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PREOCUPA LA SITUACIÓN 
DE LA GARRAPATA BOVINA

Desde Corrientes, Fernando 
Fader llamó a reforzar los 
controles en todas las zonas.
Pág. 40 y 41

¿QUÉ PASA CON EL 
CARBUNCLO RURAL?

AVANZA LA CÁMARA 
DE DISTRIBUIDORES

INDUSTRIA: SE PUEDE 
CRECER EN ARGENTINA

El Dr. Ramón Noseda repasa 
conceptos clave sobre el 
impacto de la vacunación en la 
prevención de esta zoonosis.
Pág. 32 a 34

Con la incorporación de nuevos  
socios, CADISVET suma fuerzas 
en los rubros de grandes y 
pequeños animales.
Pág. 18

Repasamos la actualidad de 
Fatro Von Franken, junto a los 
directivos de la empresa.
Pág. 24 a 26

UNA SOLA
CONCIENCIA

En exclusiva, presentamos el resultado de un muestreo en el que 
referentes de la actividad veterinaria analizan el impacto de la 

pandemia por COVID19 en su día a día. 
Además, repasamos los aportes de empresas, facultades y 

profesionales en un contexto que ya no deja dudas: la unión real y 
concreta de la medicina humana y la veterinaria. Páginas 10 a 16.
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  LECTURA SUGERIDA

Desde el INTA Paraná, en Entre Ríos, se 
puso a disposición de los interesados 
un material imperdible en el cual se 
repasa la evolución de los indica-
dores económicos de la lechería 
argentina de 2016 a 2020.

Editorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

PEDILO A REDACCION@MOTIVAR.COM.AR

Si el objetivo es incrementar el stock 
bovino y aumentar su productividad, 
las autoridades nacionales no debie-
ran olvidarse de la sanidad. 
Si tal como afirmaron distintos me-
dios en los últimos días, el gobierno  se 
prepara para lanzar medidas que es-
timulen la producción agropecuaria, 
nadie debiera pasar por alto que “las 
vacas que no comen, no producen” 
y que las que comen y se enferman, 
tampoco. Peor aún, perjudican la efi-
ciencia total de los rodeos.
Bajo el concepto de Vaca Viva, fue el 
propio presidente de la Nación, Al-
berto Fernández, quien dejó entrever 
que se viene una batería de incentivos 
para fomentar la producción. Hasta 
el presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, estaría traba-
jando junto con el referente Gabriel 
Delgado un documento que propon-
dría distintos tipos de incentivos.
Fue Infobae -Juan Martín Melo- 

quien adelantara la posibilidad de que 
se descuente de ganancias un alto por-
centaje de las compras relacionadas a 
fertilizantes y semillas autógamas fis-
calizadas. Hasta se habla de un Plan 
Canje para maquinarias, camiones, 
camionetas, sembradoras, pulveriza-
doras y tractores de origen nacional.
La información hace referencia tam-
bién a que el foco de la iniciativa 
girará en torno a la producción sus-
tentable de alimentos para consumo 
humano directo y su exportación; 
además de desarrollar programas de 
carbono neutro y bienestar animal.
“En relación a la ganadería, trabajar 
con políticas activas para aumentar el 
stock y su productividad”.
Será clave que las autoridades no ol-
viden que, tal como viene sosteniendo 
la Cámara Argentina de la Industria 
de Productos Veterinarios (Caprove) 
la incidencia de enfermedades es una 
de las principales limitantes de la pro-

ducción ganadera.
¿Cómo es eso? Claro, la 
información sostiene que 
por cada 100 vacas que pi-
san sobre suelo argentino, 
se preñan 81 y 9 de las que 
no lo logran, tuvieron algún 
problema sanitario. Tengan 
bien presente que de esas 81 
preñadas, 4 no logran dar 
un ternero por afecciones 
sanitarias, mientras que de 
los 77 que sí nacen, solo 67 

son finalmente destetados. De los 10 
que no lo lograron, 8 se perdieron por 
problemas ligados a enfermedades.
Ojalá al momento de tomar estas de-
cisiones, no se olviden de los produc-
tores ganaderos “puros”, esos que día 
a día agregan valor a la tierra en los 
distintos pueblos del interior de nues-
tro país; pero tampoco de los “mix-
tos”, aquellos volcados al agro pero 
que son hoy quienes más expectativas 
demuestran por invertir en participar 
cada vez más del negocio ganadero.
Sería primordial que no se olviden de 
los veterinarios, estimulando su acer-
camiento y participación activa en los 
campos. ¿Algo más? Sí, claro. No se 
olviden que regalar vacunas no sirve. 
El foco debe proponerse en estrechar 
el vínculo entre los asesores veterina-
rios y los productores, para que de 
allí surjan estrategias sanitarias sus-
tentadas en la aplicación continua de 
planes sanitarios productivos.
No se olviden de premiar a los que ha-
cen bien las cosas, invierten y promue-
ven un buen uso de drogas que hacen 
de la productividad una realidad.
Lo sabemos. La ganadería es una 
fuente de reserva de valor. Sin re-
sultados explosivos, pero con la 
seguridad de siempre, el desafío 
pasa por romper paradigmas e 
incentivar la producción.
Ténganlo bien presente: no importa 
quién tenga más cabezas… gana el 
que más y mejor produce. 

Vaca Viva: ¡No se olviden de la sanidad!
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UNA SOLA SALUD; UNA SOLA CIENCIA

¿Cómo se ve a sí mismo el sector 
veterinario en pandemia?
» Encuestamos a 200 
personas con destacada 
participación en distintos rubros 
del mercado. En su totalidad, 
coincidieron en que el contexto 
sanitario global refuerza el 
vínculo entre la medicina 
humana y veterinaria. 

a capacidad y velocidad de adapta-
ción del sector veterinario argentino 
quedó demostrada, en su máxima 

expresión, durante la crisis sanitaria y eco-
nómica desatada a causa del COVID19.

Tal es así que, una vez decretada la excep-
ción de cumplir con el aislamiento obligato-
rio, entre los directivos de los laboratorios, 
los distribuidores y los veterinarios de la acti-
vidad privada se disparó el debate en cuanto 
a “cómo sería recordada cada persona” una 
vez finalizada la pandemia. Claro que, por 
esos días, pocos suponían que el COVID19 
seguiría hoy tan presente, infectando y ma-
tando personas en todo el mundo.

Entre tanto, se planificó, se pensó y vaya 
que si se trabajó. Desde lo privado y lo pú-
blico se han realizado grandes esfuerzos. 

Esfuerzos por continuar con las tareas 
habituales y también por volcar los recursos 
de las ciencias y la medicina veterinaria a la 
búsqueda de una solución a la problemática 
sanitaria más inédita de la historia (reciente). 

Tal es así, que en las páginas 12 y 13 po-
drán conocer la actualidad de algunas de las 
tantas pruebas e intervenciones en fármacos 
y vacunas que veterinarios y empresas del 
sector de la sanidad animal se encuentran 
desarrollando. Al igual que las universida-
des públicas y su rápida reacción para volcar 
instalaciones en la lucha contra la pandemia 
(Ver página 14). Todo esto puso sobre el ta-
pete y dio una difusión inédita al concepto 
de Una Sola Salud que lejos está hoy de ser 
solo el slogan que supo ser.

en el contexto de pandemia por COVID19.
No menos importante es que, a 4 meses 

de aquel 20 de marzo, el 95% de esas per-
sonas, mantuvieran su visión al respecto.

Vale destacar que, entre las alternativas 
brindadas, un 40% de los consultados consi-
deró que la medida tomada vía Decreto del 
presidente Alberto Fernández fue un acto 
de justicia con lo que la profesión representa 
en el ámbito de la Salud Pública. Un 35% 
tomó esto como una obligación frente a la 
sociedad y otro 25% con un reconocimiento. 

Más de la mitad (52%) coincidió en que 
la decisión oficial de declarar a la actividad 
como esencial propicia un mejor posiciona-
miento de la medicina veterinaria en la so-
ciedad. Un 32% no logró decidirse a favor 
de ello, pero sí planteó la posibilidad de que 
“tal vez” suceda. Un 16% del total no coin-
cidió con la apreciación. 

L

Nota de tapa

Encuestados por MOTIVAR
Motivado por referentes y líderes de 

la industria, MOTIVAR decidió generar 
un muestreo electrónico, con preguntas 
que fueron enviadas y respondidas de 
forma individual por 200 personas de la 
actividad a nivel nacional. Del total de las 
respuestas, un 40% correspondió a veteri-
narios dedicados a grandes y/o pequeños 
animales; un 25% a directivos de labora-
torios (nacionales y multinacionales); otro 
22% a referentes del canal de distribuido-
ras y el resto, representantes oficiales, tan-
to del Senasa, como del INTA, el CONI-
CET y FCV de distintos puntos del país. 

Resultó interesante que el 100% de los y 
las referentes consultados manifestó haber 
estado desde un principio de acuerdo con la 
decisión del gobierno nacional sobre decla-
rar a la actividad veterinaria como esencial 

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

En los distintos sectores de la actividad. Un 100% de los encuestados aseguró que el contexto global generado por COVID19 
refuerza el posicionamiento de la actividad veterinaria en el campo de Una Salud.
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escala de 1 (menor) a 10 (mayor)- cuánto 
más que antes de declarada la pandemia se 
comprometen sus decisiones en temas como 
la seguridad, la higiene y el cuidado de las 
personas: más del 80% manifestó hacerlo en 
un nivel de entre 7 y 10 puntos. 

Un 90% del total aceptó haber hecho uso 
de las excepciones recibidas para el ejercicio 
de su práctica profesional: permiso para cir-
cular, ir a la oficina, al campo, a la veterina-
ria... Eso sí, el 95% (100% de los que no es-
tán en grupos de riesgo) se tuvo que adaptar 
a algún protocolo específico. 

Desde los cambios de horario en las ofi-
cinas y la explosión de reuniones virtuales, 
pasando por la puesta en marcha de proto-
colos y la masiva utilización de tapabocas, 
mascarillas y alcohol en gel, los distintos 
sectores se adaptaron a la realidad. 

Bioseguridad aplicada a la logística; 
mamparas y tótems; horarios restringidos 
y turnos; remises que reemplazaron colecti-
vos en el traslado hacia las empresas, testeos, 
muchos menos mates en el campo; declara-
ciones juradas, etc. Múltiples fueron las me-
didas e inversiones generadas en un sector 
veterinario que nunca se detuvo.

Un 65% aceptó que está tomando mayo-
res riesgos para su salud que aquellos ciuda-
danos con actividades no esenciales, mien-
tras que un porcentaje aún mayor (70%), 
aseguró estar al tanto que hacerlo compro-
mete también la salud de sus personas cer-
canas. Por ello, la conciencia despertada en 
el sector veterinario (al menos de los aquí 
consultados) fue contundente.

“Es mi hijo el que me abre la puerta y 
prende la ducha cuando me ve llegar”, nos 
confesaban algunos. “Hace meses que no 
viajo a Buenos Aires, ni veo clientes, un 
poco los extraño”, se animaban otros. 

Aunque coincida con las estadísticas 
nacionales ligadas a los médicos, sorprende 

que el haber estado exceptuado y poder salir 
a trabajar, le generó inconvenientes persona-
les, familiares o en su círculo de amigos a 1 
de cada 4 encuestados (25%).

Del lado de los buenos
Algo que preocupaba al sector al inicio 

de la pandemia era cómo iban a reaccionar 
los eslabones de la cadena en materia de co-
branzas, abastecimiento y compromiso con 
las deudas. Contundente: el 97% del total 
aseguró que lo vio responder igual (47%) 
o mejor (50%) de lo que esperaba. Asimis-
mo, un 70% expresó que en este tiempo sus 
clientes le han dado un valor diferencial a 
las medidas de seguridad en la producción, 
el transporte, y el uso de herramientas para 

cuidar la salud de los animales y las perso-
nas que el sector veterinario ha puesto en 
marcha durante la pandemia. 

Una oportunidad histórica
La crisis sanitaria y económica que atra-

viesa el mundo puso de manifiesto la convi-
vencia absoluta entre la medicina humana y 
la veterinaria. Sea por sus capacidades insta-
ladas o por sus conocimientos, éste debe ser 
un momento clave no solo para que las ins-
tituciones refuercen su presencia, sino para 
que cada uno de sus integrantes busque des-
de su lugar expresar y comunicar que más 
allá de humana y veterinaria, los desafíos 
sanitarios del mundo requerirán siempre de 
una sola conciencia. Que así sea… 

Todos los encuestados aseguraron que 
es un buen momento para reforzar el con-
cepto de “Una Sola Salud” promovido por 
la OIE y la OMS, demostrando el rol clave 
de las ciencias y las industrias veterinarias 
también en el cuidado de la salud humana 
y del medio ambiente. ¿Todos creen que eso 
efectivamente sucederá? No. Pero sí un 30% 
del total, al cual se suma un 50% que declaró 
“tal vez”. Todo un tema el de las expectati-
vas respecto del impacto positivos que los 
esfuerzos comunicacionales referidos a la 
prevención de enfermedades puedan gene-
rar sobre los actuales niveles de prevalencia 
de Brucelosis, Tuberculosis, Leptospirosis, u 
otras zoonosis en los animales. Solo un 9% 
se mostró del lado de los que creen que lo vi-
vido en estos meses sí llevará a que se avance 
en el control. ¿Qué pasará? Veremos. 

Segmentados
Al tanto de las distintas etapas o fases 

de cuarentena entre provincias, cabe men-
cionar que la mitad de quienes participaron 
del muestreo (50%) viven en el interior del 
país, mientras que la otra mitad, en Buenos 
Aires; y un porcentaje interesante de ellos, 
en el AMBA. Este dato no es menor, como 
tampoco lo es el que indica que un 35% ma-
nifestó estar dentro de lo que es considerado 
grupo de riesgo para COVID19. Entre ellos, 
se destacó el grupo vinculado con organis-
mos oficiales y laboratorios veterinarios. 

De distintas maneras, un 70% evaluó de 
manera positiva a muy positiva la respuesta 
del sector veterinario y sus autoridades, más 
allá del desconocimiento y algún tipo de fa-
lencia mostrada durante los primeros días 
de este nuevo tiempo.

Compromiso con la salud
Además, en la propuesta MOTIVAR in-

vitó a los consultados a determinar -en una 

¿QUÉ SENTIMIENTOS DESPERTÓ LA CRISIS SANITARIA?

Compartimos aquí algunas de las 200 res-
puestas recibidas por MOTIVAR entre per-
sonas del sector veterinario. Les preguntamos 
cuáles son las principales sensaciones que la 
crisis sanitaria por COVID19 les despertó como 
integrantes de la industria de la salud. 
 » “La situación dejó en evidencia la impor-
tancia de la ganadería y de ser eficientes 
en la producción. Esto fue advertido por el 
productor, quien no solo continuó con la sa-
nidad, sino que en muchos casos aumentó 
el uso de productos veterinarios”.

 » “La industria vio acelerar procesos como la 
digitalización de tareas, el teletrabajo y me-
joró los sistemas de comunicación, saliendo 
de la dependencia de la reunión presencial”.

 » “Con el correr del tiempo y en el marco 
de nuestra competencia, la mayoría de 
los logros obtenidos se irán diluyendo”.

 » “Quizás el conocimiento veterinario sea 
más tenido en cuenta en la toma de decisio-

nes ligada al concepto de una Sola Salud”.
 » “Somos unos afortunados de poder 
seguir desarrollando la actividad”.

 » “Se logrará una mayor consciencia en 
cuanto a la importancia del control de 
las enfermedades zoonóticas y el cuida-
do de la salud en general”.

 » “Los vínculos entre propietarios y sus 
animales se ha estrechado. Esto es fa-
vorable para la profesión. También se ha 
incrementado la exigencia de estos pro-
pietarios que concurren a la consulta con 
niveles elevados de ansiedad”. 

 » “No se modificará el rol de la actividad ve-
terinaria, pero sí la forma en que la debe-
remos llevar delante de aquí en adelante”.

 » “Ha habido una transferencia de consumo 
hacia los mercados esenciales como el 
nuestro y además puede haber crecido el 
mercado de mascotas dado el contexto de 
confinamiento, encierro, soledad, etc”.
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CIENCIA ARGENTINA PARA EL MUNDO

Aportes de la medicina veterinaria frente al COVID19
» Facultades, empresas y 
organismos oficiales, volcaron 
conocimientos, experiencias y 
recursos en distintos avances 
en la lucha contra la pandemia. 

a magnitud del impacto sanitario y 
económico que generó la pandemia 
por COVID19 llevó a que la activi-

dad veterinaria nacional buscara rápida-
mente adecuarse a la excepción recibida por 
parte del Ejecutivo, por medio de la cual se 
la declaraba una actividad esencial. Cum-
plido ese objetivo, los organismos públicos, 
las facultades nacionales, los investigadores 
y las empresas del sector privado volcaron 
también su experiencia, conocimiento y re-
cursos a la búsqueda de distintas soluciones 
de impacto concreto en las personas.

Así fue como en el muestreo que se publi-
ca en las páginas 10 y 11 de esta edición de 
MOTIVAR, se demostró el compromiso que 
la pandemia despertó en el sector de la salud 
animal, el cual por primera vez en mucho 
tiempo recogió un sentimiento de pertenen-
cia en todo lo que hace a la salud pública.

Desde los laboratorios del Senasa y del 
INTA puestos a disposición para la reali-
zación de diagnósticos de avanzada sobre 
COVID19, pasando por veterinarios traba-

jando codo a codo con inves-
tigadores de facultades de me-
dicina humana y empresas del 
rubro en el desarrollo y puesta 
a punto de distintos tipos de 
respiradores artificiales, por 
ejemplo. Vale citar el caso del 
generado desde la UNLP para 
ser empleado en 2 personas a la 
vez (denominado DuplicAR), 
así como la participación de la 
Cátedra de Anestesiología de 
la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la UBA, junto con 
UNLAM, la colaboración del 
ITBA y la firma Herlam en el 
desarrollo de una nueva herra-
mienta para duplicar el alcan-
ce de ventiladores mecánicos.

Ciencia en general. Medicamentos de 
uso veterinario que podrían mejorar nota-
blemente la salud de las personas. 

Características y fortalezas de los ani-
males al servicio del bien público, no solo 
para probarlos sino básicamente para en-
tenderlos y generarlos, como es el caso del 
suero híper inmune, donde los equinos jue-
gan un rol clave en lograr un recurso simi-
lar al plasma de pacientes convalecientes.

