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¿CÓMO AVANZAR EN 
UN TAMBO RENTABLE?

UN TABLERO DE CONTROL 
PARA VETERINARIOS

Desde el INTA Manfredi proponen 
acciones de interés para asesores y 
productores. ¿Qué hay que hacer?
Pág. 58 a 60.

Compartimos una herramienta 
para que los profesionales 
puedan planificar mejor las 
campañas y cumplir sus metas. 
Pág. 42 y 43.

PLANES OFICIALES: LA 
MIRADA DEL SENASA

SITUACIÓN DE LA 
SARNA BOVINA

La directora nacional de 
Sanidad Animal, MV Ximena 
Melón adelanta cambios en las 
estrategias sanitarias. 
Pág. 16 a 18.

Entrevistamos a Adrián Lifschitz, 
del CIVETAN, para analizar la 
multiplicación de casos que 
reportan los veterinarios.
Pág. 36 a 38.

LOS GUARDIANES LOS GUARDIANES 
DE LA SANIDADDE LA SANIDAD

Antonio Riccillo y su equipo son los responsables de una producción que transforma 170.000 
toneladas de granos en 30.000 de carne vacuna y porcina al año en Saladillo, provincia de 

Buenos Aires. En exclusiva, nos cuentan cómo es el trabajo de los veterinarios que llevan 
adelante los planes sanitarios en cada unidad de negocio. Páginas 24 a 28.
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Como todo sector de la economía ar-
gentina, la industria veterinaria no está 
ajena al contexto nacional y global, a lo 
cual le suma problemáticas propias de 
su día a día. 
Ya lo saben. En octubre de este 2022 
MOTIVAR estará cumpliendo 20 años, 
lapso en el cual hemos ido siguiendo di-
ferentes “Trending Topics” que marcaron 
el ritmo de los debates entre todos los 
actores involucrados.
Mientras que la recuperación económica 
y la dolarización o no de las deudas fue 
“el tema del momento” durante un tiem-
po a inicios de la década del 2000, luego 
llegó el turno de las charlas, normativas 
y encuentros en los cuales los dirigentes 
pondrían el foco en la calidad de los pro-
ductos veterinarios.
Las discusiones por el supuesto “doble 
estándar” que se vivía en el mercado 
acaparaban el debate. 
Y lo hicieron por años, incluso pudiendo 
haberse generado allí la semilla de lo 
que luego desencadenaría en la obliga-
ción de las plantas de elaboración loca-
les a adecuarse a las normas GMP.
De algo estamos seguros: temas comer-
ciales ligados a precios, plazos, cobranzas 
y viáticos nunca pasarán de moda. 
Están en el gen del rubro.
Es cierto que los conceptos de agregado 
de valor y la necesidad de comenzar a 
diferenciarse con cuestiones más liga-
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EditorialEditorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

Temas como el de la comercialización de los productos veterinarios a través del 
canal profesional son transversales y perduran en el tiempo. ¿Qué es lo que está 
prohibido? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Quiénes deben ocuparse de controlar?

das al servicio que a los productos en 
sí mismos, pudieron en estos años tam-
bién ganar terreno. Un terreno que pa-
recía destinado al concepto de grandes 
empresas multinacionales y que hoy to-
dos deben incorporar como base de sus 
modelos de negocios.
Registros, aprobación de productos, ex-
tensiones de certificados, pruebas oficia-
les. Temas del sector. Temas de todos y, 
por ende, también de MOTIVAR.
Temas que no se van. Son transversales 
a todos los otros, tal como lo es también 
el de la comercialización de los productos 
veterinarios por dentro del canal profe-
sional. ¿Qué se puede hacer? 
¿Qué es lo que está prohibido? 
¿Por qué sigue sucediendo? 
¿Quiénes deben ocuparse de controlar 
que esto no ocurra? 

ESTA CANCIÓN YA SE ESCRIBIÓ…
Muchos pensamos que con las ense-
ñanzas de la pandemia habían desapa-
recido. Pero no. 
Los conflictos que genera la comer-
cialización ilegal de productos vete-
rinarios volvieron a rugir casi en si-
multáneo a lo que podríamos llamar 
la vuelta a la “normalidad” luego de 
lo vivido en los últimos 2 años a cau-
sa del COVID19.
El tema volvió con todo.

 » “El Senasa convocó a una reunión 

para encausar la venta ilegal de pro-
ductos veterinarios”. 

 » “El Colegio de Buenos Aires reúne 
a distintos actores para proponer la 
Utilización Profesional y el Control y 
Comercialización de Zooterápicos”. 

 » “En el Plenario de la FeVA, los colegios 
y consejos plantearon un alerta por la 
venta de productos fuera del canal”. 

 » “Las cámaras de laboratorios y distribui-
dores se reúnen para analizar el tema”.

 » “Operativo conjunto entre el Consejo Veteri-
nario del Chaco, Senasa y la Gendarmería”.

Títulos y más títulos. Este año, muy con-
centrados en pocos meses.
¿Qué pasará? 

todo el país, entre los 
que se destacan las acciones encaradas 
por los de Buenos Aires, Córdoba, Men-
doza o Chaco, por citar algunos ejemplos, 
están siguiendo bien de cerca el tema.
Comercio electrónico, productos falsi-
ficados, fármacos sin registrar y expen-

¿Se firmará un convenio al respecto? ¿Sur-
girá un nuevo proyecto de comercialización? 
¿Se reflota la receta obligatoria?
Dudas, preguntas y la sensación del “esto 
ya lo vivimos” que sobrevuela en todas y 
cada una de las reuniones. 
¿Qué hacer? ¿Lo que ya intentamos hace 
15 años y fracasó? 
¿Lo que no se probó, pero para lo cual 
hoy las condiciones sí estarían dadas?
No lo sabemos, pero la sensación es que 
algo pasará.
El Senasa, las cámaras de laboratorios 
(Caprove y Clamevet) y distribuidores 
(Cadisvet), la Federación Veterinaria Ar-
gentina, y distintos colegios y consejos 
profesionales de 

dio de zooterápi-
cos en lugares que no cuentan 

con un director técnico veterinario. 
Temas que se repiten. Reuniones que 
vuelven y un Trending Topic que tam-
bién MOTIVAR abordará de la mano 
de sus principales protagonistas. 

¿QUIÉN MUEVE?
Si bien es cierto que el foco está puesto 
“en lo comercial”, no podemos perder de 
vista que en el fondo hablamos de pro-
ductos veterinarios y no de productos 
masivos a los cuales las personas pueden 
acceder libremente.
Por eso, es interesante el nuevo enfoque 
que algunos pretenden darle al tema.
Está claro que los desvíos en las ven-
tas por fuera del canal profesional 
perjudican de lleno a los puntos de 
venta veterinarios y a todos aque-
llos que hacen bien las cosas, pero 
además esta práctica también puede 
tener impacto en la Salud Pública y 
en los fenómenos de resistencia a 

diversas drogas que comienzan a verse 
cada vez con mayor intensidad por el 
mal uso o la no supervisión profesional 
del mismo. 
Negocio, ética, leyes y crecimiento. 
Por ahí vienen los “nuevos desafíos”… o 
al menos eso parece.

La comercialización, el “Trending Topic” del momento

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@cadisvet
Los distribuidores participan de los encuentros.  

@consejovetchaco
Operativo conjunto del Consejo y el Senasa.

@colvetmendoza

Guía para Directores Técnicos veterinarios.

@senasaarg

Caprove y Clamevet representan a 

los laboratorios.  

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

Desde el INTA Bordenave se 
pone a disposición un análisis 
económico por medio del cual 
(a valores de marzo 2022) se 
pueden estimar los costos 
promedio de implantación 
de pasturas perennes en el 
Sudoeste Bonaerense. 
También se 
presenta la 
relación en-
tre el costo 
del recurso 
forrajero y 
el valor del 
novillo.

  LECTURA SUGERIDA

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ 
EL DOCUMENTO 
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a calenté el agua, a 80° como co-
rresponde, buena yerba y sin mu-
cho lujo, me siento a escribir otra 

vez sobre la importancia de la capacitación 
para que el sistema productivo funcione 
cada vez mejor. Siempre buscando com-
partir con ustedes, no sólo esta rueda de 
mate imaginaria, sino también lo aprendi-
do en estos años de vocación, trabajo, lec-
tura y sabiendo escuchar. 

Otra vez, nos hacemos las mis-
mas preguntas.

 
¿Sabe el Mixero los cómo, los por-
qués, los cuándos y el dónde?

Estos son conocimientos fundamentales 
para que no altere horarios, orden de carga, 
tiempos de mezcla, distribución en todo el 
comedero y estar atento al comportamiento 
de los animales en grupo o de forma indivi-
dual: si alguno no se comporta normalmen-
te, cómo y cuántos se acercan al comedero 
cuando llega con el mixer al corral, etc.

Si bien ver la sanidad es responsabilidad 
de los recorredores, el mixero también pue-
de estar atento y dar aviso. Verá el compor-
tamiento de la población del corral.

Sabemos que hay cuatro raciones o 
formulaciones distintas en el feedlot:

 » La que formula el nutricionista. 
Considerando categoría, calidad, acce-
so y precios de ingredientes, etc.

 » La que permite el propietario. “¿Y 
si le ponemos un poco menos de esto?”.

 » La que prepara el mixero. Orden 
de carga, cantidad de cada ingre-
diente, etc.

 » La que termina recibiendo el ani-
mal. Tiempo de mezcla, cuánto y 
cómo distribuye, etc.
Lo más importante, y a veces difícil de 

lograr, es que estas cuatro raciones se dife-
rencien lo menos posible. 

Acá es cuando “menos, es más”. Por eso 
una vez unificados los criterios nutricionis-
ta-propietario, la mano de quien la prepara 
y reparte pasa a ser una pieza esencial. Más 
si hablamos del mixero que no solo reparte, 
sino que carga y mezcla. 

Ahora, la cosa se resuelve en la cocina. 
Y acá aparece la pieza fundamental de 

este engranaje: el mixero. Su función y su 
desempeño deben ser im-pe-ca-bles, diría 
que deben ser “casi perfectos”. 

Por lo tanto, es importante:
 » Que de arranque se “ponga la ca-

miseta”. El grado de compromiso, 
hace a la eficiencia.

 » Integrarlo al equipo. Que se sienta 
parte del mismo.

 » Capacitarlo. El saber no ocupa lugar 
y enriquece su labor.

 » Mantenerlo motivado. Y no hablo solo 
de lo económico, también es importan-
te que se sienta apoyado, acompañado.
Hablamos de una persona que, 

como es su trabajo, carga con mucha 
responsabilidad. Su capacitación, su 
incentivo y sus ganas son primordia-
les para que todos los días haga lo 
mismo con la misma eficiencia. Tema 
no muy fácil de lograr.
 » Tipo de ración y horarios: No es lo 

mismo milanesa con papas fritas que 

Y tallarines con pesto. Servidos como 
desayuno, que como almuerzo.

 » Limpieza y uniformidad: No es lo mis-
mo, un plato limpio que sucio o servir 
en un solo plato para que coman varios.

 » Una cosa simple que debemos saber: 
“Lo que uno no comería y dónde uno 
no comería… los animales tampoco.”
Así obtenemos como resultado que 

todos, y cuando digo todos, es todos, 
los animales de un corral reciban la 
cantidad, la calidad, la uniformidad y 
la distribución correcta, todas las veces 
que tengan que comer.

Es por esto que capacitar al Mixero le 
dará la posibilidad de ser “chef” y “mozo” 
al mismo tiempo y de ejecutar ambas fun-
ciones de la mejor manera posible.

La preparación debe ser correcta, la 
distribución también.

Reitero: Todos los animales deben co-
mer lo mismo en calidad y en cantidad 
porque si no, al final…la cuenta siempre 
la paga el mismo: el dueño.

Podemos contar con el mejor nutricio-
nista, el mejor mixer, la mejor premezcla, 
una correcta línea de comederos, piso de 
cemento, la mejor raza y/o cruzamiento, 
etc. Pero si el que da de comer, no sabe los 
porqués, los cómo y los cuándos de ciertas 
cosas, todo le dará lo mismo:
1. Cualquier orden de carga.
2. Mezclar durante el tiempo que le 

parezca.
3. Dar de comer a distintas horas.
4. No distribuir bien la comida a lo largo 

de todo el comedero.

Orden de carga
En matemáticas, el orden de los factores 

no altera el producto. Acá sí. Que lo más 
grande primero, que lo más pesado antes, 
que lo más voluminoso... Debemos estar 
atentos y dar una orden, en el orden de car-
ga. A veces, la misma es modificada por 
los propietarios o el mixero, porque:
a. Hacen menor recorrido (ahorro 

de gasoil).
b. Les queda más cómodo. Recorrido 

dentro del “Patio de comidas”.
c. Ahorran tiempo y aprovechan al mixe-

ro para otras tareas.
d. Porque el mixer trabaja forzado.

 
Tiempo de mezclado

El mixero no bate, ¡mezcla!
Todo dependerá del tipo de ración y 

mixer, pero el tiempo de mezclado no debe 
mantenerse en un rango no menor a 5 minu-
tos, ni mayor a 7-8 minutos. Si superamos el 
tiempo, comenzamos a “desmezclar”.

 
Horarios 

Es importantísimo que sepa respetar 
los horarios y orden de las comidas. 

No es bueno alterar el orden de los 
corrales ni los horarios por más de 20-30 
minutos. También es importante saber 
que los corrales con ración de termina-
ción deben comer primero, ya que son los 
más voraces (hambrientos) y los de mayor 
cuidado a trastornos digestivos (acidosis).

 
Repartir la comida en todo el comedero

Todos los animales deben comer. 
Nosotros debemos respetar ese 25-30 

cm/cabeza y no poner en el corral, anima-
les de más. Todos deben comer y comer 
los mismo, no lo que quedó.

Respetando horario y forma de dis-
tribución, achicamos las causas de estrés 
y no alteramos la performance –produc-
tividad-, en la salud y en la eficiencia de 
conversión. Por lo tanto, capacitarlo es 
de mucha importancia. Para que, ante las 
eventualidades, sepa qué consulta hacer. 

Esto hace a la eficiencia, y la eficiencia 
mejora el negocio. 

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.

Opinión

EL SECRETO MEJOR GUARDADO

Un buen mixero: el ingrediente para que todos coman

NOTA DE OPINIÓN POR:
Fernando Grippaldi  
patacon1966@gmail.com
@patacongrippaldi Capacitar. Para que el sistema produc-

tivo funcione cada vez mejor.
Clave. Todos los animales deben comer 
lo mismo en cantidad y calidad.
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peana y en el caso de los resultados 
presentados recientemente (para el 
período julio 2020 a junio de 2021) 
se relevó por medio de entrevistas 
personales a un total de 202 esta-
blecimientos, cifra más alta desde el 
realizado en 2003-2004 (528).

¿En qué zona geográfica se focalizó 
la encuesta? 

Estuvo posicionada sobre las pro-
vincias de Santa Fe (38%), Córdoba 
(34%), Buenos Aires (18%), Entre Ríos 
(7%) y Santiago del Estero (2%). 

Vale decir que, de los establecimien-
tos relevados, un 35% produjo en el 

período evaluado entre 1.000 y 2.500 
litros; un 22% de ellos entre 2.500 y 
4.000, otro 22% entre 4.000 y 9.000, 
un 17% menos de 1.000 y un 4%, más 
de 9.000 litros. 

Otro dato significativo tiene que ver 
con la percepción sobre el futuro de las 
empresas lecheras en Argentina para 
los próximos 5 años. 

Allí, el 57% de los encuestados se 
visualizó creciendo; un 36% de manera 
estable; un 7% vendiendo o alquilando 
y solo un 1% decreciendo.

Respecto de aquellos que se ven fuera 
del negocio impactan variables como su 
baja rentabilidad (37%), la edad / salud 

de sus dueños (25%), y el riesgo propio 
de la actividad (19%), entre otras. 

Un trabajo para estudiar
Los interesados en acceder a los re-

sultados completos de la Encuesta Na-
cional Lechera pueden hacerlo desde el 
documento disponible en www.motivar.
com.ar o escaneando el Código QR que 
complementa este artículo.

Allí podrán encontrar contenidos 
vinculados a la estructura de los estable-
cimientos, su manejo y resultados por 
producción. Asimismo, se destacan datos 

UN MAPA DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA REGIÓN PAMPEANA

¿Cómo es el tambo promedio hoy? ¿Qué 
características tiene?

» Tras una encuesta en más 
de 200 establecimientos de 
Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, 
Entre Ríos y Santiago del Estero, 
se conocieron indicadores 
estratégicos para profundizar en 
la realidad del sector primario.

omo ocurre desde el año 2002, 
el INTA y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pes-

ca de la Nación llevaron adelante la 
Encuesta Sectorial Lechera, carac-
terizando el sector primario a partir 
de datos provenientes de una muestra 
de tambos distribuidos por nivel pro-
ductivo y provincia.

El documento hace referencia a 
las principales cuenca lecheras del 
país, ubicadas en la región pam-

C

Industria / Profesión

Continúa »»

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ EL 

INFORME COMPLETO

  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

Control lecheroInseminación Artificial

Servicios estacionados

58%72%

Atención Veterinaria

90% 24%

División VO en lotes

31%

Imagen N° 1 - Estrategias de manejo (% de casos)
Imagen N° 2 - Plazo previsto para el 
                          traspaso generacional
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No está definido
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que todo involucrado en el rubro debería 
conocer sobre la tenencia y productividad 
de la tierra, el rodeo de vacas disponibles 
(totales y en ordeñe), la cantidad de razas 
presentes en los establecimientos y los ran-
gos de producción de leche generales. 

Un punto clave también tiene que ver 
con que el 38% de los tambos encuesta-
dos no se encuentra hoy implementan-
do ningún sistema de manejo de efluen-
tes de manera periódica. 

Relevante es poder apreciar en la Ta-
bla N° 1 los indicadores reportados por 
tamaño del rodeo (VT). Más allá de esto 
y de destacar el trabajo presentado por 
el grupo coordinado por Patricia Engler 
y Alejandra Cuatrín (INTA EEA Para-
ná, Entre Ríos), compartiremos a con-
tinuación otras estadísticas destacadas. 

Manejo del rodeo de vacas lechera
Clave es la información suministra-

da por la Encuesta en este sentido, al 

promedio de los animales al primer par-
to es de 27 meses y que un 46% del total 
recrió los machos del tambo (no necesa-
riamente allí mismo). En el período ana-
lizado, un 11% de los establecimientos  
vendió vaquillonas servida y preparto. 

