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NUEVA DIRECTORA EN 
EL SENASA

¿QUÉ PASÓ CON LA 
SANIDAD PORCINA?

Gisela Papaleo fue oficializada al 
frente de la Dirección de Productos 
Veterinarios del organismo.
Pág. 56 a 58.

El MV Eugenio Valette analiza 
los hechos más relevantes 
ocurridos a lo largo de este 
2022 en las granjas del país.
Pág. 40 a 42.

DEBATE REGIONAL SOBRE 
PRODUCTOS VETERINARIOS

EL BIENESTAR ANIMAL 
LLEGÓ A LAS GÓNDOLAS

Repasamos las principales 
conclusiones a las que arribaron 
representantes oficiales y 
privados en El Salvador.
Pág. 28.

Mastellone Hnos. se convirtió en 
la primera empresa en lograr una 
certificación IRAM que eleva la 
vara para todo el sector lechero.
Pág. 38 y 39.

La Niña se hará presente por tercera temporada de verano consecutiva y los productores 
ganaderos del norte argentino lo saben. Por eso, dialogamos con referentes de distintas 

provincias para saber cómo se preparan, qué perdidas apuntan a evitar y cuál será la 
estrategia para minimizar el impacto de la seca y las altas temperaturas. Pág. 18 a 20.
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Para poder hacer un análisis de todo 
lo ocurrido en el sector veterinario a lo 
largo de este 2022 no solo deberán te-
ner ganas, tiempo y memoria, sino tam-
bién una paciencia especial para com-
prender las idas y venidas que todos los 
actores de esta industria han vivido en 
los últimos 12 meses.

El año en que supuestamente todo 
iba a volver a la normalidad luego de la 
pandemia cumplió en parte con su pro-
mesa: la presencialidad y un vertiginoso 
ritmo comercial fueron dos viejos juga-
dores que se volvieron a hacer presentes 
tanto en el ámbito de los laboratorios, 
como de la cadena de distribución y los 
profesionales veterinarios que día a día 
impulsan cada vez más su presencia en 
los ámbitos de incumbencia.

LOS LABORATORIOS
El análisis de la industria ya lo cono-

cemos y fuimos repasando a lo largo de 
todo el año en MOTIVAR: lejos de las 
cifras récord en ventas de unidades en 
2020, los laboratorios veterinarios este 
año no pudieron (a nivel general) acom-
pañar la inflación local, a pesar de sus 
regulares aumentos de precios en todas 
las categorías de fármacos y productos 
biológicos disponibles para las distintas 
especies animales en el país.

Pero el combo no llegó hasta allí. 
Este año se complicó, en sintonía con 
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EditorialEditorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

“El año en que todo iba a volver a la normalidad luego de la pandemia cumplió 
en parte con su promesa: la presencialidad y un vertiginoso ritmo comercial 
fueron dos viejos jugadores que se volvieron a hacer presentes en la industria”.

lo que ocurre en distintos sectores de la 
economía nacional. 

Acostumbrados a convivir con una in-
flación del 60 o 70% y aumentos de pre-
cios similares, este año los líderes de la 
industria han convivido con una ecuación 
diferente, donde la menor cantidad de uni-
dades comercializadas se unen a precios 
que no pegan el salto e incrementos de 
costos que en algunos casos superan el 
300 o 400% respecto de 2021.

¿Es entonces posible que haya em-
presas realizando bonificaciones, des-
cuentos y planes de pagos sin intereses 
a más de 6 meses? Si, lo es. 

Y de allí la preocupación creciente de 
algunos referentes, principalmente liga-
dos al segmento de los productos bioló-
gicos para bovinos.

En este marco, la industria nacional 
siguió invirtiendo y potenciando su pre-
sencia no solo en el mercado local, sino 
también en el internacional.

Anuncio de inversiones, compra de 
empresas, acuerdos comerciales, de dis-
tribución y diversas acciones de co-mar-
keting mostraron sus caras en 2022 y 
prometen seguir vigentes a lo largo de 
un 2023 en el cual pareciera que van a 
convivir distintas visiones comerciales 
y estrategias. Algunas más defensivas 
que otras, con las consecuentes “puer-
tas abiertas” que quienes las tomen 
dejarán en un sector ávido de generar 

y cerrar buenos negocios.

LOS VETERINARIOS
Presentes. Siempre presentes y “con 

trabajo”, tal como nos indican en las 
distintas conversaciones que mantene-
mos a diario con ellos y ellas desde MO-
TIVAR. Especialmente, en el campo de la 
ganadería, donde se mantienen activos 
y siguiendo el ciclo productivo, aunque 
sin dudas expectantes de una situación 
climática que muestra al fenómeno de 
La Niña por tercera temporada de vera-
no consecutiva e impactos que cada vez 
se hacen más visibles sobre el potencial 
desarrollo en todo a lo que adopción de 

tecnología respecta.

pecto de 2020 y 2021? Daría la impresión 
de que sí y que resolver ese contrapunto 
será uno de los objetivos para el año que 
en breves estará comenzando.

EL CANAL COMERCIAL
Los distribuidores también han vivi-

do meses intensos en este 2022, con la 

La clave del 2023 vendrá o no de la 
mano del agua. No lo duden, más allá 
de las elecciones presidenciales, de los 
problemas económicos vinculados a in-
flación y tipo de cambio, el clima será 
quien finalmente determine qué tipo de 
año tendrán los asesores.

¿Y en el caso de los veterinarios dedi-
cados a animales de compañía? 

Seguirán creciendo. Sin dudas. Sobre 
todo, aquellos que inviertan, se actuali-
cen y comprendan que su actividad cam-
bió de la mano de la mayor integración 
de perros y gatos a la sociedad. 

Es cierto que es contradictorio. ¿Siguen 
trabajando los veterinarios a buen ritmo y 
la venta de vacunas y fármacos cayó res-

mira puesta en cumplir sus 
planes de negocio con los laboratorios 
o renegociarlos. Ahí están centrados los 
debates hoy. ¿La consecuencia? 

Sobreoferta de productos “en la ca-
lle”, baja de precios e incrementos en 
los días de cobranzas en momentos en 
los cuales ese no parecería ser el camino.

Coincidiendo en la necesidad de 
avanzar en que los laboratorios su-
men códigos de barra en todos los 
productos, distribuidores de todo el 
país siguen invirtiendo no solo en 
nuevas sucursales y depósitos, sino 
también en mantener activas sus 
campañas de promoción digitales.

PARAR LA PELOTA
Con todos estos temas en mente, 

laboratorios, veterinarios y distribui-
dores tienen la difícil tarea de cerrar 
el año, con un Mundial en el medio, 
pudiendo analizar detenidamente 
lo ocurrido en este 2022 para poder, 
sobre esta base, encarar un 2023 que 
tendrá sus características propias. 

Y que más allá de lo conservador de 
las proyecciones, verán sin dudas una 
industria veterinaria activa, presente y 
mostrando todas sus cartas. Por que es lo 
que sabe hacer. Porque es lo que muchos 
entienden... hay que seguir haciendo.

De acá para allá, ¿qué nos deja este 2022?

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@cvpba
Impulso a los controles de zooterápicos.

@motivarok
Es tiempo de realizar balances.

@senasaargentina

Aumentos en la productividad bovina.

@motivarok
Gisela Papaleo es la nueva directora de Productos Veterinarios del Senasa.

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

El Índice de Confianza del 
Sector Agropecuario que 
surge de encuestas entre 
miembros del Movimiento 
CREA tuvo en noviembre su 
registro 
más 
bajo 
desde 
2012.
La con-
junción entre precios y cues-
tiones climáticas, se suman 
a un contexto macroeconó-
mico nacional complejo en 
los próximos meses. 

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

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

www.romikin.com.ar

Materias primas de última generación 
para la industria farmacéutica, 
veterinaria y nutrición animal.
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de 35 millones de euros.
     “Esta adquisición estratégica nos ayuda-
rá a aumentar nuestra presencia en América 
Latina, una de las principales regiones pro-
ductoras de proteína animal del mundo. En 
Ceva, estamos comprometidos con aportar 
soluciones que ayuden a los ganaderos a 
mantener la salud de sus animales. Este es 
el sentido del trabajo de Zoovet y Biotec-
nofe, con una reconocida trayectoria como 
campus biotecnológico. Ser innovador no 
es solo optimizar productos, también es en-
contrar nuevas maneras de crear un impac-
to positivo para nuestra sociedad y nuestro 

planeta”. dijo Marc Prikazsky, pre-
sidente y director ejecutivo de 

Ceva Santé Animale.
Esta doble adquisición 
va en consonancia con 
la visión de Ceva “jun-
tos, más allá de la salud 
animal” y permitirá a 
la compañía acelerar su 

trabajo de investigación, 
particularmente en biotec-

nología, para satisfacer las 
necesidades y los desafíos de los 

productores ganaderos.
     Para esta adquisición estratégica, Ceva 
eligió empresas familiares que comparten 
valores comunes en torno al concepto One 
Health: “En Zoovet y Biotecnofe estamos 
comprometidos con el cuidado de las per-
sonas y los animales. Al igual que en Ceva, 
estamos convencidos que ambos están ínti-
mamente vinculados. Somos fuertes defen-
sores del concepto One Health, por eso, en 

los últimos años, hemos puesto toda nuestra 
energía en investigar y desarrollar productos 
farmacéuticos que respondan a las necesi-
dades y retos de los ganaderos para seguir 
alimentando nuestro planeta de forma cua-
litativa y sostenible. Estamos convencidos 

que Ceva continuará con esta tradición y 
esperamos ver los impactos positivos que 
produzca”, afirmó Enrique Ariotti, funda-
dor y presidente de Zoovet y Biotecnofe. 

Fuente: Ceva Santé Animale.

SE CONVERTIRÁ ASÍ EN EL QUINTO JUGADOR MÁS GRANDE DEL MERCADO VETERINARIO LOCAL

» La firma de origen francés 
anunció la adquisición de las 
empresas argentinas Zoovet 
y Biotecnofe, ambas con 
plantas propias, radicadas en la 
provincia de Santa Fe.

eva Santé Animale (Ceva) anunció 
la adquisición de las empresas ar-
gentinas Zoovet y Biotecnofe.

     Estas adquisiciones estratégicas le 
darán a Ceva acceso a un cam-
pus de biotecnología de últi-
ma generación con sede en 
Santa Fe, Argentina. Con 
200 expertos y una estre-
cha colaboración con la 
Universidad Nacional 
del Litoral, se fortalecerán 
las actividades de Ceva en 
América Latina para apoyar 
la innovación farmacéutica, es-
pecialmente para rumiantes.
     Como resultado, Ceva se convertirá en 
el 5º jugador más grande de Argentina, con 
250 empleados y una facturación esperada 

C

Industria

Es oficial: Ceva compró Zoovet

“Esta adquisición estratégica nos 
ayudará a aumentar nuestra pre-
sencia en América Latina”. Marc 
Prikazsky - Ceva Santé Animale.

Tras un largo proceso de negociación, 
hemos acordado transferir las acciones 
de Zoovet y Biotecnofé 
a la multinacional Ceva 
Santé Animale.

Todos los accionistas 
salientes, invertiremos 
en esta gran empresa, 
acompañando a su nue-
va gran filial argentina, 
confiados en su creci-
miento, permanencia y 
dando trabajo de cali-
dad en nuestra región.

Quiero agradecer a mi familia 
(Gaby, Julieta, Ignacio y Santiago); a 
mi querido Daniel “Nani” Della Schia-
va y su familia, quienes confiaron y se 
sumaron a este proyecto, aun cuando 

Zoovet, no había dado ni un fruto… 
A los mejores trabajadores y colabo-

radores que una empresa puede tener. Y 
a los Dres. Claudio Prieto y Diego Fon-
tana felicitaciones por los logros científi-
cos, por confiar en Zoovet como su socio 
estratégico. Y por seguir en este nuevo 

camino. Y mi agradeci-
miento a todas esas per-
sonas que se cruzaron en 
mi camino, que de algu-
na forma aportaron para 
que este proyecto se lleve 
a cabo, asesores externos, 
periodistas, empresarios 
del rubro, amigos y todos 
esos que en su interior sa-
ben que con su palmada 
formaron parte. 

Ahora comienza para mí la etapa de 
asesor y nexo, teniendo como objetivo 
lograr el mejor acople y concretar los 
proyectos en curso, más todo lo nuevo 
que tenga Ceva en carpeta.

AGRADECIMIENTOS 

“Comienza una nueva etapa”

Ariotti. Nuevo rol.
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mía y Veterinaria.
Y así siguió hasta que, a comienzos 

de los ‘70, los estudiantes pusieron 
sobre la mesa la necesidad de tener 
escuelas de formación para los vete-
rinarios y para los agrónomos con las 
características propias de cada carre-
ra de manera independiente. 

“Producto de esa lucha estudiantil, 
en 1972 se crearon la Facultad de Cien-
cias Veterinarias y la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de Buenos Ai-
res”, explicó a MOTIVAR Alejo Carrera, 
decano de la FCV de la UBA y presi-
dente del Consejo Nacional de Decanos 
de Ciencias Veterinarias (CONADEV).

A 50 años de aquella división funda-
cional, se realizó un acto del que parti-
ciparon, junto con los representantes de 
los diferentes claustros universitarios, 
algunos de los estudiantes que lucharon 
por la creación de la Facultad. 

Rememorando aquellos hechos, 
Carrera comentó que “la década del 
70 fue una época turbulenta para 
nuestro país, me atrevería a decir de 
mucho dolor y muchas tristezas, cono-
cidas por todos. De hecho, el decreto 
de creación de ambas facultades está 
firmado por el Gral. Lanusse (presi-
dente de facto). En ese contexto, la 
lucha estudiantil y el reclamo válido, 
de maneras no violentas, da cuenta del 
coraje de aquellos y aquellas estudian-

tes, que rindió sus frutos.” 

MOTIVAR: ¿Cuáles son hoy los 
principales desafíos?

Alejo Carrera: Por un 
lado, la actualización de los 
contenidos, que es absoluta-
mente dinámica. Me atrevería 
a decir que aún más en los 
últimos 15 o 20 años, donde 
el proceso de generación del 
conocimiento, la incorpora-
ción de nuevas tecnologías 
diagnósticas, los resultados 
de líneas de investigación vin-
culadas con el ámbito de las 
ciencias veterinarias, hace que 
sea vertiginosa la creación y 
generación de información. 

Eso necesariamente tiene que tener re-
percusión en los contenidos y en la forma en 
que nosotros encaramos la formación de los 
futuros profesionales para nuestro país.

Otro enorme desafío fue la pandemia 
que nos tocó atravesar donde casi en tiem-
po récord tuvimos que migrar el conteni-
do teórico al formato virtual. 

Si bien ya había un equipo en la Fa-
cultad muy consolidado trabajando en 
temas de tecnología de la información y 
la comunicación y teníamos una platafor-
ma con algunas aulas virtuales, siempre el 
material que allí se trabajaba era comple-
mentario a la clase presencial. 

Eso nos dio cierta “ventaja” ese 
mes y medio de enorme esfuerzo de 
toda la comunidad docente y no do-
cente, y de todo el equipo de gestión 
que me acompaña, en migrar ese con-
tenido al formato virtual, siempre 
con la premisa de mantener la calidad 
académica de los contenidos. 

Pero hay una parte práctica en este 
tipo de carreras que no se puede llevar a 
la modalidad virtual, se pueden mostrar 
videos de los procedimientos como pri-
mera aproximación, pero la práctica debe 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN VETERINARIA

» A 50 años de la creación 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA, 
conversamos con su decano, el 
MV Alejo Carrera, para conocer 
su historia, su actualidad y los 
desafíos por venir.

o único permanente es el cambio 
y, con el tiempo, todo se transfor-
ma, incluso las instituciones. Por 

eso es posible que una entidad centena-
ria esté festejando sus 50 años de exis-
tencia. Nos referimos a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Buenos Aires. 

La historia empieza en 1904, cuando 
se fundó el Instituto Superior de Agro-
nomía y Veterinaria con el fin de dar 
respuesta a la necesidad de formar pro-
fesionales para el desarrollo agrícola ga-
nadero, eje sustantivo de la riqueza del 
país en ese entonces. 

En 1909, el Instituto pasó a formar 
parte de la Universidad de Buenos Aires 
y se convirtió en la Facultad de Agrono-

L

Entrevista

“Tenemos que creernos definitivamente 
que somos agentes primarios de salud”

Alejo Carrera. Decano de la FCV de la UBA.

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar

Continúa »»



Página 14 -  - Página 15 

ser presencial, y en ese marco tuvimos que 
disociar un poco la teoría de la práctica. 

En la medida que las autoridades sani-
tarias nos fueron permitiendo volver a la 
presencialidad, inmediatamente lo hicimos 
priorizando la actividad práctica de aque-
llos estudiantes que la tenían pendiente.

