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BIOGÉNESIS BAGÓ 
COMPRÓ MAYORS

AVANZA EL CONTROL DE 
ZOOTERÁPICOS

La adquisición consolida el avance 
de la empresa también en el 
sector de animales de compañía.
Pág. 58.

Durante sus Jornadas de Mar del 
Plata, el Colegio de Buenos Aires 
reforzó y sumó apoyo oficial a su 
plan de acción sobre el mercado.
Pág. 46 a 59.

NUEVA PROPUESTA OFICIAL 
DE ENTES SANITARIOS

LEUCOSIS: HITO PARA LA 
INNOVACIÓN MUNDIAL

El vicepresidente del Senasa, 
MV Rodolfo Acerbi, adelanta 
los próximos pasos en la 
reconversión de las Fundaciones.
Pág. 12 a 14.

Karina Trono, del INTA, nos cuenta 
qué se logró y qué se podrá 
lograr con la nueva cepa vacunal 
desregulada recientemente.
Pág. 36 a 38.

En una nueva edición aniversario, MOTIVAR festeja dos décadas en el mercado repasando cómo 
se fue convirtiendo en una red de redes de contactos y vínculos, a la vez de ir acompañando 

la difusión de una serie de innovaciones que comenzaron siendo solo ideas y años después se 
hacen realidad en el campo de la salud animal de Argentina y el mundo. Editorial
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20 AÑOS20 AÑOS DE LA CIENCIA DE LA CIENCIA 
A LA REALIDADA LA REALIDAD
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CALIDAD TECNOVAX
PARA EL MUNDO

Mejore sus índices de preñez

Primera vacuna de alto título contra el virus
de la Diarrea Viral Bovina (DVB).

Vacuna con 12 antígenos virales
y bacterianos.

Providean Repro 12

Providean DVB AT

Providean Repro 12 y Providean DVB AT, las vacunas más potentes
y seguras para la prevención de enfermedades reproductivas.  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Over Tulatromax SEP22.pdf   1   24/8/2022   12:48:37



Página 4 -  - Página 5 



Página 6 -  - Página 7 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Krönen_MOTIVAR_DoblePágina_contornos.pdf   1   30/09/22   14:16



Página 8 -  - Página 9 

El marco que nos propone el 20° 
aniversario que celebramos con esta 
edición de MOTIVAR resulta más que 
propicio para volver a realizarnos dos 
preguntas claras y concretas que hace 
un tiempo nos hizo el gerente de Mar-
keting de un importante laboratorio ve-
terinario argentino: “¿Cuál es el aporte 
real que realizan al sector? ¿Qué ten-
dencia negativa modificaron?

Más allá del asombro que nos cau-
só ver cómo se le pretendía atribuir 
a un medio de comunicación respon-
sabilidades y acciones para las cuales 
no solo las propias empresas, sino las 
cámaras que las nuclean cuentan con 
recursos y experiencia, estos interro-
gantes sin dudas que nos llevaron a re-
flexionar. Sobre todo, si nos sumamos 
a un debate aún más filosófico (que 
también nos fue planteado como me-
dio) en cuanto a “¿qué pasaría si dejá-
ramos de existir?

¿Hay que justificar la permanencia de 
un medio de comunicación? 

Si, claro. Hay que hacerlo, fundamen-
talmente cuando nos referimos a MOTI-
VAR, que más allá de estar cumpliendo 
20 años en el mercado, ha demostrado 
ser y convalidarse como una red de re-
des, de contactos y vínculos entre los 
distintos actores del sector de la sanidad 
animal en Argentina. 

¿Y en la región? Ya llegará…
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EditorialEditorial
LUCIANO ABA
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@aba_luciano

Acompañamos, difundimos y no dejamos que pasen por alto noticias 
que quizás por la rutina o por el simple hecho de ser parte de este sec-
tor podrían no destacarse de la manera que ameritan.

PASITO A PASITO
Lo primero quizás que ofrecimos al 

rubro allá por octubre de 2002 fue la 
posibilidad de contar con un medio in-
dependiente, que más allá de ser finan-
ciado 100% por su pauta publicitaria, 
ha podido llegar regularmente a más de 
5.500 profesionales del sector todos los 
meses con su versión impresa, con con-
tenidos de alta calidad y la permanente 
vocación por la generación de debates 
que involucren a las partes involucra-
das en cada tema.

Luego llegó la web, las redes, el 
mundo digital. 

Por medio de estas herramientas sin 
dudas que también MOTIVAR logró po-
tenciar su alcance y de ese modo pro-
fundizar aún más una de sus mayores 
virtudes: el diálogo fluido y permanen-
te con personas que se dedican a dis-
tintas actividades en nuestro país, ocu-
pando diferentes funciones y rangos.

Una gran red de redes que fomenta 
el diálogo y los vínculos de largo plazo. 

Nada mal para un medio sectorial.
Una alegría para quienes somos parte.

A BRILLAR
Créannos que todo esto nos llena 

de orgullo y renueva a diario nuestra 
energía para mantenerlo y mejorarlo 
constantemente. 

Sin embargo, hay un aporte ma-

yor y es el que tiene que ver con el 
acompañamiento que mes a mes se le 
ha dado a todas y cada una de las inno-
vaciones que se han planteado y arriba-
do al campo de la sanidad y el bienestar 
animal en Argentina.

¿Cómo es eso? 
Claro. MOTIVAR es contemporáneo 

al desarrollo de productos y tecnologías 
que hoy son realidad pero que tiempo 
atrás fueron solo una idea.

Sin ir más lejos, en esta edición uste-
des podrán acceder a toda la informa-
ción ligada a la desregulación interna-
cional de una nueva cepa vacunal contra 
la leucosis bovina fruto del trabajo que 
desde hace 14 años el INTA y una Uni-

mejorar la salud y la producti-
vidad de los animales.

Acompañamos, difundimos y no deja-
mos que pasen por alto noticias que qui-
zás por la rutina o por el simple hecho 
de ser parte de este sector podrían no 
destacarse de la manera que ameritan.

La industria de laboratorios argenti-

versidad de Bélgica llevan adelante. 
Decenas han sido las notas y comen-

tarios publicados en este medio en rela-
ción a este logro argentino que tiempo 
atrás, la líder de este proyecto, Karina 
Trono ha sabido defender en cuanta 
charla y congreso tuviera oportunidad 
en estos años.

Somos contemporáneos al brutal de-
sarrollo de la técnica de IATF y la identi-
ficación electrónica en rodeos bovinos.

También del arribo de soluciones ba-
sadas en anticuerpos monoclonales en 
el segmento de animales de compañía; 
las vacunaciones in ovo en avicultura y 
las distintas tecnologías que no dejan 
de llegar a la producción porcina para 

nos tiene calidad internacional y así 
lo reflejan sus exportaciones. 

Con fuerte presencia de las princi-
pales compañías multinacionales del 
mundo, nuestro mercado crece y lo 
seguirá haciendo. 

Hay que difundirlo.
Es nuestro objetivo mantener vivo 

y en alto todo aquello que día a día 
miles de personas en todo el país 
ponen en marcha. 

Estimular y potenciar el desarro-
llo, esa es la meta definitiva, más 
allá de informar y analizar la ac-
tualidad de un rubro que no escapa 
a los pormenores y a las sucesivas 

crisis que ha vivido nuestro país.

ES LA BIOLOGÍA, AMIGOS
En todos estos años, hemos apren-

dido muchas cosas, pero entre ellas 
podemos destacar el hecho de no enfo-
carnos 100% en el circuito comercial de 
los productos veterinarios. 

Las acciones promocionales, el mar-
keting, las reuniones, los viajes, todo 
forma parte. Todo es importante. 

Pero no al mismo nivel.
El sector veterinario está atado 100% 

a la vida. A la biología. A ciclos que, si 
bien se van modificando, planean desa-
fíos claros y concretos cuando incluso 
se llevan adelante en contextos climáti-
cos altamente desafiantes. 

Y si hablamos de biología, hablamos 
de Ciencia. 

Una Ciencia argentina que se mues-
tra a la vanguardia, que resuelve pro-
blemas concretos y que -aún con una 
serie de cuestiones pendientes- avanza 
y se posiciona en el mundo de la sani-
dad animal a escala internacional

Comunicar, difundir, unir y potenciar. 
Seguramente no alcance solo con 

esto para modificar grandes tendencias, 
pero si para buscar y generar acuerdos. 

Hay mucho por hacer y estamos lis-
tos para hacerlo.

20 años: de la Ciencia a la realidad

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@agriculturaar
Nueva innovación del INTA.

@senasaargentina 

Los nuevos desarrollos se hacen realidad.

@iracbiogen
La Ciencia argentina se destaca en el mundo.

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

El Senasa publicó la in-
formación oficial con los 
resultados de la primera 
campaña de vacunación 
antiaftosa 2002 en el terri-
torio nacional. 
En el material 
difundido se 
destacan las 
categorías 
de animales 
vacunados, 
por cada 
provincia y 
también departamento de 
nuestro país.
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Ternero
	  Ternera 	  Vaca 	  Vaquillona Novillo 	  Novillito 	  Buey Toro Torito Total	  Bovinos

BUENOS	  AIRES
ADOLFO	  ALSINA

42.339 39.080 107.214 40.767 26.386 18.795 0 4.099 1.008 279.688

BUENOS	  AIRES
ALBERTI

6.877 6.882 17.110 4.152
648 1.415 0 1.020 819 38.923

BUENOS	  AIRES
ALMIRANTE	  BROWN

21 32 82
16

1 5 0 6 0
163

BUENOS	  AIRES
AMEGHINO

21.093 19.292 52.068 18.597 10.661 8.759 0 2.249 731 133.450

BUENOS	  AIRES
ARRECIFES

9.214 9.582 18.719 4.654 1.095 3.573 0 943 40 47.820

BUENOS	  AIRES
AYACUCHO

133.203 129.969 345.015 105.729 29.676 35.404 0 15.386 4.409 798.791

BUENOS	  AIRES
AZUL

102.885 100.972 251.578 78.486 11.954 28.756 0 11.288 3.546 589.465

BUENOS	  AIRES
BAHIA	  BLANCA

14.713 15.273 39.802 12.240 1.838 4.506 0 1.806 428 90.606

BUENOS	  AIRES
BALCARCE

52.511 50.314 126.361 42.679 18.441 14.689 0 5.986 1.870 312.851

BUENOS	  AIRES
BARADERO

7.571 6.932 18.356 5.732 2.041 5.833 0 886 25 47.376

BUENOS	  AIRES
BENITO	  JUAREZ

77.494 81.735 205.771 42.603 10.648 10.530 0 8.929 2.643 440.353

BUENOS	  AIRES
BERAZATEGUI

159 160 494 120
477 45 0 23 5

1.483

BUENOS	  AIRES
BERISSO

496 479 1.374 386 1.049 255 0 64 4
4.107

BUENOS	  AIRES
BOLIVAR

66.990 70.605 179.761 48.862 9.956 23.341 0 8.631 1.111 409.257

BUENOS	  AIRES
BRAGADO

15.177 16.544 44.551 11.037 2.065 3.420 0 1.758 309 94.861

BUENOS	  AIRES
CAÃ‘UELAS

21.422 22.355 58.605 17.575 1.043 2.265 0 3.044 500 126.809

BUENOS	  AIRES
CAMPANA

3.453 3.310 9.437 2.247 1.129 1.039 0 445 63 21.123

BUENOS	  AIRES
CAPITAN	  SARMIENTO

2.464 2.487 5.808 1.375
192 310 0 443 123 13.202

BUENOS	  AIRES
CARLOS	  CASARES

27.114 27.658 79.020 29.110 4.334 14.131 16 2.730 436 184.549

BUENOS	  AIRES
CARLOS	  TEJEDOR

45.480 42.519 113.258 32.644 14.080 21.518 0 4.914 568 274.981

BUENOS	  AIRES
CARMEN	  DE	  ARECO

12.268 15.786 33.052 13.618 2.710 3.385 0 1.413 46 82.278

BUENOS	  AIRES
CASTELLI

28.230 30.093 80.764 27.360 4.358 6.032 0 3.017 737 180.591

BUENOS	  AIRES
CHACABUCO

15.751 16.472 38.605 12.808 2.282 5.977 0 1.695 553 94.143

BUENOS	  AIRES
CHASCOMUS

50.517 52.910 142.519 46.915 3.301 11.579 0 6.106 1.403 315.250

BUENOS	  AIRES
CHIVILCOY

15.363 15.106 39.450 11.327 1.828 6.821 0 1.635 449 91.979

BUENOS	  AIRES
COLON

5.473 6.685 17.009 4.526 1.079 1.429 0 800 141 37.142

BUENOS	  AIRES
CORONEL	  BRANDSEN

22.498 24.372 66.484 18.493 1.856 3.051 0 2.937 362 140.053

BUENOS	  AIRES
CORONEL	  DORREGO

34.832 34.654 90.790 28.836 11.229 14.281 0 4.048 612 219.282

BUENOS	  AIRES
CORONEL	  PRINGLES

52.404 55.345 141.908 27.293 4.386 10.077 0 6.636 1.694 299.743

BUENOS	  AIRES
CORONEL	  ROSALES

6.912 7.094 19.595 5.591 1.048 1.851 0 967 51 43.109

BUENOS	  AIRES
CORONEL	  SUAREZ

57.737 58.226 134.737 42.503 20.869 19.728 0 6.923 1.881 342.604

BUENOS	  AIRES
DAIREAUX

34.525 36.158 98.947 27.198 8.547 13.839 6 4.021 697 223.938

BUENOS	  AIRES
DOLORES

30.159 30.387 78.853 22.119 3.680 5.760 0 3.300 367 174.625

BUENOS	  AIRES
ENSENADA

146 91 332
54

100 246 0 13 0
982

BUENOS	  AIRES
ESCOBAR

668 826 2.727 846
87 270 4 157 93

5.678

BUENOS	  AIRES
ESTEBAN	  ECHEVERRIA

70 95 257
46

19 5 0 12 2
506

BUENOS	  AIRES
EXALTACION	  DE	  LA	  CRUZ

3.296 3.556 10.005 3.951
268 1.912 0 496 106 23.590

BUENOS	  AIRES
EZEIZA

220 178 687 161
31 30 0 22 10

1.339

BUENOS	  AIRES
FLORENCIO	  VARELA

1.096 1.043 3.309 706
24 103 0 135 13

6.429

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  ALVARADO

10.198 10.668 26.239 11.058
775 3.891 0 1.183 707 64.719

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  ALVEAR

52.279 56.206 148.784 51.497 6.914 12.891 0 6.653 1.210 336.434

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  ARENALES

6.865 6.179 15.517 4.488
310 1.543 0 801 79 35.782

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  BELGRANO

24.917 26.312 70.216 22.525 5.957 6.385 23 3.387 1.061 160.783

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  GUIDO

40.891 41.518 112.698 19.704 5.699 6.460 0 4.959 485 232.414

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  LAMADRID

73.159 73.379 181.913 49.474 19.066 11.837 0 7.738 1.513 418.079

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  LAS	  HERAS

13.220 16.160 40.262 13.357 1.381 3.752 0 1.736 364 90.232

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  LAVALLE

33.936 33.687 87.556 21.153 7.591 8.631 0 3.741 201 196.496

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  MADARIAGA

41.083 41.260 108.241 30.520 11.520 21.594 0 4.725 446 259.389

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  PAZ

21.059 22.805 63.321 23.186 2.350 3.780 0 2.674 926 140.101

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  PINTO

25.874 26.586 68.004 20.693 3.776 5.741 0 2.778 1.079 154.531

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  PUEYRREDON

7.055 8.140 19.883 8.851 5.013 3.543 0 930 81 53.496

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  RODRIGUEZ

3.151 3.297 8.225 2.153
247 540 0 305 60 17.978

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  VIAMONTE

20.998 22.712 53.500 15.109 1.628 9.767 0 2.290 634 126.638

BUENOS	  AIRES
GENERAL	  VILLEGAS

57.837 56.253 124.650 63.003 34.180 31.929 0 5.428 1.704 374.984

BUENOS	  AIRES
GONZALES	  CHAVES

41.418 41.989 106.945 25.572 9.536 3.747 0 5.778 117 235.102

BUENOS	  AIRES
GUAMINI

45.960 45.131 110.875 32.681 17.574 16.443 0 4.587 1.476 274.727

BUENOS	  AIRES
HIPOLITO	  YRIGOYEN

16.097 13.873 31.699 10.603 8.378 11.174 0 1.232 267 93.323

BUENOS	  AIRES
JOSE	  CLEMENTE	  PAZ

8 15 58
21

26 5 0 3 3
139

BUENOS	  AIRES
JUNIN

14.368 15.239 38.017 11.599 1.075 4.223 0 2.023 151 86.695

BUENOS	  AIRES
LA	  MATANZA

155 184 605 183
23 4 0 18 2

1.174

BUENOS	  AIRES
LA	  PLATA

8.768 10.573 21.577 6.354
987 2.308 0 917 119 51.603

BUENOS	  AIRES
LAPRIDA

53.278 55.250 147.561 35.586 15.081 11.814 23 6.838 1.263 326.694

BUENOS	  AIRES
LAS	  FLORES

55.934 57.202 149.707 37.740 6.930 6.182 0 7.340 59 321.094

BUENOS	  AIRES
LEANDRO	  N.	  ALEM

12.175 10.967 30.380 9.533 1.024 4.861 0 1.388 140 70.468

BUENOS	  AIRES
LEZAMA

15.989 16.971 43.712 16.781 1.196 8.866 0 1.860 286 105.661

BUENOS	  AIRES
LINCOLN

76.442 80.267 189.934 55.794 14.949 23.031 0 8.878 2.192 451.487

BUENOS	  AIRES
LOBERIA

43.016 42.992 101.020 31.937 15.857 5.298 0 4.445 2.117 246.682

BUENOS	  AIRES
LOBOS

26.688 28.558 65.062 25.402 3.252 10.941 0 2.587 754 163.244

BUENOS	  AIRES
LOMAS	  DE	  ZAMORA

0 30 76
62

0 1 0 1 7
177

BUENOS	  AIRES
LUJAN

4.484 5.856 15.937 6.447
380 1.871 0 669 301 35.945

BUENOS	  AIRES
MAGDALENA

33.171 36.041 95.859 22.767 2.798 7.240 0 4.940 914 203.730

BUENOS	  AIRES
MAIPU

39.177 38.506 105.976 22.772 9.432 6.828 0 4.599 645 227.935

BUENOS	  AIRES
MALVINAS	  ARGENTINAS

7 10 48
9

7 0 0 2 2
85

BUENOS	  AIRES
MAR	  CHIQUITA

59.739 60.813 149.406 47.888 5.290 17.802 0 7.220 152 348.310

BUENOS	  AIRES
MARCOS	  PAZ

4.694 5.419 13.717 3.984
756 3.725 0 363 148 32.806

BUENOS	  AIRES
MERCEDES

17.315 18.458 42.066 12.487 1.791 2.022 0 1.856 669 96.664

BUENOS	  AIRES
MERLO

31 56 199
64

4 4 0 9 2
369

BUENOS	  AIRES
MONTE

23.645 24.174 61.490 24.705 6.529 5.033 0 2.678 714 148.968

BUENOS	  AIRES
MORENO

31 33 92
41

1 13 0 8 2
221

BUENOS	  AIRES
NAVARRO

22.793 25.948 64.229 26.929 4.891 5.734 0 2.324 646 153.494

BUENOS	  AIRES
NECOCHEA

35.082 36.377 89.387 17.476 5.524 3.511 0 4.531 857 192.745

BUENOS	  AIRES
NUEVE	  DE	  JULIO

51.735 57.413 131.438 38.152 6.988 14.667 0 4.953 1.584 306.930

BUENOS	  AIRES
OLAVARRIA

113.830 115.214 310.077 84.388 18.327 39.288 0 13.135 2.675 696.934

BUENOS	  AIRES
PEHUAJO

46.663 43.878 107.304 31.950 22.305 15.604 0 4.338 1.642 273.684

BUENOS	  AIRES
PELLEGRINI

15.576 13.799 29.045 9.403 10.714 10.034 0 1.101 149 89.821

BUENOS	  AIRES
PERGAMINO

18.499 19.182 52.094 15.418 4.032 6.479 0 2.188 590 118.482

BUENOS	  AIRES
PILA

50.800 52.349 142.190 34.581 4.021 5.108 0 5.389 1.637 296.075

BUENOS	  AIRES
PILAR

399 518 1.742 597
84 203 0 65 23

3.631

BUENOS	  AIRES
PRESIDENTE	  PERON

298 312 1.159 728
84 426 0 49 3

3.059

BUENOS	  AIRES
PUAN

47.766 48.135 130.739 34.760 15.069 18.582 326 5.951 1.067 302.395

BUENOS	  AIRES
PUNTA	  INDIO

27.675 29.292 80.088 17.309 2.088 2.286 0 3.570 694 163.002

BUENOS	  AIRES
QUILMES

7 10 37
5

0 0 0 1 0
60

BUENOS	  AIRES
RAMALLO

5.498 6.487 11.328 5.066 3.290 2.600 0 534 206 35.009

BUENOS	  AIRES
RAUCH

75.384 77.135 200.895 56.592 7.518 13.131 0 8.975 1.579 441.209

BUENOS	  AIRES
RIVADAVIA

29.951 26.145 53.865 30.337 26.801 35.939 0 2.161 478 205.677

BUENOS	  AIRES
ROJAS

11.973 9.180 28.336 8.640 7.688 3.614 0 1.119 170 70.720

BUENOS	  AIRES
ROQUE	  PEREZ

27.000 25.499 62.001 13.857 1.747 5.268 0 2.852 841 139.065

BUENOS	  AIRES
SAAVEDRA

31.698 32.956 80.916 24.677 6.512 10.084 29 3.760 698 191.330

BUENOS	  AIRES
SALADILLO

41.577 41.400 103.162 41.994 6.937 28.825 0 5.571 1.086 270.552

BUENOS	  AIRES
SALLIQUELO

8.139 8.403 20.173 11.730 10.747 9.921 0 1.076 158 70.347

BUENOS	  AIRES
SALTO

7.220 9.591 17.762 3.266
425 3.058 0 691 76 42.089

Provincia
Partido / Departamento

Categorías

CANTIDAD DE BOVINOS VACUNADOS POR PROVINCIA Y CATEGORIA - PRIMERA CAMPAÑA 2022

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

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

www.romikin.com.ar

Materias primas de última generación 
para la industria farmacéutica, 
veterinaria y nutrición animal.
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oy en nuestra ronda de mates voy 
a sentarme con los propietarios 
de los campos donde como veteri-

narios nos toca ir a trabajar. Quizás genere 
enojos y, seguramente, algún “yo no”.

