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BUEN TRATO, VÍNCULOS Y 
DIVERSIFICACIÓN

Repasamos parte de la historia 
de Veterinaria Pergamino y su 
adaptación a distintos escenarios.
Pág. 40 y 41

EL RUMBO DE LA 
SANIDAD ANIMAL

COVID19: ¿EN QUÉ FASE 
ESTÁ LA INDUSTRIA?

MITOS Y VERDADES 
SOBRE LA CRÍA BOVINA

Destacando las tendencias 
regionales, se llevó adelante 
una nueva edición del Animal 
Health Innovation Virtual.
Pág. 26 a 28

Repasamos la actualidad 
y los desafíos de los 
laboratorios veterinarios en el 
medio de la pandemia.
Pág. 12

El MV Carlos “Chuni” Acuña 
comparte su visión sobre conceptos 
arraigados en la producción.
Pág. 18 a 20

Durante el quinto Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de 
Transferencia Embrionaria, expertos de distintos lugares del mundo 

destacaron el rol de estas biotecnologías como piezas indispensables 
para mejorar los índices reproductivos de los rodeos. ¿Cuál es la 

actualidad de estas técnicas en Argentina? Páginas 10 y 11.
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  LECTURA SUGERIDA

La unidad de Investigación y Desarrollo de CREA 
publicó su reporte de actualidad. Allí, 
comparte información estra-
tégica para la toma de deci-
siones empresariales por par-
te de los productores.

Editorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

PEDILO A REDACCION@MOTIVAR.COM.AR

En el sector veterinario se vieron 
pocas personas queriendo sacar ven-
tajas en desmedro de la situación de 
otra. Y eso es bueno. Muy bueno.
Mucho se escribió al inicio de la 
pandemia por COVID19 (allá por 
febrero - marzo de este año) sobre 
cómo quería verse cada uno de no-
sotros en medio de esta crisis que 
sigue planteando desafíos a los que 
no estábamos acostumbrados.
¿Conciliadores? ¿Generosos? ¿In-
novadores? ¿Indiferentes? ¿Locos? 
¿Traicioneros? ¿Cómo se imaginan 
ustedes ser descriptos por sus pares 
cuando esto pase? ¿Les importa?
Independientemente de los de-
bates filosóficos, vale destacar 
que frente al vertiginoso avan-
ce de las tecnologías aplicadas 
al campo laboral, somos las 
personas las que seguimos defi-
niendo objetivos, segmentos y, 
fundamentalmente, el ambien-

te en que cualquier tipo de ac-
ciones vaya a llevarse adelante, 
con su consecuente impacto en 
el resultado.
De allí la importancia del trabajo 
en equipo. Por ahí pasa otra de las 
fortalezas mostradas, a nivel gene-
ral, desde el sector veterinario ar-
gentino. Un sector que como tantas 
veces hemos dicho en MOTIVAR, 
ha sabido hacer un culto de las re-
laciones interpersonales, del boca 
en boca y del vínculo como herra-
mienta indispensable, incluso, para 
generar buenos negocios.
Claro que personas que se conocen 
y trabajan juntas (aún de distintos 
lados del “mostrador”) hace dé-
cadas, no iban a esperar a que se 
presente la peor crisis sanitaria de 
la historia reciente para sacar a re-
lucir sus discrepancias.
¿Las hay? Claro que sí. ¿Se van a 
solucionar en el corto plazo? Segu-

ramente que no. 
Y eso fue lo que el rubro 
puso en práctica: luego 
de un inicio con las dudas 
lógicas de lo que podía 
ocurrir, cada eslabón se 
rearmó y buscó poten-
ciarse mediante alianzas 
que seguramente hoy es-
tán dando sus frutos.
Y la primer alianza fue 
entre las personas: garan-
tizando los cuidados sani-

tarios recomendados, invirtiendo en 
el cuidado y fomentando la interac-
ción entre el canal, aunque más no 
sea, por medios digitales.
El ritmo es vertiginoso. 
Trabajar en las casas ha traído 
múltiples desafíos con los horarios, 
las planificaciones, las familias, las 
escuelas, etc, etc, etc. 
Pasa en el mundo, pasa acá. Y real-
mente rápido el sector de adaptó.
No sin problemas. Expectante res-
pecto de lo que pasará en el corto y 
mediano plazo, pero con sus equi-
pos completos, inversiones en mar-
cha y un potencial todavía intacto, 
el sector veterinario se focalizó en 
donde más cómodo se siente: las 
relaciones entre las personas.
Muestras de todo esto verán sin 
dudas en las próximas páginas 
de esta edición de MOTIVAR 
en la cual creemos volcar un cú-
mulo de información acorde a 
los tiempos y formatos vigentes 
en la actualidad.
Así como nuestros medios digitales 
han duplicado su difusión, recibiendo 
hoy más de 25.000 visitas mensuales 
en www.motivar.com.ar, les presenta-
mos hoy una edición inédita, con 64 
páginas y un despliegue de temáticas, 
propuestas y análisis de primer nivel. 
Otra muestra de trabajo en equi-
po, otro hito que nos aproxima al 
aniversario 18° de MOTIVAR, 
esperamos que así sea recibido.

El valor de las personas en el mundo de la tecnología
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ESTADÍSTICAS SOBRE LA ACTUALIDAD EN ARGENTINA

¿Qué peso tiene la transferencia 
embrionaria en la ganadería local?
» Durante la quinta edición del 
Congreso Internacional de SATE 
se destacó el rol que ocupan 
las biotecnologías reproductivas 
en el mejoramiento continuo de 
la productividad animal.

romediando el mes de agosto se lle-
vó adelante el 5° Congreso Interna-
cional SATE 2020, que contó con 

disertantes y referentes de nivel nacional e 
internacional siguiendo el lema “Biotec-
nologías de precisión para una ganadería 
eficiente”. Bajo un formato virtual y a dis-
tancia, los principales referentes de habla 
hispana se reunieron en un evento que con-
tó con la cobertura en vivo de MOTIVAR.

El congreso abordó un programa de alto 
valor, cuyos contenidos ya se encuentran 
disponibles en el Facebook de la Sociedad 
Argentina de Tecnologías Embrionarias: @
SATEorg. Asimismo, los interesados pue-
den solicitarnos las Memorias de las jorna-
das vía redaccion@motivar.com.ar.

A cargo de la apertura y destacando la 
voluntad de seguir capacitando a los pro-

fesionales argentinos, el médico 
veterinario y referente mun-
dial en reproducción animal, 
Gabriel Bo, saludó y recordó 
al Dr. Ignacio Videla Dorna 
(Syntex), quien perdiera la vida 
en los últimos meses. 

A continuación, damos un 
panorama general de lo que 
fueron este evento con figuras 
de primer nivel, quienes no lo 
dudan: las tecnologías embrio-
narias son una pieza fundamen-
tal en la ganadería de precisión.

¿Cuál es el mercado en Argentina?
Adentrado ya en su presentación, Ga-

briel Bo compartió estadísticas recolecta-
das por SATE a nivel local durante 2019. 

“En Argentina tuvimos 3.600 donantes 
que se superovularon por el método con-
vencional. Además, se aspiraron cerca de 
10.000 donantes de embriones In vitro. El 
número de donantes fue mayor In vitro que 
In vivo, y -como siempre ocurre en el país- la 
cantidad de donantes fue mayor en bovinos 
de carne que de leche”, sostuvo. 

En cuanto al total de embriones trans-
feribles recolectados, “fueron aproximada-
mente 20.000 entre carne y leche de mane-
ra convencional (MOET) y más de 50 mil 
embriones de la técnica de fertilización In 
vitro. Esto nos da un promedio de 5,28 
embriones transferibles para las donantes 

avanza, SATE cuenta con un 
programa de certificación de 
profesionales. “En la asamblea 
anual haremos la segunda ron-
da de certificación”, aseguró 
Gabriel Bo. Y remarcó que “la 
idea es dar la seguridad a los 
clientes de que los profesionales 
que trabajan en transferencia 
embrionaria saben hacer las 
cosas y tienen una ética, conoci-
miento válido como para desa-
rrollarla y lograr resultados”.

¿Transferencia o IATF?
Como mencionamos, el congreso contó 

con referentes internacionales de primera 
calidad, y uno de ellos fue el MV Pietro Ba-
ruselli, especialista en reproducción del De-
partamento de Reproducción Animal de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia en la Universidad de San Pablo, Brasil.

El foco de su disertación fue “Aspira-
ción folicular y producción de embriones 
en B. taurus y B. indicus”, pero comenzó 
brindando información sobre el contexto 
mundial. “América del Norte, en 2017, pro-
dujo más embriones totales que América 
del Sur”. Específicamente en Brasil, la pro-
ducción In vitro llegó en 2005 y empezó a 
producir más en este año In vitro e In vivo. 

“Hoy más del 90% de los embriones son 
producidos In vitro”, aseguró. 

Siguió aportando datos entre B. indi-

P

Nota de tapa

de leche para embriones in vivo y 5,6 para 
las donantes de carne”, aseguró quien tam-
bién es Miembro Honorífico del Colegio 
Americano de Theriogenologistas. 

Y agregó: “En caso de los embriones In 
vitro, el promedio nos da 1,73 para las do-
nantes lecheras y 5 para las de carne. Cabe 
remarcar que en la Argentina la gran mayo-
ría se hacen sin súper estimulación y, en el 
caso de carne, hay un gran número de ani-
males de razas sintéticas”. Vale decir que, la 
producción de embriones In vitro superó 
las de In vivo ya en 2016 en el país y sigue 
a la tendencia mundial. ¿Qué tipo de em-
briones se transfiere en Argentina? Según 
el referente, hay un aumento importante 
de los embriones In vitro, respecto de los 
criopreservados (Ver Figura N° 1).

Es importante decir también que, al 
tiempo que la transferencia embrionaria 
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SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

Figura N° 1. Estadísticas recolectadas por la SATE durante en 2019.
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receptoras- y mencionó que el desafío con 
estos tratamientos es mejorar las condicio-
nes preovulatorias para lograr un mejor am-
biente uterino y una mejor tasa de preñez. 

“Avanzar con la IATF nos dejó de lado 
la importancia de la detección de celo”, sos-
tuvo Menchaca. Y agregó: “En los protoco-
los de las receptoras, hace años se trabaja en 
transferir embriones sin detectar celo. Esto 
llevó a ventajas importantes en cuanto al 
manejo, pero hay que tener cuidado con la 
importancia del celo antes de la ovulación 
para lograr una buena tasa de preñez”.

Las ventajas del Proestro Prolongado tie-
nen que ver con favorecer la fertilidad, más 
allá del diámetro del folículo al momento de 
la ovulación o de la edad del folículo. 

“La tasa de concepción está determina-
da en gran medida entre el intervalo de la 
caída de la progesterona y el inductor de 
la ovulación. Cuando tenemos un proestro 
largo, la tasa de preñez es mejor que cuan-
do tenemos uno corto”, aseguró. Y reforzó: 
“El protocolo J-Synch pretende prolongar 
el proestro que teníamos en el convencional. 
Consiste en sacar el dispositivo y a los 2 días 
inseminar; al día 3 ocurre la ovulación”.

Menchaca mostró un trabajo exclusivo 
del J-synch, donde evaluaron un proestro 
corto (48 Hs.) vs. un proestro largo (72 Hs.). 

“Cuanto más largo fue, el folículo fue 
más grande, las vaquillonas en celo tam-
bién aumentaron a medida que atrasamos 
la IATF. A las 72 Hs. más vaquillonas ha-
bían ovulado. Por ende, la tasa de preñez fue 
mayor con un proestro largo con respecto 
al corto (70% vs 63,6% en condiciones del 
ensayo)”. Concluyendo, Menchaca se 
preguntó qué hacer con la detección del 
celo. “Lo mejor es transferir embriones 
en vacas que manifestaron el celo e incluir 
el protocolo de proestro prolongado. Así 
vamos a lograr mayores tasas de preñez y 
evitar vacas que no estén en celo”.

Nutrición y reproducción
Durante el Congreso también expusie-

ron Alexandre Souza sobre “Impacto de la 
nutrición sobre inmunidad, salud y fertili-
dad de bovinos lecheros” y Horacio Larrea 
respecto de “La revolución tecnológica im-
pacta en el ritmo del progreso genético”. 

A ellos se sumó Juan Tschopp con “Pro-
gramas reproductivos en vacas lecheras”, 
Gabriel Bo (“Actualización de protocolos 
de IATF”) y Mario Nigro (“Uso de semen 
sexado en MOET en vacas lecheras”). 

Más información y videos del Congre-
so SATE: redaccion@motivar.com.ar. 

cus y B. taurus, como por ejemplo que B. 
indicus tiene más folículos: “Los cebuinos 
tienen 3 veces más AMH, la cual aumenta 
cantidad y calidad de los oocitos”, repasó.

Además, comentó acerca de los embrio-
nes producidos In vitro de Nelore, Brangus 
y Holstein; destacó cuál es el tratamiento 
para mejorar la eficiencia de producción in 
vitro de embriones y recalcó que conviene 
más la transferencia embrionaria que la in-
seminación artificial convencional, aunque 
el uso de embriones en casos de estrés ca-
lórico provoca infertilidad. Aseguró que la 
tendencia de FIV sigue en aumento. 

Más preñez 
Luego le tocó al uruguayo Alejo Men-

chaca, Doctor en Medicina Veterinaria en 
la Universidad de la República (UdelaR), 
quien estudió a lo largo de su trayectoria 
la fisiología de la reproducción y ha hecho 
aportes a las biotecnologías reproductivas 
en rumiantes, convirtiéndose en un referen-
te internacional sobre la temática.

El objetivo de su disertación, fueron los 
beneficios de realizar Protocolos de Proestro 
Prolongado (PPP) para IATF y receptoras 
de embriones, focalizando más en estas úl-
timas. Comenzó recordando el protocolo 
convencional -para inseminación y para 

LA TÉCNICA Y LOS NÚMEROS DE 2019

 » 3.600 donantes se superovularon por 
el método convencional.

 » 10.000 donantes de embriones In vi-
tro se aspiraron.

 » 20.000 fue el total de embriones transfe-
ribles recolectados entre carne y leche de 
manera convencional (MOET).

 » 50 mil embriones fueron recolectados 

de la técnica de fertilización In vitro.
 » 5,28 fue el promedio de embriones trans-

feribles para las donantes de leche para 
embriones in vivo y 1,73 fue para In vitro.

 » 5,6 fue el promedio de embriones transferi-
bles para las donantes de carne (embriones 
in vivo) y 5 fue para embriones In vitro.

 » Brasil: 90% de los embrionesl son In vitro.

A lo largo del Congreso Interna-
cional, el MV Javier de la Mata - vice-
presidente de la SATE y especialista en 
reproducción bovina-, mostró avances 
del semen sexado, la última tecnología a 
nivel comercial, y algunos programas de 
sincronización de celo y ovulación que 
vienen desarrollando junto a sus colegas.

“Cuando uno aplica IATF o un ser-
vicio natural, espera que nazca alrededor 
del 50% de machos y 50% hembras. Sin 
embargo, por lo general siempre hay más 
nacimientos de machos y eso trae un 
problema para la reposición de hembras 
y otras cuestiones en los planteos pro-
ductivos”, comenzó relatando.

El referente explicó los programas 
y concluyó con los siguientes puntos: el 
protocolo J-Synch demostró ser una al-
ternativa para el uso de semen sexado; 
los protocolos convencionales a base 
de E2/P4 también son una alternativa 

interesante para el uso de semen sexa-
do en vacas con cría con cierto grado 
de anestro; el uso de pintura o parches 
para la detección de celo puede ser una 
herramienta para mejorar las tasas de 
preñez con el uso de semen sexado; y 
que el nuevo producto de semen sexado 
(Superconvencional 6 y 8 M de esper-
matozoides) resultó en aceptables tasas 
de preñez para su uso en programas de 
IATF en rodeos de carne, logrando un 
65% del sexo deseado.

Por último, se preguntó: ¿Cómo ga-
rantizamos el éxito de las IATF? 

En ese sentido, el especialista remarcó 
la importancia de lograr buena condi-
ción corporal; buena manifestación de 
celo; buena nutrición; buena capacidad 
idónea; emplear semen de toros con pro-
bada fertilidad; calidad seminal excelen-
te; bienestar animal y protocolo utilizado 
siguiendo criterio del profesional.

EN RODEOS BOVINOS DE CARNE Y LECHE

Programas de IATF con semen sexado
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el ritmo de la inflación, situación a la cual 
se suma un grado de previsión cada vez 
mayor en cuanto al comportamiento de 
la moneda nacional en los próximos me-
ses. ¿A futuro? No se perciben cambios 
más allá de aquellos con los cuales el 
mercado se ha acostumbrado a convivir.

5 Sueldos y cobranzas
Ya con las paritarias de FATSA 

cerrada y establecidos los nuevos sala-
rios para el personal del gremio de la 
Sanidad, en las empresas destacan el 
incremento de personal, fijo o transito-
rio, que se ha sumado principalmente 
a las plantas con el objetivo de lograr 
grupos de trabajo rotativos que permi-
tan darle fluidez a la producción en el 
marco de lo descripto anteriormente.

Más allá de esto, los laboratorios si-
guen muy de cerca la cobranza de sus 
productos. Aquí también conviven dis-
tintas modalidades, muchas de las cuales 
han hecho en este último tiempo fortale-
cer o caer alianzas con distribuidores.

Dicho eso y siempre con el temor de 
que la situación empeore, hoy los referen-
tes consultados por MOTIVAR no visuali-
zan grandes contratiempos en este rubro, 
al menos no tan grandes como se preveía 
allá por el mes de marzo, ni como lo ha 
llegado a ser en otras de las tantas crisis 
que les ha tocado atravesar. 

han propuesto turnos rotativos para man-
tener, al menos esporádicamente, el contac-
to presencial con sus colaboradores. 

Y las acciones no se detuvieron: los 
equipos de trabajo continúan planteando 
estrategias que son visibles en el mercado. 

Es cierto que este contexto también im-
pacta sobre buena parte de los viajantes, 
vendedores y promotores técnicos, los cua-
les en su mayoría seguirán algunos meses 
más dialogando con el canal desde sus casas.

2La producción se sigue adaptando
Bajo el concepto de trabajo “en bur-

buja”, cumpliendo con su excepción a la 
cuarentena y manteniendo múltiples ac-
ciones en favor de preservar la salud de 
su personal, las plantas de elaboración si-
guen funcionando. De hecho, se encuen-
tran hoy en un grado de tensión superior 
al de inicios de año, teniendo que abaste-
cer una demanda sostenida, incluso por 
encima de la que se tuvo en 2019. 
     Rotaciones de personal y producciones 
selectivas dentro de una misma línea (privi-
legiando, por ejemplo, las presentaciones de 
mayor rotación), predominan en un contex-
to donde los gerentes de planta han tomado 
un rol cada vez más protagónico en temas 
de planeamiento en las empresas.
     En ese contexto, desde la industria des-
tacan que la nueva metodología de traba-
jo ha llevado a un aumento de los costos 

operativos. La obligación de suplir tran-
sitoriamente a personal de riesgo frente a 
COVID19 y las distintas licencias otorga-
das, se suman al transporte diferencial de 
los colaboradores desde sus casas a las em-
presas (muchas veces en Taxi o Remis). 

