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La firma avanza con sus áreas de 
nutrición y productos veterinarios 
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Tradicionalmente nos gusta hablar. Es una 
realidad. Podemos saber o no del tema en 
cuestión, pero opinamos. No tenemos por 
qué no hacerlo.
Los tópicos más generales han ido cam-
biando con el tiempo. 
Sin dudas que hablar de fútbol ha sido por años 
“el deporte nacional”, tanto como de política, 
el clima o de aquellos que otros y otras hacen 
con sus vidas. Con el paso del tiempo, fuimos 
sumando tópicos como el tipo de cambio, los 
precios, los costos, los sueldos y, más reciente-
mente el COVID19 y hasta la guerra.
El que se aburre es porque quiere. Y el que 
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Así como en algún momento todo el rubro veterinario inició un nuevo ca-
mino en el campo de la Comunicación y el Marketing, pareciera ser ahora 
el momento de prestar cada vez más atención a la gestión de los talentos.

no opina…, porque seguramente ha logra-
do montar un escudo mejor al del resto de 
los mortales contra el caudal de informa-
ción que recibimos todos los días.
Más allá de esto y como si fuera poco, entre 
los nuevos #TrendingTopics aparecen temas 
como el medio ambiente, las criptomonedas 
y la digitalización. Pero si tuviéramos que 
puntualizar en uno que cobra cada vez más 
relevancia en la sociedad toda, incluido el 
ámbito veterinario, es el del clima laboral y 
la gestión de los talentos humanos.
La tensión es constante entre quienes ase-
guran “no conseguir” empleados; las per-

sonas que quieren irse de las empresas en 
las que están porque no se sienten a gusto; 
quienes darían lo que fuera por terminar la 
relación laboral de un colaborador y aque-
llos que no consiguen trabajo. 
El tema está en boca de todos y sale a la luz 
en muchas de las conversaciones puertas 
adentro del sector.
Desde la falta de personal capacitado en 
el campo, pasando por las dificultades por 
sumar representantes de ventas en el canal 
comercial, hasta la escasez de profesionales 
para atender los Hospitales 24 Horas en las 
grandes ciudades.

los talentos.
Si, al cada vez mejor vínculo entre las per-
sonas que conviven en un equipo de tra-
bajo. Entendiendo y respetando las nuevas 
exigencias, validando mecanismos de selec-
ción y contratación de personal y poniendo 
sobre el tapete la necesidad de formalizar 

¿Qué pasó? Clínicas veterinarias, laborato-
rios y distribuidores buscan -como muchos- 
soluciones para hacer frente a los múltiples 
desafíos que se presentan a diario en el ida 
y vuelta entre las personas.

UN TRABAJO DIARIO
La irrupción del COVID19 allá por 2020 en 
nuestras vidas, sumada a la posibilidad que 
tuvo el sector veterinario de seguir traba-
jando por ser considerado esencial hizo más 
evidente que nunca que cuando las empre-
sas no tienen un área de recursos humanos, 
todas estas tareas recaen sobre las geren-
cias o los propios dueños de las mismas.
La organización diaria se complicó. 
El caudal de tareas que los equipos de tra-
bajo realizan llevó a que la planificación y la 
resolución de conflictos sean una tarea en 
sí misma para muchos que hasta hace poco 
veían el tema a la distancia.
Podríamos hablar de líderes versus jefes; de 
inteligencia emocional y hasta replicar tips 
para mejorar los ambientes laborales.
Podríamos también buscar culpables, pero 
sería perder el tiempo.
Lo que sí haremos es resaltar un nuevo cambio 
que empieza a vislumbrarse en el rubro. Si. Así 
como en algún momento todo este conjunto 
de pequeñas y grandes empresas que forman 
parte del rubro veterinario iniciaron un nuevo 
camino en el campo de la Comunicación y el 
Marketing, pareciera ser ahora el momento de 
prestar cada vez más atención a la gestión de 

algunas cuestio-
nes, previo a soñar con resultados 

mágicos que mejoren el día a día.
Poder organizar estos temas, prevenir incon-
venientes y disponer de canales de diálogo 
abiertos parece ser el camino. Y así lo entien-
den muchos de aquellos y aquellas que son 

parte de esta nueva edición de MOTIVAR. 
Un ejemplar de alto valor, que presenta 
temas inéditos, entrevistas exclusivas, co-
berturas de eventos, novedades de las em-
presas y la firme convicción de estar acom-
pañando el día a día de los veterinarios 
argentinos.
Siempre destacando el rol de los profesio-
nales y aportando casos de éxito para re-
forzar el vínculo que nos une. Un vínculo 
que nos mantiene cerca de sus rutinas, sus 
inconvenientes y sus desafíos.
Buscando abarcar todo lo posible. Miran-
do a los veterinarios y a las veterinarias 
de todo el país y generando contenido 
para estar al tanto de lo que ocurre en el 
campo de la ganadería, pero también de 

la avicultura, la producción de cerdos y las 
novedades del Senasa.
Industria, producción, profesión, y mucho 
más en estas 64 páginas de MOTIVAR tam-
bién ya disponibles en www.motivar.com.ar 
y en nuestras distintas redes sociales. Pasen y 
lean esta nueva edición. Vale la pena.

Clima laboral: no soy yo, sos vos

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@arancharuiz
Crece la difusión del tema en las redes.

@mateojimenezrpo

¿Se pueden poner en práctica los consejos?

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

El INTA Balcarce publicó 
una completa Guía para el 
manejo de pasturas en fun-
ción del stock de pasto y la 
tasa de crecimiento. 
El mismo consta de una 
introducción al 
tema, la des-
cripción de la 
metodología 
que se propo-
ne, anexos y 
ejemplos de 
su uso para 
el caso de 
una recría.

  LECTURA SUGERIDA

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ 
EL DOCUMENTO 

COMPLETO EN PDF

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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onará igual. Pero si sabemos darle 
la pausa justa al decirlo o leerlo, 
vemos que nunca fue, ni será lo 

mismo hacerlo fácil, que hacer lo fácil.
Casi siempre, y no digo siempre para no 

ser perfeccionista, hacerlo fácil, nos hace 
difícil las consecuencias, resultados, etc. 

Cuando hablo de resultados, hablo de 
resultados productivos para los sistemas 
ganaderos, por ende, económicos.

Hacer lo fácil requiere de planificación, 
orden, prolijidad, saber cómo, por qué, 
cuándo y dónde. Mien-
tras que, hacerlo fácil nos 
obligará a hacer el mismo 
trabajo, quizás en menos 
tiempo, con resultados que 
seguramente no deseamos.

Por eso la capacita-
ción, es fundamental. De 
esta forma, se evitan pér-
didas, se logran buenos 
resultados y una mayor 
productividad, menor morbilidad y mor-
tandad. Más allá de prever medidas de ma-
nejo para el bienestar de los animales y de 
los operarios, debemos hacer hincapié en 
cada protagonista del sistema productivo.

Es clave que sepamos qué pasa:
 » Si no planificamos.
 » Si llevamos a cabo un encierre un día 

de mucho calor, barro, lluvia.
 » Si encerramos cabezas de más, en los 

corrales, “huevo” (toril) y manga.
 » Si trabajamos con perros, gritos, gol-

pes, picana.
 » Si trabajamos con el instrumental (je-

ringas y agujas) en mal estado.
 » Si no respetamos de la vacuna la cade-

na de frío, dosis, lugar de aplicación.
 » Si no tenemos en cuenta el estado del 

animal: ayuno, deshidratación, días de 
encierre previos, flete, origen, etc.

 » Si no tenemos en cuenta el estrés del 
animal y ¿por qué no?, el nuestro.

 » Si jugamos a ver quién vacuna más ani-
males en menos tiempo.

 » Si dejamos las trancas abiertas, vacu-
nando a la pasada.

Hacer fácil lo difícil es una muestra 
de capacidad y conocimiento

Esta muestra de capacidad no es saber 
de cuánto somos capaces de hacer en un 
tiempo determinado. Es la capacidad de 
saber, de tener conocimiento. 

El conocimiento, es ensillar un mate, 
sentarnos a pensar cuánto sabemos de esas 
preguntas; respondernos y definir si debe-
mos capacitarnos nosotros y el personal.

De esta manera lograremos que hacer 
lo fácil y hacerlo fácil no sean lo mismo.

Capacitación al personal de hacienda
 » Tenemos la mejor vacuna, del mejor 

laboratorio.
 » Tenemos la mejor manga.

 » Tenemos la mejor jeringa.
 » Tenemos en cuenta un montón de aspec-

tos para hacer la sanidad: Edad, peso, 
estado, enfermedades más comunes.

 » Tenemos buen clima, ausencia de ba-
rro, personal, etc.
Podemos tener todo esto, pero no de-

bemos olvidarnos de controlar y verificar 
el estado del instrumental, como en este 
caso el de la Jeringa automática. Para ello 
lo importante es la capacitación.

“Capacitar es dar. Y dar es recibir”
¿Qué damos? Las respuestas a esas 

S

preguntas, que ya enunciamos. Para que 
cada protagonista del planteo productivo 
sepa qué, cómo, cuándo y dónde hacer, en 
este caso un trabajo de sanidad. Y más de 
una vez, conociendo desde nuestro lugar, 
esas respuestas, podemos demostrarle al 
profesional que sabemos trabajar y que la 
actividad se hará en equipo, con sus cono-
cimientos, pero con nuestros tiempos.

¿Qué recibimos? Mejores resultados, 
que no siempre es ganar más dinero; mu-
chas veces es dejar de perder. 

No es suficiente con decirle al personal 
que la jeringa una vez usada debe lavarse 
y guardarse floja. Si, floja. Sin ajustar, de 
esa manera las gomas no se pegan y estira-
mos la vida útil de esos materiales.

Que las agujas, deben cambiarse cada 
50-60 animales y revisar cada tanto cómo 
está la punta. A veces la golpeamos, no 
nos dimos cuenta, y el bisel está sin punta 
o doblado. Cada 50-60 animales, porque 
el bisel pierde filo. 

Entonces la aguja, trabaja como saca-
bocado, y donde pinchamos, queda un 
orificio, por donde puede infectarse el 
punto de inoculación y ahí aparecen los 
“famosos abscesos”.

La jeringa debe ser una prolongación 
de nuestras manos. Debe estar ágil, no so-

lamente para que inocule 
bien, sino para que nues-
tro trabajo no esté forzado 
por algo que no funciona. 

¿Cómo se prueba el 
funcionamiento de la je-
ringa? Se tapa donde va la 
aguja con el dedo, se tira 
del émbolo como si fuera 
a cargarse y se suelta.

Si éste vuelve en forma 
rápida, es que se hizo vacío y la jeringa no 
“chupa” aire por ningún lado. Así no se 
formará la burbuja de aire y nos permitirá 
trabajar sin problemas.

¿Cómo se miden las pérdidas económi-
cas? ¿Solo por mortandad? ¡No! También 
se pierde tirando vacuna afuera. 

Si tiramos vacuna afuera, dosis perdi-
da. El animal, no quedó inmunizado. 

En el peor de los casos, se muere. 
En el “mejor” de los casos, se contagió 

y superó a la enfermedad, pero su perfor-
mance productiva no es la óptima.

Si estuviéramos en un feedlot, calcula-

mos una ración para que ese animal gane 
1,300 kg / día, pero resulta que como que-
dó comprometido su estado de salud, gana 
0,800 kg / día, en el mejor de los casos. En-
tonces, si nuestra ración costase $100, el 
costo del kilo producido es de: 
 » 1,3 kilos / día: $100/1,3: $76,92.
 » 0,8 kilos / día: $100/0,8: $125,00.-
 » Y la otra cuenta sería: 0,500 Kg./día me-

nos, por los últimos 90 días de encierre. 
¡¡Son 45 kilos!!
Pónganle precio ustedes. Total, nos da-

remos cuenta que la conclusión es la mis-
ma: perdemos y dejamos de ganar. 

¿Por cuántos animales? Cada uno sa-
brá dónde le ajusta la alpargata.

La cuenta, simple como la diferencia 
entre cómo hacer lo fácil o hacerlo fácil.

Repito: Lo importante de todo esto, es 
transmitirlo y transferirlo.

Si bien ensillo el mate todos los días 
y más de una vez, este que ensillaré jun-
to a ustedes, una vez por mes, tendrá 
un sabor diferente. Será compartido, 
junto a lo que la vida como hombre y 
profesional me ha ofertado.

Hasta el próximo encuentro, donde 
charlaremos de lo mismo, pero con el 
mixer y el mixero. 

Lo abordado aquí por el MV Fernando Gri-
ppaldi está a disposición a través de charlas 
presenciales o virtuales, destinadas a pro-
ductores, técnicos y operarios.
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Opinión

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA CAPACITACIÓN

Sanidad: ¿es lo mismo hacerlo fácil que hacer lo fácil?

NOTA DE OPINIÓN POR:
Fernando Grippaldi  
patacon1966@gmail.com
@patacongrippaldi

Hacer lo fácil, requiere de planificación, orden, prolijidad, 
saber cómo, por qué, cuándo y dónde. 

Mientras que, hacerlo fácil nos obligará a hacer el mismo 
trabajo, quizás en menos tiempo, pero con resultados que 

seguramente, no serán los deseados.

Clave. Controlar el proceso de vacunación.
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lo que se suma la trayectoria y recono-
cimiento de nuestra cabaña. Además, 
destinamos 2.000 Has. en la zona de 
Curupaity a un rodeo de cría Brad-
ford, donde hace años montamos un 
programa de mejoramiento genético”. 

Esta fue la carta de presentación 
utilizada por el médico veterinario 
egresado de la FCV de Esperanza 
(UNL), Fabián Barberis en la visita 
de MOTIVAR a la empresa que cuenta 
con cuatro explotaciones tamberas en 
distintos campos de la zona. 

Recorrimos las instalaciones y 
pasamos todo un día en el estable-
cimiento, pudiendo ustedes ver una 
parte de esta entrevista en video des-
de el Instagram de @motivarok o 
bien escaneando el Código QR que 
complementa este artículo.

En total, la empresa cuenta con 
1.400 vacas con producciones que va-
rían -según el clima, principalmente- 
entre los 40.000 litros de máxima y los 
34.000 litros, generalmente en verano, 
donde tradicionalmente se toma la de-
cisión de cortar algunos servicios.

Pero esto está cambiando. 
Pensando en la continuidad de la 

empresa en la actividad y luego de 
analizar junto a consultores locales e 
internacionales las condiciones pro-
pias de la zona, el perfil de los anima-
les y el esquema de alimentación em-
pleado, Cabaña y Tambo la Lilia tomó 
la decisión de transformarse hacia un 
sistema de freestall.

“Conseguimos un cré-
dito e iniciamos las obras 
en tres de los predios; el 
restante lo destinaremos 
a las vacas de exposición 
y producción de cereal y 
pasto. El proyecto ahora 
es llegar, con el tiempo, a 
disponer de 1.200 vacas en 
el freestall. Siempre usa-
mos mucha genética ame-
ricana, estamos definidos 
por el Holstein puro”, nos 
contó el profesional que 
sigue activo en la UNL y 
recibió a MOTIVAR gracias 
a la gestión del laborato-
rio OVER y Productos 
Agroganaderos. 

“La idea es lograr de 
esta manera entre 4 a 5 
litros más de producción 
individual, básicamen-
te por un mejor confort 
animal y la consecuen-
te baja en los niveles de stress, por 
ejemplo. Un gran cambio será el 
hecho de poder tener partos conti-
nuos y de esa manera aprovechar al 
máximo las lactancias todo el año”, 
aseguró Barberis. 

Y completó: “Esto se complemen-
ta sin dudas con el hecho de poder 
ser más eficientes en evitar pérdidas 
al momento de administrar la comida 
a los animales. El objetivo es reducir 
esto entre un 5 y un 8%”. 

MOTIVAR: ¿Esta inversión tiene que ver 
con la continuidad familiar?

Fabián Barberis: Creemos en la 
continuidad de la lechería. 

Somos lecheros nosotros y lo serán 
nuestros hijos, quienes ya participan 
en la empresa. 

El tambo es una actividad que di-
namiza nuestra zona y por eso hay que 
adaptarlo a condiciones lógicas y ac-

INVERSIONES EN COLONIA ALDAO, SANTA FE

“Creemos en la continuidad de la lechería”

» Referente en Cabaña y 
Tambo la Lilia, el MV Fabián 
Barberis nos cuenta cómo la 
empresa familiar avanza en la 
transformación hacia un sistema 
de freestall, buscando maximizar 
el confort de los animales y la 
eficiencia productiva. 

abaña y Tambo la Lilia es una 
empresa agropecuaria ubicada 
en Colonia Aldao, Santa Fe, 

que fue fundada en 1958 por Onelio 
Barberis junto a su esposa Lilia y que 
actualmente está a cargo de sus hijos 
Horacio y Fabián, contando ya tam-
bién con la activa participación de tres 
de los nietos de sus fundadores.

“Somos una empresa familiar típi-
ca de la zona piamontesa, cuya acti-
vidad principal es la venta de leche, a 

C
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Biogenesis Bago Campaña ABR22.pdf   1   4/4/2022   11:49:30

Barberis. “Queremos producir de una manera 
actualizada y cuidando el medio ambiente”.

Laboratorios Agroinsumos S.A.
Caldas 175 (C1427AGA) CABA, Argentina

Tel./Fax: (+5411) 4855-9410

www.laboratoriosagroinsumos.com

E X P R E S E
EL POTENCIAL
D E  S U  R A Z A

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ PARTE DE 

LA ENTREVISTA
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tuales de trabajo. 
Para nosotros esta transformación 

va a representar una especie de revo-
lución productiva y nos va a permitir 
sumar gente más calificada, que traba-
je con horarios industriales y de mejor 
manera; que no tenga que ir a buscar 
las vacas al campo los días que llue-
ve, por ejemplo. Nosotros ya hicimos 
eso: yendo en invierno con 3 grados y 
la helada a ordeñar, pero esa no es la 
idea para lo que viene. 

