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WINTER
IS COMING

La frase que tuvo en vilo a más de 20 millones de personas en todo el mundo
durante la serie “Game of Thrones” cobra vigencia también en la producción
animal. Se viene el invierno y el frío enciende las alarmas en la prevención y control
de enfermedades que ponen en riesgo la rentabilidad de los establecimientos.
¿Ya están los veterinarios en el frente de batalla?
Páginas 18 a 27.
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CORRIENTES

ENTREGA

INMEDIATA

RAFAELA

RIO CUARTO

ÚNICAS

GRAL. VILLEGAS

CON 6 PUNTOS
DE IMPRESIÓN

BUENOS AIRES

BAHÍA BLANCA

ICAR

CARAVANAS ELECTRÓNICAS

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

ISO11784/5 FDX-B

EQUINOS OFICIAL
FDX

LECTOR CARAVANAS
ELECTRÓNICAS

BOVINOS
FDX / HDX

CARAVANAS ELECTRÓNICAS

CARAVANAS
OFICIALES
SENASA

COMBINACIÓN
OPCIONAL

BOTÓN CON TARJETA

BOTÓN HEMBRA
Y MACHO

ZONA VACUNACIÓN AFTOSA

CR169

A0969

BOTÓN OFICIAL MAS
TARJETA MANEJO CHICA,
GRANDE, EXTRA MAXI O
PREMIUM.
TEXTO SUPERIOR:
8 CARACTERES MÁXIMO.
NÚMERO INFERIOR:
4 DÍGITOS MÁXIMO O
COPIA RANGO.

CR169

A096 9

GRANDE

14 COLORES DISPONIBLES

BAHÍA BLANCA

TARJETA CUE

BOTÓN CON TARJETA
ZONA SIN VACUNACIÓN AFTOSA

CIRCUITO UNIÓN EUROPEA

CR169

CR169

A0969

A0969

GRANDE

GRANDE

CR169

30 mm

40 mm

60 mm

PREMIUM

100 mm EXTRA MAXI

PREMIUM

80 mm PREMIUM

68 mm GRANDE

51 mm CHICA

LISAS O
NUMERADAS

30 mm BOTÓN

A096 9

CARAVANAS
DE MANEJO

PREMIUM

58 mm

73 mm

14 COLORES
Bovino

Bubalino

Cérvido

equino

ovino

IMPRESIÓN
PEDÍ TU
PERSONALIZADA
SIN NUMERAR

NUMERADA

CON LOGO

ACCESORIOS
PINZA
APLICADORA
ARGENT FLEX

REP. AGUJA
PARA PINZA
APLICADORA

www.carretelesrafaela.com.ar

MARCADORES
NEGROS
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LUCIANO ABA

Editorial

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

De la transición a la transformación; ¿quién pone el freno?
El conjunto de los actores que dan
forma al sector de la sanidad animal en Argentina parecía haberse
quedado detenido en una eterna
transición entre lo que había sido
y lo que iba a ser.
Cambio generacional y tecnológico
por medio, laboratorios, distribuidores y profesionales veterinarios
venían buscando el momento óptimo para dar ese salto que les permitiera dejar atrás prácticas que ya se
sabían “de otro tiempo”, pero que
efectivamente seguían funcionando.
Hasta que todo cambió.
De discutir internamente la importancia del “viernes flex” y el bienestar personal de los equipos de trabajo, al Home Officce todos los días y
a cualquier hora.
Pasamos del “esperemos a ver cómo
se desenvuelve el mercado para definir qué hacemos con las redes sociales” al “necesito lanzar un ciclo de
Webinar con todo el plan 360° para
el martes que viene”.
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Transformación total.
Y en el medio, obvio stress, dudas,
miedos y -si los cuentan biencientos de desafíos por delante.
¿Y lo del pasado dejó de funcionar? “Claro que no”, nos dicen
algunos. “Todavía no”, aseguran
otros. ¿Y en el medio? Las personas, como siempre.
Puede sonar a catarsis de quien escribe, pero los últimos meses sí que han
sido intensos. Y con una particularidad: difícil sería que alguien pudiera
esgrimir alguna queja o reclamo por
esto. Sobre todo en momentos en los
cuales más de la mitad de las actividades productivas del país han estado
literalmente frenadas a causa del aislamiento preventivo, social y obligatorio establecido el 20 de marzo pasado.
“El veterinario es un sector bendecido”, también se ha escuchado mucho
últimamente. Sus integrantes no solo
lo saben, sino que, en base a sus esfuerzos, responden en consecuencia.
Dicho esto. ¿Es sostenible en el
tiempo el nivel de actividades que
se ha percibido últimamente? ¿Son
las mismas acciones de siempre
pero ahora más visibles?
¿Se podía hacer todo sin ir a la
oficina? ¿Era posible finalmente
vender de otra manera? ¿Qué nos
pasó? ¿Qué va a pasar?
Desde MOTIVAR seguimos adelante. Intentando no perderle el tren
a una industria que no para y que ha

mostrado desde el día 0 su total predisposición para seguir abasteciendo
a las veterinarias tanto de grandes,
como de pequeños animales en todo
el país. Por eso ponemos a disposición una edición imperdible, con las
principales novedades y análisis de un
sector que -de verdad- no se detiene.
El trabajo de laboratorios y distribuidores ha sido maratónico. Y bien
recibido por sus clientes, los veterinarios. Estos profesionales tampoco frenaron un minuto y, luego de
acomodarse en los primeros días de
este “nuevo mundo”, salieron a dar
respuesta a las necesidades no solo
de los productores de proteínas animales, sino también a personas que
viven hoy el vínculo más fuerte de la
historia con sus mascotas.
Meses pasaron. Solo meses.
Estimados de ventas que se fueron y que volvieron; estrategias
desempolvadas; mejoramiento de
procesos y tantas actividades que
reemplazaron a otras que, seguramente, volverán.
¿Se puede frenar? ¿Es posible mirar lo que está ocurriendo, procesarlo, ponerse contento o triste?
Parecería que no. Que es imprescindible no “quedarse atrás”.
El mercado responde, la innovación es premiada y valorada.
Una gran transformación respecto
de lo que había; cientos de interrogantes sobre lo que vendrá.
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LECTURA SUGERIDA
“Hablemos de Ganadería” es la compilación de trabajos presentados por
técnicos del INTA en la “Jornada
para la Integración de la Cadena Ganadera”, realizada tiempo
atrás en Villa Ángela, Chaco.
PEDILO A REDACCION@MOTIVAR.COM.AR
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Página 10 - Empresas
ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS SEGMENTOS DEL MERCADO

“La potencialidad de la industria
veterinaria está intacta”
» Sean Scally, presidente
de la Cámara Argentina de
la Industria de Productos
Veterinarios, repasa los
pormenores del sector ante la
pandemia y evalúa qué pasará
en el futuro inmediato.
FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar
@facusonatti

E

n la Argentina, la pandemia por
COVID19 llegó en el medio de un
calendario cargado de actividades
para el sector agropecuario. Por un lado,
se desarrollaba la cosecha gruesa de soja y
maíz y, por el otro, se daban los destetes de
más de 14 millones de terneros.
“El campo adoptó las medidas correspondientes en cuanto al cuidado de las personas y siguió trabajando. Fue considerado
una actividad esencial para los argentinos y
se mostró a la altura de las circunstancias”,
aseguró el presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios, Sean Scally en diálogo con MOTIVAR.
El también director regional en Zoetis
para Latinoamérica Sur, destacó el poder

de adaptación de la industria local de laboratorios, dejando en
claro que, si bien se encuentran
exceptuados de cumplir con el
aislamiento social, preventivo
y obligatorio, la fuerza de ventas de las empresas sigue hoy
trabajando desde sus casas, al
tiempo que las plantas de elaboración de fármacos y biológicos
veterinarios cumplieron con los
protocolos para seguir adelante.
Scally. “La industria sigue
Más allá de las complicacioabasteciendo no solo al mercado
nes iniciales, lentamente tamveterinario local, sino también a
bién se fueron solucionando alotros países con exportaciones”
gunos inconvenientes logísticos.
Para Scally, la gran incógnita pasa por el desempeño económico post ríficos y caídas de hasta un 20% en el prepandemia, tanto desde el comportamien- cio, llevando preocupación a las granjas. En
to de las personas como consumidores de cambio, en avicultura se sintió un salto en el
alimentos y propietarios de mascotas, así consumo en un primer momento, pero descomo de los productores agropecuarios.
pués surgieron algunos inconvenientes. Más
allá de ellos, es una industria con capacidad
MOTIVAR: ¿Cuál es la visión en cuanto de reacción y estimo que los precios pronto
a lo ocurrido en la producción animal?
resultarán favorables. La gran incógnita es
Sean Scally: A nivel general podemos saber qué pasará en los próximos meses.
decir que los productores ganaderos (carne
Se prevé que el consumo interno seguirá
y leche) continuaron con su trabajo luego de sostenido o a lo sumo copiando una caída
ser considerados una actividad esencial.
en el poder adquisitivo de las personas. No
Se sostuvo la demanda de productos será diferente a otra crisis económica.
veterinarios, acompañando las distintas etapas de la producción. En el caso de la activi- ¿Los efectos económicos pueden impactar en
dad porcina, se vieron algunos efectos como el segmento de los animales de compañía?
la acumulación inicial de stock en los frigoTambién es una incógnita. La realidad

nos indica que las veterinarias
siguen abiertas y trabajando de
manera fluida. Aún no se ve un
impacto negativo en los volúmenes de ventas. Quizás se pueden
postergar algunas tareas preventivas, como ser las vacunaciones,
pero no por mucho tiempo.
Se demostó que el cuidado
de perros y gatos no es un tema
menor; todo lo contrario.
¿Qué sucede con los laboratorios puertas adentro?
La industria sigue produciendo y abasteciendo al mercado no solo local, sino también
con exportaciones a otros países. Claro está
que esto puede haberse resentido sin dudas
por el contexto global y los problemas en
cada uno de los países. A nivel interno, notamos que los niveles de stocks en el canal
se sostienen, en base a la rotación por parte de un sistema de logística que sigue con
la línea que se venía trabajando previo a
la pandemia. Además, es bueno destacar
que la cadena de pagos sigue estable. Esa
también es una buena noticia.
¿Y en materia de rentabilidad y capacidad
de inversión? ¿Cómo está la industria?
Claro que al hablar de márgenes no nos
encontramos en los mejores niveles, pero seguimos siendo una industria rentable. Basta
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EL DÍA A DÍA DE LOS LABORATORIOS

CAPROVE SIGUE LOS TEMAS DE CERCA
La comisión directiva de Caprove no se detiene. Para su actual presidente, Sean Scally,
las reuniones que solían ser mensuales ahora
se realizan cada 15 días, pero de forma remota. “El debate que nos importa no pasa
por cuándo vamos a salir de esta cuarentena sino cómo se trabajará en la industria
al salir”, dispara el ejecutivo. Y se pregunta:
“¿Seguiremos haciendo lo mismo que antes
o encontraremos nuevas formas?”.
Más allá de esto y de destacar el tratamiento
con hacer un ejercicio y tomar un dólar de
referencia en $ 20 (2017), que ahora está a $
70. Ninguno de nuestros productos subió 3
veces y media en el mismo periodo. Sin embargo, la industria tiene que seguir atrayendo a nuevos talentos, independientemente
del corto plazo e ir siempre en búsqueda de
una mayor eficiencia productiva.
¿Qué oportunidades tiene la Argentina?
En el caso de la ganadería es clave elevar
los niveles de parición y destete. De ese modo
se podrán aprovechar mejor las oportunidades que ya se presentan tanto en el mercado
interno, como en el resto del mundo.
El mercado de animales de compañía
tiene un gap enorme: solo el 30% de la gente
lleva su mascota a la veterinaria al menos 1
vez por año en Argentina.
En cerdos y pollos, Argentina tiene la
posibilidad de sumarse paulatinamente a la
mesa de los países exportadores, generando
más divisas y empleo para toda la cadena
productiva. Hay que insistir en la aplicación
de planes sanitarios. Muchas veces se atribuye esa falta de eficiencia otros factores, cuando un 50% de lo que nos falta, no lo logra-
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de temas ligados no solo a protocolos de trabajo, sino también a cuestiones del mercado
interno y al normal desempeño de las exportaciones de productos veterinarios, fármacos
y biológicos que tienen sus empresas socias.
“Senasa también sigue trabajando de
forma normal y los problemas que pueden existir son los mismos que había el
año pasado. Sin embargo, la aprobación
de productos sigue funcionando con total
normalidad”, agrega Sean Scally.
mos por problemas sanitarios en los rodeos.
¿Hay ganadores y perdedores?
Aquellas empresas que venían con problemas serán sin dudas las más complicadas. Es clave dejar en claro que los laboratorios con plantas instaladas en la Argentina
siguen produciendo y que las que importan
sus productos no tuvieron inconvenientes
a la hora de ingresar al país. A pesar de la
crisis, las empresas nacionales y extranjeras
siguen apostando por el país y el sector. La
potencialidad está intacta.
¿Cuál será la responsabilidad de la industria en la post pandemia?
La responsabilidad que tienen las empresas y los líderes en estas situaciones de crisis
es sostener las estructuras y colaborar con la
comunidad en general. El sector veterinario
agrupado en Caprove no ha reducido sueldos, ni planeamos reestructuraciones en el
corto plazo. De cara a futuro es fundamental pensar qué pasará post cuarentena, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? La mirada
estratégica de todos los eslabones tendrá un
peso relevante en lo que viene.

Paritarias, inversiones y
demoras con la Ivermectina
» Puertas adentro, el
sector veterinario sigue
mostrando novedades y
desafíos concretos para su
operatoria diaria.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

E

l sector local de laboratorios veterinarios vio afectada su actividad
en los últimos meses, tras decretarse el aislamiento social, preventivo y
obligatorio a fines de marzo pasado.
Más allá de la dinámica que muestran las empresas, vale repasar algunas
medidas que se han tomado. El hecho
de haber licenciado al personal que entra
en la categoría de Riesgo por COVID19
(mayores de 60 años, diabéticos, embarazadas, hipertensos, etc) llevó a que los
laboratorios debieran reforzar su personal operativo con nuevas contrataciones
y sueldos. Se adquirieron computadoras,
renovaron teléfonos celulares y reforzaron las inversiones en redes sociales y
sistemas de “teletrabajo”, por ejemplo.
Inversiones en equipos industriales y
de ozonización, adquisición de saturómetros y arcos de toma de temperatura
automáticos; todas acciones que no se
habían planeado pero que ya a nadie

sorprenden. Esto se suma a la decisión en
cuanto a que el personal abandone el transporte público, haciéndose cargo el laboratorio de su traslado diario. Todo combinado
con protocolos para garantizar en primer
lugar la seguridad y salud de las personas y,
luego, la continuidad de las operaciones.
Entre tanto, se cerraron las paritarias
con el gremio de la Sanidad (FATSA), estableciéndose un aumento del 7.8% para los
trabajadores a partir del sueldo de mayo.
“Estimábamos que este primer aumento
rondaría ese valor y entendemos que la idea
es ir acompañando el ritmo inflacionario”,
aseguraron a MOTIVAR desde la industria.
Exportaciones demoradas
Un tema que preocupa a los laboratorios locales tiene que ver con las largas demoras en la autorización de exportaciones
de Ivermectina, como producto terminado.
Si bien incluso desde Caprove se enviaron cartas al Ministerio de Trabajo para
agilizar esta situación, la respuesta se hace
esperar y no son pocas las empresas que ya
comenzaron a quitar este producto de los
embarques para no seguir demorando el
resto de los envíos. En la industria entienden
que, por el contexto que vincula al principio
activo con el COVID19, se pueda limitar la
exportación de ivermectina como materia
prima o el envío de medicamentos para las
personas. Pero siguen sin comprender por
qué esta decisión afecta a un producto veterinario inyectable, ya formulado, incluso con
fecha previa al 20 de marzo.

