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Tantas veces hemos hablado en MOTIVAR 
de cómo influyen los estados de ánimo no solo 
en el rendimiento de las personas, sino también 
de las empresas e incluso las actividades pro-
ductivas, que no desperdiciaremos entonces la 
oportunidad de tomarnos unos minutos para 
destacar el Campeonato Mundial logrado por 
nuestra selección argentina de fútbol, reciente-
mente en Qatar 2022.

Un poco por eso y otro porque quien escribe 
no puede desconocer sus raíces de periodista 
deportivo, es que compartiremos algunos bre-
ves conceptos que, en un momento histórico, 
podrían validar o no muchas de las teorías que 
en estos días han surgido en torno al logro al-
canzado por La Scaloneta.

En las últimas semanas quedó claro -para 
quienes todavía así no lo entendían- que el 
fútbol es más que un deporte. Y que bien 
musicalizadas, las imágenes de los cientos 
de videos sobre el Campeón Mundial que 
hemos visto pueden adquirir el tono épico 
que la situación amerita. 

Por eso es que todos recordamos la imagen 
de Diego esquivando inglesas bajo el grito de 
“más, me das cada día más…”, que inmor-
talizara Valeria Lynch como resumen del título 
logrado en 1986. ¿No?

El tiempo pasó, y más allá de las finales per-
didas, la emoción demostró estar intacta. El fút-
bol -al menos en las buenas- nos une, nos iden-
tifica y, de alguna manera, también nos enseña. 

“No me pidas que no vuelva a intentar”, 
dice hoy -36 años después- la letra del tema 
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EditorialEditorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

Para muchos laboratorios nacionales que mantienen activo su comercio exte-
rior hacia distintas partes del mundo, el Campeonato Mundial de Argentina 
en Qatar 2022 también representa una posibilidad de posicionar sus marcas.

de Wos que exprime al máximo nuestra emo-
ción al ver a Lionel Messi cumplir quizás con 
su sueño máximo a nivel deportivo: ser final-
mente Campeón del Mundo. 

El tema al que hacemos alusión es Arran-
carmelo y el concepto es claro: vale la pena es-
forzarse. Y quizás aquí encontremos el primer 
punto sobre el que sí todos podemos tomar 
algo del fútbol, de Messi y la selección nacional. 

Como personas, como profesionales y em-
presarios, hay que intentarlo. Si estamos con-
vencidos del camino a transitar, nos tenemos 
que dar esa chance.

Como vimos en el Mundial, a veces las 
cosas cuestan más de lo que quisiéramos e 
incluso haciendo “todo bien” podemos llegar 
a pasar sobresaltos inesperados a los cuales, 
claro, que se puede uno sobreponer.

A veces saldrá bien y otras no. Pero vale 
la pena intentarlo. Y qué mejor momento 
que ahora, recién iniciado un 2023 plagado 
de desafíos.

Miren, quien escribe no cree mucho en 
eso de que siguiendo algunas pautas de un 
equipo de fútbol se puede mejorar la gestión 
de una empresa y mucho menos de un país. 
Pero sí, que pueden impulsar y motivarnos 
a hacer cosas que sabemos que funcionan, 
pero que, por la rutina, el cansancio y los 
múltiples desafíos que nos planea día a día 
nuestro país, nos llevan a dejar de lado.

¿Podemos hablar de enseñanzas de la 
selección para el sector veterinario? 

Sería demasiado, ¿verdad? Pero qui-

zás podamos destacar al menos otro con-
cepto para avanzar en la línea editorial de 
un MOTIVAR que se prepara para un 2023 
con cambios de todo tipo y una propuesta su-
peradora para sus miles de seguidores en los 
distintos formatos en los que está presente.

LA NECESIDAD DE REINVENTARNOS
La táctica y la estrategia sirven para el 

fútbol, para la vida personal y también para 
la profesional o laboral. La técnica y el com-
promiso también son valores claves, pero sin 
una buena organización y planificación pocas 
veces dan sus frutos. Así, igual que como 
en el fútbol cada momento, cada “contrin-

cante” merece una 

ta simple sería decir que en un país como el 
nuestro eso no se puede predecir, pero elegi-
mos creer que sí y apostamos por aquellos que 
logren transformar su participación en el senti-
do que hoy el propio mercado reclama.

BONUS TRACK
Audios por WhatsApp, mensajes de tex-

to y mails fueron los principales medios por 

planificación en especial. A veces más defen-
siva y a veces más ofensiva, pero siempre bus-
cando ser protagonistas y defender las ideas.

Como dijimos en nuestra editorial de di-
ciembre 2022, el sector veterinario argentino 
enfrentará en este 2023 un combo de desa-
fíos que preocupa y ocupa a los principales 
referentes del rubro.

No repasaremos los ingredientes, pero esta 
nueva “ensalada” seguramente nos mostrará 
distintos tipos de estrategias en el mercado. 
Como dijimos, alguna más defensivas, y otras 
más ofensivas. ¿Cuál prevalecerá? La respues-

los cuales muchas empresas argentinas que 
exportan sus productos y servicios recibieron 
cientos y cientos de felicitaciones por el cam-
peonato mundial logrado recientemente por 
la selección nacional en Qatar 2022.

De Medio Oriente, de Centro América, de 
Europa y Asía, sin perder de vista el “sorpresi-
vo” apoyo que La Scaloneta recibió incluso de 
países limítrofes al nuestro como lo pueden ser 

Brasil, Uruguay y Paraguay y otros que tam-
bién se sumaron desde la región, como Co-
lombia, Perú y Venezuela entre otros.

Y así lo sintieron, por ejemplo, los res-
ponsables de Comercio Exterior de muchos 
laboratorios veterinarios argentinos, que 
desde el domingo 18 de diciembre en que 
Argentina se consagró Campeón del Mun-
do siguen recibiendo comentarios, saludos 
y hasta pedidos de todos los países y re-
giones mencionadas.

La marca país sin dudas ha tomado un 
nuevo impulso. El fervor en países asiáticos 
como Bangladesch por nuestra selección (y 
Bandera), se sumó también el refuerzo de 

las vinculaciones con grandes potencias globa-
les, como lo ha sido la India, por ejemplo.

Esto no es menor, cuando buena parte 
de las expectativas de los laboratorios vete-
rinarios argentinos es reforzar y ampliar su 
negocio exportador, los cuales hoy pueden 
hacerlo sintiéndose un poquito parte de todo 
esto y jugando también a ser campeones del 
mundo. Gracias a D10S.

Reinventarse y no bajar los brazos

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@diario.ole
Festejan los jugadores, festeja el país.

@elcronista
Furor por Argentina en Bangladesh. 

@motivarok
Campeones del Mundo en Qatar 2022.

@santiagocafiero

Reflota la posibilidad de negocios con India.

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

Desde el INTA Balcarce se 
compartió el Cuarto Re-
sumen Sanitario de 2022 ge-
nerado desde el Servicio 
de Diagnós-
tico Especia-
lizado que 
reporta infor-
mes de alto 
valor para 
la profesión 
veterinaria.
En esta edi-
ción, un repaso por una serie 
de enfermedades que propo-
nen desafíos concretos.

  LECTURA SUGERIDA

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y DESCARGÁ 
EL DOCUMENTO 

COMPLETO EN PDF
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Continúa »»

Por ende, las medidas a tomar para 
cada individuo deberán ser aquellas 
que achiquen la acción de ese estrés. 

Cuando digo para “cada indivi-
duo”, no hablo de medidas individua-
les, si no de grupo o tropa de iguales 
características, es decir: uniformidad 
de las tropas que armemos.

Es muy factible que no lo logremos con 
todos, ya que algunos sufrirán el cambio 
de lugar, modo de alimentación y nueva 
vida, en todo sentido, de manera distinta. 

Es ahí donde la clasificación de la tro-
pa, en “Categorías según su riesgo” es 
una herramienta de suma utilidad. No 
todos los nuevos, llegan, se adaptan y si-
guen su vida igual.

Debemos tener en cuenta que los feed-
lots que hacen “hotelería”, no pueden ha-
cer esto de armar tropas según su riesgo. 
Por ende, su atención y recorridas en los 
primeros días es fundamental.

Por eso, la forma de recibirlos, ali-
mentarlos, cuidarlos y trabajarlos, 
para todos no será igual.

Asimismo, y haciendo las cosas de la 
mejor manera posible, así como hay ani-
males que se destacarán por su avance, 

también están los otros que se retrasan. 
Estos últimos, si no se mueren, son los 

que a la larga serán los futuros “Cola de 
corral”; es decir los últimos en salir gor-
dos, si es que salen...

A medida que va pasando el tiempo, 
la diferencia y estado de aquellos que 

cuando llegaron, no la pasaron bien, co-
mienza a notarse. El estrés le “pegó” más 
que al resto, su estado no era el óptimo 
para vacunarlo, tardó en adaptarse, su 
“consumo óptimo” lo logró tarde, lo en-
contramos tarde y el tratamiento le hizo 
efecto para curarlo, pero...

Cuando esto sucede, que no estamos 
exentos a ello, y la cantidad supera lo es-
perado, es cuando debemos considerar 
dónde estuvo la falla. 

“CON EL TIEMPO SE FUE QUEDANDO”

Homogeneizar la tropa para evitar 
dolores de cabeza

uando compramos una tropa de 
“invernada” para nuestro sistema 
de engorde, sea a pasto o a corral, 

debemos saber que cada ternero/a es un in-
dividuo y como tal, uno distinto del otro.

Cada uno manifestará su llegada, su 
adaptación y su posterior performance, 
de manera diferente. Por ello, lo que de-
bemos lograr es que esa diferencia sea la 
mínima entre cada uno de ellos. Debemos 
lograr que cada uno manifieste su poten-
cial genético y productivo al máximo, por-
que a todos le es tamos dando lo mismo 
de comer, aunque eso no quiere decir que 
todos lo coman por igual.

Ya sabemos que con el estrés debemos 
convivir, el cual nunca tendrá de valor cero. 

C

Profesión

» Compartimos una serie 
de sugerencias para sacar 
el máximo rendimiento 
productivo de las tropas 
de terneros y terneras 
que se van sumando a los 
sistemas de engorde.

FERNANDO GRIPPALDI
patacon1966@gmail.com

@patacongrippaldi

Debemos lograr que cada ternero manifieste su potencial 
genético y productivo al máximo, porque a todos les esta-

mos dando lo mismo de comer.

Costo Sanidad

1º Dosis 2º Dosis Total

Clostridiales $ 80.0 $ 80.0 $ 160.0

Respiratoria $ 120.0 $ 120.0 $ 240.0

Antiparasitario $ 97.2 $ 97.2

TOTAL SANIDAD $ 497.2

Peso del animal. Kg. 180

Antiparasitario x 500 cc $ 13,500 Doramectina

Dosis 1cc/50Kg. De peso 4 cc

Precio Kg. de ternero $ 350.00

Costo del ternero $ 63,000.00

Kilos de Ternero en sanidad 1.4 Kilos

Porcentaje/Precio del ternero 0.79%
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Esta puede estar en la compra, en 
la metodología de recepción, apli-
cación de vacunas y/o tratamientos, 
alimentación, modalidad y atención 
en las recorridas, etc.

Es por ello que la capacitación pre-
via del personal, tanto para la recepción 
como en los días posteriores, es funda-
mental para que sepan qué, cómo, cuánto 
y cuándo deben consultar, avisar y hacer.

Paso a paso
En la recepción, tener en cuenta las 

categorías en las que podemos clasificar a 
los recién llegados (Ver nota de diciembre 
2022 en www.motivar.com.ar). 

 » Categoría de Alto Riesgo.
 » Riesgo Medio.
 » Riesgo Mínimo.
Cuando se recorren los corrales, ver 

cuántos y cuáles animales se acercan 

por curiosidad, prestando mucha aten-
ción a aquel que no viene y se queda ale-
jado del resto. 

Esta es una manera simple de observar 
cuál es el posible enfermo.

Observen:
 » El pelo: hirsuto, “abayado”.
 » La actitud: apartado del resto, orejas 

caídas, triste.
 » Estado corporal: flancos hundidos.
 » El tamaño: seguramente es más chico 

que el resto.
 » Su bosteo: Tamaño y consistencia. Por 

sobre todo lo veremos distinto.
Por eso siempre trato de hacerles en-

tender, que el comedero, las bostas, el 
comportamiento de la población, el en-
cuentro con estos casos, son las cosas que, 
con el tiempo, debemos aprender a obser-
var y enseñar a observar. 

Quizás se nos escapó de verlo, en su 
momento, llegamos tarde a tratarlo. 

Asumir y hacernos cargo de que se nos 
pasó, será seña de humildad.

¿Por qué muchas veces lo encon-
tramos tarde?

Hagamos un breve repaso: el bovino, 
es un animal de presa, por ende, sabe que 
solo de él dependerá que un supuesto de-
predador, no logre identificarlo como dé-
bil porque seguramente será el candidato 
a atacar. Entonces, enmascara sus sínto-
mas de “flojera”, hasta el último momen-
to, hasta que no puede ocultarlos más. 
Es ahí cuando nosotros lo vemos y es ahí 
cuando muchas veces -no digo siempre- 
llegamos tarde.

Es mayor la pérdida económica produ-
cida por los animales enfermos en su baja 
performance (baja ganancia de peso vivo 
diario), que la mortandad de los primeros 
20-30 días. (Ver imagen).

Debemos ser minuciosos y diría 
que hasta delicados en saber quién 
va con quién, la homogeneidad de la 
tropa y estar atentos, nos traerá me-
nos dolores de cabeza. 

Y en caso de no poder categorizar, 
porque no siempre se puede agudizar el 
ojo, el sentido común y la capacitación 
ayudarán a que el número de “los queda-
dos”, sea menor. 

Lo abordado por el MV Fernando Grippal-
di, está a disposición en charlas destinadas 
a productores, técnicos y operarios. 
Más información: patacon1966@gmail.com 

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 20-30 días.

Clave. El rol del veterinario es clave en el armado de los lotes.