¿Qué más? Mucho más. En las próxi-
mas líneas profundizaremos solo en al-
gunos de los múltiples avances que profe-
sionales y empresas del sector veterinario 
han generado en los últimos meses. 

En la UBA prueban vacunas
La cátedra de Inmunología de la Facul-

serológicas y realizando los muestreos de 
los animales expuestos en el caso del proyec-
to de diagnóstico. En el tema de ensayo de 
inmunogenicidad estamos acondicionan-
do el laboratorio para la vacunación de los 
animales”, relató. Cabe aclarar que el gru-
po diagnóstico está conformado, además, 
por la Dra. Ana Bratanich, el Dr. Marcelo 
Miragaya, el Dr. Gabriel Capitelli; mientras 
que en el caso del proyecto de evaluación de 
la vacuna participan la Dra. Silvia Colavec-
chia, el Dr. Gabriel Capitelli y el Dr. Jorge 
Osorio. “Las expectativas son altas dado 
que estamos dedicados al desarrollo de es-
tos proyectos con recursos humanos de muy 
buen nivel y profesionalismo, apoyados por 
nuestra facultad de Ciencias Veterinarias de 

L

Nota de tapa

tad de Ciencias Veterinarias de la UBA, ac-
tualmente se encuentra trabajando en dos 
proyectos relacionados con COVID19. 

Por un lado, aquel focalizado en el diag-
nóstico serológico de la infección en ani-
males domésticos convivientes con el ser 
humano y en animales silvestres. Además, 
la Institución fue elegida para participar en 
las etapas iniciales de la prueba de inmu-
nogenicidad preclínica en animales de una 
vacuna frente a Coronavirus a vectores de-
sarrollada en la Universidad de Wisconsin. 

Al tanto de la importancia de estos te-
mas, MOTIVAR entrevistó a la MV. Silvia 
Mundo, una de las investigadoras de la 
UBA que participa de ambas iniciativas y 
nos comentó los avances. “Estamos traba-
jando en la puesta en marcha de las prue-
bas diagnósticas tanto virológicas como Continúa »»

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

Hugo Sigman. El Grupo Insud avanza 
en sus investigaciones.

Experiencia. Los Dres. Osorio, Mundo, Colavechia y 
Capitelli, realizan ensayos en la FCV de la UBA.
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la Universidad de Buenos Aires”, resaltó 
Mundo. Por último, y al ser consultada por 
MOTIVAR sobre la imagen de los profesiona-
les frente a la sociedad, la experta en inmu-
nología veterinaria declaró: “Estos proyec-
tos son de nuestra incumbencia profesional 
directa y están colaborando en la identifica-
ción del papel de las Ciencias Veterinarias 
a nivel de la sociedad en su conjunto. Nos 
ubica como referentes en esta zoonosis y 
estamos trabajando activamente para dilu-
cidar los interrogantes del comportamiento 
de este virus en los animales domésticos y 
silvestres. Sin descuidar el ensayo preclínico 
de vacunas que nos permitirá aportar datos 
sobre la factibilidad de inducir respuesta 
inmune que prevenga la infección tanto en 
animales como en seres humanos”.

Un test rápido, fruto de la integración 
público y privada 

Uno de los proyectos científicos que 
surgieron en el marco de la pandemia, fue 
el kit ELA CHEMSTRIP COVID-19 
para la detección del virus SARS-Cov2. 
Por medio de éste, se puede diagnosticar a 
personas que están cursando la infección, 
tengan síntomas o no. Es más rápido que el 
test RT-PCR, utiliza componentes y tecno-
logía argentina y no solo fue aprobado por 
la ANMAT, sino que ya se han producido 
más de 150.000 unidades. Se apunta a lle-
gar a las 400.000 en el mediano plazo.

Del desarrollo participaron investiga-
dores de las Universidades de San Martín, 
de Quilmes y de dos Pymes tecnológicas: 
CHEMTEST y Productos Bio-lógicos 
SA. En este punto, Juan Manuel Capece, 
representante de CHEMTEST y del labo-
ratorio veterinario Biochemiq, manifestó 
en diversos medios de comunicación que 
la producción del kit avanza con el objetivo 
de abastecer las necesidades de la sociedad 

ser cautelosos en la expectativa que despier-
ta la difusión del potencial uso de la Iver-
mectina en el tratamiento del COVID19, el 
Dr. Adrián Lifschitz, profesional de la FCV 
de la UNICEN y miembro del Centro de 
Investigaciones de Tandil (Conicet) volvió 
a tomar contacto con MOTIVAR. Claro, el 
producto veterinario quizás más utilizado 
en nuestro país (luego de la vacuna antiafto-
sa), está siendo probado en humanos para el 
tratamiento de infección por SRAS – CoV-
2 con la aprobación también del ANMAT. 
“El ensayo clínico se está realizando en 
Buenos Aires en diferentes centros hospi-
talarios. Los pacientes enfermos entran con 
diferentes características fisiológicas y se tra-
baja siempre bajo su consentimiento”, nos 
explicó el referente. 

Específicamente el rol dentro del con-
sorcio del CIVETAN, es evaluar entre 
otras cosas, la carga viral de los pacientes 
y el monitoreo de la concentración de iver-
mectina en sangre de los pacientes tratados. 
“Medimos para tratar de correlacionar las 
concentraciones con respecto a los resulta-
dos que se van obteniendo. Esperamos te-
ner resultados preliminares en el transcurso 
de un mes”, completó Lifschitz. Para con-
cluir, desde MOTIVAR le consultamos sobre 

argentina, también pensando en poder ex-
portarse a otros países de la región.

El kit funciona en tres pasos a partir 
del hisopado nasofaríngeo de la persona a 
diagnosticar. Todo el proceso dura una hora 
y media y puede realizarse con los compo-
nentes que vienen en el kit diagnóstico, más 
un equipo para incubar a 60°. “Se pasa un 
hisopo por la nariz hasta la garganta del pa-
ciente y se obtienen sus células que luego se 
procesan para que liberen el ARN del virus 
si estaban infectadas. El siguiente paso es 
garantizar que el virus sea detectable. Para 
esto, se aplica tecnología para amplificar su 
presencia, por más mínima que sea. El diag-
nóstico concluye con una tira reactiva que 
al entrar en contacto con el ARN viral am-
plificado muestra dos bandas coloreadas. Si 
el virus no estaba presente, la tira muestra 
una sola banda y significa que el paciente 
no está infectado”, explicó Diego Comerci, 
investigador del Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas (IIB) de la UNSAM, coor-
dinador del desarrollo y también vinculado 
a la industria veterinaria, principalmente en 
el campo de la investigación en vacunas.

La Ivermectina como antibiótico
Siempre destacando la importancia de 

el rol de los veterinarios en la búsqueda de 
la cura contra el coronavirus: “Nosotros 
históricamente trabajamos en la salud ani-
mal y la mayoría de la información dispo-
nible de los últimos años con respecto a la 
Ivermectina, se aportó desde el lado de la 
medicina veterinaria. Eso nos llena, nos da 
un orgullo que como veterinario podamos 
aportar, en conjunto con otras disciplinas, 
para cuidar a las personas”.

Suero equino anti-Covid-19
Las investigaciones argentinas en rela-

ción con COVID19 sin dudas que también 
se vinculan a la actualidad del Grupo In-
sud, del cual forma parte Biogénesis Bagó. 

En ese punto, vale repasar algunas de 
las declaraciones realizadas por su funda-
dor, Hugo Sigman, sobre las pruebas que 
se están desarrollando tanto sobre la iver-
mectina, como también en lo que fue la 
reciente aprobación del ANMAT para que 
otra empresa del grupo empiece a probar el 
suero inmune. Respecto de este último, vale 
destacar que la empresa Inmunova (tam-
bién Grupo Insud) logró ya la autorización 
de ANMAT para iniciar las pruebas de su 
desarrollo: un antígeno (proteína RDA) 
por ingeniería genética que inyectada en 
caballos produce un suero hiperinmune. 

“La producción de este antígeno ya de-
mostró ser capaz de tratar la toxina Shiga 
-responsable del Síndrome Urémico Hemo-
lítico (SUH) – y ya recibió para esto la apro-
bación de la autoridad regulatoria europea 
(EMA) y de la FDA (Estados Unidos)”, 
le explicaba hace unas semanas Sigman a 
Infobae. Y resumía: “Si esto funcionara es 
un recurso extraordinario para usarlo en los 
inicios tempranos de la enfermedad, y si los 
anticuerpos del suero de caballos neutrali-
zan el virus se conseguiría, probablemente, 
evitar el progreso del COVID19”. 

Kit rápido de diagnóstico. CHEMTEST ya puso a disposición los primeros lotes, con 
el soporte de la Universidad de San Martín (UNSAM).
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DESTACADO ACCIONAR DEL LABORATORIO DE VIROLOGIA DE LA FCV

“Se hizo más visible el concepto de Una Salud”
» El vicerrector de la 
UNICEN, Dr. Marcelo Aba, 
analiza los distintos aportes 
realizados desde la institución 
pública en este contexto.

n el marco de los múltiples aportes 
de las universidades nacionales en 
la lucha contra la pandemia por 

COVID19, MOTIVAR dialogó con el Dr. 
Marcelo Aba, veterinario y vicerrector de 
la UNICEN, para repasar cómo las Facul-
tades con las que cuenta en Buenos Aires 
(Tandil, Azul, Olavarría y Quequén, en Ne-
cochea), se pusieron al servicio de la comu-
nidad. “Hubo un primer momento donde 
toda la Universidad fue a la virtualización 
de la enseñanza para sostener el año lectivo, 
buscando sostener el calendario académi-
co”, explicó quien fuera decano de la FCV 
de Tandil y presidente del Consejo Nacio-
nal de Decanos de Veterinaria. Y agregó: 
“Cambiar el modelo de enseñanza mientras 
dure la pandemia fue la prioridad, al tiempo 
que empezaron a surgir estrategias para  dar 
respuestas a las necesidades de la sociedad”.

MOTIVAR: ¿Qué iniciativas se pusieron en 
marcha desde el inicio de la pandemia?

Marcelo Aba: Todas nuestras facultades 

han realizado distintos tipos de aportes a la 
comunidad en la cual se integran. Desde el 
desarrollo de aplicaciones para el monito-
reo, modelización, georreferenciación de 
información, pasando por la fabricación de 
prototipos de respiradores artificiales que se 
encuentran en su etapa de aprobación, hasta 
acciones sociales voluntarias, enfocadas no 
solo en asistir a los grupos de riesgo, sino 
también realizando estudios de impacto so-
bre la violencia familiar, la situación social, 
las cuestiones de género en la pandemia. 

MOTIVAR: ¿Y en lo que respecta a los 
diagnósticos por PCR?

Una de las primeras gestiones, iniciado 
este contexto de crisis, fue integrar al Labo-
ratorio de Virología de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de Tandil, a la red nacional 
de laboratorios habilitados para realizar 
diagnóstico de COVID19 en las personas a 
través de la técnica de PCR. Es una alegría 
que este laboratorio emblema de nuestra 
Facultad, que también pertenece al CIVE-
TAN-CONICET, haya podido ponerse rá-
pidamente a disposición de la comunidad de 
Tandil y, luego, de otras ciudades cercanas. 
En su momento, ya habíamos realizado un 
trabajo similar junto al Municipio con diag-
nósticos de Gripe A, en instalaciones que 
cumplen con las medidas de seguridad y el 
equipamiento necesario. Además, cuentan 
con profesionales de primer nivel a su cargo. 

¿Cuál es concretamente el aporte?
Logramos un complemento epidemioló-

gico muy relevante, que le brinda seguridad 

atravesar momentos como estos. Como 
Universidad, ser parte de la solución de los 
problemas de la comunidad, convencidos de 
que son los nuestros, es fundamental. 

Quedó demostrado el impacto que tie-
nen las acciones de las facultades públicas. 
Siempre son importantes, pero en momen-
tos como lo fue el inicio de la pandemia, fue-
ron claves y así lo percibió la sociedad. 

El contexto de pandemia no hizo más 
que revalorizar y difundir en la comunidad 
el vínculo entre la medicina humana y la ve-
terinaria. Aquello de Una Sola Salud, se ha 
puesto de manifiesto. Quizás en nuestro país 
no tanto como en los en los cuales fueron 
veterinarios quienes coordinaron las tareas 
de contención frente al COVID19, pero sin 
dudas que el tema caló profundo y tendrá 
de aquí en adelante una contemplación dife-
rente en materia de Salud Pública.  

E

Nota de tapa

a las autoridades sanitarias. ¿Cómo? Reali-
zando los diagnósticos en personas que no 
cumplen completamente con las condicio-
nes para ser evaluados mediante el sistema 
nacional, pero son de algún modo sospe-
chosos y se busca rápidamente diagnosti-
carlos e identificarlos. Este proceso requirió 
contar con una capacitación del personal 
por parte del Instituto Malbrán, para luego 
avanzar en la compra de los insumos (reac-
tivos), que -allá por inicios de abril- eran di-
fíciles de conseguir, pero que, con el trabajo 
mancomunado y la inversión del Municipio, 
se pudo conseguir. Vale también destacar el 
aporte que se está realizando desde la FCV 
y el CIVETAN en materia de Ivermectina 
y su potencial utilización para tratar el CO-
VID19 en las personas (Ver página 12).

¿Se vive algún proceso en particular por 
buscar participar desde Veterinaria?

No realmente. Sabemos de la calidad 
y capacidad de nuestros docentes - inves-
tigadores, quienes también mantuvieron 
contacto estrecho y fueron capacitados por 
referentes del Instituto Malbrán. Hablamos 
de una sola ciencia: la tecnología y los cono-
cimientos que empleamos al realizar estos 
diagnósticos son los mismos que en medi-
cina humana: nuestro laboratorio detecta el 
virus independientemente de su origen. 

¿Se puede hablar de enseñanzas?
Quizás no sean nuevas pero sí se han 

reforzado principios que venimos trabajan-
do: quedó claro que el trabajo colectivo y 
la solidaridad de las personas es clave para 

Marcelo Aba. Vicerrector de la UNICEN. 

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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Asimismo, fue destacado por diversos 
miembros de la Cámara el interés por tra-
bajar junto con el Senasa y los laboratorios 
en una estrategia para avanzar en la iden-
tificación con código de barras y trazabili-
dad de los productos veterinarios.

Diversos son los planteos y los desa-
fíos que los socios de CADISVET tienen 
por delante. Este acuerdo inicial sin du-
das que le otorga la fortaleza que espe-
raba hace un tiempo atrás y que buscará 
consolidarse en los próximos meses. 

Aquí los repasamos: Agropecuaria Al-
mafuerte; Arcuri; CTO; DFV; Distribui-
dora Comercial; El Caldén; El Federal 
Veterinario; El Indio; El Tala; Esperanza 
Distribuciones; Finelli; Insumos Alberti; 
Kronen; Merlo DV; Muñoz; Panacea; 
Productos Ganaderos; RepreVet; Tarazi; 
TEA; Vetacord Comercial y VIA.

“Queda claro que se ha constituido 
una entidad federal, que agrupa a gran-
des distribuidores de productos veteri-
narios, tanto para grandes, como para 
pequeños animales, en toda la Argen-
tina”, le explicaban a MOTIVAR desde 
la Cámara que ya en 2019 había anun-
ciado en la Cumbre de la Industria Ve-
terinaria (CIVA), que este proceso se 
había puesto en marcha con la actua-
lización de su estatuto, la contratación 
de Rodolfo Bogliolo, como gerente y la 
puesta en marcha no solo de sus redes 
sociales, sino también la web hoy dis-
ponible en www.cadisvet.com.ar.

Acuerdos estratégicos
Vale decir que en los últimos meses y 

Zoom de por medio, los distribuidores 
de productos veterinarios de nuestro país 

han estado compartiendo 
reuniones de trabajo en las 
cuales fueron poniendo en 
común no solo las problemá-
ticas y desafíos que la pande-
mia por COVID19 trae apare-
jados en la cadena comercial y 
logística actual, sino también 
aquellos temas estructurales 
que hacen al mediano y largo 
plazo de la actividad.

En este sentido, los socios de 
CADISVET llegaron a un acuer-
do en cuanto a la necesidad de 
fortalecer a la entidad en su vin-
culación institucional frente no 
solo a la industria de laboratorios, 
sino también del Senasa, de las 
entidades veterinarias y demás or-
ganismos o instituciones públicas 
y privadas ligadas al segmento. Si 
bien seguramente no será en el corto 
plazo, los distribuidores también se 
entusiasman con la posibilidad de contar 
con estadísticas propias, no solo en cuanto 
a los costos logísticos y de la operatoria ac-
tual, sino también sobre los mercados en los 
cuales todos ellos participan.

En lo inmediato, una de las pri-
meras acciones estuvo ligada a tomar 
contacto con las autoridades oficiales 
en la búsqueda de lograr se avance con 
la receta electrónica para la comerciali-
zación de ketamina.

AVANZAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN CIVA 2019

Distribuidores de todo el país se 
suman a CADISVET
» Con sedes en distintas 
provincias argentinas y fuerte 
presencia en los rubros de 
productos veterinarios para 
grandes y pequeños animales, 
la Cámara se plantea nuevos 
desafíos para el mediano plazo.

a vorágine vivida en el sector ve-
terinario durante los últimos me-
ses de pandemia no hizo más que 

acelerar un proceso que la industria ya 
venía previendo en los últimos meses: 
la consolidación de la Cámara Argen-
tina de Distribuidores de Productos 
Veterinarios, con el arribo de nuevos 
socios desde todo el país, totalizando 
hoy 22 empresas en total.

¿Quiénes son entonces los distribui-
dores que conforman hoy CADISVET? 

L

Industria

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

www.cadisvet.com.ar

Juntos, abasteciendo productos veterinarios para 

grandes y pequeños animales en toda Argentina.

¿QUIÉNES SOMOS?

CÁMARA ARGENTINA 

DE DISTRIBUIDORES DE 

PRODUCTOS VETERINARIOS

DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL

DISTRIBUIDORA 

El Caldén

INSUMOS 
ALBERTI

Distribuidora 

El Tala
Productos

ganaderos
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En lo inmediato, una de las primeras acciones estuvo ligada a tomar 
contacto con las autoridades oficiales en la búsqueda de lograr que se 
avance con la receta electrónica para la comercialización de ketamina.



