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Ya nadie debería dudar de las ventajas 
competitivas que logran las empresas y las 
personas que consolidan equipos de traba-
jo eficientes, versus aquellas que nunca lo 
logran. Sentir y ver en acción la amalgama 
perfecta entre las habilidades, fortalezas y 
debilidades de unos y otras, debe ser -sin 
dudas- uno de los mayores placeres para 
quienes lideran esas estructuras.

Podríamos decir que trabajar en equipo 
es ya un “commoditie” en el mundo de las 
recomendaciones vertidas en el mundo de 
los recursos humanos.

Ahora debemos ir más allá.
En los tiempos que corren, se da real-

mente por sentado que aquellos productos 
o servicios que ofrecemos, llámese MOTI-
VAR, por ejemplo, cumplen con la calidad 
que su público objetivo espera. Sin eso, leer 
las próximas líneas sería en vano. Esta es la 
base. Y si no está; no hay nada.

Hoy no alcanza con tener “el” producto 
o “la” solución. 

¿Ayuda? Claro que sí, pero no alcanza.
Y esto sin dudas lo sabe la industria ve-

terinaria. Los laboratorios, los distribuido-
res, los profesionales y quienes gestionan 
las veterinarias que, en todo el país le dan 
ritmo a los rubros de grandes y pequeños 
animales. Hoy hay consenso: se debe agre-
gar valor. ¿Y cómo se hace?

De múltiples formas, sin dudas. 
Pero sobre la base de, al menos, tres pi-

lares estratégicos.
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EditorialEditorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

La simpatía y la buena onda duran un tiempo. Hoy todos buscamos 
realizar acciones y vincularnos con personas y empresas que, de alguna 
u otra manera, nos agreguen valor. El contenido sí importa.

VÍNCULOS SÓLIDOS Y DURADEROS
En una cadena comercial tan con-

solidada como la del sector veterinario 
argentino, de más está mencionar la 
relevancia que tienen los vínculos inter-
personales entre los distintos actores 
que conforman el mercado.

Profesionales con 20 o 30 años de ex-
periencia, se fusionan hoy con una nueva 
generación en la búsqueda de mantener 
activa la mística que permitió el creci-
miento del rubro y sus emprendimientos 
en los últimos años.

No se trata de llevarse bien con todo 
el mundo. En absoluto. Se trata de enten-
dernos como parte de una red que, si se 
articula y coincide en su destino, generará 
beneficios para todos sus integrantes.

NETWORKING
La posibilidad de compartir informa-

ción, conocimientos y tendencias es algo 
que también paulatinamente comienza a 
suceder en el sector. Pasa entre veterina-
rios y también entre distribuidores. 

Los laboratorios también se muestran 
más permeables a este tipo de intercam-
bios y es ahí donde finalmente se dará el 
éxito por todos buscados.

Es evidente que todas las empresas 
forman parte de un mercado en el cual 
claramente compiten. Sin embargo, hoy 
más que nunca, el sector veterinario se 
encuentra frente a una oportunidad 

en la cual el intercambio, los debates y los 
espacios de Networking profesionalizados 
juegan un rol preponderante.

CONTENIDOS DE ALTO VALOR
La simpatía y la buena onda duran un 

tiempo. Hoy todos buscamos realizar accio-
nes y vincularnos con personas y empresas 
que, de alguna u otra manera, nos agre-
guen valor. El contenido sí importa.

Por eso, es cada vez más relevante man-

Cerca de 400 líderes de labo-
ratorios veterinarios nacionales y multi-
nacionales, distribuidoras de todo el país, 
referentes de la profesión veterinaria, au-
toridades nacionales, representantes de 
organismos públicos, consultores y pro-
veedores de distintas partes del país se 
dieron cita en un evento único.

tenerse activo, actualizado. En movimiento.
No es una tarea sencilla esta a la que nos 

referimos. Nos obliga permanentemente a 
ser creativos, a innovar y a invertir, siempre 
con el objetivo de sostener una propuesta 
atractiva en el tiempo.

A LAS PRUEBAS
Sabemos que funciona.
Mucho de esto que hemos descripto en 

los párrafos anteriores es lo que desde MO-
TIVAR logramos al organizar recientemen-

te la Cumbre de la Industria Veterinaria 
Argentina (CIVA 2022).

Vínculos, Networking y contenidos 
de valor. Esa fue la fórmula.

Y volvió a funcionar.

¿Por qué? Porque tuvo 
de todo. Y no es una forma de decir. 

De hecho, en las próximas páginas (y en 
www.motivar.com.ar) podrán apreciar y to-
mar nota de todas y cada una de las confe-
rencias y paneles que se compartieron el pa-
sado 20 de octubre en Parque Norte (CABA).

En estos primeros 20 años de vida, des-

de Asociación de Ideas hemos podi-
do cumplir varios sueños. El primero 
de ellos, crecer y desarrollarnos en 
nuestro país. Pero sin dudas uno muy 
importante también tiene que ver con 
la posibilidad de haber logrado gene-
rar y sostener un equipo de trabajo 
único e insuperable.

Comprometidas en favor del bien 
común, las más de 15 personas que 
hoy conforman nuestra empresa han ju-
gado un rol transcendental en la organi-
zación y puesta en escena del que es sin 
dudas el evento más trascendental del 
año para las empresas que forman parte 
de la industria veterinaria argentina.

Los proyectos a futuro son variados 
y los iremos anunciando con el paso 

del tiempo y siempre sobre la base del 
concepto del trabajo en equipo; en red, 
donde cada uno con sus habilidades, sus 
fortalezas y debilidades, va aportando 
para que juntos avancemos en el futuro 
que queremos construir.

Más vínculos, Networking y contenidos de valor

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@motivarok
Nicolás de la Fuente, Margarita Briceño y Luciano Aba (Asociación de Ideas).

@motivarok
“Somos una gran red de redes”.

@motivarok
Los espacios de intercambio, presentes.

@motivarok
Networking entre profesionales.

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

Durante el mes de noviem-
bre se publicó la última 
edición impresa del año de 
la Revista 2+2, especializa-
da en gestión y marketing 
veterinario.
Con el foco 
puesto en 
compartir 
herramientas 
para planifi-
car el próxi-
mo año,  la 
publicación 
ya está en veterinarias de 
toda la Argentina.
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Laboratorios Agroinsumos S.A.
Caldas 175 (C1427AGA) CABA, Argentina

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

www.laboratoriosagroinsumos.com

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

e termina un año calendario. Pero el  
productivo sigue, como si no tuvie-
ra fin. Sabemos que, en los feedlots, 

entra hacienda todo el año, hay una época 
donde los ingresos son mayores, variando 
los meses de la zafra -según zona- que van 
normalmente, de febrero a marzo-abril.

En esta nueva ronda de mates, les pro-
pongo anticipadamente, qué, cuándo, cómo 
y por qué debemos estar preparados para la 
llegada de los “nuevos” a nuestro planteo de 
engorde, sea éste a campo, a corral o mixto.

Pero primero, pongamos sobre la mesa 
un tema que no deja de ser clave: por el vo-
lumen de dinero que significa y porque de 
este tema, bien tratado, dependerá la perfor-
mance del ternero recién llegado al engorde.

Hace mucho escuché que cargar una jau-
la de invernada, desde el criador, era como 

entregarle un cheque en blanco al camione-
ro, sin tener en cuenta de cómo iban a car-
garlos, transportarlos y descargarlos.

Cada paso tiene lo suyo. Debemos maxi-
mizar los cuidados para que los animales 
partan, viajen y lleguen como se debe: vivos, 
sanos, sin golpearse y con el menor estrés 
posible. ¡Ah! Y sin caerse, porque cuando se 
cae uno... se caen otros.

Al hablar hoy de una jaula simple 72 
terneros de 170 kilos, a un valor de $380/
kilo, estamos hablando de $4.651.200 (sin 
contemplar gastos de comercialización, 
impuestos y flete). Por ende, tanto el que 
los envía, los consigna/intermedia y el que 
los transporta, cobran por el ternero y por 
el servicio, como el que los recibe que paga, 
deberán ponerse las pilas en varios puntos 
para que para todos tengan un buen final.

También si la operación comercial fue 
hecha a través de una consignataria, inter-
mediario, “datero”, éstos tienen responsabi-
lidad al momento de la carga, pesada, esta-
do, etc., para discernir si van todos o alguno 
debería quedarse porque su estado pone en 
riesgo su llegada y la del resto. Tener la con-
sideración del estado en general de la tropa, 
hora de carga, trato en la carga. Es uno de 
los responsables de que todo salga bien.

Lo ideal es que, si siempre o casi siem-
pre le compramos al mismo, podamos po-
nernos de acuerdo, para que por lo menos 
7-10 días antes de la carga, los vacune con 
la primera dosis contra enfermedades clos-
tridiales y respiratorias, asegurando que el 
“nuevo” llegue previamente inmunizado al 
planteo de invernada. 

S

Sean todos bienvenidos
Ahora, hablemos de 

los recién llegados al feed-
lot. Debemos considerar 
muy bien la recepción, ya 
que los animales pueden 
haber tenido días previos 
de espera en la feria, un 
viaje largo (asfalto y tie-
rra), temperaturas muy 
altas o muy bajas. 

También considerar 
qué medidas vamos a tomar para recibir de 
la mejor manera a estos animales.

Con el estrés conviviremos siempre, de-
bemos tratar de que sea el mínimo posible.

Estrategia de recepción
Es normal ver animales que llegan de 

tropas heterogéneas y que muchas veces, 
son tratados de la misma manera. ¡Esto es 
un error! Habría que diferenciar estas tropas 
y darles un tratamiento diferente, tanto a ni-
vel nutricional, como sanitario. 
Categoría 1 (alto riesgo):

 9 Animales de alto riesgo sanitario, sin 
historia o historia dudosa de su pasado.

 9 Tropa que tuvo un viaje de muchos kiló-
metros, sea tierra y/o asfalto.

 9 Tropa en mala condición, desparejos, 
con historial sanitario comprometido.

 9 Animales con un buen estado sanitario 
pero que llegan en un período climático 
desfavorable.

Categoría 2: (riesgo medio)
 9 Animales con pocos kilómetros de flete 

y de una zona “sana”.

 9 Animales de lotes con buena apariencia 
y condición.

 9 Pocos días de encierre, previos a la carga.
Categoría 3: (riesgo mínimo)

 9 Animales de origen y sanidad conoci-
do, en buena condición.

 9 Flete corto o largo, pero bien hecho.
 9 Animales vacunados, al menos 1º Do-

sis, previa a la carga.
 9 Bien tratados (Bienestar animal).
El problema es que el ternero recién lle-

gado al feedlot acarrea un estrés que debi-
lita y/o deprime su sistema inmunológico. 

Sumado a una nueva alimentación y 
ambiente, el riesgo del ternero de con-
traer enfermedades es alto. Si el ani-
mal enferma, el consumo de alimento 
(efecto cascada) se deprime aún más, 
llevando a que su mejoría o curación 
sea incompleta o nulo.

El manejo del estrés tiene dos compo-
nentes: 1) Manejo de la causa. 2) Manejo 
del efecto. En la mayoría de los casos, no 
podemos controlar la causa, por lo que te-
nemos que manejar el efecto. 

Visión

TODOS SOMOS RESPONSABLES

Los “recién salidos” y “los recién llegados” (I)

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

¿Causa o efecto? El manejo del stress en los 
engordes es estratégico para el negocio.
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a las personas, MOTIVAR entrevistó a 
Aníbal Krivoy, cofundador y director 
médico de DOC 24, y a Alicia Lavernia, 
referente de ALÓ, ecosistema de salud 
digital veterinaria surgido del programa 
Potencia de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL), en Santa Fe. 

“DOC 24 es una empresa que ha hecho 
foco en la salud digital. Desde su creación en 
2016 trae soluciones digitales a problemas 
históricos en el acceso a la salud, dándole 
la posibilidad a todos los pacientes de tener 
contacto con un profesional sin desplazarse”, 
nos explicó Krivoy, para luego avanzar en el 
impacto que generó la pandemia en el uso de 
la tecnología: “Pasamos de tener 5.000 con-
sultas mensuales a 7.000 diarias. Si bien esto 
luego se estabilizó, estamos hoy con un nivel 
10 veces más alto que antes de 2020”. 

Además, el referente fue elocuente 
en cuanto a las estadísticas de uso: “El 
que ha resuelto una situación a través 
de estas herramientas tiene entre 6 o 7 
veces más posibilidades que volver a 
usarla que quienes aún no lo han he-
cho. Esto es una tendencia global”. 

Vale decir que desde DOC 24 se brinda 

una guardia 24/7 con pedia-
tras, médicos de adultos y de 
salud mental, video consultas 
de alrededor de 20 especiali-
dades médicas. “Si bien brin-
damos el software para que 
instituciones o proveedores de 
salud lo empleen con sus pro-
pios profesionales, también 
damos el servicio completo 
con atención propia”, explicó 
nuestro entrevistado.

 
MOTIVAR: ¿Cómo han vivido 
esta transformación en el 
caso de ALÓ?

Alicia Lavernia: Cómo 
hemos venido viendo, desde 
hace 10 años hasta esta par-
te, perros y gatos se han con-
vertido en un integrante de las familias. 

Los tutores muchas veces necesitan 
atención inmediata para sus mascotas y en 
estos años vimos que en más del 55% de los 
casos se pueden resolver telefónicamente. 

Como dijo Aníbal, la pandemia en 
ellos les multiplicó el número de consultas 

y para nosotros fue un antes y un después. 
Antes ALÓ era un sueño, pero 

durante la pandemia muchos veteri-
narios nos vimos obligados a aten-
der a nuestros pacientes por teléfono 
o Whatsapp, situación que sin dudas 
potenció la necesidad de contar con 
un ecosistema de salud serio y formal. 

El principal objetivo de ALÓ es demo-
cratizar la atención veterinaria. No veni-
mos a reemplazar si no a colaborar con los 
médicos veterinarios de cabecera.

LA TECNOLOGÍA YA SE INSTALÓ EN UNA BUENA PARTE DE LA SOCIEDAD

Salud digital: ¿un antes y un después 
en la atención primaria?
» En exclusiva, Aníbal Krivoy 
(DOC 24) y Alicia Lavernia 
(ALÓ) analizan la adopción de 
las video consultas médicas 
tanto en humana, como 
en veterinaria. Actualidad y 
tendencias para considerar. 

os tiempos de pandemia sin 
dudas modificaron nuestros há-
bitos y costumbres, así como 

también transformaron la realidad de 
muchas profesiones, sectores e indus-
trias, entre ellas, obviamente la de la 
salud humana y animal. 

Un ejemplo de esto se percibe en 
el caso de la telemedicina o las video 
consultas médicas, las cuales han lo-
grado instaurarse en el día a día de las 
personas en distintas partes del mun-
do y también en Argentina.

Entendiendo esto y advirtiendo que 
mucho de lo que ocurra en el sector ve-
terinario seguirá la tendencia de cómo 
se desenvuelva el servicio que se brinde 

L

Entrevista

Continúa »»

Alicia Lavernia. Referente de ALÓ.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Se recomienda una posología mensual de Nexgard Spectra en los siguientes casos: hogares con niños pequeños, con adultos mayores y/o con personas inmunocomprometidas. Zonas endémicas de dirofilariosis.

“Los tutores muchas veces necesitan atención inmediata para sus 
mascotas y en estos años hemos visto que más del 55% de estos 

casos se pueden resolver telefónicamente”. Alicia Lavernia.
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Nuestro foco está en la 
atención primaria, fomen-
tando que los cuadros no 
se compliquen y puedan ser 
incluso resueltos a posterior 
por el clínico. Muchas veces 
el poder resolver el cuadro 
en el domicilio evita mayo-
res complicaciones. 

Las personas necesitan 
sentirse seguras y protegi-
das en cuanto a la salud de 
sus mascotas y por eso que 
nuestro servicio funciona 
24/7, los 365 días del año.

Contamos con ve-
terinarios clínicos, con 
atención espontánea y 
especialistas con agenda 
programada: nutrición, 
medicina comportamental, cardiolo-
gía y dermatología. La atención debe 
ser eficiente y resolverle el problema 
al consultante y al paciente.

¿Qué cuestiones se deben tener en cuen-
ta hoy al pensar en el uso de esta tecno-
logía en el campo de la salud?

