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DESAFÍOS PARA LA 
GANADERÍA LOCAL

LIMITAN EL USO DEL 
ESTRADIOL

Te contamos todo lo ocurrido en el 
Congreso Anual de la Asociación 
Argentina de Producción Animal. 
Pág. 44 a 46.

El Senasa avanza en su propuesta 
de “Declaración Jurada de no 
uso” en animales enviados a 
faena con destino a la UE. 
Pág. 26 y 27.

CALOSTRADO Y CRIANZA 
ARTIFICIAL DE TERNEROS

TENDENCIAS Y USO DE 
ANTIMICROBIANOS

Según el INTA, en el 88% de 
los tambos de Santa Fe que no 
tienen un veterinario exclusivo, 
nadie controla esta práctica.
Pág. 12 a 14.

La Agencia Europea de 
Medicamento enumeró los 
principales productos que se 
administran en los animales.
Pág. 20 a 22.

Compartimos 10 claves estratégicas que explican por qué las industrias 
y actividades ligadas a la salud, nutrición y bienestar de perros y gatos 

seguirán creciendo en el corto plazo. 
¿Qué rol jugarán los veterinarios?  

Páginas 34 a 36.
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Ante cada fin de año, el sector veterinario 
en su conjunto busca culminar las tareas 
previstas, realizar balances y organizar-
se para planificar lo que viene. Siempre 
apostando a que, finalmente, se cumplirá 
la premisa de que los meses del verano 
“son los más tranquilos del año”. 
Pero ¿es esto así? 
No, en absoluto. Y el pasado enero es una 
muestra de ello.
A la mega ola de contagios de COVID19 y su 
impacto sobre el día a día de las personas y 
empresas que forman parte de la actividad, se 
sumó la publicación de dos Consultas Públi-
cas por parte del Senasa referidas al uso de 
productos veterinarios que contengan “17 B 
Estradiol” en su formulación. 
Renovación de autoridades en entidades 
profesionales, mudanzas, reformas, inflación, 
paritarias, recesos por vacaciones y un cada 
vez más visible impacto del cambio climático 
sobre nuestras vidas: calor, incendios, etc.
“Tranquilo”, arrancó este 2022 en el cual dife-
rentes términos que poco utilizábamos en el 
pasado comienzan a instalarse en nuestro voca-
bulario diario. Vacunas, pase sanitario, variantes, 
hisopados, cepas, contagiosidad y protocolos. 
Protocolos en las empresas, en las veterina-
rias y en el campo.  
Protocolos en restaurantes, hoteles y bares.
Protocolos, la palabra del verano.

EN LABORATORIOS Y DISTRIBUIDORES
Es cierto, se mantienen activos todos los 
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Lograr el normal abastecimiento de productos veterinarios es sin dudas el prin-
cipal desafío de laboratorios y distribuidores este año. Sus directivos lo saben y 
ya se han puesto en marcha distintas acciones e inversiones para cumplirlo.

protocolos, tanto en las plantas de ela-
boración de fármacos y vacunas veterina-
rias, como en los depósitos y centros de 
logística de todo el país.
Sin embargo, la ola de contagios de COVID19 
que ha sufrido nuestro país en los últimos me-
ses, no le ha sido ajena al sector de laboratorios 
y distribuidores veterinarios.
“¿Dejamos de aislar a los contactos es-
trechos que cumplan con los requisitos 
que habilitó el Ministerio de Salud de la 
Nación o seguimos como hasta ahora y 
cerramos las burbujas?”. 
Esta fue una de las preguntas más es-
cuchadas en muchas empresas durante 
la primera quincena de enero, momento 
de cierre de esta edición de MOTIVAR. 
Lograr el normal abastecimiento de pro-
ductos veterinarios es sin dudas el principal 
desafío de laboratorios y distribuidores este 
año. Sus directivos lo saben y ya se han 
puesto en marcha distintas acciones e in-
versiones para cumplirlo.

EN LAS VETERINARIAS
Es difícil. Lo sabemos. Pero en los tiempos 
que corren, resulta imprescindible que los 
responsables de las veterinarias refuercen 
sus protocolos internos para prevenir la 
propagación del COVID19.
Funcionó. Se pudo y se podrá volver a 
hacer. Sin dudas.
Pero, además, hoy las clínicas y comer-
cios veterinarios, tanto orientados a 

los animales de producción, como de com-
pañía, trabajan también en protocolos mé-
dicos y de atención al público.
El contacto fluido con los clientes ha de-
mostrado ser el bastión más relevante que 
tiene la profesión veterinaria para incre-
mentar su asesoramiento y mejorar la cali-
dad de vida de los animales.
Cuidar los detalles es hoy cuidar el trabajo. 
Por eso, cobra vital importancia tomar de-
cisiones a la hora de plantear los pasos a 
seguir y, justamente, establecer protocolos 
pensando en la posibilidad de que se ex-
tienda esta ola de contagios o que surja una 
nueva, durante el transcurso de este 2022. 
Puede pasar. De hecho, es lo más probable.

Como se dijo 

Pero claro que no fue únicamente de este 
tipo de protocolos que habló la profesión 
durante este verano. 
A ello, se sumó la publicación de una 
consulta pública por parte del Senasa, 
en la cual se adelanta lo que parece 
será la segura instauración de una De-
claración Jurada de no uso de productos 
que contengan 17 B estradiol en su for-
mulación en animales que se envíen a 
faena con destino a la UE.
¿Y los protocolos de IATF?
Todo un tema. Si bien el organismo sanitario 
nacional hizo pública su postura de que “el 
Proyecto de Resolución no propone que se 
prohíba el uso del estradiol en el país”, sí da 
a entender que para que eso suceda, se debe 
resguardar la solicitud de la Unión Europea, 
bloque que representa el 7% de los envíos (en 
TN) al exterior de carne bovina Argentina, un 
porcentaje muy inferior a lo que son las ex-
portaciones vigentes a Asia, que no plantea 
ningún tipo de restricción (hasta el momento) 
en cuanto al uso del estradiol.

en nuestra editorial del mes pasado, el sec-
tor veterinario argentino ha logrado inter-
nalizar una serie de enseñanzas de lo vivido 
durante la pandemia hasta el momento. 
Relajarse y dejar pasar las oportunidades 
no parece ser una opción viable.

EN EL CAMPO
Barbijo, un mate para cada uno, distancia y res-
peto por normas tan básicas de higiene como 
lavarse regularmente las manos con agua y ja-
bón. Estas son las características básicas para 
reinstaurar los cuidados en las veterinarias que 
atienden al sector ganadero en nuestro país. 
En el campo y en el mostrador. 
En la estación de servicios y en la manga. No lo 
perdamos de vista.

Debates, charlas, llamadas y cientos de 
WhatsApp desde el mismísimo 2 de enero por 
este tema sobre el cual en nuestras próximas 
ediciones tendremos más detalles, de la mano 
de sus principales protagonistas.

“EL QUE AFLOJA, PIERDE”
Esta pareciera ser la premisa sobre la cual 

hoy todos avanzamos.
Los distintos participantes del sector veteri-
nario nacional se predisponen a comenzar 
un año de múltiples desafíos, en el cual uno 
de los principales estará ligado a seguir cui-
dando la salud de todas y cada una de las 
personas que lo conforman.
Si se pierde esto de vista, las consecuencias 
no serán menores.
La salud primero y la operatoria de las empresas 
después. Esa debería ser la filosofía, aunque cla-
ro, ambas van de la mano.
Por eso, la importancia de reforzar los pro-
tocolos, de volcar a la realidad todas las 
enseñanzas de 2020 y 2021 para, entre 
todos, seguir sumando oportunidades y 

abasteciendo de tecnologías sanitarias a las 
distintas regiones del país.
Sin sanidad, no hay tenencia responsable 
de perros y gatos, ni productividad en los 
animales destinados a la producción de 
alimentos. Sin sanidad no hay exportacio-
nes, ni consumo interno.
Hay que seguir.

Un verano “tranquilo” para la actividad veterinaria

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@veterinaria.el. pampaLos profesionales siguen en el campo.
@kronen.distribuidora

A retomar los protocolos.

@infobae
Llegó la tercera ola de COVID19.

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

La Estación Agropecuaria Ex-
perimental del INTA Rafaela 
publicó un resumen con infor-
mación técnica de alto valor 
sobre producción animal.
Allí se destacan una serie 
de aportes en 
el campo de 
los forrajes, 
la nutrición, 
reproducción, 
sanidad, ge-
nética, cali-
dad de leche 
e industria 
entre otras. 
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Visión

RECAMBIO DE AUTORIDADES, CON UN MISMO OBJETIVO

“La Federación Veterinaria Argentina es la voz 
unificada de los Colegios y Consejos que representa”

a Federación Veterinaria Argentina 
es la voz unificada de las distintas 
realidades que atraviesan las vete-

rinarias y los veterinarios matriculados en 
los Colegios y Consejos profesionales que 
representamos. Nuestra misión es represen-
tar y defender a la profesión en el ámbito 
nacional e internacional, propendiendo una 
mayor formación, un mejor ejercicio profe-
sional, apoyando a las entidades y consen-
suando posturas entre los integrantes. 
  La Federación Veterinaria Argentina es 
una entidad de segundo grado, que agrupa 
hoy a 18 Colegios y Consejos profesionales 
de 18 provincias argentinas: Catamarca, 
Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mi-
siones, Santa Fe (1º y 2º Circunscripción), 
Río Negro, Santa Cruz, Salta, San Luis, San 
Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

En nuestra Mesa Directiva contamos 
con miembros de provincias tan distantes 
como Misiones y Tierra del Fuego, por citar 
un ejemplo, con realidades bien diferentes 
que deben ser consideradas por igual. Esta 
es la filosofía de la FeVA: representar los in-
tereses del conjunto de los veterinarios, más 
allá de su actividad laboral en particular.

Avances concretos
Valga esta oportunidad también para 

destacar el trabajo realizado por la Mesa Di-
rectiva que condujo la FeVA durante la pre-

L

serie de campañas de difusión orientadas a 
concientizar a la sociedad respecto del rol 
que cumplimos los profesionales, no solo 
en la atención primaria de los animales, sino 
también destacando que nuestras acciones 
tienen impacto social, económico y político.

Vinculación
En esta nueva gestión que inicia, la FeVA 

seguirá participando en las diferentes Comi-
siones Nacionales de Sanidad Animal e in-
teractuando con el Senasa, tal como lo esta-
mos haciendo en este momento por medio 
de la consulta pública sobre el Declaración 
Jurada de no uso de productos veterinarios 
que contengan “17 B Estradiol” en animales 
que van a faena con destino a la UE.

Son muchos los temas a debatir y es por 
eso que insistimos en la relevancia de unifi-
car nuestro mensaje, en pos de una represen-
tación común de la profesión.

Mantendremos una activa participación 
junto a la FECOVET, con la cual comparti-
mos un mismo objetivo: representar las rea-
lidades de los Colegios y Consejos. 

Tenemos una relación buena y cercana, 
que seguramente proliferará en el futuro.

Pasa el tiempo y nos damos cuenta de la 
importancia de estar representados de una 
forma federal en la que todos podemos par-
ticipar por igual. 

De aquí la importancia de insistir en la 
participación de los profesionales en sus Co-
legios y Consejos. Los colegios son de todos, 
pero también necesitan de todos. Siempre es 
importante una mayor participación. 

Si bien es cierto que hay un recambio 
generacional en el aspecto dirigencial de la 
profesión, sigue siendo complejo sumar in-
teresados. Por eso es clave contar qué hace-
mos, cómo y con qué objetivos.

Debemos seguir comunicando. Somos 
optimistas en cuanto a poder llevar adelan-
te una cada vez mayor convocatoria a que 
nuevos dirigentes se sumen con este objetivo 
de lograr una voz consolidada que represen-
te los objetivos de la institución y, por sobre 
todas las cosas, de la profesión veterinaria.

Objetivos
Si bien ya mencionamos algunos, uno de 

sidencia de Héctor Otermin entre los años 
2018 y 2021. En ese período la entidad logró 
crecer y posicionarse en distintos sentidos, 
pero principalmente en lo que tiene que ver 
con la vinculación interna con sus entidades 
de base; así como externa, vinculándonos 
cada vez más con los organismos guberna-
mentales y el sector privado.

Es clave que en esta nueva gestión que 
me toca presidir podamos seguir profundi-
zando este trabajo, potenciando el recono-
cimiento institucional, pero principalmente 
el de los médicos veterinarios de todo el país.

Queremos que se sientan parte de lo que 
es hoy la Federación Veterinaria Argentina. 

Más allá de las particularidades de cada 
provincia, tenemos temas en común por  
resolver. Algunos son nuevos y otros -con 
los que tenemos una deuda pendiente- se 
vienen reiterando con el paso de los años, 
como puede ser en el caso de la prescripción 
y receta de los medicamentos veterinarios a 
manos de un profesional matriculado.

En cuanto a la actualidad, surgen temas 
nuevos en distintos ámbitos porque la Vete-
rinaria debe ser de las profesiones que más 
ha ampliado su espectro de acción en el últi-
mo tiempo a nivel nacional.

Hace no más de 15 años, buena parte de 
la profesión se concentraba en las áreas de 
grandes y pequeños animales, mientras que 
hoy ya se han consolidado diversas activida-
des vinculadas a la seguridad alimentaria o 
el control de las zoonosis, por ejemplo.

Asimismo, se consolida el crecimiento de 
los profesionales dedicados a la atención de 
los animales de compañía, surgiendo nuevas 
demandas vinculadas con los distintos tipos 
de agresiones y acosos que sufren en la ac-
tualidad y al caudal de trabajo y responsabi-
lidades que a diario deben asumir.

Por esto, es clave que desde la Federación 
Veterinaria Argentina avancemos con una 

los objetivos centrales de esta nueva gestión 
es seguir fortaleciendo el aspecto comuni-
cacional. Con nuestra página Web activa 
(www.federacionveterinaria.com.ar), Canal 
de YouTube, redes sociales y mailings, he-
mos logrado en este tiempo acercarnos a 
profesionales de distintos puntos del país. 

El resultado ha sido notable y deberemos 
reforzarlo con el objetivo de difundir qué 
hacemos y por qué lo hacemos.

Otro de los objetivos es hacer nuestro 
máximo esfuerzo para seguir posicionando 
a la profesión frente a la sociedad, y también 
entre nosotros mismos, proponiéndonos ha-
cer cada vez mejor nuestro trabajo.

Y a este punto se suman tanto los Cursos 
y Capacitaciones que se dictan de manera 
On Line sobre distintos temas disponibles 
en www.federacionveterinaria.com.ar, así 
como otro tipo de acciones de actualiza-
ción, por ejemplo, el Ciclo de Webinars que 
realizado con la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de La Pampa tanto en 2020, como 
en 2021 y cuyos contenidos ya están todos 
disponibles en el Canal de YouTube de la 
Federación Veterinaria Argentina.

Siempre la intención es avanzar en es-
tas cuestiones, respetando la autonomía y 
apuntalando a los Colegios y Consejos.

Desafíos
Si bien fuimos rápidamente declarados 

esenciales y pudimos seguir trabajando, la 
pandemia por COVID19 también nos dejó 
en claro que falta reconocimiento de la pro-
fesión por las autoridades gubernamentales 
como efectores primarios de salud. 

En esto tenemos que seguir trabajando.
La mirada es optimista: el panorama es 

positivo para la profesión. Nuestra impor-
tancia se ha revalorizado en el campo de 
la lucha contra las zoonosis, así como en el 
control de alimentos y la investigación y de-
sarrollo, por citar algunos ejemplos. 

De nosotros depende captar todas 
estas oportunidades y posicionarnos 
como corresponde. 

Desde la FeVA motorizaremos 
esto, esperando contar con el sopor-
te y apoyo de las y los veterinarios de 
toda la Argentina. 

NOTA DE OPINIÓN POR:
Federico Berger
Presidente de la Federación Veterinaria Argentina
www.federacionveterinaria.com.ar

Descargá el 
informe técnico
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primeros 25 días de vida”.  Así lo sostiene 
un documento generado por Welschen, 
N.; Signorini, M.L.; Neder, V. y Molineri, 
A.I (INTA-CONICET), quienes junto a 
Cellone, I. (FCV – UNL), evaluaron las 
prácticas de manejo aplicadas y los factores 
que influyen en la adopción de medidas de 
manejo adecuadas para la CAT en rodeos 
lecheros de la provincia de Santa Fe. 

“Considerando la CAT como una ac-
tividad estrictamente dependiente de la 
mano de obra, es fundamental identificar 
aquellas prácticas de manejo que estén 
asociadas a la mortalidad de terneros”, 
aseguran los referentes en un documento 
que puede descargarse completo escanean-
do con el celular el Código QR que com-
plementa este artículo. Y agregan: “Sólo a 
partir de esta información será posible dise-

ñar estrategias de comunicación tendientes 
a la adopción de buenas prácticas de crian-
za por parte de los encargados de éstas, re-
ducir la mortandad de terneros y mejorar 
la productividad de los rodeos”. 

Materiales y métodos 
El estudio se realizó seleccionando 

aleatoriamente 80 establecimientos leche-
ros localizados en la provincia de Santa 
Fe (estimado a partir del número total de 
tambos registrados en la zona, una con-
fianza de la estimación del 95% y un error 
estimado <10% y un 20% de mortalidad, 
a partir de datos previos). 

Los propietarios de los estableci-
mientos lecheros fueron contactados, se 
les explicó el objetivo del proyecto y las 
actividades a realizar. 

“Se aplicó encuesta personal al operario 
responsable de la crianza artificial de terne-
ros (información general del establecimien-
to, mortalidad de terneros, prácticas de 
manejo aplicadas, conocimiento del tema 
por el operario, organización de la rutina 
de trabajo, condiciones en que realiza el 
trabajo)”, detalla el documento. Y refuer-
za: “La encuesta no pretendió discutir las 
prácticas de manejo de un establecimiento 
en particular, sino la frecuencia a nivel po-
blacional, por lo que fueron anónimas”. 

Resultados 
Las características generales de los es-

tablecimientos relevados pueden verse en 
el Cuadro N° 1, mientras que el tamaño 

EN LA CRIANZA ARTIFICIAL DE TERNEROS

Impacto del asesoramiento veterinario 
sobre el método de calostrado

» Compartimos los resultados 
de un muestreo conjunto entre 
profesionales del INTA y la 
FCV del Litoral (Santa Fe). Allí 
se destaca la relevancia de la 
presencia veterinaria a la hora 
de reducir mortandades.

i bien la crianza artificial de terne-
ros (CAT) es la alternativa más re-
dituable para el crecimiento del ro-

deo lechero, esta actividad es considerada 
como la más débil dentro del tambo. 