 - Página 19 

energo-mag®

Evite la muerte súbita en su rodeo

SOLUCIÓN INYECTABLE ESTÉRIL PARA
EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME
HIPOENERGÉTICO Y LA TETANIA MAGNESIO
DEPENDIENTE EN BOVINOS Y OVINOS.

Único fármaco que contiene Pirrolidón
Carboxilato que, asociado al ión
magnesio, otorga un efecto prolongado
por 20 días.

Corrige el déficit energético 
y la hipomagnesemia.
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ficiencia es una palabra de uso ex-
tendido en las empresas y conse-
guirla parecería ser la utopía que 

nos ayuda a caminar (tal como lo decía 
Eduardo Galeano). Las empresas agro-
pecuarias no son la excepción y, para los 
tambos en particular, debería ser la que 
guíe nuestras acciones diarias (las rutina-
rias) y las estratégicas. Los resultados en 
las empresas se pueden explicar, a través 
de sus eficiencias e ineficiencias, depen-
diendo de cómo se mire, aunque el resul-
tado final sea el mismo. 

El escenario externo presenta a las 
empresas amenazas y oportunidades, 
marca la cancha y define las reglas de 
juego, para todos igual. La diferencia 

se da tranqueras adentro, es ahí donde 
se define la estrategia de juego, es dón-
de se arma el equipo y se elige al mejor 
jugador en cada puesto o, al menos, así 
debería ser. Es por ello que el resultado 
final o eficiencia lograda va a depender 
de las decisiones y de las acciones que 
se realicen internamente. 

Una empresa eficiente estará mejor 
preparada para afrontar las amenazas, 
pero también lo estará para aprovechar 
las oportunidades cuando se presenten. 

Conocer la eficiencia que se logra en 
las áreas claves de la empresa, es el primer 
paso para diseñar y encarar un 
plan estratégico que se oriente a 
la mejora de los resultados ob-
tenidos. Si no sabemos dónde 
estamos (análisis de resultados) 
y no sabemos a dónde debemos 
ir (objetivos definidos) difícil-
mente comencemos a caminar. 
Es por lo mencionado que se 
realizó un trabajo interinstitu-
cional, entre INTA (AER San 
Francisco) y la Cooperativa 
agrícola ganadera Guillermo 
Lehmann, cuyos objetivos fue-
ron: conocer el nivel de eficien-
cia con que estaban trabajando 
los productores lecheros en la 
zona de influencia de la coope-
rativa, para diseñar y organizar 
actividades tendientes a forta-

lecer el entramado socio económico del 
territorio. A la vez, capacitar y motivar al 
productor para que analice la eficiencia 
interna de su empresa. 

Resultados
El relevamiento se realizó a través de 

entrevistas personales realizadas por dos 
profesionales de la cooperativa, durante el 
periodo comprendido entre febrero y agos-
to de 2018. Se realizaron 140 entrevistas a 
productores de diferentes zonas de la zona 
del centro de la provincia de Santa Fe.

En la Figura 1, puede observarse el 

resultado de eficiencia global (promedio 
de las ocho áreas) y los resultados de efi-
ciencia por área, de toda la población en-
trevistada. Para continuar con el análisis 
de la información, la población fue divi-
dida en tres grupos de acuerdo al nivel de 
eficiencia logrado. Para ello el grupo de 
trabajo definió la siguiente clasificación: 

Vulnerables: son las empresas que por 
el resultado de eficiencia global logrado 
(entre el 33 y el 53%), necesitan una asis-
tencia diferenciada y urgente, en cuestio-
nes productivas, económicas y de gestión 
de su empresa. 

Este estrato estuvo represen-
tado por el 34% de la población 
entrevistada (47 empresas). 

En Equilibrio: este estrato 
representó el 41 % de la po-
blación (58 productores) y son 
aquellas empresas que habien-
do logrado mejores niveles de 
eficiencia que el grupo ante-
rior (54 y el 74 % de eficiencia 
global), están en una situación 
productiva y económica aún 
no resuelta. Para este grupo la 
asistencia podía considerarse 
como no urgente, pero sí pla-
nificada para ser atendida en el 
corto y mediano plazo. 

Autosuficientes: representó el 
25 % de la población (35 empre-
sas) y son aquellas las lograron 

En Santa Fe, técnicos del INTA evaluaron 
la eficiencia de 140 tambos
» Se determinó el nivel de 
eficiencia global promedio 
de la población relevada 
(56%), estableciendo el 
rango de variabilidad entre 
un 29 y un 83%. 

ÁREAS PROBLEMA PARA CADA ESTRATO DE EFICIENCIA

E

Industria / Profesión

CENTENO, A; BRIOZZO, C; OCHOA, 
E; BRASCA, R.; CATTENA, H.

INTA AER San Francisco 
Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lhemann 

Actividad privada. Tabla 2: Caracterización productiva de cada estrato definido.

Vulnerables Equilibrio Autosuficientes

Superficie Vaca Total (ha/VT) 139 140 146

Producción diaria (l/día) 2269 2931 4082

Vacas en ordeño (VO) 119 142 177

Vacas secas (VS) 40 38 50

VT 159 180 228

l/VO día 18,9 20,3 22,3

VO/VT 75% 80% 79%

Carga Cab/ha 1,3 1,4 1,7

Productividad l/ha año 6633 8020 10985

Ración (kg/VO día) 5,33 5,89 6,8

Pasturas (ha totales) 63 65 67

Silaje (ha año) 33 46 56

Verdeos (ha año) 22 22 21

Leche de concentrado 42% 43% 44%

Eficiencia global (promedio) 45 % 65 % 85 %
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eficiencia global obtenido.
Este trabajo permitió determinar el 

nivel de eficiencia global promedio de la 
población relevada (56 %), identificando 
el rango de variabilidad de la eficiencia 
global de la población (29 y 83 % mínimo 
y máximo respectivamente). 

Pueden solicitar el documento completo 
vía redaccion@motivar.com.ar. 

altos niveles de eficiencia global (entre el 76 
y 95 %) y que se considera que, por auto-
gestión, pueden y encontrar el camino para 
resolver los puntos críticos detectados. 

De la Tabla N° 2 surge una relación 
positiva entre los indicadores producti-
vos (carga y producción individual) con 
la eficiencia global de cada grupo. En la 
medida que aumenta el valor de dichos 
indicadores, también lo hace el valor de 
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El INTA Cuenca del Salado viene 
realizando desde 2004 un Monitoreo de 
Eficiencia Reproductiva en rodeos ga-
naderos, a fin de registrar los índices re-
productivos y el estado nutricional de los 
vientres mediante la observación de la 
condición corporal en períodos críticos. 

Este informe tiene el objetivo de dar 
a conocer los resultados del diagnóstico 
de preñez 2020. Los 
índices descriptos en 
este informe pertene-
cen a establecimien-
tos de 20 partidos y 
los datos se obtienen 
a través de veterina-
rios de la actividad 

privada. Pueden solicitar el documento 
completo con el desglose por partido in-
volucrado vía redaccion@motivar.com.
ar. Observamos una caída de 4 puntos 
en el porcentaje de preñez con respecto al 
año 2018, la misma puede atribuirse a la 
sequía de fin de primavera 2019. 

El índice de preñez es uno de los in-
dicadores principales para evaluar la 
eficiencia reproductiva en los rodeos de 
cría. Sin embargo, debemos conocer 
el porcentaje de pérdidas desde el tacto 

hasta el parto y 
desde el parto has-
ta el destete para 
tener visión aproxi-
mada sobre la can-
tidad de terneros 
que vamos a tener 
el próximo destete.

EN RODEOS DE CRÍA DE LA CUENCA DEL SALADO

Tacto 2020: caída de preñez en la cría
FEDERICO PLORUTTI
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como los anticuerpos naturales y se eli-
mina a través del proceso de catabolismo, 
de la misma forma que la degradación 
normal de las proteínas, y con una im-
plicancia mínima del hígado o los riño-
nes. Empieza a actuar desde el primer 
día, proporcionando de 4 a 8 semanas 
de alivio de los síntomas de la dermatitis 
atópica canina. “La administración en la 
clínica garantiza el cumplimiento del tra-
tamiento y la única vía de aplicación es 
la inyectable, subcutánea. No se debe uti-
lizar en gatos. Se trata de un anticuerpo 
monoclonal “caninizado”: en un 92% es 
un anticuerpo canino”, resumió Stalzer.

Nueva herramienta para los veteri-
narios

Con la llegada de Cytopoint, Zoetis 
amplía su línea de productos dermato-
lógicos en Argentina. En ese marco, a 
comienzos de julio realizó el prelanza-
miento de la nueva tecnología (también 
On Line) junto al grupo de dermatólo-
gos veterinarios líderes de opinión que 
acompañan las iniciativas del laboratorio 
en esta materia. Luego, la convocatoria 
se amplió a toda la comunidad veteri-
naria con dos conferencias a cargo de 
reconocidos profesionales, como el Dr. 
Luis Ferrer (Universidad Autónoma de 
Barcelona, España) y el Dr. Ronaldo Lu-
cas (Universidad de San Pablo, Brasil). 
“Fueron dos buenas oportunidades para 

hablar de Cytopoint y su uso 
práctico, casuística y análisis 
de casos clínicos, tanto como 
para estar al tanto de los fu-
turos desarrollos en el campo 
de la veterinaria, sino también 
de la medicina humana”, le 
resumió a MOTIVAR la MV. 
Juliana Stalzer. 

El producto estará disponible en Ar-
gentina en las presentaciones de 20.0 mg 
y 40.0 mg. Se debe conservar entre 2°C y 
8°C y es de un solo uso una vez abierto, ya 
que no contiene conservantes.

Interesante fue también para MOTI-
VAR dialogar conocer las diferencias entre 
Cytopoint y Apoquel, otra innovación de 
Zoetis en la dermatología veterinaria.

“Se trata de mecanismos de acción 
completamente diferentes. Apoquel es 
indicado para dermatitis alérgicas por 
pulgas, alimentos, contacto y atópica. 
Mientras que Cytopoint lo está especí-
ficamente para el caso de las dermatitis 
atópicas. En algunos casos hasta po-
drían llegar a convivir, como refuerzo 
en reagudizaciones”, nos explicó la re-
ferente del laboratorio. Y agregó: “A di-
ferencia de Apoquel, Cytopoint puede 
ser aplicado antes del año. Esto es im-
portante ya que los dermatólogos están 
viendo muchos casos de manifestacio-
nes de dermatitis atópicas en cachorri-
tos. Además, se puede utilizar en perros 

A PARTIR DE AGOSTO ESTÁ DISPONIBLE EN EL CANAL COMERCIAL

Llega al país el primer anticuerpo 
monoclonal de uso veterinario
» Se trata de Cytopoint, la 
revolucionaria tecnología de 
Zoetis que propone un rápido 
y sostenido alivio en perros 
con dermatitis atópica. 

urante el pasado mes de julio y 
por medio de una serie de confe-
rencias virtuales, Zoetis Argenti-

na difundió entre la comunidad veterina-
ria el arribo al país de Cytopoint, el primer 
anticuerpo monoclonal desarrollado y 
aprobado para hacer frente a la derma-
titis atópica canina. “De hecho, se trata 
del primer anticuerpo monoclonal con 
licencia de uso en medicina veterinaria”, 
le explicó a MOTIVAR la MV. Juliana Stal-
zer, referente técnica de la unidad de Ani-
males de Compañía de Zoetis Argentina. 
Y agregó: “Es un anticuerpo monoclonal 
que se dirige y neutraliza específicamente 
a la IL- 31 canina, una importante cito-
quina implicada en el envío de la señal del 
prurito al cerebro en la dermatitis atópica; 
tiene un impacto mínimo en las funciones 
inmunes normales del perro”.

¿Más datos? El producto funciona 

D
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con otras enfermedades, como cáncer o 
alteraciones severas hepáticas o renales.

La buena comunicación
Más allá de destacar que Cytopoint 

comienza a actuar en 24 horas y el efecto 
se mantiene durante 30 días o más des-
pués de una sola inyección, Juliana Stalzer 
hizo hincapié en que en el sitio web https://
ar.zoetis.com ya se encuentra disponible la 
información completa sobre el producto, 
con materiales tanto para los veterinarios, 
como para poder entregarle a los dueños 
de las mascotas. “Entendemos que el pro-
pietario de este tipo de pacientes cumple 
un rol fundamental en el cumplimiento de 
los tratamientos y en la determinación del 
intervalo de aplicación de Cytopoint; es 
por eso que es especialmente importante 
su buena interacción con los veterinarios. 
Desde Zoetis generamos materiales espe-
cíficos para acompañar esta realidad”, 
concluyó nuestra entrevistada. 

NICOLÁS DE LA FUENTE 
redaccion@motivar.com.ar
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SE DESTACAN LAS LÍNEAS DE REPRODUCCIÓN BOVINA Y LECHERÍA

“Los veterinarios están en el centro de 
nuestro crecimiento”  
» Entrevistamos a los 
referentes de Fatro Von Franken, 
laboratorio nacional que   
avanza tanto en el mercado 
local, como en el internacional, 
revalorizando siempre la calidad  
de sus productos.

stamos consolidándonos en base 
a la incorporación de una nueva 
generación de nuestra familia en 

puestos clave, cuyo entusiasmo y profesio-
nalismo se amalgamó muy bien con la expe-
riencia y el conocimiento del mercado que 
ya teníamos”. Así de concreto fue Norber-
to Benzaquén al describir el momento que 
atraviesa el laboratorio veterinario argentino 
Fatro Von Franken, en un diálogo exclusivo 
con MOTIVAR, del cual participó Marcos 
Hadida, también socio en una empresa fa-
miliar que tiene su planta de elaboración en 
el Gran Buenos Aires, lidera distintos seg-
mentos del mercado local e internacional y 
cuenta con la fortaleza y el respaldo en su 
estructura societaria de Fatro Italia, líder 

con sus productos para la sanidad animal en 
Europa y presente en los cinco continentes.

Y si de familia hablamos, fue interesante 
sumar al diálogo a quienes completan el Co-
mité de Dirección de la empresa, Carolina 
Benzaquén (gerente comercial) y Norberto 
Borzese (gerente de operaciones). Todos 
ellos analizaron junto a MOTIVAR la actuali-
dad y proyección de la empresa a futuro.

MOTIVAR: ¿De qué manera describirían el 
contexto actual de la empresa?

Marcos Hadida: Si consideramos los 
últimos seis años, hemos duplicado la can-
tidad de unidades vendidas, fenómeno que 
se vio intensificado en los últimos 24 meses. 
En esto tiene mucho que ver nuestro cre-
cimiento en el país, pero también con una 
explosión en la exportación de los produc-
tos que elaboramos localmente y comercia-
lizamos en otros 16 mercados de la región. 

Para acompañar esto, realizamos inver-

Carolina Benzaquén: El primer punto 
fue definir nuestros focos comerciales, para 
lo cual fue clave el análisis de información 
certera sobre el mercado. Fuimos detectan-
do distintas oportunidades y trabajamos en 
generar demanda en los usuarios finales, 
que son quienes nos elijen todos los días. In-
cluso contamos con un departamento espe-
cíficamente orientado a esta área dentro de 
la empresa. No tenemos duda: el habernos 
acercado a los veterinarios fue una de las 
claves de nuestro posicionamiento actual. 

Lo hicimos generando un fuerte víncu-
lo con referentes y líderes de opinión, pero 
también a través de publicidades masivas 
e inversiones en medios digitales orienta-
dos a profesionales de todo el país. 

Invertimos para acercarnos cada vez 
más a los veterinarios.

También debemos destacar nuestra cer-
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siones en instalaciones y maquinarias, pero 
también en un personal que se ha triplicado 
en cantidad y calidad hasta llegar a las 100 
personas. Contamos con más profesionales 
dentro de la nómina, fundamentalmente 
orientados a controlar y asegurar la calidad 
que tienen nuestros procesos y productos.

Norberto Benzaquén: Esta realidad nos 
encuentra bien posicionados en el mercado, 
creciendo sostenidamente en Argentina y 
otros países de América Latina. Hoy las ex-
portaciones representan más de la mitad de 
nuestra facturación, lo cual hace 10 años era 
realmente impensado. Este contexto de pan-
demia llevó a que la prioridad absoluta sea 
cuidar a nuestros colaboradores, al tiempo 
de cumplir -a pesar de las trabas propias del 
contexto- con todos nuestros compromisos 
en un mercado que sigue pujante. 

¿Cuáles creen que fueron las claves para 
lograr este posicionamiento? Continúa »»

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Norberto Benzaquén.Norberto Borzese.Marcos Hadida. Carolina Benzaquén. 
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las exportaciones, con crecimientos que no 
se detuvieron hasta el día de hoy. 

Ya en el año 2016 inauguramos una 
nueva planta de elaboración de dispositi-
vos para la reproducción bovina, con la 
cual multiplicamos por 10 nuestra capaci-
dad instalada hasta ese momento. 

Un año más tarde recertificamos las 
GMP del Senasa y en este último tiempo 
incorporamos un departamento de gene-
ración de demanda para nuestros produc-
tos y una unidad de comercio exterior. 

Profundicemos sobre los principales ru-
bros en los cuales participa la empresa. 
¿Cuáles son sus “productos estrella”? 

CB: Si bien tenemos claros los focos co-
merciales, hemos sabido diversificarnos no 
solo en líneas de productos, sino también en 
especies animales, lo cual ayudó también a 
transitar todos estos años. Hoy la línea de re-
producción bovina Dispocel es el pilar cen-
tral de la compañía, no solo por su posición 
de liderazgo en Argentina (tanto en unida-
des, como en facturación), sino también en 
otros países de América Latina como Brasil, 
Uruguay, Colombia y Costa Rica, por citar 
algunos ejemplos. Luego debemos men-
cionar a los productos destinados al sector 
lechero, los cuales en general importamos 
desde Fatro Italia y que son moléculas nove-
dosas; soluciones diferentes. Allí se destacan 
Cefaximin L, Fatroximin secado, Micospec-
tone y Fatroximin espuma entre otros pro-
ductos de una línea que realmente marca la 
diferencia en el mercado.

Además, es clave destacar la vigencia y 
liderazgo de DKL 5 en el mercado de los 
antiparasitarios externos para bovinos. Es 
un producto con el cual los veterinarios no 
solo se sienten identificados, sino que des-
pués de años de permanencia en el merca-
do, confían en la solución que brinda.