¿Cuántos alumnos activos tiene hoy la 
Facultad de Veterinaria de la UBA?

AC: Hay alrededor de 5.000 alumnos 
regulares activos. Si bien varía cada año, 
en promedio ingresan a la Facultad entre 
800 y 900 alumnos, y se reciben anual-
mente unos 250. Esto no quiere decir que 
se reciben solo 250 de todos los que ingre-
saron, sino que, al ser una Carrera larga, 
con muchos estudiantes que trabajan -con 
las dificultades que eso implica-, cada uno 
lo hace a su propio ritmo. Actualmente, a 
diferencia de lo que sucedía hace 30 años, 
un 75% de la matrícula son mujeres.

¿Qué orientaciones predominan?
AC: El plan de estudios, a partir de la 

modificación del 2009, contempla que 
para la finalización de la carrera se deben 
cumplir 360 horas de Prácticas Profesiona-
les Supervisadas. Es decir, los estudiantes 
culminan su formación en nuestro hospital 
escuela o, en general, en ámbitos extramu-
ros, en instituciones con las que firmamos 
convenios, como el Senasa, el INTA, clíni-
cas veterinarias o sistemas productivos. 

El objetivo primario de esta propuesta es 
que antes de recibirse, se acerquen al mundo 
profesional en los mismos ámbitos en los 
que ejercerán, como la clínica de pequeños 
y grandes animales, la salud pública, la ino-
cuidad alimentaria y la producción animal.

Al estar ubicados en el corazón de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, y desde los 
últimos 20 o 30 años, el mayor porcentaje de 

nuestros estudiantes está orientado a la clíni-
ca médica de pequeños animales.

¿Cómo impacta el impulso que se está 
dando al concepto de Una Salud?

AC: En la Resolución ministerial de 
2009, el último cambio en el programa de 
la carrera, se incorporó el concepto de Una 
Salud como eje transversal a la formación 
de los futuros profesionales. 

Nosotros hacemos mucho hincapié en 
la importancia del trabajo interdisciplina-
rio, no podemos funcionar como compar-
timentos estancos. Si se quiere trabajar una 
política pública para abordar la prevención 
de una enfermedad zoonótica, en esos 
equipos interdisciplinarios tiene que haber 
un veterinario. Tenemos que creernos defi-
nitivamente que somos agentes primarios 
de la salud, tenemos que estar presentes en 
los equipos que aborden este concepto úni-
co, el concepto de Una Salud.

¿Cómo avanza el cambio en los requeri-
mientos de los profesionales?

AC: Hay muchos saberes que escapan 
al veterinario, como cuestiones de comu-
nicación, marketing o legislación. 

Son temas que, si bien el objetivo final 
es incorporarlos a los planes de estudio, 
hoy los estamos sumando en charlas con 
profesionales. Estamos haciendo mucho 
hincapié en aumentar nuestra oferta pro-
fesional, en la rama que sea, desde posgra-
dos hasta charlas de actualización profe-
sional de temas particulares.

¿Está en los planes incorporar una revá-
lida del título?

AC: No desde la Facultad, pero es un 
tema que ha sido abordado por los colegios 
y consejos profesionales. Creo que podría-
mos pensar en una actividad conjunta. 

Desde que asumí como decano, una de 
nuestras metas fue fortalecer el diálogo con 
las entidades profesionales, porque nosotros 
necesitamos conocer qué tipo de profesional 
tenemos que formar, y también para que las 
entidades se acerquen a dialogar con nues-
tros estudiantes y les cuenten cómo es el des-
empeño profesional.

También desde la CONADEV, en la 
medida en que surgen problemáticas que 
requieren un abordaje interinstitucional, se-
guiremos trabajando en conjunto como lo 
hacemos con la CONEAU, el Ministerio de 
Educación, también con los consejos, cole-
gios y las federaciones que los representan.

¿Cuál es la situación presupuestaria de 
la Facultad?

AC: Uno de los principales temas en 
carpeta es la necesidad de contar con fi-
nanciamiento propio para sostener la mo-
dernización y la adecuación tecnológica 
de los hospitales escuela. 

Es una preocupación común a todos 
los decanos y decanas de las facultades 
de Veterinaria porque entre los diferen-
tes entornos y espacios de formación 
que tiene en cuenta la CONEAU al 
momento de evaluar y acreditar una 
carrera de veterinaria en una universi-

dad pública, los hospitales escuela tie-
nen un lugar protagónico.

Son espacios que requieren manteni-
miento, adecuación y modernización tec-
nológica, equipamiento, que son difíciles 
de enfrentar con los costos de nuestro, 
como sucede con cualquier laboratorio de 
investigación o docencia. 

¿Cuáles son los desafíos a futuro?
AC: Los desafíos pasan por incorporar 

cada vez más prácticas en la Carrera, e 
incorporar en nuestra currícula como ejes 
transversales el bienestar animal, la pro-
ducción sustentable, la ética, y el concepto 
de Una Salud a lo largo de toda la carre-
ra. Son contenidos que deberían atravesar 
toda la Carrera, abordados desde cada 
materia con su mirada particular.

El desafío también es la actualización 
permanente. En los laboratorios de do-
cencia, en el hospital escuela, nuestra in-
tención es que por lo menos el estudiante 
conozca las técnicas más modernas a la 
hora del diagnóstico, y eso requiere dine-
ro, pero también requiere de profesionales 
formados que las conozcan, que sepan 
cómo enseñarlas a los estudiantes, que 
ventajas tienen y desventajas, que se pue-
de hacer y que no. 

Telam. Las primeras acciones fueron protestas frente a lo que entonces era el decanato de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria, que en esa época funcionaban juntas pero como dos escuelas separadas.
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de ancho de banda continuamen-
te variable para excitación de fluo-
rescencia y selección de longitud de 
onda de emisión. 

El ancho de banda de fluorescencia 
se puede configurar entre 9 y 50 nm, en 
incrementos de 1 nm, lo que permite op-
timizar completamente la configuración 
del lector para impulsar el mejor rendi-
miento del ensayo en comparación con 
los sistemas de ancho de banda fijo.

El equipo que implementó el La-
boratorio cuenta con inyectores de 
reactivos, cuyas aplicaciones son: po-
larización fluorescente, fluorescencia, 
Fluorescencia resuelta en el tiempo, 
Luminiscencia, Luminiscencia filtra-
da, Absorbancia UV-Visible, cuantifi-

cación de proteínas y ácidos nucleicos 
(ADN y ARN) en micro volúmenes.

Para la puesta a punto e instalación 
estuvo presente en el Laboratorio 9 de 
Julio el Dr. Miladin Kostovic, CEO del 
Laboratorio Ellie, fabricante de kits de 
polarización fluorescente (FPA), ensa-
yo de diagnóstico que detecta anticuer-
pos contra las especies de Brucella en 
animales y humanos.

Los kits producidos por Ellie, se 
basan en la tecnología de polarización 
de fluorescencia y utilizan un antígeno 
polisacárido de cadena O (OPS) extraí-
do de B. abortus y B. melitensis que se 
conjuga con fluoresceína. 

La presencia de anticuerpos especí-
ficos para el antígeno OPS es indicativa 

de una infección por Bru-
cella actual o reciente. 

El tiempo de ejecu-
ción del ensayo es de solo 
unos minutos y se corren 
al mismo tiempo en pla-
cas de 96 muestras.

“Ampliamos el servicio 
de diagnóstico, además de 
obtener resultados cuan-
titativos más precisos, con 
mayor sensibilidad y espe-
cificidad que otros méto-
dos existentes”, aseguró 
Julio Caione, titular de la 
empresa.

MÁS PRECISIÓN Y RESULTADOS

» Ya está puesto en punto 
el equipo Synergy H1 con el 
que la empresa ampliará sus 
servicios de diagnóstico.

aboratorio 9 de Julio recibió re-
cientemente la visita del CEO 
del Laboratorio Ellie, el Dr. Mi-

ladin Kostovic, con el objetivo concre-
to de avanzar en la puesta a punto del 
equipo incorporado recientemente, 
Synergy H1, el cual cuenta con múl-
tiples aplicaciones estratégicas para el 
diagnóstico veterinario.

Se trata de un lector híbrido de mi-
croplacas multimodo mo-
dular (Spec Synergy H1), 
con óptica basada en mo-
nocromador y filtro. La 
tecnología híbrida ofrece 
flexibilidad y sensibilidad 
en una amplia gama de 
aplicaciones. 

La plataforma modular 
permite la actualización 
para ampliar la funciona-
lidad a medida que cam-
bian los flujos de trabajo 
en el laboratorio. 

Spec Synergy H1, 
ofrece monocromadores 

L

Actualidad

Laboratorio 9 de Julio incorpora 
nueva tecnología

Synergy H1. Lector híbrido de microplacas multimodo modular, con 
óptica basada en monocromador y filtro.
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l Sindicato brasilero de la In-
dustria de Productos de Salud 
Animal (SINDAN) y la Aso-

ciación de Laboratorios Farmacéuticos 
Nacionales (ALANAC) presentaron 
una iniciativa que garantizaría un ciclo 
productivo más sostenible a través de la 
recogida de medicamentos veterinarios 
caducados o sin utilizar y la correcta 
eliminación de estos productos. El pro-
grama ya está en funcionamiento en 20 
municipios de Paraná, con 123 puntos 
de recolección en distintas ciudades. 

La meta es llegar a 92 municipios 
hasta 2025.  “Esta iniciativa tiene como 
principio la responsabilidad comparti-
da, es decir, la adhesión de los principales 
agentes de distribución de medicamen-
tos veterinarios, quienes son financia-
dores activos con la oferta de puntos de 
acopio para llevar la Logística Inversa a 
más y más lugares y personas”, dice el 
director legal de Sindan y uno de los mo-
deradores del evento, Edwal Casoni. 

Fuente: Ascom.

LOGÍSTICA INVERSA

Innovan en 
Brasil

E

» Lanzan en el Estado 
de Paraná un programa 
que tiene como objetivo 
la disposición adecuada 
de productos veterinarios 
vencidos o sin usar. 
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CON FOCO EN EVITAR TANTAS PÉRDIDAS COMO SEA POSIBLE

Nota de tapa

Más al norte, desde Caá Catí, el MV Da-
niel Llano describe el ambiente como cam-
pos naturales con monte, lagunas y bajos, 
sujetos al nivel del agua todo el año. 

“Es un territorio bastante plástico, por 

jamares, como también se las conoce, para 
garantizar el agua para los animales en las 
estancias que asesora.

“El costo de perforación es mínimo y con 
motobombas se abastecen las aguadas. Sin 

lo cual si hay mucha agua 
lo perjudica, pero al haber 
poca, como en estos años, 
también”, sentencia. Y 
agrega: “Es difícil mane-
jar las cargas en situacio-
nes extremas: pasamos de 
inundaciones a una fuerte 
sequía. Como asesores, te-
nemos que anticiparnos en 
lo sanitario, como en lo nu-
tricional y el manejo y no 
actuar como el bombero 
que apaga incendios”. 

En la práctica, las pre-
cipitaciones de marzo no 
alcanzaron a recuperar 
los niveles de agua en las 
lagunas que había previa-
mente. Llano señala que 

el año pasado la seca fue muy fuerte. Al 
extremo calor se sumó la falta de lluvias, 
entre diciembre y enero, es por eso que a 
principios de agosto empezaron con los 
bombeos para abastecer las represas o ta-

embargo, el tipo de suelo muy blando puede 
impedir el acceso de los animales”, advierte. 

Para Balestra, la sombra es también de 
suma importancia pensando en la disminu-
ción de la temperatura corporal. 

“Lo mejor es la sombra natural, se debe 
proporcionar o plantar árboles en caso de 
no haber para así contribuir al bien estar 
animal reduciendo el estrés”, señala. A lo 
que Puccini agrega: “Los montes que apor-
tan sobra no se recuperaron tras tres años de 
baja lluvia. Por eso, en las horas de mayor 
insolación no trabajamos la hacienda y se 
hace con pocos animales en la manga. Ade-
más, hay que evitar tener hacienda encerra-
da en horarios pico”. 

trategias aplicadas en la ganadería 
de carne en esta temporada. 

“Hoy el principal problema de 
los productores del Norte es la ter-
cera Niña consecutiva de verano 
que nos lleva a retrasar y estirar los 
servicios de las vacas, a razón de 15 
días por año, al punto tal que mu-
cha gente sacó los toros en marzo y 
abril y las pariciones se corrieron al 
verano”, describe Damián Puccini, 
socio de la distribuidora TRT y 
productor agropecuario con cam-
pos en los bajos submeridionales 
de Santa Fe. “Las principales con-
secuencias de esta situación son las 
mermas en las tasas de preñez, pri-
mero por los abortos y después a la 
mayor presencia de Leptospirosis, 
ya que las vacas se agrupan en los 
bebederos donde también llegan los roedo-
res y hay que estar desinfectando todo el 
tiempo para preservar la calidad del agua”, 
advierte el empresario. 

Para el Ing. Agr. Agustín Ebel, asesor 
privado y representante técnico comercial 
de Bovitec Agroveterinaria (firma con una 
amplia red distribuida en Corrientes, Chaco 
y Formosa), con la llegada del verano y las 
altas temperaturas, en conjunto con la alta 
radiación solar, generan en los rodeos de 
cría una importante merma en los índices 
productivos. Los mismos se ven afectados 
por una mayor incidencia de los ectopará-

sitos, como es el caso de la garrapata y por 
el estrés calórico que generan estás mayores 
temperaturas durante todo el día. El animal 
para paliar el calor aumenta la respiración, 
disminuye el movimiento y con eso la inges-
ta de alimento:la ganancia de peso se reduce, 
llegando incluso a ser negativa.

Desde Mercedes, Corrientes, el MV Mi-
guel Berecoechea, lo pone en números: 

“Hoy estamos sufriendo una seca 
tremenda, es el tercer año consecuti-
vo, y si de precipitaciones se trata, es-
tamos 500 mm abajo para esta época 
del año”. Como asesor privado, Be-
recoechea atiende regularmente alre-
dedor de 15.000 vientres y sostiene 
que en la planificación y garantizar 
el acceso al agua están las principales 
estrategias para pasar el verano.

El agua no se negocia
“La cantidad de agua que con-

sume un vientre adulto por día 
ronda los 50 litros y la reserva a 
calcular son 7 días”, dispara el 
MV Facundo Balestra, otro de los 
miembros del equipo de Bovitec y 
representante de la consignataria 
de haciendas O’Farrell. “En lo que 

hace al manejo, hay que estar atentos a 
proporcionarle buena calidad y cantidad 
de agua a los animales. Si bien existen 
numerosas lagunas y la mayoría de los 
establecimientos, muchas de las cuales se 
han secado. Esta situación los lleva a in-
vertir perforaciones y pozos con molinos 
o bombas”, explica el profesional desde 
Saladas, localidad al oeste de Corrientes. 

» El tándem agua + 
planificación parece ser la 
mejor estrategia para atender 
el estrés calórico de la 
temporada más difícil del año, 
sumado a una tercera Niña 
consecutiva. Esto lo saben los 
veterinarios y productores que 
entrevistamos. 

n la chaqueña Pampa del Infierno el 
termómetro marca 37 °C, casi una 
sentencia de muerte ante meses sin 

precipitaciones fruto de la tercera tempora-
da Niña consecutiva. La llegada del verano 
significa el mayor desafío para la ganadería 
y en el Norte del país, donde las condiciones 
son extremas, éste se vuelve aún más grande. 

En pos de compartir las herramientas 
más difundidas para atravesar los meses 
de mayores temperaturas, MOTIVAR con-
vocó a médicos veterinarios, ingenieros 
agrónomos y productores agropecuarios 
para entender cuáles son las mejores es-

E

¿Cómo se preparan los asesores 
ganaderos para atravesar el verano?

Berecoechea. Médico veterinario y asesor.

El tema del verano. ¿Se pueden evitar las pérdidas? 

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

Continúa »»

“El animal para paliar el calor aumenta la respiración, disminuye el movi-
miento y con ello la ingesta de alimento, por lo cual las ganancias de peso 

se reducen, llegando incluso a ser negativas”. Ing. Agr. Agustín Ebel.

“El principal problema es la tercera Niña consecutiva, que nos lleva a 
retrasar y estirar los servicios”. Damián Puccini, TRT Agropecuaria.

Balestra. De Bovitec y O´Farrell.
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El hombre de TRT hace hincapié en las 
aguadas: “Trabajamos mucho midiendo los 
niveles de sales, mediante un conductímetro, 
y tratamos de estar en niveles de entre 3 y 
6 gramos de sal por litro de agua y luego, 
trabajamos con sales de libre consumo para 
que la vaca este bien suplementada y nutri-
cionalmente donde si bien la oferta forrajera 
no es buena, encuentre minerales y vitami-
nas. A su vez, en los momentos que no hay 
viento y los molinos no funcionan, hay que 
utilizar motobombas, pero no se puede abu-
sar porque se secan las napas y llega la sal”. 