Aníbal Krivoy: Lo primero que hay 
que destacar es que no se pueden hacer 
atenciones de salud en un medio que no 
esté preparado para ello. Hay leyes que 
obligan a cuidar el derecho de los pacien-
tes en materia de privacidad de datos.

La pandemia forzó una regulación so-
bre la actividad. 

A fines de 2020 ya estaba la ley de te-

¿Cuál es el vínculo entre DOC 24 y ALÓ?
AK: Sin dudas que cuando supimos 

del proyecto de ALÓ, vimos un campo 
enorme de desarrollo en el mundo ve-
terinario. Vemos una oportunidad, un 
potencial de acciones a realizar para que 
todas las personas puedan acceder en 
tiempo y forma a atención veterinaria 
para sus mascotas. 

En lo formal ALÓ optó por emplear 
el software que nosotros desarrollamos 
e impulsamos y quedar de esa manera a 
cargo de la prestación.

AL: Además de ser nuestros partners, 
DOC 24 ha sido un gran apoyo para no-
sotros. Es clave destacar todo el acompa-
ñamiento que recibimos de un grupo de 
personas que ha sido clave para la actua-
lidad de ALÓ. 

¿Por dónde pasan sus expectativas para 
el futuro inmediato? 

AK: Estamos conformes con el nivel 

leasistencia y receta digital. 
Todo eso, sumado a la posibilidad de 

contar con un registro que alimenta his-
torias clínicas que se han ido integrando 
a las plataformas, para poder entregar 
recetas que necesitan validación profe-
sional y firma del médico. Esta ley obliga 
a realizar toda práctica de salud en plata-
formas con certificaciones. 

AL: El servicio se brinda a través de 
una plataforma digital, legal, y ese es un 
diferencial. Nos permite resguardar los 
datos de nuestros pacientes y sus tutores, 
exclusivamente para uso médico. Somos 
parte de la Organización Internacional 
de Telemedicina y Telesalud (OITT), en-
tidad que vela por estos mismos valores.

de crecimiento que hemos venido soste-
niendo en Argentina, logrando un claro 
liderazgo entre financiadores de salud, 
como medicina prepaga, obras sociales, 
aseguradoras de riesgo de trabajo, etc. 

De allí la importancia ahora de poder 
avanzar y seguir creciendo en otros países 
como Brasil y México, en los cuales esta-
mos presentes desde 2019 y 2020, respec-
tivamente. También tenemos clientes hoy 
en Perú y Paraguay. 

Asimismo, avanzamos con el desarro-
llo de nuevas soluciones para el ecosiste-
ma de salud digital (Ver recuadro).

AL: Nuestras expectativas son altas, 
no solo en Argentina por el crecimiento 
en el uso de la tecnología y los distintos 
acuerdos con empresas y prestadoras de 
servicios médicos que seguiremos gene-
rando, sino también en otros países de 
América Latina. El primer paso ya lo di-
mos y ALÓ comenzará a estar presente 
próximamente en Uruguay. 

LO QUE VIENE, LO QUE VIENE

Consultados también por MOTIVAR en 
cuanto a los futuros desarrollos que se vie-
nen en el segmento de la salud digital, Aní-
bal Krivoy (DOC 24) y Alicia Lavernia (ALÓ), 
coincidieron en las múltiples posibilidades 
que hay a futuro.
“En nuestro caso, hemos sumado una lí-
nea de productos que exceden a la video 
consulta; hemos desarrollado un ecosis-
tema de salud donde incorporamos de-
sarrollos y dispositivos que van desde la 
prevención al cuidado del hogar para una 
salud más integral. En el área preventiva, 
adicionando tecnología para que la cáma-
ra del celular pueda medir signos vitales”, 

desarrolló Krivoy. Y agregó: “Sabemos que 
la telemedicina tiene un límite para poder 
diagnosticar y evaluar al paciente. Así es 
que generamos un spin off de DOC 24, en 
el cual desarrollamos toda una tecnología 
para potenciar el telediagnóstico”.
Asimismo, todos estos desarrollos son fac-
tibles de desembarcar también en el seg-
mento veterinario. 
“La idea es ir escalando, sumando servicios 
y también colegas, para que sean ellos mis-
mos quienes puedan emplear también la 
plataforma de ALÓ para brindar su servicio 
a los clientes de la veterinaria. El futuro es 
enorme”, sentenció Alicia Lavernia.Aníbal Krivoy. Co fundador y director médico de DOC 24.

“No se pueden hacer atenciones de salud en un medio que no esté 
preparado para ello. Hay leyes que obligan a cuidar el derecho de 
los pacientes en materia de privacidad de datos”. Aníbal Krivoy.
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ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS

» Los principales referentes 
del sector se reunieron en 
un evento que combinó 
conferencias y paneles de alto 
nivel, con una encendida zona 
de Networking y el festejo de 
los 20 años de MOTIVAR.

on la energía y la buena orga-
nización que la caracteriza, el 
pasado 20 de octubre se llevó 

adelante la Cumbre de la Industria Ve-
terinaria Argentina, evento que sirvió 
para fomentar el reencuentro de casi 
400 líderes de opinión del sector, quie-
nes no solo aprovecharon al máximo 
una nutrida agenda de contenidos, sino 
que también dotaron de vida propia a 
una Sala de Networking que redondeó 
el formato llevado adelante en Parque 

Norte (CABA).
Luciano Aba, Margarita Briceño y 

Nicolás de la Fuente fueron los respon-
sables de abrir la jornada con la empa-
tía que caracteriza a quienes lideran 
Asociación de Ideas, empresa respon-
sable de la organización de CIVA 2022.

Ese momento sirvió para iniciar con 
las sorpresas y los premios, así como 
también para agradecer la presencia de 
referentes que se acercaron desde dis-
tintas provincias de nuestro país a com-
partir una experiencia única. A ellos se 
sumaron asistentes de Uruguay, Para-
guay y Brasil. Todos con un punto en 
común: ser parte de la industria de la 

salud animal en Argentina.
En esta ocasión, se hicieron presen-

tes representantes de primera línea de 
más de 100 instituciones y empresas:
 » Laboratorios veterinarios naciona-

les y multinacionales.
 » Distribuidoras de todo el país.
 » Autoridades nacionales.
 » Representantes de la profesión vete-

rinaria.
 » Referentes de organismos de investi-

gación nacionales.
 » Consultores.
 » Proveedores.
 » Cámaras empresariales.
 » Asociaciones profesionales.

C

Nota de tapa

Un termómetro en vivo
“Los que tienen que estar, están. Y 

los que no, seguro hubieran preferido 
venir”. Así con esa frase (palabras más, 
palabras menos), describieron muchos 
de los asistentes la trascendencia de 
CIVA 2022, donde -como bien explicó 
en su apertura el editor de MOTIVAR, 
Luciano Aba-, “se mide la temperatura 
de la industria veterinaria argentina”.

“Este es el termómetro de una in-
dustria que a nivel global ya en 2021 
sobrepasó los US$ 34 mil millones ente 
fármacos y biológicos para las distin-
tas especies y que en los últimos años 
intensificó la tendencia hacia un ma-
yor crecimiento del sector de animales 
de compañía, por sobre el de produc-
ción”, aseguró Luciano Aba ante una 
sala colmada en Parque Norte.

Asimismo, y en alusión a los 20 años 
de MOTIVAR, el periodista repasó los 
principales hitos del medio, recordó 
anécdotas y puntualizó en los princi-
pales desafíos que se vienen a futuro, 
tanto en Argentina, como en la región.

Como todos los años, CIVA 2022 
también incluyó una alfombra roja 
en su sala de Networking, en la cual 
se hizo presente el presidente del Co-
legio de Veterinarios de Buenos Ai-
res, Osvaldo Rinaldi, para repasar el 
estado de situación del plan de con-
trol de zooterápicos que la entidad 

CIVA 2022: donde se mide la temperatura 
de la industria veterinaria argentina

ha puesto en marcha y que involu-
cra, tarde o temprano, a todos los 
eslabones del mercado.

Vale decir que todos los videos de 
las conferencias, entrevistas y paneles 
que se llevaron adelante en CIVA 2022 

están ya disponibles en el Canal www.
youtube.com/pmotivar. 

Allí, entre los materiales, también 
podrán escuchar los 15 minutos en 
los cuales el vicepresidente del Senasa, 
Rodolfo Acerbi, anunció una reestruc-

turación del área de Productos Veteri-
narios del organismo sanitario, tras lo 
que luego se supo será la salida de Fe-
derico Luna. 

Además, el referente del ente nacio-
nal presentó a la audiencia el nuevo 
rol de los entes sanitarios de cara a los 
nuevos desafíos, con un enfoque objeti-
vo más orientado al concepto de Una 
Salud, tal como lo adelantara en la edi-
ción de octubre de MOTIVAR, disponi-
ble en www.motivar.com.ar

Importante fue durante el encuen-
tro también el acompañamiento brin-
dado a CIVA 2022 por parte de su 
Main Sponsor, Vrayto Logística, así 
como también patrocinantes de la ta-
lla de Richmond Vet Pharma, Labora-
torios Plásticos, CAPROVE, Sartorius 
Argentina, TOVER, Romikin, CO-
PREVA, Toscana Ingeniería, Insalcor 
y CADISVET. Los testimonios de los 
representantes de todos y cada uno 
de ellos también estarán disponibles 
próximamente en YouTube y en la edi-

ción de diciembre de MOTIVAR.

Biología para la toma de decisiones
Otro de los platos fuertes de la Sala 

de Conferencias fue la presencia del in-
vestigador del Conicet, Diego Golom-
bek, quien interpeló a los líderes pre-
sentes en cuanto al rol de la ciencia en 
su día a día como empresarios. 

Fueron 30 minutos sin desperdicios, 
en los cuales se abordó el proceso de 
toma de decisiones, con ejemplos cla-
ros, concretos y aplicables al mundo 
de las empresas. Sin dudas, uno de los 
puntos altos de la jornada.

Y si de toma de decisiones se habló, 
sin dudas también fueron clave los 10 
minutos en los cuales Margarita Brice-
ño, de Asociación de Ideas, resumió el 
impacto de lograr sostener equipos de 
trabajo ágiles, a la distancia, en estos 
nuevos formatos laborales que transi-
tamos todos postpandemia. 

Continúa »»
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Termómetro. Los asistentes ya palpitan los desafíos que depara el año 2023.

Acerbi. Desde el Senasa se propone un nuevo concepto para los entes sanitarios.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA 

COBERTURA DEL 
EVENTO EN REDES

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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¿Quién es quién en la industria vete-
rinaria argentina?

A su turno, el periodista de MO-
TIVAR, Facundo Sonatti, presentó 
el suplemento especial que todos los 
asistentes pudieron llevarse a sus ca-
sas y oficinas: el Quién es Quién en la 
Industria Veterinaria Argentina, en su 
primera edición, inédita, y con infor-
mación de altísimo valor para el con-
junto de la actividad.

Si bien en las próximas páginas 
podrán leer al detalle (e incluso des-
cargar) el material completo de esta 
producción de todo el equipo de Aso-
ciación de Ideas, vale destacar el reco-
nocimiento que generó la publicación 
entre los asistentes. Se trata de un do-
cumento con fichas de 43 laboratorios 
que operan en Argentina, con su res-
pectiva facturación 2021 en el mercado 
interno, cantidad de empleados, planes 
de inversión y principal referente en el 
país, entre otros tantos datos que enga-

lanaron la producción general de esta 
nueva edición de CIVA.

En correlato con esta temática, So-
natti también llevó adelante un panel 
del cual participaron los presidentes 
de CAPROVE (Juan Carlos Aba), CA-
DISVET (Alberto Paz Polito) y CLA-
MEVET (Jorge Casim), compartiendo 
su visión sobre la actualidad del nego-
cio y sus desafíos a futuro.

En el artículo específico sobre este 
tema, podrán conocer también las ci-
fras del mercado expuestas en la pre-
sentación, así como el alcance actual 
de la cadena de distribución y el im-
pacto que tienen las exportaciones de 
productos veterinarios para la indus-
tria nacional. 

Veterinaria y Huella de Carbono
“Entre las dos campañas hemos 

superado el millón de reproducciones 
de video tanto en YouTube como en 
nuestras redes sociales”, comentaron 

también durante el encuentro los repre-
sentantes de la Federación Veterinaria 
Argentina que destacaron el impacto 
de sus acciones #HAYunVeterinario y 
#SoyMÉDICAveterinaria / #SoyMÉ-
DICOveterinario que implementaron 
en este 2022 con el apoyo de todos los 
colegios y consejos que la integran. 

Más allá de esto, los asistentes 
también pudieron escuchar al ex-
perto en cambio climático, Fabián 
Gaioli, de CORALIA Environmen-
tal, describir el paso a paso de cómo 
sus propias empresas (laboratorios, 
distribuidoras, veterinarias) pueden 
hoy comenzar a medir el impacto de 
su actividad en la Huella de Carbono 
y posteriormente comenzar a pensar 
en reducirla y mitigarla.

“Estos no son temas del futuro. 
Son los temas de hoy y ya hay ejem-
plos en la industria farmacéutica hu-
mana de empresas que toman como 
prioridad el tema”, aseguró el exper-
to cuyo tema se desglosará también 
en las próximas páginas.

Y si de futuro se trata, interesante 
es también destacar la participación 
de Nicolás de la Fuente (Asociación 
de Ideas) también en el escenario prin-
cipal de CIVA 2022, para describir el 
crecimiento de la empresa y destacar el 
crecimiento de la estructura que lleva 
adelante tanto MOTIVAR, como la Re-
vista 2+2 y el vademécum SANI, entre 

otros productos y servicios. 

Asado y fútbol
Si bien los interesados podrán ver la 

cobertura completa que nuestro equi-
po de redes sociales realizó para Ins-
tagram sobre el CIVA 2022 con solo 
escanear el Código QR que completa 
este artículo, vale acá destacar lo que 
fue el tramo final del encuentro anual 
de la industria veterinaria argentina.

Primero con un panel en el cual el 
consultor Federico Santangelo (Agroi-
deas) y Juan Carlos Aba (Caprove) 
analizaron la actual coyuntura de la 
ganadería bovina argentina, contem-
plando tanto las principales variables 
del negocio en si mismo, como también 
aspectos productivos ligados principal-
mente a la importancia de redoblar la 
inversión en planes sanitarios para im-
pulsar mejoras en los índices.

¿Y el cierre? A tono con la época, 
estuvo a cargo del periodista de ESPN, 
Miguel Simon, quien brindó detalles de 
las características particulares que tie-
nen que cumplir aquellos equipos que 
logran ganar un Mundial.

Entre risas, datos, tendencias e ilu-
siones, el referente que estará en Qatar 
2022 dejó entre ver las posibilidades 
de la selección argentina… ¿Qué dijo? 
Miralo en su charla completa, disponi-
ble como todas las otras ya en el Canal 
www.youtube.com/pmotivar.  
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Encuentro. Diego La Torre (Tecnovax) y Mariano Ramos (Senasa).

Las empresas se mostraron optimistas en cuanto al cierre de este 
2022 y expectantes de poder consolidar sus presupuestos de cara 
a un año que viene que perciben desafiante, pero con proyectos 

de inversiones e incorporación de personal.
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Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.
La premisa principal, una conclu-

sión a la que Golombek fue llevando 
a su audiencia como si del flautista de 
Hamelin se tratara, es que la ciencia 
impacta en el día a día de los empresa-
rios. Sí, esos dos mundos que muchas 
veces se dan la espalda son, en realidad, 
dos caras de la misma moneda.

Los interesados en ver la charla 
completa ya pueden hacerlo desde el 
Canal www.youtube.com/pmotivar o 
bien escaneando el Código QR que 
completa este artículo.

Empatía y trabajo en equipo
“Las conexiones vienen de fábrica”, 

afirmó Golombek al inicio de su charla. 
Explicó que los seres humanos te-

nemos más de ochenta mil millones de 
neuronas que están en constante cone-
xión unas con otras, las sinapsis suce-
den en todo momento. 

Todo esto pasa dentro del órgano 
más impredecible, más complejo y, se-
gún el científico, imposible de definir 
por la ciencia: nuestro cerebro.

Entonces, se preguntó el científico, 
si venimos de fábrica de esta manera, 
¿cómo aprovechamos lo que sabemos 
hoy sobre las conexiones para trabajar 
mejor? Para responder a esta pregun-
ta, Golombek introdujo el concepto 
de neuronas espejo, aquellas que se ac-

tivan cuando a otra persona le sucede 
algo que yo puedo sentir también. 