No voy a generalizar, pero… “al que le 
entre el sombrero, que se lo ponga”.

No hace mucho, día de manga. Manga 
para renegar. Manga donde tuvimos que 
estar atentos para cuidar al personal, a la 
hacienda y por qué no, a nosotros mismos.

Y en el trámite de cuidar eso, descuida-
mos la prolijidad del trabajo que fuimos a 
hacer. Fueron pocas las vacas que tacté… 
¡pero terminé como si hubieran sido 1.000!

Sin correr carreras, sin apurarnos para 
terminar. Fue un día más de trabajo.

Si podemos trabajar, es porque somos 
y estamos sanos. Pero, siempre es mejor si 

trabajamos sin riesgos.
No importa si tuve que arrodillarme 

para tactar. Pude trabajar.
Demás está aclarar, que ya pensé en el 

Bienestar Animal. A veces, las mangas, son 
lugares en los que arriesgamos nuestra in-
tegridad física, no por ello debemos negar-
nos a trabajar. Y esto de estar sanos, es algo 
que debemos cuidar. Porque como todos 
los veterinarios sabemos, tanto en nosotros 
como en los operarios, nuestra herramien-
ta de trabajo es el cuerpo: brazos, manos y 
piernas con sus respectivos pies.

¡Ah! Y la cabeza, la que nos trajo a ser 
lo que somos: seres pensantes.

No seremos ni más ni menos “machos”, 
corajudos o valientes, porque perdamos un 
tiempito de la jornada laboral en adecuar 
el lugar de trabajo, previniendo los posibles 
accidentes a nosotros, a las personas que 
nos están ayudando y a los animales.

Sino leamos la primera estrofa de 
“Hombre” de José Larralde, para darle el 
valor que se merecen nuestros brazos: “No 
tengo más fortuna que estos dos brazos que 
Dios me ha dao, si no han tocao la luna es 
porque no han probao. Mis brazos hacen 
todo cinchando por un pan bien ganao, y no 
le encuentro el modo pa’ que estén olvidaos”.

No deberíamos estar pensando en 
cómo nos vamos a cuidar, sino en hacer 
nuestro trabajo de la mejor manera, por lo 
cual, además recibimos una remuneración. 

Y el resultado del mismo será el mejor 
si solo pensamos en lo que debemos hacer.

Cuando recién nos recibimos, somos 
jóvenes y cuando adquirimos la experien-

H

cia, ya estamos grandes. Tanto al arrancar, 
como ahora, debemos cuidarnos. 

Evitar un accidente, es asegurarnos la 
vida y el trabajo. Ninguno de nosotros, que 
soñamos por mucho tiempo tener esta pro-
fesión y ejercerla, quiere que dure poco. 

Todo lo contrario. 
País ganadero, país del siglo XXI y to-

davía debemos pensar que el productor se 
olvidó de pensar que en “eso”, que muchas 
veces llaman manga, nosotros, su personal 
y su capital hacienda –que no es poco-, 
debemos arriesgarnos al trabajar. Por ello, 
hoy sentí la necesidad de dejarlo escrito.

Para aquellos colegas que recién arran-
can, o para los que van a hacerlo, sepan:
• Hay que tener cuidados, que a veces los 

subestimamos.
• No es temor el querer cuidarse y cuidar.
• El ser campero, se demuestra también 

usando la razón más que la bruteza.

Y a los productores
La manga debe ser un lugar de traba-

jo confortable, no digo como una 
oficina, pero sí con techo para la 
sombra y la lluvia, “estable”, sana 
y mantenida. Sombra, que no es-
temos esperando la hora para que 
los árboles den su bendecida som-
bra donde estamos trabajando. No 
olviden lo tan trillado de aristas de 
maderas rotas, cómo deben estar e ir 
colocados los tornillos de las tablas. 
El yugo, “aprieta vacío”, puertas la-
terales, cierren bien.

Que las trancas corran sin tra-
barse y estén enteras. 

Que por allí pasarán animales, sustento 
del sistema productivo y generadores de di-
visas, para la empresa ganadera. 

Que, por allí, estarán trabajando sus 
empleados y que también deben cuidarlos. 

Que, por allí, pasará también el veteri-
nario. ¿Es mucho pedir?

Estamos atentos a lo que la sabiduría 
de Grandin Temple nos legó en cuanto a 
formas, circulación, materiales, etc. Nos 
acordamos de usar la bandera, evitamos 
los ladridos –para no escuchar un: “¡Juira 
de ái!”, no usamos la picana, el golpe, el gri-
to. Pero el mantenimiento y funcionalidad 
de la manga también son fundamentales.

Llegar, organizarse, distribuir tareas y 
funciones, revisar las instalaciones, no es 
tiempo perdido. Es tiempo ganado.

La ronda de mate se paró. El agua se en-
frió y veo que algunos se fueron. Se habrán 
ido enojados o a poner en marcha, como 
corresponde, la tan mentada manga, para 
que de verdad sea una manga. 

Visión

AL QUE LE ENTRE EL SOMBRERO, QUE SE LO PONGA

No todas las mangas… son mangas

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

Alerta. “Hay que tener cuidados que a 
veces subestimamos”.
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sabido que más temprano que 
tarde toda la estructura mon-
tada a través de los entes y fun-
daciones de lucha contra esta 
enfermedad a nivel nacional de-
berá comenzar a reinventarse.

Y es allí donde la propuesta 
de Acerbi, que ya fuera presen-
tada en el pasado Congreso 
Nacional de Entes Sanitarios 
en Misiones organizado por 
CRA, cobra trascendencia y 
plantea un norte sobre el cual 
el tema seguramente avanzará 
pensando en el año 2023.

“Esta transformación será 
optativa para cada uno de los 
más de 300 entes que existen 
en el país. Los que decidan su-
marse, firmarán un convenio 
con el Senasa en el marco de la Ley N° 
27.233 y su decreto reglamentario N°776, 
gozando de una serie de acciones novedo-
sas, como ser que el Senasa lo va a acom-
pañar en las acciones legales y sanitarias 
que permitan solucionar problemas de 
morosidad generadas por la aplicación 
de las vacunas y en la ejecución de acti-
vidades complementarias en los distintos 
programas oficiales por fuera del tiempo 
de la campaña, especialmente en capa-
citaciones para robustecer la vigilancia 
epidemiológica, la concientización medio 
ambiental y en la prevención en el ámbito 

de la salud pública”, aseguró el vicepre-
sidente del Senasa. Y reforzó: “Además, 
de esta manera vamos a fortalecer la ins-
titucionalidad del Senasa ante los nuevos 
desafíos que plantea la agenda interna-
cional, ligados principalmente a fortificar 
la alerta temprana de sospechas en las 
distintas enfermedades,  por parte de los 
productores y de la profesión privada en el 
marco del concepto de una salud”.

En este punto, el funcionario agregó: 
“Esa será nuestra propuesta: ampliar el rol 
colaborador de los entes y fundaciones, más 
allá de aftosa, brucelosis y garrapata. Bus-

caremos hacer foco en la nece-
sidad concreta de cada región, 
como puede ser la rabia pare-
siante en el norte o el control de 
la hidatidosis y triquinosis en 
otras regiones, por ejemplo”. 

Además, Rodolfo Acerbi 
dejó entrever que en este marco, 
se avance también en la necesi-
dad establecer un modelo que 
resulte equivalente para la Pata-
gonia. Pretendemos consolidar 
un modelo acorde a la zona y 
a sus necesidades durante 2023 
para establecerlo a finales de ese 
año. El formato se definirá en el 
corto plazo”, nos explicó.

Pero claro que, si hablamos 
de una salud, esta reconversión 
deberá incluir también una 

mirada también hacia las problemáticas 
ambientales y los desafíos de la parte vin-
culada a la Salud Pública con un abordaje 
integral en todo lo vinculado a presencia y 
control de zoonosis y uso responsable de 
antibióticos en las producciones. El nuevo 
rol complementario de las Fundaciones a 
las tareas propias del Servicio  será  el de 
una colaboración amplia. 

Lo que viene
El plan está en marcha y seguramen-

EN EL MARCO DE LA LEY N° 27.233

“Vamos camino a entes sanitarios 
colaboradores para Una Salud”
» El vicepresidente del 
Senasa, Rodolfo Acerbi, 
dialogó con MOTIVAR y 
dejó clara su visión sobre el 
futuro de las fundaciones 
de lucha contra la aftosa. 
Además, repasó las principales 
novedades en el organismo.

rente a los nuevos desafíos que plan-
tea la agenda global, necesitamos 
fortalecer al Senasa, proponiendo 

un nuevo rol a los entes sanitarios, convir-
tiéndolos en entes colaboradores para una 
salud”. Así de concretas fueron las prime-
ras palabras del MV Rodolfo Acerbi, vice-
presidente del Senasa, durante un mano a 
mano exclusivo con MOTIVAR.

Si bien nuestro entrevistado se mostró 
firme en cuanto a la decisión argentina de 
no dejar en estos momentos de vacunar 
contra la fiebre aftosa, como sugiere el 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa a 
través de su plan hemisférico PHEFA, es 

F

Entrevista

Continúa »»

Acerbi. “La propuesta es ampliar el rol colaborador de las funda-
ciones, más allá de aftosa, brucelosis y garrapata”

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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te ya en 2023 se comenzarán a ver pla-
nes piloto en distintas partes del país, 
para transitar ese período hemos convo-
cado a la Fundación Argentina de Erra-
dicación de la Fiebre Aftosa (FADEFA) 
para que nos asista principalmente en 
los temas de capacitación.

“Si bien el contenido de las normas 
de cada plan las establecerá el Senasa, 
luego del correspondiente tratamiento es 
las comisiones y habiendo sido puesta a 
consulta pública, la Dirección Nacional 
de sanidad animal podrá delegar en los 
entes que firmaron el acuerdo, acciones 
complementarias que permitan llegar 
al cumplimiento de los objetivos que el 
plan estableció para una determinada 
fecha”, adelantó Acerbi. Y reiteró: “Ini-
cialmente el objetivo estará puesto en la 
capacitación integral al productor y a los 
profesionales para optimizar las acciones 
para alcanzar eficientemente la detección 
precoz y notificación temprana de aque-
llas enfermedades que no tenemos o que 
estamos controlando y/o erradicando”. 

El funcionario destacó que puertas 
adentro del Senasa se deberá articular 
entre las áreas de inocuidad y  de sa-
nidad animal; así como también puer-
tas afuera, consolidando alianzas no 
solo con los entes y fundaciones, sino 
también con organismos “hermanos” 
como el INTA. “Es clave que podamos 
definir un nuevo marco sobre el cual 
trabajar. Esta situación de transforma-
ción me recuerda a las primeras discu-
siones que tuvimos allá por los años 
90 al momento de constituir la actual 
estructura de entes sanitarios. Hoy los 
desafíos son distintos y debemos estar 
preparados para afrontarlos con la de-
bida anticipación por el grado de com-
plejidad que tienen”.

quienes hayan optado voluntariamente 
por contar ya con el DOES en su estable-
cimiento o encontrarse certificados como 
predios libres. Hoy estamos debatiendo en 
la comisión de bovinos esta nueva etapa.

Como si fuera poco, a fines de este 
mes también el Senasa presentará un 
nuevo plan de Garrapata Bovina, con 
un capitulo enfocado fuertemente al 
control de despacho de los animales 
hacia las zonas libres o de control, con  
acciones legales más severas sobre quie-

Nuevos planes y actualidad
Nuestra entrevista con Rodolfo Acer-

bi sirvió también para realizar un repaso 
sobre la actualidad y el corto plazo del 
organismo sanitario nacional.

En ese sentido, pudimos conocer que 
está próximo a lanzarse una nueva etapa 
del plan de brucelosis bovina a nivel na-
cional. “Lo novedoso estará vinculado 
con el control de movimientos”, nos ade-
lantó el referente del organismo sanitario, 
haciendo foco en las ventajas que tendrán 

nes infrinjan la normativa. Además, en 
conjunto con el INTA se compartirá 
la información técnica disponible en 
cuanto al grado actual de resistencia a 
determinadas formulaciones y realizare-
mos un nuevo muestreo para consolidar 
dicha información.

“Obtenidos los resultados, buscare-
mos generar acuerdos con las empresas 
farmacológicas que elaboran garrapati-
cidas, para que en las zonas que verifi-
quemos que hay resistencia clara en las 
garrapatas dejen de comercializarse por 
un tiempo adecuado. A nadie le convie-
ne vender un producto que no funciona, 
independientemente de que esté aproba-
do”, aseguró Acerbi.

Durante la entrevista también tu-
vimos la oportunidad de analizar los 
desafíos que plantea la nueva regula-
ción sobre el uso de antibióticos a ni-
vel nacional y la decisión de dejar de 
vacunar contra la Aftosa, y nuestro 
entrevistado encontró el lugar para re-
forzar una idea central.

“Hace un tiempo importante el 
Servicio viene trabajando en el tema 
antibióticos y lo seguiremos haciendo 
de cara a las nuevas reglamentaciones. 
En relación a la vacunación contra la 
aftosa, no habrá por el mediano plazo 
cambios, porque estamos convencidos 
de la positiva relación costo-beneficio 
de su aplicación. La vacuna no es un 
indicador epidemiológico de la enfer-
medad; es una herramienta estratégica 
que nos permite previsibilidad produc-
tiva en el ganado bovino de cara a los 
importantes mercados que hoy abaste-
cemos sin inconvenientes. La Argenti-
na es un país libre de la enfermedad y 
lo demuestra con la vigilancia que rea-
liza cada año. 

VILLANUEVA.COM.AR

Conocé más

“Buscaremos generar acuerdos con las empresas farmacológicas que 
elaboran garrapaticidas, para que en las zonas que verifiquemos que 
hay resistencia clara en las garrapatas dejen de comercializarse por 
un tiempo adecuado. A nadie le conviene vender un producto que 

no funciona, independientemente de que esté aprobado”.

Aftosa. “La vacuna no es un indicador epidemiológico de la enfermedad”. Rodolfo Acerbi.
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familia Fischer, decidió convocar a médi-
cos veterinarios y estudiantes ligados a la 
actividad equina y más especialmente al 
mundo del polo. Para hacerlo, se eligieron 
las canchas de la familia Heguy en Chapa 
Bar, el pasado 7 de septiembre. 

El MV Ramón Ferrer Reyes, codirec-
tor técnico de Chinfield, ofició de anfi-
trión y recibió a MOTIVAR para adelan-
tar lo que sería la participación especial 
del MV Blas Vaschetto, director del Hos-
pital Equino de Venado Tuerto, Santa Fe, 
que disertó sobre claudicaciones oscuras, 
para alrededor de 30 profesionales, entre 
los que se encontraban los reconocidos 
especialistas Nora “Pichi” Taylor y Fran-
cisco “Frankie” Braun.  

El momento del reencuentro
Para Ferrer Reyes, un avezado en la 

materia con 27 años de trayectoria en La 
Quebrada, el haras que fundó su abuelo, 
Hernán Ceriani Cernadas, donde antes 
había solo quintas y la Panamericana aún 
era apenas un proyecto y, ahora, con un 
lustro en la industria pharma, no quedan 
dudas que la zona donde se concretó el en-
cuentro constituye la mayor concentración 
de caballos de alta performance del país. 

“Convocamos a los especialistas y estu-
diantes de la Universidad del Salvador y la 
UBA ya iniciando una nueva temporada 
fuerte de polo, que empieza con el Abierto 
del Jockey Club y sigue con la Triple Co-

rona: Abierto del Tortugas Country Club, 
Abierto del Hurlingham Club y Abierto 
Argentino de Polo”, repasa el codirector 
técnico de Chinfield. 

A su turno, Vaschetto advierte que las 
claudicaciones oscuras insumen más tiem-
po, ciencia y tecnología para encontrarlas. 

“Es un día a día, los colegas nos cons-
truimos personalmente e interpersonal-
mente, el camino es compartir informa-
ción”, asegura el MV del hospital equino 
de Venado Tuerto.  

“En el equino de polo la dedicación del 
veterinario es más específica debido a las 
problemáticas propias del deporte”, asegura 
Ferrer Reyes y sigue: “Un partido consta de 
ocho chukkers de siete minutos, donde en 
un juego de polo de alta competición se exa-
cerban los músculos y tendones del animal y 
si no está bien entrenado, se le pasa factura. 

En ese sentido el laboratorio ofrece produc-
tos tanto para el pre, como pospartido”. 

La línea equina de Chinfield es uno 
de sus caballitos de batalla no solo en el 
mercado interno. La firma tiene presencia 
en el resto de la región, Medio Oriente y 
países de África. “Desde los 90 el polo se 
ha profesionalizado, haciéndose visible 
que el caballo no solo necesitaba una cría 
extensiva, sino un mejor potencial genéti-
co y desarrollo tanto en nutrición como 
alimentación”, explica Ferrer Reyes en un 
mano a mano con MOTIVAR. 

Y agrega: “A medida que los veterina-
rios se especializaron dándole importan-
cia a su cría para alto rendimiento, los 
productos de Chinfield ganaron terreno 
porque ayudan a mejorarla y demostrar 
el máximo potencial genético en el mo-
mento de la competencia”. 

