
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Biogenesis Bago tapa preservicio OCT20.pdf   1   5/10/2020   11:28:24

DROVET CUMPLE 45 AÑOS 
EN EL MERCADO

Analizamos con Martín Dilucca 
la trayectoria y expectativas de la 
distribuidora de alcance nacional.
Pág. 52 a 54

EL COSTO DE NO 
INVERTIR EN SANIDAD

GANADERÍA ¿SE PUEDE 
PRODUCIR MÁS?

NOVEDADES SOBRE 
COMERCIO ON LINE

Un estudio revela que cuando 
se busca “ahorrar” en fármacos 
y vacunas, los rodeos bovinos 
pierden más de lo que ganan.
Pág. 30 a 32

Repasamos las principales 
conclusiones del Seminario 
Internacional realizado de 
manera virtual por la FAUBA.
Pág. 8 a 10.

Desde el Senasa, Federico Luna dejó 
en claro que no se pueden vender 
productos veterinarios por Internet.
Pág. 14 y 15

En una nueva edición Aniversario, MOTIVAR entrevistó a los presidentes de 
los Colegios de Veterinarios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (primera 

circunscripción). Osvaldo Rinaldi, Diego Morini y Germán Mina repasaron los 
temas centrales para la profesión de 2002 a esta parte, analizaron el perfil de 

sus matriculados y coincidieron en los desafíos a futuro. Páginas 22 a 26.
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Editorial PATRICIO JIMÉNEZ
@JimenezPato

Nunca fue fácil. Ni antes ni aho-
ra, pero de la necesidad nacen de-
rechos y surgen también los pro-
yectos y las ideas. 
Fue en 2002, en un año traumá-
tico para nuestro país (¿cuándo 
no?), con la asunción de Duhalde 
y el famoso “el que depositó dó-
lares, recibirá dólares”..., la sali-
da de la convertibilidad. 
Fue el año en que -un miércoles a 
las 3 de la mañana- la Selección 
Argentina de fútbol se volvía eli-
minada del Mundial de Japón y 
Corea 2002. 
El año en que todos conocimos la 
palabra “pituto” por un objeto tira-
do por un inodoro; muchos jóvenes 
cantaban los éxitos de Mambrú, 
una banda musical salida de la tele 
y Los Chalchaleros se presentaban 
por ¿última vez?
Ese mismo año nació MOTIVAR.

Era pleno verano y el calor era ago-
biante. Allí, en la soledad de la mon-
taña el camino se dividía en dos. 
Uno preguntó: 
- ¿Hacia dónde va ese camino?
- Hacia otro lado.
Existen varios caminos que van a lu-
gares distintos. Pero siempre se elige 
uno solo. ¿Qué hubiese pasado si íba-
mos por otro camino? Imposible sa-
berlo, se puede imaginar, hacer con-
jeturas, pero en definitiva no se sabe.

Dieciocho años en frases y palabras
En 2003 empezaba lo que más tarde 
sería conocido como el Kirchneris-
mo gobernando al país durante doce 
años, primero con Néstor Kirchner 
y luego con Cristina Fernández. 
Ese mismo año aparecía en la gran es-
cena política también Mauricio Ma-
cri, quien luego de ser presidente de 
Boca se presentaba como candidato a 

Jefe de Gobierno de Buenos Aires.
Y pasó de todo: estatización de 
Aerolíneas Argentinas y del Correo 
Argentino; inundación en Santa 
Fe; Boca campeón de América e 
Intercontinental; el pago de la deu-
da al FMI; Luna de Avellaneda; 
Gaudio ganó Roland Garros; me-
dallas doradas en Atenas del fútbol 
y el básquet; la masacre de Carmen 
de Patagones; Blumberg; ARSAT; 
Cromañón; cambios en la Corte 
Suprema; ley de financiamiento 
educativo; crecimiento al 9%; dis-
minución de la pobreza; Derechos 
Humanos; murió Pappo; juicios a 
los militares; no a las papeleras; 
¿dónde está Julio López?; Antoni-
ni Wilson; nieve en Buenos Aires; 
floggers y emos; Cristina, Cobos 
y vos; gracias totales; crisis con el 
campo; piquetes de la abundancia; 
voto no positivo; Boca campeón de 

América; Los Pumas de bronce en 
el Mundial de Francia; triple cri-
men de General Rodríguez; Spine-
tta; fin de las AFJP; AUH; Crisis 
económica mundial; candidaturas 
testimoniales; matrimonio igua-
litario; Estudiantes campeón de 
América; Fútbol para todos; Ley 
de Medios; El secreto de sus ojos; 
Pomar; Maradona técnico de la se-
lección; Bicentenario; muere Kir-
chner; cenizas de volcán; Barreda 
libre; 54% y sintonía fina; Tragedia 
de Once; River en la B; reestatiza-
ción de YPF; cepo; menos pobres 
que Alemania; sensación de inse-
guridad; Ceratti; China Zorrilla; 
Procrear; Tecnópolis; Nisman; nar-
co avión; subcampeones del mundo; 
inundación en La Plata; Fondos 
buitres; Vaca Muerta; Metrobus; 
estancamiento; inflación; INDEC; 
cadena nacional; ley de identidad 

18 años eligiendo el mismo camino
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ción de leche del centro y sudeste de Córdoba. 
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de género; Nieto recuperado 114; 
Iron Mountain; “corta la bocha”; 
San Lorenzo campeón de América; 
Papa Argentino; memorándum con 
Irán; Ciccone; gas pimienta; River 
campeón de América; 678; Lana-
ta; Lanatta; la morsa; queremos 
preguntar; Clarín; Griesa; campa-
ña del miedo; “¿en qué te han con-
vertido Daniel?”, populismo; ¡Si se 
puede!; jefa; yegua, grieta...
Y el futuro del año 2000 al 2020 
fue de gigantes como Facebook, 
Gmail, YouTube, Twitter, iPho-
ne, Android, Blu-Ray, WhatsA-
pp, Instagram, Netflix, strea-
ming, on Demand... 
Hasta cambió el idioma: googlear, 
hashtag, facebookear, instagra-
mear, icardear, block, follow, un-
follower, Emoji, clavar visto, GIF, 
JPG, influencer y la lista puede 
ser interminable....
En 2015 Mauricio Macri llegaba 
a la presidencia de la Nación y 
entonces: salida del cepo; reten-
ciones cero; 2 millones de dóla-
res por mes; fin de subsidios; 38 
a 38 en la AFA; “pobreza cero”; 
pago a los buitres; Panamá Pa-
pers; meritocracia; los bolsos de 
López; Argentina subcampeón de 

la Copa América; lluvia de dó-
lares; segundo semestre; pesada 
herencia; pasaron cosas; háganse 
cargo; mejor equipo económico de 
los últimos 50 años; el Messi de 
las finanzas; Ni una menos; ley 
de aborto; Copa Davis; Paretto 
y Leones de oro en Rio; Santiago 
Maldonado; reforma previsional; 
créditos UVA; Boudou preso; De-
borah Pérez Volpin; ¡no se inunda 
más!; lucha contra el narcotrá-
fico; se despide Ginóbili; River 
campeón de América en Madrid; 
vuelta al fondo, vuelta al cepo; 
Mauricio, gato, grieta...
Y asumió Alberto Fernández, 
a los pocos meses pandemia y 
el mundo cambió para siempre: 
arreglo con los bonistas; Vicen-
tín; cuarentena eterna; aplau-
sos a los médicos; presos libres; 
meritocracia no; economía; au-
mento de la pobreza; bandera-
zo; cacerolazo; protesta policial; 
protesta enfermeros, barbijo, 
imagen positiva; imagen negati-
va; Cristina, Mauricio y grieta... 

- ¿Hacia dónde va ese camino? 
- Hacia otro lado.
– Vamos por allá.
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SE EVALUARON LOS DISTINTOS COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD

» Durante el Seminario 
Internacional de Producción 
Bovina Integral, referentes de 
distintos países compartieron 
su visión sobre cómo 
aprovechar el contexto 
actual e incrementar la 
productividad de los rodeos.

l Seminario Internacional de Pro-
ducción Bovina Integral se realizó 
en formato virtual, con el objetivo 

de definir el contexto del mercado global de 
carnes, establecer un diagnóstico de la situa-
ción que atraviesan los países de la región y 
plantear estrategias acordes que permitan 
incrementar la productividad animal. La 
propuesta fue seguida en vivo por más de 
2.500 personas y las conferencias a cargo de 
12 expertos de Argentina, Uruguay, Brasil e 
Italia, ya fueron reproducidas más de 10.000 
veces en YouTube, desde donde pudieron se-
guirse las acciones, además de la plataforma 
Zoom empleada para el caso. 

¿Quién lo organizó? Los 4 
módulos que se desplegaron a lo 
largo de los días 8, 9, 15 y 16 de 
septiembre fueron coordinados 
y propuestos al público entre la 
Facultad de Agronomía de la 
UBA, el Parque Científico y Tec-
nológico también de la FAUBA, 
la Universidad de Parma (Italia) 
y el laboratorio Agropharma.

Desde la Bioeconomía
El Ing. Agr. Fernando Vilella 

abrió el Seminario Internacio-
nal, dejando en claro el rol pre-
ponderante que tienen y tendrán los países 
del Cono Sur a la hora de abastecer no solo 
sus mercados locales de carnes, sino tam-
bién una creciente demanda internacional, 
principalmente traccionada por China. 

“El mercado global de carnes se está rea-
comodando y eso reavivó a América Latina 
como exportador de alimentos, destacándo-
se Brasil, pero principalmente Argentina en 
su vínculo con Asia. Si medimos de 2011 a 
la fecha, la media de crecimiento del Merco-
sur en exportaciones de carne bovina a Chi-
na fue de 1.6, mientras que la de Argentina 
se multiplicó por 3.58”, reforzó Vilella.