“Teniendo en cuenta que la mortalidad 
de terneros representa una gran preocupa-
ción desde el punto de vista económico y 
de bienestar animal en los tambos de todo 
el mundo, vale destacar que el calostrado 
es considerado como la principal herra-
mienta para reducir la mortalidad en los 

S

Profesión

Continúa »»

Figura N° 1. Métodos de calostrado empleados en 
función del tamaño de los tambos.

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

Protocolo de hiperinmunidad 
en período seco y posparto

secado parto

10 cc inmodulen
7 días después

10 cc inmodulen
15 días antes del parto

pomo de secado + sello interno
10 cc inmodulen 
al inicio

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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Cuadro N° 1: Características generales de los establecimientos pro-
ductores de leche de la provincia de Santa Fe relevados.

Variable Categoría N (%) Mín - Máx

Vaca total
Menos de 227 41 (66,1)

73 - 921
Menos de 227 21 (33,8)

Terneros/año
Menos de 222 43 (76,7)

30 - 2500
Más de 222 13 (33,8)

Terneros
Menos de 19 30 (63,8)

1 - 60
Más de 19 17 (36,1)
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del establecimiento se encontró asociado 
al método de calostrado empleado. 

Más allá de esto, compartimos aquí 
los principales resultados alcanzados por 
el relevamiento: 
 » Los tambos con mayor número de vacas 

totales usaban en mayor medida mé-
todos activos (mamadera o sonda), tal 
como se muestra en la Figura N° 1.

 » El método de calostrado empleado se 
encontró asociado a la antigüedad en 
el puesto de trabajo. 

 » El 77,7% de los tambos donde los opera-
rios tenían más de 10 años de antigüedad 
utilizaban el método al pie de la madre. 

 » El 22,5% de los tambos contaba con 
Veterinario Exclusivo (VE) en la crian-
za artificial de terneros (CAT). 

 » Además, los establecimientos que 
contaban con VE tenían más vacas 
totales, en promedio. 

 » Ningún establecimiento que contara con 
Veterinario Exclusivo de la CAT emplea-
ba calostrado al pie de la madre. Este tipo 
de calostrado está asociado a una alta fa-
lla en la transferencia de inmunidad pasi-
va (TIP) a nivel poblacional y por eso no 
es el recomendado por los asesores. 

 » El 84,6% de los establecimientos que 
cuentan con VE empleaban métodos 
de calostrado activo, que son más efi-
cientes en la TIP. 

 » El 80% de los que contaban con VE 
realizaban siempre control de calostra-
do y el 87,9% de los que no contaban 
con VE nunca lo hacían.

Conclusiones 
“Estos resultados acentúan la impor-

tancia del asesoramiento veterinario en 
las CAT como determinante en la elec-
ción del método de calostrado activo lo 
que permitiría reducir la mortalidad en el 

ducción animal en 2021. 
Y completa: “Se necesitan más inves-

tigaciones para conocer cuáles serían los 
potenciales determinantes de la falta de 

ternero joven”, destaca el documento pu-
blicado recientemente en el marco de una 
revisión publicada por el INTA Rafaela 
con lo más destacado en materia de pro-

interés en el asesoramiento profesional 
vinculado a la crianza de terneros en la 
zona de influencia de INTA Rafaela”.

Ustedes, ¿qué opinan?. 

Un relevamiento generado por Wel-
schen, N.; Signorini, M.L.; Neder, V.; 
Suárez Archilla, G.; Camussone, C.; 
Zbrun, V.; Molineri, A.I (INTA – CONI-
CET) y Cellone, I. (FCV – UNL), eva-
luó la retribución económica, el acceso a 
servicios básicos y las condiciones de vida 
de los operarios de crianzas artificiales de 
terneros (CAT) en Santa Fe y su impacto 
en la mortalidad de esta categoría animal.

Para ello, se seleccionaron aleato-
riamente 83 establecimientos lecheros 
localizados en esta provincia (estimado 
a partir del número total de tambos 
registrados en la zona (N= 3458), una 
confianza de la estimación del 95%, un 
error estimado <10% y un 20% de mor-
talidad, a partir de datos previos). 

Resultados 
 » Los encuestados llevaban 4,9 años 

(rango= 0 – 58 años) trabajando 
como encargado CAT con un pro-
medio de edad de 38 años. 

 » La mayor parte había alcanzado edu-
cación primaria (86,4%), y tenían <2 
hijos (64,2%) o ≥4 hijos (18,5%). 

 » Las CAT eran atendidas por uno o 
dos operarios (90,1%), no observán-
dose correlación entre el número de 
operarios y el número de vacas en 
ordeño, ni con el número de terneros 
criados. Esto explica, al menos par-
cialmente, la correlación entre el nú-
mero de terneros criados anualmente 
y la mortalidad registrada en las CAT. 

 » La mayoría de los operarios contaba 
con movilidad propia (97,5%) y te-
nían que cubrir una distancia prome-
dio de 6,8 Km y 18,2 Km al pueblo 
más cercano y al lugar donde realizan 
habitualmente las compras, respecti-
vamente. Los caminos por los que 
debían transitar eran, en su mayoría, 
de tierra (32,1%) y de ripio (42%). 

 » En términos generales, en sus ca-
sas tenían acceso a luz eléctrica 
(91,4%), baño interno (80,2%) y 
televisión por cable (81,5%). No 
obstante, ese acceso era menor para 
el agua potable (25,9%), Internet 
(13,6%) y agua caliente (37%). 

 » Los encargados de la CAT esta-
ban mayormente conformes con 

su trabajo (59,3%), a pesar de que 
no contaban con fines de semanas 
libres (65%) o no recibían premios 
por terneros criados (63,6%). 

 » A pesar de lo anterior, la mayoría 
de los encargados de CAT (89,6%) 
manifestaron que no sufrían des-
cuentos por mortalidad. 

 » Los encargados de la CAT no cambia-
rían el sistema de pago actual (64,5%), 
volverían a trabajar como operarios 
de CAT (80%) y planeaban seguir rea-
lizando estas actividades (67,5%). 

 » Casi la mitad de estos operarios 
(45,6%) había recibido capacitacio-
nes, de las cuales, el 55,6% las reali-
zaron hace menos de dos años y las 
consideraron como útiles para el des-
empeño de sus actividades (64,9%). 

 » La tasa de mortalidad anual de ter-
neros en las CAT evaluadas fue, en 
promedio, del 12%, con rangos en-
tre 1% y 42%. 

 » Los operarios con más de 3 años 
de experiencia, que no recibían un 
premio por productividad, que que-
rían trabajar muchos años más en 
ese puesto y las CAT con más de 3 
operarios, presentaron menor tasa 
de mortalidad de terneros. 

ESTUDIO TAMBIÉN REALIZADO EN SANTA FE 

¿Afecta el bienestar de los operarios la 
mortalidad de terneros?
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Destacando también que los conseje-
ros y las consejeras que forman parte de la 
entidad lo hacen ad honoren (solo el per-
sonal administrativo que se desempeña en 
el Consejo cobra un sueldo por su traba-
jo), la presidenta de la entidad profesional 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aportó cuáles serán los principales objeti-
vos de estos próximos años de gestión. 

“En principio y hacia el interior de la 

comunidad veterinaria, buscaremos fo-
mentar un mayor respeto entre colegas, 
cuidarnos y mantenernos unidos. Es clave 
que nos mostremos frente a la sociedad 
como lo que somos: agentes de salud. Esta 
realidad se hizo incluso más notoria du-
rante la pandemia”, le explicó Tortosa a 
MOTIVAR. Y agregó: “Hoy la relevancia 
de la profesión veterinaria es total. El 60% 
de las enfermedades transmisibles son de 

origen animal y el 75% de ellas son emer-
gentes. Como mencionó el presidente de la 
Federación Veterinaria Argentina durante 
CIVA 2021, hoy no se puede concebir la 
vida sin veterinarios. Si bien actualmente  
mucho del foco está puesto sobre los ani-
males, es clave que tengamos en cuenta que 
trabajamos en pos de la Salud Pública”.

Y fue en este punto donde la profe-
sional destacó la relevancia de avanzar 
desde el Consejo en un trabajo de vincu-
lación interdisciplinario. 

“En este sentido, buscaremos interac-
tuar con diferentes instituciones, no so-
lamente veterinarias, como pueden ser la 
FeVA o el Colegio de Buenos Aires, sino 
también de otros ámbitos. Por ejemplo, 
recientemente hemos firmado un acuerdo 
con la Sociedad Argentina de Medicina del 
Trabajo”, explicó nuestra entrevistada. Y 
completó: “Falta visibilizarnos como pro-
fesionales de la salud, interviniendo en la 
interfaz humano, ambiental y animal. Es 
un todo. No sé si todos los colegas se dan 
cuenta de la relevancia que tiene nuestra 

profesión. Eso es clave para mostrar hacia 
los demás qué es lo que somos”.

En este punto, Analía Tortosa destacó 
que, a nivel municipal, en CABA existe la 
Ley 6.035, donde los veterinarios ya son 
considerados como profesionales de Sa-
lud. “Nos encantaría que sea extensivo 
en todo el país. Hay provincias donde eso 
aún no ocurre”, reforzó. 

Más allá de esto, de destacar las dis-
tintas comisiones de trabajo con las que 
cuenta actualmente el Consejo Profesio-
nal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, los avances que se han logrado al 
instaurar el “efectivo 0” en el pago de ma-
trículas y el crecimiento en las visitas a su 
página web y redes sociales, Analía Tor-
tosa remarcó que, si bien queda mucho 
trabajo por realizar, el futuro de la pro-
fesión es promisorio. “En estos dos años 
buscaremos cumplir la mayoría de nues-
tros objetivos, pudiendo dejarle avances a 
las nuevas gestiones que nos sucederán en 
busca de lo mejor para la profesión en su 
conjunto”, concluyó.  

esde que tengo uso de razón, qui-
se ser veterinaria. Soy una apa-
sionada de mi profesión. Amo 

lo que hago y realmente me gustaría que 
la sociedad en su conjunto pudiera visi-
bilizarnos como lo que realmente somos: 
agentes de salud”.

De esta manera inició su diálogo 
con MOTIVAR la veterinaria Analía 
Tortosa, quien no solo es la primera 
universitaria de su familia tras recibirse 
en la FCV de la UBA, sino que luego 
del acto de renovación parcial del Con-
sejo Directivo llevado adelante a fines 
de 2021, se convirtió en la segunda mu-
jer en 70 años en presidir el Consejo 
Profesional de Médicos Veterinarios de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
“Las expectativas de esta nueva ges-

tión están puestas en articular el trabajo 
interdisciplinario, fomentar el reconoci-
miento al profesional y facilitar que pue-
da desempeñarse en sus distintas áreas 
de incumbencia. Es un gran compromiso 
para todo el equipo de trabajo. Debemos 
dar lo mejor de nosotros, entendiendo 
siempre que las personas pasaremos, 
pero la institución perdurará en el tiem-
po”. Así lo sostiene la profesional que se 
desempeña en el área de Educación para 
la Salud del Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur, donde completó su residencia en 
Salud Pública; e imparte clases de epide-
miología en la Cátedra de Salud Públi-

D ca de la FCV de la UBA, donde realizó 
también una especialización en Docencia 
Universitaria y actualmente cursa una 
Maestría en este tema.

“Como muchos colegas, mi relación 
con el Consejo Profesional tenía que 
ver con la crítica y la distancia, hasta 
que hace aproximadamente 10 años me 
acerqué y comencé a poner en marcha 
múltiples ideas. Es clave que los pro-
fesionales entiendan qué puede y qué 
no puede hacer esta entidad que está 
creada por la Ley 14.072. No somos un 
gremio. Nuestra misión es otra y está 
ligada, entre otros temas, a regular la 
profesión, supervisar el buen uso de 
los títulos y preservar las incumbencias 

de todos los colegas”, completó quien 
entre 2020 y 2021 se desempeñó como 
vicepresidenta segunda del Consejo.

Renovados
Entre las diversas tendencias que atra-

viesan a la profesión veterinaria en nuestro 
país y el mundo, se destaca el constante 
crecimiento en el número de mujeres; no 
solo en la matrícula de las facultades (en la 
de la UBA alcanza el 70%), sino también 
de los Colegios y Consejos profesionales, 
como el de CABA, donde representan el 
56% del total (Ver Tabla N° 1). 

A tono con esta realidad, la renovación 
parcial del Consejo Directivo de la enti-
dad deja ver que las profesionales ocupan 
hoy 14 de los 22 puestos disponibles. 

“Los cupos que debemos respetar en 
la conformación de las listas que se pre-
sentan a elección no tienen que ver con 
una cuestión de género, sino con las di-
versas especialidades y trayectorias de las 
personas. Tiene que ver con lo que cada 
uno de nosotros le puede aportar a la 
institución”, nos explicó Tortosa, quien 
ocupará su cargo hasta 2023 y durante 
toda nuestra entrevista realizó un fuerte 
hincapié en evitar generar divisiones en-
tre los colegas por temas menores, bus-
cando siempre el consenso en favor de 
avanzar con los objetivos.

“Buscamos la unidad y que trabaje-
mos juntos desde el respeto”, reforzó.

Tortosa. Presidente del Consejo profesional. Vicepresidente. Fernando Ruíz.

Matriculados. Actualmente el Consejo Profesional tiene un total de 3.256 matricu-
lados habilitados, de los cuales 1.814 son mujeres y 1.445 son varones. La mayoría se 
dedica a la atención de animales de compañía.

LA NUEVA GESTIÓN COMENZÓ A FINES DE 2021

Renovación en el Consejo Profesional de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
» Dialogamos con Analía 
Tortosa, veterinaria que 
-por los próximos dos años- 
ocupará la presidencia de 
la institución. ¿Cuáles son 
los planes a seguir? ¿Qué 
objetivos se plantean? 

Entrevista

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

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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europeos fueron un 43% 
más bajas en 2020 que en 
2011(Figura N° 1). 

Asimismo, se destacó 
que las ventas de aque-
llos antimicrobianos 
veterinarios que se con-
sideran de importancia 
crítica para la medicina 
humana disminuyeron 
notablemente en este pe-
ríodo, representando en 
2020 solo el 6% del total. 

En este punto, el dato 
es concreto: las ventas de 
cefalosporinas de 3° y 4ª generación dis-
minuyeron un 32,8%; las de polimixinas 
lo hicieron en un 76,5%, las de fluoroqui-
nolonas, un 12,8% y las ventas de otras 
quinolonas cayeron un 85,4%.

Sin embargo, un punto que desafía al 
análisis para los próximos tiempos tiene 
que ver con que en 2020 se registró un 
aumento del 5.8% en las ventas globales 
versus 2019 en estos mismos países. 

“No es posible determinar si el au-
mento observado es el resultado de una 
anomalía de datos, fluctuaciones del 
mercado o una combinación de facto-
res. Ejemplos de explicaciones tenta-
tivas son el aumento de las ventas en 
algunos países debido a la sobrecompra 
de 2020 por la incertidumbre que rodea 
la situación del mercado de medicamen-

tos debido a la pandemia de COVID19 
y el Brexit, y la sobreestimación de las 
ventas debido a la doble notificación”, 
refuerza el documento que se puede des-
cargar en su versión completa (en inglés) 
escaneando el código QR que completa 
este artículo de MOTIVAR. 

 
Marco regulatorio europeo

Vale recordar que en los países de la 
Unión Europea el uso de antimicrobianos 
para la promoción del crecimiento está 
prohibido desde 2006. Por lo tanto, los da-
tos proporcionados a ESVAC representan 
exclusivamente las ventas de agentes anti-
microbianos vendidos como VMP. 

Asimismo, desde 2001 el Código 
Comunitario establece que los pro-
ductos veterinarios deben venderse a 

través de distribuidores 
autorizados por la autoridad compe-
tente de cada país. 

También debe tenerse en cuenta 
que, en todos los países participantes, 
los agentes antimicrobianos tienen un 
estado de solo prescripción. 

“Según el Reglamento (UE) 
2019/6, la notificación de datos de 
venta y uso de antimicrobianos en 
animales se convertirá en una obliga-
ción legal para los Estados miembros 
de la UE y la Agencia. Los nuevos 
requisitos se aplicarán a los datos a 
partir de 2023”, refuerza el estudio.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES

¿Cuál es la tendencia en el uso veterinario 
de antimicrobianos en Europa?

» Un 43% cayó la venta de 
2011 a 2020 en 25 países 
relevados por la Agencia 
Europea de Medicamento. 
¿Por qué volvió a crecer en 
el último tiempo? ¿Qué pasa 
con los productos críticos 
para la salud humana?

ace algunas semanas, la Agen-
cia Europea del Medicamento 
(EMA) publicó su informe anual 

sobre la Vigilancia del Consumo de Anti-
microbianos Veterinarios (ESVAC), en el 
cual se destacan tendencias relevantes.

Según los datos de los 25 países que 
proporcionaron información de todo el 
período 2011-2020, las ventas globales de 
antimicrobianos veterinarios en los países 
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Figura N° 1. Cambios en 25 países EU/EEA entre 2011 y 2020.
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Total ventas en mg/PCU.
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El documento
El proyecto ESVAC fue lanzado por 

EMA en septiembre de 2009 y desde 
entonces anualmente se publica y uti-
liza como fuente de información de 
referencia para científicos, veterinarios 
y otros profesionales de la salud, eva-
luadores de riesgos y responsables po-
líticos en los Estados miembros de la 
UE sobre el tema de la resistencia a los 
antimicrobianos. 

En este caso, la publicación de no-
viembre del año pasado incluye el re-
porte de un total de 31 países europeos 
que presentaron datos sobre ventas o 
prescripción de medicamentos veterina-
rios antimicrobianos para 2019 y 2020.

“Los datos de ventas no reflejan la 
exposición real de los animales a los 
antimicrobianos, ni la frecuencia del 
tratamiento”, refuerzan los autores de 
un informe cuyo principal indicador 
para expresar las ventas de VMP anti-
microbianos son los miligramos de sus-
tancia activa vendidos por unidad de 
corrección de la población: mg/PCU.

 
Las tendencias

De las ventas totales de antimicrobia-
nos en estos 31 países en 2020, las mayores 
cantidades, como proporción del total de 
mg/PCU, correspondieron a penicilinas 
(31,1%), tetraciclinas (26,7%) y sulfona-
midas (9,9%). ¿Otro dato? Sí: 2019 y 2020 
son los primeros años en los que la pro-
porción de ventas contabilizadas por las 
penicilinas es superior a la de las tetraci-
clinas. En general, en 2020 estas tres clases 
representaron el 67,7% de las ventas.