La idea es tener bien a las vacas, 
traerles forraje, que produzcan lo más 
que puedan y tener gente que trabaje 
bien. A futuro seguramente llegará 
la robotización y ya se ha delineado 
todo el sistema de tratamiento de 
desechos, mirando de cerca todo el 

destaquen y empiecen a crecer, mien-
tras que otros seguirán sin cambiar y 
comenzarán a irse del sistema.

¿Qué tan trascendente será el manejo 
sanitario en el nuevo formato?

Será realmente muy importante. 
Mi sobrina es veterinaria y si bien 

hoy hace tareas de rutina, tiene claro 
que el desafío es poder gestionar la sa-
nidad de las vacas en forma integral. 

En ese aspecto, los veterinarios 
generamos un alto valor, evaluando 
el costo beneficio de las inversiones, 
planteando estrategias para reducir 
aún más el uso de antibióticos o intro-
ducir mejoras en los planes sanitarios, 
por nombrar algunos ejemplos. 

Estos desafíos son los que nos mantie-
nen activos. Creo que cada sistema se adap-
ta a cada productor, según las circunstan-

tema ambiental. 
Somos dueños de nuestras tie-

rras, y queremos que nuestros nietos 
vivan  acá. Queremos que nos pro-
duzca de una manera actualizada y 
lógica con el ambiente.  

Vamos a invertir para ello. Por su-
puesto va a ser por etapas, no es fácil; 
todo es inversión. Hay que hacer una 
obra de infraestructura importante.

Hablamos de inversiones que se van 
a recuperar no antes de los 20 años, 
con lo cual ha sido clave para nosotros 
saber que tenemos la continuidad de 
nuestros hijos en la empresa a la hora 
de tomar la decisión. 

¿Pesa también el análisis sobre el con-
texto de la actividad en el país?

Si, creemos que no es el 
contexto adecuado y claro 
que podríamos explayar-
nos en este punto. Pero, en 
lo concreto, la realidad es 
que hace 15 años que pro-
ducimos lo mismo. 

No hay mucho que dis-
cutir en este punto. 

Si vemos lo que creció 
la producción de forrajes 
e incluso la ganadería de 
carne en términos produc-
tivos, nos damos cuenta 
que, en la lechería no se 
están haciendo las cosas 
que se deberían hacer. 

La soja empieza a lle-
gar a nuestra zona y si 
bien nos veremos en algún 
punto invadidos por la 
agricultura, no somos Per-
gamino. Como siempre, 
habrá productores que se 

cias. En favor de eso hay que trabajar. 
 

¿Qué nos podés contar del campo de cría? 
Una vez que llegaron mis sobri-

nos a trabajar en la parte sanitaria 
del tambo y fueron creciendo en sus 
responsabilidades y capacitación, 
me fui volcando cada vez más al 
rodeo de cría. Hace años, comen-
zamos allí en Curupaity un progra-
ma de mejoramiento genético y hoy 
contamos con 1.200 madres Bra-
ford, casi todas inscriptas. 

Allí también tenemos en marcha un 
programa de transferencias para me-
joramiento, así que la idea es avanzar 
en este sentido y seguir creciendo.

Es un desafío productivo en una 
zona compleja, pero en la cual segu-
ramente también podremos alcanzar 
buenos resultados. 
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Bienestar. El confort animal es una de las claves para incrementar los resultados.

Producción. La venta de leche es la principal activi-
dad de Tambo y Cabaña la Lilia.
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tos para continuar dinamizando los 
tiempos del registro y aprobación de 
los productos veterinarios, un tema 
clave para el sector.

Si bien a la fecha el sistema de 
trámites es digital, desde el Senasa 
se puso en marcha un proceso des-
tinado a digitalizar los registros de 
productos que aún no están en el sis-
tema de manera digital para agilizar 
los tiempos de notificación o presen-
tación de respuestas.

Serían cerca de 9.000 los expedientes 
involucrados en este sistema, tal como 
sostuvieron desde el organismo nacional 
en la Cumbre de la Industria Veterinaria 

Argentina 2021.
En tal sentido, 

Rodolfo Acerbi 
brindó informa-
ción sobre las ac-
ciones que se encuentran en marcha 
en este punto y afirmó que “la digi-
talización es un proceso fundamental 
para el Senasa; queremos completar-
la en el menor tiempo posible”.

Por último, el vicepresidente del 
Senasa señaló a los representan-
tes industriales que las puertas del 
ente sanitario están abiertas a las 
propuestas que deseen transmitir 
para fortalecer la tarea y continuar 

mejorando el sistema de registro de 
productos veterinarios.

Además, estuvieron en el encuen-
tro, Juan Carlos Aba, presidente de 
Caprove; junto a Patricia Millares, di-
rectora técnica y Patricio Hayes, direc-
tor ejecutivo de la Cámara; Sebastián 
Perreta, director comercial de Latam 
y desarrollo de negocios de Biogénesis 
Bagó; y Alan Wauters, gerente general 
de Calier Argentina. 

TEMA CLAVE PARA LOS LABORATORIOS VETERINARIOS

» Así lo aseguró el 
vicepresidente del Senasa, 
Rodolfo Acerbi, en un 
encuentro mantenido con 
las autoridades de Caprove. 
Destacaron la importancia 
de dinamizar los tiempos de 
aprobación de productos.

utoridades del Senasa y de 
la Comisión Directiva de la 
Cámara Argentina de Pro-

ductos Veterinarios (Caprove) man-
tuvieron un encuentro recientemente 
con el objetivo de abordar los avan-
ces en la digitalización del Registro 
de Productos Veterinarios.

Los representantes de Caprove 
fueron recibidos por el vicepresiden-
te del organismo sanitario nacional, 
Rodolfo Acerbi y el director de Pro-
ductos Veterinarios, Federico Luna.

 En la oportunidad, las autorida-
des del organismo y de la cámara in-
dustrial analizaron los procedimien-

A

Industria

Expedientes: “Queremos completar la 
digitalización en el menor tiempo posible”

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

Encuentro oficial. Federico Luna, Sebastián Perreta, Rodolfo 
Acerbi, Jua Carlos Aba, Patricia Millares y Patricio Hayes. De la 
reunión participó también Alan Wauters. 

LA INDUSTRIA COLABORA CON LOS MÉDI-
COS VETERINARIOS DE CORRIENTES

Con el objetivo de contribuir a 
aliviar la situación de los ani-
males tanto domésticos y de 
producción, como aquellos de 
la fauna silvestre, los cuales se 
vieron afectados por los incen-
dios ocurridos en Corrientes, la 
Cámara Argentina de la Indus-
tria de Productos Veterinarios, 
Caprove, concretó la donación 
de productos veterinarios, que 
serán distribuidos por el Con-
sejo de Médicos Veterinarios de 
dicha provincia.
Se entregaron alrededor de 
3.500 unidades de productos 
tales como antibióticos; antiin-

flamatorios; sprays y pomadas 
dérmicas; colirios; curabicheras; 
protectores hepáticos y en-
do-ecto antiparasitarios.
“Queremos acompañar y co-
laborar con los veterinarios 
de la provincia, mediante la 
donación de productos im-
prescindibles en esta etapa 
de la emergencia. Para esto 
decidimos trabajar con el 
Consejo de Médicos Veteri-
narios de Corrientes, quienes 
los harán llegar a los lugares 
donde se necesiten”, comen-
tó el MV Juan Carlos Aba, 
presidente de Caprove.

AGROPECUARIA 
ALMAFUERTE S.A.

El mejor portfolio en productos veterinarios

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

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

www.agropalmafuerte.com.ar
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ción también tienen que ver el manejo y la 
nutrición. Hoy hay sistemas que se pueden 
aplicar y permiten mejorar los resultados. 

Sin embargo, en el país la IATF no es 
solo un programa genético, sino que su 
principal objetivo es tratar de preñar antes 
las vacas. Y en esto, el rol de los veterina-

rios es estratégico para dar inicio 
a esa cdena que luego terminará 
poniendo un bife en el plato de 
los consumidores. 

Hoy el veterinario cuando lle-
ga la época de servicio participa 
implementando el programa re-
productivo, hace los tactos y, en 
los campos más ordenados, cali-
fica las vacas en cabeza, cuerpo y 
cola para saber cómo parirán. 

En el período intermedio, tras 
el destete, selecciona qué vaca se 
descarta y cuál no. Hoy, en cría, 
el veterinario ha notado que hay 
que descartar todas las vacas va-
cías, no para venderlas ya, pero sí 
para mejorar su condición y lue-

go destinarlas a faena con destino a China, 
por ejemplo. ¿Qué más hacemos? De marzo 
a octubre, la revisación de toros para saber 
cuáles están aptos, debido a que se hace una 
IATF y repaso con toros, etc.

El médico veterinario también forma 
parte de la implementación del protoco-

lo y el seguimiento de todo el proceso y es 
quién define qué producto se compra y en 
qué medida se utiliza. A su vez, participa en 
el diseño y seguimiento del servicio desde el 
punto de vista del manejo reproductivo. En 
cuanto al manejo sanitario, la participación 
debe ser total, tanto en las enfermedades de 
cotrol obligatorio, como en la implementa-
ción de los programas de vacunación. 

A CAMPO: EN LA TOMA DE DECISIONES 
POR EL DR. FEDERICO BERGER, PRESI-
DENTE DE LA FEVA - VET. VILLA MINETTI

En el campo es donde más tiempo pasa-
mos muchos veterinarios, a la par del pro-
ductor y los animales. En los últimos años, el 
profesional se involucra en la planificación y 
proyecciones anuales en búsqueda de cum-
plir con los objetivos productivos y resulta-
dos económicos del establecimiento.

Con más frecuencia nos sentamos en la 
mesa de toma de decisiones.  En la práctica 
profesional, un campo donde el veterinario 
ha avanzado mucho es la nutrición. Cuando 
asesoramos por primera vez un estableci-

miento, el primer paso es tratar de hacer un 
balance forrajero alimenticio anual para sa-
ber cuánto alimento necesitamos por cada 
vaca, debido a que su carencia es una de las 
principales razones de los bajos rendimien-
tos en materia de preñez y destete.

El paso a paso
En el trabajo a campo se incrementó el 

foco sobre los residuos de los medicamentos. 
Los veterinarios somos imprescindibles a 

la hora de garantizar los tiempos de carencia 
por ejemplo luego de emplear un garrapati-
cida, o certificar el uso o no de 17 Beta Es-
tradiol en las inseminaciones, pensando en 
el mercado europeo sin ir más lejos.

En el área de cría se trabaja mucho so-
bre los reproductores. Se presta atención a 
los toros, sobre todo en evitar que tengan 
enfermedades venéreas, realizando  un exa-
men de aptitud reproductiva y garantizando 
que cumple con las condiciones asociadas al 
calendario de venta de los animales que se 

ara muchas personas puede ser difícil 
de creer, pero antes de probar boca-
do, el ojo de bife que nos predispone-

mos a comer es fruto de la intervención de 
varios veterinarios a lo largo de los casi tres 
años que insume el ciclo ganadero.
     Interesante es adentrarse en el tema, en el 
marco de la nueva campaña de la Federa-
ción Veterinaria Argentina: #HAYunVeteri-
nario, disponible en el Canal de YouTube y 
las redes sociales de @federacionvete. 
     A partir de esto, la FeVA busca destacar 
las múltiples actividades que realizan las y 
los veterinarios, con impacto en el día a día 
de los animales y también las personas.
    En esta línea, MOTIVAR pone el foco sobre 
la actividad pecuaria más extendida del país 
y donde -por ahora- mayor número de ve-

terinarios se involucra desde la producción 
primaria hasta la góndola del supermerca-
do: la industria de la carne bovina. 

Para dejar en claro el impacto de la par-
ticipación en la instancia de la reproducción 
nos contactamos con Gabriel Bó, presidente 
del IRAC; mientras que fue Federico Ber-
ger, presidente de la FeVA y socio en Veteri-
naria Villa Minetti (Santa Fe), quien aportó 
la mirada en del trabajo a campo. 

Asimismo, dialogamos con la Mg Vet 
Belén Schiaffino, docente y Jefa de Servicio 
en Senasa, con un ojo puesto en el trabajo 
de los veterinarios en las plantas frigoríficas 

P
y complementándolo con la visión de lo que 
sucede en un supermercado con Hugo Paló-
poli, docente y ex jefe de Inspección Veteri-
naria del Mercado Central de Buenos Aires. 

Tras este repaso escrito en primera per-
sona por cada uno de los entrevistados, no 
habrá dudas: los veterinarios son un eslabón 
clave en una industria que despacha más de 
250 millones de kilos de carne cada 30 días. 

EL DESAFÍO: MULTIPLICAR LAS CARNES 
POR EL DR. GABRIEL BÓ (IRAC)

En Argentina, la reproducción es la 
especialidad más elegida por los médicos 

veterinarios, pero tenemos una deuda pen-
diente con la producción de carne debido 
al prolongado estancamiento de la tasa de 
procreo, en torno al 62%. Si bien, las cau-
sas son múltiples, históricamente, al criador 
tradicional solo le importaba la cosecha del 
mayor número de terneros al menor costo 
posible. Mientras tanto, para los producto-
res mixtos, la vaca siempre fue una reserva. 

Sin embargo, eso fue cambiando, porque 
hacer ganadería de forma eficiente hoy rin-
de más. Este cambio, se dio a partir de un 
mayor vínculo de veterinarios y productores 
que fueron creando el ambiente para aplicar 
las biotecnologías reproductivas. 

A partir de la llegada de la IATF, en los 
2000, los MV encontraron una herramienta 
que no solo les permitió aportar a la pro-
ducción, sino también una aliada para in-
crementar su propia facturación. Asimismo, 
los resultados son fáciles de percibir en un 
período relativamente corto de tiempo. 

Esto se dio en el marco de un cambio 
generacional que le dio paso a jóvenes que 
pueden ver los beneficios en los números. 

En la práctica
En la Argentina se estima que son 3,5 mi-

llones los vientres dentro de los programas 
de IATF, pero aún queda mucho por reco-
rrer. Solo por citar un ejemplo, Brasil ya está 
arriba de los 26 millones de cabezas. 

La IATF no es la única herramienta, 
sino que a la hora de hablar de reproduc-

Donde todo inicia. Gabriel Bó repasó la participación 
de los profesionales al inicio del ciclo productivo.

ANÁLISIS EN DETALLE

En primera persona, ¿cómo participan los 
veterinarios en la mesa de los argentinos?
» Profesionales que intervienen 
en las distintas etapas de la 
producción de carne bovina 
analizan el impacto concreto de 
su participación en la generación 
de alimentos sanos y seguros. 

Nota de tapa 

@allignani @allignanihnos 

Continúa »»
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docencia del personal de los campos para 
capacitarlos en las distintas etapas. 

Trabajamos sobre el manejo para que el 
personal garantice el bienestar animal, dis-
minuimos el uso del caballo, aplicamos uso 
de banderas y evitamos que en la mayoría de 
los campos los perros estén en los corrales, 
entre otras tantas acciones.

Este es un trabajo clave y que debemos 
seguir haciendo los veterinarios.

Y es en la etapa final donde nosotros 
tenemos un rol clave debido a que sin las 
certificaciones del veterinario no hay comer-
cialización y faena. 

En ese sentido, todos los establecimien-
tos deben llevar un libro de registros y tra-
tamientos con la documentación de lo que 
se realiza sobre el animal durante el año y 
debería haber un veterinario con su firma 
certificando la utilización tal o cual produc-
to en todo el proceso. Esta es una acción 
estratégica, al igual que las anteriores, en la 
posibilidad de garantizar la inocuidad de la 
carne bovina que todos consumimos. 

EL VISTO BUENO ANTE Y POST MORTEM 
POR LA MG VET BELÉN SCHIAFFINO, DO-
CENTE Y JEFA DE SERVICIO DE SENASA

En los hechos, los médicos veterinarios 
tenemos que determinar en primera instan-

realiza en primavera y verano. 
A su vez, hay un trabajo de manga con 

tecnología, a través de un ecógrafo para co-
nocer los niveles de preñez y cumplir con 
los objetivos para lograr el mayor nivel po-
sible de destetes. También preparamos las 
pariciones, atendiendo los partos y dando 
seguimiento del recién nacido con cuidados 
esenaciales hasta su registro. 

La etapa siguiente es el destete, donde el 
veterinario acude a los campos por distintos 
motivos y capacita al personal para reducir 
el estrés en los establecimientos. 

Además, se garantiza la provisión ade-
cuada de agua y alimentación en búsqueda 
de lograr las mejores condiciones. 

En la etapa de recría es clave atender las 
parasitosis, evaluando el uso adecuado de 
los productos. Dentro del plan vacunal se 
deben aplicar al macho vacunas contra en-
fermedades clostridiales y respiratorias; y en 
la hembra, una base inmunitaria para las 
enfermedades reproductivas. 

En la etapa de terminación, no es lo mis-
mo si trabajamos en feedlots donde el balan-
ce de dieta es central debido a la demanda 
nutricional, según su edad y peso. Esto re-
quiere una especialización diferente a aquel 
que hace el trabajo de terminación a campo. 

En lo que respecta a la vacunación de af-
tosa también tiene presencia del veterinario 
y en el marco de los planes oficiale también 
hacemos control y erradicación de enferme-
dades como brucelosis y tuberculosis. 

Nuestra tarea incluye atender las urgen-
cias, desde un animal con problemas hasta 
un lote enfermo, un problema de parto y 
muertes donde se realiza la necropsia en 
búsqueda de entender qué es lo que sucedió 
para evitar que vuelva a ocurrir. 

Hacer escuela
Otra tarea no menor tiene que ver con la 

cia la sanidad 
del animal tanto 
en el ante mor-
tem, como en el 
postmortem. 

