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LOS DESAFÍOS DEL PLAN 
DE BRUCELOSIS

¿SE PUEDE PRODUCIR MÁS 
CON LAS MISMAS VACAS?

Desde el Senasa, Jorge Hart 
destacó la importancia de 
mantener los resultados logrados.
Pág. 40 a 42.

El MV Antonio Castelletti realza 
el rol de los veterinarios en la 
planificación sanitaria estratégica 
para aumentar la productividad.
Pág. 28 a 30.

EN EL BARRO: ¿SE AFECTA 
LA RENTABILIDAD?

“ES UN ATENTADO A LA 
SALUD PÚBLICA”

Adelantándose a lo que viene, el 
MV Fernando Grippaldi detalla el 
impacto del mal mantenimiento 
de los corrales de encierre.
Pág. 12 a 14.

Así describió Osvaldo Rinaldi, 
presidente del Colegio de 
Buenos Aires, el fallo que unió los 
reclamos de la profesión.
Pág. 22 a 24.

El Establecimiento La Otilia, de la firma Integral Agropecuaria, se convirtió en el primer tambo en 
lograr el certificado de Bienestar Animal que entrega APROCAL en base a un protocolo avalado 
local e internacionalmente. Desde la localidad de Susana, Santa Fe, los protagonistas destacan 
cómo fue el proceso y cuáles los resultados de las acciones puestas en marcha.  Pág. 32 a 34.
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Los puntos en común entre la industria 
de laboratorios veterinarios, la cadena de 
distribución, los profesionales y las entida-
des que los nuclean son evidentes, pero a 
la hora de simplificarlos y desarrollarlos, la 
tarea no resulta tan sencilla.

Por eso, tomaremos como punto de partida 
el inicio de un 2023 que descomprimió algunos 
de los principales interrogantes del sector: se 
anunciaron los primeros pronósticos auspiciosos 
en cuanto a que el clima recupere un ritmo “ló-
gico” de lluvias y en las pizarras ya comenzaron 
a visualizarse también los primeros incrementos 
en el precio del kilo vivo del ternero, de los mu-
chos que esperan los veterinarios de campo para 
actualizar los valores de sus honorarios.

Así es. Del campo a la ciudad y de la ciudad 
al campo iremos repasando cuestiones que im-
pactan en todo lo ancho y largo de la cadena.

En este sentido, si abrimos las tranqueras 
veremos a los veterinarios ya avanzando fuer-
temente con los trabajos de brucelosis y los pri-
meros tactos a nivel nacional, dos temas muy 
relevantes en el día a día de los profesionales.

En la veterinaria, en la manga y hasta 
en webinars específicos resuenan las alar-
mas cuando los profesionales comienzan 
a analizar los resultados de los sangrados 
contra brucelosis, teniendo en mente el 
principal desafío de mantener como libres 
de la enfermedad a aquellos campos que 
en 2022 lograron tal status. 

¿Podrán? Algunos sí y algunos, lamen-
tablemente, ya empezaron a hacerse a la 
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¿Puede alguno de los distintos jugadores del ultra competitivo sector ve-
terinario pensar en no crecer en los próximos meses? ¿Todos serán cautos? 
¿Quiénes estarán preparados para aprovechar las oportunidades?

idea de que no…
En esta edición de MOTIVAR, ustedes 

también podrán apreciar una serie de in-
formes que vuelven a poner la lupa sobre 
la productividad de la ganadería argentina, 
situación que sin dudas involucra a todos 
los actores del sector.

Sobre todo, en un momento como el ac-
tual, donde veterinarios de todo el país tienen 
esas de las pocas chances de poder ingresar 
a los establecimientos y -vía tactos y revisa-
ciones- comenzar a planificar y clarificar cómo 
será este 2023 en los rodeos que asesoran. 

Con relativamente buenas expectati-
vas, sin dudas que el impacto de la seca se 

hará sentir. 

En el campo y en las veterinarias, tanto de 
grandes, como de animales de compañía, tam-
bién este año se perfila para abrir un nuevo ca-
pítulo en todo lo que hace a la habilitación de 
los puntos de venta de productos zooterápicos 
y el control sobre el canal que distintos colegios 
y consejos profesionales del país profundizan, 
en conjunto con el Senasa.

¿CRECER O NO CRECER?
Como siempre, al igual que cuando inicia 

cada año, desde MOTIVAR comenzamos a to-
mar contacto con las estrategias y visiones que 
tanto la industria, como su canal distribuidor y 
los propios profesionales planean poner en mar-
cha en los meses que se vienen.

cía en el pasado.
En un marco de “estancamiento” respecto 

de lo que fueron las ventas de productos vete-
rinarios respecto de 2020 y 2021, la industria y 
el canal comercial seguramente buscará estar 
más cerca de las clínicas veterinarias, dándole 
soporte a profesionales que atraviesan una 
situación particular, signada por la violencia y 
el estrés. Si, es una realidad y hay que verla.

Planificación, orden y “respeto por las va-
riables macro”, parecerían ser las tres cues-
tiones que se les (nos) vienen a la mente a la 
hora de realizar las proyecciones 2023.

En año de elecciones, con una inflación que 
todavía no afloja, costos en alza y paritarias 
que se asoman, muchos prefieren ser cautos y 
ver de qué manera pueden reestructurar su ne-
gocio luego de un 2022 “de mucho volumen, 
pero pocas nueces”, como algunos de los prin-
cipales líderes del rubro nos han manifestado.

Ahora bien: ¿puede alguno de estos juga-
dores del ultra competitivo sector veterinario 
pensar en no crecer en los próximos meses? 
¿Todos serán cautos? ¿Quiénes estarán pre-
parados para aprovechar las oportunidades?

Este interrogante es el que sobrevuela 
hoy en el rubro. 

Claro que no todo es blanco y negro. 
Obviamente que el contexto invita a 

ser cuidadoso, pero sin dudas el sector ve-
terinario seguirá adelante con la fuerza y 
el alcance que lo caracteriza; mirando lo 
que hace la competencia y atento a poder 
mantenerse motivado para una vez más 
salir a posicionar su mensaje, su conoci-
miento y sus soluciones, en favor de una 
mejor sanidad animal.

¿TRANQUILOS?
En el segmento de animales de com-

pañía sin dudas también se consolida un 
combo que se deberá seguir de cerca 
este año, incluso más de lo que se lo ha-

Las discu-
siones, los escraches (virtuales y físicos) 

son cada vez más frecuentes, afectando no solo el 
negocio sino también la calidad de vida de veteri-
narios y veterinarias en todo el país.

Sobre este tema sin dudas estaremos pro-
fundizando en el año que comienza a través 
no solo de esta edición impresa de MOTIVAR, 
sino también por medio de nuestras distintas 
plataformas digitales, sobre las cuales mu-
chas novedades les estaremos contando en 
los próximos tiempos. 

¿CUÁL ES EL NORTE ENTONCES?
A ciencia cierta claro que no lo sabemos. 
¿Quién sí? Lo que vemos es una clara 

vocación por planificar y presupuestar co-
rrectamente todo el año. ¿Todos lo están 
haciendo? ¿Los veterinarios también? 

Realmente esperamos que sí, porque 
los desafíos sin dudas serán grandes en 
esta materia.

Mientras tanto, “en la calle”, lo que se 
vive es un vertiginoso ritmo por no perder 

ventas, ni asesoramientos, ni consultas. 
El potencial pareciera estar ahí, al alcan-

ce de la mano… ¿cuál será la estrategia de 
aquellos que salgan a buscarlo? Lo veremos, 
sin dudas, en los próximos meses...

Sangrados, estrés y la vocación (de muchos) por crecer

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@LPOArg

¿Empezó la tan esperada recuperación?

@estanciasdonroberto
Se intensifican los trabajos a campo.

@mejiavet
Mensajes estratégicos en sanidad.

@javierpaoloni
Un tema para no perder de vista.

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333

El consultor Juan Luis Uc-
celli publicó a comienzos 
de enero el Anuario del 
sector porcino 2022.
Este do-
cumento 
incorpora 
cifras, es-
tadísticas y 
tendencias 
de lo que 
fue el año 
pasado para 
una actividad que aún ve 
de lejos todo su potencial 
productivo y económico.
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blica y animal.
Esta metodología se enmarca en las 

acciones que el Programa de Fiscali-
zación y Monitoreo en Medios Digi-
tales del Senasa lleva adelante junto a 
las direcciones nacionales de Sanidad 
Animal, de Protección Vegetal, de 
Operaciones, y de Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, sumadas a la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos, la Dirección 
General de Laboratorio y Control Téc-
nico, y las coordinaciones generales de 
Gestión Documental y de Comunica-
ción Institucional del Organismo, y que 
tiene como objetivo central, el cuidado 
de la salud pública y animal en general.

De esta manera una vez detectado, 
se podrá alertar e informar en tiempo 
real, sobre un producto sin registro 
sobre el cual se desconoce su composi-
ción, elaboración, lote, fecha de venci-
miento y origen, y su potencial conse-
cuencia negativa para la salud.

Cuando un agente del Senasa de-
tecte e identifique, en un procedi-
miento de inspección de rutina o en 
algún canal de venta (sea en lugar fí-
sico o en un medio digital) la oferta, 
promoción y/o comercialización de 
un producto de su competencia, pre-
suntamente no inscripto o con un ró-
tulo adulterado y/o falsificado, debe-
rá proceder a notificarlo formalmente 
en el sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDE) e iniciar el corres-
pondiente acto administrativo.

Algunas de las categorías de pro-
ductos a notificar son: alimento para 
animales, snack – golosinas – entre-
tenimientos e incomestibles para ani-
males y/o mascotas, alimento para 
humanos, envases y/o conexos (enva-
ses y equipamiento para la industria 
alimentaria en contacto directo con 
alimentos) agroquímicos, fertilizantes, 
sustratos, enmiendas, acondiciona-
dores, protectores y materias primas, 
productos veterinarios/ fármacos ve-

terinarios y otros no comprendidos en 
las categorías anteriores.

Con este tipo de acciones, el Senasa 
busca, además, desalentar la compe-
tencia desleal, informando cada hallaz-
go con material fotográfico para una 
identificación más simple y sencilla, te-
niendo en cuenta que se tratan de pro-
ductos cuya composición se desconoce 
y que los riesgos e impacto negativo 
que estos pueden generar sobre la salud 
pública y animal son innumerables. 

Fuente: Senasa.

ESTÁN INVOLUCRADOS LOS PRODUCTOS VETERINARIOS

» Desde este año, se 
informarán en el Boletín Oficial 
los productos que carezcan 
de habilitación y registro, 
con el objetivo de reforzar 
las acciones de cuidado de la 
salud pública y animal.

on el fin de dotar de mayor in-
formación a los consumidores, 
el Senasa, desde este año co-

menzará a publicar de manera periódi-
ca en el Boletín Oficial, los hallazgos de 
productos y artículos de su competen-
cia que carezcan de habilitación y regis-
tro, en cumplimiento de lo dictado en el 
artículo 1º de la Ley 27.233.

Esta nueva herramienta que imple-
mentará el Senasa, en el marco de sus 
políticas de transparencia, brindará 
una mayor cantidad y calidad de infor-
mación que se pondrá a disposición de 
la ciudadanía, para evitar no solamen-
te la venta irregular de productos de su 
competencia carentes de registro, habi-
litación o inscripción alguna, adultera-
dos y/o falsificados, sino además para 
alertar y persuadir a los usuarios -con-
sumidores sobre los potenciales riesgos 
que esto puede generar en la salud pú-

C

Industria

Nuevo intento del Senasa por 
desalentar la competencia desleal

¿Alcanza? Esta acción se suma a otras que el organismo viene implementando.

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

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

www.romikin.com.ar

Materias primas de última generación 
para la industria farmacéutica, 
veterinaria y nutrición animal.
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ES EVIDENTE LA MERMA EN LAS GANANCIAS DE PESO

¿La rentabilidad por el piso? 
¡No, por el barro!

Profesión

metros de profundidad de barro.
¡Contame con qué ganas vas a 

ir a comer! Bueno, a ellos les pasa 
lo mismo y si van, la incomodidad 
igual los estresa, al igual que el es-
fuerzo para llegar y volver… gastan 
más energía para tal fin.

Dependiendo de la cantidad de 
barro en los corrales, la reducción 
en la ganancia diaria de peso que 
esto puede ocasionar, en esquemas 
de confinamiento, va del 7% al 35% 
(Ver Tabla N° 1).

Según otros autores y en distintas 
circunstancias puede llegar incluso 
al 50%, debido al aumento del reque-
rimiento de mantenimiento diario 
del animal, por tener que caminar 
enterrándose. Es decir, no solamente 
tiene baja ganancia, sino que a eso 
le sumamos que necesita más energía 
(alimento), para trasladarse al come-
dero, bebedero.

Esta pérdida se relaciona con la 
profundidad en que el vacuno entierra 
sus miembros, y la dificultad que esta 
situación le acarrea para trasladarse 
hasta los comederos, bebederos. ¿Le 
ponemos un número?

 9 Cabezas en el corral: 150.
 9Ganancia de Peso Vivo Diario: 
1,250 Kg.
 9 Precio de ese kilo: $303,00 (INML 
promedio diciembre).

 9% de pérdida en la GPVD: 20%. Es 
decir, menos 0,250 Kg./Cab/día.
 9Animales afectados: Una estima-
ción de 30% del corral (45 animales).
Bajo esta premisa, la pérdida dia-

ria sería de $3.408,75; totalizando 
una pérdida mensual de $102.226,50 
solo por este tema.

Tienen que tener en cuenta, que es-
toy subestimando $/kg., cantidad de 
cabezas afectadas, etc. Y en esta cuen-
ta, solo estamos considerando a aque-
llos animales que están en terminación.

Si sabemos que los terminaremos en 
90 días, calculemos esto multiplicado 
por tres, más la comida que seguirán 

comiendo después de esos 90 días y el 
número negativo, sigue creciendo.

Y a esto debemos sumarle el costo 
de la ración puesta en el comedero, la 
que debemos sacar porque no comie-
ron y se puso fea. . .  ¿Sigo?

Entonces… ¿Podemos darnos el lujo 
de perder o dejar de ganar?