Mano de obra e instalaciones
Más allá del cálculo utilizado para 

establecer el equivalente a hora hombre, 
el documento del INTA deja en claro 
que en más del 40% de los casos la mano 
de obra es familiar. 

Incluso en un 10% de los casos quien 
ordeña es el productor y en más del 80%, 
la remuneración de mano de obra no fa-
miliar es a porcentaje. 

Ahora bien, cuando se revisa el tiempo 
asignado por tarea, vemos que un 33% se 
destina al ordeño, un 20% a la gestión, un 
17% a la alimentación, un 10% a la crian-
za y un 20% restante a otras tareas. 

En cuanto al asesoramiento agronómico 

describir algunos números concretos en 
cuanto a las estrategias de manejo. 

¿Cuáles? Por ejemplo, que un 90% 
del total aseguró recibir atención veteri-
naria en sus animales, sin especificar su 
periodicidad, ni trabajos en concreto. 

¿Más datos?
 » El 24% aseguró tener servicios esta-

cionados.
 » El 72% manifestó realizar técnicas de 

inseminación artificial.
 » Un 58% realiza control lechero.
 » Un 31% divide las vacas en ordeñe 

en lotes.
 » 79,2% VT es el porcentaje promedio 

de terneros nacidos vivos.
 » 5,7% el promedio en mortandad de 

vacas y un 15% de descarte de vacas.
El relevamiento también destaca 

que un 56% de los casos maneja la cría 
y recría a campo (el rodeo de vaquillo-
nas sin servicio). 

Asimismo, se informa que la edad 

particular, un 30% aseguró no tener, el 29% 
lo tienen permanente o contratado; en un 
24% de los casos se trata de un agrónomo 
familiar y un 17% eventual o contratado.

En cuanto a instalaciones y equipa-
miento, un 19% aseguró mantener insta-
laciones tipo brete... Un 60% mantiene 
corriente trifásica en el campo. 

Respecto de los corrales de espera, 
fue interesante saber que un 55% del 
total los tiene con sombra artificial, un 
25% tiene ventiladores, mientras que un 
22% dispone de aspersores. 

¿Y el traspaso generacional?
El 48% está preparando a un familiar 

como sucesor: en promedio, la edad de 
ese candidato ronda los 35 años. En un 
88% se aseguró que esa persona ya par-
ticipa en la toma de decisiones, en lo que 
respecta un tema trascendental para la 
continuidad y la sustentabilidad de las 
inversiones en la actividad. 

Imagen N° 3 - Alimentación de la vaca en ordeño
Estimación %MS

29%

33%

38%

Concentrados

Silajes y henos

Forraje fresco

Imagen N° 4 - Uso del suelo (% superficie ganadera)

48%

7%2%

20%

23%

Praderas perennes

Verdeos de invierno

Verdes de verano

Silaje y granos

Otros
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XM: La prioridad hoy es el sosteni-
miento de las zonas libres, con accio-
nes dirigidas y mayores controles, tales 
como los que hemos llevado adelante 
en 2021 en Corrientes y Entre Ríos, los 
cuales se extenderán este año a las pro-
vincias de Córdoba y Santa Fe. 

Se introdujeron mejoras en el SIGSA 
para controlar de manera más efectiva 
los tratamientos previos y los movimien-
tos de hacienda. 

Además, se llevaron adelante distintas 
capacitaciones: en zonas específicas se ca-
pacitaron veterinarios y técnicos de la ac-
tividad privada en el control de garrapata.

En definitiva, hemos identificado una 
serie de limitantes que generaban que la 
estrategia planteada no estuviera fun-
cionando. Fue así que corregimos los 
desvíos haciendo foco en la inspección 
predespacho; la constatación de los tra-
tamientos previos al traslado y la capa-
citación de veterinarios y técnicos  priva-
dos para que puedan acreditarse y hacer 
frente a esta enfermedad en particular.

¿Cómo se manejó esto en la emergencia 
por los incendios en Corrientes?

XM: La situación fue muy difícil, 
con departamentos provinciales en los 
que se incendió cerca del 40% de la su-
perficie. Había que sacar rápido a los 
animales, para lo cual fue clave contar 
con el soporte de veterinarios oficia-
les de distintas regionales del Senasa, 
quienes asistieron al terreno y reforza-
ron su participación en los controles 
de garrapata posteriores.

Los movimientos de animales que 
fueron a otras provincias como Buenos 
Aires, Entre Ríos y Santa Fe, fueron 

monitoreados (aquellos que habían 
salido sin tratamiento previo) y se rea-
lizaron inspecciones en los campos de 
destino para identificar si los animales 
tenían algún estadio de garrapata.

De hecho, el video que circuló con un 
caso de bovinos afectados en la provin-
cia de Buenos Aires (proveniente de Co-
rrientes) fue tomado por un veterinario 
oficial del Senasa que se encontraba pre-
cisamente revisando la tropa. 

Ante la necesidad de mover, hubo 
que actuar rápidamente en destino y 
sofocar posibles focos. 

Trabajamos de manera coordinada y 

no hubo mayores problemas.

¿Hay que esperar novedades en cuanto 
al tema estradiol en bovinos?

XM: En primer lugar, hay que dejar 
en claro que las medidas que se toma-
ron en torno al 17 B Estradiol tienen 
que ver con una solicitud del mercado 
de la Unión Europea. Sabemos que la 
argumentación técnica es discutible y 
que es bueno que se use tecnología para 
hacer más eficiente la producción, pero 
debemos sostener un equilibrio para 
poder sostener los mercados.

En este contexto y luego de mante-
ner reuniones con los servicios veteri-
narios de los países de nuestra región, 
se buscó una estrategia común pensan-
do en que por este mismo tema Uru-
guay tuvo que restringir hace dos años 
la exportación de hembras bovinas a la 
UE y que Paraguay la suspendió tam-
bién durante seis 6 meses para esque-

as enfermedades que afectan a 
los animales de producción tie-
nen impacto en la productividad 

de los distintos establecimientos y tam-
bién en el comercio internacional de 
los productos que se exportan desde 
Argentina al mundo.

Para estar atentos a la mirada oficial 
sobre este tema, MOTIVAR entrevistó a 
la MV. Ximena Melón, directora na-
cional de Sanidad Animal del Senasa, 
quien brindó detalles de la situación 
sanitaria local, a la vez de compartir 
información relevante para todos los 
eslabones del sector.

“Este años nos propusimos revisar 
las estrategias planteadas en progra-
mas oficiales como el de brucelosis y 
garrapata bovina, así como también de 
sarna ovina y anemia infecciosa equi-
na, entre otros. Entendemos que una 
estrategia que logra bajar la prevalen-
cia de las enfermedades, pero que luego 
se mantiene estable en el tiempo, debe 
ser modificada. Es necesario buscar ac-
ciones que tengan un mayor impacto”, 
nos aseguró Ximena Melón. 

MOTIVAR: ¿Este es el caso de los cam-
bios impulsados en Brucelosis?

L Ximena Melón: Así es. En estos últi-
mos dos años dimos un salto diferencial 
en la cría bovina. Habíamos avanzado ya 
en el tema de los tambos libres y las caba-
ñas, pero la cría era un tema pendiente. 

Después de muchos años de cum-
plimiento de la vacunación, había una 
prevalencia estable, que no bajaba del 
12% de establecimientos positivos.

Por eso se realizó un trabajo estraté-
gico en todas las provincias ganaderas 
para que los productores realicen una 
serología, un relevamiento del estatus 
de sus rodeos en materia de brucelosis y 
avancen en el saneamiento de los campos 

identificados como positivos. Este esque-
ma se planteó en etapas, conociendo y 
escuchando las realidades del sector. 

Hoy en las principales provin-
cias ganaderas más del 80% de las 
existencias de los establecimientos 
de más de 300 vacas ya tienen el es-
tatus conocido. 

Este es otro ejemplo de acciones di-
rectas para bajar la incidencia de la en-
fermedad, acompañada siempre por la 
estrategia de vacunación.

Más allá de la exigencia del mercado 
chino en cuanto a esta enfermedad en 
particular, entendemos que es clave po-
der bajar su incidencia también por el 
alto impacto que la misma tiene en los ín-
dices productivos de los rodeos bovinos.

Tenemos que profundizar el para-
digma de mejorar la eficiencia y revali-
dar que toda inversión en sanidad es en 
beneficio del productor y la actividad 
en conjunto.

¿Se modifican los objetivos con el cam-
bio de autoridades en el organismo?

XM: No. Los planes sanitarios se man-
tienen con los objetivos planeados, que son 
netamente técnicos. Mejorar la productivi-
dad de los rodeos y los mercados interna-
cionales son objetivos comunes a todos. 

¿Y en cuanto al Plan de Garrapata bovi-
na? ¿Cuál es la actualidad?

Ximena Melon. “Es inminente la publicación por parte de la UE de un listado de antibióticos veteri-
narios que no podrán ser utilizados en humanos y, por ende, tampoco en animales de producción”.

SOSTENER LOS MERCADOS Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

“Buscamos mayor impacto para bajar la 
prevalencia de las enfermedades”
» La directora nacional de 
Sanidad Animal del Senasa, 
Ximena Melón, analiza la 
actualidad de los distintos 
planes oficiales, adelanta un 
revisión en las estrategias 
y enumera los principales 
desafíos para este 2022.

Entrevista

Continúa »»
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LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

“En garrapata bovina, la prioridad hoy es el sostenimiento de las 
zonas libres, haciendo foco en la inspección predespacho; la cons-
tatación de los tratamientos previos al traslado y la capacitación de 
veterinarios y técnicos privados para que puedan acreditarse y hacer 

frente a esta enfermedad en particular”.
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¿Hay otros productos veterinarios en 
una situación similar a esta?

XM: El tema de residuos y de la 
utilización de fármacos en animales 
de producción es un tema emergente, 
que determinados mercados seguirán 
impulsando. De hecho, es inminente 
la publicación por parte de la UE de 
un listado de antibióticos veterinarios 
que no podrán ser utilizados en huma-
nos y, por ende, tampoco en animales 
de producción.

Evidentemente la identificación y la 
rastreabilidad serán cada vez más impor-
tante para el sostenimiento de los merca-
dos. No tenemos los sistemas producti-
vos de Argentina la misma legislación o 
normas que quienes nos compran. 

Tampoco tendríamos que atenernos 
en nuestras actividades a las normas 
de otros países que producen según sus 
sistemas productivos. Por eso la identifi-
cación y rastreabilidad son la respuesta 
para sostener o a abrir nuevos mercados.

¿Habrá cambios en el cronograma de va-
cunación antiaftosa?

XM: No está previsto en el corto pla-
zo dejar de vacunar ninguna categoría. 

Sin embargo, el contexto del resto 
de los países, del comercio y de las ven-
tajas comparativas que surgen, hacen 
que sea necesario estar constantemente 
atentos y trabajando sobre el tema.

En este contexto, vale decir que se 
están ampliando los convenios con los 
Entes y Fundaciones a pedido de la nue-
va conducción del Senasa, con la premi-
sa de dejar las bases sentadas para po-
der sumar el trabajo conjunto en otras 
enfermedades de los animales más allá 
de la fiebre aftosa, siempre sobre la base 
del concepto de Una Salud.  

matizar un circuito en el cual se puedan 
segregar hembras que tratadas con es-
tradiol o sus derivados. 

Por eso, vale destacar el trabajo del 
Senasa en cuanto a que Argentina nun-
ca debió hacer esto y sus exportaciones 
se mantuvieron 100% abiertas. 

Además, y con el objetivo de profun-
dizar el tema con el sector privado, gene-
ramos la Comisión Nacional de Sanidad 
Animal y Bienestar de los bovinos, en la 
cual se hicieron presentes todos los invo-
lucrados. De allí surgió la propuesta de 
generar un sistema de declaraciones ju-
radas sobre el no uso de estradiol en los 
animales que se envían a faena con desti-
no a la Unión Europea. 

Es una primera etapa: nos sirvió 
para que no se corte el comercio y 
sostener un mercado con el cual se 
venía trabajando. 

Sin embargo, hay consenso en cuan-
to a que no nos podemos quedar con 
eso y por eso planteamos un trabajo a 
futuro para desarrollar un sistema de 
segregación. Es decir, un registro de las 
hembras que sí son tratadas con 17 B 
Estradiol en cada campo. De cara al 
mediano plazo, debemos establecer un 
sistema sólido de registro de uso y tra-
zabilidad posterior de esas hembras.

Además, hoy está el sistema de eti-
quetado en los productos veterinarios 
que contienen estradiol o sus deriva-
dos, donde dice que no deben adminis-
trarse en animales productores de ali-
mentos para consumo humano cuyos 
productos cárnicos se exporten a la 
unión europea y/o a otros países con 
requisitos equivalentes. 

Seguramente en este caso, el alcance 
se amplíe hacia productos a nivel gene-
ral y no solo cárnicos.

PREOCUPAN LOS CASOS DE INFLUENZA AVIAR EN AMÉRICA 
DEL NORTE Y DE PESTE PORCINA AFRICANA EN DOMINICANA

Si bien muchas de las enfermedades que hoy 
afectan los sistemas productivos globales 
son exóticas en Argentina, la evolución del 
comercio internacional y el intercambio tu-
rístico hacen que existan riesgos concretos 
para nuestro país. Por esto, fue interesante 
también conocer la visión de Ximena Melón 
directora nacional de Sanidad Animal del Se-
nasa, en cuanto a la situación global y regio-
nal de la Peste Porcina Africana y la Influenza 
Aviar altamente patógena.
“El Senasa trabaja en dos grandes campos 
para hacer frente al tema (preparación y 
contingencia). Por un lado, en la prepara-
ción debemos hacer todo aquello que esté 
a nuestro alcance para que las enfermeda-
des no ingresen al país. Y en esto mucho 
tiene que ver la divulgación. 
Hay preocupación por los casos de IA que hay 
en América del Norte y lo mismo con la Peste 
Porcina Africana en República Dominicana. De-
bemos estar todos en alerta”, aseguró. 
Para el caso de la PPA, Melón destacó que 
la preparación tiene que ver, por ejemplo, 
con contar con las pruebas diagnósticas de-

sarrolladas, capacitado al personal y a los 
equipos oficiales para que puedan hacer un 
diagnóstico tanto de necropsia como de la-
boratorio y lógicamente, disponer de los kits 
necesarios, etc. 
Además, el Senasa ya cuenta con un mapa 
de riesgo de las fronteras y distintas acciones 
de vigilancia pasiva que están poniéndose en 
marcha en todo el país. 
“En cuanto a la contingencia, contamos con 
planes actualizados y consensuados con los 
distintos sectores tanto para el caso de PPA, 
como de Influenza Aviar. 
Si hay un evento que no pudimos evitar, tene-
mos que estar preparados”, aseguró nuestra 
entrevistada. Y concluyó: “La OIE promueve 
herramientas para que los países puedan 
establecer zonas de contención en las cua-
les demostrar acciones concretas frente a un 
potencial brote a los socios comerciales, para 
poder así seguir exportando. En definitiva, se 
trata de la necesidad de tener un plan, infor-
marlo y darle cumplimiento para garantizar 
el abastecimiento a todos los mercados a los 
cuales llegan las exportaciones argentinas”.

El mensaje es claro. “Debemos estar todos en alerta”, sostiene Ximena Melón.
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tégicas como lo son la producción ganade-
ra de carne y también la lechería.

La ganadería de carne
 » Con precios internacionales en buenos 

niveles y una demanda traccionando, 
Argentina toma parcialmente las opor-
tunidades que el mercado ofrece, dada 
las medidas regulatorias vigentes en el 
comercio desde mediados de 2021.

 » Las tasas de extracción (TE) de machos 
y hembras disminuyeron en 2021. Esto 
posiblemente se deba a la extensión de 
los ciclos productivos por el incremen-
to en el precio de los granos, y debido 
a estrategias defensivas para resguardar 
valor frente al contexto inflacionario y 
ante un escenario de incertidumbre.

 » El 2022 inició con volúmenes de faena 
más elevados que el promedio histórico, 
pero menores a los de 2019 y 2020 (años 
récords). A pesar de ello, el consumo 
de la carne bovina sigue disminuyendo 
(-5,5% vs 2021), principalmente asocia-
do al poder adquisitivo del salario.

 » Respecto a los precios, la variación 
interanual indica que la carne bovina 
supera la inflación (+ 4).

 » Los precios de la hacienda se encuen-
tran en los máximos históricos de los úl-
timos 12 años. Y la recomposición en el 
precio de los novillos mejora la relación 
compra-venta, generando alivio en los 
sistemas de corrales. Para el resto de los 

sistemas productivos, la estrategia apun-
ta a sistemas más pastoriles con ciclos 
más largos. Esta última estrategia tam-
bién se implementa en los encierres para 
diluir el costo de compra del novillo.

 » Las estimaciones en la cantidad de ter-
neros a destetar son similares o mayores 
a los obtenidos en 2021, inclusive con las 
condiciones climáticas adversas aconte-
cidas. Así, el porcentaje promedio de 
terneros a destetar estimado es de 4,2% 
versus ciclo pasado.

La lechería nacional
 » Se espera una leve caída en las produc-

ciones individuales por las condiciones 
climáticas del verano. Habrá que ver 
cómo evoluciona esto, considerando las 
estrategias productivas de los empresario 
en un contexto de menor disponibilidad 
de reservas y suba de costos productivos.

 » El 2022 inició con números negativos 
para la demanda interna (en factura-

ción): disminuyó el volumen de ventas, 
los precios crecieron por debajo de la in-
flación, y el poder de compra del salario 
se deterioró respecto a la canasta láctea.

 » Para los próximos meses, los valores fu-
turos de la leche en polvo disminuyen, 
pero se mantienen muy por encima de los 
precios históricos (4.300 vs 3.000 U$S/t). 

 » En marzo se registran aumentos en los 
costos productivos (+8,8%), principal-
mente de la alimentación (50% del gasto 
total), y casi sin variación en el precio 
percibido (+1,6%). La relación de los 
índices de precio y costos es la más baja 
del último año (0,81).

 » El deterioro comienza a notarse en la 
análisis financiero mediante el incremen-
to en los días de endeudamiento a corto 
plazo: pasó de 31-32 en noviembre de 
2021 a 35 en marzo de 2022.
Accedé al informe completo genera-

do desde CREA escaneando el Código 
QR que completa este artículo. 