Es muy im-
portante evaluar 
si existe alguna 
señal o lesión 
que nos indique 
alguna enferme-
dad del animal, 
por ejemplo, ha-

llazgos de cisticercosis, tuberculosis o hida-
tidosis, por citar algunos ejemplos de enfer-
medades que pueden afectar al consumidor. 

Con este objetivo, durante el proceso 
de inspección postmortem en el frigorífico 
se realiza la inspección de cabeza y lengua, 
ganglios y vísceras. 

A su vez, en el cuarteo y desposte se hace 
un seguimiento para que las tareas se hagan 
de forma adecuada contemplando tanto la 
higiene de las instalaciones y los utensilios, 
como la aplicación de buenas prácticas de 
manufactura. Nuestra tarea continúa con el 
control preembarque y la certificación antes 
de embarcar al país destino o que el produc-
to se destine a góndola. 

Hay otros tres grandes escenarios donde 
tenemos un rol crucial en materia de control: 
buenas prácticas de manufacturas, los pro-
cedimientos estandarizados de limpieza y el 
análisis de puntos críticos de control.

Es un trabajo importante que se hace en 
equipo, cada uno con su rol, pero siempre 
trabajando en pos del consumidor. 

En nuestro caso, por parte del Senasa, 
somos un equipo interdisciplinario, donde 
me acompañan dos veterinarios, una Licen-
ciada en alimentos y siete técnicos que tra-
bajan en la línea de faena. A su vez, la em-
presa tiene un equipo de control de calidad 

formado por 22 personas donde nueve de 
ellos son médicos veterinarios abocados al 
bienestar animal, actividades de laboratorio, 
controles en la línea de faena, desposte y el 
control de los productos terminados. 

Nuestra terea es de policía, pero también 
ayudamos a que se tomen las decisiones co-
rrectas y para lograrlo estamos en constan-
tes procesos de capacitación de todo el per-
sonal, con el objeto de lograr la inocuidad 
de los alimentos que allí se producen. 

Primera etapa: Al ingresar la hacienda, 
se controla la documentación y los veteri-
narios y sus ayudantes realizan el control 
ante-mortem, observando al animal en mo-
vimiento durante la descarga, y también en 
el corral de descanso. Si es necesario dejar 
algún animal en observación, se cuenta con 
corrales específicos para tal fin. Si hay sospe-
cha de alguna enfermedad infectocontagio-
sa, esos animales deben dirigirse al corral de 
aislamiento hasta definirse un diagnóstico. 

Del mismo modo, el rol del veterinario es 
fundamental en caso de que haya que rea-
lizar una faena de emergencia (por ejemplo 
por la recepción de un animal fracturado) o 
realizar una necropsia en caso de que un ani-
mal llegue muerto. Aquellos animales que 
no demuestran ningún signo de enfermedad 
van al corral de descanso por lo mínimo seis 
horas, donde disponen de agua y espacio 
suficiente para realizar el descanso previo a 
la faena. El veterinario deja registrada toda 
actividad en la tarjeta de correspondiente a 
la tropa que está presente en cada corral. 

En planta, previo a la autorización del 
inicio de actividades, se hace un control 
preoperacional para verificar que las con-
diciones higiénico-sanitarias del estableci-
miento sean correctas.

Segunda etapa:  La playa de faena tiene 

Continúa »»

En el campo. “Los veterinarios somos imprescindibles a la hora de 
certificar determinadas exigencias locales e internacionales”.
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para el lavado manos. A su vez, 
tanto los profesionales del Senasa 
como los de la empresa realizan 
muestreos microbiológicos para 
verificar el correcto trabajo. 

Algunos muestreos oficiales 
son el control de E. coli o Salmo-
nella en medias reses y análisis 
fisicoquímico de agua. 

Es importante también nues-
tra participación en el cumpli-
miento del Plan Nacional de 
Control de Residuos e Higiene 
en Alimentos (CREHA) que 
permite detectar la presencia de 
residuos y contaminantes que 
superen los valores establecidos 
en la legislación en los productos 
destinados al consumo humano.

Tercera etapa: La media res 
pasa por una cámara de oreo y 

luego se traslada a las de maduración. Es en 
esta etapa donde el músculo del animal se 
convierte en carne. Permanecen en cámara 
durante 24 horas a una temperatura espe-
cífica. Luego de controlarse el correcto des-
censo del pH, se autoriza el cuarteo y su pos-
terior desposte, empaque y almacenamiento 
en temperaturas óptimas según el producto. 

Puede comercializarse enfriado o conge-
lado. Antes de cada despacho, el Veterinario 
certifica los productos a comercializarse por 
última vez a través de un control preembar-
que y el análisis de toda la documentación 
pertinente al producto a embarcar.

MOMENTO DE LAS GÓNDOLAS 
POR EL MV HUGO PALÓPOLI, DOCENTE Y 
EX JEFE DE INSPECCIÓN VET. DEL MERCA-
DO CENTRAL DE BUENOS AIRES

El método de selección del personal de 
inspección y auditoria en materia de ali-
mentos difiere según si el ámbito es nacio-

tres grandes áreas: sucia, intermedia y lim-
pia. Desde el momento del noqueo, la pre-
sencia del veterinario es crucial para verificar 
que el animal sea insensibilizado de forma 
correcta. Luego, llega el momento del cue-
reado y el control post mortem. Todos los 
animales después de sacrificados son some-
tidos a un examen macroscópico de sus ór-
ganos y tejidos, complementándolo, cuando 
sea necesario, con un examen microscópico 
y/o bacteriológico. Esta función es exclusiva 
del Servicio de Inspección Veterinaria.

Durante la faena se controlan el cum-
plimiento de las buenas prácticas de manu-
factura y del sistema HACCP (análisis de 
peligros y puntos críticos de control), con 
especial atención a la presencia de mancha 
verde por ingesta o de materia fecal en la 
media res. Otros controles que se llevan a 
cabo son la concentración de cloro en agua, 
la temperatura del agua (82° C) para esteri-
lizar las herramientas o (45 °C) en el agua 

nal, provincial o municipal. Lo 
que no difiere es que en todos los 
casos los médicos veterinarios tie-
nen una presencia relevante. 

En el caso de la industria de 
la carne bovina, al salir del fri-
gorífico, su comercialización se 
canaliza por dos grandes vías: los 
canales minorista y mayorista. 

En ambos, el papel que juegan 
los veterinarios toma fuerza tanto 
en inspecciones como auditorias 
que si bien, deberían estar plani-
ficadas, suelen ejecutarse al azar. 

Desde 1997, las Buenas Prác-
ticas de Manufacturas contem-
plan la existencia de un Manual 
de Buenas Prácticas, Higiene y 
Desinfección y el Manejo Inte-
gral de Plagas en aquellos esta-
blecimientos que comercializan 
alimentos, como la carne vacuna. 

A nivel municipal, este punto ma-
yormente no se pide, por ende no se 
evalúa y el control se reduce solo a lo 
que se ve en el momento.

En la mayoría de los municipios hay una 
inspección rutinaria por parte de los médi-
cos veterinarios municipales, a través de la 
cual se revisan instalaciones y alimentos, 
pero no se controlan los procesos. 

En la práctica, se observa el aspec-
to, es decir, si la carne está abombada, 
cuál es el nivel de higiene tanto en el es-
tablecimiento como en la manipulación 
y se controlan las cámaras de frío y su 
temperatura. A su vez, otra cuestión que 
debe atenderse son las picadoras de car-
ne, porque no suele hacerse el procedi-
miento de higiene adecuado.

En el caso de los veterinarios que son 
auditores, también deben solicitar la exis-
tencia de un punto para eliminar conta-

minantes en la carnicería, si bien es difícil 
que existan debido a que se trata de espa-
cios donde se manipulan productos cru-
dos, se intenta evitar que se agreguen. 

Este tipo de controles son más frecuen-
tes en carnicerías de gran envergadura e 
incluso cámaras de acopio. 

Por último, para expender en una 
carnicería productos fraccionados, 
como hamburguesas, carne picada o 
milanesas, en todos los casos, deben 
prepararse a la vista del consumidor, sin 
embargo, sabemos que por lo general ya 
lo tienen elaborado previamente. 

En esos casos, el médico veterinario 
debería hacer el decomiso de ese pro-
ducto porque no existe esa habilitación 
y a través de muestras se determina si 
hay presencia de Escherichio coli. 

Este punto es central, porque, cada año, 
aún son entre 300 y 500 los niños con pro-
blemas de riñones por este tema.  

Belen Schiaffino. “Certificamos los productos”.
Palópoli. “Los inspectores y auditores veterinarios juegan 
un rol central en los canales minorista y mayorista”.
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llón, quien además dirige los destinos 
de su clínica Ottovet en su país.

Claves y consejos para organizar-
se, un listado de herramientas para 
usar como soporte en este arduo de-
safío y un llamado de atención a los 
“ladrones del tiempo” que a diario 
irrumpen en las tareas más comunes 
de los centros veterinarios.

Todo esto y mucho más en una edi-
ción que también podrán descargar es-
caneando el Código QR que completa 
este artículo.

Gestión, comunicación efectiva y 
emprendedorismo veterinario

De la edición forma parte también 
el consultor Javier Sánchez Novoa, 
quien en esta oportunidad invita a los 
lectores a elegir su propia aventura. 

¿Cómo? De manera didáctica e in-
teractiva propone un recorrido por 
la gestión veterinaria, destacando la 
importancia de contar con un sistema 
que facilite su seguimiento e invitando 
a los profesionales a conocer más so-
bre las posibilidades que incursionar 
en esta práctica genera.

Obviamente el editor de la Revista 
2+2, Luciano Aba, también hace su 
aporte con el foco puesto en la comu-
nicación efectiva y la necesidad de ca-
pacitarse en estas temáticas, así como 
la periodista Guadalupe Varelli expone 

casos de profesionales exitosas 
en sus emprendimientos como  
Natalia Luka, Virginia Vallejo y 
Carolina Petit. 

Todas, involucradas en pro-
puestas sustentadas en el cono-
cimiento y trabajadas para que, 
además, redunden en un bene-
ficio económico que haga ren-
table y sustentable la iniciativa.

De la misma manera, el 
ámbito de los profesionales 
dedicados a la ganadería es-
tará cubierto con un com-
pleto informe a cargo del 
MV Antonio Castelletti, 
quien cumpliendo 10 años 
en la Revista 2+2 y desde la 
localidad bonaerense de Tandil, si-
gue compartiendo claves y estrategias 
para que los veterinarios sean dueños 
de sus propios negocios, más allá del 
trabajo en la manga.

Más novedades en las redes sociales
A los diversos referentes que se irán 

sumando en la edición impresa de la 
Revista 2+2 con sus análisis y opinio-
nes, se unirán también una serie de ac-
ciones específicamente pensadas para 
las redes sociales de @revistadosmas-
dos. Podcast, videos interactivos y una 
renovada imagen digital se involucran 
en una estrategia que tiene como 

objetivo seguir creciendo en Argenti-
na y también en el resto de los países 
de habla hispana.

Asimismo, todos y cada uno de los 
contenidos generados, serán replicado en 
redes, sumando también a mitad de 2022, 
entrevistas con expertos locales e interna-
cionales a través de Instagram Live y las 
múltiples posibilidades que plataformas 
como estas brindan actualmente.

Gestión, Marketing, Ventas y Re-
cursos Humanos, temas estratégicos 
para los profesionales de hoy y también 
del futuro. Temas que desde hace años 
están disponibles, analizados y bajados 
a la realidad en la Revista 2+2.  

LA VETERINARIA COMO EMPRESA

» En la primera salida del año 
de la Revista 2+2 se aborda un 
tema relevante para el día a día 
de las y los veterinarios. ¿Cómo 
hacer para organizar las tareas? 
¿Cuáles son y cómo evitar las 
distracciones más comunes?

n su primera salida de este 2022, 
la Revista 2+2 “Mi Negocio Ve-
terinario” pone sobre el tapete 

un tema de gran relevancia en el día a 
día de las y los médicos veterinarios en 
nuestro país: la falta de tiempo.

Más allá de que tengan o no un lo-
cal propio, los profesionales pueden ya 
acceder desde www.dosmasdos.com.ar 
a un completo informe generado por 
la consultora colombiana en Gestión y 
Marketing Veterinario, Eliana Mogo-

E

Profesión

¿Falta tiempo o no hay una estrategia 
definida para gestionarlo?

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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un cierto período se alimentan de los 
tejidos del hospedador. 

Si bien diferentes especies de dípte-
ros pueden provocar miasis, en la Ar-
gentina la más común es causada por 
Cochliomyia hominivorax y afecta a 
los animales vertebrados de interés 
productivo, a los silvestres y, ocasio-
nalmente, al hombre. 

Este insecto ocasiona disminución 
en la producción de carne, leche y 
lana, aumento de infecciones secun-
darias y, en casos severos, mutilacio-
nes y la muerte de los animales seve-
ramente afectados. 

“A pesar de la importancia que tiene 

Cochliomyia hominivorax en la pro-
ducción ganadera, no existe en nues-
tro país información integrada sobre 
la magnitud de su impacto en las dis-
tintas actividades ganaderas”, expresó 
recientemente Santiago Nava, investi-
gador del INTA Rafaela y del Instituto 
de Investigación de la Cadena Láctea 
(IdICaL; INTA-Conicet), quien coor-
dinó el trabajo de relevamiento.

Y agregó: “Debemos avanzar en 
difundir los factores que favorecen 
su aparición, métodos de prevención 
y tratamiento así como  la resistencia 
a las drogas insecticidas empleadas 
para su control”.

El trabajo
Se realizaron encuestas a produc-

tores ganaderos en 15 provincias: 
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago 
del Estero y Tucumán.

Para el análisis se incluyeron di-
ferentes actividades productivas 
(cría-recría, invernada, tambo, ciclo 
completo) y especies animales (bovi-
nos, ovinos, caprinos y equinos).

“Cerca del 80% de los encuestados 
respondió que la miasis es una proble-
mática sanitaria y productiva impor-
tante o muy importante”, expresó Mar-
celo Signorini, epidemiólogo del Idical 
INTA - CONICET. 

Y añadió: “Independientemente de 
qué tan importante la consideran, en 
más del 90% de los establecimientos 
encuestados se observaron casos clí-
nicos. Para los productores de la re-
gión extra-pampeana, la miasis es un 
problema más relevante que lo perci-
bido por los productores pampeanos 
(provincias de Buenos Aires, La Pam-
pa, y centro y sur de Córdoba y Santa 
Fe). Un tercio de los productores ex-
tra-pampeanos señaló tener muerte de 
animales por miasis. Esto no se repor-
ta en aquellos de la zona pampeana”.

En cuanto a las causas que pre-

disponen la aparición de la 
infestación en bovinos adul-
tos aparecen: los partos, las 
garrapatas y las heridas. 

Mientras que, en terne-
ros, los factores más asocia-
dos son los ombligos mal 
cerrados, castraciones y, en 
menor medida, la coloca-
ción de caravanas. 

“Cuando el análisis de las 
causas se desagregó entre áreas 
pampeana y extra-pampeana, 
la principal diferencia que se 
visualiza es que las garrapatas 
solo son importantes para la 
zona extra-pampeana y el pietín se vuelve 
una de las causas más relevantes en la zona 
pampeana. Algo similar ocurre para el caso 
de los terneros, donde, como es esperable, no 
se atribuyó relevancia a las garrapatas en el 
desarrollo de miasis”, analizó Signorini.

¿Cómo son los tratamientos?
En el análisis cuantitativo de 

cacia a la observada en el 
pasado reciente o tolerancia 
de las fases larvales del díp-
tero  a los antiparasitarios 
sistémicos, como doramec-
tina e ivermectina”, puntua-
lizó Oscar Anziani, uno de 
los especialistas en miasis 
de la Argentina y docente 
en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (Universidad 
Católica de Córdoba), quien 
señaló que “debido a que 
millones de bovinos de nues-
tro país son tratados anual-
mente, se ha establecido una 

fuerte dependencia de estas drogas y la 
resistencia podrá complicar seriamente 
el control de este insecto”.

“La sumatoria de los costos aso-
ciados a la mano de obra y a la apli-
cación de productos veterinarios para 
la prevención y el tratamiento de la 
miasis llega a un valor cercano a los 
$ 6.000.000.000”, afirmó Nava quién 

las estrategias utilizadas para pre-
vención y tratamiento con drogas 
sistémicas se determinó que, para 
prevención, la doramectina aparece 
como el antiparasitario más utiliza-
do, seguido por la ivermectina. 

“Prácticamente el 34% de los pro-
ductores de ambas regiones informa-
ron sobre la presencia de menor efi-

remarcó que este cálculo incluso 
subestima el costo total real, debi-
do a que solo se incluyeron las cinco 
provincias más representadas en las 
encuestas (Buenos Aires, Chaco, Co-
rrientes, Salta y Santa Fe). 

Además, no se consideró a los 
tambos en el cálculo de costos por 
el uso de productos veterinarios y 
no se evaluó económicamente el im-
pacto económico por el efecto físico 
directo de la miasis sobre el desa-
rrollo y los parámetros productivos 
de las distintas especies utilizadas 
como ganado.

Por esto, “es relevante desarrollar 
estrategias para mitigar los efectos de 
esta parasitosis, a fin de evitar las pér-
didas económicas claramente signifi-
cativas que acarrea la presencia de este 
parásito en el territorio argentino. En 
la actualidad estamos desarrollando 
algunos ensayos con estrategias alter-
nativas para el control de esta parasi-
tosis”, destacó Nava. 

¿CUÁNTO INVIERTE LA GANADERÍA EN CONTROLAR LA ENFERMEDAD?