La respuesta es: ¡NO!
¿Se justifica hacer el piso de cemento 

en bebidas y comederos?
¡Claro que sí! Y si es tan claro… ¿Por 

qué cuesta tanto convencerlos? Por el 
costo. ¿Por el costo? Se paga solo, con 

» Donde vos no comerías. 
Lo que vos no comerías… 
ellos tampoco. ¿Cuánto 
dejan de producir los 
animales? ¿Qué podemos 
hacer los veterinarios?

a está sabido y estudiado cuán-
to dejamos de producir en la 
GPVD, cuando un animal con-

vive con el barro o se le complica para 
llegar al comedero.

Cuando capacito a los operarios, 
les pregunto: “¿Cuál es tu comida 
preferida?”. Por ejemplo, me dicen: 
“Milanesa con papas fritas”.

Bien, sigamos con el ejercicio. 
Ahora yo te preparo la mejor mi-

lanesa con papas fritas y como re-
galo, te la sirvo “a caballo” (huevo 
frito), con una buena bebida fresca, 
mantel, flores, etc.

Pero… Para que vos llegues a la 
mesa, tendrás que cruzar un charco de 
2,5 metros de ancho, con 20-25 centí-

Y
Embarrados. El barro es uno de los tantos factores que pone en riesgo al sistema.

Continúa »»

FERNANDO GRIPPALDI
patacon1966@gmail.com

@patacongrippaldi
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solo calcular cuánto dejamos de ganar.
A veces nos llenamos de preguntas 

cuando a tantas hay una sola respues-
ta: ser eficientes. 

A la práctica
Imaginemos a los “recién llegados”, 

en los que tenemos que lograr el con-
sumo óptimo en pocos días, en su sa-
nidad, si no pueden llegar al comedero 
cómodos. No solo tendremos mermas 
a futuro por “castigar” su performance, 
tendremos problemas de mortandad 
por estrés, baja alimentación, etc.

Todas las categorías, de una forma u 
otra, se ven afectadas, y todo impacta 
en el número final.

Somos conscientes de lo que deja-
mos de ganar cuando no invertimos.

Podemos ver la suba de los insumos, 
gastos directos e indirectos, ver caer la 
rentabilidad, el precio por kilo de la 
reposición. Pero ello debe obligarnos a 
planificar, a ser eficientes.

La eficiencia no solo se logra contra-
tando al mejor nutricionista, compran-

do la mejor pre-mezcla, invirtiendo en 
el mejor tractor y mixer, se logra pu-
liendo las aristas que nos hacer dejan 
de ganar. No perder, dejar de ganar.

Todo se hace en conjunto, nada 
por separado

Sea por el precio de la reposición, la 
inestabilidad de los precios de los in-
sumos, que no bajan, sino que suben, 
conocemos y sabemos que el número 
del feedlot, para aquel que vende su 
hacienda en pie “no es rentable”; no 
hagamos que sea menos rentable.

Siempre digo que si el número 

(rentabilidad) es negativo, tratemos 
de que ese número esté lo más cerca 
posible del cero.

El barro es una causa más para que 
el sistema no sea eficiente. Tratemos de 
que, si nos toca convivir con él, tenga-
mos las condiciones del corral, piso de 
comedero y bebederos, lo mejor posi-
ble. Sin dejar de tener en cuenta, que 
a veces lo obviamos, la pendiente del 
corral: nunca hacia los comederos.

Terraplenar bebidas, periódicamen-
te. ¿Cada cuánto? Dependerá de cada 
corral, estado del piso del mismo, can-
tidad de lluvia caída, tipo de suelo, etc.

Pero debemos estar atentos, para 
mejorar esas condiciones.

Así se verá que el esfuerzo de todo el 
equipo desde el dueño hasta el último 
operario tiene su premio: 
• Una óptima Ganancia de Peso Vivo 

Diario (GPVD).
• Eficiencia de Conversión.
• Calidad en la terminación.

Por ende, mejor rentabilidad, que re-
itero, aunque sea negativa, deberá estar 
bien cerca del valor “cero”. 

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

Eficiencia. No alcanza con tener al mejor nutricionista, las instalaciones deben acompañar.

Tabla N° 1. Reducción en la ganancia diaria de peso en esquemas de confinamiento.

Barro GPVD (Kg) % de merma

Sin barro 1,250 0

Pezuña 1,160 7 %

Nudillo 1,075 14 %

Nudillo-Rodilla 987 21 %

Rodilla 900 28 %

Pecho 815 35 %

l Senecavirus es una enfermedad 
viral que pueden contraerla los 
cerdos y, eventualmente, las va-

cas. Los signos clínicos se asemejan a 
las enfermedades vesiculares de notifica-
ción obligatoria, en particular, la fiebre 
aftosa. Esto es relevante ya que recien-
temente, el Reino Unido confirmó la 
presencia del virus del valle de Séneca 
en granjas de Inglaterra.

Este virus se asoció a brotes de en-
fermedad vesicular en cerdas reproduc-
toras y mortalidad neonatal en lechones 
de Brasil y Estados Unidos. ¿Otro dato? 
Si, La mortalidad de los cerdos varía, 
pero puede afectar entre el 5 y 60% de 
los animales de 1-4 días de vida. La dia-
rrea, entre el 4 y 60% de los de 1-5 días.

“Las lesiones aparecen como zonas 
blanquecinas blandas, convirtiéndose 
en vesículas y, luego, en úlceras, lo que 
determina que también sea una enfer-
medad diferencial de la fiebre aftosa”, 
asegura Senasa. Y completaron: “Si sos 
productor, transportista, veterinario y 
estás en contacto con animales, recordá 
notificar tempranamente las enferme-
dades que no están presentes para poder 
actuar de manera inmediata”. 

PRODUCCIÓN PORCINA

No es aftosa

E

» La presencia del Senecavirus 
A en granjas porcinas de 
Europa llevó a que Senasa 
comparta información de una 
enfermedad con signos clínicos 
parecidos a la fiebre aftosa.

AGUJAS 
HIPODÉRMICAS

CUERPO 
METÁLICO 50 c.c.

CUERPO PLÁSTICO 
DIAL PRO 50 c.c.

CUERPO 
PLÁSTICO 50 c.c.

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
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para la prevención y el control 
de las principales enfermeda-
des de los caprinos.

Según Daniel Albornoz 
–productor y referente de la 
Comisión de Fomento y de 
la Cooperativa Paraíso del 
Norte–, el trabajo se inició 
a partir de una demanda 
concreta de los productores 
que querían conocer las en-
fermedades y los parásitos 
presentes en los hatos y pi-
ños de la zona.

“Nos propusieron hacer 
un relevamiento para saber  
cuáles eran los parásitos que 
afectaban a nuestros anima-
les y concentrar el tiempo y 
los recursos para tratarlos. 
Es decir, no malgastar dine-
ro ni tiempo y lograr rodeos sanos”.

De acuerdo con Agustín Martínez –
referente del grupo de sanidad animal 
del INTA Bariloche– este calendario se 
enfoca en la prevención y en el diagnósti-
co para realizar tratamientos estratégicos 
según las enfermedades emergentes. 

“No se extrapolaron datos de otras re-
giones, la información es local y real por-
que surge del muestreo de animales, tiene 
en cuenta los resultados de laboratorio y 
prioriza los conocimientos y prácticas de 
los productores”, remarcó Martínez.

Asimismo, Juan Pablo Mikuc –profesio-
nal del INTA Chos Malal– señaló: “Para 
llegar a esta instancia realizamos talleres de 
diagnóstico de problemáticas, intercambios 
de experiencias en salud animal, muestreos 
de sangre y materia fecal de animales a cam-
po, análisis de las muestras en laboratorio, 
necropsias y difusión de actividades en dis-
tintos medios y redes sociales”, dijo Mikuc.

Circular
El calendario detalla mes a mes 

las actividades de manejo para la pre-

vención y el control de las 
principales enfermedades 
que afectan a los caprinos 
de la región bajo produc-
ción extensiva.

Se destacan las enferme-
dades clostridiales como 
mancha, gangrena y ente-
rotoxemia que se tratan con 
la aplicación de la vacuna 
triple. Además, se pueden 
presentar parásitos inter-
nos –como los gastrointes-
tinales o el “gusano de los 
cachos” – Oestrus ovis– que 
se combaten con la apli-
cación de antiparasitarios 
mediante la toma por boca 
o inyectables. En el caso de 
parásitos externos –como 
el piojo– hay tratamientos 

inyectables o por pourn-on –aplicación 
local sobre la piel del lomo–. 

En todos los casos es importante la 
rotación periódica de drogas para ase-
gurar la efectividad del medicamento.

“Alentamos a todos los productores 
y técnicos de la zona a estar atentos a la 
presentación de otras enfermedades para 
poder incluirlas dentro del calendario. 
Existen enfermedades que aparecen en 
algunos lugares puntuales, lo que implica 
que este calendario no es estático y puede 
readaptarse”, manifestaron. 

EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN

» Se busca sistematizar 
las prácticas mensuales 
recomendadas para 
prevenir y controlar las 
principales enfermedades 
de la zona, y garantizar la 
sanidad de los rodeos.

a provincia de Neuquén tiene alre-
dedor de 840 mil cabezas de ganado 
caprino, lo que representa el 74,2% 

del stock Patagónico. Las enfermedades 
que afectan a esta especie perjudican la pro-
ducción –tanto de carne como de fibras- au-
mentan los costos de la actividad, disminu-
yen los ingresos y, en situaciones extremas, 
pueden provocar la muerte de los animales. 

Por eso, equipos del INTA en conjunto 
con grupos de productores e instituciones 
elaboraron un calendario sanitario anual 

L
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Caprinos: ¿cómo es el calendario 
sanitario que propone el INTA?
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Litoral, se fortalecerán las actividades de 
CEVA en América Latina para apoyar la 
innovación farmacéutica, especialmente 
en el segmento de rumiantes. 

A esta novedad, se sumó otra también re-
levante para el sector de laboratorios, como 
lo fue la designación del ex Zoetis, Federico 
Sebben, como nuevo gerente de Boehringer 
Ingelheim Salud Animal para Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Asimismo, Biogénesis Bagó avan-

zó también el año pasado con diversas 
novedades. A la alianza con Laborato-
rios Azul Diagnóstico, se sumaron dos 
adquisiciones a lo largo del año. Pri-
mero compró el también local Mayors 
para crecer en el segmento de animales 
de compañía. Luego, se dio a conocer 
la adquisición de la línea de productos 
hormonales para la reproducción ani-
mal del laboratorio español Hipra. 

En el mismo marco de grandes 

anuncios, se anotó CDV con la presen-
tación de lo que será su tercera planta 
de vacunas veterinarias en el país (Par-
que Industrial Pilar, Buenos Aires) tras 
un desembolso de US$ 60 millones. 

Las obras ya iniciaron. 
Lanzamientos, novedades y mucho más 

pasó en la industria de laboratorios en 2022. 
El espacio en este artículo apremia, pero 

en www.motivar.com.ar, podrán repasar los 
distintos lanzamientos y acciones que lleva-

ron adelante las empresas del sector.

Canal comercial
Asimismo, las distribuidoras tuvieron su 

cuota de participación en los anuncios de 
inversiones. Lideradas por su Cámara, CA-
DISVET, estas empresas han redoblado su 
apuesta por la codificación de los productos 
veterinarios. 

de los más grandes de su tipo. Con este 
premio, se reconocieron los aportes del 
argentino como pionero en el desarrollo 
de protocolos prácticos para la (IATF), 
la superovulación y la transferencia de 
embriones en el sector bovino. 

Además, se subrayó que el IRAC es una 
de las pocas organizaciones de su tipo con 
misiones de investigación, enseñanza y ser-
vicio clínico que incluyen transferencia de 
embriones, inseminación artificial y criopre-
servación de gametos y embriones.

A esta gran noticia se sumó otra para la 
ciencia argentina. “Estamos cada vez más 
cerca de contar con una vacuna contra la 
leucosis bovina”, le decía a MOTIVAR hace 
unos meses la directora del Instituto de Vi-
rología del INTA, luego de que el equipo 
que lidera presentara la primera cepa va-

cunal del mundo para combatir y erradicar 
esta enfermedad viral endémica -contra la 
cual no hay vacuna-, que produce un 10% 
de mortandad en animales infectados y ge-
nera un lucro cesante de alrededor de US$ 
5.300 dólares por vaca muerta.

En el marco de los 20 años de MOTI-
VAR y presente en la Cumbre de la Indus-
tria Veterinaria Argentina (CIVA 2022), 
Karina Trono destacó la importancia del 
hito y subrayó: “Si bien el propósito final es 
tener una vacuna comercial que esté dispo-
nible para todos los productores, no hemos 
logrado esto aún. Lo que logramos es que 
la cepa viral que vamos a usar en la vacuna 
esté aprobada para tal fin; eso es lo que se 
llama un evento desregulado, fruto de una 
metodología de ingeniería genética”. 

Y los reconocimientos siguieron. 

Un ejemplo es el premio Bienestar 
Animal en Animales de Compañía en-
tregado en Lima, Perú, por la World 
Small Animal Veterinary Association 
(WSAVA), a la MV argentina Silvina 
Muñiz, profesional de la actividad priva-
da y ex presidenta de AVEACA. 

Cambios e inversiones en la industria
El resultado del Mundial de Fútbol de 

Qatar 2022 parece haber dejado a Francia 
con las manos vacías. Sin embargo, en el 
plano local y especialmente en la indus-
tria veterinaria, la compañía de capitales 
franceses CEVA Santé Animale se coronó 
como la gran protagonista al quedarse 
con las santafesinas Zoovet y Biotecnofe. 
Con 200 expertos y una estrecha colabo-
ración con la Universidad Nacional del 

INVERSIONES, TENDENCIAS Y ANUNCIOS

» En el ámbito científico, en 
el campo, los consultorios, los 
laboratorios, las distribuidoras 
y las distintas entidades que 
conforman el conglomerado 
sectorial hubo novedades.

ntenso y movido. El año 2022 
quedó atrás con una serie de hitos 
para el sector veterinario que vale 

la pena volver a destacar. En el ámbito 
científico, en el campo, los consultorios 
veterinarios, los laboratorios, las distri-
buidoras y las distintas entidades que 
conforman el conglomerado sectorial 
hubo novedades.

Hagamos un breve repaso.