“Las neuronas espejo son la base de 
algo absolutamente necesario para el 
trabajo contemporáneo que es la empa-
tía, el sentir con otros”, afirmó. A partir 
de ellas es posible la buena convivencia 
y el clima amable entre pares. Estas neu-
ronas se pueden adormecer o reactivar, 
y eso está al alcance de todos.

Siesta vs multitasking
El biólogo, especialista en el estudio 

del sueño, indicó que allí está el origen 
de gran parte de los problemas de pro-
ductividad. Según estudios internacio-
nales y los suyos propios, el 25% de la 
población en la Argentina duerme mal.

Como sociedad, naturalizamos la 
falta y los trastornos de sueño, pero 

estar cansado y de mal humor tiene 
como consecuencia menor producti-
vidad, mayor cantidad de errores y un 
clima hostil. Para enfatizar, Golombek 
aportó un dato alarmante: según inves-
tigaciones científicas, los trastornos de 
sueño implican el 1% del PBI.

“Dormir mal es malo para la salud, 
malo para la productividad, para el 
trabajo en equipo, malo para la indus-
tria”, sentenció. 

La solución a esto es simple (o no): 
dormir la cantidad de horas adecua-
das. A pesar de que la siesta tenga mala 
prensa, el biólogo recomienda la power-
nap: dormir entre 20 y 30 minutos con el 
objetivo de revitalizar el organismo para 
continuar con las tareas diarias y así te-

PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y MULTITASKING

» El divulgador científico 
Diego Golombek propone 
tomar las herramientas 
que brinda la biología para 
mejorar el proceso de toma 
de decisiones empresariales. 
¿Se animan?

or qué a veces tomamos deter-
minadas decisiones? ¿De qué 
depende que podamos empa-

tizar con otros? ¿Cómo aumentamos 
nuestra productividad en tiempos de 
multitasking? Estas fueron algunas de 
las preguntas planteadas por el recono-
cido biólogo, investigador y divulgador 
científico argentino, Diego Golombek, 
ante el auditorio de la Cumbre de la 
Industria Veterinaria Argentina 2022, 
realizada el 20 de octubre en Parque 

P

CIVA 2022

¿Cómo impacta la ciencia en nuestro 
día a día?

Golombek. El biólogo cautivó la atención de los presentes.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA CHARLA 

COMPLETA EN VIDEO

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.

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar

Continúa »»
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ner mayor capacidad y mejor estado de 
ánimo. Golombek también recomienda 
exponerse a la luz del día, “la nafta del 
reloj biológico”, aseguró. 

Si estos dos simples consejos ayudan 
a mejorar el desempeño en el trabajo, 
¿los podremos poner en práctica?

Y hablando de malos hábitos… 
“Hay un fantasma que recorre nues-

tras oficinas y nuestros laboratorios”, 
dijo el biólogo en alusión al pensador 
alemán del siglo XIX, para referirse 
a la multitarea o multitasking. Hacer 
muchas cosas al mismo tiempo es algo 
muy común en especial entre los jóve-
nes. Esta nueva dinámica que se poten-
ció con la difusión de los dispositivos 
móviles inteligentes da una ilusión de 
que todas las cosas que hacemos al 
mismo tiempo las hacemos bien. 

“Nuestro nivel de atención es limita-
do, es finito”, dijo Golombek. 

Planificar nuestras tareas de manera 
secuencial genera un mayor rendimiento 
que hacerlo de manera simultánea. Su 
propuesta es confeccionar una lista de 
tareas y tachar cada vez que finalizamos 
una. Esto estimula el centro de recom-
pensa del cerebro. “Cuando uno explici-
ta que terminó con una tarea pendiente 
se enciende el sistema dopaminérgico”, 
sostuvo. En cambio, el multitasking 
equivale a que el cerebro no funcione 
bien. “Hacer multitarea rinde de la mis-
ma manera que con ciertas intoxicacio-
nes farmacológicas”, sentenció. 

Porque sí / Sesgos
“Seguimos pifiando”, dijo Golom-

bek al referirse a los sesgos cognitivos, e interpeló a los asistentes a tomar con-
ciencia en relación a la evaluación de 
los riesgos que traen consigo. Estos ses-
gos, que son inconscientes, distorsio-
nan nuestra manera de ver el mundo. 

¿Cuáles son?
De confianza: ideas que, sin saberlo, 

nos llevan a tener preferencias por de-
terminadas cosas o personas y suponen 
que un producto o una persona nos re-
sulten confiables.

De confirmación: si una persona ar-
gumenta en favor de nuestras ideas, lo 
daremos automáticamente como un 
enunciado verdadero. En cambio, si 
alguien argumenta en contra de lo que 
tenemos catalogado como válido, di-
remos que es falso. Esto produce una 
disonancia cognitiva.

De percepción de riesgo: el cerebro 
no es un buen perceptor de riesgo. Las 
personas suelen tener más miedo a los 
viajes en avión que a andar en auto, 
cuando el primero es mucho más segu-

ro que el segundo. 
Los sesgos son inconscientes y con-

viven con nosotros. Influyen en la toma 
de decisiones y nos llevan a desesti-
mar riesgos como el cambio climático, 
cuando en realidad es enorme. 

El científico señaló que la mejor ma-
nera de contrarrestarlos es conocerlos, 
hacerlos conscientes y aceptarlos para 
poder pensar con otra perspectiva.

Ciencia y productividad
La disertación de Golombek fue pro-

fusa y dinámica a la vez. Reflexionó (e 
invitó a reflexionar) sobre los tiempos 
que corren, las relaciones de trabajo, 
los vínculos entre pares y el trabajo en 
equipo. Mostró cómo la ciencia aporta 
conceptos que pueden ser tomados por 
las empresas para favorecer la consecu-
ción de sus objetivos. Este no es más que 
un breve resumen de la charla que pue-
de verse completa escaneando el código 
QR que acompaña esta nota. 

“Dormir mal es malo para la salud, malo para la productividad, para 
el trabajo en equipo, malo para la industria”. Diego Golombek.

Presentes. Carolina Benzaquén (Fatro Von Franken) y Guillermo Delorenzo (Brouwer).

Networking. Juan Pablo De Silvestre (Vrayto), Sean Scally (Zoetis) y Carlos Molle (Panacea).
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ha modificado, trayendo con sí metodo-
logías de trabajo más ágiles y eficientes. 

“Cuando incorporé la distancia for-
zada, gané mucha agilidad” fue una de 
las premisas en su charla. Además, afir-
mó que la distancia la ayudó a ponerse 
en orden y a respetar las herramientas 
de gestión y comunicación que ya venía 
usando, pero de manera incipiente. 

Hasta antes de la Pandemia, el traba-
jo era volátil, incierto y un tanto ambi-
guo. Ahora no es lineal, es frágil y algu-
nas veces incomprensible planteando la 
pregunta de ¿ahora cómo planeo?

Lo primero es tener en claro los 
principios y valores del equipo, pues 
esto otorga buenas prácticas de tra-
bajo. Ya que es un cambio de cultura, 
“los valores de la empresa son los que 
vamos reforzando” indicó Margarita. 

Esto se genera al momento en que 
por estar a la distancia se debe confiar 
en el equipo, en la autogestión, autoor-
ganización y en la disciplina. 

Para manejar un equipo a la distan-
cia de manera ágil se deben incorporar 
herramientas de comunicación y ges-
tión como plataformas de reuniones 
virtuales como Meet, Zoom o Skype; 
plataformas de gestión como Kanban 
o Asana; chat virtual por Whatsapp y 
el correo electrónico. Además, se deben 
implementar reuniones diarias donde 
se generan acuerdos entre el equipo.

Pero ¿cómo im-
plementar la agili-
dad en el equipo? 

Para ello lo pri-
mero es compren-
der que la agilidad 
es la habilidad de 
moverse y cambiar 
de dirección de for-
ma rápida y con 
destreza. Es por 
eso que se deben 
plantear ciclos sim-
ples con productos 
intermedios hasta 
llegar al produc-
to final que estamos buscando. Es como 
dice Margarita Briceño, el Corazón de la 
agilidad: colabora, entrega, reflexiona y 
mejora, “el feedback es pronto, no nos es-
peramos a terminar todo, se hace en ciclos 
simples, no tenemos productos finales, si 
no devoluciones cortas y ágiles” indicó.

Ya que el mercado de hoy en día es 
más dinámico, una reunión al iniciar el 
día (“Daily”), no puede faltar. 

Con ella se consigue una brújula que 
marca el destino y genera una direc-
ción, posibilitando realizar las correc-
ciones necesarias lo más pronto posi-
ble. También se debe hacer una reunión 
al iniciar un proyecto para planificar, 
una de revisión pasadas dos semanas y 
una reunión final, haciendo una retros-

pectiva de lo que se hizo, cómo se hizo, 
que salió bien y qué se puede mejorar. 

Teniendo en cuenta que el trabajo a 
la distancia puede hacerse híbrido o re-
moto es importante generar lazos entre 
el equipo. Es por eso que según Marga-
rita, ella misma en su equipo de trabajo 
teje nexos que superan las barreras tí-
picamente profesionales, motivando a 
su equipo a conectarse humanamente. 

Para finalizar y entendiendo que el 
grupo de trabajo se autogestiona, es 
imprescindible permitir que cada per-
sona muestre sus avances y que defina 
con qué puede comprometerse. 

“Es generar espacios de confianza 
pues, entre todos, podemos ayudar-
nos”, cerró Margarita Briceño. 

GESTIÓN DE EQUIPOS EN LOS TIEMPOS QUE CORREN

» Es posible manejar equipos 
a la distancia de manera ágil 
y eficiente. Margarita Briceño 
expuso sobre esta temática ante 
los líderes del sector. 
¿Cómo ha sido implementar su 
proceso en el día a día?

n una exposición de no más de 
10 minutos en el marco de CIVA 
2022, Margarita Briceño, respon-

sable del equipo de Marketing y socia en 
Asociación de Ideas, aportó claridad so-
bre una temática sobre la cual ha tenido 
experiencia reciente, como lo es la ges-
tión de equipos de trabajo a la distancia. 
     Margarita inició con la pregunta: ¿se 
pueden sostener equipos ágiles a la dis-
tancia? Dejando en claro un tema: luego 
de la Pandemia, la manera de trabajar se 
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“Cuando incorporé la distancia forzada, 
gané mucha agilidad”

Margarita Briceño. Socia en Asociación de Ideas.
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ser cada día más eficientes, buscando in-
novar en todo lo que hacemos”. 

Desde San Vicente (Santa Fe) y por 
primera vez presente en la Cumbre, el ti-
tular de OVER, Héctor Otmar Esborraz, 
también dialogó con MOTIVAR sobre la 
actualidad de la empresa. “Hemos creci-
do mucho en los últimos años, por medio 
de una transformación que ha sido muy 
interesante, con mucha tecnología incor-

porada en los últimos 20 años. Esto nos 
ha permitido avanzar en el mundo con 
exportaciones que van en línea al lugar 
destacado que ocupa la industria vete-
rinaria en el mundo”, explicó Esborraz, 
dando cuenta de que los próximos desti-
nos de los productos de OVER ya miran 
al continente africano. Y adelantó: “El 
principal proyecto en el que estamos em-
barcados es la construcción de una nueva 

planta de inyectables de aproximadamen-
te 1.000 metros cubiertos para anexar a 
la planta actual. Es un proyecto y una 
inversión interesante, buscando cumplir 
con las normas de calidad europea y de 
calidad de la medicina humana”. 

También fue destacada la participa-
ción del referente de Nexus Animal Heal-
th, el uruguayo Bernardo Otero, quien 
repasó la trascendencia del encuentro: 

“Para nosotros Argentina es uno de los 
mercados más importantes en Améri-
ca Latina y del mundo. Hay empresas 
de aquí están entrando a jugar en las 
grandes ligas, entonces para mi es muy 
importante estar acá”, comentó Otero 
para luego referirse a las posibilidades 
de expansión de los laboratorios argen-
tinos. “El objetivo es ayudar a las empre-
sas a salir al mundo. Quien lo ha hecho 
ha comprobado el potencial que tiene la 
exportación más allá de que el mercado 
local argentino es muy atractivo. Es fun-
damental ese crecimiento y mirar hacia 
afuera”, agregó.

Finalmente, por el evento pasó tam-
bién Juan Enrique Romero, líder de opi-
nión veterinario que destacó la organiza-
ción del encuentro. 

“El común de la gente no toma dimen-
sión de las inversiones que hay detrás de 
cada producto veterinario. Detrás hay 
toda una industria que avanza, crece e in-
vierte, como lo es esta que hoy se expresa 
en CIVA 2022”, aseguró. 

Acerbi, como al presidente de la Fede-
ración Veterinaria Argentina, Federico 
Berger, entre otras personalidades en 
un material que ya puede verse en video 
con solo escanear el Código QR que 
complementa este artículo.

Networking y novedades
“El espacio que genera CIVA 2022 

es superador y nos permite un Networ-
king, una interacción permanente entre 
todos los gestores de la industria. Per-
mite que, desde el veterinario base hasta 
el presidente de una compañía puedan 
conectarse, establecer vínculos. Es un 
evento fijo en mi agenda anual”, nos 
decía el médico veterinario y consultor 
Marcelo Zysman. 

Asimismo, de la partida fue el CEO 
de Biogénesis Bagó, Esteban Turic, 
quien dialogó con MOTIVAR sobre la 
reciente adquisición de Mayors y todo 
su portfolio de productos destinados al 
sector de animales de compañía. 

“Esto tiene que ver con los objetivos 
de nuestro plan estratégico. Luego de 
consolidar el éxito de la empresa en el 
segmento de animales de producción, 
avanzamos también en el rubro de las 
mascotas, que aún tiene mucho por cre-
cer”, aseguró el referente global de la 
empresa. Y agregó: “Los cambios son 
permanentes y tenemos que estar prepa-
rados para abordar a futuro patologías 

ligadas principalmente a enfermedades 
que tienen que ver con la tercera edad de 
perros y gatos, el sedentarismo, la obe-
sidad, los problemas osteoarticulares 
y neurológicos, por ejemplo. Podemos 
ver qué es lo que está ocurriendo con la 
salud de las personas y proyectarlo a lo 
que viene en el mundo de las mascotas; 
no nos vamos a equivocar”. 

También el recientemente nombra-
do gerente de Boehringer Ingelheim 
para Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Bolivia, Federico Sebben, se hizo pre-
sente en CIVA 2022 y pasó por la Al-
fombra Roja y conversó con nuestros 
periodistas. “Estoy muy contento de 

volver estar presente en este evento, 
aprovechando el Networking y vin-
culándome con personas que cumplen 
distintos roles en la industria”, aseguró 
el referente para luego puntualizar sus 
desafíos al frente de la empresa.

“Boehringer Ingelheim es una gran 
empresa y estamos pensando en lo que 
va a venir, articulando equipos para em-
barcarnos ya en los objetivos 2023. Ese 
es el foco”, explicó Sebben. Y puntua-
lizó: “El mercado argentino nos plan-
tea muchas oportunidades en distintos 
segmentos, ya sea en el de los animales 
de compañía, como también en los de 
producción. De allí la importancia de 

EN PRIMERA PERSONA

» Referentes de laboratorios 
nacionales y multinacionales 
dialogaron con MOTIVAR 
para comentar sus planes a 
futuro en el marco del evento 
que reúne anualmente a los 
referentes del rubro.

no de los atractivos que tuvo la 
Cumbre de la Industria Veteri-
naria en su edición 2022 desa-

rrollada el 20 de octubre en Parque Nor-
te (CABA) sin dudas fue la Alfombra 
Roja emplazada en la Sala de Networ-
king del Salón, por donde desfilaron los 
principales referentes del sector.

Allí, MOTIVAR estuvo presente con 
sus periodistas Facundo Sonatti y Gua-
dalupe Varelli, entrevistando a tanto 
al vicepresidente del Senasa, Rodolfo 

U
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Los líderes del sector pasaron por la 
alfombra roja de la Cumbre de la Industria

Activo. El flamante gerente de Boehringer Ingelheim para Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Bolivia, Federico Sebben, fue entrevistado por MOTIVAR.