3Materias primeras
Si bien la demanda de productos 

veterinarios a nivel local sigue siendo 
estable, las plantas de elaboración han 
aprovechado los primeros meses de la 
pandemia para reforzar sus stocks, ha-
cer alianzas con sus proveedores y -en 
algunos casos- hasta liquidar deudas 
con ellos. Como se dijo anteriormente, 
la situación no ha generado el alerta de 
las empresas, pero sí son conscientes de 
la trascendencia de seguir el tema de 
cerca, no solo en materia de precios y 
condiciones, sino también de abasteci-
miento y fluidez en las entregas.

4 Precios
Como siempre, en el canal convi-

ven empresas que realmente aumentan 
el precio de sus productos, otras que di-
cen hacerlo pero que en la práctica no 
lo hacen y las que hacen de esta varia-
ble una fortaleza en el mercado. 

Dicho eso, es notorio que en los últi-
mos dos meses, el general de los laborato-
rios veterinarios ha buscado acompañar 

CON EL FOCO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS

» Una demanda sostenida 
por sobre la registrada en 
2019, exige a los laboratorios 
veterinarios remodelar 
permanentemente sus esquemas 
de producción, logística y 
asesoramiento en el marco de la 
actual pandemia por COVID19.

a industria veterinaria argentina 
experimenta en primera persona el 
avance y retroceso en las fases de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio 
(cuarentena) que viven aún hoy las distin-
tas provincias y localidades del país.

Fuertemente consolidadas en el Gran 
Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y 
ya en menor medida la provincia de Santa 
Fe, las plantas donde se elaboran fárma-
cos y biológicos veterinarios se enfrentan 
a nuevos desafíos, distintos incluso a los 
planteados al inicio de la pandemia.

Ninguna burbuja es indestructible 
frente al COVID19. El paso de los me-
ses y el avance en el ritmo y frecuencia 
de los contagios a nivel nacional lleva a 
seguir de cerca el contexto y evaluar va-
riables estratégicas, cinco de las cuales 
intentaremos resumir a continuación.

1Se quedan en casa
Si bien ya se había consolidado la 

modalidad de teletrabajo principalmen-
te en las áreas administrativas, comer-
ciales y de marketing de los laboratorios 
veterinarios, la nueva oleada de casos de 
COVID19 que vive nuestro país ha lle-
vado a que muchas empresas refuercen 
esta decisión, pensando incluso en ex-
tenderla hasta 2021. ¿Hay excepciones? 
    Por supuesto que sí. Dependiendo de su 
ubicación y a la filosofía, algunas empresas 

L

Análisis

Claves para entender en qué fase se 
encuentra la industria

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano Producir. Las plantas instaladas en el país reorganizan organigramas y planes de producción para seguir abasteciendo a la cadena comercial.
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LUCAS CUTAIA Y TOMÁS DIAZ ASUMEN PUESTOS ESTRATÉGICOS

Syntex anunció nueva estructura
» La compañía reorganiza su 
esquema en el área Veterinaria, 
que apunta a consolidar su 
liderazgo en el mercado.

yntex, empresa argentina que 
elabora principios activos y pro-
ductos terminados de origen 

biológico y semi-sintético para la in-
dustria farmacéutica humana y veteri-
naria, anunció su nueva estructura co-
mercial de productos veterinarios, a fin 
de cumplir con las necesidades de los 
mercados donde opera y hacer frente a 
un entorno cada vez más desafiante.

Lucas Cutaia, que anteriormente 
ocupaba el cargo de gerente técnico de 
Productos Veterinarios, fue promovido 
a Director Ejecutivo de Productos Ve-
terinarios en el mes de julio. 

Cutaia desarrolla la dirección y 
coordinación general de las áreas téc-
nico - comerciales del negocio veteri-
nario, llevando a cabo tareas de gene-
ración y trasferencia de conocimiento 
e información relativa a los productos 
de la empresa. Define y establece junto 
con la Dirección, las políticas comer-
ciales del negocio veterinario, desarro-
llando nuevos productos y negocios, 

tendiendo a la solución de diferentes 
requerimientos de los variados merca-
dos en donde opera la compañía. 

Lucas Cutaia es médico meterinario 
egresado de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Cató-
lica de Córdoba. Ha participado como 
disertante en numerosos Congresos y 
Simposios nacionales e internacionales 
y es autor y co-autor de numerosas pu-
blicaciones sobre reproducción animal. 

Por su parte, Tomás Díaz se incor-
pora a la compañía como Gerente Co-
mercial Veterinario y su cargo se hizo 
efectivo a partir del 1 de septiembre, 
reportando a la Dirección Ejecutiva 
del Negocio Veterinario y la Dirección 
Comercial de la compañía. 

Díaz ejecutará y coordinará, junto 
con la Dirección Ejecutiva del Negocio 
Veterinario, las políticas comerciales de 

S

Industria

Syntex dando seguimiento a la gestión 
comercial con clientes, priorizando las 
necesidades del mercado. Tendrá como 
objetivo desarrollar mercados poten-
ciales basándose en el manejo del co-
nocimiento y tecnología, así como rea-
lizar tareas de inteligencia de mercado. 

Díaz es médico veterinario recibido 
en la la Facultad de Ciencias Veterina-
rias de la UNICEN (1993) y realizó en 
2010 el posgrado “Especialista en Re-
producción Animal” en IRAC.  

Cuenta con una extensa experiencia 
profesional, y anteriormente se desa-
rrolló como Líder del Equipo Técnico 
de Ganadería en Zoetis Argentina. 

Lucas y Tomás ya trabajaron juntos 
en Syntex: Cutaia como Jefe de Servicio 
Técnico y Díaz como Asesor Técnico y a 
partir de 2011 ambos ocuparon dos ge-
rencias (Técnica y Comercial). 

edevax Block, la primera vacu-
na a subunidad direccionada 
del mundo para la Diarrea Vi-

ral Bovina, se venderá en Perú. Desarro-
llada en Argentina, combina potencia y 
seguridad contra una enfermedad que 
causa importantes pérdidas económicas 
en la industria ganadera. “Permite obte-
ner los títulos de anticuerpos que se ob-
tienen con las vacunas atenuadas, pero 
sin los riesgos que conlleva una vacuna 
viva”, indicó Andrés Wigdorovitz, direc-
tor científico de Bioinnovo SA, empresa 
conformada por el INTA y Vetanco.

La aprobación en Perú “resulta de in-
terés porque están presentes las vacunas 
vivas atenuadas, producidas por marcas 
internacionales, más prestigiosas y per-
cibidas como más proyectivas”, señaló 
Jorge Winokur, presidente de Bioinnovo 
y Vetanco, quien aseguró: “Este escena-
rio permitirá demostrar su calidad y po-
sicionarse como la tecnología de elección 
en planes de erradicación de la enferme-
dad. Esperamos, en breve, una seguidilla 
de registros en países de América, Asia y 
África”, destacó. 

RUMBO A PERÚ

Avanza 
Vedevax Block

V

» Desde Vetanco, Jorge 
Winokur destacó que se 
espera avanzar también en 
otros países de América, 
Asia y África.

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

Tomás Díaz. Vuelve a la empresa.Cutaia. Asume nuevas responsabilidades.
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nfocada desde sus inicios a ofrecer 
productos y servicios veterinarios a 
establecimientos ganaderos dedica-

dos tanto a la producción de carne, como 
de leche, Agroveterinaria Schang cumple en 
este 2020 35 años de presencia en el merca-
do. Con casa central en Tandil y sucursales 
tanto en Azul, provincia de Buenos Aires, 
como en Napaleofú, la empresa se fundó en 
1985 por el MV. Ernesto “Mataco” Schang, 
quien junto con sus hijos Emilia y Andrés 
repasó con MOTIVAR los hitos y desafíos del 
emprendimiento del que también participa 
Santiago Schang, asesor y director técnico.

“Si tuviera que elegir dos palabras para 

resumir el camino recorrido, sin dudas ellas 
son flexibilidad y resiliencia. Eso nos ha lle-
vado no solo a permanecer, sino también a 
crecer en el mercado. La adaptación ha sido 
constante. Somos profesionales y producto-
res, conocemos la importancia del trabajo 
que realizan día a día los productores agro-
pecuarios”, nos explicaba Ernesto Schang 
vía Zoom, al tiempo que describía cómo es 
el proceso de compartir y delegar funciones 
con las nuevas generaciones que llegan a 
la dirección de la empresa. “El objetivo es 
acompañar, trabajar juntos, y ver el negocio 
en perspectiva: contemplando lo que se hizo 
y lo que se va a hacer”, aseguró.

Andrés Schang reforzó el concepto. “Sin 
dudas que las bases de la empresa son só-
lidas y eso nos permite seguir proyectando 
a futuro. Muestra de ello ha sido el rendi-
miento de todo nuestro equipo de trabajo en 
un contexto tan complejo como el que nos 
planteó y aún plantea la pandemia por CO-
VID19”, completó quien ocupa la dirección 
general de Agroveterinaria Shang.

“Tenemos dos unidades de negocio, una 
orientada al rubro veterinario enfocado en 
los animales de producción y, la otra, a la 
agronomía. Hemos trabajado en la profe-
sionalización de la empresa, con hincapié en 
realizar una buena gestión financiera, secto-
rizando cada una de las áreas”, agregó Emi-
lia Schang, responsable de comunicación 
interna y externa en la empresa familiar. 

Clave fue escuchar a Mataco Schang 

reflexionar sobre los servicios de la empre-
sa: “La de hoy, es casi la tercera generación 
de clientes con la que trabajamos. Tenemos 
proyectos para desarrollar juntos, siempre 
sobre la base de la experiencia, pero con 
la visión y la impronta de lo que viene por 
delante. Sin dudas, es una alegría estar cum-
pliendo 35 años… una inyección de ánimo 
para avanzar con nuevas ideas y desafíos”.

MOTIVAR: ¿Cómo viven la actualidad?
Andrés Schang: Sin dudas que en este 

contexto que estamos atravesando y en 
comparación con otros rubros, somos real-
mente unos privilegiados. Estamos en una 
buena posición, consolidando los negocios 
y nuestra participación en el mercado. Si 
bien mantenemos presencia física en Bue-
nos Aires, hemos podido expandir nuestro 
servicio también a otras regiones del país.

Emilia Schang: Esta actualidad nos en-
cuentra también consolidados en un grupo 
de trabajo que es el eje central de nuestro cre-
cimiento y en el cual todas las generaciones 

“Nos adaptamos y ya trabajamos con la 
tercera generación de nuestros clientes”
» Agroveterinaria Schang 
cumple 35 años y para 
repasar sus principales 
hitos entrevistamos a parte 
del equipo que lidera la 
empresa con el objetivo de 
siempre: brindar un buen 
servicio a los productores. 

UNA PYME FAMILIAR QUE AVANZA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

E

Actualidad

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

En equipo. Ernesto Schang, Santiago Schang, Andrés Schang, Emilia Schang, Estela Vergez, Bernardo 
Dogna, Claudio Presa, Nicolás Marino, Ma. Elena Antúnez, Ramiro Vallejos, Santiago Burgos, Guillermo 
Saavedra, Pablo Mónaco, Franco Lorenzo y Andrés Munarriz. Además de esta foto, desde Agroveterinaria 
Shang destacaron también a Adolfo Riela, José Martinez, Juan Cruz Vasco, Esteban Ibañez, Emmanuel 
Capdevila, Adriana Villa, Carlos Perafán, Valeria Santellán, Ricardo Fernandez, Raul Martín, Ignacio Marti-
nez, Sebastian Fernandez, Maria José Bazzano, Franco Di Giano y Santiago Moretto.
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nieros agrónomos que nos acompañan.

¿Qué hitos podrían destacar de estos 
primeros 35 años en el mercado?

Ernesto Schang: Más allá del posicio-
namiento que la empresa viene logrando 
desde 1985, sin dudas que la incorporación 
de cada uno de los miembros de nuestra fa-
milia ha representado una transformación 
en sí misma. Hemos dado saltos de calidad 
en nuestra profesionalización, logrando re-
forzar áreas estratégicas. Las empresas son 
las personas y las nuestras tienen un gran va-
lor y alto impacto en lo logrado. Asimismo, 
considero que el habernos capacitado per-
manentemente y conocer de primera mano 
la realidad de los productores agropecuarios 
ha sido también un diferencial.

¿Pueden destacar algún aprendizaje, 
desde lo comercial, en este tiempo? 

Emilia Schang: Logramos entender 
quiénes son nuestros clientes y en base a ello 
definir nuestra estrategia y mercado objeti-
vo. Sabemos que siempre tenemos que estar 

do, transparente, profesional y ágil para el 
trabajo. Estas son variables imprescindibles 
para que todos podamos crecer juntos.

AS: También que este nuevo contexto 
nos lleva a adecuarnos a distintos formatos 
de venta y cobranza. Las herramientas es-
tán disponibles y estamos poniéndolas en 
marcha con buenos resultados, facilitando y 
agilizando el vínculo con los clientes.

¿Cuáles son las variables financieras que 
una empresa como Agroveterinaria Schang 
no puede descuidar en este marco?

AS: Buscamos darle previsibilidad a la 
operación, con el seguimiento de distintas 
variables. Obviamente que el seguimiento 
de nuestro flujo de caja y cobranzas es fun-
damental, siempre con el objetivo de lograr 
una armonía que nos permita seguir cre-
ciendo y apostando por el rubro. Es clave 
poder proyectar y eso es lo que buscamos.

Esto nos ha permitido ser más estables y 
brindar así soluciones financieras incluso a 
los productores que todos los días confían 
en nuestros servicios. 

están presentes. Esto fue clave para poder 
adaptarnos y dar respuesta, por ejemplo, 
a los múltiples desafíos que nos planteó y 
plantea aún la pandemia por COVID19 en 
materia de logística y atención a la distancia. 

La adaptación al cambio ha sido total.

¿Y los clientes de la empresa?
Ernesto Schang: Son productores agro-

pecuarios que no sólo buscan precios, sino 
diferenciación en el servicio que recibe. En 
lo que es Veterinaria, nuestros clientes se de-
dican a la producción de grandes animales 
(carne y leche) y desde hace unos años he-
mos sumado también productores porcinos.

AS: Entendemos que las actividades 
agropecuarias deben diversificarse y es por 
ello que cada vez encontramos más produc-
tores mixtos, que vuelcan su experiencia en 
el campo agrícola hacia la ganadería. En ese 
contexto, contar con una unidad de Veteri-
naria y otra de Agronomía, también es una 
ventaja para nuestra empresa. Hacemos 
una sinergia importante entre ambas, con el 
trabajo conjunto de los veterinarios e inge-

alineados con los eslabones que nos brinden 
servicios y calidad. Estamos convencidos de 
que ese es el camino. Es absolutamente rele-
vante tener bien en claro que nuestro foco es 
el cliente, el servicio y la seriedad.

AS: Aprendimos la relevancia de ser so-
cios de empresas que tienen el mismo ob-
jetivo y los mismos valores que nosotros: 
servir al productor. Por ello, buscamos que 
nuestros proveedores de insumos y logís-
tica tengan los mismos objetivos. Ese es el 
formato con el cual nos sentimos cómodos. 

¿Cómo vieron que se adaptó la cadena a 
este nuevo contexto COVID19?

Ernesto Schang: La cadena respon-
dió muy bien y los proveedores han esta-
do a la altura de las circunstancias como 
actores de la actividad esencial. 

Desde el aspecto logístico también se han 
realizado una serie de esfuerzos para cum-
plir en tiempo y forma con los ritmos de las 
producciones. Estamos orgullosos de poder 
seguir brindado servicio a nuestros clientes. 
Vemos también un mercado más ordena-
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CONTROLAR FALLAS EN EL MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO

» Repasamos diversos 
motivos para que el productor 
considere a la revisación de 
los toros como una tarea que 
se debe hacer anualmente e 
incorporarla en su calendario. 

lo largo de casi 50 años de ve-
terinario fue recibiendo diver-
sas preguntas sobre temas muy 

arraigados en la cría vacuna. Las mis-
mas encierran ciertos “mitos” sobre los 
cuales, como asesores, podemos trabajar 
para seguir motivando a los productores.

Muchos de los problemas de la eficien-
cia productiva de nuestros rodeos bovinos 
se deben a fallas de manejo reproductivo y 
sanitario. Como asesor en cría y reproduc-
ción bovina y, con el afán de mejorar estos 
índices, aspiro a que se derriben al menos 10 
mitos en pos de seguir transitando hacia una 
ganadería cada vez más eficiente. 

1) “Faltan toros”
Les puedo asegurar que en un rodeo 

bien alimentado y con la sanidad contro-

lada, nunca en mi vida de veterinario tuve 
una baja en la tasa de preñez por falta de 
toros. Siempre ante un resultado adverso, 
la principal causa ha sido la escasa alimen-
tación por una extrema sequía o problemas 
sanitarios por la presencia de enfermedades 
venéreas. He obtenido excelentes índices re-
productivos en numerosos rodeos utilizando 
en el servicio 0,97% de toros como mínimo, 
siendo lo más frecuente 1,2-1,5%. 

Con el 2% de toros como lo más normal, 
la preñez obtenida ha sido excelente tenien-
do siempre como recaudo considerar el es-
tado nutricional, la sanidad y toros aptos y 
evaluados por la Prueba de Capacidad de 
Servicio (CS) incorporada en la revisación. 

2) “Hay que usar más toros en cam-
pos con potreros extensos”

Una gran cantidad de criadores a la 
hora de asignar los toros a un rodeo lo 
primero que tienen en cuenta es su exten-
sión y topografía. Para ir derribando este 
mito debemos partir del conocimiento del 
Grupo Sexualmente Activo (GSA) que se 
forma con las vacas en celo y las que están 
en proestro (etapa previa al celo). La vaca 
en proestro es la “activa”, es la que monta 
y la vaca que está en celo es la “pasiva”, la 
que se deja montar. Esta actividad de mon-
ta homosexual entre vacas estimula al toro, 
quien mediante su visión detecta a este gru-
po y se dirige hacia él, permaneciendo el 
90/95% de su tiempo dentro del GSA o en 

ción de lujo” y lo primero que suprime 
una vaca ante un déficit nutricional se ve 
afectada, entre otras, el área reproductiva 
entrando en “anestro” (sin celo) y se de-
dica a criar a su ternero. Por lo tanto, la 
vaca primero es madre y luego amante. 

En el caso de un rodeo mal alimenta-
do y con una baja tasa de celo diario o 
que tenga muchos terneros recién naci-
dos, el toro por medio del olfato realiza 
su tarea de detección de celo y no por la 
vista como en el caso de un rodeo cíclico. 

No son los toros los que caminan bus-
cando el celo, sino que las vacas atraen 

A

Industria / Profesión

un radio que no supera los 30/50 metros. Es 
común observar varios toros en un GSA. 

También observamos que las vacas que 
están dentro del GSA dejan a sus terneros 
con otras vacas en lo que podríamos llamar 
“nursery” para dedicarse a la actividad se-
xual. Una vez que las vacas son servidas 2, 3 
o más veces para asegurar su preñez por los 
toros de Alta o Muy Alta CS se retiran del 
GSA en busca de sus terneros. Este grupo, 
como su nombre lo indica, es muy activo y 
camina 1 Km/hora o sea 24 Km/día. 

