes físicas en su centro veterinario ubica-
do en Morón, hace algunas semanas.

Se trata de un hecho lamentable des-
de distintos puntos de vista.

En primer lugar, obviamente por la 
propia agresión, pero también porque 
ante las noticias del suceso, lo primero 
que se hizo visible fue la desinformación. 

No estamos hablando de un hecho 
de mala praxis, sino de un acontecimien-
to netamente de violencia por parte del 
dueño del animal, quien luego de ser 
detenido en el lugar por las fuerzas de 
seguridad, fue liberado horas más tarde, 
estando prófugo un tiempo hasta quedar 
finalmente detenido.

Nuestro colega sufrió fractura de crá-
neo y maxilar, así como también golpes que 

E

de reflexión nacional contra la agresión 
física y verbal, dejando librado al buen 
criterio de los colegas de la provincia el 
modo de sumarse a esta propuesta. 

Evidentemente, es un hecho violento, 
no nuevo, que nos permite exponer ante 
la sociedad en su conjunto los problemas 
que vivimos día a día, similar al momento 
que atraviesan también en algunos casos 
los colegas de medicina humana. De allí 
al agradecimiento a todas las asociaciones 
médicas que se solidarizaron, repudiaron 
y difundieron el tema; tanto como la Fe-
deración Veterinaria Argentina, la Fede-
ración de Colegios y Consejos Veterina-
rios y las entidades profesionales de todo 
el país, como también de Brasil, Chile, 
Uruguay y Bolivia entre otros que se su-
maron a la jornada de reflexión y repudio. 

Repudio no solo a la agresión física 
como ocurrió en este caso, sino también 
a la agresión verbal y profesional a la que 
nos vemos sometidos desde hace mucho 
tiempo los profesionales veterinarios.

No es nuevo. Hace 20 años ya nues-
tros colegas en los centros de zoonosis 
sufrían escraches y agresiones.

Este debería ser un llamado de aten-
ción; un antes y un después de este la-
mentable hecho de violencia no solo 
para la profesión veterinaria, sino para 
la sociedad en su conjunto.

Debemos reflexionar. Como socie-
dad debemos recobrar los ejemplos de 
lo que está bien y lo que está mal, de lo 
que se puede hacer y de lo que no. 

En muchos casos los veterinarios su-
frimos hechos de violencia verbal, o en 
las redes sociales, que son igualmente 
repudiables y con el agravante de per-

comprometen la visión en uno de sus ojos. 
Esto, sumado a las claras consecuen-

cias psicológicas a la que se vio sometido. 
El canino que falleciera tenía una 

enfermedad de base patológica que fue 
la que causó el deceso. Previamente, el 
animal había asistido a la veterinaria 
con un corte (que su propio dueño ha-
bía generado), el cual fue resuelto en la 
clínica y entregado a sus propietarios. 

Consumada la muerte del perro, ho-
ras después, el propietario y su mujer 
concurren al centro veterinario, don-
de comienzan a increpar al personal, 
hasta que llega Claudio Bulgarella y es 
brutalmente agredido.

Un problema que nos afecta a todos
Este es un hecho lamentable para 

nuestro colega, pero 
también para todos los 
profesionales de la salud, 
entre los que nos encon-
tramos los veterinarios. 

Como respuesta al 
mismo, un grupo de cír-
culos profesionales de la 
zona oeste y cercanos a 
este lugar del Gran Bue-
nos Aires se convocaron 
en torno a un paro en la actividad para 
el pasado 27 de octubre. 

El Colegio de Veterinarios acompa-
ñó el repudio y propuso una jornada 

sonas que toman partido, desconocien-
do totalmente las situaciones.

El ciudadano de pie se va enfrentan-
do todos los días a esta problemática y 
requiere del ejemplo y la respuesta de 
los dirigentes y los responsables de la 
justicia en nuestro país.

#BastaDeViolencia
El pasado 27 de octubre hubo vete-

rinarias que no abrieron y otras que lo 
hicieron con las persianas bajas; otros 
profesionales decidieron manifestarse 
presencialmente en la fiscalía de turno 
o repartiendo materiales de difusión en 
la sociedad sobre este tema. 

Además, vale destacar como con el 
#BastaDeViolencia, las redes sociales 
sirvieron para difundir en todo el país 
cómo los profesionales de la salud nos 
vemos sometidos a este tipo de cuestio-
nes que nada tienen que ver con nues-
tro ejercicio profesional. 

La problemática trascendió al mun-
do veterinario e instaló un debate a 
nivel nacional. Claro que no es la so-
lución definitiva, pero sin dudas ayuda 

a difundir la realidad de 
lo que está ocurriendo.

Debemos tomar con-
ciencia, pero también 
pensar en que tenemos 
que seguir trabajando, 
atendiendo pacientes 
y cumpliendo nuestra 
obligación como médi-
cos veterinarios. 

Claro que sí debemos 
ejercer presión sobre las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales 
para que realmente tomen conciencia 
de cuáles son las causas de estas agre-
siones, como así también a la justicia 
para que brinde respuesta en tiempo y 
forma a la sociedad en su conjunto. 

Desde el Colegio de Médicos Ve-
terinarios de la provincia de Buenos 
Aires, invitamos a toda la profesión 
a seguir reflexionando y colaborando 
ante esta problemática que realmente 
nos preocupa a todos.  

NOTA DE OPINIÓN POR:
MV Osvaldo Rinaldi
Presidente del Colegio de Veterinarios de 
la provincia de Buenos Aires.

Debemos ejercer presión sobre las autoridades nacionales, provinciales 
y municipales para que realmente tomen conciencia de cuáles son las 
causas de estas agresiones, como así también a la justicia para que 
brinde respuesta en tiempo y forma a la sociedad en su conjunto. 

El Colegio de Veterinarios acompañó el repudio a la violencia  
sufrida por el MV Claudio Bulgarella y propuso una jornada 
de reflexión nacional contra la agresión física y verbal, dejan-

do librado al buen criterio de los colegas de la provincia el 
modo de sumarse a esta propuesta.
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cionan de forma óptima y además de 
correr el riesgo de cometer errores o ser 
más lentos, corremos el riesgo de enfer-
marnos y no poder seguir trabajando 
en lo que tanto amamos.

Por experiencia propia quiero darte 
algunos consejos:
1. Comiencen el día con una actitud 

positiva (vetittud) y sintiéndose con 
el poder de salvar y mejorar vidas 
animales y de personas.

2. Practiquen meditación y ejercicios 
de respiración; sólo necesitan 5 a 10 
minutos diarios para empezar el día 
con un mejor neuro-bienestar.

3. Coman sano, equilibrado y en cal-
ma. Prefieran las frutas, verduras 
y frutos secos antes que la comida 
chatarra o no comer. Coman un 
puñado de almendras más yogurt o 
comida casera preparada el día ante-
rior (si es necesario), en vez de pasar 
horas y horas exigiendo a tu cuerpo 
y exponiéndolo a enfermedades.

4. Hagan ejercicio: si no pueden ir al 
gimnasio o practicar deportes, ca-
minen 30 minutos al día, bailar 10 
minutos en sus casas, ir en bicicleta 
o en rollers al trabajo, hacer sen-
tadillas 15/día y ejercicios simples 
de estiramiento o relajación entre 
cada consulta. Cuiden su espalda 
y manos y aprendan a hacer movi-
mientos adecuados para no dañar 
sus columnas.

5. Tomen agua, tisanas frías o ca-
lientes, té verde, guaraná o mate: 

en vez de gaseosas y mantengan 
una botella o termo en tu consul-
ta, para poder hidratarse adecua-
damente en las pausas.

6. Dediquen tiempo a pasatiempos, ha-
gan actividades recreativas o creati-
vas, ¡no todo es trabajo, también hay 
que divertirse y relajarse!

7. Trabajen en ambientes saludables 
donde se sientan escuchados, apoya-
dos y valorados. No acepten maltra-
tos psicológicos, ni malos tratos de 
parte de jefes, compañeros, ni clien-
tes. ¡No normalicen empleos que 
afecten la salud mental!

8. Hablen para desahogarse luego de 
un caso difícil, lloren si lo necesi-
tan luego de una eutanasia, pidan 
ayuda si sienten que llevan una 
carga emocional fuerte. Ser médi-
co veterinario no es fácil, enfrenta-
mos el dolor, el sufrimiento, la vida 
y muerte y a veces, es necesario 
reconocerse vulnerable, humano 
y extender la mano para levantar 
a alguien, para que te levanten o 
simplemente para abrazarse.

9. Tomen vacaciones, todas las perso-
nas que trabajan necesitan y mere-
cen vacaciones para renovar ener-
gías, disfrutar del tiempo libre y 
descansar. La acumulación de can-
sancio genera problemas de salud a 
mediano y largo plazo. ¡Desconécta-
te, primero eres persona y luego eres 
médico veterinario!

10.  Aprendan a segmentar clientes 

y trabajar con los “ideales”. Evi-
ten clientes complicados, irres-
ponsables e irrespetuosos. Tie-
nen el poder de elegir con quién 
trabajar. Eviten pasar malos ra-
tos, malos tratos y hasta difama-
ciones injustas.

11. No se auto-exploten, ¡ser trabajó-
lico no te hace mejor profesional!. 
Tampoco necesitamos trabajar 
más para ganar más dinero, lo que 
necesitas aprender es a trabajar 
mejor (menos y de forma estraté-
gica) y a ser más rentable y lograr 
un equilibrio entre tu vida laboral 
y personal/familiar.

12. Duerman lo que sus cuerpos les 
pide, Si están cansados haz una mi-
cro-siesta de 10 - 15 minutos bien 
cronometrados, en vez de saturarte 
de café o sobre-exigirte.

13. Agradezacan al final del día, evalúa 
lo que aprendiste, los desafíos que 
superaste (vetsiliencia), valora lo 
que hiciste por tus pacientes y sus 
familias y siéntete orgulloso del va-
lioso rol que cumples a diario cómo 
médico veterinario 
Somos nuestro principal activo y capi-

tal humano: cuidemos nuestra salud físi-
ca y emocional; los pacientes y el mundo 
nos necesitan sanos y felices. 

*La Dra. Cecilia Henríquez Coronado, MV, 
MSc, es asesora, docente, conferencista en 
E-salud Animal, Telemedicina, Inteligencia 
artificial, Innovación, Gestión y Marketing. 

¿NOS CUIDAMOS COMO MERECEMOS?

Autocuidado y salud veterinaria
» Somos nuestro principal 
activo y capital humano: 
cuidemos nuestra salud física 
y emocional; los pacientes y el 
mundo nos necesitan sanos y 
felices. ¿Cómo hacerlo? Aquí 
algunas recomendaciones. 

omo médicos veterinarios, 
nos preocupamos de la salud 
de nuestros pacientes, sus fa-

milias y el medioambiente, pero mu-
chas veces olvidamos la nuestra. Las 
largas horas de trabajo, las urgencias, 
el cliente que llega sin cita, la cirugía 
que se complica... ¡y nos quedamos 
sin almorzar, comer o merendar!

Muchas veces el exceso de traba-
jo (en especial ahora en periodo de 
“covidialidad”), la vida de familia, 
la formación continua, el transpor-
te, etc., nos impiden preocuparnos 
de nosotros mismos. Es importante 
que recuerden que la “salud y bien-
estar” son fundamentales para poder 
entregar lo mejor de nosotros como 
médicos veterinarios.

Si no nos alimentamos o dormimos 
bien, nuestro cerebro y cuerpo, no reac-

C

Profesión

CECILIA HENRÍQUEZ CORONADO
Revolutionvet. Francia
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TIVAR, solemos hacer hincapié edición, 
tras edición: la buena sanidad de la ha-
cienda. Pero ¿con eso solo alcanza?

Para avanzar en nuestro interrogan-
te, vale remontarnos a la capacitación 
“Zoom en la cría”, en la cual referentes 
del INTA expusieron acerca del mane-
jo de bovinos, sus condiciones, alimen-
tación y cuidado de los vientres.

Si bien los interesados en ver la ca-
pacitación on line completa pueden 
hacerlo escaneando en el Código QR 
que ofrece este artículo, a continua-
ción, pondremos foco en la participa-
ción de la Dra. Victoria Rossner, es-
pecialista en salud animal de la EEA 
Colonia Benítez, quien explicó algu-
nos puntos claves a considerar.

No es novedad que el éxito en la ga-
nadería de cría consiste en tener vien-
tres saludables, una recría exitosa que 
conlleve a una preñez asegurada, parir 
un ternero sano, criarlo y destetarlo. 

Todo lo que hagamos en pos de te-
ner terneros y vientres saludables, es sin 
duda una inversión.

En su comienzo, Rossner dejó en 
claro un concepto estratégico: “No es 

lo mismo vacunar que inmunizar”. Y 
avanzó: “El pensamiento común es que 
uno compra una vacuna, la aplica al 
animal y el problema está resuelto. No 
necesariamente es así, como tampoco 
cuando piensan que todas las vacunas 
del mercado son caras y que con vacu-
nar siempre una sola vez alcanza”.

Garrapatas y bicheras
Para exponer en tema a los oyen-

tes, Rossner dio ejemplos de las pro-
blemáticas sanitarias más frecuen-
tes en el NEA. 

“Hay enfermedades que afectan 
a todo el rodeo, como garrapatas, 
tristeza, bicheras y carbunclo. En 
terneros, además de las menciona-
das, pueden tener diarreas, man-
cha o infecciones de ombligo. En 
el caso de las vaquillas y vacas, se 

GARRAPATA Y BICHERAS AL FRENTE DEL RANKING

Principales problemas sanitarios de 
la ganadería de cría en el NEA

» Especialistas del INTA 
difundieron claves de 
manejo concretas para 
evitar la ocurrencia de 
problemas conocidos que 
siguen ocasionando grandes 
pérdidas a los productores. 

aliendo de la época de paricio-
nes y de cara a los servicios, que 
coinciden a la vez con cambios 

en el clima que modifican la tasa de 
crecimiento y desarrollo de los recursos 
forrajeros, los productores ganaderos y 
sus asesores se enfrentan a desafíos ya 
conocidos pero que siguen impactando 
en los rodeos argentinos.

Para amortiguar golpes duros o 
sorpresas, será fundamental tomar en 
cuenta variables en las que, desde MO-

S

Profesión

Continúa »»
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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

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA 

JORNADA EN VIDEO

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

“Si sabemos que los mayores problemas con las bicheras durante la prima-
vera y no las tratamos, vamos a comenzar a sufrir pérdidas de rendimiento 

que incluso pueden llegar a la muerte de animales”. Victoria Rossener.

Control de Bicheras

 � 74% en treneros y ombligo (86%)
 � Vacas 14%.
 � Primavera 52% y otoño 13%.
 � Gastos por muerte, disminución GDP,  

menor crecimiento y complicaciones
Gasto 
total 

sanidad

5% 
control de 
bicheras

Tabla N° 1. Enfermedades más frecuentes

Todo el rodeo Garrapatas Tristeza Bicheras Carbunclo

Terneros Ombligo Bicheras Diarreas Mancha

Vaquillas / Vientres Tristeza Abortos / NPT Ubres Intoxicación vegetal
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suelen dar problemas de anaplas-
mosis, abortos, problemas de ubres 
en vacas adultas y en el invierno no 
nos podemos olvidar de intoxica-
ciones vegetales”.

Para tomar como ejemplo, la es-
pecialista explicó que las parasito-
sis más importantes en el norte del 
país son las garrapatas: babesio-
sis y anaplasmosis, por la pérdida 
económica que ocasionan. 

Se estima que afectaría a una po-
blación de 17 millones de bovinos. 

Por lo tanto, no es posible una gana-
dería competitiva sin su control.

“Lo primero que hay que hacer es 
un diagnóstico, luego un tratamien-
to específico con las vacunas necesa-
rias, el manejo e higiene del animal 
junto con el manejo de los vectores”, 
declaró Rossner.

Y agregó: “Cabe aclarar que un 
brote provoca pérdidas económicas im-
portantes, por lo cual siempre va a ser 
más económico prevenir. Tampoco es 
suficiente solo el diagnóstico a campo, 
hay que complementarlo con un diag-
nóstico de laboratorio”

En cuanto a las bicheras, según es-
tudios de Colonia Benítez en primave-
ra hay mayor abundancia de moscas 
(64%) y en invierno solo un 6%. 

El 74% de presencia de bicheras se 
da en terneros. La mayoría se presenta 
como complicaciones en el ombligo al 
nacimiento, mientras que en vacas la 
presentación de bicheras es del 14%. 

“Si sé que el mayor problema lo 
tengo en terneros en primavera y no 
lo trato, voy a tener gastos por muerte, 
disminución en la ganancia diaria de 
peso y menor crecimiento y complica-
ciones. Es por eso que estimamos que, 

del gasto total de la sanidad, un 5% co-
rresponde al control de bicheras”.

Para concluir, Rossner dejó en claro 
que no existe un plan sanitario único, 

que se debe adaptar a los antecedentes 
de cada establecimiento; y que el ase-
soramiento veterinario es fundamental 
para planificar la salud del rodeo. 