Página 12 - Entrevista
LA EMPRESA LÍDER MUNDIAL EN IDENTIFICACIÓN ANIMAL CUMPLE 65 AÑOS

“La información en tiempo real es la
evolución de la trazabilidad animal”
» Dialogamos con Rodrigo
Abeal (Allflex Argentina) y
Ramiro Destefanis (Villanueva)
sobre el vínculo que une
a ambas compañías en el
país, sus desafíos a futuro y
expectativas en un rubro con
alto potencial de crecimiento.
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

A

65 años de los primeros pasos
dados por sus fundadores en
Nueva Zelanda, Allflex se consolidó como proveedor global de tecnologías para la identificación animal
y herramientas de monitoreo inteligente pensadas para mejorar la calidad
de vida de los productores y los rendimientos de sus explotaciones.
Presente en más de 140 países, Allflex comenzó a operar en Argentina en
la década del ´80. Si bien en ese entonces la empresa proveía tecnologías a
solo un segmento de ganaderos interesados en la medición de productividad
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zan en Argentina”, nos expliy en la trazabilidad de su hacó el representante de Allflex,
cienda, fue luego de 2006 y
firma que el año pasado fue
con la puesta en marcha del
adquirida por MSD Salud
Plan Nacional de TrazabiliAnimal a nivel global.
dad del Senasa que la firma
reafirmó su estrategia.
Y completó: “Además, estamos fuertemente comproA partir de allí, la evolumetidos con el monitoreo
ción hizo que los sistemas
inteligente de los animales,
oficiales empezaran a ser cada
donde contamos con collavez más importante también
res y softwares orientados al
para los gobiernos de los paímonitoreo en tiempo real”.
ses que participan de la proVale decir que Allflex
ducción de alimentos. Esto
dispone de una planta de
sin dudas contribuyó a masifiproducción ubicada en la
car el uso de la identificación,
provincia de Buenos Aires,
principalmente en rodeos boRodrigo Abeal. “Ofrecemos soluciones de identificación para
en la cual dispone de la misvinos, de carne y leche.
todas las especies animales”.
ma tecnología que en otros
A fin de dialogar sobre
lugares del mundo para
este nuevo aniversario y conocer sus perspectivas a futuro para el tos 65 años, nuestra empresa hoy ofrece producir sistemas de identificación
negocio, MOTIVAR entrevistó a Rodri- todos los tipos de identificación dispo- (caravanas), con una dotación promego Abeal, gerente de Allflex Argenti- nibles y para todas las especies anima- dio de 40 personas.
“Esta vocación por instalarse en
na, y a Ramiro Destefanis, gerente en les: microchips subcutáneos, caravanas
Villanueva, empresa que cuenta con la visual y electrónicas y también identifi- el país no solo tiene que ver con la
representación oficial de la firma multi- cación por tejidos, mediante el ADN del posibilidad de contar con un soporte
nacional y sus productos en el país.
animal. En este último caso, contamos productivo, sino también profundizar
“En constante evolución durante es- ya con dos productos que se comerciali- el vínculo y coordinar las estrategias
con Villanueva.
“Este nuevo aniversario es una bue“Allflex es una empresa argentina, que produce caravanas aquí, con
na oportunidad para recordar nuestra
tecnología del primer mundo. Despachamos a las sucursales de Villa- tradicional vocación por representar a
las mejores marcas globales en el país,

nueva más de 100 mil conjuntos de identificación visual por día”.
Rodrigo Abeal, Allflex Argentina.

Continúa »»
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MOTIVAR: ¿Cómo evalúan la
Estas situaciones demansituación actual del progradan de un servicio formal,
ma oficial de trazabilidad en
con la estructura adecuada
para avanzar, demostrar rela Argentina?
sultados y crecer.
Rodrigo Abeal: Cuando
nuestro país dio comienzo a
su sistema oficial, fue consi¿Cuáles son las expectativas
derado de avanzada, mosen esta unidad de negocios?
trando vocación por avanzar
RA: Visualizamos siempre
rápidamente en la trazabilique el monitoreo es la evoludad total de su rodeo. Con la
ción de la trazabilidad.
Resolución promulgada por
Se trata de una herraSenasa en 2017, se vio una
mienta de manejo que le va a
involución. Ahora la idea ensimplificar la vida al productiendo es retomar el camino.
tor, además de eficientizar su
Desde mediados de
producción. Es la evolución.
Ramiro Destefanis. “No negociamos la calidad de los productos
este año, en Argentina los
El crecimiento del monique ofrecemos al mercado”.
productores
ganaderos
toreo es a doble dígito en topodrán -de manera volundos los países; rápidamente
taria- sumar la identificación elec- ¿De qué manera se lleva adelante la es- los ganaderos ven sus resultados.
trónica dentro del sistema oficial de trategia comercial ligada a los collares y
Además, y por ejemplo en el caso
trazabilidad del Senasa.
softwares de monitoreo animal?
de la lechería, nos montamos sobre
Esto es clave puesto que el sistema
Ramiro Destefanis: Contamos con todos estos datos y en la informavisual (caravana) en un país con las di- una tecnología de punta, que inicial- ción que disponemos para generar
mensiones y tamaño del rodeo argen- mente se está posicionando en los nuevas aplicaciones y productos que
tino es muy dificultosa.
rodeos lecheros. Sin dudas que estas redunden en más beneficios y mejoEs muy importante que los planes tecnologías requieren de una atención ras de productividad.
oficiales sean buenos y den resultados personalizada de los productores y es
Estamos trabajando en otras espeeso es beneficioso para todos.
lo que estamos haciendo. Cerramos cies, como por ejemplo los rodeos boEste contexto de COVID19 llevará a un primer año de trabajo muy satisfac- vinos de carne y las mascotas.
que todo lo que tenga que ver con ge- torio, cumpliendo los objetivos planPonemos a disposición de los cliennerar confianza en el producto que uno teados y avizorando un futuro muy tes tanto productos de altísima calidad,
como el soporte necesario, la logística y
vende, va a tener su implicancia.
promisorio para la tecnología.
Entonces los gobiernos van a estar
Creamos una unidad específica el valor agregado de la tecnología.
Es algo que el productor lo tiene inmás cercanos al tema de la identifica- dentro de la órbita del negocio ganación y la trazabilidad de los animales dero, con un equipo especializado y el corporado. No hay vuelta atrás.
de producción.
soporte de Allflex en nuestro servicio
RD: No tenemos dudas que las relade postventa.
ciones que fuimos construyendo están
RA: Estamos orientados a realizar dando sus frutos.
una
consultoría completa, más allá
Buscamos acercarle a la ganadería
“Estamos cumpliendo 55 años trabajando en el canal veterinario, el cual
de lo que es la comercialización de los las mejores experiencias, siempre con
ha respondido y acompañado aún en tiempos de COVID19”.
productos. A ello se suma un soporte el objetivo de mejorar la eficiencia en
Ramiro Destefanis, Villanueva.
técnico reconocido por los clientes.
los sistemas productivos.

tal como ocurre con Allflex desde la década del ´90”, le explicó Ramiro Destefanis, gerente de la unidad Ganadería
de Villanueva, a MOTIVAR.
Más allá de esto, comentó: “Supimos
construir una fuerte relación; sólida y basada en la confianza, sustento estratégico
para sortear las distintas crisis que atravesó nuestro país en los últimos 30 años,
a la vez de crecer y sostener muy buenas
expectativas de cara a lo que viene”.
Interesante es mencionar que, para
brindar el soporte comercial y logístico pertinente, Villanueva cuenta con
seis sucursales estratégicamente distribuidas. “Nuestra unidad Ganadera cuenta con 125 personas, una casa
central en Villa Nueva (Córdoba) y
un promedio de entre 6 y 8 personas
por sucursal, además de la fuerza de
venta que aborda a unas 2.500 veterinarias de todo el país. Esto permite
que la alianza con Allflex sea complementaria, ofreciendo un servicio de
entrega de caravanas, con entregas
eficientes, en tiempo y forma”. graficó Destefanis a MOTIVAR.
Y siguió: “Estamos cumpliendo
55 años trabajando en el canal veterinario, el cual ha respondido y acompañado aún en estos tiempos de COVID19. Ofrecemos el tipo de producto
y la calidad que nuestra ganadería necesita para dar respuesta tanto a sus
desafíos internos, como de los distintos mercados internacionales. La calidad no la negociamos”.
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Página 16 - Industria / Profesión
SE ESPERA QUE PARTICIPEN MÁS DE 10.000 VETERINARIOS DE LA REGIÓN

E-gneo promete una puesta en escena
sin precedentes en el mundo virtual
» El encuentro anual pensado
para la comunidad profesional
desde VeterinariosenWeb
se realizará en julio. Tendrá
un carácter lúdico, con foco
en lo social, stands en 3D y
disertantes de primer nivel.
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

C

on más de 25.000 veterinarios de
habla hispana registrados en sus
distintas plataformas y ya 15 años
formando profesionales con más de 20 cursos de posgrado, VeterinariosenWeb avanza en su visión a futuro y lanza e-gneo.
¿Pero qué es e-gneo? Para responder
este interrogante, MOTIVAR dialogó con
el Dr. Ernesto Hutter y la Dra. Mónica
Medan, directores y socios fundadores de
VeterinariosenWeb, en una conversación
de la cual participó Marcos Lerche, titular de Tercer Término, empresa líder en la
provisión de soluciones tecnológicas principalmente orientadas al E – learning.
“E-gneo es una propuesta diferente,
con una puesta en escena sin preceden-
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tes en el mundo virtual”,
explicó Ernesto Hutter. “Es
el encuentro anual pensado
desde VeterinariosenWeb
para la comunidad profesional. Tendrá una duración de 4 días, comenzando
el 20 de julio”, agregó Mónica Medan.
“A lo largo de este congreso virtual,
compartiremos contenidos de primer
nivel, los cuales van a estar procesados
didácticamente. Se incorporarán herramientas que le permitirán a los asistentes
interactuar en las presentaciones”, agregó
desde Tercer Término, Marcos Lerche. Y
profundizó: “E-gneo apostará por el concepto de gamificación. Es decir, un carácter lúdico de entrenamiento y formación.
Los veterinarios podrán capacitarse y
vincularse, a la vez de sumar puntos para
canjear por premios especiales”.
Otro punto destacado es la incorporación de la Exposición Comercial.

Empresas de la región han confirmado
su participación en stands 3D que darán la
posibilidad no solo de estar conectados en
tiempo real con los veterinarios, sino también proveerlos de material promocional
(digital), videos y realizar sorteos y concursos entre los participantes que se muestren
interesados y compartan con las empresas
sus datos para tal fin.
“Mantendremos una parte académica
de primer nivel, de la cual participarán disertantes internacionales, directores y docentes de los distintos cursos de Posgrado
de VeterinariosenWeb”, repasó Medan. En
ese punto, explicó que e-gneo dispondrá de
espacios de vinculación, con propuestas vin-

¿POR QUÉ SE TRATA DE UNA PROPUESTA DIFERENTE?
E-gneo se desarrollará durante la semana del 20 al 24 de julio.
»» El evento online buscará reunir a más de
10.000 veterinarios de habla hispana.
»» Tiene una lógica de juego, con una
fuerte estrategia didáctica.
»» Cuenta con un Programa que reúne a

referentes de todo el mundo (solicitar
vía redaccion@motivar.com.ar).
»» Contempla una espacio social clave.
»» Tiene el aval de VeterinariosenWeb.
com, que este año cumple 15 años de
crecimiento sostenido (www.veterinariosenweb.com).

culadas a la música, la gastronomía y el turismo. “Queremos
conocer sus pasiones, ponerlas
en común y afianzar los lazos.
Estamos en un momento ideal
para avanzar en el uso de estas
posibilidades que nos da hoy la
tecnología”, reforzó la profesional.
“También contaremos con Talleres Digitales. Si bien esto ya de por sí es innovador,
los asistentes verán una evolución, pudiendo mirar a la distancia a través de un microscopio (citología) y ver enfermedades de fondo de ojo, por ejemplo, a través de su propio
celular”, reforzó el Dr. Hutter.
Razones y expectativas
“VeterinariosenWeb está concentrado
en la formación continua, desde los signos,
la teoría y la práctica, mientras que e-gneo
incluye una parte social, incorporando una
Exposición Comercial y juegos. Buscamos
salir de lo que son las charlas masivas y
proponer una alternativa de alto valor, que
además de formar, entretenga a los asistentes”, explicó Marcos Lerche, dando pie a la
visión final del Dr. Hutter: “Es la evaluación
y la actualización permanente. Cuando empezamos con VeterinariosenWeb, nos anticipamos a lo que finalmente ocurrió. Hoy lo
volvemos a hacer. E-gneo no es más de los
mismo, es una herramienta que se suma a
las nuevas formas de comunicación, de las
cuales ya no hay vuelta atrás”.

- Página 17
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Página 18 - Nota de tapa
¿CUÁLES SON LAS TAREAS QUE NO SE PUEDEN DESCUIDAR?

Nutrición, manejo y sanidad: combo
perfecto para afrontar el invierno
» Proponemos un repaso por
las principales acciones que
productores y asesores deberán
profundizar en los próximos
meses, tanto en la actividad
bovina, como en cerdos, aves y
también equinos.
SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

L

lega el invierno y comienza la acumulación de horas de frío; las primeras heladas y las lluvias. Si bien
el impacto del clima en estos meses no es
el mismo en todo el país, se trata de una
época particular, en la que es clave adecuar los manejos en función de situaciones coyunturales que afectan a las distintas producciones animales en nuestro país.
Al tanto de esto, MOTIVAR entrevistó a
referentes del ámbito veterinario para conocer su visión. Profesionales de empresas
como Biogénesis Bagó, CDV, Tecnovax,
Calier y Zoovet abordaron la situación en la
producción de carne y leche bovina. A ellos
y para el caso de las actividades avícolas y de
cerdos, sumamos las opiniones de expertos
de CEVA y Pigstat, con referencias de aseso-
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res y empresas.
El rubro hípico (Ver recuadro), contó con el aporte de
Chinfield, Sport Horse y VETEC, así como también con la
visión de la profesión privada.
En el frente de batalla.
¿El objetivo? Conocer la viLos consultados en este
sión de estas personas, que día
artículo destacan la
a día conviven con asesores y
necesidad de que
productores de todo el país,
cada establecimiento
respecto de las principales liproductivo cuente con
mitantes que ocurren en estos
asesoramiento vemeses. ¿Se pueden prevenir?
terinario de forma
Es sabido que el ambiente
permanente.
afecta a la sanidad del animal,
junto a otros factores. Por este
motivo, los referentes consultados coincidieron en que hay que
anticiparse y tomar decisiones
rápidas y eficientes para estabilizar lo mejor posible los vaivenes.
aprovechar los meses de otoño para generar
Que cada campo cuente con un plan reservas de alimento, bajar la carga animal
sanitario adecuado a su situación y avala- (eliminando categorías improductivas) y
do por el profesional veterinario siempre hacer tareas de control sanitario del rodeo.
es el primer paso y tiene un fin concreto: “Otra tarea que se realiza en rodeos de cría
mejorar los resultados productivos.
durante el invierno, es la revisación clínica de
los toros”, explicó Nicolás Palacio, desde el
Más que números
Analizando la situación de los bovinos
de carne (Ver páginas 19 a 23), en invierno
comienzan las pariciones y se considera
elemental proporcionarles los requerimientos energéticos que tanto la madre como
la cría necesitan. Una gran alternativa es