Se debe dejar bien en claro que para 
que se forme el GSA las vacas deben es-
tar ciclando y por ende bien alimentadas. 
La reproducción en la vaca es una “fun- Continúa »»

MV. CARLOS “CHUNI” ACUÑA
chunivet@gmail.com

Acuña. “En mi vida de veterinario, nunca tuve una baja en la tasa de preñez por falta de toros”.

En primera persona, ¿qué mitos 
derribar en la cría bovina?
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a los toros para servirlas y en ese caso la 
extensión del potrero no es una limitante. 

Un ensayo realizado en San Rafael, 
Mendoza en un campo con un potrero de 
7.000 has fueron entoradas 300 vacas con 9 
toros de Alta CS, durante 3 meses, donde se 
obtuvo una preñez del 90%. La mayoría de 
los vecinos utilizaban del 6 al 14% de toros. 

En un establecimiento de Mayor Bu-
ratovich, Buenos Aires con presencia de 
potreros de monte sin bebidas ya que to-
maban agua de los canales de riego, con 
potreros muy extensos de 2.500 a 3.000 has 
utilizábamos 3,5% de toros de Alta CS con 
excelentes resultados de preñez en los años 
con adecuadas precipitaciones. 

Concluyo que no es necesario utilizar 
porcentajes de toros muy elevados (5-
8%) en campos con potreros extensos y 
sucios, por lo cual este mito es derribado. 

3) “Encerrar las vaquillonas”
Muchos creen que, encerrando las 

vaquillonas a la noche en un corral du-
rante la época de servicio, el toro va a 
caminar menos y las tiene a todas las 
hembras a su disposición para que sea 
más efectivo su actividad sexual. Ese 
pensamiento es erróneo. 

El conocimiento por parte del cria-
dor del GSA puede ayudarlos a enten-
der que la naturaleza es sabia y todo 
funciona a la perfección en ella. Al em-
pezar a desarrollar este mito me refiero 
a las vaquillonas pues nadie con un mí-
nimo de experiencia en la cría encerraría 
de noche todas las vacas con su ternero. 

La pregunta me la han hecho por el ma-
nejo de las vaquillonas, que, al no tener ter-
nero, facilita el encierre. A lo largo de estos 
48 años trabajando en la cría nunca he rea-
lizado este encierre y los resultados me han 
confirmado que no es necesario hacerlo.

en un rodeo de vacas adultas y no muy exi-
gidos, pudiendo usarse a 1% más que lo que 
se usa en los otros rodeos. 

6) “Los toros se vienen muy abajo y se 
les va a acabar el semen”

Este mito se observa a diario y por las 
preguntas que me hacen, está bastante 
arraigado. No quiero entrar a derribar un 
mito de la década del 60 que lo considero 
derribado por generaciones de veterinarios 
que me han precedido pero que al comenzar 
mi actividad profesional detecté algunos co-
letazos y me estoy refiriendo a la “rotación 
de toros”. Sobre este tema en particular es-
cribí el artículo “Rotación de toros, basta de 
vueltas” y está publicado en www.chunivet.
com.ar, donde queda claro que nadie puede 
pensar que a un toro en servicio natural se le 
puede acabar el semen. 

7) “Los toros a medida que se lesionan 
durante el servicio deben reemplazarse”

Si bien podríamos decir que este 
mito ya fue derribado en el párrafo an-
terior, es válido mencionar en qué mo-
mento es importante reemplazar a un 
toro que es retirado del servicio por al-
guna lesión de carácter grave o muerte. 
Para ello es clave tener en cuenta la CC 
de las vacas y la edad de los terneros. 

Creo razonable que todo toro que 
sea retirado dentro de los primeros 
15/20 días del servicio debería ser re-
emplazado. Es por eso que cuando uno 
recomienda utilizar el 2 % de toros de 
Muy Alta o Alta CS siempre se debe 
tener un 0,5% de toros suplentes. 

8) “Al final del servicio ven una vaca 
en celo y le agregan un toro”

En alguna recorrida en el último mes de 
servicio es factible ver una vaca en celo y 

4) “A las vaquillonas ponerle toros 
con experiencia”

Para derribar este mito me voy a basar 
en los datos reproductivos logrados en un 
campo “El Gato” en Adelia María (Cór-
doba), donde se entoraban anualmente 
500 vaquillonas de 24/26 meses de edad 
con 10 toros Angus Colorados de 2 años, 
vírgenes de Alta CS al 2%. Los toros se 
compraban para ese fin durante todos los 
años, luego al otro año pasaban a servir a 
los rodeos de vacas y se volvían a comprar 
otros 10 toros. La preñez a lo largo de esos 
años y dependiendo de cómo llegaban 
las vaquillonas al servicio y el clima que 
determinaba la disponibilidad forrajera, 
siempre estuvo entre el 92% y el 97%. 

Otro tema a tener en cuenta y que sir-
ve para derribar este mito es el peso de un 
toro adulto que sirve una vaquillona. No 
es lo mismo que ésta sea servida por un 
toro virgen y por ende de menor peso. 

5) “No tener en cuenta la edad de 
los toros al asignarlos y distribuir-
los en los rodeos”

Es frecuente observar, en el momento de 
distribuir los toros para el servicio, que se 
arma un rodeo de vacas y van al corte tantos 
toros, dependiendo del porcentaje que usen 
de los mismos. Cuando volví de Australia en 
1987 tomé conciencia de la importancia que 
tiene la dominancia de los toros de acuerdo 
a su edad. Para esto debemos comenzar por 
una correcta “identificación” de los toros a 
cargo del veterinario actuante en la revisa-
ción. Es sabido que los toros vírgenes y los 
de mayor edad (7/8 años) son subordinados 
de los toros de 3/6 años considerados “atle-
tas sexuales”, es recomendable usar los toros 
vírgenes siempre solos en un rodeo. 

Lo ideal sería usarlos con las vaquillonas 
y los de US (último servicio) también solos 

muchas veces los criadores le agregan un 
toro al rodeo. Ello trae como consecuencia 
la factibilidad de que se observen lesiones 
en los toros por las peleas entre sí por la 
competencia que genera ese aumento del 
% de ellos sobre las vacas vacías. A no pre-
ocuparse por ver una vaca en celo y que-
darse tranquilos que con los toros que se 
inició el servicio, siempre y cuando no ocu-
rran problemas graves, alcanzan y sobran 
para cubrir las vacas asignadas.

9) “Los toros comprados deben llegar al 
campo con tiempo para aclimatarse”

Es frecuente escuchar esta afirmación,  
la cual no comparto. Soy partidario de 
dar ejemplos para argumentar y, como 
dice el refrán, “para muestra vale un bo-
tón”. En el mito 2, les conté del ensayo de 
San Rafael de 9 toros con 300 vacas en 
7.000 has. Esos toros fueron comprados 
en Benito Juárez, Buenos Aires, viajaron 
más de 1.000 km y llegaron con menos de 
1 semana al campo donde fueron echados 
a ese potrero inmenso y el resultado fue 
un éxito. Considero este mito derribado.

10) “Los toros ya los revisé el año pasado 
y la preñez fue excelente” 

Muchos criadores piensan que los toros 
son “irrompibles” y por mi experiencia les 
aseguro que no es así. 

Todos los años el toro tiene la posibilidad 
de sufrir alguna lesión y ser rechazado. Con 
ese toro que mandamos a mercado nos per-
mite pagar los honorarios de por lo menos 
20 toros revisados. Por lo tanto, no vale la 
pena arriesgar un resultado y es un mito que 
se cae por su propio peso. 

Es importante que el criador considere 
a la revisación de los toros como una tarea 
que se debe hacer anualmente e incorporar-
la en su calendario. 
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ganglios linfáticos superficiales que 
sufren un proceso inflamatorio severo 
y se evidencian como bultos en la piel 
del paciente. Hay otras presentacio-
nes de la enfermedad: la septicémica 
cuando la bacteria circula en sangre 
generado un shock séptico y la neu-
mónica, cuando la bacteria ingresa 
por las vías áreas y produce una neu-
monía atípica. La enfermedad, sin el 
tratamiento antibiótico, tiene una le-
talidad por encima del 50%. 

sobre este tema), de la Peste Negra que 
azotó al mundo occidental conocido 
durante la baja Edad Media. 

Se estima que, en ese momento, mu-
rió un cuarto de la población europea 
por acción de esta bacteria. 

Fue el pavor de una sociedad, que 
veía aterrorizada, como sucumbían per-
sonas de toda clase social en diferentes 
puntos del continente. Nadie conocía 
los mecanismos verdaderos de transmi-
sión de la enfermedad y creyeron que el 
fin de los tiempos se acercaba.

La Peste Negra (o Bubónica) es una 
enfermedad producida por una bacte-
ria conocida como Yersinia pestis. 

Es una zoonosis de distribución 
mundial en la que se encuentran invo-
lucrados los roedores. Los seres huma-
nos actúan, en el ciclo de transmisión, 
como hospedadores accidentales. 

Información relevante
Este patógeno puede ser transmitido 

por la picadura de pulgas, por medio 
de aerosoles que se producen cuando 
tosemos o estornudamos, por arañazos 
de animales infectados o por consumo 
de carne contaminada (Raoult et al, 
2012). Cuando hablamos de pulgas, 
hablamos principalmente de una que 
se denomina Xenopsylla cheopis. 

La misma se encuentra en las ratas, 
pero ocasionalmente puede picar a las 
mascotas y al hombre. 

El principal reservorio de esta en-
fermedad es Rattus rattus, la rata co-

mún (Raoult et al, 2012; Manson et al, 
2015). Actualmente, se continúan pro-
duciendo focos epidémicos en países de 
África, América y Asia. 

En los últimos años ha habido bro-
tes en China, Madagascar, Bolivia y 
Estados Unidos, entre otros países.

Recibe el nombre de “Peste bubó-
nica” debido a que la presentación 
clásica de la enfermedad se caracte-
riza por fiebre, hipotensión y la pre-
sencia de “bubones”. Estos son los 

¿DE VUELTA A LA EDAD MEDIA?

Peste bubónica en el Siglo XXI
» Casos en Mongolia y 
China reavivan el impacto 
de una enfermedad de la 
cual habla el mundo tras 
la muerte de un hombre 
en Estados Unidos que fue 
picado por una pulga.

eguramente en medio de tantas 
noticias, los lectores de esta co-
lumna se habrán percatado de la 

aparición en escena de una enfermedad 
con tintes medievales. 
   En estas semanas, los diarios del 
mundo comentaban casos de peste bu-
bónica: primero en Mongolia, por el 
consumo de carne de marmota, luego 
dos casos en China y posteriormente, 
la muerte de un hombre en California 
luego de ser picado por una pulga. 

Como si no tuviéramos poco con 
el COVID19, se nos suma este año, la 
reemergencia de una enfermedad con 
sabor apocalíptico. 

Porque todos hemos escuchado, ya 
sea cuando estudiamos en el colegio o 
por haber visto el final del DVD de la 
película Ratatouille (hay una infografía 

S

Profesión

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

@pablojborras   
NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA EN ARGENTINA

La Peste Bubónica es un evento de notifi-
cación obligatoria y prioritaria por el Regla-
mento Sanitario Internacional (RSI) y para la 
Argentina, está como un evento sanitario 
dentro de las Normas de Notificación y se 
puede denunciar a través del módulo clínico 
como de laboratorio. 
En nuestro país, el último brote de peste 
bubónica se produjo en el Puerto de Bue-
nos Aires en 1953 y en la provincia de Ju-
juy, en los años 40. Sin embargo, dos países 
limítrofes son endémicos: Brasil y Bolivia 
(OMS, 2015). En el marco de FOCANLIS 
2018-2020, el INEI y el CeNDIE de ANLIS 
MALBRÁN junto al Instituto de Zoonosis 
“Luis Pasteur”, el Hospital de Infecciosas 
“Francisco J. Muñiz”, la FCE de la UBA, el 
CONICET y el Ministerio de Salud de Jujuy 
obtuvieron un subsidio para un estudio que 
posibilitará sentar las bases de la situación 
epidemiológica de la peste bubónica, even-

to de notificación obligatoria en Argentina, 
prioritaria para el Reglamento Sanitario In-
ternacional (RSI).
El objetivo del trabajo consiste en obtener 
datos de circulación de Yersinia pestis, en 
pulgas provenientes de áreas de frontera de 
nuestro país, la estandarización del procedi-
miento diagnóstico en humanos en el Labo-
ratorio de Referencia y los correspondientes 
algoritmos diagnósticos de esta patología.
Esta enfermedad se caracteriza por presen-
tar “silencios epidemiológicos”, aparece 
después de décadas en forma de brotes. 
Por eso, es tan importante conocer los po-
sibles escenarios de esta enfermedad en 
nuestra región. Y estos trabajos, solo se 
logran en forma interdisciplinaria, enten-
diendo una misma realidad desde distintas 
ópticas, evaluando las diferentes variables. 
Solo de esa manera, y no de otra, evitare-
mos volver a la Edad Media. 
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A continuación, recorremos 
junto con el consultor brasi-
leño el concepto de bienestar 
animal, cómo medirlo en las 
granjas, su opinión acerca de lo 
que está pasando en América 
Latina y mucho más.

MOTIVAR: ¿En qué consiste el 
bienestar animal en porcinos?

CPD: Cómo bien lo define 
la OIE, el término bienestar 
animal designa el estado físico 
y mental de un animal en re-
lación a las condiciones en las 
vive y muere. Un animal ex-
perimenta un buen bienestar 
si está sano, cómodo, bien ali-
mentado y en condiciones de seguridad. 

Si no, padece de sensaciones desagra-
dables como dolor, miedo o inquietud, y 
es capaz de expresar comportamientos im-
portantes para su estado de bienestar físico 
y mental. El bienestar animal requiere pre-
venir enfermedades, cuidados veterinarios 
apropiados, refugio, manejo, nutrición, un 
entorno estimulante y seguro, una manipu-
lación correcta y el sacrificio o matanza de 
manera humanitaria. 

¿Dónde estamos parados hoy en día res-
pecto de estos temas en la región?

Actualmente seguimos estando por 
debajo de la Unión Europea, quienes son 

precursores del tema. Esto se debe princi-
palmente a las exigencias del consumidor, 
quien toma muy en serio el bienestar ani-
mal y que impacta en su decisión a la hora 
de consumir o no carne porcina. 

Los consumidores de América Latina 
aún no tienen esa percepción.

Sin embargo, las empresas -en especial 
las que exportan- están trabajando mucho 
y realizando cambios importantes en rela-
ción con el bienestar en las granjas. 

Además, están avanzando los proyec-
tos de investigación en las Universidades 
y Centros de Investigación. Si observamos 
cómo están actuando los países de Améri-
ca del Sur; Brasil y Chile podría decir que 

CON LA MIRADA PUESTA EN EL BIENESTAR DE LOS PORCINOS

“Tenemos obligación ética de evitar 
sufrimientos innecesarios a los animales”
» Entrevistamos a 
Cleandro Pazinato Dias, 
referente regional con 
quien analizamos el 
contexto de América Latina 
específicamente orientado 
a la producción porcina. 
¿Hacia dónde vamos?

l bienestar animal es actualmente  
uno de los temas de debate recu-
rrente en el marco de la producción 

agropecuaria nacional, situación que se 
ha hecho más notoria luego que se anun-
ciara un posible acuerdo con empresas 
chinas para que inviertan en el desarrollo 
de este rubro en nuestro país.

Comprendiendo la importancia del 
tema, desde MOTIVAR dialogamos con 
Cleandro Pazinato Dias, referente inter-
nacional, especialista en bienestar animal, 
quien fuera convocado para desarrollar 
esta temática en la Especialización en Pro-
ducción y Sanidad Porcina de la Universi-
dad Nacional de La Plata (UNLP). 

E

Entrevista

están más avanzados en rela-
ción con esta temática. 

Estamos creciendo.

¿Cuáles son las principales 
falencias que se encuentran 
en las granjas actualmente?

Son varios los puntos en que 
aún tenemos que mejorar, sobre 
todo en aquellas granjas donde 
hacen intensificación extrema. 

Poseen poco espacio para los 
movimientos básicos de los ani-
males -jaulas de gestación-, los 
métodos y equipos utilizados. 

Pero, sobre todo, considero 
que hay que hacer mucho tra-
bajo en las capacitaciones de 

los empleados, principalmente en temas de 
transporte -viajes largos y en malas condi-
ciones no respetando la carga- y en las labo-
res diarias del personal en la granja.

¿Cuál debería ser el rol de los profesio-
nales veterinarios?

La preocupación de la sociedad por el 
bienestar animal es cada vez más intensa. 

En consecuencia, como profesionales 
del área de producción, debemos llevar a 
cabo el diálogo sobre este tema de manera 
responsable, utilizando bases científicas y 
promoviendo cambios sostenibles en la 
forma de producir, transportar y sacrificar 
animales. En este sentido, un ingrediente 

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

Pazinato Dias. “Es clave invertir en prevenir enfermedades y 
prestar los cuidados veterinarios que sean necesarios”.
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esencial es el reconocimiento de la sentien-
cia de los animales.

¿En qué beneficia al productor garanti-
zar un bienestar porcino?

Básicamente lo beneficia en tres pun-
tos: garantizar la buena imagen de la 
cadena de la carne; mejorar la producti-
vidad, ya que un animal en bienestar pro-
duce más y mejor, reduciendo las pérdidas 
económicas en los procesos de produc-
ción, transporte y faena; y cuidar de los 
animales, que son seres que sienten. 

Tienen la capacidad de sentir dolor y 
placer. Tenemos obligación ética de evitar 
sufrimientos innecesarios.

   
¿Como se puede observar y medir todo 
esto en la granja?

En la granja se pueden medir dos cate-
gorías de indicadores, aquellos centrados 
en los recursos - espacio por animal, tem-
peratura, tipo de suelo- y los centradas en 
el animal -comportamiento, lesiones, coje-
ras-. Ambas categorías son importantes y 

De todas formas, sobre los rumores de 
que no va a haber bienestar animal creo 
que se equivocan ya que serían granjas 
nuevas e imagino que con muy buena es-
tructura y personal. 

Yo les hago una pregunta: ¿Por qué los 
ganaderos argentinos que ya producen 
cerdos de calidad no pueden recibir recur-
sos del Gobierno para que ellos mismos 
puedan ampliar sus granjas? 

pueden asociarse. Se miden los indicado-
res de bienestar por medio de los proto-
colos de evaluación. Hay de ellos disponi-
bles para todas las fases productivas, para 
períodos de transporte y también para ser 
aplicados en los mataderos.

La OIE en el Capítulo 7.13 tiene 9 gru-
pos de indicadores: comportamiento; ta-
sas de morbilidad; tasas de mortalidad y 
de eliminación selectiva; cambios de peso 
y de condición corporal; eficiencia repro-
ductiva; aspecto físico; respuestas al ma-
nejo; cojera y complicaciones resultantes 
de procedimientos de rutina.  

En la Argentina se generó mucha polé-
mica por el posible acuerdo con empre-
sas chinas: ¿Cuál es su punto de vista?

Creo que es una lástima tener que 
invitar empresas de otros países para 
invertir en la Argentina con el potencial 
productivo que tiene. 

No conozco en profundidad al país, 
pero sé que tienen una cantidad intere-
sante de madres y buena productividad. 