MÁS CLAVES: CONOCER LA OFERTA FORRAJERA PARA EFICI-
ENTIZAR EL SISTEMA GANADERO

También durante la jornada organizada por 
el INTA, la Ing. Agr Lucrecia Lezana (INTA 
Paraná, en Entre Ríos), aseguró que la carga 
ganadera es clave para mejorar los resul-
tados productivos y preservar los recursos 
forrajeros. Asimismo, hizo hincapié en que 
para poder ajustar una carga ganadera 
adecuada, es importante conocer la produc-
tividad de los recursos forrajeros. Es decir, 
conocer la receptividad del campo natural 
para definir luego la carga ganadera.
Para comprender mejor, la ingeniera ejempli-
ficó: “En un lote de 50 hectáreas de bosque 
nativo para pastorear, en el que la superficie 
efectiva de pastoreo es de 35 hectáreas, se 
logró acumular 1000 kg de MS/ha. El mismo 
estuvo cerrado la mayor parte del otoño”. Y 
avanzó: “Considerando que la tasa de cre-
cimiento en el invierno es de 7,5 kgMS/ha/
día. En 90 días se acumularán 
675 kgMS/ha, que sumados a los 
1000 kgMS/ha disponibles, tota-
lizan 1675 kgMS/ha. Si a este va-
lor lo multiplico por la superficie, 
tendré la oferta forrajera total: 
58.625 kg MS”.
Según la disertante, en ese lote 
se alimentarán 35 vacas preña-
das que estarían en el segundo 
tercio de la gestación. “El peso 
promedio de las vacas es de 375 
Kg PV y estimo que el consumo 
será del 2% de su peso vivo, es 

decir 7,5 kg MS/vaca/día”, completó. 
Asimismo, y dejando en claro que la eficien-
cia de utilización del campo natural es del 
50% (para evitar el sobrepastoreo), se nece-
sitaría asignar el doble de requerimiento por 
cada vaca. Es decir 15 kg/vaca/día.
“Entonces, para alimentar a las 35 vacas du-
rante 90 días, necesitaría 47250 kg MS. Res-
tando la demanda de la oferta, obtengo el 
balance forrajero para el periodo considera-
do, que es de 11375 kg MS”, aseguró Lezana. 
Y concluyó: “Este resultado del balance es 
positivo, y se puede traducir en que la oferta 
supera a la demanda en aproximadamente un 
20%. Por lo tanto, el margen es aceptable. A 
partir de este tipo de cálculos, podemos to-
mar decisiones que nos ayuden a mejorar la 
eficiencia del sistema productivo, preservando 
los recursos naturales”.
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overtec Dorado está for-
mulado a base de Dora-
mectina al 3,5%. 

El producto combina en su for-
mulación excipientes oleosos en las 
proporciones justas para generar 
una óptima jeringabilidad, aun en 
temperaturas extremas. 

En pruebas a campo, Dovertec 
Dorado demostró ser altamente 
eficaz contra parásitos internos, 
bicheras y ura. 

“Es la única Doramectina con 30 
días de poder residual absoluto frente 
a garrapatas y se presenta en frascos 
con 500 ml de contenido neto y enva-
se protector de hojalata”, aseguraron 
desde Laboratorios OVER. 

Fuente: www.over.com.ar

NUEVO LANZAMIENTO

Llega Dovertec 
Dorado

D

» OVER lanza al mercado 
un endectocida de amplio 
espectro de acción, 
persistencia y fácil aplicación. 

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

LA DESPARASITACIÓN
EFECTIVA.
LOS PRECIOS
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con la Red Cannabis Medicinal Veterina-
ria que hoy está presente también en Mé-

xico, Brasil, Chile y Australia. Disponible 
en www.vetcann.org, la entidad cuenta 

con su revista Remevet, en la cual se pu-
blican distintos trabajos locales a cargo de 
referentes en el tema. 

“Una de nuestras misiones es acercar 
el mundo del Cannabis medicinal a toda 
la comunidad profesional; no solo a los 
que ya tienen la vocación de aceptarlo 
sino a quienes aún mantienen prejuicios 
o consideran que no es una medicina”, 
agregó Betancurt, para luego invitarnos 
a participar del tercer congreso interna-
cional de Cannabis Medicinal en Ani-
males: “Vetcann On Line 2021”, que se 
realiza del 15 al 21 de noviembre. 

¿Es legal?
En la actualidad, son 52 los países que 

tienen regularizado el tema, pero en dis-
tintas etapas. Por ejemplo, el CBD -sien-
do un cannabinoide- se ha manejado de 
manera lícita como suplemento alimen-
ticio en los Estados Unidos y distintos 
países de Europa. En nuestra región, 

l Cannabis medicinal abre una 
nueva ventana, una gran opor-
tunidad para abordar diversas 

patologías en los animales. Esto no im-
plica ignorar los tratamientos alopáticos 
que conocemos. No se trata de competir, 
sino de sumar entre todos en favor de la 

salud de los pacientes”. Así de concreto 
fue el MV colombiano John Betancurt, 
director científico de la Red de Cannabis 
Medicinal Veterinaria (Vetcann) en diá-
logo exclusivo con MOTIVAR. 

Dejando en claro que “estamos ha-
blando de Ciencia”, el también Máster 
en Agroecología y Desarrollo Sustenta-
ble, nos ayudó a comprender la situación 
actual y el desarrollo de estas terapias en 
la región y el mundo.

“Sea cual fuere su uso, Cannabis Sa-
tiva L es la única especie de Cannabis y 
cuenta con 126 compuestos (APIs) que 
pueden tener, de manera individual, po-
tenciales farmacéuticos más que intere-
santes”, avanzó Betancurt en una entre-
vista que pueden ver completa (en video) 
con solo escanear el Código QR que 
completa este artículo o bien ingresando 
en el Canal www.youtube.com.ar. 

“Ya entre los años 1800 y 1930, la 
planta del Cannabis era legal y muy uti-
lizada en caballos, vacas y otros rumian-
tes. Había productos, de laboratorios que 
aún existen, que se empleaban en casos 
de cólicos, diarreas, inflamaciones, pro-
blemas gastrointestinales y para aumen-
tar el consumo de alimento”, aseguró el 
investigador y consultor. 

Sin embargo y a partir de las prohi-
biciones que se establecieron en 1930 en 
el marco de lo que se denominó la lu-
cha contra las drogas, durante más de 

E

100 años el cannabis pasó 
a ser ilegal. “Cuando hace 
algunas décadas se volvió 
a regularizar su situación 
en determinados países, se 
retomaron las investiga-
ciones. Si bien esto se dio 
principalmente en medicina 
humana, en veterinaria se 
evolucionó, sabiendo hoy 
dónde están los receptores 
cannabinoides en los pe-
rros, por ejemplo”, aseguró 
Betancurt. Y reforzó: “Al 
Cannabis siempre le exigi-
mos más por todos los es-
tigmas que lo rodean, pero 
hay moléculas como la Di-
pirona, que usamos todo 
el tiempo en nuestra activi-
dad, sobre la cual todavía 
no leí ningún estudio en 
modelos animales”.

En primera persona
John Betancurt es paciente epilépti-

co desde su nacimiento y en 2001 fue 
diagnosticado con epilepsia refractaria. 

Luego de fracasar con cocteles de 
químicos -y sus efectos secundarios a 
cuesta-, decidió una segunda opción, 
vinculada con el Cannabis medicinal, 
la cual le permitió evitar cirugías y más 
medicamentos alopáticos. “Fue el pun-

tapié para comenzar a investigar plan-
tas de uso legal. Como veterinario ne-
cesitaba pasar ese conocimiento a mis 
pacientes animales”, le explicó a MOTI-
VAR. Y remarcó: “Así empezamos con 
la ONG familiar Conciencia Verde, que 
surge y avanza con un enfoque médico, 
científico y el abordaje individualizado 
de los pacientes junto a su familia”. 

Además, y desde hace casi 5 años, 

cuando se reglamentó el uso del Cannabis 
medicinal en Colombia, Betancur avanzó 

Betancurt. “Hablar de Cannabis medicinal es 
hablar de Ciencia”.

Continúa »»

ENTREVISTA EXCLUSIVA YA DISPONIBLE EN YOUTUBE

“Hay que hablar del Cannabis como de 
cualquier otra medicina”

» El MV John Betancurt es el 
director científico de Vetcann 
y desde Colombia nos cuenta 
los principales avances de estas 
terapias en los animales. 
¿Qué tienen que saber los 
veterinarios? ¿Y los laboratorios?

Nota de tapa

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

“NO CREO QUE PASE MUCHO TIEMPO HASTA QUE LOS VETERINARIOS 
SEAN INCORPORADOS A LA LEGISLACIÓN”

Marcelo Morante es profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Plata y coordi-
nador del Programa Nacional de Investigación 
de los usos medicinales del Cannabis, del Mi-
nisterio de Salud de la Nación. 
De allí la trascendencia de su participación en 
este informe especial de MOTIVAR.
“Los cambios primero se legitiman en la sociedad 
y después se legislan, esa es la secuencia del can-
nabis en el mundo y sigue el mismo camino en Ar-
gentina. Primero fueron las mamás con sus niños 
y ahora son los veterinarios organizados los que 
van a lograr que el marco regulatorio los contem-
ple como actores fundamentales que son en este 
tema”, explicó el profesional. Y agregó: “Ese paso 
Argentina lo va a dar en un tiempo no muy lejano: 
si no es por la vía de la Ley 27.350 será el próximo 

marco regulatorio en que los pueda conte-
ner. No creo que pase mucho tiempo hasta 
que sean incorporados a la legislación”.
Además, Morante agregó: “Los tutores ya 
han decidido que sus mascotas reciban 
este tipo de productos. Es una cuestión 
de tiempo y de tener el marco regulatorio 
adecuado para que se desarrollen pro-
ductos de grado y de calidad a los que los 
veterinarios puedan acceder”.
Consultado por MOTIVAR en cuanto al 
avance de la industria farmacéutica en el tema, 
recordó que en nuestro país ya hay un producto 
a base de Cannabis registrado y aprobado para 
su uso en humanos, el Convupidiol, del labora-
torio Alef Medical Argentina. “Esperamos que 
ningún actor quede fuera, ni los laboratorios, ni 

quienes hacen cultivos controlados con analítica 
en las universidades”, explicó el referente, ase-
gurando que para que avance la industria farma-
céutica (inicialmente en el área humana) hace 
falta avanzar el desarrollo de una materia prima 
que cumpla con los parámetros adecuados.

Morante. Un referente en el campo oficial.
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Uruguay cuenta desde hace años con un 
marco regulatorio y también en México 
ya los veterinarios se encuentran recetan-
do estas terapias de manera legal. 

En el caso de Colombia, tiene la le-
gislación más moderna y tiene algunos 
aspectos centrales: 1) desde el primer 
momento señala que médicos humanos 
y veterinarios pueden prescribir canna-
bis a sus pacientes, 2) contempla que el 
cáñamo es de categoría industrial y 3) al 
ser considerado el THC como cannabis 
medicinal, hay legislación, licencias de 
investigación y aprobación para sacar 
productos altos en este fitocannabinoide. 

En Argentina, la Ley Nº 27.350 
manifiesta que toda la reglamentación 
ligada al Cannabis de uso medicinal 
está destinada a “investigar los fines 
terapéuticos y científicos de la planta 
de cannabis y sus derivados en la tera-
péutica humana”. Los animales no hu-
manos no son tenidos en cuenta en esta 
Ley, ni en sus decretos reglamentarios 
o resoluciones posteriores. 

Frente a esto, MOTIVAR tomó con-
tacto con Marcelo Morante, profesor 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de La Plata y coordinador del 
Programa Nacional de Investigación 
de los usos medicinales del Cannabis, 
del Ministerio de Salud de la Nación. 

“Los cambios primero se legitiman 
en la sociedad y después se legislan. 
Ahora son los veterinarios organizados 
los que van a lograr que el marco regu-
latorio los contemple como actores fun-
damentales que son en este tema”, expli-
có el profesional que estuviera presente 
en la Expo Cannabis 2021 realizada en 
La Rural de Palermo (Ver recuadro).

Allí también se hicieron presentes re-
presentantes de Veterinarios Cannábicos 

Argentinos, quienes tuvieron una activa 
participación, no solo en la promoción 
del tema, sino también dando charlas a 
los asistentes (Ver recuadro). 

¿Qué se sabe en Veterinaria?
Si bien todos los detalles sobre este 

tema están disponibles en la entrevis-
ta completa que realizamos con John 
Betancurt, vale aquí destacar cómo el 
Cannabis medicinal se vincula con casos 
de enfermedades neurodegenerativas o 

aquellas relacionadas con el sistema neu-
rológico, como la epilepsia. 

“Claramente se ha estudiado el efec-
to paliativo en animales que están en 
una etapa terminal o con un pronóstico 
de cáncer desfavorable, no como cura, 
sino para mantener el bienestar de ese 
animal”, reforzó Betancurt abriéndonos 
la puerta para sumar a este informe al 
MV Marcelo Zysman (SIAVet), en la 
búsqueda de profundizar sobre estas te-
máticas (Ver recuadro).

Más allá de esto, también se conoce el 
potencial del CBD ante inflamaciones y 
su acción en algunas enfermedades au-
toinmunes como artrosis.

“El mejor de los escenarios para los 
veterinarios y para los pacientes es tener 
productos de línea farmacéutica, seguros 
y trazables. No es igual un cannabis que 
otro”, reforzó el MV John Betancurt, de-
jando en claro que, en los distintos países, 

Continúa »»

No hablamos de un elixir univer-
sal, ni la Panacea para corregir cual-
quier tipo de dolor en cualquier tipo 
de paciente canino o felino. 

Debemos escaparle a la idea de 
que “con dos o tres gotitas de canna-
bis por día está todo solucionado”.

El Cannabis medicinal es una he-
rramienta estupenda en el manejo del 
dolor crónico. Además, en procesos on-
cológicos el sistema endocannabinoide 
se manifiesta muy activo. Las sustan-
cias cannabinoides pueden favorecer 
bloqueos, inhibiciones o circunstancias 
en las cuales sea propicia la activación 
de otros mecanismos que permiten re-
gular, ya no la progresión del fenómeno 

oncológico sino una de sus consecuen-
cias innegables, que es el dolor. 

No existe posibilidad de atravesar un 
proceso oncológico sin dolor. Incluso en 
el caso de tumores que no sólo invaden 
por células, sino que liberan sustancias 
que pueden hacer que el paciente perci-
ba más dolor que el generado, se probó 
que determinados elementos cannabi-
noides pueden favorecer su bienestar. 

Si bien los colegas están dispuestos 
a la incorporación de los cannabinoi-
des, es clave reflexionar. Argentina ha 
estandarizado dos tipos de semillas, 
por transgenia, que permiten con su 
cultivo obtener en la flor siempre los 
mismos cannabinoides. Estos pueden 
ser testeados y evaluados por sistemas 
de cromatografía que algunos labora-
torios hoy pueden desarrollar. De tal 
manera podemos saber, por ejemplo, 
porcentajes de THC o CBD1. 

Más allá de esto y a la hora de avan-
zar en procesos formales, falta desarro-
llar el tipo de tierra que requieran esas 
semillas; la cantidad de horas sol, el 
tipo de agua para su riego y el tipo de 
aceite que se empleará, por ejemplo.

En este contexto, la industria farma-
céutica seguramente buscará desarrollar 
productos confiables, que respondan a 
una lógica con aprobación oficial de los 
organismos correspondientes. Esa apro-
bación nos garantizará que lo que com-
premos como profesionales será igual, 
hoy, mañana o dentro de un año. 

Dentro de SIAVet y en asociación 
con otras entidades que trabajan el 
tema cannabis, dictamos cursos for-
males para la interpretación del siste-
ma endocannabinoide, su fisiología y 
los usos de productos que pueden es-
tar, regulaciones por medio, presentes 
en cada país, entre otros temas.

APORTES DEL CANNABIS MEDICINAL EN VETERINARIA

“Es una herramienta estupenda en el 
manejo del dolor crónico”

MV MARCELO ZYSMAN
Presidente de la Sociedad Iberoameri-

cana de Algiología Veterinaria (SIAVet).
www.siavet.com.ar
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PROMOCIÓN VIGENTE POR TIEMPO LIMITADO

y dependiendo el momento, existen ba-
ches legales y riesgos. 

“La preocupación es no perder su 
poder de prescripción de este tipo de 
medicinas y dejarla en manos de alguien 
que produce “plantas bonitas”. Todos 
estos tratamientos deben estar a cargo 
de un profesional de la salud. En el caso 
de los animales debe ser un veterinario”, 
insiste Betancurt.

“Es clave poder dar una opción tera-
péutica a los pacientes, pero siempre en 
el marco de la bioética. Si tenemos acce-
so a aceites, debemos procurar que sean 
trazables y lo más cercanos posibles a la 
calidad de una línea farmacéutica. No 
solo debemos considerar de dónde viene 
el producto y el modo en que se cultiva, 
sino también exigir análisis y datos de su 
composición. No se trata de dar “unas 
gotitas”, sino de establecer la concentra-
ción y miligramos necesarios para abor-
dar una determinada patología en base 
al peso y las condiciones de cada pacien-
te”, nos ilustró Betancurt. 

Y subrayó: “Hay que hablar del Can-
nabis como de cualquier otra medicina”.

El THC y su impacto en los animales
“Al igual que el resto de los 125 fito-

cannabinoides, el THC tiene un potencial 
terapéutico enorme. Pero claro, habla-
mos de un componente muy controverti-
do de la planta, perseguido y satanizado 
desde los 70”, sostiene nuestro entrevis-
tado, indicando que incluso dentro de 
la industria veterinaria hay resistencia al 
tema. De allí la relevancia de los estudios 
realizados en Colombia y otros países de 
manera legal, donde se estableció que el 
THC es altamente potente, el equivalen-
te, por ejemplo, a 10 veces el CBD.  

“La dosis hace al veneno y lo mismo 

aplica en este caso. No nos asustan los 
opioides, ni los anestésicos, pero el Can-
nabis sí... En el caso del THC y con dosis 
muy bajas, podemos hacer que el pacien-
te no tenga algunos efectos adversos de la 
quimioterápica”, ejemplificó. 