Asimismo, comparó el crecimiento en 
los mercados globales y destacó que 2019 
fue el primer año que se produjo más carne 
de pollo que de cerdo, situación influenciada 
por la Peste Porcina Africana en China. 

también de muchos países de 
la región tienen un camino por 
recorrer”, aseguró. Y profun-
dizó: “En el Cono Sur está la 
reserva más importante de au-
mento para la producción de 
carne bovina en el mundo. En 
nuestros territorios sí se puede 
crecer de manera sostenible”.

Canosa mostró un trabajo 
de la Fundación Producir Con-
servando que deja claro su prin-
cipal desafío. “Lo que hace falta 
para producir más terneros es 
pasto. Son el equivalente a 38, 

7 millones de raciones (entre campos natu-
rales y cultivados) las que habría disponible 
en el país, pero se demandarían 39 millones 
para lograr un alto nivel de destete con el 
stock y la superficie disponible”, completó.

Interesante fue su visión sobre por qué no 
se logra avanzar. “Si bien creemos que todos 
los productores y asesores buscan el máximo 
potencial productivo de su rodeo, esto no es 
así. Están también quienes buscan produ-
cir a un menor costo o pretenden establecer 
modelos de supervivencia”, inició el referen-
te. Y avanzó: “Así como la persona urbana 
acumula dólares en término de reservas, el 
productor acumula vacas: en las malas ven-
de más y en las buenas guarda, es su caja de 
ahorro. Debemos hacer una autocrítica en 

E

Eventos

En este punto, quien viene también im-
pulsando el término “Vaca Viva” para re-
forzar el rol de la ganadería y su impacto 
socioeconómico, fue contundente: “Expor-
tamos 2/3 parte del maíz que producimos 
como grano y más del 90% de la soja como 
harina. Deberemos replantearnos estas 
situaciones. No se trata de consumir inter-
namente o exportar; no tiene que ver con 
producir commodities o agregar valor. Es 
todo, tenemos que dejar de hablar de las “o” 
y empezar a usar más las “y” para crecer, 
sostuvo el referente de la FAUBA. 

Continuando con el diagnóstico, el Ing. 
Agr. Fernando Canosa destacó: “Si toma-
mos como medidas de eficiencia producti-
va los porcentajes de destetes anuales y los 
pesos promedios de faena, veremos que no 
solo la ganadería bovina argentina, sino Continúa »»

Canosa. “Lo que nos falta para producir más terneros es pasto”.

Diagnóstico y propuestas: ¿puede 
producir más la ganadería?
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nuestro sistema de extensión. Solemos decirle 
a este productor que baje la carga para tener 
más terneros, pero hay que  cambiar el para-
digma y convencerlo de que necesita producir 
más pasto y supervisar el estado sanitario de 
sus animales para crecer”.

En base a un trabajo realizado con Agro-
pharma, el consultor compartió los resulta-
dos del “Índice: costo de sanidad”. “Ha-
biendo obtenido el costo sanitario medio 
por región y categoría animal, se ponderó 
cada uno según la distribución del rodeo”, 
aseguró Canosa. Y avanzó: “En la zona 
Semiárida, el costo de este índice es de 5,2 
kilos de novillo; en el NOA, de 8,2 kilos; en 
el NOA, de 8 kilos y en la región Pampeana, 
de 7 kilos. Se deberían invertir cerca de US$ 
570 millones entre planes sanitarios, aseso-
ramiento y diagnóstico veterinario, mientras 
que se invierte cerca de US$ 340 millones”.

Por demás interesante fue también es-
cuchar durante el Seminario al Dr. Marcos 
Giménez Zapiola respecto de la trascenden-
cia de avanzar en los cambios de paradig-
ma. “Las nuevas ideas en materia de buenas 
prácticas ganaderas son sencillas de comen-
tar, lo difícil es dejar atrás las viejas ideas”, 
aseguró el referente. Y completó: “Es clave 
trabajar en armonía con la naturaleza del 
bovino; no con la idea de que hay que obli-
garlo: manejarlo en manada, aprovechar el 
comportamiento de seguimiento y siempre 
mantener una distancia de seguridad (varia-
ble)”, aseguró Giménez Zapiola.

La Bioganadería, como alternativa
A la jornada se sumó el uruguayo Ale-

jo Menchaca, quien compartió su expe-
riencia en reproducción animal. 

“En los países de la región, la mayoría de 
las vacas están flacas o con una condición 
corporal no favorable cuando se inician los 
entores o programas de inseminación”. Así 

Sanidad y nutrición
Del Seminario virtual participó también 

el médico veterinario y referente del INTA 
Balcarce, Germán Cantón. “El stock ga-
nadero argentino no es eficiente y eso lo 
podemos ver, por ejemplo, en sus índices 
reproductivos. Tenemos casi 4 vacas de cada 
10 sin producir un ternero al año. Es por eso 
que cualquier punto que podamos subir en 
materia de productividad, va a beneficiar a 
los productores”, aseguró el profesional. 

Asimismo, destacó la importancia de 
identificar rápidamente los momentos en 
los que se pierden las preñeces o se perciben 
mermas previas al destete. “Debemos tener 
un estricto control del rodeo, dándole segui-
miento a los planes sanitarios y la evalua-
ción de la información que permita detectar 
inconvenientes”, aseguró Cantón.

A su turno y con el foco en la nutrición 
estratégica, el Ing. Agr. Darío Colombatto, 

de contundente fue el referente al hablar 
del peso que tiene el anestro sobre la repro-
ducción bovina. Y agregó: “Sin embargo, 
aún en las condiciones actuales, contamos 
con herramientas para mejorar los índices, 
como lo puede ser las distintas estrategias 
para inducir la ovulación de los vientres me-
diante esquemas de IATF o también monta 
natural. Es interesante el uso de protocolo 
para monta natural para generar inducción 
de la ovulación en vacas en anestro y en va-
quillonas pre púberes. Se busca que los to-
ros puedan preñar esas vacas y no entren al 
anestro como ocurre normalmente”.

Más allá de esto y al revalorizar el im-
pacto de la IATF en los rodeos, Menchaca 
hizo un especial hincapié en que “la técnica 
no empieza cuando ponemos el dispositi-
vo. Tenemos que planificar previamente el 
plan sanitario y alimenticio de los anima-
les”. Respecto de este tema, el uruguayo fue 
contundente: “Las vacas tienen que venir 
ganando peso y sobre todo que lo ganen 
desde que ponemos el dispositivo hasta 30 
días después de hacer la inseminación”.

Sumándose desde España al abordaje de 
estas problemáticas también en la produc-
ción lechera, el veterinario y consultor italia-
no Giovani Gnemmi subrayó que una de las 
patologías más importantes en la produc-
ción moderna es la ausencia de ciclicidad: 
el anestro, sobre todo en la vaca de primer 
parto.  “Hay que hacer una revolución en el 
manejo del preparto, el parto y fundamen-
talmente, el posparto. No podemos perder 
de vista que cerca del 70% de las enfermeda-
des de las vacas se desarrollan en los prime-
ros días de lactancia”, aseguró. 

Y reforzó: “Si queremos cambiar el mer-
cado de la reproducción, debemos trabajar 
con los ganaderos para que entiendan qué 
cosas se hacen mal y exijan a sus veterinarios 
realizar las correcciones necesarias”.

avanzó en su exposición. “A nivel general, la 
ganadería de cría en Argentina tiene aún te-
mas básicos por resolver”, aseguró. Y refor-
zó: “La buena nutrición pre y post parto es 
un contrato de 150 días que tengo firmado 
con la vaca. El estado corporal como indica-
dor temprano es vital para cumplir esto. No 
podemos ya perder de vista el impacto de la 
nutrición temprana al largo plazo. La recría 
comienza en el feto, ya no en el destete”. 

Culminando el encuentro y habiendo 
participado también de la organización 
del mismo, el médico veterinario Gastón 
Cuestas (Embryo Reproducción Animal),  
reforzó la visión en cuanto a la necesidad de 
incrementar la productividad de la ganade-
ría local y regional. Asimismo, subrayó la 
importancia de invertir y avanzar en la ma-
yor adopción de tecnologías reproductivas 
aplicadas en la cría bovina, en busca la tan 
ansiada mayor eficiencia. 

AGROPHARMA PRESENTÓ LOS RESULTADOS DE BULLSYNCH

En el marco del Seminario Internacional 
de Producción Bovina Integral, el labora-
torio Agropharma presentó su tecnología 
para la inducción a la sincronización de 
celos para monta natural. “BullSynch está 
desarrollado sobre nuestra plataforma de 
liberación inteligente. Se suministra una 
sola aplicación inyectable, que disminuye 
periodos improductivos en vacas y vaqui-
llonas destinadas a la producción de car-
ne. Es una fusión inteligente de progeste-
rona y estrógeno que se libera de forma 
controlada y puede aportar sin dudas al 
aumento de la productividad”, sostuvie-
ron desde el laboratorio argentino. 
En ese marco, fue el representante de 
Agropharma, Augusto Nascimbene, quien 

abordó el desarrollo de esta biotecnología 
mostrando su impacto en animales de ra-
zas británicas. “Esta innovadora plataforma 
para la monta natural necesita ser utilizada 
en el momento y con el criterio profesional 
adecuado, para lograr mejores resultados 
económicos y reproductivos”, aseguró el re-
ferente para luego dar paso también a la ex-
posición de Guilherme Zanatta, quien desde 
Brasil también aportó al uso de progeste-
rona inyectable en razas índicas, con datos 
consistentes y comparaciones publicadas. 
“BullSynch es un producto multidosis que 
ya está aprobado para su exportación y 
cuyos trámites para su uso en Argentina 
están avanzando en el Senasa”, concluyó 
Augusto Nascimbene.
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a finales de abril de 2021, los participantes 
asistieron a un Taller sobre cómo calcular 
márgenes de ventas de la mano del consul-
tor Víctor López, participaron del Cyber   
Business, con premios, descuentos y becas 
presenciales para Colchagua, Puyehue, Car-
tagena y Panamá Business Veterinary 2021.