Los patrones de ventas de las diver-
sas clases de antimicrobianos, expresa-
dos como mg/PCU, variaron sustan-
cialmente entre los 31 países. 

tratamiento grupal representó el 86,9% 
del total: premezclas (22,5%); polvos 
orales (7,4%); y soluciones orales (57%). 

Asimismo, las ventas de formas de 
productos para el tratamiento de grupo 
como proporción de las ventas totales 
variaron sustancialmente entre países, 
oscilando entre el 1,3% y el 96,1%. 

Por su parte, de las formas de pro-
ductos destinadas al tratamiento de 
animales individuales (13,1% de las 
ventas totales en todos los países), el 
12% correspondió a productos inyecta-
bles; el 0,7% a productos intramama-
rios y el 0,4% a pastas orales, bolos y 
productos intrauterinos.

Respecto de este punto, el documen-
to destaca que la proporción de ventas 
de pequeños envases de polvos y so-
luciones orales suficientes para el tra-
tamiento de un solo animal o de unos 
pocos animales es baja en comparación 
con lo que sería el uso adecuado para 
estos tratamientos. 

 
Repercusiones

Frente a la novedad relativa a la caí-
da en la comercialización de este tipo de 

“En 2020, se observaron variaciones 
notables entre los países con respecto a las 
cantidades vendidas para las clases de anti-
microbianos incluidas en la categoría B de 
AMEG de la EMA. Es decir, cefalospori-
nas, fluoroquinolonas, otras quinolonas y 
polimixinas de 3ª y 4ª generación. Para es-
tas clases, la proporción de las ventas agre-
gadas (mg/UCP) de animales destinados a 
la producción de alimentos en los 31 países 
representaron el 0,2%, el 2,6%, el 0,2% y el 
2,8% de las ventas totales, respectivamente”, 
asegura el reporte de la EMA. 

Y agrega: “Estas clases también se 
consideran antimicrobianos de impor-
tancia crítica, con la máxima prioridad 
para la medicina humana por la OMS, 
que también incluye macrólidos (y ce-
tólidos) en este grupo prioritario”. Vale 
decir que los macrólidos representaron 
el 8,8% de las ventas totales de antimi-
crobianos para animales productores de 
alimentos en los 31 países en 2020.

 
Tratamientos grupales VS individuales

Como puede verse en la Figura N° 
2, la proporción de ventas (mg/PCU) de 
formas de productos adecuadas para el 

productos entre 2011 y 2020, el jefe de la 
División de Medicamentos Veterinarios 
de la EMA, Ivo Claassen, explicó: “La 
disminución de las ventas de antimicro-
bianos para su uso en animales duran-
te diez años muestra que las iniciativas 
políticas de la UE, combinadas con la 
orientación y las campañas nacionales 
que promueven el uso prudente de los 
antimicrobianos en los animales, están 
teniendo un efecto positivo”.

Asimismo, la secretaria general de Ani-
mal Health Europe, Roxane Feller, com-
pletó: “Este es el resultado de más de una 
década de esfuerzos para aumentar la pre-
vención de enfermedades y mejorar la ges-
tión de la salud animal mediante mejores 
prácticas de higiene, medidas de biosegu-
ridad, uso de vacunas y nutrición. Ahora 
hay que analizar de forma exhaustiva cual-
quier variación entre los Estados miembros 
en los resultados del informe. De cara al 
futuro, necesitamos saber algo más que las 
cantidades de antibióticos que se utilizan 
en los animales. Necesitamos entender por 
qué se utilizan, para qué infecciones son 
necesarios y qué podemos hacer para redu-
cir su necesidad”. 

0.4%0.7%

22.5%

57.0%

12.0%

7.4%

26.7%

31.1%

4.0%2.6%
2.9%

5.5%

2.8%

4.2%

8.8%

1.5%

9.9%

Figura N° 2. Distribución de las ventas, en mg/PCU, de las diversas formas de productos de 
VMP antimicrobianos para animales destinados a la producción de alimentos, en 2020.

Figura N° 3. Ventas de sustancias activas antimicrobianas por clase, como 
porcentajes de las ventas totales para animales destinados a la producción de 

alimentos, en mg/PCU, (31 países europeos), en 2020.

Premix.

Polvos orales.

Soluciones orales.

Productos inyectables.

Productos intramamarios.

Otras formas*.

Tetraciclinas.
Penicilinas.
Sulfonamidas.
Trimetoprima.
Macrólidos.
Lincosamidas.
Polimixinas.
Aminoglucósidos.
Pleuromutilinas.
Fluoroquinolonas.
Otras clases*.

* Otras formas incluyen pastas ora-
les, bolos y productos intrauterinos.

* “Otras clases” incluye anfenicoles, cefalospo-
rinas, otras quinolonas y “otros”.
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NUEVA TECNOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN BOVINA

» Con el producto autorizado 
por el Senasa, se anunció una 
capacitación gratuita para 
profesionales en el manejo de 
esta tecnología. Se compartirán 
claves, estudios y estrategias 
para potenciar los resultados 
-en los servicios tanto en vacas 
como vaquillonas- de la monta 
natural a campo.

l año 2022 inició con una no-
vedad de alto impacto para 
el sector ganadero. En efecto, 

el laboratorio Agropharma recibió la 
aprobación por parte del Senasa de su 
producto BullSynch®, una innovadora 
herramienta especialmente diseñada 
para generar un “priming” de proges-
terona que, seguido por la caída en las 
concentraciones circulantes de esta hor-
mona, imita la actividad de un cuerpo 
lúteo de vida media corta, necesario 
para activar la función ovárica y reducir 

los períodos improductivos 
durante el puerperio.

Según destacaron desde 
Agropharma, esta platafor-
ma de liberación inteligen-
te es un sistema calibrado 
para que se libere proges-
terona y se extinga dentro 
de un tiempo establecido. 
“Esta combinación de efec-
tos tiene dos objetivos. Por 
un lado, la generación de 
un priming de progeste-
rona necesario para dina-
mizar la actividad reproductiva de 
animales en anestro. Y, por el otro, 
la sincronización de animales cíclicos 
para agrupar las ovulaciones (celos, 
pues el toro no detecta ovulaciones 
sino el “celo / estro”) y así organizar 
la ventana de fertilidad para el servi-
cio por toros”, completaron.

Y repasaron junto a MOTIVAR otra 
de sus ventajas. “Hablamos de un pro-
ducto de características únicas, que 
permite aumentar el porcentaje de pre-
ñez a la cabeza de parición y sincroniza 
el estro en vacas cíclicas. Además, con-
centra el servicio, con beneficios tanto 
para los animales, como para los vete-
rinarios y, principalmente, los produc-
tores. Por ejemplo, alcanzar terneros 
más pesados al destete, minimizando 
las categorías improductivas”.

E

Industria / Profesión

Curso gratuito y exclusivo para ve-
terinarios

A fin de poner a disposición directa 
del veterinario esta nueva tecnología, 
Agropharma se prepara -en conjunto 
con el Centro de Asesoramiento Técni-
co y Capacitación del Parque Científico 
y Tecnológico de la Facultad de Agro-
nomía de la UBA, y a cargo de referen-
tes en la materia- para llevar adelante un 
curso de capacitación gratuito y exclusi-
vo para médicos veterinarios, agendado 
para el día 30 de marzo de este 2022.

Allí se avanzará en una serie de te-
máticas específicas que, dictadas a la 
distancia en formato de Webinar, pro-
fundizará en un tema bien concreto y 
de alto impacto en este segmento de la 
profesión: “Cómo preparar a los ani-
males para un servicio exitoso ya sea 

en IATF o monta natural”.
En ese sentido, se aborda-

rán aspectos claves vincula-
dos a la correcta sanidad de 
la hacienda, así como también 
información de alto valor refe-
rida a la nutrición y fertilidad 
de las hembras. Si bien los inte-
resados en conocer más deta-
lles sobre la propuesta pueden 
escribir a info@agropharma.
net, durante el entrenamiento 
profesional de Agropharma se 
considerarán aspectos centra-

les en cuanto al examen pre-servicio tanto 
de los machos “toros” y de las hembras, 
así como distintas estrategias vinculadas a 
la reproducción del rodeo. 

“Compartiremos con los profesionales 
presentes detalles e indicaciones de uso 
del BullSynch®, una novedosa herramien-
ta que se pone a disposición del trabajo 
de los veterinarios”, le explicaron a MO-
TIVAR desde la empresa. Y continuaron: 
“Se trata de tecnología de última genera-
ción, práctica y efectiva, con beneficios 
no solo vinculados a su forma de acción 
y aplicación (inyectable multidosis), sino 
también respetando el bienestar animal y 
al cuidado del medio ambiente”.

Aquellos interesados en preinscri-
birse al curso de Agropharma pueden 
hacerlo vía mail, escribiendo a info@
agropharma.net. 

Agropharma aprobó BullSynch y lanza un 
curso de entrenamiento para veterinarios

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



Página 26 -  - Página 27 

en nuestro país, el Senasa realizó la 
primera reunión de su nueva Comi-
sión Nacional de Sanidad Animal 
y Bienestar de los bovinos y bub-
alinos, dependiente de la DNSA a 
cargo de la MV. Ximena Melón. 
    Participaron 25 representantes de 
los sectores público (como INTA, 
universidades y CONICET) y pri-
vado, tanto del sector productivo, 
como el de comercialización y el 
industrial; y también representan-
tes de los Colegios y Consejos de 
veterinarios privados. 

Fue allí donde se clarificó una 
situación que durante los primeros 
días de este 2022 generó un revuelo 
en todo el sector vinculado a la re-
producción bovina en el país. 

¿El movimiento del Senasa es un pri-
mer paso para prohibir el uso del estradiol 
en el país? No. Pero vayamos por parte.

En la reunión virtual concretada el 
pasado 11 de enero, los funcionarios ofi-
ciales -entre los cuales se encontraban el 
presidente del organismo, Carlos Paz, y 
su vicepresidente, Carlos Milicevic- in-
formaron sobre la reciente auditoría de la 
Unión Europea realizada sobre residuos 
en carnes bovinas y contaminantes en ani-
males vivos y productos animales, y sobre 
las propuestas de normas publicadas en la 
Consulta Pública (Ver recuadro), conside-
rando que la UE exige que los animales 

que proveen carne para exportar a ese des-
tino no hayan recibido 17 β estradiol y sus 
ésteres en toda su vida.

Asimismo, explicaron el contexto re-
gional y las experiencias de las auditorías 
similares de la UE sobre residuos en paí-
ses vecinos (Paraguay y Uruguay) y las 
medidas sanitarias tomadas por éstos, 
que fueron consideradas por el Senasa 
a la hora de proponer el esquema de ga-
rantías sobre el no uso de 17 β estradiol y 
sus ésteres en vacas y vaquillonas que se 
destinen a faena en la UE.

“Teniendo en consideración la impor-
tancia de sostener el uso actual del 17 β 
estradiol como herramienta inocua para 

mejorar los índices reproductivos 
en Argentina y sobre la base de la 
información científico-técnica de 
que su uso en esas concentraciones 
y con fines zootécnicos no impac-
ta en la salud de las personas, Ar-
gentina ofreció al bloque sostener 
su uso en nuestro país y al mismo 
tiempo garantizar su no utilización 
en los animales destinados a faena 
UE cumpliendo con la exigencia 
del bloque comunitario”, destaca 
un comunicado de prensa del orga-
nismo sanitario nacional.

Se remarcó que las normas que 
Senasa está proponiendo “no prohí-
ben el uso de esta hormona en Ar-
gentina, sino que restringen su uso 

en aquellos animales que se destinen a fae-
na UE y establecen los procedimientos de 
declaraciones juradas y controles para ga-
rantizar la medida al bloque comprador”.

Más allá de esto y de cara al futuro, los 
asistentes al encuentro de la Conab coinci-
dieron en que resulta fundamental evaluar 
alternativas para la sustitución gradual de 
medicamentos prohibidos por los merca-
dos compradores.

Vale aquí también destacar que hoy, 
los envíos de carne bovina desde Argen-
tina hacia la Unión Europea represen-
tan algo así como el 7% del total de las 
exportaciones nacionales, consideradas 
en toneladas.

UNA CONSULTA PÚBLICA SEGUIDA BIEN DE CERCA POR EL SECTOR

» Esta fue la postura oficial 
expresada por la Dirección 
Nacional de Sanidad Animal 
del Senasa, desde donde se 
propone sí promover una 
Declaración Jurada de no uso 
de productos veterinarios que 
contengan “17 B Estradiol” en 
animales que serán enviados a 
faena con destino a la UE.

ías después de lanzar una Con-
sulta Pública promoviendo una 
Declaración Jurada de no uso 

de productos veterinarios que contengan 
“17 β Estradiol” para el caso del ganado 
que se destine a faena con destino a la UE 

D
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“El Proyecto de Resolución no prohíbe 
el uso del estradiol en Argentina”
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ra riesgo para los consumidores”. 
Asimismo, la entidad adelantó su pos-

tura: “La restricción en el uso de estradiol 
producirá una reducción en el uso de la 
IATF con la consiguiente disminución de 
la productividad de los rodeos, amenazan-
do el progreso genético logrado en los últi-
mos treinta años gracias al incremento de 
la aplicación de esta biotecnología”.

En primera persona
Distintos profesionales referentes en re-

producción bovina se manifestaron respec-
to del tema. Tal fue el caso del MV Javier de 
la Mata, quien desde La Pampa y a través 
de sus redes sociales manifestó: “En los úl-
timos años la técnica de IATF ha tomado 
gran relevancia en la ganadería argentina. 
Se inseminan alrededor de 4 millones de 
cabezas por año y son muchos los benefi-
cios de su aplicación, desde mejora genéti-
ca, mejora en el manejo de los animales y 

mejoras en la eficiencia reproductiva de los 
rodeos para carne”.

Más allá de esto y si bien el texto com-
pleto de las declaraciones de Javier de la 
Mata puede leerse en su cuenta de Face-
book, el especialista avanzó: “Partiendo 
de la base de los fines de su aplicación, 
actualmente las sales de estradiol son 
muy utilizadas en programas reproducti-
vos con muy bajas dosis en comparación 
a otra práctica, no utilizada aquí, que es 
la promoción del crecimiento, aumen-
tando la conversión y el peso de los ani-
males (dosis más altas anabólicas)”. 

Y aseguró: “Sea cual fuere su uso, no 
existe evidencia científica que demuestre 
en condiciones in vivo que el consumo de 
carne con residuos de estas hormonas con 
dosis altas (promotores de crecimiento) 
tengan un efecto negativo en la salud de 
personas (aparición de cáncer). Además, 
no se han hecho estudios controlados en 
los que un grupo de personas reciba por 
un período carne con tratamientos a base 
de estradiol versus controles positivos y 
negativos para determinar causa / efecto. 
Tampoco se han realizado estudios con 
rigor científico que evalúen el efecto de 

las dosis reproductivas (0,5 a 2 mg de sa-
les de estradiol), sobre la salud de perso-
nas que consuman carne con residuos de 
menores dosis de estradiol”. 

Finalmente, el profesional dejó en 
claro un concepto sobre el cual parece-
ría haber un consenso general entre los 
expertos y las autoridades oficiales de 
nuestro país: “Sabemos que estas con-
centraciones bajas son usadas en pro-
gramas reproductivos de IATF, supero-
vulación y transferencia de embriones 
en bovinos, y no difieren y hasta incluso 
son menores que las concentraciones 
de estradiol 17 Beta endógeno genera-
das por una vaca o vaquillona durante 
el estro (celo) o en el último periodo de 
gestación de una hembra preñada”.

¿Vale la pena limitar el uso de esta 
tecnología vía IATF en aquellos anima-
les que se envían a faena con destino a 
la Unión Europea a cambio de poder 
seguir empleándola en el resto de los ani-
males? Parecería que sí, sobre todo por-
que la otra opción es “convertirnos” en 
Uruguay, donde la producción y uso in-
terno de productos que contengan estra-
diol está lisa y llanamente cancelada. 

La Consulta Pública
Presentado el pasado 30 de diciembre 

de 2021 y vigente hasta el 14 de enero, el 
Proyecto de Resolución del Senasa sobre 
este tema propone, en su Artículo N° 1, 
que: “Los bovinos y bubalinos de las ca-
tegorías vacas y vaquillonas que egresen 
de un establecimiento de origen con des-
tino a un Establecimiento Rural Provee-
dor de Ganado para Faena Exportación 
con destino a la UE ya sea en forma di-
recta o a través de un remate feria, debe-
rán estar amparados por la “Declaración 
Jurada de Proveedor” de no uso de pro-
ductos veterinarios que contengan “17 β 
estradiol” y sus ésteres”. 

Asimismo, en su Artículo 2, la propues-
ta establece que: “El Establecimiento Rural 
Proveedor de Ganado para Faena expor-
tación UE, deberá excluir la remisión de 
bovinos y bubalinos de las categorias vacas 
y vaquillonas que hayan sido tratados con 
“17 β estradiol” y sus ésteres”.

Repercusiones
Si bien entidades profesionales como 

la FeVA o FECOVET se han mante-
nido activas respecto de este tema y su 
implicancia en las tareas que realizan los 
profesionales dedicados, por ejemplo, a 
realizar IATF en el rodeo bovino, fue la 
Cámara Argentina de Biotecnología de la 
Reproducción e Inseminación Artificial 
(CABIA) una de las primeras entidades 
en salir a reforzar conceptos, destacando 
que: “No existe evidencia científica que 
demuestre que el estradiol en IATF gene-

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y ACCEDÉ A LA 

CONSULTA PÚBLICA 
DEL SENASA

Trabajando. En Argentina se realizan aproximada-
mente 4 millones de IATF al año.

Fuente: @cabanalaindiana

Funciona. La técnica ha potenciado los 
resultados productivos de la hacienda. IMPACTO EN EL ROTULADO DE LOS PRODUCTOS VETERINARIOS

En simultáneo a la controvertida Consulta Pú-
blica que propone establecer una declaración 
jurada de no uso de productos veterinarios 
que contengan “17 B estradiol” para el caso 
de los establecimientos que envían vacas y 
vaquillonas a faena con destino a la UE, el 
Senasa puso el foco también sobre los labora-
torios veterinarios, proponiendo avanzar sobre 
el rotulado de productos que contienen en su 
formulación estradiol. De aprobarse la medida, 

los productos veterinarios nacionales o impor-
tados destinados a ser utilizados en animales 
productores de alimentos para consumo hu-
mano, que contengan en su formulación estra-
diol y sus esteres, deben incluir en sus rótulos: 
“Este producto no debe administrarse en ani-
males productores de alimentos para consumo 
humano, cuyos productos y/o subproductos, se 
exporten a la unión europea y/o a otros países 
con requisitos equivalentes”.