“Sabemos que hay un sistema canna-
binoide que está en todos los animales, 
sabemos dónde están los receptores y 
que los CB1 están más estimulados por 
el THC. Ya hay estudios y casos de la se-
guridad del producto. Por ejemplo, como 
broncodilatador en asma felina y donde 
con bajas cantidades y a veces nebuliza-
dos logramos efectos. ¿Por qué descartar-
lo si puede funcionar?”. 

¿Para cuándo los productos farma-
céuticos veterinarios?

A medida que la legislación avan-
za, en los distintos países comienzan a 
percibirse situaciones similares, con la 
aparición de productos artesanales o 
frascos que de manera ilegal llegan a 
manos de los tutores de los pacientes, 
importaciones poco claras y productos 
legales que buscan salir al mercado.

En Colombia ya son legales en línea 
humana dos productos, uno de una 
empresa local y otro importado. 

Mientras que en el rubro veterinario 
se espera para 2022 tener aprobado un 
producto de línea magistral (con las li-
cencias tanto de los Ministerios del In-
terior y Salud, como también del ICA) 
y algunos cosméticos de línea veterina-
ria totalmente legal. “En el corto plazo 
también esperamos tener productos far-

macéuticos a base de Cannabis registra-
dos en líneas específicas por especie ani-
mal, seguramente con el tratamiento del 
dolor en el centro de la escena, así como 
el caso de enfermedades neurodegenera-
tivas como la epilepsia y generando no-
vedades en base a la casuística de casos 
que se vive en las clínicas veterinarias a 
diario”, nos adelantó Betancurt. 

Finalmente, nuestro entrevistado dejó 
en claro que el futuro del Cannabis medi-
cinal en veterinaria depende en gran medi-
da de que su prescripción quede exclusiva-
mente a cargo de los médicos veterinarios. 
“Tenemos que unirnos los investigadores, 
la Academia, el Estado, los pacientes y 
la industria para avanzar. Si no, vamos a 
estar girando en círculos permanentemen-
te”, concluyó. 

“ESTAMOS LUCHANDO PARA QUE LOS VETERINARIOS TAMBIÉN SEAMOS TENIDOS EN CUENTA”

En octubre se realizó “Expo Cannabis” en La 
Rural de Palermo (CABA). Entre los stands y sa-
las de conferencias, estuvieron los Veterinarios 
Cannábicos Argentinos, grupo de profesionales 
que brinda información sobre el uso del Can-
nabis en la medicina veterinaria, asesoran a 
profesionales y ofrecen una guía a tutores que 
buscan brindar ese tratamiento a sus mascotas. 
Sin embargo, el uso del Cannabis en animales 
no está contemplado en ninguna de las norma-
tivas vigentes en el país. Según el MV Nicolás 
Destefano, esta es una de las razones que expli-
can su presencia en esta exposición. 
“Estamos peleando para que los veterinarios, 
como agentes de salud, también seamos teni-
dos en cuenta en el marco regulatorio y poda-
mos ofrecer esta terapia a nuestros pacientes. 
Los animales se merecen ser tenidos en cuenta 
y se debe contemplar su derecho a la salud”, 

destacó en diálogo con MOTIVAR.
Más allá de esto y en el Pabellón Medicinal, 
la MV Paula Lezcano ofreció una conferencia 
sobre Cannabis medicinal en veterinaria, desta-
cando una serie de hitos e información relevan-
te. Se destacó que, dada la situación legal en 
nuestro país, hasta el momento hay un único 
estudio, llevado a cabo en la Universidad de La 
Plata, a cargo de la Dra. María Fabiana Landoni, 
sobre el uso de fitopreparados en el tratamien-
to de perros con epilepsia refractaria.
Ahora bien, ¿por qué arriesgarse a prescribir un 
producto que no es legal? Frente a este inte-
rrogante, el MV José Massabo respondió con 
contundencia: “Si hay una herramienta como 
el cannabis, que tiene menos efectos negati-
vos que otro medicamento, ¿cómo no vamos 
a usarlo? Parte de nuestro trabajo es aliviar el 
sufrimiento de los pacientes”. También Paula 

Lezcano se pronunció respecto del interrogante 
planteado por MOTIVAR: “Lo hacemos porque 
genera bienestar. Lo veo en mi consultorio, soy 
fisioterapeuta y realizo rehabilitación en ani-
males que sufren de dolor crónico. Defiendo la 
planta porque hace bien y mejora su calidad de 
vida. Hay que luchar por ello”.

Lezcano. “Hay que seguir luchando”.
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CON FOCO EN BOVINOS Y OVINOS

¿Qué temas se abordaron en la XII Reunión 
Argentina de Patología Veterinaria? 
» No te pierdas esta entrevista 
exclusiva a la Dra. Eleonora 
Morrell, organizadora de la 
RAPAVE, quien comentó las 
principales conclusiones.

el 11 al 14 de octubre se llevó a 
cabo de manera virtual la XII Re-
unión Argentina de Patología Ve-

terinaria, un evento muy esperado por los 
profesionales que se dedican a esta rama de 
la medicina veterinaria, ya que allí se pre-
sentan trabajos y realizan talleres en pos de 
actualizarse con la última información. 

Al tanto de la relevancia del encuentro, 
MOTIVAR entrevistó a la Dra. Eleonora 
Morrell, presidenta de la reunión, que for-
ma parte del equipo de Patología Veteri-
naria del INTA Balcarce (Buenos Aires) 
para conocer lo que fue la RAPAVE 2021.

“Nos focalizamos en patología y 
diagnóstico del aborto, enfermedades 
respiratorias, digestivas, del aparato lo-
comotor y genital en bovinas y ovinas, 
respectivamente”, explicó Morrell. 

Y agregó: “Como es frecuente en estas 
reuniones, los patólogos de distintas ins-

tituciones del país, y algunos del exterior 
enviaron sus trabajos (en total se recibieron 
55 resúmenes) que trataron sobre diversas 
enfermedades regionales y patologías en 
varias especies domésticas y en algunos po-
cos casos en especies exóticas”.

Quienes expusieron sus conocimien-
tos fueron: Francisco Uzal -Universidad 
de California, USA- quien habló sobre 
la patología y diagnóstico de abortos en 
rumiantes, equinos y sobre la diarrea neo-
natal en terneros; Eleonora Morrel junto 
con Germán Cantón (INTA Balcarce) 
presentaron un video explicativo de ne-
cropsia fetal en bovinos; Carlos Campero 
(INTA Balcarce) habló sobre las afeccio-
nes esqueléticas, locomotoras y genitales 
en toros para carne; Valentín Pérez (Uni-
versidad de León, España) acerca de las 
enfermedades crónicas y caquectizantes 
en pequeños rumiantes; y por último Al-
fonso López (Atlantic Veterinary College, 
Canadá) expuso sobre las enfermedades 
respiratorias en los bovinos.

“Las temáticas tratadas fueron im-
portantes, por la actualización y el cono-
cimiento que brindaron cada uno de los 
expositores para arribar al diagnóstico 
de las mismas y además porque la ma-
yoría de estas enfermedades están pre-
senten en los rodeos bovinos y ovinos de 
nuestro país”, aclaró Morrel

Debido a la pandemia, la reunión se rea-
lizó en forma virtual y los trabajos fueron ex-
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puestos en formato de posters en la página 
web del INTA Balcarce. “Se seleccionaron 
los mejores 6 trabajos científicos y 3 de ellos 
recibieron una mención especial”, declaró. 

Estos fueron: “Aborto en Ciervos Colo-
rados (Cervus elaphus) por Neospora ca-
ninum: primer caso reportado”; “Hallaz-
gos histopatológicos e histomorfométricos 
en glándula tiroidea de fetos neonatos bo-
vinos con bocio congénito” y “Micobacte-
riosis diseminada en dos felinos domésti-
cos de la Ciudad de Santa Fe, Argentina”.

Asimismo, se entregó una mención es-
pecial a otros tres: “Muerte embrionaria 
espontánea en lagostomus maximus”, “Le-
siones pancreáticas de bovinos infestados 
naturalmente por Eurytrema coelomati-
cum” y “Neumonía por circovirus porcino 
tipo 2 (PCV2) en cerdos vacunados”.

El último día de la reunión se dictó 
un taller de histopatología en el cual se 

expusieron casos de diagnóstico hacien-
do hincapié en la descripción microscó-
pica de los mismos. Participaron 16 pa-
tólogos de distintos países (Brasil, Chile, 
USA y Argentina).

Pensando en lo que viene
Cabe destacar que alrededor de 100 

participantes realizaron comentarios a lo 
largo de la reunión y que fueron muy posi-
tivos. Consideraron que las charlas fueron 
muy didácticas y de excelente nivel técnico.  

Próximamente se realizará una reu-
nión para decidir cuáles serán las temá-
ticas propuestas para la próxima RA-
PAVE -que se realizará en dos años- y 
la entidad organizadora de este evento. 
“El mayor desafío, dadas las circunstan-
cias de la pandemia, sería poder realizar 
la RAPAVE 2023 en forma presencial”, 
concluyó la presidenta. 

RAPAVE 2021. Se dictó un taller de histopatología con profesionales de distintos países.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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Allí participaron referentes de rele-
vancia en nutrición y alimentación por-
cina, mercados y producción, bienestar 
animal y sanidad. 

MOTIVAR cubrió de manera online este 
evento que se llevó a cabo en dos jornadas, 
con el fin de actualizar a los lectores intere-
sados en este sector en materia de los pila-
res fundamentales de la producción.

Quienes estén interesados en acce-
der a los videos de las jornadas com-
pletas de Fericerdo técnica, pueden 
hacerlo luego de escanear el Código 
QR que completa este artículo. Tam-
bién, accediendo al video desde el Ca-
nal www.youtube.com/pmotivar.

Escenario de la producción porcina ac-
tual y prospectiva

Luego de un año tan particular como 
2020, conocer cómo lo atravesó el sector 
porcino y cuáles son las proyecciones a fu-
turo, resulta interesante conocer. 

El MV. Mg. Jorge Brunori del INTA 
Marcos Juárez, puso en mesa los últi-
mos números.“Cerramos el año con 
una producción de 655 mil toneladas: 
crecimos a un ritmo del 8% en produc-
ción de carne”, detalló. Y continuó: 
“Los animales faenados al 2020 fue-
ron 4.593.000 y hasta el momento en 
el 2021, 4.952.000, lo que significa tam-
bién un crecimiento casi del 8%”.

Con respecto al consumo interno, 
que es el principal indicador de la ac-
tividad hoy en día, el referente indicó 
que cerró el 2020 en 15,6 kg/hab/año, 
un número muy bueno ya que es un 
kilo más aproximadamente en compa-
ración con el año 2019. 

En los primeros 7 meses de 2021, el 
crecimiento está estabilizado en cuanto 
al consumo, pero se estima que en esta 
parte del año el consumo se agilice.

“La participación de las importacio-
nes en el consumo aparente de 2020 fue 
del 3%. Ahora bien, si comparamos ene-
ro - agosto de aquel año con el mismo 
período de 2021, vemos que aumenta-
ron un 91%”, declaró Brunori. 

El mercado externo el año pasado cerró 
con un aumento del 62%, lo cual es una 
muy buena noticia para el sector, ya que los 
últimos 5 años crecimos a un ritmo de del 
50% en las exportaciones.

“A pesar de ser un año difícil, el sector 
no dejo de crecer en cuanto a producción 
y animales faenados. El cerdo fue competi-
tivo en precio y se consolidó como opción 
importante para los consumidores argen-
tinos. A partir de fines de junio, el precio 
volvió a crecer y en las últimas semanas de 
agosto del 2021 estamos en precios prome-
dios de $120”, aseguró.

Y agregó: “Fundamentalmente, creo 

INFORMACIÓN COMPARTIDA POR EL SENASA

» Este fue uno de los tantos 
resultados que expusieron 
referentes del sector en Fericerdo 
Técnica, una Jornada de 
actualización organizada por el 
INTA Marcos Juárez. Todas las 
novedades, a continuación.

ericerdo es una exposición integral y 
exclusiva de la producción porcina, 
única en su género, realizada por el 

INTA Marcos Juárez desde 1998 y que tie-
ne lugar año por medio en el predio de la 
Estación Experimental. 

Este encuentro tradicional y espe-
rado por todos los integrantes de la 
cadena porcina, se caracteriza por su 
concurrencia. Sin embargo y a raíz de la 
pandemia, esto no fue posible y se avan-
zó en Conferencias Técnicas virtuales. 

F

Actualidad

“El 45% de los productores no sabe que 
hay políticas para el bienestar porcino”

Continúa »»

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 
LAS CONFERENCIAS 

EN VIDEO
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¿Cómo cree que son tratados los cerdos?

Bien

Consumidores Productores

Regular

Mal

Muy mal

Muy bien16%

35%

22%

37%

32%

13%
4%

22%

10% 9%

Información relevante. Durante el encuentro, el Senasa compartió encuestas de percepción.
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que tenemos que ver cuánto nos va a per-
mitir el mercado -con un poder adquisitivo 
deteriorado por la situación económica 
y sanitaria- seguir creciendo el precio del 
cerdo sin que se caiga el consumo. Algunos 
analistas del mercado consideran que no 
puede subir a más de $160 sin que se afecte 
el consumo. Esa es la gran incógnita de los 
últimos meses del año”.

El desafío de seguir creciendo
Se ha desarrollado el Plan Estratégico 

Porcino 2020-2030, y según Brunori casi 
todos los especialistas coinciden en que, en 
los próximos 10 años, puede llegar a crecer 
el consumo interno a 26 kg/hab/año, como 
también llegar al 2030 con 800 mil tonela-
das exportadas -un crecimiento del 30%-.

“Estos objetivos creo que son logra-
bles. La pérdida de la carne bovina en 
un futuro va a suplantar la carne por-
cina. No tengo duda de que es perfec-
tamente lograble llegar a ese número 
de exportación por la competitividad y 
nuestro estatus sanitario. Habrá dificul-
tades que sortear, pero entiendo que es 
un escenario viable”, sostuvo Brunori.

Situación actual y perspectivas a futuro 
del bienestar porcino

Desde el Programa de Bienestar animal 
de la Dirección Nacional de Sanidad Ani-
mal del Senasa, La Esp. Vet. Débora Rac-
ciatti, tamién jefa de TP en la Cátedra de 
Bienestar Animal de la FCV (UBA), dió 
detalles de la normativa nacional vigente en 
la materia, loss desafíos del transporte y la 
perspectiva social, como también las proyec-
ciones futuras en cuanto a la normativa en 
el país, con foco en dos conceptos centrales: 
la calidad ética y la noción de un bienestar.

Racciati puntualizó en que el bienestar 
de los cerdos se encuentra amparado en la 

estrategias para reducir el impacto de los 
viajes largos sobre el bienestar animal.

Para comprender mejor la perspectiva 
social, se realizó una encuesta hace un tiem-
po a profesionales, consumidores y personas 
afines a la actividad en  todo el país. De allí 
surgió, por ejemplo, que el 69% de los con-
sumidores argentinos tienen una percepción 
negativa sobre el bienestar de los cerdos.

Finalizando su disertación, Raccia-
ti aseguró que trabajar reconociendo 
y respetando los vínculos entre bien-
estar animal, el de las personas y la 
sostenibilidad del ambiente, resulta 
una premisa clave para el futuro de la 
producción animal. 

legislación actual a lo largo de toda la cade-
na: de la granja a la mesa, ya sea de manera 
directa o indirecta. Sin embargo, el 44% de 
los consumidores y el 45% de los produc-
tores desconocen que existen políticas ten-
dientes a favorecer estas buenas prácticas. 

En adición, destacó que se está trabajan-
do en una norma específica para esta acti-
vidad, en la etapa de producción primaria. 

En cuanto al volumen de cerdos que 
son a diario transportados en camiones, 
cuyo bienestar podría verse afectado por 
las distancias recorridas, Racciatti asegura 
que es inferior al 4% anual. 

Es por esto que resulta necesario mi-
nimizar los factores de estrés y establecer 
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“EL BIENESTAR ANIMAL NO ES UNA MODA PASAJERA”

Según el Mg Ing. Agr. Daniel Campagna -Cá-
tedra de Producción Porcina, UNR- durante los 
últimos años el bienestar animal, el medioam-
biente, la nutrición y la seguridad alimentaria 
han sufrido un notable endurecimiento de la 
presión por parte de la opinión pública, que 
han derivado del desarrollo de normativas, 
directivas, leyes, muchos más restrictivas que 
en su conjunto están dirigidas a mejorar la ca-
lidad del producto e incrementar la confianza 
del consumidor en el producto final.
Por este motivo, el referente consideró oportuno 
realizar algunas aclaraciones con respecto a las 
“preguntas frecuentes” de la sociedad:

 » ¿Nos obligará el bienestar animal a volver a 
sistemas extensivos? No necesariamente te-
nemos que trasladar los animales al campo.

 » ¿Siempre es caro el bienestar animal? No. 
El problema está en si la inversión reque-
rida es amortizable o no.

 » ¿Inicialmente el bienestar animal supone 
siempre una inversión? Esto es cierto, si 

tenemos en cuenta el punto de partida de 
nuestros sistemas. Puede ser la capacita-
ción del personal, por ejemplo.

 » ¿Perjudica siempre al sector porque dis-
minuye su competitividad? No, debería 
aumentarla.

 » “Lamentablemente, en muchas ocasio-
nes, el bienestar animal que se maneja es 
emocional, no comercial”, esta es una frase 
que solemos escuchar. Es cierto, lo vimos el 
año pasado reflejado con las mega granjas 
de china, que la opinión no fue basada en 
cuestiones científicas sino emocionales.

 » ¿El bienestar animal (aplicado en forma 
legislativa) obligará a significativas mo-
dificaciones en algunos alojamientos e 
instalaciones? Si, en muchos casos.