A su turno, la experta española Nuria 
Tabares, repasó técnicas de Marketing sen-
sorial en los centros veterinarios y abordó 
una problemática central como lo es la co-
municación de malas noticias, dejando he-
rramientas para implementar.

Más allá de la participación de Harold 
Benavides, Esteban Poblete, Miguel Ángel 
Valera, Jorge Hun, Adrián Rodríguez, el 
argentino Ariel Baños y Claudio González 
Iturriaga (cuyas palabras estarán disponi-
bles en www.dosmasdos.com.ar desde no-
viembre), vale destacar la participación del 
mexicano David Gómez y su intervención 
sobre cómo derretir a tus clientes para que 
no quieran comprarle a nadie más.

No menor fue la participación del MV 
Marcial Gammelgaard - Asesor técnico 
Zoovet, con su disertación sobre “Trata-
mientos combinados, una opción más efi-
ciente”, aportando sobre combinaciones 
de productos que generan una alternativa 
terapéutica sólida y de resultados excelentes.

Desde la organización, la satisfacción fue 
total y seguramente quedará plasmada en 
el seguro crecimiento del LATAM Business 
Veterinary virtual en en la región. 

compartidos por más de 15 disertantes.
Con la conducción de Mariano Tis-

chler y la moderación de Marcelo Zys-
man, el evento fue organizado por la 
firma Congreso Veterinario de Chile y 
complementado comercialmente desde 
Argentina por la Revista 2+2.

Claro que este no fue el único aporte 
nacional, sino que empresas como Zoovet, 
Holliday Scott y Agroindustrias Baires (Old 
Prince) se sumaron a la iniciativa, generando 

becas con accesos a la propuesta 
para sus clientes. Desde Colombia 
y México, las revistas Pet Industry 
y Veterinary Business aportaron 
-junto a Bernardo Otero desde 
Uruguay y Paraguay- también a 
la realización de un evento virtual 
que reunió a asistentes estos países 
que mencionamos y de Bolivia, 
Perú, España, Brasil, Panamá, 
Guatemala y Estados Unidos.

Los referentes, en un solo evento
¿Qué pudieron aprender quienes parti-

ciparon de la edición virtual del LATAM 
Business Veterinary 2020? En primer lugar, 
de las palabras del consultor español Pere 
Mercader reveló cuáles son los indicadores 
financieros que siempre debemos fijarnos 
para y manejar en nuestros centros veteri-
narios. También abordó “Las 5 cosas que 
debes conocer cuando eres veterinario”, las 
cuales sin dudas estarán presente en la mega 
cobertura que prepara la Revista 2+2 para 
su edición impresa y digital de noviembre.

También la ecuatoriana Sandra Álvarez, 
repasó las técnicas adecuadas para motivar 
a los clientes Millennials en los centros ve-
terinarios, avanzando en recomendaciones 
y consejos bien concretos para diseñar una 
estrategia de marca de tu centro veterinario, 
usando la metodología Wake Up Brain.

Más allá de las entrevistas en vivo duran-
te el encuentro digital que volverá a la escena 

SE COMERCIALIZARON CERCA DE 1.000 ENTRADAS AL ENCUENTRO

» El LATAM Business Veterinary, 
contó con la participación de 
empresas argentinas y referentes 
en gestión de veterinarias.

e manera On Line y con una trans-
misión inédita de seis horas diarias 
del 21 al 25 de septiembre, hizo su 

irrupción en la agenda regional el LATAM 
Business Veterinary, enfocado a temas de 
gestión, marketing, ventas y administración 
de clínicas veterinarias.

Cerca de mil profesionales ligados al 
segmento de los animales de compañía 
descargaron la App del Congreso Virtual 
para desde allí, acceder a los contenidos 

D

Internacional

Con un mega despliegue en vivo, se 
realizó el LATAM 2020 virtual

Apertura. Mariano Tischler (Chile), junto a Pere Mercader (España) y Marcelo Zysman (Argentina).
NICOLÁS DE LA FUENTE 

redaccion@motivar.com.ar

Con auspicio. Marcial Gammelgaard participó 
destacando las ventajas de los productos de Zoovet.
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cargo de la dirección de Pro-
ductos Veterinarios del Senasa, 
el Dr. Federico Luna se sumó a 

la propuesta de conferencias vía Zoom 
que lleva adelante desde inicios de la 
pandemia el laboratorios Veterinarios 
Sport Horse (Ver recuadro).

Allí, el referente del organismo sa-
nitario nacional repasó los principa-
les campos del nuevo marco regula-
torio que rige la comercialización de 
productos veterinarios en Argentina, 
con especial foco sobre la relevancia 
de inscribir los productos en el regis-
tro, su comercialización electrónica, 

las inspecciones físicas a locales en 
infracción, información clave sobre 
Ketamina y las responsabilidades 
compartidas de todos aquellos que 
intervienen en la cadena. 

No se puede
“Un producto veterinario que no 

esté categorizado como de “venta li-
bre”, no puede comprarse por Internet. 
Pueden promocionarse, pero no co-
mercializarse por medios electrónicos”, 
sostuvo Federico Luna al abordar es-
pecíficamente un tema bien actual. Y 
avanzó: “Los carritos en los sitios Web 
no pueden permitir introducir datos 
de una cuenta bancaria o una tarjeta 
de crédito para adquirir una pipeta, 
un antibiótico, una vacuna o un anti-
parasitario interno, ni ninguno que no 
sea de Venta Libre, como los productos 
cosméticos, por ejemplo”. 

En ese marco, Luna anunció que co-
menzaron las actividades del Programa 
de Fiscalización y Monitoreo en me-
dios digitales creado el 29 de abril de 
2020, mediante la Resolución Senasa 
N° 344 y que fuera publicada en el Bo-
letín Oficial el 4 de mayo). “El progra-
ma tiene por objeto detectar anuncios 
o avisos publicitarios efectuados por 
usuarios de los sitios web, que pudiesen 
hallarse en infracción a la normativa 
sanitaria vigente”, aseguró.

De esta manera, el Senasa amplía 
su órbita de acción y su labor de fis-
calización en medios electrónicos, que 
comenzara a realizarse en el año 2019 
mediante la ejecución del Convenio de 
cooperación firmado con la plataforma 
Mercado Libre.

“Desde la firma de este convenio, 
se han dado de baja de esa plataforma 
cerca de 18.000 publicaciones que esta-
ban destinadas a comercializar produc-
tos veterinarios”, contó el funcionario. 

Y destacó: “Vemos ahora que mu-
chos de esos posteos se están realizan-
do desde Facebook, razón por la cual 

ya estamos en contacto con la oficina 
en Buenos Aires de la plataforma, des-
de donde se ha mostrado muy buena 
predisposición para colaborar con el 
Estado nacional”.

Vale decir aquí que el incumpliendo 
de lo establecido por la citada norma-
tiva es pasible sanciones previstas por 
la Ley 27.233, que en su capítulo V es-
tablece apercibimientos públicos o pri-
vados, multas de hasta diez millones 
($10.000.000) de pesos; la suspensión de 
hasta un año o cancelación de la inscrip-
ción de registros; y la clausura tempora-
ria o definitiva de los establecimientos.

“Pueden promocionarse, pero no 
comercializarse por medios electrónicos”
» Federico Luna repasó el 
nuevo marco regulatorio del 
Senasa, anunció la creación 
de una unidad especial y 
dejó en claro que -salvo 
los de Venta Libre- los 
productos veterinarios no se 
pueden vender por Internet.

EN EL MARCO DEL ESPACIO ZOOM PROMOVIDO DESDE SPORT HORSE

A

Industria

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Federico Luna. “Un 
producto veterinario que no 
esté categorizado como de 
“venta libre”, no puede co-
mercializarse por Internet. Los 
carritos de las páginas Web 
no pueden permitir introducir 
datos de una cuenta bancaria 
o tarjeta de crédito”.
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las redes sociales, siempre y cuando 
lógicamente estén inscriptos en el Re-
gistro oficial y habilitados para co-
mercializarse en el mercado interno. 

“Hace unos meses recibimos una 
denuncia formal de Clamevet por la 
promoción en las redes de productos 

En los puntos de venta
Durante el encuentro virtual pro-

movido desde el Espacio Zoom del 
Laboratorio Sport Horse, los par-
ticipantes también tuvieron la po-
sibilidad de preguntarle a Federico 
Luna por la inspección y fiscaliza-
ción de puntos de venta físicos en los 
cuales se infringe la normativa ac-
tual en materia de comercialización 
de zooterápicos. “En estos casos es 
siempre relevante poder contar con 
el apoyo de los Colegios de Veterina-
rios, pero fundamentalmente de las 
provincias para poder avanzar más 
rápidamente en inspecciones y las 
sanciones correspondientes”, asegu-
ró el responsable de la dirección na-
cional de Productos Veterinarios del 
Senasa. Y concluyó: “Los veterina-
rios jugamos un rol muy importante 
en el cuidado de la salud pública y la 
inocuidad de los alimentos, debemos 
ser todos responsables de cumplir 
con las normas”. 

Un caso real
A modo de ilustrar la situación, 

Federico Luna describió lo ocurrido 
recientemente en Misiones, donde el 
Colegio de Médicos Veterinarios tie-
ne delegado el poder de inspección a 
través de la propia provincia y recu-
rrió al soporte del Senasa para avan-
zar en un caso concreto. 

“Se le solicitó a una Veterinaria que 
removiera de su página Web la comer-
cialización de productos veterinarios 
que no pueden venderse por esa vía y 
ante el no cumplimiento de esta reco-
mendación, se está avanzando en un 
proceso que sin dudas desencadenará 
en sanción”, explicó Federico Luna, 
durante la conferencia llevada adelan-
te el 1 de octubre en el marco del Es-
pacio Zoom de Sport Horse.