REPORTE DE LA ACTUALIDAD SECTORIAL

» Más de la mitad de 
los consultados proyecta 
aumentar el stock de vientres 
en un contexto en el cual esa 
categoría de hacienda opera 
como reserva de valor frente a 
un contexto inestable.

a encuesta SEA realizada a más de 
1.100 productores agropecuarios de 
la Red CREA analiza la actualidad 

del Índice de Confianza del Empresario 
Agropecuario (ICEA CREA) y brinda in-
formación sobre la perspectiva a futuro de 
las distintas producciones.

Si bien los interesados pueden acceder 
al documento completo al escanear con sus 
celulares el Código QR que completa este 
artículo, compartimos parte del análisis 
que realiza CREA sobre actividades estra-
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Ganadería de la provincia, la Univer-
sidad Nacional de Córdoba y la Uni-
versidad Católica de Córdoba.

También estuvieron presentes los 
ex presidentes de la entidad Bernabé 
González, Juan Larghi, Osvaldo Ferro-
ni, Rodolfo Maich, Carlos Sosa, Fidel 
Baschetto y Oscar Luján. 

Ellos fueron los encargados de en-
tregar los reconocimientos a quienes 
inician esta nueva gestión.

Las autoridades elegidas para for-
mar el nuevo Consejo Directivo son:
• Presidente: Marcelo Calle.
• Vicepresidente: Carlos Rivero.
• Secretaria: Natalia Elstner.
• Vocal titular: Gretel Castillo.
• Vocal suplente: Ariel Cejas.

Luego de la presentación, se leyó 
una carta enviada por el ministro de 
Agricultura y Ganadería de Córdoba, 
Sergio Busso, quien felicitó a las nue-
vas autoridades y los llamó a trabajar 
de forma articulada para mejorar las 

condiciones de trabajo 
de los veterinarios de la 
provincia.

Un fin común: mejorar 
la profesión

El recientemente elec-
to presidente, Marcelo 
Calle, cerró el acto con 
un llamado al diálogo y 

al trabajo colectivo para continuar con 
la labor iniciada por los que lo antece-
dieron, quienes tuvieron un lugar des-
tacado en el encuentro.

“Este momento que vivimos es po-
sible gracias a todos los ex presiden-
tes que hoy están acá y a toda la gen-
te que ha trabajado a los largo de los 
años en este Colegio Veterinario para 
mejorar el bienestar de los colegas”, 
comentó Calle.

Luego continuó su discurso des-
tacando la importancia del aporte de 
cada uno en la construcción de una 
mejor profesión: “Quienes asumimos 
estos cargos tenemos una responsabi-
lidad social. No estamos en este lugar 
para el beneficio personal sino para 
servir al Colegio”, puntualizó. 

Y agregó: “Tenemos que dar lo me-
jor de nosotros y trabajar por la unidad 
porque todos somos actores y todos los 
días tenemos una nueva oportunidad 
de hacer lo mejor por el prójimo y por 
la profesión, para así poder estar cada 
día un poquito mejor”.

En relación al trabajo de la gestión 
que comienza, el presidente destacó que 
“tendremos por delante muchas bata-
llas, pero lo primero que queremos ha-
cer es escuchar, dialogar y debatir por-
que si bien no siempre tendremos todos 
la misma idea, sí compartimos un fin 
común: mejorar la profesión”. 

NUEVAS AUTORIDADES EN CÓRDOBA

» Marcelo Calle, recientemente 
elegido presidente del Colegio 
Médico Veterinario de la 
provincia de Córdoba, enfatizó en 
el esfuerzo colectivo y el diálogo 
como motores de cambio.

n el Colegio Médico Veteri-
nario de Córdoba se realizó el 
acto de asunción de las nuevas 

autoridades de la institución. La cere-
monia, que tuvo lugar el 28 de abril, 
contó con la presencia de representan-
tes de diferentes actores vinculados a 
la profesión veterinaria, entre ellos el 
Senasa, el Ministerio de Agricultura y 

E

Actualidad

“Estamos para trabajar por un mejor 
Colegio y una mejor profesión”

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

En vivo El evento se transmitió a través de las redes sociales.
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e amplió a todo el ámbito 
nacional el uso de la Li-
breta Sanitaria Única Ca-

nina y Felina, que ahora puede 
utilizarse para realizar trámites 
de traslado de mascotas dentro y 
fuera del país. 
   El anuncio ocurrió luego de una 
reunión entre el Senasa, represen-
tado por su vicepresidente, el MV 
Rodolfo Acerbi, y la Federación 
Veterinaria Argentina. 
  Por su parte, el MV Federico 
Berger, presidente de la FeVA, 
destacó: “Que sea reconocida 
como documento válido para el 
tránsito es algo que planteamos 
hace años ante el Senasa y el Mi-
nisterio de Salud de Nación. Es 
un logro del que estamos real-
mente orgullosos”. 

IMPORTANTE

La Libreta 
Única es válida 
en todo el país

S

» Tas una reunión con la 
FeVA, el Senasa aceptó 
la Libreta Sanitaria Única 
Canina y Felina como 
documento válido para 
realizar trámites de 
traslados de mascotas.
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ción de los insumos como el despacho 
de su producción. 

Su dueño se retrasa unos minutos 
de la hora fijada para la entrevista con 
MOTIVAR porque casualmente estaba 
reunido con autoridades locales para 
resolver el asunto vial. 

“Nos prometen una solución desde 
hace décadas, pero por el momento 
solo hicimos un mejorado con recursos 
propios en un tramo corto de la traza”, 
señala Riccillo escoltado por su equipo 
de veterinarios como testigos.  

MOTIVAR viajó hasta las entrañas de 
este emprendimiento que, junto a otra 
granja porcina de 2.500 madres, ubicada 
en General Alvear, transforma el equiva-
lente a cuatro barcos Panamax de maíz y 
soja en proteína animal cada año. 

Los MV. César Moyano, encargado 
del feedlot, y Agustín Colmenero, al 
frente de la granja porcina más antigua 
de la firma son los guardianes de una 
producción en torno a las 30.000 tone-
ladas de proteína animal cada año. 

En un mano a mano exclusivo con 
este medio, repasan similitudes y di-
ferencias de los aspectos sanitarios de 

ambas producciones y adelantan cuá-
les serán los ejes del futuro. 

Industria a cielo abierto
En El Mangrullo la zafra de destetes 

que se da entre febrero y abril motoriza 
en ingreso de unas 3.000 cabezas de ga-
nado bovino cada semana. La dinámica 
en la recepción es siempre la misma. 

El rol del médico veterinario es 
garantizar la aplicación del plan sa-
nitario donde dos colaboradores ha-
cen el trabajo en la manga. 

“La dinámica consiste en un che-
queo general de los animales, los más 
chicos se van a la recría (180 kilos es 
lo normal) y el resto, después de una 
sanidad de ingreso, pasa un día en la 
recepción con rollo y agua. Además, se 
suministran antibióticos, vacuna pre-
ventiva de neumonía, clostridiales y 
antiparasitarios, como la ivermectina”, 
resume Moyano su trabajo. 

“En estos sistemas multi origen una tro-

VISITA A CAMPO EN SALADILLO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

» Antonio Riccillo y su equipo 
son los guardianes de una 
producción que transforma 
170.000 toneladas de granos 
en 30.000 toneladas de carne 
vacuna y porcina al año. 
¿Cuáles son los tres ejes que 
destacan a futuro?

la altura de El Mangrullo, en 
el partido de Saladillo, provin-
cia de Buenos Aires, un feed-

lot que recibe 60.000 cabezas por año 
y una granja porcina de 2.500 madres 
le dan forma al Grupo Riccillo, un gi-
gante que transforma granos en carne 
desde hace 35 años. 
     Un camino rural de 9 kilómetros 
en condiciones que distan bastante de 
las que se pueden considerar óptimas 
es lo que separa ese clúster producti-
vo que montó Antonio Riccillo de la 
Ruta Nacional 205, arteria que hace 
las veces de canal tanto para la recep-

A

Nota de tapa

“No contar con un plan sanitario es 
negativo y se refleja en el resultado”

Entre todos. Antonio Riccillo escoltado por Facundo Re (encargado de la granja porcina); el 
MV César Moyano (responsable de ganadería del feed lot); el MV Agustín Colmenero (asesor ex-
terno en producción de cerdos) y Alejandro Arévalo, a cargo de la operación ganadera del Grupo.

pa enferma puede causar graves problemas 
y generar un contagio masivo de todos los 
animales. Debemos estar preparados”, ad-
vierte el médico veterinario. 

Y agrega un ejemplo: “Los proble-
mas de sarna muchas veces vienen desde 
el campo y contagian el lote. No solo se 
busca evitar esas situaciones, sino tam-

en los resultados de la empresa. 
Mientras tanto, la inversión en sani-

dad puede alcanzar tres puntos de los 
costos totales. 

En ese sentido, Moyano aporta un 
margen de tolerancia en línea con lo 
que ocurre en otros feedlots de simi-
lares características en la provincia de 

bién garantizar la sanidad general de los 
animales. Para ello, a los 15 días se repi-
ten las aplicaciones y, en el día a día, nos 
ocupamos de revisarlos para detectar 
problemas de forma preventiva”. 

Riccillo sostiene que atenerse al plan 
sanitario es importante porque, de lo 
contrario, sus consecuencias se reflejan 

Buenos Aires.
“El ratio de mortandad debería es-

tar por debajo del 1,5%, el cual se logra 
con clima seco. Sin embargo, muchas 
veces en temporadas difíciles de lluvia, 
las muertes son inevitables y eso eleva el 
número de cabezas perdidas destrozan-
do el promedio. Asimismo, el confina-
miento es la principal herramienta para 
palear el factor climático, por lo cual 
sumamos los primeros dos galpones”. 

A fines de diciembre de 2019, el 
Grupo Riccillo habilitó un galpón esta-
bulado de 9.000 metros cuadrados con 
capacidad para 3.000 animales para 
mercado interno o 2.000 gordos para 
exportación. Ahora, ya tiene dos, en 
los cuales invirtió cerca de un millón de 
dólares en cada caso para lograr mejo-
res resultados productivos. 

Pero sigamos con nuestro recorrido...
Tras la recepción de los animales, los 

mismos reciben una dieta de recría por 

Continúa »»FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Concentrados. El feedlot recibe 60.000 cabezas al año.

Crecer. La granja de la empresa en Saladillo cuenta con 2.500 madres.

“Si la salud de los animales no está acorde a su potencial, la 
producción ganadera se torna realmente inviable”.

Antonio Riccillo, Grupo Riccillo.
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dos semanas para luego pasar a una 
más energética en pos de lograr el en-
gorde en un plazo variable de 90 a 120 
días. “La nutrición debe ser balanceada 
y que todos los componentes estén en 
su justa medida porque de lo contrario 
puede generar problemas digestivos 
como acidosis o aquellos sin comida 
que, luego, comen de golpe y tienen 
una indigestión que puede provocar la 
muerte por asfixia”, advierte Moyano 
uno de los principales contratiempos.

“En el feedlot la principal causa 
de muerte es la neumonía, sobre todo 
durante el invierno. Esto coincide mu-
chas veces con la llegada de anima-
les chicos o sufridos por carencia de 
pasturas o aquellos de feria con dos 
o tres días sin dieta, sumado a climas 
hostiles, como lloviznas y la presencia 
de barro”, señala el encargado de esta 
unidad de negocios Y completa: “Lo 
ideal sería que los animales vengan con 
minerales o alguna vacuna respirato-
ria al pie de la madre. Si lo atendiesen 
bien desde la cría, podríamos reducir 
los efectos en el feedlot. De hecho, 
debido a esas carencias, tenemos que 
hacer dos dosis en el establecimiento 
para cumplir con la efectividad”. 

Las ventajas de un ciclo completo
“El estatus sanitario argentino es 

envidiable y las granjas de ciclo com-
pleto reducen las transferencias entre 
establecimientos disminuyendo tam-
bién los riesgos”, dispara Colmenero al 

llegar a aparecer”. 
Asimismo, en los últimos años el 

Grupo Riccillo comenzó a aplicar una 
política de inmunización sobre madres y 
cachorras de reposición para maximizar 
la transferencia vía calostro. “En la pe-
lea por la salud siempre se va perdiendo, 
porque nunca podés tener una efectivad 
del 100%”, sentencia Colmenero.

Y agrega: “Si bien hacemos una 
producción porcina que tiene la misma 
genética, alimentación y ambiente, hay 
niveles de 120 a 140 kilos de carne por 
m2, con lo cual la tasa de estrés, agre-
sión entre animales y contagios son 
muy altos, por eso si un hecho se va de 
control nos pega fuerte”. 

Para Riccillo, no quedan dudas que, 
si bien todas las producciones intensi-

definir en dos líneas lo que sucede con 
la producción porcina local. 

Y agrega: “A pesar de que está 
creciendo la presencia de sistemas in-
tegrados, como los popularmente ex-
tendidos en Europa, Brasil y los Esta-
dos Unidos; en la Argentina el estatus 
es más estable”. 

En cuanto a la producción en las 
granjas de Riccillo, el médico veteri-
nario señala que, en los últimos cua-
tro años, “cerramos los planteles e 
ingresamos solo machos al centro de 
inseminación de un origen conocido y 
desarrollamos nuestra propia genéti-
ca desde bisabuelas, abuelas hasta las 
madres de cría. Eso estabilizó la salud 
de forma significativa: al conocer muy 
bien el perfil de la granja, podemos 
adelantarnos a los agentes que pueden 

vas requieren especial atención sanita-
ria, es en el sector porcino que se torna 
más trabajoso.  

“El mayor problema en las granjas, 
como en toda producción intensiva, 
es el respiratorio. Hoy, a partir de to-
dos los avances para lograr altos nive-
les de rendimiento, superiores al 75% 
en materia de conversión. Lo que se 
gana en carne y músculo se pierde a 
nivel huesos y aparato respiratorio”, 
advierte el profesional.

Y sigue: “Los estándares de comi-
da mejoraron considerablemente, pero 
después de los respiratorios los pro-
blemas que siguen son los digestivos 
porque las raciones son cada vez más 

Continúa »»

Atentos. En la granja se busca prevenir el ingreso de enfermedades.
Coincidencia. Bienestar animal, medio ambiente e inocuidad de 
las carnes son los temas del futuro.

“El estatus sanitario argentino es envidiable y las granjas de ciclo completo 
reducen las transferencias entre establecimientos disminuyendo los ries-

gos”. MV Agustín Colmenero, encargado de la producción porcina.

“En sistemas de encierres multi origen debemos evitar el ingreso de una 
tropa con problemas sanitarios que se puede traducir en un contagio ma-
sivo al resto de los animales”. MV César Moyano, encargado del feedlot. 
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intensivas en proteínas y energía que 
tiene sus efectos en todo el aparato”. 

El médico veterinario no reduce su 
atención solo a aspectos meramente 
sanitarios. Para Riccillo, su rol cobra 
fuerza también tanto en reproducción 
como terminación. 

En este caso, los costos pueden dupli-
car a lo que ocurre en el feedlot al saltar 
del 3 al 6% de los costos totales. “Si la 
salud no funciona, la producción se tor-
na inviable”, asegura su dueño. 

“En la práctica, como veterinarios, 
estamos tanto para armar como im-
plementar el plan sanitario y atender 
las urgencias, pero también participa-
mos de la reproducción, gestión del 
plantel, el centro de inseminación y 
sus técnicas, en nutrición y estrategias 
de alimentación; el control de pro-
ducción y puntos críticos de la granja 
y capacitación del personal son otras 
áreas donde hemos ganado terreno”, 
repasa Colmenero, acompañado del 
MV Juan Pablo De Titta, encargado 
en la granja de General Alvear. 

Nuevos desafíos
“En el futuro inmediato los desafíos 

en producciones intensivas tanto de 
cerdos como carne vacuna van a girar 
sobre tres pilares: bienestar animal, 
medio ambiente e inocuidad de la car-
ne”, señala Colmenero.

Y agrega: “La gente quiere que los 
animales vivan bien y estén libres de 
antibióticos. Para eso hay que tener 
en cuenta otros puntos, como por 
ejemplo en el cerdo, la necesidad de 
crecer en volumen a partir de mejo-
ras en la genética. Asimismo, debe-
mos tener espacios de cuarentena en 
frontera para evitar poner en riesgo 

les externos tanto de aquellas empresas 
que hacen los núcleos, como las visitas 
de los laboratorios”, explica Moyano.

A lo que su jefe advierte: “No 
siempre tuvimos veterinarios a cargo 
de todo el proceso. Hoy, la zootecnia 
es una expertise donde el médico ve-
terinario también está cada vez más 
involucrado y participa de la mesa de 
toma de decisiones con una mirada 
mercantilista, más allá de la repercu-
sión sanitaria que pueda tener cada 
droga”. (Ver recuadro)

el estatus sanitario nacional”. 
Para Riccillo, en ese futuro lo ideal 

es tener un veterinario involucrado en 
el trabajo diario de cada producción 
sobre todo porque los niveles de espe-
cialización son muy altos. A su vez, la 
mirada de otros profesionales en algu-
nos aspectos centrales como la nutri-
ción es clave, al mismo tiempo que las 
capacitaciones sean constantes.

“En los feedlots la tarea la hace el 
personal guiado por veterinarios y 
también la colaboración de profesiona-

En cuanto a las granjas porcinas, 
Colmenero señala que es más común 
que sean veterinarios los encargados 
de esas unidades de negocios, pero, 
en cualquier caso, al tener volumen 
también contamos con acceso a pro-
fesionales externos.

“Las empresas externas aportan su 
“know how” y suelen realizarse también 
capacitaciones para todo el equipo”, ase-
gura Riccillo. Y admite: “Muchas veces 
no se citan porque la sobreinformación 
puede ser contraproducente”. 