Servicio Técnico de CDV.
Si bien en las próximas páginas ampliaremos, vale recordar
que esta inspección consta de -al
menos- dos raspajes prepuciales
para diagnóstico de enfermedades venéreas, sangrado para
diagnóstico de brucelosis, prueba de tuberculina, chequeo de
aparato genital, tono testicular y
aparato locomotor, entre otras.
En este resumen, no podemos tampoco pasar por alto
que, en los campos de cría,
una vez que nacen los terneros,
la principal enfermedad que se
presenta es la diarrea neonatal.
“En pampa húmeda, la incidencia de esta enfermedad puede ser de hasta un 60% con una
mortalidad variable y pérdidas de hasta 10
kg por ternero enfermo”, sostuvo Juan Cruz
Muriel, de Biogénesis Bagó.
¿Otra razón para seguir leyendo este
artículo hasta el final? En el caso de los
feedlots, la neumonía representa el 75%
del total de las enfermedades que se pro-
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FRÍO Y MÁS FRÍO PARA LOS CABALLOS

ducen en estos sistemas. “Son responsables del 40-50% de las muertes, con pérdidas directas de hasta 20 kilos por animal”,
nos explicó también Mario Cuccolo, Jefe
Técnico de Ganadería en Tecnovax.
Si ponemos el foco en los bovinos de
leche veremos que las principales limitantes también se dan en la atención al parto.
Mastitis, hipocalcemia, cetosis, desplazamiento de abomaso, endometritis y metritis afectan a la madre mientras que los
terneros en la guachera y en recría pueden
contraer neumonías y diarreas.
“Es clave detectar tempranamente los
síntomas y aplicar tratamientos para resolver estas patologías y ajustar las pautas de
bienestar animal”, explicaron a MOTIVAR

también desde Calier Argentina. “El síndrome diarrea suele ser la principal causa de
morbilidad y mortalidad en el primer mes
de vida”, adelantaron desde Zoovet.
Este informe también repasa las claves a
considerar en producciones intensivas que
presentan diferencias respecto de las actividades antes mencionadas, pero tampoco se
“salvan” completamente del invierno.
En el caso de la producción avícola y
según el MV. Lucas Sara de CEVA Argentina, los productores deben poner especial
cuidado en las condiciones de alojamiento
para minimizar el estrés, optimizar el uso de
la energía y proporcionando un ambiente
para asegurar la productividad de las aves.
También para la producción porcina

Si bien en la próxima edición de MOTIVAR
estaremos profundizando en el complejo
contexto que atraviesa el sector hípico argentino desde hace un tiempo y profundizado por la pandemia a causa de COVID19,
este informe también pone el foco sobre una
especie animal que padece enfermedades
virales, bacterianas, micóticas, parasitarias,
traumatológicas y nutricionales, entre otras.
“Por ejemplo, para el caso de los animales
sangre pura de carrera (SPC) en invierno tienen mayor riesgo de contagio al estar estabulados, próximos uno de otro”, sostuvieron
referentes de Chinfield, mientras que desde
Sport Horse resaltaron las afecciones de vías
“el manejo del ambiente es el gran desafío
del otoño-invierno”, sostuvo el MV Eugenio Valette técnico de Pigstat. Si no se
cubre esta necesidad, los animales manifestarán sintomatologías a pesar de tener

respiratorias que generalmente se asocian a
los cambios bruscos de temperatura corporal
cuando están en reposo y entrenamiento.
¿Qué más contemplar en estos meses en la
actividad hípica? Lo podrán repasar en la página 25 de esta edición.

¿Corren? La actividad sufre el
impacto de la cuarentena.

una buena genética y nutrición. Compartimos las principales cuestiones que los
productores, encargados, trabajadores, veterinarios y profesionales de la industria veterinaria, deben tener siempre presentes.

Página 20 -

Atención en la ganadería de carne y leche:
que el frío no congele el asesoramiento

L

a llegada de las primeras heladas, la oscuridad profunda y las
distintas complejidades que trae
el invierno a la hora de los traslados
y los horarios de visita a los campos
ganaderos, ocurren en simultáneo con
tareas estratégicas para la vida productiva de los rodeos de carne y leche.
Esto se suma a una realidad innegable: en los últimos años la ganadería
fue relegada a zonas marginales debido
al avance de la agricultura. Esto que
parece haber sido ya asumido como
“normal” por productores y asesores,
no siempre fue así y sigue siendo un
dato relevante. La nueva distribución
geográfica lleva a que la actividad se
realice sobre campos con deficiencias
vitamínicas y minerales; a la vez de ser
más proclives a sequías e inundaciones.
Sin embargo, este cambio de hábitat
no se vio reflejado en un mayor uso de
herramientas sanitarias que reviertan
estas deficiencias. Esto tampoco ocurrió en otros aspectos como lo son las
enfermedades carenciales y también las
parasitosis, entre las cuales la garrapata y la sarna no pierden vigencia.
Sin dudas las nuevas condiciones
productivas justifican un manejo
mucho más profesional de las distintas categorías y la aplicación de
planes sanitarios que consideren esta
nueva realidad tanto de la cría, como
de los engordes.
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Juan Cruz Muriel
Gerente de Servicio Técnico
Biogenesis Bagó

Mario Cuccolo
Jefe Técnico de Ganadería
Tecnovax

Nicolás Palacio
Coordinador de Servicio Técnico
Laboratorio CDV

¿Es así? Para determinarlo, MOTIVAR entrevistó a referentes de un grupo
de laboratorios veterinarios que día a
día recorren nuestro país.
En los rodeos bovinos, la vaca es
la estrella. Es la encargada de gestar y
dar vida a los terneros que mueven la
actividad. Con el objetivo de producir
un ternero por vaca por año, la medida
de manejo más empleada debería ser la
de estacionar los servicios para concentrar las pariciones durante el invierno,
aunque esto no siempre es así...
“La atención de partos junto con la
revisación clínica de los toros, son las
principales tareas sanitarias que se dan

estos meses en los campos de cría”, le
contó a MOTIVAR el MV Juan Cruz
Muriel, gerente de Servicio Técnico de
Biogénesis Bagó. Y agregó: “La revisación es clave para descartar los animales que no estén aptos, a fin de llegar a
la temporada de remates de reproductores conociendo cuáles son las necesidades reales de toros para ese campo”.
En los establecimientos de cría, una
vez que nacen los terneros, la principal
enfermedad que se presenta es la diarrea
neonatal. “En pampa húmeda, la incidencia de esta enfermedad puede ser de
hasta un 60% con una mortalidad variable y pérdidas de hasta 10 kilos por

ternero enfermo”, sostuvo Muriel.
En el caso de los feedlots, la neumonía (ERB) es la enfermedad más instalada. “Representa el 75% del total de las
enfermedades que se producen en estos
sistemas y son responsables del 40-50%
de las muertes, con pérdidas directas de
hasta 20 kilos por animal”, nos explicó
también Mario Cuccolo, Jefe Técnico
de Ganadería en Tecnovax.
Continuando con las principales
tareas que se realizan en los meses de
invierno en la ganadería de carne, Cuccolo añadió el diagnóstico de preñez
Continúa »»
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Página 22 -

(otoño-invierno), castración (menor
riesgo de miasis), IATF (servicio de
otoño a vaquillonas) y -en concordancia con Muriel- el raspaje de toros.
Para hacer frente a estas patologías
y reforzar el control de las parasitosis
externas, se debe confeccionar una planificación sanitaria adecuada. “Esto lo
hace el veterinario asesor de acuerdo
con la región, el tipo de explotación y el
estatus sanitario del rodeo”, mencionó
Cuccolo, mientras que Nicolás Palacio
(Laboratorio CDV) resaltó que lo mejor es anticiparse y hacer un buen plan
preventivo a las madres para evitar las
diarreas en los terneros al nacer.
Muriel explicó que “en vacas y vaquillonas de cría antes del parto, se debería contemplar la aplicación de 2 dosis de vacuna para diarrea neonatal de
los terneros, 60 y 30 días antes del parto, la suplementación estratégica con
una dosis de cobre y la aplicación de
un pour on o baños (aspersión o inmersión) con antiparasitario externo para
control de piojos”. Y agregó que, en el
caso de los toros que se encierran para
revisación clínica pre-servicio, se debe
aplicar 2 dosis de vacuna reproductiva
(60 y 30 días antes de la temporada de
servicios), una dosis de antiparasitario
para control de gastrointestinales, una
dosis de pour on o baños (aspersión o
inmersión) con antiparasitario externo
para control de piojos y una dosis de
vitaminas y minerales”.
Está claro también que, de nada serviría realizar un excelente control sanitario, si no se tiene la suficiente oferta
forrajera que supla los requerimientos
del bovino. “Estos meses son críticos
dado que puede haber baches de provisión de forraje por las bajas tempe-
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Marcos Casey
Director Técnico
Calier Argentina

Eduardo Grassie
Product Manager de Lechería
Calier Argentina

Diego Scandolo
Promotor Tambo
Zoovet

raturas y falta de lluvias: es indispensable realizar una buena planificación”,
sostuvo Cuccolo. Además, al tener en
el campo terneros recién nacidos, “es
importante tener potreros con reparos, drenados y controlar la calidad del
agua en las aguadas”, destacó Palacio.
¿Otro punto en común entre los entrevistados por MOTIVAR? Sostienen
que se está entendiendo cada vez más
que dentro de las acciones tendientes a
mejorar la eficiencia productiva de un
rodeo, el bienestar y la salud animal
(realizando las vacunaciones estratégicas) son una pieza clave del engranaje.

con los MV Marcos Casey y Eduardo
Grassie, de Calier, y el MV Diego Scandolo (Zoovet).
“Las problemáticas más comunes
son referidas a la atención de partos y
la mastitis, con todo lo que esto implica en cuanto a pérdida de producción,
descarte de leche, gastos de medicamentos y honorarios veterinarios”, explicaron los especialistas de Calier.
Otra patología que describieron es
la hipocalcemia clínica, la cual debe ser
atendida lo más rápido posible: cuanto
más tiempo pase peor es su pronóstico.
“No hay que olvidar la revisación de
vacas frescas para la detección temprana de enfermedades metabólicas, como
la cetosis, desplazamiento de abomaso,
endometritis y metritis”, agregaron Casey y Grassie.
En cuanto a la crianza artificial de
terneros, “el síndrome diarrea suele
ser la principal causa de morbilidad y
mortalidad en el primer mes de vida”,

declaró Scandolo. Para esta enfermedad, una de las herramientas más eficaces es la vacunación a la madre en el
último mes de la gestación. Además, el
referente remarcó que “el desafío como
veterinarios es centrarse en evaluar e
implementar un plan adaptado a cada
explotación, y que el trabajo en equipo,
la capacitación constante y la supervisión debe ser un trabajo diario”.
Según los referentes de Calier, un
adecuado plan sanitario sería el siguiente: “En la cría (guachera) aplicar
vacunas contra complejo respiratorio,
complejo clostridial, queratoconjuntivitis y leptospira. Para la recría 1,
segunda dosis de vacunas contra complejo respiratorio, complejo clostridial
y queratoconjuntivitis, vacuna de brucelosis a terneras entre los 3 y 8 meses,
desparasitar y tuberculina al tercer mes
de vida. No olvidar el complejo vitamí-

¿Qué aspectos no pueden pasarse
por alto en la lechería?
La producción lechera en nuestro
país es una actividad que no tiene domingos ni feriados.
Pero en los meses más fríos, hay incluso más complicaciones.
Para conocerlas, MOTIVAR dialogó

Continúa »»
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nico-mineral. Siguiendo con la recría 2,
aplicar dosis de refuerzo contra complejo respiratorio, complejo clostridial,
primera dosis de vacuna del complejo
reproductivo y desparasitar. La última
recría, segunda dosis de vacuna del
complejo reproductivo. Vacunas contra carbunclo (primavera) y desparasitar también”.
Asimismo, y para vacas secas, se
recomienda utilizar vacunas polivalentes para la prevención de diarrea
neonatal, realizar un tratamiento antibiótico al secado y desparasitar.
Para vacas en ordeñe, aplicar vacuna para aftosa, carbunclo y repetir
dosis de vacuna del complejo reproductivo cada 6 meses.
“Es importante tomar conciencia de
que el buen trato y la reducción de los
factores que provocan miedo, dolor y
estrés también impactan positivamente
sobre los animales, y directa o indirectamente sobre la rentabilidad de la explotación”, aseguró Scandolo.
Los consultados por MOTIVAR
coincidieron en que se debe asegurar
en cada establecimiento -sin importar
la escala- el mantenimiento rutinario
de los corrales, la carga animal, los
arreos tranquilos y los pisos del corral
de espera y la sala de ordeñe (no deben ser deslizables y deben tener una
pendiente adecuada para facilitar su
drenaje y lavado). En la crianza artificial de terneros, se debe ofrecer reparo, evitar el contacto con otras especies, respetar el descanso sanitario del
predio, cambiar de lugar las estacas o
jaulas y seleccionar lugares altos con
buen drenaje. Siempre con bebederos
limpios y que no se encuentren muy
alejados de los comederos.
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UNA ACTIVIDAD EN CRISIS

¿Qué pasa con los equinos?
El invierno, particularmente para
los caballos deportivos, es una de las
épocas más determinantes. Diego Baldini, de Veterinaria Baldini, comentó a
MOTIVAR que “para los animales deportivos en entrenamiento, estos meses
son un período de preparación y competencia para los grandes premios del
último trimestre del año”. Asimismo, se
incrementa la actividad en los haras de
cría de sangre pura de carrera (SPC), al
concentrarse un conjunto de tareas.
“Por ejemplo, en junio se ponen las
yeguas madres vacías en un programa
de luz artificial para lograr adelantar la
temporada reproductiva, debido a que
los servicios comienzan en agosto. Y
en julio comienza la temporada de partos”, nos explicó también Hernán Menchaca - veterinario de caballos SPC.
Al evaluar las principales limitantes,

Horacio Arturo (VETEC) fue concreto:
“En los animales destinados a la reproducción, encontramos mayores problemas alimenticios por la poca oferta de
pasto y si no se suplen los requerimientos, durante la lactación y nueva preñez
se presentarán múltiples trastornos”.
Con una mirada más global, Ramón
Ferrer Reyes y Juan Carlos Sosa, de
Chinfield, consideraron que un aspecto
relevante de los meses fríos para todas
las categorías estabuladas es la concentración de polvillo en las camas y la necesidad de una adecuada ventilación.
Todos coincidieron en que las enfermedades virales y bacterianas -que
producen síntomas respiratorios- como
la Influenza Equina, Rinoneumonitis,
Adenitis y demás, son en las que más
hay que poner el foco.
Frente a esto, Diego Baldini agre-

gó a la lista de patologías las afecciones traumatológicas debido al cambio del suelo por la época invernal
(pistas-canchas-piquetes). Y el MV
Hernán Menchaca ejemplificó: “No
hay que dejar de lado a la madre dado
que puede sufrir problemas relativos
al periparto como cólicos, partos distócicos, hemorragias posparto, etc”.
Todo esto crea un significativo impacto económico, y para evitar eso
“los veterinarios tienen la obligación
de hacer cumplir con los planes sanitarios, ya sea hipódromos, haras,
clubes o campos”, resaltaron desde
Chinfield y remarcaron que “es imprescindible contar con el asesoramiento veterinario para que se implementen las medidas adecuadas que
respeten y mantengan protocolos de
manejo y sanitarios”.

Diego Baldini
Director Técnico
Sport Horse

Ramón Ferrer
Co Director
Chinfield

Juan Carlos Sosa
Director Técnico
Chinfield
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Invierno intensivo, ¿qué mirar en la producción de
aves y cerdos?