Finalmente, entendemos clave la apues-
ta que estamos realizando en nuestra línea 
de productos veterinarios para los anima-
les de compañía, segmento en el cual espe-
ramos incrementar nuestra participación 
en el mediano plazo. 

¿Cuáles son los valores que esos produc-
tos y el laboratorio representan?

MH: Como miembros del sector de la sa-
lud animal, nuestro compromiso es invertir 
y cuidar cada vez más la calidad de nuestros 
productos. Este es un bien preciado para Fa-
tro Von Franken; nos permitió no solo in-
gresar en diferentes mercados, sino también 
aprobar auditorías de empresas multinacio-
nales en nuestra planta de elaboración. Cre-
cimos mucho, reinvirtiendo fondos propios. 

Seguimos creyendo que se puede cre-
cer en la Argentina. 

CB: Decidimos poner al veterinario 
como figura fundamental y necesaria para 
la utilización de los productos que elabora-
mos. A ello, sin dudas se suma el respaldo 
global de Fatro, empresa con la cual com-
partimos valores y una visión de largo pla-
zo sustentada en la ética comercial.

¿Qué pueden mencionar de su planta?
N. Borzese: A excepción de los produc-

tos que importamos de Fatro desde Italia y 
de los antiparasitarios externos que elabo-
ramos en terceros, el resto de los productos 
de Fatro Von Franken son elaborados en 
nuestra planta ubicada en el Gran Buenos 
Aires. Hemos realizado múltiples inver-
siones en los últimos años, pero sin dudas 
que las áreas de dispositivos e inyectables 
hormonales han sido las que más se expan-
dieron, no solo en metros productivos, sino 
también en personal vinculado. Estamos 
próximos a elaborar el dispositivo número 
3.5 millones. Además, elaboramos inyec-

canía con el canal de distribución; aliado 
estratégico en nuestro día a día y con quie-
nes tenemos una relación muy fuerte: nos 
ayudan a llegar a todas las provincias argen-
tinas. Misma trascendencia para nuestros 
16 representantes exclusivos en los distin-
tos países de la región, donde comerciali-
zamos más de 50 productos de la línea.

Norberto Borzese. Para acompañar 
estas estrategias comerciales, debimos tam-
bién trabajar puertas adentro, haciendo foco 
en nuestra organización y planificación de 
tareas, presupuestos y metodologías. 

Vale aquí destacar el proceso de profesio-
nalización que venimos llevando adelante 
desde hace 5 años y también el gran recono-
cimiento que sentimos hacia el equipo capaz 
y comprometido con el que contamos. 

Como se dijo, a esto se sumaron inver-
siones, ampliación de metros cuadrados 
productivos y la posibilidad de derivar toda 
nuestra logística en un aliado como Vrayto, 
que nos garantiza un excelente servicio, rapi-
dez y compromiso en todas las operaciones.

¿Qué hitos entienden como trascendenta-
les en los últimos años?

N. Benzaquén: Claramente, uno de ellos 
es cuando en 1992 tomamos la representa-
ción exclusiva para nuestro país de Fatro 
Italia, laboratorio líder en el mundo, que en 
1997 decidió integrarse a nuestra sociedad. 

El año 2007 también es trascendental 
para Fatro Von Franken. En primer lugar, 
porque obtuvimos la GMP del Senasa, sien-
do el quinto laboratorio de Argentina en al-
canzar este reconocimiento. Además, ese 
mismo año, lanzamos nuestra línea de pro-
ductos para la reproducción bovina, Dispo-
cel, la cual hoy lidera el segmento en distin-
tos países de la región. En 2009 relanzamos 
la línea de animales de compañía y fue en 
2011 cuando realmente vimos un quiebre en 

tables generales, líquidos y cremas, todas 
áreas certificadas GMP por el Senasa.

En este último tiempo que nos toca vivir 
en cuanto a la pandemia por COVID19, 
buena parte de la energía estuvo puesta en 
prevención, el cuidado de la gente y la po-
sibilidad de seguir abasteciendo a nuestros 
clientes. Reaccionamos rápido, incluso an-
tes de la primera cuarentena ya habíamos 
incorporado un sistema de autos y remises 
para todo el personal y así evitar el trans-
porte público, medida que sigue vigente, 
entre otras tantas a las cuales se han suma-
do protocolos y cambios en nuestra forma 
de trabajo. El objetivo es reducir los riesgos 
de contagio y cuidar a las personas. 

No hay discusión en ese punto. 

¿Se vienen lanzamientos? ¿Y las expecta-
tivas para el mediano plazo?

CB: Estamos próximos de sumar un nue-
vo hito, cuando podamos ya anunciar que 
logramos exportar nuestros productos a 
Pakistán, logrando de ese modo dar el pri-
mer paso en un mercado fuera de América 
Latina. En estos meses, hemos logrado 
también aprobar tres nuevos registros en 
Brasil y nos preparamos para presentar 
tres novedades que se sumarán a la línea 
Dispocel en Argentina en el corto plazo. 
Ya compartiremos más novedades…

N. Borzese: Tenemos todo para es-
tabilizarnos y paulatinamente crecer en 
nuestra participación en los distintos 
segmentos y mercados que participamos. 
Debemos seguir trabajando bien y apos-
tando al crecimiento. Siempre sobre la 
base de productos de calidad, con el res-
paldo internacional tanto de Fatro Italia, 
sostenidos en la calidad con la trabaja 
nuestra planta en Argentina, sin perder 
la flexibilidad y cercanía que caracteriza 
el vínculo con nuestros clientes. 



 - Página 27 

Boehringer Ingelheim Animal Health Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Piso 2, B1605AZE Munro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel.: (011) 4704-8600. 
Para más información, consultar al Departamento de Salud Animal de Boehringer Ingelheim S.A. 
Web: www.bi-saludanimalsa.com - Email: saludanimal@boehringer-ingelheim.com



Página 28 - 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso 49% con pack nuevo.pdf   1   2/7/2020   01:26:29



 - Página 29 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso 49% con pack nuevo.pdf   1   2/7/2020   01:26:29

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso 49% con pack nuevo.pdf   1   2/7/2020   01:26:29



Página 30 - 

l Pentosan Polisulfato Sódico 
(PPS) es química y estructuralmen-
te un polisacárido polisulfatadoa-

nálogo de los glucosaminoglicanos. 
Es un principio activo semisintético, 

obtenido a partir de la hemicelulosa del 
árbol haya (Fagussylvatica) y actual-
mente se utiliza en el tratamiento de la 
osteoartritis canina y equina.

Gracias a su estructura química si-
milar a los glucosaminoglicanos (in-
cluyendo a los que revisten el urotelio), 
el PPS también ha sido empleado por 
más de 30 años en el tratamiento de la 
cistitis intersticial en humanos.

De hecho, ha sido el único fármaco 
aprobado por Food & Drug Adminis-
tration (FDA) y la European Medicines 
Agency (EMA) para el tratamiento del 
dolor vesical e incomodidades asociadas a 

esta patología.  Para la especie felina exis-
ten diversos informes que señalan la resolu-
ción exitosa de cuadros de cistitis idiopática 
a partir de la administración de PPS en for-
ma prolongada, sin la observación de efec-
tos adversos durante todo el tratamiento. 

Esto es particularmente importante 
debido a que la FLUTD (Enfermedad 
del tracto urinario inferior felino, por sus 
siglas en inglés) es una causa de consulta 
frecuente en la clínica, 2 de cada 3 de es-
tos casos, terminan siendo diagnosticados 
como Cistitis Idiopática Felina (CIF), so-
bre todo en gatos que viven en interiores.

 
Fisiopatología de la Cistitis Idiopáti-
ca Felina

Como en todas las patologías que es-
tán asociadas al término “idiopática”, el 
mecanismo por el cual se desencadenan 
es poco comprendido, probablemente el 
proceso patológico sea multifactorial y los 
pacientes, en este caso los felinos, posean 
uno o más factores causales.

Se ha postulado al estrés como princi-
pal factor desencadenante de la CIF. 

En los felinos expuestos a estrés durante 
un periodo de tiempo, se pueden generar 
alteraciones en el urotelio que conducen 
a una interrelación anormal entre vejiga – 
sistema nervioso central – eje hipotalámi-
co-hipofisario-adrenal, produciéndose los 
signos clínicos de la enfermedad. El urote-
lio en condiciones normales está revestido 

por glucosaminoglicanos, principalmente 
uno llamado GP-51. Este revestimiento 
evita la adherencia y el paso de bacterias, 
cristales, proteínas, e iones nocivos de la 
orina hacia el intersticio epitelial.

En los felinos con cistitis idiopática la 
excreción de glucosaminoglicanos GP-51 
hacia el epitelio vesical está disminuida, 
por lo que ocurre la pérdida de la barre-
ra hemato-urinaria. El resultado es una 
membrana hiperpermeable, que permite 
el pasaje de iones de potasio y calcio que 
estimulan las terminaciones nerviosas en la 
submucosa compuestas principalmente de 
fibras de dolor no mielinizadas (Fibras C).

Cuando las Fibras C son estimuladas, 
provocan múltiples reacciones. Trasmiten 
una señal dolorosa aferente hacia la médu-
la espinal que se percibe como dolor pélvi-
co. Para transmitir la sensación de dolor al 
cerebro liberan “sustancia P”, un neuro-
transmisor que produce potenciación de la 
inflamación local, contracción del músculo 
lisovesical, aumento de la permeabilidad 
vascular (aparición de edema secundario), 
y activación de los mastocitos, con la con-
secuente liberación de histamina que contri-
buye a una mayor inflamación y edema. 

El resultado final es la inflamación neu-
rogénica de la vejiga que, en ocasiones, tam-
bién se extiende a la pared de la uretra.

Tratamiento
Pentosan Polisulfato Sódico reduce el 

dolor, la inflamación y bloquea el círculo 
de estimulación nerviosa. La pérdida del 
revestimiento del urotelio puede recupe-
rarse tras la administración de PPS.  

Este activo actúa como fuente de glu-
cosaminoglicanos exógenos, repone los 
mucopolisacáridos ausentes o defectuo-
sos en las capas más superficiales del epi-
telio, restaurando la superficie vesical.

Los átomos de oxígeno presentes en 
la molécula de PPS se unen fuertemente 
al agua formando una barrera que evita 
el paso de iones de Ca+, K+, proteínas y 
bacterias al intersticio celular.

Esta restauración es capaz de disminuir 
la retroalimentación de la estimulación ner-
viosa e inflamatoria preestablecida, cortan-
do con ciclo de la patología a lo largo del 
tiempo. El PPS también posee acción an-
tiinflamatoria, minimiza la producción del 
factor nuclearNF-kB, (un mediador infla-
matorio en epitelios de transición) e inhibe 
la estimulación de los mastocitos.

Además, el PPS disminuye la isquemia 
y la hipoxiagenerada por la inflamación, 
mejorando la microvascularización vesical 
y estabilizando la irrigación del urotelio. Por 
último, el PPS estimula los procesos biológi-
cos para el restablecimiento del anabolismo 
natural de la producción de glucosaminogli-
canos como el GP-51.

En conclusión…
El tratamiento de la CIF debe ser mul-

El Pentosan Polisulfato Sódico en el 
tratamiento de la cistitis idiopática felina
» La enfermedad del tracto 
urinario inferior felino es una 
causa de consulta frecuente 
en la clínica. Dos de cada 
tres de estos casos terminan 
siendo diagnosticados como 
CIF, sobre todo en gatos que 
viven en interiores.

¿CÓMO EVITAR LLEGAR A LA FASE CRÓNICA DE LA ENFERMEDAD?
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En el marco de una serie de artículos 
de alto valor orientados a la gestión y 
el marketing veterinario, la Revista 2+2 
(www.dosmasdos.com.ar) destaca en su 
reciente publicación de agosto la histo-
ria de Eva Ingerguerman, una mujer de 
40 años que diseñó y puso en marcha 
la clínica veterinaria a la que le hubiera 
gustado llevar a sus mascotas.

Se recibió hace tres años de médica 
veterinaria en la Universidad Nacional 
de Río Cuarto y desde entonces trabaja 
en este proyecto. “Diseñar la clínica me 
llevó casi un año y medio, abrimos en 
diciembre de 2018”, contó en entrevista 
con esta Revista 2+2.

La Clínica Veterinaria Eva Inguer-
man atiende emergencias las 24 horas. 
Cuenta con un staff de 25 personas, 
entre ellas ocho veterinarios, recepcio-

nistas, administrativos, comerciales y 
estudiantes del último año de la ca-
rrera que hacen prácticas allí. Cuen-
ta con una sala de shock room para 
tratar emergencias y un quirófano ais-
lado, con estrictas normas de asepsia 
y desinfección, que permite atender 
felinos sin correr el riesgo de que sien-
tan olores de una cirugía anterior. Es 
gracias a este quirófano que pudieron 
obtener la categoría Gold de la certi-
ficación Cat Friendly, por el momen-
to la única en el país.

“Siempre pensé que cuando tuvie-
ra mi propia clínica los gatos iban a 
tener su espacio”, comentó la veteri-
naria. En pos de este objetivo, puso en 
práctica todo su conocimiento en medi-
cina felina y las recomendaciones de la 
práctica Cat Friendly (CFP). 

¿Querés conocer 
más sobre la historia de Eva Inger-
guerman y cómo logró la certifica-
ción? Encontrá el artículo completo en  
www.dosmasdos.com.ar

SALIÓ LA REVISTA 2+2 DE AGOSTO - WWW.DOSMASDOS.COM.AR

Una clínica veterinaria de Oro para los gatos

timodal dirigido a controlar los distintos 
mecanismos de la enfermedad responsables 
de causar signos clínicos. Deben abordarse 
aspectos como la nutrición, el entorno am-
biental y la terapia farmacológica.

Entre las terapias farmacológicas, el PPS 
inyectable representa una excelente opción. 
Es un tratamiento seguro, confiable y actúa 
sobre diferentes puntos en la patogenia de 
la enfermedad. Además, es combinable con 
otras drogas que suelen administrarse para 
estos casos. Es importante tener en cuenta 
que, en esta patología los tratamientos sue-
len ser largos y muchas veces los resultados 
son apreciables luego de varios meses de ha-
berse iniciado la medicación.

Por ello cuanto antes se diagnostique la 
enfermedad, y precozmente se instaure el 
tratamiento, se obtendrán mejores resul-
tados y se evitara llegar a la fase crónica 
de difícil resolución terapéutica. 

Fuente de la información: Área Técnica y 
Departamento de Desarrollo, Investigación e 
Innovación del Laboratorios König.

Dra. Eva Inguerman.
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SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA ARGENTINA 2019

“Solo la vacunación obligatoria 
estratégica controlará esta zoonosis”
» Se publicó un nuevo 
informe que evalúa la realidad 
del carbunclo rural en la 
Argentina. A continuación, 
datos estratégicos para las 
autoridades, los profesionales 
y también los productores.

na vez más, luego de 42 años 
de permanente evaluación del 
carbunclo rural, reiteramos que 

“solo la constancia de vacunar a los bovi-
nos anualmente y eliminar eficientemente 
sus cadáveres, facilitará la disminución de 
la carga de esporas del Bacillus anthracis 
en los suelos y controlará esta zoonosis”. 

Los distintos indicadores evaluados 
demuestran avances significativos en sus lo-
gros, pero no los suficientes para su control.

Vale aquí recordar que, siguiendo norma-
tivas internacionales de “Alerta anticipada 
de enfermedades animales transmisibles al 
hombre (OMS-OIE-FAO)”, en 2004 se creó 
en Azul, Buenos Aires, la “Zona de Alerta y 
Respuesta ante epidemia de ocurrencia natu-

ral, accidental o deliberada de B. anthracis”, 
con la participación de nueve entidades inter-
medias relacionadas con la salud. 

Aplicando un Sistema de Información 
Geográfico (GIS), el INTA Cuenca del Sa-
lado, analizó dicho ecosistema ganadero con 
más de 500.000 bovinos y 3.900 pobladores 
rurales. La geo-referenciación de los brotes 
y su relación con las vías de avenamiento de 
agua superficial, junto a las características 
edafológicas del suelo (Facultad de Agrono-
mía de Azul), permitieron determinar que 
el 93% de los brotes ocurridos comparten 
dichas vías. El escurrimiento de las aguas de 
lluvia se divide en siete vías de avenamiento 
por debajo de la cota de los 150 metros, se-
gún su sentido de escorrentía. 

Definiendo un mapa de isorriesgo, se 
estableció que: 994 establecimientos ga-
naderos y nueve poblaciones rurales com-
parten dicho riesgo sanitario. Este sistema 
aplicado brinda un análisis epidemiológi-
co, incorporando información fehaciente 
de: brotes, vacunaciones y eliminación 
de cadáveres como parte de un sistema 
de alerta temprana. Desde 2004, los in-
tegrantes del Círculo de Veterinarios de 
Azul y la coordinación de Fundazul, han 
vacunado simultáneamente con vacunas 
de Aftosa / Carbunclo a 3.181.724 bovi-
nos, sin demostrar ningún inconveniente 
técnico. Desde 2013, Azul no presenta 
focos de Carbunclo Animal ni Humano. 

Compartimos más detalles:

Evaluación en Buenos Aires (1977-2019)
Constituida por 30 partidos ganaderos, 

manifestó dos brotes de Carbunclo bovi-
nos en Olavarría y Pehuajó. Se evaluaron 65 
muestras, de las cuales 2 (3%), definieron la 
Distribución Porcentual anual de Carbun-
clo bovino muertos súbitamente por causa 
del Bacillus anthracis. Mientras que los va-
lores para el periodo 1977-2019 su Distribu-
ción Porcentual de Carbunclo, fue del 10 %, 
con 4.445 muestras de las cuales 466 resul-
taron aislamientos positivos (Grafico N° 1).

Evidenciando así su endemicidad en 
campos con eco-paisajes que favorecen la 
persistencia de las esporas de esta bacteria 

U

Industria / Profesión

DR. RAMÓN P. NOSEDA
OMS-WHO-CSR/C8-370-37

Laboratorio Azul Diagnostico
rnoseda@laboratorioazul.com.ar

en el ambiente natural, suelos hidro ha-
lomorficos alcalinos-sódicos, inundables, 
con pastizales de baja productividad. 