Argentina ofreció a sus pares de la región sostener el uso del estradiol en nues-
tro país y al mismo tiempo garantizar su no utilización en los animales destina-

dos a faena UE, cumpliendo con la exigencia del bloque comunitario.
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Continúa »»

RADIOGRAFÍA DE LAS EMPRESAS LÍDERES

“A nivel general, todos los rubros del 
mercado crecieron en la región”

» Destacando un fuerte impulso 
del segmento de las mascotas, 
pero sin descuidar el avance en el 
campo de la producción animal, 
el referente de Nexus Animal 
Health, Bernardo Otero, detalló 
las oportunidades que se vienen.

ctivo desde junio de 2021 y reali-
zando 38 entrevistas a referentes 
de distintos sectores vinculados 

a la sanidad y productividad animal, en 
diciembre pasado culminó el primer ciclo 
de transmisiones en vivo generados por 
MOTIVAR Live, desde la cuenta de Insta-
gram de @motivarOk.

Si bien los interesados pueden acce-
der a cada una de estas entrevistas des-

de el canal www.youtube.com/pmoti-
var, aquí nos detendremos en el último 
mano a mano del año que el periodista 
de MOTIVAR, Facundo Sonatti, mantu-
vo con Bernardo Otero, CEO & Foun-
der de Nexus Animal Health. 

Allí, el referente uruguayo destacó 
las principales características de las 
empresas líderes en la industria ve-
terinaria global, compartió cifras del 
mercado y destacó el crecimiento en 
los países de la región en una entre-
vista que se puede revivir completa 
escaneando -con el celular- el Código 
QR que complementa este artículo.

“Nexus Animal Health es una 
plataforma que creamos con cole-
gas de distintos campos de la indus-
tria farmacéutica ligada a la salud 
animal, con más de 25 años de expe-
riencia en América Latina, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, 
Medio Oriente y Europa, por ejem-
plo. Somos una plataforma colabo-
rativa”, explicó Otero. 

Y agregó: “Todos aportamos nues-
tro conocimiento; tomamos un proyec-
to y asistimos a las empresas en su pro-
ceso de expansión internacional. No 

reemplazamos los equipos de comer-
cio exterior, sino que acompañamos 
los procesos desde la identificación de 
oportunidades en cada país, más allá 
de la región del mundo”.

Además, destacó que la platafor-
ma brinda soporte en materia regu-
latoria. “Todo un desafío, al igual 
que el resto de los componentes que 
les empresas deben poner en marcha 
al momento de lograr una cultura 
exportadora. Vale la pena: los que lo 
hacen multiplican entre 6 y 10 veces 
su facturación”, aseguró. Y comple-
tó: “El mundo es uno solo, pero hay 
que trabajar para ser globales”.

MOTIVAR: ¿Qué tendencias tienen que 
mirar los dueños o gerentes de los la-
boratorios de la región para no dejar 
pasar oportunidades?

Bernardo Otero: En primer lugar, 
comprender que el e-commerce co-
mienza a ser una realidad en nuestra 
región y llegará también al sector vete-
rinario. Quien no tenga un Market pla-
ce y forma de globalización de pagos, 
estará perdiendo oportunidades. 

Esta situación desafía el contexto re-

A

Entrevista

gulatorio latinoamericano tanto puer-
tas adentro de los países, como en lo 
que podrían llegar a ser transacciones 
internacionales de productos que de-
ben tener su correspondiente aproba-
ción en cada lugar. 

Luego, los avances de la tecnología 
y la georreferenciación, así como los 
desarrollos de ARN mensajero que ya 
están avanzando en forma rápida, no 
solo en el campo de las vacunas, sino 
también de los medicamentos. 

Finalmente, los referentes del sector 
deberán estar atentos a la trascenden-
cia de la diversificación, tanto de seg-
mentos, como de mercados.
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LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

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

BERNARDO OTERO
CEO & Founder Nexus Animal Health

“Las empresas que logran instaurar una cultura exportadora, 
multiplican entre 6 y 10 veces su facturación”.
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¿Cuáles son hoy los números de la indus-
tria farmacéutica veterinaria global?

Existe un consenso sobre la base de 
los US$ 35 mil millones, obviamente 
con mucho potencial de crecimiento, 
en distintos segmentos como pueden 
ser los productos farmacéuticos, los 
biológicos o nu-
tricionales.

Este buen mo-
mento se vio re-
flejado también 
en el año 2021, 
con mercados 
como el argen-
tino que según 
entiendo creció 
entre un 43 y un 47% en facturación, 
mientras que el resto de la región lo 
hace en torno del 12 al 14%.

A nivel general, en América Lati-
na todos los segmentos del mercado 
veterinario han crecido, con un fuerte 
impulso del de los animales de com-
pañía, específicamente.

La proximidad con la mascota ha 
hecho considerar a perros y gatos 
como integrantes de las familias. 

Esto en algunos casos también im-
pulsó la automedicación, pero más 
allá de eso, se trata de un segmento 
saludable y con fuertes expectativas 
de crecimiento a futuro.

Además, y en el campo de la pro-
ducción animal, quedó demostrado 
que a pesar de la pandemia los rendi-
mientos se han elevado al ritmo de los 
consumos de las distintas clases socia-
les alrededor del mundo. 

¿Estos crecimientos se dan también 
en el mundo?

El mercado veterinario global si-

gue creciendo. 
También hay consenso en un cre-

cimiento interanual del 9%, inspi-
rado en la sofisticación del rubro 
de las mascotas en el mundo (pe-
rros y gatos), pero específicamente 
en China y Medio Oriente. 

A nivel general, siguen surgiendo 
nuevas formulaciones, combinaciones 
de fármacos, avances en empresas de 
genéricos radicadas en Estados Uni-
dos, etc, etc. Estos son solo algunos 
ejemplos del interés de las empresas en 
seguir apostando al mercado de sani-
dad animal. 

Bajo una 
perspectiva glo-
bal, se ve la con-
solidación de 
Elanco luego de 
la adquisición de 
Bayer, creciendo 
y unificando su 
portafolio. 

También es destacable el creci-
miento de Zoetis y MSD Salud Ani-
mal, entre otros. 

A nivel general, todas las mul-
tinacionales han mostrado buenos 
rendimientos. 

Estas empresas tienen en general un 
perfil global, con un activo regulatorio 
muy fuerte y una cultura de exporta-

ción bien arraigada. 
¿Qué las hace liderar los mercados?

En primer lugar, cuentan con pro-
ductos de calidad. Además, disponen 
de equipos de alto nivel profesional, 
con muy buena formación y capacita-
ciones permanentes. 

Han incorpo-
rado un concepto 
globalizante, su 
meta es ser glo-
bales. Y para ello 
apuestan por co-
nocer la idiosin-
crasia de los dis-
tintos mercados 
en los que parti-

cipan; estudian y trazan estrategias de 
mediano y largo plazo. 

A su vez, han logrado posicionar 
fuertemente sus marcas y disponen de 
fuertes acciones en marketing. Invier-
ten mucho en I+D pero también en 
el desarrollo de productos genéricos y 
juegan un papel preponderante en los 

debates internos que se dan en cada 
país que participan… 

Esos son los secretos de las com-
pañías que promueven la cultura 
exportadora. 

¿Se puede esperar también el despegue 
de empresas chinas en nuestra región?

Si bien es cierto que aún les resta 

comprender las particularidades de 
nuestros mercados, no me extrañaría 
que en 3 o 4 años empiecen a aparecer 
de manera más intensa que en la actua-
lidad. Y lo mismo seguramente ocurri-
rá con productos de la India que tienen 
muy buena calidad. 

¿Qué rol pueden jugar los players lati-
noamericanos en un escenario global? 
¿Cuáles son las oportunidades?

Hay muchísimas oportunidades 
y caminos que ya están recorriendo 
empresas como Biogénesis Bagó, por 
ejemplo, ya considerada en el escenario 
global, con plantas de elaboración de 
vacunas en distintas partes del mundo, 
productos y marca reconocida, tam-
bién con el concepto de ser globales, ya 
con presencia sólida en Brasil, México 
y un futuro enorme de expansión. 

Lo mismo que Ouro Fino en Bra-
sil, empresa que tiene una capacidad 
muy interesante de expansión, con 
pasos rápidos.

En Brasil la 
mayoría de las 
empresas están 
conformes con el 
mercado interno 
y si bien generan 
muchas exporta-
ciones (en el or-
den del 30% de 

su negocio), desde nuestra óptica, ese 
valor podría incluso llegar al 50%.

Más allá de esto, en toda la región 
asistimos a distintas empresas en su 
proceso de expansión. Este es el ca-
mino, pero para eso hay que mejorar 
cuestiones que paulatinamente se van 
considerando, como la calidad de los 
dossiers, por ejemplo.  

“El comercio electrónico de productos veterinarios desafía el contexto 
regulatorio latinoamericano tanto puertas adentro de los países, como 
en lo que podrían llegar a ser transacciones internacionales de produc-
tos que deben tener su correspondiente aprobación en cada lugar”. 

“Hay consenso sobre la base de los US$ 35 mil millones, obvia-
mente con mucho potencial de crecimiento en distintos segmen-
tos como pueden ser los productos farmacéuticos, los biológicos 

o nutricionales”.
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está a cargo del MV Federico Luna, tie-
ne que ver con el arancel para la reno-
vación de los registros vencidos cada 10 
años. No por su valor intrínseco en este 
caso, sino por la sumatoria de pruebas, 
validaciones y análisis que la industria 

estaría o no obligada a realizar en este 
campo en particular.

Como se ha destacado incluso en 
la Cumbre de la Industria Veterina-
ria Argentina 2021, las dos cámaras 
de laboratorios que existen en el país 

(Caprove y Clamevet) se encuentran 
trabajando con el Senasa en este as-
pecto a fin de lograr un acuerdo que 
establezca los pasos a seguir.

Arrancó el año y la industria ya tiene 
nuevos aranceles. 

RESOLUCIÓN MAGYP 268/2021

» El Senasa difundió el 
listado de acciones por medio 
de las cuales interactúa a 
diario con los laboratorios del 
sector, incluyendo sus valores 
actualizados al mes de enero.

comienzos de este 2022, desde 
la Dirección Nacional de Pro-
ductos Veterinarios del Senasa 

se dio a conocer el listado de aranceles 
que deben afrontar los laboratorios del 
sector en nuestro país por distintas acti-
vidades (Ver Cuadro N° 1).

Claro que entre ellas podríamos 
destacar lo que es la certificación o 
recertificación de las buenas prácticas 
de manufacturas en las plantas ela-
boradoras de productos veterinarios, 
pero el listado también contempla, por 
ejemplo, lo que son las revalidaciones 
y mantenimiento de las condiciones de 
los registros actuales.

Otro punto de interés para las em-
presas que interactúan con la Dirección 
Nacional de Productos Veterinarios que 

A

Industria

¿Cómo arrancan el año los aranceles de 
la Dirección de Productos Veterinarios?
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DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

Código Concepto
“Importe has-

ta 22/02/2022”
“Importe des-

de 01/03/2022”
Duración

SA030 “Mantenimiento anual de personas físicas o jurídicas / establecimiento” $ 3.860 $ 4.825 Inmediato

SA031 “Evaluación de producto farmacológico, biológico y kits diagnósticos” $ 90.000 $ 108.000 180 días hábiles

SA032 “Evaluacion de solicitud de registros simplificados. Continuación de evaluación (Res. SENASA 1642/19 art. 18)” $ 15.150 $ 18.200 90 días hábiles

SA033 “Revalidación y mantenimiento de las condiciones de registro (anual)” $ 1.550 $ 1.850 inmediato

SA034
Modificaciones de las condiciones de aprobación. Cambios que requieren aprobación previa (Punto 1 ANEXO VIII, Artículo 44, 
Inciso h.Res. SENASA 1642/19). Cambio de nombre.

$ 11.850 $ 14.200 90 días hábiles

SA035
Modificaciones de las condiciones de aprobación. Cambios que no requieren aprobación previa (Punto 2 ANEXO VIII, Artículo 44, 
Inciso h.Res. SENASA 1642/19)

$ 1.185 $ 1.420 Inmediato

SA036 A Renovación de registro cada 10 años $ 23.680 $ 28.415 90 días hábiles

SA036 B “Transferencia de titularidad de productos farmacológico y registros simplificados” $ 23.680 $ 28.415 60 días hábiles

SA037 Constatación y validación de protocolos y pruebas de campo $ 15.150 $ 18.180 60 días hábiles

SA038 Extensión de certificado $ 46.190 $ 55.430 60 días hábiles

SA039 “Certificado de autorización de exportación (CAE) o importación (CAI) por producto” $ 720 $ 865 10 días hábiles

SA040 Inscripción de persona humana o jurídica elaboradora de principios activos y/o productos veterinarios y droguerias $ 90.600 $ 99.660 30 días hábiles

SA041 “Alta o cambio de gestor autorizado/director técnico de la firma, cambio de razón social u otra modificación” $ 7.580 $ 9.095 30 días hábiles

SA042 “Habilitación de establecimiento/Ampliación de Establecimiento” $ 100.800 $ 110.880 60 días hábiles

SA043 “Evaluación de anteproyecto de modificación o construcción de establecimiento” $ 21.320 $ 25.585 30 días hábiles

SA044 Transferencia de habilitación $ 61.575 $ 73.890 30 días hábiles

SA045 “Inspección para la constatación de condiciones edilicias, buenas prácticas u otros” $ 14.215 $ 17.055 60 días hábiles

SA046 “Recertificación de buenas prácticas de fabricación de productos veterinarios - buenas prácticas de manufactura” $ 61.800 $ 74.150 120 días hábiles

SA047 “Certificación de buenas prácticas de fabricación de productos veterinarios - buenas prácticas de manufactura” $ 123.550 $ 148.250 180 días hábiles

SA048 Certificaciones en papel con firma holográfica, libre venta, certificación de acreditación de cumplimiento de buenas prácticas u otro $ 3.555 $ 4.265 10 días hábiles
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y a los gatos. No porque tengan algo para 
ofrecerles directamente, sino porque bus-
can empatizar con personas y familias para 
quienes se trata de un ser realmente especial.

Asimismo, según la agencia de comercio 
electrónico Common Thread Collective, 
con sede en Francia y el Reino Unido, el 
mercado global del cuidado de mascotas ha 
crecido de US$ 216 mil millones en 2020 a 
US$ 232 mil millones en 2021. “Se estima 
que una tasa de crecimiento anual compues-
ta (CAGR) del 6.1% catapultará esa cifra a $ 
350 mil millones para 2027”, aseguran.

Estos datos representan facturaciones a 
público final, contemplando la venta de ali-
mentos balanceados y productos y servicios 
veterinarios, y también baños y peluquería, 
así como accesorios y vestimenta. 

En ese marco, durante el último tiempo 
fuimos testigos de una serie de noticias que 
validan lo que ya es una realidad: a la vez 
de alcanzar su mayor grado de vinculación 
histórica con las personas durante la pande-
mia, el sentimiento que une hoy a la socie-
dad con los perros y los gatos no solo se hace 
cada vez más evidente, sino que impulsa una 
serie de transformaciones.

“Voy a cambiar los pasajes porque en la 
empresa que contraté no lo dejan viajar a 
Zeta”; “Si no puede ir Mona, yo no voy”.

“¿Averiguaste si en el camping podemos 
estar con Alfonso y Lorenza?”. 

Las preguntas representan mucho de lo 
que venimos hablando en cuanto a lo que 

estamos hoy dispuestas a ha-
cer o no las personas, conside-
rando primero lo que suceda 
con nuestras mascotas. Ya 
no es una moda y lentamente 
va dejando atrás el mote de 
tendencia: la nueva Era en la 
vinculación entre las personas 
y los animales es una realidad.

Perros diplomáticos
Quizás haya pasado por 

alto por la época del año en 
que sucedió, pero otro acon-
tecimiento que comienza a 
graficar por qué el segmento 
de los animales de compa-
ñía está destinado a seguir 
creciendo se dio luego de la 
victoria de Gabriel Boric como presidente 
electo en Chile a fines de 2021. 

¿Qué pasó? Horas después de cono-
cerse la noticia, fue Dylan -el perro del 
presidente argentino, Alberto Fernández- 
quien felicitó a Brownie, la mascota pre-
sidencial de nuestro país vecino. “Charla-
mos sobre la necesidad de profundizar en 
contenidos pedagógicos por el cuidado y 
convivencia de nuestros humanos con no-
sotros y el resto de los animales”, publicó 
en Instagram @dylanpresidencialok. 

“Muchas gracias Dylan por esta 
conversación. Me comprometo a no 
solo velar por los derechos y caricias 

que merecemos los perros, sino por to-
das las mascotas de Chile”, respondía 
Brownie desde la cuenta que abrió ese 
mismo día y que en tan solo 24 horas 
reunió a más de 184 mil seguidores.

¿Pavada o anticipo de lo que viene en 
materia de leyes ligadas a la tenencia res-
ponsable de los animales de compañía en 
la región? Ustedes deciden; desde MOTI-
VAR, votamos por la segunda opción. 

Son seres sintientes
El pasado 5 de enero, en España, co-

menzó a regir la reforma legal del Código 
Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de En-

juiciamiento Civil sobre los animales de 
compañía. Perros, gatos, pájaros y el resto 
de las mascotas serán considerados “seres 
vivos dotados de sensibilidad”.

Así, los animales domésticos, que hasta 
2021 eran tomados como “cosas”, pasa-
rán a considerarse un miembro más de la 
familia a nivel legal, basado en las relacio-
nes de convivencia que se establecen entre 
ellos y los seres humanos. Esta nueva Ley 
de Protección Animal también establece 

año 2022- quien se refirió de alguna mane-
ra a nuestro tema central en esta edición de 
MOTIVAR al aludir a un “invierno demográ-
fico”, hablándoles a aquellos que “eligen no 
tener hijos, pero tienen perros y gatos”. 

En ese marco, el referente mundial ad-
virtió que renegar de la paternidad y la 
maternidad “quita humanidad” y pidió no 
tener miedo a ser padres. Sorprendente.

El revuelo generado en las redes socia-
les tras estas palabras fue enorme.