UNA CITA EN CHAPA BAR

» La charla dictada por el 
MV Blas Vaschetto sobre 
claudicaciones oscuras fue la 
excusa perfecta para convocar 
que hizo el laboratorio 
a médicos veterinarios y 
estudiantes en septiembre. 

l corredor vial que lleva el nombre 
de Gonzalo Tanoira entre los parti-
dos bonaerenses de Pilar y General 

Rodríguez se constituyó en las últimas dé-
cadas como el epicentro del entrenamiento 
global de polo más exclusivo donde, en un 
radio de no más de 5 kilómetros, se pueden 
contar 50 canchas pertenecientes muchas de 
ellas a los equipos de más alto hándicap del 
mundo. Fue en este marco que el labora-
torio de origen nacional Chinfield, de la 

E

Eventos

Chinfield marcó el inicio de la 
temporada de polo
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FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Con ganas. Los veterinarios asistentes ya van intensificando su trabajo diario.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA 

COBERTURA EN VIDEO
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MÁS DE 700 VETERINARIOS EN CÓRDOBA

» Gabriel Bó resume los hitos de 
un encuentro donde se avanzó 
en la discusión de diversos temas, 
como la llegada de nuevos 
protocolos sin estradiol y la 
relevancia de trabajar sobre las 
muertes embrionarias.

mediados de agosto se realizó 
en Villa Carlos Paz, Córdoba, 
el 14° Simposio Internacional 

de Reproducción Animal organizado 
por el IRAC, al cual asistieron de ma-
nera presencial más de 700 veterinarios 
especializados en la materia, tanto de 
Argentina como de México, Uruguay, 
Paraguay, Panamá, Chile, Guatemala, 
Bolivia, Ecuador y Colombia, entre 
otros. A ellos se sumaron otras 100 

personas que siguieron el evento y sus 
conferencias vía streaming.

MOTIVAR fue de la partida y dialogó 
con los protagonistas, entre ellos el MV 
Gabriel Bó, uno de los organizadores, 
quien este año fuera galardonado en el 
ICAR de Italia con el premio el Premio 
Simmet 2020+2 de Reproducción Asisti-
da y recibiera múltiples reconocimientos 
durante la jornada (esta vez de local).

“En el temario del evento, que volvió 

a ser presencial después 
de tres años, buscamos 
balancear cuestiones 
siempre vinculados a la 
reproducción, pero abar-
cando temas más allá de 
los protocolos, con foco 
en variables de manejo, 
nutricionales y sanitarias, 
así como el abordaje de 
las muertes embrionarias, 
un tema que cada vez pre-
ocupa más”, resumió Bó 
para MOTIVAR.

Además de destacar la 
participación de disertantes de la talla de 
Reuben Mapletoff (Canadá), Ky Pohel 
(Estados Unidos), Milo Wittbank (Esta-
dos Unidos), Mehdi Sargolzaei (Canadá), 
Roberto Sartori (Brasil), Pietro Baruselli 
(Brasil), Alejo Menchaca (Uruguay) y 
Paula Tribulo (Argentina), el referente 
subrayó el espacio de debate generado en 
torno a las biotecnologías reproductivas 
recombinantes durante el Simposio. 

“Ante la exigencia que plantean las le-

A

Eventos

gislaciones de Europa y Estados Unidos, 
muchas empresas han optado por hacer 
el camino inverso, logrando aprobacio-
nes de productos innovadores tanto en 
Brasil, como en Argentina. No podemos 
perder de vista que el nuestro fue el pri-
mer país del mundo en lograr una gona-
dotrofina recombinante habilitada para 
su comercialización”, remarcó.

Ya en su rol de disertante, Gabriel 
Bó participó de la triple jornada com-
partiendo dos conferencias. Por un lado, 
realizó una revisión del trabajo que está 
realizando en protocolos de IATF J - Sy-
nch y algunos con GNRH. Asimismo, 
planteó la idea de avanzar en un proto-
colo para aumentar la tasa ovulatoria de 
la primera GNRH y mejorar la tasa de 
preñez. “Lo hemos aplicado en carne y 
en leche con resultados interesantes. Hay 
que seguir trabajando y generando infor-
mación”, aseguró. Asimismo, tuvo a su 
cargo el cierre del Simposio, invitando a 
los profesionales a ocupar un rol más es-
tratégico en los programas reproductivos 
de los rodeos que asesoran, supervisando 

Volvió el IRAC: reforzar las bases y 
buscar la sintonía fina en IATF

Juntos. Gabriel Bó y Reuben Mapletoff en Carlos Paz.

la nutrición y el manejo de los animales; 
así como también su estado sanitario, 
entre otras variables estratégicas para lo-
grar el éxito en reproducción.

A futuro
“Durante los próximos años, en el área 

de IATF no vamos a tener muchos cam-

bios”, nos comentaba también Gabriel Bó 
en nuestro mano a mano en Villa Carlos 
Paz, y explicaba que, en biotecnología, el 
avance de los últimos años tiene que ver 
con la tecnología CRISPR y la epigenética. 

En este punto, completó: “En IATF 
debemos buscar sintonía fina y reforzar 
las bases de nuestro conocimiento. He-

mos avanzado mucho y a partir de ahora 
los cambios no serán tan significativos. 
El foco tiene que estar puesto en que la 
vaca muestre celo en un momento con-
veniente. Esto nos genera el beneficio de 
una mayor fertilidad y una menor pérdi-
da embrionaria”. 

Ya culminando nuestra entrevista, Ga-

briel Bó dejó en claro que no 
cree que tecnologías como la 
transferencia de embriones o 
las clonaciones reemplacen la 
IATF en un futuro. “Todas ellas 
están pensadas para producir 
animales avanzados genética-
mente que después seguramente 
serán masificados a través de la 
inseminación”, aseguró.

¿Cómo hizo Uruguay?
Entre los múltiples temas 

que se llevaron adelante du-
rante el Simposio del IRAC sin 
dudas hubo uno que captó la 
atención de todos los asisten-

tes y fue la explicación que aportó Alejo 
Menchaca en cuanto a cómo Uruguay 
logró adaptarse a la imposibilidad de usar 
estradiol en los protocolos de IATF.

Esto sin dudas representa un horizon-
te respecto de lo que puede pasar con el 
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EVENTO

Tabla N° 1 - Tasa de preñez (Vaquillonas)

En celo AM En celo PM En celo total Sin celo Preñez total

J-Synch 59% 59% 59% 52% 57%

Split - Synch 5d 59% 54% 58% 40% 55%

P4 - Synch 43% 52% 44% 44% 44%

Nada 44% 49% 45% 33% 44%

Continúa »»

La foto. El protocolo sin estradiol mencionado por el uruguayo 
Alejo Menchaca captó todas las cámaras durante el Simposio. Zoetis. La empresa realizó un evento para celebrar los 20 años del DIB.
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Reproductiva

tema también en Argentina.
“En primer lugar tenemos que saber 

que, si bien las sales de estradiol utiliza-
das en reproducción no generan proble-
mas de inocuidad, existe una norma que 
más allá de la evidencia científica, está 
impuesta en el ámbito comercial”, inició 
su explicación el especialista internacio-
nal. Y avanzó mencionando que desde el 
inicio de su búsqueda por un reemplazo 
efectivo del estradiol tuvieron presente 
que debían mantener la simplicidad de la 
técnica, los porcentajes de preñez y la via-
bilidad económica para que el productor 
pueda invertir en ella. A esto, el disertan-
te sumó algunas limitantes propias de los 
países de la región, con buena parte de 
las vacas están en anestro y con una defi-
ciente condición corporal. 

Así fue como el grupo que dirige 
Menchaca avanzó en una serie de traba-
jos, buscando siempre mantener los tres 
encierres y tomando como referencia el 
protocolo J Synch que consiste en 6 días 
de progesterona con benzoato al inicio, 

PMSG, prosta-
glandina, retiro y 
al día 9 a la ma-
ñana se insemina 
lo que está en celo 
y lo que no, se le 
aplica GNRH y se 
insemina a la tarde 
(Ver Tabla N° 1).

“Este protocolo 
que utilizamos du-
rante casi 10 años, 
permitió un 57% 
de preñeces en va-
quillonas”, expli-
có. Y profundizó: 
“Como alterna-
tiva, planteamos 
una muy similar a 
la Co Synch que se 
utiliza en Estados 
Unidos, pero la de-
nominamos Split Synch de 5 días de pro-
gesterona, con GNRH al inicio, PMSG, 
prostaglandina, retiro y el día de insemi-
nación lo que está en celo lo hacemos ahí 
y lo que no, GNRH y lo hacemos a la 
tarde. Logramos resultados realmente si-
milares y alentadores”. Esta misma ten-
dencia se mantuvo en vacas con destetes 
precoz y en vacas con cría al pie. 

Vale decir que en estos estudios tam-
bién se probó una alternativa de trata-
miento con progesterona inyectable ade-
más del dispositivo, pero la misma no dio 
buenos perdiendo un 10% de preñeces 
versus el protocolo convencional. 

“En este primer año sin estradiol lo-
gramos un protocolo alternativo eficaz 
en vacas y vaquillonas, que nos deja in-
seminar todo el día, sin perder puntos 
de preñez y logramos mantener los tres 
encierres”, aseguró Menchaca.

Novedades y más capacitaciones
Del 14° Simposio del IRAC en Villa 

Carlos Paz participaron también las em-
presas que lideran el rubro de la repro-
ducción bovina en Argentina. En diálogo 
con MOTIVAR, desde Calier el MV Pa-
blo López fue el responsable de describir 
la propuesta de la compañía para esta 
campaña, destacando la calidad y adap-
tabilidad de los productos. “Seguimos 
ampliando nuestra línea de reproducción, 
en este momento estamos trabajando con 
dos gonadotrofinas equinas, una natural, 
clásica y otra recombinante. Ponemos én-
fasis también en nuestro Pack J- Synch, 
atendiendo muchos más puntos de venta 
que en años anteriores. Está ya armado 
con GNRH desde hace 5 años, además de 
una amplia línea de hormonales a disposi-
ción de los veterinarios”, sostuvo. 

Además, destacó el avance de Ca-

lier Formación, un espacio desde el 
que la compañía difunde contenidos 
de alto valor técnico.

Asimismo, fue Fernando Herrero, de 
Fatro Von Franken, quien subrayó que la 
línea Dispocel se amplía con la llegada de 
un nuevo Pack S – Synch, sin estradioles 
(por 100 unidades), por medio del cual la 
empresa toma la posta brindando una he-
rramienta clave a profesionales que avan-
zan en aplicar nuevos protocolos a campo. 
Además, el referente de la firma nacional 
informó el lanzamiento de un nuevo Pack 
J - Synch convencional, de 50 dosis. 

Por su parte, el gerente comercial de 
OVER, Alfredo León, dialogó con MO-
TIVAR destacando los beneficios de la lí-
nea Syncrover y los planes de crecimien-
to en el sector que planea la empresa, 

Continúa »»

Calier. El laboratorio dijo presente durante el encuentro.

Fernando Herrero. De Fatro Von Franken.

OVER. Alfredo León contó novedades de la empresa.
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no solo sumando productos a su oferta, 
sino también avanzando con sus Kits en 
el mercado de exportación.

Además, de la muestra comercial par-
ticiparon empresas como Allignani Hnos, 
Weizur, Carreteles Rafaela, Drovet, Ve-
tanco y Zoovet, este último haciendo foco 
en sus distintos packs, así como también 
en la innovación de Folirec.

A ellos se sumaron con stands tam-
bién Vetanco y Zoetis, firma multina-
cional que concretó un evento externo al 
IRAC para celebrar junto a veterinarios 
y referentes del sector, entre otros, por los 
20 años de su producto DIB.

Otra empresa que realizó su propio 
encuentro fue Biogénesis Bagó, laborato-
rio que reunió a un grupo de profesiona-
les bajo el lema “Sintonía fina en la re-
producción aplicada” para hablar de su 
propuesta de valor (Ver recuadro).

Asimismo, pudimos dialogar con el 
Dr. Vincent Martínez de la firma Dy-
neval, que proporciona un instrumento 
fácil de usar, automatizado y portátil 
para el análisis de semen. Ofrece las me-
diciones de motilidad más reproducibles 
(errores <5%) y funciona para cualquier 
concentración de semen superior a 1 mi-
llón/mL (menor que las concentraciones 
de semen clasificadas por sexo).   

Un sector pujante
Al momento de realizarse el 14° Sim-

posio Internacional del IRAC, veterina-
rios y asesores de los laboratorios pre-
sentes se preparaban para la temporada 
alta de IATF en nuestro país, con buenas 
expectativas más allá de las condiciones 
climáticas adversas y el firme objetivo de 
sobrepasar los más de 4 millones de tra-
tamientos que se realizaron el año pasado 
en nuestro país.  

La noche previa al inicio del 14° 
Simposio Internacional del IRAC, 
Biogénesis Bagó concretó una reu-
nión exclusiva para clientes e invita-
dos especiales bajo el lema “Sintonía 
fina de la reproducción aplicada”. 

Presente en el lugar, MOTIVAR en-
trevistó a los referentes de la empresa.

“Seguimos realizando capacitacio-
nes, esta vez enfocados en los detalles 
que marcan la diferencia buscando el 
éxito de los protocolos de IATF, cuan-
do los resultados se han estabilizado, 
con mayor frecuencia en torno al 60 
o 65% de preñez”, explicó el gerente 
técnico comercial del laboratorio, Juan 
Cruz Muriel. Y agregó: “Habiendo 
sido pioneros en el desarrollo de este 
tipo de biotecnologías en Argentina, es 
importante ver en estas jornadas a pro-
fesionales que han comprobado la cali-
dad y eficacia de nuestros productos”. 

Del evento fue parte Juan Ro-
dríguez Pérsico, gerente de la línea 
reproductiva a nivel global, quien re-
forzó el concepto: “Biogénesis Bagó 
está enfocado en ser líder mundial en 
este segmento”. Asimismo, enumeró 
las características particulares de su 
gonadotrofina coriónica equina, Ece-
gon, y destacó que solo en 2021 fue-
ron 7.6 millones los animales estimu-
lados con esta tecnología en toda la 
región. “De 2017 a 2021 las ventas del 
producto aumentaron un 1.300% en 
Brasil y un 400% en Argentina”, com-
pletó, para luego destacar que ello 
es el fruto de muchos factores, entre 

los cuales se destaca la 
inversión de US$ 5 mi-
llones que en 2014 de-
cidió hacer la empresa 
en una nueva planta, 
tecnologías de proce-
sos y equipamiento. 

“El proceso de 
purificación del API 
que llevamos adelan-
te es completamente 
desarrollado in hou-
se. No utiliza solventes inorgáni-
cos. Estamos en el camino de al-
canzar el estándar de farmacopea 
europea”, agregó.

Además, Pérsico describió lo que es 
el uso combinado de Ecegon y Enza-
prost (PMSG + Prostaglandina) que 
promueve la empresa para simplificar 
trabajo de manga durante los protoco-
los de sincronización para IATF, redu-
ciendo la aplicación de una inyección y 
mejorando toda la dinámica. 

“Este trabajo ganó un premio en 
la pasada edición de la SBT en Brasil 
en el área aplicada. Se comprobó que 
en la combinación se conservan las 
propiedades de cada uno”, completó 
Juan Cruz Muriel. 

Finalmente, y con foco en la utili-
zación de antioxidantes para aumen-
tar la fertilidad, de la jornada fue par-
te Guillermo Mattioli dejando claro 
un primer concepto: “En fisiología se 
sigue asumiendo que la fertilidad es 
una función de lujo. El denominador 
común que tienen los factores limi-

tantes en materia de reproducción, sin 
dudas es el estrés oxidativo”.

“¿Cuántos animales quedan pre-
ñados con protocolos?”, preguntó el 
profesor de la Universidad de La Pla-
ta. Y se respondió: “Casi el 100%. El 
problema es que cuando vamos con el 
ecógrafo vemos que perdimos la mi-
tad o más. No hay que aumentar la 
fertilidad hay que lograr que se mue-
ran menos embriones”.  

En ese marco, destacó la impor-
tancia de administrar un suplemen-
to de vitaminas y minerales (por 
separado), base de lo que es el pro-
ducto Adaptador. 

“La mejora de la preñez en IATF 
tiene que ver con menos embriones 
muertos, no con más fertilidad”, 
dijo Mattioli.

En el encuentro, los MV Santiago 
Álvarez Castillo, Germán Domín-
guez y Miguel Mejía contaron sus 
casos de éxito con el uso combinado 
de Enzaprost y Ecegón, y Adaptador, 
respectivamente.

EVENTO DE BIOGÉNESIS BAGÓ

Ecegon como caso de éxito en América Latina

Foto. Juan Pérsico, Juan Cruz Muriel, Santiago Álvarez Casti-
llo, Miguel Mejía, Guillermo Mattioli y Germán Domínguez.
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profesional en diálogo con MOTIVAR.
El nuevo Consejo se propuso como de-

safíos ser más representativo en cuanto a las 
áreas de incumbencia de la profesión, propi-
ciar la comunicación con otras instituciones, 
jerarquizar la profesión veterinaria y acer-
carse a la comunidad.

Proceso de apertura
“Ya sea que nos llamen desde la Munici-

palidad, la provincia, el Senasa o cualquier 
otra institución donde los veterinarios te-
nemos algo para aportar, vamos”, destacó 
Plumet Garrido, veterinaria recibida en la 
Universidad del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires. Fue en este contexto que el 
Colegio neuquino aceptó la invitación por 
parte de la FeVA a participar del primer ple-
nario de 2022, realizado en abril en la ciudad 
de Choele Choel, Río Negro.

“Este encuentro fue enriquecedor, ya que 
pudimos compartir experiencias con cole-
gas de otras provincias que pasan o pasaron 
por desafíos similares a lo que tenemos hoy 
en Neuquén y conocer cómo los afronta-
ron”, destacó Plumet Garrido.

La presidenta apuntó que después de la 

pandemia surgieron dudas y planteos entre 
los médicos veterinarios: “¿Somos trabaja-
dores esenciales? ¿Por qué, entonces, no con-
tamos con los mismos beneficios? A partir 
de allí, entendimos que solos no llegamos a 
ninguna parte, porque lo que afecta a una 
institución afecta a la otra”, subrayó.

Al regresar a Neuquén, se abrió un deba-
te interno sobre los beneficios y también las 
responsabilidades que implicaría sumarse a 
la entidad federal, y la decisión fue unánime: 
prevaleció el deseo de fortalecer la unión.

La petición formal de ingreso fue presen-
tada en el segundo plenario de la FeVA, que 
tuvo lugar en Misiones en agosto, la cual fue 
aceptada por todos los representantes asis-
tentes al encuentro.

Para profundizar en esta decisión, Plu-
met Garrido habló con MOTIVAR sobre la 
realidad de los médicos veterinarios en Neu-
quén y los desafíos actuales del Colegio.

Pocos y polifacéticos
El Colegio Médico Veterinario de Neu-

quén tiene hoy 360 matriculados. Si bien 
predomina la especialización en animales de 
compañía, las características geográficas de 
la provincia, exigen un enfoque polifacético 
del ejercicio de la veterinaria. 

“Somos pocos profesionales para cubrir 
un amplio territorio, por lo que tenemos que 
ser capaces de atender tanto a las mascotas 
como a los animales de producción al visi-
tar localidades sin otro profesional estable 

y reciben, quizá, una o dos visitas al mes”, 
detalló la presidenta.

Consultada sobre las problemáticas más 
urgentes, destacó la venta no regulada de 
zooterápicos y el intrusismo: “En cualquier 
petshop o ferretería se venden fármacos sin 
asesoramiento veterinario, llevando a la pre-
sencia de animales mal medicados, intoxica-
dos y con resistencia a los tratamientos”.

Hacia adelante, Garrido Plumet destacó 
la necesidad de posicionar al Colegio ante 
los profesionales, fortalecer los vínculos con 
la sociedad y rever la legislación provincial, 
que data de 1987. “Queremos actualizar la 
legislación provincial. Las leyes deben con-
templar las necesidades actuales. Tenemos 
que asesorar a la gente y dar un punto de 
vista técnico”, enfatizó. Por último, señaló: 
“lo más importante es fomentar la partici-
pación y el compromiso para que todas las 
voces estén representadas”. 