 » ¿Es el bienestar animal una moda pasaje-
ra? Rotundamente no, vino para quedarse.

Los interesados en acceder a los videos de las 
jornadas completas pueden hacerlo luego de es-
canear el Código QR que completa este artículo.

n la Asamblea General Anual, 
realizada del 28 de septiembre, 
la Cámara de Laboratorios 

Argentinos Medicinales Veterinarios 
eligió a las siguientes autoridades: 
Jorge Casim (presidente); José Chaul 
(vicepresidente); Carlos Rufrano (se-
cretario); Vivian Sedmak (pro secre-
taria) y Luis Cordone (tesorero). Los 
vocales suplentes son Alain Cognard 
(Ruminal); Sergio Ohanessian, Jorge 
Dale y Arturo Kraglievich, dejando 
lugar como Revisores de Cuentas a: 
Horacio Arturo, Diego La Torre y 
Marcelo Carames.

También se designó al Dr. Arturo 
Baldini al frente de la subcomisión de 
Equinos de la Cámara. 

PARA 2021-2023

Nuevo Consejo 
Directivo

E

» La Cámara de Laboratorios 
Argentinos Medicinales 
Veterinarios renovó 
autoridades. Jorge Casim es 
el nuevo presidente.

Casim. Nuevo presidente de la Cámara.
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UNA ENFERMEDAD DE DENUNCIA OBLIGATORIA

Misiones es la provincia más afectada 
por la rabia paresiante

» Así lo asegura un análisis 
sobre las notificaciones 
recibidas de rabia paresiante 
entre 2010 y 2019 emitido 
recientemente por el Senasa.

l Senasa presentó un análisis sobre 
las notificaciones recibidas sobre ra-
bia paresiante entre 2010 y 2019. 

      Es una enfermedad que se caracteriza por 
sintomatología nerviosa y es mortal. 
   Se encuentra en el norte de nuestro país 
y se presenta de manera esporádica. Existe 
una vacuna para el ganado, de aplicación 
voluntaria, que puede prevenir la enferme-
dad. ¿Algo más? Si, su notificación obligato-
ria según la Resolución Senasa N° 153/2021.

Aquellos interesados en acceder al docu-
mento completo pueden hacerlo escanean-
do el Código QR que completa este artículo.

Del análisis de las notificaciones se des-

prende que los casos de rabia 
paresiante se mantienen en un 
número constante a lo largo de 
los años, pero que la superficie 
afectada por esta enfermedad 
aumentó desde 2015, incluyendo 
zonas donde previamente la no 
había sido detectada. 

“Resta evaluar si esto se debe 
a un aumento en la dispersión 
del reservorio silvestre de la en-
fermedad, a un aumento de la 
sensibilidad del sistema de vigi-
lancia pasiva o a otros motivos”, 
asegura el documento. 

Los productores afectados son, en la ma-
yoría de los casos, quienes notifican la en-
fermedad. Esto se puede deber a que es una 
zoonosis mortal y a que existe buen grado 
de concientización, incluso de aceptación de 
las medidas de control, que incluyen vacu-
nación y la restricción de movimientos. 

La especie más afectada por este virus 
son los bovinos, probablemente por ser la de 
mayor presencia en la zona y de la cual más 
se alimentan los quirópteros vampiros. 

La presencia continua de casos de-
muestra que existen animales suscepti-
bles y que la vacunación de los grandes 
herbívoros no es una práctica extendida 
entre los productores ganaderos. 

En números
Durante el período 2010-2019 se regis-

traron 264 protocolos emitidos con un diag-
nóstico presuntivo de rabia paresiante. 

Del total de notificaciones, en 32 de ellas 
(13%) se descartó la sospecha. Los años que 
presentaron mayor cantidad de focos confir-
mados fueron el 2011 y el 2019, con un total 
de 31 y 32 focos respectivamente. El 2016 fue 
el año con menor cantidad de confirmacio-
nes con solo 8 focos confirmados. 

La provincia con mayor cantidad de 
focos de rabia confirmados en los 10 años 
analizados fue Misiones con un total de 45 
focos (19%); los mismos se distribuyeron en 
14 departamentos de dicha jurisdicción. 

Le siguen Corrientes y Córdoba con 41 
focos cada una y Chaco con 39 focos confir-
mados durante el mismo periodo. 

Las mencionadas provincias acumulan 
el 72% de los focos confirmados, el 28% res-
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tante se distribuyó en 8 jurisdic-
ciones, con una cantidad de focos 
que van desde 1 a 19 en el total 
del periodo bajo análisis. 

También se muestra la distri-
bución geográfica de los focos a 
lo largo de los años, observándo-
se que los focos predominaron en 
la región del Noreste Argentino. 

Desde 2015 se observa que la 
enfermedad aumentó su área de 
incidencia hacia el suroeste, afec-
tando Córdoba y La Rioja.

En cuanto a las especies afec-
tadas, el 88% de los focos involu-

cró a ganado bovino, el 8% a equinos y el 
3% restantes se distribuye entre fauna silves-
tre, porcinos y caprinos. 

El 82% de los animales afectados presen-
tó sintomatología neurológica como ataxia, 
incoordinación y tambaleo, caída del tren 
posterior, decúbito, pedaleo, sialorrea, de-
cúbito lateral y muerte. La letalidad de la 
enfermedad es alta y las acciones sanitarias 
aplicadas ni bien se notifica el brote permi-
ten evitar la dispersión de la misma enfer-
medad reduciendo las pérdidas económicas 
asociadas. El 12% de los protocolos notifi-
cados detallan antecedentes de vacunación 
antirrábica en el establecimiento. La vacu-
nación anual no es obligatoria por lo que, en 
la práctica, no se realiza de forma periódica, 
sino que se vacuna cuando se presenta la en-
fermedad en el establecimiento. 
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Gráfico 1: Focos confirmados de rabia paresiante según provincia de notificación.
Argentina-Total páis. Período 2010-2019 N=232. Fuente: elaboración propia - SENASA
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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

“Hoy solo se puede crecer realmente en 
el mercado veterinario con desarrollos inno-
vadores como los que estamos presentando 
desde hace ya un tiempo”, inició su diálogo 
con MOTIVAR el MV Enrique Ariotti, quien 
destacó la practicidad y los múltiples bene-
ficios que esta nueva vacuna contra la rabia 
traerá a los veterinarios. “Al ser un produc-
to recombinante, además de las pruebas 
estándares, debió someterse a pruebas de 
inmunidad en animales, durante 12 meses. 
Hablamos de un biológico que, por ejemplo, 
evitará las manifestaciones de dolor que los 
veterinarios destacan de sus pacientes con la 
vacuna tradicional”, sostuvo Ariotti.

Interesante fue escuchar a Claudio Prie-
to, referente en la producción de glicopro-
teínas recombinantes humanas y animales 
para su formulación en medicamentos y 

Profesor Adjunto en la FBCB de la UNL. 
“En nuestro método de producción ba-

sado en proteínas recombinantes no es nece-
sario ningún proceso de inactivación, puesto 
que en ninguna de las etapas de la elabora-
ción entra en juego el virus rábico”, explicó. 

Y agregó: “Las células fueron modifica-
das en su genoma para producir una estruc-
tura o partícula pseudoviral compuesta de 
glicoproteínas idénticas a las que presenta el 
virus pero sin contener su genoma. Esa par-
tícula es incapaz de provocar una infección, 
pero sí protección en el animal vacunado”.

“En el caso de este producto, Biotecnofe 
será quien lo elabore y quien tiene el registro 
y  Zoovet será quien lo fraccione y comercia-
lice. No solo en el mercado local, sino tam-
bién en otros países como Brasil y Paraguay, 
por ejemplo”, agregó Daniel Della Schiava. 

Asimismo, destacó la apuesta realizada hace 
unos años, invirtiendo en estos desarrollos.

Y si de tiempo atrás hablamos, cómo no 
hacer referencia al investigador del CONI-
CET y la UNL Diego Fontana, quien hace 
unos años realizara su tesis doctoral sobre 
este mismo tema. 

“En este estudio describimos el desa-
rrollo de una línea celular estable recom-
binante para la producción de partículas 
similares al virus de la rabia (RV-VLP) 
que expresan la glicoproteína del virus de 
la rabia por transducción basada en len-
tivirus de células HEK293. La expresión 
proteica se analizó mediante citometría 
de flujo, microscopía de fluorescencia, 
western blot y ELISA. Las partículas se 
purificaron a partir del sobrenadante de 
cultivo y se estudió su tamaño y morfolo-
gía”, aseguraba el trabajo en 2014. 

Y ya en aquel momento indicaba que 
“las partículas similares a los virus se han 
utilizado ampliamente en la producción de 
vacunas virales debido a su alta inmunoge-
nicidad y seguridad durante el proceso de 
producción. La glicoproteína del virus de la 
rabia es el antígeno principal que desenca-
dena una respuesta inmune protectora y la 
única proteína capaz de generar anticuerpos 
neutralizantes del virus”. 

“Es una alegría y un orgullo poder ver 
reflejado el fruto de la investigación en un 
producto que puede aportar a la salud de los 
animales”, le comentó Fontana a MOTIVAR. 
Y agregó: “La vinculación público-privada 
siempre es relevante a la hora de fomentar el 
desarrollo de la industria nacional”.

A paso firme
Nuestros entrevistados abordaron tam-

bién el crecimiento que viene manifestando 
otro de los productos fruto de la biotecnolo-
gía nacional. FOLI-REC es la primera go-
nadotrofina coriónica equina recombinante 
del mundo, lista para usar, desarrollada en 
nuestro país, ya aprobada oficialmente para 
su uso y comercialización por el Senasa y 
que sigue abriendo mercados.

“Ya estamos en Argentina, Paraguay, 
Guatemala, Panamá y ahora también en los 
Emiratos Árabes Unidos. Es una gran ale-
gría ver el avance de este tipo de vinculacio-
nes”, destacaron nuestros entrevistados a la 
espera de lo que consideran será “la frutilla 
del postre”, con el avance de la aprobación 
de FOLI-REC en Brasil.

El desarrollo conjunto de esta innovado-
ra eCG de origen recombinante fue posible 
gracias a la creación de Biotecnofe S.A., 
plataforma tecnológica para el desarrollo de 
productos bioterapeúticos para la sanidad 
animal que cuenta con planta de última ge-
neración para dar comienzo a la producción 

recombinante bioactiva (reCG) en células 
CHO-K1”, Enrique Ariotti sostuvo: “Esto 
abre el juego de lo que vendrá en IATF, per-
mitiéndonos avanzar en combinaciones que 
estimulen mejor la ovulación para lograr 
mejores preñeces y protocolos de supero-
vulación, entre otros”. Asimismo, reforzó: 
“Hemos trabajado en el desarrollo de un 
nuevo protocolo de mejora en la viabilidad 
embrionaria para vacas de alta producción 
lechera con excelentes resultados”. Y com-
pletó: “Zoovet viene a dar una solución en 
un campo donde las cosas en el pasado se 
debían hacer de un modo, pero que hoy 
podemos hacerlo de otro, mucho más ami-
gable con el bienestar animal y el medio am-
biente. Es una evolución para el mercado”.

Lo que viene
“En base al desarrollo y conocimiento de 

Biotecnofe avanzamos en las pruebas piloto 
de nuevas moléculas recombinantes des-
tinadas a la reproducción animal: la FSH 
bovina y la HCG humana”, aseguró tam-
bién Ariotti, destacando las investigaciones 

industrial de hormonas y antígenos recom-
binantes veterinarios. 

En este caso, Zoovet y Cellargen Biotech 
también forman parte del grupo junto a la 
Universidad Nacional del Litoral, entidad 
que recibe el 6% de la facturación global del 
producto en concepto de regalías.

“FOLI REC tiene ventajas frente a otra 
tecnología existente. Por un lado, desde una 
óptica bioética, ya que la eCG recombinan-
te reemplaza el uso de animales, lo que cons-
tituye un avance para colaborar con un me-
nor impacto ambiental”, aseguró Claudio 
Prieto, quien ya ha participado incluso de 
otros desarrollos bioterapeúticos animales. 

Y sumó: “Es una plataforma innovadora 
que permite obtener un producto estandari-
zado, con elevada consistencia y reproduci-
bilidad entre lotes, libre de contaminantes 
presentes en el plasma de animales”.

Destacando la publicación científica rea-
lizada hace unos meses en la Revista The-
riogenology “Desarrollo de un proceso de 
fabricación adecuado para la producción 
de una gonadotropina coriónica equina 

que avanzan: una vacuna para circovirus 
recombinante con efecto inmunocastrador 
(primero en Argentina) para cerdos.

Claudio Prieto insistió: “Buscamos que el 
esfuerzo de tantos años de investigación no 
termine sólo en una publicación científica. 
Es un orgullo que estos desarrollos puedan 
transferirse y aplicarse y que la Universidad 
reciba su reconocimiento científico, acadé-
mico y económico para continuar trans-
formando ideas en productos innovadores, 
acompañado de la formación de recursos 
humanos especializados”. A lo que Diego 
Fontana agregó: “La conjunción lograda 
con Zoovet ha resultado en logros concretos 
y la posibilidad de vehiculizar nuestros co-
nocimientos y el de la comunidad científica 
hacia soluciones reales y concretas”.

“Hemos encontrado una armonía entre 
los tiempos y requerimientos de los investi-
gadores y los procesos de registros y estra-
tegias comerciales necesarias para competir 
en el mercado. Queda mucho por hacer y 
muchas novedades por presentar”, conclu-
yó Enrique Ariotti.  

VINCULACIÓN ENTRE ZOOVET, CELLARGEN BIOTECH, LA UNL Y CONICET

Innovación en la lucha contra la rabia
» Desde Santa Fe anuncian 
la inminente llegada al 
mercado de la primera 
vacuna biotecnológica contra 
esta zoonosis, a partículas 
pseudovirales y generada en 
células animales modificadas 
por ingeniería genética.

a noticia es concreta: Zoovet y 
Biotecnofe comenzaron a produ-
cir el primer lote de Rhabdo-Li-

ke Recombinante (VLPs), única vacuna 
biotecnológica contra la rabia a partículas 
pseudovirales y generada en células anima-
les modificadas por ingeniería genética. 

Un hito que culminará con la aproba-
ción definitiva del Senasa. 

Para saber más sobre la novedad toma-
mos contacto con Enrique Ariotti y Daniel 
Della Schiava, en representación del labora-
torio santafesino, quienes junto a los investi-
gadores Claudio Prieto y Diego Fontana, de 
Biotecnofe y Cellargen Biotech, destacaron 
el trabajo conjunto entre las empresas y en-
fatizaron también en la participación de la 
Universidad Nacional del Litoral y el CO-
NICET en el desarrollo de esta innovación. 
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Continúa »»

¿QUÉ PASA EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO?

“A pesar de los inconvenientes, la 
lechería argentina crece”
» Así lo declaró Jorge 
Giraudo, de FUNPEL, durante 
el Seminario Internacional de 
Lechería organizado por la 
Sociedad Rural de Rafaela. 
Números, desafíos, tecnologías 
y manejo, a continuación.

a Sociedad Rural de Rafaela en 
conjunto con OCLA y FunPel, 
organizaron un Seminario Inter-

nacional de Lechería, para que todos los 
interesados se actualicen sobre las últi-
mas novedades del sector.

Con un panel de expertos y un crono-
grama repleto de información, MOTIVAR 
fue parte del evento y trae a sus lectores 
los puntos más relevantes acerca de cómo 
está el sector hoy, cuáles son las debilida-
des, por qué peligra el consumo interno 
y cómo es la situación de Australia. Pero 
antes, nos centraremos en nuestro país.

Claves de la lechería nacional al 2021
Para poner en contexto la situación 

nacional, si bien la evolución de la pro-

ducción de leche viene en 
crecimiento desde hace 50 
años alcanzando un aumen-
to del 2,1% anual desde 2018 
al 2021, aún son muchas las 
cuestiones a resolver que si-
guen impactando negativa-
mente a la cadena. 

Así lo aseguró Jorge Girau-
do de Fundación PEL, quien 
agregó que el lento crecimiento 
de la producción con menores 
unidades productivas y menor 
cantidad de vacas en el sistema 
hace que exista una tasa anual 
de crecimiento del tambo pro-
medio argentino del 3,06%.

Esto surge debido a la concentración: 
aquellos tambos de menos de 2 mil litros 
/ día se redujeron a la mitad, mientras 
que aquellos establecimientos con más 
de 10 mil litros / día se multiplicaron por 

6 en once años. Un fenómeno que se dio 
en Argentina y en todo el mundo.

Además, el referente aseguró que el 
nuestro es un país con particularidades.

“Por ejemplo, la cantidad de leche que 
capta la principal empresa que opera lo-

L

Lechería

calmente  es el 12% de la leche 
total producida, mientras que 
en el mundo entre 25 y 90%; y 
en el sistema cooperativo, Ar-
gentina tiene una participa-
ción solamente del 5% mien-
tras que a nivel mundial casi 
el 50% de la leche procesada”.

Si se evalúa el consumo in-
terno de productos lácteos, “no 
se ha superado nunca los 9 mil 
millones de litros de leche de 
consumo doméstico”, sostuvo 
Giraudo y agregó que el con-
sumo per cápita viene cayendo.

“Esto es así ya que hay 
una mala distribución de acuerdo al ni-
vel socioeconómico. Hay menor poder 
adquisitivo en la población, aparecieron 
productos sustitutos/alternativos, y mu-

Giraudo. “Cerraremos 2021 exportando el 26% de la leche producida”.