Ciencia y compromiso nacional
La 19° Edición del Congreso Interna-

cional en Reproducción animal realizada 
en Italia, no pasó desapercibida a nivel 
local: el MV Gabriel Bó fue reconocido 
con el Premio Simmet 2020+2 de Re-
producción Asistida, galardón más pres-
tigioso en reproducción animal y uno 

I
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Repaso 2022: ¿cuáles fueron los 
principales hitos en el sector veterinario?

Distinción. Karina Trono, en CIVA 2022, destacó el logro del 
INTA para avanzar en la lucha contra la leucosis bovina.

Sarna. Desde Tandil, Adrián Lifschitz fue uno de los que aborda-
ron la nueva problemática que plantea la enfermedad.

CEVA. Patricio Roan vuelve al país tras la adquisición de 
Zoovet y Biotecnofe por parte de la multinacional francesa.

Federico Sebben. Fue nombrado gerente de Salud 
Animal para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Senasa. Gisela Papaleo es la nueva directora de Pro-
ductos Veterinarios del organismo oficial.
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Con anuncios de nuevas infraestructuras 
y sucursales, y en el marco de la renegocia-
ción de sus planes de negocios, muchos dis-
tribuidores han logrado mantener el ritmo 
de su actividad el año pasado. 

Un hecho destacado tuvo lugar en Men-
doza, donde la firma Tarazi amplió su ca-
pacidad de depósito y cámara frigorífica, e 
instaló un robot automatizado con inteli-
gencia artificial para hacer una gestión más 
eficiente de los pedidos.

En el campo, sarna bovina
Destacada fue la cobertura de nuestro 

medio el año pasado respecto del tema vin-
culado a la sarna bovina. 

Comentarios generales en relación a los 
frecuentes reportes de veterinarios y produc-
tores en cuanto a su presencia en campos de 
cría y recría, feedlot y tambos, nos impulsa-
ron a dialogar con referentes de la actividad 
privada, como el MV Miguel Mejía, y tam-
bién con Adrián Lifschitz, docente de la Cá-
tedra de Farmacología en la FCV de Tandil 
e investigador del CIVETAN.

“La sarna bovina es una enfermedad 
que durante años estuvo ausente o con un 
nivel de aparición bajo en relación con lo 
que ocurría en nuestro país hasta fines de la 
década del 80. Luego de esto, hubo genera-

ciones de veterinarios que 
durante años no vimos 
sarna en los campos gana-
deros. La situación ha em-
peorado de forma masiva 
desde 2014 y 2015”, nos 
explicaba en aquel enton-
ces el profesional.

A estos aportes, suma-
mos también los de los re-
ferentes César Fiel y Pedro 
Steffan, jerarquizando los 
ejes de trabajo específicos 
para enfrentar la enfer-
medad y destacando algo que, sin mucha 
prensa aún, comienza a hacerse realidad: 
el resurgimiento de los bañaderos en zonas 
donde ya habían desaparecido.

Nueva gestión
Tras confirmarse la renuncia de 

Federico Luna como director de Pro-
ductos Veterinarios del Senasa, auto-
ridades del organismo ratificaron en el 
cargo a Gisela Papaleo, profesional que 
se desempeña en el área desde hace más 
de 15 años. “Poder informatizarnos al 
100% y avanzar en un camino que per-
mita reducir los tiempos de registros es 
el desafío. Tenemos que poder acompa-

ñar el crecimiento de la industria vete-
rinaria, avanzando en cambios concre-
tos”. Esta fue la primera declaración 
realizada por Papaleo a MOTIVAR.

Las entidades, activas
Luego de sumar a sus filas al Co-

legio Veterinario de la provincia de 
Neuquén y en el marco del primer año 
de gestión de Federico Berger, la Fede-
ración Veterinaria Argentina concretó 
en 2022 un gran anhelo: compartir en 
distintos formatos campañas de con-
cientización masivas sobre la relevan-
cia del trabajo profesional. 

Así fue como puso en marcha dos 
acciones relevantes: 
#HAYunVeterinario y 
#SoyMÉDICAveteri-
naria / #SoyMÉDICO-
veterinario. 

“En conjunto, ambas 
campañas han superado 
el millón de reproduc-
ciones en YouTube y 
en las redes de la FeVA, 
contando con el acom-
pañamiento de los Co-
legios y Consejos de la 

entidad”, aseguraron desde la entidad. 
Y destacaron la importancia de seguir 
empoderando a las y los médicos vete-
rinarios para que le cuenten a la socie-
dad lo que hacen. “El mensaje llegó. Y 
esto lo sabemos por las más de 110.000 
interacciones que han generado las ac-
ciones en este tiempo”, aseguraron.

También en el marco de la FECOVET 
hubo novedades. Se sumó el Colegio de 
Córdoba y es cada vez más frecuente el vín-
culo y las acciones compartidas con el Con-
sejo Profesional de CABA. 

En ese contexto, el Colegio de 
Veterinarios de Buenos Aires pre-
sentó la segunda etapa del Plan de 
Control y Comercialización de Zoo-
terápicos en la provincia, un progra-
ma de tres instancias que articula el 
trabajo de organismos de gobierno, 
laboratorios, distribuidoras, veteri-
narios y la comunidad. 

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

Mendoza. Inversiones en la distribuidora Tarazi.

Masiva. La Federación Veterinaria Argentina 
avanzó con sus mensajes estratégicos.

Destacado. Gabriel Bó junto a Reuben Maple-
toft en el Simposio del IRAC 2022.

Muñiz. Reconocida en el campo del Bienestar Animal.
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días de culminar el año 2022, 
la Sala I de la Cámara de 
Apelación y Garantías en lo 

Penal de Morón dictó una sentencia 
que puso a toda la profesión veteri-
naria en alerta. Los jueces Fernando 
Gabriel Bellido, Fabián Cardoso y 
Diego Matías Grau decidieron so-
breseer a Virginia Beatriz Del Oro, 
imputada por ejercer actos propios 
de la profesión veterinaria (castra-
ciones, sedaciones, colocación de 
vías endovenosas y administración 
de anestesia), sin contar con título 
habilitante, ni matrícula vigente.

El recorrido legal
El litigio legal comenzó con una 

denuncia realizada a mediados de 
2018 por el Colegio de Veterinarios de 
la provincia de Buenos Aires (CVP-
BA) contra la funcionaria, quien fue 
acusada de usurpación de título, ejer-
cicio ilegal de la medicina veterinaria 
y maltrato animal.

Los hechos por los que se la impu-
tan ocurrieron entre junio de 2013 y 
agosto de 2018 en las instalaciones de 
la Dirección de Zoonosis y Atención 
Primaria de la Municipalidad de Itu-
zaingó, lugar donde tenía el cargo de 
directora de Zoonosis.

La causa fue elevada a juicio por 
el Fiscal a cargo y el Juzgado de 
Garantías intervinientes. Luego, la 
Cámara de Apelación y Garantías 
en lo Penal de Morón decidió sobre-
seer a la denunciada por el delito de 
usurpación de títulos.

Lo “inaudito” del fallo
El fallo se apoya en la Ley N° 

14.072 diciendo que, citamos textual: 
“regula el ejercicio profesional de la 
medicina veterinaria”. 

Lo cierto es que dicha ley regula el 
ejercicio de la medicina veterinaria en 
la Ciudad de Buenos Aires, territorios 
nacionales y lugares sujetos a jurisdic-
ción nacional, no así en la provincia de 
Buenos Aires, donde tuvieron lugar los 
hechos denunciados que, valga la pena 
aclarar, fueron confirmados gracias a 

A

un video en el cual se evi-
dencia que la denunciada 
realizaba intervenciones 
quirúrgicas en animales.

La reacción del CVP-
BA no se hizo esperar. 
“En un fallo inaudito, 
la Cámara de Apelación 
confundió la ley aplica-
ble, desatendiendo injus-
tificadamente los claros 
lineamientos de nuestro 
Decreto Ley 9686/81. 
Además de aplicar una 
normativa que no corres-
ponde a la jurisdicción 
provincial, la Cámara de 
Morón efectuó una in-
terpretación disparatada 
de la misma, concluyen-
do que cualquier funcionario público 
no profesional se encuentra en condi-
ciones de ejercer la medicina veterina-
ria”, explicaron desde el Colegio.

Lo que queda claro luego de la 
lectura del fallo es que se desconoce 
que para el ejercicio de la medicina 
veterinaria es necesario tener un tí-
tulo universitario y una matrícula 
habilitante, y esto es así en todo el 
territorio nacional. 

Llamativamente, declara que “si 
bien la legislación determina que solo 
podrán ejercer la medicina veterinaria 
en cualquiera de sus ramas o especia-
lidades aquellos profesionales gradua-
dos en universidades nacionales (art. 

2); también establece, como excepción, 
aquellas personas contratadas por el 
gobierno nacional, universidades na-
cionales u otras entidades de derecho 
público en ejercicio de los poderes que 
les son propios (art. 3)”.

Osvaldo Rinaldi, presidente del 
Colegio denunciante, destacó además 
que el fallo hace solamente referencia 
al ejercicio de la profesión veterinaria, 
pero omite expedirse en relación a la 
acusación de maltrato animal que esta-
ba incluida desde la primera instancia. 

“Que un animal sea tratado por 
una persona no idónea, que no tiene 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES

“Es un atentado a la salud pública”

» De quedar firme, una 
sentencia judicial liberaría de 
responsabilidad penal a una 
persona que ejerció en forma 
ilegal la profesión veterinaria. 
Opina el presidente del 
Colegio de Buenos Aires. 

Industria / Profesión

Osvaldo Rinaldi. “Que una persona no idónea 
trate a un animal, también es maltrato”.
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los conocimientos adecuados para 
hacer esas atenciones o maniobras, es 
maltrato porque lo está sometiendo a 
un riesgo y lo está privando de la aten-
ción adecuada que merece”, explicó en 
diálogo con MOTIVAR.

Plan de acción
Tanto el CVPBA como la Fiscalía 

interviniente recurrieron el fallo dicta-
do y presentaron un recurso de apela-
ción, que el 5 de enero fue aceptado por 
la Cámara de Apelación y Garantías en 
lo Penal de Morón. 

“En este momento estamos espe-
rando el fallo y, de acuerdo a lo que 
decida la Cámara, continuaremos 
desde el punto de vista legal con to-
das las instancias que la justicia nos 
ofrezca”, detalló Rinaldi. Además, 
declaró que más allá de las instancias 
judiciales, la entidad seguirá difun-
diendo el tema para sumar adhesio-
nes, tanto de colegios y federaciones, 
como de entidades de profesionales, 
facultades y universidades. 

“También seguiremos difundiendo 
los hechos en el mismo Municipio de 
Ituzaingó, para que la comunidad esté 
al tanto de lo que está pasando y pue-
da sumar su apoyo a nuestro reclamo”, 
puntualizó Rinaldi.

Repercusiones
¿Está diciendo este fallo que 

cualquier funcionario público pue-
de ejercer la medicina veterinaria? 
Por inaudito que parezca, así es. 
Esto explica las múltiples reaccio-
nes por parte de los organismos que 
representan la profesión.

La Federación Veterinaria Argenti-
na (FeVA) emitió un comunicado en el 

que manifestó su apoyo al Colegio Ve-
terinario de Buenos Aires, alentándolo 
a no claudicar en sus reclamos a fin de 
lograr se modifique la sentencia.

La FeVA se dirige también a los tu-
tores de animales de compañía y los 
llama a notificar cualquier irregulari-
dad que implique el ejercicio ilegal de 
la profesión veterinaria por personas 
que no han adquirido la capacitación 
universitaria imprescindible, a fin de 
que cesen los ejercicios ilegales tantas 
veces denunciados.

“Nadie debe consentir que la sa-
lud de los animales esté en manos de 
inescrupulosos, por lo que debemos 
asegurarnos que aquella persona que 
atienda a nuestros animales sea un mé-
dico veterinario; porque en definitiva el 
resguardo de la salud animal, ambien-
tal y de la sociedad en general es res-
ponsabilidad de todos”, manifestó la 
Federación que nuclea a 19 Colegios y 
Consejos de todo el país.

Por su parte, la Federación de Co-
legios y Consejos de Veterinarios de 
la República Argentina se solidarizó 
con el Colegio denunciante, miembro 
de la entidad.  La FECOVET mani-
festó su preocupación y repudio ante 
el fallo aduciendo que no solo atro-
pella las incumbencias profesiona-
les, sino que pone en riesgo la salud 
pública al permitir que personas sin 
matrícula ejerzan tareas propias de 
la profesión veterinaria

“Esta situación claramente ava-
salla las incumbencias profesio-
nales, pero además debe poner en 
alerta a la población que confía en 
que los organismos pongan al frente 
de las áreas de Zoonosis a profesio-
nales veterinarios exclusivamente”, 

declaró en su comunicación. 
También llegaron adhesiones 

desde el Departamento Zoonosis 
Urbanas, perteneciente al Ministe-
rio de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires, colegios y consejos de 
distintas regiones del país. 

La gravedad del fallo
En conversación con MOTIVAR, Os-

valdo Rinaldi hizo énfasis en las pro-
fundas implicancias del fallo. “Es un 
atentado a la salud pública”, declaró. 

Y agregó: “La gravedad de este 
fallo reside en que perjudica a toda 
la sociedad ya que, por extrapola-
ción, afecta a todas las profesiones. 
De quedar firme, no solo impacta-
rá en la profesión veterinaria, sino 
que sienta un precedente muy ne-
gativo, ya que cualquier otro fun-
cionario público se puede arrogar 
el derecho de ejercer cualquier 
profesión, como médico, abogado 
o cualquier otra sin contar con un 
título que lo habilite”. 