El papel que juega la sanidad
La organización en un establecimiento 

hace que los trabajos se concentren tam-
bién por temporadas. Para Balestra, el caso 
del verano en lo que corresponde a sani-
dad, se estará previniendo enfermedades 
con mayor casuística para la época como 
ser Carbunclo, Clostridiales, Rabia Pare-
siante y Queratoconjuntivitis. 

“Los parásitos son otra fuente de dismi-
nución de la producción y se deben contro-
lar todo el año, aunque son más agresivos 
en condiciones de calor y humedad por eso 
a partir de la primavera serán perjudiciales 
restando kilos a los animales con la corres-
pondiente pérdida de condición corporal, 

clave en ganadería de cría. Los ectoparásitos 
a controlar son garrapatas y miasis”, repasa 
al detalle el profesional correntino.

Berecoechea agrega que el botulismo en 
las madres se presenta al perder estado cor-
poral porque empieza a mascar cualquier 
cosa en el campo, como huesos. Sin embar-
go, lo central en este punto es “ponerle cin-
tura” a la situación donde el productor pre-
fiere comprar suplementos minerales antes 
que desparasitar, por citar un ejemplo. 

En la zona de Mercedes, la caída en pre-
ñeces y destetes y la presencia de terneros 
más livianos porque las vacas no tienen le-
che se ha vuelto moneda corriente. 

“La condición corporal está en torno 
al 2 cuando lo ideal es 4. A partir del tac-
to de anestro, se puede determinar que las 
que están ciclando teóricamente no tienen 
problemas y aquellas que tienen anestro su-
perficial se puede resolver, pero los anestros 
profundos no se preñan y, hoy, estamos un 
60% abajo con respecto a años previos. Se 
cayó del 75 u 80% de preñez a, con suerte, 

50% este año”, compara Berecoechea.  
En las estancias que asesora Llano, co-

mienzan con un tratamiento previo a fines 
de agosto, de Ivermectina y después ro-
tan para no generar resistencia. “Muchos 
productores aún utilizan mal las drogas y 
por eso desde nuestro lugar como asesores 
debemos educar”, dispara y sigue: “Las 
maternidades son recorridas tres veces por 
semana y eso requiere personal, ante esta 
situación de crisis los costos empiezan a 
jugar un papel importante. A su vez, en el 
caso de los terneros hay más diarreas y si 
no hay prevención se genera merma o se 

puede perder el animal. Es más barato an-
ticiparse a los problemas con prevención,: 
el gasto menor y los resultados mejores”. 

Para Puccini, con la doble mirada de 
distribuidor y productor, ante esta situación 
extrema donde los insumos nutricionales es-
tán dolarizados y con precios de la hacienda 
que no se actualizaron versus inflación hay 
que pensar dos veces si destetas y evaluás al 
final la zafra el nivel de producción que vas 
a tener. En resumen: ¿Cuántas vacas habrá  
que destetar para que cierre la ecuación? ¿Y 
los terneros? Mucho por definir, mucho por 
trabajar. Si, al ritmo del sol... y del calor.  

Aguadas. Hay más inversiones.

SECA: LOS PUNTOS MÁS DESTACADOS A PREVENIR

Para mitigar los efec-
tos de las altas tem-
peraturas en muy 
importante tener en 
cuenta las siguientes 
recomendaciones:
1. Disponer de agua de 
calidad y en cantidad 
para los animales. En 
lo posible disponer de 
sombras en los bebede-
ros de manera de que 
el agua de consumo sea fresca y no tibia.
2. Disponer de lugares de sombreamiento para 
los animales, ya sean naturales (arboles) o arti-
ficiales (media sombra, tejas de palma, etc)
3. Evitar arreos, encierres, trabajos a corral 

en horarios de mayo-
res temperaturas. En el 
caso de ser necesarios 
realizarlos en las prime-
ras horas de la mañana.
4. En los sistemas de 
encierre a corral brindar 
las raciones en un ma-
yor porcentaje al atar-
decer, de manera que 
el aumento de la tem-
peratura corporal por el 

consumo se de en los horarios de la noche.

Fuente: Ing. Agr. Agustín Ebel, asesor 
privado y representante técnico co-
mercial de Bovitec Agroveterinaria.

Asesor. Agustín Ebel.

“La cantidad de agua que consume un vientre adulto por día ronda los 
50 litros y la reserva a calcular son siete días”, MV Facundo Balestra.

“La planificación y garantizar el 
acceso al agua están entre las 

principales estrategias para pasar el 
verano”. MV Miguel Berecoechea.

“Es difícil manejar las cargas ante situaciones extremas donde pasamos 
de inundaciones a sequía. Hay que anticiparse en lo sanitario y no  ac-

tuar como un bombero que apaga el incendio”. MV Daniel Llano. 
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tal. Y por otro, reducir el so-
breuso de los recursos. 

En los hechos, el Hub ga-
nadero es una plataforma, un 
laboratorio vivo, de colabo-
ración creado para promover 
el desarrollo y la ejecución de 
áreas territoriales demostrati-
vas, de experimentación y de 
investigación. Este espacio de 
innovación integra tecnologías 
ganaderas en distintas fases de 
madurez con desarrolladores 
tecnológicos, empresas, pro-
ductores y organismos públi-
cos para favorecer la adopción, 
promover la transformación 
productiva y mejorar la soste-
nibilidad ambiental de los sis-
temas ganaderos. 

“Como centro de vincula-
ción y con el objetivo de pro-
mover la articulación públi-
co-privada, los protagonistas 
destacados del Hub de Ganadería de 
Precisión son 20 startups que forma-
rán parte de este laboratorio vivo y 
dinámico de investigación para la bús-
queda y desarrollo de nuevas solucio-
nes ganaderas”, afirma Pordomingo.

Y agrega: “La ganadería de pre-
cisión incluye a todas las tecnologías 
que incorporan a la actividad ganade-
ra procesos de recolección de informa-

ción, automatización de procedimien-
tos, robotización y miniaturización de 
tecnología para la obtención de datos, 
con el fin de generar mayor eficiencia, 
ahorro de tiempo en los procesos, ma-
nejo sostenible de recursos, mejoras en 
la competitividad, reducción de costos 
y potenciación del agregado de valor y 
calidad de los productos”. 

Pordomingo también explica que 

el productor es un observador 
en este proceso y todos aque-
llos interesados están invitados 
a participar de este espacio. Del 
mismo modo, todos los profe-
sionales, médicos veterinarios 
y otros asesores de la actividad 
son bienvenidos ya que suelen 
ser los que expresan mayor inte-
rés en aplicar nuevas tecnologías 
en pos de lograr cambios y me-
joras en la producción ganadera. 

De cara al próximo año, Por-
domingo adelanta que se gene-
rarán espacios para la demostra-
ción en forma estática y también 
dinámica, dependiendo de los 
requerimientos de las empresas. 
Además, señala que se está mon-
tando un módulo ganadero de 
cría bovina, con base digital, cen-
trado en la generación y registro 
de información de producción 
basado en la identificación indi-

vidual de los animales y el solapamiento 
de tecnologías ganaderas para la cría. 

“En este espacio se dará prioridad 
al registro continuo de procesos de los 
animales (nacimientos, pesadas, trata-
mientos sanitarios, sitio de pastoreo, 
etc.) como para generar trazabilidad 
de las intervenciones sobre los indivi-
duos producidos y su producto (car-
ne)”, cierra el referente. 

GANADERÍA DE PRECISIÓN

» La EEA de Anguil (La 
Pampa) presentó los su Hub de 
Ganadería de Precisión, centro 
de pruebas y exposición, 
de la mano de las primeras 
20 startups Agtech que se 
sumaron a la iniciativa. 

os pasados 25 y 26 de octubre, en 
la Estación Experimental Agro-
pecuaria (EEA) INTA Anguil, 

se desarrolló una Jornada Ganadera en 
la que se presentará el Hub de Gana-
dería de Precisión, un centro de prueba 
y exposición de tecnologías ganaderas 
que funcionará en un espacio pensado 
para todo el sector y el público en gene-
ral interesado en la temática.

En diálogo con MOTIVAR, Aníbal 
Pordomingo del INTA Anguil, ase-
gura que la iniciativa tiene dos gran-
des objetivos. Por un lado, aumentar 
la eficiencia de los recursos, para lo 
cual herramientas que hagan foco en 
la observación individual por encima 
de los grandes grupos es fundamen-

L

Industria / Profesión

El INTA mantiene su foco en aumentar 
la eficiencia individual bovina

Seguir apostando. Insisten en la relavancia de seguir 
adoptando conocimientos y tecnologías.

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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consolidando nuestra presencia en Me-
dio Oriente, norte de África, Asia y La-
tinoamérica, convirtiéndonos en uno 
de los líderes globales en el segmento 
de reproducción para bovinos, porci-
nos y pequeños rumiantes”, declararon 
desde Biogénesis Bagó.

Ambas compañías han iniciado 
ya el proceso de transferencia de 
las titularidades de las licencias de 
comercialización y fabricación, así 
como de las marcas comerciales, 
que está previsto que concluya du-
rante 2023. Hasta entonces, las par-
tes colaborarán para una transición 
fluida en beneficio de sus clientes y 
colaboradores dando continuidad 
al crecimiento del proyecto.

Desde Biogénesis Bagó señala-

ron que: “las herramientas y tec-
nologías para favorecer la repro-
ducción animal son claves para 
contribuir a mejorar la eficiencia 
en distintos sistemas productivos, 
la genética y la calidad en los pro-
ductos finales. Por eso, apostamos 
por complementar nuestro portafo-
lio con nuevas soluciones y poten-
ciar nuestra expansión global en 
territorios y especies”.

Vale recordar que recientemente, 
Biogénesis Bagó también adquirió al 
Laboratorio Mayors de Argentina, con 
el objetivo de seguir potenciando su lí-
nea de fármacos y vacunas para el sec-
tor de animales de compañía. 

Fuentes: Biogénesis Bagó e HIPRA.

SIGUEN LAS ADQUISICIONES DEL LABORATORIO ARGENTINO

» De este modo, ingresará 
a Europa y llegará a 30 
nuevos países, consolidando 
su presencia en Medio 
Oriente, norte de África, Asia 
y Latinoamérica.

i bien se había concretado hace 
ya unos meses, Biogénesis Bagó 
anunció en noviembre la adqui-

sición de la línea de productos hormo-
nales para la reproducción animal del 
laboratorio español Hipra. 

A partir de esta incorporación, 
la compañía de origen argentino fa-
bricará y comercializará los siguien-
tes activos: Gestavet, Gstavet Prost, 
Gestavet GnRH, Gonaser, Esponja-
vet y Hormonipra.

Esta operación forma parte de 
su política de expansión para brin-
dar más y mejores soluciones para 
la productividad y la salud animal 
en el mundo.

“Este hito nos permitió ingresar 
a Europa y llegar a 30 nuevos países, 

S

Industria

Biogénesis Bagó suma la línea de 
reproducción de Hipra

Crecer. El proceso de trasnferencia de las licencias se concretará a lo largo de 2023. 

na vez más, el laboratorio 
Bedson ganó el Premio 
Exportar por Pymes Diná-

micas, galardón recibido por la presi-
dente de la compañía, Alicia Romero 
de Colusi, de manos del canciller de la 
Nación Argentina, Santiago Cafiero.  
     El Premio Exportar reconoce a 
aquellas empresas que, mediante la 
calidad y competitividad, hacen una 
contribución significativa para la 
generación de una sólida cultura ex-
portadora en el país. El objetivo es 
premiar el esfuerzo, el talento y el tra-
bajo de emprendedores, empresarios y 
empresarias que se destacaron por su 
aporte al crecimiento y la diversifica-
ción de las exportaciones argentinas 
entre julio de 2021 y julio de 2022. 

PYMES DINÁMICAS

Otro premio 
para Bedson

U

» Lo recibió la presidente de 
la compañía Alicia Romero 
de Colusi, de manos del 
canciller Santiago Cafiero.DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR

redaccion@motivar.com.ar

Activa. Alicia Romero de Colusi.
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al menos de 3 a 5 días. Este debe estar sumi-
nistrado en comedero en cantidades, del 1 al 
1,5 % del Peso Vivo del animal. 

Además, el heno actúa al inicio como 
un llamador al consumo (los primeros 2 
días), luego el grano es muy apetecible 

y ya no es necesario aumentar la pala-
tabilidad vía heno. La ración inicial, es 
correcto darla sobre el heno distribuida 
lo más homogéneo posible.

La sanidad, también entra por la boca. 
Un animal mal alimentado, no tendrá 

la fuente suficiente de nutrientes necesarios 
(Carbohidratos, Aminoácidos) para nutrir 
a su sistema inmune, el encargado de defen-
derlo de agentes patógenos.

Enfrentar a un enemigo, cansado, 
mal nutrido, estresado y deshidratado, 
seguramente nos llevará a la derrota.

Medidas a tener en cuenta
1. Comida fresca en caso de silajes; si 

quedan restos, limpiar los comede-
ros y poner comida nueva.

2. Procurar que los animales arriben tem-
prano en el día en lugar de hacerlo al 
final del mismo. Un estudio demostró 
que lotes que se descargaron al atarde-
cer tuvieron más animales enfermos y 
mayor mortandad que aquellos que se 
descargaron temprano, primeras horas 

de luz del día. Los últimos tuvieron todo 
el día para conocer su nuevo lugar, rela-
jarse y descansar. En cambio, los que se 
descargaron por la noche continuaron 
alertas y estresados hasta el día siguiente.

3. Agua acompañada de electrolitos, a tra-
vés de la incorporación de sales rehidra-
tantes, para restablecer la hidratación en 
los tejidos luego de las pérdidas durante 
el transporte. Sin electrolitos, el animal 
va a necesitar más tiempo para rehidra-
tarse, incrementando el tiempo de riesgo 
a enfermedades, ya que las barreras físi-
cas naturales del animal (piel, membra-
nas y mucosidades del sistema digestivo 
y respiratorio) necesitan estar hidratadas 
para su efectividad (un animal deshidra-
tado produce menos moco), por ende, 
tiene menor barrera de defensa ante las 
bacterias y virus. 

Lo abordado por el MV Fernando Gri-
ppaldi, está a disposición en charlas desti-
nadas a productores, técnicos y operarios. 
Más información: patacon1966@gmail.com 

aroma agradable, visualmente identifi-
cables, de buena palatabilidad: por ejem-
plo, henos de buena calidad (preferente-
mente rollo o fardo de alfalfa).

2. A veces también es bueno incorporar al 
corral de los “recién llegados” algunos 
animales ya acostumbrados (con su sa-
nidad completa) para que cuando ellos 
vayan a comer, el resto los sigan y se ha-
bitúen a ir más rápido.

3. Facilitar un buen acceso al comede-
ro y al agua, siempre fresca y limpia. 
Calcular en comederos de 35 a 40 cm/
animal, al menos por los primeros 5 a 
7 días. De esta forma evitamos com-
petencia y que los animales se acer-
quen con más confianza al comedero.

4. La orientación de comedero, si es 
hacia el Norte mejor. Le da el sol 
mayor cantidad de horas al día y 
esa calidez hacia ese lugar, atrae al 
recién llegado para ir a comer.

5. Sería aconsejable proveer sombra si 
estamos en verano. Lo ideal es 1,5 a 
2 m2/Cabeza.

6. Corral, de buen piso, y piso de cemento 
en el comedero, sin barro y alejado de 
los típicos factores que causan estrés o 
alarma en el animal (movimiento de 
gente, animales transitando, vehículos 
que generan polvo, ruidos, etc.).
Todas estas medidas colaboran para ba-

jar el estrés y por ende, evitar la aparición del 
Complejo Respiratorio Bovino, no solo por 

la mortandad, sino también para que no se 
enfermen y queden animales enfermos con 
deficiencia en su productividad.

Menú de recepción
El programa de alimentación para el 

“recién llegado” es tan importante como 
el de procesamiento. Adaptar el ganado 
a una ración seca sin causar irritación de 
intestinos y acidosis es un factor decisivo 
en la prevención de las enfermedades en 
el animal, que se inicia en el feedlot. El nu-
tricionista iniciará la alimentación con una 
ración seca, de energía moderada, mezcla-
da, suministrada en 2 o 3 veces durante los 
primeros 5 a 7 días luego del procesado.

1 - Henos (Rollos).
Positivo: estímulo visual, palatabili-

dad, motilidad ruminal, macrominera-
les, y proteína (en el caso de la alfalfa).

Negativo: suelen ser bajos en energía 

y en nutrientes en general, y dificultosos 
para su manipulación en comederos e in-
clusión en dietas, lo que abre la posibili-
dad de que el animal haga selección.