AGROPECUARIA 
ALMAFUERTE S.A.
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cha venta por la vía informal”, justificó. 
Mirando el mercado externo, en los 

últimos años viene creciendo en lo que 
es el porcentaje del volumen total que se 
destina a exportación. “En el 2021 va-
mos a cerrar con un 26% del total de la 
producción. De aquí surge un rumor, el 
cual dice que el crecimiento de la produc-
ción tendrá necesariamente como desti-
no el mercado externo. Pero ¿tenemos el 
camino y el destino del vehículo apropia-
do para lograr este destino?”, le preguntó 
a la audiencia Giraudo.

El negocio argentino y su contexto
El profesional considera que la Ar-

gentina es un negocio en el cual sobran 
cosas por un lado y faltan otras. “Al país 
le sobran ventajas comparativas. Tiene 
un clima templado para producir ade-
cuadamente, buenas condiciones am-
bientales, agua en cantidad y calidad, 
superficie, mano de obra disponible, y un 
conocimiento del negocio por parte de 
los profesionales y productores”, explicó.

Y continuó: “Pero a la vez, carecemos 
absolutamente de condiciones competi-
tivas. El proceso inflacionario deteriora 
permanentemente la situación, hay una 
gran presión impositiva, la carencia 
casi absoluta de financiamiento, el tipo 
de cambio, precios relativos distorsio-
nados, legislación laboral y falta de in-
fraestructura básica”. 

A modo de cierre, Giraudo conside-
ra que la Argentina tiene grandes opor-
tunidades de ser un actor internacional 
de peso, que diferentes restricciones 
van a generar una disminución de pro-
ducción en países lecheros desarrolla-
dos, pero, sobre todo, será fundamen-
tal para la cadena láctea que la política 
y la economía, si no la favorecen, que al 

menos no la compliquen. 

Australia: tendencias en la adopción 
de tecnologías

A lo largo de las jornadas no podía 
faltar las menciones de las últimas tec-
nologías y cómo son aplicadas. 

Fue Sergio Yani García de la Uni-
versidad de Sydney, quien expuso sobre 
la situación lechera de Australia y los 
tipos de tecnología, como por ejemplo 
la robótica que utilizan. 

¿Las usan los productores? ¿Generan 
un margen de rentabilidad?

Primero comencemos con los números 
actuales de una de las principales poten-
cias del mundo. “La lechería en Australia 
ha decrecido en los últimos 15 años. Hoy 
produce un poco menos que la Argen-
tina, y la gran parte de la producción se 
concentra en la zona este del país, sobre 
todo en Victoria que produce un 64% del 
total”, comentó el especialista.

Y agregó: “Hace 4-5 años se exporta-

ba casi el total de la producción, pero hoy 
decreció hasta el 35%”.

Con un total de 5.200 productores 
aproximadamente con un promedio de 
276 vacas/tambo, el 90% de los sistemas 
de producción son en base pastoril y 
menos de un 10% son sistemas híbridos 
y confinados, algo diferente a varias po-
tencias productoras. 

Luego, Yani García comentó a la au-
diencia sobre unas encuestas realizadas 
a 500 productores que arrojaron resulta-
dos llamativos: los tambos más grandes 
tienden a adoptar muchas más tecnolo-
gías que los pequeños, y en general no se 
adoptan aquellas que garantizan mayo-
res rendimientos

Ahora bien ¿qué tipo de tecnologías 
son las que más se utilizan? Las que tien-
den a reducir mano de obra: extractor de 
pezoneras, desinfección automática post 
ordeñe, tranqueras separadoras, come-
deros automáticos, lavador de planta au-
tomática, alimentador automático para 
terneras y los programas de manejo.

Mientras que las tecnologías rela-
cionadas con captura de datos, como 
por ejemplo, la medición de produc-
ción individual, balanza automática, 
detección de celo y medidor de pasto, 
que son tecnologías que tienden a me-
jorar la toma de decisiones, son las que 
menos utilizan los productores. 

Asimismo, el especialista declaró que 
la tasa de adopción de tambos robóticos 
es menor a la que se estimaba diez años 
atrás. “Intentamos investigar y comparar 
si la razón es que hay una menor rentabi-
lidad con respecto a los tambos conven-
cionales, pero tras varios estudios, en tér-
minos generales los resultados son muy 
similares entre los dos sistemas”, culmi-
nó Yani García.  
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CLAVE: LA REPOSICIÓN NO PUEDE FALLAR

Todo sistema productivo necesita mantener un 
determinado número de cabezas para poder 
seguir creciendo en pos de alcanzar los poten-
ciales productivos. 
La reposición es algo fundamental, por lo cual 
recriar vaquillonas correctamente debe ser un 
punto a tener en cuenta por el productor. 
“El objetivo de la recría de vaquillonas de le-
che debe ser minimizar los recursos invertidos 
y maximizar el retorno de la rentabilidad”, co-
menzó explicando Matías Stangaferro -Dairy 
Health Management Services; Docente FCV 
UNL- en su disertación donde comentó a la vez 
sobre la determinación del tamaño adecuado 
de crianza, la nutrición, las claves de manejo 
para que no falte reposición y demás.
Pero lo que queremos destacar desde MO-
TIVAR de su charla, fue el concepto más 
básico de todos pero al que pocos le prestan 
atención: el peso del rodeo.
“En Estados Unidos se utiliza una guía para 
identificar cuáles son los objetivos de creci-
miento para optimizar la producción de leche 
en la primera y segunda lactancia”, sostuvo 
el especialista.
Y continuó: “Por un lado, el período que va 

desde el nacimiento hasta el destete, el rodeo 
debería duplicar el peso. En la pubertad, llegar 
a un 45% del peso adulto; desde la insemina-
ción a preñez debe llegar al 55-60% del peso 
adulto; y al primer parto (post-parto) el animal 
debe llegar al 82-85% del peso adulto”.
El profesional hizo hincapié en esto, ya que el 
principal problema que hay en Estados Unidos 
y también en Argentina, es que nadie pesa a 
las vacas. “Conocer su real peso es el balance 
más importante para formular cualquier die-
ta”, aseguró mientras que explicó que para 
determinar ese “peso adulto”, se debe hacer 
a las terceras y cuartas lactancias.
Para concluir, Stangaferro agregó cuáles serían 
los objetivos en la crianza, una etapa donde 
ocurren los costos más altos de alimentación 
y la mayor cantidad de muertes y descartes. 
Estos son: lograr una mortalidad menor al 5%, 
una morbilidad menor al 10% (es muy varia-
ble), y lograr duplicar el peso vivo en 56 días.
Los factores claves para cumplirlos serán, por 
un lado, la transferencia de inmunidad pasiva 
(más de un 85% de las terneras debería tener 
una adecuada transferencia de inmunidad pa-
siva) y el manejo nutricional.
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que conviven- las pulgas y las garrapatas.
Si bien ya se puede acceder a más infor-

mación sobre el tema desde www.bravecto.
com.ar, quienes deseen ver los materiales 
generados por MSD Salud Animal pueden 
hacerlo escaneando el Código QR que com-
pleta este artículo.

Mucho más que palabras
Como se dijo, la nueva campaña de 

MSD Salud Animal para Bravecto refuer-
za de manera innovadora y divertida una 
serie de conceptos estratégicos para com-
prender cómo pulgas y garrapatas afectan 
hoy la salud de los animales.

“¿Sabías que un perro con pulgas hace 
una casa con pulgas?”. Esta es tan solo 
una de las preguntas que se hacen los per-
sonajes del Spot de Bravecto, poniendo en el 
centro de la escena cómo, si bien las pulgas 
ponen huevos sobre su piel, después se des-
parraman por todo el hogar. 

“Cientos de huevos por día. Lleno de 
huevos y pulgas”, repite la campaña que 
también pone el foco sobre otro mito…

“¿Sabías que tu vecino tiene garrapa-
tas? ¿Sabías que pueden pasar de una casa 
a la otra?”, alertan los protagonistas de 
una acción que ya está disponible no solo 
en YouTube, sino también en distintas re-
des sociales, páginas web y medios de co-
municación con alcance nacional. 

Destacando la relevancia de la consulta 
y el asesoramiento, la iniciativa de MSD 

destaca también que pulgas y garrapatas 
son capaces de transmitir distintos tipos de 
enfermedades, a la vez que resalta la impor-
tancia de avanzar también en su prevención 
y control, específicamente en los gatos. 

“Aunque te las quites van a seguir apa-
reciendo. No, no vienen del perro. Vienen 
del piso y del sillón”, concientizan en el 
spot orientado a los tutores de felinos. Y se 
refuerza: “¡Para exterminarlos de la casa se 
necesitan 3 meses de protección, pero hay 
que tratar también al gato!”. Los felinos 
deben ser tratados con Bravecto Spot On 
Gatos, que también brinda 12 semanas de 
protección contra pulgas y garrapatas.

Para no olvidarse
Los personajes de la campaña insisten 

en el “temor” que genera en los anima-

les el hecho de que sus tutores olviden 
aplicarle su pipeta mensual, reforzando 
la importancia de las 12 semanas de pro-
tección que brinda su comprimido mas-
ticable en la prevención y el control de 
pulgas, garrapatas y sarnas.

Una vez más, Bravecto innova en su 
estrategia de comunicación, simplifica los 
mensajes y apunta de lleno a incrementar 
por medio de su tecnología la prevención 
y el control de estas problemáticas en 
perros y gatos, pensando también en el 
bienestar de sus familias. 

BUSCA SEGUIR CONCIENTIZANDO A LOS TUTORES DE LOS ANIMALES DE COMPANÍA

» Por medio de novedosas 
acciones animadas y 
multiplataforma, la empresa 
multinacional difunde 
materiales orientados a 
prevenir la presencia de 
pulgas y garrapatas en 
perros y gatos.

asá el verano con Bravecto y olvidate 
de las pulgas, garrapatas y sarnas”. 
Bajo este slogan principal, MSD 

Salud Animal lanzó una campaña multipla-
taforma para que tutores de perros y gatos 
protejan a sus animales todo el verano con 1 
sola dosis de su comprimido masticable.

“Bravecto dura 3 meses más que cual-
quier pipeta o comprimido del mercado 
contra pulgas garrapatas y sarnas”, se 
asegura en una acción que presenta un 
novedoso formato, con la creación de 
una historia animada, donde sus prota-
gonistas buscan alertarse entre sí (y los de 
su especie), sobre los riesgos que repre-
sentan para ellos -y las familias con las 
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MSD Salud Animal presentó la nueva 
campaña de Bravecto

Animados. La nueva campaña de Bravecto Verano ya está en YouTube y redes sociales.
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anestésico inhalado para el mantenimiento 
(reducción de CAM 55 %) y de los opiáceos.

MOTIVAR asistió al lanzamiento On Line 
de Richmond Vet Pharma y conversó con el 
referente y actual Director Técnico del labo-
ratorio nacional, Dr.  Juan Daniel Onainty. 

“Estamos muy contentos con este lan-
zamiento, el cual demandó un proceso enri-
quecedor para todo el equipo. Hablamos de 
una droga conocida, como la medetomidina 
clorhidrato, pero nuestro agregado de valor 
es poder tenerla disponible ya en el país, ela-
borada de forma local en nuestro laborato-
rio”, explicó Onainty. Y agregó: “Venimos a 
solucionar la falta de disponibilidad de este 
tipo de herramientas tanto en Argentina 
como en otros países de Latinoamérica”.

Además, sostuvo: “Elegimos esta droga 
porque tiene un márgen de seguridad muy 
amplio y con una potencia destacada. En 
lo que respecta a sedación, Detor es un pro-
ducto de elección en base a su seguridad y 
eficacia”. Y destacó su uso en distintas es-
pecies animales, dejando en claro que es una 
herramienta accesible económicamente en 
el país, gracias a la propuesta de la empresa. 

“Detor ya está disponible en el mercado 
argentino y que, a partir de noviembre, co-
menzará también a exportarse”, agregó.  

Resultados de seguridad y tolerancia
En las instalaciones del laboratorio en 

Malvinas Argentinas (GBA), MOTIVAR  
dialogó con los referentes veterinarios que 
fueron parte del Estudio Clínico realizado 
por Richmond Vet Pharma con Detor y su 
uso en distintas especies.  

Pudimos conocer más so-
bre el comportamiento y la 
eficacia de Detor en anima-
les de compañía junto a los 
Dres. Santiago Fuensalida 
y Oscar Robledo, así como 
con el Dr. Raúl Lamuraglia 
en relación con el uso de este 
producto en equinos. 

También fue interesante 
conocer las opiniones de los 
Dres. Luis Jiménez Baigorria 
y Luciano Sampietro, respec-
to de Detor en animales exó-
ticos -no tradicionales. 

 Los interesados en acce-
der a las entrevistas que rea-
lizamos pueden escanear el 
Código QR que se incluye en este artículo. 

Una revolución
El Dr. Raúl Lamuraglia es referente del 

servicio de anestesiología del Centro Kawell 
y líder de Anestesiología Equina y participó 
activamente en el Ensayo Clínico realizado 
por Richmond Vet Pharma para Detor. 

“Este producto va a revolucionar la se-
dación en el mundo equino. Muchas veces 
nos quedamos cortos con las drogas en el 
mercado y las que se asemejan, y pueden 
conseguir, son caras e inaccesibles. La rela-
ción precio / calidad con respecto a las de-
más drogas es clara a favor de Detor”, de-
claró Lamuraglia en diálogo con MOTIVAR. 

Y agregó: “La potencia de la droga es 
clave para nuestro trabajo con los equinos”.

También pudimos compartir un mo-

mento con el referente internacional y pro-
fesor titular de la Cátedra de Anestesiología 
de la FCV de la UBA, el Dr. Pablo Otero.

“Detor permite formar parte de muchas 
de las instancias del manejo clínico de los 
pacientes que requieren recuperación. Nece-
sitábamos este tipo de productos a nivel lo-
cal y se destaca la posibilidad de utilizarlo en 
prácticamente todas las especies”, aseguró. 

Finalmente, el Dr. Santiago Fuensalida, 
médico veterinario anestesiólogo y docente 
de la FCV de la UBA explicó: “En el Hospi-
tal Escuela de la Facultad, hicimos ensayos 
comparando su administración por dos vías 
diferentes y esto nos resultó una muy buena 
opción terapéutica”, detalló. Y cerró: “La 
ventaja de la medetomidina frente a otras 
drogas es su seguridad y que posee un efecto 
sedante previsible”.

MEDETOMIDINA HCI

» Es un sedante, relajante 
muscular y analgésico, destinado 
a distintas especies animales. “Se 
trata de un producto que viene 
a revolucionar la anestesia en la 
medicina veterinaria”, destacan 
desde el laboratorio nacional.

uego de dos intensos años de tra-
bajo y en el marco de una serie de 
proyectos en marcha, el laboratorio 

Richmond Vet Pharma presentó Detor 
(Medetomidina HCI), un nuevo producto 
que promete revolucionar la anestesia vete-
rinaria en distintas especies animales.

Está indicado como sedante, analgésico 
y relajante muscular en gatos, caballos y 
en perros mayores a 12 semanas de edad, 
así como también en el manejo del dolor 
abdominal. Como agente pre-anestésico, 
la administración de medetomidina reduce 
significativamente la dosis requerida del fár-
maco inductor, así como las necesidades del 
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Richmond Vet Pharma lanzó Detor

Onainty. “Venimos a solucionar la falta de disponibili-
dad de estos productos en Argentina y la región”.
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“El perfil que buscamos al princi-
pio fue bien técnico, con la intención 
de ofrecerle un espacio de capacita-
ción al veterinario. Este año quisimos 
además que se sumen productores, 
ingenieros, estudiantes, abordando al-
gunos temas más generales, como por 
ejemplo la importancia del trabajo 
conjunto entre veterinarios e ingenie-
ros agrónomos para definir un sistema 
de producción, o la relación entre una 
producción ganadera sustentable y el 
medioambiente”, aseguró Muriel en 
una entrevista que ya está disponible 
en el Canal www.youtube.com/pmo-
tivar y a la que también se puede ac-
ceder escaneando el Código QR que 
completa este artículo.

“A lo largo de estas acciones que 
iniciaron promediando 2020 fuimos 
proponiendo temas en función de los 
ciclos productivos de la ganadería, 

fundamentalmente de la cría, pero 
también del feedlot y el tambo”, agre-
gó nuestro entrevistado. 

Y reforzó: “Estamos convencidos 
que cuanto más formado está el vete-
rinario mejor es el nivel de discusión, y 
vamos logrando que los mensajes téc-
nicos se amplifiquen y lleguen a más 
productores”.

MOTIVAR: ¿Cuáles fueron los temas ele-
gidos? ¿Por qué?

Juan Cruz Muriel: Abordamos pro-
blemáticas que siempre tienen vigen-
cia como la prevención de enferme-

dades básicas que provocan pérdidas 
por muerte de animales o por mermas 
en la producción, como neumonías, 
clostridiales, reproductivas, venéreas, 
leptospirosis, diarrea neonatal, el im-
pacto de las carencias o deficiencias 
minerales, el impacto de las parasi-
tosis, tanto internas como externas 
(sarna y garrapatas) y capacitamos en 
diagnóstico. 

También hablamos de manejo re-
productivo en cría y tambo, de las 
tecnologías disponibles y cómo lo-
gran aumentar la producción y ren-
tabilidad. 

En los encuentros se abordó además 
la importancia del agua, de impacto en 
el medio ambiente, de uso responsable 
de antibióticos y cómo asegurar la cali-
dad de la leche. 

Específicamente, y si tuviéramos 
que enumerar algunas de las capaci-
taciones dictadas en 2020, podríamos 
destacar: “Carencia de cobre: una rea-
lidad que condiciona la producción”, 
“Parasitosis Gastrointestinal: actuali-
zación y manejo a campo” y “Leptos-

pirosis Bovina: Evolución en el Diag-
nóstico y Control”.