DE BRASIL AL MUNDO

Una especialidad que avanza
Cleandro Pazinato Dias es 

Lic. en Medicina Veteri-
naria de la Universidad 
Federal de Santa Ma-
ría; master en la Uni-
versidade Federal do 
Rio Grande do Sul 
(UFRGS);  MBA en 
Gestión Agroindustrial 
y Doctor en Ciencia Ani-
mal. Tiene una larga trayec-
toria trabajando en empresas de 
consultoría, genética y nutrición en la 
implementación de proyectos porcinos. 

Hace unos años, 
escribió el primer 
libro brasileño 
publicado en por-
tugués dedicado 
al bienestar de los 
cerdos. Es miem-
bro del grupo Ad 
Hoc de la OIE 
para la elabora-
ción de los stan-
dards de bienestar 

animal y sistemas de 
producción de cerdos. 
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PRODUCTIVIDAD Y HUMANIZACIÓN, LAS VARIABLES A CONSIDERAR

América Latina: ¿Cómo ven los líderes 
el futuro de la sanidad animal?
» La cuarta conferencia 
anual del Animal Health 
Innovation LATAM se llevó 
delante de manera virtual. 
MOTIVAR participó y pudo 
recopilar las principales 
visiones y conclusiones de 
empresas del sector.

mediados de agosto, se llevó 
adelante -en formato virtual- 
la cuarta conferencia anual del 

Animal Health Innovation LATAM 
que organiza la firma británica Kisaco 
Research y que en los últimos años se 
había llevado adelante de manera física 
en San Pablo, Brasil. 
     Allí se solía congregar a decenas de 
referentes de laboratorios, distribuido-
ras y emprendedores ligados al rubro 
de la sanidad y la nutrición animal, 
situación que pudo lograrse también 
este año en una edición a distancia de 
la cual MOTIVAR también participó 

no solo en carácter de media Sponsor, 
sino también cubriendo todas las pre-
sentaciones y conferencias.

¿Por qué era importante que este evento 
se llevara adelante aún en tiempos de CO-
VID19? Porque para los organizadores, 
América Latina es una de las zonas geogra-
fías más importantes para la producción de 
proteína animal, y es el tercer mercado glo-
bal más grande para la salud animal. 

“Frente al desafío mundial de alimentar 
a otros 2.000 millones de personas para 
2050 como una prioridad de primer or-
den, América Latina seguirá teniendo que 
aumentar sus volúmenes de producción 

tria y crea nuevas oportunidades de negocio, 
que continúan incluso en esta crisis”.

La visión de los laboratorios veterinarios 
El panel de apertura del evento es-

tuvo orientado al análisis de las ten-
dencias y dinámicas de la industria; 
las oportunidades y los desafíos frente 
a la COVID19, y cómo las empresas 
de salud animal pueden encontrar si-
nergias y áreas de colaboración que 
beneficien a todas las partes. 

“Se mostró que somos esenciales y lo 

A

Internacional

anual en un 70%, y reducir en gran medida 
el número de animales que actualmente se 
pierden por muerte y enfermedad, que hoy 
en día se estima en más del 20%”, asegura-
ron desde Kisaco Research. 

Y completaron: “La región también 
es el tercer mercado global más grande en 
cuidado de mascotas (en Brasil viven hoy 
más de 58 millones de perros y 27 millones 
de gatos). Los dueños de mascotas brasi-
leños reservan un presupuesto aparte para 
sus animales de compañía y los tratan como 
miembros de la familia. Esto forma parte de 
una tendencia mundial de humanización 
que afecta de manera significativa a la indus- Continúa »»

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

INNOVATION LATAM

CUMBRE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y ASOCIACIONES
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tes, preocupándonos por la salud de los 
colaboradores y la sustentabilidad del 
negocio. Los drivers actuales son claros: 
el aumento productividad y humaniza-
ción, está más fuertes que nunca. Auguro 
un futuro próspero”, aseguró quien fuera 
nombrado CEO del gigante brasilero en 
al inicio mismo de la pandemia.

También se destacó la resiliencia en la 
industria del Agro, con un fuerte impulso 
en las exportaciones desde nuestros países, 
principalmente con destino a Asia y Áfri-
ca. Todos manifestaron mucha expectati-

va por Brasil y Argentina. Asimismo, los 
referentes apuestan a que conceptos como 
bioseguridad, sustentabilidad, calidad 
y seguridad alimentaria serán, ahora sí, 
cada vez más relevantes en la región.  

“Se están dando cambios en las tenden-
cias de consumo de alimentos y nuestra 
industria debe acompañar con productos 
acordes a estas transformaciones”, agregó 
Carlos Kuada, vicepresidente para Améri-
ca Latina de Elanco Animal Health. 

Un concepto en el que también hubo 
acuerdo fue el que sostiene que la industria 
debe seguir maximizando la salud animal, 
cada vez más usando inteligencia artifi-
cial, datos, conocimiento y herramientas 
digitales para aumentar la performance, 
el bienestar y la salud de los animales. 

¿El objetivo? Lograr diagnósticos pre-
coces que permitan adelantarse a los pro-
blemas y evitar el impacto negativo que 
tienen hoy las enfermedades sobre la pro-
ducción primaria.

¿Una debilidad destacada? Si: la depen-
dencia regional en cuanto a su dependencia 

seguiremos siendo. No sobrevivirá ni el más 
fuerte, ni el mejor; lo hará el que más rápido 
se adapte. Y esto pasa en la industria, por 
eso avanzamos”, dejó bien en claro Luis Xa-
vier Royas, vicepresidente sénior y gerente 
general de Zoetis Brasil,  en el marco de un 
panel donde los referentes coincidieron, por 
ejemplo, en que, si bien el negocio se resintió, 
el impacto de la crisis por COVID19 fue me-
nor al que se vivió en otros rubros. 

De hecho, consideran que, en al-
gunos casos, hasta  saldrá fortaleci-
do de la pandemia.

“Claro que hubo complicaciones. Mu-
chas personas no fueron a trabajar y esto 
afecta la producción normal, también su-
frimos impacto en el campo de la logística 
y materias primas. En los últimos meses 
se ha visto una recuperación y esperamos 
cerrar el año igual o levemente por enci-
ma de los resultados logrados en 2019”, 
reforzó Clóvis De Oliveira, referente de 
Boehringer Ingelheim. 

Destacando también que la industria 
preservó a todos sus colaboradores, con 
una fuerte vocación por mantener la ope-
ratoria, fue Kleber Gomes (de la brasilera 
Ouro Fino), quien reforzó el comporta-
miento del sector.

“Las compañías tenemos que orien-
tarnos a nuestras personas y a los clien-

de APIS, de INDIA y China.
Dejando en claro que el contexto actual 

acelerará la llegada de innovaciones, los re-
ferentes también validaron un mayor acer-
camiento del rubro al mundo digital, perci-
biendo más “confianza en Internet”, no solo 
vinculado al E – commerce, sino también a 
la posibilidad de compartir información.

“Estamos descubriendo habilidades 
nuevas. Vamos a salir de esta crisis mu-
cho más digitales y mucho más huma-
nos, como organización e individuos. El 
desafío ahora es definir cómo vamos a 
usar este aprendizaje de cara al futuro. No 
tengo dudas: lo que viene, es mejor de lo 
que había”, expresó también Delair Bolis, 
responsable de MSD Animal Health en 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

¿Cambios en las estructuras?
Como se dijo, MOTIVAR fue de la partida 

y tuvo la posibilidad de interactuar a la dis-
tancia con los expositores, consultándoles 
si observan cambios a futuro en la estruc-
turación administrativa y comercial de las 
empresas, en base al avance digital de estas 
unidades en contexto de COVID19. Y las 
respuestas no se hicieron esperar. 

Bolis Delair recogió el guante y fue con-
tundente: “No habrá cambios en la logís-
tica, ni en el modelo comercial. En Brasil 
existen 37 mil clínicas veterinarias, 97 mil 
puntos de venta de productos agropecuarios 
y más 2 millones de productores. Es impo-
sible llegar a través de ellos si no es a través 
de una estructura de venta muy preparada. 
Esto mismo nos ocurre en los casos de las 
producciones de aves, cerdos y peces”. 

Y agregó: “Distinto de esto es poder apli-
car todo lo que hemos aprendido para inte-
ractuar de manera mucho más fluida y con 

Continúa »»

“SER UN PAÍS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA LLEVA TIEMPO”

Promediando el cuarto encuentro anual del 
Animal Health Innovation LATAM, se realizó 
un panel organizado por una de las cámaras 
de laboratorios veterinarios que operan en 
Brasil (SINDAN) y referentes del Ministerio de 
Agricultura del Brasil (MAPA). Allí los funcio-
narios destacaron que se ha sumado personal 
al área regulatoria durante la pandemia y en 
formato de teletrabajo. En 2019 eran 3 solo los 
recursos asignados al área y ya son 14, espe-
rando incorporar otras 7 personas en 2020.
También continuó el debate en cuanto a qué 
es un “producto veterinario innovador”, en 
favor a darle mayor fluidez a esta nueva vía de 

inscripción y registros de productos que habili-
tó el MAPA hace ya varios meses.
Otro tema destacado fue el abordaje del 
MAPA al ser consultados sobre la actuali-
dad en cuanto a que Brasil deje de vacunar 
definitivamente contra la fiebre aftosa. 
“Ser un país libre de fiebre aftosa lleva tiem-
po. Estamos con una diferenciación dentro 
de las reglas de OIE para ingresar a distintos 
mercados. Necesitamos un sistema de vigi-
lancia mucho más estructurado. El norte es 
2022, pero no quiere decir que sea ese día. 
Depende de la capacidad de respuesta de 
los estados”, explicaron.

Carlos Alberto 
Kuada - Elanco.

Luis Xavier 
Royas - Zoetis.

Delair Bolis - MSD 
Salud Animal.
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el avance en el acercamiento a las tecnolo-
gías, mayores niveles de adopción de mas-
cotas y una cada vez más visible participa-
ción de los millenials en la facturación de 
las veterinarias, los referentes no dejaron 
de lado en sus análisis algunas caracterís-
ticas propias de nuestra región.

Allí, también se mostraron atentos al 
impacto económico de la crisis por CO-
VID19 en la sociedad, siguiendo de cerca 
los niveles de inflación, desempleo y utiliza-
ción de los recursos. Lo que no cambiará es 
el avance en la humanización de las masco-
tas; su cada vez más intensa inserción en las 
familias y el reto que aún tienen nuestros 
países por aumentar una tasa de medicali-
zación que no supera el 40%. 

“El COVID19 funcionó como catali-
zador: aceleró tendencias que ya existían, 
por ejemplo, en Brasil. La gran preocupa-
ción es hoy qué pasará después en mate-
ria de comportamiento y prevención de 
enfermedades con productos específicos y 
que cumplan las expectativas de la gente”, 
reforzó Carlos Kuada, de Elanco.

A su turno, fue Eduardo Abecia, di-
rector sénior y gerente general de IDEXX 
para América Latina, quien abordó estos 

cambios que se ven en la vinculación entre 
las personas y los animales, resaltando lo 
que esa relación implica en el trabajo del 
veterinario con esos dueños. 

“Hoy el 98% de las familias brasileras 
considera al animal como parte muy impor-
tante de la familia. Y un 95% no se imagina 
dejando a su pet por nada. Claro que esto 
cambia la relación con los veterinarios”, 
destacó Abecia. Y agregó: “Hay que traba-
jar en protocolos de entrenamiento y aten-
ción, orientados a la prevención. Las clíni-
cas van a tener que estar preparadas para 
brindar un protocolo preventivo”.

Nueva normalidad y el desarrollo de 
los hospitales veterinarios

Culminando ya el encuentro, presencia-
mos la exposición del presidente de la Aso-
ciación de Hospitales Veterinarios de Brasil, 
Joao Buck, quien describió al actual como 
un momento histórico para la veterinaria. 

“Si bien en un primer momento vi-
vimos una confusión en cuanto a cómo 

una comunicación acorde, con los usuarios 
finales de los productos. El “go to market” 
no significa únicamente vender, pero sí rede-
finir cómo nosotros comunicamos al merca-
do y los clientes con nosotros”.

A la respuesta se sumó Carlos Kuada, 
de Elanco. “No vemos que la interacción 
personal vaya a desaparecer, y mucho me-
nos en nuestra región, pero sí probable-
mente se vayan a fusionar los mundos On 
y Off line. El contacto físico va a seguir 
siendo parte de nuestra cultura, siempre”.

Mayor trascendencia para los anima-
les de compañía

También durante el encuentro virtual 
se destacó que incluso previo a la pande-
mia por COVID19 ya las nuevas genera-
ciones y otros grupos etarios de la socie-
dad mostraban un cambio en la tendencia 
de su vínculo con las mascotas.

Y claro que esto se ha profundizado 
en los últimos meses, estrechando la ac-
tividad conjunta entre las personas y los 
animales. Esto redundó en mayores cuida-
dos y cambios en los hábitos; de visita y 
relacionamiento con la veterinaria.

Más allá de esto y de destacar también 

nos adaptaríamos a la pandemia y a las 
cuarentenas, luego ya vimos que los hos-
pitales veterinarios con mayor estructura 
comenzaron a crecer por sobre un 40% 
en su facturación si lo comparamos con 
los meses previos a la pandemia. Hoy ya 
estamos estimando, crecimiento del 20% 
respecto de 2019”, aseguró el referente.

Y completó: “Los hospitales dividieron 
los equipos (12 x 36) y llegamos a tener equi-
pos A, B y C para disminuir la exposición 
y riesgo de contagio del virus. Aumentamos 
la frecuencia y cantidad de entregas a domi-
cilio y los manejos sanitarios se reforzaron. 
Nos preocupamos por la limpieza, por la 
cantidad de gente dentro de los ambientes, 
por los turnos y fomentamos las videos 
llamada. Ofrecimos facilidades a la gente”, 
concluyó el presidente de la Asociación de 
Hospitales Veterinarios de Brasil, dejando 
en claro el camino a abordar para los que 
busquen adecuarse a la tan nombrada nue-
va normalidad que -transición mediante- en 
algún momento llegará. 

PETLOVE, MUCHO MÁS QUE UN CASO DE ÉXITO

Durante la Conferencia Virtual, MOTIVAR 
pudo escuchar a Marcio Waldman, CEO, Petlo-
ve (www.petlove.com.br), abordando las nue-
vas oportunidades del mercado On Line. Sin 
dudas que aquí lo más interesante fue absor-
ber el caudal de información que proporciona 
una empresa cuya misión es hacer a los anima-
les más felices y saludables, usando tecnología. 
¿Cuál es el impacto hoy de PetLove? Recibe 8 
millones de visitas por mes en sus plataformas 
digitales, donde ya cuenta con más de 650 mil 
perfiles de perros y gatos, con datos de vacu-
nación, productos que usan regularmente, etc, 
etc. “Esto nos permite conocer al cliente y ofre-

cerle lo mejor”, cuenta quien destaca que la 
empresa no trabaja con Stock propio, que es 
un jugador fuerte pero aún le resta crecer en 
el mercado brasilero y que envía correos elec-
trónicos semanales a más de 5.5 millones de 
clientes. Tienen 4 galpones, 400 empleados y 
buscaron incluso escapar de las garras de los 
buscadores de Google generando el concepto 
“Member to get member”. 
¿El futuro? Avanzar en el concepto de Endless 
shelf, generando cerca de 2.500 franquicias 
digitales (veterinarias de todo Brasil). ¿A largo 
plazo? Avanzar fuera de Brasil e incursionar en 
el sector de grandes animales. 

COVID19 – TESTEAR ANIMALES SOLO EN CASOS ESPECÍFICOS

Desde IDEXX, Aline Gizzi abordó la problemá-
tica planteada por el COVID19 y su vínculo con 
los perros y los gatos. “Luego de validar un Test 
para las personas, queríamos entender si estas 
mascotas podían ser infectados y transmitir el 
virus a seres humanos. Hicimos un monitor en 
17 países, que incluyó 6.000 análisis a perros y 
gatos, en los cuales no fue observado ningún 
animal con resultado positivo a COVID19”, 
aseguró. Asimismo, destacó que “es una enfer-
medad de humanos; en la cual los animales no 

tienen un papel importante en la transmisión, 
más allá de que puedan ser infectados”. 
Gizzi dejó en claro que sería recomendable 
testear a los animales en casos específicos, 
por ejemplo, cuando sus dueños hayan sido 
positivos a COVID19 y luego de haber des-
cartado otras patologías de la especie.
Para estos casos, IDEXX puso a disposición un 
test de PCR en tiempo real, a lo cual se sumó 
información de alto valor para mantener in-
formada a la comunidad veterinaria.
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s un hecho que los profesiona-
les de la sanidad animal a lo 
largo de su trayectoria laboral 

se encuentran con casos clínicos úni-
cos en los campos, cabañas, feedlots, 

etc, en los que se desempeñan. 
No es lo más frecuente, pero sí es 

interesante de compartir y difundir 
ya que muchas veces al no conocer la 
patología, se dificulta su tratamiento. 

Es por eso que desde estas pá-
ginas, MOTIVAR acerca hace ya al-
gunas ediciones más casos “raros”, 
para expandir los conocimientos y 
poder detectar con mayor precisión, 
aquellas enfermedades sobre las 
cuales existe poca bibliografía.

Presentando el caso 
El entropión es un trastorno en el 

que el párpado, generalmente el in-
ferior, se dobla hacia adentro y hace 
que las pestañas y la piel froten con-

tra la superficie del ojo. 
“Lo vi en un campo en San Car-

los, Chillán -Chile-; es un caso raro 
ya que no ha sido muy común de 
ver en todos estos años. En la uni-
versidad cuando veíamos animales 
pequeños junto con colegas, nos en-
señaron que es una patología muy 
común en perros de raza sharpei o 
bulldog. Pero en bovinos jamás lo vi. 
Otros colegas me han dicho que lo 
vieron, pero es muy raro”, comenzó 
relatando el MV Orrego -titular de 
Orrevet Servicios Veterinarios-.

MOTIVAR: ¿En qué categoría animal 
suele aparecer la problemática? 

RO: Son siempre animales adul-

tos, por un tema de laxitud (la piel 
comienza a perder la elasticidad con 
la que vuelve a su posición original), 
empieza a caer ese párpado entonces 
todos los cilios que serían las pesta-
ñas ingresan al ojo.

La hipertrofia del músculo orbicu-
lar también contribuye a dicho fenó-
meno ya que hace que este músculo se 
acabalgue sobre el tarso, producien-
do la inversión del mismo.

¿Presentan los bovinos algún sínto-
ma? ¿En qué momento se detecta? 

Acá en Chile hay graves problemas 
con Moraxella bovis. Es una querati-
tis infecciosa bovina, que genera la-
grimeo y una herida en la córnea. 

¿Qué es el Entropión?

» El MV y asesor ganadero 
Roberto Orrego comparte su 
experiencia. ¿Sabías que las 
vacas también se someten a 
cirugías plásticas?

CASOS INÉDITOS EN VETERINARIA 

E

Profesión

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

EL CASO: 
Detectar con precisión una patología no 
siempre es fácil. El animal presentaba 
lagrimeo, el ojo rojo, no podía comer 
bien, estaba incómodo y lo habían estado 
tratando con un spray antibiótico y antiin-
flamatorio. Pero no fue suficiente. 
El especialista realizó inmediatamente 
una cirugía, donde adaptó la técnica 
utilizada en pequeños animales y así, 
salvó al animal.
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vinos es netamente por una laxitud en 
la piel, no hay mucha información en 
la bibliografía por qué se producen.