2 - Silajes.
Positivo: fuente de carbohidratos de dis-

tinta tasa de fermentación (almidón, celu-
losa, hemicelulosa), buena energía (caso del 
silo de maíz), buena calidad de mezclado 
con otros ingredientes secos en la dieta.

Negativo: inestable en el comedero 
(tiene que estar fresco), el típico olor 
del silaje, falto de proteína (caso silo 
maíz) y, además, puede contener con-
taminantes (tierra, hongos).

Lo correcto es racionar, sin dejar de 
razonar, recordando en todo momento 
que no solo acostumbramos al animal 
sino, fundamentalmente, a la microflora 
del rumen (bacterias, protozoarios, etc.).

Comenzar con heno de calidad durante 

TODOS SOMOS RESPONSABLES

» Compartimos claves que 
refuerzan las ideas que nunca 
debemos perder de vista al 
definir qué, cuándo, cómo y por 
qué estar preparados para recibir 
terneros en el feedlot.

n nuestra última ronda de mates re-
pasamos la primera parte de un ar-
tículo al cual le ponemos fin en esta 

edición. El foco seguirá siendo 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 co-
rral o mixto. Ya repasamos la estrategia de 
recepción y ahora avanzaremos en otros 
conceptos que tenemos que poder llevar 
adelante como veterinarios al recibir terne-
ros en los establecimientos que asesoramos.

¿Cómo los recibimos?
1. Lograr, lo antes posible (primer día), 

quitarle el miedo al nuevo ambiente y 
hacer que se familiaricen con el come-
dero. ¿Cómo? Ofreciéndoles alimentos 
atractivos para la mente, conocidos, de 

E

Profesión

Engordes: más recomendaciones para los 
que salen, y para los que entran

Atentos. Hay mucho que se puede planificar para fomentar el bienestar de los animales.
FERNANDO GRIPPALDI

patacon1966@gmail.com
@patacongrippaldi

PROTOCOLO RECEPCIÓN DE TERNEROS AL FEEDLOT

Más del 75-80% de los animales afectados y 
tratados por problemas respiratorios, sucede 
dentro de los 35-40 días del arribo, y el pico de 
la enfermedad, llamada Complejo Respiratorio 
Bovino (CRB), se produce durante la primera y 
segunda semana del arribo. Al CRB se le atribu-
ye el 75% de todos los animales que se enfer-
man y el 50% de toda la mortandad en feedlots.
Es mayor la pérdida económica producida por los 
animales enfermos en su baja performance (baja 
ganancia de peso vivo diario), que la mortandad 
de los primeros 20-40 días.
Desde este punto de vista, recordar el plan sanitario 
que ya venimos utilizando, teniendo en cuenta el 
estado del animal al llegar al campo. Por esto es re-
comendable clasificar a las tropas, para ver en cada 
caso qué medidas vamos a implementar.

Sugiero, entonces, el uso del Informe de Ingre-
so, para que una vez “calificada” y categoriza-
da, en la medida que se pueda, se logre armar 
tropas homogéneas para darles el tratamiento 
nutricional y sanitario acorde. 
No solo para bajar el porcentaje de mortan-
dad, sino también el de enfermos/afectados 
que tanto influyen en la rentabilidad de nues-
tro planteo, recordando que es mayor la pér-
dida económica producida por los animales 
enfermos en su baja performance (baja ga-
nancia de peso vivo diario), que la mortandad 
de los primeros 20-30 días.
La sanidad no solo es una buena vacuna, un buen 
antibiótico, la sanidad también entra por la boca a 
través de una buena nutrición.  No lo olviden: una 
buena bienvenida, hace la mejor estadía. 
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trabajo que van definiendo avances.

¿De qué se habló?
Si bien desde el Código QR que 

complementa este artículo se pueden 
descargar las conclusiones y recomen-
daciones completas del Seminario en 
formato PDF, a continuación, compar-
tiremos algunas de las temáticas más 
relevantes en las cuales allí se avanzó. 

 » Pruebas de eficacia para registro de 
antiparasitarios internos y externos 
en pequeños animales.

 » Actualización de modelos de certi-
ficado de libre venta y autorización 
exclusiva de exportación.

 » Estudios complementarios a la guía 
de estabilidad

 » Estudio de residuos de Medicamen-
tos Veterinarios 
En el marco del encuentro, quedó 

claro que, desde el lado de la indus-
tria, la problemática está en las exi-
gencias en la guía de estabilidad, en 
el reconocimiento sobre certificado 
de libre venta, como así también en 
la guía de etiquetado por sus dife-
rencias entre países. 

Luego de las nuevas propuestas de 
tema, se conformaron los siguientes 
grupos de trabajo.
1. Guía para registro de combina-

ciones fijas.
2. Registro de medicamentos veteri-

narios con Cannabis.
3. Bioinsumos.

Más allá de esto, durante el Se-
minario regional, se abordaron los 
avances generados en materia de 
estudios complementarios a la guía 
de estabilidad; rotulado de produc-
tos veterinarios; Buenas prácticas de 
manufacturas - Guía de fabricación 
de productos veterinarios; Pruebas 
de eficacia para registro de antipa-
rasitarios internos para rumiantes y 
porcinos y un proyecto para el Re-
glamento para la clasificación y re-
gistro de productos veterinarios 

Participación del Senasa
La directora nacional de Sanidad 

Animal del Senasa, Dra. Ximena Me-
lón, fue de la partida en representación 
del CVP y realizó una presentación re-
lativa a la Resistencia Antimicrobiana, 
destacando el avance de avance de Pla-
nes Nacionales de cada país analizan-
do el marco normativo, los patógenos 
prioritarios y el sistema de monitoreo. 

Asimismo, Rosina Leicht en repre-
sentación de Senasa Argentina, presen-
tó el resumen del programa de fiscali-
zación y monitoreo en medios digitales 
de medicamentos veterinarios.  

Se indicó que se han trabajado 
con distintas plataformas, tales 
como Facebook, Instagram, Shop-
pe y Mercado libre. 

Se indicó que los productos vete-
rinarios son los mayores productos 
encontrados en estas plataformas, lle-
gando a un total del 74,97% de publica-
ciones reportadas en todo el país. 

En el programa de monitoreo tam-
bién se han incorporado páginas web 
de veterinarias y pet-shop, destacándo-
se, que de los dominios notificados el 
98% adecuó el contenido y operan den-
tro del marco regulatorio. 

Fuente: Comité de las Américas de Me-
dicamentos Veterinarios

ORGANISMOS OFICIALES Y EMPRESAS PRIVADAS

» Compartimos las principales 
conclusiones del XXVII 
Seminario sobre Armonización 
del Registro y Control de 
Medicamentos Veterinarios 
Comité de las Américas de 
Medicamentos Veterinarios.

el 9 al 11 de noviembre se lle-
vó adelante en El Salvador el 
encuentro que reúne a organis-

mos oficiales ligados al registro de pro-
ductos veterinarios de toda la región de 
las Américas conocido en todo el sec-
tor como CAMEVET.  

Si bien no cuentan con la posibilidad 
de votar ningún tipo de resolución, de 
este evento también participan referen-
tes técnicos de laboratorios de distintos 
países, formando parte de las mesas de 

D

Industria

Productos veterinarios: ¿qué temas se 
debaten en la región?

Todos juntos. El encuentro se llevó adelante de manera presencial y asistieron representantes de distintos países de nuestra región.

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ LAS 
CONCLUSIONES DEL 

FORO EN PDF

Desde el lado de la industria, la problemática está en las 
exigencias en la guía de estabilidad, en el reconocimiento 

sobre certificado de libre venta, como así también en la guía 
de etiquetado por sus diferencias entre países. DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR

redaccion@motivar.com.ar
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EVITAR LAS CARENCIAS AUMENTA LA PRODUCCIÓN

Presentan un cobre de fácil aplicación 
y mayor duración

Profesión

Agropharma avanza en su propuesta 
de innovar en la generación de produc-
tos veterinarios que impulsen mejoras 
no solo en la aplicación, sino también 
en su durabilidad.

“Es así que lanzamos Cuprifarma 
MAX (Ver recuadro), una formulación 
que contiene cobre además de selenio 
y zinc, cuyo diferencial es la tecnología 
flow con la que es elaborado”, explicó 
el biotecnólogo Juan Colman en repre-
sentación del laboratorio nacional. 

Y agregó: “Históricamente, el cobre 
era una complicación en la manga o 
duraba sólo 60 días en el animal. Nues-
tra tecnología es sencilla de inyectar y 
cubre por más de 115 días, una ventaja 
para afrontar la temporada de servi-
cio”, aseguró el referente de Agrophar-
ma para luego dar más detalles sobre 
la tecnología de liberación controlada 
“flow” que ya se encuentra presente en 
otros productos y desarrollos del labo-
ratorio veterinario nacional. 

“La misma combina activos solubles 
e insolubles en altas concentraciones. 
Al ser aplicados, genera micro depósi-
tos que le permiten aportar los activos 
por más tiempo. De esta manera Cu-
prifarma MAX garantiza un mayor pe-
ríodo de cobertura de cobre frente a su 
competencia en una presentación muy 
fácil de aplicar. Garantiza más cobre 
por más tiempo”, aseguró el experto. 

Según Colman, las tecnologías de 
liberación controlada cuentan con el 
beneficio de alcanzar rápidamente el 
rango terapéutico deseado, a la vez de 
lograr una meseta que perdure el tiem-
po deseado en el organismo del animal. 

 
¿Para qué?

Es relevante tener presente que la 
administración estratégica de este tipo 
de productos permite prevenir pérdidas 
en la actividad por menor peso al des-
tete, menor desarrollo y engorde de los 
terneros, así como también mayor re-
tención de placenta y animales débiles 
luego del parto. 

Asimismo, la aplicación de su-
plementos como Cuprifarma MAX 
permite un mejor estado de la ha-
cienda, impulsando sus defensas 
frente a enfermedades infecciosas, 
aumentando su respuesta inmunita-
ria y jugando también un rol clave 
en el control de las diarreas.

“Otra ventaja a campo es que, al 
poseer una fórmula de liberación lenta, 
admite 2,5% de cobre, mientras que la 
mayoría de los productos tienen 1,5%”, 
aseguraron desde Agropharma. 

“El objetivo es revertir las pérdidas 

» Siguiendo la línea de 
sus últimos lanzamientos, 
Agropharma pone esta vez 
su tecnología de liberación 
controlada “flow” al servicio 
de un nuevo producto, 
Cuprifarma MAX, estratégico 
para la ganadería local.

i bien en nuestro país los veteri-
narios impulsan su utilización y 
los productores conocen los be-

neficios de hacerlo para evitar pérdidas 
productivas y económicas, la aplica-
ción de suplementos minerales en los 
bovinos (principalmente cobre) está le-
jos del potencial necesario en relación 
con las carencias que se hacen visibles 
en distintas zonas del país.

Es cierto que las inclemencias del 
clima, la superposición de tareas y 
la propia dinámica del día a día en la 
producción plantean la imperiosa ne-
cesidad de ser cada vez más efectivos 
en sus intervenciones. Y es por ello que 

S
Suplementación mineral. Ayuda a prevenir y controlar pérdidas productivas en los animales.

Continúa »»

biochemiq.com
Tel.: 0810 333 1692  | Whatsapp: 11 5048 9969

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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y daños que ocasionan las carencias 
de cobre, selenio y zinc. Ahora pro-
ductores y veterinarios cuentan con 
Cuprifarma Max, producto que rin-
de 32% más por frasco y que encima 
en un período reproductivo hay que 
usar una sola dosis en lugar de dos”, 
reforzó Juan Colman, para también 
destacar que Agropharma sigue de-
sarrollando alternativas vinculadas 
tanto con tecnologías de extensión, 
liberación controlada y liberación 

sostenida, para optimizar dosis”.
 

Lo que se viene
“Agropharma Salud Animal inició 

este camino desde su creación y hoy se 
enorgullece de presentar sus avances en 
innovación para Una Sola Salud. In-
vertimos estratégicamente en recursos 
humanos y tecnológicos. Rompiendo 
paradigmas, realizamos convenios con 
universidades nacionales, institutos 
de investigación y salud, potencián-

donos y generando trabajo genuino”, 
le comentaba recientemente Ricardo 
Capece, presidente de Agropharma a 
MOTIVAR, en lo que es la previa de una 
serie de acciones que la empresa sigue 
llevando adelante y que tiene en carpe-
ta para futuros lanzamientos:

 » Investigaciones para emplear esta 
plataforma “flow” también en el de-
sarrollo de un producto (bioadhesi-
vo) pour on similar a los que hoy se 
utilizan en el norte argentino y cuyas 
pruebas se están realizando junto a 
la FCV de la UNNE.

 » Ensayos para un nuevo antibiótico 
contra las mastitis en la lechería, 
con el cual se apunta a reducir con-
siderablemente la cantidad de apli-
caciones, alcanzando obviamente el 
resultado terapéutico esperado. 

 » Nuevas combinaciones de antipa-
rasitarios que potencien el efecto 
de distintas drogas, prolongando su 
efecto.

 » Trabajos para el encapsulamiento de 
células vivas, impulsando trabajos 
de extensión de vida útil en semen 
de cerdos, con el firme objetivo de 
optimizar las inseminaciones.

 » Reactivos de diagnóstico y control 
de usos in vivo e in vitro

 » Vacunas a subunidades. 
 » Se está trabajando en la obtención 

de geles hidrófilos con mayor homo-
geneidad y capacidad de adsorción 
antigénica. 

 » Bio-fármacos (mastitis en bovinos).
“La mejora contínua impulsada por 

la innovación, sumada a medidas de 
bioseguridad adecuadas, garantizará 
una ganadería futura más sostenible y 
la protección de la salud pública”, con-
cluyó Capece. 

VER lanza al mercado, Equi-
midina, un sedante analgési-
co formulado a base de De-

tomidina, un principio activo de bajo 
peso molecular y comportamiento 
altamente lipofílico que permite una 
mayor penetración en el Sistema Ner-
vioso Central, asegurando una seda-
ción rápida y de larga duración.  

Su efecto sedativo supera 10 
veces el de la Xilazina debido a su 
mayor especificidad por los recep-
tores alfa2 adrenérgicos. 

Esto permite llevar adelante 
prácticas veterinarias seguras para 
los animales y para los veterinarios.

Se presenta en frasco multidosis 
que permiten tratar hasta 10 caballos.

Más información en la Web www.
over.com.ar. 

PROCEDIMIENTOS SEGUROS

OVER lanza 
Equimidina

O

» Se trata de un 
sedante analgésico para 
caballos, formulado a 
base de Detomidina.
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Zoo
Queratovac

Lográ una mayor inmunidad contra la QIB vacunando 
60 y 30 dias antes del periodo de mayor incidencia de 

esta enfermedad y realizando un correcto manejo 
sanitario, reduciendo al máximo los factores 

predisponentes (estrés, moscas, polvo, pasto seco, 
viento, hacinamiento y radiación solar, entre otros).

Protección contra la 
Queratoconjuntivitis 

BU

ENAS PRÁCTICAS DE

MANUFACTURA

zoovac.arinfo@institutozoovac.comwww.institutozoovac.com

Composición: IBR (Herpesvirus bovino tipo 1), 
Moraxella bovis y Trueperella pyogenes 

(Arcanobacterium pyogenes).

“MÁS DE 115 DÍAS DE COBERTURA POR APLICACIÓN”

Cuprifarma Max es una suspensión Inyecta-
ble acuosa, con características
de solución líquida. “Es un Flow (suspen-
sión concentrada fluida) que contiene cobre, 
selenio y zinc en altas concentraciones de 
efecto prolongado”, aseguran desde el la-
boratorio Agropharma en relación a su nue-
vo lanzamiento. 
Está indicado para la pre-
vención y tratamiento de 
carencias de Cobre, Selenio 
y Zinc en bovinos. Alteracio-
nes del pelaje. Pérdida del 
apetito, de peso. Falta de 
desarrollo. Baja fertilidad. 
Problemas óseos. Anemia. 
Diarreas inespecíficas. Sus-
ceptibilidad a enfermeda-
des infecciosas.
Entre sus beneficios se 

destaca el efecto prolongado: una sola apli-
cación de Cuprifarma MAX en zonas de ca-

rencia de Cobre, alcanza para 
cubrir los
requerimientos por más de 115 
días; y un rendimiento 32% su-
perior en dosis por frasco. Los 
interesados en acceder a los 
estudios de campo realizados 
con Cuprifarma MAX y a más 
información sobre el desarro-
llo, pueden descargar el ma-
nual del producto escaneando 
el Código QR que completa 
este artículo.