ELA ENTIDAD CUENTA CON 360 MATRICULADOS ACTIVOS APROXIMADAMENTE

» La presidenta del Colegio 
Médico Veterinario de esta 
provincia, Guadalupe Plumet 
Garrido, explicó las razones por 
las cuales decidieron volver a 
formar parte de la Federación 
Veterinaria Argentina.

l Colegio Médico Veterinario de 
Neuquén se reintegró a la Federa-
ción Veterinaria Argentina luego de 

ocho años de distanciamiento.
La iniciativa surgió por parte de la nueva 

Comisión Directiva del Colegio, presidida 
por Guadalupe Plumet Garrido, quien asu-
mió el cargo en diciembre de 2021. “Por mo-
tivos de salud, Héctor Bergagna renunció a 
la presidencia y yo, vice en aquel momento, 
me hice cargo de la gestión”, comentó la 

E

Entrevista

Neuquén vuelve a la FeVA: “Solos no 
llegamos a ninguna parte”

Renovación. Guadalupe Plumet Garrido. 
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“¿Somos trabajadores esenciales? ¿Por qué, entonces, no con-
tamos con los mismos beneficios?”. Guadalupe Plumet Garrido, 

presidenta del Colegio Médico Veterinario de Neuquén.

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar
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ciales aplicaciones lleva más de 20 años y 
MOTIVAR tuvo la posibilidad de profundi-
zar más sobre esta temática, su impacto y 
futuro en el mundo de la salud animal.

Inicialmente, de las investigacio-
nes en torno a la cepa E. faecalis 
CECT7121 se pueden destacar las si-
guientes características:
• Se comporta como un inmunomodu-

lador biológico. Se puede realizar un 
uso sinérgico con antibióticos conven-
cionales, lo que sirve para aumentar 
los intervalos entre dosis, y/o disminuir 
la cantidad utilizada, sin comprometer 
el desarrollo de resistencia bacteriana.

• No porta genes que codifican para fac-
tores de virulencia como gelatinasa, he-
molisina, lipasa. Y es susceptible a los 
antibióticos de utilización clínica como 
ampicilina, ampicilina-sulbactam, clo-
ranfenicol, tetraciclinas, imipenem, 
vancomicina. linezolid y teicoplanina.

• Brinda protección sobre infecciones 
parasitarias.

• Actúa como biopreservante sobre ali-
mentos fermentados de origen animal.

• Probiótica, se trata de una cepa am-
biental sin resistencia a los antibióticos 
de utilización clínica y carente de fac-
tores de virulencia. Además, se integra 
a la microbiota intestinal habitual fa-
voreciendo la modulación de la res-
puesta inmune sistémica.

• Y produce un péptido antimicrobiano 

(AP- CECT7121), bacteriocina con un 
amplio espectro de actividad bactericida 
sobre bacterias Gram (+) como Listeria 
spp, Enterococcus spp., Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp., Bacillus spp. 
y Clostridium spp. y actividad inhibito-
ria sobre bacilos Gram (-) como Esche-
richia coli y Shigella spp.  En relación 
al objetivo de esta entrevista, el pépti-
do antimicrobiano presenta actividad 
bactericida sobre cepas multiresistentes 
productoras de mastitis bovina.  
Es interesante destacar, además, que la 

cepa E. faecalis CECT7121 se encuentra 
depositada en la Colección Española de 
Cultivos tipo, Valencia, España, y que 
recientemente secuenciamos su genoma. 

MOTIVAR: ¿Cuál es el origen concreto 
de esta investigación?

Mariana Bistoletti: Nuestra investi-
gación surgió de la tesis doctoral de un 
integrante del grupo que aisló de un silo 
de maíz (planta entera) la cepa E. faecalis 
CECT7121, sobre la cual se han realiza-
do numerosos estudios. De ellos se han 
obtenido interesantes descubrimientos a 
nivel laboratorio y ensayos de campo. 

¿Cuáles son sus potenciales aplicaciones 
en la producción bovina? 

En nuestro estudio evaluamos la efica-
cia del tratamiento en vacas con mastitis 
subclínica por S. aureus susceptible in vitro 

al péptido (AP- CECT7121), con distintas 
concentraciones del péptido mediante ins-
tilación por vía intramamaria (gel), y de la 
administración intragástrica de la bacteria 
E. faecalis CECT7121, productora del pép-
tido, en cápsulas de alginato de sodio. Obte-
niéndose resultados muy interesantes, para 
avanzar en la investigación y desarrollos.

¿Qué ventajas presenta frente a otras 
formas de tratamiento?

El péptido AP-CECT7121 presenta 
varias ventajas frente a los antimicrobianos 
convencionales, principalmente porque no 
deja residuo en la leche, ya que es hidrolizado 

AVANCES CIENTÍFICOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL

Destacan una alternativa fármaco-
terapéutica contra la mastitis bovina

l péptido antimicrobiano presenta 
actividad bactericida sobre cepas 
multirresistentes productoras de 

mastitis bovina”, le explicó a MOTIVAR 
Mariana Bistoletti, Dra. en Ciencia Animal 
e investigadora del CONICET, integrante 
del Grupo de Investigación de Microbiolo-
gía Clínica de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UNCPBA, ganador del Premio 
CITA en la categoría Producción Animal. 

En este marco, vale destacar que el 
desarrollo denominado “Péptido antimi-
crobiano (AP-CECT7121), aplicación en 
mastitis”, constituye una nueva alternativa 
fármaco-terapéutica para el sector. 

La investigación de la cepa E. faecalis 
CECT7121 (productora del péptido anti-
microbiano AP-CECT7121), y sus poten-

E

Entrevista

» La aplicación del péptido AP-
CECT7121 es una alternativa 
o complemento a los 
antibióticos actuales y puede 
significar fuertes beneficios a 
la producción tambera. 
¿De qué se trata?

Bistoletti. “Nuestro objetivo ahora es 
vincularnos con nuevos sectores”.

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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por las enzimas lácteas. Tampoco presenta 
toxicidad sobre células de mamíferos, y 
previene la formación de biofilm (pro-
ducido por S. aureus multirresistentes), 
factor de virulencia cuya formación asegura 
la permanencia de las bacterias en el tejido 
externo y/o interno de la glándula mamaria. 

Tengamos en cuenta que esta proble-
mática se agrava porque el biofilm no se 
elimina con el lavado, sumado a que cuan-
do las bacterias se encuentran recubiertas 
por el mismo, la actividad de los antibióti-
cos disminuye considerablemente, favore-
ciendo la selección de colonias resistentes. 

Además, no genera multirresistencia 
bacteriana y, por último, se comporta 
como un ionóforo de membrana, pu-
diendo actuar tanto sobre la fase de 
crecimiento de las bacterias (infecciones 
agudas), como sobre su fase estacionaria.

¿Por qué esta información es importante 
para quienes trabajan en los campos pro-
ductivos de la Argentina, rodeos, tambos? 

En base a todo lo planteado, es que pre-

sentamos a la cepa E. faecalis CECT7121 
y al péptido AP-CECT7121 como nuevas 
alternativas fármaco-terapéuticas, que 
pueden tener alto impacto en la clínica 
veterinaria ordinaria para el control de 
infecciones agudas y crónicas de mastitis, 
con su consecuente efecto económico po-
sitivo sobre la producción, considerando 
las importantes pérdidas económicas que 
causa la enfermedad al sector.

¿Qué objetivos se han trazado para los 
próximos años?

Tenemos numerosos estudios a esca-
la laboratorio, que nos fundamentan las 
aplicaciones mencionadas. Esperamos 
que no queden tantos años de investiga-
ción en el laboratorio, sino que se con-
tinúe la investigación con un desarrollo 
a escala industrial de productos innova-
dores desarrollados a partir de la cepa 
(viva/muerta), de parte de la cepa (pared) 
y/o del péptido producido por la misma. 
Por lo que hoy nuestro objetivo principal 
es conectarnos con nuevos sectores para 

trabajar de forma conjunta, y poder rea-
lizar desarrollos a escala industrial. 

¿En qué tipo de productos están 
pensando?

Para comenzar visualizamos dos 
líneas de productos, por un lado, pro-
ductos antimicrobianos naturales y por 
otro, productos pre/probióticos. Ambas 
líneas de productos se encuentran di-
rectamente alineadas bajo el paradigma 
One Health (Una Salud), y en contribu-
ción a la problemática mundial de la re-
sistencia a antimicrobianos. 

La OMS ha declarado que la resisten-
cia a los antimicrobianos es una pande-
mia silenciosa y una de las 10 principa-
les amenazas de salud pública a las que 
se enfrenta la humanidad, estimándose 
que para el año 2050 provoque a nivel 
mundial cerca de 10 millones de muertes 
anuales, convirtiéndose en la principal 
causa de mortalidad.

La resistencia a los antimicrobianos es 
una amenaza para los seres humanos, los 

animales, las plantas 
y el medio ambiente, 
por lo que el combate 
requiere esfuerzos co-
lectivos de una amplia 
gama de actores del 
sector privado, públi-
co y académico. 

Solo trabajando 
juntos, bajo el enfo-
que de “Una Salud” 
uniendo fuerzas para 
fomentar el uso ra-
cional de los antimi-
crobianos, así como 
las medidas preventi-
vas, podremos ralen-
tizar su avance.

Es en este contexto, que es tan impor-
tante la búsqueda de alternativas a los 
antibióticos, como es el caso del péptido 
AP-CECT7121. Además, el uso de pre/
probióticos se encuentra dentro de las 
opciones de manejos productivos, orien-
tadas a la prevención de infecciones, y por 
ende del uso de antibióticos.

¿Cómo han difundido estos avances? 
¿Cuáles fueron las repercusiones?

Nuestra investigación se encuentra 
plasmada en más de 20 publicaciones 
internacionales, además de congresos 
también internacionales y nacionales. 

Las repercusiones siempre han sido 
muy buenas, destacándose invitaciones 
como expositores a congresos interna-
cionales sobre resistencia antimicrobia-
na, entre otros podemos mencionar: 4th 
World Congress and Exhibition on Anti-
biotics and Antibiotic Resistance, Barce-
lona, Spain (2018) y el 3rd International 
Caparica Congress in Antibiotic Resis-
tance, Caparica, Portugal (2019).  
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FICHA TÉCNICA

El péptido AP-CECT7121 presenta las siguientes características fisicoquímicas:
 » Estabilidad térmica.
 » Sensibilidad a enzimas proteolíticas, detergentes y quelantes.
 » Estabilidad frente a la acción de DNasa, RNasa, amilasa, glucuronidasa y lipasa.
 » Actividad inhibitoria en un rango amplio de pH: 4,0-8,0.
 » Catiónico.
 » Hidrofóbico.
 » Bajo peso molecular (3000 Da).
 » Concentración dependiente, que actúa mediante la formación de poros en la mem-

brana bacteriana, con la consecuente lisis celular. 
 » Se comporta como un ionóforo de membrana, pudiendo actuar tanto sobre la fase 

de crecimiento de las bacterias (infecciones agudas), como sobre su fase estacio-
naria, que caracteriza a las bacterias formadoras de biofilm en infecciones crónicas.

Imagen. Morfología de cápsula de algi-
nato de sodio conteniendo EF7121.

Real. Cápsulas en 
solución de alginato 
de sodio contenien-
do EF7121.
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“Sin dudas estamos percibiendo un 
gran avance en la incorporación de esta 
tecnología en todo el país en los distin-
tos sistemas productivos”, le explicó el 
Ing. Agr. Eugenio Villasuso a MOTIVAR 
al iniciar su análisis sobre la actualidad 
del tema desde la óptica de Allflex, em-
presa líder a nivel mundial en identifi-
cación electrónica y representada en el 
país por VILLANUEVA.

“Incorporar la identificación elec-
trónica es una forma rápida de lograr 
mayor precisión y velocidad en los 
trabajos con los rodeos. En el tambo, 
incluso permitiendo la integración con 
otras tecnologías como puertas apar-
tadoras, softwares de gestión o robots, 
entre otras. En los campos de cría ya 
es visible que los productores están em-
pezando a comprender la importancia 
de generar datos de buena calidad para 
avanzar en el mejor análisis de su nego-
cio”, reforzó nuestro entrevistado.

“Además de que se facilitan las tareas 
en la manga, se evitan errores en la lectura 
de la caravana visual y en la transcripción 
de datos. La información es fidedigna, 
ganamos velocidad de trabajo y le damos 
un mejor bienestar al animal”, agregó 
Villasuso para luego destacar las carac-
terísticas específicas de los productos de 
Allflex: “Nuestra principal característica 
distintiva es la calidad por medio de la 
cual el botón electrónico permanece mu-

cho más tiempo en el animal, sobre todo 
en el caso de los oficiales, que no se reuti-
lizan (alta tasa de retención). Y en el caso 
de los reutilizables, también logramos que 
sea más perdurable en el tiempo (cantidad 
de usos). La resistencia y la forma de cie-
rre que tienen los productos de Allflex son 
otras ventajas distintivas”.

Del dicho al hecho. Un caso real
A fin de profundizar en el análisis 

de lo que es el avance de la caravana 
electrónica oficial en los rodeos gana-
deros, desde MOTIVAR también entre-

vistamos a Francisco Gabutti, médico 
veterinario recibido en la Facultad de 
Río Cuarto, Córdoba, quien junto a su 
hermano administran una explotación 
ganadera propia en la zona de Liborio 
Luna aledaño a la zona de Villa Merce-
des, provincia de San Luis.

Allí recientemente se adoptó el uso 
de esta tecnología buscando lograr 
una mayor eficiencia en una zona 
semiárida, con más de 1.000 anima-
les Aberdeen Angus, y la posibilidad 
concreta de mejorar en la administra-
ción de los datos.

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

“Con el solo hecho de no perder los 
datos, se recupera la inversión”
» Analizamos el avance de las 
caravanas electrónicas oficiales 
de la mano del Ing. Agr. Eugenio 
Villasuso (de VILLANUEVA 
Tech) y el MV Francisco Gabutti, 
dueño de una veterinaria y 
productor que las utiliza en su 
rodeo bovino en la provincia de 
San Luis. ¿Qué beneficios logra?

a identificación electrónica del ga-
nado bovino avanza a paso firme 
en nuestro país.

Si bien se podría rápidamente 
identificar esta expansión en el caso 
de los feedlots con botones electró-
nicos no oficiales, la tendencia ha 
comenzado a replicarse también con 
la caravana electrónica oficial en es-
tablecimientos de cría y tambos.

L

Actualidad

Bienestar. Veterinarios y productores aseguran que con el botón electrónico se facilitan 
los trabajos con la hacienda en las mangas.

CAMILA MONTAÑA
camila@motivar.com.ar

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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MOTIVAR ¿Qué mejoras obtuvieron 
en el campo desde que utilizan Cara-
vanas electrónicas? 

Francisco Gabutti: Si bien el pro-
ceso es nuevo para nosotros, ya po-
demos ver la eficiencia en la toma 
de datos: son sistemas más rápidos 
y confiables. La lectura visual de la 
tarjeta es susceptible al error porque 
se hace por medio de la toma de da-
tos de forma manual, lo que lo hace 
engorroso y con muy alta posibilidad 
de equivocaciones. 

El lector electrónico disminuye 
esto a cero; tiene mayor confiabilidad 
y permanencia de los registros. 

mientos que se hagan a cada uno de los 
animales, además de los eventos para 
medición de producción, como ganan-
cia de peso y diferentes variables.  

Con relación al productor, le reduce el 
tiempo y le mejora la confiabilidad de los 
datos y esto para cualquier diagnóstico y 
proyección productiva es fundamental.

¿De qué manera impacta al bienes-
tar animal? 

Reduce el tiempo de permanencia den-
tro de la manga y no requiere del uso ex-
clusivo del cepo. La lectura de la caravana 
se puede hacer perfectamente desde arriba 
de la manga, lo que evita golpes y acciden-
tes en el proceso de enyugado del mismo. 

¿Es alta la inversión para implementar 
este sistema de identificación?

Realmente no veo que el impacto eco-
nómico sea alto. Además, los organismos 
nacionales seguramente van a comenzar 
a pedirlo. La ecuación costo - beneficio 

nos marca que es un muy buen momen-
to para hacer la inversión.

El solo hecho de dejar de perder da-
tos, a nosotros ya nos marca que está 
recuperada la inversión. En el momen-
to que lo incorporamos, ya está amorti-
zado porque nos soluciona un montón 
de problemas. 

¿Qué deberían saber otros veterinarios 
y productores que aún no se han suma-
do a este tipo de tecnologías?

Es una tecnología que junto con las 
evaluaciones genómicas y las técnicas de 
inseminación actuales representan los 
mayores avances con los que contamos 
hoy. Si uno logra incorporar y entender 
para qué se usa, se amortiza inmediata-
mente la inversión. Los campos que es-
tán buscando excelencia de producción 
tienen que ir mudándose a este tipo de 
tecnología, en busca de datos confiables, 
obtenidos de forma simple. La simplici-
dad baja costos, siempre. 

¿Utilizan esta tecnología en alguna 
categoría animal en particular? 

El proceso se ha realizado en el total 
de los animales recién nacidos. 

En el caso que aún no hemos podido 
pasar por la manga, en el próximo ser-
vicio se produce el cambio de caravana. 
Podemos decir que, en el corto plazo, el 
100% de vacas van a estar con el botón 
electrónico oficial.

¿Cómo impacta en el trabajo diario 
de un veterinario el uso de carava-
nas electrónicas?

Lo que va a mejorar es la posibilidad 
de dejar un registro diario de los trata-

Avance. La adopción de la tecnología avanza en distintos sistemas de producción.Allflex. La empresa ofrece soluciones de alta calidad y respaldo permanente.

“Las caravanas electrónicas representan hoy, junto con las eva-
luaciones genómicas y las técnicas de inseminación actuales, 

uno de los mayores avances con los que contamos hoy”. 
MV Francisco Gabutti.
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LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

INNOVACIÓN ARGENTINA CON IMPACTO INTERNACIONAL

Actualidad

pleto, no hay genes agregados ni modifi-
cación de los marcos de lectura. 

El genoma de la cepa atenuada con-
tiene las regiones genéticas regulatorias 
denominadas LTR en ambos extremos 
sin modificar, además de todos los ele-
mentos que codifican para sus genes es-
tructurales y que regulan e intervienen 
en la integración celular, la replicación 
y expresión de los genes virales. Se tra-
ta de una cepa atenuada que infecta al 
hospedador virgen en forma persistente 
compitiendo contra la cepa circulante. 

De este modo, lo protege de la infección 
con la cepa natural del virus circulante.

“Para construir la cepa atenuada, el 
genoma completo del Virus de la Leu-
cosis bovina (BLV) fue amplificado de 
un caso natural y clonado en un vector 
comercial. Utilizamos técnicas de ADN 
recombinante clásicas para eliminar las 
regiones que provocan la infección gene-
rando una nueva construcción denomi-
nada BLV DX 6073”, detalló Trono.

¿Otro dato? Si, el sistema permite 

“Es la primera vez en 
el país que se desregula 
un virus modificado para 
uso directo, lo que permite 
avanzar con la experimen-
tación necesaria para el 
desarrollo y su potencial 
adopción por parte de la 
industria”, destacó Dalia 
Lewi, directora Nacional 
de Bioeconomía de Se-
cretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la 
Nación. Y agregó: “Este 
tipo de desarrollo es el pri-
mero que se presenta en la 
Conabia y que obtiene una 
evaluación favorable”.

¿Y en cuanto a la efica-
cia? La misma es de alrededor del 94% 
y sin efectos colaterales negativos, tal 
como se puede apreciar en la publica-
ción a la cual se puede acceder desde el 
Código QR que completa este artículo

Más allá de esto, interesante fue para 

diferenciar a vacunados de infectados, 
gracias a que la vacuna no es exacta-
mente igual a la cepa salvaje (desarro-
llado por el mismo equipo académico) 
y provoca una fuerte respuesta inmune 
anti-BLV comparable a la respuesta in-
mune frente al virus salvaje.