“Hay personas que no quieren tener hi-
jos, o tienen uno solo, pero tienen dos perros 
o dos gatos. Sí, perros y gatos ocupan el lu-
gar de los hijos. Hace reír, pero es verdad”, 
aseguró el Papa. Y concluyó: “Renegar de 
la paternidad o la maternidad nos rebaja, 
nos quita humanidad. Y así la civilización se 
vuelve más vieja y sin humanidad”. 

Luego de esto, medios con correspon-
sales en el Vaticano, salieron a contextuali-
zar: “El decrecimiento de la población por 
disminución de los nacimientos es abrupto 
y los expertos coinciden en que esto traerá 
consecuencias negativas para la vida en el 

la obligatoriedad de tener un DNI animal, 
que se complementará con el esquema de 
Microchip que rige en España. 

Este documento incluirá el nombre de la 
mascota, su calendario de vacunas o trata-
mientos veterinarios y los datos del dueño. 

¿Culpables del “invierno demográfico”?
Casi en simultáneo a que se conociera 

esta noticia en España, fue el Papa Fran-
cisco -en su primera audiencia general del 

planeta. Este tema preocupa”, explicaban.
Para ilustrarlo, citaremos un ejemplo: 

desde hace años, el Instituto de Geografía 
y Estadística de Brasil destaca que los habi-
tantes de su país se divorcian cada vez más 
y deciden tener menos hijos, al tiempo que 
la población de perros y gatos adoptados o 
bajo una tutela responsable crece. 

Muestra de esto fue la expansión del 30% 
en nuevos tutores de animales de compañía 
que se sumaron vía adopción a esta tenden-
cia durante la pandemia. Las mascotas se 
han convertido en miembros de la familia, 
a medida que la relación de sus dueños con 
ellos avanza hacia una función parental.

¿Por qué seguirá creciendo?
Con el objetivo de dar respuesta al títu-

lo de nuestro artículo, es que avanzaremos 
en compartir al menos 10 claves por las 
cuales desde MOTIVAR consideramos que 
el mercado de productos y servicios vete-
rinarios para mascotas seguirá creciendo, 

MUCHO MÁS QUE UNA MODA PASAJERA

¿Por qué el sector veterinario de 
animales de compañía seguirá creciendo?

iendo responsable por más del 40% 
de los US$ 35 mil millones que fac-
tura a nivel global la industria de 

laboratorios veterinarios, el segmento de 
fármacos, vacunas y aditivos medicamento-
sos destinados a los animales de compañía 
se consolida como “la criptomoneda” del 
negocio de la Salud Animal. 
      Pero esto no es todo. 

El boom de la venta de alimentos ba-
lanceados es tan grande, que en el último 
tiempo gigantes como Amazon o Walmart 
comenzaron a invertir en el negocio, expan-
diendo su tendencia hacia la digitalización.

Bancos, aseguradoras, marcas de autos, 
de alimentos, de electrodomésticos, cines y 
aerolíneas promocionan sus productos y 
servicios mostrándose cercanos a los perros 

S

Nota de tapa

» Compartimos 10 claves por 
las cuales la actividad logrará 
consolidar su desempeño de 
los últimos años, proyectando 
cambios que ya comenzaron e 
impactarán en su futuro.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Continúa »»
Tapa. Ya se habla de “mascotización” de la industria 
veterinaria a nivel global.

Tendencias. Según la agencia de comercio electrónico Common Thread Collective, se estima 
que el mercado global del cuidado de mascotas crecerá a una tasa del del 6.1% de aquí a 2027.

Ventas mundiales año tras año 
para el mercado de mascotas

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

LA DESPARASITACIÓN
EFECTIVA.
LOS PRECIOS
MÁS BAJOS.
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en el marco de una abrupta expansión de 
las múltiples actividades que también ro-
dean al bienestar de perros y gatos.

¿Cuáles son? ¿Falta alguna? Tomen nota: 

1. Más cuidados y mayor expectativa 
de vida de los animales. A la vez que se 
incrementa la cantidad de perros y gatos 
en el mundo, se producen otros dos fenó-
menos. Por un lado, los animales viven 
más años de lo que lo hacían en el pasado 
y, por el otro, sus tutores invierten sumas 
cada vez más altas de dinero en cuidados 
de salud, nutrición, higiene, etc.
2. Nuevo “contrato social” entre perros y 
gatos. Se dice que en el 82% de los hogares 
de Argentina vive hoy al menos una masco-
ta. Este dato que hasta aquí alcanzó para 
justificar lo que ocurría en el comporta-
miento del mercado prepandemia, multipli-
có su efecto positivo al comenzar a validarse 
que perros y gatos sí pueden vivir juntos y 
que en muchos casos ya han comenzado 
a hacerlo… ¿Tendrán ya nuestros lectores 
clientes con perro y gato en la familia?
3. Expansión más allá de las grandes ciu-
dades. Hasta hace algún tiempo se vincula-
ba a las tendencias en el mundo de las mas-
cotas solo con las grandes capitales o urbes. 
     Sin embargo, hoy Argentina es un ejem-
plo de que las tendencias se consolidan tam-
bién en el resto de las ciudades y pueblos.

¿Se acuerdan cuando se decía que el 70% 
del mercado de productos veterinarios para 
perros y gatos se concentraba en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el GBA? 
¿Qué tan lejos quedó esa proporción? 
4. Desarrollos y valor agregado. Labora-
torios, marcas de alimentos balanceados e 
insumos tecnológicos avanzan en el campo 
de la salud animal ya con un fuerte foco en 
el segmento de los animales de compañía. 
     No porque vayan a descuidar el resto 

de los negocios liga-
dos a la producción 
de proteína animal 
(principalmente 
en nuestra región), 
sino porque el im-
pulso del rubro 
es tan fuerte que 
incluso se han con-
centrado los gran-
des lanzamientos.
5. Refuerzo del vín-
culo afectivo. Este 
punto es redundan-
te con el plantea-
miento realizado 
por el Papa Fran-
cisco, pero vale profundizar. A la hora de 
describir el perfil de los hogares en el futuro 
cercano, diversas consultoras son las que va-
ticinan un estancamiento de aquellos en los 
que convivan “familias tradicionales”. Al 
mismo tiempo, se sostiene que comenzarán 
a prevalecer aquellos hogares donde viven 
solo 1 persona, padres solteros o parejas sin 
hijos…, perfil que sin dudas genera el mejor 
de los maridajes hoy con la adopción de un 
perro, un gato u otro tipo de mascotas.
6. Incremento en las visitas regulares 
a las veterinarias. Si bien es cierto que 
en nuestro país (y en otros) sigue siendo 
bajo el porcentaje de la población animal 
que visita regularmente al veterinario, los 
últimos 24 meses han demostrado cam-
bios positivos en este sentido. Impulsados 
fuertemente por los veterinarios, los planes 
sanitarios preventivos crecen, logrando in-
cluso aplicaciones casi récord de vacunas 
contra distintas enfermedades. ¿Se podrá 
mantener esto en el tiempo? A priori, daría 
la sensación de que sí lo hará. 
7. Más estrategias Cat Friendly. De la 
mano de una mayor especialización, no 

solo de los y las profesionales, sino también 
de la industria y de las clínicas veterinarias, 
comienza a trabajarse para revertir una ten-
dencia global que afecta la expansión de la 
actividad felina. No olvidemos que ya en 
2018, la AAFP (Asociación Estadouniden-
se de Médicos Felinos) sostenía que el 83% 
de los gatos acuden inicialmente al veterina-
rio, pero más de la mitad nunca regresa.

Mejores instalaciones, atención a do-
micilio y comunicación en redes socia-
les, son algunas de las herramientas que 
emplean hoy los veterinarios para lograr 
atraer a los gatos a la consulta. Esto está 
dando sus frutos en el mundo y sin dudas 
también lo hará en Argentina.
8. Recambio generacional favorable. 
Comienzan a prevalecer los dueños de 
mascotas de la generación Z y los mille-
nials. Esta es una buena noticia; no solo 
por su comportamiento y dedicación ac-
tual para con perros y gatos (más de la 
mitad de los millenials hispanos tienen 
uno u otro), sino porque sin dudas están 
marcando un precedente cultural en las 
generaciones que vienen. 

9. Con la felicidad como bandera. Un dato 
relevante en lo que será el continuo creci-
miento del sector tiene que ver con lo que 
pasa, por ejemplo, en el Reino Unido, don-
de el 90% de las personas dice que poseer 
una mascota los hace sentir felices y el 88% 
“mejora su calidad de vida”. ¿Se entiende?
Como si fuera poco, cerca del 85% de los 
estadounidenses considera a sus masco-
tas como un ser confiable para el afecto, el 
amor, el alivio del estrés y una mejor salud 
en general (APPA).
10. Garantía de compañía. Los Baby Boo-
mers ya no representan la mayor parte de 
los dueños de mascotas; ese título ahora 
pertenece a los Millennials. Sin embargo,  
este nuevo rol de las mascotas viene a “lle-
nar un vacío” en personas que viven solas, 
trayendo compañía y alegría. Rango etario 
cada vez más independiente.  

Francisco. El Papa se refirió a las personas que tienen perros y 
gatos, pero no quieren tener hijos.

Dylan y Browni. Saludos entre los “pe-
rros presidenciales” de Argentina y Chile.
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IMPULSO PARA AVANZAR EN EL MERCADO

» De esta manera, el 
laboratorio de capitales 
nacionales se convierte en el 
cuarto elaborador de vacunas 
veterinarias en lograr la 
certificación oficial del Senasa 
en Argentina.

i bien hace varios años el Instituto 
Zoovac elabora y comercializa va-
cunas veterinarias para bovinos en el 

país, fue a fines del año 2021 que esta empre-
sa de capitales nacionales logró consolidar 
su compromiso con el sector. 

Fue así como entre fines de noviembre 
y comienzos de diciembre pasados, Zoo-
vac recibió dos auditorías presenciales 
por parte del Senasa en su planta ubica-

da en el Parque Industrial de la ciudad 
bonaerense de Bolívar, alcanzando pos-
teriormente la tan ansiada certificación 
GMP con alcance tanto sobre sus proce-
sos, como sus instalaciones, plataformas 
y condiciones de bioseguridad.

“Este acontecimiento representa un 
antes y un después en la historia del la-
boratorio. Era el objetivo principal que 
debíamos alcanzar; la base sobre la cual 
poder pensar en seguir creciendo”, le 
explicó a MOTIVAR la gerenta comer-
cial de la firma, Mónica Bressi, quien se 
sumó a la misma hace ya dos años con el 
objetivo de posicionar y ampliar la mar-
ca en el mercado. 

Asimismo, Bressi insistió en que haber 
logrado certificar las normas de calidad 
oficiales en la planta de elaboración de va-
cunas le permite a la compañía afianzar 
una base sólida y seria, fundamentada en 
la calidad de sus biológicos y en los proce-
sos por medio de los cuales los mismos se 
elaboran y comercializan.

“Luego de mucho trabajo y una fuer-
te inversión por parte de los socios de la 

compañía, alcanza-
mos este verdadero 
éxito. Mucho más que 
un sello, es la confir-
mación de la calidad 
con la que trabaja-
mos. Convertirnos en 
la cuarta planta que 

S

Industria

elabora vacunas veterinarias 
con el certificado GMP es un 
gran impulso para afrontar los 
desafíos que se vienen”, agregó 
nuestra entrevistada.

Las vacunas
Con una capacidad de pro-

ducción de 15 millones de dosis 
al año, en la planta de Zoovac 
ubicada en Bolívar, provincia 
de Buenos Aires, se elabora 
una línea de biológicos destina-
da 100% a la ganadería bovina.
 » ZooRotavac, para la preven-

ción de la diarrea neonatal.
 » ZooReprovac, previene problemas re-

productivos debido a IBR, DVB, leptos-
pirosis, campylobacteriosis e hemofilosis.

 » ZooRespivac, para la prevención de 
neumonías.

 » ZooClostrivac Max, contra Mancha, 
Gangrena, Enterotoxemias, Hepatitis 
necrótica, Muerte súbita, Hemoglobi-
nuria y Tétanos. 

 » ZooQueratovac (queratoconjuntivitis).
 » ZooCarbuvac (carbunclo bacteriano).
 » ZooFeedvac, protege al rodeo en 

una sola aplicación contra neumo-
nías, enfermedades clostridiales y 
queratoconjuntivitis. 
“Tenemos una propuesta diferenciado-

ra en las combinaciones que ofrece nuestra 
línea, con características técnicas estraté-

gicas”, agregó Bressi. Y profundizó: “Una 
muestra de ello es la ZooFeedvac y sus tres 
soluciones en una aplicación, tanto como 
la vacuna ZooDesteteFeed, por medio de 
la cual proponemos 9 soluciones en simul-
táneo. El objetivo es ofrecer herramientas 
prácticas, para facilitar la implementación 
de los planes sanitarios a campo”.

Avances en el mercado
El logro alcanzado por Zoovac no fue 

de un día para el otro. 
Años atrás la empresa decidió darle 

un nuevo impulso a su participación en el 
mercado veterinario, avanzando, incluso 
en pandemia, no solo en la remodelación 

Zoovac certificó las normas GMP en 
su planta de Bolívar

Continúa »»

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

Bressi. “Haber certificado las normas GMP es la 
confirmación de la calidad con la que trabajamos”.
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de su planta, sino también en la incorpo-
ración de tecnología, procesos y nuevos 
profesionales en las áreas de control y ase-
guramiento de la calidad. Casi en simultá-
neo con esta situación, se produjo el arri-
bo a la empresa de Mónica Bressi y junto 
con ella el primer gran acuerdo comercial 
realizado con la distribuidora El Indio. 

Desde su casa central en Mar del Plata, 
pero también con depósitos en otras loca-
lidades de las provincias de Buenos Aires 
y La Pampa, la empresa liderada por Ja-
vier Morales adoptó la línea de vacunas 
de Zoovac y la comenzó a difundir y co-
mercializar en distintos puntos del país.

“El resultado de este trabajo ha sido 
realmente muy bueno. Queda mucho por 
crecer, pero haber podido avanzar comer-
cialmente de esta manera, al mismo tiempo 
de llevar adelante las inversiones en la plan-
ta ha sido una buena decisión”, completó 
Bressi. Y agregó: “Ahora viene un proceso 
nuevo, en el cual Zoovac, además de seguir 
incorporando referentes técnicos, sumará 
una fuerza de ventas propia. Esto se agrega 
la gran novedad de haber cerrado recien-
temente un acuerdo estratégico de cara a 
futuro con el laboratorio Tecnofarm (Ver 
nota adjunta)”. 

Respecto de este último anuncio, Bressi 
fue contundente: “Buscamos invertir y ge-
nerar acciones que nos den prestigio. La cer-
tificación GMP es una de ellas y la alianza 
con Tecnofarm, sin dudas que también”. 

Finalmente, y además de destacar la tras-
cendencia de poder avanzar con su propues-
ta sobre el canal profesional veterinario para 
que pruebe las vacunas del laboratorio, las 
recomiende y comercialice, nuestra entrevis-
tada concluyó: “Para Zoovac este 2022 va a 
ser un año de despegue, tanto en el mercado 
argentino, como también en otros de la re-
gión en los cuales ya se está trabajando”. 
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A comienzos de este 2022 se 
anunció un acuerdo estratégico entre 
el Instituto Zoovac y el laboratorio 
Tecnofarm, ambas empresas de ca-
pitales nacionales, las cuales busca-
rán complementarse con objetivos 
compartidos de cara al futuro.

Vale decir que, por medio de esta 
alianza, Tecnofarm sumará a su 
portfolio de fármacos destinados 
a bovinos una línea de biológicos 
elaborada en Zoovac, generándose 
también un conjunto de actividades 
comunes tanto desde los ámbitos 
productivos, técnicos, regulatorios 
y de expansión comercial.

“Es un acuerdo que excede el 
servicio de elaboración. En primer 
lugar, por la relación personal que 
mantenemos desde hace años y 
luego, porque acá buscaremos fun-
cionar como socios, aliados estraté-
gicos en el crecimiento de nuestros 
negocios. Llegar a los veterinarios 
con una propuesta clara para que 
puedan recetar y comercializar vacu-
nas a sus clientes”, explicó Mónica 
Bressi, gerenta comercial de Zoovac 
en diálogo con MOTIVAR. Y agregó: 
“La idea es trabajar juntos en la dia-
gramación de las estrategias”.

A su turno, el gerente general de 
Tecnofarm, Juan Carlos Aba, des-
tacó que la intención de Zoovac de 
hacer eje comercial en el veterinario 
se complementa con lo que ha sido 
la histórica relación de Tecnofarm 
junto al canal profesional. “Desde 

siempre hemos posi-
cionado la comerciali-
zación en manos de los 
médicos veterinarios, 
respetando los acuer-
dos comerciales y aho-
ra ofreciendo también 
una completa línea de 
vacunas”, explicó Juan 
Carlos Aba. Y reforzó: 
“Históricamente des-
tacamos la importan-
cia de dar seguimiento 
a los planes sanitarios 
productivos de los ro-
deos. Ahora, con nuestros propios 
biológicos, sin dudas que podremos 
complementar la participación que 
tenemos en fármacos”.

Además, destacó que fue con mi-
ras a este acuerdo que la empresa 
inauguró a fines de 2021 su propio 
Centro de Logística y Operaciones 
en el GBA, incluyendo allí ya toda 
un área destinada al almacenamien-
to de productos biológicos. 

Para adelante
“Estábamos esperando la certifi-

cación GMP del Senasa para poder 
avanzar ya fuertemente tanto en el 
mercado interno, como en el de ex-
portación. Tenemos las más altas ex-
pectativas para lo que viene a futuro, 
con nuevos lanzamientos y la voca-
ción de seguir avanzando a pasos fir-
mes”, aseguró Mónica Bressi.

Ya culminando la entrevista con 

MOTIVAR, Juan Carlos Aba remarcó 
el acuerdo rubricado y anunció que 
desde este mes de febrero Tecnofarm 
comenzará a ofrecer sus vacunas a 
los clientes de todo el país.

“Iniciamos este 2022 con la ex-
pectativa de crecer un 40% respecto 
del año pasado. Al acuerdo celebra-
do con Zoovac, sin dudas se suma-
rán también nuevos lanzamientos 
como el Solidran LQS (rehidratan-
te oral) y un nuevo impulso para 
nuestra línea destinada a tambo”, 
resaltó nuestro entrevistado. 

Y concluyó: “Tras haber logra-
do consolidar nuestra operación en 
los últimos años por medio de una 
serie de inversiones e incorporación 
de personal, hemos podido crecer en 
unidades propias y de terceros más 
de un 20% sin dar falta de productos, 
aún en tiempos de pandemia. Vemos 
un buen 2022 por delante”.