L

a variación de la temperatura a lo
largo del día, junto con la imposibilidad de ventilar correctamente,
hace del invierno una época en donde el
productor no debe “hacer la vista gorda”.
En diálogo con MOTIVAR, el MV Eugenio Valette explicó que “las problemáticas más comunes son las que tienen que
ver con el ambiente, ya que la mayoría de
las explotaciones son confinadas e influye
mucho la regulación de la temperatura y
la humedad de los corrales y/o galpones
donde se alojan los animales”. Este escenario, sumado a otras variables, trae consigo las siguientes enfermedades: Neumonías Bacterianas y Virales, Encefalitis,
Prolapsos (por aplastamiento), etc.
Las neumonías afectan la ganancia diaria de peso hasta la muerte, mientras que
las encefalitis afectan principalmente a los
lechones post destete y, en general, manifiestan decaimiento, fiebre y baja en el consumo. “Los prolapsos si son detectados a
tiempo, pueden ser tratados. Pero muchas
veces esos animales deben ser descartados
y vendidos como refugo”, aclaró Valette.
Analizando el plan sanitario en cuanto a vacunas, aseguró que es el mismo
todo el año. “Las importantes son parvolepto, rinitis atrófica y diarrea neonatal
a las cerdas y a la línea de producción,
mycoplasma y circovirus. En casos de
que la granja sea positiva a actinobacilus
pleuropneunoniae, se vacuna y en cuanto
a antibióticos, se pueden hacer combi-

naciones más potentes y
asegurar el correcto cumplimiento de los pulsos”.
Concluyendo con las
medidas de bioseguridad
necesarias en las granjas
porcinas, Valette declaró
necesario un manejo correcto del ambiente (cortinas, lámparas de caleEugenio Valette
Lucas Sara
Fernando Mattioli
facción en maternidad y
Referente Técnico
Gerente de Servicios Veterinarios
Consultor
recría), fosas de efluentes
Pigstats
CEVA
Técnico
(vaciarlas regularmente),
desinfección de vehículos,
plan de profilaxis para empleados y un
Sin embargo, hay puntos que no de- les enfermedades que se dan en esta époplan de contingencia ante sintomatología ben perderse de vista, ya que las pérdidas ca son las respiratorias. Y Sara declaró
de neumonía por influenza.
pueden ser muy notorias. En el caso de las que “los desafíos infecciosos no tienen
granjas reproductoras, Fernando Mattioli alto impacto en forma estacional”.
En cuanto a los planes de vacunación,
¿Y en la avicultura?
-Consultor Técnico en Avicultura- ejemAdentrándonos en una de las princi- plificó: “Podemos enfrentar una dismi- Mattioli sostuvo que “los avances tecnolópales producciones intensivas del país, el nución de producción de huevos debido a gicos en la elaboración de vacunas por parinvierno se presenta como un verdadero que las aves no se encuentran en ambien- te de los laboratorios conducen a que hoy
desafío, específicamente en las granjas de tes con temperaturas adecuadas. Además, ya no sea necesario realizar revacunaciones
engorde, los meses fríos sí son significati- el incremento de humedad dentro de los en aves de granja”. Y agregó que “la coccivos. “La avicultura es una actividad muy galpones afecta la calidad del huevo incu- diosis a nivel de pollos de engorde, seguradinámica durante todo el año: se produce bable, impactando también sobre el rendi- mente sea el único cambio de un plan vacusin pausas”, comenzó relatando A MOTI- miento de pollitos bebé nacidos a partir de nal diseñado para los meses de invierno”.
VAR Yari Lucerna, gerente de Producción esos huevos de menor calidad”.
Por último, Sara mencionó que las prinde Granjas Carnave; mientras que el MV
En granjas de engorde, el impacto pue- cipales medidas para garantizar el bienestar
Lucas Sara de CEVA, agregó: “Los sis- de ser aún mayor: “Puede reducir la ganan- animal, consisten en “un adecuado manejo
temas no tienen un manejo particular en cia de peso, producir lesiones en pechugas de la densidad de alojamiento, calidad de las
función de la estacionalidad. A lo largo de y garras, e incrementar los riesgos de enfer- camas, temperatura ambiente y ventilación
de los galpones”. Mientras que Lucerna
todo el año las tareas productivas son si- medades de origen viral y/o bacterianas”.
milares en forma independiente de la conLos tres profesionales de la sanidad destacó que la bioseguridad es la clave en
dición climática”.
animal coincidieron en que las principa- una granja avícola.
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CLAVES PARA CONSIDERAR POR LOS VETERINARIOS A CAMPO

Mastitis: ¿cuándo se justifica la
combinación de drogas?
» Compartimos información
respecto de los momentos
en los que se justifica utilizar
productos que contengan más
de un antibiótico disponible
en su composición.
MARTÍN POL

Lactodiagnóstico Sur

E

s bien sabido que la mastitis es la enfermedad que más pérdidas económicas ocasiona al ganado lechero.
Los planes de control se basan en medidas que buscan cumplir con dos objetivos
principales: 1) minimizar la cantidad de
bacterias cercanas a la punta del pezón y 2)
reducir la cantidad de animales infectados.
Para cumplir el primer objetivo, medidas
preventivas como la desinfección de pezones
han demostrado su efectividad desde el inicio de los planes de control en la década del
´60 para reducir la tasa de nuevas infecciones
producidas por patógenos contagiosos. Más
recientemente, se estableció la importancia
de una rutina de ordeño higiénica que reduzca la cantidad de bacterias ambientales
en la punta de pezón. Un correcto funcionamiento de la máquina de ordeñar asegura
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la salud de la punta de pezón (bajo riesgo
de hiperqueratosis), fundamental para disminuir la entrada de patógenos por el canal
del pezón y minimizar los retroimpactos que
pueden ofertar bacterias durante el ordeño.
Para un programa de control de la
mastitis, reducir la cantidad de animales
infectados por medio de tratamientos es
doblemente beneficioso. Por un lado, se
puede lograr una cura, pero además se
elimina una fuente de contagio para los
animales sanos. De esta manera, el tratamiento (tanto en lactancia como en secado) es parte fundamental del programa
preventivo para el control de la mastitis.
Por supuesto, ningún tratamiento será
eficaz para lograr la cura de animales crónicos con infecciones persistentes ocasionadas por patógenos con mucha capacidad para resistir los tratamientos.
Por lo tanto, todo protocolo de tratamiento debe considerar la necesidad de evitar seguir tratando animales donde se sospeche que la probabilidad de cura es baja.
El tratamiento de las mastitis es una
oportunidad de lograr una cura no sólo
clínica, si no también bacteriológica. Por
supuesto la elección del producto a utilizar es clave, así como su esquema de aplicación (frecuencia diaria y número de días
a utilizar). La mejor decisión la tomará el
veterinario, luego de analizar la información disponible, prestando atención a las
bacterias que más frecuentemente se aíslan

Medida

Objetivo

Postdipping

Reducir bacterias en punta de pezón

Prevención

Preparación de ubre

Reducir bacterias en punta de pezón

Prevención

Terapia casos clínicos

Reducir el número de animales enfermos

Prevención/Cura

Terapia de secado

Reducir el número de animales enfermos

Prevención/Cura

Máquina de ordeñar

Reducir bacterias en punta de pezón

Prevención

Descarte crónicos

Reducir el número de animales enfermos

Prevención

Tabla N° 1. Plan de control de la mastitis.

en ese tambo en particular. Para elegir qué
producto utilizar, el veterinario se guía con
la información de cultivos y antibiogramas
obtenidos en ese tambo, obteniendo un perfil de las infecciones más frecuentes. El conocimiento de las distintas drogas disponibles
a su vez le dará información al veterinario de
cuál es el espectro de acción del antibiótico y
de cuál es el régimen terapéutico de elección.
Tomar decisiones
Algunos productos utilizados para
mastitis contienen solamente una droga
antibiótica, mientras que otros contienen
más de una. La justificación para usar más
de un antibiótico en un producto se basa en
alguno de los siguientes principios:
1. Aprovechar el sinergismo existente entre determinadas drogas.
2. Ampliar el espectro antimicrobiano
cuando no se dispone inmediatamente de cultivos.
3. Prevenir la emergencia de cepas resis-

tentes a los antimicrobianos usados.
No con cualquier combinación de drogas se logra sinergismo, debiéndose buscar productos que documenten un efecto
mayor que la suma de sus componentes.
Una forma en la que el sinergismo puede
expresarse es a través de un Efecto Post Antibiótico (PAE), que redundará en la posibilidad de disminuir las dosis o la frecuencia
de administración interdosis.
Probablemente, la consecuencia clínica más relevante de los antimicrobianos (o
de las combinaciones de antimicrobianos)
con mucho PAE, es la posibilidad de separar el intervalo entre dosis. Los fármacos
con poco PAE deben administrarse más
frecuentemente. La posibilidad de usar productos que a través de su formulación presenten un espectro amplio es atractiva debido a que muchas veces, excepto que se lleve
adelante un programa de cultivo en tambo,
no se cuenta con información a tiempo que
permita saber qué patógenos actúan.
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Aún en situaciones donde se realice el
cultivo en tambo, el veterinario puede elegir drogas combinadas para minimizar el
riesgo de emergencia de cepas resistentes.
Las drogas que necesitan actuar durante
mucho tiempo sobre la concentración inhibitoria mínima de las bacterias se denominan tiempo dependiente, mientras que otras
logran su efecto a partir de una dosis superior a la concentración inhibitoria mínima
de las bacterias (concentración dependiente). La mayoría de los antibióticos disponibles para tratar mastitis son tiempo dependiente, es decir, necesitan una serie de días
de tratamiento, para lograr la cura bacteriológica. Más allá de todas las consideraciones técnicas descriptas anteriormente,
cuando se inicia un tratamiento de mastitis
se busca que el mismo pueda lograr la cura
rápidamente y al menor costo posible.
Adicionalmente, es deseable lograr la
cura bacteriológica. Esta, generalmente no
se evalúa en condiciones de campo, pero se
estima que se logra cuando el caso no recidiva y se observa una reducción del conteo ce-
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lular. Dicho conteo puede demorar hasta
60 días en volver a valores normales.
Deben considerarse cuestiones asociadas
a la practicidad. Si bien las jeringas de mastitis tradicionalmente se aplicaban cada 12
horas, en la actualidad se observa una tendencia, sobre todo en tambos grandes donde las tareas se sistematizan, hacia jeringas
de uso diario (cada 24 horas). Esto permite
concentrar las tareas de tratamiento en un
único ordeño del día y a la vez brinda solución a tambos de 3 ordeños diarios.
A la práctica
Una de las combinaciones de antimicrobianos bactericidas que reúne las
características deseables citadas anteriormente es la de cefalexina con kanamicina.
La cefalexina es una cefalosporina de 1°
generación tiempo dependiente, que es activa principalmente contra patógenos Gram
(+) como los estreptococos y estafilococos,
incluyendo Staphylococcus aureus productores y no productores de betalactamasa.
La kanamicina es un aminoglucósido

concentración dependiente, que ataca especialmente a Gram (-) y a Staphylococcus
aureus. Esta combinación ha demostrado
sinergismo de ambas drogas, logrando un
efecto mayor a la suma de los efectos de
cada droga individual. Se observa por lo
tanto un efecto post antibiótico (PAE) que
permite dosificar cada 24 horas, además
de un tratamiento corto de sólo 2 días.
Además, el sinergismo se observó en que
la combinación de drogas mostró para los
distintos patógenos de mastitis una menor
concentración inhibitoria mínima, que la
CIM de cada droga por separado. Además
de la eficacia in vitro de los antibióticos o
sus combinaciones, es necesario estudiar su
comportamiento en casos reales de la enfermedad. Es clave que los productos hayan
sido probados en infecciones naturales producidas por los patógenos más habituales.
La eficacia de la combinación cefalexina kanamicina (Ubrolexin) fue evaluada
en dos estudios multicéntricos, comparándola con cefalosporinas de 3° (cefoperazona) y 4° generación (cefquinoma).

Se utilizaron vacas de tambos comerciales de Reino Unido, Francia y Alemania. Los tres tratamientos fueron evaluados en un meta análisis que comprendió
casi 500 casos de mastitis clínicas producidas por una diversidad de patógenos.
Los casos analizados ocurrieron en un
solo cuarto mamario y no recibieron tratamiento antibiótico parenteral o antiinflamatorio. Se evaluó la cura bacteriológica
luego de un tratamiento de dos dosis cada
24 horas con la combinación cefalexina
kanamicina (Ubrolexin) comparándola
con dos dosis cada 24 h de cefoperazona
o con 3 dosis cada 12 h de cefquinoma.
Ubrolexin demostró en estos estudios
una eficacia similar a la de una cefalosporina de 4° generación y superior a la cefalosporina de 3° generación. Es clave recordar la
importancia de consultar al veterinario para
evaluar el mejor régimen terapéutico para
tratar animales, así como un estudio periódico de que animales (por sus antecedentes
o por la bacteria involucrada) tienen pocas
probabilidades de cura.
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MÁS DE 400 VETERINARIOS Y PRODUCTORES PARTICIPARON

¿Cómo está el clima en la ganadería?
¿Qué esperan los expertos?
» El consultor Víctor Tonelli y el
experto del INTA, Pablo Mercuri,
participaron del primer Webinar
de la línea de biológicos CDVac.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

L

o único que sobrevivió a la pandemia en nuestro país y tiene todas las
condiciones para seguir creciendo,
es el sector agropecuario”.
Así de concreto fue Víctor Tonelli para
comenzar a analizar el escenario actual de
la ganadería y sus expectativas a futuro en
el marco del primer Webinar organizado
por CDVac, la línea de productos biológicos del Laboratorio CDV.
Ante los más de 400 productores ganaderos y veterinarios que se dieron cita
a la propuesta digital, el referente dejó
claro que “estamos en un sector privilegiado. La crisis del COVID19 no lo
afectó significativamente y su desempeño lo posicionó frente a otros de la economía y las finanzas”.
Vale destacar también que del encuentro organizado por la línea de
biológicos CDVac también participó
el director del Centro de Investigación
de Recursos Naturales del INTA, Pablo Mercuri, quien abordó una serie de
conceptos bien concretos sobre la importancia de tomar decisiones climáticamente inteligentes en la ganadería.
“Tenemos más de 35 años de trayectoria en el sector de la sanidad animal
y disponemos de la línea de biológicos
y reactivos para bovinos más completa
de la Argentina y la región”, explicó el
director comercial de CDV, Fernando
Matticoli, durante Webinar “Hablemos
de Clima y Ganadería con los que más
saben”. Luego, destacó el crecimiento
del Servicio de Diagnóstico Veterinario
del laboratorio, cuyo equipo es liderado
por el Dr. Fernando Luna.
“En el marco de nuestra propuesta a

ESCENARIO ACTUAL DE LA
GANADERÍA Y EXPECTATIVAS
VICTOR TONELLI

productores ganaderos y asesores veterinarios, la línea CDVac está hoy compuesta
por vacunas que previenen las principales
enfermedades en los bovinos, ayudando
así a minimizar pérdidas productivas y a
mejorar la eficiencia en los rodeos de carne
y leche”, explicó Matticoli, quien también
remarcó el premio logrado por CDV como
mejor empresa veterinaria de Latinoamérica en 2019, entregado por la prestigiosa
revista británica Animal Pharm.
Los productos que conforman hoy la
línea CDVac son: Viral Querato Tradicional; Clostrimax T Tradicional; Anti Diarrea Neonatal Tradicional; Feedlot Plus
Tradicional y Reproductiva Tradicional.
Impacto del coronavirus en la ganadería
Víctor Tonelli abordó distintos temas
y graficó la actualidad mundial con dos
cisnes negros, consecutivos y en paralelo.
“El primero es la peste porcina africana,
enfermedad que sacó más de 2 mil toneladas de carne; y luego el coronavirus, paralizando la economía global y generando
una enorme incertidumbre”, aseguró.
Más allá de esto y al abordar el contexto nacional, Tonelli sostuvo que China
importó en el primer trimestre del año
2020 casi la misma cantidad de carne bovina que el último trimestre del año pasado que fue récord histórico.
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PABLO MERCURI