En más del 90% de los campos encuestados 
se observaron casos clínicos de miasis
» Un equipo de investigación 
del INTA, del CONICET y de 
la Universidad Católica de 
Córdoba realizó el primer 
análisis sobre el impacto 
productivo y económico de 
esta parasitosis en los rodeos 
bovinos argentinos.

n equipo de investigación del 
INTA, el CONICET y de la 
Facultad de Ciencias Agrope-

cuarias (Universidad Católica de Cór-
doba) realizó el primer relevamiento 
sobre el impacto de la miasis en los 
rodeos del país. 
    Causada por el díptero “Cochliom-
yia hominivorax”, esta parasitosis 
provoca en el ganado una disminu-
ción en la producción de carne, leche y 
lana, lo que ocasiona pérdidas econó-
micas significativas.

La miasis se define como la infes-
tación de animales vertebrados con 
larvas de dípteros, las cuales durante 

U

Sanidad animal

En el campo. La miasis complica el manejo y produce pérdidas importantes.

En bovinos adultos. Algunas causas que predisponen la apari-
ción de la infestación son los partos, las garrapatas y las heridas.

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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También destacó las accio-
nes que la compañía realizó 
con su plataforma colaborati-
va, Bioconecta, y las distintas 
conferencias dictadas en la 
Carpa específicamente dedi-
cada a Ganadería en la expo-
sición realizada en marzo. 

Asimismo, Mascarenhas 
señaló que, en el marco del 
plan estratégico de Biogéne-
sis Bagó, “el objetivo para 
2025 es ser uno de los 20 la-
boratorios veterinarios más 
grandes del mundo, avan-
zando tanto en la diversifica-
ción geográfica, como tam-
bién en especies animales”. 

Queda claro que Biogénesis 
Bagó avanza en su posiciona-
miento como empresa global 
que busca acelerar su creci-
miento con inversiones en el 
país y en plazas fuertes como 
Brasil, Asia y Medio Oriente. A continua-
ción, el director comercial de la empresa 
en Argentina nos comparte más detalles. 

MOTIVAR: ¿Por qué llevaron a Expoagro 
el tema de la sustentabilidad de los sis-
temas de producción ganaderos?

Martín Mascarenhas: En algunos 
ámbitos, la actividad es cuestionada por 
el efecto que tiene la producción animal 

en el medio ambiente. Y es ahí donde co-
bra sentido hablar de sustentabilidad. 

En este punto, entiendo que la pri-
mera responsabilidad del campo ar-
gentino es social, como productor de 
alimentos sanos y seguros; y también 
como uno de los principales generado-
res de empleo en el país.

Además, claro que necesitamos que los 
sistemas ganaderos sean sustentables para 

crecer en largo plazo. Para eso 
es clave comprender que no 
hay nada que contamine más 
que una vaca que no produce. 

Uno tendería a pensar que 
el feedlot tiene un impacto 
mayor que la producción a 
pasto, pero en realidad es a la 
inversa: el feedlot trabaja con 
una eficiencia y productivi-
dad individual superior y eso 
hace que las emisiones de los 
animales, por kilo producido, 
sean menores. 

Por eso en esta edición de 
Expoagro, realizamos una 
charla sobre “Mitos gana-
deros, poniéndole ciencia al 
relato” (Ver página37), en la 
cual contamos con la parti-
cipación de José Jáuregui, 
profesor adjunto en Univer-
sidad Nacional del Litoral 
y representante de Gentos, 

quien compartió claves para compren-
der el impacto de la ganadería en el 
ambiente y los puntos principales que 
tienen que considerar los productores 
en este sentido. De la partida fue tam-
bién nuestro gerente técnico comercial, 
MV Juan Cruz Muriel, quien pudo re-
presentar el impacto de la buena sani-

MANO A MANO EXCLUSIVO

» El director Comercial de 
Biogénesis Bagó en Argentina, 
MV Martín Mascarenhas, 
describe los pilares estratégicos 
de la compañía y nos adelante 
las próximas novedades.

enimos a compartir con el produc-
tor la certeza de que la sustentabi-
lidad tiene que ver con la produc-

tividad y que no existe un sistema de cría 
productivo sin un correcto manejo sanitario 
de los bovinos”. Así de concreta fue la pri-
mera respuesta que Martín Mascarenhas, 
Country Business Manager de Biogénesis 
Bagó en Argentina, le dio a MOTIVAR en un 
mano a mano durante Expoagro 2022. 
     “Este es uno de los eventos más re-
levantes a nivel nacional y por eso esta-
mos presentes, compartiendo nuestros 
mensajes corporativos, los cuales tienen 
como eje la sustentabilidad productiva y 
el bienestar animal, siempre sobre la base 
de un correcto manejo sanitario”, com-
pletó el médico veterinario. 

V

Entrevista

“El objetivo para 2025 es ser uno de los 20 
laboratorios más grandes del mundo”
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luciano@motivar.com.ar
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Continúa »»

Mascarenhas. “Nuestro canal comercial necesita reglas claras 
y sobre esa premisa seguiremos construyendo”. 
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dad en los rodeos, dejando en claro que 
es necesario incrementar la adopción 
de planes sanitarios productivos de la 
mano de un veterinario.

Nunca debemos perder de vista que 
el retorno sobre la inversión en planes 
sanitarios es mucho más alto que el que 
se pueda lograr en términos de manejo 
genético y nutricional: el impacto de 
un correcto manejo sanitario es enor-
me en el resultado 
económico de un 
productor. 

La producción 
de un rodeo está 
directamente re-
lacionada con su 
estado de salud. 

La diferencia entre un rodeo de cría 
con un correcto estado sanitario, y uno 
que no lo alcance es de 15 a 20 terneros 
destetados más por año. Lo cual hoy re-
presenta mucho dinero.

¿Y en materia de bienestar animal?
MM: También el concepto es bien 

claro en este punto: la producción está 
íntimamente relacionada con el bien-
estar de los animales. Un sistema que 
no procure el bienestar de sus anima-
les, produce menos. Y la enfermedad 
es claramente un factor que atenta en 
contra de ese bienestar. 

Ya hay empresas ganaderas que es-
tán trabajando fuertemente en este tema 
y en buenas prácticas ganaderas. Es en 
esta línea de trabajo, que radica el por 
qué nos asociamos con Control Union, 
una certificadora de alcance global. 

Desde nuestro lado brindaremos 
consultoría a los establecimientos y 
profesionales que nos lo soliciten, para 
que puedan alcanzar la certificación en 

importancia del correcto manejo sani-
tario, posicionándonos ya no solo en 
la característica de lo que ofrecemos, 
sino sobre el valor que aportamos a la 
cadena de producción. 

Esta estrategia funciona. 
En un mercado de vacunas para bo-

vinos que a nivel nacional en 2021 creció 
1% en unidades (sin contabilizar las que 
se emplean para prevenir la fiebre aftosa), 

Biogénesis Bagó 
creció un 9%, sien-
do para nosotros, 
un año récord en 
venta de dosis. 

Vamos a seguir 
siendo proactivos 
en un mercado de 

aproximadamente 125 millones de do-
sis de vacunas para bovinos.

¿Es este un nuevo piso para el segmen-
to de vacunas para bovinos?

MM: Si analizamos los últimos 10 
años, veremos que existe una mayor 
adopción de vacunas. 

Por ejemplo, en el caso de aquellas 
destinadas a prevenir las enfermedades 
respiratorias se pasó de 15 millones de 
dosis utilizadas hace unos 10 años a los 
casi 27 millones en la actualidad. 

Lo mismo ocurrió con las reproduc-
tivas, que pasaron de 12 a 15 millones 
de dosis comercializadas en los últimos 
6 años. También fue exponencial el salto 

bienestar animal. Es interesante men-
cionar que ya hemos avanzado en este 
sentido junto con dos empresas gana-
deras en el país.

¿Qué características tendrá la estrate-
gia comercial de Biogénesis Bagó en 
este año en Argentina?

MM: Hace ya algunos años entendi-
mos la relevancia de ser claros, serios y 

previsibles para nuestro canal. 
En un sector que cada vez avanza 

más en su profesionalización, todos ne-
cesitamos reglas claras. 

Cuando los objetivos comerciales se 
desacoplan de la realidad, se generan 
problemas que pueden resolverse en el 
corto plazo, pero con acciones que a la 
larga nos termi-
nan perjudican-
do. Nuestro canal 
necesita reglas 
claras y sobre eso 
seguiremos cons-
truyendo. 

Confiamos en 
que tenemos la mejor propuesta de va-
lor para la ganadería argentina. 

Fuimos generando demanda por me-
dio de distintas acciones e inversiones 
para que, tanto desde las veterinarias, 
como las distribuidoras, se pudieran ro-
tar rápidamente nuestros productos. 

Es importante que todos los actores 
del negocio veterinario agendemos la 

en las dosis para prevenir el carbunclo 
con la obligatoriedad de vacunar en las 
provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Los productores que invierten en sa-
nidad y con el paso del tiempo logran 
ver los resultados, no dejan de seguir 
por ese camino.

¿Cuáles son las oportunidades de nego-
cio que ha identificado la empresa?
MM: A nivel global identificamos cua-
tro oportunidades para ser competitivos 
y están ligadas a los sectores de Aftosa, 
Rabia, Reproducción Bovina y la línea 
de productos Vitamínicos y Minerales. 

Más allá de esto, cuando hablamos 
de diversificarnos en especies hace-
mos foco, en primer lugar, en el seg-
mento de animales de compañía, en 
el cual Argentina es una plataforma 
para el crecimiento que esperamos en 
toda América Latina. 

A nivel local hemos logrado duplicar 
nuestra facturación 2021 versus 2020 
y tenemos la expectativa de seguir con 
esa tendencia este año. Específicamen-

te en este rubro, 
estamos próximos 
a lanzar Osurnia, 
un tratamiento 
para la otitis cró-
nica en perros. 

Se trata de un 
producto propie-

dad del laboratorio Dechra que noso-
tros distribuimos en Argentina.

Por otro lado, tenemos un pro-
yecto a largo plazo en el sector de la 
producción de cerdos y esperamos 
que los primeros productos estén 
disponibles para 2025 por medio de 
desarrollos propios, acuerdos de dis-
tribución o adquisiciones. 

“Tenemos la certeza de que la sustentabilidad tiene que ver 
con la productividad y que no existe un sistema de cría pro-

ductivo sin un correcto manejo sanitario de los bovinos”.

“La diferencia entre un rodeo de cría con un correcto estado 
sanitario, y uno que no lo alcance es de 15 a 20 terneros deste-

tados más por año. Lo cual hoy representa mucho dinero”.
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LOS DESAFÍOS DE LA GANADERÍA DE CRÍA

» De esta manera graficó 
la complejidad de cumplir el 
sueño de 1 ternero por vaca y 
por año el MV Gabriel Bó, en 
el Seminario Internacional (on 
line) sobre reproducción natural 
ganadera organizado por 
Agropharma y la FAUBA.

fines de marzo se llevó adelante 
-de manera virtual- el Semina-
rio Internacional “Innovación 

tecnológica en reproducción natural ga-
nadera”, organizado entre el laboratorio 
Agropharma y el Parque Científico y 
Tecnológico de la Facultad de Agrono-
mía de la UBA. Fueron dos jornadas 
para capacitar sobre nuevas tecnologías 
dirigidas a profesionales en el manejo de 

la reproducción bovina. 
En ese marco, también se presentaron 

referencias y resultados a campo de Bull-
Synch, “una herramienta que permite 
inducir y activar el ciclo reproductivo y 
sincronizar los celos de los bovinos para 
ordenar el servicio natural”, tal como 
describió Juan Carlos Capece en repre-
sentación de Agropharma. 

A lo largo de toda la jornada quedó 
claro que la cría bovina es uno de los pro-
cesos más desafiantes de la producción 
ganadera y que si bien en nuestro país un 
15% aproximadamente de las hembras 

se encuentra bajo programas de IATF, 
el resto de la reproducción se basa en la 
monta natural. 

Por eso fue más que interesante es-
cuchar al médico veterinario y referente 
internacional, Gabriel Bó, participar del 
Seminario destacando el rol de los vete-
rinarios en la reproducción de precisión. 

“Los profesionales podemos influir 
en la tasa de destete, que va a estar re-
lacionada con la preñez y el peso de 
los terneros. Esas dos variables nos 
van a dar principalmente la eficiencia 
reproductiva”, explicó. 

A

Eventos

Pero claro que no todo es tan sencillo.
“Si queremos producir carne a paso 

de una manera económica debemos te-
ner un intervalo entre partos de 12 meses 
para lograr lo de 1 ternero por vaca y por 
año. Una frase muy fácil de decir, pero 
no de conseguir. Porque de los 365 días 
que tiene el año, al menos 280 se lo lle-
va la gestación. Es decir que en el día 85 
posparto deberíamos tener el 100% de las 
vacas preñadas… no es tan fácil”, resu-
mió Bó la problemática. 

Y agregó: “Algunas de las variables 
fisiológicas que van a trabajar en con-
tra de cumplir el ansiado objetivo son la 
involución uterina (30 días) y el anestro 
posparto, que en las mejores condicio-
nes será de 60 días al menos. Nos que-
dan 25 días para preñar a una vaca cuyo 

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

EL SEMINARIO 
COMPLETO EN VIDEO

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

“Al día 85 posparto deberíamos tener 
preñadas al 100% de las vacas”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Chinfield OCT21b.pdf   1   12/10/2021   12:59:23

“No perdamos de vista que más terneros por vaca en menor tiempo, 
es también menos impacto ambiental”. José Miguel Lizzi.

La clave. Aprovechar el tiempo disponible para preñar a la vaca. La técnica. Son distintas las estrategias que usan los criadores.
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Cumpliendo con los requerimientos indispensables de calidad e inocuidad.

ACOMPAÑANDO A LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y VETERINARIA DESDE 1936.

Línea para
vacuna antiaftosa

Productos
personalizables

Compromiso con
el medioambiente

Visitanos en www.estapal.com.ar

ciclo estral dura 21 días. Es decir que, si 
hacemos un inicio sincronizado vamos a 
tener 2 oportunidades para preñarla. Si 
no, una sola”.

Expertos en el tema
Del Seminario, participaron una serie 

de especialistas en distintos temas liga-
dos a la producción ganadera, como el 
Ing. Agr. Aníbal Pordomingo y el Ing. 
Agr. José Miguel Lizzi, líder del Área 
de Ganadería en la Unidad de I+D en 
CREA, quien también destacó concep-
tos más que interesantes.

“La condición corporal al momento del 
parto y la nutrición al servicio son determi-
nantes para alcanzar buenos resultados”, 
explicó. Y aportó: “El impacto de mejorar 
la tasa de fertilidad 
y acortar el anes-
tro posparto puede 
llegar a los 20 ki-
los más de PV. No 
perdamos de vista 
que más terneros 
por vaca en menor 
tiempo, es menos impacto ambiental”.

En ese sentido, también se sumó al en-
cuentro on line el Ing. Agr. Gustavo Franco, 
asesor de empresas agropecuarias y produc-
tor agrícola-ganadero de ciclo completo, 
para reforzar una idea estratégica.

“Siempre se debe buscar igualar la oferta 
con la demanda forrajera de los rodeos. Hoy 
la actividad tiene una mejor relación para 
implantar pasturas que en los últimos cinco 
años”, aseguró Franco. Y subrayó: “Hoy lo 
que sobra es genética y lo que falta es comi-
da, especialmente en los rodeos de cría”.

Y si de monta natural se trata, no po-
día faltar el aporte del médico veterinario 
Carlos “Chuni” Acuña. 

“Cuando hablamos de fertilidad, se 

habla del factor más deter-
minante en sistemas de pro-
ducción de carne desde el 
punto de vista económico. Es 
10 veces más importante que 
la calidad de la res y 5 veces 
más que la ganancia de peso. 
A pesar de esto, muchos ga-
naderos dan prioridad en la 
selección a la conformación 
y el tipo, antes que a la per-
formance reproductiva”, 
destacó el profesional. Y re-
forzó: “Si nos falla una vaca 
perdemos un ternero, pero si 
el que falla  es el toro, podemos perder 
de 20 a 40. No debemos subestimar su 
rol en la actividad”. 

Se presentó BullSynch
El Seminario internacional sirvió 

también para que el MV Gastón Cues-
tas, especialista en reproducción bovina 
y director técni-
co Veterinario en 
EMBRYO Biotec-
nologías Repro-
ductivas, presente 
experiencias y re-
sultados del uso 
de BullSynch, una 
innovadora herramienta diseñada para 
generar un “priming” de progesterona 
que, seguido por la caída en las concen-
traciones circulantes de esta hormona, 
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.

“Lo novedoso 
es esta platafor-
ma de liberación 
inteligente: es un 
sistema calibrado 
para que se libere 
progesterona y se 
extinga dentro de 

un tiempo establecido”, explicó el profe-
sional. Y profundizó: “Es un activador 
de ciclicidad y sincronizador de celos 
para uso en los bovinos. Clave en tiem-

pos en los cuales debemos llevar adelante 
un servicio natural activo para lograr los 
mejores resultados”.

A su turno, fue el consultor ganadero 
Víctor Tonelli quien tomó la posta y ana-

lizó el potencial de la nueva 
tecnología de Agropharma en 
primera persona, realizando 
un ejercicio de simulación en 
base al uso de BullSynch en su 
propio campo ganadero, ubi-
cado en la Cuenca del Salado, 
provincia de Buenos Aires. 

“Me propongo tener solo 
preñeces de cabeza y cuerpo, 
y acortar el servicio probable-
mente de 120 a 90 días el pri-
mer año al incorporar la nueva 
tecnología de Agropharma”, 
inició Tonelli en una presenta-

ción que ya puede verse en video desde el 
Canal de YouTube del PCyT de la FAU-
BA o bien escaneando el Código QR que 
complementa este artículo.

“El desafío es pasar del 91 al 95% de 
preñez, aumentar el peso promedio de 
los terneros de 185 a 206 kilos y entre 
4 y 5% de vaquillonas como para ser 
vendidas a terceros”, agregó el referen-
te, dejando en claro la relevancia tam-
bién de sostener un esquema que ronde 
el 88% de terneros al año. 