A los números

100 animales

Costo Sanidad Por Cabeza $ 497.2

Costo Total 100 $ 49,720

% Mortandad 1.2% 1.2

Muertes CRB 75.0% 0.9

Pérdidas por muertes $ Totales -$ 56,700.00

Pérdidas baja performance

Afectados 8.0% 8

GPVD en Kg. 0.65 -$ 1,820.00

Post acostumbramiento(días) 60 -$ 109,200.00

Total “supuesta” pérdida $$ Muertes+Kg. no ganados -$ 165,900.00

Valor total de la tropa $ 6,300,000.00

% de pérdida -2.6%

Siempre. Se debe prestar atención a todos y cada uno de los detalles.
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va de revelado rápido (menos de 10 
minutos) a partir de un volumen de 
muestra mínimo, que se obtiene de 
manera no invasiva. La lectura de 
los resultados es extremadamente 
simple: la aparición de dos bandas 
indica que un animal es positivo 
mientras que una sola banda signi-
fica negativo.

En un avance muy importante para 
la ciencia argentina, esta herramienta 
está al alcance de cualquier veterinario 
clínico, sin necesidad de instrumental 
caro, complejo u oneroso, lo que faci-
lita el control y tratamiento.

Clave: la brucelosis canina puede 
tener graves consecuencias para pe-
rros y humanos. 

Por ello, el diagnóstico precoz y rá-

pido, hoy accesible para cualquier ve-
terinario a partir del método original 
producido por Chemtest, en conjunto 
con la castración preventiva, resulta 
una conducta indispensable para evi-
tar las consecuencias de un fantas-
ma poco conocido pero existente en 
nuestra sociedad.

A los números
Un estudio reciente rea-

lizado por la Universidad 
Nacional de San Martín en 
conjunto con el programa 
Protenencia del Ministerio 
de Salud de la Nación, de-
terminó una prevalencia del 
5% de la enfermedad en pe-
rros hogareños. 

Este estudio, realizado 
sobre más de 1.000 animales 
del conurbano bonaerense, 
resalta la importancia de 
diagnosticar e identificar a 
los perros infectados, para proceder con 
su tratamiento y evitar la transmisión 
no solo a otros perros sino como poten-
cial foco de infección de humanos.

Teniendo en 
cuenta lo dicho 
y debido a la 
alta prevalencia 
de la infección, 
es muy impor-
tante que todos 

los refugios puedan determinar la 
presencia de la enfermedad en ani-
males recogidos de la calle y entre-
gados en adopción.

En reproducción canina, a pe-
sar de que la incidencia ha bajado 
en los últimos años por la genera-
lización de la práctica de insemina-

ción artificial, poniendo el foco en 
la práctica de lamer la bulba antes 
de la extracción del semen, es im-
portante destacar que la bacteria se 
elimina por secreciones vaginales, 
siendo un riego de transmisión. 

Es fundamental contar con un méto-
do rápido y que en minutos nos indica 
si estamos frente a un posible contagio.

El Senasa no tiene en la actuali-
dad ninguna política activa para el 
monitoreo o control de la enferme-
dad en perros. Sería ideal que exista 
una para contribuir en la disminu-
ción de la incidencia de esta zoono-
sis urbana. 

Fuente de la información: chemtest.net | 
info@chemtest.net.

INDUSTRIA NACIONAL

» Chemtest y la Universidad 
de San Martín desarrollaron 
un método rápido, original y 
seguro para el diagnóstico de 
esta zoonosis.

a start up argentina Chemtest, 
junto a la Universidad Nacio-
nal de San Martín, ha desarro-

llado un método accesible a cualquier 
profesional veterinario que, en tan 
solo minutos, y solo con unas gotas 
de sangre, logra la 
más alta efectivi-
dad diagnóstica de 
la enfermedad.

El método de de-
tección desarrolla-
do por Chemtest re-
cibió el premio innovar en el año 2019, 
justo antes de la pandemia.

El ensayo consiste en una tira reacti-
va y utiliza la misma tecnología que el 
test de embarazo rápido. 

El test detecta, en sangre, la pre-
sencia de anticuerpos contra Bruce-
lla canis utilizando una tira reacti-

L

Animales de compañía

¿Cómo es el nuevo test rápido para 
detección de Brucelosis canina?
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DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

Práctico. Consiste en una tira reactiva y se utiliza 
como un test de embarazo rápido.

En un estudio reciente, se determinó una prevalencia del 5% 
de la enfermedad en perros hogareños.
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poca o nula bibliografía disponible acerca 
de sus características físicas y químicas. El 
Fluralaner presenta enantiómeros y poli-
morfismo,  características que se suman a 
su baja solubilidad en agua haciendo más 
desafiante la fase de desarrollo del pro-
ducto  aseguró el referente de Brouwer.

Y completó: “La otra gran motivación, 
fue la de desarrollar un bocadito masticable. 
Esta es una forma farmacéutica sobre la 
cual tampoco abunda la información y por 
lo cual debimos realizar diversos ensayos 
hasta poner a punto en una primera instan-
cia la formulación y finalmente el proceso 
productivo con su correspondiente equipa-
miento en Brouwer. Desarrollar esta forma 
farmacéutica nos llevó dos años”.

En el evento, este concepto quedó cla-
ro: no se trata de un comprimido.

En primer lugar, porque -como se 
dijo- no se elabora por compresión. Y 
luego, porque “el comportamiento far-
macocinético del  bocadito masticable 
(Power Gold) es incluso superior”. Esto 
quedó demostrado en los ensayos de 

determinación de cinética plasmática 
donde se comparó con un comprimido 
experimental con la misma dosis de Flu-
ralaner, elaborado también por Brouwer 
como alternativa a los bocaditos. Estos 

ensayos consolidaron con certeza la du-
ración de 90 días de protección, a dife-
rencia de lo que ocurrió con el mencio-
nado comprimido de fase experimental 
que mostró un comportamiento distinto.

Robustez en las pruebas
Avanzado el evento, desde Brouwer se 

difundieron los distintos ensayos de es-
tabilidad (análisis de la estabilidad física 
y química de la formulación), así como 
también los primeros ensayos sobre la es-
pecie destino que se realizaron. 

“Es destacable la prueba de farmacoci-
nética sanguínea, un ensayo que conside-
ramos mandatorio técnicamente, aunque 
no es obligatorio legalmente, por medio 
del cual se evalúa la cuantificación de 
Fluralaner en plasma en diferentes tiem-
pos de muestreo. Se comparó Power Gold 
contra el producto testigo y los resultados 
fueron excelentes”, completó el referente 
del laboratorio nacional que de esta ma-
nera completa su línea Power.

En el caso de las pruebas de eficacia, 
que fue del 99% (tanto contra pulgas -a 
las 8 horas-, como contra garrapatas -a las 
12 horas-), lo que se destacó no solo fue 
el resultado si no la cantidad de animales 

rros, por un período de hasta  12 semanas.
El encuentro se llevó adelante en el Ho-

tel Emperador de la Ciudad de Buenos 
Aires y MOTIVAR tuvo la posibilidad de 
participar no solo en la previa del anun-
cio, material que se puede repasar desde 
el Código QR que completa este artículo, 
sino también en la presentación formal 
del nuevo producto: Power Gold. 

“Nuestra expectativa es muy alta y por 
eso quisimos lanzar el producto en 2022 y 
compartirlo con toda nuestra cadena co-
mercial. Hoy es un día de festejo. El desa-
rrollo comenzó en el año 2016 y desafío a 

todo el equipo técnico del laboratorio. En 
equipo, con esfuerzo y compromiso, fuimos 
avanzando hasta llegar al día de hoy con 
la alegría de poder decir que lo logramos”, 
así inició su exposición el director técnico y 
miembro del Directorio de Brouwer, Rodol-
fo Perotti, quien también detalló los princi-

pales desafíos a los cuales la empresa debió 
sobreponerse en todo este tiempo.

No es un comprimido
“Por un lado, debimos aprender a tra-

bajar con el Fluralaner como principio 
activo porque cuando iniciamos había 

ASISTIERON DISTRIBUIDORES DE ARGENTINA Y OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN

» Power Gold (Fluralaner) 
asegura hasta 12 semanas 
de protección en perros -con 
una sola toma-. El desarrollo 
comenzó en 2016 y se hizo 
realidad en un evento de 
lanzamiento realizado a fines 
de 2022 en CABA.

mediados de diciembre, el labo-
ratorio Brouwer reunió a refe-
rentes del canal distribuidor de 

Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia 
y Uruguay para presentar lo que sin du-
das es uno de los lanzamientos del año: 
el primer bocadito masticable nacional, a 
base de Fluralaner, que está indicado para 
el control de pulgas y garrapatas en pe-

A

Industria

Brouwer lanza el primer bocadito masticable 
nacional contra pulgas y garrapatas

Perotti. Detalló el proceso llevado adelante por el laboratorio. Delorenzo. Compartió la estrategia comercial con los distribuidores.

Completa. La línea Power del laboratorio nacional.

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.

Continúa »»

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA PREVIA 

DEL LANZAMIENTO

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

“Nuestra expectativa es muy alta y por eso quisimos lanzar el pro-
ducto en 2022 y compartirlo con toda nuestra cadena comercial”. 

Rodolfo Perotti.

“Al igual que lo hemos logrado con el resto de su familia, Power 
Gold será líder en su segmento”. Guillermo Delorenzo.
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sobre los cuales este estudio final se llevó 
adelante. Fueron 115 perros (incluyen-
do hembras preñadas), lo cual sin dudas 
consolida un muestreo más que relevante 
para darle robustez al resultado. 

Además, en el estudio de palatabilidad, 
Power Gold alcanzó el 94%.

Respecto de estos temas y en diálogo con 
MOTIVAR, otro de los referentes técnicos de 
Brouwer, Carlos Francia, completó: “Fue-
ron seis años de mucho trabajo. Nunca en 
mi carrera profesional se había concretado 
realizar una Fase 3 con tanta robustez. Por 
ejemplo, las pruebas de seguridad se rea-
lizaron sobre más de 80 animales, cuando 
la obligación es trabajar con 3 grupos de 6 
animales, o sea 18 en total. Esto nos da tran-
quilidad y confianza para llegar al mercado 
con un producto fantástico”. 

La estrategia comercial
Como no podía ser de otra manera, 

del evento también fue parte el gerente co-
mercial de Brouwer, Guillermo Deloren-
zo, quien no solo agradeció a la cadena 
comercial por hacerse presente en el Hotel 
Emperador, sino también al Directorio de 
la empresa por apostar, invertir e impulsar 
desarrollos de alto nivel.

“Al igual que lo hemos logrado con el 
resto de su familia, Power Gold será líder 
en su segmento”, aseguró Delorenzo, para 
luego describir el rol protagónico que ocu-
pan hoy en el mercado productos como 
Power Ultra, Power Spot On, Power Met, 
Power F Spray y Power comprimidos. 

“La familia Power se agranda, se for-
talece y crece hoy sumando la “frutilla del 
postre”, Power Gold, con una protección 
de larga duración  contra pulgas y garra-
patas con una sola toma. Sabemos que 
hay un mercado para cada producto. Hoy 
cubrimos todas las posibilidades de un an-
tiparasitario externo” aseguró Delorenzo. 

Más allá de esto, el referente destacó la 
inversión publicitaria que Brouwer realiza 
y realizará con todos sus productos, apor-
tando materiales de difusión y fuertes in-
versiones para el crecimiento de la marca.

“Estamos orgullosos porque tenemos 
una línea ultra poderosa y la pensamos do-
tar de una campaña de marketing a la altu-
ra”, agregó Delorenzo. Y avanzó en infor-
mación clara para el canal: “Como siempre, 
vamos a tener planes de negocios importan-
tes para nuestros distribuidores que son los 
mismos desde hace mucho tiempo, para que 
no solo cuenten con un producto de excelen-

te calidad y un precio competitivo, sino que 
también les permitirá lograr un margen de 
rentabilidad que valga la pena. También va-
mos a anunciar incentivos de los más altos 

del mercado”. 
Frente a estos anuncios, 

MOTIVAR también tomó con-
tacto con el gerente comercial 
de Pequeños Animales de 
Brouwer, Christian Santino, 
quien también se mostró entu-
siasmado con la novedad, de-
jando en claro “que se trata de 
uno de los lanzamientos más 
esperados por la empresa”. Y 
agregó: “Tenemos muy bue-
nas expectativas y camino por 
recorrer para poder presentar 

Power Gold a nivel país, veterinaria por ve-
terinaria, como es nuestra costumbre”. 

Además, desde la gerencia de Marke-
ting del laboratorio, Mercedes Savickas 
destacó el entusiasmo y las ganas con las 
que Brouwer prepara sus próximos pasos. 

“La familia Power se agranda. Cerra-
mos el año con esta novedad que repre-
senta un orgullo para toda la empresa, ya 
que sumamos un nuevo atributo a nues-
tra línea líder en antiparasitarios exter-
nos. Entre otras virtudes y diferenciales, 
ya contábamos con productos de repe-
lencia probada y también velocidad de 
acción. Ahora sumamos protección con-
tra pulgas y garrapatas de larga duración 
sobre una molécula de calidad probada 
como lo es el Fluralaner”. 

Emperador. Más de 200 referentes del canal comercial participaron del evento organizado por Brouwer.

MÁS DETALLES DE POWER GOLD

Más allá de la información técnica y 
comercial que desde el laboratorio 
Brouwer se compartió sobre la llegada 
de Power Gold al mercado (Fluralaner), 
vale decir que el producto se presentará 
en un estuche de diseño exclusivo, con 
un bocadito masticable, según el peso 
del animal, definiendo así 
sus 5 presentaciones:
• De 2 a 4,5 kg.
• De 4,6 a 10 kg.
• De 10,1 a 20 kg.
• De 20,1 a 40 kg.
• De 40,1 a 56 kg.
Entre sus indicaciones se destaca el tra-
tamiento y control de pulgas y garrapa-
tas en perros.
• Garrapatas: Rhipicephalus sanguineus.
• Pulgas: Ctenocephalides felis. Cteno-

cephalides canis.

• El producto está destinado a caninos, para 
ser administrado por la vía oral. 
“Power Gold puede ser utilizado en pe-

rras preñadas y en lactancia. El uso de 
fluralaner ha sido probado en perros 

MRD 1 (deficientes de glicoproteí-
na P. como Collies y sus cruzas) 
sin inconvenientes”, aseguraron 

desde la empresa. Y agregaron: “El blís-
ter también fue diseñado para garantizar 
la calidad de Power Gold. Ofrece una clara 
instrucción de apertura por la esquina, in-
vitando a levantar la película de aluminio 
de manera intuitiva y evitar la presión so-
bre el bocadito”.