¿Cómo puede afectar al animal? 
El bovina presenta dolor, hay inco-

modidad, mucho parpadeo, lagrimeo, 
cada vez que parpadea las pestañas al 
ser duras dañan la córnea, y el animal 
llevaba meses así. 

Como decía, estaba agresiva de-
bido al dolor, con fotofobia debido 
a que cualquier herida con contacto 
al sol duele mucho más. Pero el moti-
vo por el cual me llamaron para que 

vaya a ver al animal es porque bajaba 
mucho de peso y no estaba respon-
diendo al tratamiento. 

¿Cómo fue el tratamiento realizado? 
Esta parte fue lo que más me gustó 

y fue todo un desafío. 
En este campo cuidan mucho los 

animales, pero no se habían dado 
cuenta de esto y me pidieron que hi-
ciera lo posible para salvar el ojo. 

Había tres opciones, una era ex-
tirpar el ojo directamente, la otra era 
hacer un tratamiento más fácil con 
spray que en este caso no iba a servir 
ya que no era una enfermedad con-
tagiosa, y la tercera opción era hacer 
una cirugía. No era necesario sacar el 
ojo porque se podía curar.

Entonces lo que hicimos fue una 
cirugía plástica reconstructiva, una 
blefarectomía y retracción de los 
músculos retractores, donde se resec-
ta bastante tejido, aproximadamente 
3 cm de tejido en una forma de me-

dialuna que es la misma técnica que 
se usa en perros. 

Se pinza el músculo y se retrae la 
piel. Se retrae el músculo y se deja un 
punto pasado donde tú retienes un 
poco al músculo (que hace que par-
padee), se une a la piel. 

Con esos 3, 3,5 cm que le sacamos, 
al apretar los puntos y al haber deja-
do pinzado el musculo, naturalmente 
esa pestaña que estaba adentro vuelve 
a su posición original. 

Al cabo de dos semanas, volví a re-
tirar los puntos y realmente andaba 
muy bien. Había bajado la epifora, le 
seguía molestando, pero poco, ya que 
la lesión corneal se demora un tiempo 
en sanar, pero el animal no perdió el 
ojo, que era lo que la dueña quería y 
anduvo muy bien. 

Fue una cirugía rara, no encon-
tré información de cómo tratar esto 
en bovinos, pero adapté la técnica 
utilizada en pequeños animales y re-
sultó excelente. 

El motivo de consulta fue este, me 
dijeron que el animal presentaba la-
grimeo, el ojo rojo, no podía comer 
bien, estaba incómodo y lo habían es-
tado tratando con un spray antibióti-
co y antiinflamatorio.

Cuando llegué al lugar, le realiza-
mos un examen físico y se revisó el 
ojo. Al tratar de abrir el ojo, le lagri-
meaba mucho y efectivamente tenía 
una cicatriz en la córnea y muy enro-
jecido el ojo, el animal estaba agresi-
vo ya que las lesiones en las córneas 
son muy dolorosas. 

Las causas se desconocen. En bo-

¿QUERÉS COMPARTIR TUS “CASOS INÉDITOS”?

Con el objetivo de compartir con la co-
munidad veterinaria casos y contenidos 
de problemáticas pocas veces vistas en 
la producción animal, abrimos un es-
pacio para que veterinarios de toda la 

región se contacten vía redaccion@mo-
tivar.com.ar para poder así difundirlos 
tanto en nuestra edición de papel, como 
en todas nuestras redes sociales, desde 
www.motivar.com.ar. ¿Te sumás?
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laro está que la situación por la 
que estamos atravesando a nivel 
mundial también tiene su parte 

positiva, y es que nos hizo reflexionar 
sobre nuestras acciones: nos llevó a 
reinventarnos, a pensar diferente. 

El pasado 24 de julio realizamos un 
encuentro vía ZOOM para nuestros 

distribuidores bajo el lema 
“reunión de amigos”, con 
el objetivo de reencontrar-
nos, generar un espacio de 
intercambio, ponerlos al 
tanto a nuestros distribui-
dores de las novedades del 
sector de la mano de Lucia-
no Aba, director de MOTI-
VAR, y también dar a co-
nocer nuestras novedades 
del laboratorio y próximos 
lanzamientos a cargo de 
Enrique Ariotti, presidente 
de Zoovet. Les hicimos lle-
gar a cada uno de nuestros 
distribuidores una caja sor-
presa que solo podían abrir 
el día del evento con artí-
culos comestibles de primera calidad y 
nuestro vino, del cual pudieron conocer 
más gracias a la presencia del enólogo 

en la reunión de la bodega Staphyle.  
El “toque Zoovet” se lo dio la presen-

cia de Claudio Rico, humorista e imi-
tador, quien desde el principio se hizo 
pasar como un distribuidor más y luego 
con sus destacadas imitaciones (turco 
Asis, Flor de la V, Guillermo Coppola, 
Negro González Oro, entre otros), trajo 
anécdotas del viaje compartido con los 
distribuidores en 2019 y bromeó a más 
de uno con distintas cuestiones. 

Como cierre, se realizó un sorteo de 
un Smart TV 65’’ 4K quien fue ganado 
por Distribuidora Luis Pasteur S.R.L. 
de la localidad de Tres Arroyos. 

A continuación, compartimos testi-
monios de algunos de los participantes.

 » “Muchas gracias a Zoovet y a Qui-

que. Ahora a comprar más produc-
tos a Zoovet porque los productos 
son buenos y los premios mejores. 
Gracias realmente por un evento ex-
celente. Abrazo grande”. Ganador 
TV - Enrique Meo Guzmán.

 » “¡Muchas gracias por los regalos!”, 
Gustavo Moyano – Mendovet.

 » “Gracias, muy lindo e importante”. 
Luis Baza – Baza Distribuciones.

 » “Gracias Quique! Y lo mejor para 
estos lanzamientos. Muy lindo 
todo”, Julio Montoya – DFV.

 » “Muchas gracias por todo! Un abra-
zo a todo el equipo de Zoovet”. Pa-
blo Torregiani – Plus Distribuciones.

 » “Muy buen momento, gracias a 
todo el equipo de Zoovet”. Alberto 
Vallejo – Agroservicios del NEA.

 » “Muy bueno, espectacular los obse-
quios”. Çhristian Grisolia – Grisolia 
Distribuciones.

 » “Abrazo para todos y que se repita! 
Muchas gracias a Zoovet”, Guiller-
mo Iribarren – Productos Ganaderos.

 » “Muchas gracias Zoovet por esta 
hermosa reunión virtual”, Miguel 
Ángel Pechin – Sivet.

 » “Muchas gracias! ¡Muy buena jun-
tada!”, Fernando Morales - Morales 
y Andreatta.

 » “Muy bueno todo excelente y origi-
nal reunión”. José González – Servi-
cios Veterinarios Profesionales.

 » “Muy buenos lanzamientos. Feli-
citaciones y muchos éxitos. Hugo 
Orosco – Distridog.

Con la premisa de pensar en grande
» Así es como a partir de la 
creatividad, nacen las ideas. 
Eso nos planteamos desde 
el equipo de Marketing 
de Zoovet para estar a 
la vanguardia y ofrecer 
oportunidades y experiencias 
diferentes a los clientes. 

ESPECTACULAR FESTEJO POR EL DÍA DEL VETERINARIO

C

Industria

Exclusivo. Zoovet festejó el día del Veterinario compar-
tiendo vía streamming el pre estreno de “Clandestino”.
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ZOOVET AUSPICIA EL LATAM BUSINESS VETERINARY 2020

Con una destacada participación y más de 80 
becas entregadas a veterinarios dedicados a 
la atención de animales de compañía en Ar-
gentina y otros países de la 
región, el laboratorio Zoovet 
es un jugador destacado en 
el Latam Business Veterinary 
que en 2020 se lleva adelante 
de manera virtual.
Más allá de auspiciar distintos 
espacios y acompañar la forma-

ción continua de profesionales y distribuidores 
en el campo del Management veterinario, el 
laboratorio Zoovet también desarrolló una 

charla técnico comercial 
a cargo del MV Marcial 
Gammelgaard. ¿El tema 
elegido? “Tratamientos 
combinados, una opción 
más eficiente”. Un refuer-
zo más del crecimiento de 

la empresa en la región.
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sivamente por Martín Bossi.
El show fue un éxito total y los co-

mentarios un incentivo para seguir 

adelante y pensar en ideas superado-
ras. Lo importante es convencerse en 
nuestra mente y corazón que cosas 

grandes nos esperan. 

Fuente: Laboratorio Zoovet.

El entusiasmo... El poder de las gran-
des acciones

Eso nos generó la reunión con dis-
tribuidores... y detrás de ello se venía 
el Día del Veterinario. ¿Qué podía-
mos ofrecer esta vez para agasajar a 
nuestros clientes? 

Como dijimos anteriormente, todos 
nos reinventamos, y también lo hizo el 
teatro. ¿Quién iba a pensar que íbamos 
a poder disfrutar de una obra teatral 
desde el sillón de nuestra casa? 

Así fue como dimos con el show 
estreno mundial de Martín Bossi lla-
mado “Clandestino” y no dudamos 
de que fuera la oportunidad de dife-
renciarnos. Acordamos con la pro-
ducción la compra del preestreno del 
show, en una función privada y ex-
clusiva para Zoovet que comprendía 
2.000 entradas para nuestros clientes, 
empleados y proveedores. 

Se elaboró un instructivo para poder 
acceder al canje de la entrada, y tam-
bién un video invitación grabado exclu-

“HAY QUE ARRIESGAR, EN ARGENTINA NADIE TIENE ASEGURADO QUE INVERTIR ES UNA BUENA IDEA”

Esta fue una de las frases destacadas en la 
editorial del presidente de Zoovet, Enrique 
Ariotti, en el Info con información semestral 
que publica el laboratorio nacional. “Nuestro 
segmento vio transitó estos 6 meses con una 
situación especial: ser esenciales nos posibili-
tó tener una actividad casi normal. Esto per-
mitió a toda la industria nacional crecer en 
medio de complicaciones para pagar impor-
taciones, sin crédito a largo plazo, pero con 
tasas por debajo de la inflación y un sistema 
bancario muy líquido para la actividad diaria. 
Tomamos muchos pesos para hacer lo que 
deberían hacer todos “invertir y arriesgar”. 
Invertir porque siempre es sano modernizar-
se, agrandarse, crecer, crear empleo, desarro-
llar nuevos productos, mercados y, ¿porque 

no? posicionar imagen. Arriesgar porque en 
Argentina nadie tiene asegurado que invertir 
es una buena idea y que tendrá los resultados 
esperados”, explicó.
Y siguió: “No dejare-
mos pasar el 2020 y 
seguimos con todos 
los proyectos en eje-
cución. Sumamos 15 
empleados a planta 
permanente, y esti-
mamos sumar 10 
más antes de culmi-
nar el año. Un 30% 
más de personal 
solo este año nos 
lleva a pensar en 

un nuevo proyecto edilicio y productivo, que 
seguirá cambiando a la empresa, llevándo-
la a su máxima capacidad de expresión en 

cantidad y calidad de productos. El 
mayor costo de los nue-
vos productos pasa por 
el desarrollo, control y 
gestión de calidad. Hoy 
tenemos productos tra-
zables, estables y eficaces. 
Ariotti destacó que Sena-
sa le otorgó a la empresa 4 
nuevos certificado: Carpro-
dol y Rochy Aerosol, Cre-
ma y Líquido. “Ya son 7 en 
2020. Tendremos muchas 
más novedades”, completó.

Enrique Ariotti, Zoovet.
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DESTACADA CONCURRENCIA DE PROFESIONALES ARGENTINOS

E-gneo: balance y nueva función 2021
» Con más de 12.000 
veterinarios registrados, el 
Congreso Virtual propuesto 
por VeterinariosenWeb en julio, 
sentó las bases para una nueva 
edición en abril de 2021.

obre la base de una propuesta di-
ferente, acorde a los tiempos que 
corren y dando el punta pie ini-

cial en lo que sin dudas será tendencia, 
entre el 20 y el 24 de julio pasados se 
llevó adelante E-gneo, el congreso vir-
tual para el cual se registraron (acep-
tando los términos y condiciones del 
portal) cerca de 12.000 veterinarios de 
más de 20 países de habla hispana. 

“Cuando empezamos con la pro-
puesta de capacitaciones On Line con 
VeterinariosenWeb hace ya 15 años 
y de la mano de Tercer Término, nos 
anticipamos a lo que finalmente ocu-
rrió. Con E-gneo lo volvimos a hacer, 
proponiendo una herramienta que se 
suma a las nuevas formas de comuni-
cación, de las cuales ya no hay vuelta 
atrás”, le explicaba a MOTIVAR el Dr. 
Ernesto Hutter, director de ambas 
propuestas digitales.

Más que números
Tal como informaran desde la orga-

nización de www.e-gneo.com, Argen-
tina fue el país con mayor presencia en 
las jornadas virtuales con un 22% de los 
asistentes, cifra similar a la alcanzada 
también por México. Si a estos dos países 
sumamos los profesionales que siguieron 
las transmisiones y propuestas On Line 
desde Colombia, Chile y Perú, se reúne al 
80% del total de los participantes.

Otro de los datos compartidos fue el de 
la edad de los inscriptos al congreso virtual 
que se desarrolló a fines de julio. La cifra 
es contundente: un 86% del total de los ve-
terinarios declaró tener entre 18 y 45 años, 
mientras que solo un 15% sostuvo pasar los 
46 años. Datos estratégicos pensando no 
solo en la continuidad de este tipo de pla-
taformas, sino también en la enseñanza On 
Line que desde VeterinariosenWeb se prego-
na desde hace ya más de 15 años.

Pero sigamos con los números: en solo 4 
días, se registraron cerca de 53.000 ingresos 
a www.e-gneo.com, consderándose todos 
los inicios de sesión con usuarios y claves. 
Vale destacar también que 1.000 personas 
conectadas en simultáneo fue el promedio 
alcanzado por las Conferencias dictadas en 
vivo a cardo de disertantes internacionales.

Una propuesta de alto valor
Tal como también le había anticipado a 

MOTIVAR el responsable de Tercer Término, 
Marcos Lerche, la propuesta de E-gneo in-
corporó contenidos técnicos de primer nivel, 
procesados didácticamente e incorporando 

S

herramientas que les permitie-
ron a los asistentes interactuar 
en distintos niveles. 

En este punto, no solo se 
destacaron las más de 20 con-
ferencias que se compartieron 
tanto en Vivo como grabadas, 
sino fundamentalmente el 
espacio destinado a un rin-
cón interactivo. Desde allí se 
propuso la simulación / resolución de casos 
sobre temas bien concreto como lo fueron la 
Enfermedad de Addison, aspectos ligados a 
la oncología y al tratamiento del dolor en los 
animales de compañía.  

“Mantuvimos una parte académica de 
primer nivel, con la participación de diser-
tantes internacionales, directores y docentes 
de los distintos cursos de Posgrado de Vete-
rinariosenWeb”, repasó junto a MOTIVAR 
también Mónica Medan. A la vez, destacó 
la realización del Rincón “Somos más que 
veterinarios”, donde referentes de distintos 
países contaron y mostraron de manera 
cercana y divertida sus actividades favoritas 
más allá de su profesión.

Bienvenida la “gamificación”
Otro hecho destacado de la realización 

de E-gneo y que seguramente se impondrá 
como tendencia en la plataforma: fue la 
puesta en marcha del concepto de “gamifi-
cación” en el rubro. Si, el desarrollo de for-
mación basado un carácter lúdico, donde 
los veterinarios pudieron capacitarse a la 
vez de canjear sus logros por premios es-
peciales. Y así fue como se realizaron cerca 

de 110.000 acciones que otorgaron puntos: 
desde trivias patrocinadas, hasta la posibili-
dad de estimular la visualización de confe-
rencias y también stands virtuales. Y si de 
trivias hablamos, cómo no mencionar que 
se respondieron cerca de 133.000 de ellas, 
mostrando un punto divertido e interactivo 
con los asistentes.

Stands en 3D
Corresponde también mencionar la in-

corporación de la Exposición Comercial 
en el espacio de E-gneo, donde empresas de 
la región pudieron montar sus stands 3D 
que dieron la posibilidad de proveer mate-
rial promocional (digital), videos y realizar 
sorteos y concursos entre los participantes 
que se muestren interesados y compartan 
con las empresas sus datos para tal fin. En 
total, fueron 32.500 los accesos a esta zona 
que contó con la presencia de 25 marcas. 
Entre ellas, se destacó la presencia argentina 
de Purina, Brouwer, Labyes, Zoetis, Osspret 
y Holliday Scott, a las cuales se sumaron 
asociaciones como AAMEFE, SAOV y la 
Sociedad Latinoamericana de Dermatolo-
gía Veterinaria, entre otras. 

DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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¿Se enfocarán en el control de las enfer-
medades respiratorias en bovinos?

OB: Efectivamente. Zeleris es una 
potente combinación de un antibiótico 
específico para neumonías, con un an-
tiinflamatorio no esteroide, de acción 
prolongada, en una sola aplicación. 

Está destinado a hacer frente a esta 
enfermedad de gran importancia para 
la ganadería mundial. 

Se trata de una de las principales pa-
tologías en animales más jóvenes, cau-
sando un 9% de la mortandad global 
total en esta categoría de bovinos. 

Este impacto es clave para el fu-
turo de la actividad puesto que el 

MOTIVAR: ¿Cuál es la actualidad de la 
compañía en el área de rumiantes? 

Oclydes Barbarini: Somos una 
compañía comprometida con el de-
sarrollo de la producción bovina en 
América Latina. Estamos enfocados en 
el aumento de la productividad, como 
motor de exportaciones que aumentan 
y consolidan tendencias en el mercado.

Hoy no nos preocupamos solo por 
vender productos, sino soluciones inte-
grales y aportar información para que 
los productores puedan optimizar sus 
logros. Estamos expandiendo nuestra 
oferta en el Cono Sur y específicamen-
te en Argentina, donde presentamos 
Zeleris, entre otras tantas novedades 
que llegarán en el mediano plazo.

¿Cómo será esa expansión?
OB: Contamos en la región con una 

amplia y reconocida línea de vacunas 
para bovinos y tenemos un lugar des-
tacado en lo que es el abastecimiento 
de PPD para la lucha y control de la 
tuberculosis, insumo que producimos 
en nuestras propias plantas y sobre el 
cual disponemos mucha información 

para aportar a los productores.
También el año pasado hemos lan-

zado Fluron Gold en Argentina, un 
garrapaticida de alta eficacia, con 
características distintivas desde su 
formulación, hasta sus garantías de 
seguridad. La línea se estará comple-
mentando con más productos terapéu-
ticos, sumando nuevos antibióticos, an-
tiparasitarios y antiinflamatorios. 

Trabajamos para ofrecer productos 
diferentes, como lo es Zeleris, bajo el 
concepto Cevolution por medio del cual 
nos alineamos a las tendencias globales 
en cuanto al uso racional de antibióti-
cos, el bienestar animal, el de las per-
sonas y el cuidado del medio ambiente, 
con productos de excelente calidad.