“Tengo una pérdida preñez marcación 
del 8% promedio, influenciada por el cli-
ma, las inundaciones y la oferta forrajera 

son la clave”, des-
tacó Tonelli.

Y concluyó: 
“Considerando 
los 15.5 kilos por 
ternero, a un va-
lor de $360 el kilo, 
y con fecha fija de 

destete a fin de marzo, al utilizar Bull-
Synch con el protocolo adecuado el 
resultado favorable será de un 8 a 9%, 
que serían casi $500.000 por cada 100 
vientres en servicio”.  

“Me propongo tener solo preñeces de cabeza y cuerpo, y acortar el 
servicio probablemente de 120 a 90 días el primer año al incorporar la 

nueva tecnología de Agropharma”. Víctor Tonelli.

“Si nos falla una vaca perdemos un ternero, pero si el que falla es el 
toro, podemos perder de 20 a 40. No debemos subestimar su rol en la 

actividad”. Carlos “Chuni” Acuña.

Conectados. Con la moderación de Luciano Aba, el cierre del 
Seminario contó con Víctor Tonelli y Gabriel Bó.
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un lugar destacado. Quizás no tanto por 
el espacio físico que se le asignó (similar 
al de otros años), sino por la cantidad de 
productores y referentes del sector que 
esa vez dijeron presente.

Uno de los motivos de esto tuvo que 
ver con los 3 remates televisados que se 
llevaron adelante, donde por ejemplo 
Colombo y Magliano concretó la venta 
de 232 lotes y un total de 20.600 anima-
les. Por su parte, Campos y Ganados re-
mató 11 mil cabezas de hacienda de gran 
calidad y el ROSGAN logró superar sus 
expectativas comercializando 20.000 ca-
bezas. Vale destacar que los bancos ofre-
cieron un financiamiento especial para 
los remates, lo que ayudó a que los pre-
cios sean sostenidos, con tasas del 25% y 
hasta el 30% anual.

La sanidad animal dijo presente
Si se habla de ganadería, la sanidad 

de los bovinos es un tema clave y siem-
pre presente. Y Expoagro 2022 no fue 
la excepción. A la participación de las 
principales razas del país en el sector 
de Ganadería, se sumó la presencia de 
Biogénesis Bagó, no solo con un stand 
en el cual se recibieron clientes, delega-
ciones, autoridades y proveedores, sino 
también en la Carpa de Capacitaciones, 
donde sus técnicos abordaron distintos 
temas (Ver nota adjunta).

El Colegio de Veterinarios de la pro-

vincia de Buenos Aires 
también participó de 
una muestra que vi-
vió, como pocas veces 
antes, el calor de una 
actividad que se espe-
ra siga creciendo en 
su participación en los 
próximos años.

Buena participación 
del arco político

Otro acontecimiento 
destacado durante la 
pasada edición de Expoagro tuvo que ver 
con la nutrida concurrencia de funcio-
narios públicos y dirigentes de distintos 
partidos políticos. En ese punto, vale des-
tacar la presencia del gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
en la propia inauguración de la muestra. 

Allí también estuvieron el gober-
nador de Santa Fe, Omar Perotti; el 
ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, Julián Domínguez; 
el ministro de Interior, Eduardo De Pe-
dro; los ministros bonaerenses de Segu-
ridad y de Desarrollo Agrario, Sergio 
Berni y Javier Rodríguez; el ministro de 
Agricultura y Ganadería de Córdoba, 
Sergio Busso, entre otros. 

“Vuelve Expoagro gracias a una políti-
ca pública que ha sido la vacunación ma-
siva en la provincia de Buenos Aires. Eso 

es lo que posibilita poder hacer la mues-
tra”, destacó Kicillof. Y agregó: 

“Estoy gratamente impresionado. Es 
una exposición que muestra el estado de 
situación de una actividad a la que le está 
yendo realmente muy bien. Buenos Aires 
no podía estar ausente, somos la princi-
pal provincia agropecuaria con un tercio 
de la superficie sembrada y liderando 
cuatro de los cinco principales cultivos 
de Argentina, además de ser la principal 
en la actividad ganadera”. 

A la presencia oficial se sumó también 
la del ex presidente Mauricio Macri y refe-
rentes de Juntos por el Cambio como Ho-
racio Rodríguez Larreta, Facundo Ma-
nes, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. 

El gobernador de La Pampa, Sergio 
Ziliotto, también pasó por Expoagro, así 
como también Javier Milei, entre otros. 

ASISTIERON MÁS DE 100 MIL PERSONAS

» Con fuerte presencia de 
funcionarios y dirigentes 
de todo el arco político, la 
exposición ofreció novedades 
con foco en la tecnología y el 
cuidado del medio ambiente. 
Se destacó la concurrencia en 
la zona de Ganadería.

espués de dos años, volvió Expoa-
gro en su formato presencial al 
predio ferial y autódromo de San 

Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.
Hasta allí se trasladó MOTIVAR para 

ver una edición renovada a la cual asis-
tieron más de 100 mil personas que pu-
dieron recorrer distintos espacios del 8 
al 11 de marzo pasado.

Si bien es cierto que el fuerte del even-
to está centrado en la agroindustria, con 
presencia de empresas de maquinaria 
y tecnología, automotrices, proveedo-
res de insumos, agropartes y repuestos, 
bancos, aseguradoras y proveedores de 
fitosanitarios, la ganadería este año tuvo 

D

Eventos

¿Por qué Expoagro 2022 fue 
distinta a las demás?

Entusiasmo. Fue muy buena la participación de productores.

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

Biogénesis Bagó estuvo presente en 
la nueva edición de Expoagro con una 
serie de actividades en su stand y tam-
bién en la Carpa de Capacitaciones 
específicamente ubicada en la zona de 
Ganadería. Allí, el Ing. Agr. José Jáu-
regui y el MV Juan Cruz Muriel, ge-
rente del Servicio Técnico Comercial 
de Biogénesis Bagó, participaron de la 
charla “Mitos ganaderos: poniéndole 
ciencia al relato”, donde presentaron 
nuevos enfoques para la producción 
ganadera sostenible.

Los interesados en ver el video con 

la conferencia completa pueden ha-
cerlo al escanear el Código QR que 
complementa esta nota.

Según los expertos, el sistema de 
producción puede perfeccionarse en 
base a su correcto manejo y a la uti-
lización de tecnologías para la salud 
animal. Esto permite gestionar de 
manera eficiente la producción, brin-
dar el mejor trato a los animales y 
contar con asesoramiento sanitario; 
además de prevenir enfermedades a 
través de la nutrición, el desarrollo 
genético y la sanidad. 

“Si no se implementa un correcto 
plan sanitario, el ganado podría su-
frir enfermedades reproductivas, pa-
rásitos gastrointestinales, carencia 
de cobre y diarrea neonatal, entre 
otros problemas de salud. Además 

del sufrimiento del animal, 
esto provoca pérdidas de 
tiempo, de dinero y de pro-
ducción. Por ejemplo, por 
parásitos gastrointestinales 
se pierden entre 20 y 60 kg 
por animal; por neumonía, 
20 kg y por diarrea neona-
tal, 10 kg”, detalló Muriel. 

Para mitigar las emisio-
nes, Jáuregui recomendó me-
jorar la nutrición y el manejo 
del pastoreo y generar mayor 
eficiencia del rodeo. 

Asimismo, aclaró que los rumiantes 
solo emiten el equivalente al 10% de 
gases de efecto invernadero. Sin em-
bargo, es esencial mejorar los índices 
reproductivos para reducir emisiones. 
El experto comentó, además, que el 

50% de la producción de carne y leche 
se realiza sobre tierras no aptas para 
cultivos para consumo humano, de 
modo que descartar rumiantes genera-
ría inseguridad alimentaria al suprimir 
fuentes esenciales de proteínas.

POR UNA MAYOR SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS

“Mitos ganaderos: poniéndole ciencia al relato”

Expositores. Juan Cruz Muriel y José Jáuregui.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA 

CHARLA COMPLETA
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l 27 de marzo, la Sociedad de Me-
dicina Veterinaria cumplió 125 
años y MOTIVAR se hizo presente 

en los festejos que tuvieron lugar un día 
después en la sede de la entidad, ubicada 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Del encuentro participó el vicepresidente 
del Senasa, Rodolfo Acerbi, así como re-
presentantes de la CONADEV, la Acade-
mia Nacional de Agronomía y Veterinaria, 
la FeVA, el Consejo Profesional de CABA, 
Caprove, AVEACA y distintos medios de 
prensa, entre otros invitados al convite.

Allí, su presidenta, Mabel Basualdo, 
y el vicepresidente de la SOMEVE, Leo-
nardo Sepiurka, dialogaron con noso-
tros sobre la trascendencia del hecho y lo 
que viene en adelante.

“Somos la sociedad científica más 
antigua de Latinoamérica y nuestra 
Revista -que hoy es digital- está cum-

on la presencia de representan-
tes de los Colegios y Consejos de 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, 

Chaco, Santa Fe 1° circ., Salta, Catamarca, 
San Luis, La Pampa, Chubut, Río Negro, 
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 
y -como invitado el Colegio Veterinario de 
Neuquén-, se realizó el 1 de abril el primer 
Plenario de la Federación Veterinaria Ar-
gentina en Choele Choel, Río Negro.      
     Fue el primer encuentro de estas caracte-
rísticas para el presidente Federico Berger, 
quien desarrolló los distintos puntos de su 
informe y de las reuniones realizadas. 
 » Se aprobó el presupuesto 2022.
 » El Consejo de Corrientes ratificó las 

pliendo 105 años de salidas ininte-
rrumpidas”, nos contaba Basualdo. Y 
agregaba: “Es hoy realmente un desa-
fío mantener el funcionamiento de la 
entidad bajo los mismos valores y pre-
misas de sus fundadores. Es una alegría 
ver cómo quienes fueron nuestros edu-
candos se han convertido hoy en nues-
tros educadores en el mundo digital”. 

A su turno, Leonardo Sepiurka agra-
deció a los socios y empresas protectoras 
de la SOMEVE y reforzó cómo la enti-
dad pudo adaptarse a los tiempos que 
corren con materiales incluso disponibles 
en www.someve.org.ar.

“En nuestra Web podrán repasar 
las distintas posibilidades de asociar-
se que tienen, así como también un 
resumen de todas las comisiones que 
funcionan en el ámbito de la SOME-
VE y todas las actividades, digitales 
y presenciales que tenemos para este 
2022”, completó Sepiurka.

La entrevista completa la pueden ver 
desde el Instagram de @motivarOk. 

Olimpíadas Veterinarias para el mes de 
octubre y agradeció el apoyo recibido 
durante los incendios en la provincia.

 » Asociación de Ideas -vía zoom- presen-
tó algunos resultados preliminares de la 
campaña #HAYunVeterinario.

 » Se propuso realizar ciclos webinar, pero 
más espaciados en el tiempo.

 » Se abordó la propuesta realizada por el 
Consejo Médico Veterinario Ley 14072 
–se conectó su presidenta MV Analía 
Tortosa- de incluir al veterinario como 
profesional de salud, ya vigente en la 
Ley 6.035 (CABA). 

 » Se expusieron casos de intrusismo en 
medicina veterinaria.

 » Se fijó la fecha del 2° Plenario a realizar-
se en Misiones (12 y 13 de agosto). 
Para cerrar el evento, se realizó una vi-

sita al Hospital Veterinario dependiente de 
la Carrera de Veterinaria que la UNRN 
dicta en el lugar y algunos de los presentes 
pudieron hacer una recorrida por la isla de 
Choele Choel para conocer el sistema de 
riego que cubre 30.000 Has. con su boca 
toma en Luis Beltrán.

AGASAJO EN LA SEDE CENTRALLOS COLEGIOS Y CONSEJOS DIJERON PRESENTE

Aniversario 125° para la 
SOMEVE

La FeVA se reunió en 
Choele Choel

E
C

» Del evento participaron 
representantes de 
entidades y asociaciones de 
distintos ámbitos, además 
de medios de prensa e 
invitados especiales.

» En Río Negro se concretó 
el primer Plenario del año 
para la entidad.

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

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

Presidente y vice. Mabel Basualdo 
y Leonardo Sepiurka. 

Reunidos. Amplia participación de entidades en el primer Plenario del año.

Profesión



Página 40 -  - Página 41 

tos con más de 300 vacas y más del 50% 
en los de menos de 300 vacas.

Para los veterinarios
Más allá de esto, desde el organis-

mo sanitario también se compartie-
ron las tablas de uso frecuente para el 
plan de brucelosis bovina.

En este sentido, de destaca la Tabla de 
muestreo N° 1 para realizar la determi-
nación obligatoria del estatus sanitario 
(DOES muestreo) para ser estableci-
miento “negativo”.

Se utiliza para realizar la DOES Mues-
treo, es decir determinar el estatus sanitario 
inicial de brucelosis. Si se obtienen resulta-
dos negativos en todos los animales, se regis-
tra el establecimiento con estatus “negativo” 
(Artículo 9- Anexo XI de Resolución Sena-
sa 67/2019). La tabla se confeccionó en base 
a supuestos estadísticos y se transformó a 
porcentaje para su utilización.

Los establecimientos según las existen-
cias de bovinos de la categoría vaca regis-
trados en el SIGSA deberán muestrear el 
porcentaje indicado de vacas mayores de 24 
meses, seleccionando de preferencia aque-
llas vacías, sin ternero al final de la parición, 
falladas o ingresadas el último año.

Si el número de muestras resultantes 
al aplicar el porcentaje es inferior al nú-
mero mínimo de muestras deberá utili-
zarse este último valor como referencia 
para la toma de muestras. Al número final 
de vacas resultante deberán sumarse todos 
los toros del establecimiento.

Asimismo, la Tabla N° 2 de muestreo 
para hacer el plan de vigilancia anual para 
mantener el estatus sanitario de estableci-
miento “libre” (recertificación anual de es-
tablecimiento libre). Se utiliza para realizar 
una vigilancia anual y mantener el estatus 
sanitario de los establecimientos certificados 
como “libre” de brucelosis bovina, lo que 

se conoce comúnmente como “recertifica-
ción” (Artículo 11- Anexo III de Resolución 
Senasa N° 67/2019).

La misma se confeccionó en base a su-
puestos estadísticos y corresponde a un 
número exacto de muestras a tomar. 

“No es un porcentaje”, destacan.
Los establecimientos según las existen-

cias de bovinos susceptibles (vaca, toro y va-
quillonas mayores de 18 meses) registradas 
en el SIGSA, deberán muestrear la cantidad 
de animales indicado en la tabla, seleccio-
nando de preferencia las hembras con fallas 
reproductivas o vacías después del período 
de servicio, sin ternero al final de la parición 
y/o ingresadas el último año. 

NOVEDADES DEL SENASA

» El Senasa sigue avanzando 
sobre la determinación 
obligatoria de estatus sanitario 
ante las emergencias que 
afectan a varias provincias. 
Es clave la participación de 
los profesionales.

fines de marzo, el Senasa dejó 
sin efecto la fecha límite del 
28 de febrero -dispuesta por la 

Resolución 67/2019 y sus modificatorias- 
para el cumplimiento de la Determina-
ción Obligatoria de Estatus Sanitario 
(DOES), por parte de los establecimien-
tos de menos de 300 vacas.

El nuevo plazo para el cumplimiento 
de la determinación diagnóstica será es-
tablecido oportunamente por el Senasa, 
previa consideración de su tratamiento 
en el ámbito de las Comisiones Provin-
ciales de Sanidad Animal.

Vale destacar el avance en el cumpli-
miento de la DOES en rodeos de cría y 
ciclo completo, con más del 80% de la 
hacienda involucrada en establecimien-

A

Profesión

Brucelosis y DOES, información clave 
para los asesores veterinarios

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

Tabla N° 1 - Estrato en cantidad 
“Categoría Vaca”  (SIGSA)

Porcentae a muestrear de Cate-
goría Vaca (parida - 24 meses)

N° Mínimo de 
muestras *

N° máximo de muestras

Desde Hasta

1 100 85% Según % 85

101 200 65% 85 130

201 300 55% 130 165

301 500 50% 165 250

501 1.000 35% 250 350

1.001 50.000 25% 350 1.250

5.000 o más 15% 1.250 Según stock

Tabla N° 2

Bovinos Suceptibles a brucelosis Bovinos a muestrear

Hasta 50 35

De 51 a 60 39

De 61 a 80 46

De 81 a 90 49

De 91 a 100 54

De101 a 150 61

De 151 a 300 81

De 301 a 400 106

De 401 a 500 133

De 501 a 750 199

De 751 a 1.000 265

De 1.001 a 2.000 284

De 2.001 a 5.000 o más 297
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20 AÑOS EN EL MERCADO VETERINARIO

» Daniel Otamendi y 
Javier Esteban, socios en 
la distribuidora Krönen 
destacan el avance en su 
posicionamiento con nueva 
imagen, más acciones en el 
canal veterinario y un objetivo 
concreto: la digitalización. 

comienzos de marzo, la distri-
buidora de productos veterina-
rios y alimentos balanceados 

Krönen puso en marcha una serie de 
acciones que continuarán todo el año en 
el marco de su 20° aniversario en el mer-
cado veterinario.

Con más de 1.200 veterinarias clien-
tes en todo el país, la empresa con sede 
en La Plata, Buenos Aires, y liderada 
por Daniel Otamendi y Javier, avanza 
en su posicionamiento, presentando ini-
cialmente una nueva imagen de marca. 

“Nuestro renovado logo refleja 
pasión por transitar nuevos caminos 
y afrontar nuevos retos en la indus-

tria veterinaria. Más cer-
cana y dinámica”, aseguró 
Daniel Otamendi, en diá-
logo con MOTIVAR. 

“Hemos vivido distintos 
hitos desde el año 2002, pero 
sin dudas fueron los años 
2008 y 2015 en los cuales 
dimos un salto considerable, 
primero en la consolidación 
como una distribuidora con-
fiable en el rubro con inver-
siones y ampliaciones, y lue-
go profesionalizando todas 
nuestras áreas e invirtiendo 
en sistemas que nos permi-
tan una gestión ordenada 
del negocio”, nos explicó 
también Javier Esteban. 