El año pasado, el Juzgado de lo Pe-
nal N° 5 de Málaga, en España, de-
jaba visto para sentencia el juicio a 
una fisioterapeuta denunciada por 
un supuesto delito de intrusismo. 
La Asociación Empresarial Mala-
gueña de Veterinarios (CEVE Má-
laga), que inició la vía penal, y el 
Colegio de Veterinarios de Málaga, 
denunciaban que presuntamente 
ofrecía tratamiento a animales sin 
tener la formación, ni la titulación 
necesaria para hacerlo.
El caso venía desde 2018, cuando 
CEVE Málaga presentó una querella 
por un presunto delito de intrusismo 
contra una fisioterapeuta de Coín por 
supuestamente ejercer tratamiento y 
diagnóstico sobre animales. 
CEVE Málaga presentó la denuncia 
porque los empresarios sospechaban 
que el servicio de rehabilitación de 

animales de compañía “lo ofrecían 
sin el concurso del profesional ade-
cuado”, explicó Jesús Gutiérrez, pre-
sidente de la entidad a medios locales.
El 17 de octubre de 2022, el juzgado 
de lo penal Nº 5 de Málaga ha falla-
do a favor de la fisioterapeuta decla-
rando la absolución.
“Tras años de trabajo, esfuerzo y de-
dicación, de tender puentes, intentar 
acercar posturas llegamos a un nue-
vo punto de partida. La justicia re-
conoce claramente que: “no permite 
a este juzgado inferir que nos encon-
tremos ante una materia prohibida a 
los fisioterapeutas, reservada en ex-
clusiva a los veterinarios, lo que sin 
lugar a dudas elimina la responsabi-
lidad criminal de la acusada”, señala 
la Asociación Española de Fisiote-
rapia Aplicada en Animales (AEFA) 
en sus redes sociales.

INTRUSISMO EN EUROPA

No solo pasa en Argentina

@allignani @allignanihnos 
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COVID-19”, y promovió un enfoque y una 
perspectiva de “toda la sociedad” sobre los 
peligros para la salud y la gestión de riesgos. 

El Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, y la Directora General de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal, 
Dra. Monique Eloit, pronunciarán las pala-
bras de apertura el primer día. 

Más de 120 oradores de organizaciones 
de todo el mundo, como el Banco Mundial, 
la Alianza para las Vacunas y la Fundación 
Bill y Melinda Gates, se reunieron para 
compartir sus conocimientos y experiencias 
en cinco pistas científicas distintas.

“A medida que el mundo emerge de 
COVID19, es vital que las comunidades 
científicas, los responsables políticos y los 
profesionales construyan nuestra resiliencia 
colectiva contra futuros desafíos de salud 
global”, dijo Tan Hiang Khoon, copresi-
dente del Comité Directivo de WOHC 2022.

“El quid del paradigma One Health es 
reconocer nuestra interconectividad global 
no solo a través de la experiencia humana, 
sino también de los determinantes anima-
les y ambientales. Esto nunca ha sido más 
evidente que a lo largo de la pandemia de 
COVID-19, durante la cual hemos visto de 
primera mano cuánto se basa el avance de 
la equidad en salud de nuestra compren-
sión colectiva y respuesta a las amenazas 
mundiales para la salud “, dijo el profesor 
Wang Linfa, copresidente del Comité Di-

rectivo de WOHC 2022 y profesor de la 
Facultad de Medicina Duke-NUS. “Este 
Congreso es un testimonio oportuno de 
eso y proporciona una plataforma para 
ayudar a mover la aguja en el fomento de 
una amplia colaboración e impacto para 
avanzar en One Health”.

Asiáticos
Paralelamente al WOHC 2022, la Serie 

Pináculo de la Fundación Temasek es un 
programa de tres días que se centra en la 
preparación para combatir las amenazas a 
la salud pública en Asia, particularmente en 
el sudeste asiático.

Este programa proporciona una plata-
forma para discusiones estratégicas y opor-
tunidades para una estrecha creación de 
redes entre los responsables políticos invita-

dos, los líderes de la salud y los científicos de 
la región involucrados en diferentes discipli-
nas, incluidas las enfermedades zoonóticas, 
los estudios de biovigilancia y la resistencia a 
los antimicrobianos, para mejorar la prepa-
ración y la respuesta a las amenazas emer-
gentes para la salud mundial.

“Asia necesita urgentemente desarrollar 
capacidades para estar lista para responder 
a cualquier brote que pueda representar 
una amenaza importante para las vidas y 
los medios de subsistencia de sus poblacio-
nes”, dijo el Sr. Lim Hock Chuan, Jefe de 
Programas de la Fundación Temasek. Y 
cerró: “Una de las lecciones más importan-
tes aprendidas de la pandemia es que debe-
mos colaborar y compartir conocimientos 
para abordar los desafíos de atención mé-
dica más apremiantes”.  

» Se realizó en Singapur una 
nueva edición del evento global  
sobre el tema. La relevancia del 
encuentro quedó demostrada 
con la presencia de la Presidenta 
del país asiático y representantes 
de distintos lugares del mundo.

fines de 2022 se llevó adelante en 
Singapur el 7° Congreso Mundial 
One Health, evento que contó en 

su apertura con las palabras de Mdm Ha-
limah Yacob, presidenta del país anfitrión y 
distintos representantes de los ámbitos liga-
dos tanto a la salud humana, como animal, 
en conjunción con el medio ambiente.

El movimiento global One Health tiene 
como objetivo mejorar la salud y el bienes-
tar mediante la prevención y mitigación de 
las crisis que se originan en la interfaz ani-
mal-humano-medio ambiente. El Congreso 
de este año, tuvo como tema la “Integración 
de la ciencia, la política y la práctica clínica: 
un imperativo de una sola salud después de 

A

El 7° Congreso One Health, pone de 
relieve al tema en el mundo

Con foco en Asia. El evento trazó un antes y un después de la pandemia.
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EL VALOR DE LOS PLANES SANITARIOS SE MANTIENE ESTABLE 

Profesión

lograr disminuir las pérdidas.
Sabemos que el asesoramiento vete-

rinario y la aplicación de planes sanita-
rios son fundamentales y que mejoran 
los resultados productivos.

¿Tiene impacto la Sanidad y el asesor 
veterinario en mi Rodeo?

Muchas veces se pone en duda el 
impacto que tiene la sanidad en los ro-

diferencia del 14% de preñez a favor de 
los que invirtieron en plan sanitario.

Cuando analizamos los rodeos 
por nivel de asesoramiento, vemos 
que en todos los casos es superior 
los resultados versus lo que no rea-
lizan plan sanitario. 

En todos los casos los rodeos con 
asesoramiento profesional veterinario 
fueron mejores los resultados que los 

deos de cría, para demostrar este im-
pacto en el año 2018 se utilizó la base 
de datos de un grupo de veterinarios 
(VET. Ehul-Carricaburu, Chascomús, 
Buenos Aires) del diagnóstico de pre-
ñez (tacto) de ese año. 

Allí se detalla los porcentajes de 
preñez, cuando segmentamos cuales 
fueron los rodeos que invirtieron en 
planes sanitarios y cuáles no, hubo una 

que no tuvieron asesoramiento.  
Como vimos en el análisis ante-

rior, el asesoramiento profesional 
y la aplicación de planes sanitarios 
tienen impacto positivo en la pro-
ducción ganadera. 

¿Ha aumentado el costo sanitario en 
estos años?

Esta es una discusión que se tiene a 
menudo con los productores. Sin em-
bargo y cómo vemos en el Gráfico N° 
4, el costo del plan sanitario medido en 
kilos de ternero sigue en valores simila-
res a otros años. 

Es importante también saber que no 
existe un Plan Sanitario único, y va a 
depender de: características producti-
vas; ubicación geográfica; tipo de ma-
nejo; otros factores de riesgo, perfil del 
médico veterinario a cargo.

Sabemos las tecnologías re-
productivas (ej: IATF) impactan La producción de kilos de terneros 

destetados dependerá básicamente 
del porcentaje de preñez obtenido, la 
distribución de la preñez en el tiempo, 
la diferencia preñez-destete, la tasa de 
crecimiento de los terneros y la rela-
ción animales productivos/total de 
animales en el rodeo. 

A modo de resumen, podemos 
decir que los ingresos económicos 
de un campo de cría esta dado por 
la cantidad de animales x Kg ven-
didos x Precio. 

La cantidad está en relación con el 
porcentaje de preñez, al porcentaje de 
destete y la carga animal.  

Los kilos vendidos van a estar dado 
por la cantidad de terneros y las vacas 
de descarte y el precio de venta en gene-
ral está dado por el mercado.

Es importante desde el punto de vis-

ta económico tener un alto porcentaje 
de destete, esto permitirá mejorar los 
ingresos e incluso obtener mejor precio 
promedio por kilo vendido. Esto se ex-
plica en el Gráfico N° 2 (adaptado Ri-
ffel y Elizalde 2020, con información a 
agosto 2022).

Según el porcentaje de destete logra-
do será el porcentaje en kilos vendidos 
por categoría, en el caso de las terneras 
se contempla la reposición para tener 
un rodeo estabilizado. A partir de esos 
datos, se determinaron los precios pro-
medio por kg vendido según el porcen-
taje de destete y categorías de venta a 
los precios de agosto de 2022 (Ver Grá-
fico N° 3).

Al analizar los kilos vendidos por 
categoría, vemos que el sistema con 
un 90% de destete percibe un 18% 
más de precio que el que llega al 80% 

de destete. En el caso del sistema que 
posee un 80%, percibe un 13% más el 
precio del kg vendido promedio que 
el sistema de 70%.  

Sabemos que existen diferentes 
variables que juegan en la produc-
ción para llegar a obtener buenos 
resultados de destete, por eso es im-
portante registrar información en 
los establecimientos para analizar 
cada situación en particular

¿Qué indicadores mínimos debemos 
los veterinarios registrar?

A modo de ejemplificar altos índices 
de preñez, parición, señalada y destete 
benefician los ingresos, las pérdidas o 
menores ganancias están dados por las 
mermas existentes en el ciclo producti-
vo (Ver Gráfico N° 1). 

Estas mediciones nos permiten de-
terminar las pérdidas, cuantificarlas y 
poder detectar cuales podrían ser las 
causas principales. 

El registro de información es fun-
damental para que el profesional ve-
terinario pueda determinar las causas 
de las mermas y tomar decisiones so-
bre los problemas para intentar dis-
minuir estas pérdidas. El registro y el 
conocimiento en que etapa producti-
va ocurren las pérdidas permitirán el 
diagnóstico de las causas y la posibi-
lidad de control de las mismas para 

» Destacando siempre el rol 
protagónico que deben tener 
los asesores veterinarios y 
analizando las posibilidades a 
futuro, es posible aumentar la 
productividad de la ganadería 
nacional, sin aumentar el stock.

a cría bovina es el primer esla-
bón da la cadena cárnica, por lo 
que evidentemente su objetivo es 

producir carne (KG/hectárea). 
Como toda actividad productiva, 

el objetivo será producir la mayor 
cantidad de producto en el menor 
tiempo y al menor costo posible. En 
este caso será la mayor cantidad de 
kilos de carne por año y con el menor 
costo de producción.

L

Finalmente, ¿se puede producir más 
con las mismas vacas?

Continúa »»
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positivamente en la mejora repro-
ductiva y productiva de los estable-
cimientos de cría.

¿Cómo mejora la IATF los números de 
la cría?

Desde el punto de vista económi-
co podemos nombrar las siguientes 
ventajas de la IATF: mejora el por-
centaje de distribución de la preñez 
obteniendo mayores kilos de ternero, 
moviliza las vacas en anestro pospar-
to y nos permite incorporar genéti-
ca. A modo de ejemplo se detalla a 
continuación los costos de IATF a lo 

largo de los años, estos pueden variar 
son sólo tentativos, pero el análisis 
del costo se debe relacionar al costo 
KG de ternero o novillo para que son 
medidas de venta de un rodeo de cría 
(Ver Gráfico N° 5).

A modo de ejemplo, se simuló un 
análisis del impacto de la IATF, la 
variación del beneficio dependerá de 
varios factores como, por ejemplo: el 
estado corporal y ciclicidad se encuen-
tra los animales al inicio del programa 
de IATF entre otros. Allí se detalló el 
beneficio económico de la IATF, su-
mada a repaso con toro, por medio de 

la cual se mejoró en un 12% el margen 
bruto. Otra manera de describirlo es 
que invertimos 4 terneros y nos da 6 
ternero libres.

Comentarios finales
Las oportunidades de mejora 

productiva que existen en Argenti-

na son muchas y el profesional ve-
terinario es una pieza clave en esa 
mejora productiva. 

Como vimos en este resumen las 
oportunidades que tiene Argentina 
para mejorar los actuales índices pro-
ductivos son muchas: como por ejem-
plo mejorar el 62% de índice de destete 
a nivel nacional. 

Los planes sanitarios y las visitas 
que realiza el profesional veterinario 
pueden cambiar los resultados pro-
ductivos de los establecimientos de 
cría, es fundamental que el veterinario 
proponga cambios en los productores 
ganaderos, para que estos puedan me-
jorar sus producciones. 

Sabemos que existen distintos 
perfiles de productores donde en al-
gunos casos no lograremos cambios, 
pero en muchos sí. 

¿SE ADOPTA O NO TECNOLOGÍA?

Actualmente existen en Argentina 
230.000 productores de cría bovina, 
donde el 71% (162.000) posee el 15% 
del stock de vacas con una existencia 
de hasta 150 cabezas, el 20% (46.000) 
de los productores posee el 27% del 
stock de vacas con una existencia de 
entre 150 a 600 cabezas y en la pun-
ta de la pirámide, se encuentran el 9% 
(19.000) de los productores, con el 58% 
de las vacas con una existencia de más 
de 600 cabezas. 
En ese universo, durante el año 2018 se 
realizó la encuesta agropecuaria algunos 
datos que resaltamos son los siguientes: 
en el país se realiza IATF en el 13% de 
los productores, solo el 33% de ellos 

realiza diagnóstico de gestación (tacto) 
y revisación clínica de toros se realiza en 
el 21% de los establecimientos. 
En el trabajo completo de Antonio Cas-
telletti se detalla en resumen (resulta-
dos de país vs provincia de Buenos ai-
res) de los indicadores seleccionados:
Observando los números descriptivos de 
la cría, empezando por el bajo índice de 
destete a nivel nacional y siguiendo con 
los resultados de la CNA2018, vemos las 
grandes oportunidades de cambio que 
puede dar el profesional veterinario a la 
producción ganadera.
Es clave el entendimiento del productor y 
el asesoramiento profesional para deter-
minar los objetivos de un rodeo de cría.

Gráfico N° 5

Gráfico N° 4
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recordado Mario Sirven, espe-
cialistas de Argentina, junto a 
otros de Uruguay y Chile, lo-
graron establecer un protocolo 
de evaluación de Bienestar Ani-
mal de vacas en producción de 
establecimientos lecheros. 