CON FOCO EN ATENDER LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

“Buscamos aportar soluciones para que los 
ganaderos optimicen su producción”
» Oclydes Barbarini y Federico 
Malacalza analizan la realidad 
de CEVA Salud Animal en el 
segmento de rumiantes. Destacan 
el buen uso de las tecnologías 
y el cuidado del ambiente.

n el marco de lo que ha sido el des-
embarco del concepto Cevolution, a 
través del prelanzamiento de su pro-

ducto Zeleris en el mercado veterinario ar-
gentino, MOTIVAR tomó contacto con Ocly-
des Barbarini, director de Rumiantes de 
CEVA Salud Animal para América Latina, 
quien -junto al gerente de Rumiantes para 
el Cono Sur, Federico Malacalza- analizó la 
actualidad de la firma en la región, específi-
camente en lo que hace al abastecimiento de 
soluciones orientadas a la ganadería bovina.

E
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LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano Regional. Oclydes Barbarini. Cono Sur. Federico Malacalza. 

“Zeleris posee una mayor jeringabilidad y su frasco innovador con 
tecnología CLAS, está adaptado a las condiciones del campo, con la 

última tecnología para preservar medicamentos los inyectables”.
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a Cámara Argentina de la In-
dustria de Productos Veterinario 
(CAPROVE) representa a 26 

empresas elaboradoras, comercializa-
doras e importadoras de productos 
biológicos y/o farmacéuticos para el 
uso veterinario y anunció recientemen-
te la conformación de su Comisión Di-
rectiva para el período 2020 - 2021.

La misma quedó constituida por 
elección de sus miembros, en Asamblea 
General Anual, realizada con la moda-
lidad virtual, el pasado 14 de agosto. 

Tal como se difundió en www.ca-
prove.com.ar, sus integrantes son:
Presidente: Sean Scally (Zoetis). 
Vicepresidente: Juan Carlos Aba 
(Tecnofarm).
Secretario: Jorge Winokur (Vetanco).
Tesorero: Juan Roo (CDV).
Secretario de Actas: Héctor Esbo-
rraz (OVER). 
Vocales Titulares: Guillermo De Lo-
renzo (Brouwer); Sebastián Perretta 
(Biogénesis Bagó); Juan Pablo Zin-

retraso en el crecimiento que genera 
en aquellos animales que no mueren, 
luego no se compensa. 

La intervención con un antibiótico 
efectivo, como Zeleris, dará la mejor 
capacidad de recuperar este animal. 

¿Desde cuánto está disponible en otros 
países de nuestra región

OB: Fue lanzado en Europa hace dos 
años y a fines de 2018 se presentó en 
México. Hoy está disponible también 
en Argentina, proveniente de nuestras 
plantas ubicadas en Europa. 

¿Cuáles son las expectativas concretas 
en Argentina?

Federico Malacalza: Si bien espe-
rábamos tener el registro disponible 
a principio de año, consideramos im-
portante hacer el prelanzamiento de 
Zeleris con el objetivo de atacar, prin-
cipalmente, los casos de neumonía que 
se siguen sucediendo en los distintos 
establecimientos productivos. 

El lanzamiento formal se realizará 
a inicios de 2021 pero ya empezamos 
a recibir muy buenas repercusiones no 
solo del canal comercial, sino también 
de los veterinarios y productores que 
ya comenzaron a utilizarlo. 

Zeleris viene a solucionar una pro-
blemática real y concreta.

¿Focalizarán la estrategia en la llegada 
a la producción bovina intensiva?

FM: Si, principalmente estamos tra-
bajando mucho en feedlots que tienen 
incidencias en neumonía en animales 
jóvenes, principalmente en el otoño por 
la zafra de terneros y comienzo de in-
vierno. Pero también tiene buen resul-
tado en guacheras en tambos. 

goni (Elanco Salud Animal) y Alan 
Wauters (Laboratorio Calier).
Vocales Suplentes: Laura Villarreal 
(MSD Salud Animal) y Hernán López 
Cepero (CEVA Salud Animal).
Directora Técnica: Patricia Millares.
Director Ejecutivo: Patricio Hayes.

Objetivos renovados
“Desde CAPROVE acompaña-

mos, hoy más que nunca, a toda la in-
dustria para impulsar el logro de una 
mayor productividad animal a nivel 
nacional, así como también promove-
mos el resguardo de la salud de todas 
las especies animales, destacando el 
rol clave del sector veterinario para el 
desarrollo socio -económico de nues-
tro país”, comentó Sean Scally, presi-
dente de la Cámara.

Los socios de CAPROVE son: 
ACA, Bedson, Biochemiq, Biogénesis 
Bagó, Boehringer Ingelheim Animal 
Health, Brouwer, CDV, CEVA, El Gi-
gante, Elanco Salud Animal, Faeve, 
Farmabase, Laboratorio Azul, Bur-
net, Calier, Chinfield, IMVI, König, 
Weizur, Labyes, MSD Salud Animal, 
OVER, Phibro Salud Animal, Tec-
nofarm, Vetanco y Zoetis. 

No descartamos eso, para las neu-
monías de animales jóvenes en tambos.

La mayor demanda instantánea que 
tuvimos fue en feedlots ya que una sola 
aplicación implica que no haya que 
mover a los animales. 

También que sea de aplicación sub-
cutánea es una ventaja.

Posee una mayor jeringabilidad y su 
frasco innovador con tecnología CLAS, 
está adaptado a las condiciones del 
campo, con la última tecnología para 
preservar medicamentos inyectables.

¿Cómo se inserta Fluron Gold en la es-
trategia de expansión de la compañía 
en nuestro país y la región?

OB: Tenemos altas expectativas. 
En Argentina estamos empleando 

el mismo modelo que utilizamos en 
Brasil, donde el producto es un éxito 
en aplicaciones y ventas. En Argenti-
na sabemos que las garrapatas ya son 
resistentes a formulaciones antiguas y 
es por ello que la formulación de Flu-
ron Gold es distinta en el mercado, una 
asociación de cuatro principios activos 
(Fluazurón, Clorpirifós, Cipermetrina 
y Butóxido de Piperonilo) con efecto 
sinérgico efectivo. Su efecto de “knock 
down” es evidente y esto sin dudas im-
pacta en la opinión y adopción de los 
productores.

FM: Las expectativas pasan por seguir 
creciendo. El trabajo realizado en 2019 
por todo el equipo de CEVA ha sido muy 
bueno, pero aún tenemos camino por re-
correr. Ya logramos que los usuarios co-
nozcan el producto y lo prueben. 

Quedaron conformes y ahora es mo-
mento de impulsar que sea incluido en 
los esquemas de rotaciones que se em-
plean en la lucha contra la garrapata. 

POR EL PERÍODO 2020 - 2021

CAPROVE anunció su 
Comisión Directiva

L

» La Cámara representa a 
26 empresas elaboradoras, 
comercializadoras e 
importadoras de productos 
biológicos y/o farmacéuticos 
para el uso veterinario.
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UNA ALIANZA CLAVE

De clientes a dueños: “Queremos poder 
ofrecer lo que deseamos recibir”
» El Grupo Conpas junto a 
la Dra. Ana Inés Marinone 
inauguraron el Laboratorio 
de Diagnóstico Veterinario 
Balcarce S.A., estando bajo 
convenio de transferencia 
tecnológica y asistencia técnica 
con Laboratorio Azul.

n esta larga cuarentena que veni-
mos atravesando desde más de seis 
meses, muchos proyectos siguie-

ron con la frente en alto y apostaron por 
todo. Este es el caso del Laboratorio de 
Diagnóstico Veterinario Balcarce. 
    Desde MOTIVAR, dialogamos con la 
Ing. Agr. Cecilia Pasqualini, quien está a 
cargo de la gestión, logística y administra-
ción, sobre cómo fue la inauguración.

“La iniciativa de abrir un laboratorio la 
teníamos hace muchos años. Desde nuestro 
equipo de trabajo, conformado casi en la 
totalidad por médicos veterinarios, siempre 
fuimos usuarios de Laboratorios de Diag-
nóstico y nos gustaba mucho el rubro”, co-

menzó relatando Pasqualini desde la ciudad 
bonaerense. Y agregó:  “Queremos poder 
ofrecer el servicio diagnóstico que, como 
clientes, nos gusta recibir”. Desde Grupo 
Conpas la idea de este proyecto siempre 
estuvo, pero faltaba quien pudiera hacerse 
cargo de la dirección técnica del emprendi-
miento, con capacidades específicas para tal 
objetivo. “El año pasado acordamos con la 
Dra. Ana Inés Marinone y nos pusimos en 
marcha”, reforzó Pasqualini.

Cabe destacar que Grupo Conpas está 
conformado por 10 socios -9 veterinarios 
y Cecilia, quien es Ing. Agrónoma- don-
de cada especialista se dedica a un área 
en particular y en conjunto forman un 
grupo de excelente calidad profesional, 
en pos de resolver de manera eficiente los 
problemas de los productores y veterina-
rios, fundamentalmente de aquellos que 

E

se dedican a la ganadería de carne. 
“Cuando aparecen los desafíos, vemos 

la oportunidad y la tomamos. Hacer las 
cosas es fácil, pero encontrar a las perso-
nas adecuadas es lo más difícil. Entonces 
cuando se incorporó Ana, nos sentimos 
listos para arrancar”, sostuvo la profe-
sional. La elaboración del proyecto co-
menzó en 2019 junto con la capacitación 
específica en las pruebas de laboratorio. 

“Otra de nuestras socias es María 
Braz, quien también se unió al proyecto 
ya que es especialista en diagnóstico de 
bovinos a campo y parásitos”.

Un laboratorio que prioriza la calidad
“Nos parece que es súper importante 

en un laboratorio brindar excelente ca-
lidad de diagnóstico. Esto se aprende, 
pero también son muchas otras cosas 

que hay que manejar para que un la-
boratorio pueda brindar un muy buen 
servicio. Para esto, tomamos la decisión 
de ser un laboratorio de transferencia de 
tecnología y asistencia técnica de Labo-
ratorio Azul - líder en Diagnóstico Vete-
rinario-”, explicó a MOTIVAR.

Y agregó: “Esta modalidad que el La-
boratorio Azul tiene con muchos laborato-
rios -nosotros somos el número 13 que está 
en país- consiste en que brindan toda su ex-
periencia técnica, capacitaciones y también 
son proveedores de insumos estratégicos 
que, la mayoría de los laboratorios lo for-
mulan internamente. Nos da la garantía de 
que, con ellos al hacerlo con una tecnología 
de punta y minuciosidad, vamos a poder 
brindar servicios que para un laboratorio 
que recién se inicia sería difícil de alcanzar”. 

La alianza fue clave, “no hubiéramos 

Marinone. Responsable del laboratorio. Pasqualini. Referente Grupo Conpas. Braz. Especialista en diagnóstico.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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iniciado el proyecto sin el apoyo 
del Laboratorio Azul. Sin eso 
nos hubiera llevado mucho tiem-
po tener la calidad que buscába-
mos. Nos facilitó muchísimo el 
tiempo de aprendizaje”.

La inauguración virtual
Todo el desarrollo del pro-

yecto, la preparación de las ins-
talaciones y compra de equipos, 
llevó tiempo. También todo el 
trabajo de habilitaciones oficia-
les -que son largas-, y que en el marco 
de la pandemia demoró aún más. 

Es por ello que finalmente la inauga-
ricón se llevó adelante de manera vir-
tual, estando ya activos con su servicio. 

“Estamos trabajando con nor-
malidad, entregando material, re-
cibiendo muestras, con todos los 
protocolos sanitarios que involucran 
trabajar en el laboratorio. Cumpli-
mos con las normativas a rajatabla”, 
sostuvo nuestra entrevistada 

En cuanto a los servicios que brin-
dan en el laboratorio, “gracias al con-
venio que tenemos con Laboratorio 
Azul, podemos ofrecer un espectro de 
variedad de pruebas muy amplio, que 
incluye todas las pruebas que hace el 
Laboratorio Azul, independientemen-
te de que podamos o no procesarlas en 
nuestro laboratorio”, aseguró Pasqua-
lini. Y agregó: “Si no tenemos las ins-
talaciones para realizar determinados 
trabajos, lo derivamos a Azul y a los 

pocos días se entrega el resultados”.
Más allá de esto, desde el Grupo Conpas 

y destacando la inauguración del Labora-
torio de Diagnóstico Veterinario Balcarce, 
Cecilia Pasqui, culminó: “Hacemos pruebas 
de rutina, de todo lo que sea parasitología, 

brucelosis, enfermedades venéreas y análisis 
de calidad seminal. Recibimos muestras con 
los protocolos que están establecidos por el 
Laboratorio Azul -conservación y transpor-
te- y las derivamos para el procesamiento y 
posterior entrega de resultados”. 

Funcionando. El laboratorio está ubicado en 
la ciudad de Balcarce, Buenos Aires.

OFRECEMOS EXCELENCIA EN NUTRICIÓN

aportando más salud 
Y MEJOR CALIDAD DE VIDA A PERROS Y GATOS
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OFRECEMOS EXCELENCIA EN NUTRICIÓN
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CLAVES A CONSIDERAR PARA ABRIR UN 
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO

Según Cecilia Pasqualini, del Grupo 
Conpas, en un laboratorio de diagnósti-
co la clave pasa por el uso de protocolos 
validados previo a ofrecer los servicios. 
“Esto garantiza que los resultados serán efi-
cientes”, enfatizó nuestra entrevistada. Sus 
desafíos a mediano junto con el Laboratorio 
Balcarce tienen que ver con lograr ampliar 
el espectro y acercarse cada vez más a los 
clientes ganaderos de la zona. A largo plazo, 
sin dudas se apostará por sumar cada vez 
más pruebas diagnósticas al servicio.
Finalmente, Pasqualini volvió a destacar 
la vocación por lograr brindar el servicio 

que, como clientes de un laboratorio de 
diagnóstio, les gustaría recibir. Para ello, 
y según sus palabras son importante de-
terminados requisitos.
1. Encontrar a las personas con las cuales 

aliarse desde lo humano y profesional. 
2. Lograr acuerdos como el que, en este 

caso, se alcanzó con Laboratorio Azul.
3. Lograr una gestión y trazabilidad inter-

na eficiente en el laboratorio de diag-
nóstico propiamente dicho.

4. Buscar permanentemente la calidad 
del diagnóstico, siguiendo siempre 
protocolos validados.
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EN LAS PRODUCCIONES DE CARNE Y LECHE BOVINA

“La calidad de las decisiones depende del 
volumen, manejo y análisis de información”
» En la frase del Ing. Agr. 
Gustavo Sueldo se resume 
buena parte de la visión 
compartida en el ciclo de 
conferencias virtuales propuesto 
por Allflex y Villa Nueva, 
acompañando las tendencias en 
la adopción de tecnologías.

esde hace ya tiempo, en MOTIVAR 
destacamos el avance de la tecno-
logía en el mundo de la sanidad 

animal. Sistemas de monitoreo inteligente, 
collares y caravanas electrónicas, drones, 
balanzas, puertas apartadoras, alertas tem-
pranas y otras tantas herramientas pensa-
das para mejorar la eficiencia sanitaria, nu-
tricional y -en definitiva- productiva de los 
bovinos de carne y leche. Claro que estas 
situaciones pueden verse reflejadas tam-
bién en el uso de estas soluciones en otras 
producciones como la porcina, avícola y 
acuícola, así como en las mascotas.

Ya era tendencia y su avance se ha acele-

rado, como lo manifiestan empresas y pro-
fesionales que han percibido en estos meses 
una mayor adopción por parte de los pro-
ductores de Argentina y otros países.

Tal es así, que en la pasada edición de 
la Conferencia Anual del Animal Health 
Innovation LATAM, del cual participó 
MOTIVAR en forma virtual, se analizaron 
específicamente algunos cambios mani-
festados en el campo de la producción 
animal, destacándose el crecimiento en el 
uso de sensores, sistemas de management 
y herramientas de inteligencia artificial. 

De hecho, se compartió una encuesta 
realizada en Brasil, donde un 20% de los 
productores dijeron ya estar usando tec-
nología para la salud animal, mientras 
que a un 50% le gustaría y buscará hacerlo 
en el corto a mediano plazo. 

Una propuesta diferente
Haciéndose eco de esta realidad, Allflex 

y Villanueva pusieron en marcha un Ciclo 
de charlas virtuales con expertos en gana-
dería inteligente, abordando la adopción 
de tecnología tanto a los tambos, como a 
los establecimientos ganaderos destinados 
a la producción de carne bovina. 

La propuesta comenzó en mayo y culmi-
nó su primer ciclo a inicios de agosto, con-
tando con los aportes de referentes locales 
e internacionales. Participaron referentes 
de Allflex tanto desde Israel, como Estados 
Unidos, Uruguay y Brasil. A ellos se su-

maron productores, y asesores de distintos 
lugares de la Argentina, contando historias 
y compartiendo datos que ya están disponi-
bles tanto en el Canal de YouTube, como en 
las redes sociales de Villa Nueva. 

Mucho más que información
“Hay un antes y un después en poder 

discutir sobre la base de datos objetivos, pre-
cisos, que se generan de manera automática 
y en tiempo real”, dejó claro desde Carlos 
Pellegrini, Santa Fe, Cristian Chiavassa, re-
ferente del sector lechero que participó del 
ciclo destacando el rol de las innovaciones 
en el crecimiento del Grupo Chiavassa. 

Y agregó: “Si salimos de la intuición, las 
discusiones se vuelven más ricas. Colabo-
radores nuestros han podido validar teo-

D
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rías de muchos años de observación con la 
tecnología. A la vez que también pudieron 
mejorar y confirmar situaciones que a veces 
eran ciertas y otras, no”. Junto a Chiavassa, 
el responsable veterinario del tambo -Her-
nán Bertotti- graficó el impacto del uso de 
la información que genera el seguimiento 
individual de las vacas en el establecimiento: 

“Sin dudas logramos diagnósticos pre-
coces de enfermedades, lo cual nos permite 
seguir la respuesta a los tratamientos que 
hacemos. Llegamos rápido y logramos que 
los animales se recuperen. Bajamos la tasa 
de descarte”, explicó en una presentación 
que ya está disponible en formato de video 
en las redes sociales de Villa Nueva.

Continúa »»
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Datos e información. Se pueden establecer estrategias a campo sobre bases sólidas.
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Negocios ganaderos inteligentes
“La calidad de las decisiones que toma-

mos es directamente proporcional al volu-
men, manejo y análisis de la información 
que tenemos”, explicaba el Ing. Agr. y con-
sultor ganadero Gustavo Sueldo en el marco 
virtual propuesto por Allflex y Villa Nueva. 
Así es, bajo una primera exposición deno-
minada “El dato: la evolución en la gestión 
de los sistemas ganaderos”, el referente dejó 
en claro que si bien en la terminación a co-
rral, el negocio lo define la compra y la ven-
ta de hacienda, “sin dudas que los planteos 
eficientes optimizan esta situación y ayudan 
a mejorar la ecuación. La trazabilidad indi-
vidual es la principal herramienta para au-
mentar los ingresos y bajar los costos en los 
sistemas ganaderos”, completó Sueldo. 