Y agregó: “Más cerca en 
el tiempo, avanzamos en la 
digitalización de los procesos 
comerciales, la Web y la posi-
bilidad para los veterinarios 
clientes de hacer pedidos vía e 
commerce a través de la App KrönenVet. 
Clave fue también nuestra permanente 
ampliación de la cartera de clientes por 
medio de acciones concretas como la del 
“Club Emprendedores de Krönen” (que 
sigue vigente), por citar solo un ejemplo.

MOTIVAR: ¿Cómo definen la actuali-
dad de Krönen?

A

Actualidad

Daniel Otamendi: Más allá de todo 
el esfuerzo, el trabajo y el reconocimiento 
alcanzado en estos 20 años, hoy se renue-
van los desafíos. 

Para Krönen, esto recién comienza. 
Queremos que este nuevo aniversario sea 
un disparador para mejorar lo que veni-
mos haciendo.

Por eso seguiremos avanzando en el 

proceso de profesionaliza-
ción que iniciamos hace un 
tiempo, no solo en nuestra 
estructura comercial (que ya 
cuenta con un jefe de ventas, 
12 ejecutivos y tres telemar-
keters), sino también en las 
áreas de administración, re-
cursos humanos, depósito y 
logística. 

Entendemos que las em-
presas tienen que ir crecien-
do y trascender en todos los 
aspectos y es por eso que in-
vertimos en la formación de 
nuestro equipo.

Creemos en el gerencia-
miento propio de cada zona. 

Le damos mucha impor-
tancia al entrenamiento: 
no nos interesa el vendedor 
góndola, sino el que sabe 
qué es lo que vende, por qué 
vende y por qué no lo hace, 
entre otras cosas. 

Estamos convencidos de que cum-
pliendo procesos se alcanzan objetivos 
y eso nos lleva a mantenernos activos 
tanto en la actualización de nuestras 
plataformas digitales como también 
con el CRM propio de la empresa, el 
cual empleamos siempre con la pre-

“Este aniversario es un disparador para 
mejorar lo que venimos haciendo”

Continúa »»

Socios en la empresa. Daniel Otamendi y Javier Esteban.
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NICOLÁS DE LA FUENTE 
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misa de brindar un buen servicio a los 
clientes veterinarios. 

Javier Esteban: Tenemos más de 50 
empleados directos y una flota de casi 
30 vehículos, contando camiones y uti-
litario, con los cuales damos soporte 
a las unidades de fármacos y vacunas 
para grandes y pequeños animales, así 
como también a la de alimentos balan-
ceados para las 
mascotas.

Somos una 
empresa surgida 
en el año 2002 
y es por eso que 
sabemos de la 
importancia de 
tener una economía equilibrada, cui-
dando siempre la rentabilidad de los 
productos y servicios que ofrecemos.

Buscamos que las ventas no se den 
únicamente por precio, asegurando los 
recursos necesarios para afrontar los 
costos y seguir creciendo.

¿Cuál es el alcance de la empresa?
JE: Hoy Krönen tiene alrededor de 

1.200 clientes activos en todo el país y 
buscaremos este año ampliar la carte-
ra en al menos un 20%. Por eso hemos 
tomado más vendedores en determi-
nadas zonas. 

El mercado crece horizontalmente y 
eso nos lleva a tener que estar cada vez 
más presentes, poniendo el servicio como 
prioridad en nuestro trabajo.

DO: En aquellas zonas en las que no 
estamos presentes con un ejecutivo de 
ventas de manera directa, lo hacemos 
por medio de nuestras redes sociales y, 
fundamentalmente, por medio de nues-
tra App KrönenVet. A esto se suman 
los telemarketers y todas las estrate-

gias que realizamos vía WhatsApp, por 
ejemplo. 

En el corto plazo, estaremos suman-
do un Canal de YouTube con contenidos 
para los veterinarios.

Por eso sostenemos que hoy tenemos 
una cobertura que alcanza a todo el país 
y esto es fruto del trabajo que venimos 
realizando junto con las agencias que nos 

acompañan en nuestro desarrollo digital, 
pensando siempre en nuestros clientes, 
tanto externos, como también internos.

 
¿Cómo ven los desafíos a futuro?

DO: Nuestra apuesta es hacia el mun-
do digital, lo cual no quiere decir sola-
mente estar en las redes. Es mucho más 
que eso. 

Buscamos me-
jorar en todos 
nuestros procesos 
para ser una em-
presa 100% digita-
lizada.

Desde ya que 
contamos con un 
Community Manager que lleva adelante 
las plataformas de @kronenvet y soporte 
externo este sentido. Pero también habla-
mos de generar valor a los veterinarios 
en el ámbito digital, como lo hacemos 
a través de apuesta por el Club de Em-
prendedores de Krönen y lo haremos 
próximamente con un sistema de puntos 
y premios para los clientes.

Vimos los frutos de la profesionalización 
y ahora vamos por la digitalización, un pro-
ceso ya iniciado y que nos gusta transitar.

No olvidemos tampoco que debemos 
avanzar como sector hacia la utilización 
de los Códigos de Barra y brindar cada 
vez más herramientas para que los veteri-
narios puedan acceder de manera rápida 
y ágil a información de valor. 

Estamos traba-
jando en recibos 
electrónicos, con la 
mirada puesta en 
reducir considera-
blemente la canti-
dad de papel que se 
emplea en la admi-

nistración, fundamentalmente. 
Queremos crecer y estar cada vez más 

cerca de los clientes, con una fuerza de 
ventas capacitada y un conjunto de ac-
ciones de comunicación que nos permita 
trasladar al mercado nuestros mensajes 
de manera clara y precisa.

JE: Desde el año 2002 hemos venido cre-

ciendo de manera sostenida. Los que esta-
mos dando son pasos esperables pero que 
nos ponen muy contentos. No podemos 
perder de vista que de cada 10 empresas que 
nacen en nuestro país, solo tres logran per-
manecer y establecerse en el tiempo. 

Es un orgullo estar donde estamos. 
Había que trascender y consolidarse, 

ahora tenemos que seguir creciendo. 

¿Y en cuanto al mercado en general? 
¿Cómo nos pueden resumir su visión?

DO: Krönen siempre busca diferen-
ciarse por medio de acuerdos estraté-
gicos con las empresas. Este es nuestro 
ADN y lo que nos ha permitido alcan-
zar nuestras metas. Nosotros ayuda-
mos a crecer y ellos a nosotros. 

El mercado de fármacos y biológicos 
para pequeños animales se muestra esta-
ble pero siempre con un gran potencial de 
crecimiento, de la misma manera que los 
productos orientados a la ganadería, don-
de cada vez pretendemos lograr una mayor 
participación del mercado. 

Estamos convencidos que, en este mer-
cado en particular, se deberá replicar el mo-
delo distributivo de pequeños animales. Hay 
laboratorios que están leyendo este cambio 
mucho más rápido que otros y nosotros 
estamos ahí para darle soporte logístico y 
agregarles valor por medio de nuestro servi-
cio en el canal veterinario.

En lo que hace al alimento balan-
ceado para perros y gatos, también 

vemos que en Ar-
gentina se empie-
za a consolidar el 
crecimiento y las 
tendencias mun-
diales. Además, 
percibimos una 
transformación 
en los veterinarios 

jóvenes y es allí donde sin dudas apun-
taremos desde lo digital. 

JE: Somos mucho más que una em-
presa de logística y el hecho de poder 
brindar un buen servicio a los clientes es 
fundamental; nos diferencia. 

Haremos todo lo que esté a nuestro al-
cance para seguir mejorando y liderando 
los cambios en este sentido. 
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“Hoy la empresa tiene alrededor de 1.200 clientes activos en 
todo el país y buscaremos este año ampliar la cartera en al 

menos un 20%”. Javier Esteban.

“Queremos crecer y estar cada vez más cerca de los clientes, con una 
fuerza de ventas capacitada y un conjunto de acciones de comunicación 

que nos permita trasladar al mercado nuestros mensajes de manera 
clara y precisa”. Daniel Otamendi.
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regional de la compañía, Juan Pablo Zin-
goni. Y agregó: “Es clave que integremos 
a todo el sector en la búsqueda de la mayor 
concientización en cuanto a la adopción y 
tenencia responsable, y el cuidado perma-
nente de la calidad de vida de los animales”.

La empresa anunció el lanzamiento de 
una alianza estratégica con el refugio Za-
guates, cuyo principal objetivo es recuperar 
animales en estado de abandono para ubi-
carlos en hogares disponibles. 

“Pensando en cómo podemos ayudar 
desde nuestro lugar, generamos un aporte 
económico y lanzamos una campaña con 
acciones concretas”, explicó Constanza 
Giménez Zapiola, gerenta de Marketing 
de Elanco para el Cono Sur. “Por cada 
uno de estos productos que se venda en 
las veterinarias, se donará también un va-
lor monetario adicional a Zaguates, para 
seguir generando aportes este año”, com-
pletó Giménez Zapiola.

Zaguates es un refugio independiente, 
basado en Buenos Aires. No cuentan con 
un espacio físico propio por lo que se apo-
yan en los Hogares de Tránsito en dónde los 
animales rescatados pueden recuperarse.

Rescatan un promedio de 100 animales 
por mes, siendo uno de los refugios que más 
animales recibe. Y lo hacen tanto con ca-
chorros, como adultos. Tienen más de 180 
animales bajo supervisión cotidianamente.

Más iniciativas y campañas

“Estamos lanzando acciones 
interactivas, buscando llegar al 
canal por distintos formatos. En 
el caso de Credelio, presentare-
mos una campaña en la cual los 
protagonistas (perros y gatos) 
comparten su día a día, dejando 
en claro que no tienen tiempo de 
rascarse y por eso usan nuestro 
producto líder”, aseguró la re-
presentante de Elanco. 

Y puntualizó: “Bajo el slo-
gan “Ser distintos nos hace úni-
cos, por eso elegimos Ser Esto”, 
abordaremos también este año 
-y a través de nuestras redes so-
ciales- una serie de historias con 
animales que destacan el uso de 
Seresto específicamente contra la Leishma-
niasis Visceral Canina”. 

Más allá de esto, interesante fue poder 
dialogar unos minutos también con Juan 
Pablo Zingoni.

MOTIVAR: ¿Cómo ves estas acciones?
Juan Pablo Zingoni: Estamos alinea-

dos en el futuro que tenemos y en trabajar 
juntos para que siga siendo un prestigio ser 
veterinario y trabajar en esta industria. Lo 
que vimos desde el inicio de la pandemia fue 
un salto en el segmento, pero no por ello hay 
que pensar que el crecimiento total ya se vio. 

Debemos avanzar en traer más tecnolo-
gías para atender problemas no resueltos.

¿Se vienen más novedades?
JPZ: Hoy el mercado hay un seg-

mento relacionado a las vacunas muy 
importante, así como con el control de 
parásitos internos y externos; el manejo 
del dolor y de enfermedades autoinmu-
nes como puede ser la dermatitis. 

Ahora viene todo un desarrollo orienta-
do a los animales ancianos. 

Estas novedades seguramente estarán 
ligadas a anticuerpos monoclonales para 
la atención de enfermedades específicas y al 
desarrollo de nuevas tecnologías en vacunas.

La expectativa del mercado en cuando 
al desarrollo del segmento de los animales 
de compañía es enorme. 

ACCIONES ORIENTADAS AL SEGMENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

» Elanco puso en marcha su 
campaña “Refugios” y tuvimos 
la posibilidad de dialogar con 
Juan Pablo Zingoni sobre las 
novedades de la empresa que 
también presentó novedades en 
la difusión de Credelio y Seresto.

n el Hotel Four Seasons, de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Elanco Ar-
gentina reunió a los principales refe-

rentes del canal distribuidor de productos 
veterinarios para animales de compañía a 
fin de anticipar el lanzamiento de una serie 
de campañas con impacto nacional.

“Somos una compañía líder a nivel glo-
bal en el segmento de salud animal y quere-
mos también a nivel local liderar el proceso 
de expansión en el cuidado de la salud de las 
mascotas”, le explicó a MOTIVAR el gerente 

E

Industria / Profesión

“Seguir trabajando para que sea un 
prestigio formar parte de esta industria”

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

Zingoni. “La expectativa de desarrollo es enorme”.

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA NUEVA CAMPAÑA 
DE ELANCO 
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Fundada por el Prof. Dr. Rodolfo Pe-
rotti junto a sus hijos a fines de la década 
del 70, la primera actividad de Brouwer 
fue la elaboración de premix vitamínicos 
minerales para avicultura, rubro que con 
el tiempo fue avanzando también en el 
área de cerdos y bovinos (Ver recuadro). 

En 1981, la firma sumó la elaboración 
de fármacos. “Una de las características de 
este área es la creatividad y calidad de los 
productos”, le explicó a MOTIVAR el médi-
co veterinario y Presidente de la empresa, 
Rodolfo Perotti. Y ejemplificó: “Ya en 1982, 
Brouwer pone en el mercado los primeros 
productos spot on a nivel mundial para con-
trolar ectoparásitos en perros y gatos”. 

En esa misma línea, a fines de los años 90 
la firma nacional desarrolló la primera com-
binación conocida de imidacloprid y perme-
trina, que se tradujo en uno de los productos 
insignia de la empresa: la pipeta Power. 

“Lamentablemente no hicimos una pa-
tente de invención farmacéutica y luego la 
combinación fue patentada fuera del país 
en el año 2000, mientras que nosotros ya 
la comercializábamos desde 1999 en Ar-
gentina”, reflexionó Perotti, al tiempo que 
reforzó su concepto en cuanto al aporte 
científico de la empresa: “Power Ultra es 
el único producto desarrollado y elabora-
do en el país que, en su segmento, cuenta 
con los ensayos de eficacia correspondien-
tes para fundamentar repelencia y control 

sobre lutzomyia longipalpis, principal vec-
tor de la leishmaniosis en la región”.

Bajo esta premisa, la empresa tam-
bién cuenta en su haber con desarrollos 
innovadores como la combinación de 
Ceftiofur con ketoprofeno para el ga-
nado, que no deja residuos en leche, 
por citar un ejemplo.

“Desde nuestros inicios estamos ligados 
a la calidad de los productos que elabora-
mos y comercializamos. Estamos ahora 
sumando un nuevo compromiso, buscan-
do ser una empresa cada vez más amigable 
con el medio ambiente”, nos decía Rodolfo 
Perotti, quien adelantó la próxima puesta 
en marcha de un proceso de implementa-
ción de las normas ISO 14064 2019, para 
medir y mejorar continuamente la huella 
de carbono de sus actividades. 

“Queremos liderar el cambio en la in-

dustria veterinaria hacia una actividad 
más amigable con el ambiente”, reforzó 
el profesional para luego enumerar una 
serie de acciones que ya se han puesto en 
marcha en este sentido, entre las que se 
encuentra, por ejemplo, el uso de cartón 
reciclado en el envase secundario y tercia-
rio de todos sus productos. 

Asimismo, y sobre el terreno de una 
hectárea y media sobre el cual se espera 
paulatinamente ir trasladando áreas pro-
ductivas y administrativas de la sede de la 
calle Bielsa (CABA), se ven ya en marcha 
otras inversiones en este sentido.

“En pocos meses estarán listas las nuevas 
oficinas, con 760 metros cuadrados pensa-
dos en base a los formatos laborales actua-
les y el cuidado de los recursos”, agregó el 
médico veterinario y Director Técnico de la 
empresa, Rodolfo Perotti (h), en diálogo con 

MOTIVAR. Y detalló: “Gran parte del con-
sumo de energía eléctrica estará dado por 
una batería de paneles solares, conectados 
en un sistema on grid, que permite volcar a 
la red los excedentes de energía que se gene-
ren. En una proyección a 20 años, estaremos 
evitando liberar unas 220 toneladas de dió-
xido de carbono al ambiente”. 

Asimismo, el profesional amplió la ex-
plicación: “El agua caliente de uso en sa-
nitarios y comedor será precalentada me-
diante un sistema de calefaccionamiento 
solar, a fin de reducir la cantidad de calorías 
necesarias para alcanzar la temperatura de-
seada mediante un termotanque eléctrico”.

La nueva construcción contará con 
ventanales doble vidrio para aprovechar 
la luz natural y el aislamiento térmico, 
así como con el 100% de la iluminación 
artificial led, situación que ya ocurre en 
la planta de premix y los depósitos de 
productos veterinarios, permitiendo un 
sustancial ahorro energético. 

SIGUEN LAS INVERSIONES EN LA INDUSTRIA VETERINARIA

“Queremos liderar el cambio hacia una 
actividad más amigable con el ambiente”

a industria veterinaria argentina si-
gue su expansión de la mano de in-
versiones en equipamiento, infraes-

tructura y en la consolidación de equipos 
profesionales que buscan darle impulso a 
los logros alcanzados. 

Y este es también el caso de Brouwer, 
empresa que participa en el mercado des-
de hace más de 40 años, con dos unidades 
de negocio bien diferenciadas: nutrición 
animal y fármacos veterinarios para pe-
queños y grandes animales.

¿Por qué? Es que a los más de 10 lan-
zamientos que tiene en su calendario de 
desarrollo, la compañía nacional suma la 
construcción de nuevas oficinas y un am-
bicioso objetivo en exportaciones. 

Sin embargo, el mayor desafío será 
compatibilizar el crecimiento económi-
co y en infraestructura con una recon-
figuración de su matriz energética que 
respete y cuide el medioambiente. 

La compañía ha establecido metas de re-
ducción de huella de carbono y de impacto 
ambiental y se sumó a la iniciativa mundial 
para contrarrestar la crisis climática. 

Así, Brouwer inicia una nueva etapa: in-
corporar en su gestión los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que la ONU ha definido 
para el 2030. Para conocer más sobre estos 
temas, MOTIVAR se trasladó a las instalacio-
nes de la firma en Tortuguitas (GBA). 