ESCANEÁ EL CÓDIGO QR 
Y CONOCÉ MÁS SOBRE 

POWER GOLD
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EL DESAFÍO DEL PRESENTE

Producción animal, resiliencia y 
sostenibilidad ambiental

Profesión

Asociación en 50 años; es ingeniera 
agrónoma, Master of  Science en ge-
nética vegetal de la Universidad de 
Rosario y Phd en genética ecológica 
en Inglaterra, además de ex investi-
gadora del INTA.

 
El Congreso

El 45° Congreso se centró en de-
mostrar a través de distintas confe-
rencias en qué consiste la resiliencia 
en los sistemas productivos, ya que 
una de las cuestiones que nos atravie-
san son los cambios producidos por 
las perturbaciones generadas por el 
cambio climático y la sequía, en este 
momento en particular, tal como nos 
indicó nuestra entrevistada. 

El concepto de resiliencia se ex-
plica como la capacidad de los siste-
mas productivos ganaderos de recu-
perar sus propiedades funcionales 
luego de verse alterados por una 
anomalía o perturbación. 

Según Adriana Andrés: “este tema 
es de una enorme actualidad debido 
a la mayor frecuencia de anomalías 
producidas por el cambio climático 
y las perturbaciones que atraviesan 
los sistemas socioeconómicos a ni-
vel mundial. Los precios de la carne 
están deprimidos por una sobreo-
ferta y por cierre de exportaciones. 
No hay demasiado aliciente en estos 

momentos para el 
productor que se 
dedica a producir 
carne vacuna”. 

Además, nues-
tra entrevistada 
reflexiona no solo 
sobre la resilien-
cia ambiental de la 
producción global 
de alimentos, sino 
también la de los 
propios producto-
res. En definitiva, lo 
importante es ade-
cuarse a los cam-
bios que depara el 
presente y el futuro.  

Hoy Argentina produce 6.000.000 
de toneladas de proteína animal entre 
carne vacuna, cerdo y pollo, de los cua-
les 83% va al consumo interno, siendo 
los primeros consumidores de proteína 
animal del mundo. 

Además, el país exporta 800.000 
toneladas de carne vacuna, 200.000 
de carne de ave y 40.000 toneladas de 
carne de cerdo. Esta industria factura 
40.000.000 de dólares al año y genera 
800.000 puestos de trabajo, siendo la 
tercera en generación de exportaciones 
después de la soja y el maíz. 

La producción de carne argentina 
tiene como destino Estados Unidos, 

Europa y desde hace algunos años es 
liderada por China. 

“China ha sido uno de nuestros 
grandes mercados desde hace algunos 
años y lo va a seguir siendo porque hay 
una gran cantidad de gente que cam-
bió su estatus económico y cada vez 
tienen más demanda de proteína ani-
mal”, aseguró Adriana Andrés, quien 
además afirmó que, si bien no se los 
reconoce como un país cuidadoso con 
el medio ambiente, cada vez están cam-
biando esa postura. 

“Cada vez son más conscientes, 

» En diálogo con Adriana 
Andrés, presidente de 
la Asociación Argentina 
de Producción Animal, 
analizamos la enorme 
actualidad del concepto de 
sostenibilidad ambiental en el 
campo argentino.

a Asociación Argentina de 
Producción Animal cerró el 
año 2022 con su 45° Congre-

so bajo el lema “La resiliencia de los 
sistemas productivos”. 

Este tema y el de la sostenibilidad 
ambiental están cada vez más presentes 
en todos los ámbitos profesionales, y la 
producción animal, no es la excepción. 

Desde MOTIVAR conversamos 
con Adriana Andrés, presidente de 
la AAPA (Ver recuadro) para com-
prender cómo desde la entidad ana-
lizan este desafío.

Vale decir que Adriana Andrés es 
la primera mujer presidente de esta 

L
Adriana Andrés. Primera mujer presidente de AAPA.

Continúa »»

®Faxidan
CON MÁXIMO PODER FASCIOLICIDA

ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRONitroxinilo
de levamisol

al 20%

Una solución real a las parasitosis hepáticas 
por trematodes y gastrointestinales y 
pulmonares por nematodes.

4 acciones en 1 aplicación con mayor 
tiempo de biodisponibilidad.

Sin resistencia registrada.

Fórmula única del mercado, desarrollada
y sintetizada por Laboratorios König.

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

CAMILA MONTAÑA
camila@motivar.com.ar
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cada vez se abren más, aprenden de los 
países europeos y Estados Unidos. In-
cluso se ve en los congresos internacio-
nales el aporte que hacen ellos de las 
investigaciones que realizan. Lo que 
ocurre es que supera la demanda de 
bocas que alimentar a las condiciones 
medioambientales que por ahí se tienen 
en cuenta”, agregó.

Europa por su parte será cada vez 
más exigente en cuanto a cómo se rea-
liza la producción animal en los países 
de los que importa la proteína. 

Es por ello que el tema de la soste-
nibilidad ambiental se vuelve tan rele-
vante si se tiene en cuenta el alto nivel 
de exportación de carne que la Argenti-
na realiza a la Unión Europea. 

Si bien es cierto que los mercados son 
cada vez más exigentes, pues se entiende 
a la producción animal como uno de los 
factores ambientales que contribuyen al 
calentamiento climático, esta tendencia 
de descrédito se está modificando. 

Es por ello que Andrés indicó que se 
está generando un cambio frente a ello 

y esto se pudo ver en la última Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP). “En esta úl-
tima versión de la COP 27 tuvimos algo 
muy interesante que fue que allí por 
primera vez se escucharon voces a favor 
de la ganadería, viendo que tanto la ga-
nadería como la agricultura son fuentes 
verdes de captación de carbono y dis-
minución del calentamiento global. Por 
primera vez se toma a la ganadería no 
como emisora, sino captadora de carbo-
no para bajar el calentamiento global”. 

Sin embargo, la pregunta lógica es 
cómo se puede ver esto en un sistema 
de producción actual y la manera de 
analizarlo es comprendiendo que todo 
lo que es masa verde captura carbono y 
evita el calentamiento global. 

Debido a la manera de producción 
de la Argentina, donde el ganado se ali-
menta de pasto, característica deman-
dada en países europeos donde el país 
cubre la cuota Hilton, es allí donde se 
promueve la disminución del calenta-
miento global. 

Asimismo, se ha demostrado cientí-
ficamente que la producción de carne 
bovina que se hace de manera intensiva 
genera un impacto negativo al ambien-
te, y ya que la estrategia de producción 
en la Argentina es extensiva, con me-
nor densidad de animales por hectárea, 
este impacto al ambiente es menor. 

El interés por este tipo de temas 
es creciente y mucho más en las nue-
vas generaciones que entienden la 
importancia de cuidar el medio am-
biente mientras se produce de ma-
nera sostenible y se tiene en cuenta 
el bienestar animal. 

Esta conciencia repercute además 
en la demanda del consumidor que 
elige qué comprar teniendo en cuenta 
estas consideraciones. 

En palabras de la presidente de 
AAPA: “el bienestar animal y lo que 
tiene que ver con los indicadores am-

bientales que hacen que la producción 
sea beneficiosa no solamente para la 
sociedad, sino que no produzca altera-
ciones a nivel ambiental, cada vez tiene 
más protagonismo, de la mano de la 
demanda del consumidor”. 

Asimismo, Adriana Andrés indicó 
que desde la investigación también se 
puede notar la tendencia hacia la sos-
tenibilidad. Pues “no se trata de inves-
tigar lo que a mí me gusta, se trata de 
investigar lo que hace falta para dar 
respuesta a las necesidades, en este caso 
de generar proteína animal más amiga-
ble con el ambiente”.

La realidad es que el productor 
quiere producir eficientemente, tener 
rentabilidad y poder atender los mer-
cados, pero los mercados van variando 
y la variación en este momento se ha 
generado hacia la conciencia ambiental 
y la sostenibilidad. 

Zoo
DesteteFeed

zoovac.arinfo@institutozoovac.comwww.institutozoovac.com

Alcanzá la máxima protección para tus 
animales frente a cuadros respiratorios 

y oculares en cada aplicación. Se puede 
aplicar en bovinos destinados a feedlots, 

destetes, recrías e internadas.

Protección en cada dosis 

Composición:  IBR, DVB, Pi3, VRSB, Pasteurella 
multocida tipo A, Mannhemia haemolytica, 

Histophilus somni, Moraxella bovis y 
Moraxella ovis (Branhamella ovis).

BU

ENAS PRÁCTICAS DE

MANUFACTURA

CON FOCO EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL

La Asociación Argentina de Producción 
Animal tiene 50 años de vida y nuclea 
a profesionales de la ciencia animal 
como estudiantes, docentes, investiga-
dores, productores y todos los intere-
sados en la producción animal. 
Con una amplia trayectoria, su rol 
fundamental es la capacitación, por 
medio de actividades a lo largo del 

año, pero también por medio del 
congreso anual que permite mostrar 
todos los desarrollos científicos, tec-
nológicos y de transferencia de todas 
las investigaciones que se realizan en 
el tema de la producción animal, no 
solamente en Argentina sino en Lati-
noamérica también. 
Más información en: www.aapa.org.ar.

“En la COP 27, por primera vez se toma a la ganadería no 
como emisora, sino captadora de carbono para bajar el ca-

lentamiento global”. 
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ENTREVISTAS EN SANTA FE Y DESDE EL MUNDIAL DE QATAR

Industria

vo que lo importante no fue el tiempo que 
llevó la operación, sino el poder concre-
tarla en base a pasos firmes y con planes. 

“Más allá de la inversión que realiza-
mos, sumamos una inmensa responsabili-
dad que es acoger y desarrollar a un grupo 
muy grande de profesionales”, reforzó el 
referente internacional.

Ariotti, desde Qatar
Ya firmado a fines de noviembre de 

2022 el acuerdo definitivo que transfería 
el 100% de la operación de Zoovet y Bio-
tecnofe a CEVA Salud Animal, Enrique 
Ariotti viajó a Qatar, vía Estambul, para 
vivir el Mundial que semanas después 
ganaría Argentina en un acontecimiento 
histórico para todo nuestro país.

Días previos a la final con Francia, MO-
TIVAR tomó contacto con Ariotti a través 
de su cuenta de Instagram @motivarok 
(desde la cual puede verse la entrevista 
completa) para conocer su análisis sobre la 
venta de las empresas en las cuales invirtió 
y trabajó durante los últimos años. 

permanecerá en la empresa durante el 
transcurso de los próximos meses. 

Más allá de esto y de recordar anécdo-
tas con Gabriel Rshaid y Patricio Roan de 
las épocas de su distribuidora e incluso de 
los inicios de Zoovet, Ariotti fue contun-
dente: “Nadie invierte en algo desordena-
do. Por algo nos eligieron, pasamos todos 

“Fueron muchos meses de preparación 
hasta que finalmente pudimos cumplir con 
todo lo que CEVA nos fue pidiendo para 
la venta del 100% de Zoovet y Biotecnofe. 
Entregamos la empresa en las mejores con-
diciones. Fue muy importante para esto el 
trabajo y el compromiso de todas las áreas 
del laboratorio”, nos decía Ariotti, quien 

los filtros, pudimos mostrar todo y eso es 
lo que nos deja tranquilos. CEVA adquirió 
dos grandes empresas, sumamente sanas”. 

Más allá de esto, nuestro entrevista-
do dejó otras declaraciones que suman a 
nuestra cobertura.

“Las empresas valen por la gente y todo 
el personal de Zoovet y Biotecnofe tiene 
con esto una gran oportunidad. Trabajar 
en una multinacional como CEVA es jugar 
en primera. La complementación entre las 
empresas es la ideal”, nos decía Ariotti. 

Y completaba: “Es cierto que lo busqué 
y será por eso que me siento contento y un 
poco triste también. Todos los involucrados 
quisimos avanzar, tuvimos la posibilidad y 
lo hicimos. Esto es bueno para Santa Fe y 
para el país. No hay forma de verlo como 
algo negativo. Va a ser muy positivo. Va a 
levantar la vara y poco a poco se van a notar 
los efectos de la sinergia”.

Más allá de esto, el cierre de nuestra en-
trevista confirmó en palabras de Ariotti lo 

de los principales involucrados en la ad-
quisición más trascendente que se recuerde 
en los últimos años la industria veterinaria 
radicada en Argentina, MOTIVAR asistió 
al evento para recabar más información y 
testimonios en primera persona.

Así fue que, en exclusiva, entrevista-
mos al director global de Operaciones de 
CEVA Salud Animal, el médico veterina-
rio argentino Gabriel Rshaid y también 
a nuestro compatriota Patricio Roan, 
quien regresa desde México a Santa Fe, 
quedando a cargo de la gerencia general 
de la multinacional para el Cono Sur, con 
el soporte local de Hernán Lopez Cepero.

Visión estratégica de CEVA
“Este sin dudas es un proyecto con mu-

cho potencial, que muestra la determina-
ción de CEVA por seguir invirtiendo en Ar-
gentina y en Sudamérica, aún en momentos 
difíciles. Es una apuesta por la innovación, 
que es lo que han mostrado tener Zoovet y 
Biotecnofe. Con la responsabilidad global 
que tengo sobre esta integración, cada día 
estoy más convencido de que la innovación 
es lo que marca la diferencia en esta indus-
tria. Por eso invertimos”, aseguró Gabriel 
Rshaid, en un mano a mano con MOTIVAR 
que puede verse completo con solo escanear 
el Código QR que completa este artículo. 

Y agregó: “CEVA está hoy en condicio-
nes de ofrecer en Sudamérica dos productos 
únicos. Uno es la primera (mal llamada) 

PMSG recombinante (Folirec). Y una FSH 
recombinante, absolutamente innovadora 
que abre un nuevo paradigma entre los es-
pecialistas en el manejo de embriones”. 

Además, Rshaid destacó que con el 
resto de la línea con la que cuenta tras la 
integración, CEVA queda a la vanguardia 
en la innovación. “Esta adquisición nos 
va a permitir poner a CEVA también en 
el lugar que corresponde en el negocio 
de Rumiantes en Argentina y en el Cono 
Sur”, completó el referente global.

“Estoy muy contento. Es un proceso 
muy ambicioso que genera energía positiva. 
Las oportunidades que se abren son enor-
mes, tanto para la Argentina como para lo 
que es el negocio de exportación. Creo que 

esta integración va a potenciar las posibili-
dades de la industria argentina al mundo 
entero”, reforzó Patricio Roan, quien du-
rante los últimos tres años estuvo a cargo de 
las operaciones de CEVA Salud Animal en 
México y Centroamérica. 