Encuentro. Jorge Castro (Romikin), Alain Cognard (Ruminal) y 
Esteban Turic, de Biogénesis Bagó. Foto. Facundo Sonatti (MOTIVAR) y Héctor Otmar Esborraz (OVER).
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destacar la labor de aquellos que aportan 
al crecimiento del sector, en una iniciativa 
que se perfila para establecerse en el tiem-
po, acompañada del slogan de cada edi-
ción, el cual en este caso fue: CIVA 2022 
– De la ciencia a la realidad.

A la trayectoria
La primera de las Menciones Especia-

les quedó en manos del médico veterina-
rio Patricio Hayes, quien más allá de su 
trabajo inicial como veterinario privado 
y tras su paso por distintos laboratorios 
veterinarios multinacionales con presen-
cia en Argentina y también Paraguay, 
hace más de 20 años que se desempeña 
como gerente en la Cámara Argentina 
de la Industria de Productos Veterinarios 
(CAPROVE). Con este reconocimiento a 
la Trayectoria en la industria de labora-
torios veterinarios, el también presiden-
te de FADEFA fue distinguido también 
por su acompañamiento en los primeros 
20 años de vida de MOTIVAR. 

“Estoy contento y agradecido. Es una 
alegría enorme estar hoy acá presen-
te, como en todos los años anteriores, 
acompañando el día a día de la industria 
veterinaria”, agradeció Patricio Hayes.

A la innovación
Durante la jornada también se reco-

noció el trabajo logrado por el Instituto 
de Virología del INTA al haber logrado 

desgregular la prime-
ra cepa vacunal del 
mundo sobre la cual 
se podrá montar la va-
cuna contra la leucosis 
bovina, enfermedad 
que causa grandes pér-
didas económicas en 
la actividad ganadera 
y frente a la cual aún 
no se dispone de un 
producto para su pre-
vención.

En representación 
de todo este equipo, la líder del proyecto 
y directora del Instituto, Karina Trono, 
recibió la Mención Especial entregada 
en CIVA 2022, agradeciendo a todos 
los presentes y en especial al acompaña-
miento que desde hace años MOTIVAR le 
viene dando a la difusión de cada peque-
ño logro que el proyecto iba alcanzando 
hasta llegar al presente.

“Somos muchos los que hicimos 
esto. Tuvimos más de 10 años y no se 
creía mucho que esto fuera a ser posi-
ble. Tuvimos que desregular un virus 
modificado genéticamente”, aseguró 
Trono para luego agradecer también a 
las autoridades del Senasa presentes por 
el acompañamiento en este camino. “Es 
una cepa recién liberada para utilizar en 
un producto comercial. Es clave estar 
hoy acá contándole esto a la industria”. 

Ya se puede ver la entrega comple-
ta de las Menciones Especiales CIVA 
2022 – De la ciencia a la realidad, es-
caneando el Código QR que completa 
este artículo. 

DE LA CIENCIA A LA REALIDAD

» La directora del Instituto 
de Virología del INTA, 
Karina Trono, y el gerente de 
CAPROVE, Patricio Hayes, 
fueron reconocidos durante 
el encuentro que congregó 
a los principales actores del 
sector veterinario.

urante el transcurso de lo que 
fue la pasada edición de la 
Cumbre de la Industria Vete-

rinaria Argentina también se propició 
un espacio para reconocer el trabajo de 
distintas personas y equipos en el sector.

Fue así que Luciano Aba, editor de 
MOTIVAR, medio que organizó la jor-
nada, entregó una serie de Menciones 
Especiales con el objetivo de reconocer y 

D

CIVA 2022

Menciones especiales en la Cumbre 
de la Industria

Karina Trono. Referente del INTA.

Patricio Hayes. Gerente de CAPROVE.
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Continúa »»

actividad anual, los números del sector y los 
desafíos pendientes de cara al 2023. 

Con los números en mente
Desde CAPROVE, Juan Carlos Aba 

aseguró que este 2022 fue un año comple-
jo, lo cual no impidió que los socios de la 
cámara siguieran trabajando e invirtiendo.

“La actividad con Senasa fue muy im-
portante, donde buscamos optimizar los 
resultados y eficiencia, desde la propuesta 
para la creación de las coordinaciones en 
el área de veterinaria como nuestro trabajo 
en las subcomisiones de fármacos y bioló-
gicos”, aseguró el profesional. 

Además, destacó el trabajo institucional 
que se realiza con Senasa Martínez para 
protocolizar un procedimiento para las 
muestras y controles de biológicos, opti-
mizando los tiempos. “Clave fue también 
avanzar en el trabajo para la extensión del 
vencimiento a 3 años de los productos bio-
lógicos (vacunas) en el caso que así lo per-
mita su factibilidad técnica”, agregó. 

Otro tema importante tiene que ver con 
el Comercio Exterior dado que la normati-

va del BCRA sumó tensión por la posibili-
dad de pagos. “Logramos que nuestro lis-
tado sea aprobado en un 85% de los casos 
básicamente las materias primas”, explicó. 

“Siempre destacamos también la en-
cuesta que realizamos sobre la situación del 
mercado, como parámetro para hacer el 
seguimiento de la evolución de las ventas”, 
agregó Juan Carlos Aba. 

Este año, la proyección de facturación 
asciende a $ 81.000 millones, un 58% supe-
rior al año previo, con una caída en núme-
ro de unidades del 1,7% y acá está parte de 
la problemática del sector porque no pode-
mos incrementar el número de unidades. 

“El mercado es explicado en 47% por 
Bovinos y un fuerte crecimiento de Peque-
ños que saltó del 14 al 21% desde que, si 
tienen registros, superando a Aves que se 
ubica en 19% y el resto de la industria”, 
aseguró el presidente de CAPROVE. 

En cuanto a la venta de unidades de bio-
lógicos, está estabilizada a pesar de que las 
presentaciones se ubican por encima de las 

¿HACIA DÓNDE VA EL SECTOR?

Mercado y perspectivas: los referentes 
de las cámaras, sobre el escenario

l rol activo de las instituciones que 
representan a los protagonistas de 
la industria veterinaria suele ser un 

diferencial a la hora de adaptarse a las nue-
vas regulaciones, así como también erigirse 
como los interlocutores válidos ante el Esta-
do u otras organizaciones. En cada edición 
de la Cumbre de la Industria Veterinaria Ar-
gentina, las tres cámaras representativas de 
los laboratorios y los distribuidores se subie-
ron una vez más al escenario para repasar la 
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CIVA 2022

» Los presidentes de las 
dos cámaras de laboratorios 
(CAPROVE y CLAMEVET) y la 
de distribuidores veterinarios 
(CADISVET) compartieron 
información de valor para lo 
que viene en el sector. 

Presidentes. Participaron del panel Jorge Casim (CLAMEVET), Albeto Paz Polito 
(CADISVET) y Juan Carlos Aba (CAPROVE)
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Facturación anual Total Mercado Veterinario. Fuente: CAPROVE.

Año Facturación Variación $ Unidades Variación Q

2018 10.760.000.000 37.000.000

2019 18.078.000.000 68,00% 37.600.000 1,60%

2020 32.526.000.000 79,90% 45.400.000 20,70%

2021 51.500.000.000 58,40% 50.000.000 10,00%

2022 81.370.000.000 57,90% 47.900.000 -1,70%
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140 millones dosis, algo que termina distor-
sionando el mercado. 

Distribución en marcha
“Hoy, somos 35 empresas tras sumar 

una nueva distribuidora en la última se-
mana. Los miembros de la Cámara su-
man 850 puestos de trabajo y 337 vehícu-
los para atender 22.000 clientes a razón 
de 6.000 pedidos diarios y 350.000 unida-
des”. Asi de clara fue la presentación rea-
lizada en CIVA 2022 por Alberto Paz Po-
lito, presidente de la Cámara Argentina de 
Distribuidores de Productos Veterinarios.

“Creemos tener una participación pro-
medio en torno al 75% pero que en Ani-
males de Compañía se estima bien por 
encima del 90%, y por consiguiente en el 
caso de Animales de Producción estamos 

debajo del promedio”, graficó Paz Polito. 
Asimismo, aseguró que la intención de 

CADISVET en el mediano plazo es llegar 
a los 50 socios, estimando cerrar el año 

con al menos 40 miembros este año cum-
pliendo siempre los siguientes requisitos: 
 » Tener un Director Técnico profesional.
 » Contar con depósitos habilitados.
 » Comercializar únicamente productos 

veterinarios habilitados.
 » Vender a negocios habilitados.

 » Garantizar la 
conservación de cadena 
de frío de los biológicos.
 » Contar con 

fuerza de venta propia.
“A su vez, en todas 

las facturas, hemos 
sumado nuestro logo 
como objetivo general 
de identificar a aque-
llos productos comer-
cializados por nuestros 
socios. Mientras tanto, 
la otra cara de la mo-
neda como gran cuenta 
pendiente tiene que ver 
con implementar los 

códigos de barras para veterinarias y pet-
shops. Si bien sabemos que representa una 
inversión importante es el camino para 
profesionalizar aún más nuestro segmen-
to”, cerró Paz Polito. 

Mirando la exportación
“CLAMEVET tiene casi los mismos 

años que MOTIVAR. Somos una institución 
que surgió de la mano de cuatro laborato-
rios y hoy somos más de 50 empresas, en su 

mayoría Pymes, y muchas de ellas enfocadas 
a segmentos específicos”, se sumó al panel 
Jorge Casim, presidente de la Cámara de 
Laboratorios Argentinos Medicinales Vete-

rinarios. Y agregó: “Mientras que, en 2002, 
de los actuales socios solo el 25% exportaba, 
ahora lo hacen 74%”. 

Según Casim, CLAMEVET estima 
que las exportaciones del sector fueron 
superiores a los US$ 164 millones el año 
pasado, mientras que solo importamos 
US$ 73 millones de materias primas, tan-
to para el mercado local como también la 
exportación, lo que nos permite tener una 
importante balanza comercial positiva. 

“El mercado local aún tiene un mar-
gen de crecimiento importante en base a 
las dosis de vacunas obligatorias y las que 
realmente se comercializan”, aseguró.

En cuanto a las tareas de la cámara, 
lograr la transparencia antidoping en los 
equinos de carrera en los hipódromos y 
contrarrestar la presencia de laboratorios 
“truchos” que vuelcan más de 120 pro-
ductos sin ningún control del Estado fue-
ron algunos de los desafíos. 

“A su vez, nos hemos capacitado tanto 
con Senasa como incluso aliados a CA-
PROVE, a través de diversas comisiones, 
para, por ejemplo, entender cómo se im-
plementarán nuevas regulaciones”, sumó. 

CLAMEVET participa activamente en 
distintas instituciones. Es socio de CAME, 
donde tiene presencia en diversas comisio-
nes. “Por último, quería destacar la impor-
tancia que tiene la capacitación para la 
industria”, repasó Casim. 

Y avanzó: “Realizaremos en el Au-

ditorio de CLAMEVET la Jornada de 
Capacitación 2022 para Gerentes y Di-
rectores Técnicos de Laboratorios Ve-
terinarios con disertantes de Senasa y 
CAME, entre otros”.

Además, la cámara avanza con un 
Curso de Dirección Técnica y Asuntos 
Regulatorios. “Y estamos trabajando 
también en una Diplomatura en Ventas 
Técnicas Veterinarias, de la mano de la 
UNR”, cerró Jorge Casim.  
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Presentes. Alan Wauters (Calier) y Ximena Melón (Senasa).

“Este año, la proyección de facturación asciende a $ 81.000 millo-
nes, un 58% superior al año previo con una caída en número de 

unidades del 1,7%”. Juan Carlos Aba, CAPROVE.

“Los miembros de la cámara suman 850 puestos de trabajo y 337 
vehículos para atender 22.000 clientes a razón de 6.000 pedidos 

diarios y 350.000 unidades”. Alberto Paz Polito, CADISVET.

“Para 2021 estimamos que las exportaciones fueron superiores a los 
US$ 164 millones, mientras que solo importamos US$ 73 millones 

de materias primas, lo que nos permite tener una balanza comercial 
positiva. Jorge Casim, CLAMEVET.
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y expender zooterápicos. “Tanto la legisla-
ción provincial, como nacional, es bien cla-
ra al respecto, es un veterinario el que debe 
cumplir ese rol”, enfatizó el directivo.

Durante la entrevista, Rinaldi también 
contó que el Colegio desarrolló un sistema 
informático que permite a las distribuido-
ras y laboratorios identificar quiénes están 
facultados para adquirir zooterápicos.

De las redes a CIVA 2022
También por la alfombra roja a cargo 

de la periodista de MOTIVAR, Guadalu-
pe Varelli, pasaron los MV Javier Rojas 
Panelo, Pablo Borrás y Enrique Pofcher, 
quienes además de ser profesionales de 
la actividad privada, han logrado tras-
cender al mundo digital.

Los interesados en ver las entrevistas 
pueden hacerlo accediendo a los materiales 

en video. Se puede acceder, es-
caneando el Código QR que 
completa este artículo.

“Aportamos a que se 
diera a conocer cada vez 
más una actividad que para 
muchos veterinarios sigue 
siendo secundaria”.

Así lo aseguró el MV Enrique Pofcher, 
docente UNLP y coordinador de la Comi-
sión de Afecciones podales en APROCAL, 
quien desde @podologiabovinaargentina, 
cuenta con 10.000 seguidores en Instagram. 

A su turno, Javier Rojas Panelo, @veteri-
nariorural en Instagram, contó su experien-
cia con los ya 81.000 seguidores que tiene 
en la red desde la cual muestra su día a día 
como veterinario (Tandil, Buenos Aires). 

“El crecimiento fue gradual desde mi 
cuenta personal, en la que comparto el día 

a día de lo que hago, logrando este año res-
puestas que se viralizaron”, aseguró. 

Finalmente, el MV Pablo Borrás, MSc, 
especialista en enfermedades vectoriales, 
infecciosas y parasitarias en animales de 
compañía, profundizó en las actividades 
que realiza desde @pablojborras, cuenta 
con  18.000 seguidores. “Es un desafío des-
de el mundo científico, como un mediador 
a las redes sociales, avanzar en un contexto 
con tanta fake news”, aseguró el también es 
columnista en Revista 2+2. 

PROTAGONISTAS

Noticias y tendencias, en un solo lugar

» El encuentro anual de la 
industria sumó entrevistas 
al presidente del Colegio de 
Buenos Aires y a referentes que 
se destacan en las redes.

l Colegio de Veterinarios de Buenos 
Aires tomó la decisión de actuar en 
pos de la regulación del mercado de 

zooterápicos. Para ello elaboró un plan de 
trabajo que Osvaldo Rinaldi, presidente de 
la institución, compartió en una entrevista 
en vivo durante el CIVA 2022 ante los prin-
cipales actores involucrados en la cadena de 
comercialización de estos productos.

“El objetivo es la normalización del 
canal en cuanto a la comercialización de 
zooterápicos, no solo en el rubro pequeños 
animales sino también en el de grandes ani-
males. Sabemos que hay desvíos, queremos 
regularizar la situación”, destacó Rinaldi.

Otra de las premisas del trabajo es desta-
car la función clave que cumplen los médi-
cos veterinarios, no solo en la comercializa-
ción, sino también al momento de prescribir 

E

CIVA 2022

Mano a mano. Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Buenos Aires.

Son tapa. Guadalupe Varelli junto a Javier Rojas 
Panelo, Enrique Pofcher y Pablo Borrás.
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YA HAY COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS QUE LO HACEN

¿Cómo pueden las empresas medir su 
Huella de Carbono?

CIVA 2022

dir la huella de carbono es factible de rea-
lizar en todas las líneas de negocio, incluso 
se puede medir para emisiones de producto, 
eventos, transporte, o cualquier actividad 
humana. Según Gaioli para hacerlo en 
una empresa tiene que haber un cambio de 
cultura en la compañía para que esta, des-
de la cabeza directiva, tome la decisión de 
plantearse objetivos de mejora continua en-
focados a reducir el impacto al planeta que 
genera su modelo de negocio. 

Ahora bien, cuando se mide la huella de 
carbono lo que se está haciendo es cuantifi-
car las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) que genera el calentamiento 
global responsable entre otras cosas, de las 
catástrofes naturales presentes cada vez más 
en el mundo. “El problema de superar los 
dos grados es que hay un aumento de can-
tidad de energía que se retiene y se convierte 
en eventos climáticos importantes como in-
cendios, huracanes y sequías” indicó. 