En las redes sociales
Dejando en claro que no hay res-

tricción alguna a la difusión y pro-
moción de productos veterinarios en 

que no estaban habilitados y pudimos 
intervenir rápidamente para solucio-
narlo”, ejemplificó Luna, insistiendo 
en la importancia de que las denun-
cias en estos sentidos sean lo más 
específicas y con el mayor caudal de 
información posible. 

MEDICINA Y BIENESTAR EQUINO CON SPORT HORSE

El laboratorio Sport Horse sigue recogien-
do los frutos de haber instaurado hace 
unos meses su Espacio Zoom de capacita-
ciones, el cual ofrece conferencias gratui-
tas sobre medicina y bienestar equino los 
primeros y terceros jueves de cada mes.
De ese modo, en octubre los invitados 
fueron Federico Luna (Senasa) y el refe-
rente César Lorenzo, quien disertó sobre 
los puntos que asocian la salud orodental 
y la reproducción de los equinos. 
¿Cómo sigue la agenda? El próximo jueves 
5 de noviembre desde las 18 horas será el 
turno de Ramón López, exponiendo sobre 

“¿Cuándo realizar endoscopías en equinos 
con desórdenes respiratorios?”. 
Ya el 19 de noviembre, Guillermo Gon-
zález abordará el tema “Alimentación y 
nutrición en el potrillo”; luego (el 3 de 
diciembre), Mariel Fresa disertará sobre 
la “Utilidad diagnóstica del lavaje bron-
coalveolar”, mientras que el cierre 2020 
del ciclo se realizará el jueves 17 de di-
ciembre, con la participación del histo-
riados Raúl Finucci, quien abordará la 
Historia del Caballo en Argentina.
Para más información e inscripción: 
info@sport-horse.com.ar.
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Entrevista

CON LA MIRADA PUESTA EN EL RECAMBIO GENERACIONAL

“Innovamos para seguir estando cerca 
de nuestros clientes”
» A través del reciente 
lanzamiento de su App, 
Esperanza Distribuciones le 
da continuidad a inversiones 
destinadas a dotar de 
tecnología a toda la operatoria.

a filosofía que nos guía desde hace 
más de 35 años es estar siempre 
cerca y al servicio de los médicos 

veterinarios y, con más de 2.400 clientes, 
en 12 provincias, esto representa un desafío 
cada vez más grande”. Así de concreto fue 
Luis Trabattoni, gerente de Operaciones en 
Esperanza Distribuciones, una de las caras 
visibles de un recambio generacional que se 
hace fuerte en la distribuidora de produc-
tos veterinarios y alimentos balanceados lí-
der en la región centro-norte del país. Junto 
con Paula Palavecino, gerenta de Adminis-
tración y Finanzas, y Luciano Fernández, 
gerente de Ventas, lideran este proceso de 
transformación cuyo úlitmo hito fue el lan-
zamiento de la nueva App de Esperanza 
Distribuciones a fines de agosto. 

“Primero, tuvimos que modernizarnos 
internamente, realizando cambios en los 
depósitos, actualizando nuestro sistema 
de gestión, capacitando a la fuerza de ven-
tas. Luego, hicimos una primera prueba, 
cuando actualizamos el sitio Web, donde 
lanzamos un vademecum de acceso libre, 
con los mismos motores de búsqueda de la 
App, pero sin la posibilidad de comprar”, 
agregó Luis Trabattoni en diálogo con MO-
TIVAR. Y completó: “Recibimos muchos 
comentarios que sirvieron para mejorar la 
herramienta. Cuando estuvimos listos, la 
integramos con nuestro sistema de gestión 
y la transformamos en la aplicación que 
acabamos de lanzar. Logramos el objetivo 
de seguir estando muy cerca, incluso en 
una época donde el significado de “estar 
cerca” se modificó completamente”.

MOTIVAR: ¿Cuáles son las caracterís-
ticas propias de la herramienta?

Luis Trabattoni: La App está dirigida 
exclusivamente a clientes de Esperanza 
Distribuciones. Cualquiera puede des-
cargarla, pero sólo pueden registrarse y 
acceder quienes estén dados de alta como 
clientes en nuestro sistema. 

Entre sus principales beneficios está 
el acceso a todos los productos disponi-
bles, con precios, características, presen-
tación, disponibilidad de stock y foto. 

La App ofrece recomendación de pro-
ductos alternativos a partir de la búsqueda 
realizada. Es decir, una vez que encontraste 
el producto que buscabas, debajo te muestra 
otras opciones en stock, al mejor estilo Mer-
cado Libre o Amazon. Además, cuenta con 
otros motores de búsqueda: se puede llegar 
a un producto por nombre, droga, laborato-
rio, aplicación, o incluso la especie animal a 
la que está destinado. Buscamos que la na-
vegación sea lo más intuitiva y fácil posible. 

Por otro lado, los clientes pueden ver 
el estado actualizado de su Cuenta Co-
rriente, solicitar envíos de facturas viejas y 
otras tareas administrativas que facilitan 
su día a día, además de recibir descuentos 
y promociones exclusivas para la App. En 
breve, haremos una actualización, que in-
corporará la posibilidad de descargar la 
lista de precios y flyers de ofertas. 

Ahorramos tiempo del usuario: entran-
do en su cuenta podrá ver la última actuali-
zación de las comunicaciones de la empresa.

¿Cuáles son las expectativas de  uso?
En 5 semanas, tenemos más de 700 

clientes que la están usando. Nos sorpren-
dió. Pensábamos llegar a esos números en 
un plazo de 6 meses.

La idea es que los 2.400 clientes la usen 
de manera activa. Iremos sin duda ha-
ciendo mejoras, siendo receptivos de las 
críticas que vayamos recibiendo. Este es 
el primer paso de muchos. El canal requie-
re de una mayor profesionalización, de una 
mayor optimización de costos, ya que es un 
mercado muy competitivo donde muchos 
van directamente al canal productor. 

Nuestro objetivo es ser mejores en todos 
los aspectos, para que el médico veterinario 

L
sea el único interlocutor válido o, al menos, 
la mejor opción para la comercialización de 
productos veterinarios. Ahí queremos estar.

¿Qué procesos internos se favorecen?
Las principales ventajas son la me-

jor comunicación con el cliente y la 
mayor disponibilidad de tiempo para 
nuestros vendedores. Entendemos que 
vías de comunicación como las redes socia-
les, el Whatsapp y el mail están saturadas.

Cuesta llegar a los clientes de manera cla-
ra y precisa. Con la App, cada cliente podrá 
ver lo que desee, cuándo lo desee, y la em-
presa se garantiza estar a la vanguardia de 
lo que pide el mercado y la coyuntura, ade-
cuándose de manera rápida a la demanda 
que impuso la pandemia. 

El foco sigue siendo llegar con un me-
jor servicio mediante nuestra gran fuerza 
de vendedores. Esta es la principal forta-
leza que tenemos y para ellos significará 
una ayuda enorme. Con este lanzamien-
to, les damos mayor tiempo y disponibi-
lidad para atender a cada cliente como 
merece. Necesitamos pasar más tiempo 
de calidad con el cliente y hoy, sin herra-
mientas así, es muy difícil lograrlo. 

¿Qué ventajas tendrán los clientes?
En primer lugar, la disponibilidad o 

accesibilidad (las 24 horas del día, los 7 

días de la semana). Cada cliente tiene sus 
tiempos y sus formas, y nosotros tenemos 
que estar ahí cuando nos necesite. Otra 
ventaja es la transparencia que muestra 
la empresa: cuentas corrientes online, lis-
ta de precios actualizadas, descuentos y 
promociones, contacto, todo disponible 
en un teléfono o una Tablet.

¿En el marco de qué otras inversiones se 
produce esta novedad?

Estamos trabajando fuerte en otro pro-
ceso: el de WMS para depósitos. Necesita-
mos -el mercado lo necesita- darle una so-
lución al problema de los vencimientos. La 
idea final de este proyecto es sistematizar 
todo el proceso.Buscamos que el vencimien-
to de cada producto esté individualizado, de 
tal manera que vendedores y clientes puedan 
saberlo, junto con los lotes y partidas de cada 
producto que consultan o compran. 

Estamos haciendo grandes inversiones 
en tecnología y procesos dentro de nues-
tros depósitos para tener una trazabilidad 
completa de todos los productos. 

Es un trabajo que estamos haciendo a los 
laboratorios, ya que estamos convencidos 
de que cambiará y optimizará el proceso de 
compra-venta en el canal veterinario. El ob-
jetivo, además de los beneficios operativos, 
es poder darles mayor transparencia a todos 
los miembros de la cadena. 

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

Nuevas generaciones. Luciano Fernández (gerente de Ventas); Luis Trabattoni (ge-
rente de Operaciones) y Paula Palavecino (gerenta de Administración y Finanzas).
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MAXIMIZAR CONFORT, GARANTIZAR CONSUMO DE MATERIA SECA Y PREVENIR ENFERMEDADES

¿Cómo triunfar al poner en marcha un 
programa para el manejo de la transición?
» Destacando que ocho 
de cada diez problemas 
relacionados con la 
alimentación provienen de un 
mal manejo, el PhD. Gustavo 
Schuenemann compartió su 
visión durante el encuentro 
anual de APROCAL.

n el marco del VI episodio de 
“La vaca alrededor de la ubre” 
organizado por APROCAL (Ver 

recuadro), el PhD. Gustavo Schuene-
mann, quien es profesor del departa-
mento de Medicina Veterinaria preven-
tiva de la Universidad estatal de Ohio 
en Estados Unidos, compartió con los 
cientos de personas que (en forma vir-
tual) participaron de la jornada, todo 
su conocimiento sobre el correcto ma-
nejo de la vaca en transición para mejo-
rar la producción y el bienestar animal.

“La actividad lechera es el arte de 
controlar variaciones y manejar ries-
gos”, contextualizó el profesional 

egresado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de 
Tandil, en Buenos Aires. 