Las “esporas” se acumularían por arras-
tre de las aguas superficiales, en periodos 
de lluvias de más de 60 mm, en zonas de 
poco declive de la Cuenca del Rio Salado, 
resultando una acechanza valedera, para 
animales susceptibles sin cobertura inmu-
nitaria los que serán víctimas y una vez 
muertos actuaran como agentes de resiem-
bra de una mayor cantidad de “esporos” de 
Carbunclo en la naturaleza. Este ciclo solo 

TOTEM

www.coprevasaic.com.ar | info@info@coprevasaic.com.ar |       (+54 9 11) 3844-8445

CABINAARCO
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CARBUNCLO
en bovinos muertos súbitamente durante

los años 1977 - 2019
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Juntos, abasteciendo productos veterinarios para 
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se corta “Vacunando Anualmente” a todo 
el animal susceptible, de cada uno de los 
stablecimientos ganaderos.

Aislamientos en otros Laboratorios de 
Diagnóstico (2006-2019)

Cinco Laboratorios de Diagnóstico 
Veterinario, 4 de Buenos Aires y 1 de La 
Pampa, con similar metodología diagnos-
tica, (Cultivo e identificación de Bacillus 
anthracis), procesaron en este periodo un 
total de 88 muestras aislando 4 cepas de 
Bacillus anthracis, demostrando una Dis-
tribución Porcentual del 4% que significa 
una disminución de 7 puntos porcentuales 
menos, referido al anterior periodo. Des-
tacando que todos los aislamientos 2019 
se realizaron en La Pampa.

Departamentos de La Pampa involucra-
dos con brotes

La Pampa hace años que reitera fo-
cos de carbunclo bovinos, el Laboratorio 
Santa Rosa (Dr. Fernando Esain), aporta 
información para esta comunicación epi-
demiológica desde hace 14 años (2006), 
convirtiéndose en una referente epidemio-
lógico importante para la toma de decisio-
nes atinadas en dicha provincia.

En el periodo (2006-2019), procesaron 
669 muestras, logrando aislar e identifica-
dos 50 cepas de Bacillus anthracis, que sig-
nifica una Distribución Porcentual del 7%.

Esta provincia está constituida por 22 
Departamentos, de los cuales 11 (50%) 
presentaron por lo menos un brote de 
Carbunclo bovino en su historial (2016- 
2019). Solo la vacunación obligatoria de 
todos sus bovinos susceptibles, controla-
ran esta zoonosis en La Pampa.  

Partidos de Buenos Aires involucrados
Este periodo de evaluación 2019 de-

de la población susceptible. En 2018, dicha 
cifra habría alcanzado el 77% demostrando 
entre ambas campañas 16 puntos porcen-
tuales más de animales vacunados.

Santa Fe: No se consiguió información 
fehaciente de este evento sanitario 2019.

 
Conclusiones

Se siguen viendo aislamientos de Baci-
llus anthracis en los puntos de monitoreo 
sistematizados, lo que denota su endemici-
dad. El Programas de Vacunación obligato-
rios en Buenos Aires, si bien ha aumentado 

mostró la presentación de 4 brotes de 
Carbunclo bovino en los Partidos de: Ola-
varría (1)- Rauch (1)-Carlos Casares (2). 
Esto, de acuerdo a la información brinda-
da por la Dirección de Asuntos Agrarios 
de Buenos Aires en su portal digital: www.
Direccion de Carne Vacuna-Aviar-Porci-
na / Sanidad-Carbunclo-Mapa carbunclo.

Demostrando la endemicidad de la zoo-
nosis, vemos una evolución favorable cuan-
do se compara con los 31 brotes del 2013. La 
vacunación obligatoria rige por Ley 6703/61 
y Decreto Reglamentario: 66/63.

Desde octubre 2014 la Resolución 115 im-
pone restricciones de movimiento de hacien-
da no vacunada contra el Carbunclo bacteri-
diano en todo el territorio de Buenos Aires. 

Producción de vacuna de uso veterinario 
Este inmunógeno fue producido por 

8 Laboratorios Elaboradores, basada en 
la cepa vacunal Sterne, una bacteria viva 
“esporulada”, no capsulada. En 1951 fue 
probada su eficiencia por el Centro Pana-
mericano de Zoonosis en Argentina. Es 
una de las vacunas más económicas y efi-
cientes del mercado veterinario. En 2019, 
Senasa aprobó para su uso y comercializa-
ción 25.664.800 dosis, unas 4.160.710 dosis 
más que en el año 2018, otra información 
auspiciosa para el control de esta zoonosis.

Vacunación obligatoria simultánea
Se evaluaron 3 áreas de vacunación an-

ticarbunclosa bovina a manera de segui-
miento de las acciones de los programas 
de vacunación: 

Área de Alerta y Respuesta (Azul, Bue-
nos Aires). En 2019 se vacunó el 90% de 
la población susceptible, mientras que en 
el 2018 fue del 98%, significando 8 puntos 
porcentuales menos de bovinos vacunados.

Buenos Aires. En 2019, se vacunó el 93% 

su cumplimiento, no es eficiente en el control 
de los stock de animales susceptibles de cada 
campo, a fin de hacer más eficiente la inmu-
nización, de los animales susceptibles. 

Ya que la vacunación no fue aplicada a 
todos los animales susceptible que consti-
tuían los rodeos involucrados. Evitar la ne-
gligencia compartida de ganaderos y autori-
dades relacionadas con la Salud Animal son 
parte de la futura solución. 

Para acceder al documento completo, es-
cribir a redaccion@motivar.com.ar.

Desde su Web, el 
Colegio de Veterinarios 
de Buenos Aires seña-
ló que el problema del 
carbunclo y la necesi-
dad de su erradicación 
ya fue establecido en 
la provincia, en 1961, 
mediante la Ley 6703 
de “Policía Sanitaria 
Animal y Fomento 
Ganadero” y su de-
creto reglamentario.

Pero el impulso en 
la vacunación anti-
carbunclosa se logró a partir de su obli-
gatoriedad, reglamentada mediante la 
Resolución No 115 del año 2014 del ex 
Ministerio de Asuntos Agrarios.

“Dentro del marco de las acciones 
y políticas que viene llevando a cabo el 

MDA, es de vital im-
portancia alcanzar 
la meta del 100% de 
cobertura vacunal en 
todo el territorio de la 
Provincia de Buenos Ai-
res”, aseguraron desde el 
portal oficial.

El Manual Operati-
vo en el marco del Pro-
grama de Control del 
Carbunclo Bacteriano 
Bovino, surge como una 
herramienta práctica y 
estratégica puesta a dis-

posición y al alcance de productores/as, 
trabajadores/as rurales, veterinarios/as, 
laboratorios, fundaciones y entes de la 
sanidad animal, entre otros para com-
batir esta enfermedad.itar el Manual a 
redaccion@motivar.com.ar.

PROGRAMA DE CONTROL DEL CARBUNCLO BACTERIANO BOVINO

El Colegio de Buenos Aires 
compartió el Manual Operativo 2020
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TELEMEDICINA Y NUEVAS PLATAFORMAS PARA DISTRIBUIDORES

“Seguimos transformándonos para ir a 
una posición de liderazgo total”
» El gerente general de Elanco 
para Cono Sur, Juan Pablo 
Zingoni, analizó junto a Matías 
Garrido, responsable de la línea 
de Animales de Compañía 
para la región, las novedades 
que presenta la multinacional 
también en la Argentina.

n exclusiva, MOTIVAR tomó con-
tacto con las autoridades de Elan-
co para el Cono Sur a fin de dialo-

gar sobre la transformación digital que la 
multinacional está poniendo en marcha a 
nivel global y que impacta también en las 
operaciones en Argentina.

“Elanco es una compañía con más de 65 

años en la industria de Salud 
Animal, historia que contempla 
una constante y permanente 
evolución”, le explicó Juan Pa-
blo Zingoni, Gerente General 
de la compañía para Argenti-
na, Bolivia, Chile, Paraguay y 
Uruguay, a MOTIVAR. Y com-
pletó: “Siempre mantuvimos el 
crecimiento y esto nos permitió 
convertimos en una compañía 
100% enfocada al negocio de 
salud animal, cuando salimos 
a la Bolsa de Nueva York en 
2018. Hoy más que nunca, se-
guimos transformándonos a ni-
vel global para ir a una posición 
de liderazgo total en el negocio 
de la salud animal”.

De nuestra entrevista virtual también 
participó Matías Garrido, responsable 
de la línea de Animales de Compañía de 
Elanco para LATAM, quien adelantó 
que la empresa pondrá a disposición de 
los veterinarios argentinos el servicio de 
telemedicina (interconsultas profesiona-
les) de la canadiense Timeless, a la vez de 

Dentro de lo que es la ejecu-
ción, el foco está puesto sobre 
proyectos de crecimiento acele-
rado, entre los cuales se encuen-
tra la transformación digital. 

Previo a que se desatara 
la pandemia por COVID-19, 
ya nos veníamos planteando 
cómo potenciarnos con las he-
rramientas disponibles: ¿cómo 
mover el conocimiento?, ¿de 
qué manera llegar con las pla-
taformas de servicios y la di-
gitalización a, por ejemplo, la 
toma de pedidos? y cómo eso 
genera información que le da 
valor a toda la cadena.

Es sabido que en los últimos 
años hemos venido desarro-

llando nuestra web y nuestras plataformas 
digitales, pero hoy estamos dando un paso 
hacia algo más profundo, entendiendo 
también lo que ha pasado en los últimos 
meses. La magnitud de cambio va más allá 
de una presentación puntual que se pueda 
dar por una plataforma, o por un posteo en 
una red social. Vienen temas más profun-
dos, como, por ejemplo, la mayor disponibi-
lidad y democratización del conocimiento.

Podemos aprovechar las tecnologías mu-
cho más de lo que imaginamos. Hoy, una 
veterinaria de cualquier rincón del país pue-

E

Entrevista

avanzar en la llegada de una plataforma 
para la realización de pedidos comercia-
les, donde convivirán los productos del 
laboratorio, distribuidoras y veterinarias.

MOTIVAR: ¿Cómo podríamos contextuali-
zar esta transformación que pone en mar-
cha Elanco también en Argentina?

Juan Pablo Zingoni: La agenda de 
transformación que venimos trabajando 
está enfocada en tres áreas: una relacio-
nada con nuestra gente (competitividad y 
ambiente de trabajo); otra a la ejecución 
de los proyectos, y la última relacionada a 
la operación del negocio. Continúa »»

Juan Pablo Zingoni. Gerente generakl de la empresa para 
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

“La magnitud del cambio va más allá de una presentación puntual que 
se pueda dar por una plataforma o por un posteo en una red social. 

Vienen temas más profundos, como, por ejemplo, la mayor disponibili-
dad y democratización del conocimiento”. Juan Pablo Zingoni.
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de acceder a conocimientos que 
antes no tenía. 

¿Cómo conviven estas nove-
dades con la expansión de la 
línea de animales de compañía 
de Elanco a nivel global y local?

JPZ: Es cierto que nuestro 
negocio de Pets viene cre-
ciendo a nivel global desde 
el lanzamiento de Comfortis, 
producto que ha marcado 
una revolución en el control 
estratégico de las pulgas en 
los animales y el ambiente 
“Control ambiental”. 

Hoy como compañía bus-
camos un balance global 
orientado a tener un 50% de 
negocio en el área de producción de ali-
mentos de origen animal y un 50%, en el 
área de Pets. 

Obviamente, también se vienen dando 
adquisiciones a nivel global. En el caso de 
la vinculación con Aratana Therapeutics, 
sin dudas que nos estamos fortaleciendo en 
todo lo que tiene que ver con el portfolio es-
pecífico para el manejo de dolor y también 
estamos cerca del cierre de la adquisición 
del negocio de Bayer, lo que nos potenciará 
en la industria, dándonos más masa crítica 
para llegar a veterinarias, pet shops y, en de-
finitiva, al usuario final de los productos.

¿De qué manera empieza todo esto a to-
mar formal en el canal veterinario?

Matías Garrido: Como decía Juan Pa-

blo, venimos trabajando hace tiempo no 
solo en nuestro portafolio de productos, 
sino también en la búsqueda constante 
hacia la transformación. Trabajamos dife-
rentes proyectos y uno de ellos está especí-
ficamente orientado a la telemedicina y, en 
particular, a la que tiene que ver con inte-
rrelacionar profesionales y conocimientos. 
No hablamos de la telemedicina que vin-
cula al profesional con el dueño de su pa-
ciente (mascota), sino de usar la tecnología 
para democratizar el conocimiento y lograr 
que una veterinaria alejada del mismo pue-
da tener acceso al mismo tipo de intercon-
sulta que una ubicada en una gran ciudad. 

Es por ello que nos vinculamos con la 
canadiense Timeless, empresa líder en este 
rubro, a fin de facilitar su desembarco en 

América Latina y en Argentina, 
en particular. El objetivo es que 
los veterinarios clínicos puedan 
contactarse con especialistas en 
distintas áreas de forma de reali-
zar una interconsulta virtual que 
le agregue valor a su servicio ac-
tual y transforme la relación con 
sus pacientes y clientes.

¿Estarán lanzando también 
otra plataforma de vincula-
ción con distribuidoras?

MG: Nos asociamos con 
otra empresa vinculada al ru-
bro de compras corporativas y 
la pondremos a disposición del 
sector veterinario. 

Funciona como un único 
punto de conexión entre compradores y 
vendedores. Es una plataforma de pedidos 
para empresas, generando un ecosistema 
donde puedan convivir los productos, 
nuestros distribuidores, y los veterinarios, 
de forma de optimizar un proceso de com-
pras que hoy es bastante complejo. 

Buscamos unificar en una misma he-
rramienta digital los distintos pedidos 
a los distribuidores desde un solo lugar, 
accediendo a distintas promociones, fa-
cilitando el trabajo de los responsables de 
compras. Apuntamos a que la mayoría de 
las veterinarias tengan un gran progreso 
en la gestión de sus recursos, a vender me-
jor los productos que el usuario necesita y 
a potenciar el negocio. No solo va a ser un 
beneficio para los veterinarios sino tam-
bién para los distribuidores, quienes ya 
tienen habilitada dicha plataforma. Está 
todo contemplado de forma tal para no 
generar ruido ni complejidad. La plata-
forma va a ayudar a ordenar todo el pro-
ceso de toma de pedidos. 

¿Han tenido ya repercusiones respecto 
de esta última novedad?

JPZ: El canal comercial tiene interés en 
trabajar de una manera más ordenada y 
poder así generar información de valor. 

Muchos aún no han encontrado la for-
ma de hacerlo y es allí donde Elanco tiene 
la solución que estaban buscando, incluso 
hasta superando sus propias expectativas.

¿De qué manera se coordinan todas es-
tas transformaciones puertas adentro?

JPZ: Las cosas siempre llegan, por 
convicción o por compulsión. El rol del 
liderazgo en una industria tiene que ver 
con ser proactivo y ser parte de la trans-
formación. Y esto es una cultura dentro 
de nuestra empresa, la cual nos lleva hoy 
a estar en las principales posiciones den-
tro del negocio. Nuestra visión es clara y 
el convencimiento nos da la energía para 
levantarnos todos los días y materializarla 
en la práctica. Como consecuencia de ello, 
luego llegan los resultados.

¿Avanzarán también estas transforma-
ciones en los rubros de animales de pro-
ducción en los cuales participa Elanco?

JPZ: Sin lugar a duda. Desde el punto de 
vista de conocimiento, ya es un hecho que 
esta transformación empezó, con cada vez 
más información a disposición de profesio-
nales y productores. Estaremos lanzando un 
programa de formación y capacitación en 
producción ganadera pastoril intensiva en 
base a alfalfa, que busca que el productor 
maximice su producción y rentabilidad. Es 
un desarrollo unto con el INTA Villegas.

Paulatinamente, iremos sumando nue-
vos programas, siempre orientados a que el 
productor sea más eficiente y que alcance 
sus objetivos productivos y económicos.  

Avanzaremos agregando valor. 

Matías Garrido. “Venimos trabajando hace tiempo en la bús-
queda constante hacia la transformación. Lo estamos logrando”.

“Buscamos unificar en una misma herramienta digital los distintos pedidos 
a los distribuidores desde un solo lugar, accediendo a distintas promociones, 

facilitando el trabajo de los responsables de compras”. Matías Garrido.
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omo ya se mencionó en otras 
ediciones de MOTIVAR, la si-
tuación del país con respecto 

a la resistencia instalada o emergente 
de ciertas poblaciones de garrapatas a 
algunos principios activos en bovinos 
es preocupante. La zona endémica 
abarca unas 13 millones de cabezas y 
no son pocos los expertos que alertan 
sobre el potencial ingreso de la enfer-
medad a la zona indemne natural por 
los despachos deficientes.

Tal es el caso del médico veterinario 
Fernando Fader, quien desde hace años 
trabaja en la materia. “Mucha de la ha-
cienda que tiene que ir del litoral o del 
NOA al sur de Santa Fe, o provincia de 
Buenos Aires, viene con garrapata. Si 

estos son detectados por el organismo 
oficial, los camiones vuelven a su lugar 
de origen. Pero lamentablemente esto 
no sucede como se debería”, le expli-
có a MOTIVAR el referente también de 
MSD Salud Animal. Y agregó: “He-
mos atendido casos en Córdoba, sur de 
Santa Fe, Buenos Aires. Las condicio-
nes ecológicas de años atrás cambiaron 
-el clima, por ejemplo- y si seguimos 
realizando mal despacho de hacienda 
con destino a invernada, vamos a en-
contrar más campos con garrapatas”.

Con más detalle, Fader agregó: “Si 
llega la hacienda con garrapata y si las 
condiciones ecológicas son favorables 
-28°C y 80% humedad- más o menos 
en un periodo de 70 días tendremos 
garrapatas que matan a la hacienda en 
zona indemne natural. Estamos me-
tiendo un gravísimo problema a gente 
que nunca lo tuvo”.

En definitiva, según el especialista lo 
que en teoría debería suceder, es que se 
incrementen los controles, pero ¿cuán-
tos establecimientos están en zona 
sucia y siguen mandando con despa-
chantes particulares que aprobaron un 
curso de acreditación de dos días y no 
tienen grado de responsabilidad?

“Si se infecta por primera vez un 
animal de más un año o dos y cuan-
to más adulto es peor (altamente sus-
ceptible a la enfermedad), el grado de 

morbilidad es altísimo: 30% del rodeo 
total se va a enfermar. Los focos por 
lo general duran 90 días y así sea trata-
do el animal con sintomatología clíni-
ca, el 20% del mismo muere”, detalló 
Fader a MOTIVAR.