MOTIVAR profundizar en el diálogo con 
nuestra entrevistada, quien más allá de 
ser líder de este proyecto, forma parte del 
mismo desde el año 2007, siendo incluso el 
tema de su tesis doctoral alguna años antes. 

MOTIVAR: ¿Cuál es la etapa en la cual se 
encuentran actualmente?

Karina Trono: Estamos en una etapa 
muy avanzada. 

Se trata de un hito histórico. 
Es la primera vez que, en el país, se des-

regula un virus modificado para uso direc-
to y que se logra la liberación comercial. 

Es un avance científico que brindará 
sostenibilidad a la producción ganadera, 
en línea con los objetivos de Una Salud.

Logramos la aprobación de la Comi-
sión Nacional Asesora en Biotecnología 
Agropecuaria (Conabia), de la Dirección 
de Mercados –de la Secretaría de Agricul-
tura de la Nación– y de la Coordinación 
General de la Dirección de Estrategia y 

Continúa »»

alrededor de US$ 5.300 dólares por 
vaca muerta (Ver recuadro).

“Si bien hay una percepción general 
de que el trabajo de las instituciones 
científicas públicas no suele llegar a buen 
puerto, este es un ejemplo de que eso no 
siempre es así. Se puede y estamos muy 
orgullosos de seguir avanzando”, le co-
mentó Karina Trono, líder del proyecto 
y directora del Instituto de Virología del 
INTA en exclusiva a MOTIVAR tras del 
anuncio oficial realizado entre autorida-
des del INTA y la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería de la Nación. 

Y agregaba: “Si bien el propósito fi-
nal es tener una vacuna comercial que 
esté disponible para todos los producto-
res, no hemos logrado esto aún. Lo que 
logramos es que la cepa viral que vamos 
a usar en la vacuna esté aprobada para 
tal fin; eso es lo que se llama un evento 
desregulado, fruto de una metodología 
de ingeniería genética”. 

“Se trata de un hito histórico porque 
no hay en el mundo un producto como 
este para esta enfermedad. Pudimos 
modificar genéticamente el virus de la 
Leucosis bovina que, entre otras cosas, 
significa que le redujimos el poder de 
contagio y el poder de provocar tumo-
res”, aseguró nuestra entrevistada. 

Y agregó: “Avanzamos en este cami-
no porque todos los eventos científicos 
o iniciativas que intentaron crear una 

vacuna clásica en el pasado no dieron 
resultados: virus de campo, ni de pro-
teínas recombinantes, ni ningún otro 
vector, ninguna dio resultado para pro-
teger”, nos explicó. 

Y resaltó: “Si bien es clave desta-
car que este es un paso estratégico 
para contar con la vacuna, lo más 
interesante es que se ha podido avan-
zar en la fase de desregulación”.

A paso firme
El desarrollo es fruto del trabajo que 

desde hace más de 10 años lleva adelante 
un equipo integrado por especialistas del 
Instituto de Virología y la EEA del INTA 
Rafaela, en Santa Fe, el cual interactuó 
de manera directa con expertos de la Uni-
versidad de Liege, Bélgica. 

En términos científicos, la cepa BLV 
DX 6073 contiene el genoma viral com-

» Desde el INTA, Karina 
Trono explica la trascendencia 
de haber logrado la primera 
cepa vacunal del mundo 
contra esta enfermedad. 
¿Quién producirá la vacuna? 
¿Se viene un plan piloto de 
vacunación en 2023?

ace unas semanas, la ciencia 
argentina volvió a ser noticia: 
el INTA presentó la primera 

cepa vacunal del mundo para com-
batir y erradicar la leucosis bovina, 
enfermedad viral endémica -contra la 
cual no existe vacuna-, que produce 
un 10% de mortandad en animales in-
fectados y genera un lucro cesante de 

H

“Estamos cada vez más cerca de contar 
con una vacuna contra la leucosis bovina”
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ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ 

MÁS INFORMACIÓN 
(EN INGLÉS)

Esquema. Claves para entender la innovación.

Karina Trono. “Es la primera vez que, en el país, se desregula un virus modificado para 
uso directo y que se logra la liberación comercial”.

“El desarrollo está patentado en distintas partes del mundo, inclu-
yendo a Estados Unidos, desde el año 2014”.
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Análisis de Riesgo del Senasa. 
Esta era la barrera más difícil y que ge-

neraba más riesgo. Por eso fue clave el rol 
y la participación del Estado. 

Nunca se había hecho y existían altas 
posibilidades de fracaso ya que tampoco 
se disponía de regulación específica. 

Realizamos mucho trabajo regulato-
rio, presentando datos, información, ex-
perimentos. Todo con un gran equipo. 

¿Cómo sigue ahora?
Ahora tenemos en marcha un proce-

so de diseño de la plataforma definitiva. 
Estamos analizando las característi-

cas de cada alternativa, cuánto cuesta la 
planta y el desarrollo de procesos, ade-
más de comenzar a estimar un valor del 
producto final puesto en el mercado, que 
no puede ser más alto que el de la vacuna 
de más alto precio en la categoría.

do desde 2014, inclusive en los Estados 
Unidos; con lo cual tenemos 20 años 
por delante para trabajar. 

Siempre que alguna empresa quiera 
avanzar en este camino, será a través un 
acuerdo del INTA y la Universidad de 
Bélgica. No tenemos dudas: se trata de 
un desarrollo público de alto valor y 
con resultados a la vista.

¿Tuvo algo en particular el proyecto 
para lograr avanzar hasta este punto?

Pudimos dar seguridad a los entes 
reguladores aportando todos los datos 
que se nos solicitaron. Tuvimos que ha-

cer un permanente análisis de riesgo, ga-
rantizando cada paso que dábamos.

Por ejemplo: si la cepa en algún caso 
se hubiera transmitido a los terneros, 
teníamos que abandonar el proyecto. 

Fue mucho el riesgo económico que 
se asumió pero desde el Estado pudi-
mos dar las garantías necesarias.

Se destacó el trabajo conjunto entre 
investigadores, epidemiólogos, econo-
mistas, asesores de innocuidad alimen-
taria, etc. Todo un gran equipo.

¿Cómo se bajará el producto al mercado?
Si bien entendemos que debe tener 

un valor accesible para los productores, 
estamos pensando en realizar un piloto 
en 2023 para mostrar, aunque no sea el 
producto en su versión final, los resulta-
dos que se logran. En principio, lo ha-
ríamos con el gobierno de Santa Fe. 

Ese análisis es complejo. Aún no se 
está trabajando en conjunto con ningu-
na empresa y es por ello que el INTA 
está definiendo cómo avanzar.  

Posteriormente, se definirá la reali-
zación de una compulsa entre empre-
sas interesadas, o bien se avanzará en 
algún formato de incubadora para que 
la producción de la vacuna se realice 
desde el ámbito estatal.

Hoy tenemos la posibilidad de utili-
zar la cepa para cualquier experimento 
que nos permita lograr la vacuna. 

Es un desarrollo nuestro, que está 
patentado en distintas partes del mun-

En equipo. Irene Álvarez; Karina Torno, Gerónimo Gutiérrez y Vanesa Ruiz del INTA.

¿QUÉ NIVEL DE PÉRDIDAS PODRÍA EVITAR LA VACUNA?

La importancia 
de esta potencial 
vacuna que se 
promueve desde 
el INTA y la Uni-
versidad de Liege, 
Bélgica, radica en 
que el Virus de la 
Leucosis bovina 
(BLV) afecta a más 
del 80% de los 
tambos de la Ar-
gentina y produce un 10% de mortandad 
de los animales afectados provocando un 
lucro cesante de alrededor de US$ 5.300 
por vaca muerta afectada. Además de 

las pérdidas rela-
cionadas con la 
no producción de 
terneras, de leche, 
descarte anticipa-
do y tratamientos 
inespecíficos. 
Esta cifra con-
templa la falta de 
partos y la conse-
cuente reposición 
de terneras; de 

producción de leche por vaca –alrededor 
de 9.000 litros por año en cada lactan-
cia– y de ingresos por kilos de carne ven-
didos para consumo.

“Hoy tenemos la posibilidad de utilizar la cepa en cualquier expe-
rimento que nos permita lograr la vacuna”.
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ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS

¿Qué temas se abordaron en la Jornada 
Nacional de Dermatología Veterinaria?

Eventos

quien compartió con nosotros una vi-
sión detallada de los principales temas 
abordados en un encuentro del que 
participaron más de 100 veterinarios 
interesados en dermatología proceden-
tes de Argentina y de países vecinos 
como Paraguay, Uruguay y Perú. 

“La jornada presencial para noso-
tros es fundamental. En los eventos 
presenciales está la camaradería, el 
compañerismo, el encuentro de los co-
legas con un fin que nos une que es la 
dermatología y esto la virtualidad no 
lo puede compensar”, nos comentó ini-
cialmente Andrea Wolberg.

Para esta XVI Jornada los diser-
tantes tocaron temas sobre dermatitis 
atópica canina, patogénesis, exposo-
ma, uso de corticoides y algunas mo-
léculas novedosas, entre otras. 

Por parte del MV Pablo Manzuc, 
la disertación giró en torno al rol de 
la barrera cutánea de esta enferme-
dad. Sobre Patogénesis lo abordaron 
los MV Pablo Del Mestre y Edgardo 
Erbetta. También la MV Liyaré Sanz 
Ressel presentó una disertación nove-
dosa sobre el exposoma, que refiere a 
la relevancia de los factores externos 

ambientales y alimentarios en el desa-
rrollo de la dermatitis atópica. 

Además, la MV Guillermina Mani-
got expuso sobre el uso de corticoides 
en la atopía y el MV Eduardo Tonelli,  
sobre su experiencia con el tratamiento 
del prurito atópico con ciclosporina, 
oclacitinib y lokivetmab.

La participación de las empresas
Los Socios Protectores principa-

les como MSD con su charla “Pulgas 
y ambiente: cómo resolver el 95% del 
problema” a cargo del MV Matías 
Garrido y por parte de Zoetis, la MV 
Juliana Stalzer, con la charla titulada 
“VetScan, una nueva herramienta de 
diagnóstico en su clínica”. También 
Royal Canin acompañó la Jornada.

Objetivo cumplido
Para Wolberg la gente que partici-

pó en el evento tiene un especial inte-
rés en el tema. “Pudimos cumplir el 
objetivo que era llegar a los profesio-
nales interesados en el área, recibimos 
excelentes devoluciones, aportamos 
conocimiento y actualización y vamos 
a seguir haciendo nuevas reuniones 
virtuales y presenciales”, explicó. 

Por difundir la especialidad de mane-
ra federal y por llegar a todo el país, hoy 
la sociedad tiene 17 provincias represen-
tadas entre sus socios. 

Los asistentes fueron mayormente 
socios de la Sociedad y algunos médi-
cos clínicos que están interesados en la 
dermatología, no especialmente relacio-
nados frecuentemente en consulta de pe-
queños animales. 

Ante esto, Wolberg indicó en la en-
trevista con MOTIVAR que realizó un 
relevamiento informal a médicos veteri-
narios sobre el porcentaje de consultas 
dermatológicas que reciben en las clí-
nicas en Buenos Aires y Gran Buenos 
Aires y los resultados son muy claros en 
cuanto a la importancia de la especiali-
zación en dermatología. 

En sus palabras: “entre un 25 y un 
40% de la consulta espontánea en la clíni-

» El encuentro realizado 
en la Ciudad de Buenos 
Aires reunió a más de 100 
profesionales interesados 
en la materia, que buscaron 
actualizarse y mantenerse 
activos en su especialidad. 

al como viene realizando desde 
el año 2010, la Sociedad Argen-
tina de Dermatología Veterina-

ria promueve encuentros de alto valor 
técnico sobre la especialidad, con diser-
tantes nacionales e internacionales. 
   Y este fue el caso de la XVI Jorna-
da Nacional realizada en la Ciudad de 
Buenos Aires en septiembre.  

Para conocer más detalles sobre 
lo que ocurrió en el encuentro, desde 
MOTIVAR conversamos con Andrea 
Wolberg, presidenta de la SADeVe, 

T
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Wolberg. “La actualización es permanente”.

Continúa »»

“Entre un 25 y un 40% de la consulta espontánea en la clínica es 
por problemas de piel”. Andrea Wolberg.



Página 42 -  - Página 43 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Biogenesis Bago Repro SEP22.pdf   1   29/8/2022   17:11:29

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Caminos Distribuciones SEP21.pdf   1   31/8/2021   21:02:55

ca es por problemas de piel”. Lo que deja 
en claro la necesidad de la actualización y 
constante retroalimentación. 

Más sobre la entidad
El primer encuentro de este tipo lo 

realizó SADeVe en la ciudad de Rosario 
en el año 2010, justo un año después de 
su conformación. La Sociedad cuenta 
en la actualidad con 143 socios entre ac-
tivos y adherentes. 

Cabe aclarar que esta especialidad no 
tiene hoy un estudio formal donde los 
MV se puedan recibir, los especialistas 
se forman con este tipo de capacitacio-
nes que ofrece SADeVe, de ahí radica la 
importancia de estos encuentros. 

La dermatología mundial es acredi-
tada por los Colegios Regionales que 
dependen de la Sociedad de Dermato-
logía Mundial. Así, el Colegio Europeo, 

el americano, el asiático y desde el 2018, 
el Colegio Latinoamericano otorgan el 
grado de Diplomate.

Argentina ya cuenta con 6 MV diplo-
mados de los 17 a nivel regional. 

Uno de ellos es Andrea Wolberg, pre-
sidenta de la SADeVe. 

“En Argentina, el Consejo Profe-
sional de Médicos Veterinarios y el 
Colegio de Veterinarios de Buenos 
Aires otorgan título de especialistas 
basado en sus antecedentes curricu-
lares”, aseguró. 

Y concluyó: “Nuestro objetivo es llegar 
a los veterinarios que estén interesados en 
la dermatología y que sepan que de nues-
tra Sociedad pueden recibir información 
y ser acompañados en este proceso de 
actualización constante que necesitamos 
para poder ejercer y llevar adelante los 
tratamientos con nuestros pacientes”. 

Atentos. Más de 100 profesionales asistieron a la jornada.

l Senasa informó que arrojaron re-
sultado positivo a herpes virus equi-
no tipo 1 (cepa no neuropatogénica) 

las muestras tomadas a 4 equinos y anali-
zadas en el Laboratorio de Virus Equinos 
del Instituto de Virología del INTA Cas-
telar. El informe técnico realizado por la 
Dirección Nacional de Sanidad Animal 
del Senasa detalla que las primeras mues-
tras fueron tomadas el 19 de septiembre 
(hisopado nasofaríngeo, sangre con y sin 
anticoagulante) a equinos alojados en un 
stud del hipódromo de San Isidro. 

Este muestreo se repitió el 23 de 
septiembre en una yegua con signos 

clínicos y el resto de los animales alo-
jados en dicho stud. 

De las muestras que se tomaron a los 
animales convivientes, tres resultaron po-
sitivas por técnica de PCR a herpes virus 
equino tipo 1 (HVE-1) por lo que se en-
cuentran aislados y en observación.

El mismo día de la notificación del re-
sultado positivo al Senasa -24 de septiem-
bre- personal oficial intervino sobre dos 
unidades productivas de donde provenían 
los animales positivos y donde existía nexo 
epidemiológico por movimiento de ani-
males y por compartir personal. 

Ambos establecimientos se encuentran 
sometidos a interdicción oficial con restric-
ción absoluta de movimientos.

La HVE-1 es endémica en todo el mun-
do y ha sido aislada en Argentina en varias 
oportunidades, tanto las cepas neuropato-
génicas como las no neuropatogénicas. 

En este caso se reporta la manifesta-
ción clínica. Los últimos casos detectados 
corresponden a animales con signos neu-
rológicos en el año 2021.

La vacunación resulta útil para dismi-
nuir la gravedad de la infección respirato-
ria en los caballos jóvenes y la incidencia 
de abortos en las yeguas, aunque en las va-
cunas actuales no se observa la protección 
contra la enfermedad neurológica.

La vacunación no debe considerarse 
una práctica sustitutiva de un buen mane-
jo durante la producción, que se ha demos-
trado que reduce el riesgo de infección. 

ACTUALIDAD

Detectan herpes virus 
equino tipo 1 en San Isidro

E

» Tras las muestras positivas 
en el Hipódromo del Gran 
Buenos Aires, el Senasa adoptó 
medidas sanitarias para evitar 
su difusión, entre ellas la 
interdicción de dos predios.

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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cuando explicaban por qué el salto ex-
ponencial en el uso de vacunas funda-
mentalmente en 2020 y el primer trimes-
tre de 2021, versus años anteriores.

Y lo mismo ocurrió con los antipara-
sitarios y otras categorías de productos, 
que impulsaron al segmento, principal-
mente en el caso de la ganadería de carne, 
aunque también en la de leche.

“Los veterinarios estuvimos mucho 
más metidos en el día a día de los es-
tablecimientos. Pudimos hablar direc-
tamente con los productores, los cua-
les incluso se volvieron a acercar a las 
veterinarias”, nos decían también los 
profesionales cuando analizaban este 
fenómeno a la distancia.

Lo que pasó, pasó, pero vale la 
pena repasarlo. No solo para reafir-
mar que el contacto entre veterinarios 
y productores es estratégico, sino tam-
bién para seguir generando conciencia 
en cuanto a que la fórmula que desde 
hace años se pregona, funciona: a ma-
yor sanidad, más terneros. 

asesores veterinarios en los campos 
(fruto principalmente del fenómeno 
“pandemia”), llegaron hace días los da-
tos de la primera campaña de vacuna-
ción antiaftosa 2022 del Senasa, donde 
se ve que el rodeo bovino argentino cre-
ció, aún frente a condiciones climáticas 
adversas, un 1.2% respecto del año pa-
sado, e incluso es superior a la que se 
había alcanzado en 2020.

Así es, por medio de la estrategia ofi-
cial que promueve la vacunación de la 
totalidad del rodeo bovino y bubalino de 
la zona libre con vacunación, el Senasa 
declaró que se inocularon 52.997.204 de 
cabezas, unas 645 mil más que en la pri-
mera campaña de 2021.

Más terneros
Si bien en el Cuadro N° 1 pueden 

verse las estadísticas oficiales divididas 
por las distintas provincias argentinas, 
vale profundizar en el análisis de lo que 
ocurrió específicamente con las distin-
tas categorías de animales.

Sin dudas que el caso más desta-
cado y el que más ligado puede estar 

al mejoramiento 
sanitario de los 
rodeos durante 
2020 y 2021 es el 
de los terneros, 
que creció un 3% 
interanual.

Para ser más 
precisos, en base a 
los últimos datos 
del Senasa, hay 
7.583.236 machos 
jóvenes, un 3,3% 
más que en 2021 
y un 2.7% más de 
terneras (7.623.103 
vs 7.423.434).

En cuanto al resto de las categorías 
y tal cual lo han destacado distintos 
medios y líderes de opinión del sector, 
los resultados también son favorables 
en su mayoría:
• Vacas: 22.207.906 vacunadas 

(+1,2%).
• Vaquillonas: 7.311.907 (-0,5%).
• Novillos: 2.963.846 (+1,3%).
• Novillitos: 4.020.217 ( -2%).
• Bueyes: 2.857 (-2,8%).
• Toros: 996.721 (-0,5%)
• Toritos: 287.411 (13,7%).

Vale recordar también que, simultá-
neamente, se inoculó contra brucelosis 
bovina a terneras de entre 3 y 8 meses 
de edad de todo el país, con excepción 

de la provincia de Tierra del Fuego, re-
conocida como libre de la enfermedad.

La importancia de difundir
Es complejo poder vincular direc-

tamente estos mejores resultados pro-
ductivos de la ganadería nacional a la 
mejor sanidad de los rodeos. 