Es por ello que se han firmado acuerdos 
mundiales, como el acuerdo de París, para 
lograr cumplir los objetivos de reducción de 
GEI.  “El planeta está demandando que a 
partir de la segunda mitad de este siglo las 
emisiones sean nulas para poder cumplir 
con los acuerdos planetarios como el acuer-
do de París”. El objetivo es entre otras cosas, 
a 2030 limitar el aumento de la temperatura. 
Por medio de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) los 193 países miembros 
de las Naciones Unidas firmantes definie-

ron el norte a seguir para hacer frente a los 
retos ambientales, sociales, y económicos 
provocados por el cambio climático. 

Es por medio de los ODS que se vincula 
a la empresa con el compromiso de reducir 
las emisiones.  

En su charla Gaioli indicó cuáles son los 
beneficios que obtiene una empresa al medir 
su huella de carbono entre los que expuso 
que es una oportunidad para mejorar pro-
cesos haciéndolos más eficientes, ahorrar en 
gastos energéticos y de materiales, además 
de mejorar la productividad y la competiti-
vidad. Es una oportunidad de reducción de 
emisiones, que repercute en la mejora de la 
gestión de las mismas. 

Sin embargo, hizo énfasis en la impor-
tancia de medir la huella de carbono para 
mejorar y contribuir, no para compararse 

con otros, pues al comparar se pierden de 
vista los logros obtenidos, los objetivos 
planteados y el camino propio a seguir, 
que es lo realmente importante “la idea 
no es comparar si no hacer el esfuerzo por 
mejorar y por reducirla” afirmó.  

Es, en definitiva, medir para saber 
cómo contribuir. Además de obtener 
esos beneficios al medir la huella de 
carbono la empresa también puede 
verse favorecida por mejorar su ima-

» Fabián Gaioli habló de los 
beneficios y las obligaciones 
en un tema estratégico para 
el sector. Es una tendencia 
al alza a la que todos, 
indistintamente del modelo 
de negocio, se deben subir.

ué es la Huella de Carbono? 
y ¿cómo podemos medirla en 
nuestra empresa? es el título de 

lo que fuera la charla en el CIVA 2022 de 
Fabián Gaioli, director ejecutivo de CO-
RALIA Environmental, consultora glo-
bal en temas de sostenibilidad, con casa 
matriz en Buenos Aires. La charla giró en 
torno a la importancia de medir la huella 
de carbono y los beneficios que obtienen 
las empresas al implementarlo. 

Contrario a lo que se podría pensar, me-

Q

CAMILA MONTAÑA
camila@motivar.com.ar

Fabián Gaioli. El referente abrió el debate en el sector sobre un tema trascendental.

Continúa »»
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“La Huella de Carbono la pode-
mos medir todos sin excepción”. 

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA CHARLA 

COMPLETA EN VIDEO
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gen corporativa, entendiendo 
además que los usuarios cada 
vez más prefieren empresas 
responsables con el medio 
ambiente. La tendencia mun-
dial está abocada al tema “el 
día de mañana, la expectati-
va es que cuando un usuario 
tenga la posibilidad de elegir 
entre un producto que tiene la 
huella de carbono calculada y 
uno que no la tiene, el usua-
rio va a preferir el que tiene la 
huella de carbono calculada”. 

Y por si fuera poco los paí-
ses estarán exigiendo que los 
productos procedentes del ex-
tranjero cumplan con los lineamientos de 
los ODS.  Es así como la Unión Europea 
desde 2027 exigirá para todo producto que 
se compre de afuera, la medición de la hue-
lla de carbono para permitir la entrada a 
alguno de los países de la Unión. 

Hoy en día en la Argentina cuenta con 
entre 50 y 55 millones de cabezas de gana-
do bovino que por medio de la fermenta-
ción entérica es el responsable del 16% de 
los GEI del país. Al ser un país ganadero 
y al entender las exigencias de los diferen-
tes Stakeholders, se hace necesario que la 
Argentina mida la huella de carbono en la 
industria para seguir siendo competitivos a 
nivel regional y mundial. 

Como dato de color Gaioli les contó a 
los espectadores del CIVA 2022 cómo fue 
Francia por medio de su producción de 
vino, el primer país que empezó a hablar de 
la necesidad de medir el impacto de su pro-
ducción vinícola, haciendo un análisis del 
ciclo de vida del producto.  

¿Podría suceder esto en Argentina?
Se debe entonces saber cómo hacer la 

medición. Teniendo en claro la importancia 
de medir la huella de carbono y los benefi-
cios que se obtienen se debe conocer la ma-
nera de hacerlo en la industria. 

Sobre ello Gaioli se refirió a la exis-
tencia de la ISO 14064 que desde el 2018 
clasifica según seis categorías los linea-
mientos, directrices y principios gene-
rales para iniciar con la medición. Y si 
bien no tiene metodologías explícitas, 
esta revisa toda la cadena de valor. 

Para finalizar presentó el ejemplo del 
laboratorio Andrómaco empresa farma-
céutica Argentina que provee productos 
farmacéuticos y cosméticos en el país. Según 
indicó, Andrómaco ha calculado su huella 
de carbono, ya saben cuánto producen y 
ahora están con miras a reducir el 25% de 
los GEI en la línea de productos y al 35% 
para la línea de envases para el 2025. 

Su objetivo es saber cuál es la hue-
lla, reducirla y neutralizarla de todos 
sus productos. Cerrando con este 
ejemplo, la idea con la que inició: La 
huella de carbono la podemos medir 
todos sin excepción. 

Distribuidores. Ricardo Dilucca (DROVET) y Osval-
do Fraga (Panacea).

a FeVA dijo presente por segundo 
año consecutivo en la Cumbre de 
la Industria Veterinaria Argentina, 

donde pudo mostrar el desempeño de las 
dos campañas de concientización masivas 
que este año la entidad puso en marcha: 
#HAYunVeterinario y #SoyMÉDICAve-
terinaria / #SoyMÉDICOveterinario.

“Representamos a Colegios y Consejos 
profesionales de 19 provincias, que coinci-
den en la importancia de y concientizar a 
la sociedad en general en cuanto a la tras-
cendencia de nuestra profesión”, aseguró 
Federico Berger, presidente de la FeVA. 

Los interesados en ver este Panel com-

pleto pueden escanear el Código QR que 
completa este artículo.

Marcelo Pierini, secretario de la 
FeVA fue el responsable de contar la 
buena nueva. “En conjunto, ambas 
campañas han superado el millón de 
reproducciones en YouTube y en las 
redes de la FeVA, contando con el 
acompañamiento de los Colegios y 
Consejos de la entidad”, aseguró. 

A su turno, el gerente de la FeVA, 
Héctor Otermin (La Pampa), destacó 
la importancia de seguir empoderando 
a las y los médicos veterinarios para 
que le cuenten a la sociedad lo que ha-
cen. “El mensaje llegó. Y esto lo sabe-
mos por las más de 110.000 interaccio-
nes que han generado las acciones en 
este tiempo”, completó. 

EN YOUTUBE Y REDES SOCIALES

“Superamos el millón de 
reproducciones”

L

» Desde la Federación 
Veterinaria Argentina 
mostraron los resultados 
alcanzados por sus dos 
campañas de concientización 
masivas de este año.

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

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ EL PANEL 
COMPLETO EN VIDEO
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Campañas. La Federación sigue destacan-
do el rol de los veterinarios en la sociedad.
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contactados durante casi dos meses. 
Es la primera vez en la historia de la 

industria que pueden tener en sus ma-
nos un Quién es Quién con datos que 
pueden convertirse en información va-
liosa para todo el sector e incluso para 
acercar a esta industria a otras. 

Ya les adelanté que la industria fac-
tura unos US$ 450 millones, en 2021 
fueron algo así como $ 50.000 millones 

sa por empresa- 
condensada para poder hacer las 

comparaciones que sean necesarias. 
Siempre con el objetivo de mostrar 

todo lo que se trabaja, se invierte y se 
crece en la industria. 

que se elevarán a más de $ 81.000 mi-
llones este año, incluyendo las expor-
taciones, pero lo que quizás no saben 
es que son al menos 16 los laboratorios 
que rompieron el techo de los mil mi-
llones en ventas anuales.

Es decir, 16 de los 43 laboratorios 
que participaron lograron facturan al 
menos $ 1.000 millones el año pasado.

Si hacemos foco, podemos acercar-
nos al top5 de los laboratorios en la 
Argentina, aquellos que solo en el mer-
cado local pudieron facturar más de $ 
3.000 millones en 2021. 

Estamos hablando de ingresos pro-
medio diarios de $ 10 millones por cada 
uno de los siguientes 5 laboratorios, dos 

de los cuales son de capitales argentinos 
y rankean entre los 50 que más facturan 
en el Planeta: las estadounidenses Zoetis 
y MSD, la argentina Biogénesis Bagó, la 
alemana Boehringer Ingelheim y la tam-
bién nacional Vetanco.

Un listado imperdible
Fruto del trabajo del equipo 

de Asociación de Ideas, en este 
suplemento especial los laborato-
rios también adelantaron dónde 
piensan invertir en 2023 y cuántas 
personas sumarán a sus equipos. 

La infraestructura estará a la ca-
beza de los desembolsos el próximo 
año, pero también adaptarán sus 
instalaciones a los asuntos regulato-
rios para exportar, nueva tecnología 
para elaborar productos veterinarios 
y controles de calidad. 

Asimismo, sumarán 400 personas 
a un staff  de más de 4.000 repartidos 
solo entre los 43 laboratorios que par-
ticiparon de este Quién es Quién.

Interesante es también mencionar 
que quienes descarguen el material en 
PDF (o lo soliciten vía redaccion@
motivar.com.ar), podrán acceder a un 
listado en formato de resumen (sobre 
la doble página central de la publica-
ción), con toda la información -empre-

SUPLEMENTO ESPECIAL DE MOTIVAR

» Se trata de un documento 
que recopila información de 
alto valor sobre laboratorios 
que operan en el mercado 
local. Ya está disponible 
también en su versión digital.

n la industria de salud animal 
como en cualquier otra, los 
protagonistas no son solo las 

marcas. Ponerle cara a sus dueños y 
principales directivos es una manera 
de humanizar un trabajo que se hace 
en equipo y donde las personas son 
los verdaderos protagonistas. Por esa 
razón, este año, MOTIVAR concretó 
un proyecto que tenía en carpeta desde 
hace tiempo: una edición especial con el 
Quién es Quién en la industria veterinaria 

E

CIVA 2022

¿Quién es quién en la industria 
veterinaria argentina?

Sonatti. “Se trata de estadísticas inéditas en el sector”.

AGROPECUARIA 
ALMAFUERTE S.A.

El mejor portfolio en productos veterinarios

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

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

www.agropalmafuerte.com.ar

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti
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local, en el marco de los 20 años del perió-
dico y presentado en CIVA 2022. 
    Los interesados, pueden descargarlo 
de manera gratuita (en PDF) desde el 
Código QR que completa este artículo.

En la industria veterinaria argentina 
de los últimos 20 años pasó de todo.

Para satisfacción de los actores que 
siguen en juego haber multiplicado 
más de 4 veces su tamaño, de 90 a 450 
millones de dólares tiene que ser moti-
vo más que suficiente para celebrar. 

Las exportaciones superaron los US$ 
142 millones el último año y la presencia de 
las marcas argentinas en el mundo ya su-
pera ampliamente los 50 mercados. Así y 

todo, el potencial de esta in-
dustria es mucho más grande. 

¿Qué información van a 
encontrar?

Les propongo romper 
al menos uno de los tabúes 
que persiste entre el em-
presariado argentino y en 
especial en la industria ve-
terinaria local. 

¿Por qué hay tanto pu-
dor en compartir cuánto 
facturan, cuántos millones 
generan por año, por mes 
o incluso cuántas ventas 
diarias producen sus labo-
ratorios? ¿Cuál es la presencia interna-

cional? ¿En qué mercados? 
¿Cuánto exportan? ¿Acaso es-

tán cometiendo algún ilícito? 
Si es así, lo entiendo, no 

soy policía ni quiero serlo, 
pero de lo contrario, en la 
era de la transparencia es 
inaudito no compartir ni 
siquiera la facturación en 
pesos de un año cerrado. 

A continuación, vamos 
a compartir algunos de los 

números que surgieron de 
un trabajo de investigación 

del cual terminaron partici-
pando 43 laboratorios de los 55 

Sumarán 400 personas a su sta-
ff de más de 4.000 las empresas 
que participaron del relevamien-

to. Es un dato alentador.

16 de los 43 laboratorios que 
participaron de la encuesta 

lograron facturan al menos $ 
1.000 millones el año pasado.
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INVITADO ESPECIAL EN EL ENCUENTRO

CIVA 2022

ntre tanto análisis y debate 
generado durante la Cumbre 
de la Industria Veterinaria Ar-

gentina en torno a la actualidad y 
las perspectivas a futuro del sector, 
el evento realizado en Parque Norte 
(CABA) también presentó algunas 
sorpresas a los referentes que se hicie-
ron presentes el pasado 20 de octubre.

Así fue como el cierre de la jorna-
da quedó en manos del periodista de-

portivo Miguel Simón (ESPN), reco-
nocido por su trayectoria en diversos 
medios y representante de los cientos 
de profesionales que estarán cubrien-
do en vivo el Mundial de Fútbol de 
Qatar 2022, con toda la ilusión pues-
ta en nuestra selección.

¿Cómo se gana un Mundial?
Esta fue la pregunta disparadora 

sobre la cual Miguel Simón se pre-
sentó ante un auditorio colmado por 
representantes de la industria veteri-
naria (muchos de los cuales ya se ha-
bían tomado sus respectivas selfies 
con el disertante).

“En base a la esta-
dística acumulada des-
de Estados Unidos en 
1994 y hasta la fecha, 
un campeón del mundo 
gana casi 6 de los 7 par-
tidos que juega y a lo 
sumo empata uno. Son 
muy pocos los que pier-
den, como fue el caso 
de España contra Suiza 
en 2010, por ejemplo”, 
graficó el periodista. 

Y agregó: “Los úl-
timos tres campeones 
no tuvieron expulsa-
dos y en casi todos los 
casos meten uno o dos 

goles de afuera del área con pelota 
en movimiento”.

Así, al detalle, fue la presentación 
que cerró CIVA 2022.

“Otro dato que pueden considerar 
cuando estén en su casa o en la ofici-
na mirando Qatar es que solo 3 de los 
últimos 7 campeones metieron un gol 
de tiro libre y en los tres casos fueron 
brasileros”, sostuvo Miguel Simón. 

Y culminó: “No les puedo decir 
si la selección de Lionel Scaloni va 
a poder volver con la Copa a nues-
tro país, pero seguro que tiene -al 
menos en base a la estadística- mu-
chas posibilidades. 

» Miguel Simón cerró la Cumbre 
de la Industria Veterinaria 
haciendo un repaso de los últimos 
mundiales de fútbol y anticipando 
los parámetros que tendrá el 
próximo campeón en Qatar 2022.

E

“Se puede ganar siendo el mejor, o 
haciendo bien eso en lo que otros fallan”

Miguel Simón. El periodista analizó desde Parque Norte lo que puede pasar en Qatar 2022”.

Relaciones. Los representantes de las empresas inter-
cambiaron también risas y anécdotas.

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
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SE AMPLIÓ EL PERFIL DE LOS ASISTENTES

CIVA 2022

por primera vez la experien-
cia CIVA, asistiendo a Par-
que Norte, el pasado 20 de 
octubre para compartir con 
cerca de 400 referentes de la 
industria y la distribución 
de productos veterinarios 
una jornada única, colma-
da de contenidos y también 
buenos momentos.

Gerentes de planta, de 
compras, de ventas, de asun-
tos regulatorios. Directores 
de área, supervisores y en-
cargados de distintos proce-
sos en laboratorios y distri-
buidoras. Todos asistieron 
e intercambiaron sus visiones sobre 
los temas de actualidad y se sumaron 
a las primeras líneas de las empresas 
presentes en el encuentro.

Se lo perdieron
Sin soslayar en absoluto el progra-

ma de conferencias que engalana la 
Cumbre de la Industria 
Veterinaria Argentina 
año tras año, es cierto 
que cada vez se conso-
lida más fuertemente el 
espacio de Networking 
propuesto para que -en 
simultáneo a las diserta-
ciones y los paneles- los 
asistentes puedan con-
versar, saludarse, cono-
cerse y hasta generar 

algún vínculo comercial.
Acorde a la estética institucional de 

la Cumbre, la marca de cada uno de los 
patrocinantes ocupó un lugar destaca-
do, tanto desde el Main Sponsor, Vrayto 
Logística, como el resto de ellos: Rich-
mond Vet Pharma, Laboratorios Plásti-
cos, CAPROVE, COPREVA, Toscana 

Ingeniería, Sartorius Argen-
tina, CADISVET, Romikin, 
TOVER e Insalcor.