Mientras que en 2021 avanzamos 
en otras como las orientadas a: “Hi-
pomagnesemia en bovinos, la asig-
natura pendiente”; “Un veterinario 
y un agrónomo se ponen los guantes 
(época de tactos)” y “Manejo repro-
ductivo del rodeo lechero, ¿Cambio 
de paradigma?”.

¿Qué conceptos clave podemos decir 
que aprendieron los profesionales que 
se capacitaron en este formato con 
Biogénesis Bagó?

Los conceptos clave fueron diagnós-
tico, prevención y manejo. 

En algunas presentaciones reali-
zamos una actualización sobre enfer-
medades, contábamos casos de éxito, 
mostramos la importancia de la, ca-
pacitamos en diagnóstico, en manejo, 
en cómo brindar los argumentos ne-
cesarios para que un productor tome 
una decisión de inversión. 

grabada y la veías cuando podías, que 
es una tendencia mundial. 

Cada uno elige qué ver y cuándo. 
Hubo veterinarios, con una enor-

me trayectoria que estuvieron siempre 
prendidos, eso marca la diferencia.

El año que viene seguramente 
continuaremos, quizás con una fre-

cuencia trimestral. 
Lo que sí definitivamente provocó 

un cambio y vino para quedarse es la 
posibilidad de transmitir un evento en 
vivo a todo el mundo.

Imaginamos formatos donde reali-

Brindamos conceptos claves para la 
prevención de enfermedades en pos de 
aumentar la producción. 

¿Seguirá este Ciclo de Webinars en el 
año 2022?

Cuando los profesionales inician su 
carrera de veterinario rural y comien-

zan a ir a los campos tienen poco tiem-
po para continuar estudiando. 

Estas propuestas le allanaron el 
camino: no importa dónde estabas. Si 
tenías Internet, te podías conectar, o 
si no, luego te llegaba la presentación 

cemos una jornada presencial, pero a 
su vez transmitida en vivo. 

Algo que realizamos con éxito y se-
guramente continuaremos son los talle-
res. Son encuentros con grupos reduci-
dos de veterinarios para tratar un tema 
con expertos. 

De este estilo realizamos talleres 
en parasitología, reproducción y ca-
lidad de leche (terapias de secado y 
mastitis clínica).

¿Cuál es la evaluación que hacen des-
de la empresa?

Para la empresa el ciclo fue muy 
bueno. Nos permitió generar nuevos 
contactos, comunidad digital, con-
versaciones, contenidos, y potencia-
mos nuestras redes sociales y canales 
de YouTube. 

Además de generar una enorme 
cantidad de contenidos, este Ciclo de 
Webinars fue un eslabón estratégico 
para generar/continuar impulsando la 
conversación con nuestro público. 

CAPACITACIONES PARA LOS PROFESIONALES

“Cuanto más formados los veterinarios 
estén, mejor será el nivel de discusión”

» El MV Juan Cruz Muriel, 
gerente del Servicio Técnico 
para Biogénesis Bagó en 
Argentina, repasa lo que fue 
el ciclo de Webinars dictado 
por la empresa durante 2020 y 
también 2021.

as palabras que resumen el Ci-
clo de Webinars que Biogéne-
sis Bagó realizó en estos dos 

años son aprendizaje, satisfacción y 
cercanía”. Así comenzó su diálogo 
con MOTIVAR el MV Juan Cruz Mu-
riel, gerente del Servicio Técnico del 
laboratorio en Argentina, al refe-
rirse a las 24 capacitaciones online 
realizadas durante 2020 y 2021, con 
la participación de 21 disertantes de 
primer nivel.
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Muriel. “Fuimos proponiendo temas en función de los ciclos productivos de la ganadería”.
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“Algo que realizamos con éxito y seguramente continuaremos son 
los talleres. Son encuentros con grupos reducidos de veterinarios 

para tratar temas concretos con expertos. 
De este estilo realizamos ya encuentros sobre parasitología, repro-
ducción y calidad de leche (terapias de secado y mastitis clínica)”.

“Los conceptos clave que destacamos durante las capacitaciones 
tuvieron que ver con el diagnóstico temprano, la prevención de en-
fermedades y el correcto manejo de los rodeos. Siempre buscando 

incrementar la productividad”.
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ARTÍCULO PUBLICADO EN ANALECTA VETERINARIA

» Referentes de facultades 
y organismo de investigación 
compartieron un repaso por 
los principales aprendizajes 
y desafíos que plantea esta 
enfermedad en los rodeos.

ompartimos un resumen del 
material publicado en Analecta 
Veterinaria por un grupo de re-

ferentes, en donde se comparte información 
absolutamente relevante, recopilada de dos 
décadas y media de estudios sobre la neos-
porosis en bovinos de Argentina.

Allí, Lucía María Campero (Uni-
versidad Nacional de La Plata); Dadín 
Prando Moore (CONICET); Ignacio 
Eduardo Echaide (INTA Rafaela); Car-
los Manuel Campero (INTA Balcarce); 
María Cecilia Venturini (Universidad 

Nacional de La Plata) aportan datos 
sobre el diagnóstico, la prevalencia y los 
avances en el estudio de esta enferme-
dad endémica presente en explotaciones 
lecheras y rodeos de cría, produciendo 
grandes pérdidas económicas.

Los autores destacan en su trabajo un 
estudio reciente sobre fetos abortados de 
bovinos estableció que la neosporosis es la 
principal causa de abortos de origen infec-
cioso en la Argentina (Morrell et al., 2019). 

“La neosporosis afecta en menor me-
dida a otras especies incluyendo a los ca-
ninos, hospedadores definitivos (HD) na-
turales de N. caninum, en los que provoca 
con frecuencia cuadros neuromusculares. 
En los pequeños rumiantes, la neospo-
rosis también ha sido identificada como 
causa de abortos, tanto en Argentina 
como en el resto del mundo”, se asegura 
en el documento al que pueden acceder en 
su formato completo, escaneando el Có-
digo QR que completa este artículo. Allí 
también podrán encontrar toda la biblio-
grafía consultada para tal fin.

Dejando en claro que los avances surgi-
dos en los últimos 25 años contribuyeron a 
un mayor conocimiento de la enfermedad 
en el país, este documento indica que aún 
existen desafíos a superar, como llevar al 
mercado nacional kits diagnósticos de pro-
ducción local y, al igual que en el resto del 
mundo, desarrollar una vacuna para con-
trolar el impacto de la enfermedad en el ga-
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nado bovino. 
“Hasta entonces, debe-

mos ofrecer un diagnósti-
co confiable y transmitir 
la relevancia del diag-
nóstico serológico como 
principal herramienta que 
contribuye al control de 
la enfermedad”, aseguran 
los autores en un trabajo 
que incluye la descripción 
del ciclo de vida de la en-
fermedad; los modos de 
transmisión en el bovino y 
el supuesto rol del zorro en el ciclo de N. 
caninum, entre otros temas.

Neosporosis bovina en Argentina
Los trabajos discutidos en la presente 

revisión demuestran un progresivo cambio 
sobre la evolución de la enfermedad en el 
país a lo largo del tiempo (Tabla 1).

En Argentina, al igual que en el resto 
del mundo, se realizaron estudios de N. 
caninum respondiendo a los principales 
interrogantes del momento (Reichel et al., 
2020). En nuestro país, se han descripto has-
ta el presente 4 aislamientos de N. caninum, 
confirmados mediante microsatélites. 

El primer aislamiento se denominó 
NC6-Argentina y adquirió relevancia por 
ser la primera vez en el mundo que se aisló 
el agente a partir de ooquistes provenientes 
de la materia fecal de un perro naturalmente 

infectado (Basso et al., 2001). Asimismo, el 
informe destaca que la primera detección de 
la enfermedad en Argentina se realizó en el 
año 1995 (Venturini et al. 1995) utilizando 
la técnica de inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) como prueba diagnóstica y teniendo 
en cuenta un título de corte de 1:800 según 
Conrad et al. (1993). Este trabajo permitió 
constatar la presencia de N. caninum en ex-
plotaciones lecheras y de cría del país.

Neonatos, abortos y enfermedad clínica
El principal signo clínico de la neosporo-

sis en el bovino es el aborto, que ocurre con 
mayor frecuencia entre los 5 y 7 meses de 
gestación. Sin embargo, pueden observarse 
desde el segundo trimestre hasta el final de la 
gestación. El primer diagnóstico de aborto 
ocurrido por N. caninum en el país se realizó 

Más de 25 años del primer reporte de 
neosporosis bovina en el país

Continúa »»
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en 1998 (Campero et al.). Tejidos de 2 fetos 
de bovinos Holando Argentino, abortados 
con 5-6 meses de gestación, se analizaron 
mediante histopatología e inmunohistoquí-
mica (IHQ). El hallazgo fue relevante por-
que se trató de la primera detección directa 
del parásito en el país utilizando IHQ como 
técnica confirmatoria para el diagnóstico de 
abortos causados por N. caninum. 

Asimismo, Venturini et al. (1999) detec-
taron anticuerpos mediante IFI (título 1:80) 
en el 25 % (20/82) de líquidos fetales y en el 

4,5 % (1/22) de fetos de bovinos lecheros y 
para carne, respectivamente, provenientes de 
frigoríficos de Santa Fe y Buenos Aires. 

Estos hallazgos constituyeron una nueva 
evidencia de la ocurrencia de la transmisión 
transplacentaria. La placenta sinepitelioco-
rial del bovino impide el pasaje de anticuer-
pos maternos al feto, y su detección es conse-
cuencia de la respuesta humoral del sistema 
inmune fetal a la infección por Neospora 
después del cuarto mes de gestación.

Al referirse al Diagnóstico de N. ca-

ninum: interpretación de resultados, los 
autores dejaron en claro que más allá de la 
responsabilidad y confiabilidad del labora-
torio, es imprescindible realizar una correc-
ta interpretación de los resultados, basán-
dose en la literatura científica que oriente 
el diagnóstico para ofrecer soluciones con-

cretas al productor. “En un rodeo con pro-
blemas de aborto y sospecha de neosporo-
sis, la situación ideal sería analizar tanto el 
suero de la madre como el del feto, evaluar 
las lesiones histopatológicas, realizar estu-
dios de IHQ y detectar ADN específico 
mediante PCR”, concluyeron. 
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SIN VACUNA, ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE CONTROL?

Hasta el presente, no existen vacunas ni drogas que 
eviten el aborto ni la transmisión transplacentaria 
de N. caninum en bovinos. Por ello, las estrategias 
de control se basan en interrumpir el ciclo parasi-
tario en sus 2 niveles de transmisión: horizontal y/o 
vertical. A continuación, se enumeran las principales 
medidas de control sugeridas: Interrupción de la 
transmisión horizontal: Limitar el acceso de perros 
a los bebederos y sitios de almacenamiento del 
alimento de los bovinos; No alimentar perros con 
material proveniente de abortos y/o con vísceras 
crudas y Controlar los posibles hospedadores que 
actúen como reservorios (ratones, peludos, liebres).
Interrupción de la transmisión vertical:
La implementación de estas medidas depende-
rá de la prevalencia de la enfermedad en el ro-
deo y su viabilidad debe considerarse teniendo 
en cuenta valores productivos y económicos, 
evaluando la relación costo/beneficio. Se debe 
determinar la principal vía de transmisión en el 
rodeo a los fines de implementar cualquiera de 
las siguientes medidas de manejo.
1. Seleccionar mediante análisis serológicos las 

vaquillonas de reposición seronegativas a 
neosporosis antes del servicio, lo que permi-
tirá disminuir progresivamente la prevalencia 
de la enfermedad en el rodeo. Esta estrategia 
será más exitosa cuando se pueda eliminar o 
minimizar la transmisión horizontal generada 
por los cánidos. La repetición de las pruebas 
serológicas permite aumentar su sensibilidad.

2. Evitar la incorporación al ciclo reproductivo 
de las hijas de vacas seropositivas en rodeos 
lecheros. La recomendación surge por la ele-
vada tasa de transmisión transplacentaria. La 
estrategia se basa en el servicio de las vacas 
infectadas con toros para carne, para produ-
cir terneras cruza para carne. Este manejo uti-
lizado en un tambo comercial de la provincia 
de Córdoba contribuyó a la gradual reducción 
de la prevalencia de la neosporosis y la dismi-
nución del riesgo de aborto por N. caninum 
(Lagomarsino et al., 2016, 2019).

3.  Transferir embriones de madres seropositivas 
de alto valor genético cuando el valor del ani-
mal supere los costos de la técnica. Campero 
et al. (2003a) realizaron la transferencia de 
embriones de madres seropositivas a neos-
porosis a 15 hembras receptoras seronegati-
vas. La totalidad de las crías nacidas de las 
vacas receptoras resultaron seronegativas.

4.  Preñar vacas lecheras infectadas por N. ca-
ninum, mediante inseminación artificial, con 
semen de toros para carne para reducir la 
prevalencia de abortos. Se especula que al-
gunas funciones placentarias, en preñeces de 
razas cruza, se cumplen de manera más efi-
ciente probablemente debido al aumento en 
la expresión de glicoproteínas asociadas a la 
preñez (pregnancy associated-glycoproteins, 
PAG). En hembras que abortaron se detectó 
una disminución considerable en su expresión.

Tabla 1. Historia de la neosporosis en Argentina: principales hallazgos

Año Referencias Hallazgos y observaciones

1995
Venturini et 
al., 1995

“* Primera detección serologica de la enfermedad en rodeos lecheros. 
* Técnica diagnóstica: Inmunofluorescencia indirecta (IFI).”

1998
Campero et 
al., 1998

“* Primera detección directa del parásito en feto bovino lechero. 
* Técnica diagnóstica: Histopatología (HP) e Inmunohistoquímica (IHQ).”

1998
Campero et 
al., 1998

“* Primer reporte de aborto epidémico en un rodeo lechero. 
* Técnica diagnóstica IFI.”

2001
Basso et al., 
2001

“* Aislamiento de N. caninum a partir de ooquistes de perro naturalmente infectado. 
* Denominación: NC6- Argentina.  
* Técnica diagnóstica: Aislamiento in vivo en meriones y ratones interferón gamma knock out e in vitro 
en células M617.”

2002
Moore et al., 
2002

“* Primer estudio seroepidemiológico comparativo en rodeos lecheros y cárnicos. 
* Evaluación de rodeos con y sin antecedentes de aborto. 
* Técnica diagnóstica: IFI.”

2003
Campero et 
al., 2003a

“* Primer reporte de transferencia de embriones de vacas lecheras seropositivas a N. caninum a hembras 
seronegativas. 
* Nacimiento de crías seronegativas.”

2003
Moore et al., 
2003

“* Primer reporte de aborto epidémico en un rodeo para carne.  
* Técnica diagnóstica: IFI.”

2014
Basso et al., 
2014

“* Aislamiento de N. caninum a partir de cerebro de un ciervo moteado (Axis axis). 
* Denominación: NC-Axis. 
* Técnica diagnóstica: Aislamiento in vivo en meriones y ratones. interferón gamma knock out e in vitro 
en células MARC 145.”

2015
Micheloud et 
al., 2015

“* Primer reporte de neosporosis congénita con signología clínica en neonatos bovinos. 
* Técnica diagnóstica: IFI, PCR, HP, IHQ.”

2015
Campero et 
al., 2015b

“* Primer aislamiento de N. caninum a partir del cerebro de un ternero asintomático congénitamente infectado 
de un rodeo lechero. 
* Denominación: NC-Argentina LP1. 
* Técnica diagnóstica: Aislamiento in vivo en ratones interferón gamma knock-out e in vitro en células VERO.”

2020
Campero et 
al., 2020

“* Aislamiento de N. caninum a partir de cerebro de un feto de raza para carne. 
* Denominación: NC- Argentina LP2. 
* Técnica diagnóstica: Aislamiento in vivo en ratones interferón gamma knock-out e in vitro en células VERO.”

LÍNEA REPRODUCTIVA
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on el objetivo de crear oportuni-
dades, mejorar la competitividad y 
favorecer el desarrollo del campo, 

Microsoft y CREA sellaron una alianza es-
tratégica que buscará potenciar el desarrollo 
a través de la aplicación de tecnologías de in-
novación para favorecer el crecimiento.

“El campo genera millones de datos que 
la tecnología puede volver inteligentes para 
mejorar cualquier tipo de proceso producti-
vo y, de esta forma, sumar mayor eficiencia 
a la cadena de valor, a las exportaciones y 
al mercado interno. Asimismo, la industria 
del conocimiento y la industria agrícola-ga-
nadera pueden capturar una oportunidad 
única para el desarrollo sostenible e inclusi-
vo del país. Por eso, a través de este acuer-
do, ponemos a disposición todo nuestro 
entorno, para que emprendedores de todo 

el país puedan contar con asesoramiento y 
tecnología Microsoft para desarrollar sus 
negocios”, señaló Fernando López Iervasi, 
gerente General de Microsoft Argentina.

Microsoft se comprometió a habilitar su 
Programa de Empresas Nativas Digitales, 
para proveer asesoramiento y soluciones in-
novadoras a empresas agtech, con el fin de 
que dichas empresas puedan desarrollar su 
modelo de negocio en la nube, crecer y esca-
lar su negocio a nivel global. 

“De cara al futuro es importante generar 
sinergia entre innovadores, las tecnologías y 
el agro, para dar respuesta a esta demanda 
de los consumidores que exigen procesos 
cada vez más sostenibles.” expresó Cristian 
Feldkamp, director ejecutivo de CREA.

¿Cuál es la percepción de los produc-
tores argentinos?