LA REDUCCIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS PLANTEA UN NUEVO PARADIGMA

“Ante cada lanzamiento que llevan ade-
lante los laboratorios veterinarios se abre 
la puerta a tener que realizar análisis del 
costo beneficio en cuanto a su incorpora-
ción en el manejo de los animales”, ad-
vierten a coro los médicos veterinarios 
que forman parte del equipo del Grupo 
Riccillo durante la visita de MOTIVAR 
a las instalaciones ubicadas en Saladillo, 
provincia de Buenos Aires.
“En cualquier caso, el punto de equilibrio 
lo termina poniendo el productor”, agrega 
Antonio Riccillo, al frente de un grupo que 
produce alrededor de 30.000 toneladas de 
proteína animal cada 12 meses. 
“Hay un nuevo paradigma que es la reduc-
ción del uso de antibióticos y en ese senti-
do, cada semana recibo media docena de 
visitas que proponen incluir en la dieta de 
los cerdos probióticos u hongos. Sin embar-
go, si bien es cierto que la aplicación en 
exceso de antibióticos genera resistencia, 
las nuevas tendencias muchas veces no son 
efectivas y llevan a un mayor uso. Es decir, 
logran el efecto contrario al deseado”, ase-

gura el productor. 
En el caso del feedlot, en cambio, se utilizan 
antibióticos tanto como terapia de shock 
para atender casos puntuales, como tam-
bién para evitar las neumonías. 
“En los corrales los primeros 15 días son 
los más intensos en ma-
teria sanitaria. Nosotros 
hacemos hotelería y si 
bien la mayoría envía 
animales en buen estado, 
también están aquellos 
productores que compran 
por precio antes que ca-
lidad”, señala el creador 
del feedlot. 
“En los últimos años la 
presencia del piojo que 
deriva en sarna creció, 
lo que nos lleva a gastar 
más dinero al aplicar me-
dicamentos tanto internos 
como externos. Lamen-
tablemente, los criadores 
conservan una cultura aún 

en la cual ven a la sanidad como un gasto y 
no como una inversión y solo piensa en ha-
cer su zafra anual de terneros sin preservar la 
calidad”, analiza Antonio Riccillo y anticipa a 
MOTIVAR que ya puso un pie en la activi-
dad de cría para revertir esa tendencia.

Antonio Riccillo. El productor recibió a MOTIVAR y dialo-
gó sobre distintas tendencias en el manejo de los animales.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Tecnofarm 1 MAY22.pdf   1   26/4/2022   17:42:11



Página 30 -  - Página 31 



Página 32 -  - Página 33 

ACTUALIDAD Y FUTURO DE LA EMPRESA RADICADA EN SANTA FE

» La empresa transmitió en 
vivo el cierre de una destacada 
acción comercial y fueron sus 
directores, Enrique Ariotti y 
Daniel Della Schiava quienes, 
además, destacaron las 
inversiones, lanzamientos y 
planes a futuro.

fines de marzo, el laboratorio 
Zoovet volvió a acaparar la 
atención del sector veterinario 

al concretar el sorteo de los dos vehí-
culos Toyota Yaris (patentados) pues-
tos en juego en una acción comercial 
que finalizó el pasado 28 de febrero e 
involucró productos de su línea de ani-
males de compañía.

El encuentro se realizó en la planta 

ubicada en el Parque Tecnológico del 
Litoral Centro, en Santa Fe, fue condu-
cido por el editor de MOTIVAR y la Re-
vista 2+2, Luciano Aba, y se transmitió 
en vivo por YouTube. 

Los interesados en ver el evento com-
pleto pueden hacerlo escaneando el Có-
digo QR que completa este artículo.

La jornada contó con la activa parti-
cipación de Enrique Ariotti y Daniel De-
lla Schiava, directores de Zoovet, quienes 
coincidieron en destacar el éxito de la 
acción que promocionó los productos 
Spinomax Duo comprimidos (Spinosad 

27% - Lufenurón 10%); Pets Protector 
Max (Fipronil 10% - Metopreno 10%); 
Pets Protector Spray (Fipronil 0,25% - 
Metopreno 0,25%) y las pipetas P.I. (Imi-
dacloprid 10%) y P.I.P (Imidacloprid 8% 
- Permetrina 30%), a los cuales se sumó 
con un creciente éxito en unidades ven-
didas el Kit Tratamiento antiparasitarios 
integral para perros y gatos de la firma. 

“Todos estos productos crecieron en 
unidades vendidas por sobre el merca-
do interno de animales de compañía 
en 2021. Los veterinarios cada vez más 
eligen nuestros productos en todo el 

A

Industria / Profesión

país”, remarcó Ariotti.
“Zoovet nunca para. Siempre apues-

ta por más”, sumó Daniel Della Schiava 
para dar paso al gerente comercial de la 
empresa, Pablo Gaitán, quien confirmó 
que en el primero de los sorteos (desti-
nado a los vendedores de distribuidoras 
que se sumaron a la acción) el ganador 
fue Mario Calo (Distribuidora Vete-
rinaria Krönen). En segundo lugar, se 
sorteó la instancia orientada a médicos 
veterinarios. Allí el ganador también de 
un Toyota Yaris fue el MV Alejandro 
Angelino, de Rosario, Santa Fe. 

Vacuna contra la rabia
Otra noticia compartida durante la jor-

nada estuvo ligada a Rhabdo-Like Recom-
binante (VLPs), vacuna contra la rabia 
animal. “Recibimos por parte del Senasa el 
certificado de aprobación del primer lote y 
en el corto plazo estaremos comercializan-
do en el mercado local y luego en otros lu-
gares del mundo”, remarcó Ariotti.

Se trata de la primera vacuna bio-
tecnológica contra la rabia a partir de 
partículas pseudovirales y generada en 
células animales modificadas por inge-
niería genética. Fue desarrollada por un 
equipo de científicos y científicas de la 
Universidad Nacional del Litoral y el 
CONICET, es fruto de una investiga-

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ EL 

EVENTO COMPLETO 
EN VIDEO

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

Entre sorteos y novedades, Zoovet 
volvió a mostrar su potencial

Continúa »»

Chemo, 
un paso adelante
Más de 40 años al servicio del mercado

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

www.romikin.com.ar

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

En Santa Fe. Pablo Gaitán, Luciano Aba, Daniel Della Schiava y Enrique Ariotti.
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ción que comenzó en 2008 y que tomó 
impulso por medio de la articulación 
público-privada por la cual el conoci-
miento del sistema científico nacional 
fue potenciado por las capacidades de 
Zoovet, Cellargen Biotech y Biotecnofe 
para hacerse realidad. 

Esta vacuna antirrábica destinada a 
perros, gatos y posteriormente bovinos, 
tiene la misma eficacia que otras dispo-
nibles en el mercado pero no emplea vi-
rus en su sistema productivo. Se realiza 
en base a una partícula similar al virus 
(virus like particle). “Las células fueron 
modificadas en su genoma para producir 
una estructura o partícula pseudoviral 
compuesta de glicoproteínas idénticas a 
las que presenta el virus, pero sin su ge-
noma. Esa partícula es incapaz de provo-
car una infección, pero sí protección en el 
animal vacunado”, explicaron. 

Más tecnología en la línea de antipara-
sitarios de Zoovet

En la transmisión, se mencionaron 
también los avances del proyecto ini-
ciado allá por 2019 también junto al 
CONICET y la UNL para desarrollar 
un collar antiparasitario de liberación 
controlada con aplicación en terapias 

de sanidad en mascotas.
“Hace 3 años comenzó esta idea 

que hoy ya está en proceso de aproba-
ción inminente para sus dos presenta-
ciones destinadas a perros en Senasa. 
Vamos a marcar un antes y un des-
pués en el segmento de los collares”, 
destacó Daniel Della Schiava. 

Y agregó: “Tenemos un compro-
miso con la innovación permanente”.

“Pets Protector Collar es un producto 
de alta tecnología, en un segmento muy 
competitivo, en el cual vamos a poder 
ofrecer una formulación con la combi-
nación de dos activos estratégicos (Del-
tametrina 6% - Fipronil 3%)”, reforzó 
Ariotti, para luego explicar que el pro-

ducto demostró un 100% 
de eficacia durante 8 me-
ses contra garrapata y que 
en septiembre se avanzará 
con la correspondiente 
prueba para el caso de las 
pulgas.

Nueva planta de vacunas
También desde la em-

presa se enumeraron las 
distintas inversiones que 
se vienen realizando en el 

Parque Tecnológico del  Litoral Centro 
de Santa Fe. “Hay varias obras en mar-
cha, como un depósito de productos 
semielaborados, la ampliación del co-
medor y oficinas, pero sin dudas el más 
ambicioso es la nueva planta de vacunas 
para perros, gatos y equinos que estamos 
construyendo”, agregó Della Schiava. 

“Ya tenemos nuestra propia identidad 
de marca para la línea de vacunas. Bajo 
el paraguas de Zoovet Bio, ya hemos re-
gistrado las líneas Can Vac y Fel Vac”, 
sostuvo Enrique Ariotti, para luego dar 
a conocer las propuestas iniciales.

 » Felvac triple felina: rinotraqueitis vi-
ral felina, enfermedad respiratoria cau-
sada por Calcivirus y panleucopemia 
felina, causada por parvovirus felino.

 » Canvac L2: leptospirosis canina (2 
serovares).

 » Canvac L4: leptospirosis canina (4 
serovares).

 » Canvac Puppies 4 (0,5 mL): mo-
quillo, parvovirus, hepatitis, y tos 
de las perreras. 

 » Canvac 5: moquillo, parvovirus, hepa-
titis, parainflueza y tos de las perreras.

 » Canvac 6: moquillo, parvovirus, he-
patitis, parainflueza, tos de las perre-
ras y corona virosis canina.

“Más allá de las pruebas y certifica-
ción del Senasa, vamos a avanzar tam-
bién en la validación de todo el proceso 
de producción por parte del Centro de 
Medicina Comparada que dirige Hugo 
Ortega, en la FCV de la UNL (Esperan-
za)”, sostuvo Ariotti. Y completó: “El 
objetivo es producir la mejor vacuna, en 
la mejor planta habilitada por Senasa 
bajo normas GMP y tener certificado 
el proceso de elaboración de cada una”.

La construcción y puesta en mar-
cha de esta nueva planta es fruto de un 
crédito oficial (ARN) y tendrá una su-
perficie de 600 metros cuadrados, con 
cuatro pisos totales.

Además de esto, desde Zoovet se apro-
vechó el evento para destacar otros dos 
recientes lanzamientos de su línea de ani-
males de compañía: Barbitol y Full Hepat. 

“Seguimos invirtiendo y creciendo 
con propuestas innovadoras en el merca-
do argentino, sin perder el foco en toda 
la expansión que tenemos en el campo de 
las exportaciones. Este es otro pilar estra-
tégico para Zoovet, con muchas posibi-
lidades en los mercados en que ya parti-
cipamos, tanto como en aquellos que lo 
estaremos haciendo en el corto plazo”, 
concluyó Daniel Della Schiava.  

Se los llevaron. Mario Calo y Alejandro Angelino ganaron los 
autos involucrados en el sorteo de Zoovet.

Expansión. El laboratorio avanza en su infraestructura.

Vacunas. La empresa ya tiene imagen para las marcas de 
lo que será su línea de biológicos.
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te soporte técnico por parte 
del Dr. Jorge Núñez. Luego 
de esto, hubo generaciones 
de veterinarios que durante 
años no vimos sarna en los 
campos ganaderos”, nos 
introducía al tema Adrián 
Lifschitz en una entrevista 
realizada con MOTIVAR y 
que puede verse completa 
escaneando el Código QR 
que completa este artículo.

Y reforzó: “La situación 
ha empeorado año a año de 
forma masiva desde 2014 y 
2015 cuando referentes del 
INTA de Rafaela, como Os-
car Anziani, y la FCV de Tandil por me-
dio del equipo de César Fiel, alertaron 
sobre una mayor incidencia”.

Más allá de esto, el profesional expli-
có que la problemática actual en cuanto a 
sarna bovina se refleja en distintos tipos de 
establecimientos productivos, sean estos 
feedlots, campos de cría y recría o tambos.

“Entendemos que, en toda la zona 
templada y templada – fría está habiendo 
problemas importantes de sarna (Córdo-
ba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa)”, 
aseguró Lifschitz en diálogo con MOTI-
VAR. Y reforzó: “Los colegas nos repor-
tan constantemente sobre la presencia de 
esta enfermedad que antes no veían. Aho-
ra empieza a bajar la temperatura con días 

húmedos y seguramente se incrementarán 
los problemas. Incluso tuvimos reportes 
de sarna activa durante el verano, lo cual 
es un indicador del potencial aumento en 
la incidencia de la enfermedad”.

MOTIVAR: ¿Existen trabajos que confir-
men la gravedad de la situación?

Adrián Lifschitz: La poca información 
actualizada con la que contamos hace que 
el abordaje de la sarna bovina sea hoy más 
complejo. Tenemos que ir generándola de 
manera estandarizada para poder luego 
hacer recomendaciones específicas basa-
das en la evidencia. Toda la información 
epidemiológica en los diferentes sistemas 
productivos que uno puede encontrar para 

las parasitosis internas o para el 
caso de la garrapata en el Nor-
te, está faltando para sarna.

¿Cambió la enfermedad des-
de los años ´80?

En este punto ya entramos 
en el terreno de las hipótesis. 

Entiendo que la enferme-
dad no cambió, sino que las 
que fueron cambiando son las 
poblaciones. Hemos ido gra-
dualmente hacia poblaciones 
de susceptibilidad reducida, por 
no decir resistentes: soluciones 
que hasta hace poco respondían 
siempre bien, hoy no lo hacen 

del mismo modo en todos los casos.

¿Esto tiene que ver con fallas en los tra-
tamientos?

El tratamiento mayormente utilizado 
en estos años contra la sarna bovina fue a 
base de lactonas macrocíclicas, principal-
mente ivermectina y por vía inyectable. 

Teniendo una herramienta eficaz, de 
fácil manejo (desde la óptica del produc-
tor) y con un precio que en los últimos 
20 años se redujo considerablemente, el 
potencial tratamiento al ingreso se hace 
con ivermectina y no se le da -a nivel ge-
neral- ningún tipo de seguimiento. 

Esta práctica desplazó a la otra op-
ción de tratamiento que tiene la sarna 

Es decir que, frente a una situación 
sanitaria compleja, incluso tenemos res-
tringido el arsenal terapéutico.

¿Cuál es el mensaje en cuanto al com-
portamiento e impacto de la enferme-
dad en los distintos sistemas?

AL: Hablamos de una enfermedad 

bovina que son los baños de inmersión 
o de aspersión, siendo estos últimos de 
más difícil implementación frente a una 
enfermedad tan contagiosa que requiere 
el 100% de eficacia. Si quedan animales 
con ácaros vivos, se reestablece el ciclo. 

Si bien los baños de inmersión son 
más efectivos, la realidad nos muestra 
que en muchas zonas ganaderas los es-
tablecimientos no los tienen construidos 
o están sin uso desde hace muchos años.

El control de la sarna requiere una 
acción terapéutica concreta y un compo-
nente importante de manejo: al tratarse 
de una enfermedad tan contagiosa es cla-
ve intervenir profesionalmente y de ma-
nera adecuada para evitar la reinfección.

Desde el CIVETAN realizaron un estu-
dio sobre la eficacia de la ivermectina. 
¿Cuáles son las conclusiones?

AL: En 2016 y junto al equipo del Dr. 
César Fiel llevamos adelante un trabajo en 
un engorde a corral con una importante 
cantidad de hacienda, en el cual probamos 

dos formulaciones diferentes y esquemas 
de tratamiento distintos a base de ivermec-
tina. Uno con una dosis y otros con dos 
(repitiendo a los 7 días). Bajo situaciones 
controladas y teniendo todos los anima-
les una alta concentración de ivermectina 
comprobada, ninguna opción de trata-
miento llegó al 100% de eficacia. 

¿Y fuera de los feedlots?
AL: Luego de realizar aquel trabajo, 

comenzamos a ir entonces a campos con 
sistemas extensivos de cría y recría, con-
firmando resultados similares. 

No quiero decir con esto que en el 
100% de los casos donde se emplean, las 
lactonas vayan a fallar. Pero hay lugares 
donde se hace un correcto tratamiento y 
seguimiento, con las respectivos raspajes, 
y a los 14 días seguimos viendo animales 
con un alto nivel de ácaros. Los trata-
mientos están empezando a fallar. 

¿El tratamiento es más complejo en 
el tambo?

AL: En este sistema los profesiona-
les tenemos una cantidad restringida de 
tratamientos: hay muchos fármacos que 
se eliminan por leche y para usarlos hay 
que considerar su período de retiro. En el 
caso por ejemplo de las lactonas inyecta-
bles, no está permitido su uso en anima-
les en ordeñe ya que el período de retiro 
sería tan largo que su utilización es inclu-
so económicamente inviable. 

LEJOS DE RETRAERSE, LA PROBLEMÁTICA AVANZA

“Los colegas nos reportan una enfermedad 
que antes no veían en los bovinos”

omentarios generales en relación 
a los frecuentes reportes de vete-
rinarios y productores en cuanto 

a presencia de sarna bovina en campos de 
cría y recría, feedlot y tambos de regiones 
donde la problemática se había erradicado.

Decidimos entrevistar a Adrián Li-
fschitz, docente de la Cátedra de Far-
macología en la FCV de la Universidad 
Nacional del Centro e investigador del 
CIVETAN (CONICET) en Tandil.

“La sarna bovina es una enferme-
dad que durante años estuvo ausente o 
con un nivel de aparición bajo en rela-
ción con lo que ocurría en nuestro país 
hasta fines de la década del 80 cuando 
se avanzó en su control, con un fuer-
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» Analizamos junto al Vet. 
Adrián Lifschitz, de la FCV de 
Tandil y el CIVETAN, la presencia 
de sarna bovina en diferentes 
provincias ganaderas. ¿Qué pasa 
con los tratamientos? ¿Cómo 
abordar hoy el problema?

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
Continúa »»

Lifschitz. “No es una pérdida de tiempo encerrar a la hacienda 
para revisar la presencia de sarna”.

Atentos. El control de esta parasitosis requiere de una acción terapéutica concreta y un 
compromiso importante desde el punto de vista del manejo de los animales.

@allignani @allignanihnos 
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que necesita un diagnóstico precoz por-
que es muy contagiosa. Si antes nos que-
dábamos tranquilos luego de realizar el 
tratamiento con lactonas inyectables al 
ingreso, ya no podemos hacerlo. 

Se requiere una actualización profe-
sional con mucho seguimiento.

La sarna entra a los lotes y produce 
enorme pérdidas en kilos. Se habla de 60 o 
más kilos en sistemas intensivos  y hasta 20 
kilos en dos meses en sistemas extensivos. 

En nuestro caso particular, vimos que 
animales con un alto grado de infestación 
(trataos), no solo no ganaban peso, sino 
que perdían 20 kilos promedio en 28 días.

Más allá de esto y cuando la cobertu-
ra de las lesiones llega al 50 o 60% de piel 
del animal, podemos tener mortandades 
como las que han tenido algunos estable-
cimientos recientemente, con cientos de 
terneros involucrados.