Además, compartió una 
“fórmula” infalible para 
producir leche, que consiste 
en el consumo de agua -can-
tidad y calidad- sumado al 
consumo materia seca -for-
mulación de la dieta-, buen 
manejo y ambiente. Y tam-
bién, claro, el bienestar ani-
mal es fundamental. 

“Cuando realizamos eva-
luaciones en establecimien-
tos lecheros, debemos mirar 
que se cumplan las cinco libertades: 
libre acceso al agua y alimento, con-
fort -camas, estrés térmico-, libre de 
expresar el comportamiento natural 
(interacciones con instalaciones, en-

CAL, conducido en su for-
mato virtual por el editor de 
MOTIVAR, Luciano Aba.

“¿Cuál es el objetivo del 
pre parto y del post parto?”, 
preguntó mediante la plata-
forma Zoom el disertante a 
la audiencia que, haciendo 
uso de un múltiple Choice, 
no lo dudó: “maximizar 
confort y consumo de ma-
teria seca; prevenir hipocal-
cemia y evitar pérdidas de 
condición corporal”.

¿Cómo implementar un 
programa en transición?

“Si miramos el componente tiem-
po, el parto es el punto de partida 
para la madre y la ternera. Desde el 
punto de vista de la vaca, el secado 
es muy importante debido a que hay 
que mantener constante el consumo 
de materia seca”, explicó. Y conti-
nuó: “Generalmente tiende a bajar a 
medida que llegamos al parto -aso-
ciado al proceso del parto y a las 
hormonas-. Esto determina la Con-
dición Corporal (CC) de la vaca”.

No manejar CC tiene su impacto, 
“la misma debe ser constante en el pe-
riodo de secado y en preparto. Es más 

E

Profesión

tre animales y con humanos), libre de 
dolor, enfermedades y lesiones; y libre 
de angustia y temor a las personas”, 
completó Schuenemann en lo que fue 
la apertura del evento anual de APRO-

Continúa »»
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SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

LA VACA ALREDEDOR DE LA UBRE TUVO SU EDICIÓN VIRTUAL

Con el manejo de la vaca en transición como 
eje central, entre los meses de septiembre y 
octubre se llevó adelante el Sexto episodio de 
La Vaca alrededor de la ubre, organizado por 
APROCAL, en formato virtual. El evento reunió 
a más de 600 asistentes en sus cuatro módu-
los y sirvió también para recaudar más de 500 
litros de leche en una acción que desde hace 
años lleva adelante APROCAL Solidario. 

Más allá de la participación inaugural de Gus-
tavo Schuenemann desde los Estados Unidos, 
el Programa sumó también las participaciones 
de Fernando Di Croce (Zoetis), desde Michigan; 
Juan Testa; Alejandro Ceballos (Colombia), y 
Robert Corbett, desde Estados Unidos. 
Los interesados, pueden ya repasar los cuatro 
módulos de La Vaca alrededor de la ubre 2020, 
desde www.aprocal.com.ar.

En Ohio. El veterinario recibido en la UNICEN participó del 
encuentro desde los Estados Unidos. 
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inmune. Si resuelvo esto y además hay 
confort, tengo consumo. Al aumentar 
el consumo de MS, aumenta la produc-
ción de leche y disminuyen los costos 
de alimentación”, puntualizó el diser-
tante desde los Estados Unidos. 

Al garantizar un buen consumo, 
automáticamente la reproducción 
sube independientemente de los pro-
gramas de reproducción utilizados 
(aumentan tasa de concepción, de pa-
rición y caen abruptamente los abor-
tos). “De esta manera mejoramos la 
salud, y por ende la longevidad de las 
vacas. ahí es donde el productor ve la 
rentabilidad”, agregó. 

“Asimismo, es importante el con-
fort ya que cuando está acostada tiene 
un 30% más de flujo sanguíneo en la 
glándula mamaria en comparación a 
cuando está parada. Esto significa un 
aumento en la producción de leche”, 
completó Schuenemann. 

Los bovinos de leche tienen una 
marcada necesidad de descansar, y a la 
vez tiene prioridad sobre el consumo 
de MS. “Por cada minuto de descan-
so perdido, la vaca sacrifica 1 minuto 
de consumo de MS. Por ejemplo, en el 
caso de una vaca en preparto o fresca 
si disminuye su descanso 2,5 hr/d, va a 
disminuir 40 minutos/día de consumo 
de MS lo que equivale a 1,5 - 2 kg que 
dejó de ingerir el animal”.

Si evaluamos cuáles son los factores 
que afectan este confort, Schuenemann 
asegura que son: la condición de las ca-
mas o corrales; consistencia del come-
dero/TMR; carga animal y frecuencia 
de ordeño (2x, 3x o 4x); programa de 
vaca fresca (mayor 1hr/d) y agrupar va-
cas/vaquillonas pre y post parto (vacu-
nación preparto). 

fácil cambiarlo desde el punto de vista 
fisiológico durante la lactancia, pero 
no en el secado. Esto es importante 
porque en muchos casos se agrupan 
animales, se secan, se pasan al preparto 
y ahí se les otorga una dieta diseñada 
-aniónica- para prevenir la hipocalce-
mia”, explicó Schuenemann. 

Asimismo, remarcó la importancia 
de observar el descanso de las vacas, 
sobre todo en pre y post parto: son los 
grupos que más están sensibles al con-
sumo de materia seca. 

Entonces, ¿cuál es la distribución del 
tiempo (hr / día) en base al comporta-
miento normal en vacas lecheras? “Van 
a estar acostadas entre 12-14 horas en 
el preparto y cuando están frescas, en-
tre 9-11 hrs /día, debido principalmen-
te a la rutina de ordeñe; van a comer y 
rumiar entre 6-8 hr / día; van a tomar 
agua entre 0,5-1 hr / día; y en el ordeñe 
entre 3-4 hr/día”, reforzó. 

Y profundizó: “El objetivo es evi-
tar la caída de consumo en preparto, 
ya que eso determina el consumo en 
postparto, indistintamente de cuánta 
comida tuvo la vaca. Si estuvieron per-
diendo peso es muy difícil que puedan 
volver a comer bien”.

Schuenemann dejó en claro también 
que, generalmente, “una vaca a los 7 
días del parto ya recuperó el consumo 
de MS que puede soportar las deman-
das de la lactancia. A la vaquillona le 
lleva el doble de tiempo; es susceptible 
a perder mucho peso”.

El descanso: una variable elemental 
“Cuando uno busca resolver los 

problemas, tiene que solucionar cues-
tiones metabólicas, ya que la hipocal-
cemia y cetosis determinan el sistema 
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odos recordaremos este 2020, como 
el año de la Pandemia. Obviamente 
ésta afectó nuestras vidas, los me-

dios de relacionarnos, cambió las formas 
de trabajar, las rutinas diarias, etc. De al-
guna manera, nos obligó a adaptarnos y 
movilizar nuestras mentes para poder so-
brepasar toda esta situación anormal.

Por tal motivo, con el equipo de gana-
dería de Zoetis, buscamos opciones para 
llegar a nuestros clientes y amigos. Lo pri-
mero que realizamos a principios de abril, 
fueron charlas vía webex, donde llegamos 
a tener más de 300 asistentes, de Argenti-
na y otros países de la región.

Pero sentimos que ese no era el úni-
co camino y seguimos buscando de 
qué manera podíamos recrear el clima 
de la matera, de la veterinaria, del es-
critorio o de la cocina del campo. Y así 
nació Comunidad Capacitarte Zoetis, 

donde la finalidad es llegar bajo moda-
lidad de talleres digitales a grupos re-
ducidos de colegas, donde abordamos 
diferentes temas técnicos como: genó-
mica, reproducción, sanidad y gestión 
con orientación tanto para produccio-
nes de carne como de leche. 

Es un espacio que comparten más de 
250 veterinarios de todo el país, dividi-
dos en 10 grupos, inclusive hay un grupo 
de colegas de Paraguay. A su vez están 
coordinados por un técnico de Zoetis, lo 
que permite tener una comunicación y 
seguimiento personal. Cada grupo tiene 
un encuentro cada 15 días, esto permite 
que se vayan conociendo, enriqueciendo 
los intercambios técnicos durante 2 me-
ses. Finalmente logramos eso que tanto 
necesitábamos, un espacio donde com-
partir y debatir con nuestros colegas.

Las charlas estuvieron a cargo de téc-
nicos Zoetis: Eduardo “Lalo” Puente a 
la cabeza, sumándose Gustavo Blengino, 
Nicolás Zabala, Antonio Castelletti, Clau-
dio Gauna, Santiago Pérez Wallace, Diego 
Romero, Patricio Villegas, Néstor Ruíz de 
los Llanos, Francisco Zavattieri, Luis Lo-
pez, Federico Godoy y Sebastián Schet-
tino. En el nacimiento de la Comunidad 
también participó Tomas Diaz.

En resumen: 250 veterinarios partici-
pantes en 9 grupos de distintas partes del 
país y uno de Paraguay. Más de 50 talleres 
y 100 horas de capacitación. 

Fuente de la información: Zoetis Argentina

DEL LADO DEL VETERINARIO

Primeros pasos de la 
comunidad Capacitarte

T

» Zoetis busca llegar 
mediante talleres digitales 
a grupos reducidos de 
veterinarios y desde allí 
abordar diferentes temáticas.
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Las provincias de Buenos Aires, Cór-
doba y Santa Fe (primera circunscripción), 
representadas en la voz de dirigentes que 
mostraron múltiples coincidencias a lo largo 
de un diálogo en el que se abordaron temas 
institucionales y desafíos, no sin antes pro-
poner un repaso respecto de las metas y los 
desafíos que persisten luego de los 18 años 
en los que MOTIVAR se ha mostrado al fren-
te de la difusión en el sector.