Pero vayamos por partes. 

L

Actualidad

» Visitamos las 
instalaciones de Brouwer 
en Tortuguitas y repasamos 
junto a sus directivos 
los principales planes 
de la compañía tanto en 
el mercado local, como 
también en el internacional.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Continúa »»

Render. Así serán las nuevas oficinas que la empresa está construyendo en Tortuguitas.

Rodolfo Perotti. “Apostamos por la calidad, la mejora 
continua y la reinversión permanente” Visión. Rodolfo Perotti (h) destacó los próximos lanzamientos. 

TRAYECTORIA Y CRECIMIENTO EN NUTRICIÓN ANIMAL

La unidad de Nutrición Animal de Brouwer 
crece y se consolida en distintos segmentos 
de mercado. Con una fuerte participación en 
lo que tiene que ver con premix vitamínicos 
y minerales dedicados a aves de postura y 
parrilleros, se suma la expansión en el área 
de porcinos, donde se añade a la línea los 
micropellets que se utilizan para el destete 
precoz de los animales. 
Asimismo, la empresa tiene presencia en el 
segmento de nutrición bovina.
Con el respaldo de un servicio técnico com-
puesto por veterinarios, Brouwer da asistencia 
técnica tanto a granjas, como a fábricas de 
alimentos balanceados.
El despliegue en las instalaciones es digno 
de ver. Es un circuito continuo, que actualmen-
te mueve más de 800 toneladas mensuales y 
la posibilidad concreta de duplicar su produc-
ción, sumando un segundo turno. 
Interesante fue escuchar a Carlos Francia, 
Co Director Técnico y responsable del área 

de Calidad de la empresa nacional explicarle 
a MOTIVAR las distintas actividades que se 
realizan en el moderno laboratorio de control 
de calidad con el que cuentan en las instala-
ciones de Tortuguitas. 
“Por un lado, contamos con un laboratorio de 
desarrollo y validación de metodologías analí-
ticas que dispone de un HPLC con arreglo de 
diodos, entre otras tecnologías. 
Y, por el otro, servicio de control 
de calidad de materias primas 
tanto para nuestra planta de 
nutrición, como también para 
terceros. En este caso, dispone-
mos de un equipo NIRS”, ase-
guró Francia. 
Y completó: También, reciente-
mente sumamos el control de 
aflatoxinas, aplicando metodo-
logía basada en Elisa”.  
Vale aquí mencionar que los 
controles de calidad vinculados 

a los productos veterinarios se realizan en la 
sede que Brouwer dispone en la calle Bielsa, en 
La Paternal, donde recientemente se incorporó 
una nueva blistera que permite mejorar la pro-
ductividad en el sector de comprimidos. “Siem-
pre con el objetivo de poder abastecer no solo 
la demanda del presente, sino también la del 
futuro”, aseguraron desde la empresa. 

Servicio. El laboratorio de calidad propio incorpora 
equipamiento de primera línea.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Podcast2+2_AvisosMediosPropios_izquierda.pdf   1   30/10/21   00:56

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Podcast2+2_AvisosMediosPropios_derecha.pdf   1   30/10/21   00:56

En cada heladera
#HAYunVeterinario

En la calidad de los alimentos, el ambiente 
y mucho más.

Aunque no lo veas, un médico veterinario 
está presente en tu día a día.

Descubrí #HAYunVeterinario

Reconozcamos
Apoyemos
Confiemos

Participá  difundiendo la campaña.
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Pero esto no es todo. La empresa ha 
invertido en el montaje de una planta de 
tratamiento de efluentes con capacidad de 
procesamiento de 2.400 litros al día y que 
genera agua con garantía de calidad emitida 
no solo por la autoridad competente, sino 
también por laboratorios externos. 

“Estas acciones son una premisa en to-
das las decisiones que tomemos a futuro y 
serán evidenciadas en la ornamentación de 
las nuevas oficinas, alimentando con esta 
misma agua tratada un estanque donde 
contaremos con peces y otras especies de la 
naturaleza”, completó Rodolfo Perotti (h).

El contexto
La actualidad de la unidad farmacéuti-

ca veterinaria de Brouwer merece un trata-
miento especial en este artículo. “Medido en 
dólares, el crecimiento en el mercado interno 
durante 2021 fue del 20%, respecto de 2020. 
Mientras que, en el caso de las exportacio-
nes, ese incremento fue del 53%, esperando 
en este 2022 crecer en este rubro un 30% so-
bre el año pasado”, destacó Rodolfo Perotti 
en este punto. Y dimensionó el alcance de la 
empresa que ya cuenta con más de 180 cola-
boradores, con más datos. 

“Entre el mercado local y el de expor-

tación, en 2019 comercializamos 6.000.000 
unidades de productos; en 2020, alcanza-
mos las 6.500.000 y el año pasado supe-
ramos las 8.150.000 unidades. Apostamos 
por la calidad, la mejora continua, el buen 
servicio al cliente y la reinversión perma-
nente. Todo esto nos permitió crecer”.

Normas GMP
La visita de MOTIVAR a Brouwer sirvió 

para repasar con el médico veterinario y 
Co Director Técnico de la empresa, Car-
los Francia, la tercera recertificación de 
las normas GMP oficiales del Senasa en 
noviembre pasado por parte del laborato-
rio. “La vocación por la calidad está desde 
nuestro nacimiento y podemos dar mues-
tras de ello, siendo una de las primeras em-
presas en montar un laboratorio de calidad 
propio en 1991 y certificando ya en 2002 
las normas ISO que ya hemos recertificado 
seis veces”, nos decía Francia. 

Y agregó: “En el año 2007 logramos 
certificar las normas GMP oficiales del 
Senasa, las cuales hemos recertificado por 
tercera vez en diciembre de 2021”.  

Novedades en Argentina y el exterior
Brouwer se encuentra trabajando en 

más de 10 nuevos desarrollos para el mer-
cado local, entre los que se esperan nove-
dades para los segmentos de ganadería, y 
fundamentalmente pequeños animales. 

En cuanto a próximos lanzamientos, a 
manos de Rodolfo Perotti (h) tuvimos un 
gran adelanto. “Durante el primer semes-
tre de este año, estarán ya disponibles en 
el mercado los regresos de Methiovertán 
y Anfotropina, productos que adquirimos 
de una empresa multinacional”, aseguró.

Destacando que la empresa cuenta con 
530 registros en los 20 países del mundo en 
los que opera, además de Argentina, Pe-
rotti (h) aseguró que el comercio exterior 
es una de las grandes apuestas de Brouwer 

en los tiempos que vienen. “Estamos ge-
nerando desarrollos exclusivos para Chile 
y Brasil, dos de nuestros principales mer-
cados junto con Perú”, reforzó. 

Y amplió: “Más registros y nuevas apro-
baciones se sumarán a la estrategia de tras-
ladar muchas de las acciones de marketing 
que realizamos localmente, a otros países”.

Muestra de este avance ha sido también 
la aprobación en 2021 de 4 nuevos registros 
en Brasil (tres productos ya se están comer-
cializando y el restante comenzará a hacerlo 
en junio), mercado sobre el cual se espera un 
crecimiento significativo en el corto y media-
no plazo, impulsando así la consolidación 
del negocio exportador de Brouwer.  

“TENEMOS CAPACIDAD PARA ALMACENAR 2.432 TONELADAS”

De esta manera graficó Rodolfo Perotti la mag-
nitud del depósito de principios activos, materias 
primas y productos terminados de fármacos 
veterinarios con el que Brouwer cuenta en Tor-
tuguitas, pasando de 1.100 posiciones a más de 
2.400 de pallets de 1 tonelada cada uno, en 7 
posiciones verticales.
El Ingeniero Eduardo Bocha-
tey, responsable de obras en 
Brouwer, le explicó a MO-
TIVAR: “Hace 2 años se 
duplicó la capacidad de este 
depósito, en respuesta al 
crecimiento manifiesto de 
la empresa. Es un depósito 
completamente adaptado a 
la normativa GMP del Sena-
sa. Además, se actualizó el 
sistema de renovación de 
aire y construyeron nuevos 
vestuarios, un comedor y 
áreas de mantenimiento”.

Vale decir que esta instalación es independiente 
del depósito segregado para el almacenaje ex-
clusivo de ectoparasiticidas,
Asimismo, el profesional destacó la ampliación 
y traslado del depósito de materiales inflama-
bles con el que cuenta el predio. 

“Dispone de una cuba de 
recepción de derrame que va 
a un tanque independiente y 
un nuevo sistema de control 
de incendios, que nos otorga 
protección ante cualquier 
suceso a toda hora, todos 
los días, sin la necesidad de 
soporte humano”, nos ex-
plicó Bochatey. Y agregó: “El 
tanque de reserva de agua 
exclusivo para incendios tie-
ne 560.000 litros y ocupa la 
superficie de media cancha 
de tenis, por tres metros de 
profundidad”. Listo. Ampliación concretada.
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Carlos Francia. “Recertificamos por 
tercera vez las normas GMP del Senasa”. Responsable de obras. Eduardo Bochatey.
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alimentaria y comercio internacional.
Esto queda claro en un reciente 

informe estadístico al que tuvo acce-
so MOTIVAR, en el cual se proporcio-
na una actualización de la situación 
de la PPA, según la información pre-
sentada a través del Sistema Mun-
dial de Información Zoosanitaria de 
la Organización Mundial de Sanidad 
Animal, evaluando hasta el 17 de 
marzo de 2022.

La información es de vital impor-
tancia, entendiendo fundamental-
mente que la detección de PPA en 
nuevos territorios plantea un riesgo 
de propagación a las zonas vecinas. 

Por lo tanto, la OIE alienta a los 
Servicios Veterinarios a permanecer 
vigilantes e implementar normas y 
directrices internacionales basadas en 
la ciencia en sus programas naciona-
les de prevención y control de enfer-
medades. En particular, un sistema de 
detección temprana de la PPA podría 
facilitar la notificación y la respuesta 
tempranas, limitando la propagación 
de la enfermedad. 

Distribución de PPA
La PPA ha estado tradicionalmen-

te presente en el continente africano, 
donde desde 2005 la enfermedad se 
ha reportado en 32 países; mientras 
que su primera aparición se notificó 
en la Unión Europea en 2014 y desde 
entonces, numerosos países de la UE 
se han visto afectados por esta devas-
tadora enfermedad porcina. 

En agosto de 2018, el virus saltó a 
China, lo que representó la primera 
aparición de PPA en Asia. 

Desde entonces, la enfermedad 
continuó propagándose en la Región, 
afectando a 16 países a partir de 2021.

En septiembre de 2019, Timor-Les-
te notificó la primera aparición de 

PPA en Oceanía, seguida de Papúa 
Nueva Guinea. 

En julio de 2021 la enfermedad re-
apareció en las Américas después de 
una ausencia de casi 40 años, habién-
dose introducido en República Domi-
nicana y posteriormente en Haití. 

Ya en enero de este 2022, el geno-
tipo II de la PPA fue notificado en la 
península de Italia, después de unos 
40 años de ausencia. 

Situación por región mundial entre 
los años 2020 y 2022

Según la OIE, desde enero de 2020 
se ha reportado que la PPA está pre-
sente en cinco regiones diferentes del 
mundo en 35 países, afectando a más 

de 1.100.000 cerdos y más de 32.000 
jabalíes, con más de 1.800.000 pérdi-
das de animales (Ver Tabla N° 1). 

En estos más de 2 años, ocho paí-
ses han reportado PPA como prime-
ra ocurrencia en el país, mientras que 
12 países informaron su propagación 
a nuevas zonas. 

“Esto pone de relieve una propa-
gación continua de la enfermedad en 
nuevos países y nuevas zonas en países 
ya afectados”, aseguran los expertos. 

Y agregan: “Como se observa 
en Europa y en algunas regiones de 
Asia, la transmisión de la PPA pa-
rece depender en gran medida de la 
densidad de población de jabalíes y 
su interacción con los sistemas de 
producción de cerdos de baja bio-
seguridad. Se requiere un buen co-
nocimiento y manejo de la pobla-
ción de jabalíes, así como una fuerte 
coordinación entre los Servicios Ve-
terinarios, la vida silvestre y las au-
toridades forestales para prevenir y 

conciencia sobre la enfermedad entre 
todos los actores involucrados en la 
cadena y en las fronteras para preve-
nir el movimiento ilegal de productos 
infectados, pueden evitar que el virus 
ingrese a los rebaños de cerdos”.

También recuerdan que no exis-
te una vacuna autorizada contra la 
PPA con eficacia y seguridad demos-

controlar con éxito la PPA”.

Discusión
La vigilancia de la PPA debe adap-

tarse al contexto epidemiológico lo-
cal, teniendo en cuenta la presencia 
de cepas virulentas que podrían im-
pedir la vigilancia clínica. 

Los programas de vigilancia tam-
bién deben abarcar las poblaciones 
silvestres y salvajes. 

En este sentido, los Miembros de la 
OIE también deben garantizar el acce-
so a un diagnóstico de laboratorio de 
calidad, capaz de identificar el virus de 
acuerdo con las normas publicadas en 
el Manual Terrestre de la OIE.

“La bioseguridad sigue siendo la 
medida más importante y efectiva dis-
ponible para prevenir y controlar la 
PPA”, aseguraron desde la entidad in-
ternacional”. Y sumaron: “La imple-
mentación rigurosa y continua de los 
principios clave de bioseguridad, y 
el mantenimiento de un alto nivel de 

tradas disponibles. 
“Por lo tanto, cualquier tipo de 

vacuna contra la PPA que se venda 
en el mercado es falsa o contiene ce-
pas mal atenuadas del virus, lo que 
plantea graves riesgos de seguridad y 
tiene el potencial de propagarse en-
tre cerdos, causando enfermedades 
crónicas”, resaltaron. 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA OIE

» La Organización Mundial 
de la Sanidad Animal destacó 
que no existen todavía vacunas 
aprobadas para prevenir la 
enfermedad, situación que hace 
imprescindible mantener activa la 
bioseguridad en las granjas.

a Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) no lo 
duda: los hechos reportados en 

los últimos 6 meses confirman la ame-
naza global de la Peste Porcina Afri-
cana, que continúa extendiéndose en 
varias regiones del mundo, llegando 
a nuevos territorios, con graves im-
pactos en los sistemas de producción 
porcina, salud y bienestar animal, así 
como en medios de vida, seguridad 

L

Internacional

Se confirma la amenaza global por la 
Peste Porcina Africana

Impacto. La Fiebre Porcina Africana no es una 
amenaza para la salud humana, pero mata a los 
animales a un ritmo alarmante, con una mortali-
dad a menudo de hasta el 100%.
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DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

Tabla N° 1: Resumen del número de brotes, casos y pérdidas de animales causados por la PPA en las diferentes regiones 
del mundo desde enero de 2020. Estas cifras cubren solo situaciones epizoóticas. 
La información adicional reportada para situaciones enzoóticas no se incluye aquí.

Brote Casos Pérdidas *

Cerdos domésticos Jabalíes Cerdos domésticos Jabalíes Cerdos domésticos

Africa 159 13,055 20,401

Américas 250 9,530 17,729

Asia 1,109 2,032 91,270 2,415 404,378

Europa 3,457 17,329 993,579 29,603 1,404,595

Oceanía 4 500 397

Total 4,979 19,361 1,107,934 32,018 1,847,500

*Pérdidas (muertes + animales sacrificados y eliminados): Esta cifra se refiere a las pérdidas en los establecimientos afec-
tados por los brotes y no incluye los animales sacrificados en zonas aledañas al brote para el control de la enfermedad.

“Como se observa en Europa y en algunas regiones de Asia, la trans-
misión de la PPA parece depender en gran medida de la densidad de 

población de jabalíes y su interacción con los sistemas de producción de 
cerdos de baja bioseguridad”.
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dencias e innovaciones de uno de los 
sectores más pujantes de la industria 
alimenticia argentina y nosotros de 
vincularnos con temas específicos 
como lo son las estrategias actuales 
para el control de la salmonella, las 
herramientas de monitoreo de vacu-
nación vigentes y una visión clara 
y concreta sobre el comportamien-

to de esta enfermedad zoonótica en 
granjas productoras de carne de po-
llo y huevo en nuestro país, a cargo 
del Dr. Dante Bueno. 

“Junto a campylobacter, salmo-
nella es el patógeno más frecuen-
temente aislado en infecciones de 
transmisión alimentaria”, destacó el 
referente del INTA Concepción del 
Uruguay, quien durante su partici-
pación compartió distintos estudios 
y visiones en cuanto al control de la 
resistencia antimicrobiana.

Existen salmonellas de interés 
para la salud pública, como En-
teritidis, por ejemplo y otras de 

alto impacto para la salud animal, 
como la Tifosis aviar, que produce 
grandes pérdidas económicas y de 
bienestar animal.

Sobre esta última estuvo puesta 
la mirada del disertante argentino al 
destacar que es un problema regio-
nal (Gallinarum), que afecta a aves 
de todas las edades, produce alta 
tasa de mortandades y es de denun-
cia obligatoria.

“Tuve la oportunidad de demos-
trar los resultados del equipo de 
trabajo del INTA a través de una 
conferencia sobre el comportamien-
to de Salmonella, tanto en una pro-
ducción de pollos parrilleros, como 
de gallinas de postura”, relató el Dr. 
Bueno e hizo hincapié en la impor-
tancia de diagnosticar la enfermedad 
y el apoyo que hace el laboratorio al 
diagnóstico clínico y la importancia 
que ello contrae.

“Porque un correcto diagnóstico 
lleva a tomar medidas que impactan 
en la producción y cuestiones eco-
nómicas de la misma. Se favorece la 
producción y, seguramente, los pues-
tos de trabajo”, explicó. 