Los veterinarios rurales se van a te-
ner que acostumbrar a raspar animales 
cuando vean lesiones en la piel, para ha-
cer una observación cualitativa con una 
lupa o un microscopio. Habrá que volver 
a acostumbrarse a hacer seguimiento de 
tratamientos a través de raspajes.

¿Qué soluciones pueden hoy los vete-
rinarios proponer a los productores en 
cuyo campo ya está el problema?

AL: Tenemos productos que están 
aprobados como acaricidas y son los que 
debemos usar. Lamentablemente y en la 
búsqueda de alternativas, padecemos que 
la biología corre más rápido que la gene-
ración del conocimiento. Para hacer nue-
vas recomendaciones de forma masiva de-
beremos poder validarlas científicamente 
para no empezar a hacer tratamientos 
empíricos “porque el vecino lo hace” o un 
colega que cree que un producto no apro-

bado le anduvo bien. 
La recomendación para el colega es 

que esté cerca del tema. Tenemos todavía 
la posibilidad de evaluar en cada caso las 
lactonas macrocíclicas aprobadas. Asi-
mismo, se empiezan a construir bañade-
ros en distintas regiones, en lo que actúa 
como un reposicionamiento de los trata-
mientos de inmersión propiciados por el 
Dr. Núñez para lograr la erradicación en 
los establecimientos.

La sarna es una enfermedad del cam-
po, con la cual es muy difícil convivir. 
No podemos dejarla dentro del campo, 
es necesario hacer los tratamientos que 
en cada caso se decidan a los animales 
que ingresan y apartarlos dos semanas 
para controlar vía observación y raspaje 
la evolución del tratamiento.

Si el profesional nota fallas, existen otras 
opciones de tratamientos dentro de las lac-
tonas, como puede ser la doramectina, o en 
algunos casos formulaciones de larga ac-
ción que estén aprobadas como acaricidas. 

¿Cuál es la problemática en cuanto a 
emplear productos que no están especí-
ficamente aprobados como antisárnico 
en este caso?

AL: En primer lugar, que no hicieron 
la prueba oficial como acaricidas. Luego, 
el problema es la conclusión errónea de 
los colegas sobre una eficacia que puede 
no ser tal, difundiendo tratamientos no 
comprobados científicamente. 

El problema lo tienen ahora y necesitan 

resolverlo. Eso es entendible, pero las for-
mas que mencionamos son las que hoy se 
deberían emplear; por eso hoy hay feedlots 
construyendo bañaderos de inmersión. 

En cuanto a la prueba oficial para 
los productos, vale decir que es exigente, 
pero fue pensada antes que surgieran las 
formulaciones concentradas de larga ac-
ción: enfrentamos un problema que no 
teníamos hace décadas, que volvió reno-
vado y para el cual no hemos actualizado 
las herramientas para enfrentarlo.

¿Qué soluciones vislumbrás a futuro?
Ya es tiempo de que se produzca una 

reunión o confluencia entre diferentes sec-
tores para abordar la problemática, con la 
visión del Senasa, la Academia, los INTA, 
la industria de laboratorios farmacéuticos 
y los veterinarios, para aunar visiones para 
empezar a encontrar soluciones concretas.

En esta nueva era del rebrote de la sarna 
bovina los colegas veterinarios requieren re-
comendaciones para su control y para eso es 
necesario poder generar la evidencia de que 
algún producto no aprobado como acarici-
da aún, pueda tener efecto.

No se vislumbra la posible aparición 
de un fármaco nuevo contra la sarna. Por 
lo cual deberemos avanzar en la hipótesis 
del reposicionamiento de tratamientos o 
evaluar otros fármacos. 

Otra alternativa a mediano plazo es que 
alguna nueva aprobación de producto con-
tra la garrapata tenga un efecto contra la 
problemática, como lo nuevos comprimi-

dos pulguicidas y garrapaticidas para los 
perros, donde se revolucionó el tratamiento 
de la sarna demodécica, lo cual nos tienta 
de pensar en un paralelismo con la sarna 
de los bovinos. Si bien es cierto que algu-
nos laboratorios han realizado pruebas al 
respecto, aún no está probada su eficacia.

Es necesario brindar recomendaciones 
claras que permitan actuar dentro de un 
marco donde se pueda estar seguro de qué 
producto y cómo se debe usar. 

 
¿Y al productor, cómo se lo involucra?

Hay que involucrarlo en la información 
y en la necesidad de que apoye a su veteri-
naria, si es que lo tiene. No es una pérdi-
da de tiempo encerrar a la hacienda para 
revisar la presencia de sarna. Es clave que 
el ganadero entienda que hablamos de un 
problema que requiere la participación de 
un veterinario. No se pueden hacer las co-
sas por la recomendación de un vecino.

Necesitamos generar un ámbito de 
discusión con los diferentes actores invo-
lucrados en el sistema para encontrar las 
mejores soluciones.  

Sarna. ¿Cuál será la solución definitiva?

“Entendemos que, en toda la zona templada y templada – fría está ha-
biendo problemas importantes de sarna. Empieza a bajar la temperatu-
ra con días húmedos y seguramente se incrementarán los problemas”.
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dentro de un tiempo establecido, con 
el objetivo de lograr dinamizar la ac-
tividad reproductiva de animales en 
anestro. Y, a su vez, la sincronización 
de animales cíclicos para agrupar las 
ovulaciones y así organizar la ventana 
de fertilidad para el servicio por to-
ros”, completaron.

“Hablamos de un producto de 
características únicas, que permite 
aumentar el porcentaje de preñez 
a la cabeza de parición. Además, 
concentra el servicio, con benefi-
cios tanto para los animales, como 
para los veterinarios y, principal-
mente, los productores. Por ejem-
plo, alcanzar terneros más pesados 
al destete, minimizando las catego-
rías improductivas”.

Convocado el Lic. Victor Tonelli 
para evaluar el impacto productivo 
y económico de dicha tecnología, 
manifestó: “Agropharma presento 
una tecnología que permitiría alcan-
zar mejoras significativas en la rápi-

da salida de anestros en los 
vientres con servicio natural 
a través de la implementación 
de tecnologías basadas en este 
nuevo producto cuyo nombre 
comercial es Bullsynch”.

Considerando que la apli-
cación de la tecnología so-
bre la base de Bullsynch y el 
adecuado asesoramiento pro-
fesional podría generar una 
mejora mínima del 10% en la 
tasa de destete y un cambio 
en la proporción de terneros 
cabeza, cuerpo y cola que 
pasarían de la situación base 
de 1/3 en cada etapa a una 
relación de 60%, 25% y 15%, 
respectivamente, se realiza-
ron los calculas de mejoras en  
la tasa de destete, la tasa de 
reposición, la producción de 
carne por ha y el diferencial 
de kilos netos adicionales de 
terneros para una media de 
100 vientres en servicio. 

Se ponderó finalmente los números 
en relación a la participación mencio-
nada de cada región sobre el total de 
vacas asignadas por el MAGPyA.

Cuando se agregan los beneficios 
que genera la mayor tasa de destete 
en la reducción de la tasa de repo-
sición y la mayor disponibilidad de 

terneros a la venta, se generan me-
joras significativas en la tasa de ex-
tracción del stock y en la producción 
promedio de kg de carne por hectá-
rea que generando beneficios econó-
micos superiores al 20%. 

Fuente de la información: www.agro-
pharma.net.

COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA EMPRESA NACIONAL

Se presentó una nueva tecnología de 
reproducción bovina
» El laboratorio Agropharma 
lanzó al mercado un producto 
que aseguran revolucionará 
un sector dinámico y en franco 
crecimiento dentro de la 
actividad ganadera.

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

El laboratorio Agropharma recibió 
la aprobación por parte del Senasa de 
su producto BullSynch®, una innova-
dora herramienta especialmente dise-
ñada para activar la función ovárica 
y reducir los períodos improductivos 
durante el puerperio.

Según destacaron desde Agrophar-
ma, esta plataforma de liberación in-
teligente es un sistema calibrado para 
que se libere progesterona y se extinga 
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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

“Agropharma presentó una tecnología que permitiría alcanzar me-
joras significativas en la rápida salida de anestros en los vientres con 
servicio natural a través de la implementación de tecnologías basa-
das en este nuevo producto cuyo nombre comercial es Bullsynch”. 

Víctor Tonelli, consultor ganadero.
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también disponibles en www.dosmasdos.
com.ar, tener una planificación estratégi-
ca -de cada negocio en particular- donde 
podemos definir los objetivos que deben 
tener ciertas características: 
 » Específicos: ¿qué queremos lograr?
 » Medibles: ¿cuánto queremos lograr?
 » Asignables: tiene que haber una perso-

na responsable de ese objetivo.
 » Realistas: ¿lo podemos lograr con los 

tiempos actuales que disponemos y 
con los recursos que tiene mi empresa?

 » Medibles: ¿cuándo se va a lograr?
Un ejemplo de un objetivo puede ser 

incrementar las ventas de alimento balan-
ceado en un 10% en mostrador en el mes de 
julio. Muchas veces por falta de tiempo o de 
organización es difícil el monitoreo mensual 
de las variables del negocio en la veterinaria.

Primer paso para una gestión eficiente
Una de las herramientas utilizadas 

en gestión es el Cuadro de Mando In-
tegral. Tiene 4 perspectivas: financiera, 
del cliente, de aprendizajes y crecimien-
to e interna donde se pone en manifiesto 
los indicadores a partir de una visión y 
misión empresarial.

Muchas veces comenzar a trabajar con 
esta herramienta se hace difícil. Por eso, una 
manera conveniente para medir más de una 
variable es dar un primer paso con el uso de 
un Tablero de Control como el que pueden 
descargar escaneando el Código QR que 

acompaña esta nota.
El Tablero de Control 

es una herramienta geren-
cial que tiene por objetivo 
principal presentar el estado 
actual de uno o varios ele-
mentos de la medición (indi-
cadores, planes, estrategias, 
iniciativas) de la gestión de 
una empresa, en este caso la 
veterinaria, bien sea a nivel 
global o por cada una de sus 
áreas o procesos.

¿Qué son los indicado-
res o KPI?

Un indicador, métrica o 
KPI (de rendimiento) es aquel cuyos resulta-
dos permiten saber cómo están funcionan-
do nuestras acciones y mejorar aquello que 
estamos midiendo.

Los indicadores dan información 
para facilitar la toma de decisiones y nos 
permiten medir cada proceso: el ingreso 
que genera, cuáles son los gastos, compa-
rar entre distintos periodos. Existen múl-
tiples KPI y todo depende del grado de 
accesibilidad de la información y grado 
de análisis que uno quiera llevar. 

De cada indicador, se debe determinar:
 » Frecuencia de actualización: tiem-

po que transcurre entre distintas ac-
tualizaciones de los datos (diaria, se-
manal, mensual, etc.).

 » Apertura: forma en la cual se puede 
clasificar la información para acceder 
a sucesivos niveles de desagregación 
(matrices multidivisionales por pro-
ducto, sector geográfico, concepto de 
análisis, entre otros).

 » Referencia: base sobre la cual calcu-
lar las desviaciones. Puede ser un es-
tándar, la historia, el mes anterior, el 
promedio de los últimos doce meses, 
el presupuesto inicial o revisado, un 
objetivo o una meta, etc.

 » Parámetro de alarma: niveles por 
encima o por debajo de los cuales 
un indicador es preocupante. En este 
caso una alarma podría ser una dis-
minución en la cantidad de unidades 

vendidas en el segmento antiparasita-
rio en el mes de marzo o abril. En mu-
chos casos se puede usar un sistema 
de semáforos como: si el porcentaje es 
mayor o menor a unidades vendidas 
que el mismo mes que el año pasado 
usando un criterio de alarmas según 
el porcentaje de crecimiento.

 » Gráfico: forma de representar gráfica-
mente la realidad que muestra la infor-
mación (gráfico de torta, barras, etc.).

 » Responsable de monitoreo perma-
nente: debe existir un responsable de 
cargar la información y el seguimiento 
de los indicadores.

¿Para qué se utilizan los tableros de 
control en las veterinarias? 

Las veterinarias desarrollan estrategias 
(ejemplo: precampañas), planes (ejemplo: 
descuentos o promociones) y tácticas (ejem-
plo: visitas a clientes o charlas a futuros 
clientes) todo el tiempo a lo largo del año co-
mercial. Los tableros pueden ayudar a los 
veterinarios a trazar estos planes, a eva-
luar cómo van los objetivos planteados. 

Ayudarán a tomar decisiones a partir 
de información consolidada.

Beneficios de su uso
Lo ideal es empezar utilizando los 

indicadores que ya hay disponibles en la 
veterinaria. Las métricas o KPI deben 
ser fáciles de calcular y entender. Si llevan 
más tiempo que el ahorro que pueden ge-
nerar debe evaluarse su utilidad. 

Algunos de los beneficios que se ve en 
la implementación de Tableros de Control 
en las veterinarias de grandes animales son 
la visibilidad rápida y concisa, brindan una 
mayor visibilidad con la información dispo-
nible; menor tiempo en el análisis y toma de 
decisiones, ayuda a mejorar los pronósticos 
comerciales, se visualiza de una mejor ma-
nera las ventas y compras.

Los Tableros de Control son un paso 
más para ir tomando información y ana-
lizarla de manera rápida. Luego se podrá 
arribar a Cuadro de Mando Integral don-
de el veterinario pueda delinear su visión y 
bajar esto a metas claras que le permitan 
crecer o mantenerse en el mercado. 

GESTIÓN DEL NEGOCIO

» El Tablero de Control 
pueden ayudar a trazar 
estos planes y a evaluar 
cómo van avanzando los 
objetivos planteados. Ayudan 
a tomar decisiones a partir de 
información consolidada.

uchos de los veterinarios de 
grandes animales venden pro-
ductos y/o servicios profesiona-

les desde su veterinaria. Además, algunos 
poseen negocios adyacentes como talabar-
tería o nutrición, por nombrar algunos. 

En todos estos casos es importante sa-
ber cómo está funcionando cada unidad 
de negocio en particular y la veterinaria 
como empresa en general. 

En cada unidad de negocio es impor-
tante, como hemos visto en otras notas 
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¿Qué tener en cuenta para planificar 
una precampaña desde la veterinaria?

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y ENCONTRÁ 

MÁS INFORMACIÓN

ANTONIO JOSÉ CASTELLETTI
MV. MBA. Zoetis Argentina

antonio.j.castelletti@zoetis.com

Ya está disponible la segunda edi-
ción del año de la Revisa 2+2 (www.
dosmasdos.com.ar), en la cual se pue-
den encontrar una serie de contenidos 
pensados para abordar el día a día de 
las clínicas y puntos de venta veterina-
rios de todo el país.

Aquellos interesados en descargar el 
material completo en PDF ya pueden 
hacerlo con solo escanear el Código QR 
que completa este artículo. Allí encon-
trarán la opinión de columnistas como 

Javier Paoloni, 
Natalia Luka, 
Eliana Mogo-
llón, José Luis 
Villaluenga, 
Antonio Cas-
telletti y Javier 
Sánchez No-
voa, entre otros referentes y 
periodistas de la Revista 2+2.

¿Qué hacer con los servicios tradicio-
nales? ¿Cómo abrir una veterinaria? 

¿Qué saber hoy del mudo de las re-
des sociales? ¿Por qué es clave definir 
una estrategia de atención telefónica en 
las veterinarias? Esto y mucho más en 
una edición imperdible, ya disponible 
también en www.dosmasdos.com.ar. 

SALIÓ LA REVISTA 2+2 DE MAYO

Marketing y habilidades “blandas” 
para los veterinarios

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y 

DESCARGÁ LA 
REVISTA COMPLETA

Tomarse el tiempo. Es clave analizar el resultado de 
cada unidad de negocio y de la veterinaria en general.
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Twitter), al reestablecer su diálogo con MO-
TIVAR para actualizar su visión sobre el 
tema y reforzar la postura en cuanto al tipo 
de solución que se debería abordar a campo.

“Si un bovino tiene sarna, la tropa tie-
ne sarna. Debemos avanzar en estrategias 
de erradicación de la enfermedad campo 
por campo”, nos decía el profesional.

En este marco, el referente que forma 
parte de un equipo de asesores que traba-
ja en campos ganaderos de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe y La Pampa, com-
partió su mirada en cuanto al potencial 
desarrollo a futuro de esta problemática 
sanitaria en nuestro país.

MOTIVAR: ¿Cuál es la situación que estás 
viendo a campo en relación con el tema 
sarna en bovinos?

MM: Desde hace ya varios años que ve-
mos sarna bovina en distintas zonas y sis-
temas productivos. De hecho, en el caso de 
los tambos, hace 10 años que venimos aler-
tando sobre la presencia de la enfermedad. 

Lo mismo ocurre con los feedlots y hace 
un tiempo empezamos a verla también en 
campos de cría y de invernada. Claramente 
ésta es sarna que se importa. Estamos mo-
viendo sarna, importando sarna.

Si se nos viene un invierno con estrés 
-poco pasto, húmedo, con días nublados 
de temporal- vamos a ver muchos más 
casos, y más severos de la enfermedad.

¿Tenemos que esperar a verla o em-

pezar a perder kilos para hacer algo? 
Hoy todo el mundo en la ganadería 

está hablando sobre si trata o no trata a 
sus animales, mientras que lo relevante se-
ría tomar la decisión de pelearnos en serio 
contra la sarna y establecer acciones con-
cretas para solucionar el problema. 

Los kilos no se pierden solo cuando ve-
mos la enfermedad sobre el animal...

¿Ahí entra en juego el concepto de la erra-
dicación en cada campo?

MM: Este es un concepto que viene des-
de los años 80, cuando el Dr. Jorge Núñez 
-referente en el tema- nos decía algo así 
como que “si Australia había podido erra-
dicar la sarna con bañaderos de hace 100 
años y productos también antiguos, era 
porque se podía”. Y es así: si se conoce el 
ciclo de la enfermedad y se trabaja de ma-
nera profesional, con las herramientas ade-
cuadas, la sarna se acaba para siempre. 

Ya Pasteur demostró que la generación 
espontánea no existe. Si no hay de dónde 
contagiarse no hay sarna. 

En base a esto y a que los tratamientos 
que se solían hacer al ingreso de la hacienda 
con lactonas macrocíclicas en algunos casos 
no generan la respuesta esperada, comenza-
mos a ver feedlots construyendo bañaderos 
de inmersión en zonas donde los mismos no 
formaban parte del paisaje de los campos 
ganaderos y debatiendo con sus veterinarios 
los protocolos a emplear.

¿Están medidas las pérdidas actuales que 
genera la enfermedad?