Asimismo, y bajo el concepto de “ne-
gocios inteligentes”, el asesor destacó la 
capacidad de gestionar la información 
también para detectar errores, mejorar los 
planes sanitarios y el manejo de las enfer-
medades. Y sobre este punto profundizó en 
la última jornada del ciclo que culminó en 
agosto: “Es vital empezar a entender qué 
pasa realmente en el rodeo para lograr es-
trategias desde el punto de vista del manejo 
sanitario poblacional, por grupo de riesgo 
y época del año. Tenemos herramientas 
que antes no teníamos, hay que usarlas”.

Tendencias globales
Del ciclo de conferencias virtuales 

participó también Jacky Press (Lives-
tock Intelligence Product Marketing de 
Antelliq Innovation Center, en Israel), 
planteando algunos aspectos tan bási-
cos como centrales sobre la importancia 
de reconocer a cada animal como una 
unidad de producción independiente. 

“La adopción de estas tecnologías per-
mitirá a los productores y asesores enfo-

del ordeño. Es allí donde la tecnología se 
hace imprescindible, por ejemplo, en el caso 
de la salud animal, para disminuir mortan-
dades, menor descarte y mayor longevidad.

En este marco, fue interesante escu-
char las palabras de José Simondi y Lionel 
Cantone, referentes de la Asociación Coo-
peradora del INTA Manfredi, quienes des-
cribieron el avance del tambo ubicado en 
Córdoba y su cada vez mayor vinculación 
con la tecnología, sin perder de vista el bien-
estar tanto de las personas, como de los ani-
males. “Quienes nos visitan suelen destacar 
el seguimiento individual que tenemos de las 
vacas, monitoreadas las 24 horas y trabajan-
do con puertas separadoras que las apartan 
por evento de Salud o Celo. Esto permite 
luego aplicar protocolos: hacemos trata-
mientos y medimos si se recupera la rumia. 

El mismo sistema (collares + platafor-
ma) valida que el diagnóstico y el tratamien-
to fueron acertados”, explicó Simondi. 

Y agregó: “En sistemas intensificados, el 
bienestar animal es la base del éxito, pero el 
factor humano es la clave que hace girar la 
rueda y expresar el máximo potencial. Ha-
blamos de un solo bienestar”.

El profesional también reforzó el cam-

carse específicamente sobre los animales 
que realmente necesiten atención, llegan-
do a tiempo con los tratamientos y gene-
rando información relevante para la toma 
de decisiones”, resaltó Press. 

A su turno y desde Brasil, Alexandre 
Silva Alves (a cargo de la operación de 
Antelliq para toda nuestra región”, desta-
có que la empresa tiene más de 6 millones 
de vacas monitoreadas con sus tecnolo-
gías en todo el mundo y fue contundente 
en cuanto a las expectativas a futuro. 

“De cara a 2030, el 80% de las vacas 
del mundo estarán utilizando un equipo 
de monitoreo. Seguramente esto será lide-
rado por los establecimientos más gran-
des, pero sin dudas que los medianos y pe-
queños también los incorporarán a la luz 
de sus beneficios”, completó Silva Alves.

Desafíos de la intensificación
Los establecimientos lecheros han tenido 

que intensificar su producción en busca de 
la sustentabilidad productiva y económica. 

Claro que al plantearse el objetivo de 
crecer en escala y en producción individual, 
surgen desafíos en materia de alimentación, 
sanidad animal, reproducción y el manejo 

bio de roles en los colaboradores: “El tam-
bero tiene que despuntar, preparar perfec-
tamente la ubre y después la unidad de 
ordeñe se encarga. El inseminador ya no 
tiene que detectar más celo, una actividad 
que le llevaba entre 5 y 6 horas por día”.

Muchos de estos conceptos fueron 
también validados a lo largo de la pro-
puesta digital por productores usuarios 
de estas tecnologías, como Juan Francis-
co Veiga, del establecimiento los Cuatro 
Nietos, Luján (Buenos Aires), el Ing. Agr. 
Román Castro, del Tambo Ruta 5 (Lobos, 
Buenos Aires) y Daniela Iommi, del Tam-
bo La Antena, de Laboulaye, Córdoba.

Vale destacar la participación de Julio 
Giordano, profesor adjunto del Departa-
mento de Ciencia Animal en la Universidad 
de Cornell Estados Unidos, abordando du-
rante el ciclo la automatización del monito-
reo de Salud en vacas lecheras. 

“Es clave primero identificar la necesidad 
que tiene el propio establecimiento, para 
luego emplear allí la tecnología adecuada 
que pueda ayudarnos a ser más eficientes 
en base del manejo específico que se haya 
definido”, aseguró el referente. Y concluyó: 
“Esto también permite modificar el rol de 
las personas dentro de los tambos, por ejem-
plo, asignándoles tareas que generan valor, 
dejando cuestiones más operativas del ma-
nejo en manos de la tecnología adecuada”.

Culminado este primer cilo de conferen-
cias MOTIVAR  obtuvo un primer balance 
a cargo del gerente de Nuevos Negocios en 
Villa Nueva, Sebastián Gigena: “Estamos 
muy contentos con estas más de 20 horas 
de conversaciones con expertos, unos 4.000 
participantes y más de 6.000 reproduccio-
nes del ciclo. La aceptación a la propuesta 
ha fue muy alta y sin dudas la considera-
mos una herramienta clave para favorecer a 
transferencia de conocimiento” .

En formato de seminarios. Las propuestas digitales de Allflex y Villa Nueva seguirán activas.
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SIEMPRE SOBRE LA BASE DEL BUEN VÍNCULO CON LOS CLIENTES

Veterinaria Pergamino y 76 años de 
adaptación continua
» Fundada en el año 1944 
por Don Salvador Kitroser, 
la empresa sigue vigente, 
diversificando sus unidades 
de negocio y sustentando sus 
estrategias en el buen vínculo 
con veterinarios y productores.

eterinaria Pergamino fue fundada 
en 1944 por Don Salvador Kitro-
ser y sin dudas forma parte de la 

historia más reciente del sector veterinario 
en Argentina. Referencia obligada para 
los vendedores y viajantes que han sabido 
transitar las rutas bonaerenses, la calle San 
Nicolás no será una más en sus oídos.

Primero al 800 y luego al 1.000 de uno 
de los senderos principales de la ciudad de 
Pergamino, la veterinaria se inició en un 
primer momento bien enfocada al concep-
to de farmacia, contando con una oficina y 
una sala administrativa.

Seguramente los memoriosos recorda-
rán la mudanza allá por 1978 a un local más 
amplio, que incorporaba ya un depósito. 

Desde allí, la empresa siempre ha sido 
referente en el sector, atravesando buenos 
y malos momentos, crisis, devaluaciones, 
hiper inflaciones, pero también agradables 
momentos junto a veterinarios y producto-
res de toda la región. 

Veterinaria Pergamino ha transitado 
distintos escenarios a lo largo de su histo-
ria, pasando de ser representación exclu-
siva de Rosenbusch a ofrecer hoy diversas 
alternativas en fármacos y biológicos de 
primeras marcas en sus estanterías. Incluso 
en el año 2000, se hizo allí visible una to-
davía mayor diversificación, avanzando en 
su local con la venta y exhibición no solo 
de Talabartería, sino también de ropa de 
campo y de ciudad para todos los clientes.

decido”, nos comentaba quien año tras 
año fue dándole su impronta al negocio. 

“Desde un inicio consideré que bien ad-
ministrado y diversificado, el negocio era 
interesante. Así fue como nos expandimos 
en la oferta de productos veterinarios de 
primeras marcas, que nos respalden técni-
camente frente a los clientes. Buscamos que 
no sea el precio de las tecnologías un valor 
de cambio, sino solucionar los problemas 
del productor. Es clave destacar el acompa-
ñamiento que personalmente he recibido 
por parte de un grupo de laboratorios ve-
terinarios que apoyó siempre nuestro creci-
miento”, completó Jorge Ortiz. 

V

Historias

En primera persona
Jorge Ortiz es hoy quien dirige los desti-

nos de Veterinaria Pergamino. Y sin dudas 
vale repasar su historia. “Todavía recuerdo 
los primeros sueldos que recibía a través 
de la libreta de ahorro en la veterinaria”, le 
explicó recientemente a MOTIVAR en una 
entrevista realizada a la distancia. Claro, 
Ortiz ingresó en la empresa allá por el año 
1974 como cadete. Vio y formó parte de las 
múltiples operaciones de compra venta que 
se llevaron adelante hasta dar forma a la 
estructura actual, en la cual espera que sus 
hijos den continuidad al negocio.

“Ordenando, limpiando, cebando mate 
y escuchando fue como empecé a vincular-
me con un rubro al cual estoy siempre agra- Continúa »»

Histórica. La Veterinaria es parte del paisaje de la ciudad. Variedad. El local grafica el modelo de difersificación de la empresa.

LUCIANO ABA
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Hoy la diversificación se hace aún más 
evidente, con distintas posibilidades para 
los clientes. “Queremos que nuestros clien-
tes encuentren todo lo que necesiten en 
nuestro local y tenemos planes para seguir 
expandiéndonos”, agregó.

Marca registrada
En diálogo con MOTIVAR, Jorge Ortiz 

destaca que en la actualidad los precios 
del ternero y el cerdo acompañan al pro-
ductor, al tiempo que visualiza un buen 
pasar para los tambos, sobre todo si se 
lo compara con años anteriores. Más allá 
de esto y de reflexionar sobre la ciclicidad 
del mercado, nuestro entrevistado insis-
te en que la fortaleza de las veterinarias 
sigue estando en lograr hacer un uso efi-
ciente del “boca en boca”.

“Debemos ser responsables en los plan-
teos que hacemos a los clientes, generándo-
les confianza y haciendo mucho hincapié 
en el buen trato personal. Estas variables 
son y seguirán siendo estratégicas”, nos 
contaba Jorge Ortiz para luego también 

destacar la cada vez más activa participa-
ción de Veterinaria Pergamino en el rubro 
de los cerdos, también de la mano de labo-
ratorios de primera calidad. Y reforzó: “La 
producción mixta es sin dudas el camino 

para el campo argentino. Si a los produc-
tores se les da confianza y estímulos claros, 
produce y crece. Siempre ha sido así”. 

Con la firme vocación de que se conso-
lide como una empresa familia, Jorge Or-

tiz culminó nuestra entrevista destacando, 
una vez más, el valor de las relaciones con 
sus proveedores y clientes como pilares 
estratégicos en estos primeros 76 años de 
vida de Veterinaria Pergamino. 

INFORME EXCLUSIVO DE WWW.DOSMASDOS.COM.AR

¿Cómo son hoy los clientes de las veterinarias?
Junto con la llegada de la prima-

vera, llega a las veterinarias de distin-
tas partes del país la edición impresa 
de la Revista 2+2 de septiembre.

También disponible en la página 
Web www.dosmasdos.com.ar y todas 
sus redes sociales, el ejemplar de este 
mes ofrece un informe especial en el 
cual se describen algunas de las carac-
terísticas principales en el perfil de los 
“nuevos” clientes de las veterinarias.

Tanto en grandes, como en peque-
ños animales; en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el GBA, Santa Fe, 

Córdoba y el resto del 
país, los cambios son 
cada vez más notorios.

Productores ganade-
ros mixtos y millenials 
plantean nuevos desa-
fíos no solo desde los 
aspectos técnicos, sino 
también emocionales 
y de management. 

Términos como 
“productividad”, para el caso 
de quienes ofrezcan productos y servi-
cios destinados a la producción animal 

y “humanización”, para 
quienes lo hagan enfoca-
dos en las mascotas, serán 
sin dudas ser más conside-
rados por las Veterinarias.

Además, en la edición de 
septiembre, los consultores 
españoles José Luis Villaluen-
ga y Nacho Mérida, compar-
ten su visión sobre la gestión y 
administración de las Veterina-
rias en los tiempos que corren.

U n material imperdible, pensado y 
producido para compartir tendencias.
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BENEFICIOS DE LA VACUNA ROTATEC J5 CONTRA COLIFORMES

Mastitis: la vacunación es una opción 
viable preventiva
» Los beneficios incluyen 
una disminución de la 
incidencia del 80% durante 
los 3 primeros meses de 
lactancia, reducción de la 
pérdida en producción de 
leche, mortalidad y descarte. 

os casos de mastitis clínica seve-
ras por coliformes (Escherichia 
coli y Klebsiella spp.), se presen-

tan principalmente al inicio de la lac-
tancia y en rodeos que han controlado 
los patógenos contagiosos. 
    Los tratamientos son costosos y no 
siempre las resuelven, progresando a la 
muerte del animal. 

Cha et al. (2013), demostraron que 
en vaquillonas un primer caso de Kleb-
siella spp. tiene 4,5 veces más riesgo de 
mortalidad y 3,3 veces para Escheri-
chia coli, comparadas con las vaquillo-
nas sin un primer caso de mastitis. 

El riesgo de descarte en vaquillonas 
para un primer caso de Klebsiella spp. 
fue de 6,7 veces y de 3,1 veces para Es-

cherichia coli. En vacas un primer caso 
de Klebsiella spp. tiene 3,7 veces más 
riesgo de mortalidad y 3 veces para Es-
cherichia coli. 

Oliveira et al. (2013), encontraron 
que el 34% de los casos de mastitis clí-
nica por Escherichia coli fueron seve-
ros y el 37% para Klebsiella spp.

La reducción en producción de leche 
fue de 11,2 litros/vaca/día (-23%). 

La mastitis severa tuvo el triple de 
probabilidad de descarte, comparada 
con las mastitis leves y moderadas. El 
31% de las vacas con mastitis seve-
ras fueron descartadas. Heikkila et al 
(2012), demostraron que el descarte 
prematuro por mastitis incrementó en 
un 28% el costo de la enfermedad y la 
pérdida principal fue la producción de 
leche a largo plazo. 

Bradley et al. (2013), encontraron 
que la pérdida en las vacas descartadas 
los primeros 120 días de lactancia fue 
de 2.741 litros. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el 
impacto de la mastitis en la fertilidad. 

Fuenzalida et al (2015), demostra-
ron que las vacas con mastitis severas 
reducían en un 50% la probabilidad de 
preñez al primer servicio comparadas 
con las vacas sanas. Las vacas con un 
balance energético negativo al princi-
pio de la lactancia son particularmente 
susceptibles a las mastitis coliformes, 

debido a la inmunodepresión del siste-
ma de defensas. 

Debido a todo lo mencionado, la 
prevención de la enfermedad es consi-
derada la mejor opción y puede consis-
tir en reducir la exposición de la punta 
del pezón a coliformes del medio am-
biente y el incremento del sistema de 
defensas a la infección. La vacunación 
es una opción viable preventiva. 

La severidad de la inflamación y la 
ocurrencia de mastitis clínica severa 
por coliformes puede reducirse por el 
uso de la vacuna J5. Los beneficios de 
la misma incluyen una reducción de la 
incidencia del 80% durante los 3 prime-
ros meses de lactancia (Gonzalez et al., 
1989), reducción de la pérdida en pro-
ducción de leche, mortalidad y descarte 
(Wilson et al., 2007, 2008, 2009). 

Kessels et al. (2016), demostraron 
que la vacuna J5 incrementó el retor-
no neto en todos los escenarios eva-
luados con respecto a las decisiones 
de descarte.

Vacuna J5 en vacas
Pol et al. (2008), realizaron un es-

tudio en un tambo de Argentina con 
1.200 vacas en ordeño con una vacuna 
de Rotavirus bovino serotipos 6 y 10 y 
Escherichia coli J5 (Rotatec J5, Biogé-
nesis Bagó). 

El riesgo relativo de adquirir un 

caso clínico fue 1,44 veces mayor en 
el grupo control negativo (sin va-
cunación) comparado con el grupo 
vacunado. El grupo control tuvo un 
riesgo 1,86 veces mayor que el vacu-
nado para manifestar mastitis clíni-
cas severas por coliformes. 

El riesgo relativo de que un animal 
muriera o fuera descartado fue 7,83 ve-
ces mayor para el grupo control, com-
parado con el grupo vacunado. La tasa 
de incidencia de mortalidad y descarte 
en el grupo control fue del 87,2%, debi-
do a la falta de vacunación. 

En el Cuadro N° 1, se resumen los 
resultados obtenidos.

Molina et al. (2013), evaluaron la 
vacuna Rotatec J5 en vacas. Las vacas 
vacunadas redujeron la prevalencia de 
infecciones intramamarias (IIM) por 
Escherichia coli, comparando el seca-
do con el post-parto en un 87,52% vs. 

L
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control no vacunado, en comparación 
a ningún animal vacunado. 

La vacuna J5 fue eficaz en reducir 
la ocurrencia de mastitis clínica en los 
primeros 100 días de lactancia. Los re-
sultados evidencian una eficacia de la 
vacuna en la prevención de la ocurren-
cia de mastitis clínica al inicio de la lac-
tancia, incluso cuando el animal ya se 
encontraba infectado por Escherichia 
coli en el post-parto. 

Hogan et al. (1992), demostraron 
que la vacuna J5 puede aumentar la 
capacidad de defensa a la infección, a 
través de la estimulación de la produc-
ción de anticuerpos específicos contra 
antígenos del núcleo del lipopolisa-
cárido, que son comunes a todas las 
bacterias Gram-negativas (por ello su 
acción no es solamente contra Esche-
richia coli, sino también contra Kleb-
siella spp.), promoviendo la elimina-
ción del patógeno sin la presentación 
de signos clínicos. 

Smith et al. (1999), observaron que 
durante los primeros 90 días de lactan-
cia el riesgo de presentar mastitis clíni-
ca por coliformes fue 5 veces menor en 
los animales vacunados comparados 
con los no vacunados. 

Otro beneficio del estudio de Gen-
tilini et al., fue el incremento de la 
producción de leche en las vaquillonas 
vacunadas, comparadas con el grupo 

control sin tratar. En los primeros 100 
días de lactancia las vaquillonas vacu-
nadas produjeron 3,08 litros/día más 
(incremento del 17,44%), comparadas 
con el grupo control. Los resultados 
del estudio indican que la vacuna J5 es-
tuvo relacionada a un retorno más rá-
pido de la producción de leche después 
del caso clínico (al reducir la severidad 
y duración), permitiendo el restableci-
miento de las funciones productivas de 
la ubre, reduciendo los efectos deleté-
reos en la producción de leche durante 
la lactancia.  

Es muy importante administrar la 
tercera dosis de la vacuna, ya que el 
estudio evaluó la misma vacuna con 
2 dosis a los 60 y 30 días pre-parto. El 
12,5% de IIM por Escherichia coli se 
convirtieron en clínicas. En los prime-
ros 100 días de lactancia las vaquillo-
nas vacunadas con 2 dosis produjeron 
3,33 litros/día menos (reducción del 
16,06%), comparadas con las vacuna-
das con 3 dosis. 

Por lo tanto, es de suma importan-
cia completar las 3 dosis. 

La tercera dosis no es recomendable 
administrarla al parto, debido a la in-
munodepresión presente. Los trabajos 
recomiendan el suministro entre 10 a 
14 días post-parto (Steele et al., 2019; 
Vangroenweghe et al., 2020). El régi-
men de dosificación al secado, 30 días 
antes del parto y 10-14 días post-parto 

un 39,98% para el grupo control no 
vacunado. La vacuna J5 redujo la ocu-
rrencia de mastitis clínica por Escheri-
chia coli en el post-parto. 