Además, el directivo reforzó, en diálogo 
con MOTIVAR: “Ya estamos armando los 
planes de negocio y trabajando en el posi-
cionamiento de los productos tanto a nivel 
local, como en el mercado exterior que tiene 
un peso estratégico y representa el 40% del 
negocio”, aseguró Roan. 

Y subrayó: “CEVA va a liderar 
el mercado”.

Finalmente, y en cuanto al acuerdo 
propiamente dicho, Gabriel Rshaid sostu-

» En la voz de los principales 
protagonistas, compartimos 
todo lo que hay que saber 
sobre la adquisición más 
importante de los últimos 
tiempos en el sector 
veterinario argentino.

mediados de diciembre se llevó 
adelante, en el Hotel Los Silos, de 
la ciudad de Santa Fe, el evento 

de integración de los laboratorios argen-
tinos Zoovet y Biotecnofe a manos de la 
francesa CEVA Santé Animale, en una 
operación que -aun sin conocerse el mon-
to concretado- fue noticia en distintos 
medios de alcance nacional y del sector 
agroindustrial desde que se hizo pública.

Aprovechando la presencia en el lugar 

A

Más repercusiones de la integración de 
Zoovet y Biotecnofe a CEVA Salud Animal

Juntos. Los asistentes fueron principalmente el personal de las empresas.

Rshaid. Dejará su cargo como gerente de 
Operaciones Global y tendrá un rol más estra-
tégico en el Directorio de CEVA Salud Animal. Patricio Roan. “Vamos a ser líderes”.

Continúa »»
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que muchos en el sector presuponen: “Va a 
pasar un tiempo hasta que me sienta cómo-
do viendo a la empresa de lejos”, aseguró. 

Con el foco en la innovación
Interesante fue también para MOTI-

VAR aprovechar la cobertura realizada en 
el Hotel Los Silos de Santa Fe para dia-
logar con uno de los referentes de Biotec-
nofe, Claudio Prieto. 

“Para nosotros es un hecho muy im-
portante, que de alguna manera avala 
todo el trabajo que venimos realizando 
desde la UNL y desde Biotecnofe como 
start up incubada en la misma, comen-
zando hace algunos cuando comenzamos 
con los proyectos de producir proteínas 
recombinantes para la Salud Animal”, ex-
plicó Prieto. Y agregó: “Que una empresa 
como CEVA haya puesto el foco en no-
sotros nos llena de orgullo. La posibilidad 
de que nuestras ideas y nuestra forma de 
trabajar se expanda, nos pone muy con-
tentos. Nuestros expertise es saber cultivar 
células, saber producir proteínas en forma 
recombinante, purificarlas, generar nue-
vos medicamentos, moléculas, desarrollar 
vacunas libres de virus. Entendemos que 
para una compañía de estas característi-
cas, que va de la mano del bienestar ani-
mal, incorporar esto es muy relevante”. 

Interesante fue también escuchar a Clau-
dio Prieto destacar el caso de Folirec, hor-
mona que se utiliza en la industria ganadera 
para inducir la ovulación en el ganado. 

“Siempre de la mano de Zoovet, acom-
pañándonos en estos de explotar comercial-
mente nuestras ideas”, aseguró.

“Y nuestro otro producto emblema es 
el desarrollo de una vacuna recombinan-
te contra la rabia que no emplea virus en 
ninguna fase de su proceso productivo 
(Ver Nota adjunta)”, explicó Prieto, quien 
destacó que se vienen investigaciones, con 
moléculas innovadoras que van a dar sus 
frutos en el corto plazo. “Nuestro Gen es 
buscar algo distinto aprovechando algo 
que ya existe en la naturaleza y que eso ge-
nere un producto disruptivo”, completó. 

También en el evento de integración de 
Zoovet y Biotecnofe a CEVA Salud Ani-
mal, MOTIVAR pudo dialogar con el refe-
rente internacional en reproducción animal, 
el MV Gabriel Bo (IRAC-BIOGEN). “Es 
la fusión de una empresa global muy impor-
tante con una bien nuestra, bien argentina, 
que la conozco muy de cerca por ser incluso 
compañero de estudio de Ariotti desde la 
Facultad”, nos comentó. Y analizó: “Quedó 
claro que CEVA determinó que el negocio 
de rumiantes es clave y dentro del mismo, en 
especial el de la reproducción. Con la elimi-

nación paulatina de la vacunación antiafto-
sa en Brasil, presuponen que las inversiones 
en reproducción se incrementarán”.

Además, Bo reflexionó: “Juntan una 
FSH recombinante que CEVA acaba de 
aprobar en Brasil (que es una molécula di-
ferente porque te permite superovular vacas 
con una sola dosis de FSH), con la tecno-
logía desarrollada por Biotecnofe (Folirec)y 

todo el potencial de nuevos productos”.
Y reforzó en la entrevista que ya puede 

verse desde @motivarok: “Como técnicos 
dedicados a la reproducción, es una buena 
noticia que empresas internacionales reco-
nozcan el trabajo local e inviertan aquí. Es 
evidente que la ciencia y la investigación ar-
gentina sigue a la vanguardia y con el poten-
cial de poder llegar al mundo”. 

Institucional. Del encuentro participaron referentes de CEVA global, también regional 
y de la filial argentina, la cual lidera hoy el mercado avícola.

El pasado 21 de octubre recibimos 
por parte del Senasa el certificado de 
aprobación del primer lote comercial 
de la vacuna Rhabdo-Like Recombi-
nante (VLPs)®, que había sido apro-
bada el 30 de marzo para ser aplicada 
en perros, gatos y ganado. El desarro-
llo de la nueva vacuna del que parti-
ciparon científicos de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) y del CO-
NICET, comenzó en 2008.

Se trata de una vacuna innovadora, 
de características especiales que, al estar 
basado en proteínas recombinantes, no 
emplea virus en su sistema productivo, 
lo que la hace mucho más segura. Las 
células fueron modificadas en su geno-
ma para producir una estructura o par-
tícula pseudoviral compuesta de glico-

proteínas idénticas a las que presenta el 
virus, pero sin contener el genoma viral. 

Esa partícula es incapaz de provocar 
una infección, pero sí protección en el 
animal vacunado. Luego de un proceso 
de investigación y desarrollo, que llevó 
aproximadamente 15 años, hoy pode-
mos producirla para ser empleada para 
la sanidad animal.

Esto es beneficioso para los animales 
vacunados, ya que desencadena una res-
puesta inmune protectora y anticuerpos 
neutralizantes del virus de la rabia, y que, 
a diferencia de otras vacunas actualmen-
te disponibles, no provoca efectos adver-
sos como manifestaciones de dolor.

La producción de la vacuna “Rhab-
do-Like Recombinante” (VLPs)® es un 
logro alcanzado gracias al trabajo articu-
lado entre el sector público y el privado ya 
que el conocimiento del sistema científico 
nacional fue potenciado por las capaci-
dades de Zoovet®, Cellargen Biotech® y 
Biotecnofe S.A.® para permitir que este 
avance innovador sea realidad.

VACUNA CONTRA LA RABIA

Se aprobó el primer lote comercial 
de Rhabdo-Like Recombinante

DR. CLAUDIO PRIETO
Investigador de la Facultad de Bioquímica y 

Ciencias Biológicas de la UNL.
Director del proyecto y Titular Cellargen Biotech 

y Biotecnofe SA.

AGROPECUARIA 
ALMAFUERTE S.A.

El mejor portfolio en productos veterinarios

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

38 Laboratorios en un contacto
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Todo en un solo envío
Llegamos a todo el país
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@allignani @allignanihnos 

los usuarios en el campo, conversa-
mos con Julio Quilici, productor ga-
nadero -Estancia los Virachos, en la 
localidad Conscripto Bernardi (En-
tre Ríos)-; así como también con Ig-
nacio García y Matías Valiente, en-
cargados de ventas en la Veterinaria 
Hernández, sucursal Federal. 

A ellos se sumó Martín González 
asesor técnico comercial de VILLA-
NUEVA, distribuidor de Allflex en 
el país y experto en sistemas de iden-
tificación. 

Todos coincidieron en que uno 
de los principales diferenciales a la 
hora de escoger una caravana para el 
manejo de la hacienda es su mayor 
visibilidad. 

A los testimonios
Según Julio Quilici, por medio del 

uso de caravanas el avance ha sido 
importante para obtener mayor cali-
dad en los registros de los animales. 

“Se fue modernizando y hoy en 
día tenemos mayor cantidad y cali-
dad de registros” indicó. Y agregó: 
“para tener un buen control, usamos 
caravanas que sean fáciles de visuali-
zar para cualquiera”. 

Quilici lleva más de 20 años en el 
negocio ganadero e hizo mención de 
un tipo particular de caravana que 
proporciona una mayor visibilidad. 

Se trata de las caravanas Láser 
INK de Allflex, cuyo diferencial ra-
dica en la inyección de tinta, además 
del tradicional grabado láser con la 
cual se imprimen sus números. 

“A las vacas las tenemos identifica-
das en su totalidad con esta caravana. 
Yo hago una identificación doble por-
que uso caravana tradicional y electró-
nica. Esto, para poder tener un doble 
registro y como la caravana tradicio-
nal tiene buena durabilidad, la uso 
tanto en el rodeo de vacas, como en 
los terneros”, nos indicó Quilici. 

La impresión láser e inyección a 

tinta permite que el número se vea 
con mayor facilidad y por lo tanto el 
control y la identificación del rodeo 
se agiliza. 

Además, las caravanas Láser INK 
que comercializa VILLANUEVA 
cuentan con un sistema de cierre de 
rotaclip que mejora la cicatrización 
en los animales y tiene una muy bue-
na tasa de retención. Se encuentran 
en tres tamaños mediana, grande y 
maxi y se consiguen en nueve colores 
diferentes. 

MÁS ALLÁ DE LA TRAZABILIDAD

» Productores, veterinarios y 
asesores destacan la relevancia 
de generar un buen sistema de 
control de la hacienda a campo 
por medio de caravanas que 
permitan mejorar la visibilidad, 
eficacia y confiabilidad.

l uso de caravanas en el ga-
nado bovino para mejorar la 
identificación y la trazabilidad 

en el campo ha implicado un desa-
rrollo tecnológico que avanza con el 
tiempo en todo el mundo y nuestro 
país no es la excepción.

Además, la identificación indivi-
dual ha permitido mejorar sustan-
cialmente el manejo de los rodeos 
permitiéndole a los productores me-
jorar el registro de eventos relevantes 
en la vida productiva de los animales 
y, de esa manera, ir logrando cada 
vez resultados más eficientes.

Es por ello que, desde MOTIVAR, 
y con el objetivo de conocer cuáles 
son las características que valoran 

E

Profesión

Identificación bovina: buenos registros 
que se traducen en más carne

Tendencias. Veterinarios y productores destacan la durabilidad como una caracte-
rística indispensable de las caravanas que emplean.

Continúa »»

CAMILA MONTAÑA
camila@motivar.com.ar
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Según Martín González, cada ta-
maño es útil para un propósito di-
ferente. Y explicó: “La maxi se usa 
más comúnmente en tambo o cabaña 
de cría, donde se puede imprimir una 
leyenda y se necesita agregar infor-
mación extra. La caravana grande se 
usa normalmente en campo de cría, 
donde va a nacer el ternero junto con 
la madre. Y la mediana y algunas ve-
ces la chica, aunque esa es más usada 
en cerdos y ovejas, los terneros que 
van a ir a feedlots o a engorde”. 

El tipo de tamaño se elige de 
acuerdo con la necesidad: “la deci-
sión generalmente la toma el veteri-
nario o el encargado del campo que 
es el que va a diagramar el trabajo 
durante todo el año en el campo” in-
dicó González. 

En cuanto a la relevancia de los 
colores, también destacó que se pue-
den encontrar los más comunes como 
blanco, amarillo, celeste y verde cla-

ro, pero, también en rojo, violeta, ver-
de oscuro, amarillo oscuro y rosa. 

Gracias a esta variedad los pro-
ductores pueden elegir la que más 
les interese. Es por ello que Quilici, 
en campo, prefiere el uso de colores 
que contrastan con la naturaleza para 
identificar al animal desde la distan-
cia. Es así como sostuvo usar “colo-
res como el rojo, el violeta, etc, que se 
puedan identificar bien, que contras-
ten bien con la numeración y que se 
puedan identificar fácilmente desde el 
lugar de trabajo cuando se ve al rodeo 
en su ámbito natural pastoreando”.  

En el campo
Por su parte y en cuanto a la colo-

cación de esta caravana en el animal, 
García y Valiente destacaron que 
“la ventaja que tiene este producto 
de Allflex es que quedan giratorias y 
deja una separación más grande en-
tre la oreja y la caravana: no aprieta 

el lugar en el que está aplicada”. Asi-
mismo, Martín González agregó que 
“las caravanas de Allflex son de fácil 
aplicación, lo que hace más sencillo 
el trabajo en la manga, y tienen muy 
poca pérdida por caída”.

Con esta caravana se facilita el 
trabajo del productor que necesita 
el registro ágil y confiable del rodeo 
para tener un control eficaz en cuan-
to a la identificación de los datos 
como edad, origen, ciclo de produc-
ción, entre otras. 

Pues en palabras de Julio Quilici: 
“uno lo que produce en el campo son 
kilos de carne y si uno tiene un con-
trol y un seguimiento de su rodeo, 
eso equivale a más cantidad de ca-
bezas y por lo tanto a más kilos de 
carne producida” indicó. 

Frente a esto, Ignacio García y 
Matías Valiente, encargados de ven-
tas en la Veterinaria Hernández, su-
cursal Federal, destacaron también el 
éxito comercial de las caravanas Lá-
ser INK entre sus clientes ganaderos. 

“Acá tenemos mucho campo de 
monte feo que por ahí no sale toda 
la hacienda cuando se junta, sino 
cuando van para los corrales; enton-
ces, pueden identificar más fácilmen-
te qué animales son los que están y 
los que faltan”, explicaron

Terminando ya nuestra entrevista 
y en primera persona, Julio Quilici 
destacó la importancia de identificar 
lo que más se pueda en los rodeos 
para poder tener un control y seguir 
la trazabilidad, mejorando día a día. 
Y finalizó: “recomendaría la utiliza-
ción por la durabilidad de los núme-
ros ante las peores condiciones, por 
el material y la fácil lectura”. 