En primera persona
El 2002 tampoco fue un año más en la 

vida de Germán Mina, presidente del Co-
legio Veterinarios de Santa Fe (primera 
circunscripción). “Fue el año de mi despe-
gue como profesional. Después de haber 

iniciado mi primer emprendimiento en 2000 
y sufrir la crisis de 2001, la reactivación del 
país me encontró con mucho trabajo y la 
posibilidad de empezar a armar equipos en 
mi veterinaria”, sostuvo. Y agregó: “Eran 
tiempos en los que los veterinarios teníamos 
múltiples facetas; hacíamos pequeños ani-
males, equinos, aves, cerdos, mucho tambo, 
sanidad, clínica, reproducción, etc. La espe-
cialización en la medicina veterinaria fue un 
gran cambio en estos años”.

Hace 18 años y desde el Distrito 1 del 
CVPBA de San Isidro, Osvaldo Rinaldi ya 
se perfilaba para terminar en su rol actual 
como presidente del Colegio de Buenos Ai-
res. “Lo recuerdo como un momento simi-
lar al actual, la diferencia era que no había 

ENTRE LAS TRES PROVINCIAS SE REUNE MÁS DEL 75% DE LOS MATRICULADOS DE ARGENTINA

“Los cambios estructurales de un país 
necesitan de la opinión de los veterinarios”
» En el marco del 18° 
Aniversario de MOTIVAR, 
entrevistamos a Osvaldo 
Rinaldi, Diego Morini y 
Germán Mina, presidentes 
de los Colegios de 
Veterinarios de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe 
(primera circunscripción).

esde hace tiempo queríamos entre-
vistarlos a los 3 juntos. Y qué me-
jor oportunidad para lograrlo que 

en la edición aniversario de MOTIVAR.
Así es, 18 años después de nuestra pri-

mera publicación (Ver recuadro), reunimos 
de manera virtual a Osvaldo Rinaldi, Diego 
Morini y Germán Mina, presidentes de los 
colegios profesionales que aglutinan al 75% 
de los veterinarios y las veterinarias del país. 

D

Entrevista

pandemia”, inició quien desde ese entonces 
conformaba la actual sociedad en su clínica 
de pequeños animales ubicada en el conur-
bano bonaerense. Y avanzó en su respuesta 
a MOTIVAR: “Recuerdo 2002 por múltiples 
situaciones, pero también porque el Distri-
to1funcionó en una caballeriza, trabajando 
arduamente -patacones por medio- en la 
adquisición de la actual sede de la entidad”.

El presidente del Colegio de Veterina-
rios de Córdoba, Diego Morini, se sumó a 
la conversación repasando sus vivencias en 
“un año tan complejo que en los tambos 
directamente se sacrificaban los terneros 
machos recién nacidos, por el costo que le 
implicaba a la explotación mantenerlo”. 

Desde Brinkmann, el referente com-

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Osvaldo Rinaldi. Presidente del Cole-
gio de Buenos Aires.

Germán Mina. Presidente del Colegio 
de Santa Fe (primera circunscripción).

Diego Morini. Presidente del Colegio 
de Veterinarios de Córdoba.
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partió recuerdos de su doble empleo tanto 
como de director técnico en el laboratorio 
de Senasa, como en la clínica veterinaria 
de pequeños animales, hasta terminar 
acercándose a la entidad en 2005.

Los temas de discusión
“Muchos de los temas que discute la 

profesión tienen más de 30 o 40 años 
sin resolverse, es imperioso que los 
abordemos distinto”, aseguró Mina, 
para luego reforzar la vigencia de pro-
blemáticasen el vínculo con las ONG y 
entidades proteccionistas de animales 
de compañía, la toma de decisiones en 
materia de campañas de vacunaciones 
y la mayor participación de los veteri-
narios en temas de salud pública, entre 
ellos, las castraciones.

“Coincido en la persistencia de los 
problemas de fondo. La profesión no es 
lo suficientemente buena para trabajar de 
forma corporativa; no pudo resolver sus 
preocupaciones de manera eficiente. Es 
evidente que algo estamos haciendo mal”, 

un rol de liderazgo en  sanidad animal, ca-
lidad e inoculación de los alimentos, entre 
otras. Somos agentes de salud pública”. 

Y agregó: “En el campo deberemos foca-
lizarnos en fomentar producciones sustenta-
bles, considerando no solo el medio ambien-
te, sino también el bienestar animal”.

Frente a esto, Germán Mina sumó: “En 
Santa Fe desde hace años estamos enfoca-
dos en difundir el vínculo que existe entre el 
hombre, los animales y el ambiente. Es clave 
entender que la profesión veterinaria trabaja 
para el hombre, a través de los animales”.

Siempre destacando el rol protagóni-
co y liderazgo del fallecido Luis Pérez en 
el Colegio de Santa Fe, Mina redobló la 
apuesta: “Se terminó la figura de veterina-
rio de alpargatas; ese concepto de cuanto 
más gaucho, mejor veterinario, hoy no es 
así”. Finalmente, dejó un concepto más 
que interesante. “Como dirigentes, tene-
mos que anticiparnos a los problemas, es 
nuestra responsabilidad la de fijar opinio-

Los desafíos
El presidente del Colegio de Veteri-

narios de Córdoba fue contundente en 
cuanto a los desafíos a futuro para la pro-
fesión. “Es ahora o nunca que se le deberá 
prestar real atención a la certificación de 
los alimentos. Los veterinarios tenemos 
una salida laboral más que necesaria, que 
es lograr que a toda la sociedad le lleguen 
alimentos de calidad e inocuos”, aseguró 
Morini en diálogo con MOTIVAR. 

“Hay que reforzar lo que es la Salud 
Pública y adecuar las tecnologías a la 
profesión”, completó quien durante el 
encuentro también destacó el rol y las ac-
ciones que se encuentra llevando adelante 
el Colegio de Veterinarios en el marco de 
los incendios que afectan a la provincia de 
Córdoba en estos momentos.

Sosteniendo el nivel de coincidencia en-
tre los dirigentes de las provincias con ma-
yor cantidad de veterinarios en Argentina, 
Rinaldi completó: “Bajo el concepto de una 
sola salud, el profesional deberá interactuar 
con grupos multidisciplinarios, ocupando 

sostuvo Rinaldi. Y completó: “Es clave 
dejar de echar culpas y trabajar en las 
mesas de discusión. Sabemos que existen 
múltiples falencias en el sector público y 
privado, pero es clave hacer un mea culpa 
para avanzar. 

Otra de las problemáticas destacadas por 
el presidente del Colegio de Buenos Aires es 
el mal uso las redes sociales y los desafíos 
que plantean no solo a los veterinarios, sino 
también a las instituciones. “Muchas veces 
se habla y critica sin fundamento, demo-
rando los procesos y generando discusiones 
para nada productivas”, completó.

Morini sumó la persistencia de una 
falencia estratégica para la profesión en  
su espectro laboral: “Seguimos sin tener 
formación económica, ni legal en toda 
la Carrera. Es muy difícil que seamos los 
Colegios los que en clases de seis horas en-
señemos esto a los recién recibidos. Ya es 
tiempo que intervengan otras carreras en 
el plan de estudio, por ejemplo, abogados 
y contadores. Sería un principio de solu-
ción a muchos de los problemas”. 
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nes para prevenir situaciones que no sean 
favorables para la profesión”.

En Buenos Aires
“La provincia tiene 14.710 matriculados, 

de los cuales 8.500 veterinarios se encuen-
tran activos”, aseguró Osvaldo Rinaldi. Y 
explicó: “La incorporación de los nuevos 
veterinarios no es sencilla: no se matriculan 
inmediatamente y eso hace que el ritmo de 
crecimiento de matrícula está enlentecido 
con respecto a los últimos diez años”. 

Luego de ilustrar a nivel general que el 
60% de esa masa de profesionales se dedica 
a la atención de animales de compañía y un 
40% a los de producción, Rinaldi destacó la 
transformación contable y administrativa 
que tanto el Colegio (sede central La Plata), 
como sus 14 Distritos han desarrollado.

“Hace ya tres años que el Colegio no co-
bra la matrícula con efectivo sino por medio 
electrónico. Y en noviembre lanzamos la ob-
tención por los matriculados del formulario 
de Ketamina online que hemos acordado 
con el Senasa, por citar algunos ejemplos, 
a los que se suman la certificación online”.

Otro de los aspectos en los que se trabaja 
en Buenos Aires es la modificación de la Ley 
del Colegio. “Si bien mantiene cierta vigen-
cia, es clave que podamos adaptarla a los 
tiempos que corren y a los que vienen. Se-
guramente para fin del año que viene vamos 
a tener el bosquejo de la propuesta”, com-
pletó Rinaldi, quien se refirió al proceso de 
elecciones que se llevó adelante por primera 
de vez después de 40 años en la entidad. 

“Ese acontecimiento puso en evidencia 
la desinformación interna y externa que tie-
ne el profesional de lo que hace el Colegio. 
Por eso nos estamos capacitando y generan-
do nuevas formas de trabajo, junto a nuestro 
equipo de comunicación”, explicó.

“Vemos un rol cada vez más protagónico 

tado a las capacitaciones. 
“Córdoba tenía un pro-

blema estructural: de cada 13 
capacitaciones que se hacían 
al año, 10 se realizaban en la 
capital. Cuando asumimos, 
conformamos una Comisión 
específica y ahora hacemos 
entre 39-45 cursos de capacita-
ción por año, de los cuales alre-
dedor de 40 son en el interior. 
No es un castigo a los veterina-
rios de la capital cordobesa, es 
una forma de devolver al resto 
de la provincia lo que no se le 
dio durante más de 40 años”, 
completó Diego Morini.

Y agregó: “El segundo pi-
lar siempre fue  la defensa del 
matriculado. Las campañas de vacunación 
antirrábica y castraciones eran un verdadero 
problema, por lo cual decidimos presentar-
nos nosotros ante los 427 intendentes. Es así 
como tenemos más de 200 municipios de la 
provincia de Córdoba dentro de un proyec-
to participativo en el cual el eslabón central 
es el veterinario o la veterinaria que quiera 
sumarse”. 