En ese ambiente se cru-
zaron los empresarios y pro-
fesionales para hablar de la 
actualidad, de lo que viene y 
también, (¿por qué no?) para 
buscar confirmar aquellos ru-
mores o versiones que sobre-
vuelan en el rubro.

“¿Se vende o no se vende?”
“¿Es verdad que lo contra-

tó un laboratorio?”
“Algo raro pasa que no 

vinieron”.
Estas son solo algunas 

de las preguntas y las frases que se 
escuchaban en la recorrida que MO-
TIVAR realizó (a modo de guardia) 
en la zona de Networking que ya ca-
racteriza la Cumbre de la Industria 
Veterinaria Argentina.

Un termómetro de lo que pasa… y 
de lo que pasará.

l objetivo no es solamente lo que 
logramos en estos primeros 20 
años, sino también poder innovar 

y ampliar el espectro de llegada a toda 
la comunidad veterinaria en Argentina 
y la región”. Así de claras fueron las pa-
labras de Luciano Aba, editor del MO-
TIVAR y representante de la empresa or-
ganizadora de CIVA 2022 (Asociación 
de Ideas), al referirse al impacto que tie-
nen los vínculos a la hora de fomentar el 
crecimiento de todo el sector.

Y si de vínculos se trata, que mejor 
que destacar a todos aquellos y aquellas 
profesionales que en este 2022 vivieron 

E

Nuevas caras y más visiones

Alegría. Ese fue el ambiente con el que se vivió toda la jornada.

Históricos. Jorge Natolo y Daniel Otamendi (Krö-
nen), con Alejandro Torres (Tecnofarm).

Presentes. Adrián Balbi (Vetanco) y Juan 
Manuel Nimo (Tecnovax).

» Distintos responsables de 
áreas dentro de las empresas 
del sector y líderes de opinión 
vivieron este año por primera 
vez la experiencia de un 
espacio de Networking único 
con toda la industria.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ TODAS LAS 

FOTOS DEL EVENTO

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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CONTEXTO, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

CIVA 2022

está en las 3,2 millones de toneladas y eso no 
se detiene porque cuando los países emer-
gentes mejoran sus negocios pasan de con-
sumir proteína vegetal a proteína animal y la 
Argentina tiene un potencial de producción 
ganadera enorme. “Estamos solo al 50% de 
nuestra capacidad porque no mejoramos los 
índices de destete y los veterinarios tenemos 
un rol importante para trasmitir la tecnolo-
gía y que el productor la adopte para mejo-
rar los índices reproductivos”, sentenció. 

¿Impacta la sanidad en la producción? 
Hay una pregunta que no se suele hacer, 

tenemos 100 vacas y nos dan 62 terneros 
destetados, ¿qué pasó con los otros 38?,  dis-
paró Juan Carlos Aba en su segunda ponen-
cia durante el desayuno de la Cumbre de la 
Industria Veterinaria Argentina el pasado 
20 de octubre en Parque Norte. 

“En CAPROVE coincidimos en que 
de cada 100 vacas solo se preñan 76  solo 
nacen 72 terneros y, de ellos, apenas 62 lo-
gran destetarse. A partir de datos que se 
obtienen tanto en la Cuenca del Salado, 

“Hay un plan, pero aún no se pudo llevar 
a la práctica”, reconoció. “Hoy, tenemos $ 
74.000 millones de pérdidas solo por para-
sitosis y si se suman todas las problemáticas 
ese monto sube a $ 260.000 millones solo en 
2022”, graficó el referente de CAPROVE. 

Y avanzó: “Nuestra propuesta para 
mostrar cómo impacta la inversión en sani-
dad parte de la base de que se destinan $ 840 
por animal y por año. Sin embargo, $ 546 se 

como así también en otras provincias, de 
las 24 vacas no preñadas, 10 no lo hacen 
por falta de sanidad y el resto por otros 
problemas”, aseguró. Y agregó: “Mien-
tras tanto, de los 4 terneros que no nacen, 
3 fueron por falta de sanidad y de los 10 
que no llegan al destete, 9 no lo hacen por 
problemas sanitarios no atendidos correc-
tamente. Esa lectura es lo más significati-
vo que podemos compartir para entender 
porqué se calcula que se pierden por pro-
blemas sanitarios el equivalente a 4 millo-
nes de terneros por año en la Argentina”. 

Esa cifra que permitiría abastecer tan-
to el mercado interno como una demanda 
creciente en el exterior sin distorsiones de 
precios.  “Entre marzo y octubre, los terne-
ros ponen en juego 30 kilos de ganancia (o 
perdida) solo por problemas de parasitosis 
y si cruzamos los datos sabiendo que se me-
dicalizan entre el 50 y 55% se puede decir 
que se están perdiendo 15 kilos por animal, 
lo que significan unas 210 mil toneladas de 
carne al multiplicarlo por los 14 millones 
de terneros nacidos”, agregó Aba. 

destinan a medicamentos preventivos, cuan-
do lo mínimo estimado para un plan sanita-
rio completo implicaría $ 1.041 por animal,  
lo que significa que los productores deberían 
destinan unos $ 26.000 millones adicionales 
en toda la cadena para evitar esas pérdidas. 

En otras palabras, por cada peso 
extra de inversión en sanidad se ob-
tendrían $10 adicionales. Sin embar-
go, eso aún no sucede”. 

to en los índices productivos. 
“Hay que separar la foto 

de la película sobre la ganade-
ría argentina. Si uno ve hoy el 
negocio, puede decir que em-
pezamos a estar complicados 
porque hace seis meses que la 
hacienda no sube de precio, tras 
los picos de abril. De hecho, en 
octubre el novillo tocó los $260 
cuando estuvo en $300 hace 
solo unos meses con una in-
flación galopante y una sequía 
que afecta no solo la produc-
ción sino las expectativas que 
juegan un rol fundamental”, 
repasó Santangelo. 

“Ahora, si vemos la película, 
en los últimos años, no nos podemos quejar 
a pesar de las restricciones oficiales porque 
el sector tuvo un buen pasar”, afirmó.

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
Santangelo advirtió que, si bien el volu-

men exportado es importante, casi 700.000 
toneladas en lo que va del año, los precios 
empezaron a caer, China redujo los valores 
más de un 30% (el gigante asiático fue el 
gran ausente en la última edición de la SIAL 
de París). En este sentido, de enero de 2021 
a septiembre de 2022 con una inflación acu-
mulada del 150% la devaluación del dólar 
fue del 70%, el atraso cambiario es evidente 
con aumentos generalizados de costos para 

los exportadores. 
El también médico veterinario y produc-

tor, señaló ante un auditorio colmado que 
el mercado interno de ganados y carne, a 
pesar de que lo quieran intervenir, es el más 
perfecto del país con 200.000 productores, 
400 frigoríficos y más de 10.000 carnicerías 
y resaltó: “es imposible de regular”. 

En los últimos meses, hay una mayor 
oferta de faena, a razón de 1,2 millones 
de cabezas por mes, entre 3 y 4% más que 
el año pasado y un peso de faena que va 
creciendo, aunque lejos de los índices de 
los Estados Unidos. 

La producción local es baja y en ese 
incremento del volumen de faena es im-

portantísimo el llenado de los 
feedlots porque es el que abas-
tece el mercado interno y pone 
precios máximos de la carne, 
así como China le pone un piso 
a la exportación. 

Por su parte, Santangelo 
también le dedicó un capítulo 
a la sequía: “Complica porque 
el productor que no tiene pasto 
vende más animales a faena o 
los envía a corral para el engorde 
y así tenemos un nivel de ocu-
pación en los feedlots”, explicó 
y agregó que según la Cámara 
Argentina de Feedlot, del 67% y 
eso indica que vamos a seguir te-
niendo hacienda para abastecer 

el mercado por los próximos meses que se 
traduce en “tranquilidad en los precios”. 

El comportamiento del precio de la car-
ne no es similar a la suba generalizada de 
precios, es decir, sube por escalones y, ahora, 
estamos ante una estabilización de precios. 

El productor se maneja por expectativas 
y ante un tercer año de Niña con una agri-
cultura complicada por la sequía muchas 
vacas están dejando los campos para ven-
derse porque de cara a futuro hay nubarro-
nes. Si no vuelven las lluvias, se podría ase-
mejar a una tormenta perfecta. 

Para el largo plazo, Santangelo recordó 
que hace 10 años China solo importaba 
23.000 toneladas de carne vacuna y, hoy, 

» El consultor Federico 
Santangelo, socio de 
Agroideas, y Juan Carlos Aba, 
presidente de CAPROVE, 
repasaron el presente y 
desentrañaron el posible 
futuro del sector.

n repetidas ocasiones este medio re-
saltó el rol privilegiado que vive la in-
dustria exportadora veterinaria con 

un embajador de lujo como es la carne ar-
gentina. Sin embargo, en CIVA 2022 y me-
diante las participaciones de Federico San-
tangelo, socio de Agroideas, y Juan Carlos 
Aba, presidente de CAPROVE, se expuso 
un presente más bien sombrío para la gana-
dería local y se trazó el posible futuro con el 
desafío de revertir décadas de estancamien-

E

Una mirada crítica sobre las chances 
de la ganadería argentina

Santangelo. “Estamos solamente al 50% de nuestras posibilidades”.

Juntos. En el cierre de CIVA 2022, todo el equipo de Asociación de Ideas subió al escenario.

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti
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En esta XXII edición que tuvo lugar los 
días 6 y 7 de octubre, se dieron cita unos 800 
profesionales, que participaron de conferen-
cias de expertos locales e internacionales en 
un espacio en el cual también se destacó el 
fuerte acompañamiento de las empresas del 
sector en la zona de stands comerciales.

“Con el programa científico que se abor-
dó, buscamos acompañar el crecimiento 
del sector y los nuevos requerimientos y 
desafíos de la profesión en lo que hace a la 
salud y el bienestar de las mascotas. A las 
mayores demandas, por ejemplo, en temas 
como la medicina felina, se suman aspectos 
ligados al cambio climático y a nuevas en-
fermedades”, le comentó a MOTIVAR el pre-
sidente de AVEACA, Luciano Casas, en el 
encuentro. Y completó: “Este Congreso es 
el fruto de un arduo trabajo de todos los 
miembros de la Comisión Directiva, fo-
mentando siempre el intercambio con las 
asociaciones de especialidades que nuclea-
mos y que han estado muy bien represen-

tadas en la propuesta, con salas 
específicas para desarrollar sus 
temáticas particulares”. 

Vale destacar que el evento 
contó con una Sala de confe-
rencias auspiciada por MARS 
y otra por Boehringer Ingel-
heim, en donde se desarrolla-
ron actividades de interés para 
los asistentes, tanto como en la 
que estuvo a cargo de la FIA-

VAC (Federación Iberoameri-
cana de Asociaciones Veterina-
rias Especialistas en Pequeños 
Animales), también con po-
nencias de primer nivel.

“El Congreso Nacional es 
un encuentro anual, que nos 
permite generar un ámbito de 
formación, para que todos los 
veterinarios del país se manten-
gan actualizados sobre los avan-
ces en la medicina de los anima-
les de compañía”, nos explicó 
Casas. Y agregó: “El programa científico 
abarcó todos los aspectos de la medicina 
veterinaria, desde la prevención hasta las 
últimas novedades en el tratamiento de 
diversas enfermedades. Hemos diseñado 
un programa multidisciplinario muy inte-
resante en 4 salas de conferencias simul-
táneas. Volver a la presencialidad era un 
gran desafío y lo estamos superando”. 

En todo el país
Con su gestión al frente de la entidad ini-

ciada hace meses, Luciano Casas tiene por 
delante un mandato de dos años, en los cua-
les buscará darles continuidad a muchas de 
las acciones iniciadas en la gestión anterior 
(a cargo de Silvina Muñiz), pero sumándole 
también una impronta propia.

“El objetivo es lograr que AVEACA 
avance en su federalización, estando en 
contacto directo con lo que ocurre en todo 

el país. Por eso, cobra trascendencia la Gira 
de capacitación junto a MARS Pet Nutri-
tion y la Federación Veterinaria Argentina. 
Ya realizamos un encuentro en Córdoba y 
también otro en Rosario, Santa Fe”, le ex-
plicó a MOTIVAR el presidente de la entidad. 
Para luego avanzar: “Seguimos activos con 
la Revista de divulgación científica, Praxis, y 
buscaremos comenzar el año que viene re-
tomando las jornadas con especialidades”.

Vale decir también que AVEACA es 
miembro asociado de WSAVA (Asocia-
ción Mundial de Veterinarios de Peque-
ños Animales) y que sus pilares estratégi-
cos son la ética, la formación científica y 
humana a favor del bienestar animal.

“Seguiremos acompañando todos los 
proyectos e iniciativas vinculadas al con-
cepto de Una Sola Salud, el cual es estra-
tégico para los tiempos que se vienen en 
nuestra profesión”, concluyó Casas. 

MEDICINA FELINA, CAMBIO CLIMÁTICO Y MUCHO MÁS

» Luciano Casas, presidente 
de AVEACA, resume lo 
ocurrido en el XXII Congreso 
Nacional realizado por 
la entidad que nuclea a 
veterinarios especialistas en 
animales de compañía.

uego de dos años de realizarse de 
manera virtual bajo un formato 
innovador, el Congreso Nacional 

de la Asociación de Veterinarios Especia-
listas en Animales de Compañía (AVEA-
CA) volvió al Palais Rouge (CABA).

L

Eventos

“Buscamos acompañar los nuevos 
desafíos de la profesión”

Luciano Casas. Presidente de AVEACA.

Stands. Fuerte acompañamiento de la industria.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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sobre la mastitis clínica y subclínica.

Resultados 
Se evaluaron 1.700 vacas de 4 tambos 

en Nueva Zelanda: 850 vacas en el gru-
po tratamiento (inyectable con cobre, 
zinc, manganeso y selenio) y 850 vacas 
en el grupo control sin tratar. 

La incidencia de mastitis clínica du-
rante los primeros 30 días de lactancia 
se redujo en un 60% a favor del grupo 
tratado con minerales traza comparada 
con el grupo control. La incidencia de 
mastitis subclínica se redujo en un 28% 
durante el mismo período. 

Crianza de terneras 
Bates et al. (2019) evaluaron la admi-

nistración inyectable de minerales traza 
con cobre, zinc, manganeso y selenio 

dentro de las 24 hs del nacimiento, a los 
35 y 70 días de edad. Durante el perío-
do de 3 a 35 días de vida, las terneras 
enfermas y muertas se redujeron en un 
52% y 58%, respectivamente, a favor del 
grupo tratado con minerales traza com-
paradas con el grupo control. 

La presencia de diarrea en ese pe-
ríodo se redujo en un 56% a favor del 
grupo tratado con minerales traza. Las 
terneras enfermas y muertas en el perío-
do del nacimiento hasta los 140 días de 
edad se redujeron en un 50%. Bates et al. 
(2020) reportaron que la administración 
inyectable de minerales traza con cobre, 
zinc, manganeso y selenio en terneras 
incrementó el porcentaje de glóbulos 
blancos fagocitando (captura y diges-
tión bacteriana) y el número de bacte-
rias ingeridas por glóbulo blanco. 

Ventajas de la administración inyec-
table de vitaminas y minerales 

 » Las vitaminas y minerales vía inyec-
table alcanzan más rápidamente el 
torrente sanguíneo y los comparti-
mentos corporales, que a través de la 
suplementación en el alimento. 

 » Asegura que cada animal reciba los 
niveles necesarios de vitaminas y mi-
nerales en el momento adecuado. 

 » Facilita la suplementación sin la ne-
cesidad de administrar una dieta es-
pecífica para un determinado grupo 
de vacas en particular. 

 » El consumo de materia seca se redu-
ce durante el período de transición, 
afectando la incorporación de micro-
nutrientes vía oral. 

 » Determinados minerales en la dieta 
pueden no ser absorbidos apropiada-
mente debido a las interacciones con 
otros nutrientes a nivel ruminal. Dis-
tintos antagonistas en el agua de bebi-
da (ej. hierro, azufre, molibdeno) tam-
bién pueden tener un efecto negativo 
sobre la absorción de minerales traza 
en el tracto digestivo. 