ESCANEÁ EL CÓDIGO QR 
Y DESCARGÁ EL MANUAL 

DE CUPRIFARMA MAX

“La mejora continua impulsada por la innovación, sumada a medi-
das de bioseguridad, garantizará una ganadería más sostenible y 
la protección de la salud pública”. Ricardo Capece, Agropharma.
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do la relación de las personas 
con sus animales, hoy existe lo 
que llamamos la humanización 
y con ella un nuevo paradigma 
de cuidados. Se ha pasado de ser 
“dueños de mascotas” a “pa-
dres de animales de compañía”. 

La declaración la realizó la 
MV Rosario Ares, Gerente Téc-
nico y de Salud Pública para la 
región APUB (Argentina/Para-
guay/Uruguay/Bolivia) de Boe-
hringer Ingelheim en el marco 
del encuentro “Evolución del 
vínculo humano-animal. Tendencias y de-
safíos” organizado recientemente.

Como puntapié para comprender el nue-
vo contexto y nueva forma de relación entre 
los humanos y sus animales de compañía, 
en la reunión se presentaron los resultados 
de la investigación “Mascotas, personas, 
encuesta pandémica: Navegando por la pa-
ternidad de las mascotas en la nueva norma-
lidad” (Freshpet survey) que concluyó: 

 » 55% de los tutores se sentían culpa-
bles de volver a trabajar 

 » 44% preferían pasar el encierro con 
animales de compañía y no parejas

 » 13% tuvo que hacer cambio en su carrera 
laboral para no dejar a sus animales

 » 72% dijo que pasar tiempo con ellos 
le redujo el stress

 » El 38% quisiera tener otra mascota 
para que le haga compañía a la ac-

tual cuando va al trabajo
“Se puede ver claramente el cambio 

en la mirada y la relación que comparte 
un humano con su animal de compañía. 
Los tutores dicen que la pandemia ha 
arrojado nueva luz sobre cuánto signifi-
can sus animales para ellos, tanto que es-
tán afectando las decisiones importantes 
de vida”, agregó la Dra. Ares. 

Durante la reunión, de la que partici-
paron más de 350 veterinarios del país y de 
la región, también expusieron los doctores 
Pablo Borrás, médico Veterinario dedicado 
a las enfermedades parasitarias e infeccio-
sas en pequeños animales, y Alonso Prado 
Masías, Director Técnico Global – Bioló-
gicos- Pets de Boehringer Ingelheim, quie-
nes hablaron sobre los nuevos desafíos que 
representa el manejo de las enfermedades 
parasitarias e infecciosas de los animales así 

como también su impacto en el 
entorno familiar.

Si bien en el contexto pan-
demia se comprobó un au-
mento de la medicalización, 
los especialistas refirieron 
que esa tendencia no se dio 
plenamente en el segmento 
vacunas, por lo que reforza-
ron las recomendaciones en 
cuanto a la tenencia respon-
sable y a su profilaxis.

En ese sentido, el Borrás des-
tacó que el control de los endo-

parásitos es clave para la salud y el bienestar; 
y que, si bien algunos pueden ser asintomá-
ticos, es crucial su diagnóstico y tratamiento. 

También hizo foco en la importancia de 
la limpieza y desinfección de los hogares. 

Rabisin en Santa Fe
Casi en simultáneo a la realización del 

evento, Boehringer Ingelheim anunció 
que, a través de una alianza con Esperanza 
Distribuciones y el gobierno de la provin-
cia de Santa Fe, se concretó la donación 
de 150.000 dosis de su vacuna Rabisin® 
contra la rabia, para ser aplicadas en forma 
gratuita a perros y gatos de esa provincia. 

Ares afirmó: “Con ésta y otras inicia-
tivas, Boehringer Ingelheim contribuye a 
aportar más salud para personas y animales 
en nuestro país. La lucha contra la rabia re-
quiere de un esfuerzo mancomunado”.  

CON EL FOCO EN LA EVOLUCIÓN DEL VÍNCULO HUMANO – ANIMAL

Boehringer Ingelheim cierra el año con 
acciones y novedades

» La empresa realizó un 
evento del cual participaron 
350 médicos veterinarios 
especializados en animales 
de compañía y anunció la 
entrega de 150.000 de dosis 
de vacunas antirrábicas al 
gobierno de Santa Fe.

n un contexto postpandemia en el 
que el número de personas que po-
seen un animal de compañía ha au-

mentado recientemente en varios países, Ar-
gentina representa el porcentaje de hogares 
con mascotas más alto a nivel mundial: “La 
adopción aumentó un 200% en pandemia, 
hoy el 80% de los hogares de nuestro país 
tiene por lo menos uno. De la mano de este 
fenómeno, se pudo ver cómo fue cambian-

E

Industria

Juntos. Alonso Prado, Rosario Ares, Fabiola Cabriosi y Pablo Borrás.

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

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA 

COBERTURA DEL 
EVENTO
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» La compañía argentina 
es la primera en lograr esta 
certificación IRAM que pone 
una nueva meta para sus 600 
tambos proveedores y eleva la 
vara de todo el sector. 

os cinco principios en los cuales se 
apoya el bienestar animal son los si-
guientes: “Libre de hambre y sed”, 

“Libre de incomodidad física”, “Libre de 
miedo y ansiedad”, “Libre de dolor y enfer-
medad” y “Libre para expresar su compor-
tamiento natural”.

En este sentido, Mastellone Hnos, uno 
de los dos jugadores más grandes de la in-
dustria láctea local, desarrolló un sistema 
de gestión que cuenta con un Protocolo de 
Evaluación del Bienestar Animal en esta-
blecimientos lecheros que, a través de un 
exhaustivo relevamiento, servirá como guía 
para lograr mejorar y gestionar las con-
diciones óptimas de confort y salud de los 
animales. De la mano de IRAM, logró así 
el primer sello de Bienestar Animal del país, 

compromiso de trabajo que 
tiene como objetivo que la tota-
lidad de los animales involucra-
dos en la producción de leche se 
desarrollen y vivan en adecua-
das condiciones de bienestar. 

“Detrás de la leche obtenida 
bajo estas acciones, existen nu-
merosos beneficios que aportan 
no sólo a la calidad de la ma-
teria prima, sino también a la 
sustentabilidad de la actividad, 
ya que mejora el bienestar de 
los animales y el ambiente que 
los rodea”, señala en diálogo 
con MOTIVAR Luis Demicheli, 
gerente de Sistemas de Gestión 
y Sustentabilidad de Mastellone 
Hnos., que tiene entre sus accio-
nistas a los sucesores de la fami-
lia fundadora, un fondo de in-
versión, la local Arcor y la francesa Danone. 

En el marco del desarrollo de esta cer-
tificación, Mastellone Hnos. incorporó un 
área responsable y especializada la cual llevó 
adelante el relevamiento de los tambos nece-
sarios para poder obtener esta certificación. 

Esto fue acompañado de capacitaciones 
y jornadas de actualización para producto-
res en distintos puntos del país. 

La leche que utiliza Mastellone Hnos. 
para elaborar productos depende de aproxi-
madamente 200.000 vacas adultas y 300.000 
animales de otras categorías como terneras 

y vaquillonas que se encuentran distribuidas 
en aproximadamente 600 establecimientos 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, La Pampa, San Luis y Rio Negro.

MOTIVAR: ¿Cuándo surgió la intención de 
avanzar con este sello de bienestar animal?

Luis Demicheli: A lo largo de su historia, 
La Serenísima se ha esforzado en pos de la 
innovación, liderando los principales cam-
bios producidos en la industria alimenticia 
nacional, entre los que se destacan la prime-
ra leche pasterizada en botella de vidrio, el 

L

desarrollo del famoso sachet, la 
innovadora línea de leches fun-
cionales y la leche con menos de 
50.000 bacterias por mililitro. 

Casi un siglo después, defi-
nimos un camino guiado por la 
innovación y el desarrollo de la 
industria alimenticia argentina.

La Serenísima es una de las 
pioneras a nivel regional en rea-
lizar este tipo de certificación de 
bienestar animal a gran escala 
en la producción lechera. 

Hemos trabajado a lo largo 
de nuestra historia junto a los 
productores para promover el 
bienestar animal, reconociéndo-
lo como un pilar fundamental 
en el inicio de la cadena láctea 
desde hace años. 

Durante 2022 decidimos dar 
un paso más y certificamos nuestro sistema 
de Gestión del Bienestar Animal siguiendo 
los lineamientos de la nueva ISO 34.700 
(ISO, 2016), una de las normas más avan-
zadas de la actualidad. Este compromiso de 
trabajo tiene como objetivo garantizar que 
la totalidad de los animales involucrados en 
la producción se desarrollen y vivan en ade-
cuadas condiciones de bienestar.

¿Qué papel juegan los productores? ¿Ofre-
cieron resistencia o se involucraron en el 
proceso desde el primer momento?

Mastellone Hnos.: el detrás de escena de 
su flamante sello de bienestar animal

LD: Los productores son fundamentales, 
son los que implementan los principios de 
bienestar animal en sus tambos. Para no-
sotros es importante que trabajen este tema 
por convicción, en la búsqueda de mejoras 
en las actividades que realizan día a día. 

Asimismo, los animales son la base de 
la producción lechera, es por esto que nos 
comprometemos a trabajar junto a los pro-

ductores remitentes de leche para continuar 
desarrollando las medidas necesarias que 
aseguren las mejores condiciones de confort 
y salud de las vacas. Como empresa nuestra 
función es llevar adelante un sistema de ges-
tión del bienestar animal y complementarlo 
con la divulgación y concientización de este 
importante concepto. Todos los tambos que 
nos abastecen, o quieran hacerlo, fueron o 
serán relevados en su debido momento para 
obtener un diagnóstico de situación y poder 
identificar los puntos a mejorar.

¿Para el productor implica un costo adicio-
nal? ¿Y en cuanto al beneficio? 

LD: Para el productor no hay costos adi-
cionales, pero trabajar sobre el bienestar de 
los animales trae importantes beneficios 

para el tambo. Por ejemplo, un animal con 
un adecuado nivel de bienestar es más salu-
dable, tienen menor riesgo a enfermedades y 
lesiones y mejora en la producción.

¿Cómo se garantiza que se cumplen todos 
los requisitos para tener el sello?

LD: Determinar el nivel de bienestar ani-
mal es una tarea compleja, por lo que es ne-
cesario disponer de una metodología sisté-
mica para realizar una correcta evaluación, 
es por esto que desarrollamos el Protocolo 
de Evaluación del Bienestar Animal en esta-
blecimientos lecheros. 

Es una herramienta que establece cri-
terios medibles y métodos de evaluación 
correspondientes, para disponer de infor-
mación objetiva, que permita establecer 

el seguimiento de indicadores que sirven 
para evaluar las condiciones y el estado de 
los animales, identificar mejoras y estable-
cer un programa de trabajo para mejorar 
las condiciones de bienestar animal en los 
casos que corresponda.

¿Esperan un efecto contagio en la industria 
al ser un referente del sector?

LD: Con este sello, buscamos impulsar 
una actividad lechera en la que se busque 
que los animales sean tratados con respe-
to, cuidado y de acuerdo con las normas 
éticas y de bienestar animal. 

Creemos que para impulsar una industria 
más sustentable y moderna es importante que 
estos temas se vuelvan estratégicos, por lo que 
esperamos que cada vez más empresas se su-
men en la búsqueda de la certificación.  

Impulso. La medida sin dudas fomenta el avance del tema en el sector.

Demicheli. Gestión y Sustentabilidad.

Patrocinado por Fatro Von Franken

Industria

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

“Para nosotros es importante que los productores trabajen este 
tema por convicción, en la búsqueda de mejoras”. 

Luis Demicheli, Mastellone Hnos.
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Brasil, pero para no generar un atraso 
genético del mercado local sí es posible 
hacerlo desde Canadá. 

Como mecanismo de contingencia, 
el organismo oficial ha realizado diver-
sas charlas virtuales y otras presencia-
les, mostrando algunos resultados de 
estudios teóricos, en los que, aplicando 
modelos preexistentes, se calcularon el 
tiempo de diseminación e impacto pro-
ductivo de ambas enfermedades.  

Y los resultados son impactantes, ya 
que, si ingresaran cualquiera de estas 
dos enfermedades, harían estragos con 
la producción.

El otro golpe duro que recibió el 
sector fue el valor de los insumos, 
principalmente las materias primas 
que al ser commodities, sufrieron esa 
disparada alcista, debida a la guerra 
en Ucrania, situación que se proyectó 
hasta fines del invierno.

No solo se elevó el valor del alimento 
por el maíz y la soja, sino también por 
los microelementos y los antibióticos. 

Estos últimos también vieron afec-
tado su abastecimiento, en el marco 
de una tendencia creciente de produ-
cir carnes libres de antibióticos y la 
oferta de alimentos iniciadores sin 
antimicrobianos. 

Enfermedades que vuelven
Este año, también en Argentina se ha 

experimentado la reemergencia de en-
fermedades como las Pericarditis, Peri-
tonitis, Artritis, producidas por agentes 
del grupo de los “suis”, varias bacterias 
que comparten la sensibilidad a los an-
tibióticos que se busca dejar de utilizar 
por su participación de la RAM (Resis-
tencia Antimicrobiana) como la Amoxi-
cilina, Ceftiofur y ciertas tetraciclinas 
como la Oxitetraciclina.

Siempre estos agentes (Glasserella, 
Staphilococcus, Estreptococos) están 
condicionados por las Buenas Prácticas 
de Manejo, el ambiente y por las medi-
das de Bioseguridad de las granjas. 

Estas últimas, son un conjunto de ac-
ciones y estrategias orientadas a preve-

nir el ingreso, la diseminación y el con-
tagio de enfermedades a otras granjas. 

Dentro de las medidas más impor-
tantes debemos hacer hincapié para 
poder avanzar en este sentido, se desta-
ca la importancia de propiciar el uso de 
cuarentenas, que son ni más ni menos 
instalaciones que permiten aislar a los 
animales que ingresan en las granjas, a 
su vez debemos actuar en el control de 
los camiones que transportan animales 
o alimento, con claros protocolos de la-
vado y desinfección. 

Por último, el manejo interno de 
las granjas: con la posibilidad de rea-

LLEGARON INNOVACIONES AL MERCADO

Sanidad: ¿cómo fue el año para la 
producción porcina?

esde comienzos de año 2022, la 
preocupación del sector porci-
no argentino estuvo enfocada 

en la eficiencia de producción, pero 
mirando desde muy cerca las amena-
zas sanitarias, que hoy se centran en: 
Peste Porcina Africana, causante de la 
pandemia que tiene cercado el mercado 
europeo, que también casi quiebra al 
mercado chino; y el PRRS (Síndrome 
Reproductivo y Respiratorio Porcino) 
ya que, a finales de 2021, se detectaron 
3 sueros positivos en animales repro-
ductores provenientes de Brasil. 

Luego de este shock, la resolución 
por parte del Senasa y las casas de ge-
nética fue no importar animales desde 

D

Análisis

» Con la mirada puesta en lo 
que ocurre con la Peste Porcina 
Africana y el PRRS, las granjas 
vieron reemerger algunas otras 
enfermedades en el marco de 
una marcada tendencia por 
reducir el uso de antibióticos.

Asesorar. En los tiempos que viene, la palabra de los veterinarios será clave.

MV EUGENIO VALETTE
FCV La Plata

Eugenio.valette@gmail.com
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lizar el manejo “Todo dentro / Todo 
fuera”, permitiendo generar tiempos 
de vacío sanitario, entre grupo y gru-
po de animales. 

Bioseguridad
Continuando con este repaso, po-

demos decir que la bioseguridad fue 
el gran tema que ocupó los escena-
rios en el congreso IPVS (Congre-
so Internacional de la Sociedad de 
Veterinarios especializados en Por-
cinos), realizado en Río de Janeiro 
hacia fines de junio. 

Este congreso es el mayor en-
cuentro técnico del sector porcino, 

a nivel mundial.
Otro punto importante que tuvo 

una gran repercusión fue el uso efi-
ciente de antimicrobianos y los pla-
nes estratégicos de medicación, junto 
con las nuevas estrategias vacunales, 
para controlar enfermedades de alto 
costo productivo.

La gran batalla se libra con la Neu-
monía Enzoótica Porcina, originada 
por el Mycoplasma hyopneumoniae, 
causante de muchas pérdidas para 
productores y veterinarios debido a la 
merma de peso solapada por bacterias 
secundarias a este microrganismo.

Volviendo a nuestro medio hacia fi-
nales del año pu-
dimos asistir a las 
Jornadas de Ac-
tualización Por-
cina (ex Congre-
so Nacional de 
Producción Por-
cina) organizado 
por la UNRC, 
en las mismas 
instalaciones de 
la Facultad de 
Veterinaria, en 
la ciudad de Río 
Cuarto, Córdoba. 

Allí también 
se reunieron los 
principales labo-

ratorios, profesionales y docentes de 
todo el país. 