“Con COVID19, China importó más
carne que nunca en la historia”, aseguró. Y
explicó: “China está lejos de quedar fuera
del mercado, sigue importando carne y la
paga aún más. Según el USDA, van a importar este año aproximadamente 7 millones de Tn de carne, cuando el año pasado
-que fue récord- importaron 5 millones de
Tn”. En resumen, el disertante fue contundente: “El COVID19 no nos debe nublar la
realidad del enorme potencial en demanda
de carnes que tiene China”. Además, Tonelli dejó 4 aportes estratégicos, siempre destacando que, en plena pandemia, la cadena
de ganado y carne vacuna logró:
»» Aumentar 10% el volumen producido.
»» Proveer un 4% más de carne a los consumidores argentinos.
»» Crecer más del 20% en exportaciones.
»» No se registró ningún caso COVID19
entre los trabajadores del sector.
“Mejoramos significativamente la relación ternero/vaca, cerca de un 6.5%. Lejos
de liquidar hacienda, el productor depuró el
rodeo, sacó la vaca improductiva y liberó el
consumo de forraje para darle espacio a las
productivas. Además, generó un incremento
significativo en la recría de machos”.
“Convivir con la variabilidad climática”
El primer Webinar de CDVac, contó
con la participación de Pablo Mercuri – Ing. en Producción Agropecuaria y

director del Centro de Investigación de
Recursos Naturales del INTA. “Tenemos
que adaptarnos a la variabilidad climática
aún ya habiendo realizado inversiones…
cuando tenemos el rodeo en producción,
o cuando ya sembramos. El punto es aminorar el impacto en cada producción”,
introdujo al tema Mercuri con total claridad para los cerca de 400 asistentes a la
conferencia. Otro dato interesante compartido estuvo ligado a las heladas, variable de extremo interés. “Hay que volver a
considerar el riesgo de las heladas tempranas y tardías”, explicó Mercuri.
El referente del INTA dejó muchos
otros conceptos estratégicos para ser considerados por los productores ganaderos.
»» Existirá una cada vez mayor frecuencia
de eventos climáticos extremos.
»» El mayor impacto de los escenarios de
cambio climático -ya observado- es en
la merma de agua en áreas cuyanas
(menos nieve y precipitaciones).
»» Los escenarios de cambio climático en
general no son adversos a los rendimientos de las producciones pampeanas.
“La mejor preparación para el clima
del futuro tiene que ver con saber gestionar el agua, amortiguar los impactos
interanuales e intra estacionales y lograr
compensar la ecuación de agua esperada con disponible”, concluyó en el Webinar de CDVac.
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Página 32 - Entrevista
EL LABORATORIO APUESTA POR CRECER TAMBIÉN EN OTROS PAÍSES

“Terminamos de conformar la percepción
de calidad que ya tenían los productos”
» Tras la auditoría oficial del
Senasa, Tecnovax certificó
las normas GMP durante el
mes de mayo. Diego La Torre,
Eduardo Reolón y Carolina
Corvalán describen el proceso
y los planes a futuro.
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

T

ecnovax ya venía trabajando
en un entorno GMP y certificando en otros países del mundo la calidad de sus vacunas. Ahora
tocó hacerlo en nuestro país, certificando la normativa oficial del Senasa de manera simultánea en nuestro
depósito de San Fernando (GBA), en
la planta de elaboración de vacunas
de Luis Viale (CABA) y la unidad de
Mercedes (Buenos Aires)”.
Así de concreto fue Diego La Torre,
al describirle a MOTIVAR lo que fue el
logro alcanzado recientemente por la
empresa que dirige desde sus inicios.
Vale decir también que de la entrevista realizada a fines del mes de mayo

también participaron Eduardo Reolón y Carolina Corvalán, gerentes de
Producción y de Aseguramiento de la
Calidad, respectivamente, engranajes
indispensables para llevar adelante un
proceso de mejora continua en los últimos tiempos.
“Si bien Tecnovax tiene una larga
trayectoria en procesos de calidad certificados por otros países, el hecho de haber logrado la certificación oficial GMP
del Senasa nos da mucha satisfacción y
tranquilidad. Sabemos que estamos haciendo las cosas muy bien, pero ya no
lo decimos nosotros solos, sino también
el organismo oficial”, destacó Eduardo
Reolón, en sus primeras palabras con
MOTIVAR. Y agregó: “El trabajo del
Senasa involucró a un alto número de
auditores y un proceso de varios meses
de revisión de la documentación. Quedó
claro que estamos 100% alineados con
lo que el ente oficial solicita. Detrás de
las vacunas de Tecnovax hay respaldo”.
Más allá de esto, la farmacéutica
Carolina Corvalán también destacó
que el equipo que trabaja tanto en el
Control, como en el Aseguramiento de
la Calidad en Tecnovax está altamente
capacitado. “Esto sin dudas nos ayudó
a hacerle frente a esta auditoría, la cual
tuvo una semana de duración y fue el
punto final de un trabajo que venimos
realizando desde hace años. El cum-
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GMP. Entrevistamos a Diego La Torre, Carolina Corvalán y Eduardo Reolón.
plimiento de las GMP en Tecnovax es
transversal a toda la empresa”, explicó
la profesional. Y reforzó: “Los controles en proceso siempre están alineados
a normas locales e internacionales y
van desde el control de la calidad de las
materias primas hasta el producto final
que recibe el cliente, y obviamente contempla toda una cultura de trabajo en
favor de la calidad”.
MOTIVAR: ¿Qué devolución tuvieron de
sus clientes tras haber certificado las
normas GMP del Senasa?
Diego La Torre: Nuestros clientes

saben que Tecnovax viene trabajando
desde hace muchos años con una política de calidad clara y transparente.
Sin dudas que la certificación termina de conformar la percepción de calidad total del producto que los clientes
ya tenían. No solamente en lo que respecta a las vacunas en sí mismas, sino
también a la experiencia en materia de
logística y al servicio post venta. Contamos con un equipo de farmacovigilancia para cada una de las especies,
que trabaja de manera profesional para
Continúa »»
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garantizar la calidad.
Eduardo Reolón: Nosotros nos hacemos hoy cargo de la sanidad animal
en un contexto distinto al pasado. Los
laboratorios nacionales en este momento somos fundamentales para garantizar la salud del animal y la salud
humana. Es clave para nuestro país
contar con un laboratorio con estos
niveles de certificación de producción
nacional, pensando en el abastecimiento de nuestros mercados frente a los
distintos desafíos que plantea la actual
pandemia por COVID19. Se trata, en
definitiva, de un tema de soberanía.
Específicamente en lo que hace a
animales de compañía, por ejemplo,
hemos visto un incremento significativo en la demanda, pudiendo abastecerla gracias a estos protocolos y a la
infraestructura que tenemos.
¿Cuáles son, entonces, los desafíos productivos a futuro?
ER: La certificación es un estímulo
constante para revisar y explorar internamente los procesos, a fin de mejorarlos. Obviamente que la empresa quiere mantener ese estímulo y estaremos
aplicando a otras certificaciones internacionales relevantes, para poder mantener una fuerza de implementación de
la mejora continua.
Tenemos proyectos relevantes para
incrementar la producción.
¿Cómo podemos explicar a nuestros
lectores qué es asegurar la calidad de
una vacuna veterinaria?
Carolina Corvalán: Es poder demostrar que los productos que se utilizan son efectivos, seguros e inocuos. Se
trata de poder determinar que el pro-
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ducto que entregamos es el que el cliente espera y no le va a generar ninguna
reacción inesperada. Todo avalado
por su documentación específica y la
garantía de trabajar en base no solo a
capacidad, sino también de un sistema
de trazabilidad interno que nos permite
garantizar la rastreabilidad en todas las
etapas de la producción.
¿En qué contexto de la empresa llega la
certificación oficial del Senasa?
DLT: Estamos profundizando un
salto al mundo. Creemos que es el momento de internacionalizar la calidad
de Tecnovax. Estamos haciendo esfuerzos en términos de nuevos registros en
países de alta regulación, con el objetivo de exportar a países como nueva Zelanda, o los del norte de África y parte
de Asia, además de la presencia que ya
tenemos en América Latina.
Invertir en calidad no es caro, lo costoso es hacer las cosas mal.
Hoy no es posible amortizar una
inversión inicial de I+D para una sola
vacuna, destinada a un solo país. Tenemos una lista de futuros lanzamientos
importantes, con el objetivo de lograr
escala regional y global.
Estamos incorporando en un futuro nuevas especies y nuevos productos
(potenciando la acuicultura).
ER: El rol de los veterinarios y la
industria para controlar a las enfermedades en su epicentro es fundamental.
Poder a través de la vacuna y el trabajo
mantener la salud de los animales y de
las personas, es estratégico sobre todo
si tenemos en cuenta que las últimas
pandemias provinieron todas desde el
ámbito animal.
Estamos vivenciando la importan-

PRODUCIR Y ABASTECER, EN TIEMPOS DE COVID19
Al momento de evaluar el contexto actual, Diego La Torre destacó que el campo en general y la ganadería en particular
han seguido trabajando para abastecer
la provisión de alimentos a la sociedad.
“Para que eso ocurra, los proveedores
de insumos veterinarios fuimos considerados exceptuados de cumplir con el Asilamiento Social Preventivo y Obligatorio
y logramos cumplir con el objetivo de
mantener la producción y abastecer a las
distintas ciudades y pueblos del país”,
aseguró el referente de Tecnovax. Y profundizó: “Contamos con un gran apoyo
por parte de nuestros equipos internos y
de los clientes también, la buena predisposición fue total y eso permitió que la
rueda siga girando y sobrellevarla de la
mejor forma posible”.
Es interesante mencionar que, en base
a las normas establecidas a nivel internacional por el BCG (Boston Consulting
Group), a días de declarada la pandemia
cia de las vacunas en el cuidado de la
humanidad y del bienestar y economía
mundial. En ese marco, tendrán relevancia los laboratorios con plantas de
elaboración certificadas.
¿Cuáles son las expectativa para este
año 2020 tan particular?
DLT: Es y será un año muy desafiante en todo sentido y a nivel global.
Todo este contexto dejará sin dudas
grandes aprendizajes en Tecnovax,
sin importar el resultado cuantitativo
neto. Sorteamos siempre todas las situaciones que nos ha tocado afrontar

por COVID19, Tecnovax tomó una serie
de medidas para garantizar su operatoria. “Se dividió en grupos al personal de
planta y se redujo la carga de días y horarios, con el objetivo de bajar al mínimo
la densidad posible para continuar operando. En administración todos los que
pudieron hacer teletrabajo lo hicieron y
el área comercial trabajó a través de contacto telefónico. Se han tomado medidas
de precaución incorporando registros
de temperaturas a todos los empleados,
desinfección de manos, uso obligatorio
de barbijos, separados por mamparas, y
otras tantas como garantizar el transporte seguro al personal”, le explicó Diego
La Torre a MOTIVAR.
Y completó: “Hemos tomado las mayores
precauciones en materia de higiene y seguridad, bajo la premisa de que la salud
es parte de la economía y darle continuidad a nuestro trabajo es asegurar el sustento de muchas familias”.
y lo seguimos haciendo, aunque sin
dudas el actual es uno de los más trascendentales (Ver recuadro). Más allá
de esto, es claro que se verá una devaluación de todas las monedas, siendo
esto una gran amenaza, pero también
una gran oportunidad para los productores de proteínas animales.
Haber certificado las normas GMP
del Senasa es un enorme orgullo. Es la
concreción de un sueño. Siento orgullo de formar parte de esta compañía,
viendo al futuro con grandes oportunidades y desafíos, afrontando sin dudas
nuevas responsabilidades.
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Página 36 - Profesión
BASADOS EN INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Los gatos y el COVID19: ¿Dónde
estamos parados?
» Tenemos dos escenarios
con los felinos y este
virus pandémico: lo que
pasó en condiciones de
laboratorio y lo que pasa
en condiciones naturales.
VET. PABLO J. BORRÁS MSC.
pablojesusborras@gmail.com
@pablojborras

E

l gato en Bélgica, el gato en Francia, el gato en España, los gatos en
New York, los gatos en Alemania
y Holanda: parece la gira de una banda
de rock que se presenta en distintas partes
del mundo. Sin embargo, son reportes de
gatos domésticos positivos a COVID19.
Pero… ¿Qué sabemos hasta ahora sobre
el COVID19 y las mascotas, y en particular, con los gatos? Lo primero que se debe
decir es que no existen evidencias científicas, hasta la fecha, de que las mascotas
(perros y gatos) sean fuente de infección
para las personas. Y esta afirmación está
avalada por distintos organismos internacionales como la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) y Organización
Mundial de la Salud (OMS), así como

grupos de expertos del World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) y el
Consejo Asesor Europeo sobre las enfermedades del gato.
Tenemos dos escenarios con nuestros
amigos felinos y este virus pandémico: lo
que paso en condiciones de laboratorio
y lo que pasa en condiciones naturales.
Empecemos por el primero: en el estudio
de Halfmann y colaboradores, publicado
en la prestigiosa revista del New England
Journal of Medicine, se pudo determinar
transmisión entre gatos. Gatos que habían
sido inoculados con el virus fueron capaces
de transmitir el COVID19 a otros gatos en
pocos días. Ninguno de los gatos presentó
signos clínicos, ni alteraciones de sus parámetros. Los mismos levantaron anticuerpos dando indicios de replicación viral.
Una experiencia similar, fue el trabajo
de Shi y col en la revista Science, donde
se pudo determinar replicación viral en algunos gatos e incluso, sintomatología respiratoria. Sin embargo, se abren muchos
interrogantes ¿esto es lo que ocurre en la
naturaleza? ¿Los gatos actuarían como
hospedadores terminales? ¿Todos los gatos se infectan o hay alguna susceptibilidad individual que desconocemos? ¿Cuál
es la dosis infectiva para un gato? Recordemos que fueron infectados, en condiciones de laboratorio, con alta carga viral.
Y en condiciones naturales, tenemos un
pequeño mapa de gatos positivos al CO-

VID19: gatos europeos y norteamericanos.
Algunos no fueron concluyentes, como
el gato de Bélgica que convivía con su propietaria (o tutora) positiva al virus, en donde
tuvo sintomatología respiratoria y digestiva.
Hubo detección del virus en heces y
vómitos, pero nunca se determinó presencia del virus en sangre o detección de anticuerpos (OIE. Informe del 28 de marzo del
2020). Y otros donde, hubo PCR (diagnóstico molecular) y/o serología positiva confirmando infección; como fue el caso de los
gatos de New York (OIE. Informe del 22 de
abril del 2020). Uno de los gatos neoyorkinos positivos al virus convivía con otro gato
que resultó negativo a las pruebas.
Por eso, aún no sabemos claramente
que ocurre en condiciones naturales. Lo
que se postula hasta el momento que, en
determinadas ocasiones, personas positivas al COVID19 podrían transmitir el
virus a sus gatos.
Y el Zoo de Bronx, Estados Unidos,
nos demostró que los grandes felinos también pueden ser susceptibles al COVID19
con el caso del tigre malayo primero y luego, con un león africano. Se sospecha, que
otros tigres y leones del zoo, fueron positivos al virus y que la puerta de entrada fue
un cuidador asintomático. En la editorial
de Natasha Daly, de National Geographic,
se expresa la necesidad de extremar medidas de bioseguridad por parte del personal a cargo y de conocer mejor cómo se

comporta este virus en especies en peligro
de extinción en condiciones de cautiverio.
Solo un dato, hay más tigres en zoológicos
y colecciones privadas de Estados Unidos
que en todo el continente asiático.
Volviendo a nuestros gatos, ¿Qué hacemos? No entramos en pánico…seguimos
con todas las medidas de higiene (lavado
de manos y desinfección).
En caso de pacientes con COVID19
evitar ocuparse de las mascotas. Si esto no
es posible (no nos angustiamos) solo extremamos las medidas como lo haríamos
para evitar contagiar a un ser querido. Lavado de manos antes y después de tocar
la mascota, limpieza de utensilios, uso de
barbijo. Recomendaciones para personas
de profesión veterinaria. Ministerio de salud de la Nación. Argentina. 7/4/2020).
Se recomienda que los gatos no tengan
actividades afuera (“outdoor”) y permanezcan en las casas.
Todavía nos falta mucho por conocer y
con el tiempo iremos aprendiendo más de
este virus. Nos seguimos cuidando y cuidando a nuestras mascotas manteniendo
todas las normas de higiene, sin entrar en
pánico. Y recordamos lo que nos dicen los
expertos, hasta la fecha, no hay evidencias
de que los perros y los gatos, sean fuente
de infección para las personas.
Fecha de publicación de este artículo: 29
de mayo de 2020.
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LA FORMACIÓN CONTINUA NO SE DETIENE