Allflex. La empresa avanza en el posicionamiento de sus líneas de productos. l Senasa recibió la notificación 
oficial, luego de amplias nego-
ciaciones que se mantuvieron 

por más de 10 años, entre la Unión 
Económica Euroasiática y la Argen-
tina para acordar el Certificado Ve-
terinario Internacional que ampara 
las exportaciones de semen bovino 
desde nuestro país al territorio de ese 
bloque, comprendido por la Federa-
ción de Rusia, Armenia, Kazajistán, 
Kirguistán y Bielorrusia.

“La exportación de semen bovino 
a la UEE, reafirma el gran potencial 
de la Argentina como productor de 
genética de calidad y permite generar 
y fomentar el interés por parte otros 
países potencialmente importado-
res, posicionando a nuestro país en 
el mundo de la comercialización de 
mercancías de alto valor. Del mismo 
modo, se espera concluir las negocia-
ciones para la exportación de embrio-
nes bovinos a la UEE en un futuro 
cercano”, explicó el coordinador ge-
neral de Relaciones Internacionales 
del Senasa, Miguel Donatelli. 

SEMEN BOVINO

Apertura de 
mercado

E

» El Senasa recibió la 
notificación oficial del bloque 
económico euroasiático, 
luego de 10 años de 
negociaciones sanitarias.
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aprobó la creación del Gru-
po Permanente de Expertos 
en Influenza Aviar (GPE-
IA), a fin de asesorar a di-
cho Comité en las acciones 
preventivas, de preparación 
y respuesta a la emergencia 
de la enfermedad. 

Pero esto no es todo: or-
ganismos internacionales y 
regionales como la FAO, la 
Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OMSA), 
el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agro-
pecuaria (OIRSA) y la Red 
de Sanidad Animal del Cari-
be (CaribVet) también coin-
cidieron en la necesidad de 
tomar acciones.

En Argentina, mientras 
tanto, el Senasa, a través 
de la Resolución 803/2022, declaró 
el estado de alerta preventivo sani-
tario en todo el país.

¿Qué está pasando?
Los brotes de influenza aviar son 

cada vez mayores y se están propagan-
do por todo el continente. En el Hemis-
ferio Norte, donde lleva más tiempo 
desarrollándose, el virus está causando 
estragos. La gran dispersión de la en-
fermedad desde 2020/2021 con H5N8 

y la actual propagación de H5N1 pro-
vocó más de 5.500 brotes durante 2022. 

Entre las aves muertas por la enfer-
medad y por los sacrificios sanitarios 
que se hacen para contenerla, los nú-
meros son abrumadores: 49 millones en 
Estados Unidos, 4.5 millones en Cana-
dá y 45 millones en Europa.

En octubre de 2022 se presentaron 
los primeros casos en Colombia, en 
una localidad que no tiene conexión 
terrestre. De allí se trasladó hacia 

Perú a través de los pelíca-
nos, más tarde afectó a una 
granja comercial de Ecua-
dor, y finalmente apare-
cieron brotes en Venezuela 
en pelícanos silvestres, y al 
norte de Chile en tres espe-
cies de aves silvestres.

De acuerdo a la evalua-
ción de riesgo realizada por 
la FAO y la OMSA a partir 
de la información relevada 
en 21 países de la región (en-
tre ellos Argentina), las aves 
silvestres migratorias son 
el principal factor de riesgo 
de dispersión de la enferme-
dad, seguido por el comercio 
internacional de aves y pro-
ductos y alimento aviar.

“La migración de las aves 
silvestres del Hemisferio 

Norte al Sur se puede dar por cuatro 
corrientes diferentes: pacífico, central, 
Misisipi y atlántico. Al principio, toda 
esta expansión se dio en la ruta migra-
toria del pacífico, y la barrera natural 
formada por la Cordillera de los Andes 
nos hacía pensar que Argentina no es-
taba en riesgo, pero al llegar a Venezue-
la prendimos todas las alertas, porque 
es una región que está en contacto con 
la ruta del Atlántico y hay aves migra-
torias que llegan hasta nuestro país”, 

A ESTAR ATENTOS

Alerta en Argentina: “Depende de las aves, 
pero tenemos que estar preparados”
» La Influenza Aviar hace 
estragos en el Hemisferio 
Norte y se propaga hacia 
el sur del continente. Los 
organismos toman medidas 
y declaran la emergencia. 
Cada vez está más cerca y 
representa un riesgo latente. 
¿Se puede contener?

os organismos vinculados a la 
sanidad animal de todo el conti-
nente están uniendo fuerzas ante 

la amenaza que representa el ingreso de 
la Influenza Aviar de Alta Patogenici-
dad en sus territorios.

En ese marco, la Secretaría General 
de la Comunidad Andina (CAN) y el 
Comité Veterinario Permanente del 
Cono Sur (CVP) elaboraron una de-
claración conjunta ante la detección 
de brotes Sudamérica. Asimismo, el 
Comité Directivo Regional del Pro-
grama Global Enfermedades Anima-
les Transfronterizas para las Américas 

L

Nota de tapa

Es tapa. El alerta debe ser escuchado por todos los sectores involucrados.

explicó a MOTIVAR el MV Vicente Rea 
Pidcova, especialista miembro del Pro-
grama de Sanidad Aviar del Senasa.

Mortandad, pérdidas y opinión pública
La influenza aviar tiene su origen en 

Europa y Asia y entró a América del 
Norte llevada por las aves migratorias 
donde ya afecta a las aves de corral, de 
traspatio y silvestres. 

Es una enfermedad viral altamente 
contagiosa y compleja, ya que es cau-
sada por virus divididos en múltiples 
subtipos (H5N1, H5N3, H5N8, etc.), 
cuyas características genéticas evolu-
cionan con gran rapidez. 

Se caracteriza por su alta mor-
talidad y las grandes pérdidas que 
genera. Entre ellas:

 » Para los productores, porque ante 
la presencia de un brote y para 
frenar su propagación, se deben 
sacrificar todas las aves del esta-
blecimiento afectado, infectadas 
o sanas, lo que implica enormes 

Vale agregar que tampoco es menor 
el impacto que puede provocar en la 
opinión pública el sacrificio masivo de 
aves y la reducción del acceso turístico 
en las zonas damnificadas, lo cual pue-
de afectar la licencia social para produ-
cir de toda la cadena comercial avícola.

¿Y en Argentina?
Hasta el momento de escribir estas 

líneas, Argentina es un país libre de 
Influenza Aviar y los organismos públi-
cos están tomando todas las medidas a 
su alcance para que así siga. MOTIVAR 
tuvo la oportunidad de dialogar con el 
MV Vicente Rea Pidcova, del Progra-
ma de Sanidad Aviar del Senasa, para 

pérdidas económicas.
 » Para el comercio internacional, 

porque su presencia en un territo-
rio restringe la comercialización de 
aves y productos avícolas, lo que ge-
nera un gran impacto en las econo-
mías regionales.

 » Para el medio ambiente, porque el 
virus circulante está provocando 
grandes mortandades en aves silves-
tres, lo que puede afectar los ecosis-
temas a los que pertenecen.

 » Para la salud pública, porque si 
bien el virus circula principalmente 
en las aves, se han observado casos 
esporádicos en mamíferos, entre 
ellos los seres humanos.

conocer en profundidad qué está su-
cediendo, qué se está haciendo, y qué 
puede pasar en caso de detectarse un 
brote en nuestro país.

MOTIVAR: ¿La influenza aviar represen-
ta un riesgo para las personas?

Vicente Rea Pidcova: Puede afec-
tar a los humanos, pero se tienen que 
dar ciertas condiciones. Tiene que 
haber contacto estrecho con un ani-
mal infectado, el virus debe tener la 
posibilidad de multiplicarse y el hu-
mano tiene que ser propenso a desa-
rrollar la enfermedad.

 
¿Cómo es que la Influenza Aviar llega a 
una región o país del mundo?

VRP: A través de las aves migrato-
rias. Los reservorios son las aves cos-
teras y acuáticas, y los más suscepti-
bles son los pollos, gallinas y pavos.

De las que migran por la corrien-

Continúa »»

“Al llegar la enfermedad a Venezuela, prendimos todas las alertas. 
Es una región que está en contacto con la ruta del Atlántico y hay 

aves migratorias que llegan hasta nuestro país”. 
MV Vicente Rea Pidcova, Senasa. 
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te del Pacífico, son pocas 
las que pueden cruzar los 
Andes, y menos si están 
enfermas porque les fal-
taría fuerza. Pero no sig-
nifica que no puedan de-
sarrollar la enfermedad y 
contagiar a otras. 

Chile ya tuvo IA en 
2017/2018, en granjas de 
pavos, y en 2001/2002 hubo 
brotes de alta patogenici-
dad en granjas de gallinas 
reproductoras.

 
¿Cómo podrías caracterizar 
los distintos tipos de IA?

VRP: En principio, hay 
de baja y alta patogenici-
dad. La primera se localiza en el trac-
to respiratorio, causa signos leves, 
alteraciones de los parámetros pro-
ductivos, menor consumo de alimen-
tos y agua, afectación de la postura, y 
puede ser asintomática. 

La de alta patogenicidad tiene 
sintomatología más marcada, es una 
enfermedad sistémica, los signos son 
más severos en los sistemas respira-
torio y digestivo y produce la mor-
tandad de las aves.

 
¿Se puede prevenir su ingreso?

VRP: Depende exclusivamente de las 
aves, no sabemos si lo hará o no. Es una 
enfermedad que vuela. Su prevención 
no se trabaja en el control de la enfer-
medad en aves silvestres, matarlas pro-
duciría un desastre en el ecosistema. 

Por eso puede ingresar, lo que po-
demos y tenemos que hacer es tener 
todos los recaudos para detectarla 
precozmente, ya que mientras más 

rápido la detectemos, más rápido se 
podrá contener.

En este momento, Argentina es 
libre de esta enfermedad, por eso te-
nemos que tomar conciencia de la im-
portancia de la notificación para tener 
una atención rápida, contener y erra-
dicar la enfermedad y mantener nues-
tro estatus sanitario.

 
¿Cuáles son las principales medidas que 
tomó el Senasa?

VRP: Le estamos dando la mayor 
importancia a la comunicación. 

La población tiene que estar alerta 
para que, en caso de ver algún even-
to sanitario sospechoso en los lugares 
de asentamiento de aves silvestres, se 
notifique lo antes posible. Insistimos 
especialmente con las personas que 
hacen avistaje de aves, cazadores, 
guardaparques, etc. 

También se declaró el estado de aler-
ta sanitaria para gestionar más rápido 

todos los insumos necesarios 
y reforzar la bioseguridad de 
los establecimientos produc-
tivos, tanto para evitar que 
ingrese como para contenerlo 
en caso de que suceda. 

En producción intensiva 
hay que tener bioseguridad ya 
que puede afectar al comercio 
de un país entero.

¿A qué tipo de bioseguridad 
te referís?

VRP: Por un lado, a la 
bioseguridad estructural.

Esto es, que los estableci-
mientos cuenten con las he-
rramientas necesarias para 
poder realizar el ingreso de 

un vehículo, el funcionamiento de 
equipo de desinfección, que tengan 
agua y desinfectante aprobado para 
el vehículo, que tengan la malla anti 
pájaro para evitar que ingresen aves 
silvestres, que también se controla 
con los silos limpios y evitando que 
se formen charcos de agua 

Por otro lado, está la bioseguridad 
operacional que tiene que ver con los 
registros para tener la trazabilidad de 
las visitas, la desinfección, los cadáve-
res, y todos los procedimientos operati-
vos que son necesarios.

¿Para qué nos tenemos que preparar si 
se introduce la enfermedad en el país?

VRP: De ingresar, la IA de alta pa-
togenicidad produciría un gran im-
pacto en la producción y el comer-
cio, ya que genera grandes pérdidas 
económicas por su mortandad y por 
las restricciones a la exportación y al 
comercio internacional. 

También disminuye a nivel local 
el consumo interno de los produc-
tos avícolas.

La alta mortalidad se produce en 
muy poco tiempo, no da tiempo a recu-
perar la producción, se tiene que elimi-
nar dentro de la misma granja, y dispo-
ner de los cadáveres (enterramientos) 
en cada establecimiento, para lo que 
debe contar con un lugar para esa dis-
posición final. 

El Senasa dirige los procedimientos 
para que se realice en forma correcta, 
pero es muy importante la bioseguri-
dad en las granjas. 

¿Cómo se están preparando?
VRP: Uno de los ejes de trabajo son 

los simulacros de enfermedades que hoy 
no están en el país. Hicimos varios en 
los últimos años, en 2005 fue en Con-
cepción del Uruguay, en terreno, hici-
mos uno de gabinete en 2009, y otro en 
agosto de este año en Esperanza. Lleva 
mucho tiempo elaborar estos ejercicios, 
y mucho estrés porque es como si estu-
viera presente la enfermedad, pero ayu-
dan a saber cuál es el rol de cada uno y 
realizarlo como corresponde. 

Además, convocamos a distintos 
profesionales del servicio veterinario y 
otras instituciones y organismos para 
que se trabaje en conjunto también con 
la parte privada. El resultado del últi-
mo ejercicio fue muy bueno, vimos que 
contamos con buenos profesionales, 
buen sistema informático, normativas 
que nos avalan para poder desarrollar 
el trabajo con tranquilidad.

También nos capacitamos partici-
pando en simulacros en otros países, 
y algunos otros ejercicios que se hacen 
por etapas más cortas.  

Desde el Senasa. Médico Veterinario Vicente Rea Pidcova.
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piedra fundamental para lograr 
una mayor fluidez a su trabajo, 
desde la industria se sigue miran-
do con desconfianza la solución 
de retrasos que afectan no solo el 
día a día de los laboratorios, sino 
también sus proyecciones econó-
micas y de crecimiento.

Estos no son temas menores y 
ante un diagnóstico compartido 
entre privados y oficiales en cuan-
to a la situación actual, la indus-
tria espera que en 2023 el Senasa 
ponga en marcha acciones claras 
y concretas para mejorar su funcionamien-
to interno y ponerse a tono con los tiempos 
lógicos que una industria pujante y con 
fuertes proyecciones a futuro necesita.  