En cuanto a los tratamientos, el 
éxito surge de acuerdo con el mo-
mento en que se haya detectado al 
animal enfermo. “Si se detecta al ini-
cio de la enfermedad, lo podés sal-
var, de lo contrario, no. Las pérdidas 
económicas son altísimas. Estamos 
poniendo en riesgo muchas zonas 
donde nunca hubo garrapatas”.

Tratamiento
“Desde MSD actuamos rápido en 

donde nos consultan. Nosotros no ha-
cemos un tratamiento clásico que es 
recorrer mañana y tarde el estableci-
miento, y tratar aparte a los animales 
con sintomatología clínica”, explicó 
Fader. Y agregó: “Si se trata así, lo que 
sucede es que el animal se salva, pero 
pierde el 50% de los glóbulos rojos y es 
mucho lo que cuesta recuperar repro-
ductivamente ese animal. Ese animal 
queda retrasado, la vaca no se preña 
-y si está preñada aborta-, un novillo 
no va a ganar kilos, porque el animal 

“Estamos poniendo en riesgo muchas 
zonas donde nunca hubo garrapatas”
» Dialogamos con Fernando 
Fader, del Departamento 
técnico-comercial MSD Región 
Sur de grandes animales, quien 
compartió su visión sobre lo 
que sucede actualmente con 
respecto a esta ectoparasitosis.

UNA PROBLEMÁTICA CADA VEZ MÁS FUERTE

C

Industria / Profesión

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

Fernando Fader: “Si seguimos haciendo mal despacho de la hacienda con destino a 
invernada, vamos a profundizar el problema”.
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Cabe aclarar que la metafilaxia a la 
que se refiere el especialista, consiste en 
encerrar a toda la hacienda en un co-
rral, realizar un tratamiento preventi-
vo y, para los animales que se quedan 
con sintomatología clínica en el cam-
po, realizar allí una dosis curativa. “De 
esta forma tenes las herramientas como 
para cortar el foco en 5 horas, aunque 
siempre tiene que aparecer el caso clí-
nico para empezar a prevenir”, agregó.

Económicamente el referente no con-
sidera una alternativa muy viable única-
mente realizar tratamientos clínicos ya 
que se termina muriendo mucho más la 
hacienda y, en definitiva, se pierde mu-
cha más plata que haciendo metafilaxia.

“El hecho de que un brote dure 
tres meses, hay que estar durante to-
dos los días por ese tiempo mañana 
y tarde controlando y el hombre de 
campo se cansa -sumado a la mano 
de hora-. Por eso es que los trata-
mientos clásicos no funcionan”. 

Volviendo al ejemplo, “si tenes 100 

animales y una morbilidad del 30%, 30 
bovinos se enferman seguro. Por más 
que trates a esos 30, 6 van a morir -un 
20%- y 24 van a quedar retrasadas pro-
ductivamente. En cambio, con el valor 
de una vaca, hoy haces la metafilaxis a 
100 vacas. La clave estar ser rápido con 
el diagnóstico porque la tristeza bovina 
mata, no se hace esperar”.

Otro problema: la falta de diagnóstico
A raíz de la experiencia del pro-

fesional, en la mayoría de las zonas 
no hacen diagnóstico, “llaman de un 
campo donde murieron 15 vacas y ni 
siquiera sacaron sangre con anticoa-
gulantes, que le facilita al laboratorio 
a realizar hematocritos y frotis para 
identificar al agente”, aseguró Fader.

Frente a este panorama, considera 
muy importante realizar diagnósticos 
para tener a ciencia cierta al agente cau-
sal de la enfermedad.  “Al veterinario por 
lo general no le gusta tomar muestras; 
siempre defiendo mi profesión, pero es 

una lucha y no hay necesidad de saber 
todo, simplemente tener el teléfono de 
quien sabe y acudir a esa persona frente 
a determinadas problemáticas. Existen 
laboratorios de Red en todos los puntos 
geográficos”, resaltó.

Más escenarios posibles
Parte de la provincia de Corrientes 

prácticamente levantó la zona de erra-
dicación. “Muchos campos que tuvie-
ron 7, 8 años sin garrapata, levantaron 
la zona de lucha y declararon la zona 
de control”, declaró Fernando Fader 
a MOTIVAR. Y resumió: “No la pudie-
ron erradicar. Esto es así porque los 
tratamientos son deficientes (con el 
agravante de que la hacienda no está 
inmunizada) y no hay control. Las 
herramientas están, el problema va 
por otro lado. Se tiene que definir una 
técnica donde estén involucrados el 
Ministerio de Agricultura, Senasa, la 
Facultad de Veterinaria, INTA, Aso-
ciaciones rurales y la Fucosa”. 

tarda mucho tiempo en recuperarse: 
queda “asoleado”, como se dice vul-
garmente; una vaca lechera produce 
muy pocos litros de leche diarios. Acá 
es donde más se mide la enfermedad, 
es mucha plata que deja de entrar en el 
bolsillo del productor”.

¿Ir detrás del problema o cortarlo 
en cinco horas?

Según los conocimientos y la experien-
cia de Fader, lo más eficiente para tratar 
las enfermedades transmitidas por garra-
patas, moscas o agujas e instrumental qui-
rúrgico según época es la metafilaxia. 

“Lo que hacemos nosotros es, cuan-
do nos avisan de un posible foco, reali-
zamos un tratamiento preventivo en el 
100% del rodeo y el problema se corta 
en 5 horas. Hay gente que prefiere tratar 
animales con la sintomatología clínica, 
es ir detrás del problema, pero el tema 
es que por más que salve al animal, el 
mismo queda improductivo o con una 
recuperación mínima de 5 meses”.
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PRODUCIR EN TIEMPOS DE COVID19

Avicultura: la prevención no se detiene
» Leandro Álvarez y Sofía 
Soubie nos cuentan cómo 
la división Avicultura de 
Boehringer Ingelheim se 
adaptó al contexto actual. 

stamos atravesando un período 
muy particular donde la avicul-
tura no se detuvo, por ende, la 

necesidad de prevención siguió vigente. 
Tuvimos la oportunidad de hablar con 
Leandro Álvarez, Head del Segmento de 
Aves y Cerdos y Sofia Soubie, Gerente de 
Marketing de Avicultura de Boehringer 
Ingelheim y compartieron con nosotros 
como la empresa se adaptó al contexto. 

“En Boehringer Ingelheim, se priorizó 
la salud de los colaboradores, de pacientes, 
médicos y clientes. Por ello, se decidió que 
todos los empleados trabajaran desde sus 
casas: comenzamos a hacerlo días antes 
del inicio de la cuarentena en Argentina”, 
destacó Leandro Álvarez. También hizo 
hincapié en la importancia de la trans-
formación digital para Boehringer Ingel-
heim, lo que permitió que se continuara 
trabajando y dando soporte a los clientes. 

La logística tampoco se vio afectada. 
“Hemos podido cumplir con todas las 
entregas acordadas con nuestros clientes. 

Esto llevó tranquilidad al equipo y pudi-
mos seguir brindando soluciones para la 
prevención de enfermedades en la produc-
ción. El servicio técnico también tuvo que 
transformarse rápidamente”.

“Continuamos muy presentes en las 
plantas. Hemos armado capacitaciones 
a medida para seguir garantizando las 
buenas prácticas de vacunación y para 
monitorear el funcionamiento de los 
equipos instalados”, resaltó Sofía Soubie. 
“Gracias a un trabajo de planificación que 
el equipo de VTS (Vaccination Technolo-
gies & Services) realizó el año pasado, hoy 
contamos con suficientes niveles de stock 
de equipos y repuestos, lo que nos ha per-
mitido no interrumpir el servicio, sabien-
do que este contexto ha limitado en parte 
el transporte aéreo”. 

“Sabemos que la mejor vacuna mal 
aplicada no sirve, por eso seguimos afian-
zándonos en los servicios que brindamos 
no solo a través del equipo VTS, sino tam-
bién por intermedio de los representantes 
técnico-comerciales”, comentó Álvarez, 
quien destacó que Vaxxitek sigue siendo la 
vacuna más vendida de nivel mundial. No 
solo por su seguridad y eficacia, sino tam-
bién porque una sólida base inmunitaria 
es clave para que las aves expresen su po-
tencial productivo al máximo. “Queremos 
ser el mejor aliado de los productores; estar 
presentes cuando tienen una necesidad que 
podemos cubrir, brindando soluciones pre-
ventivas e innovadoras. No sólo por contar 
con el respaldo y la calidad de los produc-
tos de Boehringer Ingelheim, sino también 

E por un servicio técnico de primer nivel”, 
avanzó nuestro entrevistado.

  
Capacitación y divulgación

Con el inicio de la restricción de la 
circulación a nivel nacional, se han te-
nido que posponer todos los eventos 
presenciales. Sin embargo, el equipo de 
avicultura sigue llevando adelante gran 
parte de las acciones planificadas y en tal 
aspecto se han realizado una serie de 4 
webinars abiertos llegando a casi 1.000 
asistentes. “Abordamos temas que son 
comunes a la producción, no focalizados 
en nuestros productos. En Boehringer 
Ingelheim creemos firmemente en apor-
tar valor y éstas charlas fueron un claro 
ejemplo de nuestra filosofía. Internamen-
te estamos recibiendo capacitaciones se-
manalmente, organizadas desde el área 
técnica global. Tenemos un espacio de 
intercambio donde participamos todas 

las regiones. Es realmente enriquecedor y 
es un denominador común en todos los 
encuentros la performance de Vaxxitek 
en todos los países donde estamos pre-
sentes. A su vez, es un espacio donde ya 
estamos compartiendo los muy buenos 
datos de performance de Prevexxion, la 
nueva vacuna de Marek que pronto lle-
gará al país”, detalla Sofia Soubie. 

Prevexxion es uno de los próximos 
arribos al país de Boehringer Ingelheim. 
Para su desarrollo se han empleado nue-
vas tecnologías de atenuación y manejo 
molecular. Es una vacuna para la enfer-
medad de Marek Serotipo I, una quimera 
de herpes virus vivo que ha demostrado 
excelentes resultados frente a cepas muy 
virulentas plus (vv+ MDV) con un balan-
ce muy efectivo entre seguridad y eficacia, 
la cual estará disponible en 2021. Hace 
más de 40 años que no se incorporan nue-
vas vacunas para esta patología. 

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

Leandro Álvarez. Head de Aves y 
Cerdos en Boehringer Ingelheim.

Sofía Soubie. Gerente de Marketing 
de Avicultura en la multinacional.
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UNA PROBLEMÁTICA SANITARIA QUE AFECTA A PERROS Y GATOS

Garrapatas: vida y obra en las mascotas
» Existen distintas especies 
en Argentina, siendo 
probablemente la más común 
en los perros Rhipicephalus 
sanguineus s.l. ¿Qué 
claves deben considerar los 
veterinarios para recomendar 
un antiparasitario?

odos hemos visto, aunque sea al-
guna vez, una garrapata. 

Están en nuestro imaginario: 
nos dan repulsión, impresión, miedo y a 
algunos, nos genera fascinación. Inclu-
sive hay alguna película de terror dando 
vueltas por ahí, llamada “Ticks”. En la 
misma, un grupo de adolescentes debe-
rán enfrentar a un grupo de garrapatas 
mutantes, consecuencia del uso de este-
roides en los cultivos. Dicen que es una 
joya del cine bizarro de los 90s. 

Habrá que verla en esta cuarentena.
Las garrapatas pertenecen a la clase 

Arachnida (al igual que los ácaros que 
producen de sarna). Son parásitos ex-
ternos que, con mayor frecuencia, apa-
recen en los meses más cálidos del año. 

En cuanto a las macotas, afectan a 
los perros y a veces, a los gatos. Se pren-
den sobre la piel y por días se alimentan 
a expensas de ellas.

Existen distintas especies en la Ar-
gentina, siendo probablemente la más 
común en los perros, Rhipicephalus 
sanguineus s.l. 

También hay otras, como Amblyom-
ma tigrinum, que pueden afectar a las 
mascotas dependiendo de las diferentes 
regiones y lugares de nuestro país. 

Hay que tener en cuenta que las ga-
rrapatas pasan, gran parte de su vida, en 
el medio ambiente. La mayoría de ellas 
sobreviven en lugares como parques, 
plazas, zonas rurales, patios y jardines 
de los hogares. Es ahí donde ponen los 
huevos. Cuando el perro pasa por un 
sector infestado, la garrapata accede a 
él, generalmente, a través de sus patas. 
Empieza a trepar y recorrer todo su 
cuerpo hasta encontrar el mejor lugar 
para instalarse y empezar a alimentarse. 

Con frecuencia, las garrapatas se 
localizan en la zona de las axilas, en-
tre los dedos, el abdomen, las orejas y 
otros lugares. Las garrapatas pueden 
quedar prendidas por días. En ese tiem-
po toman sangre lentamente. 

Esto lo hacen tanto las garrapatas 
adultas como los estadios juveniles 
(larvas y ninfas). Obviamente, esto trae 
sus consecuencias: lesiones en la piel 
por las estructuras bucales y cuando 
hay muchas garrapatas, puede produ-
cirse anemia en el animal. 

teniendo en cuenta si es perro o gato, 
edad, si es una hembra preñada o no y 
distintas variables, como su salud general 
o presencia de comorbilidades. Se consi-
derarán los hábitos de vida, por ejemplo, 
si sale a pasear, si vive o va al campo, si 
convive con otros animales, etc. Cabe 
resaltar que jamás se deben usar antipa-
rasitarios externos de uso exclusivo para 
perros en los gatos, ya que son tóxicos 
para estos últimos. Esto es algo, que los 
veterinarios, debemos recordar siempre a 
los propietarios/tutores.

El uso de productos antiparasita-
rios externos sobre perros y gatos tiene 
como objetivo protegerlos de las garra-
patas y disminuir la probabilidad de que 
adquieran enfermedades por estos vec-
tores. En muchos casos, se deben usar 
estrategias combinadas. Deben admi-
nistrarse de forma rutinaria y regular, 
principalmente, en los momentos de 
mayor abundancia de estos parásitos. 

Por último, las garrapatas nunca 
tienen que ser desprendidas de las mas-
cotas mediante fuego o sustancias infla-
mables. Se debe extraer entera, sin hacer 
movimientos giratorios, con una pinza y 
desinfectar la zona luego de sacarla. 

Si la mascota tiene garrapatas es im-
portante que el propietario haga una con-
sulta con su veterinario de cabecera. 

T

Profesión

Junto con los mosquitos, las garra-
patas son importantes transmisores de 
enfermedades para las personas y los 
animales (Sonenshine & Roe, 2014). 

Con la saliva, inyectan distintos tipos 
de microorganismos que se transmiten 
en un periodo de horas a días. Para el 
caso de los perros, existen diferentes en-
fermedades que se adquieren por esta 
vía: Ehrlichiosis, Anaplasmosis, Babe-
siosis, entre otras. La Hepatozoonosis, 
en cambio, se adquiere cuando el perro 
se come una garrapata infectada. Estos 
agentes infecciosos o parasitarios afec-
tan distintos tipos de células de la sangre 
y generan diferentes síntomas. 

Algunos perros pueden estar sin sín-
tomas por años y luego, la enfermedad 
puede aparecer. Otros pueden tener 
cuadros graves muy variados (fiebre 
alta, sangrados, mucosas ictéricas, lesio-
nes en la piel, problemas oculares, entre 
otros) que, en ocasiones, pueden llevar a 
la muerte del animal.

A la acción
Por todo esto, hay que prevenir que las 

mascotas sean infestadas por garrapatas. 
Existen diferentes productos antiparasi-
tarios que pueden ser usados. Siempre 
bajo el consejo del veterinario, que in-
dicará el antiparasitario más adecuado 

VET. PABLO J. BORRÁS MSC.
pablojesusborras@gmail.com

@pablojborras   

“Algunos perros pueden estar sin síntomas por años y luego, 
la enfermedad puede aparecer”.
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tratamiento y un bienestar animal óptimo. 
Inyecciones suaves y rápidas reducirán el 
estrés y el riesgo de lesiones y dolor.

En resumen, elegir el tratamiento anti-
biótico adecuado para combatir los pató-
genos involucrados es sólo una parte del 
objetivo. También será clave aliviar el do-
lor y la inflamación en los animales, para 
una rápida recuperación. 

Juntos, antibióticos y antiinflamatorios 
no esteroides (AINE), abordan la infec-
ción y la inflamación. Esto se comprueba, 
por ejemplo, en el tratamiento tanto de las 
Metritis, como las mastitis y del Complejo 
Respiratorio Bovino (CRB). 

Fuente: www.ceva.com.ar

tion, que llega la Argentina de la mano de 
Zeleris, el primero de una serie de produc-
tos que se sumarán al portfolio de CEVA 
específicamente para la producción gana-
dera de carne y leche.

Zeleris combina florfenicol, un an-
tibiótico no crítico, de amplio espectro, 
con un bajo nivel de resistencia, con me-
loxicam, un antiinflamatorio no esteroide 
de acción prolongada. De esta manera, 
la compañía multinacional apuesta por 
seguir ofreciendo tecnologías de probada 
calidad en el mundo, tratando y cuidan-
do a los animales, bajo la triada de Una 
Sola Salud: la humana, la animal y la del 
medioambiente.

La innovación responsable 
Para la salud y el bienestar del animal, 

los antibióticos siguen siendo cruciales en 
el control de infecciones. Por eso, su uso 
responsable es esencial. Al seleccionar el 
antibiótico adecuado en la dosis correcta 
para la duración correcta, se logra: 

 » Aumentar la tasa de éxito del trata-
miento aplicado.

 » Recuperar el bienestar, la salud y la 
productividad; y evitar que la resis-
tencia se desarrolle.
Contemplando estos pilares, y bajo el 

paraguas de Cevolution, CEVA pone a 
disposición de los productores ganaderos 
y el canal comercial veterinario una serie 
de soluciones e innovaciones:

1. Disponibilidad. Es clave contar con el 
antibiótico adecuado, en la dosis correcta 
para la cantidad correcta de tiempo y una 
gran selección de antiinflamatorios no es-
teroides para la rápida reducción del dolor, 
la fiebre y la inflamación, permitiendo un 
rápido retorno al bienestar y al rendimien-
to de los animales. Esto ayuda a reducir el 
riesgo de uso inapropiado, protegiendo así 
su eficacia. Las formulaciones innovadoras 
permiten un mejor cumplimiento y asegu-
ran una dosificación óptima. 