Y avanzó: “Que cada ave muerta 
tenga un diagnóstico, es mi sugeren-
cia. Eso permite adelantar y tomar 

UNA PROBLEMÁTICA REEMERGENTE PARA LA AVICULTURA REGIONAL

» El Dr. Dante Bueno, 
del INTA Concepción del 
Uruguay (Entre Ríos) abordó 
el tema junto a panelistas 
internacionales durante el 
Seminario Internacional de 
Ciencias Avícolas. 

n el marco de la exposición 
Aves y Porcinos 2022 que tuvo 
lugar en la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires a comienzos 
de marzo, se realizó también el 13° 
Seminario Internacional de Ciencias 
Avícolas, al cual MOTIVAR asistió 
para tomar nota de las principales 
novedades en la materia. 

Allí los asistentes tuvieron la po-
sibilidad de conocer las últimas ten-

E

Eventos

Claves para la prevención, diagnóstico y 
control de la salmonella

Continúa »»

  Salud y 
 performance 
de sus aves

  ANIMALES SALUDABLES.  
 ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 
MUNDO SALUDABLE.  

Una combinación 
probiótica única. 
Mejora la performance y 
el control de patógenos de 
las aves.

¡YA DISPONIBLE EN ARGENTINA!

www.phibrosaludanimal.com
CONOCÉ MÁS EN: /PhibroSaludAnimal

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

Dante Bueno. “Hablamos de uno de los patógenos más frecuentemente aislado en 
infecciones de transmisión alimentaria”.

“Junto a campylobacter, salmonella es el patógeno más frecuente aisla-
do en infecciones de transmisión alimentaria”, destacó el referente del 

INTA Concepción del Uruguay.
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el recinto se analiza y se hace la con-
firmación y, si llegara a ser necesa-
rio, el estudio de sensibilidad a dis-
tintos antibióticos para explorar la 
posibilidad de algún tratamiento”.

Controlar desde el ambiente
Durante el Seminario, MOTIVAR 

pudo dialogar también con el ex-
perto brasileño, Luiz Felipe Caron, 
quien destacó que es clave el control 
de aquellas salmonellas que limitan 
el comercio internacional, y tam-
bién en la Salud Pública. 

“Las condiciones de crianzas 
deben darse cada vez en ambientes 
más limpios, y no solo en el lugar 
de las aves, sino en todas las insta-
laciones. El animal es sensible a la 
presencia de la enfermedad. Cuanto 
mejor sea la característica del am-
biente, menos presión de infección 

tendremos”, aseguró 
Caron para luego re-
ferirse a las estrate-
gias de vacunación.

“En el caso de las 
ponedoras es inte-
resante analizar la 
vacunación mixta 
contra salmonella 
gallinarum y enteri-
tidis, en favor de una 
respuesta más robus-
ta”, destacó.

La presencia del Senasa
“Previo a la inau-

guración de la expo-
sición mantuvimos un 
encuentro de trabajo 
con los representantes 
de la actividad avíco-
la donde delineamos 
una agenda de traba-
jo conjunta buscando favorecer y for-
talecer el desarrollo productivo de la 
cadena en beneficio del comercio y de 
los consumidores, y asegurando la sa-
nidad e inocuidad de los productos”, 
explicó Rodolfo Acerbi, vicepresiden-
te del Senasa luego de finalizada la 
primera jornada de la muestra.

En el encuentro de trabajo con los 
presidentes de Capia, Javier Prida y 
del Centro de Empresas Procesado-
ras Avícolas (Cepa), Roberto Do-
menech, Acerbi estuvo acompañado 
por la directora nacional de Sanidad 
Animal, Ximena Melón, el director 
de Inocuidad y Calidad en Produc-
tos de Origen Animal, Gabriel Pe-
dretti y el coordinador de Relaciones 
Internacionales, Miguel Donatelli.

 

Los temas que se vienen
En las próximas ediciones de MO-

TIVAR, daremos cuenta de los otros 
temas abordados durante el Semina-
rio Internacional en Ciencias Avíco-
las que tuvo lugar en CABA a inicios 
de marzo. Entre ellos se destacó el 
bienestar animal, la legislación vi-
gente y los desafíos a futuro tanto en 
la producción, como en el engorde y 
en la faena de las aves.

Asimismo, hubo lugar para que 
expertos de distintos países anali-
zaran el mercado avícola global, sus 
potenciales, sus tendencias y su de-
sarrollo inclusive en el ámbito del 
comercio internacional en el cual 
Argentina renueva las expectativas 
de cara al mediano y largo plazo. 

medidas preventivas o de control so-
bre problemas puntuales y además, 
si se trata de un próximo brote, para 
poder pararlo y así disminuir las pér-
didas económicas que seguramente 
se generarán”.

Por último, también desde el 
INTA Concepción del Uruguay 
(Entre Ríos) se destaca que para 
realizar el diagnóstico de salmone-
lla se requiere solo enviar una mues-
tra de las aves muertas, una pata o 
caña de la misma. Refrigerada, no 
congelada, en una conservadora. 

“En el caso de nuestro Laborato-
rio, hemos recibido muestras de dis-
tintas partes del país. Pues es un ór-
gano que, en conservadora mediante 
encomienda, se mantiene con los re-
frigerantes apta para muestra. Aún 
en viajes largos”, explicaron. 

Y definieron: “A partir de allí, en 
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Luiz Felipe Caron. “Las condiciones de crianza deben 
darse cada vez en ambientes más limpios”.

El regreso. Este Seminario volvió a su formato presencial después de 2 años.
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BA, la elección de la temática. 
“La ganadería regenerativa es uno de 

los sistemas productivos que se están pro-
moviendo en función de su racionalidad, 
rentabilidad y sustentabilidad”. 

Así lo resumió el Dr. Osvaldo Rinaldi, 
presidente del Colegio profesional. 

Y agregó: “Se trata de una forma de 
trabajo que plantea una alianza entre la 
producción, el ambiente y el negocio, y 
consiste en recuperar los procesos vitales 
de los ecosistemas a partir de entender y 
optimizar el vínculo animal-suelo-pastos”.

Como el clima obligó a suspender la 
actividad en Expoagro 2022, MOTIVAR 
decidió traer el tema a sus lectores ponién-

dose en contacto con los expositores esco-
gidos para la fecha. 

La charla tenía dos objetivos: pre-
sentar a la Asociación Grassfed Argen-
tina y el rol del veterinario dentro de 
estos sistemas de pastoreo. 

Para hablar del primer punto, conver-
samos con Ezequiel Sack, vicepresidente 
de la entidad, quien cuenta con estableci-
mientos que ponen en práctica este siste-
ma en Punta Indio y Chascomús. 

Por su parte, el rol del veterinario 
nos lo detalló el MV Luis María Lu-
ciano, quien trabaja en Entre Ríos y 
Uruguay en el planeamiento de explo-
taciones agropecuarias.

MOTIVAR: ¿Qué es la Asociación Grass-
fed Argentina Regenerando Suelos?

Ezequiel Sack: Empezó como un es-
pacio para el intercambio de conocimien-
tos y experiencias. En sus inicios éramos 
un grupo de productores que compartía-
mos la idea de que se puede producir rege-
nerando el suelo con buenas prácticas de 
manejo y hoy buscamos representar una 
forma de producir, una mirada donde el 
fin no es solamente la ganancia de peso 
del animal o los niveles de producción, 
sino también el cuidado del suelo, el bien-
estar animal y también de las personas.

¿Cuáles son los principales aspectos de 
esta forma de producción?

ES: Es una forma de ganadería pastoril 
donde el foco está puesto en los procesos y 
no en los insumos. Los animales son cria-
dos, recriados y engordados a pasto duran-
te todo su ciclo productivo. Es decir, que es-
tán sobre pasturas diversas o pastizales a lo 
largo de toda su vida: no hay confinamien-
to, ni terminación en corrales de engorde 
y se limita la suplementación estratégica a 
situaciones críticas o excepcionales, como 
las emergencias climáticas, por ejemplo. 

A través de planes de manejo, se plani-
fican los tiempos de ocupación y descan-
so de los suelos, que llegan a regenerarse 
de forma orgánica. 

Por eso decimos que el insumo princi-
pal en este caso es el conocimiento.

¿En qué medida es favorable desde el pun-
to de vista económico?

ES: El cuidado del suelo mantiene el va-
lor de los terrenos que alcanzan cada vez 
mayores niveles de producción. 

La consecuencia es que se producen más 
kilos de carne y se utilizan menos insumos. 
Además, una producción basada en sistema 
de manejo es más estable en el tiempo por-
que, por un lado, no depende de los precios 
de los insumos como el maíz o los fertilizan-
tes que te pueden dejar expuesto a un mal 
negocio, y por el otro, se trabaja con plantas 
nativas o perennizadas que son mucho me-
nos vulnerables a los eventos climáticos.

Luis María Luciano: Al estar basada en 
tecnología de procesos se logra mayor efi-
ciencia en el uso de los recursos. 

Se usan menos insumos veterinarios y 
otros como los fertilizantes se dejan de usar 
porque se fertiliza con la bosta, por lo que 
el suelo se regenera de forma orgánica.

¿Qué papel juegan los veterinarios en este 
sistema productivo?

¿Hay algún manejo diferenciado en cuanto 
a la sanidad animal?

LML: Sí, y te puedo dar algunos ejem-
plos. En relación con los parásitos, la rota-
ción de los campos, en donde los potreros 
quedan hasta 120 días en descanso, corta 
los ciclos por lo que se usan menos anti-
parasitarios, y en contraparte se hace mu-

cho más control de las cargas parasitarias 
y monitoreo, ya sea en las pasturas, como 
en los animales.

En la alimentación, al comer pastos 
naturales no se agregan antibióticos ni dife-
rentes sustancias químicas en sus raciones. 

Tampoco se usan tantos medicamentos 
en forma preventiva ya que hay menos pro-
pagación de enfermedades, y como se hace 
mucho hincapié en el bienestar animal, hay 

LML: En estos sistemas productivos 
basados en la planificación, el veterina-
rio está mucho más presente, porque el 
monitoreo es fundamental para tomar 
decisiones a tiempo. Así nuestro trabajo 
se amplía, ya que no nos ocupamos exclu-
sivamente de la prevención de enferme-
dades, sino también de la planificación, 

junto a los productores y a los operarios, y 
del uso de los distintos recursos forrajeros 
para satisfacer las necesidades de los ani-
males en sus diferentes categorías.

ES: Los veterinarios son una parte 
fundamental en la cadena de producción, 
hacen grandes aportes en relación con el 
conocimiento de los animales, desde la ge-
nética hasta la nutrición; son grandes pro-
tagonistas del cambio.

menos enfermedades por estrés.

¿Por qué este sistema es beneficioso para 
el medio ambiente?

LML: Los procesos son más lentos, pero 
a la larga son sostenibles, ya que se fertiliza 
con lo que el mismo animal genera. 

Una parte del pasto genera carne o 
leche, y otra parte vuelve reciclado en 
forma de bosta y de microorganismos 
que van nutriendo la tierra aumentando 
la materia orgánica y esta favorece el au-
mento de lombrices, escarabajos, mico-
rrizas, microorganismos y se va regene-
rando toda la vida del suelo.

Pero, además, cuando los animales co-
men, una cantidad proporcional de raíces 
muere, descargando en la tierra el carbono 
que captaron de la atmósfera durante su 
crecimiento. Así se crea un círculo virtuo-
so en el cual el suelo se regenera, los pas-
tos crecen más vigorosos y la captación de 
carbono es mucho mayor al que emiten 
los animales en forma de metano. De este 
modo se reduce el efecto invernadero. 

PASTOREO RACIONAL EN PRIMERA PERSONA

» Ezequiel Sack y Luis 
María Luciano destacan las 
características de la ganadería 
regenerativa y ponen al 
conocimiento en el centro de 
la escena. ¿De qué se trata la 
propuesta? ¿Cuál es el aporte al 
medio ambiente?

l Colegio de Veterinarios de la pro-
vincia de Buenos Aires organizó 
una charla sobre ganadería regene-

rativa, que iba a tener lugar el 9 de marzo 
en Expoagro 2022. 

“Durante los últimos años se ha incre-
mentado la conciencia sobre el consumo de 
alimentos y el cuidado animal en produc-
ción. Los veterinarios están involucrados en 
mucho más que la atención y el tratamien-
to de enfermedades en animales, también 
investigan y readaptan prácticas en pos de 
la sanidad y bienestar animal, el medio am-
biente y la rentabilidad, y proponen debatir 
sobre nuevos sistemas productivos”.

De esta manera ponía en valor el CVP-

E

Profesión 

“En sistemas basados en la planificación, 
el veterinario está mucho más presente”

Luis María Luciano: “La ganadería regenerativa aumenta la eficiencia, 
reduce los costos y mejora la cantidad de animales por hectárea”.

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar Luis María Luciano. Médico veterinario. Sack. Asociación Grassfed Argentina.
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y carnes: vacuna, avícola y porcina.
 

La industria avícola
Si de aves se trata, la situación pro-

ductiva de Ucrania era crítica incluso 
previa a la guerra. A pesar de que junto 
a Rusia llegó a producir uno de cada tres 
huevos de Europa, en los dos últimos 
años, las existencias de aves de corral de 
Ucrania se redujeron en 11 millones de 
cabezas, mientras que la producción de 
carne de pollo cayó en 40.000 toneladas, 
sobre una producción nacional que as-
ciende a 1,4 millones, según el Depar-
tamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) para 2020. 

“Estos factores inevitablemente im-
pulsarían los precios de las aves y los 
huevos en el mercado interno”, adelan-
tó Sergey Karpenko, director ejecutivo 
de la Asociación Ucraniana de Produc-
tores Avícolas, en noviembre pasado.

Ucrania importó recientemente hue-
vos de Bielorrusia debido a que su in-
dustria ni siquiera lograba satisfacer la 
demanda interna. En concreto, desde 
principios de 2021, la producción de hue-
vos se desplomó un 25% (3 mil millones 
de huevos) en comparación con 2020, se-
gún los datos publicados por el Servicio 
Estatal de Estadísticas de Ucrania.

Durante los primeros 9 meses de 
2021, el país exportó 32.000 tonela-
das de huevos, en comparación con las 
90.000 toneladas del mismo período del 
año anterior. Es la caída de producción 
más fuerte jamás vista en su historia. 

En términos monetarios, las exporta-
ciones se redujeron en más de la mitad a 
US$ 33 millones. Los mayores importa-
dores de huevos de Ucrania fueron los 
Emiratos Árabes Unidos, Letonia y Ara-
bia Saudita, con una participación del 
39,4%, 23,7% y 6,3%, respectivamente.

 
¿Qué pasa con las carnes?

En Ucrania el 49% del consumo de 
carnes es explicado por la industria 
avícola. Según cifras oficiales, solo en 
2020, la ingesta por habitante ascen-
dió a 26 kilos.

Lo sigue, en orden de importancia el 
consumo de carne porcina, con 19 ki-
los y un 35% de participación, dejando 
en el tercer lugar el consumo de carne 
vacuna, a razón de solo 8 kilos por per-
sona por año. Es decir, solo un sexto de 
lo que consumen los argentinos.

La producción avícola permite 
abastecer la demanda interna a razón 
de 1,4 millones de toneladas por año, 
como se dijo más arriba. Sin embargo, 
el intercambio comercial demanda im-
portaciones equivalentes a un 10% del 
consumo ucraniano, es decir, 135.000 
toneladas. Por su parte, las exporta-
ciones superan las 400.000 toneladas, 
similar a lo que Argentina coloca regu-
larmente en el mercado global.

En cuanto a la faena porcina, en 2021, 
alcanzó los 8,37 millones de cabezas, siem-
pre según el USDA. Es un monto casi 
idéntico al de la industria porcina argenti-
na. Asimismo, el intercambio comercial es 

mínimo donde las importaciones superan 
las 47.000 toneladas, versus exiguas ex-
portaciones por 3.000 toneladas.

Finalmente, el peso de la produc-
ción de la carne vacuna solo incide en 
un 15% en el consumo total de proteína 
animal de los ucranianos. Esto se tra-
dujo en un volumen de producción de 
330.000 toneladas, en 2021.

Estimar las consecuencias de la in-
vasión rusa sobre las distintas produc-
ciones pecuarias de Ucrania parece 
prematuro, pero lo cierto es que los 
efectos se sentirán por años sin descon-
tar el desplome del consumo interno, a 
propósito de la crisis humanitaria que 
enfrenta la región. 

Fuentes: Poultry World, USDA.

LAS PROTEÍNAS ANIMALES TAMBIÉN TIENEN SU PESO

» En lo que lleva la 
invasión rusa, el peligro 
de desabastecimiento de 
cereales y oleaginosas copó 
el debate. ¿Qué sabemos de 
su incidencia en la producción 
de huevos y carnes vacuna, 
avícola y porcina?

crania se erige como el “gra-
nero de Europa”. No solo es 
el primer exportador de aceite 

de girasol del mundo. Además, es el se-
gundo productor y cuarto exportador 
mundial de cebada. 

Misma posición ocupa en maíz y se 
destaca en los despachos de trigo como 
tercer proveedor, solo detrás de Rusia y 
los Estados Unidos.

Los efectos de la invasión rusa sobre 
su territorio se reflejan en los precios in-
ternacionales de las commodities gene-
rando una inestabilidad sin precedentes. 

Sin embargo, las consecuencias no se 
limitan al campo de la agricultura, sino 
también hay que atender el rol que ocu-
pa Ucrania en la producción de huevos 

U

Internacional

No solo de girasol y trigo vive Ucrania

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Ucrania en números
2020 2021

Miles de cabezas

Stock ganadero 5,140 4,843

Vacas en ordeño 1,840 1,800

Terneros 1,940 1,840

Faena bovina 2,031 1,910

Stock porcino 15,053 14,816

Madres cerdas 412 390

Faena porcina 8,598 8,371

Carne avícola Miles de toneladas

Producción 1,423 1,375

Importación 103 135

Exportación 428 400

Fuente: USDA.
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