Este protocolo fue basado en 
las investigaciones y experien-
cias del Welfare Quality y cuen-
ta con el aval técnico de Farm 
Animal Welfare Education Cen-
tre (FAWEC) de la Universidad 
de Barcelona, España.

“Adecuamos un protocolo 
a la realidad de los sistemas 
productivos de nuestro país, 
para lo cual se realizaron 
varias pruebas en diferentes 
tambos y también en la Universidad 
de Córdoba. Es una herramienta ya 
puesta a punto para medir de ma-
nera sistemática con datos fiables, 
prácticos y viables que nos permiten 
evaluar el estado de bienestar animal 
de los animales”, comenzó explican-
do el presidente de APROCAL, MV 
Roberto Albergucci, en diálogo di-
recto con MOTIVAR.

Además, señaló que el Sello en 
Bienestar Animal es una transfor-
mación de mejora continua para 
poder lograr bienestar y confort 
en los rodeos y en las personas que 

trabajan en los tambos, y así tam-
bién lograr un impacto positivo en 
la producción de leche.

Por otro lado, es necesario resal-
tar que este protocolo es aplicable a 
los distintos sistemas de producción. 

“Este fue uno de los desafíos al 
momento de armar el protocolo, ya 
que necesitábamos solo uno para 
poder evaluar a cualquier estable-
cimiento lechero. Y lo logramos”, 
agregó Roberto Albergucci.

 
Los primeros certificados

Joaquín Alquati, se mostró entusias-

mado con el logro y satisfecho 
con haber podido demostrar que 
la operatoria del tambo estuvo a 
la altura de las exigencias. 

“Esta es la culminación de un 
proceso que se inició hace varios 
años y que culminó tal como lo 
habíamos planeado. Creemos 
que la producción, sobre todo 
intensiva, sin bienestar animal 
es imposible. Para la empresa 
es muy importante haber alcan-
zado esta certificación, ya que 
queremos trabajar en la calidad 
de vida tanto del animal, como 
de las personas”, concluyó.

Es un tambo sobre campo 
100% alquilado que recupera sus 
efluentes para uso agronómico y 

también genera biogás con sus dos bio-
digestores. El proyecto venía a dar solu-
ción al problema de los efluentes en la 
producción primaria de leche y así fue 
como se convirtió en el primer tambo de 
Santa Fe en instalar un biodigestor en 
2019, algo que se potenció en mayo del 
2022 al inaugurar el segundo.

Cuando comenzaron la actividad es-
taban en 800 litros y hoy producen cerca 
de 11.000 litros diarios a partir de una 
estrategia dry lot. 

Allí, los animales están encerra-

ALTO IMPACTO EN LA ACTIVIDAD

» El Establecimiento La 
Otilia, ubicado en la localidad 
de Susana, Santa Fe, se 
convirtió en el primer  tambo 
en obtener el sello de la 
entidad que hace años se 
prepara para este momento. 
A continuación, compartimos 
todos los detalles.

fines del año 2022, la Asocia-
ción Pro Calidad de Leche y 
sus Derivados (APROCAL), 

cumplió una de sus grandes metas y 
realizó la primera certificación en Bien-
estar Animal. ¿Dónde? En el Estableci-
miento La Otilia, de la firma Integral 
Agropecuaria, en la localidad de Susa-
na, provincia de Santa Fe. 

Este fue el primer caso para lograr 
el sello, mientras que ya hay otros tam-
bos, en distintas localidades del país, 
que iniciaron el proceso.

A raíz del trabajo impulsado hace 
varios años por profesionales como el 

A

Nota de tapa

Es una realidad: APROCAL entregó su 
primera certificación en Bienestar Animal

Continúa »»

DANIELA MATTIUSSI
daniela@motivar.com.ar

Sueño cumplido. Roberto Albergucci (APROCAL), 
junto a Joaquín y Hugo Alquati.
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dos y se les provee alimentación a 
partir de la dieta equilibrada distri-
buida con mixer.

En relación a la forma de trabajo, 
si bien se inicia en la etapa de prepar-
to, el ciclo comienza con el nacimien-
to de los terneros, a los que se les rea-
liza un seguimiento y protección en 
su primera etapa de vida. 

La genética es otro de los elementos 
que no se descuida, ya que en La Otilia 
trabajan en un plan de semen sexado so-
bre el plantel de vacas seleccionadas.

Puntualmente intentan lograr que la 
vaca no se estrese, por lo que mantienen 
los corrales de forma tal que tengan una 
buena cama, buenos sectores de som-
bra, y ventilación y refrigeración en días 
calurosos. De esta forma, el sistema lo 
que permite es que sean más producti-
vos por hectárea.

Las inversiones realizadas en in-
fraestructura fueron medias som-
bras móviles, una plantación de 
230 árboles para tener sombra na-
tural, 5 ventiladores y sistemas de 
aspersión para mejorar el flujo de 
las vacas con las medidas. 

Eso sumado a la capacitación de 
los trabajadores para la mejora en 
ciertas instancias del trabajo.

La evaluación
Para alcanzar la certificación, los 

integrantes de la Comisión Técnica de 
Bienestar Animal de APROCAL, Ro-
berto Albergucci y el Ing. Agr. Julio 
Raciti, realizaron tres visitas al Esta-
blecimiento La Otilia. 

En primer lugar, relevaron los as-
pectos contemplados en el protocolo, 
evaluando un total de 30 puntos donde 
se incluyeron distintos tipos de indica-

dores: de animales (locomoción, condi-
ción corporal, suciedad en ubres, entre 
otros); de manejo (calor, bebederos, y 
acciones en el corral de espera) e insta-
laciones de ordeño.

Ya durante la segunda visita al tam-
bo, se realizó una capacitación al equi-
po de trabajo para acompañar los pro-
cesos evaluados en primera instancia y 
poder establecer mejoras. 

Finalmente, en una tercera visita, se 
evaluaron las mejoras y ajustes realiza-
dos, alcanzando así la certificación que 
tendrá validez por un año. 

“Es un tambo que no estaba en ma-
las condiciones. Sin embargo, con una 
pequeña mejora en el ingreso de las va-
cas a la sala de ordeño, generó un aho-
rro de 45 minutos de ordeñe por día a 
razón de 12/13 minutos por turno. Esto 
es algo que no se perciba claramen-
te, pero estamos hablando de mayor 
tiempo de las vacas comiendo y/o des-
cansando y menos tiempo de la gente 

trabajando y consumiendo energía, 
simplemente con la mejora de cómo 
era el ingreso de las vacas”, relató Ro-
berto Albergucci, desde APROCAL.

Y agregó: “Es importante resal-
tar esta necesidad de evaluarse para 
mejorar. No podemos mejorar lo que 
no conocemos. Poder tener una he-
rramienta clara de evaluación, cono-
ciendo los puntos débiles o los más 
importantes a mejorar en función de 
tener un mejor bienestar en el rodeo, 
mejorar la productividad y pensar 
en tener menos enfermedades, es un 
elemento más que importante y que 
está disponible para cualquier tipo 
de establecimiento”.

La importancia de la certificación
El presidente de APROCAL ma-

nifestó que “para nosotros como en-
tidad, más allá del sello -que no es 
menor-, es importante poder seguir 
impulsando esto de trabajar en el 

bienestar animal”. Y agregó que hay 
tres aspectos fundamentales.

Por un lado, el ético ya que como 
seres racionales “no tenemos ningún 
derecho a maltratar a los animales, 
ya seamos profesionales, producto-
res, tamberos, etc”. 

En segundo lugar, el produccionista, 
ya que atraviesa transversalmente a los 
sistemas de producción e impacta direc-
tamente en ella. 

“El estrés calórico fue la gran vede-
tte, que nos mostró su impacto en la 
economía de los tambos; pero la rea-
lidad indica que no es solo este tipo 
de estrés el que trae problemas en la 
producción y reproducción de las va-
cas. Que el animal pueda expresar su 
potencial genético, también es parte 
de generar las condiciones de bienes-
tar animal”, indicó Albergucci.

Por último, la competitividad, porque 
hoy en día el consumidor tiene un peso 
muy grande en toda la cadena. 

“Puede estar más selectivo, obser-
va más este tipo de cuestiones y no 
le da lo mismo. Además, tenemos 
condiciones de producir para distin-
tas partes del mundo y eso nos pone 
en un destacado como proveedores 
de proteínas animales. Pero no nos 
da lo mismo hacer esto de cualquier 
manera. Y en esto tenemos una res-
ponsabilidad. Aquí también tiene que 
ver la sustentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente”, especificó.

Y añadió: “Uno se tienta a decir 
que es esta primera certificación es 
la frutilla del postre, pero en realidad 
es el inicio de una serie de acciones. 
Por un lado, cierra un objetivo, pero, 
al mismo tiempo, abre un montón de 
oportunidades”. 

En el tambo. El MV Roberto Albergucci, analizando la zona de refugo de los animales.

Vacuná
a tus
terneros
antes del
destete

Prevenir con CDV es
una decisión inteligente

Protegelos contra:
Neumonía
Queratoconjuntivitis
Enfermedades
clostridiales
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pilar fundamental de la veterinaria del 
día de hoy”.  Con esto en mente todas 
las acciones que se realicen deben par-
tir de esa premisa. 

Conocé punto por punto los 10 errores 
más comunes por los que cierran las vete-
rinarias. Además, identificá cómo evitar el 
error para no hacer parte de la estadística. 
Según Mejía y Paoloni, estos 10 puntos no 
tienen un orden específico, lo importante es 
hacer un análisis para poder evitarlos.

� FALTA DE MENTALIDAD EMPRESARIAL
“Tenemos que ser empresarios ade-

más de veterinarios”, reforzaron los pro-
fesionales. La mentalidad empresarial es 
la que permite estructurar un modelo de 
negocio, pilar estratégico para lograr una 
actividad sustentable.

“Es fundamental ponernos en la 
mente que nos sobra vocación, empu-
je, ganas y amor por lo que hacemos, 
pero nos falta entender que somos un 
empresario del rubro. Si el objetivo es 
lograr ser una empresa de salud, hay 
que pagar costos fijos y variables y ser 
rentables”, enfatizó Paoloni. 

� NO CONTAR CON UN MODELO 
DE NEGOCIO

No saber cuáles son los objetivos de la 
veterinaria al mes o al año dificulta pro-
yectar y gestionar. Es clave identificar los 
recursos físicos y humanos con los 

“Se debe tener claro cuáles son los 
objetivos del año y mes a mes para 
poder proyectar. Es clave saber qué 
vendemos. Además, identificar el 

tipo de cliente que me llega a la vete-
rinaria porque de eso depende el tipo 
de trato que se le da”, aseguró Mejía 
Vallejos. Y Paoloni complementó: 
“El 80% de las clínicas que cierran 
en Argentina lo hacen porque care-
cen de habilidades de gestión”. 

� FALLAS EN LA COMUNICACIÓN Y 
TRABAJO EN EQUIPO

La comunicación es tan importante 
que impacta en todos los ámbitos de la 
gestión de la clínica veterinaria. Se pueden 
tener grandes planes, pero sin una buena 
comunicación estos no se logran. 

“Comunicarnos con nuestros pro-
veedores para conseguir mejores con-
diciones de compra. Comunicarnos con 
nuestros clientes para mostrarles nues-
tro valor diferencial. Comunicarnos con 
todo el equipo de trabajo para que to-
dos sepan lo importantes que son”, sos-
tuvo Paoloni enérgicamente.

� OMITIR EL CONTROL FINANCIERO
“Trabajar mucho no significa tener ren-

tabilidad”, coincidieron los expositores.
Existe el error de pensar que si hay 

dinero en la caja al negocio le está yen-
do bien. Es clave realizar un control 
financiero partiendo de analizar varia-
bles internas y externas. 

“Tener dinero en la caja no significa 
que sea nuestro”, reforzó Paoloni. 

10 PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA CONSIDERAR

¿Cuáles son los errores más comunes 
por los que cierra una veterinaria?

» La Red Iberoamericana de 
Gestión Veterinaria analizó 
los 10 errores más comunes 
por los que cierran las clínicas 
veterinarias en la región.

l 75% de los negocios cierran en los 
primeros cinco años de vida y las 
clínicas veterinarias no son la ex-

cepción. Es por esto que desde la Red Ibe-
roamericana de Gestión Veterinaria invi-
taron al Instagram Live donde resolvieron 
punto por punto los errores más comunes 
que se hacen visibles en la región. 

Los MV Javier Paoloni (Argentina) 
y Alejandra Mejía (Colombia) coinci-
dieron en que lo importante es partir de 
la gestión de la clínica veterinaria. En 
palabras de Mejía: “La buena medici-
na no se hace sin gestión”. Por su parte, 
Paoloni indicó que: “La gestión es un 

E

Profesión

Clave. “El 80% de las veterinarias que cierran en Argentina lo hacen porque carecen de 
habilidades de gestión”, aseguró el MV argentino, Javier Paoloni.

� FALTA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Sin objetivos claros no hay pensamien-

to estratégico pues son estos los que dan el 
norte a seguir. Una clínica veterinaria -por 
más pequeña que sea- debe tener objetivos 
medibles y realizables y entender que debe 
adaptarse a la realidad del mercado.

“Tenemos estrategias inflexibles, se 
acaba el negocio porque no me adapto a 
los cambios del mercado. El hecho de que 
yo sea pequeño no quiere decir que no 
tenga una estrategia y que no trabaje en la 
gestión”, completó Mejía Vallejos. 

� NO ESTABLECER PROCESOS 
Los procesos y protocolos permiten 

minimizar errores que se pueden presen-
tar en la veterinaria. Se necesita mucho 
trabajo para generar confianza en los 
clientes, pero poco para que esta se pierda. 

Alejandra: “El objetivo es minimi-
zar errores que se pueden presentar en 
una veterinaria”. Y agregó desde Ar-
gentina: “Si nosotros respetamos los 
procesos y si estandarizamos, minimi-

Alejandra: “Las habilidades blandas 
nos permiten posicionar nuestro conoci-
miento y nuestro servicio veterinario”. 

� FALTA DE LIDERAZGO
El líder es quien ayuda al equipo a 

cumplir los objetivos, además de identifi-
car lo que no sirve para hacerlo funcionar. 
Quien lleve el título de líder debe conocer 
los objetivos y las estrategias que se han 
planteado para la veterinaria. 