PUNTA PIE INICIAL PARA LOS PLANES DE TRABAJO EN CONJUNTO

Acuerdo estratégico con Tecnofarm

Alianza. Mónica Bressi y Juan Carlos Aba.
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los veterinarios, tal como lo hacemos hace 
ya siete años con diferentes cursos en los 
que buscamos potenciar el entrenamiento 
práctico para que las técnicas sean aplica-
das de manera profesional y eficiente”.

Objetivos y desafíos
Tal como quedó claro en nuestro diálogo 

con Buffoni, las distintas técnicas reproduc-
tivas pueden ser empleadas en los animales, 
independientemente de si su biotipo es lane-
ro, carnicero, lechero o doble propósito. Los 
objetivos de estas son bien concretos:
 » Introducir nuevas razas, multiplicar nú-

cleos genéticos en forma rápida acortan-
do los intervalos entre generaciones.

 » Masificar las características genéticas de 
un carnero de alto valor productivo en 
una cabaña o en majadas.

 » Comercializar y utilizar genética me-
joradora de animales de cualquier 
parte del mundo a través de semen y 
embriones congelados.
“En la monta natural, un carnero em-

plea un eyaculado para lograr una preñez 
en la hembra, mientras que, con el conge-
lamiento de semen, podemos fraccionar ese 
eyaculado para lograr entre 60 y 70 dosis”, 
aseguró nuestro entrevistado. 

Pero destacó: “Debemos tener en cuenta 
que estas inseminaciones con semen conge-
lado no pueden practicarse en los ovinos por 
vía vaginal cervical como en otras especies, 
básicamente por impedimentos anatómicos 
que posee la oveja en el cuello uterino. Hay 
que hacerlo con la técnica de laparoscopia”.

Más allá de esto, Buffoni subrayó que, 
para el caso de las hembras, es posible gene-
rar entre 8 y 10 embriones de calidad para 
transferir y de esta manera lograr 5 a 6 cor-
deros al año de cada hembra donante, por 
medio de en un solo trabajo.

“En superovulación, colecta y transfe-
rencia de embriones, que es la herramienta 
con la que contamos para poder multiplicar 
rápidamente en las hembras genotipos de 
alto valor, se utilizaba una hormona FSH 
que se dejó de producir”, nos dejó en claro 
nuestro entrevistado, quien destacó el vín-
culo que por este motivo lo acercó hace un 
tiempo a Calier Argentina.

“Además del acompañamiento que el 

laboratorio nos brinda para realizar nues-
tros cursos, estamos trabajando con el uso 
del Pluset, un producto que cuenta con 
características de dosificación diferentes 
a lo tradicional, por sus concentraciones 
hormonales. Avanzamos en un protocolo 
para distintas razas o biotipos productivos, 
con resultados preliminares extraordina-
rios: hemos logrado más de 10 embriones 
por donante, de excelente calidad. Esto nos 
da mucha tranquilidad, teniendo en cuen-
ta que Pluset nos garantiza continuidad y 
eficiencia en la aplicación de estas técnicas 
para el futuro”, completó Buffoni.

Respecto del tema, MOTIVAR también 
entrevistó al MV Marcos Casey, director 
técnico en Calier Argentina, quien destacó 
la cada vez mayor demanda de biotecnolo-
gías reproductivas en el sector de los ovinos.

“Diversas cabañas en todo el país avan-
zan con programas estratégicos de repro-
ducción y de allí la relevancia de nuestro pro-
ducto Pluset”, explicó Casey. Y sumó: “Esta 
hormona es una herramienta fundamental 
en los protocolos de superovulación en la 
transferencia de embriones, y en Calier con-
tamos con amplia línea de productos para la 
reproducción, como la prostaglandina (Ve-
teglan) y la eCG (tanto la que es sérica -Ve-
tegon eCG -, como recombinante – Vetegon 
R) que complementan estos protocolos de 
superovulación en ovinos.

Cursos para los veterinarios
El crecimiento del sector ovino en Ar-

gentina es una realidad. La explosión de 
“nuevas” razas carniceras o doble propósito 
se suma a las tradicionales, dotando a la ac-
tividad de un nuevo ritmo y crecimiento en 
base a nuevos parámetros de rentabilidad.

“Incluso en el Sur del país, región de pro-
ducción de lana por excelencia, ya prevalece 
un enfoque más carnicero también: se están 
sumando animales doble propósito”, resal-
tó nuestro entrevistado.

Para avanzar en la generación de más 
profesionales para introducir todas estas 
mejoras en la actividad, Buffoni destacó que 
en 2022 los cursos se realizarán en tres regio-
nes distintas del país, con encuentros presen-
ciales en la zona Sur (INTA Chubut), como 
Centro (INTECH, Chascomús, Buenos 
Aires) y Norte de la Argentina (por definir).

“Son tecnologías que requieren forma-
ción; son procesos algunos de ellos quirúrgi-
cos, empleados generalmente sobre anima-
les de alto valor. De allí que nuestros cursos 
tienen un componente práctico muy alto, 
cercano al 80% de la carga horaria total”, 
concluyó Buffoni, quien también destacó 
la reciente conformación, con empresas de 
otros países, de una Red Latinoamericana 
de capacitaciones en biotecnologías repro-
ductivas para las distintas especies animales, 
que dará inicio en el corriente año. 

CRECEN AL RITMO DE LA ACTIVIDAD

» Desde el INTA Chubut, el 
MV Andrés Buffoni repasa las 
técnicas disponibles y destaca 
la mayor adopción por parte 
de productores. ¿Qué desafíos 
vienen para los veterinarios?

esde el Centro de Reproducción 
Animal de la Estación Experi-
mental Agropecuaria Chubut del 

INTA (Convenio INTA / MAGIyC Chu-
but), el médico veterinario Andrés Buffoni 
tomó contacto con MOTIVAR para repasar 
las diferentes biotecnologías reproductivas 
que se aplican hoy en el sector ovino nacio-
nal, a la vez de destacar su impacto produc-
tivo y la necesidad de seguir sumando a la 
capacitación de más veterinarios que a la 
vez adopten la difusión de estas técnicas.

“Como eje del desarrollo de planes de 
mejoramiento genético ovino aplicamos   
una serie de técnicas, como puede ser la inse-
minación artificial cervical, la inseminación 
intrauterina por laparoscopia con semen 
congelado y la producción y transferencia 
de embriones. Asimismo, y también desde 
hace un tiempo, desarrollamos la produc-
ción de embriones in vitro en el Laboratorio 
del INTA en Chubut, en donde no hay con-
tacto entre animales, y los gametos se desa-
rrollan en un procedimiento artificial”, nos 
explicó el referente en biotecnologías aplica-
das a la reproducción animal con un Doc-
torado y una Maestría en producción ovina 
de la Universidad de Zaragoza, en España.

Y avanzó: “Tenemos disponibles to-
das las tecnologías que se emplean en la 
reproducción de los ovinos, cada una con 
distinta complejidad y objetivos. El desafío 
es hacerlas llegar cada vez a más producto-
res para que puedan multiplicar, de forma 
rápida y en mayor número, los animales 
de alto valor genético y productivo con los 
que cuentan. Es clave seguir capacitando a 

D

Profeión

Ovinos: ¿Cuáles son las biotecnologías 
reproductivas que se emplean en el país?

Cursos para veterinarios. La actividad ovina sigue creciendo en todo el país.

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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En primer lugar, Erin Borror brindó la 
mirada de la Federación de Exportación 
de Carne de Estados Unidos sobre la de-
manda creciente, destacando que en laac-
tualidad la misma supera ampliamente la 
oferta. El referente internacional marcó 
a la vez el fuerte crecimiento de China, y 
también destacó que Argentina y Uru-
guay están por encima de los países de 
mayor consumo global de carne vacuna.

A su turno, Luciano González, de la 
Universidad de Sidney, Australia, disertó 
sobre las brechas tecnológicas y los de-
safíos de incrementar la competitividad 
de la actividad ganadera, ofreciendo la 
visión de tecnología, innovación y traza-
bilidad que se lleva a cabo en los frigorífi-
cos australianos y que permiten, según su 
perspectiva, mejorar toda la producción.  

El evento continuó y dio lugar a la par-
ticipación de Matti Pastell, quien ofreció 

una mirada más académica sobre el bien-
estar animal en Finlandia, con un sistema 
lechero que difiere de lo que se observa en 
Argentina. A su vez, destacó el uso de las 
tecnologías en función de mejorar la cali-
dad de vida de las personas que trabajan en 
los establecimientos, y también el negocio. 

Los Dres. Mario Herrero y Carlos 
González Fisher, de la Universidad de 
Cornell (Estados Unidos), brindaron un 
panorama general sobre el aporte de la 
ganadería al sistema alimentario. A partir 
de ello, ingresaron al análisis de los ambi-
valentes impactos de la actividad sobre la 
sustentabilidad ambiental, contraponien-
do a las emisiones de metano y otras vías, 
el aporte en materia de generación de al-
gunos servicios ecosistémicos “no correc-
tamente valorizados actualmente”.

En similar dirección, Ernesto Viglizzo, 
del CONICET, enfatizó en la necesidad de 

desarrollar un enfoque holístico que con-
temple ciclos completos de circulación de 
la energía, a fin de establecer balances ade-
cuados, como base analítica previa al dise-
ño e implementación de políticas públicas. 

Las temáticas más relevantes
Fueron diez las secciones técnicas que 

se abordaron durante los tres días del 
Congreso de AAPA, donde se analizaron 
y discutieron los trabajos destacados de 
investigación, buscando la optimización 
de los procesos en producción animal.

En la sección de Producción y Utili-
zación de Pasturas, disertó el Profesor 
Pablo Gregorini, director del laboratorio 
de “Producción Ganadera Pastoril” de la 
Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda. 
¿Su foco? La necesidad de rediseñar los 
sistemas pastoriles de forma que contem-
plen las interacciones entre las pasturas, el 
animal, el hombre y el paisaje, para lograr 
globalmente una mayor eficiencia en la re-
lación producción animal y emisiones. 

También de este bloque participó el 
Dr. Germán Berone, del INTA Balcarce 
y FCA-UNMdP, disertó sobre nuevas 
ideas para optimizar la producción y la 
persistencia en pasturas de alfalfa.

Ya en la sección de Sistemas de Produc-
ción, Santiago Dogliotti, de FAGRO UDE-
LAR Uruguay, y Callum Eastwood, Dairy 
NZ, Nueva Zelanda, plantearon cómo pen-
sar a los sistemas en las tres dimensiones: 
social, económica y ambiental. 

UNA AGENDA PARA TENER EN CUENTA

» Así fue titulado el Congreso 
Argentino de Producción Animal 
2021, organizado por AAPA. 
¿De qué se habló? ¿Quiénes 
fueron los disertantes? Reviví 
a continuacion los temas más 
relevantes de la propuesta.

mediados de noviembre de 2021 
y con una súper producción, 
se llevó a cabo el 44° Congreso 

Argentino de Producción Animal orga-
nizado por AAPA, un espacio esperado 
por el sector, por su amplia oferta de ca-
pacitaciones, simposios y talleres que se 
ofrecieron de la mano de especialistas y 
referentes de todo el mundo.

El Congreso, en el cual participaron 
cientos de personas a lo largo de las tres 
jornadas, se realizó de manera virtual, 
con una organización que incluyó los 
temas más diversos. Quienes quieran re-
vivir el contenido completo pueden ha-
cerlo desde www.congresoaapa.com.ar.

Durante las dos primeras mañanas, se 
llevaron a cabo las plenarias del evento 
para responder a los desafíos planteados 
en esta edición por la Asociación Argen-
tina de Producción Animal.

A

Eventos

“El futuro desafía a la producción animal”

Mega transmisión. Darío Colombatto fue uno de los moderadores del evento que 
congregó a expertos de Argentina y distintos países del mundo.

Continúa »»

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

ENGORDE A CORRAL: RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS EN BACTERIAS DE IMPORTANCIA PRODUCTIVA

Así tituló su exposición en el Congreso de AAPA el MV 
Carlos Margineda del INTA Marcos Juárez, donde dió 
a conocer un trabajo realizado sobre la resistencia a 
antimicrobianos en sistemas de engorde a corral.
A modo introductorio, el especialista explicó que, a 
partir del año 2000, el engorde a corral se empezó 
a consolidar como un sistema de producción alter-
nativo a lo convencional. Hoy en día hay 1.149 es-
tablecimientos de engorde a corral registrados en 
Senasa, y ya es un sistema de producción, donde 
cerca del 45% de bovinos que van a faena provie-
nen de engordes a corral. 
“En estos sistemas, como son intensivos, aparece la 
enfermedad respiratoria bovina (ERB), que se trata 
de una enfermedad multifactorial -participan agen-
tes bacterianos y virales-. En la región pampeana 
norte, es la mayor causante de pérdidas económicas 
por morbilidad y mortalidad”, aseguró Margineda.
En este contexto, fue que surgió realizar un tra-
bajo donde evaluaron la resistencia de antimicro-
bianos en patógenos animales, y monitorear la 
resistencia antimicrobiana. 

Específicamente, el objetivo del trabajo fue deter-
minar los patrones de sensibilidad a antimicrobia-
nos en cepas de M. haemolytica, P. multocida y H. 
somni aislados en casos fatales de ERB, y estable-
cer su asociación con los tratamientos individua-
les y/o multifacéticos aplicados a animales. 
En el ensayo se aislaron 105 cepas de muestras 
pulmonares de casos fatales de ERB de entre el 
2011 y 2019, en animales de 5 a 11 meses de 
edad y trabajaron con engordes a corral comer-
ciales -con más de mil cabezas-. Los prin-
cipales resultados fueron los siguientes: 

 » De los aislamientos, el 54% provenían 
de animales que no habían recibido 
tratamiento. De los que sí recibieron, 
el 62% eran animales con un trata-
miento, otro 15% había recibido dos 
tratamientos y el 23% tres o más tra-
tamientos. El mayor antibiótico regis-
trado fue tilmicosina.

 » Con respecto al uso de metafilacticos de 
diferentes antimicrobianos y sus combi-

naciones en animales con ERB, el 24% no estu-
vo expuesto a metafilaxia y el 76% si. lo estudo 
De este valor, mayormente se utilizó tilmicosina 
como inyectable.

 » En cuanto a los resultados de sensibilidad de M. 
haemolytica y P. multocida, se observó una ma-
yor resistencia a macrólidos con una sensibilidad 
del 60-80%. Estos macrólidos son tilmicosina, 
tulatromicina y azitromicina. En H.somni se ob-
servaron menores porcentajes de resistencia.

Según el referente del INTA, lo observado en cuanto 
al uso de antimicrobianos ha sido identificado tam-
bién en otros países. Concuerda en que los antibióti-
cos que más se utilizan para la producción de carne 
en feedlot son las tetraciclinas y los macrólidos, y por 
eso es frecuente la aparición de resistencias.
“En cuanto al uso de antimicrobianos en Ar-
gentina, para el tratamiento de enfermedades 
respiratorias, el caballito de batalla parece ser 
la tilmicosina. No está mal, pero se observa 

bajo uso de otros antimicrobianos que 
pueden ser muy buenos. Esto creo que 
tiene que ver con una cuestión de pre-
cios”, sostuvo Margineda.
Y continuó: “También hay que tener en 
cuenta el impacto de la metafilaxia so-
bre la resistencia a antimicrobianos. Es 
importante aclarar las diferencias entre 
profilaxia y metafilaxia. Saber que redu-
ce la morbilidad y mortalidad por ERB, 
y debe administrarse con moderación y 
vigilar la resistencia a antimicrobianos”.

Enfermedad respiratoria bovina. ¿Cómo tratarla?
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Tecnología de Productos Pecuarios fue 
otro espacio donde Marcela Leal, de Red 
IESVIDAS, y Carolina Realini, de AgRe-
search Nueva Zelanda, hicieron foco en las 
elecciones de los consumidores y la susten-
tabilidad de los sistemas alimentarios. 

El Congreso también dio lugar a un 
espacio para discutir sobre Ambiente y 
Producción Animal. Allí, Bruno Rodri-
gues Alves, de EMBRAPA Brasil, y Car-
los Carranza, del INTA E. Forestal Villa 
Dolores, Córdoba, se enfocaron en dos 
tópicos de interés nacional e internacio-
nal: los cambios en los ciclos de nitróge-
no y carbono en el manejo de pasturas, 
sus efectos ambientales y el desafío de 
producir conservando en sistemas silvo-
pastoriles sobre bosque nativo. 

A su turno, Débora Racciatti, del Se-
nasa, y Martín Tosco, CEO y Co founder 
de Bastó, participaron en la sección de 
Bienestar Animal y Etología, y diserta-
ron sobre las últimas novedades en Ar-
gentina para el bienestar del ganado, cer-
cas virtuales y monitoreo de indicadores 
de para lograr una producción eficiente, 
rentable y sustentable.

En la sección de Reproducción y Ferti-
lidad, las ponencias principales estuvieron 
a cargo de dos reconocidos investigadores 
internacionales, Jorge Gil, de la Universi-
dad de la República de Uruguay, que hizo 
referencia a parámetros cualitativos medi-
bles a campo que pueden ser indicadores 
de subfertilidad en bovinos y ovinos. 

Y luego, continuó Manuel Álva-
rez - Rodríguez, de la Universidad de 
Linköping, Suecia, que enfocó su pre-
sentación en biomarcadores espermá-
ticos, resaltando la importancia de la 
interacción de los espermatozoides y 
las moléculas del plasma seminal con 
receptores específicos presentes en el 

aparato reproductor femenino en la 
modulación de la expresión génica.

Otro tema relevante propuesto por 
AAPA fue el de Genética y Mejoramien-
to Animal, a cargo de dos disertantes 
internacionales, Miguel Pérez Enciso, de 
la Universidad Autónoma Barcelona, 
España, quien hizo foco en fenomas y las 
fronteras actuales en la cría de animales, 
y Claudio de Ulhoa Magnabosco, del 
EMBRAPA Brasil, que se centró sobre 
fenotipado y fenómica de calidad.

En la sección Nutrición y Alimenta-
ción Animal participaron los investiga-
dores argentinos radicados en Estados 
unidos, Nicolás Di Lorenzo, de la Uni-
versidad de Florida, y Juan Piñeiro, de la 

Universidad de Texas, que abordaron la 
temática del uso de aditivos como nuevas 
tecnologías, tanto en la mejora de la per-
formance de bovinos de carne como en la 
prevención de enfermedades metabólicas 
en vacas lecheras. 