Más propuestas para los veterinarios
especializados en equinos
» Sport Horse difunde un
nuevo espacio donde los
profesionales podrán seguir
capacitándose activamente.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR

redaccion@motivar.com.ar

A

un en el marco de un contexto
complejo para la actividad, Sport
Horse refuerza su apuesta por los
veterinarios especializados en la sanidad y

el bienestar equino. Así es como se sumó en
mayo a las conferencias vía Zoom, tomando contacto con especialistas de Argentina
y otros países, a fin de difundir su línea de
productos. Los interesados pueden obtener más información ingresando en la Web
www.sport-horse.com.ar.
“En un inicio nos basamos en difundir
las distintas herramienta terapéuticas que
tenemos a disposición en el campo del Bienestar Equino, pasando también por otros temas como la oftalmología equina”, le explicó Diego Baldini, responsable de la firma, a
MOTIVAR. Y agregó: “Esta última conferencia estuvo a cargo del Dr. Gustavo Zapata,
a quien luego se sumó la médica veterinaria

y especialista en reproducción Jesica Vlek”.
Aquellos interesados en conocer el cronograma de conferencias pueden escribir a
info@sport-horse.com.ar, seguir al laboratorio en sus distintas redes sociales o contactarse vía WhatsApp al 54 9 221 621 0113.
El 18 de junio se realizará la segunda
acción de este mes, con la participación
del médico veterinario y radiólogo, Javier
Vampa, quien compartirá casos interesantes de radiología equina con los asistentes.
“Buscamos consolidar el horario de las
19 horas (Argentina) los primeros y terceros
jueves de cada mes. Es un ciclo de charlas
exclusivo para veterinarios. Un espacio de
conocimiento e intercambio profesional,
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con foco en el bienestar equino”, sostuvo
Baldini. A futuro, los interesados podrán
acceder a las siguientes conferencias:
2 de julio: Resistencia a los fármacos, un
problema global (Dr. Jorge Errecalde).
9 de julio: Diarreas en potrillos (Martina
Deferrari, Med Vet).
16 de julio: Afecciones auriculares, de resolución clínica (Pedro Ive, Msc. Esp. MV).
6 de agosto: Día del veterinario en todo
el mundo, compartiendo experiencias con
profesionales especializados en sanidad
equina de distintos países.
20 de agosto: Medicación VS Doping,
desafíos en su dosificación y Bienestar
Equino (Arturo Baldini, MV).

Página 38 - Entrevista
LA EMPRESA OFRECE MÁS DE 70 PRODUCTOS VETERINARIOS

“Los distribuidores están a gusto con
nuestro esquema comercial”
» Dialogamos con Silvio
Cesini, quien desde Generar
destaca las inversiones
realizadas por el laboratorio y
refuerza su vocación por seguir
creciendo en los rubros de
grandes y pequeños animales.
NICOLÁS DE LA FUENTE
redaccion@motivar.com.ar

C

on un crecimiento exponencial
en los últimos años, el laboratorio Generar cuenta hoy con
más de 70 especialidades veterinarias
destinadas a los segmentos de grandes
y pequeños animales.
Atentos a esta realidad, MOTIVAR
tomó contacto con Silvio Cesini, responsable de la empresa que recientemente inauguró un depósito 2.000
metros cuadrados cubiertos, estratégicamente ubicado sobre la Autopista
Buenos Aires, a 3 minutos de Rosario,
Santa Fe. “Hemos logrado conformar
una amplia línea de productos veterinarios sustentada en la calidad con la
que se elaboran y una política comercial
seria, con la cual los distribuidores, se
sienten a gusto”, inició su diálogo Cesini. Y avanzó: “Nos propusimos afianzar
zonas y desarrollar -con nuevos distribuidores- aquellas donde no tenemos la
intensidad que pretendemos”.
Más allá del desarrollo de la empresa en el país, vale decir que se ya
comercializa productos en Paraguay,
Guatemala y Panamá, esperando la
autorización para hacerlo también este
año en Bolivia y, el que viene, en Nicaragua, por ejemplo.
“Sin dudas que la coyuntura nos
ha beneficiado: en momentos donde
se analiza un poco más dónde y en
qué invertir, Generar es una opción
interesante, con productos elaborados
bajo normas GMP, a precios razona-

bles y competitivos”, agregó. Y reforzó: “Nuestra estructura no cuenta con
vendedores en la calle. Esto le permite
al distribuidor -nuestro principal cliente-, trabajar con comodidad, sabiendo
que no tiene competencia directa. Además, contamos con productos de alto
posicionamiento como Tilmigen Max
en bovinos y Spinogen Max en animales de compañía, cuya repercusión realmente nos llena de orgullo”.
Durante la entrevista con MOTIVAR,
Silvio Cesini recuerda que en 2016 la
empresa contaba con un depósito de
400 metros cuadrados y que ya en ese
entonces la logística empezaba a ser un
inconveniente y un incentivo a la vez.
“Así fue como adquirimos el terreno y luego construimos la moderna
nave con la que contamos en Alvear.
En mayo de 2019 se aprobó ante el
Senasa y trasladamos todas las aéreas
operativas de la empresa”, resumió.
Y destacó: “Esto nos permitió modernizar la estructura. Fue sin dudas
la mejor inversión”.
Si bien en una primer etapa el laboratorio se nutrió de extensiones de
registro y, con el tiempo, fue lanzando
productos propios.
“Hemos realizado importantes inversiones en dinero, tiempo, pruebas
y desarrollo, pero también en capital
humano. Este año estamos realizando
las pruebas de residuos de un producto
que esperamos sea presentado en 2021 y
que, al igual que como ocurrió con Tilmigen Max en el segmento de bovinos,
impulsará la imagen global de nuestra
línea”, aseguró nuestro entrevistado.
MOTIVAR: ¿Cuáles son las expectativas a futuro?
Silvio Cesini: El potencial es grande.
Contamos con varias ventajas que son
las que tratamos de que el distribuidor
y el veterinario perciban. Por ejemplo:
estamos ubicados en un punto estratégico, contando con transportes y envíos a todo el país en 24 a 48 horas.
Además, disponemos de una línea
completa y variada, con una presenta-
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ción destacable, una política de precios
y comercial que siempre es lineal, prolija y seria. Asimismo, estamos siempre
en movimiento, adaptándonos, creciendo y haciendo lanzamientos.
Esperamos que cada vez más distribuidores nos den la posibilidad de
sumarnos a sus carteras de productos.
¿Cómo evalúan hoy el mercado a nivel general?
Argentina en materia comercial siempre te mantiene en alerta, y eso para estructuras como la nuestra, de fácil adaptación sin dudas que nos favorece.
Cuando se perciben cambios de conductas en el comportamiento del consumidor final, Generar es una opción
que aparece firme. Tanto en grandes,
como en pequeños tenemos productos
de alta rotación y algunos específicos.
Por lo tanto, no sufrimos demasiado
los vaivenes estacionales.
Considero que pequeños animales
será un sector que seguirá creciendo,
que las líneas nacionales tendremos
oportunidad de expandirnos y lograr
mayor presencia en las veterinarias. En
grandes animales lo mismo, las marcas
como las nuestras crecemos cuando lo

hace el mercado o cuando el país sufre
variaciones económicas y se empieza a
valorar la calidad, y también el costo
de los insumos.
¿Qué otras clave busca reforzar la empresa entre los veterinarios?
Deben saber que todos nuestros
productos son elaborados bajo normas
GMP y que el formato de nuestra estructura nos permite optimizar costos y
tener precios competitivos. Invertimos
constantemente y trabajamos todos los
días para ser un laboratorio en que el
veterinario encuentre una empresa seria, ética, que le brinda soluciones y
tranquilidad para q ellos puedan desarrollar sus tareas de manera eficiente y
con resultados óptimos.
No menor es la pasión que mostramos por lo que hacemos. Estamos comprometidos con la salud animal, consideramos que esta no debe ser un privilegio,
y estamos orgullosos de pertenecer a este
mercado, nos gusta lo que hacemos, en la
presentación de nuestros productos se ve
nuestra esencia, una empresa moderna y
ética. Nuestro eslogan lo dice, y por eso
lo pensamos, estamos abocados a que
“cada día somos más”.
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Página 40 - Industria
ALGUNAS CLAVES PARA IMAGINAR LO QUE VIENE

Oferta y demanda, ¿qué esperan los
laboratorios veterinarios?
» Ya habiendo sorteado
las lógicas complicaciones
planteadas por el contexto
COVID19 al inicio de la
pandemia, las empresas evalúan
distintas variables para dar sus
próximos pasos en el mercado.
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

M

ucho se podrá discutir puertas adentro sobre el funcionamiento del sector industrial
veterinario, sus cuentas pendientes y sus
múltiples desafíos a futuro.
Sin embargo, vale aquí el reconocimiento para todas las empresas que supieron
adaptarse al contexto COVID19, garantizando la salud y seguridad de sus trabajadores, mostrándose como un ejemplo en
materia de protocolos y acciones preventivas en plantas de elaboración para asegurar las operaciones, a la vez de mantenerse
realmente cerca de sus clientes.
¿Hubo complicaciones en este tiempo?
Claro que sí. ¿Las seguirá habiendo? Seguramente. Como siempre. Como en to-
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dos los rubros.
Más allá de esto, es claro que pasada
la primera etapa de transformación hoy
la industria de laboratorios veterinarios se
enfrenta a nuevos desafíos, ya más vinculados a la “nueva normalidad” bocetada
en la pasada edición de MOTIVAR y que
cada vez se hace más cercana.
Repasemos entonces tres conceptos
centrales, ligados a la oferta y demanda
de productos veterinarios, que se debaten
hoy puertas adentro del sector, tanto para
los segmentos de animales de producción,
como también de las mascotas.

por volumen esperando futuros incrementos de precios.
MOTIVAR dialogó con
distribuidores de todo el
país, los cuales aseguraron
que se trata de ventas concretas y que el canal está
muy activo. Asimismo, y fundamentalmente en el campo de las producciones
animales, sí se percibe que muchos productores se han volcado en las últimas
semanas a comprar insumos para sus
actividades en el marco de las regulaciones actuales del tipo de cambio.

1. ¿Quién y para qué compra?
Como ya se dijo y al haber estado
exceptuada de suspender sus operaciones tras decretarse el aislamiento social,
preventivo y obligatorio el pasado 20 de
marzo, la industria de laboratorios veterinarios y su canal comercial siguió activo, logrando -en buena parte de los casos- operaciones superiores no solo a las
estimadas al inicio de la pandemia, sino
incluso de las previsiones iniciales para
este año, efectuadas en 2020.
Esta situación contrasta con la de otras
actividades de la economía nacional y ha
llevado a que comiencen las discusiones
en cuanto a si se trata de ventas “reales”,
que culminan en la utilización por parte de los usuarios finales, o más del tipo
“especulativas”, ya pensando en compras

2. ¿A qué precio se está vendiendo?
Vender, se vende. Sabemos que no es
así en el 100% de los casos y que pueden
existir rubros (por ejemplo, el equino) que
atraviesan una situación sustancialmente
diferente. Pero a nivel general, se vende.
“¿El tema es a qué precio”?, nos decían
en las últimas semanas desde el sector.
Realmente es difícil saber una respuesta. Lo cierto es que los aumentos en los
productos veterinarios comenzaron a llegar a fines de mayo y se seguirán proyectando para los próximos meses.
Más allá de esto, es claro también que
muchas bonificaciones en mercadería y descuentos han comenzado a limitarse, siendo
esta una forma más para que las empresas
sobrelleven la incertidumbre que expresan al
ser consultados respecto del tema.

3. ¿Qué va a pasar con las materias primas?
Otro gran interrogante. Si bien es cierto
que desde hace tiempo se viene percibiendo un aumento en la participación de los
principios activos de los productos veterinarios sobre el total de sus costos de comercialización, esto en los últimos meses
se ha profundizado.
Los laboratorios veterinarios vivían
con incertidumbre los primeros días de junio, luego que diversos proveedores manifestaran inconvenientes en suministrar los
insumo. Como si fuera poco, se comenzó
a hacer evidente que las cotizaciones por
estas materias primeras empezaron a dejar atrás el tipo de cambio oficial, situación que puso en alerta a los departamentos de compra de los laboratorios.
El devenir de las próximas semanas
y la confirmación de nuevas medidas
oficiales para sobre llevar la economía
post pandemia por COVID19 sin dudas
serán clave para terminar de configurar
el mapa de la oferta y la demanda de productos veterinarios en nuestro país para
los próximos meses.
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¿QUÉ PASA CON EL NEGOCIO AVÍCOLA NACIONAL?

“La producción actual se corresponde
con decisiones tomadas hace un año”
» Entrevistamos a Roberto
Domenech, presidente del Centro
de Empresas Procesadoras
Avícolas, quien repasa el contexto
de una actividad estratégica para
la dieta de los argentinos.
¿Cuáles son las perspectivas para
el corto y mediano plazo?
FACUNDO SONATTI

nech, presidente del Centro
de Empresas Procesadoras
Avícolas (CEPA), adelanta
cuáles pueden ser las consecuencias de esta crisis sobre
una industria que, a través
de 50 frigoríficos, faena
3,5 millones de pollos cada
día hábil y coloca cerca de
180.000 toneladas mensuales de alimentos, tanto en
el mercado local, como en
los destinos internacionales
más disímiles.

de la pandemia.
Entre el 10 de ese mes y el
12 de abril, previo a Semana
Santa, se arrasó con todo y
las ventas superaron todos
los pronósticos, en torno a un
15% por encima del promedio,
es decir, unas 40.000 toneladas
adicionales producto del sobre
stock pre cuarentena.
Acto seguido, la demanda
se desplomó y desde la segunda quincena de abril, repartidores y mayoristas no podían
colocar la mercadería, lo que
llevó a nuevamente a llenar las
cámaras de los frigoríficos.