En este punto, el dirigente fue con-
tundente: “Todo lo que es el control epi-
demiológico, acto quirúrgico, pre y post 
quirúrgico es exclusivamente labor del ve-
terinario, en el resto de las actividades es 
donde puede haber otros actores”. 

El tercer pilar fue “recuperar sillas”. 
Claro, Morini recordó que al asumir y 

asistir a una reunión de la COPROSA local, 
eran no más de 5 veterinarios y 35 producto-
res agropecuarios, mientras que hoy son cer-
ca de 20 los lugares que ocupa la profesión 
en las mesas de sanidad animal. 

“Esto tampoco fue una campaña con-
tra el productor sino de defender nuestros 

de las mujeres, no solo en las facultades, sino 
también en el ejercicio de la profesión veteri-
naria y en la matrícula de nuestra entidad”, 
avanzó Rinaldi y destacó que estas profesio-
nales tienen como primera salida laboral a la 
clínica de animales de compañía. 

Finalmente, Osvaldo Rinaldi se focalizó 
sobre el reconocimiento del Senasa al Cole-
gio de Veterinarios de Buenos Aires como 
ente sanitario, en el marco de la nueva Ley 
del organismo. “Este es el camino que tene-
mos que seguir. Sabemos que se dejará de 
vacunar contra la aftosa en los próximos 
años, razón por la que es estratégico que los 
profesionales ocupemos este nuevo rol que 
tendrán los entes sanitarios”, aseguró el di-
rigente para luego también remarcar  la im-
portancia de la prescripción y expendio de 
los zooterapicos por veterinarios.

En Córdoba
“Si bien a nivel de egresados y egresa-

das de las facultades de veterinaria cordo-
besas es parejo, sí vemos un caudal mayor 
de mujeres veterinarias matriculándose, 
pero que en nuestro caso se dedican mayo-
ritariamente a la producción animal y/o a 
la salud pública. Hay más mujeres en este 
rubro que en el de los animales de com-
pañía”, aseguró Diego Morini, presiden-
te de una entidad que cuenta con 4.800 
matriculados, de los cuales 1.000 están en 
Córdoba capital. 

“También sabemos que hay algo así 
como un 10% adicional de profesiona-
les que están demorados en matricularse 
y otros que trabajan en el Senasa, en el 
INTA o en las Facultades y no lo hacen 
como debieran”, aseguró Morini para 
luego repasar los cuatro pilares estraté-
gicos que ha llevado adelante en los dos 
mandatos que lleva en gestión en el Cole-
gio, destacándose en primer lugar el orien-

lugares”, aseguró quien también destacó 
como cuatro pilar la construcción y puesta 
en marcha de un Completo Turístico del 
Colegio de Veterinarios en las Sierras cor-
dobesas. “Los matriculados están enamo-
rados del Complejo, es de todos, se paga 
con el aporte de su matrícula”, explicó. 

En Santa Fe
En esta provincia y por ley, la profesión 

está dividida en dos circunscripciones. Así 
es como de un total de 2.800 matriculados 
en la provincia, 1.685 son los activos hoy 
en la primera circunscripción que preside 
Germán Mina. “Tenemos diferencias entre 
circunscripciones: el 75% de nuestros matri-
culados son hombres. El 50% del total se de-
dica a grandes animales, el 43% a animales 
de compañía y un 4% a la docencia. Si bien 
esta relación hace algunos años era de 70 a 
30, es distinta a la de la segunda circunscrip-
ción del Colegio, donde el 56% se dedican 

Continúa »»

Palabras mayores. Analizamos el avance de la profe-
sión de 2002 a esta parte, destacando los desafíos a futuro. 
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a pequeños animales y el 75% del total son 
mujeres”, graficó nuestro entrevistado.

“La problemática de los Colegios es lo-
grar la participación de los colegas. En San-
ta Fe le hemos dado una impronta para tra-
tar de acercar a aquellos que no les gusta ser 
parte de la dirigencia, pero si tienen mucho 
para aportar. Generamos subcomisiones a 
las cuales se han acercado los referentes de 
la actividad privada”, completó Mina para 
luego destacar el trabajo realizado reciente-
mente en el nuevo Código de Ética. 

“Otro gran logro de 2019 fue lograr la 
aprobación de la ley de ejercicio profesio-
nal. Gracias a la gestión de Luis Pérez lo-
gramos la aprobación y hoy nos encontra-
mos trabajando en la reglamentación, con 
una mirada amplia de la nueva profesión 
y sus responsabilidades”, completó.

Vale decir que el Colegio de Santa Fe 
cumplió su jornada número 30 para corres-
ponsales sanitarios, figura que aporta más 
de 760 veterinarios de la provincia y otros 40 
del resto del país. “La normativa 067 del Se-
nasa hizo tambalear el sistema sanitario in-
tegrado. Le da un enfoque simplista y para 
nada federal al manejo de la sanidad en las 
provincias”, aseguró Mina. Y subrayó: “Los 
cambios estructurales de un país necesitan 
de la opinión de los veterinarios”. 

Una visión
Los presidentes de los Colegios de Veteri-

narios de Buenos Aires, Córdoba y la prime-
ra circunscripción de Santa Fe coincidieron 
en que el desafío pasa por su mayor partici-
pación en temas de Salud Pública y el modo 
en que se adaptarán a la tecnología. En un 
solo discurso, destacaron que la pandemia 
cambiará la percepción del rol de los veteri-
narios en la sociedad. No tengan dudas, allí 
estará MOTIVAR, como desde hace 18 años, 
contándoles cómo sigue la historia. 

Pareciera haber ocurrido en otra 
Era, en otra vida; otro mundo. Pero no. 

Fue hace apenas 18 años que el 
Periódico MOTIVAR hizo su irrup-
ción, de la mano de dos jóvenes Lu-
ciano Aba y Nicolás de la Fuente, en 
el sector veterinario argentino.

Sólo 18, pero qué años. ¿No? 
Intensos, por solo ilustrarlos con 

algún adjetivo bien concreto.
Todavía hoy recordamos nuestra 

primera reunión en Caprove, junto 
Alejandro Gil y Patricio Hayes, expli-
cándoles una idea bien concreta: nos 
presentamos para poner en marcha un 
medio que lograra conectar a toda una 
industria, transparentar los temas de 
debate y fomentar la mayor participa-
ción de los veterinarios como asesores 
indispensables para garantizar la salud 
y la productividad de los animales. 

Caprove aceptó y MOTIVAR ini-
ció un recorrido que planteó múlti-
ple desafíos pero que también sirvió 
para conectar y conocer a las perso-
nas que conforman un rubro hecho 
de carne y hueso, donde sin dudas 
el valor de la palabra y el éxito del 
boca en boca exponen al menos al-
guna de sus características centrales.

Viajes en camioneta, en avión 
y muchos en colectivo. En auto y 
ahora vía Zoom, se intentó siem-
pre conocer antes de opinar; pre-
guntar previo a publicar. 

Y el sector nos acompañó.
Muchos de los hoy líderes de opi-

nión del sector veterinario nos ayu-
dan y ayudaron. No solo desde lo co-
mercial y publicitario, sino también 
compartiéndonos su conocimiento, 
experiencia y visión sobre los múlti-
ples temas del día a día de una indus-

tria que, a la luz de los resultados y de 
las crisis atravesadas de 2002 a esta 
parte, parecería ser indestructible. 

Hablamos mucho en estos años 
de qué son los productos veterina-
rios, qué representan y qué impacto 
tienen no sólo sobre la salud, sino 
también sobre la prevención de en-
fermedades y, por ende, de su impac-
to en la mayor productividad de los 
animales. Debatimos, entrevistamos 
y opinamos sobre ello. 

Hasta que el click ocurrió. Y hoy 
el sector ha dado un salto que desde 
MOTIVAR buscamos acompañar. 

El eje de la comunicación cambió: 
cómo se usan las vacunas y los fár-
macos veterinarios; por qué y en qué 
momentos se deben aplicar y para 
qué fueron pensados y desarrollados 
son hoy claves que tanto laboratorios, 
veterinarios y distribuidores promue-
ven en su labor de todos los días.

De lo físico a 
lo digital y de lo 
digital a lo físico, 
MOTIVAR seguirá 
tanto en su formato 
de papel, como des-
de su página Web y 
redes sociales pro-
moviendo el buen 
desarrollo de la in-
dustria veterinaria 
argentina, siempre 
sobre la base de su 
eslabón fundamen-
tal: las personas.

MOTIVAR CUMPLE 18 AÑOS DE PRESENCIA CONTINUA EN EL MERCADO

Del qué al cómo y para qué, todo un aprendizaje
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as curiosas formas y colores de 
un iceberg pueden ser de una 
gran belleza…pero también pue-

den representar un gran peligro.
Se sabe que su parte visible corres-

ponde a un octavo de la masa total, 
lo que significa que la mayor parte se 
encuentra sumergida y, por lo tanto, 
invisible desde la superficie. Muchas 
veces la porción aérea nos genera un 
impacto de tal magnitud que nos difi-
culta dimensionar los aspectos menos 
perceptibles de la cuestión. 

Aplicando esta metáfora a la pro-
ducción y a la economía, la parte 
hundida son los “costos ocultos”, 
pero también pueden ser ingresos 
que se dejan de generar por no to-
mar determinadas decisiones. Esto 
no es fácil de apreciar, ya que no es 
lo mismo ahorrar en costos (cosa 
que el bolsillo de la empresa inme-
diatamente “siente”), que resignar 
un “lucro cesante”. 

Este es más difícil de determinar: 
generalmente exige disponer de in-
formación y realizar algún mínimo 
ejercicio de simulación.

¿Qué decisión puede ser generadora 
de estos lucros cesantes? 