MM: No contamos con investigaciones 
actuales en cuanto a pérdidas por sarna en 
bovinos en nuestro país. Tenemos las que 
nos dejó Jorge Núñez, quien ya en su tiempo 
hablaba de feedlots de Estados Unidos que, 
por tardar 15 días en tratar la enfermedad, 
se fundieron. La sarna no perdona. 

Algunas veces, en Twitter, vemos que 
muchos veterinarios comentan tener tal o 
cual porcentaje de animales con lesiones clí-
nicas en sus rodeos… 

En esos casos, debemos tratarlos a todos. 
Si un solo bovino tiene sarna, la tropa 

CON LA MIRA PUESTA EN LA ERRADICACIÓN CAMPO POR CAMPO

» Sin medias tintas, el MV 
Miguel Mejía nos cuenta cómo 
se vive hoy la problemática 
causada por esta parasitosis 
puertas adentro de los distintos 
sistemas ganaderos en nuestro 
país. ¿Cuál es el debate? 

l principal perjudicado por la sarna 
bovina es el productor”, nos decía 
hace tres años el MV y asesor ga-

nadero Miguel Mejía, al abordar los por-
menores de una enfermedad parasitaria de 
cuya estrategia de erradicación llegó a par-
ticipar allá por fines de la década del ́ 80. 

Pandemia mediante, el tema sigue vi-
gente y ocupa buena parte de las discu-
siones, charlas y debates entre veterinarios 
de todo el país, muchos de los cuales están 
transitando su primera experiencia frente a 
una problemática de alto impacto sobre el 
bienestar y la productividad de los rodeos. 

“Hoy todo el mundo está hablando de 
sarna bovina”, nos ilustraba la situación 
días atrás Miguel Mejía (@MejiaVet, en 

E

Entrevista

“La mejor manera de combatir a la 
sarna es no teniéndola”

Continúa »»

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano Mejía. “Si no hay de donde conta-
giarse, no hay sarna”. 
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tiene sarna. Debemos acostumbrarnos a ha-
blar de sarna si, o sarna no (como era antes 
y como debe ser), por tratarse de una enfer-
medad del rodeo y muy contagiosa. 

Si bien su aparición clínica y severidad 
depende de muchos factores como el cli-
ma y el estrés de los animales, hoy son la 
excepción los campos ganaderos que no la 
tienen presente en algún grado. 

¿Cómo vamos a abordar este tema? 
Hay productores que hace ya dos o tres 

años que están luchando (y perdiendo) 
contra esta problemática.

¿Ha habido mortandades últimamente?
MM: Absolutamente. 
Así como las que veíamos en la década 

del 80, el año pasado nosotros con nues-
tro equipo de trabajo tuvimos tres mor-
tandades muy importantes por sarna en 
establecimientos distintos: varios cientos 
de cabezas en cada caso. 

¿Cómo ves la participación de los veteri-
narios en este tema?

MM: Imprescindible. Hay que sentarse 
con los productores, analizar la situación 
y decidir. ¿Vamos a convivir con la sarna? 

Si toman esta decisión, les sugiero que 
antes hagan las cuentas de las potenciales 
pérdidas con una calculadora.

¿Lo que queremos es solamente no ver 
las lesiones? ¿O el objetivo es realmente 
combatirla? Si es así, la mejor manera de 
hacerlo es no teniéndola. 

Después de muchos fracasos en el pa-
sado, entendimos esto y lo aceptamos.

Debemos armar un plan de erradica-
ción para cada campo afectado por la sar-
na, buscando mitigar al máximo su ingre-
so y posterior propagación en la hacienda.

Claro que no el 100% de las medidas 
que tomemos funcionarán a la perfección, 

baño de inmersión. Hemos probado insta-
lar túneles con distintas presiones, etc, para 
avanzar con aspersión, pero en mi opinión, 
este tipo de baño siempre tiene un grado de 
dificultad mayor a la hora de lograr una co-
bertura total y efectiva sobre los animales. 

En los tambos se convive con la sarna 
por desgracia y porque venimos fallando 
en los intentos de erradicación.

En mi caso, nunca veo que esta parasito-
sis tome una dimensión “explosiva” en vacas 
en ordeñe, como en las recría, por ejemplo.  

Más allá de esto, es clave dejar en claro 
que no tenemos información sobre pérdi-
das en tambo por sarna, como tampoco 
recomendaciones concretas sobre cómo y 
con qué actuar. Me encantaría que los or-
ganismos oficiales nos bajaran pautas de 
trabajo y poder decirnos hacia dónde va-
mos. ¿Vamos a terminar generando resis-
tencia también a los piretroides?

Difícilmente contemos con una nueva 
molécula o fármaco para enfrentar a la 
sarna. Por eso es tan importante cuidar las 
herramientas que tenemos y trabajar para 
evitar su ingreso a los campos. 

¿Cómo se involucra al personal del campo?
MM: El rol del personal del campo es es-

tratégico. Mucho de lo que podamos lograr 
en el aspecto sanitario depende de ellos. Por 
eso lo primero que debemos hacer es ca-
pacitarlos; mostrarles videos de los ácaros, 
compartiendo recomendaciones para que 
puedan reconocerlos sobre los animales.

Clave será enseñarles a realizar raspa-

pero en la mayoría de los casos, cuando lo 
hacés, te va bien. Cada quien deberá ana-
lizar cuál es el planteo de erradicación que 
realiza, evaluando si los tratamientos que 
se empleaban siguen funcionando o la po-
sibilidad de avanzar en la construcción de 
bañaderos de inmersión. 

Imprescindible será prevenir el ingreso de 
la sarna por medio de animales que ingresan 
al campo instalando lazaretos para separar-
los el tiempo que la enfermedad dicta.

¿Qué cuestiones centrales hay que tener 
hoy presente en el campo?

MM: Hay que saber que tenemos que 
dar dos baños para que recién después los 
bovinos queden sin ácaros encima. 

Del mismo modo, estar atentos a que, 
si doy una lactona, durante un tiempo voy 
a tener ácaros vivos sobre el animal. 

Hay temas técnicos que deben discutir-
se cuando se decide la erradicación. 

Esto significa, por ejemplo, que todo 
ternero nacido se trata con ivermectina o se 
baña porque puede ser portador. Significa 
que, en un cadáver con materia orgánica 
y cuero, los ácaros 
van a vivir mucho 
más que los 10 o 12 
o 15 días que pue-
de vivir el ácaro (o 
20, según reportó 
Candela Cantón de 
la FCV de Tandil, 
para condiciones de laboratorio). 

¿Es más complejo el tratamiento en el 
caso de los establecimientos lecheros?

MM: Efectivamente, es más complica-
do por el tema de residuos y los cuidados 
que hay que mantener en torno a la admi-
nistración de fármacos. No me imagino 
haciendo pasar una vaca lechera por un 

jes de piel, tomar muestras e identificar 
cada caso. Debemos saber transmitirles 
la importancia de ser responsables de su 
hacienda y que enciendan las alarmas si 
ven que los bovinos tienen “lesiones ra-
ras”, que antes no veían. Para erradicar 
la sarna del campo, necesitamos contar 
con las herramientas técnicas adecuadas 
y el compromiso de todas las personas 
involucradas en la estrategia. 

¿Cómo visualizás el futuro inmediato?
MM: Lo que debería pasar es que todos 

los sectores y personas involucradas en el 
tema deberíamos trabajar todos seriamen-
te en función de una solución, con la guía 
obviamente de las instituciones oficiales. 

En los años ´80 la industria se puso el 
tema al hombro y los laboratorios tenían 
equipos completos de profesionales reco-
rriendo los bañaderos y brindando un ser-
vicio específico sobre la sarna. 

Los veterinarios tenemos que capa-
citarnos y hablar. 

Necesitamos entender, saber y poder 
dar respuestas serias a los productores.

Después hay 
que trabajar y me-
dir. En muchos 
campos ya es ruti-
na desparasitar y 
a los 10 días hacer 
un HPG. Se puede. 
Hay que planificar. 

Incluso en feedlots ya se está separan-
do a la hacienda luego de los tratamien-
tos al ingreso con productos acaricidas. 

A la vez, hoy asesoramos campos de 
invernada con protocolos de recepción 
de terneros (en base a lactonas). 

Siempre es posible que, de igual manera, 
la sarna ingrese al campo pero tenemos que 
intentar lo mejor posible para evitarlo. 
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“Desde hace años vemos sarna bovina en distintas zonas y sistemas 
productivos. En tambos, en feedlots y ahora también en campos de cría 

y de invernada. Estamos moviendo sarna, importando sarna”.
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Alicia Romero de Colusi, responsa-
ble de la firma nacional en un mano a 
mano exclusivo con MOTIVAR (los inte-
resados pueden escanear el Código QR 
que completa este artículo para ver la 
entrevista completa en video). 

Vale decir que durante el proceso 
llevado adelante por Deloitte Bedson 
recibió auditorías que involucraron a 
todas las áreas de la empresa, desde 
la administración, hasta el laborato-
rio de calidad, por ejemplo. “Nos da 
satisfacción saber que en todos estos 
años hemos sabido mantener nuestra 
búsqueda por la excelencia. Sin dudas 
que surgieron oportunidades de mejora 

sobre las cuales ya tomamos notas para 
seguir mejorando”, completó nuestra 
entrevistada.

MOTIVAR: ¿Cuáles son las primeras re-
flexiones en el marco del aniversario?

Alicia Romero de Colusi: Siempre 
son positivas y cargadas de emoción. 

Somos una empresa radicada en Ar-
gentina y con una amplia trayectoria 
en el mercado veterinario. Exportamos 
a 50 países aproximadamente el 85% de 
lo que producimos en nuestra planta de 
Pilar, en Buenos Aires. 

Contamos con un equipo interna-
cional establecido en distintos países 

del mundo, entre ellos Malasia, Qatar, 
Bahréin y tantos otros más.

La vocación de seguir abriendo mer-
cados está intacta e iremos por aque-
llos países en los cuales aún no estamos 
presentes. A pesar de las distancias y 
gracias al equipo que hemos confor-
mado, lograrlo es posible. Contamos 
con 90 colaboradores en Argentina, los 
cuales llegan a 120 si sumamos a aque-
llos que trabajan en nuestras filiales. 

Siendo una empresa con una clara vi-
sión internacional ¿Cómo evalúan el 
contexto actual? 

ARC: El mundo está en un momento 

complejo y Argentina no escapa de eso. 
A veces solamente miramos las co-

sas a través de un problema político 
particular, pero en este momento, la 
problemática es global. 

Empezamos a salir de la Pandemia 
y comienza una guerra que sin dudas 
también nos afecta. 

El contexto en este momento es 
muy complejo, para Bedson y para 
cualquier empresa, en Argentina y 
en el mundo. 

Mantener nuestra producción es un 
desafío, un trabajo constante que re-
quiere de un alto compromiso de todos 
nuestros colaboradores, con los que 
coincidimos en que más allá de todo, 
debemos seguir creciendo y cumplien-
do con sus clientes. 

¿Cuáles son las líneas en las que están 
trabajando?  

ARC: Entidades como el CONICET 
son para nosotros una pata muy im-
portante, al igual que la Facultad de 

Romano, quienes forjaron una empre-
sa distintas, porque pensaban distinto. 
Lograron un sello distintivo que perdu-
ra en el tiempo. 

Hoy me toca estar al frente de Bed-
son con el acompañamiento de Euge-
nio Colusi, con quien todos los días 
venimos a la plata a seguir mejorando. 

Acompañamos la forma de pensar 
que tenía Arnaldo en la empresa. Hay 
que entusiasmar a la gente, hay que 
estar permanentemente atendiendo al 
cliente, que es y será nuestra prioridad 
siempre mirando el entorno. 

El trabajo que hacemos de acción 
social también habla del perfil de nues-
tra empresa. 

Seguimos apostando al futuro. Por 
eso vamos por muchos años más.

¿Cómo se gestiona ese mix entre el de-
sarrollo técnico y comercial que impul-
saron Colusi y Romano? 

ARC: Yo destaco dos cosas que son 
fundamentales. En primer lugar, ha-

Ciencias Veterinarias de Tandil o el 
INTA, por citar solo algunos ejemplos. 
Bedson no se queda solo. 

Nuestro equipo de I+D está buscan-
do constantemente nuevas soluciones, 
escuchando de algún modo hacia dón-
de va el mercado. Seguimos trabajando 
en desarrollos para el área de ganade-
ría y exploramos la línea ictícola por-
que sabemos que es importante.

¿Qué cualidades de los primeros años 
de Bedson aún mantienen? 

ARC: Podríamos decir muchas cosas. 
Son 43 años de trabajo permanente. 

Lo que siento es que con Bedson 
somos distintos. Primero porque pre-
valecer todo este tiempo a los vaivenes 
políticos y económicos no es sencillo, 
pero sabemos que cuando se trabaja 
con convicción, entusiasmo y planes a 
futuro, se puede salir adelante. 

Por supuesto que también creo que 
cuando recibís una semilla como la que 
dejaron el Dr. Arnaldo Colusi y Omar 

blamos de dos buenas personas. Ese 
es un valor que realmente para mí es 
prioritario. Y después, ellos hicieron 
una buena conjunción. 

El Dr. Colusi, como microbiólogo, 
aportó enormemente con su trabajo 
tanto a campo como detrás del mi-
croscopio. Claro que a eso se sumó la 
mirada comercial de Omar Romano, 
proponiendo una mirada distinta.

Con sus conocimientos e ideas pasa-
mos rápidamente de ser un laboratorio 
de biológicos a uno de fármacos, lo-
grando estar a la vanguardia por ejem-
plo con lo que fue la introducción de la 
Fosfomicina en el mercado. 

Otra cosa que destaco es la perma-
nente vocación por la atención a los 
clientes. Esa era su preocupación, los 
clientes. Y así sigue siendo, con el foco 
en ellos, ofreciendo producto de alta 
calidad en conjunto a un servicio del 
mismo nivel. 

Seguimos manteniendo el mismo 
entusiasmo de siempre. 

AUNQUE EL CONTEXTO NO AYUDE

» En el marco de un nuevo 
aniversario del laboratorio 
argentino que exporta más 
del 85% de su producción, 
dialogamos con Alicia Romero 
de Colusi, quien nos da detalles 
sobre un nuevo reconocimiento.

principios de abril y en el marco 
de su 43° Aniversario, Bedson 
fue reconocida por Deloitte, 

Santander Argentina y la Universidad 
de UCEMA como una de las mejores 
empresas de Argentina.

“Recibir este premio es una caricia 
en tiempos complejos. En Bedson hace 
mucho nos esforzamos por formar 
equipos cada vez más consolidados. 
Son estas personas las que posibilitan 
este tipo de reconocimiento”, aseguró 

A

Entrevista

Bedson cumple 43 años y lo festeja con 
una distinción especial

Primera persona. Alicia Romero de Colusi en diálogo con MOTIVAR. Presente. Eugenio Colusi es hoy el vicepresidente de Bedson.

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

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN VIDEO

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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normas de bioseguridad. A este grupo 
de productores se lo considera de riesgo 
para el control y erradicación de ciertos 
agentes infecciosos que no sólo afectan 
económicamente la producción, sino que 
también la salud pública. 

Con esto en mente un grupo de inves-
tigadores del INTA Anguil se plateó el 
objetivo de detectar la circulación de Bru-
cella suis y del Virus de la Enfermedad de 
Aujeszky en pequeños productores de da 
localidad de Uriburu, La Pampa.

Quienes deseen acceder al documento 
completo pueden hacerlo escaneando el 
Código QR que completa este artículo. 

Caracterización de los productores
En la localidad de Uriburu (La Pampa) 

las explotaciones porcinas se caracterizan 
por ser producciones de entre 10-20 madres, 
en sistemas semi - intensivos al aire libre, 
con superficies pequeñas y dificultades en la 
tenencia de la tierra. Las instalaciones son, 
en general, deficientes en cuanto a corrales, 
mangas y suministro de agua. El 50% de los 
productores poseen parideras de chapa.

Predomina la producción de lechones 
(8–10 kg), ocasionalmente engordan ca-
pones (110 kg) destinados a la producción 
de chacinados frescos y embutidos, para 
autoconsumo y venta a terceros.

Debido a que, un número importante de 
productores está localizado muy cerca del 
ejido urbano o dentro de él, se implementó 

un relevamiento sanita-
rio de enfermedades de 
importancia zoonótica 
y de impacto repro-
ductivo. A fin del año 
2016 y principio del 
2017 se trabajó en un 
relevamiento parcial de 
porcinos en 6 estableci-
mientos de la localidad, 
se tomaron muestra de 
sangre a 40 reproduc-
tores se detectaron cero 
casos positivos Bru-
cella Suis y si se detec-
taron 6 casos de Virus 
de la Enfermedad de 
Aujeszky (VEA). 

A partir de estos re-
sultados se siguió en un 
plan de acción para po-
der sanear a todos los 
porcinos reproductores de establecimientos 
peri- urbanos de la localidad. Se localizaron 
y relevaron 31 productores, con 215 cerdas 
madres, 39 cachorras de reposición y 36 pa-
drillos, haciendo un total de 290 animales.

Relevamiento sanitario
Entre los meses de enero a marzo del 

año 2021, se realizaron los sangrados a 
todo el plantel reproductor (n=290) para 
la detección de anticuerpos contra Brucella 
Suis y VEA. La sangre extraída de la vena 

cava craneal fue procesada en el Laborato-
rio de Sanidad Animal de INTA (Anguil- 
La Pampa). Se centrifugó a 3.000 rpm du-
rante 5 min para obtener el suero. 

Las técnicas serológicas que se aplica-
ron fueron para Bs de aglutinación con 
antígeno tamponado en placa (BPA) y 
polarización fluorescente (FPA) según 
Nielsen et al., (1999). Ambos Kit comer-
ciales fueron del Laboratorio

PARA NO PERDER DE VISTA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

» La respuesta es afirmativa y 
surge de la evaluación sanitaria 
en porcinos de establecimientos 
periurbanos de la localidad 
pampeana de Uriburu realizada 
por el INTA Anguil.

egún el Senasa, el 72% de la produc-
ción porcina argentina son estable-
cimientos que tienen hasta 10 cer-

das productivas, y solo el 13% tienen más 
de 500 madres. En La Pampa, el 80% de la 
producción está en manos de productores 
que tienen hasta 10 cerdas productivas.