2. Cuidado del medio ambiente: 
CEVA ha desarrollado innovadores viales 
CLAS resistentes a los golpes, protegiendo 
los viales de la rotura y haciéndolos más 
seguros y prácticos para las condiciones a 
campo. En comparación con los viales de 
vidrio, el impacto global en el medio am-
biente es un 33% menor. Al reducir el ries-
go de roturas y lesiones, los viales de CLAS 
promueven la seguridad animal y humana.

3. Fácil re-suspensión: La misma ase-
gura que la dosis correcta se administra 
en todo momento. Esto garantiza una en-
trega homogénea del producto, evitando 
tanto la dosis inferior como la sobredosis. 

4. Formulación mejorada: Una mejor 
jeringabilidad contribuye a mejorar el cum-
plimiento, el mayor éxito en el tratamiento 
y el bienestar animal. Los productos de 
CEVA permiten una administración fácil, 
rápida y sin estrés, para contribuir a mejo-
rar el cumplimiento, aumentar el éxito del 

PENSANDO EN ANIMALES, HUMANOS Y AMBIENTES SANOS

De la mano de Zeleris, CEVA presenta 
“Cevolution” en la Argentina
» La compañía global de 
salud veterinaria redobla 
la apuesta en la ganadería 
local y pone a disposición 
de la cadena comercial un 
novedoso concepto, una 
innovación responsable 
pensando en animales, 
humanos y ambiente sanos.

egún la teoría del efecto de la ma-
riposa, pequeños elementos y op-
ciones pueden tener un impacto 

significativo. Es así como las decisiones que 
tomen hoy los veterinarios pueden cam-
biar el mañana, por ejemplo, en materia de 
resistencia antibiótica, una problemática 
creciente para la salud animal y humana.

Entendiendo que la elección del anti-
biótico adecuado puede cambiar el curso 
de la eficacia y su disponibilidad a futuro, 
CEVA se ha concentrado en los últimos 
tiempos en la innovación responsable, 
proporcionando una alternativa antibió-
tica para cada caso específico, con jerin-
gabilidad mejorada, fácil re-suspensión y 
envasado en viales CLAS ecológicos, re-
sistentes a los golpes. 

Es así como surge el concepto Cevolu-
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UN ENCUENTRO CON TODOS LOS CONDIMENTOS POSIBLES

Todo Cerdos 2020: Lo que deja la 
pandemia y lo que se viene
» Volvió un clásico del sector 
que muchos actores de la 
cadena estaban esperando. 
Una rápida recorrida por el 
evento que se llevó a cabo los 
días 15 y 22 de julio y reunió a 
miles de personas vía online.

rganizado por el Grupo TodoA-
gro y el Instituto de Ciencias Bá-
sicas y Aplicadas de la Universi-

dad Nacional de Villa María, los mejores 
especialistas en nutrición, manejo, sani-
dad y sistemas de producción disertaron 
vía Streaming en el marco de dos módulos 
de tres horas cada uno. Las grandes inte-
rrogantes en general fueron: ¿Qué pasará 
con el negocio del cerdo de aquí en ade-
lante? ¿Qué cambiará? ¿Qué se proyecta 
para la economía nacional y el consumo? 

Esto y mucho más, sucedió en el mega 
evento online del sector porcino.

Entre las dos jornadas que dieron for-
ma al congreso virtual se reunieron más 
de 3.000 personas para ver y escuchar, 
entre otros, a Jorge Brunori (Los desafíos 

de la producción pospande-
mia), David Fernándes Gavioli 
(Buscando mayor rentabilidad 
en la etapa de engorde), Javier 
Sarradell (Mayores desafíos 
para la sanidad en las granjas), 
Guillermo Lloveras (La nueva 
genética argentina integrada 
al mundo) y Ricardo Segundo 
Cochran (Bioseguridad y Re-
cursos Humanos).

Todos estos materiales ya 
están disponibles en YouTube.

En la apertura tras las pala-
bras de bienvenida de la doctora 
Carolina Morgante, el presiden-
te de la Asociación Argentina Productores 
de Porcinos, Lisandro Culasso saludó a los 
presentes y anunció que se está trabajando 
en la constitución de la Federación de Pro-
ductores Porcinos que nucleará a todas las 
cámaras provinciales porcinas del país y es-
tamentos técnicos empresariales del sector.

“Desde la Federación creemos que el 
sector porcino constituye una industria 
fundamental para nuestro país, que tie-
ne un potencial enorme de cara al mun-
do y que hoy es visto como una gran 
oportunidad de inversión”. 

El titular de la AAPP destacó tam-
bién un hito que no tiene precedentes en 
nuestro país, y es que el sector porcino 
dio vuelta la balanza comercial. “Esto 
quiere decir que en el 2020 se han expor-

O tado más toneladas de carne de las que se 
importaron. Históricamente Argentina 
fue un país importador, pero desde hace 
3 años empezamos a exportar”.

Jorge Brunori fue otro de los referentes 
que abordó el análisis de las perspectivas 
que deberá sortear el sector en la mirada 
de cada eslabón de una actividad que bus-
cará retomar esa dinámica de crecimiento 
que tuvo estos últimos años. 

Compartió con los asistentes la si-
tuación en la que se encuentran los 
pequeños productores, la dinámica 
del consumo interno, los costos y las 
perspectivas de precios, el mercado de 
exportación, el contexto económico en 
la que se desenvolverá la economía en 
los próximos meses, e hizo hincapié en 

las herramientas productivas 
que deberá echar mano tran-
queras adentro los empren-
dedores de este sector.

 
Información para el sector

En la segunda jornada, los 
disertantes que extendieron 
sus conocimientos a toda la 
audiencia fueron los siguien-
tes: José Arrieta (La alimen-
tación nutracéutica: más pro-
bióticos, menos antibióticos), 
Adrián Guillen (La nueva ge-
nética que necesitan las gran-
jas), Laura Alarcón (Nuevas 

estrategias inmunológicas en las granjas), 
Claudio Kvolek (Manejo de efluentes en 
granjas porcinas) y Carlos Seggiaro (Pers-
pectivas de la economía y del sector porci-
no en Argentina).

El economista Carlos Seggiaro ana-
lizó, entre otras cosas, las tareas que de-
berá asumir el sector. “El FMI dice que 
la caída de la economía será muy fuerte 
en 2020 y será comparable a las de 1929 
y quizás aún mayor. Brasil y Argentina 
caerán mucho también. La economía 
mundial saldrá de esta crisis, pero no 
volverá a ser igual y un saldo será que 
Oriente lejano aprovecha esta crisis para 
crecer y le sacará varios cuerpos a Euro-
pa”, arrimó el especialista.

Seggiaro señaló además que, mi-

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar Sin precedentes. El sector dio vuelta la balanza comercial.



 - Página 49 

rando al año que viene, “se observa 
a Estados Unidos y Europa tomando 
medidas muy fuertes de proteccionis-
mo. En ese contexto, Argentina debe-
rá moverse con nuevos acuerdo con 
países de Oriente”, aconsejó. 

Y agregó: “La carne argentina iba al 
mercado europeo y desde ahora se reo-
rienta al sudeste asiático y a China parti-
cularmente, y desde allí vendrán muchos 
capitales al resto del mundo, a través de 
inversiones con diferentes objetivos”.

Por último, pronosticó: “La econo-
mía caerá 10 puntos si somos optimis-
tas. Estamos en crisis, pero no es solo 
por la pandemia, viene mal desde el año 
pasado, es más, la economía no crece 
desde hace tres años. Hay una pérdida 
del poder adquisitivo de la población 
con caídas sensibles en los últimos tres 
años. No podemos pensar que esta pér-
dida se va a corregir en poco tiempo y 
a esto hay que sumarle el alto nivel de 
endeudamiento de la población. Eso le 
quitará capacidad de consumo”. 

Uno de los disertantes más espera-
dos en las Jornadas Todo Cerdos 2020 
fue Ricardo Bruce Segundo, quien 
analizó el avance de la pandemia y su 
impacto en la producción, junto con el 
comportamiento del mercado chino y 
la amenaza de una posible nueva cepa. 
Según el referente, la pandemia del co-
ronavirus tuvo manejos diversos y que 
algo similar ocurre en las granjas. “En 
este caso lo peculiar de esta enfermedad 
fue que se cortó la cadena del cerdo en 
el eslabón del procesado, entonces por 
un lado había granjas ofreciendo ca-
pones, pero las plantas habían cerrado 
por el contagio en humanos”.

Segundo agregó que con la peste 
porcina del año pasado y el impacto 
del Covid-19. se ha puesto en agenda el 
tema de la bioseguridad y si bien China 

ya habla de vacuna, “tenemos que po-
ner el foco en todo lo que venga de ese 
país, inclusive antibióticos desde un lu-
gar en el mundo donde hay flujos cruza-
dos y sobre eso viaja la contaminación”.

“Se prevé que el efecto de la peste 
porcina africana va a ser más grande 
que del COVID-19”, aseguró el exper-
to y aconsejó: “Tenemos que apren-
der a transmitir calma a todo nuestro 
entorno porque las bombas mediáti-
cas les encantan a los que tienen una 
mala percepción del sector porcino”. A 
modo de conclusión, el experto invitó 
a pensar en dar mejores condiciones 
para los empleados y planear una bio-
seguridad conectada a una plataforma 
informática de la granja.  

“Lo que ha cambiado es que, si 
vamos a utilizar nuevas tecnologías, 

vamos a necesitar gente más familia-
rizada con las tecnologías que vienen, 
más allá de que las tecnologías tienen 
que ser pensadas para un usuario de 
mentalidad abierta. Y para atraer a 
ese personal la empresa debe cons-
truir una buena imagen y valores que 
sean apreciados”, propuso.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LO QUE VIENE

Bioseguridad como parte de la cultura porcina

Segundo: “Tenemos que poner el foco 
en todo lo que venga de China” 
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CON EL OBJETIVO DE DEJAR ATRÁS VIEJOS PARADIGMAS

Nuestro papel en la construcción de un 
mundo más diverso
» Nuestro papel como 
líderes es garantizar que se 
den oportunidades a todos 
por igual. Diversidad e 
inclusión debe ser algo que 
suceda de forma natural en 
las corporaciones.

a diversidad ha sido un tema cada 
vez más debatido en todo el mundo. 
Se habla mucho de la importancia 

de incluir el género, la raza, los LGBTQ 
y otros grupos que todavía sufren diferen-
tes tipos de discriminación. Y sí, creo que 
depende de cada uno hacer su parte para 
escuchar, comprender e incluir, ya sea en 
nuestra vida cotidiana o en la esfera pro-
fesional. Pero antes de desarrollar mi per-
cepción del tema, me gustaría contar un 
poco de mi historia. Soy colombiana, hija 
de Matilde y mamá de Hannah y de Sarah. 

Mi relación con la diversidad de géne-
ro empieza con mi madre. Tengo la suerte 
de ser hija de una de las primeras mujeres 
líderes de movimientos sociales en Co-

lombia, el movimiento se lla-
maba “Colombia Descalza” 
y tenía ramificaciones por 
todo el país. Mi mamá esco-
gió llevar la revolución social 
hasta una población alejada 
de las comodidades de la 
gran ciudad, una población 
pesquera, donde las historias 
y cuentos prevalecían como 
cultura popular y donde 
gamonales y terratenientes 
no iban a aceptar fácilmen-
te que una mujer, joven y de 
la ciudad viniera a impartir 
conocimiento hasta enton-
ces vetado para este tipo de 
geografías. Mi madre validó 
desde muy joven su voz; nun-
ca tuvo como opción el que-
darse callada, ni dejar que la vida pasara 
por ella, sino ella por la vida. Ella ganó el 
respeto de aquellos que cuando la vieron 
dudaron del papel femenino en la toma de 
decisiones políticas y sociales. 

Crecí con el ejemplo de esa mujer fuer-
te y corajuda, que me brindó como mi 
bien más preciado: la educación.

Mi padre es otro ejemplo de vida: gra-
cias a él aprendí una gran lección sobre 
lo que significaba ser mujer en un mun-
do que era prácticamente liderado por el 
género masculino, hace mucho más de 
25 años. Yo decidí estudiar veterinaria, 

porque siempre me gustaron los anima-
les y crecí acompañando a mi padre a la 
hacienda. ¡Justo yo, la única mujer de 4 
hermanos había decidido estudiar veteri-
naria! Fue de mi padre que escuché por 
primera vez, que la veterinaria no era el 
camino para una mujer, que esto era una 
carrera para hombres y que yo no tenía 
nada que hacer ahí. 

Aquí es importante decir que tengo 
una característica muy marcada: la obs-
tinación. Y gracias a eso y a pesar de sus 
palabras, decidí mantener mi escogencia 
de la Carrera. Tuve que demostrarme a 

mí misma que él no estaba 
en lo correcto, ojo, no de-
mostrarle a él, sino a mí, 
pues de tanto que escucha-
ba que no era para invertir 
tiempo en esa carrera por ser 
mujer, podría ser que tuvie-
sen alguna razón…

Mi energía fue bien in-
vertida y hoy mi padre es 
mi mayor apoyador, mi 
mejor cliente y aquella per-
sona que me dio la oportu-
nidad de demostrarme que 
yo podía ser cualquier cosa 
que soñase en ser.  

De esa primera etapa de 
mi vida profesional aprendí 
a agarrar las oportunidades 
que me daban y a no desa-

provecharlas. Aprendí que sí, había que 
hacer algo, que fuese bien hecho, de lo 
contrario, era mejor ni comenzar. Apren-
dí a cuidar de perros, vacas, caballos, 
gallinas, a hacer cirugías de grandes y 
pequeños animales. Simplemente fui en-
frente y me demostré que había tomado 
la decisión correcta al elegir esta Carrera.

Primeros aprendizajes
Al terminar mis estudios de pregrado 

quise diferenciarme de todo el gran gru-

L

Visión

LAURA VILLARREAL
Gerente general de MSD Salud Animal 

en Argentina y Chile

Continúa »»

Laura Villareal. Gerente general de MSD Salud Animal en Argentina y Chile. 
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¿SABÍAS QUE...

ES UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y RÁPIDA 
PARA ELIMINAR LA SARNA BOVINA

Sus características propias y de formulación,
hacen que Bactrovet Inyectable se distribuya 
uniformemente por todo el organismo, 
incluyendo la piel, y genere un excelente 
efecto terapéutico con solo UNA aplicación.

Posee acción antimiásica, endo
y ectoparasiticida de amplio 
espectro para bovinos.

Bactrovet Inyectable está 
elaborado con Doramectina 1%
y se comercializa en las siguientes 
presentaciones: 50 mL y 500 mL.

Bactrovet Inyectable

Eficacia en sarna demostrada en pruebas oficiales ante el SENASA en el Centro Experimental de Azul –BA.
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mujeres y menos aún, mujeres sin expe-
riencia comercial, le respondí siendo una 
profesional responsable, eficiente, cues-
tionadora y que siempre busca ser escu-
chada, ser valorada y ser útil para el cre-
cimiento del negocio y de la economía en 
la cual estoy insertada. 

Y, más que eso: a aquella Laura que 
dudó algún día si había tomado la deci-
sión correcta, le respondo hoy diciéndole 
que lo que vale son las ganas, la actitud 
para hacer la diferencia, el mérito, el cora-
je, querer hacer las cosas bien hechas, las 
competencias y las habilidades. 

A aquella Laura que dudó si sobrevivi-
ría al día a día que la vida profesional pue-

de traer, viajes constantes, hijos esperando 
en casa, presiones del mercado, escuchar 
más veces “no” que “si”; ser a veces la 
única mujer en el medio de un grupo, 
desequilibrio entre la familia y el trabajo 
etc, le respondo que bueno que todo eso 
existe y que nos desafía, y que gracias a 
eso nos educamos para ser más eficientes. 
Que el desafío nos impulsa para ser más 
fuertes y para que queriendo o no, bus-
quemos la integralidad y el equilibrio en 
nuestra vida. Al final de cuentas, siempre 
lo encontramos, y siempre encontraremos 
como hacer todo entrar en armonía. De-
pende de nosotros, y si somos conscien-
tes de eso, tenemos todo el mundo frente 
para explorarlo y conquistarlo. 

Aquella historia que comenzó con mi 
mamá continuará con mis hijas, para que el 

mundo que ellas están recibiendo sea pro-
gresivamente más diverso, inclusivo y justo.

Un rol clave
Nuestro papel como líderes hoy es ga-

rantizar que se den oportunidades a todos 
por igual. Diversidad e inclusión debe ser 
algo que suceda de forma natural en las 
corporaciones. Y si no viene de forma na-
tural, nosotros como líderes debemos pro-
curar que esto suceda, sin perder de vista 
que diversidad nunca puede venir antes 
de competencia y habilidades; si ocurre lo 
contrario, la ecuación está equivocada y el 
resultado puede ser negativo.

Por otro lado, yo como líder, como 

mujer, no puedo dejar de pedir para mis 
colegas, amigas, mujeres: no desistan por-
que tienen dudas; no se digan a ustedes 
mismas que no podrán conciliar el papel 
de mujer y profesional antes de intentarlo. 
Porque les garantizo que siempre encon-
tramos la forma, siempre encontraremos 
una manera de equilibrar, acertar y ser 
más eficientes. 

Inviertan la energía utilizada en pensar 
en el por qué no, en cómo hacer las cosas 
mejor, en cómo hacer que su nombre sea 
recordado siempre, en cómo hacer escu-
char su voz. En cómo hacer que la gente 
quiera escucharte y necesite escucharte. 
Inviertan energía en no aceptar nada dife-
rente a lo excelente, porque eso es tu mar-
ca registrada. Inviertan energía en cómo 
dar todo para que tu familia te vea como 

po de veterinarios formados en Colombia 
y decidí especializarme en aquella área 
que no estuviera tan desarrollada, ni tan 
competida, eso me daría el chance de ser 
diferente, y más oportunidades laborales 
en el futuro. Lo que no sabía yo era que la 
diferencia no la hace el área, sino la acti-
tud de la persona. 