Como puntos importantes también 
es significativo destacar las nuevas tec-
nologías que llegaron al sector porcino 
de Argentina, a través de aplicaciones y 
sistemas de gestión sanitaria que per-
miten monitorear la sanidad en el con-
texto productivo, pudiendo calcular los 
miligramos de drogas aplicados por 
animal en un período de tiempo. 

Además, hoy, podemos correlacio-
nar los signos clínicos y hallazgos de 
necropsias con brotes de las enferme-
dades y sus resultados productivos, 
poder comparar diferentes lotes a los 
cuales se le aplican diferentes PEMs 

(Planes estratégicos de Medicación), 
y evaluar los resultados productivos y 
económicos.

También llegaron Apps que sir-
ven para hacer diagnóstico rápido y 
comparativo con otras granjas loca-
les y regionales.

Pero como siempre se dice, lo mejor 
queda para o último. 

Recientemente fueron presenta-
dos dispositivos para la aplicación 
de vacunas con la innovación de ser 
libres de agujas y, por lo tanto, de 
sufrimiento animal. Estas depositan 
muy pequeñas dosis de inóculo en la 
dermis, mejorando mucho más la res-
puesta inmune, procurando el bienes-
tar animal y agregando trazabilidad 
al proceso de vacunación.

Producir más y mejor
Todo el trabajo, tanto público 

como privado, se está enfocando en 
producir más y mejor carne porcina 
saludable, de calidad y bajo normas 
internaciones. Lo que se espera para 
los próximos años es volver al mundo 
con saldo exportables, para lo cual 
las asociaciones de productores vol-
vieron a enviar misiones al continen-
te asiático, en búsqueda de mercados 
que acepten nuestra carne. 

No debemos olvidar de nuestro alto 
estatus sanitario, por el cual los vete-
rinarios debemos ser los más interesa-
dos en trabajar junto al productor para 
lograr reglas claras y consistentes que 

le permitan producir expresando el ma-
yor potencial genético pero que, a su 
vez, sea rentable y estable en el tiempo 
para su negocio.

También es una difícil tarea la 
de limitar el ingreso de carne a bajo 
costo de países como Brasil, que en 
ciertos momentos de año copan las 
góndolas de los supermercados, re-
trasando el acompañamiento del de-
sarrollo local.

Y como cierre debemos entender 
que la sanidad es la llave que nos puede 
abrir puertas al mundo y que, sin duda, 
somos los veterinarios los encargados 
de proteger lo logrado hasta ahora. 
Para ello, es indispensable la capacita-
ción y trabajar en pos del cumplimien-
to de las normas.  

“Vemos la reemergencia de enfermedades como las 
Pericarditis, Peritonitis, Artritis, que comparten la sensi-
bilidad a los antibióticos que se busca dejar de utilizar, 
como la Amoxicilina, Ceftiofur y ciertas tetraciclinas, 

como la Oxitetraciclina”.

“Somos los veterinarios los encargados de proteger el esta-
tus sanitario logrado hasta ahora por la producción local”.

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

Alertas. No se debe subestimar el status sanitario local.
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DR. JOSÉ LUIS KONRAD
Cátedra de Teriogenología. Instituto 

de Reproducción Animal, FCV-UNNE. 
Investigador adjunto CONICET.

a especie bubalina viene creciendo 
como alternativa productiva hace 
años en la Argentina. La población 

actual es de 250.000 cabezas y el 88% se 
encuentra en la región NEA. El búfalo es 
un animal multipropósito, capaz de adap-
tarse a una gran diversidad de ambientes y 
transformar plantas de bajo valor nutriti-
vo en carne y leche de primera calidad. Es 
un animal de alta rentabilidad sobre todo 
en ambientes desfavorables. Argentina 
presenta regiones inexplotadas o explota-
das ineficientemente desde el punto de vis-
ta pecuario, como son los sectores bajos 
e inundables, ambientes favorables para la 
producción bubalina, que totalizan unos 
ocho millones de hectáreas.

¿Qué papel juega la reproducción?
El búfalo es una especie poliéstrica que 

exhibe una estación reproductiva, 
cuando disminuyen las horas luz, 
en otoño-invierno. Debido a las 
diferencias en horas luz entre esta-
ciones del año, esta estacionalidad 
es bien marcada en Argentina, la 
recomendación es realizar un servi-
cio estacionado entre abril y junio.

El tiempo de gestación prome-
dio es de 310 días, dependiendo de 
la raza, en la raza Murrah es de 
305 días, mientras que en la raza 
Mediterránea es de 315 días. El 
puerperio es de 45 días, por lo que 
esta especie es capaz de producir 
un bucerro (categoría ternero) por 
año. Los partos se producen entre 
febrero a abril, y el peso de las crías 
es entre 40 y 45 kg; el canal del 
parto en la hembra es grande, por 
lo que los problemas de parto son prácti-
camente nulos. El destete de los bucerros 
se realiza en octubre-noviembre, con un 
peso de entre 280 y 220 kg, en condiciones 
extensivas de producción. Las hembras 
son muy longevas, permaneciendo en el 
rodeo entre 18 y 25 años, y producen alre-
dedor de 15 crías en su vida reproductiva. 
Por el contrario, los machos, al ser una es-
pecie muy gregaria, son muy dominantes 
y es necesario descartarlos a los seis años.

La inseminación artificial a tiempo fijo 
es la biotecnología que más se utiliza para 
conseguir la mejora productiva en los ro-

L
deos e incorporar genética de animales 
superiores. Las búfalas se caracterizan por 
no presentar una conducta homosexual 
marcada, siendo de poca intensidad sus 
manifestaciones de celo. 

Docentes de la Facultad de Ciencias Ve-
terinarias de la UNNE, vienen trabajando 
hace más de 20 años en investigaciones en 
esta especie, actualmente existen disponi-
bles protocolos de inseminación artificial 
a tiempo fijo, para inseminar búfalas en 
estación reproductiva (meses de abril a ju-
nio) y en época de transición reproductiva 
(agosto a octubre) con resultados de preñez 

muy satisfactorios, similares a los 
obtenidos en vacunos.

Un futuro auspicioso
Debemos mencionar un hecho 

muy auspicioso para la ganade-
ría bubalina del país, como lo es 
la creación del Centro Integral de 
Inseminación Artificial Bubalino 
(CIIAB), aprobado por Senasa y 
ubicado en Paraje Florentín, en 
cercanías de General Paz, Corrien-
tes, el cual cuenta con material ge-
nético de reproductores de la raza 
Murrah y Mediterránea, de exce-
lente calidad, lo que contribuirá 
sin dudas a acelerar el crecimiento 
genético del búfalo en Argentina.

La producción in vitro de em-
briones es aún tema de investiga-

ción, debido a particularidades fisioló-
gicas, como la menor reserva ovárica de 
ovocitos, es menos eficiente comparado 
con otras especies, hay becarios realizan-
do doctorados con tema, buscando me-
jorar la técnica para que en poco tiempo 
esté disponible a los productores locales.

Son muchos los productores que 
todos años se suman a esta actividad, 
incorporando a la actividad ganadera 
vacuna, la bubalina que, por su capaci-
dad de adaptación a los campos margi-
nales, resulta en una interesante alter-
nativa productiva. 

EL CICLO REPRODUCTIVO EN BÚFALOS

¿Cuál es el papel de la IATF en la 
producción bubalina?
» Repasamos el potencial 
de la actividad y del flamante 
Centro Integral de Inseminación 
Artificial Bubalino inaugurado 
en Corrientes. 

Profesión

Activos. La actividad plantea desafíos a la profesión.
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servicios a fin de ser cada vez más efi-
cientes y competitivos en nuestro país, 
la región y el mundo.

Entendiendo esto, desde MOTIVAR 
realizaremos un breve repaso por lo 
que fue la participación de estas em-
presas en la Cumbre de la Industria 
Veterinaria Argentina que contó con 
Vrayto Logística como Main Sponsor 
y también con otras de la talla de La-
boratorios Plásticos, Chemo Romikin, 
TOVER, Copreva, Insalcor, Toscana 
Ingeniería, Sartorius y Richmond Vet 
Pharma (Ver recuadro).

 
Logística veterinaria

Con toda la pasión y vocación que 
la caracteriza como empresa familiar, 
Vrayto Logística celebró su 30° Ani-
versario brindando soluciones logísti-
cas exclusivas para la industria veteri-
naria argentina. Presente en el evento, 
la segunda generación de la familia 
De Silvestre conformada por los her-
manos Juan Manuel, Natalia y Juan 
Pablo, destacó el crecimiento de la 
empresa y la importancia de mantener 
los valores, principios y la impronta 
que su padre le dio a Vrayto.

Ya consolidada como líder en el ru-
bro, la empresa crece con sus depósitos 
con cámaras de frío y racks modulares, 
donde suma vehículos y personal. 

“Estamos orgullosos de poder 

acompañar a los laboratorios veterina-
rios en su crecimiento y apoyándolos 
con un servicio logístico de alta cali-
dad, siempre adaptándonos a sus nece-
sidades y requerimientos”, aseguraron 
los referentes de Vrayto.

 
Estabilidad, temperatura y humedad

Con más de 50 años abasteciendo 
de equipamientos a laboratorios de 
Argentina y la región, COPREVA 
participó de CIVA 2022 y de la mano 
de su responsable, Jorge Troncoso, 
destacó su oferta de estufas de culti-

vo, secado y esterilización. 
“Fabricamos también cámaras de 

estabilidad con control de temperatu-
ra y humedad, tecnología clave en la 
industria veterinaria”, explicó Tron-
coso. Además, destacó que están inno-
vando en cámaras frías de almacena-
miento y recordó que sus equipos son 
industria nacional y cumplen con nor-
mas ICH (Mercosur), GMP y también 
regulaciones de la FDA.

 
Diseños exclusivos

De la partida fue Mario de Magis-

REPERCUSIONES DE LA CUMBRE DE LA INDUSTRIA VETERINARIA ARGENTINA

» Las empresas que 
abastecen de insumos y 
tecnologías a los laboratorios 
veterinarios locales exponen 
su potencial y novedades 
para acompañar el 
crecimiento del sector.

iles son los pedidos de dosis 
de vacunas y unidades de 
fármacos que la industria ve-

terinaria abastece mensualmente para 
que se pueda dar seguimiento a los 
planes sanitarios de todas las especies 
animales en nuestro país.

Sin embargo, lo que no muchos ven 
es el esfuerzo, las inversiones y el com-
promiso de todos aquellos proveedo-
res de la industria de laboratorios que 
ponen a disposición sus productos y 

M

Novedades

Los proveedores de la industria pisan 
fuerte de cara a 2023

ESCANEÁ EL 
CÓDIGO QR Y MIRÁ 

EL RESUMEN DE 
CIVA 2022

tra, resaltando el posicionamiento de 
TOVER en el diseño y fabricación de 
máquinas de envasado para los labora-
torios farmacéuticos y veterinarios. 

“Estamos preparados para los de-
safíos, con una amplia gama de equi-
pos alimentadores de envases llena-
doras, cerradoras y etiquetadoras”, 
nos explicó. Y avanzó: “Contamos 
con tecnología para productos líqui-
dos, semi sólidos o polvos. Inyecta-

bles, orales, goteros, bidones, y jerin-
gas intramamarias. También equipos 
Uniblock para líquidos o polvos y 
Monoblocks compactos”. 

Destacando la presencia de sus equi-
pos en otros países de la región y un 
servicio de post venta a cargo de pro-
fesionales, el representante de TOVER 
renovó la invitación a los asistentes a 
CIVA 2022 a seguir trabajando juntos 
en el desarrollo de nuevos proyectos.

Materias primas de calidad
En diálogo con MOTIVAR, también 

Pía Aguirre fue contundente en cuanto 
al rol que la empresa a la que represen-
ta juega en el sector: “Chemo Romikin 
es sinónimo de principios activos. Es la 
calidad de nuestras materias primas la 
que nos permite ser el mayor comercia-
lizador de la industria veterinaria”.

Más allá de esto y de resaltar que 
la empresa forma parte del Grupo IN-
SUD, Aguirre hizo hincapié en que 
cuentan con proveedores homologados 
para sus distintas líneas de productos 
(antiinflamatorios, antiparasitarios, 
antibióticos y hormonales, entre otros). 

“Estamos a la vanguardia con nue-
vas moléculas, innovaciones y rapidez 
en asistencia técnica”, aseguró desde 
Chemo Romikin. 

Envases innovadores
“Desde hace más de 40 años somos 

la primera protección de la calidad de 
los productos que elaboran los labora-
torios veterinarios en Argentina”, nos 
decía Gustavo Pepe en representación 
de Laboratorios Plásticos.

“Producimos envases de diferentes 
formas y tamaños, acordes a las más al-
tas exigencias del mercado. Fabricamos 
en Argentina y exportamos a diferentes 
países del mundo como Nueva Zelanda, 
Kenia, Chile, Uruguay, Tailandia, Mé-
xico y España”, resaltó el profesional de 
reconocida trayectoria en el rubro. 

Detallando que puntualmen-
te cuentan con distintos formatos y 
materiales de envases para vacunas y 

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OUTLINE Aviso Copreva ABRIL 2022 - CMYK.pdf   1   4/4/22   15:26

Continúa »»

30 años. Natalia, Juan Pablo y Juan Manuel De Silvestre celebraron un nuevo 
aniversario de Vrayto Logística en el sector veterinario.
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fármacos veterinarios, Gustavo Pepe 
insistió en que Laboratorios Plásticos 
también está listo para acompañar a 
los laboratorios.

Reingeniería sin límites
Toscana Ingeniería estuvo represen-

tada por Adrián Di Giacomandrea, 
quien destacó el éxito del relanzamien-
to de una marca que ya cuenta con más 
de 30 años de presencia en la industria 
farmacéutica y veterinaria, brindando 
soluciones de envasado, desde la provi-
sión de maquinarias envasadoras, lle-
nadoras, tapadoras, equipos integrales: 
monoblock o línea block. 

“Brindamos soluciones a medida y 
con foco en la experiencia del usuario. 
Gracias al sistema modular, nuestros 
equipos permiten combinar necesida-
des de envasado con especialización en 
productos líquidos”, agregó, destacando 
también su vocación por acompañar a 
sus clientes desde el diseño, el desarro-
llo, la fabricación, la instalación y el post 
venta. “La industria está confiando en 
nosotros. Invitamos a los que aun no nos 
conocen a acercarse. Para Toscana Inge-

niería no hay proyectos chicos, aunque sí 
desafíos importantes”, completó.

“El corazón de todo el proceso”
Sartorius Argentina también fue parte 

del CIVA 2022 y su representante, Euge-
nia Carini, dejó en claro la vocación de la 
empresa líder en provisión de tecnologías 
para elaborar vacunas por acompañar el 
crecimiento de la industria argentina. 

“Somos un socio estratégico y con-
fiable. Tenemos una propuesta de va-
lor que permite trasladar las últimas 
tendencias a nuestros clientes, como 
lo hacemos con nuestros instrumentos 
analíticos, bolsas, filtros, bioreactores y 
lo haremos con en dos nuevas tecnolo-
gías”, aseguró Carini, refiriéndose a sus 
medios de cultivo y filtros de fibra hue-
ca. “Con los medios de cultivo, tengan 
la certeza y tranquilidad de que son 
químicamente definidos y no de origen 
animal. El abastecimiento está asegu-
rado. En cuanto a los filtros que suma-
mos, estamos seguros de que los clien-
tes reconocerán sus virtudes en cuanto 
a rapidez, eficiencia y competitividad”, 
cerró Eugenia Carini desde Sartorius.

Optimizando los procesos
Otra de las que siguen apostando 

por el sector veterinario local es Insal-
cor, compañía de origen uruguayo, con 
sedes en Argentina y Paraguay, dedica-
da a la importación y distribución de 
materias primas y principios activos.

Nuevamente representada en CIVA 
por Leandro Galatro, la empresa sigue 

vinculándose con el sector, con nuevos 
proyectos y desafíos. “Siempre buscamos 
acercarnos a la industria para posicionar 
nuestro trabajo y ofrecer los mejores ser-
vicios y productos”, aseguró Galatro. 

Y concluyó: “Tenemos expectativas de 
crecimiento. Estamos presentes y atentos 
a las empresas que necesiten de nuestros 
servicios para seguir creciendo”. 

Richmond Vet Pharma avanza 
en la difusión de su unidad de nego-
cios RVRC, exclusiva para brindar 
servicios de elaboración de distintas 
formas farmacéuticas -como terce-
rista- para otras empresas naciona-
les y multinacionales.

En ese marco, la empresa se hizo 
presente como Sponsor de la Cumbre 
Argentina de la Industria Veterinaria, 
lugar en el cual el responsable del ser-
vicio, Marcelo Carames, brindó más 
detalles sobre la propuesta.