Este sector se caracteriza por pro-
ducciones familiares, con escasa o nula 
tecnificación y bajos índices producti-
vos; tienen escaso conocimiento sobre la 
prevención y control de enfermedades, 
escasa asistencia técnica y ausencia de 

S

Profesión

¿Circulan Brucella suis y el virus de la 
enfermedad de Aujeszky en La Pampa?

Continúa »»

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

Dato. Casi un tercio de los productores evaluados sufren la 
presencia de estas enfermedades.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ EL 

INFORME COMPLETO

Cuadro N° 1: Representación de cantidad y porcentaje de animales positi-
vos y establecimientos

Animales
Cantidad 
positivos

Porcentaje 
positivos

Cantidad 
establecimientos

Porcentaje 
establecimientos

Brucelisis 3 1,03 3 9,70

Aujeszky 16 5,52 8 25,80

Total 290 31
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Biológico de Tandil (Buenos Aires - 
Argentina). Se consideró animal positivo 
aquel que reaccionó de forma positiva a 
BPA y luego mostró títulos ≥ 85 en valo-
res de FPA. Para VEA se utilizó un kit 
comercial de ELISA de bloqueo para la 
detección de anticuerpos específicos para 
la glicoproteína E del VA (CIVTEST—
Laboratorios Hipra, Girona- España).

Resultados
De los 290 animales muestreados, se 

detectaron 3 casos positivos para Brucella 
Suis, que representa el 1,03% de los ani-
males, distribuidos en 3 establecimientos 
(9,70 %). Por otro lado, se detectaron 16 
casos positivos para VEA (5,52 %) en 8 
establecimientos (25,80 %). 

Solo 2 establecimientos comparten ca-
sos positivos para Brucella Suis y VEA, lo 
que reduce a 9 los establecimientos (29 %) 
que han visto afectados por alguna de es-
tas dos enfermedades (Cuadro 1). 

Desde el punto de vista de la incidencia, 
considerando los establecimientos que com-
parten casos de ambas enfermedades, surge 
que casi un tercio de los productores (29%) 
sufren la presencia de estas enfermedades.

Los resultados son relevantes si se con-
sidera que este tipo de sistemas producti-
vos semi-intensivos poseen alto grado de 
proximidad, con frecuentes intercambios 
comerciales de animales e insumos en ge-
neral, cambios de parcelas ocupadas y re-
novación de productores. En el mediano 
plazo, todas las unidades productivas esta-
rían comprometidas en forma irreversible, 
desde el punto de vista sanitario, además 
del riesgo a la salud pública. 

Autores: Murcia VN, Beneitez A, Lorda H, 
Giménez H, Fort M.  INTA Anguil.
 murcia.vanina@inta.gob.ar.

Mycoplasma hyopneumoniae (M. 
hyopneumoniae) es el agente causal de 
la neumonía enzoótica porcina (NEP) y 
es el principal agente involucrado en el 
complejo respiratorio porcino. 

Las infecciones de M. hyopneumo-
niae son ampliamente distribuidas y 
conocidas en el mundo por las pérdidas 
económicas debido a los costos sani-
tarios, disminución del crecimiento y 
desarrollo de la piara y alta mortalidad 
causada por la asociación de agentes 
etiológicos secundarios. 

La transmisión del agente ocurre por 
contacto directo entre animales que com-
parten el mismo corral, como también 
indirectamente mediante el contacto con 
aerosoles ambientales contaminados has-
ta 9,5 km de distancia. 

Los lechones al nacimiento son consi-
derados libres de infección mientras que, 
su primer contacto con la bacteria ocurri-
ría durante el periodo de lactancia. Ibarra 
et al. (2000) reconocen que la mayor inci-
dencia clínica y patológica de la NEP se 
da en el rango de edades 20 y 50 kg PV. 

El monitoreo de la presencia de M. 
hyopneumoniae en cerdos vivos propor-
ciona información útil sobre la dinámica 

de infección dentro de la piara, 
los factores influyentes y las es-
trategias de prevención y con-
trol empleadas correctamente.

El aislamiento de la bacte-
ria es complicado debido a las 
exigencias de preparación del 
medio y de control para lograr 
el desarrollo de colonias. 

En Argentina, estudios realizados por 
Tamiozzo et al. (2011) determinaron la 
presencia de varios genotipos de M. hyop-
neumoniae en diferentes granjas del país e 
incluso en animales de una misma granja. 

En la provincia de La Pampa hay un 
total de 145.000 cerdos de los cuales no 
existen registros de la existencia de la en-
fermedad, pero se presume su presencia 
por ser tan ubicua en el resto del país. 

El objetivo del presente trabajo fue 
realizar un estudio epidemiológico de 
campo para determinar la prevalencia de 
M. hyopneumoniae en granjas porcinas 
de la provincia de La Pampa.

Materiales y métodos
Se seleccionaron al azar 20 estableci-

mientos porcinos del norte de la provin-
cia de La Pampa. De acuerdo a May et 
al. (2012), fueron clasificados según la 
cantidad de cerdas reproductoras que in-
tegraban la actividad en criaderos semi-
intensivos o criaderos extensivos. 

Los establecimientos sumaron una 
existencia total de 5450 cerdos (272 cer-

dos/granjas). Se muestrearon aleatoria-
mente el 10% de los animales entre 20 y 50 
kg PV de cada uno de los establecimien-
tos, obteniendo un total de 218 muestras. 

Resultados y discusión
En los criaderos muestreados al azar en 

la provincia de La Pampa no se detectó la 
presencia del agente. Esta diferencia pue-
de deberse a que Tamiozzo et al. (2011) 
muestrearon criaderos intensivos en zonas 
del país donde la distancia entre criaderos 
es inferior a 9,5 km entre sí, límite de dis-
tancia propicia para la diseminación de la 
enfermedad (Otake et al., 2012). 

A diferencia de Tamiozzo et al. 
(2011) las granjas muestreadas en el pre-
sente estudio se caracterizaron por ser 
sistemas semiintensivos y extensivos y 
estaban ubicadas en un radio superior 
al establecido por Otake et al. (2012). 

Encontrá la versión completa del tra-
bajo realizado Murcia, Beneitez, Pordo-
mingo y Miranda, escaneando el Código 
QR que completa este artículo o bien con-
tactando a murcia.vanina@inta.gob.ar.

POR UNA MAYOR SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS

Estudio exploratorio sobre Mycoplasma 
hyopneumoniae

Ir a campo. Se realizó un trabajo epidemiológico.
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zona libre con vacunación.
El Senasa también destacó que,  

en simultáneo, se vacunó a las ter-
neras de entre tres y ocho meses de 
edad contra brucelosis, a excepción 
de la provincia de Tierra del Fuego, 
reconocida como libre de esta últi-
ma enfermedad.

La cantidad de bovinos vacuna-
dos durante la campaña por provin-

cia y categoría, o por departamento 
y categoría, se puede puede apreciar 
claramente en el Cuadro N° 1 que 
completa este artículo de MOTIVAR. 

Buenos Aires a la cabeza
En el material provisto por el Se-

nasa, también se puede apreciar una 
vez más el impacto porcentual que 
tiene particularmente la provincia 

de Buenos Aires, para la ganadería 
nacional, con más de 12 millones de 
bovinos vacunados en esta etapa.

Para graficarlo, podemos decir 
que para superar ese volumen de 
hacienda vacunada en el país, se de-
berían sumar los animales involucra-
dos en la acción en las provincias de 
Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Co-
rrientes y La Pampa, juntas. 

ESTRATEGIA NACIONAL

¿Cómo fue la segunda campaña de 
vacunación antiaftosa 2021?
» El Senasa compartió 
información estratégica no solo 
sobre la cantidad de bovinos 
involucrados, sino un detalle del 
alcance específico en cada una 
de las provincias argentinas.

ás de 30 millones de bo-
vinos fueron vacunados 
contra la fiebre aftosa en 

Argentina durante la segunda cam-
paña de 2021, según informó recien-
temente el Senasa.

Recordemos que se trata de una 
de las principales estrategias de pre-
vención y control oficial que permite 
mantener una situación epidemioló-
gica estable en nuestro país en rela-
ción a la enfermedad.

En tal sentido, tal como se había 
anunciado en el cronograma previs-
to y como es habitual en la segunda 
campaña del año, se ejecutó la estra-
tegia de vacunación de las categorías 
bovinas y bubalinas denominadas 
“menores”, en la mayor parte de la 

M

Industria / Profesión

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

Cuadro N° 1 - CANTIDAD DE BOVINOS VACUNADOS POR PROVINCIA Y CATEGORIA - SEGUNDA CAMPAÑA 2021

Provincia
Categorías

Total Bovinos
Ternero Ternera Vaca Vaquillona Novillo Novillito Buey Toro Torito

BUENOS AIRES 3.376.435 3.416.534 261 2.954.262 657.588 1.668.057 0 76 112.295 12.185.508

CATAMARCA 7.679 6.330 0 17.889 888 9.575 0 0 969 43.330

CHACO 284.988 266.703 0 294.786 85.328 146.893 0 0 30.269 1.108.967

CORDOBA 594.429 620.074 141 823.645 239.394 623.015 0 9 30.412 2.931.119

CORRIENTES 498.367 509.087 46 786.579 263.900 399.113 0 5.422 14.954 2.477.468

ENTRE RIOS 557.573 534.813 0 634.624 402.780 476.403 0 0 24.760 2.630.953

FORMOSA 183.535 157.728 0 252.353 60.714 153.476 0 0 9.430 817.236

JUJUY 814 952 0 4.909 1.640 3.885 0 0 94 12.294

LA PAMPA 363.046 355.276 2 435.934 255.400 435.559 0 0 16.962 1.862.179

LA RIOJA 3.880 3.095 0 5.920 1.269 6.960 0 0 222 21.346

MENDOZA 2.922 2.600 3.522 7.431 4.305 4.938 0 171 138 26.027

MISIONES 21.860 22.741 0 39.564 8.447 25.785 0 0 1.538 119.935

SALTA 93.572 92.331 0 148.153 45.665 88.036 0 0 17.427 485.184

SAN JUAN 2.203 675 621 760 247 859 0 90 2 5.457

SAN LUIS 77.105 83.747 0 255.956 78.654 164.419 0 0 12.593 672.474

SANTA FE 799.641 804.469 0 945.000 444.550 768.673 0 0 29.320 3.791.653

SANTIAGO DEL ESTERO 164.775 136.989 0 214.211 83.766 168.972 0 0 18.532 787.245

TUCUMAN 14.091 13.183 0 16.672 3.741 12.155 0 0 5.628 65.470

Total general 7.046.915 7.027.327 4.593 7.838.648 2.638.276 5.156.773 0 5.768 325.545 30.043.845

Línea 
Reproductiva
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cia de avanzar en producciones de carne 
en base a los recursos actuales, preser-
vándolos al mismo tiempo para el futuro. 

“Es ahí donde se le da sustentabi-
lidad al proceso, principalmente en lo 
que se refiere a los recursos naturales, 
como el agua, la tierra y los bosques, 
por citar algunos ejemplos. Por lo tan-
to, la Mesa trata de que se produzca 
carne socialmente responsable y eco-
nómicamente viable”, nos explicó Ar-
güelles Iriondo. 

Por otro lado, destacó la importan-
cia del rol de los profesionales, princi-
palmente actuando a nivel de la sani-
dad y el bienestar animal. 

“Más allá de los planes de lucha de 
aplicación nacional que imparte el Se-
nasa, el resto del cronograma sanitario 
es de acuerdo con la zona donde esté la 
producción”, aseguró. 

Y profundizó: “En materia de bien-
estar lo importante y que trasciende 
cualquier definición, es que los anima-
les no son sujetos a derecho de acuerdo 
con el Código Civil; pero sí deben ase-
gurarse libertades indispensables para 
que crezca y se desarrolle normalmente: 
que no tenga hambre, ni sed, ni ningún 

tipo de desnutrición, libre 
de temor, las molestias 
físicas y térmicas. Esto es 
aplicable a toda especie 
animal”. 

Además, dejó en claro 
que esas libertades son 
consecuencias ineludibles 
del entorno de confort 
que el propietario le brin-
da a sus animales, muy 
vinculado esto con el 
cumplimiento de las bue-
nas prácticas ganaderas.

¿Qué es la MACS? 
¿Quiénes la integran?

La Mesa Argentina de Carne Sustenta-
ble es una sociedad civil sin fines de lucro 
con la financiación que aportan los miem-
bros, los cuales representan a cada eslabón 
de la cadena de valor de la carne: produc-
tores primarios y asociaciones de criadores; 
procesadores y frigoríficos; minoristas y 
restaurantes; empresas de bienes y servicios; 
y el alimento propiamente dicho. Además, 
cuentan con la participación de organismos 
gubernamentales provinciales y nacionales, 
como es el caso de Córdoba, Santa Fe, el go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Relevamiento de la cadena productiva
En lo que respecta a los objetivos de 

su gestión, Argüelles Iriondo explicó 

que para tomar decisiones estratégicas 
a futuro y adelantarse a lo que venga, 
es clave conocer la realidad. “Más allá 
de la campaña de aftosa donde se pro-
porcionan ciertos datos, necesitamos 
saber dónde están los animales y cuál 
es su actividad”.

Por lo tanto, hoy la MACS está lle-
vando adelante un diseño de indicado-
res que son consecuencia de una autoe-
valuación que hacen los productores 
miembro. Así, el próximo paso es hacer 
algo semejante con el siguiente eslabón 
que son las plantas frigoríficas. El obje-
tivo final es poder hacer un relevamien-
to de toda la cadena, pero por supuesto 
con diferentes niveles de dificultad. 

UN DESAFÍO DE TODA LA CADENA

» Abel Argüelles Iriondo, 
nuevo director ejecutivo 
de la Mesa Argentina de 
Carne Sustentable (MACS), 
destacó la importancia de 
la sanidad y el bienestar 
animal, así como el rol de los 
profesionales en el futuro. 

bel Argüelles Iriondo asumió 
recientemente como director 
ejecutivo de la Mesa Argenti-

na de Carne Sustentable (MACS) tras 
participar en distintas comisiones de 
trabajo de la Global Roundtable for 
Sustainable Beef (GRSB). 

En diálogo exclusivo con MOTIVAR, el 
médico veterinario nacido en Santa Fe y 
egresado de la UBA compartió una pri-
mera definición en cuanto a la importan-

A

Actualidad

“Por una producción de carne socialmente 
responsable y económicamente viable”

Argüelles Iriondo. “El objetivo es llegar a hacer un 
relevamiento de toda la cadena”.

“Para tomar decisiones estratégicas a futuro y adelantarse a lo que 
venga, es clave conocer la realidad”.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso IPL ENE21.pdf   1   31/12/2020   14:46:58

DANIELA MATTIUSSI
danielamattiussi@gmail.com



Página 58 -  - Página 59 

se puede acceder escaneando 
el Código QR que comple-
menta este artículo, el pro-
fesional fue desglosando el 
tema, destacando que si bien 
la crianza artificial de terneros 
es la base de la problemática 
en los tambos de nuestro país, 
en muchos casos es la activi-
dad más descuidada todavía. 

“Hablamos de mortan-
dades del 15% como si fuera 
algo normal en nuestras gua-
cheras, pero no es así. Esto 
es muy alto y asegura que el 
tambo no sea rentable, ni pue-
da crecer o, mucho menos, 
vender genética (vaquillonas 
o vaquillonas preñadas) para tener un 
ingreso adicional al tan esperado cheque 
de la leche”, aseguró el profesional. 

Y reforzó: “Este indicador de mor-
tandad debería estar entre 3 y 5% de los 
terneros para poder cumplir con ser renta-
bles, crecer y tener excedentes para venta”. 

Si bien la descripción de cada uno de 
ellos está disponible en el material com-
pleto que se puede descargar desde www.
motivar.com.ar, resumimos aquí los 

principales problemas que Guaendulain 
observa en sus recorridas que realiza por 
distintas cuencas lecheras.
1. Atención al parto.
2. Calostro y calostrado.
3. Desinfección del ombligo.
4. Peso del ternero al nacimiento, a los 30 

y 60 días.
5. Higiene.
6. Hábitat de los terneros.
7. Manejo de la crianza y terneros.

“Hoy contamos con in-
formación de todo tipo, pero 
pocas veces se hace en las 
guacheras un seguimiento de 
cuánto nos cuesta criar nues-
tros terneros y, mucho menos, 
de cuál es el beneficio de tener 
una crianza eficiente (baja 
morbi - mortalidad)”, resu-
mió el profesional.

La realidad
Invitando a los lectores a 

seguir un ejemplo de lo que 
sería un cálculo de una gua-
chera tipo con bajo y alto 
grado de eficiencia, el MV 
Alberto Guaendulain toma 

un modelo para 100 terneros para des-
cribir su manejo en una situación nor-
mal y luego ir evaluando los costos al 
complicarse su morbi - mortalidad. 

“El primer costo es la leche suministra-
da a los terneros”, se asegura en el trabajo.

Considerando que se suministre le-
che de buena calidad extraída del pro-
pio tambo y que los terneros toman 6 
litros por día durante 60 días, la inver-
sión a realizar en este punto será la que 

se muestra en la Tabla N° 1. 
Es segundo costo destacado en este 

punto es el del alimento balanceado.
“De acuerdo con mediciones que he-

mos realizado en trabajos de crianza de 
nuestra zona, un ternero bien alimentado 
debería comer 50 kg del mismo durante 
los 60 días de este periodo (Ver Tabla N° 
2)”, aseguró el veterinario.

Y reforzó: “El tercer costo es la sani-
dad de los terneros. Para ello considera-
remos las dos vacunas contra diarrea y 
neumonía que colocaremos a sus madres 
con el fin de proporcionar anticuerpos 
calostrales a sus hijos y una tercera dosis 
durante el periodo de crianza. También 
una dosis de fiebre aftosa, una dosis de 
ivermectina al nacimiento y dos caravanas 

de identificación, por lo que dicho costo 
quedará establecido tal como se muestra 
en la Tabla N° 3”.

El cuarto costo, es el más difícil de cal-
cular, junto al quinto, ya que depende de 
la morbilidad que tenga la crianza. 

Esto está directamente relacionado al 
tratamiento que tenga la misma. 

Por eso, simularemos dos morbilida-
des, un 15% para una bien manejada y un 
40% para una con alta morbilidad.