Protocolo antioxidante para va-
cas lecheras 

Biogénesis Bagó desarrolló el proto-
colo antioxidante para vacas lecheras 

INFORMACIÓN VALIDADA ESTADÍSTICAMENTE

Impacto de la terapia parenteral 
vitamínico-mineral en el tambo
» El aporte de minerales 
y vitaminas relacionados 
a la defensa antioxidante, 
especialmente durante 
situaciones de alta exigencia, 
maximiza la posibilidad de 
controlar el estrés oxidativo y 
sus consecuencias.

os minerales traza como el cobre, 
zinc, manganeso y selenio y las 
vitaminas A y E juegan un rol im-

portante en el funcionamiento del siste-
ma inmune durante el periparto (Spears 
and Weiss, 2008) y en animales deficien-
tes, reduce la incidencia de enfermedades. 
     Machado et al. (2013) demostraron 
que la terapia parenteral con minerales 
traza tuvo un impacto positivo en la sa-
nidad de las ubres, reduciendo el punta-
je lineal de células somáticas, la inciden-
cia de mastitis subclínica y clínica. 
     Bates et al. publicaron este año un tra-
bajo acerca del efecto de la terapia paren-
teral con minerales traza en el preparto 

L

Profesión

Clave. Administrar los niveles necesarios de vitaminas y minerales, en tiempo y forma.

Continúa »»

DR. EIAL IZAK
Consultor en Mastitis y Calidad de Leche
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(ADAPTADOR), especialmente para 
tambos. Es fácil de implementar y con-
siste en la administración inyectable sub-
cutánea de minerales (ADAPTADOR 
MIN®) y vitaminas (ADAPTADOR 
VIT®) en tres momentos diferentes: al 
secado, 21 días antes del parto y al parto 
(alrededor de las 48 hs.). Adaptador Min 
contiene cobre, zinc, manganeso y selenio 
y Adaptador Vit contiene vitamina A y E. 

Filho et al. (2018) reportaron, con el pro-
tocolo arriba mencionado, un incremento 
en la producción de leche en la lactancia del 
13,31%. Filho et al. (2019) demostraron con 
el protocolo Adaptador una reducción de 
casi el 50% en retención de placenta y me-
tritis (coincidente en metritis con Mattioli 
et al., 2017) y del 34% en mastitis. La tasa 
de preñez a los 30 y 60 días luego del primer 
servicio se incrementó en un 28% y 34%, res-
pectivamente (Ver Tabla N°1). 

Protocolo antioxidante en terneras 
Bordignon et al. (2019) evaluaron la ad-

ministración de Adaptador Min y Adapta-
dor Vit en terneras de tambo, a los 45 (15 
días pre-desleche) y 75 días de vida (15 días 

post-desleche). La ganancia de peso para 
el grupo tratado con vitaminas y minerales 
se incrementó en un 34% entre los 60 días 
(desleche) y 90 días (30 días post-desle-
che) de edad y en un 60% entre los 75 días 
(15 días post-desleche) y 90 días (30 días 
post-desleche) de edad, comparado con el 
grupo control (Ver Figura N° 1). 

El grupo tratado con vitaminas y mi-
nerales incrementó el número de glóbu-
los blancos, como resultado de la eleva-
ción de neutrófilos y monocitos. A la vez 
este grupo redujo los niveles de especies 
reactivas del oxígeno (indicador de es-
trés oxidativo) - Ver figura N° 2. 

El estrés oxidativo es el desbalance 
entra la generación de Especies Reac-
tivas de Oxígeno (ERO) y las defensas 
antioxidantes que se origina por defi-
ciencias en el procesamiento metabólico 
de los alimentos que consume el animal. 

Conclusiones 
La transición de la gestación a la lac-

tancia, llamada “período de transición”, 
es el momento más crítico en el ciclo de 
lactancia de las vacas lecheras y compren-

de las últimas 3 semanas previas al parto y 
las primeras 3 semanas posteriores. 

Durante este período, las vacas leche-
ras experimentan un importante estrés 
fisiológico, debido a importantes cambios 
metabólicos que generan un severo estrés 
oxidativo. La mayor incidencia de varias 
enfermedades como metritis, mastitis, ce-
tosis, desplazamiento del abomaso y coje-
ras ocurren dentro del primer mes de lac-
tancia y tienen un tremendo impacto en la 
producción de leche de toda la lactancia. 

La administración inyectable sub-
cutánea de minerales (ADAPTADOR 
MIN®) y vitaminas (ADAPTADOR 
VIT®) impactará en la futura producción 
láctea, mastitis y fertilidad. La lactancia se 
inicia cuando se seca la vaca. 

La suplementación vitamínico-mine-
ral forma parte de un Programa Integral 

de Secado junto con el antibiótico de seca-
do (Ubresan Sec), sellador interno de pe-
zones (Ubresan Sell) y vacuna J5 (Rotatec 
J5). Esta última, además de actuar contra 
las mastitis por coliformes, previene la 
diarrea neonatal de las terneras. La su-
plementación vitamínico mineral en esta 
categoría reduce el porcentaje de terneras 
enfermas y muertas (Ej. diarreas), mejo-
ra la inmunidad, aumenta la ganancia de 
peso y reduce el estrés oxidativo. 

Las situaciones de estrés, como la adap-
tación a los cambios, desafíos inmunológi-
cos o niveles muy altos de producción au-
mentan el desafío oxidativo. 

El aporte de minerales y vitaminas rela-
cionados a la defensa antioxidante, especial-
mente durante situaciones de alta exigencia, 
maximiza la posibilidad de controlar el es-
trés oxidativo y sus consecuencias. 

Pluselar 1,2
Pluselar 0,6
Pluset FSH - LH

Veteglan d-cloprestenol

Vetegon R Gonadotrofina Coriónica
equina Recombinante

Vetegon eCG Gonadotrofina
Coriónica equina

Benzoato de estradiol
Cipionato de estradiol

Pluserelina Buserelina acetato

Dispositivos intravaginales
con progesterona

NUEVO

Figura N° 1. Ganancia de peso en terneras con inyectable vitamínico-mineral.Tabla N° 1. Impacto del Protocolo Adaptador en retención de placenta mastitis, metritis y fertilidad.

Figura N° 2. Reducción de ERO en terneras con inyectable vitamínico-mineral.
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utilidad para el sector agropecuario, a 
partir de la cual se pueden realizar aná-
lisis estadísticos y generar indicadores 
productivos que permiten realizar el 
seguimiento de la evolución de existen-
cias de un sector fundamental para la 
economía de la Argentina.

Recordemos que, con el objetivo de 
facilitar el acceso a la información y el 
correcto aprovechamiento de la misma 
por los distintos actores interesados, el 
Senasa publica anualmente una actua-
lización sobre las existencias de bovi-
nos al 31 de diciembre de cada año.

A medida que lo vayan navegando, 
podrán seleccionar los distintos filtros 
allí disponibles, desde los cuales se pue-
den visualizar las siguientes páginas:

1. Indicadores generales: diferentes indi-
cadores de ganadería bovina con dis-
tintos niveles de agregación, desde da-
tos a nivel país hasta datos 
desagregados por provincia, 
departamento/partido, es-
trato de existencias, etc.

2. Mapas provinciales: ma-
pas con cantidad de esta-
blecimientos, RENSPA y 
bovinos por provincia.

3. Mapas departamentales/
partidos: mapas con can-
tidad de establecimientos, 
RENSPA y bovinos por de-
partamento/partido.

4. Tabla de existencias por de-
partamento/partido y estra-

to: permite visualizar o descargar una 
tabla con la totalidad de los datos, de 
forma que cada usuario pueda gene-

INFORMACIÓN PARA TOMAR DECISIONES

» La herramienta digital 
recientemente lanzada 
por el organismo nacional 
es complementaria a la 
publicación anual sobre las 
existencias de bovinos en 
nuestro país durante 2021. 

emanas atrás y en un hecho que 
para muchos pasó desapercibido, el 
Senasa puso a disposición del públi-

co general un tablero interactivo de existen-
cias de bovinos al 31 de diciembre 2021 a 
nivel nacional, en el marco de su procesa-
miento y apertura de datos estadísticos.

Según manifestaron desde el orga-
nismo público, esta nueva herramienta 
digital es complementaria a la publi-
cación anual de existencias de bovi-
nos, información que resulta de gran 

S

Industria / Profesión

Nuevo tablero interactivo del Senasa 
con foco en la ganadería

Análisis. Las cifras compartidas permiten visualizar tendencias para el año 2021.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y ACCEDÉ A LOS 

PANELES DEL SENASA

@allignani @allignanihnos 

rar información complementaria.

Más información desde la Web
Este tablero interactivo es uno de los 

tantos que el Senasa ha puesto en mar-
cha en el último tiempo, compartiendo 
información relevante para toda la ca-
dena agroindustrial argentina.

Los interesados en acceder a la to-
talidad de ellos (y, por ende, también 

al de existencias bovinas 2021), pueden 
hacerlo con solo escanear el Código 
QR que complementa este artículo.

Allí encontrarán también informa-
ción en relación a: 
 » Solicitudes de caravanas para bovinos.
 » Exportación de productos de origen 

animal desde 2019.
 » DTe de animales transportados.
 » Informes del Plan CREAH. 

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

El Senasa también puso a disposi-
ción un tablero de control de movimien-
tos de ingresos, egresos e índice de repo-
sición en engordes a corral. Se trata de 
una herramienta digital que describe en 
forma dinámica y simplificada los mo-
vimientos de establecimientos bovinos 
de engordes a corral, su distribución 
mensual (estacionalidad) y la compara-
ción con años anteriores.

Entre los objetivos más relevantes 
de la nueva herramienta se destacan:

 » Automatiza la publicación de da-
tos actualizados y disponibles el 
primer día de cada mes.

 » Permite conocer las tendencias en 
la circulación de los establecimien-
tos de engorde a corral y la ubi-
cación de las zonas geográficas de 
mayor relevancia.

Más información en: www.senasa.gob.ar 

COBERTURA NACIONAL

Engorde a corral: ¿qué pasa 
con los movimientos?

Dato. Información oficial actualizada.

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y 

ENTRÁ AL PANEL

Mapa. Los informes muestran oportunidades.

Claridad. Establecer segmentos de acción.
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socio fundador de Noorden.
Noorden, que representa a Lely en el 

país, es una empresa integrada por tres 
socios que, interesados en la industria 
lechera, decidieron unirse para comple-
mentar sus experiencias. Federico Alon-
so, Álvaro Vázquez Rovere y Agustín 
Orella se conocieron trabajando y jun-
tos llevaron a cabo la instalación y pues-
ta en marcha de los primeros tambos 
robotizados con la tecnología e innova-
ción de la compañía holandesa en Ar-
gentina. Est. La Colorada es su primer 
proyecto como productores de leche. 

“El hecho de ser un tambo sustenta-
ble, abierto y ‘disfrutable’ tiene que ver 
con la posibilidad de que no sólo pro-
ductores, sino cualquier persona intere-
sada lo pueda visitar. Nuestro objetivo 
es que las puertas del campo estén siem-
pre abiertas para todos aquellos que 
se acerquen a nuestras instalaciones”, 
aporta Álvaro Vázquez Rovere.

Tecnología e innovación en Tandil 
El establecimiento “La Colorada”, 

cuenta con 4 robots de ordeñe Lely As-
tronaut A5 con capacidad de ordeñar 
un total de 280 vacas. La producción de 
leche estimada será de 30 litros por vaca 
promedio anual una vez en régimen, en 
un sistema donde la alimentación será 
con un 50% de pasto fresco. 

“Consideramos que nuestra produc-

ción será valorada por su calidad no solo 
por el bienestar animal y su alimentación 
pastoril; sino también, porque se realiza a 
través de la innovación e inversión en una 
estructura completamente sustentable que 
ayuda y contribuye en el cuidado de nues-
tro ambiente” explica Agustín Orella.

El sistema automatizado Lely está 
basado en el tráfico libre de la vaca, 
pueden comer, beber, descansar y ser 

ordeñadas cuando ellas quieran. Sin 
restricciones ni limitaciones. Durante 
el ordeñe, se premia a las vacas con ali-
mento concentrado lo que genera una 
gran cantidad de visitas al robot. 

El reconocimiento por el sensor del 
collar le proporciona al robot la infor-
mación necesaria para la gestión del or-

Patrocinado por Fatro Von Franken

» Se trata de “La 
Colorada”, establecimiento 
con robots de ordeñe, que 
genera su propia energía. 
Basado sobre un sistema de 
alimentación pastoril, aspira 
a producir un cambio para la 
sociedad y los productores.

oorden, empresa argentina 
fundada en 2017, inaugura en 
Tandil “Establecimiento La 

Colorada” el primer tambo robotizado, 
energéticamente sustentable y abierto a 
la comunidad. Con una inversión total de 
U$S 1.300.000, el proyecto tiene un triple 
propósito: la producción y comerciali-
zación de leche; funcionar como tambo 
demostrativo, para que los productores 
interesados puedan visitar y conocer la 
tecnología que se utiliza; y para visibi-
lizar a la sociedad que la producción de 
leche puede ser sustentable en el plano 
económico, social y ambiental.

“Estamos muy entusiasmados de 
realizar este proyecto porque es un gran 
desafío que tomamos como una apuesta 
y un aporte al crecimiento de la lechería 
en Argentina”, afirma Federico Alonso 

N
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Inauguran el primer tambo robotizado y 
energéticamente sustentable del país

Continúa »»

Vázquez Rovere y Orella. “El objetivo es que las puertas del tambo estén siempre abier-
tas para todos los que se acerquen a nuestras instalaciones”.

“Creemos que este proyecto puede ser el punto de partida para 
que otros productores se animen a invertir y apostar por el siste-

ma y la forma de producción”. Federico Alonso
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deño en base al historial de cada vaca. 
El establecimiento ubicado estraté-

gicamente a 15 minutos de la ciudad de 
Tandil se encuentra en una zona ideal 
para un sistema pastoril (dentro de la 
cuenca Mar y Sierras). Aspirando a ser 
referente en el uso de nuevas tecnologías, 
además busca contribuir en la educación 
y formación de nuevos profesionales. 
Para esto último, Noorden recientemen-
te ha firmado un acuerdo con la Univer-
sidad Nacional del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires (UNICEN).

El primer tambo enérgicamente 
sustentable

“Establecimiento La Colorada” 
fue pensado como un tambo energéti-
camente neutro, siendo el primero de 
Argentina en producir 100% su propia 
energía desconectado de la red eléctrica. 
A través de un sistema off grid de gene-
ración fotovoltaica que se compone por 
paneles y baterías solares. 

La energía necesaria para el funcio-
namiento es generada por paneles sola-

res con un sistema inteligente Victron. 
La idea en el futuro es incursionar 

también en energía eólica de media po-
tencia para complementar la generación 
solar. Por otro lado, con el exceso de 
energía generada en verano se alimenta-
rá una bomba de riego para las pasturas, 
de forma tal que se generará estabilidad 
en la alimentación durante todo el año.

 “Creemos que este proyecto pue-
de ser el punto de partida para que 
otros productores se animen a invertir 
y apostar por el sistema y la forma de 
producción. Compartir que es posible y 
que la robotización y la sustentabilidad 
energética son el camino. Esperamos 
que “La Colorada” sea el primero de 
muchos tambos robotizados y sustenta-
bles.” concluyó Federico Alonso. 

biochemiq.com
Tel.: 0810 333 1692  | Whatsapp: 11 5048 9969
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Estratégico. El tambo está ubicado a 15 minutos de la ciudad de Tandil (Buenos Aires), 
zona ideal para un sistema pastoril.

esde el INTA Cuenca del Sala-
do se compartió recientemen-
te información clave sobre el 

estado de los rodeos bovinos en esa 
zona de nuestro país.

Si bien el informe completo puede des-
cargarse escaneando el Código QR que 
completa este artículo, vale compartir aquí 
algunas de sus conclusiones.

 » Al momento de la recorrida en sep-
tiembre, el 63,8% de los vientres se 
hallaban en buena condición corpo-

ral; y un 36,5% por debajo de 3, en 
la escala de 1 a 5.