Una sola salud
Para finalizar vale decir que la temáti-

ca principal de la  sección de Salud Ani-
mal estuvo enmarcada en el concepto de 
Una Sola Salud. A su vez, teniendo en 
cuenta la concientización en el uso de an-
tibióticos, se abordó el tema de la resis-
tencia a los antimicrobianos (AMR) des-
de diferentes enfoques y producciones. 

Se contó con la participación de 

William Gaze, de la Universidad de 
Exeter, Reino Unido ,y Carlos Mar-
gineda, del INTA Marcos Juárez (Ver 
Recuadro), quienes pusieron en rele-
vancia la importancia de este fenóme-
no preocupante que afecta en conjun-
to la salud humana, ambiental y a la 
producción agropecuaria. 

Para finalizar, vale destacar que ya 
sobre la última jornada del Congreso 
se llevaron adelante foros, simposios y 
talleres, a cargo de instituciones vincu-
ladas a AAPA. Allí se destacaron in-
novaciones en especies forrajeras y la 
situación actual de distintas produc-
ciones como las de ovinos, porcinos y 
aves, entre otras. 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROGRAMA “CARNES SANTAFESINAS 2030”? 

El MBA. Vet. Amado Gabriel Yaya, del Ministe-
rio de Producción, Ciencia y Tecnología de San-
ta Fe, presentó durante el Congreso de AAPA 
las herramientas estratégicas para potenciar 
la producción de carne en esa provincia. 
Según el especialista, los objetivos que persigue 
el programa son: un crecimiento sustentable de 
la producción, estimular el agregado de valor 
y la adopción de innovaciones tecnológicas, 
abastecer el mercado interno y lograr un posi-

cionamiento en el exterior; y favorecer la equi-
dad territorial, el arraigo y las fuentes laborales. 
“Algunas de las estrategias y herramientas para 
la gestión del cambio, consisten en obtener infor-
mación sectorial, acercarnos a los actores a través 
de la capacitación, con líneas de financiamiento, 
caminos de la ruralidad, con el Centro genético 
Provincial, autogestión (marcas y señales) y sobre 
todo trabajo en equipo con productores”, aseguró.

Trabajo en equipo 
Para profundizar, Yaya explicó 
que el objetivo general es ge-
nerar condiciones apropiadas 
para el crecimiento de la activi-
dad ganadera, especialmente la 
producción primaria, y fomentar 
la adopción de buenas prácticas 
ganaderas -bienestar animal y 
sostenibilidad ambiental- para 
garantizar la calidad de vida de 

la población rural y la sustentabilidad de un sector 
estratégico del país. 
“La actividad de la cría en Santa Fe representa 
casi el 66% del stock provincial, alberga casi 18 
mil productores, y los estratificamos en función 
a los distintos tipos de escalas para abordar la 
problemática”, declaró.
Para llevar adelante el Programa, se procedió a 
segmentar a los productores en tres grandes gru-
pos: aquellos con menos de 150 vacas, entre 151 y 
500 vacas; y más de 500 vacas. 
“Lo que se planteó fue, para aquellos con menos 
de 150 vacas, haya productores agrupados has-
ta un stock de 500 vacas (con aporte provincial 
hasta 400 vacas). Para los que tienen entre 151 
y 500 vacas, armar cupos de 5 a 6 productores 
por asesor, con tolerancia del 20% en rodeos con 
más de 500 vacas (aporte provincial hasta 400 
vacas) para cubrir los honorarios profesionales; y 
para los que tienen más de 500 vacas, producto-
res adheridos al programa”, concluyó.
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“Hoy más que nunca se abre 
un gran disparador para nuestra 
profesión”, fueron las palabras 
del Dr. Rodolfo Catalano, deca-
no de la Facultad, al comienzo 
de esta reunión virtual. Luego 
destacó la participación de vete-
rinarios en ejercicio y puntuali-
zó que “trabajando en conjunto 
formaremos mejor a los futuros 
profesionales que la sociedad 
necesita. Hoy el veterinario es 
una herramienta fundamental 
tanto en la producción sosteni-
ble de alimentos como en la sa-
lud de la población”.

La actividad, que busca 
inspirar y entusiasmar a los estudian-
tes al tiempo de brindarle herramientas, 
es parte de la materia Introducción a la 
Producción Agropecuaria y contó, en sus 
diversas ediciones, con la participación de 
veterinarios recibidos en la Facultad.

Uno de ellos, el DMV PhD Fernando Di 
Croce, se conectó con los estudiantes desde 
Michigan, Estados Unidos, donde ejerce 
como director de Global Genetics Technical 
Services del laboratorio Zoetis. 

Di Croce, quien dirige un equipo de cien-
tíficos en la sede central de Zoetis, elaboró 
en base a su propia experiencia y visión de 
la profesión, una lista de tendencias que im-
pactarán en la veterinaria del futuro.

Perspectivas de la profesión veterinaria
Por su propio recorrido profesional, 

su mirada tiene el foco puesto en la pro-

ducción y la sanidad de grandes animales, 
identificando seis tendencias a tener en 
cuenta por quienes quieran ejercer esta 
profesión en los años venideros.
1. Eficiencia. El énfasis estará puesto en 

las necesidades de productividad y efi-
ciencia, especialmente en rumiante. Se-
gún los cálculos poblacionales, para el 
2050 deberá duplicarse la producción de 
alimentos y se necesitarán estrategias in-
novadoras para satisfacer esa demanda 
con las mismas condiciones que existen 
hoy, es decir, el mismo material genético 
animal y la misma superficie arable.

2. Escasez. Hay escasez de mano de obra 
calificada. Es una tendencia mundial 
que afectará la producción y la adop-
ción de tecnologías, lo que puede im-
pactar también en el rol que juegue el 
veterinario de grandes animales.

3. Precisión. La ganadería 
de precisión está creciendo e a 
nivel global y en Estados Uni-
dos ya es una innovación con-
solidada. Esta tecnología, que 
provee datos e información en 
cantidad y calidad, modificará 
la forma en que se tomen las 
decisiones y se mida el impacto 
productivo y económico. 
4. Sustentabilidad. Hoy 
todos los gobiernos, las compa-
ñías de alimentos más impor-
tantes y las ONGs tienen obje-
tivos de reducción de emisiones 
de carbono para la industria 
animal y, por ende, para la in-

dustria veterinaria. En el futuro habrá 
una mayor presión de la industria de ali-
mentos y un aumento en las regulaciones 
en torno al bienestar animal, la seguridad 
alimentaria y el medio ambiente. Esto 
producirá un cambio en cómo se produ-
ce y todo indica que el mercado favorece-
rá a quienes sean más sustentables.

5. Bienestar animal. La seguridad ali-
mentaria y el bienestar animal toma-
rán cada vez mayor relevancia por lo 
que también modificarán la forma de 
producir alimentos. El manejo de los 
animales y la percepción que de ello se 
tenga serán claves para posicionarse en 
el mercado del futuro.

6. Epidemiología. Estamos viviendo la era 
de las enfermedades infecciosas y emer-

TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL

» Productividad, eficiencia, 
cuidado del medio ambiente 
y el bienestar animal serán 
algunos de los desafíos 
que deberán enfrentar los 
veterinarios en los próximos 
años. ¿Qué habilidades 
demandará el mercado?

unca es demasiado temprano ni 
tarde para ponerse al día con las 
tendencias mundiales en materia 

de producción y sanidad animal. Sea en 
la etapa de estudio, en los primeros años 
de ejercicio o ya habiendo cosechado ex-
periencia, tener una visión clara de hacia 
dónde va la profesión y qué habilidades 
requiere el mercado ayuda a planificar 
con mayor certeza los próximos pasos.

La Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional del Centro de la 
provincia de Buenos Aires, junto con Zoe-
tis y Agroveterinaria Schang, realiza todos 
los años una jornada de intercambio de 
experiencias profesionales para estudiantes 
de segundo año de la Carrera. El último de 
estos encuentros trató sobre Los desafíos 
futuros para la profesión veterinaria. 

N

Profesión

¿Cómo será la profesión del futuro?

Continúa »»

Desafíos: El mix entre el conocimiento técnico y el desarrollo 
de habilidades “blandas” será estratégico para lo que viene.
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que encontrar la manera de ayudar a sus 
clientes a reducir su huella de carbono y a 
generar prácticas amigables con el medio 
ambiente y el bienestar animal.  “Tenemos 
que prepararnos para estar a la altura de la 
demanda en estas tendencias”, enfatizó Di 
Croce. Las tendencias no esperan, y si bien el 
veterinario es el que mejor conoce el sistema 
productivo y al animal, los espacios vacan-
tes serán ocupados por otros. 

Las nuevas habilidades
Estas tendencias demandarán nuevas 

habilidades. Sobre este aspecto conversó 
el veterinario MBA Antonio Castelletti, 
gerente de Territorio de Zoetis, y empezó 
con un dato. De acuerdo con una encues-
ta realizada a 150 veterinarios de todo el 
país, el 75% indicó que su desafío a futuro 
es incorporar estrategias para vender.

Vender se trata siempre de vender ideas 
y el proceso es siempre el mismo: acercar-
se y generar confianza; detectar las nece-
sidades; proponer una solución; cerrar la 
venta y manejar las objeciones (esto es 
transversal a todo el proceso).

“Muchas veces nos focalizamos en el cie-

rre cuando lo principal que hay que trabajar 
es la confianza y eso pasa por las emocio-
nes”, explicó Castelletti, y señaló que por 
eso es tan importante incorporar habilida-
des que nos ayuden a detectar emociones en 
los demás y en nosotros mismos.

En base a su experiencia, ofreció algu-
nos consejos simples para lograrlo. 

En primer lugar, tener una estrategia, un 
objetivo de lo que se quiere lograr. Luego, ser 
un oyente activo porque por más claro que 
se tenga el objetivo, del otro lado habrá una 
persona con su propia agenda y será clave 
saber escucharla para entender si realmente 
le sirve eso que se le está proponiendo. Por 
esto mismo, siempre hay que tener prepara-
do un plan B y ser flexibles a los cambios.

Comunicación
“Los estudiantes de veterinaria se ima-

ginan muchas veces solo trabajando con 
animales, pero la realidad incluye también 
a otras personas con las que deberán inte-
ractuar”, comenzó su exposición el editor de 
MOTIVAR y Revista 2+2, Luciano Aba. 

De allí la importancia de saber comuni-
car y evitar, en lo posible, los malentendidos.

La comunicación efectiva es 
una herramienta fundamental 
para lograrlo. Esto no impli-
ca ser divertido ni mimetizarse 
con el otro, sino elegir el medio 
adecuado para hacerlo, contem-
plando siempre el impacto visual 
de aquello que compartimos.

Aba propuso pensar la comu-
nicación a partir de estos pasos:
1. Definir qué se quie-
re decir y a quién. Es necesario 
adecuar el mensaje de acuerdo al 
destinatario. No es lo mismo ha-
blar con un colega veterinario que 
comparte ciertos saberes que con 

un productor o el tutor de una mascota.
2. Establecer cuáles son los mensajes que 

se quieren transmitir, ya sea la impor-
tancia de la vacunación, el control de 
ciertas enfermedades en la producción.

3. Explicar por qué eso es importante. Uno 
de los principales desafíos de la comuni-
cación en veterinaria es dejar de decir qué 
hacer para empezar a decir cómo, cuán-
do y por qué hacer lo que se recomienda.
La comunicación efectiva mejora el nivel 

de confianza entre el veterinario y sus clien-
tes, evita malentendidos y genera mayor 
porcentaje de adherencia a las recomenda-
ciones profesionales. Esto trae beneficios 
concretos para el veterinario. 

“Al evitar conflictos con los clientes o 
compañeros de trabajo, es posible llevar una 
vida equilibrada, sin agotamiento ni trastor-
nos psicológicos”, aseguró Luciano Aba. 

Y completó: “La mayor respuesta 
positiva por parte de los clientes tam-
bién mejora el bienestar emocional y la 
autoestima. Por último, los clientes sa-
tisfechos son grandes recomendadores, 
por lo que también incrementará los be-
neficios económicos”. 

gentes. La epidemiología hoy 
es un boom debido al CO-
VID19, lo que está generando 
una base de experiencias que 
permitirán aprender de lo pa-
sado, no solo en medicina hu-
mana sino también veterina-
ria. Esto creará un campo de 
oportunidades para el futuro 
de los veterinarios.

Pequeños animales
En materia de animales de 

compañía, las tendencias identi-
ficadas por Fernando Di Croce 
se pueden resumir en las siguien-
tes: humanización de las mascotas; siste-
mas de atención muy especializados; com-
promiso de los tutores con el bienestar de 
los animales; nuevos modelos de presta-
ción de servicios, como la telemedicina; 
canales de venta innovadores y la corpo-
rización de la práctica veterinaria a partir 
del establecimiento de grandes cadenas.

¿Cómo impactarán estas tendencias en 
el ejercicio de la profesión? 

Para clarificar el impacto que tendrán 
estas tendencias, Di Croce dio un ejemplo 
bien concreto: un tambo robotizado. Esta 
tecnología de producción bastante extendi-
da en Estados Unidos necesita muy poco 
personal y procesa millones de datos diarios, 
semanales y mensuales. En este contexto, el 
veterinario tendrá que ser capaz de entender 
el sistema y cómo modifica el manejo nutri-
cional, sanitario y productivo. 

“Vamos a tener que desarrollar disci-
plinas para entender cómo agregar valor 
y contribuir a esta situación particular de 
innovación y eficiencia”, declaró Di Croce.

Así también ocurrirá con la sustentabi-
lidad ambiental. Los veterinarios tendrán 

Por Zoom: Rodolfo Catalano (FCV Tandil), Claudio Machado (FCV Tandil), Fernando Di Croce (Zoetis), Luciano 
Aba (MOTIVAR y Revista 2+2), Antonio Castelletti (Zoetis) y Emilia Schang (Agroveterinaria Schang).
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near con sus celulares el Código QR 
que complementa este artículo. 

Introducción y objetivo
El uso de probióticos y productos 

enzimáticos en la nutrición bovina se ha 
ido incrementando en los últimos años. 

Estudios previos sobre vacas lecheras, 
demostraron que la incorporación a la 
dieta de un probiótico compuesto por es-
poras vivas y hemicelulasas (xylanasas y 
otras) producidas por Aspergillus oryzae 
(Rumino-zyme) produjo un aumento en 
la producción de ácidos grasos volátiles 
totales, por aumento en la producción de 
ácido propiónico, mejoras en el consumo 
de materia seca en el inicio de la lactancia, 
disminución en los ácidos grasos no este-
rificados en sangre y una consecuente me-
jora en la producción de leche en la lactan-
cia temprana y media (Jurkovich, 2006). 

Estos probióticos no han sido eva-
luados en tambos predominantemen-
te pastoriles. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el efecto de la adi-
ción de emicelulasas y esporas de As-
pergillus oryzae (Rumino-zyme®) en la 
producción de leche de vacas Holstein 
alimentadas en condiciones pastoriles 
con suplementación.

Materiales y métodos
El trabajo fue realizado en un tambo de 

la localidad de Tres Esquinas, Uruguay, so-
bre un grupo de vacas con partos en mar-
zo y abril, alimentadas en base a pastoreo 
directo de Ray Grass y achicoria (35% y 
65% base MS respectivamente; asignación 9 
kg MS VO/d), con entrega de 5,5 kg de un 
alimento balanceado comercial (Prolacta 
13% - Prolesa®; 13,1% de proteína bruta; 1,8 
Mcal ENl/kgMS) en sala. 

Durante el ensayo 25 vacas primíparas 
y 40 vacas multíparas recibieron 25 g/d de 
una formulación compuesta por hemicelu-
lasas y esporas de Aspergillus oryzae (Ru-
minozyme) desde los 30 días preparto has-
ta los 150 días en leche (RZ), incluyéndolo 
en la ración preparto o suministrándolo 
de forma individual en el ordeñe matutino 
según etapa, mientras que 67 vacas (15 pri-
míparas y 52 multíparas) permanecieron 

como grupo control (C). 
Quincenalmente se de-
terminó la producción de 
leche y sólidos mediante 
control lechero. 

Para el análisis estadís-
tico sobre la producción 
diaria de leche se ajustó 
un modelo mixto consi-
derando las medidas re-
petidas dentro de animal, 
utilizando la librería nlme 
del software R. 

Los efectos fijos con-
siderados en el modelo 
el mes de parto, el núme-
ro de lactancia, el cual fue considerado 
como 1 o >1, basado en el análisis previo 
de los datos, el tratamiento y la interac-
ción entre estos. Se consideró como efec-
to aleatorio los días en leche anidados en 
el animal con una estructura de covarian-
za autorregresiva de orden 1. 

Para la producción acumulada de le-
che se consideraron los controles hasta 
los 120 días (casos completos) y se ajustó 
un modelo lineal considerando el mes de 
parto, el número de lactancia (como 1 o 
>1), el tratamiento y la interacción

entre estos últimos. El modelo fue 
validado a través de la inspección grá-
fica de los residuales. La hipótesis nula 
fue rechazada cuando la probabilidad 
asociada al estimador de la prueba fue-
ra menor a 0.05.

Resultados y discusión
El análisis de la producción dia-

ria de leche mostró un aumento de la 
misma de 2,1 ± 0,69 para el grupo RZ 
en las vacas multíparas (P = 0,02; C = 
27,5 ± 0,47 L/d; RZ = 29,6 ± 0,61 L/d), 
estas diferencias parecen deberse a una 
mejora en el pico, así como también en 
la persistencia de la producción. 

En el caso de las vacas primíparas no 
se observaron diferencias estadísticamen-
te significativas en la producción diaria 
(C = 21,9 ± 0,84 L/d; RZ = 23,1 ± 0,74 
L/d), si bien a la inspección gráfica de los 
registros se observa una aparente mejor 
producción al inicio de la lactancia.

La producción acumulada a 120 días 
no mostró diferencias estadísticamente 
significativas entre las vacas primíparas 
(C = 2716 ± 117 L; RZ = 2826 ± 107 
L), mientras que en las vacas multípa-
ras se observó una diferencia de 265 ± 
88 L a favor del grupo RZ (P = 0,02; C 
= 3373 ± 75 L; RZ = 3638 ± 89 L).

Hallazgos similares han sido asocia-
dos a una mejora en la digestibilidad 
de la porción fibrosa de raciones to-
talmente mezcladas, con consecuentes 
mejoras en los consumos de materia 
seca y en el balance energético al inicio 
de la lactancia (Jurkovich, 2006), esta 
hipótesis debe ser aún puesta a prueba 
en sistemas pastoriles. 