Alejandra: “El liderazgo debe estar en 
mano de personas que sepan los objetivos, 
las estrategias y las rutas de trabajo. Es la 
persona que conoce el negocio y a sus 
coequiperos y es quien los hace avanzar”.

 
� FALTA DE SINERGIA

Sin unión y sin reciprocidad los ne-
gocios no avanzan. Se comete el error 
de creer que la competencia es el colega, 
pero la sinergia es una gran aliada. En-
tendiendo el valor diferencial se pierde el 
miedo a la competencia. 

Javier: “Creemos que la competencia 

zamos el impacto que puede sufrir la 
organización cuando un miembro del 
equipo se va. El profesional se inserta 
al proceso y no al contrario”.

� NO TENER HABILIDADES BLANDAS
Enfocarse solamente en el conocimien-

to clínico puede ser un error si no se tiene 
en cuenta la empatía y la capacidad de ne-
gociación. Es una parte muy importante 
de la gestión en la veterinaria pues esta 
profesión depende de la calidad del víncu-
lo que se genere con el tutor.

Javier: Si el éxito de nuestra profesión 
depende de la calidad del vínculo que 
forme con el propietario de mi paciente, 
¿cómo no voy a entrenar mi empatía? 

es la veterinaria nueva que se abrió, la que 
es más grande, etc, pero no es eso. Cuando 
hay sinergia las respuestas que se produ-
cen son superiores a la suma de las capaci-
dades individuales”.

� DESMOTIVARSE
Cuando no se alcanzan los objetivos 

o no se gana el dinero deseado se pierde 
la motivación. Es por eso que todos los 
puntos anteriores son muy importantes, 
lograrlos mantiene la motivación. 

“La buena medicina no se hace sin 
gestión. Es importante que nosotros nos 
apropiemos de las herramientas que están 
acá, de esa manera nos mantenemos mo-
tivados”, coincidieron los expositores..  

“Trabajar mucho no implica 
tener un negocio rentable”, 

aseguró Alejandra Mejía Vallejo, 
de Colombia. 

Sin objetivos claros y un plan 
que los ponga en marcha, no 

hay veterinaria que logre la sus-
tentabilidad en el tiempo.

Cumpliendo con los requerimientos indispensables de calidad e inocuidad.

ACOMPAÑANDO A LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y VETERINARIA DESDE 1936.

Línea para
vacuna antiaftosa

Productos
personalizables

Compromiso con
el medioambiente

Visitanos en www.estapal.com.ar

CAMILA MONTAÑA
camila@motivar.com.ar

ESCANEÁ EL CÓDIGO 
QR Y MIRÁ LA 

CHARLA COMPLETA 
EN VIDEO



Página 40 -  - Página 41 

Continúa »»

contexto previo en el que realizó el plan 
nacional, dando comienzo en 2002 con 
la Resolución 150, la cual se basaba en 
la vacunación de terneras (cepa 19) y la 
certificación de tambos y cabañas libre.

Sin embargo, especificó que a 
este esquema “le faltaba una vuelta 
de tuerca, ya que cuando comenza-
mos a evaluar los indicadores tenía-
mos el estancamiento en algunas 
cuestiones importantes”.

Hart detalló que la vacunación 
con cepa 19 fue sostenida por más 
de 10 años, con cobertura superior 
al 95% del stock de terneras del país; 
pero respecto a los rodeos certifica-
dos libres, había llegado a una situa-
ción de estancamiento, ya que a nivel 
país al 2018 solo se alcanzaron 8.237 
rodeos libres bajo el proceso de cer-
tificación RES 150/2002. “Esto re-
presentaba conocer la situación sa-
nitaria del 3% frente a los 260.000 
(aproximadamente) establecimientos 
del país”, aseguró.

Además, indicó que el proceso de 
certificación y re-certificación era ade-
cuado para sostener una población de 
rodeos libres conocida, pero no se tra-
bajaba en la búsqueda y saneamiento 
de predios positivos que son los que 
mantienen la enfermedad.

“Así fue que no dirigimos las ac-
ciones de diagnóstico y saneamiento 

a establecimientos infectados. Si bien 
se observó una disminución en la pre-
valencia de animales, lo que se refiere 
a rodeos se mantuvo prácticamente 
constante en 10 años. Lo que evidenció 
una situación de estabilidad endémica 
en los rodeos. El foco del plan no esta-
ba puesto en los establecimientos posi-
tivos y su saneamiento”, agregó.

Distintas etapas
En ese contexto, se transitó una 

etapa de vacunación y adhesión vo-
luntaria al plan durante 17 años con 
una adhesión de prevalencia cons-
tante en el 12%. 

“En el 2019 con la Resolución 67 
quisimos darle una nueva etapa y em-
pezar a buscar precios positivos a través 
de una herramienta que era la DOES 
(Determinación Obligatoria de Estatus 
Sanitario)”, indicó el Jefe del Programa 

ES CLAVE LA PARTICIPACIÓN DE LOS VETERINARIOS

Brucelosis: “El descenso de la prevalencia 
debe ser planteado a largo plazo”

a comisión de Grandes animales 
del Colegio de Veterinarios de 
Buenos Aires realizó una char-

la online sobre el «Plan de Brucelo-
sis: avances y consideraciones para la 
próxima etapa». 

La misma estuvo a cargo de Jor-
ge Hart, Jefe del Programa de Bru-
celosis del Senasa, quien especificó 
las acciones que se están llevando a 
cabo en el país.

En una primera instancia, explicó el 

L

Profesión

» El referente del Senasa en 
la materia, Jorge Hart, detalló 
el plan nacional de control y 
erradicación. Destacó que para 
seguir avanzando hay que darle 
continuidad a la estrategia en 
todas sus etapas.

DANIELA MATTIUSSI
daniela@motivar.com.ar En la manga. Los veterinarios buscan avanzar con el programa oficial.
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de Brucelosis del Senasa.
En ese sentido, especificó que el 

objetivo general era el de disminuir 
el impacto negativo que produce la 
brucelosis bovina en la producción, el 
comercio (interno y de exportación) y 
en la Salud Pública. 

Para llegar a esto, se debe reducir la 
prevalencia de predios infectados; te-
niendo como estrategia la vacunación, 
detección (encontrar rodeos infectados 
– DOES), saneamiento (en los rodeos 
infectados detectados), control de mo-
vimientos y vigilancia.

Plan actual
Hart explicó que la DOES cuenta 

con dos modalidades: una es a través 
del diagnóstico de la totalidad de los 
animales (vaca – toro). 

Aquellos que resultaban negativos 
son considerados libres e ingresan a un 
sistema de recertificación por vigilan-
cia anual para mantener el estatus.

Luego se encuentra la segunda mo-
dalidad que se incorporó con la nueva 
resolución en la cual está el diagnós-
tico de porcentaje 
de los animales y 
aquellos que resul-
taban negativos, 
son considerados 
así e ingresan a un 
sistema de vigi-
lancia por control 
de movimiento y 
otras vigilancias 
que se realicen por parte del Senasa. 
Por otro lado, aquellos rodeos que 
resultan positivos deben presentar un 
plan de saneamiento hasta eliminar la 
enfermedad del rodeo.

“El proceso de DOES nos permitió 

coordinar la certificación de libres; la 
detección de rodeos positivos; conocer 
la situación sanitaria general y dirigir 
las acciones correctas según el estado 
sanitario del establecimiento; vincular 
su cumplimiento a requisitos sanitarios 
comerciales”, indicó.

Y agregó que los establecimientos 
que a las fechas establecidas no hayan 
realizado la DOES (total o muestreo), 
es decir los sin estatus como también 
los que resulten con casos, no podrán 
enviar a sus animales al mercado de ex-
portación de carne a China.

Continuidad del plan y nueva etapa
Respecto a lo que se viene, Hart 

indicó que el camino en el descenso 
de la prevalencia debe ser planteado 
a largo plazo a 20-30 años; pero se 
requiere de una constancia en las ac-
ciones de detección y saneamiento de 
rodeos positivos.

“La velocidad con la que se logre el 
descenso de la prevalencia estará rela-
cionada de forma directa con la capa-
cidad de detectar y sanear rodeos, pero 

en relación inversa a la dispersión e in-
fección de nuevos rodeos”, especificó.

Además, al mismo tiempo que se 
realizan los saneamientos, debe evitar-
se lo más posible las nuevas infeccio-
nes o reinfecciones que enlentezcan el 

proceso. De esta forma, la vacunación 
resulta una gran herramienta, pero se 
debe sumar: el control de movimientos 
para evitar la diseminación, desarro-
llo de vigilancias con cada vez mayor 
capacidad de detección en bajas pre-
valencias y saneamientos rápidos y 

efectivos.
“A medida 

que se avance en 
el saneamiento y 
descenso de la pre-
valencia cada vez 
resultará más di-
fícil encontrar los 
rodeos infectados 
y habrá que desa-

rrollar los sistemas de vigilancia para 
cumplir el rol de la detección. Esto hay 
que tomarlo como un proceso a largo 
plazo, por lo que, en función de esta 
proyección, alcanzaríamos niveles infe-
riores de 0,2% de prevalencia de rodeos 

para el año 2041 (22 años) similar a lo 
que le tomó a Francia”, detalló Hart.

Por otro lado, se necesita reeva-
luar el control de movimientos para 
evitar nuevas infecciones o reinfec-
ciones que enlentezcan el descenso 
de la prevalencia; así como también 
incorporar control de movimiento 
en base a estatus sanitarios diferen-
ciados y revalidación anual de ne-
gativos para acceder a sin serología 
previa (optativo).

Por último, Hart concluyó que, 
en una nueva etapa, se deberá tener 
en cuenta la vacunación, continuar 
DOES, control de movimientos para 
evitar dispersión; fortalecer sanea-
mientos efectivos; vigilancias en re-
mates feria, frigoríficos y dispersores; 
considerar diferencias provinciales ya 
sea epidemiológicas, productivas y geo-
gráficas; continuar con los planes de 
agricultura familiar. 
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“El proceso de DOES nos permitió coordinar la certificación de 
libres; la detección de rodeos positivos; conocer la situación  ge-
neral y dirigir las acciones correctas según el estado sanitario del 
establecimiento; vincular su cumplimiento a requisitos sanitarios 

comerciales”. Jorge Hart, Senasa. 

¿POCO O MUCHO? EL 26% DE LOS CAMPOS CON BOVI-
NOS CONOCE SU ESTADO SANITARIO

Actualmente el 26% de los estable-
cimientos productivos con bovinos (a 
nivel país), conoce su estado sanita-
rio; de los cuales contienen al 56% de 
los bovinos totales.
En Buenos Aires, el 46% de los estableci-
mientos productivos con bovinos conoce 
su estatus sanitario; teniendo en cuenta 
que hace unos años no llegaba al 10%.
Además, se sextuplicó la identificación 
del estatus sanitario en relación a bruce-
losis bovina en los establecimientos con 
bovinos en todo el país, contando hoy 
con más de 60.000 unidades productivas 

libres o negativas de enfermedad.
Por otro lado, el 10,8% (a nivel país) es el 
índice de positividad actual.
Respecto puntualmente a los tambos, el 
86,2% tienen sus estatus conocidos, los 
cuales representan el 94,9% de los bo-
vinos y unidades productivas con caso, 
3,6% por lo tanto es mucho más bajo de 
lo que se venía viendo gracias a los pro-
cesos de certificación que se trabajaron.
“La situación de positivos en la provincia 
de Buenos Aires, está distribuido en todo 
el territorio. Por eso tenemos que traba-
jar en saneamiento”, detalló Hart.
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a Asociación Estadounidense de 
Médicos Felinos (AAFP) y la 
Sociedad Internacional de Me-

dicina Felina (ISFM) dieron a conocer 
dos nuevas pautas veterinarias amiga-
bles con los gatos. Estas nuevas guías 
de descarga gratuita contienen infor-
mación y consejos prácticos para redu-
cir el estrés en los felinos, relacionado 
con el entorno veterinario. 

Estas entidades han conseguido im-
pactos positivos en el bienestar de los 
gatos con su trabajo y han cambiado 

la forma en que los profesionales vete-
rinarios alrededor del mundo tratan e 
interactúan con los felinos. 

Estas guías, según AAFP e ISFM, 
son la base de la interacción con los 
gatos y la creación de un entorno Cat 
Friendly en la clínica veterinaria. Es 
por ello que alientan a los profesio-
nales a comenzar haciendo pequeños 
cambios y a continuar incorporando 
más recomendaciones con el tiempo. 

En palabras de Heather O’Steen, 
CEO de AAFP: “Estamos entusiasma-
dos de lanzar estas pautas Cat Friend-
ly para la comunidad veterinaria. Con 
ellas se mejorará el bienestar felino, 
la lealtad del cuidador y la seguridad 
humana. Además, se convertirán en la 
base para el cuidado felino y la expe-
riencia veterinaria”. 

Según las entidades, los beneficios 
clave de estas guías incluyen menos an-
gustia para los pacientes felinos y menos 
tiempos de recuperación para los gatos. 
Además, menor riesgo de hallazgos clí-
nicos y resultados de pruebas engaño-
sas. Incluyendo mayor satisfacción entre 
los cuidadores y mejores interacciones 
con los gatos en futuras visitas.

Estas pautas han sido redactadas por 
expertos en medicina y comportamiento 
felino y están avaladas por 27 líderes y 
organizaciones internacionales en bien-
estar felino. Las nuevas directrices con-

L

tienen una gran cantidad 
de información y consejos 
prácticos para aprender en 
la clínica veterinaria. 

Según la Dra. Natha-
lie Dowgray, directora de 
ISFM: “Estamos muy or-
gullosos de nuestras nuevas 
directrices; ha sido mucho 
trabajo duro con grandes 
cantidades de literatura para 
revisión y varias zonas ho-
rarias para trabajar, pero el 
esfuerzo ha valido la pena. 
Espero que todos los vete-
rinarios que trabajan con 
gatos se tomen el tiempo de leerlas y apli-
car los conceptos e ideas a sus clínicas y 
cómo interactúan personalmente con sus 
pacientes felinos”. 

Algunos puntos clave que cubren es-
tas guías 

 » Comenzar una experiencia positiva 
en casa es clave, por eso se incluye en 
las guías la importancia de educar a 
los cuidadores de gatos sobre cómo 
reducir la angustia cuando viajan a 
la veterinaria.