Pero esto no es todo.
Además de los trámites regulatorios y su 

permanente vinculación con organismos 
de control, la industria veterinaria atraviesa 
actualmente también una situación delica-
da en materia de comercio internacional, 
uno de los principales ejes de crecimiento 
que proyectan las empresas para el corto y 
mediano plazo.

Trabas para importar
Otro de los temas que mantuvo en vilo a 

buena parte del sector durante fines de 2022 
tuvo que ver con las demoras y observacio-
nes que la industria transita desde hace va-
rios meses para importar no solo productos 

veterinarios (vacunas y fármacos para dis-
tintas especies), sino también principios ac-
tivos y excipientes para producir localmente 
y otros insumos como pueden ser envases de 
vidro o la propia materia prima que se em-
plea localmente para la producción de cara-
vanas de identificación, entre otras. 

Los problemas radican básicamente en 
restricciones vigentes a partir de la imple-
mentación del sistema de importaciones, 
SIRA, establecido en 2022.

En teoría y tal como se destaca en la 
página Web de la AFIP, este sistema de 
importaciones sería un instrumento para el 
intercambio de información con los orga-
nismos externos que participan en el desa-
duanamiento de las mercaderías y adhieran 
a la “Ventanilla Única de comercio Exterior 
Argentino. Sin embargo, esto que debería 
ser solo un trámite para avanzar en la ope-

ratoria del sector, se ha vuelto 
una complicación en los últimos 
meses, lográndose incluso a fin de 
año destrabar una serie de ope-
raciones que permitieron un real 
respiro a muchos referentes tanto 
de laboratorios nacionales, como 
multinacionales. 

¿Girar las divisas?
Desde los laboratorios ve-

terinarios también se plantean 
dificultades en lo que hace con 
el giro de divisas desde Argenti-

na a otros países, no solo para la compra 
de insumos y materiales, sino incluso para 
abonar registros que se vencen en distintos 
países del mundo.

No se trata solo de una diferencia en el 
tipo de cambio con el que se opera, el in-
conveniente radica en que incluso empre-
sas que tienen balanzas comerciales favo-
rables por su perfil exportador no pueden 
hoy mover su dinero al exterior, en algunos 
casos ni siquiera para hacer pagos estra-
tégicos a aliados en países donde se opera 
hoy y se pretende crecer en el corto plazo.

Sabido es que la industria veterinaria es 
una de las más reguladas del mundo, sin 
embargo, las empresas locales suman a ello 
una serie de desafíos administrativos que 
no solo distraen, sino que en algunos casos 
desestimulan a quienes buscan crecer e in-
vertir en esta actividad..  

» A las demoras en el registro 
local de productos veterinarios, 
se suman otras vinculadas con 
el comercio internacional que 
sobre fines de 2022 afectaban 
fuerte la importación de 
distintos materiales.

n el marco de un cierre de año col-
mado de eventos, cocktails, reunio-
nes de balance y también de presu-

puesto, diversos referentes de la industria de 
laboratorios veterinarios coincidieron a fines 
de 2022 en destacar una serie de problemá-
ticas que se vuelven comunes tanto para las 
empresas locales, como también para las 
multinacionales que operan en el país.

El primero de los inconvenientes no es 
una novedad y radica en las demoras que 
sigue presentando el Senasa a nivel local en 
lo que hace al registro, la aprobación y ac-
tualización de productos veterinarios. 

Si bien desde el organismo se ha asegu-
rado que es inminente la digitalización de 
la totalidad de expedientes en papel como 

E

Entre el Senasa y la Secretaría de Comercio, 
la industria busca agilizar sus operaciones

SIRA. La nueva sigla que tiene en vilo al sector.

LABORATORIOS NACIONALES Y MULTINACIONALES

Actualidad
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l Laboratorio CDV confirmó el 
envío de una segunda partida con 
4.500.000 dosis bivalentes de va-

cunas contra Fiebre Aftosa hacia la Re-
pública de Indonesia, elaboradas en la 
planta de producción exclusiva ubicada 
en el Parque Industrial Pilar, provincia de 
Buenos Aires, ascendiendo a 6 millones de 
dosis entregadas al país asiático. 

El primer envío, de 1.5 millones de do-
sis, lo hizo en el mes de septiembre y se es-
peran nuevos despachos para el 2023.

Según autoridades de salud de Indone-
sia, a comienzos de julio más de 317.000 
animales habían sido infectados en 21 
provincias, principalmente en las islas 
más pobladas de Java y Sumatra, y más 
de 3.400 animales sacrificados. Para evitar 
la propagación de la enfermedad, ese país 
-que hasta mayo se encontraba libre de 
Fiebre Aftosa sin vacunación desde 1986, 
estatus reconocido por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal en 1990- lan-
zó un programa nacional de vacunación 
y llevó a cabo una selección de proveedo-

res en el marco de la compra total de 16 
millones de dosis con la finalidad de com-
pletar las dosis totales para vacunación y 
revacunación del ganado afectado.

“Estamos muy felices y orgullosos 
de haber sido elegidos por la calidad de 
nuestros productos y por nuestro equipo 
de profesionales, quienes pusieron a dis-
posición su experiencia y conocimiento 
en el manejo de la Fiebre Aftosa para 
contribuir con la erradicación de la en-
fermedad aun estando a miles de kiló-
metros. También agradecemos el apoyo 
del Senasa. Los próximos pasos serán 
seguir promoviendo la prevención con 
altos estándares de calidad, como veni-
mos haciendo”, señaló Juan Roô, gerente 
General de Laboratorio CDV.

Nuevo mercado para vacunas 2023
CDV anunció que le ha sido adjudi-

cada la producción de 1 millón de dosis 
de vacuna contra Fiebre Aftosa para ser 
enviadas a Uruguay, luego de haber parti-
cipado junto con 8 laboratorios en una Li-
citación Pública Internacional de vacuna 
antiaftosa convocado recientemente por 
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca de Uruguay.  

La entrega de la partida por un millón 
de dosis se realizará durante el primer tri-
mestre de 2023. El objetivo de Uruguay es 
claro: continuar exportando más del 80% 
de la carne que produce y, promoviendo 

E

la condición de ser un país 
“libre de Fiebre Aftosa con 
vacunación”. Esto le per-
mitirá acceder a mercados 
como Japón, Corea del Sur, 
China, Estados Unidos, 
Canadá, Unión Europea 
entre otros, diferenciándo-
se del vecino Brasil, nación 
que busca lograr que la ma-
yor parte de su territorio 
sea libre de Fiebre Aftosa 
sin vacunación.

La decisión de Uru-
guay de promover la prevención sanitaria 
por medio de la vacunación se centra en el 
actual período de revacunación de los ani-
males de menos de dos años y ya comen-
zaron a vacunar únicamente los terneros 
nacidos en 2021, animales que ya recibie-
ron una primera dosis en marzo. 

Brasil, tras haber suspendido la vacuna-
ción contra la Fiebre Aftosa en más esta-
dos a partir de noviembre de 2022, da paso 
a una alerta sanitaria en países de la región 
siendo que, en total, aproximadamente 113 
millones de bovinos y búfalos ya no serán 
vacunados, lo que corresponde a casi el 
50% del rebaño total de dicho país. 

CDV cuenta con una planta dedicada 
a la fabricación exclusiva de vacunas con-
tra Fiebre Aftosa, la más moderna de la 
región y habilitada por Senasa en 2017, 
con una capacidad de diseño de 40 mi-

llones de dosis de vacuna mono, bi, tri y 
tetravalente al año. 

La empresa, tras el reciente anuncio 
de una inversión de U$S 60 millones para 
la construcción de una tercera planta de 
producción de vacunas en el Parque In-
dustrial Pilar, de 11mil mt2 y que estará 
operativa en primer trimestre de 2025, 
proyecta que la producción ascenderá 
a un total de 280 millones de dosis, de 
las cuales 190 millones corresponden a 
vacunas para bovinos para prevenir las 
principales enfermedades que afectan 
a la producción (destinadas al mercado 
interno y a la exportación) y el resto co-
rresponden a vacunas para salmónidos y 
otras especies como aves, cerdos y anima-
les de compañía. 

Fuente: www.cdv.com.ar

EN 2022 FUERON 6 MILLONES DE DOSIS TOTALES

CDV volvió a exportar vacuna 
antiaftosa a Indonesia
» Además, el laboratorio se 
sumará -vía licitación- a la 
venta de este producto en 
Uruguay para dar cumplimiento 
a la campaña oficial.

Industria

Cumplido. A fin de año se concretó el segundo 
envío, de 4.500.000 dosis bivalentes.
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lleva 40 años en la Argentina, donde 
imprimió su impronta como productor 
agropecuario a gran escala a pesar de que 
su primera inversión fue la compra de 
un edificio de oficinas en el microcentro 
porteño, Viamonte y Esmeralda. Poco 
después, sumaron un campo en Balcarce, 
debutando así en el negocio agrícola. 

Sin embargo, el gran salto llegó en 1991 
cuando el holding italiano -que en ese mo-
mento, ya había dejado atrás el nombre de 
Grupo Benetton y se había rebautizado 
como Edizione- desembarcó en la Patago-
nia, con la compra de la sociedad Compa-
ñía de Tierras Sud Argentino. Esta última 
firma estaba controlada por tres familias 
locales -Paz, Menéndez Hume y Ochoa- 
y en total controlaba 360.000 hectáreas 
repartidas en cuatro estancias (Leleque, 
Maitén, Pilcaniyeu y Montoso) unidades 
separadas, en Chubut y Río Negro.

A partir de estas cuatro estancias pata-
gónicas -a las que después se sumaron otras 
525.000 hectáreas en Santa Cruz, a través 
de las estancias Coronel (en Puerto San Ju-
lián) y Cóndor (en Río Gallegos)-, el grupo 
italiano fue consolidando su presencia en el 
negocio ovino, que hoy incluye un proceso 
de integración vertical, que va desde la cría 
de 250.000 cabezas, hasta la producción de 
más de 880.000 kilos de lana, convirténdolo 
en el mayor productor del país.

MOTIVAR dialogó con los referentes 
de las unidades de negocios ganaderas 

de Compañía de Tierras Sud Argentino 
para repasar cuál es su estrategia pro-
ductiva y cómo implementan los planes 
sanitarios a gran escala tanto en ovinos 
como bovinos: Marcelino Díaz, admi-
nistrador general de Estancia Cóndor, 
y el MV Pablo Martínez, responsable 
de ganadería en Estancia Santa Marta. 

Estancia Cóndor: ovinos multipropósito
Cuando Marcelino Díaz ingresó en Es-

tancia Cóndor se encontró con un panora-
ma desafiante. “Estaba fundida”, dispara 
el actual administrador general que lleva en 

sus venas la tradición lanera como miembro 
de una familia que desde 1905 tiene presen-
cia en la Patagonia, a través de la estancia 
Chorrillo Malo. “Nos encontramos con un 
trabajo donde se desperdiciaba el producto 
y al no tener orden, ni infraestructura, no 
se podía clasificar hacienda y hacer un plan 
sanitario. Sabía lo que teníamos que hacer, 
pero en 1995 perdimos el 35% de la hacien-
da producto de una gran nevada y había 
que implementar cambios”, le cuenta a MO-
TIVAR quien lleva 27 años en la firma. 

El mayor desafío fue la escala. 
“Hay que ofrecer comodidades para el 

EL DESAFÍO DE TRABAJAR A GRAN ESCALA

» El papel fundamental que 
juega la triada nutrición, 
sanidad y manejo queda 
de relieve en un mano a 
mano con dos de las figuras 
relevantes de Compañía de 
Tierras Sud Argentino.

na cuadrilla de 25 hombres a ca-
ballo recorre con cierta frecuencia 
las 220.000 hectáreas de Estancia 

Cóndor, la punta de lanza del esquema 
productivo ovino de la familia italiana Be-
netton en la Patagonia argentina. 

Es apenas una muestra de lo que signifi-
ca abordar el trabajo a campo a gran escala. 

En Buenos Aires tienen otras 15.900 
hectáreas donde un planteo agrícola-gana-
dero demanda dividir el establecimiento en 
tres secciones y 11 campos para ocuparse 
de los 5.000 vientres bovinos en servicio, 
entre otras actividades que se desarrollan 
en la Estancia Santa Marta.

La familia Benetton, popular por su 
desempeño en la industria de la moda, 

U

Industria / Profesión

¿Cómo produce carne y lana el grupo 
italiano Benetton en Argentina?

personal como motivación al trabajo y reci-
bir como contraprestación disciplina: esta-
mos a disposición de las ovejas, pensando en 
el bienestar animal”, explica. Y sigue: “Lo 
primero fue armar la estructura y renovar el 
staff para hacer el trabajo de la mano de un 
plan sanitario. El matrimonio agua y pasto 
es fundamental, donde el ordenamiento de 

los pastizales es clave, revisando 
siempre la situación de la ha-
cienda, su estructura corporal, 
para advertir qué pasa con la 
nutrición regulando la carga”. 

Estancia Cóndor es una 
referente para los estableci-
mientos que tiene la compañía 
en la Patagonia. Llegó a tener 
107.000 animales en esquila, 
pero hoy esa cifra está más 
cerca de los 75.000, producto 
de las condiciones climáticas 
desfavorables que sufre la re-
gión desde hace tres años. 

Más allá de esto, la produc-
ción de lana total de la compa-

ñía ronda los 880.000 kilos, con rindes que 
oscilan entre los 4,3 y 4,5 kilos por animal. 
“Un muy buen ratio a nivel argentino, con 
rindes cercanos al 67%”, asegura Díaz. 

“En Estancia Cóndor, vendemos tan-
to carne como vientres a razón de entre 
6.000 y 18.000 cabezas de la raza Corrie-
dale, cada año, lo que constituye el mayor 

remate a nivel mundial de esa raza y el 
más grande de Sudamérica si de ovinos se 
trata”, afirma el administrador general. Y 
avanza: “Los envíos a faena en el caso de 
los corderos machos superarán las 20.000 
cabezas solo este año. Mientras tanto, un 
20% de las ovejas se renuevan cada tem-
porada, sumado a aquellas de la majada 
que no nos convencen. El norte es llegar 
a un peso de faena promedio de 10 kilos 
en corderos y 18 kilos en adultos”. Hoy, la 
firma que tiene frigorífico propio que está 
entre los tres primeros productores de car-
ne de cordero del país y el 70% se exporta. 