Para dar cuenta de la posición de los pro-
ductores con respecto a la incorporación de 
herramientas digitales en el sector, CREA 
realiza diversos relevamientos al interior de 
la organización y con sus miembros. 
 » Al 88% de los productores agropecuarios 

les genera curiosidad o entusiasmo el tér-
mino inteligencia artificial.

 » El 80% está de en algún grado de acuerdo 
con que la incorporación de la robótica 
va a cambiar la producción agropecuaria 
de forma radical (34% está totalmente de 
acuerdo y 46%, parcialmente).

Autopercepción del productor con respecto 

a la tecnología:
 » El 54% afirmó “observar 

y aprender de los primeros 
adoptantes”.

 » El 17% de los productores 
dijo que adopta soluciones 
tecnológicas sólo cuando “ya 
están muy probadas”.

 » El 8% está involucrado en 
el desarrollo de este tipo de 
soluciones.

Adopción de nuevas tecnolo-
gías en el proceso productivo:
 » 44% de los productores ma-

nifestó hacerlo “para solu-
cionar problemas actuales”.

 » 32% está interesado en pro-
bar y evaluar diferentes alternativas;

 » 19% lo hace con el objetivo de “captar 
nuevas oportunidades”.

Producir y cuidar el medio ambiente
Una de las agtechs que logró escalar su 

modelo de negocio a través de la tecnología 
es BIT. ¿Cómo? Creó Acá mi Campo, de 
la Asociación de Cooperativas Argentinas: 
una plataforma digital de agricultura, tra-
zabilidad y gestión analítica que brinda un 
apoyo integral al productor agropecuario. 

La plataforma, que ya es utilizada por 15 
mil productores y 200 asesores, usa tecnolo-
gía de Azure para transformar datos econó-
micos, biológicos y tecnológicos en informa-
ción valiosa para la toma de decisiones, con 

el fin de alcanzar un esquema productivo 
sustentable, mejorando resultados económi-
cos y preservando el ambiente.

Por su parte, Cono Group es una 
agroindustria familiar con raíces suizas, 
que trabaja desde Argentina, con base en 
Córdoba, y que se dedica a la producción 
de legumbres y semillas comestibles y ex-
porta su producción a más de 50 países. 
Para cumplir con las normas de sustenta-
bilidad correspondientes y tener una ma-
yor visibilidad del proceso productivo, esta 
pyme utiliza tecnología de BIT, la cual tam-
bién le permite obtener una mayor calidad 
de su producción e incrementar el volumen 
de esta, a través del uso estratégico de los 
datos y la optimización de los procesos. 

“A los productores les genera curiosidad 
o entusiasmo la inteligencia artificial”
» Microsoft y CREA se 
unen para llevar innovación 
al campo argentino. 
¿Cuál es la percepción del 
productor local en cuanto a 
las nuevas tecnologías?

AGRO 4.0: PRESENTE Y FUTURO DE SECTOR
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Feldkamp. “Es clave dar respuesta a las nuevas 
necesidades de los consumidores”.
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Plantas tóxicas: las 
enemigas silenciosas

WhatsNews MOTIVAR

En la actualidad, el desplazamiento de la ga-
nadería provocó que se exploren nuevas áreas 
de pastoreo. En este contexto, muchas veces 
no se tiene el conocimiento adecuado sobre 
la flora, las especies nativas y el impacto que 
pueden llegar a tener. Las plantas tóxicas re-
sultan evolutivamente como mecanismos de 
las especies para evitar el herbivorismo. 
Así que en definitiva, siempre vamos a te-
ner especies que desarrollan de una manera 
u otra, toxinas con el objetivo de evitar ser 
consumidas. Es por esto que hay que pres-
tarles mucha atención. 

¿Por qué es importante 
considerar la presencia 
de plantas nativas en los 
planteos productivos?

Dr. Juan Francisco 
Micheloud
INTA. CONICENT. UCASAL

Por Solana Sommantico
solana@motivar.com.ar

A nivel general el impacto es muy alto, depende de la región. Si uno tuviera que 
nomenclar las especies tóxicas de una región, no puede ser exacto a nivel na-
cional ya que definitivamente, no van a ser las mismas especies de importancia 
dentro de la zona centro del país que en el NOA. 
Sin lugar a dudas, por la presencia de ganado, podemos decir a groso modo que 
hay especies importantes a nivel nacional, por ejemplo el duraznillo blanco (una 
de las de mayor impacto sobre todo en el centro del país) y pascalia glauca (una 
especie de toxicidad aguda). Luego podemos tener otras especies como festuca. 
Hay algunas que son tóxicas en Buenos Aires, La Pampa, Sur de Santa Fe. 
En las zonas extra pampeanas, tenemos especies de gran impacto como por 
ejemplo astragalus, ipomea - que en pequeños rumiantes pueden causar gran-
des pérdidas- y en las zonas selváticas, una de las causas de muertes más im-
portantes es la intoxicación por helecho.

En el oeste de Estados Unidos se estiman pérdidas anuales por US$ 340 mi-
llones. En Rio Grande do Sul se presumen pérdidas superiores a US$ 180.000 
solo contemplando muertes. En Argentina, si uno se pone a buscar trabajos 
sobre el impacto en la producción pecuaria, es muy poca la información que 
hay. Los pocos trabajos que hay son limitados y contemplan algunas cuestio-
nes particulares, sin tener números exactos de cuánto se pierde anualmente.

¿Cuáles son las principales plantas tóxicas 
que se pueden encontrar en el país?

¿A nivel mundial y nacional, cuánto 
se pierde económicamente por estos 
problemas en la ganadería bovina?

Dentro de la sanidad animal, las 
intoxicaciones por plantas tóxicas 
se cobran la vida de miles de bo-
vinos en el país y pareciera ser un 
punto no tomado muy en cuenta 
por muchos productores. 
En el oeste de Estados Unidos se 
estiman pérdidas anuales que as-
cienden a US$ 340 millones. 
Esto mismo se repite en países de 
nuestra región, como puede ser 
Brasil. ¿Y en Argentina? 
No está claro. Sin embargo, el co-
nocimiento está, ya que según los 
distintos laboratorios de diagnós-
tico, las consultas por plantas re-
presentan entre el 20 y 25%. 
Por esto, MOTIVAR entrevistó al 
Dr. Juan Francisco Micheloud, del 
Área de Sanidad Animal-IIACS-
CIAP-INTA, Investigador CONICET 
y Profesor Adjunto Práctica Hos-
pitalaria de Grandes Animales 
UCASAL, quien brindó un panta-
llazo general de esta problemáti-
ca en el país.

Sumate a nuestra
Red WhatsApp 

de MOTIVAR

+54 911 6425 3333
¿Qué efectos directos 
e indirectos provocan 
en el animal?

¿Cómo se previenen 
o controlan en la práctica?

¿Cómo consideras que es abordado 
actualmente este tema?

Se podría dividir en dos grupos de plantas. Las 
de toxicidad aguda, donde la mayoría de las 
pérdidas se asocian a muerte y las de toxici-
dad crónica, que no necesariamente. Los efec-
tos subclínicos del consumo de plantas tóxicas 
no están bien estudiados y es difícil evaluar el 
impacto. En algunas especies por ejemplo con 
festuca, se sabe que puede impactar en la fer-
tilidad del rodeo. Con duraznillo blanco, hay 
efectos sobre el aparato reproductivo. 
Asimismo, hay pérdidas indirectas, como 
puede ser una menor superficie de pastoreo, 
cuando se deben resignar recursos forrajeros 
por la toxicidad que puede haber dentro del 
potrero, los honorarios veterinarios, el diag-
nóstico de estas intoxicaciones y demás.

A diferencia de otras enfermedades, en cuanto a las 
intoxicaciones en términos generales, no tenemos 
herramientas de control vinculadas al desarrollo de 
alguna vacuna o tratamiento. Por lo general, siempre 
se asocia a medidas de manejo tendientes a que a los 
animales no les falte una oferta forrajera adecuada, 
de modo tal que eviten el consumo de especies. 
Sin embargo, en algunas especies hay herramientas 
-como en el caso de la leucaena-. 
En festuca, se puede trabajar con el desarrollo de va-
riedades libres de endófitos que reducen la toxicidad, 
como también en el caso de los sorgos.
No hay una receta única para todas las plantas, cada 
una debe ser abordada de modo particular de acuerdo 
a sus mecanismos de toxicidad, de oferta forrajera, y 
otras variables.

En términos generales, aún falta mucho por conocer. En 
el estudio de plantas tóxicas hay pocos trabajos y se 
destinan pocos fondos. Más allá de eso, los veterinarios 
suelen tener dificultades para el diagnóstico y por ende, 
se complica tomar medidas de control acertadas. 
Es fundamental el conocimiento sobre la flora local, y 
poner énfasis en el diagnóstico de los problemas de 
mortandades, de eventos dentro de los rodeos, con el 
objetivo de conocer qué especies están afectando al es-
tablecimiento. Los problemas de plantas tóxicas suelen 
ser locales, de una región o de un establecimiento.
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INFORMACIÓN CLAVE PARA TOMAR DECISIONES

» Hipocalcemia, cetosis 
y acidosis ruminal fueron 
destacadas como “enemigos” 
del periodo de transición 
durante el 10° Encuentro 
del Club de Buenas Prácticas 
Tamberas organizado por el 
INTA Lechero.

l INTA Lechero desde hace 
tiempo organiza encuentros 
para todos los interesados del 

sector, en donde se exponen temáticas 
relacionadas con las buenas prácticas 
en el tambo, como así también cuestio-
nes de manejo, alimentación y sanidad.

En esta oportunidad, MOTIVAR 
cubrió el 10° Encuentro del Club de 
Buenas Prácticas Tamberas, enfocado 

en “las enfermedades del periodo de 
transición” y que contó con la partici-
pación de Eloy Salado (INTA Rafae-
la), Juan Grigera (consultor privado) y 
Pablo Roskopf (INTA Rafaela).

De hecho, los interesados en acceder 
al material completo en video generado 
por los expertos, pueden hacerlo esca-
neando el Código QR que completa 
este artículo. 

Una definición clara y concreta que, 
por más básica que parezca, nunca 
debe perderse de vista es que cuando se 
habla del periodo de transición en va-
cas lecheras, se hace referencia a las 3 a 
4 semanas previas al parto y a las 3 a 4 
semanas luego del mismo. 

¿Y por qué es este lapso tan relevan-
te en la producción lechera?

Tal como dejaron en claro los di-
sertantes de este encuentro on line, 
a lo largo de esta etapa un 30-50% 
de las vacas lecheras sufren alguna 
enfermedad metabólica o infecciosa, 
y según el Programa CLAVES -AA-
CREA, INTA y Elanco-, el 63% de 
las muertes ocurre en las primeras 
tres semanas de lactancia.

“La vaca sufre importantes cambios 
fisiológicos, metabólicos, inmunológi-
cos, cambios de conducta que provoca 
que la misma se encuentre en una con-
dición de extrema vulnerabilidad. Si a 
esto se le suma condiciones de ambien-

E

Lechería 

te y manejo estresantes, aumenta la 
susceptibilidad frente a determinadas 
enfermedades”, explicó Eloy Salado.

Menos bajas totales, más rentabilidad
Una alternativa para enfrentar este 

problema consiste en implementar un 
plan de alimentación pre y post par-
to, que sea simple y ordenado, y así 
lograr que las vacas transiten esta 
etapa exitosamente.

“Con una adecuada nutrición, va-

mos a estar trabajando con rodeos más 
sanos, con una menor incidencia de 
muertes y descartes en la lactancia. Esta 
menor incidencia tiene un gran impacto 
en la situación económica de las empre-
sas”, declaró Juan Grigera.

Y continuó: “Muchas veces bus-
camos la diferencia de rentabilidad 
apuntando a sacar por ejemplo dos 
litros más de leche, pero en la ma-

“El 63% de las muertes ocurre en las 
primeras tres semanas de lactancia”

Continúa »»

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y ACCEDÉ A 

LA CONFERENCIA 
COMPLETA EN VIDEO
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Tabla 1. Costo total por litros según las bajas totales.

Bajas totales 18 23 28 33 37

Carga (VT/haVT) 2 2 2 2 2

Producción individual 27 27 27 27 27

Lts/ha 16754 16754 16754 16754 16754

$/Lts 32 32 32 32 32

Muertes 6 7 9 11 13

Rechazos 12 16 19 22 24

Resultados

MB 164204 148804 132254 115704 102004

Estructura 58972 58972 58972 58972 58972

Resultado Operativo 105232 89832 73282 56732 43032

Amortizaciones  5361.12 5361.12 5361.12 5361.12 5361.12

Resultados de producción 99871 84471 67921 51371 37671

Costo de oportunidad, 12 qq 41160 41160 41160 41160 41160

Resultados de producción 58711 43311 26761 10211 -3489

Costo $/Lts 28.5 29.41 30.40 31.39 32.21
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yoría de los casos, las diferencias de 
inventario en el capital de hacienda 
dan la posibilidad de crecer y tiene 
un impacto importante en el mar-
gen neto por hectárea, muchas veces 
más superior a esos dos litros adi-
cionales de leche”.

En la Tabla N° 1, se puede observar 
un ejemplo de un tambo donde lo úni-
co que se modifica son las bajas totales 
(expresadas en porcentaje), mantenien-
do igual la carga, la producción indivi-
dual y el precio de la leche.

“En definitiva, el resultado por 
producción que tiene el campo si 
pasamos de una situación de 23% 
bajas totales -muertes más descar-
tes- a un 33%, se reduce el resultado 
por producción un 23%”, explicó 
Grigera. Ahora bien, según el con-
sultor, lograr disminuir las bajas to-
tales se puede realizar con un plan 
de prevención de enfermedades o de 

manejo de pre y post parto ordena-
do y consistente en el tiempo. 

Pérdidas de litros de leche por enfer-
medades

Dentro de lo que fue el 10° En-
cuentro del Club de Buenas Prácticas 
Tamberas, un dato llamativo fueron los 
aportes del Programa CLAVES. Den-
tro de este estudio, cuantificaron las 
pérdidas económicas que determina-
das enfermedades generan, expresados 
como litros de leche perdidos en cada 
caso clínico (Ver Tabla N° 2)

“Por ejemplo, cada vaca que tuvo 
un parto asistido tuvo una pérdida de 
casi 200 litros de leche, respecto a un 
animal de similares características sin 
esta patología. En retención de pla-
centa, hablamos de una pérdida de 
366 litros y en vaquillonas de 154 li-
tros de leche”, sostuvo Grigera.

Siguiendo en esta línea, Roskopf 

agregó: “si tuviéramos que nombrar las 
principales enfermedades del periodo de 
transición, serían la hipocalcemia, acido-
sis ruminal y cetosis, debido a que son 
disparadoras de otras enfermedades”.

La hipocalcemia es una enfermedad 
metabólica-nutricional caracterizada 
por un momentáneo desequilibrio en 
la regulación de la concentración de 
la calcemia durante el periparto. “Por 
ejemplo, en el caso de vaca caída pode-
mos perder 166 litros de leche, suma-
do al costo de tratamiento y las horas 
hombre (estimado en 119 litros de le-
che) hacen que el tratamiento pueda 
llegar a 285 litros. A este valor, si se lo 
multiplica por el precio de la leche -ac-
tualmente $32- representa $9.100 por 
caso clínico”, ejemplificó Grigera.

Y agregó: “Si una vaca caída además 
tiene mayor probabilidad de contraer 
otras afecciones como parto asistido, 
retención de placenta, metritis/endo-

metritis, mastitis; las pérdidas pueden 
más que duplicarse como consecuencia 
de un caso de hipocalcemia. Entonces 
las pérdidas pueden ser más del doble”.

Por otro lado, la cetosis o hígado 
graso, se trata de una alteración en el 
metabolismo energético, por la relación 
negativa entre la calidad y/o cantidad 
de nutrientes que ingresan con la inges-
ta y los que egresan con la producción 
de leche; y afecta a animales de alta 
producción y condición corporal.

“En cuanto a cetosis, si cuantifica-
mos las pérdidas, tenemos 399 litros 
perdidos, multiplicados por el precio de 
la leche, da un valor relevante por cada 
caso subclínico”.

Por último, mencionaron la acidosis 
ruminal, que consiste en una caída súbita 
del pH ruminal que resulta del consumo 
excesivo de carbonos de rápida fermen-
tación con gran producción de ácidos 
grasos volátiles y ácido láctico. Datos. Los referentes fueron al detalle de las pérdidas que se manifiestan en la producción.
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Tabla 2. Pérdidas de litros de leche como consecuencia de la presentación de cada evento.

Vacas Vaquillonas

Evento Pérdida Sig. Pérdida Sig.

Parto asistido 194 p < 0.0001 9 NS

Retencion de placenta 366 p < 0.0001 154 p < 0.018

Caídas 166 p < 0.0063 29 NS

Metritis/Endometritis 498 p < 0.0001 91 NS

Enfermedad podal 562 p < 0.0001 267 p < 0.0001

Mastitis clínica 435 p < 0.0001 217 p < 0.0001

Cetosis sub clínica 399 p < 0.064 335 p < 0.0379

El período de transición es relevante para el rendimiento de las 
vacas lecheras: a lo largo de esta etapa, entre un 30% y un 50% 

sufre alguna enfermedad metabólica o infecciosa.

“Cada vaca que tuvo un parto asistido, perdió casi 200 litros de leche, res-
pecto a un animal de similares características sin esta patología. En reten-
ción de placenta, hablamos de una pérdida de 366 litros”. Juan Grigera.
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ra, hacerla vaquillona, y recién preñar-
la a los 2 años, un proceso largo y que 
no culmina muchas veces con una bue-
na madre. Se puede argüir que existe el 
entore de 15 meses, pero las posibilida-
des de éxito en dos preñeces sucesivas 
de esta vaquillona, no puede estimarse 
en más del 50%, y, aun así, no es seguro 
que se logre una “madre excepcional”. 