 » Crear una experiencia que considere 
los comportamientos naturales del 
gato y generar un acercamiento a 
cada uno de manera individual.

 » Crear un entorno en la clínica que 

implemente formas de reducir el 
miedo, la ansiedad, y promueva 
emociones y comportamientos posi-
tivos en los gatos.

 » Garantizar que todo el equipo veteri-
nario comprenda el comportamiento 
específico de cada especie y las dife-
rencias individuales. Además de cómo 
esto afecta a toda la veterinaria.

 » Entrenar a cada miembro del equipo 
en la implementación de interaccio-
nes Cat Friendly y un manejo mí-
nimo, que permita al gato tener un 
sentido de control y elección.

 » Entender cómo identificar el estado 
emocional del gato y la posterior 
respuesta conductual y qué hacer en 
cada situación. 

MÁS QUE UNA TENDENCIA

Nuevas guías Cat Friendly para 
implementar en la veterinaria

» Dos guías de descarga 
gratuita pensadas en que 
se implementen en la 
veterinaria para aportar al 
cuidado y bienestar de los 
gatos en la clínica.
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tando con cada vez más potencia 
nuevos enfoques para la produc-
ción ganadera sostenible.

Según los expertos, el sistema de 
producción puede perfeccionarse 
en base a su correcto manejo y a la 
utilización de tecnologías para la sa-
lud animal. Esto permite gestionar 
de manera eficiente la producción, 
brindar el mejor trato a los ani-
males y contar con asesoramiento 
sanitario; además de prevenir en-
fermedades a través de la nutrición, 
el desarrollo genético y la sanidad.

Mucho de lo anterior se ve refle-
jado a la altura de El Mangrullo, en 
Saladillo, Buenos Aires, donde un 
feedlot que recibe 60.000 cabezas por 
año y una granja porcina de 2.500 
madres le dan forma al Grupo Ric-
cillo, un gigante que transforma gra-
nos en carne desde hace 35 años. 

Hasta allá viajó MOTIVAR en 2022, 
donde para Antonio Riccillo, su mentor, lo 
ideal es tener un veterinario involucrado en 
el trabajo diario de cada producción, sobre 
todo porque los niveles de especialización 
que hoy se requieren “son muy altos”. 

A su vez, la mirada de otros profesio-
nales en algunos aspectos centrales como 
la nutrición es clave, al mismo tiempo que 

las capacitaciones sean constantes.
En la lechería pasa algo similar. Y es allí 

donde cobra aún más valor el contacto que 
generamos con los miembros de CoWix, 
empresa de asesoramiento integral que ya 
trabaja con más de 21.000 vacas en todo el 
país. “El desafío es ponerle ciencia a nuestro 
trabajo y escapar del “me parece”. Por eso 
nos apoyamos en los números”, señalaba 

meses atrás uno de los miembros de 
este grupo, Martín Zinicola, en diá-
logo exclusivo con MOTIVAR.

Y seguía: “Proyectamos objeti-
vos de corto, mediano y largo plazo. 
El potencial es grande, hoy menos 
del 20% de los clientes contratan los 
servicios integrales completos, pero 
sí la mayoría utiliza al menos dos de 
los tantos que ofrecemos”.

Tecnología, asesoramiento y ca-
pacitaciones también forman parte 
del combo que define una estrategia 
exitosa.  “¿Cómo producen los más 
grandes?”, fue el título de la tapa 
de septiembre 2022, de MOTIVAR, 
donde queda reflejado este mismo 
hilo conductor de la mano de los 
responsables sanitarios de verda-
deros popes del agro. 

 Para el MV. Francisco Casasno-
vas, responsable sanitario de las ca-

bañas Corral de Guardia, tanto en Córdoba 
como Salta, para Bellamar Estancias, inver-
tir en planes sanitarios es más barato que 
atender las problemáticas. “A partir de que 
los sistemas se volvieron más intensivos, la 
sanidad ganó peso y, en la cabaña, siempre 
nos apoyamos en planes sanitarios y proto-
colos locales e internacionales”, nos decía 
quien lleva 36 años en la firma.

“La única manera de proyectar el ne-
gocio debe ser teniendo una sanidad de 
excelencia”, reforzaba Casasnovas.

 Misma visión compartió con MOTI-
VAR Matías Bagaloni, gerente de Cabaña 
Los Murmullos en Garruchos Agrope-

ACCIONES REALES Y CASOS VISIBLES

» Un repaso por algunas de las 
entrevistas que realizó MOTIVAR 
en 2022 con distintos referentes 
de la industria de sanidad y 
producción animal permite 
descubrir la estrategia “secreta” 
que marca la diferencia.

n hilo conductor serpentea las es-
trategias de todas las grandes em-
presas. En la industria de sanidad y 

producción animal la receta no es muy dife-
rente. El mismo nace en la recopilación de la 
mayor cantidad de datos posibles con el fin 
de transformarlos en información para una 
correcta toma de decisiones que evite dejar 
variables libradas al azar. En resumen, me-
dir para mejorar o prevenir antes que curar.  

A lo largo de 2022, y como lo viene ha-
ciendo desde sus inicios, MOTIVAR con-
vocó a los principales referentes de múl-
tiples disciplinas vinculadas a la actividad 
productiva y sanitaria animal que ponen 
en evidencia la afirmación anterior. 

 
Prevención y planificación

En eventos, jornadas y capacitaciones, 
durante el año pasado se fueron presen-

U

Opinión

¿Qué tienen en común los que crecen?

cuaria, del matrimonio Sigman-Gold. 
 “En materia sanitaria, si ingresa una en-

fermedad puede generar bajas importantes 
en la producción. Apuntamos a la preven-
ción, nos adelantarnos a los posibles proble-
mas con un cronograma de vacunación en 
cada zona, porque nuestros establecimien-
tos están repartidos en el Norte, Centro, 
Centro Oeste y Sur del país y cada región 
tiene enfermedades puntuales”, aseguró.

Desde Rafaela, Santa Fe, el MV. Lu-
cas Sandoval, gerente de Producción 
Ganadera y Forestal en Las Taperitas, se 
sumó a nuestro repaso, describiendo una 
realidad no muy distinta. 

“En ganadería, tanto de cría como in-
vernada, después de la nutrición, el manejo 
y el costo de oportunidad de la tierra, en 
cuanto a presupuesto, lo sigue la sanidad”, 
señalaba con 26 años de experiencia en la 

firma que también tiene forestación, agri-
cultura, lechería y cerdos. Y sumó una 
visión clave: “En ganadería, tenemos un 
planteo orientado a la prevención”. Una 
vez más, anticiparse resulta más convenien-
te que salir a apagar los incendios y para 
eso es fundamental atenerse a los datos. 

El foco en el bienestar animal
Si bien es cierto que en el mundo de la 

ganadería de carne se viene avanzando en 
la consolidación de esquemas que platean 
como uno de sus principales pilares al bien-
estar animal, ha sido sin dudas el sector le-
chero el que ha impuesto una marca en este 
sentido a lo largo de 2022.

En este sentido, Mastellone Hnos. de-
sarrolló un sistema de gestión que cuen-
ta con un Protocolo de Evaluación del 
Bienestar Animal en establecimientos 
lecheros. De la mano de IRAM, logró 
así el primer sello de Bienestar Animal 
del país, compromiso d que tiene como 
objetivo que los animales en producción 
de leche se desarrollen y vivan en ade-
cuadas condiciones de bienestar.

“Detrás de la leche obtenida bajo estas 
acciones, existen numerosos beneficios que 
aportan no sólo a la calidad de la materia 
prima, sino también a la sustentabilidad de 
la actividad”, señalaba meses atrás, en diá-
logo con MOTIVAR Luis Demicheli, geren-
te de Sistemas de Gestión y Sustentabilidad 
de Mastellone Hnos.

Todo tendencia, toda una realidad.

En la mira. ¿Cuáles son los modelos que funcionan?

Fue tapa. Apuesta del Grupo Riccillo en producción animal. Destacado. De la mano de IRAM avanza Mastellone Hnos.

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

No importa el mercado en el cual cada compañía se desempeña, 
siempre la planificación, a partir de los datos, es el camino a seguir si 

lo que se busca es realmente crecer.
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DÉBORA BERMÚDEZ
Great Place to Work

tó directamente en las políticas de beneficios 
y qué es lo que quieren los colaboradores.

Los beneficios vinculados al salario 
emocional experimentaron una gran 
escalada y fueron muy valorados y bien 
recibidos. Sin embargo, la oferta de va-
lor de beneficios de carácter monetario 
sigue siendo relevante. La remuneración 
total se reconstruyó desde los beneficios 
teniendo en cuenta dos aspectos clave:
• El wellness o salario emocional.
• y el beneficio financiero.

De acuerdo con un estudio realiza-
do por Cuponstar en 140 empresas de 
Argentina, los beneficios asociados al 
bienestar financiero fueron los más va-
lorados por los colaboradores en 2022.
1. Descuentos en supermercados.
2. Descuentos en esparcimiento y ocio.
3. Descuentos en gimnasios.

La adquisición de bienes de primera 
necesidad pasó a ser lo más destacado 
como consecuencia del contexto inflacio-

nario local. Y tam-
bién la necesidad de 
realizar actividades 
que permitan la re-
creación y distraerse 
post pandemia. 

Otro de los puntos 
destacados del estu-
dio de Cuponstar es 
que, en 2020, el 40% 
de los colaboradores 
solicitaron beneficios 
en comida rápida y 
el 33% en gimnasio. 

Con el cambio de hábitos y el dejar de ir a 
la oficina, esta demanda se modificó drásti-
camente y el ranking de los beneficios más 
valorados 2022 así lo demuestra.

Los nuevos beneficios más demandados
Los estudios realizados por Great Pla-

ce to Work® muestran que la valoración 
de los beneficios por parte de los emplea-
dos bajó 5 puntos de un año a otro.

En el escenario actual, el pack de bene-
ficios se co-construye entre colaboradores 
y empresas. Para ello, medir de forma pe-
riódica los niveles de satisfacción en cuan-
to a los beneficios que experimentan los 
empleados es clave para ir ajustándolos en 
base a necesidades cambiantes.

Los beneficios más exitosos y valora-
dos demostraron ser los que se crean a 
partir de la escucha activa de las necesi-
dades de lo que cada colaborador quiere. 
Ello significa tener en cuenta su edad, mo-
mento de vida que está atravesando (es-

tudiante, maternidad, cierre de su carrera 
laboral, etc.), localización, estilo de vida, 
entre otros. Y, por supuesto, la cultura or-
ganizacional en la que está inmerso para 
ofrecerle una oferta de valor ad hoc. 

En WeWork también lo ven de esta 
manera y, en un entorno laboral donde 
la Generación Z ya representa al 30% de 
la población, observan que la flexibili-
dad y el tiempo de ocio son beneficios 
claves que las personas tienen en con-
sideración al momento de elegir dónde 
trabajar. Para establecer un programa 
de beneficios exitoso, las organizaciones 
deben hacer un balance inteligente entre 
beneficios emocionales y económicos. 

La exigencia de flexibilidad se mues-
tra acompañada de colaboradores que 
demandan espacios de encuentro con sus 
pares y trabajar por objetivos y no por ho-
rarios. Las acciones de cuidado de la salud 
mental y el wellness también son muy va-
loradas y eso es algo que antes no pasaba.

Beneficios 2023
De acuerdo con los relevamientos rea-

lizados por WeWork y Cuponstar, los be-
neficios que tendrán más impacto entre los 
colaboradores en 2023 - considerando los 
actuales cambios en el consumo- son:
• Beneficios de carácter monetario: des-

cuentos en supermercados y compras.
• Beneficios emocionales: flexibilidad, well-

ness (yoga, psicoterapia, bienestar físico, 
desarrollo personal, capacitación). 

Fuente: Great Place to Work®

BENEFICIOS CORPORATIVOS

» Los beneficios 
corporativos han sido una 
de las herramientas que las 
empresas han utilizado como 
atractivo para atraer y retener 
talento. ¿Sigue generando 
esto un diferencial o son un 
requisito estándar?

uevas necesidades fueron sur-
giendo como consecuencia de 
la pandemia y lo que hoy de-

mandan los colaboradores no es lo mis-
mo que los satisfacía ayer. Estar cons-
cientes de ese cambio de exigencias es 
clave para entender a los empleados y 
ofrecerles lo que realmente valoran.

Romina Diepa, People Partner Ma-
nager en WeWork Argentina y Luciana 
Psenda, Marketing Manager en Cupons-
tar, nos cuentan qué es lo que buscan hoy 
los colaboradores en las políticas de be-
neficios y cómo convertirlos en un aliado 
para la atracción y retención de talento.

Los beneficios más valorados en 2022
El quiebre post pandemia y el cambio del 

trabajo presencial al virtual e híbrido impac-

N

Industria

Las nuevas demandas de los colaboradores

Cambios. lo que hace un tiempo se veía como un beneficio, 
hoy pasó a ser una base en las relaciones laborales.
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Fomentar la conformación de es-
tos sistemas mixtos conlleva el poder 
visibilizar una oferta económica y 
productiva atractiva para los produc-
tores; cuya toma de decisiones en la 
inversión, la asignación de recursos o 
la incorporación de tecnología se basa 
en los resultados técnicos y económi-
cos obtenidos. 

Si se observa que los humedales 
brindan una gran variedad de bienes 
y servicios ecosistémicos: almacena-
je y depuración de aguas, fijación de 
carbono en la vegetación y el suelo, 
oportunidades de caza y pesca, forraje 
natural para ganadería, el búfalo ha 
demostrado una excelente adaptación 
a las regiones con estos ambientes de 
extrema marginalidad.  

El aumento de la demanda de car-
nes estará asociado a una diversidad 
de productos fuertemente relaciona-
dos con la salud de los consumido-
res, reservando al búfalo un lugar 
destacado, dentro del marco de las 
transformaciones que se están pro-
duciendo en los mercados mundia-
les. En tal sentido, entendemos que 
será necesario determinar y demos-
trar las ventajas competitivas y com-
parativas de nuestros sistemas de 
producción de búfalos para carne, a 
través de la obtención de datos para 
poder ser evaluados y analizados. 