En fin, decidí con 24 años que quería 
salir de Colombia y mudarme a Brasil para 
hacer mis estudios de posgrado en patolo-
gía. Aprendí allí muchas lecciones; entre 
ellas, valorar la alegría de las personas. 

Aprendí la fuerza de hacer las cosas 
bien hechas, porque la competencia es 
fuerte. Aprendí que o te posicionas, o tu 
voz se pierde en el espacio. 

Aprendí el valor de aquella familia que 
se escoge: los amigos, los compañeros de 
trabajo. Concluí algunas cosas, que ho-
nestamente, hasta hoy, no sé bien si están 
correctas, pero para mí fueron conclu-
siones sobre el por qué la discriminación 
existe y complementan lo que dije al prin-
cipio de ese artículo. 

Discriminación de género, de edad, 
de raza, de cultura, religiosa entre otras 
tantas existen porque no se entiende, por-
que da miedo de no estar a la altura, crea 
inseguridad sobre lo que aparentemente 
entiendes, da envidia, porque algunas per-
sonas tienen miedo de competencia. 

A aquella persona que me dijo que no 
podría conseguir un trabajo en Brasil por-
que no era brasilera y no tenía ese derecho, 
le respondí creciendo profesionalmente, 
teniendo éxito en mi carrera, formando 
una familia en Brasil y configurando los 
mejores amigos que pude tener, aún no 
habiendo nacido allí.

A aquella persona que expresó que mi 
éxito en el área que había escogido sería 
limitado porque no era un mundo para 

un espejo y sea feliz a través de la transpi-
ración de tu propia felicidad. 

Si es para levantar la mano, que no sea 
para decir “no puedo”, sino para pregun-
tar “¿qué hay que hacer?”.

Finalmente
No hay que tener miedo a fallar y sí al 

arrepentimiento de haber desistido antes 
de intentarlo. Hay que tenerle miedo a las 
oportunidades que podemos perder por 
habernos retirado sin luchar lo suficiente. 

Tengo la suerte de trabajar y estar ro-
deada de personas que siguen la misma 
línea de pensamiento, que no aceptan que 
seamos menos de lo que sabemos que po-
demos ser. Y eso es y debe ser siempre in-
dependiente de género, edad, color de piel 
o estatus social. Esa es nuestra impronta; 
lo que debe prevalecer como profesionales 
y como personas que quieren adicionar 
valor a la sociedad.

Finalmente, voy a citar una de las 
mejores definiciones dadas sobre diver-
sidad e inclusión, cuya autora es una lin-
da colega brasilera llamada Rafaela, y 
de la cual siento mucha falta: “Diversi-
dad es cuando invitas a alguien diferen-
te a ti a una fiesta. Inclusión es cuando 
lo invitas a bailar”.

Sí, a veces hay que hacer un alto … 
¡Que sea para alzar la vista y comprobar 
que la meta está ahí, delante de nosotras, 
quizás más cerca de lo que pensábamos! 

Si cada uno de nosotros hace su parte al 
no rotular, no discriminar, ser justo y tratar 
a las personas como personas, ellas nunca 
tendrán que participar de reuniones para 
hablar de diversidad e inclusión, porque 
eso será algo natural en la sociedad. Así 
como muchos absurdos que se han queda-
do en el pasado, este es sin duda otro que 
necesitamos dejar atrás. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

“Lo que vale son las ganas, la actitud para hacer la diferencia, el 
mérito, el coraje, querer hacer las cosas bien hechas, las compe-

tencias y las habilidades”.
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LOS SISTEMAS CONVIVEN CON LA GANADERÍA BOVINA

¿Cómo es la producción ovina en Entre Ríos?
» Mayoritariamente la 
producción se concentra 
en majadas de menos 
de 100 unidades, 
representando el 79% de 
todo el sector en 2019.

a actividad ovina en la provincia 
de Entre Ríos, según el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

en marzo de 2019 registró 598.047 cabezas 

en contrapartida en el CNA del año 2018 
da cuenta de la existencia de 201.891 cabe-
zas. Por otra parte, el Ministerio de la Pro-
ducción de Entre Ríos en 2018 informaba 
que, a partir de un relevamiento realizado 
por ese ente, la cantidad de cabezas fue de 
570.000 ejemplares en contraposición a las 
400.000 cabezas del año 2013. Si bien son 
marcadas las diferencias entre los reportes 
esto podría vincularse a la informalidad del 
sector en cuanto a su comercialización. 

Sin embargo, tal como señalan inves-
tigadores de la UBA es alto el porcentaje 
destinado al autoconsumo (entre el 60 y 
el 80%), situación que podría explicar la 
disparidad de datos entre las fuentes. 

La distribución territorial del rodeo 
se concentra principalmente en los de-
partamentos ubicados en el centro nor-

te de la provincia: Federal, Feliciano, la 
Paz, Federación y Villaguay se concen-
tra el 66% del total, con más de 60.000 
cabezas por departamento. 

Los interesados en acceder al docu-
mento completo del INTA Concepción 
del Uruguay (Entre Ríos), pueden solici-
tarlo vía redaccion@motivar.com.ar. 

Las unidades productivas
La mayoría de los sistemas de produc-

ción se corresponden al sistema Mixto, 
compuesto por ganadería bovina y ovina, 
en el cual comparten superficie, siendo la 
menor cantidad de EAPs las ovinas pura.

Esa complementariedad permite re-
ducir los riesgos productivos y la diversi-
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Análisis

ANDRÉS ICONICOFF Y CLAUDIA CURRÓ
INTA - EEA Concepción del Uruguay

Sistema mixto. Permite reducir riesgos productivos y la diversificación económica.
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ficación económica. El pastizal 
natural es el principal recur-
so forrajero, con el 60% bajo 
monte y escasa proporción al 
área cultivada. Las razas que 
se destacan son Corriedale, 
Romney Marsh e Ideal, debido 
a que la producción principal 
es carne-lana; con presencia de 
Hampshire Down, Pampinta, 
Texel, Dorper. La producción 
de lana es poco relevante en 
todo el ámbito provincial.

En el Gráfico N° 1 se presen-
ta la evolución de las Unidades 
Productivas estratificadas por el 
tamaño del rodeo. Se puede vi-
sualizar que mayoritariamente 
la producción se concentra en majadas de 
menos de 100 unidades, representando el 
79% de todo el sector en el año 2019.

Según la estratificación en UP (uni-
dades productivas) podemos mencionar 
que la mayor cantidad de existencias ovi-
nas según la majada es representada por 

EAPs de menos de 500 ha con una par-
ticipación en el total provincial del 70%.

Un poco de historia
Cabe recordar que el en la década del 

50 el rodeo provincial superaba los tres 
millones de cabeza y que, en el año 2002 

el stock apenas superaba los 300.000 ani-
males; casi duplicando este piso en 2019 
a ocho años de implementarse el progra-
ma de fortalecimiento ovino, Ley Ovina. 
(MINAGRI, 2020). 

En un análisis inicial parecería que 
el apalancamiento y la fuerte presencia 

institucional (INTA, SAF, 
SENASA, Programa Cambio 
Rural) no lograran impac-
tar fuertemente en evolución 
de las existencias ovinas. Sin 
embargo, sí se incrementa la 
cantidad de establecimientos 
agropecuarios ovinos con me-
nos de 500 cabezas en contras-
te con el decrecimiento de re-
baños en el estrato de UP entre 
500 y 5000 animales. 

Este incremento es de casi 
1000 establecimientos para el 
estrato de menos de 100 cabe-
zas. Los establecimientos con 
majadas entre 501 y 1000 tuvie-
ron un crecimiento de 116 a 121; 

comenzando a descender para los campos 
con existencias mayores a 1000, destacán-
dose que el único establecimiento con más 
de 5000 animales en el año 2012 ya no se 
registra en el año 2018. Lo que daría cuen-
ta del resultado positivo de la incidencia del 
Estado en el territorio. 

Gráfico N° 1. Evolución de las unidades productivas ovinas entre 2012-2019 y discriminación porcentual. Elaboración MINAGRI.
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OTIVAR entrevistó al médico 
veterinario y Mg. Luis Carlos 
Rhades de INTA Anguil, en 

La Pampa, un referente del tema que 
junto con su grupo de trabajo lanzaron 
en más de una ocasión capacitaciones, 
talleres y manuales para quienes a diario, 
están al pie de las vacas y deben tomar 
decisiones y ejecutar acciones.

El especialista ya brindó en ediciones 
pasadas de la revista, su experiencia y co-
nocimiento acerca de la atención de partos 
en los rodeos de cría. En esta oportunidad, 
profundizaremos un paso más adelante: 
la atención del ternero recién nacido. A la 
hora del parto, todos los veterinarios, em-
pleados y productores alguna vez atrave-
saron momentos no del todo buenos. Son 
varios los factores que pueden complicar el 
estatus sanitario del ternero recién nacido.

Pero comencemos un paso atrás. 
Una de las preguntas más habituales 

que suelen hacer los ganaderos es: ¿cómo 
sé si el parto va bien o cuándo tengo que 

llamar al veterinario? La respuesta no es 
fácil porque cada parto es diferente y la 
experiencia es un gran valor para obtener 
un buen resultado. El control en los días 
previos al parto es fundamental. 

Observar cómo se realiza la preparación 
al parto, el control de la alimentación de la 
vaca, así como su estado general. Todos los 
posibles signos clínicos observados en los 
días previos (la presencia de prolapso va-
ginal preparto, anorexia, dolor abdominal, 
heces líquidas, asimetría en la ubre, cola 
levantada, pérdida de volumen de la ubre, 
etc.) van a aportar información relevante

“Si el personal encargado del rodeo de 
cría en su rutina de recorridas diarias se 
encuentra con una vaca en fase de parto, 
debe observar su estado, realizar un diag-
nóstico de situación y determinar el tiem-
po que hace que está en trabajo de parto”, 
explicó Rhades a MOTIVAR. Y agregó: 

“Si luego de 1 a 2 horas de pujos intensos, 
los miembros anteriores o posteriores del 
ternero no aparecen, no existen signos de 
progreso y la madre comienza a mostrar 
signos de cansancio, se está ante la presen-
cia de un parto demorado, que no puede 
ocurrir de forma natural”.

Las causas que pueden provocar un 
parto distócico pueden ser debidas tanto 
a la madre como al feto. 

“Dentro de los orígenes maternos, el de-
sarrollo deficiente de la cadera se encuen-
tra como una de las causas que obedecen 
al entore prematuro de vaquillonas, antes 
de haber alcanzado el peso óptimo para el 
servicio”, ejemplificó el especialista.

Mientras que las causas atribuidas al 
feto están relacionadas a la presencia de 

Los “sí” y los “no” a la hora de 
atender un ternero recién nacido
» Tener en claro qué acciones 
se deben realizar frente al 
nacimiento o ante un parto 
distócico, es de suma importancia 
para intentar salvaguardar la vida 
del ternero y de su madre. Las 
recomendaciones del MV. Luis 
Carlos Rhades.

MANTENER LA CALMA Y CONFIAR EN LA EXPERIENCIA 

M

Profesión

Rhades. Un experto en atención del 
ternero recién nacido.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

Continúa »»

Tabla N° 1 Ternero sano Ternero débil Ternero muy débil

Respiración
Comienza a respirar antes de 30 segundos y en 2 
minutos la respiración debe ser torácica. Cuando 
esto no ha ocurrido, uno debe tratar de inducirlo.

Toracoabdominal.
Baja, lenta, abdominal, solo en casos 
severos la respiración no se inicia.

Posición
Antes de 15 minutos se coloca en posición ester-
nal, con las patas recogidas debajo del abdomen 
y las manos flexionadas.

Se mantiene más de 30 minutos 
en posición lateral, con algunos 
movimientos de pedaleo, tratando de 
ponerse en posición esternal.

“Se mantiene en posición lateral, con 
algunos pocos o ningún movimiento. 
Miembros sin tono, no reaccionan al 
pellizcado del espacio interdigital.”

Reflejo de succión 
y deglución

Antes de los 45 minutos estará de pie, tratando 
de mamar sin problemas y tragando sin toser 
(reflejo de succión y de deglución).

Tarda mucho en ponerse de pie, no 
siempre lo logra sin ayuda, trata de 
mamar, pero le cuesta tragar y se 
cansa con rapidez, tirándose al suelo.

El reflejo de succión está disminuido 
o no está presente, el de deglución 
generalmente está ausente.
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terneros demasiado grandes, que superan 
el tamaño normal. “Las malformaciones 
en los nacimientos, son también causa de 
distocia, pero de mínima ocurrencia”.

¿Cómo prevenir un parto distócico?
La realidad es que no hay una fórmu-

la secreta para garantizar un parto este-
lar, aunque se puede tratar con manejo 
y complemento sanitario, de prevenir un 
parto dificultoso. “La alimentación de 
las vacas juega un rol más que importan-
te en el manejo exitoso de un rodeo de 
cría. Mantener una adecuada condición 
corporal de los vientres desde el inicio del 
servicio, durante el periodo de gestación 
hasta el parto, permite evitar la ocurren-
cia de distocias”, sostuvo Rhades.

Por otro lado, la correcta elección de 
los toros debe ser una práctica rutinaria 
ya que permite asegurar en los rodeos la 
facilidad de parto. 

Atención del ternero recién nacido
La evaluación del ternero recién naci-

do es importante, sobre todo después de 
un parto distócico o que requirió la ayu-
da de un profesional veterinario.

“En un ternero, la resucitación 
pos-distocia debe focalizarse en estable-
cer una respiración adecuada. Verificar 
la posición esternal y el mantenimiento 
de la cabeza erguida, reflejan una buena 
tonicidad e indirectamente se evalúa que 
el sistema nervioso no ha sufrido lesiones 
graves”, explicó el referente.

Otra de las variables a considerar, es 
la desinfección umbilical. “Es más efec-
tiva cuando se aplica dentro de los 15 
minutos después del nacimiento y reco-
mendamos introducir dentro del mismo 
tintura de iodo o cualquier desinfectante 
que pueda momificar el ombligo y cura 

bicheras para prevenir miasis.
En cuanto al calostro, el ternero debe 

tomar el 4% de su peso cada 8 horas para 
garantizar la defensa del ternero hacia en-
fermedades infecciosas, entre otras cosas.

Otra cuestión es el líquido amniótico 
en faringe, laringe y tráquea, “tratar de 
escurrir desde la cara del feto las narices, 
reiteradas veces. Algunos suelen aconsejar 
colgar el feto por los miembros posteriores 
sin que la cabeza toque el piso. Esto es un 
grave error, debido a que el líquido que es 
eliminado por boca y nariz es líquido de 
origen estomacal”. “Además si se man-
tiene el ternero durante mucho tiempo en 
esta posición, las vísceras presionan sobre 
el diafragma y dificultan los movimientos 
respiratorios normales. El procedimiento 
es dramático y el ternero a veces termina 
aturdido cuando se lo mantiene mucho 
tiempo cabeza abajo”, remarcó Rhades.

Por último, y no menos importante, ga-
rantizar el secado del ternero. “El ternero 
mojado es susceptible a enfriarse, depen-
diendo de la temperatura ambiente y la 
velocidad del viento. Aún en verano, estar 
mojado hace que pierda energía. Se puede 
proceder a secarlo usando bolsas, pasto seco 
y frotar el tórax. La mejor ayuda son los la-
midos de la madre”, concluyó. 

uiados por los antecedentes de 
la bibliografía científica y por el 
esfuerzo profesional conjunto, el 

gobierno de Mendoza y el INTA finaliza-
ron la primera fase del primer programa 
impulsado por la provincia para el control 
de Brucelosis caprina en Argentina. Lue-
go de 10 años de campañas sistemáticas de 
vacunación y capacitación que contaron 
con el apoyo y aprobación del Senasa, lo-
graron reducir un 69% la prevalencia de la 
enfermedad en el stock de cabras. “Esto se 
vio reflejado en una reducción significativa 
en la prevalencia de brucelosis en huma-
nos”, destacó Carlos Robles, investigador 
del INTA Bariloche –Río Negro–, quien 
participó en el diseño de la estrategia del 
programa. Según el Depto. de Epidemio-
logía del Ministerio de Salud Pública, 
Desarrollo Social y Deportes provincial 
(2018), entre 2000 y 2006 se registraron 
entre 39 y 100 casos de brucelosis humana 
por año, mientras que entre 2007 y 2017, 
período que coincidió con la vacunación 
de caprinos, la cifra fue de entre 19 y 40 ca-
sos por año. En línea con las recomenda-
ciones de los organismos internacionales y 

comités científicos relacionados al desarro-
llo y la salud, los investigadores promovie-
ron el desarrollo de un programa basado 
en la vacunación y revacunación –año por 
medio– de todas las cabras y cabrillonas 
con la vacuna Brucella melitensis REV I, 
que se aplicó en la conjuntiva ocular, du-
rante una década. Cumplidos los 10 pri-
meros años de vacunación, durante 2017 
y 2018, se realizó un muestreo serológico 
de caprinos en 42 puestos elegidos estraté-
gicamente y que ya habían sido analizados 
en la década anterior. Se obtuvieron mues-
tras de 793 cabras adultas y 361 cabrillas. 
Los resultados mostraron una reducción 
de la prevalencia promedio del 69 % en ca-
bras adultas y una presencia ínfima de la 
enfermedad en cabrillas: solo una cabrilla 
(el 0.1 %) resultó positiva.

Para Robles, “el presente es el primer 
programa provincial integral para el con-
trol de la Brucelosis caprina en la Argenti-
na en situaciones de endemismo”. De los 
566 puestos muestreados en toda la pro-
vincia, 159 (28.1 %) resultaron positivos. 
Por su parte, de las 8377 muestras anali-
zadas, 477 (5.7 %) resultaron positivas a la 
serología de Brucella. “El estudio también 
indica que las prevalencias entre predios 
positivos fueron muy variables, desde 
puestos con el 6% de animales infectados 
hasta puestos con el 80% de los animales 
infectados, y que hubo variaciones de las 
prevalencias a nivel animal entre los depar-
tamentos provinciales en un rango del 3 al 
9.4%”, explicaron los técnicos. 

INFORMACIÓN OFICIAL

Brucelosis caprina: bajó 70% 
la prevalencia en Mendoza

G

» El gobierno provincial 
y el INTA llevaron a cabo 
un programa de control de 
Brucelosis caprina durante 10 
años, con el apoyo del Senasa.

Calostro. Debe ingerir el 4% de su peso 
cada 8 horas para garantizar las defensas.
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