MOTIVAR: ¿Cuál es la situación de la industria en el medio de la cuarentena?
Roberto Domenech: La
¿Y cuál es el comportamiento
Domenech. “La industria no está en una situación cr´´itica,
n la industria avícola lo que suce- industria no está en una sidel consumidor hoy?
pero la dinámica es complicada”.
de hoy es producto de decisiones tuación crítica, pero la dináEl consumo familiar de
que se tomaron con celeridad y mica es complicada porque
pollo trozado, alitas, supreantelación. En el marco de la cuaren- se toman decisiones a gran velocidad ¿Cómo evoluciona el consumo y qué re- ma, cuarto trasero, menudos y carcatena global producto de la pandemia en el medio de un escenario inédito en percusiones tiene sobre la producción?
sas continúa en ascenso. Hoy, el 40%
por COVID19, esas decisiones deben un país como la Argentina.
La producción actual corresponde a del pollo sale trozado de la industria,
contemplar los efectos aún inciertos
Pero, en general, el sector está firme decisiones que se tomaron hace un año. pero, a su vez, del resto, un 75% es posobre el mercado. Sin embargo, en diá- y todas las crisis que ha sufrido siemEn el momento que se decide bajar llo entero que termina siendo trozado
logo con MOTIVAR , Roberto Dome- pre han sido superadas.
las reproductoras, pasarán 25 semanas en los puntos de venta. Además, el fipara que entren en producción y otras lete se agota y subsidia el cuarto trasecinco para alcanzar el ritmo máximo.
ro en la zona de bajos recursos, a solo
El
escenario
de
hace
30
semanas
para
unos $ 100 el kilo. Y si bien parte de
“El consumo sigue siendo elástico al precio y los valores en el
esta fecha no tenía nada que ver a lo que la suprema se vende hecha milanesa,
mercado local están un 20% debajo de los precios máximos que está sucediendo. De hecho, en marzo, ya
impuso el Gobierno hace un tiempo”.
se empezaron a sentir las consecuencias
Continúa »»
redaccion@motivar.com.ar
@facusonatti
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empezó a quedarse, porque compite
con los cortes caros de carne bovina y
cerdo. Sin embargo, hasta ahora, todo
esto compensó la caída del mercado
“caliente” de restaurantes. Ese segmento gastronómico, llegó a representar un
11% del volumen comercializado por la
industria y concentrado sobre todo en
tres firmas, sufrió un golpe importante.
¿Qué pasó en el frente externo?
Nosotros veníamos de elevar los
volúmenes de exportación de 15.000 a
25.000 toneladas mensuales desde agosto hasta febrero, inclusive.
A partir de ese entonces, se empezó
a frenar el comercio internacional y se
teme que ese problema se agudice: se
habla de una caída del 12 al 30% en todos los productos, sumado a las medidas que puedan llegar a tomar los dos
grandes proveedores globales: Brasil y
Estados Unidos. Los precios del cuarto trasero que vende el país del Norte,
bajan sistemáticamente y Brasil entró en
un proceso de devaluación competitiva.
Eso nos pone en un lugar de gran
preocupación realmente.
¿Puede una caída de esa magnitud
en las exportaciones generar un
efecto dominó en la industria?
El consumo sigue siendo elástico al
precio y hoy los valores en el mercado
local están un 20% debajo de los precios máximos que impuso el Gobierno. Es decir, el pollo sale de los frigo-

ríficos a $ 65 el kilo cuando deberían
cotizar a $ 78.
Esto se explica porque la industria
debe colocar los productos del sobre
stock en el mercado, pero ya se está achicando de cara a lo que será la profundización de la crisis argentina y los efectos
serán una caída en la productividad.
¿Pueden resentirse las inversiones que
demanda el sector?
Las inversiones en granja vienen
muy atrasadas, sobre todo en infraestructura, techos, paredes y pisos.
Los modelos de última generación
que se denominan túneles solo cubren el
15% de los 11 millones de metros cuadrados de galpones. A su vez, se puede
decir que un 50% tienen instalaciones
aceptables y son un 35% donde hay que
hacer un esfuerzo tremendo para modificarlos, pero seguimos sin acceso al
crédito. Hay muchas granjas de 15.000
pollos, es decir, una escala muy pequeña
que resulta muy costosa. Sin embargo,
hay que destacar que las plantas de incubación y los frigoríficos están en niveles aceptables. Siempre la industria se
caracterizó por una fuerte reinversión.
¿Se pueden hacer pronósticos de lo que
sigue post pandemia?
Es muy difícil pronosticar qué pasará con el comportamiento del consumidor. Nos queda observar lo que
ya sucede en Europa para anticipar lo
que puede llegar a suceder en el mer-

“La Argentina es reconocida en todo el mundo por su excelente
sanidad pero, por otro lado, no logra hacer la diferencia en cuanto
a otros insumos, como la energía y los fletes”.
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TRABAJAR BAJO PROTOCOLO
“Afortunadamente no tuvimos ningún trabaja a menos velocidad, sumando
caso”, suspira Roberto Domenech, pre- un segundo turno, con un 10% más de
sidente de CEPA. “Las condiciones gene- gente a partir de ese desdoblamiento
rales de higiene para las personas que con el fin de lograr el distanciamientrabajan en la industria se cumplen y to social”, explica el modus operandi
fundamentalmente los controles más actual y cierra: “La mayoría de las emestrictos pasan por los frigoríficos por- presas lo acordaron con el municipio,
que es donde hay mayor concentración su ART y sindicato correspondiente”.
de personal con hasta más de
500 personas”, aporta cifras
de cómo vive la industria esta
situación de cuarentena producto de la pandemia desatada por el COVID19
“En todo el proceso, desde la
recepción hasta que lleguen
a las cámaras pasan alrededor de 2 horas y media y se
fracciona el ingreso del perEn marcha. La actividad sigue su ritmo.
sonal, según las áreas y se
cado local porque los comportamientos son similares.
En ese sentido, calculamos que se
retomará el consumo previo a la pandemia y, si bien, teníamos pensado destinar un 14% a la exportación y, ahora
estamos en solo un 8%, eso se debe a
que no logramos precios competitivos.
¿Cómo se puede crecer en un mundo
cuya economía cae?
Uno de los debates es qué pasará
con el tipo de cambio local, porque volvemos a quedar caros y el país necesita
un saldo comercial positivo considerable. El mundo entero ha devaluado más
que la Argentina.
La devaluación del año pasado no

existió porque la fue acompañada por
un salto inflacionario.
En cambio, acá cerca, por ejemplo,
Brasil hizo una devaluación del 48% con
una inflación de 5 puntos. El mercado
global va a sufrir una retracción de la
industria avícola y eso va a desatar una
batalla donde los gigantes, como Brasil
y Estados Unidos, van a bajar los precios para colocar su producto.
Mientras tanto, la Argentina es reconocida en todo el mundo por su excelente sanidad, pero no logra hacer la
diferencia en otros insumos, como la
energía y los fletes. Entonces, el tipo de
cambio pasa a ser una variable central
para poder retener participación en el
mercado mundial.
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TENDENCIA FRENTE A UN NUEVO PERFIL DE CONSUMIDOR

¿Qué es el Pet Marketing? ¿Cuáles son
las necesidades que viene a resolver?
» Si bien en Argentina y en
el resto de Latinoamérica el
término está poco difundido,
en mercados como Canadá,
Estados Unidos y algunos
países de Europa está en
pleno auge.
MARCOS GIORDANO, MBA

Gerente de Marketing
Agroindustrias BAIRES

M

uchas veces nos preguntamos
por qué en las publicidades
ajenas a nuestro sector aparecen perros o gatos como protagonistas,
incluso por encima del producto o servicio que las empresas intentan comunicar.
La respuesta es simple: las grandes marcas saben que somos seres emocionales
antes que racionales. Entonces, al integrar a dichos perros y gatos en sus estrategias de comunicación logran generar
una figura de conexión emocional muy
fuerte con determinados consumidores.
No se trata de una publicidad, sino de
toda una estrategia de marketing que pone
como centro y razón de ser a los perros y gatos, quienes despiertan un amor inmensura-

ble en aquellos que amamos a los animales.
Otro dato no menor al momento de
que las empresas tomen este camino para
dar a conocer sus productos es que, en Argentina 8 de cada 10 familias tienen por
lo menos 1 perro y/o gato en su hogar.
Frente a ello, el marketing de mascotas o
pet marketing surge como una especialización del marketing para atender las necesidades de un consumidor que hasta el
momento era desconocido.
Y si bien otras industrias comprenden el vínculo que generan las personas
con sus mascotas, esta nueva rama del
marketing tiene por finalidad brindar
soluciones de negocio, marketing y comunicación ad-hoc a toda la cadena de
valor de la industria veterinaria, desde
empresas productoras, distribuidoras,
clínicas veterinarias, pets shop y educación, hasta el consumidor final, entre
otros. En definitiva, el pet marketing, se
apoya en 3 principios:
1. Poner en el centro y como protagonistas a los perros y gatos, el amor, cuidado y respeto que ellos se merecen.
2. Garantizar la satisfacción del animal/paciente y de su propietario, por
lo que debe asegurar la complacencia
de 2 consumidores (aquí radica la diferencia con otras industrias).
3. Entender este nuevo consumidor (el humano), que tiene características muy diferentes a otros, pero comunes entre sí.

En resumen, el pet
marketing tiene muy
en claro cuál es su
público objetivo y,
fundamentalmente,
cómo este público
quiere que traten,
respeten, cuiden y
valoren a los animales. También se
ocupa de estudiar,
a lo largo de toda
la cadena de valor
de la industria veterinaria, cuales
son las principales variables que
motiva a estos
nuevos consumidores la hora de
decidir por un
producto y/o servicio.
¿Qué es un Pet Lover?
La mayoría de estos consumidores,
también llamados Pets Lovers, cuentan con características comunes entre
sí y diferentes del resto; se consideran
padres de sus perros y/o gatos y están
seriamente comprometidos con el bienestar de sus respectivos hijos.
La mayoría de los Pets Lover pertenecen a la Generación Millennial, que

está compuesta por
el grupo de personas
que han nacido entre
los años 1980 y 2000.
Se los denomina de
ese modo debido a
que su formación de
la personalidad coincide con la aparición y
los cambios del tercer
milenio, (Varela2015).
Esto no quiere
decir que solo los
millennials son Pets
Lovers, aunque son la
generación más marcada por las mascotas;
fueron los primeros
en adoptarlos como
sus respectivos hijos,
incluirlos en sus actividades y estilo de vida,
dormir a su lado, expresarse colectivamente
por el respecto y derecho del animal y
además enorgullecerse de manera extrema por todo lo anterior.
Se ofenden fácilmente cuando alguien
les dice “está mal humanizar a las mascotas”. No son mascotas, son sus hijos. Es
una generación que opta por retrasar su
maternidad/paternidad o directamente
no están en sus proyectos de vida. No es
casual que las grandes cadenas de super-
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Sistema de dosificado de polvo en microdosis.
Sistema de llenado de líquidos
por cilindro dosificador o bomba peristáltica.
Expulsión automática de envases con falencias.
Carga de envases por intermedio de bandejas
y armado de bandejas a la salida del equipo.
Opcional:
- Cabina de seguridad
- Flujo laminar incorporado.

Dr. Carlos Casazza 243, (B1870EEE), Villa Domínico, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel/fax: 54 11 4207 4043 (rotativas), www.tover.com.ar, info@tover.com.ar
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mercados dediquen el doble de espacio a
las “mascotas” que el destinado a los niños, incluso en muchas tiendas minoristas
no se visualiza un espacio dedicado a los
bebes y sí a los perros y gatos.
Por todo lo expuesto, es inútil intentar
predecir cómo se comportará un Pet Lover si utilizamos los criterios de segmentación, de mercados de consumo, disponibles en el 100% de la bibliografía. De
manera muy resumida estos criterios son:
1. La segmentación Geográfica, que
es una subdivisión de mercados con
base en su ubicación (ciudad, región, zonas, municipios, provincias).
2. La Segmentación Psicográfica que
se basa en el comportamiento individual del consumidor (estrato social, estilo de vida, personalidad).
3. Segmentación Conductual, que se
refiere a la tasa de uso de un tipo de
producto, (lealtad hacia una marca
y beneficios esperados, variables que
suelen correlacionarse con otras).
4. Segmentación Demográfica, hace
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6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LOS NUEVOS CONSUMIDORES
1. En su mayoría pertenecen a la Generación Millennial, aman profundamente a
los animales y en especial al suyo. Fueron
los primeros en incorporar a los perros
y/o gatos como sus propios hijos.
2. Disfrutan de viajar, reuniones con amigos
y actividades al aire libre, incorporando
siempre a sus hijos a su estilo de vida.
3. Por lo general están hiperconectados,
ya que la tecnología, los Smartphone,
las redes sociales y los cambios tecnológicos son parte de su vida.
4. Rechazan las figuras de autoridad y
suponen que el poder debe ser totalmente distribuido. Por ello tienen un

gran desapego a la política, a las estructuras tradicionales y a las grandes
organizaciones.
5. Tienen ideas y filosofías propias
opuestas a la de sus antecesores, están a favor de las causas sociales, el
cuidado del medio ambiente, el respeto por los animales, la igualdad y
a favor de una política participativa.
6. Para ellos es muy importante la independencia, la auto superación y el
emprendimiento. No tienen miedo a
probar nuevas cosas y vivir según sus
propias reglas, viven el aquí y el ahora, sin preocuparse por el futuro.

referencia a la edad, sexo, el ingreso,
estudios formales, ocupación, tamaño
de familia, religión, nacionalidad, etc.
(es la más utilizada para establecer

procesos de decisión de compra).
Lo grave no es que dichos criterios son
erróneos, el problema es mucho peor. Debido a la apertura mental y a la visión del

mundo que tienen estos consumidores, diferenciar a la gente por sexo, estrato social,
cultural, ingresos etc. les resulta ofensivo,
de poca sensibilidad, discriminatorio y
hasta repudiable. A esas personas las unen
otras características y sentimientos colectivos muy diferentes a los de sus antecesores,
por ejemplo, el amor por los animales.
Todos conocemos gente con pocos
recursos económicos que prioriza la
comida y salud de sus perros y/o gatos,
incluso cuando ellos mismos no tiene
para comer y, personas con una buena
posición económica que nunca fueron
a una clínica veterinaria.
Esto sin mencionar la cantidad de
refugios, hogares y colaboradores que
prácticamente sin recursos dedican gran
parte de su vida a al servicio de los animales. Podemos seguir enumerando cientos de historias que vivimos día a día,
pero estos simples ejemplos ya derrumban cualquier intento de segmentación
de consumidores y pacientes, según los
criterios tradicionales.
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A LA VANGUARDIA EN TRATAMIENTOS ESPECIALES

Nueva propuesta de Zoovet para
controlar las mastitis
» El laboratorio nacional
presentó una espiramicina
inyectable, con una nueva
formulación y lista para usar.
MARCIAL GAMMELGAARD

M.V. Asistente Técnico - Zoovet Argentina

C

uando se lanzó al mercado el
MAS D3, nuestro antibiótico
intramamario formulado en
base a espiramicina, gentamicina, flumetasona y Vitamina D3, ya se estaba
pensando en la necesidad de un antibiótico sistémico de aplicación parenteral, y con una actividad sinérgica al
ya muy eficiente intramamario.
Así fue como se desarrolló un antibiótico y antiinflamatorio inyectable en solución lista para usar, cuyos
activos persiguen tanto la función
de apuntalar la actividad del MAS
D3 en el tratamiento de las mastitis
más rebeldes, como también poder
ser aplicado como única terapia en
cualquier patología que amerite la
administración de un antibiótico inyectable de alta performance.
Así nació Parenteril Inyectable, un
producto moderno y de alta eficacia,
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Tipo de mastitis y grado

Casos

Cura Sintomática

Cura Bacteriológica (*)