Sin embargo, es clave reconocer 
cuando ambas acciones van de la mano.

“Los productores tuvieron más tiem-
po en el campo y pudieron ocuparse en 
persona de los animales, viendo cosas 
que quizás antes no veían”, fue una de 
las frases más escuchadas en los análisis 
de los referentes de la industria de la-
boratorios en la primera postpandemia 

DATOS DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIAFTOSA

» Más allá de las complicaciones 
climáticas y en coincidencia con 
los tiempos récord de aplicación 
de productos veterinarios durante 
la pandemia, las cifras oficiales 
demuestran un aumento de la 
productividad bovina.

i hablamos de las dificultades y 
los desafíos que representa la mi-
rada a largo plazo que requiere 

el negocio ganadero, es válido también 
destacar cuando fruto de inversiones en 
el pasado, los buenos resultados se ha-
cen visibles en el presente.

¿Por qué decimos esto? Porque coin-
cidentemente con los dos años de ma-
yor inversión en décadas en productos 
veterinarios y una visible presencia de 

S
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La fórmula funciona: mejor sanidad, 
más terneros

¿Sorpresa? Aumentó la productividad respecto de 2021.

El caso más destacado y el que más ligado puede estar al 
mejoramiento sanitario de los rodeos durante 2020 y 2021 es el 

de los terneros, que creció un 3% interanual.
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Para el tratamiento de la congestión y edema 
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edematosa de heridas quirúrgicas.

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

Cuadro Nº1 CANTIDAD DE BOVINOS VACUNADOS POR PROVINCIA Y CATEGORÍA - PRIMERA CAMPAÑA 2022  

Provincia
Categorías Total 

bovinosTernero Ternera Vaca Vaquillona Novillo Novillito Buey Toro Torito

Buenos Aires 3,185,596 3,264,211 8,284,436 2,476,249 720,934 980,481 498 364,945 79,075 19,356,425

Catamarca 26,151 21,028 72,137 25,724 4,704 12,515 13 4,028 2,080 168,380

Chaco 338,018 321,256 1,101,559 299,989 86,262 139,388 47 59,920 27,691 2,374,130

CABA 1 0 4 3 2 2 0 2 1 15

Córdoba 654,798 656,682 1,887,987 806,454 290,409 508,016 76 75,402 26,933 4,906,757

Corrientes 513,131 566,254 2,039,177 729,514 274,007 319,554 210 98,470 17,308 4,557,625

Entre Ríos 577,583 574,380 1,888,243 577,886 416,095 415,597 0 86,467 23,088 4,559,339

Formosa 214,023 197,008 687,286 250,937 61,134 135,358 117 37,506 7,707 1,591,076

Jujuy 6,748 5,409 21,488 10,036 4,345 4,544 6 1,611 0 54,187

La Pampa 482,587 470,053 1,396,440 424,402 326,282 356,674 69 51,471 15,620 3,523,598

La Rioja 29,691 25,072 77,554 23,501 4,078 10,942 0 4,710 1,151 176,699

Mendoza 68,040 62,107 221,026 46,822 11,975 24,382 30 13,448 1,910 449,740

Misiones 34,713 38,054 148,836 59,826 14,047 31,324 817 7,088 3,315 338,020

Salta 165,538 150,761 419,056 187,713 74,985 89,216 760 22,219 22,845 1,133,093

San Juan 8,066 5,255 17,704 4,741 1,180 2,462 8 1,149 5 40,570

San Luis 236,739 230,041 736,294 224,767 96,136 111,879 14 34,817 9,124 1,679,811

Santa Fe 807,158 830,784 2,586,475 929,283 476,520 717,459 107 101,802 29,355 6,478,943

Santiago del Estero 214,093 188,588 576,982 211,241 92,435 149,609 38 28,758 15,154 1,476,898

Tucumán 20,562 16,160 45,222 22,819 8,316 10,815 47 2,908 5,049 131,898

Total general 7,583,236 7,623,103 22,207,906 7,311,907 2,963,846 4,020,217 2,857 996,721 287,411 52,997,204
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alimentaria. 
En la planta baja, y de 

forma digital, se presentaron 
60 trabajos científicos de los 
cuales ocho fueron premia-
dos con una mención espe-
cial durante la cena de cierre. 

Y, como es habitual en 
estos encuentros, también 
hubo espacio para recorrer 
los stands comerciales y 
compartir experiencias entre 
las y los colegas.

Zooterápicos bajo control
El tono de las jornadas 

estuvo marcado por las pa-
labras de apertura del presi-
dente del Colegio de Veterinarios de la 
provincia de Buenos Aires, Osvaldo Ri-
naldi, quien destacó el rol de los profe-
sionales en la preservación de la salud 
tanto animal, como de los humanos y 
del medio ambiente.

Fue en relación con este concepto 
que presentó la segunda etapa del Plan 
de Control y Comercialización de Zoo-
terápicos en la provincia de Buenos Ai-
res, un programa de tres instancias que 
articula el trabajo de organismos de 
gobierno, laboratorios, distribuidoras, 
veterinarios y la comunidad.

Junto a Rinaldi estuvieron presentes 
durante el acto de apertura el ministro 

de Desarrollo Agrario de la provincia 
de Buenos Aires, Javier Rodríguez; la 
Dra. Gisela Papaleo, supervisora téc-
nica de Senasa, y la subsecretaría de 
Salud del Municipio de Gral. Pueyrre-
dón, Dra. Carina Conde.

“Hoy estamos anunciando la puesta 
a punto de este plan de control de la 
comercialización y utilización profesio-
nal de los zooterápicos, cuyo uso es una 
competencia directa del médico veteri-
nario”, declaró Rinaldi. Y agregó: “Si 
utilizamos incorrectamente este tipo 
de productos estamos incumpliendo 
aquello con lo que el Estado Nacional 
se ha comprometido a hacer en cuanto 

a la resistencia antimicrobia-
na. Nosotros como Colegio 
tomamos ese desafío y lo va-
mos a poner en práctica.”

En este proyecto, el rol 
del médico veterinario es 
central, ya que es quien 
debe recetar y utilizar los 
zooterápicos, lo que al mis-
mo tiempo permitirá saber 
dónde y cómo se expende 
cada producto.

Antecedentes
En diálogo con MOTIVAR, 

Rinaldi señaló que desde 
hace al menos 20 años tanto 
el Colegio que preside como 

toda la profesión veterinaria a nivel 
nacional insiste con la necesidad de 
controlar la comercialización y la utili-
zación profesional y adecuada de zoote-
rápicos en el medio veterinario.

“Como hasta el momento no obtu-
vimos resultados concretos reales, nos 
propusimos realizar un trabajo con el 
cual profesionalizar el sistema que tie-
ne el Colegio de inspecciones, habilita-
ciones y control”, explicó. 

Para esto se realizó una convo-
catoria amplia, que congregó a al-
rededor de 80 veterinarios, quienes 

XI JORNADAS INTERNACIONALES EN MAR DEL PLATA

Zooterápicos: “La prescripción y utilización 
es competencia directa del veterinario” 
» Se presentó la segunda 
etapa del Plan de Control 
y Comercialización de 
Zooterápicos en Buenos 
Aires, una iniciativa que 
busca articular el trabajo 
de organismos públicos, 
laboratorios, distribuidoras, 
veterinarios y la comunidad.

esde Mar del Plata, con más 
de 600 personas presentes en 
el Hotel Sasso y otras tantas 

siguiendo la transmisión en vivo y en 
directo por Internet, se produjo un en-
cuentro muy esperado por los veterina-
rios y veterinarias de Buenos Aires. 
    Nos referimos a las XI Jornadas Inter-
nacionales organizadas por el Colegio pro-
fesional de dicha provincia, que volvieron 
a realizarse luego de cinco años de pausa. 

Fueron más de 25 conferencias divi-
didas en tres salas, donde se abordaron 
problemáticas vinculadas con pequeños 
animales, grandes animales e inocuidad 

D
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Rinaldi. “Estamos poniendo en marcha un plan estratégico”.
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eligieron al MV Julio Biasotti para 
dirigir la Coordinación de Control 
Comercial del Colegio. Así se em-
pezó a centralizar un trabajo que se 
realiza desde hace años y, a través de 
esta estructura, se creó un cuerpo de 
inspectores formalizado y profesio-
nalizado, que ya están trabajando en 
todo el territorio de la provincia de 
Buenos Aires.

Investigación, análisis y capacitación
En una primera etapa, que comen-

zó el año pasado, se hizo un profundo 
estudio normativo, un relevamiento 
de campo y la capacitación de los ins-
pectores. A partir de allí se organizó 
el trabajo de control de las habilita-
ciones de los establecimientos que 
ejercen la medicina veterinaria y, a su 
vez, de aquellos establecimientos que 
comercializan zooterápicos.

“Esta etapa nos permitió evaluar 
dónde se producían las desviacio-

nes en la comercialización”, explicó 
Biasotti, y agregó: “A raíz de ello tu-
vimos una reunión muy importante, 
de la que participaron el Ministerio 
de Desarrollo Agrario, el Senasa, las 
dos cámaras de productos veterina-
rios (Caprove y Clamevet) 
y la Cámara Argentina de 
Distribuidores de Produc-
tos Veterinarios (CADIS-
VET), una reunión casi 
inédita donde se pudieron 
convocar distintos acto-
res y todos estuvieron de 
acuerdo en trabajar con-
tra la comercialización de 
zooterápicos por canales 
no veterinarios”.

En palabras de Rinaldi, 
“el plan de capacitación 
y profesionalización de 
inspectores, elaborado en 
conjunto entre la Coor-
dinación de Control Co-

mercial y la Comisión Directiva del 
Colegio, es muy sencillo, se basa lla-
namente en hacer cumplir las leyes 
nacionales y provinciales, nadie pue-
de estar en desacuerdo porque lo que 
estamos proponiendo, insisto, es que 
se cumpla la legislación vigente.”

Padrón de CUITs autorizados
A raíz de todas estas conversaciones 

y reuniones entre los distintos sectores, 
quedó al descubierto que una de las 
principales problemáticas es la dificul-
tad para identificar con facilidad quié-
nes están autorizados a comercializar 
zooterápicos y quiénes no. 

“Esto resultaba confuso para los 
distintos sectores, por eso es que de-
cidimos elaborar un padrón que in-
cluya a todas las personas -físicas y 
jurídicas- autorizadas a adquirir me-
dicamentos, identificadas a partir de 
su CIUT. De este modo vamos a po-
der evitar que se realice una factura 
a una persona que no está incluida 

dentro de un circuito veterinario”, 
explicó Biasotti.

Lo que se viene: receta veterinaria 
electrónica y alcance nacional

El próximo paso tiene que ver con 
hacer cumplir y actualizar algo que 
ya está legislado y, sin embargo, si-
gue siendo difícil de poner en prácti-
ca: la receta veterinaria. 

“Nosotros vamos un poco más 
allá y proponemos la receta veterina-
ria electrónica; hoy los medios tec-
nológicos nos permiten tener acceso 
a Internet desde un teléfono y poder 
generar una receta en el momento”, 
puntualizó Biasotti.

El veterinario explicó que de esta 
manera se puede facilitar un canal 
de comercialización que es el de las 
grandes empresas que venden direc-
tamente a los productores. 

“No estamos para nada en contra 
de eso, sino al contrario, creo que te-
nemos que favorecer la libre comer-

cialización porque eso va 
a generar que el productor 
pueda conseguir productos 
a mejor costo, pero esa co-
mercialización tiene que es-
tar siempre mediada por la 
prescripción de un médico 
veterinario”, subrayó.

Biasotti es optimista. En 
conversación con MOTIVAR 
señaló que, a partir de la di-
fusión de este proyecto, han 
recibido consultas de Cole-
gios profesionales de otras 
provincias, ya que no es 
tan común la articulación 

Marzuk. El venezolano fue uno de los disertantes destacados.

Respaldo. El ministro de Asuntos Agrarios, Javier Rodríguez, estuvo presente. También parti-
cipó Gisela Papaleo, en representación del Senasa.
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Durante nuestra cobertura en 
Mar del Plata también entrevista-
mos al MV Rodolfo Piedrabuena, 
coordinador de la Comisión de 
Grandes Animales del CVPBA, so-
bre el ensayo a campo de un proto-
colo de IATF sin estradiol.

¿Cuál es la misión de la Subcomi-
sión sobre IATF?

Desde la Comisión de Grandes 
Animales del Colegio, que coordi-
namos junto con el MV Carlos Pén-
dola, creamos una Subcomisión de 
IATF para responder a los interro-
gantes que surgieron a partir de la re-
solución del Senasa que limita el uso 
de estradiol en animales que tengan 
como destino comercial la Comuni-
dad Económica Europea. 

Trabajamos con referentes na-
cionales y tomamos de referencia 
la experiencia de Uruguay para 
armar un protocolo de ensayos 
que nos permita comparar resul-
tados del uso de la técnica con y 
sin uso de estradiol.

¿Por qué un ensayo comparativo?
Queremos contar con información 

propia de los mismos veterinarios que 

realizan IATF a campo. 
Para que esos resultados sean com-

parables, la toma de información se debe 
realizar bajo ciertos parámetros, que son 
los que explicamos en la reunión infor-
mativa (escanear Código QR). 

Hay que unificar criterios en la 
toma de información.

¿Quiénes pueden participar?
Todos los veterinarios de Buenos 

Aires que trabajen en reproducción bo-
vina, y esperamos que luego se extienda 
a otras provincias. 

No es necesario que contar con un 
rodeo muy grande, pedimos un mínimo 
de 25 animales para cada protocolo, lo 
que sí nos interesa es que seamos mu-
chos los que participemos para alcan-
zar un n amplio de animales en este en-
sayo. Cuantos más seamos, mejor.

¿Por qué es importante contar con 
esta información?

Porque hoy tenemos la limitación 
del uso de estradiol para la carne que 
va a la Comunidad Económica Euro-
pea, eso es hoy, no sabemos qué pueda 
pasar en el futuro con este tipo de te-
mas y su resolución definitiva.

Queremos adelantarnos para que 
entre todos analicemos cuáles son 
los beneficios, qué hay que modifi-
car, en qué categorías se puede usar, 
en qué condición cíclica tiene que 
estar ese vientre, sacarnos todo ese 
tipo de dudas antes de que sea una 
obligación hacerlo.

¿Puede afectar este tipo de cambios 
a la producción ganadera?

Según los trabajos y los datos pre-
liminares que manejamos hoy, no va 
a afectar a la producción. 

Lo que pasa sí va a implicar 
son cambios en la forma de tra-
bajar a los que tendremos que 
acostumbrarnos. 

Pero nosotros como profesiona-
les estamos continuamente inno-
vando, las cosas van progresando y 
nosotros nos tenemos que adaptar 
a ese progreso.

¿Cuáles son los próximos pasos?
Estamos gestionando que los labo-

ratorios provean los insumos necesa-
rios, sobre todo los eco GNRH, para 
que el productor pueda hacer la expe-
riencia con sus animales. 

También esperamos que, junto 
con otros colegios y consejos profe-
sionales, podamos hacerlo extensi-
vo a todo el país.

IATF con y sin estradiol
ACCEDÉ A MÁS 
INFORMACIÓN 

SOBRE LA 
PROPUESTA

Piedrabuena. “Queremos que los 
veterinarios participen del ensayo”.

entre los organismos públicos y pri-
vados en pos de un objetivo común. 
“Mi expectativa es que, a medida que 
nosotros podamos demostrar que 
funciona, el plan se pueda extender a 
otras provincias y alcanzar nivel na-
cional”, enfatizó.

Beneficio para los veterinarios y 
para toda la población

Al ser consultado por este medio 
respecto al impacto de estas medi-
das sobre la salud de la población, 
Rinaldi fue enfático: “Desde ya, ese 
es el motivo, el disparador de este 
plan. Nosotros estamos trabajando, 
tanto FECOVET como FeVA, jun-
to con el Ministerio de Salud de la 
Nación para establecer una resolu-
ción donde se reconozca al veterina-
rio como un profesional de la salud 
pública, lo cual es un paso más que 
importante para la profesión veteri-
naria, y este plan va orientado a que 
el profesional veterinario sea el que 
tenga como responsabilidad no solo 
prescribir, sino también expender 
zooterápicos.”

También Biasotti destacó que 
este tipo de programas jerarquizan 
la profesión veterinaria y lo expli-
có de esta manera: “Recientemente 
se reglamentó una ley nacional que 
establece que es obligatorio presen-
tar una receta para poder comprar 
antibióticos humanos, justamente 
para combatir la resistencia. Los 
veterinarios, a su vez, evitamos que 
los alimentos, que también van a in-
gresar al cuerpo humano, lleven re-
siduos de antibióticos u otro tipo de 
zooterápicos, contribuyendo así con 
la salud pública”. 
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tea al 2030”, de la que participaron los Ing. 
Agr. Miguel Taverna (INTA- FunPEL) y 
Fernando Preumayr (Factor Humano 
en Tambo), y la Lic. en Comunicación y 
periodista María Inés Rimondi, (Inno-
var Agro) se debatió qué debería tener en 
cuenta un sistema de producción lechero 
para aprovechar las oportunidades del 
mercado, que se puede revivir escaneando 
el Código QR que completa este artículo.

La propuesta de análisis hizo foco en 
tres ejes claves: el factor humano, el bien-
estar animal, y el impacto en el ambiente. 

Una tríada conocida por los lectores 
de este medio, ya familiarizados con el 
concepto de Una Salud. 

Capital humano
Fernando Preumayr propuso dejar de 

pensar a las personas como recursos y 
entenderlos como un capital potenciador 
para el negocio que se debe cuidar y hacer 
crecer. “El compromiso y la productivi-
dad de las personas, que tanto buscan los 
empresarios, es un resultado de la energía 
e inversión puesta en su bienestar, capaci-
tación y proyección”, destacó.

Taverna compartió algunos datos objeti-
vos que dan cuenta de que el sector tiene que 
mejorar su competitividad, tanto en relación 
con otros países como con otras alternativas 
productivas dentro del mismo territorio. A 
modo de ejemplo, señaló que mientras la 
soja paga $50.300 por hora trabajada de in-

gresos brutos, el tambo paga $4.5500.
El nivel de productividad de la mano de 

obra representa, sino un problema, como 
mínimo un tema del que ocuparse. Medida 
en litros producidos por persona, los valo-
res de 2022 son los mismos que los del año 
2012. Y analizada por cuartiles, se ve una 
brecha del 300% entre el nivel inferior y el 
superior. Al hacer una comparación con 
otros actores internacionales, se ve que Ar-
gentina produce menos de un tercio de lo 
que alcanzan países como Estados Unidos, 
Nueva Zelanda o Australia.

La conclusión: “La productividad de la 

mano de obra hace a la competitividad del 
sistema interno”, explicó Taverna. 

Bienestar animal
Cuando se superponen la lluvia, el barro, 

la humedad y el calor, las vacas se estresan, 
lo que se traduce en una merma de la pro-
ducción y de la reproducción, el descenso de 
las defensas, etc. Y según los números apor-
tados por Taverna, en la región que concen-
tra la mayoría de las cuencas lecheras hay 80 
días anuales con estas características. 

“Desde el punto de vista de la decisión de 
las inversiones, la magnitud del impacto del 

Patrocinado por Fatro Von Franken

» Este es uno de los factores 
que debe mejorar la lechería 
argentina si quiere llegar al 
2030 en condiciones de ser un 
actor de peso internacional. El 
capital humano, el bienestar 
animal y el medio ambiente, en 
el centro de la escena.

l 5to Outlook de la Cadena Láctea 
Argentina reunió a más de 300 per-
sonas en el Centro Metropolitano 

de Rosario, Santa Fe. El encuentro, realiza-
do el 1 de septiembre, fue organizado por el 
Observatorio de la Cadena Láctea Argenti-
na y la Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina. 
Contó con cuatro bloques donde se aborda-
ron tendencias del mercado internacional, 
los resultados de la encuesta sectorial del 
INTA y el futuro proyectado para la cadena 
en los próximos 10 años (Ver recuadro).