El 66,60% de IIM por este patógeno 
se convirtieron en clínicas en el grupo 
control no vacunado, en comparación 
a ningún animal vacunado. 

La vacuna J5 redujo la ocurrencia 
de mastitis clínica por Escherichia coli 
en los primeros 100 días de lactancia 
en un 45,14%, comparada con el grupo 
control no vacunado. 

El 7% de las vacas vacunadas 
presentaron mastitis severas por 
Escherichia coli vs. ninguna del 
grupo vacunado. 

En los primeros 100 días de lactan-
cia las vacas vacunadas incrementaron 
un 7,20% la producción de leche, com-
paradas con el grupo control.        

También en vaquillonas
Gentilini et al. (2012), evaluaron la 

Vacuna Rotatec J5 en vaquillonas. Se 
administraron 3 dosis de la vacuna: la 
primera a los 60 días pre-parto, la se-
gunda a los 30 días pre-parto y la ter-
cera en la primera semana post-parto. 

La vacuna J5 redujo la ocurrencia 
de mastitis clínica por Escherichia coli 
en el post-parto. 

El 100% de IIM por este patógeno 
se convirtieron en clínicas en el grupo 

fue avalado para vacas y vaquillonas. 
En el Cuadro N° 2, se resumen los re-
sultados obtenidos.

Conclusiones
La intensificación de los sistemas de 

producción de leche y factores ambien-
tales como barro y lluvia, favorecen la 
aparición de mastitis coliformes. La 
vacuna J5 es eficaz contra mastitis por 
Escherichia coli y Klebsiella spp. La 
vacuna J5 sigue siendo la más probada 
y estudiada en mastitis. 

Los beneficios incluyen la reducción 
de la incidencia, severidad y duración 
de los casos clínicos, días en hospital, 
impacto de mastitis y fertilidad, abor-
tos, muertes, descartes e incremento de 
producción de leche. 

La vacuna Rotatec J5 presenta la 
ventaja de tener una doble acción: 
mastitis coliformes y diarrea neonatal 
de las terneras en la guachera. Es de 
destacar que en el estudio de Argenti-
na murieron 8 animales del grupo con-
trol como consecuencia de los casos de 
mastitis que experimentaron, mientras 
que se detectó por esta causa un ani-
mal muerto en el grupo vacunado. Esta 
observación debe ponerse en perspec-
tiva al considerar que, salvar una vaca 
de cada 100 en lactancia de contraer 
un caso severo de mastitis clínica por 
coliformes justifica económicamente la 
administración de la vacuna J5. 
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Cuadro N° 1. Eficacia de la Vacuna J5 en Argentina.

Parámetro Control Vacuna J5 RRGC Reducción Vacuna J5 (%)

Morbilidad MC (%) 29,4 20,4 1,44 -30,61

Morbilidad MC Severas (%) 16,9 9,1 1,86 -46,15

Mortalidad y venta (%) 4,7 0,6 7,83 -87,23

MC: mastitis clínica.

RRGC: riesgo relativo grupo control.

Cuadro N° 2. Eficacia de la Vacuna J5 en vaquillonas.

Grupo IIM PP - MC E. coli* (%) Producción 100 d** (Lts.)

Vacuna J5 0 2.074

Control sin vacunar 100 1.766

*Infecciones intramamarias por Escherichia coli en el post-parto que se convirtieron en mastitis clínica.

**Producción de leche en los primeros 100 días de lactancia.
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Veterinarios bien 
al Norte

WhatsNews MOTIVAR

Todo comenzó en 2014 cuando decidimos hacer 
un cambio y buscar otro lugar donde afincarnos 
y habiendo estado varias veces en el norte, de-
cidimos instalarnos en Salta. Drovet Salta inició 
sus actividades el 1 de febrero de 2015.Tuvimos 
desde el primer momento todo el apoyo por parte 
de Drovet por ser su primera franquicia que, a su 
vez, sirvió para los que siguieron los pasos como 
nosotros. El vínculo fue y es muy bueno. 
De hecho, si bien somos franquicia, no existe dife-
rencia en los procesos respecto de las sucursales 
propias y todos trabajamos como una empresa 
única, siempre enfocándonos en mejorar la expe-
riencia de nuestros clientes agregándole valor a la 
industria veterinaria.

¿Qué particularidades tiene la 
distribución de productos veterinarios 
en esta región del país?

¿Por qué decidieron migrar 
hacia el norte y cómo es el 
vínculo con DROVET?

Iván Tunkiewiez 

DROVET Salta.

Por Solana Sommantico

A raíz del continuo mejoramiento, hemos 
crecido año a año. Contamos con más de 
800 clientes y seguimos sumando mes a 
mes, crecimos en stock permanente, me-
joramos el servicio de entrega. Afortuna-
damente debo decir que hemos llegado a 
consolidar un excelente equipo de trabajo.
La zona que tenemos establecida como 
franquicia de Drovet, es toda la provincia 
de Salta y Jujuy, dando un servicio de dis-
tribución de productos veterinarios abar-
cando principalmente a pequeños anima-
les a través de visitas a veterinarias por 
nuestros vendedores y realizando la entre-
ga dentro de las 24 horas que se toma el 
pedido con reparto propio. De esta forma, 
evitamos tener problemas en la entrega y 
principalmente en la cadena de frío.
También brindamos un servicio de venta y 
asesoramiento a productores ganaderos, 
granjas de cerdo y avícolas mediante un 
vendedor exclusivo.

¿Qué tipo de servicios 
y productos brindan 
actualmente? 

Las particularidades de acuerdo a este tiempo en el que estamos, 
se basan en tener una buena relación con el veterinario, ofrecerle 
un gran abanico de productos, ofertas y promociones, y brindar-
les asesoramiento mediante charlas.

A mediados de 2013 a Iván Tunkiewiez junto a su 
esposa María Inés Maiorano, les surgió la posibili-
dad de adquirir una franquicia de la distribuidora 
Drovet. Iván es empresario y María Inés Médica 
Veterinaria, por lo que esta oportunidad era ideal 
para la pareja. Tras realizar un viaje a Salta y con-
sultar a veterinarios para asesorarse, decidieron 
emprender este desafío que ya lleva 7 años en la 
práctica. Desde MOTIVAR conversamos con ellos 
para conocer cuáles son las particularidades y de-
safíos en el norte argentino.
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¿Cómo fue trabajar en durante la 
pandemia y cómo se adaptaron a 
este nuevo contexto?

¿Cuáles son sus proyecciones y desafíos 
en el corto plazo?

En este tiempo de pandemia pensamos que 
podíamos llegar a tener una baja en ventas, 
pero, todo lo contrario. Estamos superando las 
ventas en cantidad de productos comparándo-
lo con los meses del 2019. 
Creo que al tener la llegada de vendedores 
en ambas provincia y poder llegar con repar-
to propio nos favoreció. 
Obviamente tuvimos que adaptarnos a todos 
los protocolos que ambas provincias clara-
mente definidos ante esta pandemia.

Buscamos seguir creciendo en la parte de animales 
de producción, ya que Drovet posee una amplia va-
riedad de productos y Salta se posiciona como una 
de las provincias con aumento en la cantidad de 
cabezas de ganado, como así también en la produc-
ción porcina y avícola.
También estamos trabajando para poder brindarle 
siempre un mejor servicio a nuestros clientes, ha-
ciéndoles saber los faltantes que puede haber, el 
tiempo de demora en su entrega, distintas formas 
de pago y demás.

Sumate a nuestra
Red WhatsApp 

de MOTIVAR

+54 911 6425 3333

¿Cuáles son los principales desafíos 
sanitarios y cuáles las categorías de 
productos que más se usan?

Los desafíos sanitarios en la zona creo son los mis-
mos que en todo el país, como la vacunación en pe-
queños animales, antiparasitarios, etc. Y a su vez, 
vemos que han crecido la cantidad de veterinarios 
con alguna especialidad definida, y eso hace que se 
tenga que estar más atentos en los productos espe-
cíficos para su especialidad. 
En la parte de animales de producción, nos enfocamos 
en brindarle a nuestro clientes la variedad de produc-
tos que hay en el mercado ya que en este último tiem-
po han surgido muchos nuevos.
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 la hora de desarrollar vacunas 
para animales efectivas a cam-
po surge el problema de la en-

demicidad, por lo que muchas veces 
terminamos vacunando animales con-
tra enfermedades que para ellos ya son 
crónicas o persistentes. 

Se ha visto que las respuestas de an-
ticuerpos son transitorias después de la 
vacunación en individuos que han pa-
decido infecciones naturales.

En este trabajo explicaremos por 
qué las vacunas tal y como están pue-
den no funcionar a campo en anima-
les seropositivos para esa enfermedad. 
Este resumen incluye estrategias plan-
teadas a la hora de desarrollar una va-
cuna que se va a aplicar en animales 
infectados, basándose en la evidencia 

que hay en Malaria, donde el escena-
rio es similar a otros que vemos en el 
campo, en cuanto que hay que diseñar 
una vacuna que sea eficaz en un am-
biente endémico.

¿Qué es lo que vieron con Malaria?
El enfoque más avanzado para Ma-

laria es la vacuna RTS, subunidad S 
que contiene la proteína circumsporo-
zoito (CSP). Los estudios preliminares 
revelaron que la vacunación en adultos 
con malaria producía respuestas de an-
ticuerpos robustas en las cuales el 86% 
estaban protegidos del desafío poste-
rior con Plasmodium. 

Aunque los títulos de anticuer-
pos específicos de CSP gradualmente 
disminuían, estos hallazgos iniciales 
mostraron la promesa realista de una 
vacuna escalable contra la malaria. Sin 
embargo, en el estudio de análisis de la 
eficacia de la vacuna en el campo se en-
contró que solo el 34% de los adultos 
seropositivos (que habían sido infecta-
dos por Plasmodium) a quienes se les 
administró vacuna, fueron protegidos 
de la primera ronda de natural de in-
fección. Seis meses después de la vacu-
nación RTS, los títulos de anticuerpos 
y la protección epidemiológica dismi-
nuyeron a niveles insignificantes. 

Aunque es difícil concluir con 
certeza -sin una comparación lado a 
lado-, estos datos sugieren que la ca-
pacidad de los individuos sin contac-
to previo con Plasmodium en montar 

y mantener una respuesta protectora 
después de la vacunación es más alto 
que el de individuos con infecciones 
previas con Plasmodium. 

Estos hallazgos sugieren, además, 
que las exposiciones al Plasmodium 
natural pueden alterar la capacidad de 
respuesta de las células B, ya sea direc-
ta o indirectamente, y encontraron cé-
lulas B de memoria atípicas.  

Esto se ha visto con otros parásitos, 
bacterias y algunos virus.

¿Qué son las células B de memoria 
atípica (AMB)?

Las células B de memoria atípica 
(AMB) son un subconjunto de linfoci-
tos B inusual detectado en el contexto 
de ciertas infecciones y trastornos au-
toinmunes, que incluyen VIH, VHC, tu-
berculosis, malaria, artritis reumatoide y 
lupus eritematoso sistémico, entre otras. 

Estas son células que han realizado 
el “switch” ante el contacto con el antí-
geno, pero que carecen de la expresión 
de CD21, una proteína de la membra-
na de la células B imprescindible para 
que se formen los centros germinales y 
se produzcan anticuerpos; y del marca-
dor distintivo de células B de memoria 
que colabora en mantener la memoria 
inmunológica (en humanos, CD27). 
Las AMB expresan el factor de trans-
cripción T-bet e IFN-γ, también carac-
terísticas de las células T Th1 CD4 +. 

Debido a su escasa capacidad fun-
cional tras la reestimulación in vitro 

con ligandos de receptores B, las AMB 
son células B disfuncionales 

Se ha propuesto que el aumento de 
las frecuencias de estas células puede 
ser consecuencia del agotamiento de las 
células B provocado por la inflamación 
y la estimulación crónicas, trazando 
paralelos con agotamiento de células 
T durante infecciones virales crónicas. 

El impacto de las infecciones bac-
terianas intracelulares crónicas, in-
cluida la de Mycobacterium tubercu-
losis (Mtb), en las células B no se ha 
estudiado en detalle en parte porque 
había poca evidencia de un papel di-
recto de los anticuerpos en la inmuni-
dad a estos patógenos. 

Sin embargo, el interés en la biología 
de las células B de las infecciones por 
Mtb aumentó con la demostración de 
que las células B juegan un papel clave 
en la regulación de las respuestas de las 
células T en la tuberculosis. 

En individuos con infección tuber-
culosa latente o activa se ha encontrado 
que las células B específicas son AMB, 
y que el mantenimiento de esas AMB 
requeriría de la presencia de la bacteria 
o componentes bacterianos. 

¿Qué sucede en individuos con cier-
tas infecciones crónicas?

Existe un aumento progresivo en la 
frecuencia de las células B de memoria 
atípicas, equilibrado por una disminu-

Vacunación contra patógenos endémicos
» Al vacunar a campo 
animales infectados es 
necesario rediseñar los 
estímulos innatos que se 
incorporarán al adyuvante y/o 
hacer un estudio profundo 
de los antígenos para poder 
evitar la generación de AMB. 

NOVEDADES DESDE LA INMUNOLOGÍA

A

Industria / Profesión

DRA. ALEJANDRA CAPOZZO*

Asociación Argentina de Inmunología 
Veterinaria (AAIV).

Continúa »»
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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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ción relativa en las células B de memo-
ria clásica. Estas células B de memoria 
atípicas podrían ser la clave para com-
prender por qué las respuestas de an-
ticuerpos son transitorias después de 
la vacunación en individuos que han 
padecido infecciones naturales.

Un segundo hallazgo que puede 
afectar la fugacidad de la inmunidad es 
la aparición de un fenotipo inusual de 
células T foliculares auxiliares (Tfh). 

Las Tfh circulantes de individuos in-
munes a Plasmodium están preparadas 
para secretar interferón-γ y promover 
la expresión de T-bet en células B de 
memoria atípica. Los altos niveles de 
expresión de T-bet (un factor de trans-
cripción) en las células B de memoria 
atípica están asociados con una seña-
lización disminuida del receptor de las 
células B y un cambio de la expresión 
algunos isotipos de IgG. En algunos 
casos, la expresión de T-bet limita la 
capacidad de las células B en diferen-
ciarse en los centros germinales… 

¿El resultado? 
Disminuyen los títulos de IgG. Por 

lo tanto, la malaria severa está asocia-

da con un ambiente inflamatorio que 
resulta en una respuesta inmune adap-
tativa defectuosa. 

¿Cómo se puede lograr inmunidad en 
presencia de estas AMB?

Primero, el resultado de la respuesta 
inmune cambia mucho con las expo-
siciones al patógeno. El desarrollo de 
vacunas mediante pruebas en poblacio-
nes “naive” (que nunca se infectaron) 
puede no ser completamente predictivo 
de la respuesta en áreas endémicas. 

En este sentido, puede ser necesa-
rio comprometer productivamente las 
células B de memoria atípicas para 
‘despertarlas’ para producir células 
plasmáticas vivas, o para evitarlas por 
completo y dirigirse a las poblaciones 
de memoria clásicas. Esta última estra-
tegia dependería de la existencia de al 
menos algunas especificidades de antí-
geno no superpuestas entre las células 
B de memoria atípicas y clásicas. 

La mejor manera de despertar las 
células B de memoria atípicas está le-
jos, claro, pero la participación de cier-
tos patrones de patrones moleculares o 

sensores de patrones moleculares aso-
ciados podría hacerlo posible. 

La selección de adyuvantes adecua-
dos y estímulos de la inmunidad innata 
puede influir en gran medida en el pro-
grama de supervivencia comprometido 
por las células plasmáticas y la dura-
ción de la inmunidad.

Por lo tanto, la selección de ad-
yuvantes adecuados y los estímulos 
adecuados de la inmunidad innata, 
que es la inicia la inmunidad adqui-
rida, puede influir en gran medida 
en el programa de supervivencia que 
participan las células plasmáticas y la 
duración de la inmunidad. 

Un segundo escenario, y poten-
cialmente más problemático, es que 
las restricciones inherentes dentro del 
repertorio de la línea germinal de los 
animales que queremos vacunar o los 
mecanismos de evasión de patógenos 
impiden respuestas duraderas a cier-
tos antígenos. Este es un punto no me-
nor a tener en cuenta.

Conclusión
A la hora de vacunar a campo ani-

males infectados es necesario redise-
ñar los estímulos innatos que se van 
a incorporar al adyuvante y/o hacer 
un estudio profundo de los antíge-
nos para poder evitar la generación 
de las AMB. Este es un gran desafío 
para los científicos. 

* La autora es Investigadora Principal 
del CONICET. Vicepresidente de la 
Asociación Argentina de Inmunología 
Veterinaria. Jefe del Grupo de Inmuno-
logía Veterinaria Aplicada del Instituto 
de Virología e Innovaciones Tecnológi-
cas (IVIT) INTA-CONICET. 

LAS BASES INMUNOLÓGICAS DE LAS INFECCIONES CRÓNICAS

Para muchos patógenos, la exposición ini-
cial de un individuo conduce a una inmuni-
dad de por vida. Este fenómeno, la memoria 
inmunológica, está codificada en parte por 
una población de células B de memoria de 
larga duración y alta afinidad que, tras la 
reexposición al mismo patógeno, son res-
ponsables de la producción de anticuerpos 
protectores de alta afinidad y en grandes 
cantidades. Sin embargo, no todos los pató-

genos inducen inmunidad protectora y para 
tales patógenos la infección se vuelve cróni-
ca. Ahora se sabe que muchas infecciones 
crónicas están asociadas con alteraciones 
en la composición del compartimento de 
células B de memoria. De hecho, las infec-
ciones crónicas, el VIH, el paludismo y la tu-
berculosis están asociadas a grandes expan-
siones en una población inusual o atípica de 
las células B de memoria.

l 1 de octubre de 2020 vence el 
plazo para que técnicos/as y ve-
terinarios/as en los programas de 

Sanidad Animal realicen la reacredita-
ción, según la prórroga establecida en la 
Resolución 474/2020 del Senasa.

Deben realizar la reacreditación vete-
rinarios/as privados/as, técnicos/as, ins-
pectores/as sanitarios/as, vacunadores/as 
u otros/as operadores/as privados/as que 
desempeñan tareas vinculadas con el 
bienestar animal y los diferentes progra-
mas sanitarios de la Dirección Nacional 
de Sanidad Animal del Senasa que rea-
lizaron su acreditación con anterioridad 
al 1 de octubre de 2016.

La vigencia de las acreditaciones es 
de tres años y se otorga un año de gracia 
para que se realice dicha gestión; cumpli-
do ese lapso, el sistema la dará de baja.

“Contamos con un nuevo sistema de 
reacreditación, que se puede realizar des-
de la casa o lugar de trabajo del profesio-
nal”, afirmó Fiorella Arienti, referente 
de capacitación de la DNSA del Senasa.

Más información sobre el tema: acre-
ditados.dnsa@senasa.gob.ar. 

PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL

Plazos para  
reacreditarse

E

» El 1 de octubre vence el 
plazo para que técnicos/as y 
veterinarios/as se reacredien, 
según la prórroga establecida 
oportunamente por el Senasa
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