Cura

Eficacia lograda

Cura

Eficacia Lograda

Mastitis catarrales
(Grado 1) Sin intramamario sinérgico

52

52

100 %

52

100 %

Mastitis catarrales (1)
(Grado 2) Con intramamario sinérgico

48

48

100 %

48

100 %

Mastitis Parenquimatosas (1)
(Grado 2) Con intramamario sinérgico

26

26

100 %

26

100 %

Mastitis Parenquimatosas (1)
(Grado 3) Con intramamario sinérgico

18

18

100 %

18

100 %

1. Protocolo general de 1 pomo de MAS D3 en el cuarto afectado al fin década ordeño en 4 ordeños totales + 2 aplicaciones de Parenteril Inyectable a 1 ml cada
12 k.p.v. con 24 hs de diferencia. En algunos pocos casos de alto compromiso clínico de los animales (mastitis de grado 3), se aplicaron protocolos extendidos.
(*) Muestras tomadas 48 hs después del fin de tiempo de restricción en leche.

que el mercado veterinario reclamaba.
Los interesados en conocer por qué
desde Zoovet se asegura que cada uno
de los activos involucrados en la fórmula tiene una justificación técnica podrán buscar más información en www.
motivar.com.ar.
Sin embargo, vale aquí repasar que
la misma integra: Espiramicina 5,5%;
Gentamicina 7,2% y Flunixín de Meglumine 2,5%. En ese marco, se destaca
el efecto antiinflamatorio del producto,
al cual se suman también efectos analgésicos, antifebriles y antitoxémico.
Sustento firme en el desarrollo
El desarrollo técnico de Parenteril
Inyectable se sustentó en investigacio-

nes científicas publicadas por profesionales expertos en lechería del INTA,
que involucran no menos de 10.000 tratamientos contra mastitis, en los cuales
se informa la frecuencia de los agentes
etiológicos actuantes, la eficacia clínica
y bacteriológica de distintos activos, y
sus protocolos de aplicación.
Asimimo, se llevaron adelante investigaciones propias del laboratorio, y
ensayos a campo realizados por profesionales expertos en lechería.
Alta eficiencia (…lo que todo el
mundo quiere)
Se probó la formulación sobre distintos casos de mastitis de grado 1; 2 y 3.
En la Tabla N° 1 se puede ver el

resumen de los resultados de trabajos
realizados a campo en varios establecimientos de la zona de la cuenca
lechera de Santa Fe. El tratamiento
se basó en 2 aplicaciones de 1 ml de
Parenteril Inyectable cada 12 kg de
peso vivo, por vía IM o EV lenta (en
la vena mamaria), con 24 hs de diferencia entre una y otra, con o sin intramamario sinérgico, siguiendo protocolos convencionales utilizados en
el tratamiento de mastitis.
Hasta la fecha en todas las pruebas propias a campo, el producto ha
demostrado un alto grado de curaciones clínicas y bacteriológicas, incluso
en mastitis producidas por gérmenes
gram negativos y ambientales.
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

“Invertir en bioseguridad mejora la
rentabilidad del negocio”
» La MV Patricia Soto
brinda detalles respecto de la
situación actual en las granjas
porcinas y plantea interesantes
desafíos a futuro.
SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

D

ebido a la pandemia, es más fácil de explicar cuál es el impacto
que tiene el ingreso de cualquier
microorganismo capaz de provocar enfermedades en los establecimientos productivos”. De ese modo inició su diálogo con
MOTIVAR la MV. Patricia Soto, Gerente
en GEA Bioseguridad (Ver recuadro).
“Siempre se dijo que implementar medidas
de bioseguridad requiere de importantes
inversiones, pero no hay dudas en cuanto
a que definitivamente mejoran la rentabilidad del negocio. Lamentablemente,
cuando aumentan las pérdidas económicas por el ingreso de un agente patógeno,
es cuando las personas toman conciencia
y empiezan a implementarlas”, nos explicó
la experta. Y profundizó: “Cada vez existen más enfermedades que pueden ingresar
en los establecimientos pecuarios causando
estragos en la producción”.
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MOTIVAR: ¿Cuál es el estado de las granjas porcinas locales en este punto?
Patricia Soto: Argentina es libre de la
mayoría de las principales enfermedades a
nivel mundial. De todas formas, reducir el
riesgo de introducir enfermedades y propagar patógenos es un gran desafío. Tenemos que estar alertas para poder mantener el estatus sanitario.
Más allá de las enfermedades altamente patógenas conocidas a nivel mundial,
nuestros establecimientos padecen otras
que afectan mucho la productividad, y es
por esto que se deben mejorar diariamente estas medidas. La falta de avance puede
deberse a dos grandes falencias. Una es
no saber por dónde comenzar y la otra,
no poder demostrarles a los productores
los beneficios de implementar un plan de
bioseguridad. Es clave que puedan verlo

reflejado en la rentabilidad
del negocio.
Las enfermedades no
aparecen mágicamente. En
Argentina, la diferencia entre las granjas que presentan animales con casos, por
ejemplo, de neumonías (Micoplasma hyopneumoniae) y
las que no, tiene que ver con
sus niveles de bioseguridad.

Patricia Soto. Experta en bioseguridad.

¿Cuáles son las medidas básicas que no
pueden faltar?
El primer concepto que se debe tener
en claro es la delimitación de áreas en “sucias”, “intermedias” y “limpias”. Para esto
debe haber un perímetro, desinfección de
insumos, arco de desinfección de vehículos, vestuario, carga y descarga de anima-

MÁS HERRAMIENTAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
GEA Bioseguridad lanzó recientemente
su nuevo arco de desinfección totalmente
automático, con el cual los usuarios podrán desinfectar todos los vehículos que
ingresan al establecimiento sin necesidad
de disponer de personal para que realice
dicha tarea. Al combinar la automatización
con el método de desinfección por nebulización, se garantiza la correcta desinfección ya que el desinfectante permanece

más tiempo en contacto con los microorganismos disminuyendo así su carga.
“Se realizaron ensayos microbiológicos en
el INTA para comprobar su efectividad. Los
arcos de desinfección de GEA son robustos,
confiables, 100% automáticos, de fácil instalación, únicos en el país y son fabricados bajo
altos estándares de calidad, capaz de cumplir
con las más altas exigencias que impone el
mercado”, aseguraron desde la empresa.

les. Y en los establecimientos que ingresan
animales del exterior, determinar el sector
de cuarentena. Luego, se implementan las
medidas dentro del establecimiento que
básicamente son orden y limpieza.
En épocas de COVID19, recomendamos reorganizar las tareas para evitar
los traslados y el ingreso en forma masiva, mantener la sanidad de las manos, la
ropa y protección facial.
Además de reorganizar el comedor y
las horas de descanso.
A la vez, poner foco en la desinfección
de insumos, proveer de ropa al personal
que no salga del establecimiento y la desinfección de los vehículos. Cabe destacar
que, con esta pandemia, muchas granjas
han aumentado su productividad gracias
a tener que implementar muchas de estas
medidas a la fuerza. Quizás no lo estén
viendo ya, pero si mantienen estas medidas las van a ver en poco tiempo.
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QUISTE DE GLÁNDULAS DE BARTOLINO

Casos inéditos en veterinaria
» El médico veterinario y
asesor ganadero Roberto
Orrego -titular de Orrevet
Servicios Veterinarioscomparte su experiencia.

FOTOGRAFÍAS DEL CASO:
Las glándulas de Bartholin son dos glándulas
secretoras diminutas situadas a cada lado de
la apertura de la vagina. Normalmente no
son palpables y no suelen ser visibles. Por lo
general, aparecen en vacas adultas y las causas son indeterminadas. En casos extremos,
presentan un dolor muy fuerte afectando la
vida del animal, aunque con un tratamiento
adecuado y temprano, se puede controlar.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

M

uchos profesionales de la
sanidad animal, cada tanto
se encuentran atendiendo
casos que no se manifiestan con frecuencia. A lo largo de todas las ediciones de MOTIVAR desde hace más
de una década, mostramos las principales enfermedades que se dan en
bovinos de carne, leche, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, aves y pequeños animales.
Desde cuáles son hasta cómo tratarlas, cómo manejarlas y las medidas

para prevenir. En esta nueva sección,
queremos acercarles algo distinto.
Casos inéditos, raros, poco vistos, que seguro muchos veterinarios
se han encontrado alguna vez a lo
largo de su trayectoria con algún escenario similar.
En esta oportunidad, dialogamos
con el MV Roberto Orrego (Ver re-

¿QUERÉS COMPARTIR TUS “CASOS INÉDITOS”?
Con el objetivo de compartir con la comunidad veterinaria casos y contenidos
de problemáticas pocas veces vistas en
la producción animal, abrimos un espacio para que veterinarios de toda la

región se contacten vía redaccion@motivar.com.ar para poder así difundirlos
tanto en nuestra edición de papel, como
en todas nuestras redes sociales, desde
www.motivar.com.ar. ¿Te sumás?

cuadro) quien nos comentó acerca de
este caso clínico: quistes de glándulas
de Bartolino.
Presentando el caso
Las glándulas de Bartholin o glándulas vestibulares mayores son dos
glándulas secretoras diminutas situadas a cada lado de la apertura de la vagina. Normalmente no son palpables y
con frecuencia no son visibles.
“Secretan una pequeña cantidad de
líquido durante el estro que ayuda a
lubricar los labios vaginales durante la
función sexual y mantener la humedad
de la superficie vestibular de la mucosa
vaginal”, explicó Orrego.
Y agregó: “Cuando se tapan, se pro-

ducen estas concentraciones de moco
vaginal, que muchas veces son quistes
benignos, pero pueden llegar a infectarse provocando abscesos. Estos son los
casos más complicados”.
Cuando se le consultó al profesional sobre la posible causa, explicó
que suelen ser indeterminadas. Se
asume que podría ser por una infección, una laceración, un parto distócico que genere algún taponamiento,
o algo similar.
Muchas veces lo diagnostican como
un prolapso vaginal, pero no es el caso.
“Esta experiencia la viví en un campo en Chillán -Chile- en una IATF y
lo revisamos después del retiro de los
implantes, por lo que asumo que el
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mismo implante de progesterona, los
famosos “dib” generaron una vaginitis
-una irritación de la mucosa vaginal- y
esto pudo haber originado que se taparan los canalículos por donde debería
salir el moco vaginal y por ende, género
el quiste” detalló.
Cabe aclarar que estos quistes
generalmente suelen aparecer en
vacas adultas, “no está descrito en
animales jóvenes, pero en terneras y
vaquillonas pueden encontrarse algunos casos”.
En cuanto a los síntomas, Orrego
sostuvo que en casos leves no se suelen
presentar síntomas.
Muchas veces las vacas tienen
los quistes y pasan desapercibidos.
“Solo se ve en el examen físico -que
lo tiene que hacer el veterinario- al
abrir los labios vulvares y revisar directamente la vagina.
“En casos muy extremos, cuando
ya son más grandes o están contaminados, se presenta un dolor muy

grande. El animal camina y se nota,
nos damos cuenta de la presencia de
dolor”, relató el profesional.
Y agregó: “Se presenta una asimetría de los labios vulvares, hay uno
que está más arriba del otro, dando
un indicio de que algo no está completamente bien. Habría que hacer un
examen físico de la vagina”.
Tratamiento
La bibliografía indica que el quiste
muestra una remisión luego de la inyección de 10 ml de Yodo de Lugol al 2%
en la cavidad después de la evacuación
del contenido, y que a veces basta solo
con la extracción del líquido.
“Se puede drenar y colocar antiinflamatorios. Si el líquido no fuera
el típico sino un absceso, habría que
colocar antibióticos también, drenando levemente el quiste. En algunos casos, el quiste naturalmente se
reabsorbe y no hay que hacer nada”,
resumió Orrego.

UN “VET-INFLUENCER” CON TRAYECTORIA
Con más de 4.700 seguidores
en Instagram (@orrevetveterinario), el médico veterinario Roberto Orrego, recorre a
diario gran parte del territorio chileno mostrando su labor en los distintos establecimientos ganaderos con su
empresa de asesoría “Orrevet
Servicios Veterinarios”.
Luego de egresar de una de las
principales universidades de
veterinaria de Chile, la Universidad de Concepción, se dedicó
principalmente a los bovinos
de carne prestando servicios de
asesoramiento en sanidad, reproducción y clínica, lo que más
le gusta. A la vez, durante seis
años fue profesor de “Clínica
del Bovino” y “Medicina del Bovino” de la Universidad.
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UNA FÓRMULA QUE DESPIERTA GRANDES EXPECTATIVAS PARA LA EMPRESA

Agroinsumos lanzó Probios Bac
» En conjunto con CHR
Hansen, el laboratorio argentino
presentó una formulación
natural y moderna para prevenir
la diarrea neonatal. Combate
los patógenos y mejora la
asimilación de los nutrientes.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR

redaccion@motivar.com.ar

A

comienzos de mayo y por medio de una plataforma digital,
el gerente comercial de Laboratorios Agroinsumos, Alejandro
Colombo, inició una jornada junto a
clientes y asesores técnicos en la cual se
presentó Probios Bac: la nueva herramienta para la prevención de la diarrea
neonatal bovina que llega al mercado.
“Hace un tiempo con la dirección de
la empresa, decidimos expandir nuestra línea de productos. La primer tarea
fue enfocar la estrategia en abordar

patologías que tengan solución en los
bovinos”, comenzó diciendo Colombo.
Y agregó: “La diarrea neonatal es una
patología sobre la cual cada vez se conoce más acerca del motivo por el cual
se produce, pero entre las imposibilidades de manejo y demás cosas, no encontramos solución definitiva. Por eso,
lanzamos Probios Bac”.
Más allá de esto, durante el Webinar
el expositor de Agroinsumos dejó en
claro que: “Una vez que la diarrea se
produjo el productor ya perdió mucho
dinero, entonces queremos generar una
nueva discusión de lo que hay que hacer previo a que la enfermedad se produzca, no qué hacer una vez que está”.
Una sinergia en pos de la sanidad de
los terreros
El laboratorio nacional, en conjunto con CHR Hansen, trabajaron en el
lanzamiento de un producto que se sustenta en la utilización de probióticos y
promete ponerle un freno a esta problemática. En ese sentido, Colombo manifestó que CHR Hansen es proveedor
global de ingredientes naturales basados en la biociencia para las industrias

“Una vez que la diarrea se produjo el productor ya perdió mucho dinero, entonces queremos generar una nueva discusión de lo que hay
que hacer previo a que la enfermedad se produzca, no qué hacer una
vez que está”. Alejandro Colombo, de Laboratorios Agroinsumos.
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Del encuentro realizado a comienzos de mayo de manera digital,
también participó el PhD. Oscar Queiroz, gerente global de Ganadería
y Lechería de CHR Hansen.
de alimentos, salud, farmacéutica y
agrícola. “Esta compañía invierte muchísimo en I+D y son quienes desarrollan este producto”.
Si bien los interesados en acceder al
material completo sobre el lanzamiento de Probios Bac pueden hacerlo desde la nueva sección de Capacitaciones
disponible en www.motivar.com.ar,
vale decir que del encuentro también
participó el PhD. Oscar Queiroz, gerente global de Ganadería y Lechería
de CHR Hansen.
El profesional describió cómo actúan los probióticos para mejorar la
salud y el desempeño animal y formó
parte junto a Colombo de una exposición final en la cual se
compartieron los resultados
de una serie de ensayos realizados en terneros y sus correspondientes resultados y
ganancias en materia de eficiencia productiva.
Más sobre el producto
Tal como quedó claro en
el Webinar del cual MOTIVAR
también fue parte, Probios Bac
cuenta con varias característi-

cas, como su administración oral y los
distintos tipos de dosis indicadas para
animales recién nacidos, terneros de
hasta 180 kilos de peso vivo y animales
adultos (indicado por un veterinario).
Entre sus ventajas, desde Agroinsumos destacaron la dosificación precisa
e independiente del consumo de alimento, así como también su aporte a la
sustentabilidad ambiental.
Además, remarcaron su practicidad
y facilidad de uso por parte del personal de los establecimientos.
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