Hacia 2030
En una charla llamada “La cadena lác-

E

Eventos

“En litros de persona, la productividad no 
se modificó en los últimos 10 años”

factor climático requiere un abordaje inte-
gral al pensar inversiones que minimicen sus 
efectos en la lechería argentina”, destacó el 
coordinador nacional de lechería del INTA

Problemas como oportunidades
En relación al factor ambiental, los expo-

nentes dejaron tres mensajes bien concretos 
que hacen a las oportunidades que tiene 
la Argentina en relación a otros países. En 
primer lugar, no tenemos la necesidad de 
volver de un proceso de intensificación ex-
trema, como sucede en Europa, Nueva Ze-
landa o Estados Unidos, por lo que tenemos 
la oportunidad de planificar la lechería so-
bre la base de una intensificación sostenible.

En segundo lugar, a partir del concep-
to de emisiones netas (la sumatoria de 
emisiones menos la captura de carbono) 
las características del sistema productivo 
argentino tiene la posibilidad de reducir la 
emisión bruta, capturar carbono y reducir 
sustancialmente la huella de emisiones to-
tales. “Esta es una oportunidad que pocos 
países tienen”, subrayó Taverna.

Por último, en cuanto a la intensidad de 
las emisiones, que se mide de acuerdo a la 
relación de emisión de gases por unidad de 
producto generado (dióxido de carbono/li-
tro de leche), la brecha de productividad se 
muestra como una oportunidad, ya que el 
incremento de la eficiencia productiva per-
mitirá reducir sustancialmente la intensidad 
de las emisiones. 

Propuestas concretas
Camino a 2030, los exponentes presen-

taron un plan estratégico basado en cuatro 
pilares, producto de acuerdos generales 
en cuanto a lo que necesita la cadena para 
aprovechar las oportunidades del mercado.
• 1. Institucionalidad. Es necesario cons-

truir una entidad que convoque y per-
mita un ámbito de trabajo conjunto 
para encarar eficientemente los proce-
sos, donde confluyan diferentes actores 
con distintas miradas.

• 2. Inversiones. El sector necesita inver-
siones, en algunos casos de gran magni-

tud. Para ello necesita acompañamien-
to en forma de fondos para inversiones 
estratégicas, que contemplen plazos y 
años de gracia adaptados a este tipo de 
proyectos, que tenga en cuenta el tiem-
po que lleva obtener beneficios y el cli-
ma, que también afecta los resultados.

• 3. Licencia social. La construcción de 
una imagen país que permita asociar la 
lechería a una manera de ser producida 
en determinadas condiciones geográfi-
cas, requiere trabajo, introspección y es 
un buen momento para hacerlo.

• 4. Política. El sector necesita señales 
claras en materia de política de incen-
tivos para recuperarse de la crisis de 
confianza, y ver que hay interés en que 
la lechería crezca. 
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Cumpliendo con los requerimientos indispensables de calidad e inocuidad.

ACOMPAÑANDO A LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y VETERINARIA DESDE 1936.

Línea para
vacuna antiaftosa

Productos
personalizables

Compromiso con
el medioambiente

Visitanos en www.estapal.com.ar

¿QUÉ PROYECTAN LOS PROTAGONISTAS?

Para entender cómo ven el futuro los pro-
pios integrantes de la cadena láctea, Taver-
na compartió los resultados 2021/2022 de 
la encuesta sectorial lechera del INTA rea-
lizada a productores de distintas cuencas 
lecheras del país.
Ante la pregunta por cómo se ve dentro de 5 
años, 92% cree que seguirá creciendo o pre-

vé un escenario estable. Tan solo el 8% está 
preparando su salida del sector. De todos mo-
dos, más allá del optimismo, hay temas que 
preocupan a los productores. Los principales, 
según esta misma encuesta, son la variabili-
dad climática y su impacto en la producción, 
la política errática, la disponibilidad de mano 
de obra y el incremento de los costos.

A los números. Un pantallazo de lo que fue una de las presentaciones centrales del evento. 
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“Estamos con la intención de seguir 
creciendo. VIA está naciendo todos los 
días, con muchas posibilidades y una 
hermosa trayectoria, generada a partir 
de alianzas con laboratorios y clientes”, 
señala Eduardo Irasola, fundador de la 
compañía que nació con su nombre y mi-
gró al actual en pleno 2001. Y agrega: “El 
mundo de los negocios es el mundo de las 
relaciones y nos hemos relacionado muy 
bien con la gente. Eso se valora”, agrega. 

Para su hijo, hay una tendencia don-
de cada vez más veterinarias de grandes 
animales suman productos, servicios o al 
menos un profesional dedicado a anima-
les de compañía, lo cual lentamente las va 
convirtiendo en “mixtas”. 

Leandro Iraola, radicado en Mar del 
Plata desde 2017 y a cargo de la división 

Animales de Compañía de VIA, sostiene 
que hay potencial: “Vamos a ir haciendo 
más foco en poder ofrecer ambas líneas de 
manera planificada en todo el país”. 

“Nuestra ventaja es ser un proveedor 
integral y debemos motivar con objetivos 
y premios a nuestros vendedores para ma-
terializar ese potencial”, adelanta el joven 
que integra un equipo de 43 personas, con 
más de 2.000 m2 cubiertos de depósitos 
entre General Villegas y Mar del Plata, a 
través de los cuales atienden más de 3.000 
veterinarias de la mano de 80 laboratorios. 

¿Cómo piensan crecer?
“La expansión puede venir con la suma 

de una nueva sucursal y más vendedores 
para estar más cerca de los potenciales clien-
tes, veterinaria por veterinaria, ya que más 

allá de la presencia en los 
canales digitales, el mano 
a mano es clave”, sostiene 
Eduardo Irasola. Y aporta 
un hecho que pinta de cuer-
po entero lo que significa 
esto: “Visitamos más de 
3.000 veterinarias y siempre 
nos reciben con un abrazo. 
Eso se explica porque respe-
tamos lo que dijimos y tuvi-
mos siempre, una línea de 
conducta, sin defraudarlos 
y ayudándolos más allá de 
los números. Es una alegría 
decir que tengo muchos 
amigos veterinarios”. 

Asimismo, señala que, 
el hecho de nunca haber vendido directo a 
los productores “tiene un valor muy grande 
para nuestros clientes”. Y refuerza que esa 
línea no se va a modificar en el futuro.

Por su parte, Leandro Irasola afirma 
que, si bien el corazón de su negocio está 
en Buenos Aires, hay zonas dónde tam-
bién observan un gran potencial. 

“Hice toda mi vida la Patagonia y que-
remos volver a generar raíces ahí, donde 
vemos una oportunidad estratégica de la 
mano de gente local allí. Córdoba es otra 
zona que atendemos actualmente, pero 
donde creemos que sin dudas tenemos 
mucho por crecer”, profundizó Eduardo. 

A tal punto da para mucho más, que des-
de VIA se analiza una posible locación de la 

EMPRESA DE FAMILIA

» Eduardo y Leandro Irasola, 
padre e hijo, recibieron a 
MOTIVAR en General Villegas 
para repasar la trayectoria 
de esta distribuidora de 
alcance nacional. En exclusiva, 
adelantan sus próximos pasos.

dentrarse en el corazón de una dis-
tribuidora es recorrer pasillos con 
estanterías en altura repletas de 

mercadería, pero también conocer al grupo 
humano que hace posible su andar. 

En General Villegas está la casa cen-
tral de Veterinarias Integradas de Ar-
gentina (VIA) y MOTIVAR recorrió 467 
kilómetros dentro de la provincia de 
Buenos Aires para concretar un mano 
a mano con Eduardo y Leandro Iraso-
la, padre e hijo, la dupla al frente de la 
compañía con más de tres décadas de 
trayectoria en el mercado veterinario. 

A

Entrevista

“VIA está naciendo todos los días”

Juntos. Eduardo Irasola, Mary Nicosia 
y Leandro Irasola.

Crecer. La empresa sigue creciendo en su estructura.

Continúa »»
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nueva sucursal en alguna localidad en el Sur 
de esa provincia y así atender también otras, 
como Mendoza, San Luis y La Pampa. 

A su vez, Chaco, Santiago del Estero y 
Formosa son locaciones a donde la firma 
llega de la mano de distribuidoras colegas. 

“Eso nos aporta volumen y mejor rela-
cionamiento con los laboratorios para cum-
plir los objetivos, al tiempo que nos sirve 
para mantener activa nuetra presencia na-
cional”, explica Irasola padre la estrategia. 

A la hora de pensar en el presente, el fun-
dador de VIA reconoce que esta coyuntura 
es más difícil que otras, porque se sigue ven-
diendo, pero lo que peligra es la rentabilidad. 

“Me gusta vender, pero hoy muchas ve-
ces no hay que hacerlo”, se lamenta. Y ex-
plica: “El proceso inflacionario representa 
una dificultad enorme porque baja la ren-
tabilidad, los laboratorios son muy estrictos 
en cobranzas y “la calle paga lejos”. Es una 
combinación que nos perjudica por el costo 
de reposición y ya no podemos aumentar el 
stock por una cuestión financiera.”.  

 
Los pequeños se hacen grandes 

“Entré a la empresa en 2014 y me en-
foqué en Animales de Compañía porque 
vi una oportunidad”, dispara Leandro 
Irasola lo que fue la incursión del, hasta 
ahora, único de los tres hijos del fundador 
que trabaja activamente en la empresa 
familiar. En tan solo ocho años, Leandro 
y su equipo concretaron una verdadera 
epopeya, incrementando más de diez ve-
ces su peso en las ventas, llevando la par-
ticipación del segmento del 2 o 3% al 35% 
de los ingresos totales de VIA. 

“Desde que me incorporé, sumamos 
más vendedores, con el objetivo de acercar-
nos al volumen del negocio de grandes ani-
males, con un perfil distinto, más cerca del 
consumo de las personas”, describe. 

dos grandes canales que Eduardo Irasola 
explica del siguiente modo: “Están aque-
llos que generan operaciones directas con 
productores y, otro donde hacemos venta 
directa a veterinaria. En este segundo gru-
po, somos menos los jugadores. Hoy po-
dríamos decir que esta torta se reparte en 
una relación de 70 - 30, sustancialmente 
distinto a cuando comencé en la actividad 
y esa relación llegó a ser de 20 - 80, en fa-
vor del canal profesional de productos ve-
terinarios destinados a la ganadería”. 

Ese fenómeno esconde múltiples dispa-
radores. Para el fundador de VIA, las ofici-
nas de Buenos Aires ganaron protagonis-
mo en detrimento de la veterinaria zonal, 
donde los laboratorios a la hora de buscar 
un contacto recaían en Buenos Aires por 
una cuestión de cercanía y practicidad. Sin 
embargo, eso tuvo consecuencias. 

“Hoy la venta pasa por tres o cuatro 
productos a pesar de que los laboratorios 
tengan más de 50 en su cartilla. Una mayor 
presencia del trabajo extensivo del veterina-
rio reduciría el mal uso de ciertos fármacos 
y si bien el productor cree que hace mejor 

negocio comprando por 
fuera ahorrando centavos, 
se le pierden los pesos”, 
grafica Irasola.

“En estos años, siempre 
se dijo que iba a llegar una 
depuración y, sin embar-
go, hay cada vez más labo-
ratorios. Algo que se repite 
entre los distribuidores, 
donde no sé si hay más, 
pero no se concretó un 
proceso de concentración. 
El sol sale para todos y lo 
que tratamos es generar 
una alianza con aquellos 
que se animan a ingresar a 

un juego donde la competencia debe ser 
sana”, reflexiona el fundador de VIA en 
otro pasaje de la charla con MOTIVAR.

Asimismo, analizó los cambios que vivió 
el sector y él mismo con el paso del tiempo.

Destacó el avance de la reproducción 
bovina y la prevención de enfermedades 
por medio de vacunas. Asimismo, enume-
ró una serie de innovaciones que llegaron 
al mercado en este tiempo pensadas exclu-
sivamente para perros y gatos.

Sin embargo, también mencionó que 
queda una cuenta pendiente en la forma-
ción de los profesionales veterinarios que 
tienen su propia veterinaria en materia de 
administración, marketing y ventas. 

En el momento de poner los faros lar-
gos, Irasola piensa que el mercado va a cre-
cer, pero no le pondría un plazo a ello. 

“A lo largo de la historia han fallado 
los planes oficiales ganaderos por falta de 
continuidad. El mercado de ese modo no 
crece”, afirma. Y cierra: “Si le damos más 
participación al veterinario, la torta va a 
crecer. De lo contrario, se venderá cada vez 
más volumen de menos productos”. 

VIA es una compañía que está forma-
da por un equipo de 43 personas. 

“Hoy, en animales de compañía opera-
mos con casi el 100% de los laboratorios 
que tienen presencia en la Argentina”, 
comparte Leandro Irasola, quien asegura 
que durante la pandemia ese segmento se 
vio beneficiado y salió fortalecido. 

“El desafío es que el mercado logre sos-
tener un nuevo piso de ventas en unidades, 
post pandemia”, reconoce. 

A su turno, Irasola padre adelanta algu-
nos de sus proyectos:  “Con VIA vamos a 
penetrar mucho más en el segmento de mas-
cotas. Hay que estar siempre en movimiento, 
dándole vitalidad a la operación”, afirma. Y 
va un paso más allá: “No descartamos lan-
zar una línea propia de alimentos balancea-
dos para mascotas; tenemos todo listo, pero 
es una inversión grande y representa ingre-
sar en un mercado que no conocemos, con 
una logística y depósitos diferentes”.  

Su mirada del mercado
En la Argentina, la distribución de 

productos veterinarios está dividida en 

Pasión. Eduardo Irasola, al frente del Club 
Atlético Villegas en el año de su centenario.

Depósito. En Villegas son más de 2.000 metros cuadrados.
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farmacéuticos que incluye antiartrósi-
cos, antiparasitarios, protectores gás-
tricos y soluciones dermatológicas para 
continuar brindando a los veterinarios, 
distribuidores y tutores responsables las 
mejores soluciones en términos de salud 
para perros y gatos. 

Esta adquisición le permitirá ade-
más acceder a nuevos mercados, ya que 
la venta de los productos se realizará 
en 16 países de Latinoamérica y Medio 
Oriente. Con esto refuerza su partici-
pación en este segmento del mercado 
tal como lo planteó en 2020 con la 
creación de la división de Animales de 
Compañía, en línea con su estrategia de 
negocios que busca ubicar a Biogénesis 
Bagó entre las 20 principales compa-
ñías de salud animal en el mundo.

“Estamos muy entusiasmados con 
esta apuesta por uno de los sectores que 
más está creciendo en el mundo. Con 
ella, buscamos proveer a los veterinarios 
de todas las herramientas posibles para 
dar nuevas y mejores soluciones. Sin du-
das, esta adquisición potenciará nuestra 
estrategia de diversificación de produc-
tos, especies y mercados”, expresó Este-
ban Turic, CEO de Biogénesis Bagó.

El segmento de animales de compa-
ñía atraviesa un desarrollo exponencial 
a nivel global. De hecho, representa el 
driver más importante de crecimiento 
dentro de la industria de salud animal. 

América Latina es la re-
gión con mayor cantidad 
de familias con animales de 
compañía, ya que el 80% de 
los hogares tienen al menos 
una mascota. Es por eso 
que para la compañía resul-
ta fundamental cuidar de la 
salud de los perros y gatos 
para garantizar no sólo su 
bienestar sino también la 
salud del resto de los inte-
grantes de la familia. 

Con esta inversión, Bio-
génesis Bagó se posiciona 
como un jugador cada vez 
más importante dentro del 
mercado de animales de 
compañía, consolidándo-
se como una compañía en 
constante evolución, que 
profundiza su compromiso 
con la salud animal y continúa trabajando 
bajo el enfoque de “Una sola salud” para 
brindar soluciones integrales y de calidad 
a profesionales veterinarios en función de 
las crecientes demandas del mercado. 

Recordemos que Biogénesis Bagó es 
una compañía de biotecnología con los 
más altos estándares de calidad, espe-
cializada en el desarrollo, producción y 
comercialización de soluciones para la 
salud animal. Su equipo está formado 
por más de 900 colaboradores a nivel 

global altamente calificados, con un 
management moderno, integrando 14 
nacionalidades en casa matriz, filiales 
y representaciones comerciales. Cuenta 
con 95 productos (vacuna anti aftosa, 
vacuna antirrábica felina, canina y con-
tra rabia paresiante, otros Biológicos, 
Antiparasitarios, Reproductivos, In-
tramamarios, Vitaminas y Minerales, 
Antibióticos y Desinfectantes) y 633 
registros de productos de salud animal 
aprobados en todo el mundo. 

TOMA IMPULSO LA UNIDAD DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

» Con esta adquisición, 
suma un amplio portfolio de 
productos farmacéuticos y 
accede a nuevos mercados. 
Así, se alinea con la 
estrategia de diversificación 
de productos, la incursión en 
otras especies y la expansión 
en más territorios.

iogénesis Bagó anunció a fines 
de septiembre la adquisición de 
un laboratorio especializado en 

animales de compañía, marcando un 
hito clave en el crecimiento que está lo-
grando en los últimos años. Se trata del 
laboratorio Mayors, una firma con más 
de tres décadas de trayectoria y presti-
gio en el mercado Latinoamericano.

La decisión de incorporar a este re-
conocido laboratorio está vinculada a la 
oportunidad de complementar su actual 
portfolio de productos para animales de 
compañía -enfocado principalmente en 
vacunas- con un conjunto de productos 

B

Industria

Biogénesis Bagó avanza: ahora 
compró el laboratorio Mayors 
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Turic. “Estamos muy entusiasmados con esta apuesta por 
uno de los sectores que más está creciendo en el mundo”.
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“Es necesario rever muchos 
aspectos vinculados al uso 
de la medicación”, decía. Y 
expresaba su disconformi-
dad por la profundidad y lo 
exhaustivo de los controles 
donde seguramente las re-
gulaciones actuales y futuras 
pueden afectar la industria de 
las carreras.

Si a eso le sumamos que 
las estadísticas internacio-
nales muestran que el ma-
yor número de positivos 
son drogas terapéuticas, 
contaminantes o nutricio-
nales, sin duda es necesario que una 
política antidopaje no impida el uso 
de medicamentos veterinarios, suple-
mentos nutricionales y se investigue 
los contaminantes.

Hoy los laboratorios de control tie-
nen una metodología de análisis muy 
potente que detecta niveles muy bajos y 
por mucho tiempo; y va a ir aumentan-
do sin duda por los grandes adelantos 
químicos de aparatología y métodos. 

Si a eso le agregamos “tolerancia cero” 
y no se va actualizando la reglamentación, 
con fundamente científico, la industria va 
a sufrir y también el bienestar y la salud 
de caballo, porque en muchos casos no 
podremos tratar terapéuticamente a un 
animal por miedo al positivo del control.

¿Qué pasa con el cobalto?
El cobalto es un mineral que se en-

cuentra en el animal en cantidades 
de microgramos, predominantemen-
te como vitamina B12, además como 
componente de al menos una enzima 
de mamíferos no asociada con B12. 

Se ha administrado durante mucho 
tiempo como suplemento dietético a 
humanos y animales.

La base para mejorar el rendimiento 
deportivo se remonta a las décadas de 
1950, 1960 y 1970, cuando algunas insti-
tuciones abogaron por el uso de altas do-
sis de Co para aumentar la producción de 
glóbulos rojos en pacientes con anemia 
asociada a enfermedad renal. Con una 
mayor producción de glóbulos rojos, se 

pensó que el Co proporciona-
ba una ventaja a los atletas en 
deportes de resistencia donde 
una mayor masa de glóbulos 
rojos daría como resultado 
una mejor capacidad de trans-
porte de oxígeno.

Debido a esta percepción 
de que la administración 
de Cobalto puede mejorar 
el rendimiento atlético, los 
reguladores de carreras han 
comenzado a restringir el 
uso de cobalto en las carre-
ras de caballos.