 » Esquemas con un 15% de morbilidad. 
En este caso normalmente son diarreas 
en los primeros días de nacidos y con 
un tratamiento bien realizado se so-
luciona el problema (Ver Tabla N° 4). 
“Hay que tener en cuenta que, de cada 
100 terneros, se tratan solo 15 (15% de 

morbilidad), por lo que el costo del tra-
tamiento de esos 15 terneros se distri-
buye por 100 terneros”, sostuvo Alber-
to Guaendulain en la Cartilla Técnica 
publicada desde el INTA Manfredi. Y 
reforzó “De esta manera, el costo por 
ternero será de $522 (15,4 litros de le-
che). Pero si lo hacemos proporcional 
a los 100 que estamos criando, será de 
$78,4 o 2,3 litros de leche por ternero 
que pasó por la crianza”.

 » Esquemas con un 40% de morbilidad. 
“Cuando tenemos tanta morbilidad, 
ya no se hace solo un tratamiento, se 
llega hasta 3 o más e incluso al trata-
miento que se describió para el 15% de 

morbilidad se le agrega otros medica-
mentos. (Ver Tabla N° 5)”, explica el 
documento. “El costo de tratamiento 
por ternero tratado es de $2.198,2 o en 
litros de leche 64,7, pero proporciona-
do a los 100 terneros que pasaron por 
la crianza, serán $879,4 o 25,8 litros de 
leche”, ejemplifica. 
Para determinar el quinto costo, el 

profesional sostuvo la inclusión de otra 
enfermedad. “Las neumonías tienen me-
nor incidencia que las diarreas normal-
mente. Es por ello que consideraremos 
una morbilidad del 5% para una crianza 

INFORMACIÓN DEL INTA MANFREDI (CÓRDOBA)

» El MV Alberto Guaendulain 
toma un modelo de 100 
terneros para describir su 
manejo en una situación 
normal y luego ir evaluando 
los costos al complicarse su 
morbi - mortalidad. 

tendiendo a las consultas que 
se reciben en el INTA Man-
fredi (Córdoba) por parte de 

productores preocupados por la falta o 
baja rentabilidad de sus explotaciones 
tamberas, el MV Alberto Guaendu-
lain publicó una Cartilla Técnica para 
ayudar a encontrar el camino de la pro-
ducción económicamente rentable y 
que sostenga las fuentes de trabajo que 
genera la producción láctea.

A través de una publicación a la cual 

A

Profesión

¿Qué hacer para tener mejor rentabilidad 
en el tambo?

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

Clave. No es correcto naturalizar mortandades del 15% en las guacheras.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ EL 

INFORME COMPLETO

Continúa »»

Tabla N° 8. Diferentes morbilidades y el costo de criar estos terneros.

Insumo Morbilidad baja Morbilidad baja Morbilidad alta Morbilidad alta

$/100 terneros litros/100 terneros $/100 terneros litros/100 terneros

Leche 1.224.000,0 36 1.224.000,0 36

Balanceado 475.000,0 13.971 475.000,0 13.971

Sanidad 70.620,0 2.077 70.620,0 2.077

Diarreas 78,4 2,3 879,4 25,8

Neumonías 9,1 0,3 140,7 4,1

Personal 113.140,0 3.33 113.140,0 3.33

Costo total 1.882.847,5 55.377,9 1.883.780,1 55.405,3.

Tabla N° 7. Costos ligados a neumonías (b).

20% morbilidad Dosis $/dosis $ totales/ ternero Litros/ ternero $ totales/100 terneros Litros/ 100 terneros

Antibiótico 4 56,7 226,8 6,7 45,4 1,3

Antiinflamatorio 4 33,3 133,2 3,9 53,3 1,6

Sales hidratantes 6 35,0 210 6,2 42,0 1,2

TOTAL --- --- 570 16,8 140,7 4,1

Tabla N° 6. Costos ligados a neumonías (a).

5% morbilidad Dosis $/dosis $ totales/ ternero Litros/ ternero $ totales/100 terneros Litros/100 terneros

Antibiótico 2 56,7 113,4 3,3 5,7 0,2

Antiinflamatorio 2 33,3 66,6 2,0 3,4 0,1

TOTAL --- --- 180 5,3 9,1 0,3

Tabla N° 5. Morbilidad de la crianza (b).

40% morbilidad Dosis $/dosis $ totales/ ternero Litros/ ternero $ totales/ 100 terneros Litros/ 100 terneros

Sales Hidratantes 15 35,0 525,0 15,5 210,2 6,2

Antidiarreico 12 115,8 1.389,6 40,9 555,8 16,3

Antibiótico 2 141,8 283,6 8,3 113,4 3,3

TOTAL --- --- 2.198,2 64,7 879,4 25,8

Tabla N° 4. Morbilidad de la crianza (a).

15% morbilidad Dosis $/dosis $ totales/ ternero Litros/ ternero $ totales/ 100 terneros Litros/ 100 terneros

Sales Hidratantes 5 35,0 175,0 5,2 26,3 0,8

Antidiarreico 3 115,8 347,4 10,2 52,1 1,5

TOTAL --- --- 522,4 15,4 78,4 2,3

Tabla N° 2. Es segundo costo, es el alimento balanceado.

Cantidad 
Kilogramos

$/Kg. $/totales 
ternero

Litros por 
ternero

$ totales/100 
terneros.

Litros/ 100 
terneros

Balanceado 50 95 4.75 140 475 14

Tabla N° 1. El primer costo es la leche suministrada a los terneros.

Cantidad 
litros

$/litro $/total 
ternero

$ totales/100 
terneros

Leche 360 34,0 12.24 1.224.000

Tabla N° 3. El tercer costo en el tambo es la sanidad.

Sanidad Dosis $/dosis $ total/ ternero Litros/ Ternero $ totales/ 100 terneros Litro/100 terneros.

Respiratoria 3 104,0 312,0 9,2 31.200,0 917,6

Diarrea 3 102,0 306,0 9,0 30.600,0 900,0

Ivermectina 1 2,6 2,6 0,1 260,0 7,6

Aftosa 1 222,7 222,7 6,6 660,0 19,4

Caravanas 2 39,5 79,0 2,3 7.900,0 230

TOTAL --- --- 922,3 27,2 70.62 2.074,6
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n una nueva edición de su sección 
“El Especialista Responde”, Fatro 
Von Franken expuso desde sus re-

des (@fatrovonfranken) el trabajo a campo 
realizado por el MV y coordinador de la 
Comisión de Afecciones Podales de ARO-
CAL, Enrique Pofcher, con Micospectone 
(antibiótico inyectable de amplio espectro 
con 2 principios activos de efecto sinérgico: 
Lincomicina + Espectinomicina) en el tra-
tamiento de problemáticas que afectan el 
día a día de los bovinos en el tambo.

Para este fin, se realizó un ensayo a 
campo en tambos con distintos sistemas de 

producción, desde intensivos, hasta pasto-
riles con algo de suplementación, de distin-
ta escala (entre 150 y 3.500 vacas). Se selec-
cionaron 50 vacas, 24 de ellas con flemón 
digital, 22 con dermatitis digital en estado 
avanzado y cuatro con absceso de suela. 

Se aplicó Micospectone intramuscular 
al desvasado (1 ml cada 10 kilos de peso, 
intramuscular) y al otro día el personal del 
campo le aplicó la segunda dosis.

“Los resultados fueron realmente satis-
factorios, con más del 58% de las vacas que 
tenían flemón digital recuperadas, más del 
82% de las que tenían dermatitis digital y 
el 100% de las vacas con absceso de suela”, 
indicó el referente. Y profundizó: “Cuan-
do hablo de recuperación me refiero a que 
mejoraron en su score de locomoción y en 
su producción de leche. Cabe destacar tam-
bién, además del éxito del tratamiento, la 
corta duración de la terapia y poco retiro 
en leche. Hay otros antibióticos que impli-
can más dosis seguidas, con más tiempo de 
la vaca a tratar, y con mucho más retiro de 
leche al tanque”. 

TRABAJO A CAMPO

Tratamiento de Flemón 
Digital

E

» El MV y especialista en 
podología bovina, Enrique 
Pofcher, brinda detalles sobre 
la eficacia y duración del 
tratamiento con Micospectone, 
de Fatro Von Franken.

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

Pofcher. “El resultado fue muy bueno”.

bien manejada y del 20%, para una con 
dificultades”, sostuvo.

 » Esquemas con 5% de morbilidad: 
El costo de 1 tratamiento será de 
$180 (5,3 litros de leche) pero al 
poner este costo sobre los 100 ter-
neros que pasaron por la crianza, el 
costo será con el 5% de morbilidad 
de $9,1 o su equivalente en litros de 
leche 0,3 (Ver Tabla N° 5).

 » Esquema con 20% de morbilidad: 
Al tener mayor morbilidad se incre-
mentan la cantidad de tratamientos 
y los costos serían los expresados 
en la Tabla N° 7: $140,07 (4,1 litros 
de leche) para los 100 terneros que 
pasan por la crianza.
El sexto costo es el del personal. 
“Considerando que normalmente en 

la zona la persona que está a cargo de la 
crianza no es exclusiva y a los efectos de 
hacer un cálculo para la crianza de 100 
terneros, deberíamos tener alrededor de 
125 vacas totales y de ellas 100 en orde-
ño. Calculando que producimos 24 litros 
por vaca ordeñada por días y que, al en-
cargado de la crianza, se le paga el 0,4% 
del ingreso por leche del tambo, el cua-
dro debería quedar como se expresa en la 
Tabla N° 8”, reforzó el veterinario. 

Y detalló: “Es decir que lo que reci-
biría el responsable de la crianza sería de 
$1.131,4 (33,3 litros de leche)”.

Resumiendo
Tal lo expresado en el trabajo, 

existen dos situaciones con diferentes 
morbilidades y el costo de criar estos 
terneros (Ver Tabla N° 8).

“Si solo consideramos esto, con una 
morbilidad baja el costo de cada uno de 
nuestros terneros sería de $18.828 o 553 
litros de leche y, si la morbilidad fuera 

alta, sería de $18.837 o 554 litros de le-
che. A primera vista la diferencia es nada, 
pero cuando comenzamos a hablar de 
mortalidad, allí está el problema, ya que 
una crianza con baja morbilidad segura-
mente tendrá una baja mortalidad y una 
de alta morbilidad tendrá una alta mor-
talidad”, explicó. 

Y profundizó: “Suponiendo que la 
mortalidad de una crianza con morbili-
dad baja (15%), tenga un 5% de mortali-
dad, de cada 100 terneros se deslecharán 
95 terneros, es decir el costo del ternero 
criado será de (1.882.847/95): $19.819 
por ternero que largamos de la crianza. 
Mientras que, si consideramos el sistema 
con alta morbilidad (40%), su mortalidad 
estará en alrededor del 20% y solo lograre-
mos 80 terneros de 100: el costo por terne-
ro será de (1.883.780/80): $23.547”. 

Es decir, de hacer las cosas bien a ha-
cerlas mal, la diferencia económica será 
de $3.728 por ternero o $372.800 por 
cada 100 terneros salidos de guachera o, 
expresado en litros de leche 109,6 litros 
por ternero o 10.960 litros por cada 100 
terneros logrados.

Conclusiones 
Tal como expresa el MV Alberto 

Guaendulain en su análisis, si de desle-
char 80 terneros se pasa a 95 y con un 
buen manejo en la recría, seguramente 
tendremos para la venta un mínimo de 
10 vaquillonas, que a 6.000 litros de le-
che cada una, nos significarán a precio de 
hoy ($34,0 por litro), $2.040.000. 

“Esto no es despreciable y no le estamos 
sumando precio al mejoramiento genéti-
co que tendremos por poder seleccionar y 
quedarnos con los mejores jugadores en el 
campo y jugar el partido con más confian-
za y tranquilidad”, aseguró. 

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y 

MIRÁ EL VIDEO 
EXPLICATIVO

12 DOCE SEMANAS
D E  P R O T E C C I Ó N



Página 62 -  - Página 63 

¿Cómo prevenir?
La mayor complejidad que presenta 

el control de garrapatas es la falta de 
eficacia de diversos principios activos 
presentes en el mercado debido a la re-
sistencia de las mismas a estos por el 
uso sistemático de antiparasitarios de 
manera rutinaria sin un análisis previo 
de la situación. 

Si bien no existe un medicamento 
que prevenga totalmente la aparición, 
cada productor o asesor debe hacer un 
correcto diagnóstico para ser efectivo 
en los tratamientos y controlar la pre-
sencia de esta parasitosis.

En este sentido, MSD Salud Ani-
mal en alianza con la Universidad 
Nacional del Noreste están llevando 
a cabo una serie de conferencias con 
resultados de estudios de sensibilidad 
y bioensayos, y los protocolos de tra-
tamiento recomendados. 

“Estamos compartiendo una serie 
de buenas prácticas de uso de antipa-
rasitarios a través de un estudio pre-
vio de sensibilidad o bioensayos para 
determinar qué principio activo usar 
y luego un protocolo antiparasitario 
más efectivo para el productor consi-
derando la época del año. Queremos 
garantizar mejores resultados pro-
ductivos con particular énfasis en el 
uso racional de antiparasitarios”, co-
mentó Guillermo Gargantini, gerente 
técnico y de Marketing de la unidad 
de Ganadería de MSD Salud Animal 
en la Región Sur.

El objetivo de estos estudios es po-

der diferenciar, entre las zonas geográ-
ficas, la sensibilidad de las garrapatas a 
diversos principios activos y productos 
comerciales que se vienen utilizando 
hace tiempo sin la consulta al médico 
veterinario correspondiente. 

Adicionalmente, se contempla la 
época del año y el ciclo biológico de 
esta parasitosis para lograr mayor efec-
tividad en el control de la enfermedad.

“Todos los resultados se vienen re-
cabando a lo largo del país a través de 

la UNNE (Universidad Nacional del 
Noreste) liderada por la Dra. Laura 
Lozina y su equipo; como también los 
protocolos de tratamiento recomen-
dados por Fernando Fader. En cada 
capacitación además contamos con la 
presencia de Senasa y Ministerios de 
ganadería locales.” concluyó Guiller-
mo Gargantini. 

Fuente de la información: MSD Sa-
lud Animal. 

MSD SALUD ANIMAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE ANUNCIO OFICIAL

» Esta parasitosis externa 
impacta en la salud de los 
animales y genera pérdidas 
económicas a los productores. 
Según el Senasa, afecta a más 
de 16 millones de cabezas, 
mayormente en las provincias 
del norte del país.

» El Gobierno oficializó la 
creación del Plan GAN.AR con 
el objetivo de incrementar la 
producción de carne vacuna y 
sus exportaciones.

a garrapata Rhipicephalus mi-
croplus es una parasitosis exter-
na que afecta a todas las cate-

gorías y edades de los bovinos (vacas, 
terneros, novillos y toros), y se alimen-
ta de sangre y otros fluidos de los ani-
males a los cuales afecta. 

Es considerada la de mayor presencia 
en la producción ganadera del mundo: en 
Argentina, afecta a más de 16 de millones 
de cabezas y, principalmente se extien-
de por el norte hasta el noreste del país, 
siendo las más afectadas Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Tucu-
mán, Santiago del Estero y Salta.

La presencia de esta garrapata genera 
grandes pérdidas económicas debido a 
que deteriora la salud del animal y, por 
ende, afecta a la producción de carne. 

Se puede ver cómo el ganado pierde peso, 
se lastima el cuero y, otras enfermedades.

Adicionalmente esta garrapata trans-
mite el Complejo de Tristeza Bovina 
asociado a dos enfermedades, Babesio-
sis y Anaplasmosis bovina, que produ-
cen anemia y decaimiento general, simi-
lar a la “tristeza”, comportándose como 
un vector generando hasta la muerte de 
los animales.

Este problema no es ajeno a provincias 
“libres” de esta garrapata, como por ejem-
plo Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y 
Santa Fe, ya que para evitar la propaga-
ción se debe hacer un control muy estricto 
de la movilidad del ganado. Es por esto, 
que es una de las principales preocupacio-
nes de los productores y asesores profesio-
nales de las zonas afectadas.

umentar la producción de carne 
vacuna y fomentar sus exportacio-
nes es una de las grandes cuentas 

pendientes del sector agroganadero. Con 
ese mismo propósito, el Gobierno impul-
só la creación del “Plan de Ganadería 
Argentina” o como se lo conoce desde 
hace un par de meses el Plan GAN.AR. 
     Según consta en el artículo 2 de la mis-
ma, “el objeto es contribuir al aumento de 

la producción y de la productividad de la ga-
nadería bovina de carne y de leche, así como 
mejorar su sistema de industrialización”. 

¿De qué se trata?
En los papeles se trata de un progra-

ma de tasas bonificadas sobre líneas de 
créditos y aportes económicos a través 
de convenios específicos con las provin-
cias y otras entidades públicas y priva-
das vinculadas al sector. 

¿En números? Serán hasta $100.000 
millones que se podrán destinar a in-
versiones en sanidad y biotecnologías 
reproductivas; instalaciones para el 
manejo de hacienda y bienestar ani-
mal; infraestructura predial; implan-
tación de pasturas, verdeos, forrajes 
conservados y alimentación estratégi-

ca; incorporación de genética; incor-
poración de tecnología ganadera y 
conectividad; y adecuación de frigo-
ríficos para el fraccionamiento de me-
dias reses, entre otros destinos.

A su vez, se faculta a la Secretaría de 
Agricultura “a dictar las normas com-
plementarias o aclaratorias que resulten 
necesarias a los fines de la presente reso-
lución y a celebrar los actos y acuerdos 
necesarios para la debida operatividad y 
cumplimiento de los objetivos del Plan”.

Por último, se procederá a la creación 
de una Comisión Técnica del Plan Gan.
Ar, que será presidida por la Secretaría de 
Agricultura, e integrada por un/a represen-
tante de la Subsecretaría de Ganadería y 
Producción Animal, del Senasa y el INTA. 

Una de sus misiones será dar segui-

miento a la ejecución del Plan, efectuan-
do las recomendaciones que considere 
pertinentes para el logro de los objetivos 
buscados, y convocar a representantes 
de las Cámaras, Asociaciones y Enti-
dades Académicas Públicas o Privadas 
vinculadas al Sector de Producción Ga-
nadera y de la Industria Frigorífica. L

L

Vinculación Actualidad

Garrapata bovina: la importancia 
del diagnóstico

La ganadería tiene un plan

Estudios. Son la base de la recomendación.

Domínguez. El ministro anunció medidas.

En Corrientes. Avanzan las capacitaciones a profesionales para avanzar en mejores estrategias.

“Queremos garantizar mejores resultados productivos con particular 
énfasis en el uso racional de antiparasitarios”. Guillermo Gargantini, 
gerente técnico y de Marketing de la unidad de Ganadería de MSD 

Salud Animal en la Región Sur.
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