Resultados a gran escala
El hombre que más conoce el estableci-

miento Cóndor sostiene que de vender un 
20% del stock se pasó al 50% de lo que se 
esquilaba, mejoró la señalada un 22% y el 
peso de la venta a frigorífico un 15%. Asi-
mismo, la esquila preparto ocupa el 95% de 
la producción en el país y no es la excepción 
en Cóndor. “Es uno de los grandes cam-
bios que el sector incorporó desde Austra-

lia y Nueva Zelanda. La zona está limpia 
para el parto y la teta para mamar”, resu-
me Díaz. Y agrega: “Hoy tenemos campos 
que oscilan entre 6.000 y 10.000 hectáreas, 
repartidos en 46 cuadros. Nos movemos 
con caballos, “a la antigua”, al punto tal 
que de las 53 personas que trabajan con 
nosotros, 25 lo hacen a caballo”. 

La firma también tiene un veterinario, 
pero solo participa en selección de hacien-
da, sangrado, revisación de carneros y 
para atender problemas puntuales. 

En el Sur, Díaz apunta a la negligencia 
de algunos productores a propósito del 
florecimiento de parásitos externos como 
el melófago o la sarna. 

“A su vez, surgió otro problema de pio-
jos en los últimos cinco años porque no 
tenemos productos habilitados para ovi-
nos sobre todo para aquellos que somos 
productores orgánicos y no podemos apli-
carlos, algo que Senasa no revisó, porque 
antes no existía”, advierte el administra-

Continúa »»

Manejo y planificación. Estas son dos de las características que se cumplen 
en la Estancia Cóndor de la empresa.

Profesional. MV Pablo Martínez.

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti
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dor general de Estancia Cóndor. 
A la hora de pensar en aliados, sostiene 

que trabajan con los laboratorios de punta 
en ovinos a pesar de que “nos dicen que no 
movemos el amperímetro del mercado”. A 
su vez, a la hora de acceder a equipamiento 
y soluciones veterinarias, lamenta que no se 
puedan importar algunas clases de insumos. 

La escala es siempre un desafío que se re-
suelve con majadas de 1.500 cabezas que pa-
san por las mangas al menos 4 veces al año. 

“En el caso de Clostridiales hay que va-
cunar en primavera y eso se planifica. En 
la esquila a los corderos le das un antipa-
rasitario interno y un inyectable a toda la 
hacienda tanto para parásitos internos y ex-
ternos. Luego, la señalada se concentra entre 
diciembre y enero, para aplicar en abril un 
lechoso e inyectable (Ivermectina) a todos 
los animales”, explica Díaz. Y cierra: “En su 
momento, en las otras estancias patagónicas 
del grupo decidieron seguir con el negocio 
de la lana, pero en los últimos tres años 
también empezaron a migrar a Corriedale y 
Merino para sumar más kilos de carne y así 
llegar a un ideal punto medio”. 

Estancia Santa Marta: La ganadería bo-
vina integra su cadena 

El desembarco de Agustín Dranovsky 
al frente de la Compañía de Tierras Sud 
Argentino hace poco más de tres años mo-
dificó la estrategia de los italianos en el país.

El flamante CEO decidió integrar Es-
tancia San Marta al resto de los campos del 
grupo y con ello llevar los campos de cría 
bovina hacia adelante en la cadena. 

Con su llegada, también se sumó el MV 
Pablo Martínez, actual responsable de ga-
nadería en la estancia ubicada en Balcarce. 

“Antes era un campo netamente de cría, 
era un criador que destetaba y vendía toda 
la hacienda, pero se sostuvo el stock de va-
cas y lo importante fue sumar invernada y 
terminación a corral con un promedio de 
cabezas que pasó de 8.000 a 13.500. Eso 
tuvo que ver con una definición de Agustín 
de poder desarrollar el potencial de recría 
de la zona y avanzar en la cadena produc-
tiva porque además ya estaban las instala-
ciones”, le comenta Martínez a MOTIVAR. 

Estancia Santa Marta suma 15.900 
hectáreas en Balcarce repartidas en tres 

secciones y 11 campos, todo en un solo 
bloque, donde se hace agricultura sobre 
7.500 hectáreas y el resto se destina a ga-
nadería con unas 5.500 hectáreas de sie-
rras donde implementaron el ciclo com-
pleto en los últimos tres años. 

“Tenemos 5.000 vientres en servicio de 
los cuales 4.300 son madres y el resto vaqui-
llonas en servicio de 15 meses. Cada año, 
destetamos 4.000 terneros que pasan al ciclo 
de invernada a lo que sumamos entre 1.000 
y 1.500 que vienen de la Patagonia”, señala. 

Y agrega: “En el Sur, tenemos 5.500 vien-
tres y antes se hacía la reposición y el resto 
se vendía, pero al crecer como invernadores 
en Balcarce, definimos que había que sumar 
volumen de terneros y los traemos acá”. 

En los hechos, en Estancia Santa Mar-
ta hacen invernada pastoril de marzo has-
ta septiembre-octubre y luego destinan los 
animales a un feedlot de 3.400 cabezas ins-
tantáneas. Martínez destaca que este año, 
certificaron bienestar animal con Biogénesis 
Bagó: “Sellamos una alianza para armar los 
planes sanitarios para cada segmento de la 
producción de carne y llevamos un monito-
reo mensual con un ida y vuelta constante 
en materia de información. A su vez, tene-
mos un sistema de asesores agrícola y gana-
dero para darle forma al programa anual”.

En los hechos, son 9 las personas que tra-
bajan a campo, más otras 2 en el feedlot. A 
su vez, hay tres asesores veterinarios exter-
nos y dos agrónomos. 

Barajar y dar de nuevo
“Antes el manejo era distinto con resul-

tados moderados, similares a la Cuenca del 
Salado”, advierte Martínez a MOTIVAR. 

Una charla entre asesores y el equipo de 
trabajo para generar verdeos y nuevas pas-
turas, retener los terneros, hacer foco en nu-
trición, sanidad y manejo fueron la punta de 

lanza de la nueva estratega. 
“De la mano Biogénesis Bagó, INTA y 

asesores externos, armamos un programa 
de capacitación que venimos cumpliendo”, 
señala el administrador. Y agrega: “Apli-
cación de medicamentos, tactos, insemi-
nación, revisión de toros y otras tareas se 
realizan con veterinarios externos, mientras 
que nosotros nos ocupamos de la operativa 
diaria con una inversión en materia sanitaria 
que esta campaña demandó US$ 130.000”. 

En números, eso significa una inversión 
que promedia alrededor de US$ 10 por ca-
beza. Es así como la firma pasó de vaquillo-
nas con 16 o 17 puntos de pérdida al 10% 
y el porcentaje de destete pasó de un 70 al 
84%. Son indicadores que mejoraron con 
esta estrategia que incluye mejora en la nu-
trición de las vacas con circuitos de pastoreo 
con rodeos de 200 a 300 animales midiendo 
el estado corporal y reforzamos con forraje 
cuando el animal “lo pide”, mejorando así 
también los terneros con pesos de destete de 
180 kilos que garantiza una mejor perfor-
mance en recría y terminación. 

“Hay que compartir con el personal por 
qué lo hacemos “Siempre saben lo que hay 
que hacer y compartimos una devolución 
de los resultados”, dispara Martínez. Y 
suma: “A su vez, incorporamos caravana 
electrónica oficial y analizamos individuo 
por individuo, por ejemplo, cuál es la ga-
nancia desde que se destetó hasta su llegada 
al feedlot. Eso lo ven los colaboradores y se 
comprometen a sostener y mejorar los índi-
ces”, asegura uno de los hombres de Benet-
ton en la Argentina. Y culmina: “A pesar de 
la seca a nivel país, logramos llegar a los ob-
jetivos planteamos gracias al manejo de pas-
turas, con las rotaciones y la economía del 
pasto. Los índices de preñez se mantienen en 
torno al 93 y 94% y los de destete en un 83 
y 84% siempre sobre vacas en servicio”. 

Crecer. La firma apuesta por la ganadería también en la Estancia Santa Marta.
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DÉBORA BERMÚDEZ
Great Place to Work

sus trabajos, sino que han decidido dejar 
de hacer del trabajo el centro de sus vi-
das. Entonces, no miden su autoestima 
principalmente por su rendimiento y 
productividad en el trabajo.

La renuncia silenciosa suele darse en 
contextos laborales donde los colaborado-
res consideran que no reciben un salario 
justo, oportunidades de promoción o que 
su trabajo no tiene un propósito. Sumado 
al hecho de que experimentan sobrecarga 
laboral. Para combatir a la renuncia silen-
ciosa, es importante ayudar a prevenir el 
agotamiento de los colaboradores y cen-
trar la cultura organizacional en que los 
empleados se sientan seguros hablando 
con sus gerentes cuando hay un problema 
o se sienten sobrecargados de trabajo.

Cuando el líder presiente que esto está 
sucediendo con alguno de sus colaborado-
res, lo primero que debe hacer es realizar 
una entrevista de permanencia para ver qué 
tiene en mente y cómo juntos pueden rever-
tir esa situación. Si ya es demasiado tarde y 
esta opción no resulta, puede evaluar una 
rotación de puesto dentro de la misma or-
ganización para que el empleado recupere 
la motivación y mejore su rendimiento al 
tiempo que prospera en su carrera.

La seguridad psicológica no es nego-
ciable

No existe un gran lugar para trabajar 
si no hay garantía de seguridad psicoló-

gica. Ello siempre fue evidente, pero la 
pandemia lo hizo innegociable.

No solo porque los empleados lo exi-
gen, sino también porque los mejores luga-
res para trabajar saben que cuando la segu-
ridad psicológica en la organización es una 
realidad, los costos operativos disminuyen 
como consecuencia de la reducción de las 
tasas de ausentismo y los niveles de estrés 
de los empleados, la rentabilidad aumenta 
y los colaboradores comprometidos gene-
ran clientes más satisfechos.

La seguridad psicológica también im-
pacta fuertemente en la innovación, la 
agilidad y la construcción de equipos de 
alto rendimiento. 

El bienestar impera en los mejores lu-
gares para trabajar

Los colaboradores que entrevistamos a 
lo largo de estos 365 días nos dejaron algo 
muy claro: un gran lugar para trabajar es 
aquel que garantiza el bienestar laboral.

Cuando existe el bienestar, los cola-
boradores tienden a permanecer en sus 
organizaciones, incrementar su compro-
miso, capacidad de innovación y, en con-
secuencia, su rendimiento. El bienestar 
laboral demostró ser beneficioso para 
empleador y empleado y los mejores lu-
gares para trabajar son muestra de ello.

Reclutamiento y fit cultural
Captar y reclutar al mejor talento es 

importantísimo, pero que exista fit cul-

tural entre la persona y la organización 
es imprescindible para lograr los mejores 
resultados.

Cuando los colaboradores comparten 
los valores y la cultura organizacional, su 
capacidad de trabajo se potencia porque 
están alineados y comprometidos por un 
objetivo común. Y la detección de ese 
match debe considerarse desde el mo-
mento del reclutamiento para obtener el 
mayor rendimiento.

Al reclutar empleados que se sienten 
identificados con la cultura laboral, las 
organizaciones logran mayores rendi-
mientos desde un primer momento. 

Esto significa optimización de costos 
y mejores resultados.

Garantizar la estabilidad económica 
también es cuidar

Otra de las revelaciones importantes 
que nos dejó 2022 es que un salario que re-
conoce el trabajo y el esfuerzo es visto por 
los colaboradores como una forma de cui-
dado. El salario, en definitiva, representa 
para las personas el valor de su trabajo y, 
cuando sienten que el mismo está por de-
bajo de lo que merecen, esto genera desmo-
tivación y bajas en el rendimiento. 

Reconocer el compromiso y entrega 
de los colaboradores mediante el salario 
es otro pilar clave para la atracción y re-
tención de talento. ¿Quién elegiría traba-
jar en un lugar que le paga por debajo de 
lo que su trabajo vale? 

TENDENCIAS EN EL MARCO DE LOS RECURSOS HUMANOS

» En Great Place to Work 
relevaron datos de más 
de 250 empresas de las 
más diversas industrias y 
tamaños en Argentina. 
Aquí, las conclusiones.

tro año se cierra y muchos fue-
ron los aprendizajes que 2022 
nos dejó. 

A lo largo de estos 12 meses, en Great 
Place to Work relevamos datos de más de 
250 empresas de las más diversas indus-
trias y tamaños en Argentina. 

Esto representa la opinión de miles y 
miles de colaboradores que contaron sus 
experiencias en el día a día de la organi-
zación y qué es lo que los moviliza a ele-
gir dónde y cómo quieren trabajar.

La renuncia silenciosa
Una de las tendencias que aquejó este 

año a quienes trabajan en recursos humanos 
es la denominada “renuncia silenciosa”.

Esta tendencia implica que los cola-
boradores no renuncian por completo a 

O

Industria / Profesión

Hallazgos 2022: ¿por qué avanza la 
renuncia silenciosa?

Diagnóstico. Hay que seguir de cerca a los talentos.



Página 48 -  - Página 49 

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

determinar en qué comercios se estaba 
vendiendo medicación de uso humano 
para su empleo en animales domésticos, 
y que ello implicaba no sólo un uso in-
debido y fraudulento por tratarse de me-
dicamentos fabricados específicamente 
para personas, sino que, además, estos 
son potencialmente dañinos para ser 
consumido por animales.

En su mayoría se trata de medicación 
oncológica y antibióticos, y los principios 
activos de las drogas suministradas ile-
galmente son trilostano, ciclofosfamida, 
imatibid y clorambucilo, entre otros.

Hasta el momento, la fiscal Massaglia 

imputó penalmente a los responsables 
de los establecimientos comerciales y 
dispuso el secuestro de documentación, 
recetas y comprobantes, que acreditan 
la distribución ilegal de los elementos 
medicinales. Las inspecciones fueron 
coordinadas por el Cuerpo de Investiga-
ciones Judiciales del Ministerio Público 

Fiscal de la Ciudad y realizadas por la 
División delitos contra la Salud de la 
Policía de la Ciudad, Dirección general 
de control Ambiental Y Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad de Buenos Aires.