El análisis de la producción de sólidos 
no mostró diferencias en la composición, 
si bien se observó una leve mejora en la 
producción diaria de proteína bruta en 
vacas multíparas del grupo RZ (0,057 
kg/d; P = 0,04) probablemente debidas a 
diferencias en la producción de leche. 

No se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas (P > 0,05) en 
la producción diaria de grasa butirosa.

Conclusión
La adición de hemicelulasas y espo-

ras de Aspergillus oryzae (Rumino-zy-
me®) produjo un incremento en la pro-
ducción de leche durante los primeros 
150 días de lactancia, en vacas lecheras 
multíparas en condiciones pastoriles 
con suplementación en sala. 

SIN EL USO DE ANTIBIÓTICOS

» Vetanco, junto a la 
Universidad Nacional de la 
Plata, presentaron un trabajo 
técnico sobre el efecto del 
suministro de hemicelulasas y 
esporas de Aspergillus oryzae 
en los animales.

etanco, laboratorio veterinario 
internacional que desde hace más 
de 30 años desarrolla, elabora y 

comercializa productos innovadores para 
la salud y la producción animal, junto a 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), presentaron un trabajo de inves-
tigación titulado “Efecto del suministro de 
hemicelulasas y esporas de Aspergillus ory-
zae sobre la producción de vacas lecheras”. 
Esto ocurrió en el Congreso AUPA 2021, 
organizado recientemente por la Asocia-
ción Uruguaya de Producción Animal, 
bajo la modalidad virtual.

La principal conclusión fue que la 
adición de hemicelulasas y esporas de 
Aspergillus oryzae (Rumino-zyme, de-
sarrollado por BV Science, la unidad de 
negocios creada por Vetanco y Dr. Bata) 
produjo un incremento en la producción 
de leche de 7,6% (29,6 vs. 27,5) durante 
los primeros 150 días de lactancia, en va-
cas lecheras multíparas en condiciones 
pastoriles con suplementación en sala.

El informe estuvo a cargo de Mar-
tín Bonamy (CONICET - UNLP), 
Andrés Baldo (CONICET - UNLP), 
Joaquín Fajardo (Vetanco), Pedro 
Sueldo (Vetanco), MN García Perez 
(actividad privada). Los interesados 
en acceder al documento completo 
(con sus correspondientes gráficos e 
ilustraciones) pueden hacerlo al esca-

V

Innovación

Una tecnología que mejora la producción 
de vacas lecheras 

Más producción. Impacto sobre la lactancia.
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pacidad de expedición”, nos 
explicó Rubén Filiel. Y agre-
gó: “Además, la ubicación nos 
permite mantener separadas 
tanto la entrada como la sali-
da de los productos y los vehí-
culos. Esto es clave para noso-
tros ya que contamos con más 
de 13 unidades de distribución 
que, de lunes a sábados, rea-
lizan dos circuitos diarios en 
nuestra zona de influencia”.

Las nuevas instalaciones 
de CTO no solo cuentan con 
zonas para el control de pro-
ductos, áreas de cuarentena; 
de empacado y armado de 
pedidos, sino que también 
disponen de dos cámaras para el almacena-
miento de vacunas veterinarias, duplicando 
también así su capacidad en este rubro.

Además, la empresa cuenta con áreas 
destinadas a sus distintas gerencias, como a 
los departamentos de compras, ventas y te-
lemarketing. Comedor, sala de reuniones y 
una amplia disposición de los espacios es lo 
que le permite hoy también a CTO avanzar 
en el armado de su propia estructura.

“Karina Ramírez es la presidente de la 
Cooperativa y es quien gerencia el sector 
contable y administrativo de la empresa; 
mientras que Sergio Bustamante es el médi-
co veterinario a cargo de la dirección técnica 
de la distribuidora. Juan Pablo González 
está a cargo del área de facturación, Noelia 
Topa es encargada de Compras, Diego Tan-
zi es el jefe de Ventas, y Sebastian Ramírez es 

el encargado de expedición y logística. Junto 
con ellos y todo el resto de los compañeros 
hemos logrado concretar este sueño”, agre-
gó Rubén Filiel en diálogo con MOTIVAR. 

Y completó: “Uno de los valores que 
representamos como cooperativa que so-
mos es el de la profesionalización y es por 
ello que seguimos trabajando en el arma-
do de equipos y en mantener una fluida 
comunicación interna”.

Más allá de esto, el referente de la empre-
sa que también forma parte de CADISVET, 
reflexionó: “Estamos en un mercado en el 
cual si no te adaptás, quedás afuera. Hoy el 
cliente veterinario no tiene stock, maneja el 
de las distribuidoras; y nosotros buscamos 
adaptarnos, promoviendo siempre brindar 
el mejor servicio en el marco de una rentabi-
lidad que nos permita ser sustentables”. 

Pertenencia
Al inicio de la pandemia, 

en CTO trabajaban 24 perso-
nas y hoy son casi 50 las que 
forman parte de la que fue la 
primera cooperativa recupera-
da de la localidad de Morón 
allá por el año 2002, inician-
do sus operaciones en 2003 y 
logrando avanzar no solo en 
la zona Oeste del GBA, sino 
también en otras regiones de 
la provincia y distintas locali-
dades del país.

“El año pasado tomamos 
la decisión de mudarnos para 
acompañar con estructura el 
crecimiento que venimos sos-

teniendo en el mercado de productos ve-
terinarios para los animales de compañía. 
Analizamos posibilidades, como instalar-
nos en el Parque Industrial de Ituzaingó o 
construir las instalaciones por medio de un 
crédito de La Cantábrica, pero decidimos 
quedarnos en el lugar donde están nuestras 
raíces, privilegiando no descapitalizar a la 
empresa”, destacó Filiel. 

Y recordó: “En nuestros inicios (2002 o 
2003) dispusimos de un crédito del Instituto 
Movilizador por $30.000. Así comenzamos. 
Hoy tenemos un capital (en stock) de $60 
millones y mucho por crecer”.

Los desafíos a futuro
Ya instalados en sus nuevas oficinas, 

desde CTO buscarán ahora avanzar con 
la incorporación de vendedores en dis-

tintos lugares estratégicos, como lo es 
la Zona Norte del Gran Buenos Aires y 
completando así una mayor oferta, como 
la que hoy tienen con 6 representantes en 
la Zona Oeste, 4 en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 2 en el sur y 3 en el norte.

“Siempre buscamos dar atención perso-

pos”, aseguró nuestro entrevistado.
Más allá de esto y de destacar las no-

vedades de su página web www.distribui-
doracto.com.ar, el gerente de CTO explicó 
que, si bien su fuerza de venta realiza los 
pedidos y las operaciones mediante una 
App propia, será en los próximos me-

nalizada, pensando en las necesidades y los 
tiempos que manejan nuestros clientes vete-
rinarios. Para esto era importante ordenar 
la estructura, en favor de ser más eficientes, 
pero también de que todos tengamos las co-
modidades óptimas para poder potenciar 
nuestro trabajo. Estamos generando equi-

ses que sus clientes podrán acceder a un 
E Commerce propio de la distribuidora 
para realizar distintas operaciones.

“Esta será una herramienta más para es-
tar cerca de los veterinarios, con soluciones 
e información de stock y precios en tiempo 
real. En los próximos meses estará activa 
y comunicaremos los detalles en cuanto a 
cómo sumarse a esta iniciativa desde cual-
quier lugar del país”, nos adelantó Filiel.

Durante nuestra recorrida por las ins-
talaciones de CTO en Morón, provincia 
de Buenos Aires, también pudimos visitar 
la sala de reuniones donde los equipos de 
ventas generan sus reportes y dialogar con 
distintos miembros de la empresa. 

“Es importante para nosotros poder 
seguir creciendo de manera sostenida, sin 
perder de vista que somos una cooperativa 
en la cual todos y cada uno de sus integran-
tes somos parte activa del resultado de la 
empresa. Esperamos que el mercado siga 
creciendo en 2022, con un CTO aún más 
activo y posicionado en el segmento del que 
participamos”, concluyó Rubén Filiel. 

EN MORÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CTO inauguró sus nuevas instalaciones
» Son 1.100 metros 
cuadrados cubiertos, donde 
se encuentran ubicadas las 
oficinas y también el depósito 
para el almacenamiento y 
distribución de productos 
veterinarios y alimentos 
balanceados para mascotas.

n época de tormentas algunos mon-
tan refugios y otros construyen 
molinos de viento”. Recordando 

esta frase inició su diálogo con MOTIVAR 
el gerente de la distribuidora CTO, Rubén 
Filiel, para describir lo que ha sido la inver-
sión en infraestructura llevada adelante por 
la empresa aún en tiempos de pandemia.

La muestra más clara de esto tiene que 
ver con la mudanza llevada adelante por la 
distribuidora de productos veterinarios y 
alimentos balanceados para mascotas en los 
últimos meses hacia lo que son hoy sus nue-
vas instalaciones, en Morón (GBA).

“Contamos con más de 1.100 metros 
cuadrados de superficie, en dos plantas. De 
ese total, cerca de 800 corresponden exclu-
sivamente a la zona de depósito, logrando 
así mejorar y más que duplicar nuestra ca-

E

Inversiones

Equipo. Rubén Filiel, Karina Ramírez y Sergio Bustamante.

Instalados. Se duplicó el área de expedición.
Aliados. CTO sigue consolidando la 
relación con sus proveedores.

Vacunas. La distribuidora sumó una 
nueva cámara para almacenar biológicos.
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deben ser tenidas en cuenta por los vete-
rinarios para brindar el mejor acompaña-
miento y asegurar el bienestar animal.

Vale decir que el entrevistado es Máster 
en Ciencias de la Salud Animal (UNAM), 
es presidente del Instituto Mexicano de Fau-
na Silvestre y Animales de Compañía y de la 
Asociación Mexicana de Médicos Veterina-
rios especializados en Animales de Zoológi-
cos, Exóticos y Silvestres.

Luciano Aba: ¿En qué momento de la histo-
ria de la medicina orientada a los animales 
exóticos estamos hoy?

Enrique Yarto Jaramillo: Estamos en 
un momento muy importante en la historia 
de la medicina veterinaria en general y de la 
de animales exóticos en particular, de cons-
tante cambio y crecimiento. Hay una gran 
cantidad de factores sociales que la empu-
jan. Hace algunos años había gente que no 
concebía que un veterinario quisiera espe-
cializarse en un área como ésta. En la actua-
lidad, las personas no solamente requieren 
estos servicios, sino que los demandan. 

La vida en las ciudades modernas 
promueve el aumento de la adopción de 
estos animales porque se adaptan bien a 
los espacios pequeños, no hacen ruido y 
requieren cuidados más accesibles. 

Esto es una responsabilidad enorme 
para cualquiera de los que atendemos se-

res vivos en un hospital veteri-
nario, ya que de todos modos 
requieren cuidados específicos. 

Debemos educar a las perso-
nas en pos del bienestar animal.

¿De qué hablamos cuando ha-
blamos de animales exóticos?

EYJ: Hay tres grupos de ani-
males exóticos: los reptiles, las 
aves y los pequeños mamífe-
ros. En los tres casos tenemos 
que asegurarnos de que sean 
legales y domésticos.

Ningún animal silvestre, 
sacado de su ambiente y co-
mercializado ilegalmente pue-
de vivir bien bajo el cuidado 
humano. Los veterinarios ju-
gamos un papel importante en el cuidado 
de las condiciones de vida de estos seres 
sintientes, por eso debemos actuar como 
una barrera de la comercialización ilegal y 
requerir la documentación que pruebe la 
procedencia del animal. 

¿Tienen alguna característica particular los 
tenedores de estos animales comparándo-
los con los de perros o gatos?

Muchas personas que gustan de estas 
especies son individuos sumamente preca-
vidos, muy cuidadosos, que te dicen que 

nunca habían tenido un animal como es-
tos, pero están enamorados y quieren sa-
ber cómo cuidarlos. 

Nuestras consultas duran dos y hasta 
tres veces el tiempo de lo que duraría una 
de un perro o un gato porque el medio am-
biente que tenemos que describir para un 
reptil, un ave o un pequeño mamífero es 
diametralmente opuesto al nuestro.

Tenemos que ser muy precavidos, apor-
tar información de calidad, vencer los mitos 
que circulan en las redes sociales, porque los 
veterinarios somos un punto muy impor-
tante de vinculación de la salud humana 
con el bienestar de los animales.  La recom-
pensa es ver familias felices, personas que te 
quieren, te admiran y respetan porque los 
ayudaste a cuidar a sus animales. 

CICLO DE ENTREVISTAS VETESWEB

» Enrique Yarto Jaramillo, 
referente internacional en la 
medicina veterinaria orientada 
a los animales exóticos, cuenta 
los avances en la especialidad y 
cómo avanzan las tendencias.

ientos de veterinarios de toda Amé-
rica Latina se conectaron para ver 
y escuchar a uno de los principales 

referentes internacionales en la medicina ve-
terinaria orientada a los animales exóticos, 
el mexicano Enrique Yarto Jaramillo. 

La conversación formó parte del ciclo 
de entrevistas en vivo con referentes vete-
rinarios de toda la región organizado por 
VetesWeb y conducido por Luciano Aba, 
editor del Periódico MOTIVAR y la Revis-
ta 2+2, y director del curso de posgrado 
de Gestión y Marketing Veterinario en 
www.vetesweb.com.

Desde la Ciudad de México, el MV 
Yarto Jaramillo hizo un recorrido que dio 
cuenta de cuánto creció esta especialidad 
en los últimos 30 años y la situación en la 
que se encuentra actualmente en la región. 

También destacó algunas de las carac-
terísticas particulares de quienes adoptan a 
estos animales no tradicionales, las cuales 

C

Internacional

“Vivimos un momento histórico”

Jaramillo. Referente mexicano en el área.

“Ningún animal silvestre, sacado de su ambiente y comercializado 
ilegalmente puede vivir bien bajo el cuidado humano”.

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar
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commodity que se mezclaba con las carnes 
de otros países, pero ahora hacemos algo 
diferente ya que optamos por el denomina-
do ‘farm to fork’ o ‘del campo al plato’ para 
lo cual entablamos una relación directa con 
nuestro cliente, en este caso alemán”, des-
cribió Bustamante que representa las ex-
portaciones de un grupo de 10 productores 
ganaderos del sur cordobés. 

“Ofrecemos un speciality porque nuestra 
producción termina en un restaurante como 
cortes de La Pastoril. Es lo que entendemos 
por darle valor agregado al producto garan-
tizando la trazabilidad y cortes uniformes, 
todo un diferencial para el consumidor eu-
ropeo”, explicó el empresario. 

Y agregó: “hacemos una selección es-
pecial de los novillos que producimos y la 
historia familiar de cada establecimiento 
también aporta un plus: estamos hablando 
de hasta tres generaciones trabajando en los 
mismos campos. El storytelling es muy im-
portante para el consumidor y por eso tam-
bién compartimos información e imágenes 
de todo el proceso de producción”.  

Un modelo de exportación 
La Pastoril tuvo una extensa prueba 

piloto entre 2004 y 2010 hasta que el desti-
no de exportación dejó de ser una opción. 

“Volvimos en 2019, a partir de una 
sucesión de viajes que hice a Alemania 
y volvimos a trabajar sobre los pro-
tocolos con los productores para ga-

rantizar la alta calidad del producto”, 
sostuvo Bustamante. 

“Tenemos un protocolo que hace hinca-
pié en el trabajo a pasto y el bienestar animal 
donde se recría y engorda en una situación 
de confort donde se desplaza tranquilamen-
te y donde no se siente encerrado sino que 
camina y selecciona el pasto según sus ne-
cesidades. Ese bienestar se traduce en una 
carne muy especial que es propia de ese es-
tilo de cría y en cada establecimiento hay un 
control estricto de este protocolo en el cual 
se garantiza que el animal nunca sufra esca-
sez de alimento y por supuesto tampoco de 
agua”, repasó en detalles el también médico 
veterinario asentando en Río Cuarto. 

Para aquellos que tengan intenciones 
de sumarse al pool de exportadores, Bus-
tamante recordó que el primer requisito es 
tener un establecimiento habilitado para 
exportar cuota Hilton. “Nosotros tenemos 
un porcentaje asignado a partir de un tra-
bajo conjunto con la planta frigorífica”, 
afirmó. Y resaltó: “Nuestra búsqueda tiene 
que ver con generar una relación y la carac-
terística de nuestra forma societaria porque 
somos un fideicomiso, es decir, fiducia y eso 
significa confianza. Tenemos que entablar 
una relación de confianza a partir de que 
el productor sabe dónde termina su carne 
más allá de los precios. Son 10 productores 
que forman parte de la red tanto de Córdo-
ba, sobre todo al Sur de Río Cuarto, Cha-
co, Santa Fe y Santiago del Estero, siempre 

compartimos lo que hacemos para sumar 
nuevos productores”. 

Entre los beneficios de formar parte 
de La Pastoril, su director rescató los dos 
más sobresalientes. “Para los productores, 
resulta beneficioso porque le ofrecemos 
previsibilidad, al tener contratos con los 
clientes extranjeros. Ellos saben cuándo va-
mos a faenar y exportar, eso permite tener 
una agenda con meses de anticipación que 
permiten adaptar la producción por lotes 
de cabeza, cuerpo y cola en los ritmos de 
engorde”, aseguró Bustamante.

Y agregó: “por otro lado, tenemos la 
posibilidad de mejorar el precio final en fun-
ción del rendimiento de cada animal, algo 
que se traduce en una mejora en los resul-
tados del productor. Nosotros somos admi-
nistradores de su carne y eso demanda que 
la cuidemos lo que nos lleva a estar encima 
en todos los controles incluido saber el ren-
dimiento preciso de los animales”.  

MOTIVAR LIVE

» El MV Edgardo Bustamante, 
director de La Pastoril, explica 
cómo se produce ganado 
bovino de exportación desde 
el Sur de Córdoba.

n el caso de la carne de exporta-
ción que provee La Pastoril, la 
producción comienza en el plato. 

    Es el cliente quien demanda un pro-
ducto específico y son los productores 
los que se adaptan a un estricto proto-
colo para criar un animal de base pasto-
ril siguiendo los más altos estándares de 
sanidad y bienestar animal. 

El MV Edgardo Bustamante, director 
de la firma, pasó por una nueva edición de 
MOTIVAR Live y compartió el modelo de 
La Pastoril y cuál es su visión a futuro.

“Nuestro grupo empezó ofreciendo un 

E

Actualidad

“El bienestar animal se traduce en una 
carne muy especial”

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

EDGARDO 
BUSTAMANTE

MV Gerente General 
y Manager de La Pastoril
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