Un modelo posible
La propuesta de al-

ternativas viables para 
el desarrollo ganadero 
de la región NEA está 
ligada estrechamen-
te a la necesidad de 
ampliar la base de in-
formación disponible 
sobre el análisis de los 
sistemas a fin de contar 
con un espectro más 
completo de posibili-
dades para transferir 
y lograr cambios en las 
modalidades actuales 
de uso, tendientes a 
mejorar la rentabili-
dad y asegurar la sos-
tenibilidad de los siste-
mas de producción. 

En mi trabajo de tesis doctoral don-
de caracterizó la producción bubalina, 
la producción de carne se incrementa 
en los modelos bubalinos, este aumen-
to de la productividad se basa en el 
aumento de bucerros logrados, lo que 
incrementa la mayor cantidad de kg y 
de cabezas al momento de la venta. 

Si se mantiene una misma carga ani-
mal, teniendo en cuenta un incremento 
del 30% para cada categoría en relación 
al equivalente vaca (EV=1), para los 
búfalos seria de (EV=1,30) necesaria-

mente deberá ser compensado por un 
número menor de vientres en servicio, y 
menos categorías en el establecimiento. 
Los kg de carne/ha producidos son sig-
nificativos en los modelos de búfalos.  

También se ha notado que la renta-
bilidad del modelo bubalino (4,29%) 
supera al modelo vacuno que presenta 
un 2,54%. Se puede apreciar la situa-
ción actual y su correspondiente crea-
ción de valor, indica cuánto vale hoy la 
actividad y la renta que generan los ac-

DESAFÍO PRODUCTIVO EN LA REGIÓN DE HUMEDALES

» El NEA es la principal región 
productora de búfalos del país, 
concentrando más del 88,9% 
de los animales. Corrientes 
presenta el mayor número 
de cabezas y productores 
que integran el búfalo a la 
ganadería vacuna tradicional.

a producción comercial del bú-
falo en el país cumplió en 2022 
cuarenta y seis años. 

En 1976 había solamente 1.300 
búfalos mientras que el stock ac-
tual supera las 250.000 cabezas, ha-
biendo presentado en los últimos 25 
años, un crecimiento anual variable 
entre el 9 y el 13%. 

La especie bubalina se integra fá-
cilmente a los sistemas vacunos tra-
dicionales de la región, conformando 
sistemas mixtos, potenciando el desa-
rrollo de la actividad.

L

Profesión

Avanza el modelo ganadero mixto 
vacuno - bubalino

En números. Incluso la rentabilidad del modelo bubalino, 
supera hoy a la de los vacunos en la zona.

DR. PABLO MALDONADO 
VARGAS

Docente Investigador  
Departamento de Producción Animal 

FCV UNNE

Continúa »»
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tivos puestos en producción y la mejora 
en los resultados técnico-productivos y 
económicos.  

El escenario futuro resulta pro-
misorio si consideramos que según 
datos del Senasa el crecimiento de 
la población bubalina ronda el 9%, 
la proyección para el año 2030 nos 
da una cifra de alrededor de 430.000 
cabezas en todo el país.  

Determinar modelos y la incidencia 
de los resultados económicos financie-
ros y la toma de decisiones en la gestión 
del establecimiento ante una igualdad 
de escalas y estructura productiva, en 
diferentes proporciones, la actividad de 
producción bubalina presenta indica-
dores productivos como porcentaje de 
preñez y de destete significativamen-
te más alto, por lo que la producción 
de carne es mayor en esta especie con 
planteos de manejo y adopción poco 
intensiva de tecnologías de insumos y 
procesos en campos marginales y de 
menor valor económico. 

La diversificada presencia de cate-
gorías en la composición de las ven-
tas contribuye en elevada proporción 
a los ingresos del establecimiento, por 
lo que el análisis de los modelos deter-
minados permite establecer que los de 
producción de búfalos superan a los 
de bovinos, tanto en resultados físicos, 
económicos y de sustentabilidad.  

Profundizar en el análisis de una 
innovación en las actividades del ne-
gocio ganadero, se entiende en sentido 
amplio como un cambio de paradigma, 
y atraviesa entornos tales como el ins-
titucional, organizacional y tecnológi-
co, con fuerte sesgo comercial: acceso 
a mercados y a cubrir demandas del 
cliente potencial.  

La creación de una verdadera 
masa crítica

Es importante para poder lograr 
el cambio estructural de los estableci-
mientos, ofrecer al mercado una masa 
crítica de ganados y carnes de búfalos 
que puedan demostrar fehacientemen-
te los procesos productivos realizados, 
el origen y la calidad del producto, esto 
es vender carne más información acor-
de con las demandas actuales. 

De esta forma se podrá participar 

más activamente en la formación de 
precios, revirtiendo en parte el poder 
del mercado actual, focalizando en 
agregar valor y recibir un plus de pre-
cio por lo realizado, generando ingre-
sos extras en los sistemas de produc-
ción de búfalos.  

Desde la producción primaria se ob-
serva no sólo una intensificación de los 
sistemas en busca de mejores índices 
productivos, sino también un aumento 
de las inversiones en nuevas actividades 
complementarias que contribuyan al 
mix de ingresos de los establecimientos. 

Esto obliga a prestar atención a la 
mejora en el comportamiento emer-
gente de los sistemas bubalinos pas-
toriles de regiones subtropicales con 
humedales donde se necesitará conocer 
el potencial de intensificación de los 
agro-ecosistemas y la intensidad de uso 
de los recursos como agenda de la in-

vestigación de los sistemas productivos.  
Esto incluye el desarrollo de mode-

los de negocios, instrumentos financie-
ros y de mercado para una economía 
circular y baja en carbono que se enfo-
ca en las soluciones basadas en la natu-
raleza en la búsqueda de un desarrollo 
integral y sostenible. 

La producción de búfalos en el país 
y principalmente en la región NEA, 
presenta condiciones y ventajas com-
petitivas para conformar un entra-

mado o clúster productivo exitoso, 
ya que cuenta en su territorio con el 
ecosistema adecuado, también con el 
socio-sistema, es decir los productores 
dedicados a la actividad bubalina, y 
como tercer componente, existen ins-
tituciones de generación de tecnología 
como facultades de veterinaria y agen-
cias del INTA, muchas de las cuales 
vienen dedicándose desde tiempo atrás 
a la investigación de temáticas referidas 
a la producción e innovación tecnoló-
gica para la producción bubalina, ar-
ticulando y coordinando acciones con 
organismos provinciales y nacionales. 

Compatibilizar la producción con 
la conservación, obteniendo una me-
jora en la producción, ingreso econó-
mico, desempeño ambiental y en bio-
diversidad de sistemas productivos en 
ambientes de humedales será un desa-
fío a alcanzar, provincias como la de 

Corrientes han iniciado este camino, 
promoviendo investigaciones fundadas 
y un plan de trabajo en conjunto con 
los productores para establecer accio-
nes concretas que contribuyan a redu-
cir estas emisiones, y lograr la captura 
de carbono en el suelo en los próximos 
años demostrable científicamente. 

Estimando el impacto de nuestra 
ganadería bubalina pastoril extensi-
va sobre la emisión de gases de efecto 
invernadero GEI y sus posibilidades 
de certificar bonos de carbono como 
mecanismos para compensar las emi-
siones de gases clasificados como per-
judiciales para el ambiente o causantes 
del calentamiento global contribuiría y 
mucho al desarrollo de nuestras econo-
mías regionales.

Las perspectivas de crecimiento de 
la demanda de carne son las siguientes: 
en el mercado interno como sustituto 
natural de la carne bovina, en un esce-
nario probable de demanda insatisfe-
cha del mercado internacional. Dentro 
de este análisis la carne de búfalo corre 
con ventajas comparativas en seguri-
dad, condiciones de producción en re-
lación a bienestar animal y calidad de 
los alimentos ya que estos serán defi-
nitorios en una cada vez más integrada 
cadena alimentaria. 

Los alimentos sanos y la ingesta de 
carne en relación con la salud humana, 
las enfermedades crónicas, el envejeci-
miento y su impacto en la vida, serán 
factores claves en la industria ganadera 
en un futuro. Será un verdadero reto 
que deberá priorizar una visión com-
partida para la producción de búfalos 
en el NEA y el país, posicionando a los 
actores como un espacio propenso a la 
competitividad y a la innovación. 

El escenario a futuro resulta prometedor para la actividad, sobre 
todo si consideramos que -según datos oficiales- la población 

bubalina ronda el 9%, mientras que la proyección a 2030 es que 
Argentina alcance las 430.000 cabezas en el país.
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do de la salud pública como en la posibili-
dad de abrir y sostener mercados externos 
para los productos agroalimentarios de 
origen nacional, ya que es el lugar donde 
se realizan todas las tareas orientadas a ga-
rantizar la sanidad animal, la sanidad vege-
tal y la inocuidad alimentaria tanto en los 
mercados internos como de exportación.

Hasta allí llegó MOTIVAR para participar 
de un recorrido por las instalaciones y una 
conferencia de prensa exclusiva para medios 
del sector junto con Nicola y con el vicepre-
sidente del Senasa, MV Rodolfo Acerbi.

El intercambio tuvo algunos puntos so-
bresalientes, entre ellos, la gestión para la 
compra de insumos importados, la necesi-
dad de contar con personal calificado y el 
troceo de la carne vacuna para el mercado 
minorista. Otro tema destacado del encuen-
tro fue la reacción del Senasa ante el posible 
ingreso de la influenza aviar en el territorio 
argentino, tema que desarrollamos en la edi-
ción de enero 2023 de esta publicación.

Inversiones
Las autoridades subrayaron la inversión 

realizada recientemente, incorporando equi-
pamiento de última tecnología que incluye 
Procesador - homogeneizador de Tejidos y 
Micrótomo para el diagnóstico de BSE, dos 
equipos de cromatografía líquida acopla-
do a detector de espectrometría de masas 
en tándem (LC-MS/MS) para análisis de 
residuos de sustancias prohibidas y multi-
residuos de medicamentos y pesticidas; un 
Sistema de Cromatografía líquida de Ul-
tra-Alta Performance con detector espectro-
métrico de Masas triple cuadrupolo.

Además, el Banco Interamericano de 
Desarrollo otorgó fondos para la compra de 
equipos, la modernización de las instalacio-
nes del laboratorio central, la incorporación 
de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de 
los laboratorios regionales y la actualización 
y unificación de los sistemas informáticos. 

Recorrido
El laboratorio está dividido en dos 

grandes sectores, pertenecientes a las direc-
ciones de Laboratorio Animal y Vegetal. 

Guiados por Rodrigo Balzana, director 
del Laboratorio Animal, conocimos un la-
berinto blanco y celeste (compartimentado 
para resguardar la seguridad de cada mo-
vimiento), donde se controlan alrededor de 
50 enfermedades, con diferentes grados de 
bioseguridad. Allí se realiza: diagnóstico de 
enfermedades infecciosas, con tecnología 
para realizar pruebas por método seroló-
gico y molecular; control de calidad y efi-
cacia de productos biológicos para uso en 
animales destinados tanto al mercado na-
cional como de exportación; control de re-
siduos químicos en animales para consumo 
humano y control de inocuidad y calidad 
de los alimentos de origen animal, y aná-
lisis de presencia de productos alérgenos, 
soja y gluten, entre otros.

Bioseguridad
La seguridad está presente a cada paso. 

Cada sector está separado de los pasillos 
centrales con doble puerta, y la segunda no 
se abre hasta que esté cerrada la primera. 

“Se trabaja con presión negativa, entre 

menos 100/150 pascales, en relación a la pre-
sión atmosférica. Así funciona como una 
bomba de vacío que evita que lo que está 
dentro pueda salir”, explicó Nicola ante la 
pregunta de MOTIVAR por la bioseguridad.

“Este laboratorio es un nivel 4 OMSA, lo 
que significa que para todo lo que es medici-
na veterinaria tenemos la máxima seguridad 
para trabajar con el virus de la fiebre aftosa, 
que requiere una serie de requisitos más es-
trictos que otros patógenos”, puntualizó.

Fiebre aftosa, cuidados extremos
En todos los sectores hay muchísimos 

controles, ya que se trabaja con brucelosis, 
tuberculosis, influenza aviar, peste porcina 
africana, carbunclo y otros tantos virus que 
bajo ninguna circunstancia pueden salir al 
exterior y contaminar el medio ambiente. 

Pero la fiebre aftosa requiere de mucho 
más control. “Nada puede salir de aquí con 
vida”, enfatizó Nicola al contar todos los 
detalles, que repasamos a continuación:
 » Los sistemas de filtración de aire tienen 

equipos de alta eficiencia que filtran tan-
to el aire que ingresa como el que sale, 
para retener las partículas virales.

 » Para sacar material contaminado se pasa 
por un autoclave. Además, recibe una 
lluvia química descontaminante.

 » Los efluentes o animales muertos van a 
un digestor y ya sale descontaminado. 
Luego los efluentes líquidos van a dos 
tanques de tratamiento, de altas tempe-
raturas, para eliminar cualquier posibili-
dad de que en el arrastre del efluente se 
lleve algún patógeno. 

BIOSEGURIDAD EN ARGENTINA

» En las instalaciones ubicadas 
en GBA se controlan cerca de 
50 enfermedades. La seguridad, 
la premisa de base que 
hace posible todo el trabajo. 
Recorrimos el predio junto a las 
autoridades oficiales.

l personal está capacitado, tenemos 
el equipamiento y los insumos para 
brindar una respuesta rápida ante el 

alerta de un caso sospechoso de influenza 
aviar o cualquier otra enfermedad”, declaró 
la MV Ana María Nicola, directora del La-
boratorio Nacional del Senasa, al recibir a la 
prensa en Martínez, Buenos Aires.

Este laboratorio, donde trabajan 253 
personas y tiene una superficie de 2.000 m2 
que fue remodelada hace cinco años, es el 
centro de una red conformada por quince 
laboratorios regionales y cuatro campos ex-
perimentales, todos a cargo de la Dirección 
General de Laboratorios y Control Técnico.

Su importancia radica tanto en el cuida-

E

Industria / Profesión

¿Cómo es por dentro el laboratorio 
del Senasa en Martínez?

Reconocido. Las instalaciones del Senasa son referencia a nivel regional.

A la vista. Se buscó mostrar cómo trabajan los profesionales del organismo.

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar
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