IMPUTARON A SUS RESPONSABLES

» En su mayoría se 
trata de medicación 
oncológica y antibióticos. 
Los principios activos de 
las drogas suministradas 
ilegalmente son trilostano, 
ciclofosfamida, imatibid y 
clorambucilo, entre otros.

n el marco de un caso que lleva ade-
lante la Fiscalía PCyF 11, a cargo 
de la Dra. Valeria Massaglia, se rea-

lizaron inspecciones simultáneas en 6 far-
macias de la Ciudad de Buenos Aires, por 
venta indebida de medicamentos de consu-
mo humano para uso veterinario.

El caso se inició en septiembre, tras 
una denuncia realizada por el represen-
tante de una de las empresas produc-
toras de medicación veterinaria, quien 
manifestó la existencia de al menos 6 
farmacias con laboratorio propio, que 
elaboran y venden medicación para uso 
humano a veterinarias, para ser aplica-
da a animales domésticos.

A partir de la denuncia, que involu-
cró seguimiento en redes, entrevistas, 
trazabilidad de los medicamentos y se-
guimientos de su distribución, se pudo 

E

Actualidad

Investigan farmacias por vender 
medicamentos veterinarios

Pruebas. La Fiscalía compartió los materiales encontrados.

En las redes. El tema suma difusión oficial.

El caso inició luego que se denunciara la existencia de al menos 6 far-
macias con laboratorio propio, que elaboran y venden medicación para 

uso humano a veterinarias, para ser aplicada a animales domésticos.
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» Compartimos el análisis y 
las estrategias que distintos 
establecimientos lecheros del 
país están llevando adelante 
en el contexto actual.

a producción nacional regis-
tra una desaceleración en el 
aumento de los últimos meses, 

por lo que, la proyección de oferta 
total se ubica +0,3% vs 2021. 

En ese sentido, las condiciones cli-
máticas (sequía y heladas) obligaron a 
consumir anticipadamente las reser-

vas forrajeras y aumentar las compras 
de alimentos para sostener los niveles 
de producción. Al igual que en agri-
cultura, hubo retrasos en las siembras 
de cultivo de verano. Además, los pro-
ductores planean sembrar una menor 
área (26% en 2022 vs 32% en 2021), 
por lo cual, se espera un 2023 con me-

nores reservas y de menor calidad.

Estrategias ante la sequía
El principal motivo del cambio de 

dietas es la menor oferta de recursos 
forrajeros, producto del clima, que 
disminuyó la participación de los mis-
mos en la ración, y aumentó el nivel de 

L

concentrados y conservados. 
Habrá que seguir el impacto final 

del cambio en las dietas en la produc-
tividad y cómo influye el confort ani-
mal en los meses estivales.

Exportaciones de productos lácteos 
acumuladas

El desempeño exportador se 
mantiene en alza, tanto en volumen 
como en facturación, con valores 
por encima del promedio de los úl-
timos 5 años. 

En el acumulado a sep-22, la factu-
ración creció 28,7% i.a., mientras que 
en volumen aumentó 9,3% i.a. La le-
che fluida fue la de mayor crecimiento 
en volumen, seguido por la leche en 
polvo (+76,4% y +15,3%, respectiva-
mente), mientras que los quesos regis-
traron una leve mejora (+3,5%).

¿Cuál es el impacto del clima en las 
empresas tamberas CREA?

Destino de las exportaciones
Considerando la facturación, a 

sep-22, los productos lácteos argenti-
nos se envían principalmente a Bra-
sil, superando a Argelia, que venía 
tomando la delantera en los últimos 
meses. La mayor demanda brasileña 
proviene por la conveniencia de im-
portar productos en vez de producir-
los, dada las mermas en el valor de 
los commodities. Para el caso de Chi-
na y Rusia, disminuyó la demanda 
debido al aumento de las existencias 
del primero, y por el conflicto bélico 
entre el segundo y Ucrania.

Relaciones de precio
Aún con aumentos de la leche 

por debajo de la inflación, para oct-
22 mejoraron los términos de inter-
cambio de la leche vs el promedio de 
1 y 2 años atrás. 

Sin embargo, con el “dólar soja” 
se espera un impacto alcista sobre las 
cotizaciones del grano y subproductos 

relacionados, incidiendo negativamen-
te en los costos de alimentación, y, por 
ende, en los resultados económicos.

La macro en la micro
Se analizó la evolución de los índi-

ces de costo y precio ante cambios en 
las variables locales, en este caso, la 
depreciación del peso. 

En los últimos 4 saltos cambia-
rios, siendo el primer mes de cada 
gráfico su inicio, se observa que los 
costos crecen por encima del precio, 
como mínimo, por 4 meses. 

La única excepción es 2014, donde 
la caída de producción por inundacio-
nes habría compensado al efecto del 
tipo de cambio.  

Datos. Al igual que en la agricultura, hubo retrasos en las siembras de cultivo de verano.

Patrocinado por Fatro Von Franken

Profesión

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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11%

24%

- 5%

- 7%

3%

10%

Leche-maíz Leche-soja

Desde el informe generado a fines 
de 2022 por el Grupo CREA también 
clarifican las expectativas lecheras 
para distintos países, productores re-
levantes en el mundo.

Nueva Zelanda: De flexibilizarse los 
controles sobre COVID19 en China, 
podrían incrementar los envíos.
Australia: Se esperan aumentos en la 
producción para el año 2023, por lo 
cual mejorarían sus exportaciones.
China: Caen las importaciones de 
productos lácteos (-17,3%) por las 
restricciones sociales y el aumento de 
existencias lácteas.
Rusia: Continúa la caída en las im-

portaciones, dado la perpetuidad de 
la guerra con Ucrania.
UE: Existen proyecciones de reduc-
ción de producción de leche y sus de-
rivados hasta 2023.
Estados Unidos: Se esperan mejoras 
en las exportaciones, a lo cual se su-
maría una producción en aumento y 
una mayor preferencia internacional 
de sus productos.
Brasil: Las importaciones segui-
rán siendo competitivas, sujetas 
a la situación local, y sin ventana 
para exportar.
Argelia: Preferencia por los produc-
tos lácteos de América Latina debido 
a la conveniencia en los precios.

EL MUNDO QUE DEMANDA

Panorama internacional de 
los países referentes
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mavera-verano se realizan actividades de 
cría —o sea, hacer que una vaca produzca 
un ternero— y engorde a pasto, para luego 
enviar los animales a feedlots, que son sis-
temas de engorde a corral. Estos pastizales 
tienen diversos pastos forrajeros, y lo que 
vimos que sucede es que la calidad de ese 
forraje disminuye a lo largo de la estación 
de crecimiento”, explicó Gonzalo Irisarri, 
docente de Forrajicultura en la FAUBA.

Gonzalo, quien también es investigador 
del CONICET, señaló que una característi-
ca de esos pastos es que cae notablemente su 
porcentaje de proteína cruda (PC), una me-
dida de su calidad vinculada al contenido 
de nitrógeno en los tejidos. Es esencial que 
el porcentaje de PC del forraje no baje del 
8% porque ese umbral de calidad define que 
las vacas dejen de comer y ganar peso. Para 
Irisarri, monitorear el valor.

El trabajo de Irisarri y colaboradores, 
publicado en la revista Remote Sensing, 
permitió establecer que la calidad del 
forraje limita la productividad del gana-
do a lo largo de la estación de pastoreo. 
“Nuestro modelo predijo que la proteína 
cruda limitó la productividad del ganado 
en el 80% de los años entre 2000 y 2021, al 
menos durante el 60% del tiempo en cada 
estación de crecimiento de la vegetación”.

“Además, pudimos establecer que el um-
bral del 8% de proteína cruda ocurre año a 
año más temprano al final de la estación de 
crecimiento: se adelantó de fines de agosto 

en 2000 a mediados de ju-
lio en 2021. Si los produc-
tores hubieran finalizado 
la estación de crecimiento 
estrictamente en base a 
fechas, la estación de cre-
cimiento en esos 22 años 
se habría acortado más 
de 2 días por año”.

Implicancias contraintuitivas
En los pastizales que estudió Irisarri, 

los productores tienden a mantener el ga-
nado el mayor tiempo posible en los cam-
pos para intentar que ganen algo más de 
peso, esperando que ello les reditúe más 
dinero al venderlos. No obstante, el estu-
dio de Gonzalo puso en evidencia cuán 
crítica es esa ventana de tiempo que fina-
liza al alcanzarse el mencionado 8% de 
proteína cruda de los pastos.

“Si los productores retiraran los anima-
les del campo antes de lo habitual, ganarían 
más dinero. Eso parece contraintuitivo, 
pero la verdad es que muchas veces sus ex-
pectativas de ganancia de peso no se cum-
plen porque al forraje le falta nitrógeno y 
los animales no engordan. A esto hay que 
sumar la pérdida de tiempo y que todos 
terminan enviando el ganado al mercado 
el mismo momento, con lo que el precio de 
venta se deprime. Esto resalta aún más la 
importancia de controlar permanentemen-
te la calidad del forraje”, advirtió.

Una herramienta necesaria
En vistas al posible uso de su herra-

mienta en pastizales argentinos, el inves-
tigador comparó los pastizales del centro 
de USA con los de la Pampa Deprimida. 

“Los dos pastizales son similares, tanto 
en los ciclos de vida de sus pastos como en 
los rangos de variación de sus contenidos de 
proteína cruda. A priori, teníamos el pálpito 
de que podríamos emplear la aplicación que 
desarrollamos”, explicaron. 

“Hace tiempo usamos la herramienta 
para seguir los pastizales en la Pampa De-
primida, en el marco climático del tercer año 
consecutivo en condiciones Niña. Este fenó-
meno excepcional determina sequía y frío, 
lo que limita el funcionamiento normal de 
las plantas. Entonces, una de las cosas que 
estoy registrando es que, en esta región, la 
calidad del forraje en 2022 es de las peores 
de los últimos 22 años”, afirmó Irisarri. 

Fuente de la información: Sobre La 
Tierra (FAUBA).

CLAVE FRENTE A LA TERCERA NIÑA CONSECUTIVA

» En base a teledetección y 
a una aplicación web logran 
determinar la calidad de los 
pastos forrajeros en pastizales 
de Estados Unidos, Argentina 
y, potencialmente, en los de 
todo el mundo.

onocer la calidad del forraje en 
todo momento es fundamental 
para planificar la producción ga-

nadera. En este sentido, un grupo de in-
vestigación de la Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA) creó para los pasti-
zales del centro de los Estados Unidos una 
herramienta que, empleando información 
satelital, informa el contenido de proteína 
bruta de los pastos durante la estación de 
crecimiento de la vegetación. 

El desarrollo permitió determinar que 
la calidad de los pastos fue limitante para 
la productividad ganadera en el 80% de 
los años entre 2000 y 2021. La App está 
disponible en Internet, es de libre acceso y 
uso, y, dada la similitud de estos pastizales 
con los de nuestra Pampa Deprimida, se 
puede emplear también en esta región.

“Estudiamos los pastizales del centro de 
Estados Unidos, donde se concentra buena 
parte de su ganadería pastoril. Ahí, en pri-
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diferente a la gestión de la vacunación, 
que no solo aborda el bienestar y la pro-
ductividad de los animales y los traba-
jadores, sino también la rentabilidad a 
más largo plazo y la sustentabilidad.”

La tecnología, que cuenta con más 
de 20 años de experiencia en otros 
países del mundo, es utilizada por las 
más grandes empresas productoras de 
cerdos, que han comprobado los bene-
ficios que aporta la vacunación intra-
dérmica con IDAL.

En su presentación, la compañía 
destacó algunos de sus beneficios:

 » Brinda mayor bienestar para los 
animales: reduce el estrés y el do-
lor durante la vacunación y evita la 
transmisión de enfermedades.

 » Beneficios para los trabajadores: el 
dispositivo -fácil de usar, cómodo y 
seguro- brinda mayor seguridad a 
los trabajadores al no utilizar agujas 
y evitar el riesgo de autoinyección.

 » Negocio más rentable y sustenta-
ble: optimiza el proceso de vacu-
nación al permitir una vacunación 
más rápida. Mejora el desempeño 

del equipo humano al optimizar el 
tiempo. Disminuye la generación de 
residuos (Kg y volumen). 

 » Los frascos de vacuna que se utili-
zan son mucho más pequeños que 
la vacunación tradicional. Esto per-
mite una refrigeración más eficien-
te: ahorro de energía, y reduce el 
espacio de almacenamiento.

 » Innovación y tecnología: Se conecta 
a una aplicación que permite el moni-
toreo de animales vacunados y dosis 
administradas y brinda trazabilidad.
Felipe Ibáñez, director de la Uni-

dad de Negocios de Porcicultura de 
MSD Salud Animal Región Sur, expli-
có: “Uno de los pilares fundamentales 
del bienestar animal en los sistemas de 

producción es la aplicación de las 3S 
en el manejo del dolor: Suprimir, Sus-
tituir y Suavizar. Al sustituir las agujas 
y depositar la vacuna en la dermis, se 
genera menor daño del tejido, se reduce 
las dosis y se reduce la percepción del 
dolor por parte del animal”.

Además, agregó que “la vacunación in-
tradérmica no afecta a la actividad general, 
ni al comportamiento social o exploratorio 
de los lechones tras la inyección. Los lecho-
nes vacunados intradérmicamente con el 
dispositivo IDAL®, permanecieron menos 
tiempo tumbados y más tiempo lactando 
tras la vacunación que los vacunados intra-
muscularmente”. 

Fuente: MSD Salud Animal

PORCINOCULTURA

» MSD Salud Animal presentó 
en Argentina el primer dispositivo 
de vacunación intradérmico 
que conduce a mejoras en la 
eficiencia y sustentabilidad de las 
granjas porcinas.

as nuevas tecnologías continúan 
potenciando el desarrollo produc-
tivo de la industria porcina, y en 

este contexto MSD Salud Animal presen-
tó en Argentina el dispositivo intradér-
mico y sin agujas IDAL®, un método de 
vacunación para cerdos que proporciona 
una aplicación segura, fácil y rápida. 

Desde el laboratorio señalaron que 
“IDAL es mucho más que un portafolio 
de vacunas o un programa de disposi-
tivos de vacunación, es una mentalidad 

L

Profesión

Vacunar sin aguja: nueva innovación 
para la industria porcina

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

“Al sustituir las agujas y depositar la vacuna en la dermis, se 
genera menor daño del tejido, se reduce las dosis y se reduce la 

percepción del dolor por parte del animal”.

Probada. La tecnología cuenta con más de 20 años de experiencia en otros países.
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