3. El último impacto a considerar es en los 
procesos de recomposición de rodeos, la 
retención de estas vacas CUT, permite 
la aparición inmediata de terneros que 
en el proceso de retención de vientres 
tradicional demoraría dos años. 

4. Esta categoría de vacas es la que se lla-
ma comúnmente por los productores y 
consignatarios VACA CUT (cría últi-
mo ternero). Por supuesto tiene un pre-
cio de venta muy inferior a una vaqui-
llona preñada o una vaca nueva (vaca 
en la plenitud de su productividad). 
Este menor valor, unido a la menor 
necesidad de reposición (por la exten-
sión de la vida útil), reduce significati-
vamente la inmovilización de capital de 
trabajo que implica un rodeo de cría. 
Desde hace 4 años en un establecimiento 

de Daireaux, Buenos Aires empezamos a 
identificar las vacas sin dientes. Con un pro-
medio de edad de unos 10 años, vemos que 
muchas de esas vacas logran preñarse una o 
varias veces más, pero finalmente aún éstas 
pierden estado y hay que eliminarlas. 

Esto que se logró dándole a esta ca-
tegoría de vacas excepcionales que to-
dos los años logran un ternero pesado, 

la posibilidad de entrar 
primero a los potreros 
(campo blando) para que 
puedan comer mejor y sin 
la competencia de vacas 
con buenos dientes, nos 
demostró que los dientes 
se gastan antes de su ca-
pacidad de seguir produ-
ciendo terneros. A esto 
llamamos optimización 
en el uso de los recursos 
forrajeros existentes.

A raíz de este trabajo 
empezamos a aplicar esta 
técnica de recuperación 
de vacas CUT, aplicando 
cuatro dientes individuales de un metal 
muy duro, implantados en las raíces de los 
cuatro incisivos centrales, a esta categoría 
de vacas. Cuidadosa observación y segui-
miento llevaron a cinco modelos de dientes 
individuales y perfeccionamiento en la téc-
nica, culmina en el modelo que aplicamos 
hace dos años, con muy buen resultado. 

Este modelo, tiene además de un mate-
rial muy duro, un diseño que es semejante 
al de los dientes originales de las vacas. 

Diferencias con otras técnicas de 
Prótesis Dental Bovina
1. La técnica conocida hasta ahora, que 

unía los ocho incisivos en una sola pie-
za, es aplicable exclusivamente a ani-
males con cuarto a medio diente, ya 
que es una férula enteriza que sólo pue-
de fijarse a los dientes sobresalientes de 

la encía. Cabe aclarar que una vaca con 
esa boca tiene una vida útil remanente 
de dos a tres terneros sin necesidad de 
intervención alguna. Nuestra técnica 
está enfocada a animales con sus dien-
tes totalmente gastados, sin esperanza 
de producir más terneros. 

2. La férula enteriza utilizada no está 
concebida como herramienta de corte; 
si bien puede presentar estrías, es o se 
volverá roma como máximo al año de 
su colocación. Nuestras coronas han 
sido concebidas para sustituir la parte 
dental perdida, esto es, la zona cortante 
del diente. Por lo tanto, son verdaderas 
herramientas de corte; y al respetar la 
inserción anatómica, se afilan contra 
el callo de la mandíbula superior de la 
misma manera que los dientes natura-
les, manteniendo su filo hasta el fin. 

3. La férula enteriza es anatómicamente 
anómala, los dientes de la vaca son in-
dependientes, no unidos. Nuestras piezas 
emulan la parte perdida, comportándose 
exactamente como los dientes originales, 
de hecho, reconstituyendo el diente a 
partir de la raíz remanente. Por este mo-
tivo, la masticación del animal no se verá 
modificada. La boca de las vacas a las 
cuales les fue aplicado la técnica de recu-
peración de vacas CUT queda como la 
boca de una vaquillona de tres años que 
tiene cuatro dientes, más que suficientes 
para que cosechen el pasto. 

4. Al ser dientes individuales, la pérdida 
de uno no implica la pérdida total de 
la intervención, ya que aún con 3 o 2 
dientes la boca sigue siendo funcional. 

5. En nuestra técnica, se requiere una sola 
intervención, mientras que la Prótesis 
Dental Bovina (enteriza) requiere dos 
la primera para la toma de moldes, y la 
segunda para la colocación. 
La aplicación de esta técnica evita el 

descarte de las “madres excepcionales” 

filtro más difícil, preñarlas por segunda vez, 
ya que todavía no han terminado de desa-
rrollarse y pretendemos que críen un ternero 
(que raras veces es de buen peso) y que que-
den preñadas en su segundo servicio. 

Es bien sabido por los criadores que la 
categoría que baja los índices de preñez de 
un rodeo es siempre la vaquillona de se-
gundo servicio, este dato es variable pero 
durísimo, ya que en el mejor de los casos 
esta categoría no pasa el 60 % de preñez.

Entre otras ventajas que también ofrece 
la Técnica de Recuperación de Vacas CUT: 
Mayor % de preñez; mayor peso de los ter-
neros al ser hijos de los mejores vientres; 
mayor % de parición; mayor % de deste-
te. A la vez, mayor cantidad de terneros y 
terneras para la venta; mayor proporción 
del campo disponible para madres en pro-
ducción al necesitarse menor cantidad de 
terneras para la reposición de vientres; me-
nor desembolso del productor que necesita 
reponer, porque disminuye la compra de 
vientres y menor capital inmovilizado, ya 
que una vaca CUT tiene un valor cercano 

que tienen que venderse por desgaste den-
tario, para ser reemplazadas temprana-
mente por vaquillonas de las cuales NO 
conocemos su capacidad reproductiva, 
pero que estadísticamente será sensible-
mente menor que la de esta vaca que, si 
llegó a quedarse sin dientes, es porque to-
dos los años se preñó y dio un ternero

Los productores de terneros, cabañeros 
o no, saben bien lo que cuesta llegar a una 
vaquillona con su segundo ternero al pie. 

Desde el destete hasta el segundo ser-
vicio inclusive una hembra de reposición 
necesita de una alimentación muy exigen-
te, con pastos de muy buena calidad y alto 
porcentaje de proteínas y a pesar de ese 
gran esfuerzo de alimentarlas muy bien, 
hay varios filtros por pasar. 

El primer servicio entre un 5 a un 10 % 
que quedan vacías sin contar con las que ya 
quedaron en el camino por otros motivos, la 
primera parición es también un filtro muy 
difícil de pasar, donde los problemas de par-
to no bajan de un 15 a un 20 % y peor aún si 
tienen servicio de 15 meses; y luego viene el 

al 50% de una vaquillona preñada. 
Mirando desde otro ángulo, mejora el 

equivalente vaca del establecimiento: como 
es mayor el porcentaje de vacas en produc-
ción, es mayor el promedio anual de EV de 
400 Kg. de peso (EV: vaca gestando y crian-
do un ternero hasta el destete a los 6 meses 
de edad con 160 Kg. de peso). 

Con la utilización de Recuperación de 
Vacas CUT veremos que estaremos produ-
ciendo más terneros en el mismo campo ya 
que contaremos con más vientres producti-
vos y menos animales improductivos (terne-
ras y vaquillonas en recría para reposición). 

Así como la técnica de recuperación 
de vacas CUT tiene sus ventajas en 
planteos de cría, estas son aún mayores 
cuando más alto sea el valor de la pro-
ducción: 1) En centros de inseminación 
artificial dado el alto valor genético de 
los reproductores. 2) En cabañas, don-
de los planteles de hembras son muy 
costosos de reponer. 3) En tambos para 
prolongar la vida de hembras y machos 
de alta producción lechera.  

TENDENCIAS QUE LOS VETERINARIOS NO DEBEN PERDER DE VISTA

Técnica de recuperación de vacas CUT 
» Como consecuencia del 
desgaste de los dientes, las 
vacas deben eliminarse de 
los rodeos de cría mucho 
antes de que biológicamente 
estén incapacitadas en sus 
funciones reproductivas. 

l criterio de descarte de madres por 
su dentadura tiene un impacto di-
recto en la productividad y en la 

rentabilidad de la ganadería. Al menos 
podemos dar 4 ejemplos de ello:
1. La vida útil de la madre se puede estimar 

hoy en 10 años promedio. Pero efecti-
vamente está en producción a partir del 
tercer año de vida, con lo cual, las me-
jores madres producirán 8 terneros. Sin 
embargo, muchos campos que son más 
“duros” gastan los dientes antes, pudien-
do estimarse que madres que terminan 
su vida útil a los 7 años, produciendo, en 
consecuencia, sólo 5 terneros. Esta herra-
mienta prolonga la vida útil de la madre 
un mínimo de dos terneros, aumentando 
su productividad un 40% en casos extre-
mos, o un 25% en promedio.

2. El reemplazo de esa “madre excepcio-
nal” se da a través de recriar una terne-
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MV FERNANDO FACIO
faciofernando@gmail.com

Para tener en cuenta. ¿Cuál es el impacto del des-
carte de madres por dentadura?
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PRIMEROS SONDEOS LUEGO DE LOS PERIODOS DE AISLAMIENTO Y CUARENTENAS POR COVID19

» Un muestreo on line 
realizado entre profesionales de 
Argentina, mostró tendencias 
en la prevención y el control de 
parásitos internos y externos en 
los perros. ¿Hubo cambios?

ajo el paraguas de VetData y con el 
soporte de MOTIVAR y la Revista 
2+2, se realizó un muestreo entre 

más de 100 veterinarios de distintas partes 
del país para abordar un tema estratégico 
para el rubro: la prevención y control de pa-
rásitos internos y externos en perros.

Cerca del 60% de los encuestados asegu-
ró que el impacto de las parasitosis internas 
en los perros es mayor hoy que previo a la 

pandemia, por la mayor vinculación que se 
dio entre los animales y las personas en los 
períodos de aislamientos. 

Coincidencia total también hubo entre 
los participantes respecto de que son los ve-
terinarios los responsables de advertir a los 
tutores sobre los riesgos de las zoonosis pa-
rasitarias y el modo de prevenirlas.

Sin embargo, esto no siempre se logra. 
Un ejemplo de esto se refleja en la fre-

cuencia con la que los encuestados asegura-
ron desparasitar efectivamente a los perros 
en sus veterinarias: el 50% al menos cada 3 
meses; el 26% una vez cada seis meses; un 
16% todos los meses y un 8% una vez al año. 

Casi un 70% de quienes manifestaron 
desparasitar cada 6 meses a 1 año, considera 
que esta frecuencia debería ser mayor.

Además, consultamos si realizan análisis 
coproparasitológicos en sus pacientes cani-
nos. Un 60% aseguró realizarlo sólo ante 
sospecha de sintomatología, mientras que 
un 25% lo realiza esporádicamente y sólo un 
15% de manera rutinaria y con frecuencia.

Vale decir que, entre aquellos que sólo 

B
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realizan controles coproparasitológicos de 
manera esporádica, se encuentra el mayor 
porcentaje de los que creen que los trata-
mientos que realizan deberían ser con ma-
yor frecuencia a la actual. 

En este marco, un 82% del total aseguró 
proponer un tratamiento combinado contra 
parásitos internos y externos en los perros 
que atendés en su veterinaria. 

Esta tarea requiere de una fuerte partici-
paciones de los profesionales en la concien-
tización de la problemática, frente a tutores 
de animales que a nivel general suelen ser 
más receptivos en el uso antiparasitarios 
externos, respecto de los internos, tal como 
aseguró el 85% de quienes participaron del 
muestreo realizado por VetData con el so-
porte de MOTIVAR. 

¿Cómo son las recomendaciones hoy?
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DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

Asimismo, avanzamos en entrevis-
tar a otro grupo de profesionales, que 
repasaron los cambios se han logrado 
movilizar en las recomendaciones y 
tratamientos que realizaron en este 
tiempo y las estrategias de comunica-
ción que emplean para concientizar a 
sus clientes sobre el tema. 

Los interesados en leer el artículo 
completo pueden hacerlo escaneando 
el Código QR que acompaña este re-
cuadro. En todos los casos, se destaca la 
relevancia de que los veterinarios man-

tengan un rol activo en la lucha contra 
las parasitosis y definan concretamente 
las estrategias para hacerlo en base a un 
correcto diagnóstico.

“Incluso previo a la pandemia ya no-
tábamos un aumento en la prevención 
de las parasitosis internas y externas. 
Esto incluso se vio potenciado durante 
el periodo de aislamiento”, nos decía el 
MV Alejandro Bouzout, de Veterinaria 
El Jaguel, en Esteban Echeverría (Bue-
nos Aires). Y agregaba en diálogo con 
Revista 2+2: “Debemos derribar el mito 
de que es normal encontrar “un bichito” 
en el animal. Tenemos que explicar los 
beneficios de desparasitar en forma pre-
ventiva y mensual, no solo para su mas-
cota sino para su familia”.

MÁS OPINIONES DE LOS VETERINARIOS

“La prescripción de un antiparasitario 
surge a posterior de una consulta”

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y ENCONTRÁ LA 

NOTA COMPLETA
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UNA ZOONOSIS DISTRIBUIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

» Los proyectos ganadores 
generaron acciones de 
prevención en control en 
las provincias de Mendoza, 
Entre Ríos y Jujuy.

n Argentina, la hidatidosis está 
difundida en todo en el país y tie-
ne mayor prevalencia en las zonas 

rurales, especialmente en las de cría de 
ovinos y caprinos. Se estima que apro-
ximadamente el 30% del territorio na-
cional es asiento del ciclo zoonótico del 

Echinococcus granulosus, lo que repre-
senta un área endémica de aproximada-
mente 1.211.912 kilómetros cuadrados.

Esta zoonosis representa un importan-
te problema económico y de salud pública 
en todo el país, por los costos generados 
a los servicios de salud por la atención 
de los pacientes, porque aquellas perso-
nas afectadas por la enfermedad pueden 
requerir internaciones prolongadas y les 
provoca pérdida de calidad de vida, días 
laborables y desarraigo ya que deben tras-
ladarse a centros urbanos con centros de 
referencia terciarios produce. 

En animales de producción, origina 
grandes pérdidas económicas por las 
vísceras decomisadas o menor produc-
ción de lana o carne. 

“Desde Tecnovax confiamos en la 
contribución activa y voluntaria al me-

E
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joramiento social, económico 
y ambiental. En junio inicia-
mos un concurso denomina-
do “Adrián Bitsch”, en ho-
menaje al médico veterinario 
santacruceño, experto en la 
lucha contra las zoonosis, en 
la genética y en la reproduc-
ción lanar. El Dr. Bitsch de-
dicó su vida a asesorar, acon-
sejar y acompañar a colegas 
y productores”, aseguraron 
desde el laboratorio nacional. 

Cada participante presen-
tó un proyecto de control de 
la Hidatidosis, incluyendo la 
vacunación de hospederos intermedia-
rios entre las estrategias y herramientas a 
aplicar en la región elegida. Los proyec-
tos ganadores recibirán dosis sin cargo 
de Hidatec EG 95 para iniciar los planes 
de control, según el siguiente esquema.

 » Primer Premio 3.504 dosis Provi-
dean Hidatec Eg95.

 » Segundo Premio 2.016 dosis Provi-
dean Hidatec Eg95 

 » Tercer Premio 1.512 dosis Providean 
Hidatec Eg95 
Se recibieron 13 proyectos de distintas 

regiones, evidenciando la problemática 
nacional y la necesidad de herramientas 
para la prevención de esta enfermedad. 
El Jurado estuvo integrado por el Dr. 
Oscar Jensen, Dra. Viviana Orcellet y la 

Dra Paola Amiotti, tres profesionales re-
ferentes en el control de Hidatidosis. 

Los tres proyectos ganadores fueron 
los siguientes: 
1. Prevención de la Hidatidosis en 

Mendoza.
2. Aplicación de la vacuna Providean 

EG 95 en el Proyecto de Sanidad 
Ovina Entrerriana. 

3. Plan Regional de Control de Hidatido-
sis. Proyecto interinstitucional (Jujuy). 
“Debido al gran impacto del con-

curso y de la cantidad de proyectos 
recibidos, Tecnovax SA decidió desti-
nar una mayor cantidad de dosis sin 
cargo para ser aplicadas en la preven-
ción de esta enfermedad”, reforzaron 
desde la empresa. 

Hidatidosis: Tecnovax realizó el 
Concurso “Adrián Bitsch”

Grave. La enfermedad está difundida en todo el país.
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SOBRE LA VACUNA

En 2008, el laboratorio Tecnovax firma un acuerdo 
comercial con la Ag Research de Nueva Zelandia y 
la Universidad de Melbourne de Australia, inician-
do posteriormente los trámites ante el Senasa de 
Argentina, para producir y comercializar una vacu-
na contra la hidatidosis en toda América y Europa. 
En enero de 2011, el Registro Nacional de Pro-
ductos Veterinarios aprueba el registro de la va-
cuna Providean Hidatil EG95® de Tecnovax y en 
septiembre de ese mismo año el laboratorio ya 

anunciaba la puesta en el mercado de la vacuna 
recombinante, primera efectiva contra un parásito, 
disponible para su utilización por los propietarios 
de ganado y los programas de control. Ya en mayo 
de 2019, Tecnovax obtiene la licencia emitida por 
Senasa del producto denominado Providean Hida-
tec EG95 en su nueva presentación liofilizada. “La 
presentación liofilizada incrementa la estabilidad 
producto. Se elimina de su formulación el adyu-
vante oleoso”, aseguraron desde el laboratorio. 
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