 » Después de la recorrida, la falta de 
precipitaciones y la continuidad de 
la sequía ha hecho que la disponibi-
lidad forrajera haya disminuido, y si 
bien la utilización de reservas en mu-
chos casos ha permitido mantener la 
condición corporal, en muchos otros 
casos esta deficiencia alimenticia está 
haciendo que baje el estado corporal 
comprometiendo el próximo servicio.

 » Por esta razón recomendamos el uso 
de diferentes herramientas para dis-
minuir el anestro posparto y lograr 
preñeces tempranas.

 » Así mismo de no revertirse la situa-
ción climática y ante la falta de forraje 
con disminución del estado corporal 
es posible que baje la preñez en este 
ciclo productivo.

 » Las bajas precipitaciones durante 
el invierno estuvieron asociadas a 
menor porcentaje de mortandad de 
vientres que los que se registraron en 
los últimos años.
“En todos los informes aclaramos que 

los índices tomados pertenecen a estable-
cimientos con una implementación con-
tinua de tecnologías que quizás no refleje 
totalmente los porcentajes generales pre-
sentes en la Cuenca del Salado”, asegura 

el documento. 
Más información: ploru-
tti.federico@inta.gob.ar

ATENTOS A LOS CAMBIOS

Cuenca del Salado: 
¿Cómo están los rodeos?

D

» En septiembre, el 63,8% 
de los vientres relevados por 
el INTA estaban en buena 
condición corporal; y un 
36,5% por debajo de 3 (en 
escala de 1 a 5).

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

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ EL 

INFORME COMPLETO

Rodeos Sup. prom. Vacas Preñez 21/22 Paridas al 20/10/22

54 653 has 14075 90,6% 82,4%
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DRAS. DIANA MARTÍNEZ Y FABIANA 
CIPOLINI GALARZA

Docentes. Investigadoras. Grupo Sanidad Animal. 
FCV-UNNE

l búfalo es una especie produc-
tiva que ya cuenta en el país 
con importantes cantidades de 

cabezas afectadas a su producción.
     Si bien la mayor cantidad de los 
rodeos se encuentra en el nordeste 
argentino (en Corrientes y Formosa), 
datos recientes indican que la especie 
está presente en 19 de las 24 provin-
cias argentinas. Por su relevancia, en 
esta ocasión trataremos tres de las 
enfermedades legisladas: brucelosis 
y tuberculosis, las cuales son zoonó-
ticas; y también la fiebre aftosa, una 
patología legislada que causa grandes 
pérdidas económicas. 

De las enfermedades infecciosas 
a las que el búfalo es susceptible, al-
gunas están legisladas por las autori-
dades sanitarias tanto de Argentina 
como de otros países, debido a que re-
presentan pérdidas productivas y ries-
gos para la salud humana, conside-
rando que el hombre es el destinatario 
final de todo animal de producción y 
es, además, quien está en contacto 
permanente con ellos mientras desa-
rrollan su ciclo. 

¿Qué pasa con la brucelosis y tu-
berculosis en búfalos?

En Argentina el búfalo está in-
cluido en diversas reglamentaciones 
que regulan la brucelosis, desde el 
año 2006 al presente. 

Es así que el búfalo se vacuna, de 
manera obligatoria y con la vacu-
na C19, a las hembras entre los 3 y 
8 meses de vida y obligatoriamente 
debe ser incluido en los muestreos 
para control serológico a partir de 
los 18 meses para las hembras y de 
los 6 meses de vida para los machos. 

Los diagnósticos serológicos que 
están reglamentados para bovinos, lo 
están también para bubalinos y esto 
presenta un desafío, que es el de ajus-
tar los puntos de corte. Es decir, la 
“medida” que establece qué animal es 
considerado positivo y cuál negativo 

E a brucelosis, en función de que a pe-
sar de que convive y es susceptible a 
muchas enfermedades de los bovinos, 
se trata de especies distintas, con par-
ticularidades diferentes. 

Por otra parte, la tuberculosis, que 
en nuestro país se determina mediante 
la intradermorreacción (tuberculini-
zación), es una enfermedad que, de 
momento, está legislada solamente 
para bovinos y no para bubalinos.

Aún está pendiente una estan-
darización de criterios de interpre-
tación de los resultados de la prue-

ba en esta especie. Por todo ello, el 
Servicio de Sanidad Animal depen-
diente de la cátedra de Enfermeda-
des Infecciosas lleva adelante desde 
el año 2004 diferentes actividades 
de investigación con respecto de las 
enfermedades de los búfalos. 

En lo referente a brucelosis, se tra-
bajó con técnicas de diagnóstico se-
rológico reglamentadas por Senasa, 
evaluando su comportamiento en la 
especie bubalina. 

Se encontró que, si bien todas las 
técnicas fueron satisfactorias para de-

tectar anticuerpos en animales infec-
tados, es necesario ajustar los puntos 
de corte en todos los casos, para po-
der ser usadas en esta especie. 

Por todo esto, se está analizando 
junto con la entidad de legislación 
sanitaria las disposiciones al respec-
to. Por otra parte, trabajos realiza-
dos mediante PCR para identificar 
ADN de cepas de Brucella actuantes 
determinaron la presencia de las mis-
mas cepas que afectan a los bovinos 
del país, y de una cepa denominada 
B.abortus bv5 que fue descrita por 
primera vez en la especie bubalina y 
en el continente americano. 

En el caso de la tuberculosis, se rea-
lizó la intradermoreacción y el segui-
miento a frigorífico de los animales 
diagnosticados de esta manera y de 
momento se pudo determinar que los 
animales infectados reaccionan a la 
tuberculinización y presentan lesiones 
al momento de la inspección en faena, 
las cuales fueron confirmadas como 

de interés para la salud humana y 
animal están presentes en los rodeos 
de búfalos de Argentina, hay evi-
dencias de la presencia de cepas que 
indican que son compartidas entre 
búfalos y bovinos y los métodos de 
diagnóstico que ya se utilizan en 
esta especie serían de utilidad para 
controlarlas en bubalinos.

Es importante continuar generan-
do investigación e información preci-
sa para la toma de decisiones. 

El turno de la fiebre aftosa
La Argentina se encuentra cate-

gorizado como “libre con vacuna-
ción” de fiebre aftosa para los or-

positivas a la presencia de Mycobac-
terium bovis a través de cultivo y PCR 
realizados en la cátedra de Enferme-
dades infecciosas de la FCV-UBA y 
se llegó a la determinación, también 
mediante PCR, de espoligotipo en el 
Laboratorio IABIMO INTA-CONI-
CET, en INTA Castelar. 

Se encontró que las cepas de 

Mycobacterium aisladas en bubali-
nos se corresponden con hallazgos 
en bovinos tanto de la Argentina 
como de Brasil, lugar frecuente de 
origen de los primeros rodeos bub-
alinos del país. 

De esta forma se puede destacar 
que estas enfermedades zoonóticas 

ganismos sanitarios. 
Desde hace décadas se realiza el 

control de esta enfermedad mediante 
la aplicación sistemática de vacunas, 
en todos los bovinos del país mayores 
a 30 días, en un esquema de dos cam-
pañas de vacunación anuales. 

El búfalo es susceptible de con-
traer esta enfermedad, al igual que 
otras especies domésticas y silves-
tres, y está también incluido en la 
reglamentación y las disposiciones 
anteriormente citadas. 

Se realiza en el país un esquema 
de vigilancia epidemiológica por 
parte de Senasa, para mantener el 
estatus alcanzado. 

Es importante destacar los esfuer-
zos realizados por productores, vete-
rinarios privados y oficiales, organis-
mos dedicados a la investigación y 
entes sanitarios para conseguir una 
producción bubalina sustentable y sa-
nitariamente apta e inocua en los ro-
deos bubalinos de Argentina. 

ECONOMÍA REGIONAL

¿Cuáles son las enfermedades legisladas 
en Argentina para el ganado bubalino?
» En esta ocasión 
trataremos solo tres: 
brucelosis y tuberculosis, 
que son zoonóticas, y 
también la fiebre aftosa, una 
patología que causa grandes 
pérdidas económicas. 

Profesión

Diagnóstico. Desde la FCV de la UNNE se avanza en distintas investigaciones.

El búfalo es susceptible de contraer fiebre aftosa, al igual que 
otras especies domésticas y silvestres, y está también incluido en 

la reglamentación y las disposiciones vigentes.
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En el caso de la última edición (la #70) 
de la Revista 2+2 el tema central gira en tor-
no al cierre del año... ¿Cuántos balances hay 
que hacer antes que termine este 2022? En 
su editorial, Luciano Aba, analiza algunos 
puntos en los que trabajar en el repaso anual 
de las veterinarias. Además de esta reflexión, 
los columnistas que acompañan a la Revis-
ta 2+2 durante el año, para esta última ver-
sión, prepararon temas con los que plantean 
hacer el cierre necesario. 

Eliana Mogollón desde Colombia en su 
artículo “Se acaba el año. ¿Cómo empeza-
mos a planear el que viene?” busca por me-
dio de pasos útiles, que van desde empezar 
con un punto de partida, hasta establecer 
puntos de evaluación y control, planear el 
2023. El MV Javier Paoloni con su artícu-
lo “No pongamos todos los huevos en una 
sola canasta” hace un llamado a encontrar 
eso que hace a cada uno especial, único e 
inigualable para destacarse entre los demás. 
No es solo identificarlo, es crearlo y adqui-
rirlo con el trabajo diario. 

Local e internacional
La Red Iberoamericana de Gestión Ve-

terinaria, a través de su canal de Facebook, 
tocó el tema de cómo impacta la economía 
mundial en la toma de decisiones en el sector 
de animales de compañía. 

Toda la información de la charla en el 
artículo “EconoDatos de la industria veteri-
naria: ¿qué hay de nuevo?”. Y aunque cada 

más clínicas utilizan sistemas de ges-
tión, aun no todas lo hacen, por eso en 
la nota “Softwares de gestión: ¿quién 
mide el rendimiento de su veterina-
ria?” se pone en relieve su importancia 
para lograr mejores resultados. 

El MV Pablo Borras hace una re-
visión sobre la importancia de la pre-
vención de enfermedades en caninos 
en la temporada de calor, ya que 
cada vez es más común que las mas-
cotas viajen con sus tutores, en su 
artículo “El verano y la prevención 
de enfermedades, ¿qué hacer?”. 

Por su parte, Javier Sánchez 
Novoa con su artículo “Mar-
keting directo: la comunicación 
que te acerca a las emociones del 
cliente” plantea la importancia de la buena 
comunicación con el cliente clave para ase-
gurar una relación fuerte y duradera. 

A veces es necesaria una segunda opi-
nión en un tratamiento para un paciente en-
fermo, a veces es necesario, además, utilizar 
diferentes técnicas para lograr una mejoría, 
es por eso que en su artículo “Terapias mul-
timodales en medicina felina”, la MV Na-
talia Luka habla sobre la importancia del 
trabajo multidisciplinario. 

Asimismo, el MV Antonio José Cas-
telletti expone tres casos concretos en 
los que el trabajo en equipo ha logrado 
grandes resultados. 

En su artículo “¿Cómo arman sus equi-

pos los veterinarios 
hoy en día?” entrevista al MV Ernesto 
Freijes, de General Pirán, el MV Ricardo 
Chayer, de Balcarce, y el MV José Germán 
Luberriaga de 9 de Julio. 

Para finalizar Guadalupe Varelli perio-
dista del equipo de la Revista 2+2 conversó 
en Mar del Plata con Osvaldo Rinaldi presi-
dente del Colegio de Veterinarios de Buenos 
Aires entre otras cosas, sobre las acciones 
que llevan adelante para controlar la pres-
cripción, venta y uso de zooterápicos. 

Esto y mucho más en la última edi-
ción de la Revista 2+2 (www.dosmas-
dos.com.ar) que ya se encuentra dispo-
nible en veterinarias de todo el país. 

EL MOMENTO ES AHORA

Planificar la gestión de las veterinarias 
pensando en 2023

» Este es uno de los temas 
centrales de la última edición 
del año de la Revista 2+2 
que ya está disponible en 
veterinarias de todo el país, 
en la web y también en sus 
distintas redes sociales. 

on 6 las ediciones de la Revista 2+2 
al año donde tratamos temas de ges-
tión y marketing veterinario. 

       Durante este 2022, distintos columnistas 
han tratado temas relevantes para la viabili-
dad de los negocios veterinarios, planteando 
herramientas de ventas y marketing, comu-
nicación tanto interna, como externa, de 
liderazgo, etc. Además, propuestas para me-
jorar las ventas, eficientizar gastos y inven-
tarios. Se compartieron casos de éxito, entre 
otros temas relevantes.
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porcentaje de vacas en anestro, mejorar 
los índices y anticipar la preñez.

Para lograrlo, Domingo Aguilar –
especialista en manejo reproductivo de 
bovinos y ovinos del INTA– propone 
la aplicación de un protocolo para la 
sincronización reproductiva. 

En otras palabras, esto significa 
aplicar una serie de fármacos para re-
ducir el periodo de anestro y mejorar la 
eficiencia biológica del animal.

“La duración del anestro posparto 

es variable y está 
vinculado a la lac-
tación y a la nutri-
ción o estado cor-
poral del animal”, 
señaló Aguilar, 
quien puntualizó 
en la importancia 
del balance ener-
gético positivo: 
“Para que esta 
tecnología fun-
cione y mejoren 
considerablemen-
te los índices de 

preñez, es necesario que la vaca gane 
peso durante la etapa de servicio”.

A los números
Resultados preliminares de un ensa-

yo que se realizó en el establecimiento 
ganadero Itá Ibotig demostraron que, 
a pesar de la carencia forrajera –causa-
da por la sequía que se registra en la 

región desde 2020– se logró un 44% de 
preñez con la aplicación del protocolo 
farmacológico, en comparación con el 
40% que se registró con la práctica de 
enlatado, evaluada a los 35 días de apli-
cadas ambas técnicas.

“Si bien, a simple vista, los núme-
ros no muestran grandes diferencias, 
la tendencia global de la aplicación del 
protocolo es positiva”, expresó Aguilar 
quien destacó las ventajas a largo pla-
zo de esta práctica: “No solo permite 
anticipar la preñez a los 35 días, sino 
que, además, considera la continuidad 
de la lactancia de los terneros que se 
encuentran al pie de la madre, lo que 
a largo plazo repercute en más kilos al 
momento del destete”.

“Nuestro objetivo final es que to-
das las hembras produzcan terneros y 
lo hagan de la mejor manera posible”, 
subrayó Aguilar. 

Fuente de la información: INTA.

A LA MANO DE LOS PRODUCTORES

» El establecimiento ganadero 
ubicado en Mercedes, 
Corrientes, empleó técnicas de 
biotecnologías reproductivas 
que llevan el sello del INTA.

a aplicación de un protocolo de 
sincronización reproductivo le 
permitió al establecimiento Itá 

Ibotig –Mercedes, Corrientes– mejo-
rar los índices y anticipar la preñez un 
10%, en comparación con las prácticas 
habituales de manejo de lactancia me-
diante el enlatado de los terneros.

En el NEA, la cría bovina se realiza 
de forma extensiva y, en general, sobre 
ambientes marginales. Por lo que el de-
sarrollo de tecnología orientada a me-
jorar la productividad de los rodeos es 
una necesidad. 

En este sentido, un equipo de especia-
listas del INTA Mercedes –Corrientes– 
propone un protocolo de sincronización 
reproductiva, que apunta a reducir el 

L

Profesión

¿Cómo lograron en Itá Ibotig mejorar los 
índices y anticipar la preñez un 10%?

Cambio de hábitos. Se busca avanzar en un protocolo para 
la sincronización reproductiva.
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“La propuesta no solo permite anticipar la preñez a los 35 días, 
sino que, además, considera la continuidad de la lactancia de los 
terneros que se encuentran al pie de la madre, lo que a largo pla-

zo repercute en más kilos al momento del destete”.

LA IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS A CAMPO

La estancia Itá Ibotig donde se llevaron ade-
lante los ensayos del INTA es una empresa 
ganadera familiar que se dedica a la cría, re-
cría de novillitos y vaquillas sobre pasturas y 
a corral, más cría ovina. 
El campo cuenta con una superficie total de 

8.016 hectáreas, de las cuales 7.216 hectá-
reas son propias y 800 son arrendadas. 
Allí existen diferentes ambientes: 5.838 hec-
táreas de altura, 1.205 de bañado, 267 de 
cañadones y lagunas y 267 de pasturas y ver-
deos para recría, principalmente.
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