“Richmond Veterinary 
Research Center ofrece 
distintos servicios de manu-
factura de las distintas for-
mas farmacéuticas, desde 
contratos de maquila hasta 
vinculaciones Full Servi-
ce, ajustándonos siempre 
a las necesidades de nues-
tros clientes”, aseguró el 
referente de Richmond Vet 
Pharma a MOTIVAR.

Y agregó: “Nuestra planta ubicada 
en Malvinas Argentinas (GBA) cuenta 
ya con 4 certificaciones oficiales GMP 
del Senasa, está registrada en otros 23 
países en todo el mundo como elabora-
dora de productos veterinarios y cuen-
ta con equipamientos de última tecno-
logía y alta capacidad productiva”.

“En la actualidad, el RVRC ya ofre-
ce sus servicios a más de 20 laborato-
rios tanto nacionales, como multina-
cionales”, reforzó Marcelo Carames.

RICHMOND VET PHARMA

“Ofrecemos nuestro servicio de 
elaboración para terceros”

Carames. Destacó las ventajas del RVRC.
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cambios necesarios para el futuro. La 
apertura del evento estuvo a cargo de 
Margarita Marquisio y Leo Cortese, de 
Nestlé, quienes afirmaron su interés por 
este tipo de encuentros poniendo en re-
lieve la importancia de las alianzas para 
cambiar el curso de la lechería en el país. 

En palabras de Marquisio, “esto que 
estamos haciendo es fundamental para 
empezar a pensar un futuro distinto”. 

Por su parte Cortese, profundizó el 
tema del impacto del cambio que se 
puede generar en la producción de le-
che si se gestionan los sistemas produc-
tivos buscando la sostenibilidad. 

Es por ello que afirmó que “en la 
lechería parece utópico pero los que es-
tamos trabajando en ello somos los que 
vamos a estar movilizando el cambio 
para futuras generaciones. No es solo 
ser eficientes productivamente para 
obtener un bien si no que tenemos que 
hacerlo cuidando el medio ambiente”. 

Foco en la sostenibilidad ambiental
Las exigencias mundiales en torno 

al cuidado ambiental y a la manera en 
la que se realiza la producción animal 
por parte tanto de los gobiernos, como 
de los consumidores, exigen hoy que los 
dueños de los tambos tengan la mirada 
fija en cómo hacer el manejo adecuado 
de los mismos para que la producción 
sea sostenible ambientalmente. 

Es por ello que desde MOTIVAR re-
saltamos algunos de los puntos que se 
conversaron en las charlas de Sergio 
Grossman y Cecilia Nasser, enfocadas 
en dar una mirada al tema. 

Son los jóvenes quienes en un futuro 
serán los encargados de llevar adelante el 
negocio y es gracias a que las nuevas gene-
raciones nacieron bajo la visión del cuida-
do del medio ambiente son quienes van a 
ser los movilizadores de este cambio.

Este es, según Grossman, uno de los 
aspectos que podrían asegurar el cam-
bio de perspectiva pues, como él mismo 
indicó: “están dadas las condiciones 

para que esto crezca. Los millennials y 
centennials nacieron bajo la visión de 
cuidar el medio ambiente”.

Ya no alcanza con solo generar va-
lor económico, la propuesta debe es-
tar acompañada de valor ambiental y 
social, es pensar en empresas de triple 
impacto donde se busca generar un im-
pacto positivo en todos los puntos de 
contacto en la producción. 

Según Grossman un aspecto impor-
tante también es entender que el mundo 
ha cambiado y que es el momento ade-

» Jóvenes de diferentes 
regiones lecheras del país, 
participaron de una serie 
de encuentros donde se 
planteó la necesidad de 
establecer buenas prácticas 
para lograr la sostenibilidad 
económica y ambiental en 
los tambos argentinos. 

l ciclo de Webinars organizado por 
la Universidad Austral, el área de 
lechería de CREA y la Fundación 

para la Promoción y el Desarrollo de la 
Cadena Láctea Argentina (FunPel) reu-
nió a más de 70 participantes y conferen-
cistas. Por medio de seis charlas se busca-
ba que jóvenes provenientes de diferentes 
regiones lecheras del país se informen 
sobre la sostenibilidad de los sistemas. 

El objetivo fue generar una agenda para 
la sostenibilidad de los sistemas lecheros y 
plantear temas a trabajar hacia adelante. 

Con cada tema se buscó darle res-
puesta a cómo se pueden generar los 

E

¿De qué depende la sostenibilidad de 
los rodeos lecheros?

Continúa »»

Para adelante. Los pasos que se den hoy, marcarán el futuro de los que vienen.

CRECE EL INTERÉS POR IMPULSAR MEJORAS EN LOS SISTEMAS

Industria / Profesión

CAMILA MONTAÑA
camila@motivar.com.ar
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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

cuado para abrazarlo pues, “el mundo 
hoy no acepta postulados en los que solo 
se piensa en el crecimiento económico, la 
sociedad tiene que vivir, por eso la empre-
sa no puede generar problemas al ambien-
te porque la gente tiene que vivir” enfatizó.

Además, en su exposición elevó algunas 
preguntas para animar a los participantes a 
pensar creativamente sobre el tema. “¿Po-
dremos pensar que una empresa es exitosa si 
gana dinero contaminando? ¿Es posible ser 
socialmente responsables y cuidadosos del 
medio ambiente estando al mismo tiempo 
preocupados por ser rentables? ¿Qué es la 
lechería 4.0? ¿cómo me puedo acercar a esa 
revolución y evolución de la lechería en este 
nuevo contexto que nos dejó la Pandemia?”. 

De esta manera terminó su presentación 
no sin antes dejar en claro que “la sociedad 
está tomando decisiones de compra teniendo 
en cuenta las acciones de la empresa a la que 
le compra, puede ser que aún no en Argenti-
na, pero afuera sí y ya va a llegar”. 

Cuidar el medio ambiente
Cecilia Nasser inició su charla afirman-

do que todas las actividades económicas 
y los recursos con los que desarrollamos 
esas actividades están involucradas con el 
ambiente, siendo entonces el tema de la 
sostenibilidad algo transversal. 

Es por ello que hizo hincapié en que 
“es fundamental producir de manera sus-
tentable y cuidando el medio ambiente”. 

Y se preguntó de qué manera se pue-
den llevar a cabo prácticas sustentables. 
Nasser es la coordinadora de la mesa de 
Río Cuarto y trabaja en la mesa de buenas 
prácticas agropecuarias y en CREA den-
tro de un proyecto de bioenergía, es desde 
allí que planteó su exposición. 

Y al igual que Grossman está de 
acuerdo en que “ya está instalada en 

la manera de pensar de los más jóve-
nes el cuidado del medio ambiente” 
y son ellos quienes van a ser dueños, 
directores, accionistas o asesores de 
las empresas del futuro. Y si bien se 
entiende que el manejo de un sistema 
de Tambo es complejo debido a las 
muchas variables que se deben tener 
en cuenta “todo esto debe hacerse de 
manera cuidadosa con el ambiente”.

Nasser desarrolló el concepto de lo 
que son las buenas prácticas agrope-
cuarias, mencionando que esto se logra 
procurando el bienestar de las perso-
nas, la sociedad y los consumidores 
mientras se cuida el ambiente y se bus-
ca la sostenibilidad económica. 

Es así como indicó la importancia 
de “hacer las operaciones todos los días 
más fáciles, económicas y confortables 
tanto para el operador como para los 
animales, sin descuidar la sanidad, ali-
mentación, genética y el cuidado del 
medio ambiente”. Esto, según Nasser, 
repercute en la calidad del ambiente y 
de la leche que se produce. 

Finalizó puntualizando dos desafíos 
a los que se enfrenta el sistema de pro-
ducción lechera para lograr la sosteni-
bilidad ambiental. 

Primero: La integración de las nue-
vas generaciones en las empresas pues 
se debe encontrar la manera en la que 
se insertan en las empresas ya que “tie-
nen otra conciencia ambiental”. 

Segundo: Existe mucha información 
útil y variada la dificultad es cómo ha-
cer la bajada de la teoría a la práctica 
pues es según Nassar clave entender la 
necesidad puntual de cada tambo pues 
“cada establecimiento debe tener su 
propio sistema de buenas prácticas, no 
es copiar y pegar”, finalizó.  

a producción de leche acumulada 
a septiembre de 2022 fue de 8.368 
millones de litros, representando 

un aumento de 4,5% y 0,7% respecto 
al mismo período de 2020 y de 2021, 
respectivamente. Este es el primer dato 
que aporta el último reporte CREA 
que se puede descargar completo en 
formato PDF desde el Código QR que 
acompaña este artículo.

“Vemos que la recepción mensual 
en el último tiempo se viene mante-
niendo similar al 2021, encontrándose 
limitado por la disponibilidad de ofer-
ta forrajera y reservas, producto de las 
sequías, y los aumentos en los costos 
de los granos y balanceados”. Así, las 
proyecciones del Área de Lechería de 
CREA indican que el 2022 terminaría 

con una producción similar (+0,3%) al 
año pasado.

Precio promedio del litro de leche
Para octubre 2022, el precio promedio 

informado por el SIGLEA fue 58,4 AR-
S/L, mostrando un aumento intermen-
sual de 5,2%. De este modo, se registra 
por quinto mes consecutivo aumentos en 
el precio por debajo de la inflación. 

Relación insumo - producto
El análisis muestra el poder de compra 

de la leche, cuanto mayor es la relación, 
más favorable para el negocio. Para octu-
bre, se pueden comprar 1,5 kg de maíz con 
un litro de leche. Esta relación sufrió una 
baja de 0,1 y 0,2 puntos, versus septiembre 
2022 y octubre 2021, respectivamente.

En el caso de la soja, para el mes de 
octubre 2022 se pueden comprar 0,96 kg 
de soja (disp.) con un litro de leche, este 
valor muestra una caída (-12,7%) en 
el poder de com-
pra de la leche 
respecto a sep-
tiembre 2022 
y el promedio 
de los últimos 
cinco años. 
Sin embargo, 
respecto a oc-
tubre 2021, la 
relación cre-
ció 1%. 

DATOS ESTRATÉGICOS

2022: “La producción de 
leche crecerá 0,3%”

L

» CREA compartió cifras e 
indicadores para noviembre. 
¿Cuáles son las tendencias?

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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y con restricciones en los países provee-
dores de dicho mercado.

“Lo mencionado anteriormente y la 
búsqueda en la mejora de los resultados 
han obligado a los investigadores y vete-
rinarios a desarrollar nuevos protocolos 
o alternativas para mejorar la eficiencia 
en los resultados o quitar los estradioles 
de dichos protocolos”, aseguraron los 
referentes del laboratorio veterinario 
Fatro Von Franken, líder en el segmento 
de reproducción bovina en la región.

Y agregaron: “Desde Fatro Von 
Franken trabajamos siempre para 
atender las necesidades del sector ve-
terinario. En lo que respecta a la re-
producción bovina, brindamos herra-
mientas que aporten al mejoramiento 
de las biotecnologías”.

La propuesta de Fatro Von Franken
J-Synch y Split-Synch son dos claros 

ejemplos de la evolución de estos pro-
tocolos, que comienzan a 
ser utilizados. El primero 
de ellos, mejora los índices 
respecto de los protocolos 
tradicionales, alargando el 
pro-estro y mejorando el 
ovocito, la ovulación y el 
mantenimiento de la pre-
ñez. Por su parte, Split-Sy-
nch se adapta a los nue-
vos requerimientos de los 
mercados y a las nuevas 
normativas estatales, sin el 
uso de estradioles.

“Como laboratorio referente del 
sector, nos enfocamos en buscar so-
luciones que se adapten a las nuevas 
tendencias y necesidades del mercado. 
Ofrecemos packs reproductivos dise-
ñados de acuerdo con cada protocolo, 
proporcionando a su vez, herramientas 
que faciliten el trabajo del día a día de 
los técnicos veterinarios en el campo”, 
reforzaron desde Fatro Von Franken.

Vale decir que hace un año el labo-
ratorio lanzó un pack para aplicar el 
protocolo J-Synch (Javier de la Mata, 
2016) y ahora lanza un pack sin es-
tradioles para aplicar el protocolo 
Split-Synch (Alejo Menchaca, 2021), 
ofreciendo así, en una misma caja, to-
das las hormonas necesarias para la 
aplicación de los nuevos protocolos.

“Además, para atender a las nue-
vas necesidades que se presentan en el 
sector, también estamos lanzando una 
presentación por 50 tratamientos en to-
dos nuestros packs Dispocel. Siempre 
apoyados en la calidad de los produc-
tos que ofrecemos y avalados por las 
posiciones de liderazgo consolidado 
que ocupamos en el mercado en toda 
la región, buscamos con estos lanza-
mientos, seguir acompañando a los ve-
terinarios en sus nuevas necesidades”, 
sostuvieron desde Fatro Von Franken, 
destacando una vez más que “Dispocel 
es la línea reproductiva más completa, 
la mejor opción”. 

Fuente de la información: Fatro Von Franken. 

AVANZAN LAS TENDENCIAS EN EL MERCADO

» Atento a las necesidades 
de los veterinarios, Fatro Von 
Franken incorpora una nueva 
presentación y un nuevo pack 
sin estradioles.

a reproducción bovina asistida 
es una biotecnología que ha ve-
nido creciendo en los últimos 20 

años y con ello el avance en los proto-
colos de tratamiento hormonales para 
mejorar los resultados obtenidos. 

El mercado ha evolucionado, como 
así también los hábitos de consumo de 
productos de origen animal, que han 
hecho que aparezcan nuevos patrones 
en el uso de los mismos. Uno de ellos 
es la no utilización de estradioles para 
tratamientos de IATF o TETF, luego 
de su prohibición en la Unión Europea 
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Nuevo Pack de la línea Dispocel

Novedad. A pediir 
de veterinarios y productores.

®

APTO PARA             

            C

ACH ORROS

La terapia con feromonas es una solución natural, SIN OLOR y SIN DROGAS ni SEDANTES
para los problemas que causa el estrés en perros y gatos.

Veterinarios especializados en comportamiento recomiendan y usan 
Feliway y Adaptil en todo el mundo hace 26 años.

Estrés en los viajes

Solo en casa Ruidos fuertes Viajes AdiestramientoLloro nocturno

Miedos Marcaje con orina Arañazos verticales Nuevo hogar/entorno

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.

os servicios sanitarios de la 
Argentina y México acorda-
ron recientemente el certifi-

cado sanitario que acompañará las 
exportaciones de carne bovina ha-
cia el país del Norte de América. 
  De esta manera, el país azteca 
abrió su mercado el pasado 11 
de noviembre de 2022, en lo que 
fue la exitosa conclusión de una 
negociación que se extendió por 
más de ocho años.

Vale decir también aquí que, 
además de la apertura de su merca-
do, México habilitó 22 plantas de 
procesamiento de la Argentina para 
exportarle productos cárnicos bovi-
nos. Una buena noticia.

Más allá de esto, es clave tener 
presente que siempre el paso final 
hacia el inicio de los envíos es el 
acuerdo entre ambos servicios sani-
tarios de los requisitos zoosanitarios 
del certificado sanitario que avalará 
finalmente las exportaciones. 

EXPORTACIÓN

Acuerdo con 
México

L

» El Senasa y el 
Senasica, terminaron de 
consensuar los requisitos 
zoosanitarios de los 
envíos de carne bovina al 
país azteca.
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100% y avanzar en un camino 
que permita reducir los tiem-
pos de registros es el desafío. 
Tenemos que poder acompa-
ñar el crecimiento de la indus-
tria veterinaria, avanzando en 
cambios concretos”.

Las palabras tuvieron 
lugar el pasado 17 de no-
viembre en la Jornada de 
Capacitación para gerentes y 
directores técnicos de labora-
torios veterinarios que orga-
nizó CLAMEVET en su sede 
de Vicente López (GBA).

La jornada tuvo de todo.
Además de una nutrida 

concurrencia de referentes de 
distintas empresas y posterior 
a las palabras de bienvenida 
que el presidente de la Cámara de Labo-
ratorios Argentinos Medicinales Veterina-
rios, Jorge Casim, compartiera, se avanzó 
con la presentación de la propuesta de 
digitalización de expedientes del Senasa, a 
cargo de la Lic. Adriana Crupi. 

Asimismo, asistió el propio vicepresi-
dente del organismo sanitario nacional, 
Rodolfo Acerbi, quien compartió un in-
teresante ida y vuelta con los presentes, 
debatiendo temas de la actualidad y des-
tacando el rol que tiene la entidad en el 
control de la importación, elaboración, 
comercialización y utilización de pro-

ductos veterinarios en el país.
Como si fuera poco, el Senasa pre-

sentó su nuevo Vademecum de pro-
ductos, compartiendo con los asisten-
tes inquietudes y desafíos para llegar a 
implementarlo a lo largo de 2023 con el 
apoyo de la industria. 