El cobalto se encuentra 
principalmente en forma de complejo 
con cobalamina, (cianocobalamina) 
que contiene aproximadamente un 4% 
de cobalto El cobalto también se en-
cuentra como un cofactor requerido en 
el activo de otras dos enzimas.

En investigaciones realizadas en 
caballos, se vio que una dosis única 
intravenosa de cloruro de cobalto que 
contenía 49 mg de ion cobalto (Knych 
et al., 2015) no tuvo efecto sobre las 
concentraciones de EPO o los paráme-
tros de los glóbulos rojos, y las dosis 
repetidas de cloruro de cobalto IV que 
contenían 810 mg de ion cobalto (Wal-
dridge, 2015) no tuvo efecto sobre los 
parámetros de glóbulos rojos. 

Asimismo, las reacciones adversas 

formance de un caballo deportivo, que 
la necesidad de establecer Umbrales es 
por el perjuicio a la salud y bienestar y 
ese valor estaría en el Plasma y no en 
la Orina y que la regulación del uso del 
Co en carreras de caballos enfrenta va-
rios desafíos que podemos resumir:
• 1) Las técnicas de prueba deben vali-

darse rigurosamente.
• 2) La disponibilidad de información 

sobre la respuesta a la dosificación 
depende de muchos factores.

• 3) Se sabe mucho de la importancia 
del cobalto y sus propiedades, pero 
se sabe poco sobre la potencialidad 
de este en el SPC en la estimulación.

• 4) La concentración de Co varía mu-
cho por zona, edad alimentación, 
actividad etc.

• 5) Aún falta comprender dosis –res-
puesta antes de establecer umbrales 
regulatorios, no solo para el Co sino 
para otras sustancias naturales.

• 6) Establecer las diferencias entre el Co 
de la vita B12 y el Co inorgánico. 

de Co en humanos (aumento de la 
presión, taquicardia etc.) no se han 
informado tampoco en caballos, pero 
si administrado en bolo han dado có-
licos y temblores.

Los casos de muerte súbita en entre-
namiento o carreras tampoco tuvieron 
relación con el nivel de Cobalto en el 
organismo. (Buffert EEUU)

Trabajos de investigación en los 
años 2015/2016 han demostrado que 
una dosis alta de Cobalto no aumenta 
los parámetros hematológicos, pero si 
puede provocar efectos adversos seve-
ros en el equino (Burs 2016). 

Por esta razón la FEI pone el cobalto 
en la lista de Medicación Controlada, no 
porque mejore la performance, sino que 
puede dañar la salud del animal

Trabajos de investigación con pro-
ductos comerciales que en su formula-
ción contiene vitamina B12 proporcio-
naron la base potencial para permitir el 
suplemento de B12 y controlar el uso 
indebido de Co. 

Un reciente trabajo de Investigación 
(Laboratory Investigation of Cobalt Re-
gulation in Horses by Ross Gregory Wen-
zel 2021) concluye: “Con los datos biblio-
gráficos y nuestras investigaciones no hay 
justificación para considerar al Co como 
un fármaco que mejora el rendimiento”. 

Toda evidencia de estudios publica-
dos que investigan la administración 
de Co a caballos, incluyendo el nues-
tro, confirma que no hay aumento en 
la producción de glóbulos rojos que 
podría estar asociado con rendimien-
to atlético mejorado y la investigación 
identifica la necesidad de diferenciar 
el Co inorgánico de la vitamina B12. 
Aunque la vitamina B12 contiene Co, 
no debe considerarse una fuente de Co 
inorgánico, ya que está estrechamente 
unido a la molécula de B12.

Cuando se habla de la vitamina B12 
en el contexto de la regulación Co, se de-
ben tener en cuenta los siguientes puntos:
• No es una sustancia que mejore el 

rendimiento porque no es una fuen-

te de cobalto inorgánico y no se me-
taboliza en el cuerpo para liberar 
cobalto “libre”.

• No es una sustancia prohibida se-
gún la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) (Agencia Mundial Antido-
paje 2015a).

• No es un agente estimulante de la eri-
tropoyesis, no es un agonista del recep-
tor de EPO no eritropoyético, no es un 
estabilizador de HIF, no es un activa-
dor de HIF, no es un efector alostérico 
de la hemoglobina, no es un transpor-
tador de oxígeno y no es un factor de 
crecimiento hematopoyético.

• Solo es capaz de actuar sobre los 
sistemas corporales de los mamífe-
ros cuando hay una deficiencia de 
vitamina B12, algo que nunca se ha 
informado en los caballos.

Conclusión
Varios trabajos de investigación 

concluyen con un denominador co-
mún: que el Cobalto no mejora la per-

LO QUE SE VIENE EN LA INDUSTRIA HÍPICA

» Claves a considerar para 
entender los desafíos de 
la aplicación de soluciones 
terapéuticas en animales de 
alta competencia. ¿Qué está 
probado y qué no en el caso 
de este mineral?

l control antidoping es sin duda 
una necesidad en todos los de-
portes humanos y animales 

para evitar la ventaja deportiva, cuidar 
la salud y el bienestar del deportista. 
Permanentemente surgen métodos, 
sustancias que pueden alterar el rendi-
miento. Es un tema complejo donde no 
podemos actuar sin fundamentos cien-
tíficos, sin pruebas prácticas, descono-
ciendo la farmacocinética, farmaco-
dinamia y la acción farmacológica de 
una droga o sustancia nutricional.

Hace algunos años, en un artículo pu-
blicado por un empresario americano, 
propietario de caballos SPC en los más 
importantes hipódromos EEUU, se ha-
cía una reflexión realmente interesante: 

E

Profesión

¿Mejora el cobalto la performance 
deportiva de los caballos?

Atentos. ¿Las regulaciones tienden a limitar el uso de tratamientos?

Llegamos a quienes tenemos que llegar
A través de la innovación y la eficiencia, apostamos al progreso de toda la cadena produc�va 
para poder llegar mejor a nuestros proveedores y clientes.

drovet.com
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NATALIA CARDILLO 
Alianza Investigación Veterinaria

a realización de estudios de 
eficacia debe considerarse una 
instancia fundamental en el 

desarrollo y registro de medicamen-
tos de uso veterinario. 

Los estudios controlados en los 
cuales se induce experimentalmente 
enfermedad o infestación parasitaria 
son necesarios para el establecimiento 
del rango de dosis óptimo de un princi-

pio activo o una formulación en inves-
tigación, y para confirmar su eficacia 
inmediata y persistente. 

No obstante, existen muchas po-
sibles interacciones que no siempre 
se pueden anticipar o replicar en un 
estudio controlado. Por ejemplo, el 
grado de duración de la eficacia de 
un producto puede estar influen-
ciado por la cría y el manejo de los 
animales, las prácticas clínicas vete-
rinarias locales, la raza, el compor-
tamiento, factores del ambiente, la 
exposición a la luz solar, lluvia, ba-
ños, e incluso el pH del agua. 

Por todo lo expuesto, no se puede 
esperar que ningún ensayo clínico in-
dividual sea totalmente representativo 
de la futura población objetivo.

Por estas y otras razones, surgen 
como alternativa o complemento, los es-
tudios clínicos de campo, como los Es-
tudios clínicos Aleatorizados Multicén-
tricos (ECAM). Estos permiten ampliar 
la representatividad de la población 
objetivo en la población muestra para 
confirmar su actividad contra enferme-
dad o infestaciones de origen natural, 
bajo una amplia gama de condiciones, 
idealmente representativas de las de uso 
del producto en fase comercial. 

La realización de este tipo de estu-
dios implica un trabajo colaborativo 
entre un investigador principal e inves-

L

tigadores secundarios, encargados del 
reclutamiento de casos bajo criterios 
de inclusión definidos, así como del 
seguimiento de los mismos. En ese sen-
tido, es útil relajar los criterios de in-
clusión y exclusión tanto como sea po-
sible dentro de la indicación objetivo, 
mientras se mantenga la homogenei-
dad suficiente para permitir la realiza-
ción exitosa del ensayo y sin la perdida 
de la validez interna del estudio.

Es así como el investigador prin-
cipal define criterios de inclusión y 
exclusión, que luego pueden flexibi-

lizarse para facilitar el reclutamiento 
de casos. Esto se debe a que muchas 
veces la realidad impone cambios no 
previstos (por ejemplo: los animales 
más marginales con mayores porcen-
tajes de parasitosis). 

A diferencia de un estudio contro-
lado, en los ECAM, los desvíos y en-
miendas al protocolo, así como datos 
faltantes y espurios son comunes. 

Los desvíos del protocolo son cam-
bios accidentales o no intencionales o 

DESARROLLO Y REGISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

¿Qué son los estudios clínicos 
aleatorizados multicentricos?
» Es importante profundizar 
el conocimiento científico-
técnico, tanto desde el 
ámbito privado como desde 
los entes regulatorios, 
mediante el cual se pueda 
valorar correctamente 
esta herramienta para los 
ensayos clínicos. 

Industria

Continúa »»

Clave. Los investigadores secundarios son los encargados de reclutar los casos
clínicos y evaluar los parámetros fijados según protocolo.

biochemiq.com
Tel.: 0810 333 1692  | Whatsapp: 11 5048 9969
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disminuir si se cuenta con anteceden-
tes de eficacia y seguridad de formu-
laciones similares, y si se considera 
el agrupamiento de variables que de-
finen a un parámetro de eficacia y/o 
seguridad en un mismo individuo. 

La determinación del tamaño 
muestral para cada estudio en particu-
lar debe respaldarse en la hipótesis a 
contrastar, el error alfa, el error beta, 
el poder estadístico, la variabilidad, 
las pérdidas estimadas en el estudio y 
el tamaño del efecto o frecuencia es-
perada del evento conforme a estudios 

piloto o bibliografía. Es por ello que es 
un error considerar un valor fijo para 
un estudio a campo.

La obtención de resultados más 
consistentes puede lograrse median-
te la comparación de la performance 
del producto bajo estudio con un pro-
ducto de referencia de eficacia y se-
guridad conocidas o con un placebo. 
Conforme a las recomendaciones de 
bienestar animal, el uso de controles 

el incumplimiento de los procedimien-
tos aprobados por el comité evaluador 
que se realizaron sin la aprobación pre-
via del patrocinador y/o del Comité. 

Siempre que sea posible, se debe tener 
en cuenta la influencia de dichos desvíos 
y, posteriormente, analizarlos durante 
la interpretación de los resultados. 

En la EMA y la FDA, las evalua-
ciones de los protocolos se realizan 
por un comité compuesto por vete-
rinarios expertos en ensayos clínicos 
que operan de manera independiente 
y no conocen las operaciones del ensa-

yo clínico. Esto implica que la decisión 
sea objetiva y no esté bajo la conside-
ración de un solo sujeto, sino sea eva-
luado conforme a criterios basados en 
evidencia científica.

El número de animales enrolados 
en los ECAM debe asegurar la po-
tencia estadística de los resultados, 
siendo notablemente superior a los 
estudios controlados. En formula-
ciones genéricas, el n muestral puede 

positivos se elige por sobre el placebo 
(ver Figura N° 1). 

En los ECAM, la aleatorización y 
diseños experimentales a ciegas son 
fundamentales, ya que evitan los ses-
gos de selección y designación de ani-
males a los tratamientos. 

El siguiente punto para conside-
rar es que el seguimiento de los casos 
haya sido completo, de forma que to-
dos los participantes sean tenidos en 
cuenta al final del estudio. 

Suele considerarse que la pérdida 
de más del 20% de los casos puede 

comprometer la validez del 
estudio. Por ello, los resul-
tados pueden analizarse 
Por Protocolo (PP) o Por 
intención de Tratar (PTT). 

En el primer caso, se ex-
cluyen a los animales que se 
pierden durante el estudio, 
mientras que, en el segundo, 
se ponderan los resultados 
hasta el momento en que 
fueron seguidos. Este último 
se prefiere para evitar perder 
los efectos ganados con la 
aleatorización.

A modo de conclusión, 
los ECAM se presentan 
como una alternativa de 

enorme potencial para el desarrollo 
y registro de productos farmacéuti-
cos veterinarios. Es importante que 
se profundice el conocimiento científi-
co-técnico, tanto desde el ámbito pri-
vado como desde los entes regulato-
rios, mediante el cual se pueda valorar 
correctamente esta herramienta para 
los ensayos clínicos. 

Ver referencias consultadas en www.
motivar.com.ar 

Figura N° 1. Estructura de un Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) con control positivo o placebo.

Adapatado de Manterola et. al., 2019.

Selección o reclutamiento
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Resultado
Grupo control 
positivo o placebo

Individuos elegibles Muestra

Población
blanco

Seguimiento
Asignación de la 

intervención

na delegación de la Direc-
ción General de Salud y 
Seguridad Alimentaria de 

la Unión Europea auditó el sistema 
de sanidad de carne aviar y ovopro-
ductos que lleva adelante la Argen-
tina mediante el Senasa.

Desde el Senasa destacaron que 
el resultado preliminar ha sido “sig-
nificativamente satisfactorio” y ade-
lantaron que seguirán adelante una 
serie de recomendaciones como la de 
continuar fortaleciendo el sistema de 
control y la implementación del pro-
grama de vigilancia de enfermedades 
aviares de declaración obligatoria 
para detección temprana. 

Además, solicitaron que se conti-
núe con el trabajo que se ha iniciado 
para acrecentar el registro e identifica-
ción de las explotaciones avícolas de 
traspatio, que permitan la actualiza-
ción y adecuación de los objetivos y 
el alcance del análisis de riesgo de in-
fluenza aviar, incluyendo también a la 
enfermedad de Newcastle. 

AVICULTURA

Auditoria de 
la UE

U

» El Senasa recibió 
la visita de la UE que 
destacó el progreso de la 
vigilancia epidemiológica 
en Influenza Aviar y 
enfermedad de Newcastle.

PRODUCTOS INTERNACIONALMENTE PROBADOS, CONTROLADOS, SEGUROS

LÍNEA DIGESTIVA

REXILÉN ATIEMÉTICO
Ondansetrón Veterinario

RANIVET INYECTABLE

Ranitidina Veterinario

SUCRAVET

Sucralfato Veterinario

RANIVET COMPRIMIDOS

Ranitidina Veterinario
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Zoo
ReproVac

zoovac.arinfo@institutozoovac.comwww.institutozoovac.com

Maximizá la inmunidad de tu rodeo durante 
el servicio y toda la gestación logrando:

Cuidado en el Preservicio.

BU

ENAS PRÁCTICAS DE

MANUFACTURA

Terneros sanos

Índices de pariciones

Índices de preñeces

Composición:  IBR (Herpesvirus bovino tipo 1), DVB 
(Diarrea Viral Bovina), Campylobacter fetus fetus y 

Campylobacter fetus venerealis, 
Histophilus somni y Leptospira interrogans 

serovares: Pomona, Hardjo y Canícola.

BU

ENAS PRÁCTICAS DE

MANUFACTURA

muertes embrionarias tempranas, eventual-
mente abortos e infertilidad transitoria. 

En algunos casos, pueden llevar la preñez 
a término y parir normalmente. 

Comúnmente, luego de abortar, la in-
munidad local a nivel de mucosa vaginal y 
uterina barren con estos agentes, quedando 
la hembra sana y apta para preñarse.

En sistemas extensivos con potreros de 
grandes extensiones, tanto la muerte em-
brionaria temprana como los abortos pue-
den pasar desapercibidos, y entonces recién 
se sospecha la presencia de estas enfermeda-
des en el momento del tacto. 

En este momento se detectan bajas tasas 
de preñez, preñeces desuniformes con una 
mayor cola de preñez. También puede ob-
servarse un mayor desgaste físico de los to-
ros ya que, al reciclar las hembras, tuvieron 
un mayor trabajo de montas. 

¿Raspar o no raspar?, esa es la cuestión
Las muestras deben tomarse, por lo me-

nos, 30 días después de finalizada la tempo-
rada de servicio de manera tal de permitir, 
en el caso de que el toro estuviese infectado, 
tener una buena colonización a nivel de pre-
pucio. Generalmente, la muestra prepucial 
se toma mediante raspadores (hisopo metá-
lico o de plástico). La Comisión Científica 
de Enfermedades Venéreas de la Asociación 
Argentina de Veterinarios de Laboratorio 
de Diagnóstico, recomienda un mínimo de 
dos muestreos en toros de campos sin ante-

cedentes de ETS; ante la aparición de toros 
positivos, se deberán realizar tantos mues-
treos como fuere necesario, hasta obtener 
dos muestreos negativos consecutivos.

Entre muestreos no debe haber menos 
de 15 días de intervalo. Se deben muestrear 
todos los machos enteros que vayan a entrar 
en el servicio siguiente (incluidos los toritos 
“vírgenes”), al igual que todo reproductor 
macho que ingrese al establecimiento. 

Los muestreos deben hacerse anualmen-
te, en todos los rodeos, inclusive los que no 
tuviesen antecedentes que hicieran sospe-
char de la presencia de estas enfermedades. 

El diagnóstico etiológico se lleva a cabo 
en laboratorio, y el toro positivo debe ser eli-
minado, desaconsejándose el tratamiento ya 
que se presentan fenómenos de resistencia. 

El impacto productivo de estas enferme-
dades puede llegar a una disminución en 
un 25% de las tasas de preñez. Además, las 
hembras que perdieron la concepción reci-
claron y se preñaron al final de la temporada 
de servicio, en las temporadas subsiguientes 
seguirán siendo cola de preñez, lo cual im-
pacta negativamente en la rentabilidad. A 
su vez en sistemas muy eficientes, con ex-
celentes indicadores reproductivos, puede 
ocurrir que al tacto estas hembras vacías 
que abortaron oportunamente sean descar-
tadas (siendo hembras sanas). Tengamos en 
cuenta el costo y el tiempo que insume criar 
una hembra bovina para reproducción.

Como nuestros sistemas de cría, general-

mente, son extensivos, se debe tener en cuen-
ta el riesgo de introducción de la enfermedad 
al rodeo, ya sea por toros o vacas ajenas que 
salten el alambrado, o bien, los propios que 
vayan al vecino y éste, eventualmente, tenga  
la enfermedad en su rodeo. Por eso, aunque 
estas enfermedades no tienen una obliga-
toriedad en cuanto al diagnóstico deberían 
estar en las agendas regionales y provincia-
les, de manera tal de tomar el control de las 
mismas en ambiente productivo, y no solo 
por iniciativas personales de los productores.

Entonces volvamos a la pregunta inicial, 
¿raspar o no raspar? No debería ser una pre-
gunta que un productor ganadero o asesor 
se haga, ya que el impacto productivo de 
controlar la enfermedad tiene un costo mu-
chísimo menor a padecerla, y al momento 
de contar los terneros nacidos y destetados 
en que sí miden la eficiencia de un ciclo pro-
ductivo, se nota la diferencia. 

ARTÍCULO CON REFERATO

» Estas problemáticas sanitarias 
(ETS) fueron, son y serán un 
problema en los sistemas 
con monta natural, en tanto 
y en cuanto no se revisen, 
diagnostiquen y eliminen los 
toros positivos de los rodeos.
¿Qué claves tener en cuenta?

a tricomoniosis bovina (Tritrichomo-
nas foetus) y la campylobacteriosis 
genital bovina (Campylobacter fetus 

subespecie venerealis) se transmiten por vía 
sexual, salvo excepciones donde se utiliza se-
men proveniente de toros infectados o bien 
por maniobras obstétricas entre hembras, 
realizadas sin la debida higiene y uso de ma-
terial descartable entre una revisación y otra.

El toro infectado se comporta como un 
portador asintomático de por vida: man-
tiene su fertilidad, su libido y no presenta 
ninguna lesión. En cambio, las hembras se 
contagian en el momento mismo de la mon-
ta y al quedar preñadas, en general, sufren 
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El desafío de controlar las enfermedades 
de transmisión sexual en bovinos

¿Raspamos? Esta ya no debería ser 
una pregunta válida entre ganaderos.
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