Finalmente, los Dres. Carlos Rufrano 

y Jorge Casim, de CLAME-
VET, destacaron las principa-
les conclusiones de su partici-
pación en el Foro CAMEVET 
desarrollado recientemente en 
El Salvador, con distintas no-
vedades que se estará compar-
tiendo en la próxima edición 
de MOTIVAR.

Como cierre de la jornada, 
se contó con la participación 
del director de Comercio 
Exterior de CAME, quien 
avanzó en el nuevo régimen 
de importación y también 
del Lic. Cristian Folgard, de 
eRadarPyme, quien abordó 
los principales desafíos de 
la economía para el próximo 
año electoral.

Cambios a la vista
Durante la jornada, MOTIVAR tam-

bién pudo dialogar en exclusiva con 
Ximena Melon, directora nacional de 
Sanidad Animal del Senasa. 

“Tras la renuncia de Federico 
Luna a su cargo en la dirección, el 

CAMBIOS EN EL ESTADO

El Senasa presentó a la nueva directora 
de Productos Veterinarios
» Se trata de Gisela 
Papaleo, quien reemplaza 
a Federico Luna al frente 
un área estratégica para el 
organismo y los laboratorios. 
¿Cómo fue su presentación 
ante las cámaras?

e terminó el suspenso. Tras la 
conocida renuncia de Federico 
Luna como director de Productos 

Veterinarios del Senasa, autoridades del 
organismo oficial ratificaron durante el 
mes de noviembre en el cargo de Gisela 
Papaleo, profesional que se desempeña 
en el área desde hace más de 15 años.

“Lo tomo como un gran desafío por-
que tuve un gran mentor, como Federico, 
que nos enseñó un gran camino de comu-
nicación y vocación por el Servicio y por 
nuestra área. Son muchos años de forma-
ción. He desarrollado toda mi carrera pro-
fesional aquí y no podía menos que aceptar 
este desafío y dar lo mejor de mí”, aseguró 
Papaleo en diálogo con MOTIVAR. 

Y agregó: “Poder informatizarnos al 

S
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A cargo. Gisela Papaleo forma parte de la dirección de Productos 
Veterinarios del Senasa desde hace 15 años.

Apertura. El presidente de CLAMEVET, Jorge Casim, junto a Rodolfo Acerbi, 
vicepresidente del Senasa.

mismo ha sido ocupado por Gise-
la Papaleo, con el objetivo de darle 
continuidad a la gestión que se ve-
nía realizando, contemplando ítems 
prioritarios como lo es agilizar, 
transparentar y hacer más eficiente 
los procesos internos y externos”, 
aseguró la referente. Y agregó: “En 
los próximos meses avanzaremos con 

destacando plazos y el flujo necesario 
para cada trámite, con foco tanto en el 

procedimientos escritos en las cues-
tiones administrativas y de registro, 

usuario externo, como también en el 
trabajo interno del área. Esto nos va a 
ordenar y agilizar”.

Más allá de esto, desde el Senasa 
adelantaron que se estará revisando la 
normativa de productos veterinarios 
que rige desde 2017, incluso contem-

Continúa »»
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Autoridades. La directora nacional de Sanidad Animal, Ximena Melon, junto a 
Rodolfo Acerbi, Jorge Casim y Carlos Rufrano.

“Poder informatizarnos al 100% y reducir los tiempos de registros es el 
desafío. Tenemos que poder acompañar el crecimiento de la industria 
veterinaria, avanzando en cambios concretos”. Gisela Papaleo, Senasa. 

“Se le dará continuidad a la gestión en el área, contemplando ítems 
prioritarios como lo es agilizar, transparentar y hacer más eficientes 

los procesos internos y externos”. Ximena Melon, Senasa.
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plando en esta actualización todo lo 
ligado a las normas y certificaciones 
GMP en las plantas de elaboración.

“Todo lo que podamos generar para 
que los procesos sean más eficientes 
será puesto sobre la mesa para poder 
trazar un plan de acción y mejorar”, le 
aseguró también Melon a MOTIVAR.

Y cerró: “En el marco del concepto 
de Una Salud, los servicios veterinarios 
de todo el mundo tienen cada vez más 
responsabilidades. Por eso es clave que 
trabajemos generando sinergias con los 
distintos eslabones de la industria: los 
laboratorios, los distribuidores, los co-
legios y consejos profesionales y los ve-
terinarios de registro, por citar algunos 
ejemplos. El Senasa como Estado tiene 
el poder de control, pero debemos po-
der legitimar las normas entre todos”.

La mirada general
El vicepresidente del Senasa formó par-

te de la reunión compartiendo su visión en 
cuanto al rol que ocupa el organismo sa-
nitario en la actualidad del sector específi-
camente ligado a la sanidad animal y a los 
productos veterinarios en particular.

“En un marco de equidad, debemos 
facilitar la gestión administrativa para que 
las empresas puedan producir y exportar 
siguiendo las normas. Esa es la filosofía y 
nuestro compromiso”, aseguró el referente.

Asimismo, dialogó con los asistentes 
en cuanto a la comercialización de pro-
ductos veterinarios fuera de la norma en 
el rubro equino, destacando la importan-
cia de seguir avanzando en los controles.

“No es la idea salir a “cazar en el zooló-
gico” en materia de fiscalizaciones”, men-
cionó también Acerbi. Y concluyó: “Vamos 

en un camino de modernización, con el ob-
jetivo de mejorar y generar los puentes de 
diálogo con la industria para poder seguir 

trabajando juntos en la solución de aquellos 
temas que requieren de la intervención del 
organismo nacional”.  
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El vicepresidente del Senasa, Ro-
dolfo Acerbi mantuvo un encuentro 
con el titular de la Cámara Argenti-
na de la Industria de Productos Ve-
terinarios, Juan Carlos Aba, donde 
puso en conocimiento del sector los 
lineamientos de trabajo para 2023. 

Acerbi, junto a la directora na-
cional de Sanidad Animal, Ximena 
Melón, la directora de Productos 
Veterinarios, Gisela Papaleo, y de 
la Dirección General de Labora-
torios y Control Técnico, Sandra 
Bachur y Rodrigo Balzano, infor-
maron acerca de la consulta públi-
ca vigente para la definición del va-
demécum veterinario, y los avances 
en la digitalización del registro de 
productos veterinarios, y los proce-
dimientos normativos.

Por su parte, Melón explicó que 
“trazamos las líneas prioritarias de 

trabajo para el año que viene, que 
tienen que ver con el fortalecimien-
to de los equipos de trabajo y la 
elaboración, en coordinación con el 
sector, de procedimientos estandari-
zados, proporcionando transparen-
cia y claridad tanto a nivel interno 
como para el usuario externo y las 
industrias en relación al proceso de 
registro de productos veterinarios”.

“Además explicamos los avances 
en la digitalización de expedientes 
vinculados con los registros farma-
cológicos. También dialogamos sobre 
el vademécum veterinario que está 
próximo a lanzarse una vez que cul-
mine la consulta pública el próximo 7 
de diciembre, y sobre la posibilidad de 
elaborar mesas de trabajo para tratar 
de manera conjunta los temas priori-
tarios para ambas partes”, afirmó la 
directora nacional del organismo.

EL SENASA Y SUS AUTORIDADES

Más análisis junto a CAPROVE

Presentación. La directora de Productos Veterinarios, Gisela Papaleo, en CAPROVE.

Asistencia. Se destacó la concurrencia de público en la Jornada organizada por CLAMEVET.

“En un marco de equidad, debemos facilitar la gestión administra-
tiva para que las empresas puedan producir y exportar, cumplien-

do las normas”. Rodolfo Acerbi, Senasa.
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rán en dos ciudades importan-
tes de Misiones.

Según Moroni “La inversión 
inicial para la apertura de una 
sucursal ronda los US$ 30.000, 
esto incluye armado del local y 
mercadería para arrancar”.

Es conocido por todos que la 
Pandemia hizo más cercana la 
relación de las personas con los 
animales de compañía, generando 
vínculos más estrechos de lo que 
antes se conocía. Esto ha genera-
do en el rubro un crecimiento ex-
ponencial, que aun después de la 
Pandemia se mantiene en todas las 
líneas de negocio. Es así también 
para el rubro de los pet shops, sien-
do además una de las pocas líneas de nego-
cio que pudieron seguir operando durante 
ese periodo. Y si a eso se le suma que el 
índice de tasas de adopción se incrementó 
en el mundo, llegando a récords históricos, 
se tiene un impulso extra que ha permitido 
ampliar este tipo de negocios.

“Hoy estamos viendo un incremento 
en unidades vendidas en casi todas las 
familias de productos, principalmente en 
alimentos balanceados. En la provincia 
de Misiones los pet shop están creciendo 
al mismo nivel que viene creciendo la ac-
tividad en general, tenemos una provin-
cia con indicadores muy positivos respec-
to al resto del país”, afirmó.

¿Cuál ha sido su estrategia de creci-
miento concretamente?

Precisamente el objetivo de Moro-
ni con la expansión de Animal World es 
crear valor al cliente, pues como afirmó 
concuerda con la idea de que un consumi-
dor elige según su cercanía con la marca, 
al sentirse identificado con la causa detrás 
de la marca. Este es uno de los motivos 
para llevar a cabo acciones en beneficio de 
otros. “Consideramos que una empresa 
en el mundo actual existe para cambiar o 
transformar de forma positiva el entorno 
en el que se desenvuelve. Hoy no podemos 
pensar en una empresa que tenga como 
único fin generar rentabilidades, tene-

mos que tener en cuenta todos los 
stakeholders que forman parte de 
la compañía y aportar valor a to-
dos por igual”, indicó.

En el caso de Animal World la 
decisión fue pensar con foco en el 
cliente, llevando adelante acciones 
de tipo social de triple impacto ubi-
cando comederos para mascotas en 
situación de calle. En palabras de 
Moroni: “La instalación de tótems 
que llevamos adelante este año en 
distintos puntos de la ciudad tienen 
la función de alimentar a mascotas 
en situación de calle, al mismo tiem-
po sirve como acopio de bolsas de 
alimentos vacías que son recolec-
tadas y transformadas en distintos 

objetos de uso cotidiano”, afirmó.
Y según indicó además de beneficiar 

a los animales y al medio ambiente, es-
tas acciones han ayudado a consolidar 
el negocio y el proceso de expansión 
pues los mismos clientes satisfechos re-
ferencian clientes, “valoramos mucho 
que los clientes nos apoyen”.

Para finalizar Moroni le indicó a MOTI-
VAR: “A veces nos cuesta mucho salir de la 
zona de confort, pero cuando nos damos 
cuenta de lo que hay fuera de eso, se vuel-
ve un estilo de vida espectacular. No esta-
mos solos, somos muchos los que creemos 
que las cosas pueden ser diferentes y eso es 
lo más alentador”, concluyó. 

ANIMALES DE COMPAÑÍA

» Entrevistamos a Facundo 
Moroni, quien nos cuenta la 
expansión de Animal World, 
una empresa familiar que 
desde Misiones busca ser 
un referente del mercado 
de productos para mascotas 
en el norte del país.

onversamos con Facundo Moro-
ni CEO de Animal World la pet 
shop del norte argentino que vie-

ne creciendo a pasos agigantados. Inició 
en 2008 como un negocio familiar mane-
jado por el padre con la finalidad de ser 
el sostén de la familia y desde el 2014 es 
Facundo quién se encarga del negocio.

En 2020 lograron expandirse pasando 
de 1 a 3 sucursales en pocos meses en Mi-
siones; hoy ya cuentan con 4 sucursales 
de las cuales 3 están ubicadas en la ciu-
dad de Posadas y 1 en Garupá, localidad 
ubicada a 15 km de la capital provincial

Además, están en proceso de con-
solidar dos franquicias que se ubica-
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“La inversión inicial para la apertura de 
una sucursal ronda los US$ 30.000”
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El nuevo endectocida 
de la familia Vetanco

PRODUCTOS

SEGUROS PARA

ALIMENTOS SEGUROS

WWW.VETANCO.COM

Potente acción contra parásitos 
internos y externos

Alta biodisponibilidad en piel, lo que lo hace 
una herramienta ideal para
la prevención y tratamiento de las bicheras

Potente acción antisárnica

Clave en la rotación de principios activos 

CAMILA MONTAÑA
camila@motivar.com.ar Ir a más. Eso hace Animal World en el norte de nuestro país. 
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tanto en sus laboratorios de 
I+D como en colaboración 
con centros de excelencia en 
todo el mundo.

Biotech Vac Salmonella llegó 
a Uruguay

Uno de los puntos desta-
cados fue el lanzamiento al 
mercado uruguayo de Biotech 
Vac Salmonella, la primera 
vacuna del mundo que utiliza 
la tecnología a subunidades 
en avicultura y la única que 
proporciona protección con-
tra diversas cepas y serotipos.

Biotech Vac Salmonella fue 
desarrollada por la biotecnóloga y direc-
tora científica de Biológicos Vetanco y BV 
Science Sherry Layton, quien recibió su 
PhD en la Universidad de Arkansas, uno 
de los centros más grandes del mundo de 
desarrollo avícola, mediante el uso de la 

tecnología a subunidades.
Biotech Vac Salmonella es la única va-

cuna que proporciona protección contra 
diversas cepas y serotipos de Salmonella 
paratífica, induciendo inmunidad celular 
y humoral. Ofrece una amplia protección 
contra los serogrupos B, C y D y se puede 
utilizar en pollos de engorde, postura co-
mercial y matrices pesadas.

Conferencia Mundial sobre Investi-
gación y Desarrollo de Vacunas

El laboratorio internacional parti-
cipó en la Conferencia mundial sobre 
investigación y desarrollo de vacunas 
(Global Conference on Vaccines Re-
search and Development), que se reali-
zó en España a comienzos de diciembre. 

Este evento tiene como objetivo reu-
nir a científicos académicos, investigado-

res y académicos de investiga-
ción líderes para intercambiar 
y compartir sus experiencias y 
resultados de investigación en 
todos los aspectos de la inves-
tigación y el desarrollo de va-
cunas. Además de ser sponsor 
del encuentro, miembros de su 
staff formarán parte del panel 
de disertantes:
 » PhD. Sherry Layton, 

directora científica de Biológi-
cos Vetanco y BV Science, dio 
el discurso de apertura titula-
do: “Nuevas biotecnologías 
de vacunas universales que 
reducen la línea de tiempo de 

la banca al mercado”.
 » PhD. Jeffrey W. Hall, director de Inves-

tigación y Desarrollo en Biológicos de
 » Vetanco USA y quien también es 

miembro del Consejo Científico del 
evento, dio una charla titulada: “Un 
antígeno universal de la subunidad 
de E. Coli protege a los pollos de en-
gorde de la colibacilosis”. 

 » MV Emanuel Gumina, responsable 
del Laboratorio de Biotecnología de 
Vetanco SA, brindó una presentación 
titulada: “Mejora de la eficacia a tra-
vés de nuevas vacunas veterinarias”.

 » MV Bruno Vecchi Galenda, gerente 
técnico Avícola de Vetanco SA, pre-
sentó una ponencia titulada: “Eva-
luación de una nueva vacuna oral 
inactivada de subunidades contra Ei-
meria en la producción avícola”. 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

» El laboratorio refuerza con 
acciones su posicionamiento 
internacional como líder en 
innovación científica.

etanco, el laboratorio veterinario 
internacional que desde hace 35 
años desarrolla, elabora y co-

mercializa productos innovadores para 
la salud y la producción animal, ter-
minó el 2022 con una serie de acciones 
bien concretas. En su mira, el objetivo 
de seguir posicionándose como un líder 
internacional en innovación científica en 
sanidad animal con proyectos de inves-
tigación de la más avanzada tecnología, 
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Vetanco avanza en todos los frentes

Celebrando. Andrés Andrés Wigdorovitzy Demián Bellido.

LA VACUNA VEDEVAX BLOCK FINALISTA DEL PREMIO EMPRETEC

Vedevax Block, la primera vacuna direc-
cionada del mundo contra el virus de la 
diarrea viral bovina (VDVB), resultó uno 
de los cuatro proyectos finalistas en la ca-
tegoría “Soluciones innovadoras dirigidas 
al sistema de producción”, en la 13° edi-
ción del Concurso Soluciones Innovadoras 
del Banco Nación.
El proceso constó de distintas etapas de 
evaluación en el que el desarrollo de Bioin-

novo SA fue seleccionado entre los cerca 
de 1.000 proyectos presentados.
“La mención obtenida es el fruto de un 
largo proceso que fue creciendo en de-
safíos, en registros y en aprendizaje”, 
reflexionó Andrés Wigdorovitz, director 
de IncuINTA, quien afirmó: “Ahora viene 
una etapa nueva que es la internacionali-
zación de esta vacuna con sus registros y 
eventos en el exterior”.
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