La sanidad del rodeo, por ejem-

plo. La parte visible lo constituye el 
esfuerzo del bolsillo del productor 
debido a tener que pagar los insu-
mos y servicios correspondientes. ¿Y 
la parte oculta?  

La producción adicional, que nunca 
se registra, pero que, en el fondo, esos 
insumos y servicios generan. Y según 
los hechos, pareciera que la parte visi-
ble del costo sanitario le está ganando 
la partida a la parte no percibida. 

¿Cuál sería la evidencia? Simple: la 
tasa de destete a nivel nacional no ha 
experimentado modificaciones impor-
tantes a través del tiempo.

La provincia de Buenos Aires 
aporta cerca del 35% de las cabezas 
de ganado bovino del país con casi 19 
millones de cabezas. 

Prácticamente la mitad del stock 
de la provincia se encuentra en la 
Cuenca del Salado y la Depresión de 
Laprida. Es la zona de cría más im-
portante de la Argentina. 

Resulta que las tasas de destete en 
esta zona de cría son cercanas al 60-
70% y no han variado significativamen-
te en los últimos 60 años. 

Resulta también que uno de los pi-
lares fundamentales para la mejora del 
índice de destete es precisamente la sa-
nidad, la cual disminuye las mermas. 

No digamos que la ganadería está 
estancada: todo lo contrario. Rele-
gada por un proceso de agriculturi-
zación a una menor superficie –de 
menor aptitud productiva, además- 
la producción de carne total no dis-

¿Cuál es el costo oculto de no invertir 
en la sanidad de los rodeos?
» Lejos de ser un ahorro 
efectivo, las malas decisiones 
a la hora de “ahorrar” 
en vacunas o productos 
veterinarios muchas veces 
terminan redundando en un 
perjuicio sanitario, productivo 
y económico para los 
establecimientos. 

NÚMEROS CON FOCO EN LA PRODUCCIÓN BOVINA
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trimestral de modelos productivos 
regionales publicado por el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, desde marzo de 
2012 a marzo de 2020. 

El costo sanitario de todas las 
categorías se expresa en pesos por 
vientre, y considerando el precio 
del ternero en cada año, se calculó 
cuántos Kilos de ternero por vientre 

fueron necesarios en cada año para 
cubrir dicho costo sanitario (Gráfi-
co 1). El promedio del costo sani-
tario en KG de terneros fue de 3,63 
kilos por cabeza de esta serie de 8 
años en estudio. 

Si consideramos que el costo y el 
precio de 2012 equivalen a un índice 
100, en el gráfico 2 se muestra la evo-
lución que este índice ha tenido hasta 

la actualidad. 
Vemos que el precio del ternero aumen-

tó proporcionalmente algo más que el cos-
to sanitario, por lo que “se abarató” dicho 
costo cuando lo expresamos en kilos.  

La baja fue de 11% en 9 años, pero 
lo importante es que no aumentó. 

No se puede decir entonces que el en-
carecimiento del costo sea la causa de una 
baja adopción de medidas de sanidad. 

Lo invisible del Iceberg
Para dimensionar “la parte in-

visible” del iceberg realizamos una 
simulación en un rodeo de cría es-
tabilizado en 400 vientres con dos 
niveles de aplicación de tecnología 
sanitaria: uno medio, con un costo 
equivalente a 6,7 kg de ternero por 
vientre y uno alto, correspondiente a 
11 kg de ternero por vientre.  

El costo directo total del modelo 
“más barato” es de US$ 31.000, del 

minuyó, lo que significa un mejor 
uso de la superficie y un aumento en 
la producción forrajera. 

Pero, si se relaciona la venta de pro-
ductos veterinarios con las existencias 
bovinas, teniendo en cuenta un plan 
sanitario “estándar”, surge que se está 
lejos de alcanzarlo.  

Parece que existe una tendencia a 
“ahorrar” en sanidad sin evaluar las 
consecuencias económicas de esto, es 
decir, sin ponerse a analizar la parte 
oculta del iceberg que serían los in-
gresos que se dejan de percibir: “due-
le” más el bolsillo presente que una 
promesa de dicha. 

¿Qué pasa?
Una primera explicación podría 

encontrarse en que el costo sani-
tario se haya encarecido sosteni-
damente. Para poner a prueba esta 
hipótesis tomamos el costo sanita-
rio del modelo de cría mejorada de 
la Cuenca del Salado del Boletín 
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cual el costo de la sanidad represen-
ta sólo el 15%. En el modelo “caro” 
el costo directo trepa a US$ 35.000, y 
el costo sanitario significa el 22% del 
mismo. Es decir que los costos aumen-
taron en unos US$ 4.000 anuales, con 
una participación proporcionalmente 
mayor de la sanidad. 

Esto es lo que se ve del iceberg. 
Lo que no es tan evidente es el in-

greso diferencial: asumiendo una serie 
de supuestos productivos y reproduc-
tivos en relación con el aumento de 
eficiencia que la mayor aplicación de 
medidas de manejo sanitario podría 
significar, del modelo “barato” surge 
una tasa de destete del 70% y una pro-
ducción de carne de 125 kg/ha, mien-
tras que el modelo “caro” llegaría a 
82% de destete y 150 kg/ha. 

Esto significa un ingreso neto de 
US$ 67.000 para el primer caso y de 
US$ 98.000 en el segundo. En otras 
palabras: ahorramos US$ 4.000 pero 

pacto de la sanidad.
En concreto: si suponemos que nos 

encontramos en la segunda situación, 
es decir en el modelo “caro”, y por al-
gún motivo decidiéramos bajar el costo 
en sanidad (asignando el costo del mo-
delo “barato”) la tasa de destete no de-
bería descender en más de 2 puntos si 
queremos que la disminución de ingre-
so no supere a la disminución de costo.  

Es decir que, si la tasa de destete ca-
yera a menos de 80%, el supuesto “aho-
rro” en costos quedaría anulado por 
una disminución más que proporcional 
en la facturación.

Y si “ahorro en no vacunar”
En más de una oportunidad por ol-

vido o por idiosincrasia de ver la sani-
dad solamente como un costo se deja 
de dar alguna dosis de vacuna preven-
tiva. Hagamos un simple análisis, to-
mando como base la información de la 
publicación: “evaluación económica de 
un brote de mancha en terneros de la 
provincia de Buenos Aires” del INTA 
Balcarce. En este trabajo se describe 
un brote de mancha, en el cual murie-
ron 9 terneros de un total de 216 (4,2% 
mortandad). A los valores actuales del 
ternero las pérdidas totales serían de 

dejamos de facturar US$ 31.000. 
Una relación casi exacta de 8 a 1 

(la misma que tiene el iceberg entre su 
parte visible y su volumen invisible), es 
la proporción que existe entre lo que se 
ahorra en costo y lo que se deja de per-
cibir como ingreso.

Tal vez más importante todavía sea 
analizar el punto de indiferencia para 
la tasa de destete, ya que la compara-
ción anterior puede “pecar” de excesivo 
optimismo o pesimismo respecto al im-

$187.200 (9 terneros de 160KG a 130$/
KG) si hacemos una relación entre las 
pérdidas y el costo de la vacuna en 
este caso la clostridial ($19 por dosis) 
podemos sacar la relación de anima-
les muertos y las dosis que se podrían 
haber pagado: con las pérdidas econó-
micas de los 9 terneros muertos se pu-
dieron haber aplicado a 4926 terneros 
doble dosis de esta vacuna.  

Conclusiones
La sanidad es uno de los pilares en 

la mejora de los índices productivos en 
los rodeos de cría, el costo es del 6% 
al 9% de los ingresos dependiendo del 
índice de destete logrado. 

El valor del costo en los últimos 
años ha acompañado el precio de la 
hacienda. Como se ejemplifica en los 
modelos percibir la sanidad solamen-
te como un incremento de los costos 
constituye una mirada parcial, ya que 
en definitiva lo que importa es el im-
pacto productivo. Normalmente no se 
dimensiona la brecha productiva y de 
ganancia posible que se resigna cuando 
se aplica un plan sanitario incompleto. 
Cada peso gastado en sanidad suele 
ofrecer una elevada tasa de retorno. 

Cuando se analiza el supuesto “aho-
rro” en la utilización de una vacuna para 
una enfermedad sin ver las consecuencias 
económicas de esta acción en la mayoría 
de los casos el impacto en las pérdidas 
económicas es mayor al supuesto “aho-
rro” que se pueda llegar a tener. 

El trabajo del veterinario en la eva-
luación y seguimiento de los planes 
sanitarios es de suma importancia en 
los rodeos de cría para lograr mejoras 
en los índices de destete y disminu-
ción de las mermas. 

Tabla N° 2. Análisis de Sensibilidad para la tasa de destete suponiendo el costo sanitario 
del modelo “barato”.

T. Destete Ing. Neto M. Bruto Costo Dir.

% U$S U$S U$S

74,5% 91.144 57.213 33.931

75,5% 92.042 58.431 33.610

76,5% 92.678 59.063 33.615

77,3% 93.846 60.540 33.306

78,3% 94.744 61.771 32.973

79,3% 95.642 62.859 32.783

80,0% 96.166 63.364 32.802

81,0% 97.065 64.509 32.555

82,0% 97.963 65.655 32.308

82,5% 98.606 66.336 32.270

Tabla N° 1 Modelo “barato” Modelo “caro” Diferencia

Cantidad de vientres 400 400 0

Carga Vacas/ha 0,76 0,76 0

Tasa destete % 70% 82% 12%

Producción Carne Kg/ha 125 150 25

Costo directo total U$S 31.08 35.06 3.98

Costo sanidad en Kg de ternero/vaca 6,7 11 4,3

Ingreso neto total U$S 67.12 97.963 30.843

Margen bruto total U$S 36.04 62.903 26.863
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nidades para la Argentina, con 
mayores exportaciones de carne 
bovina, lo cual empuja a una 
mayor adopción de tecnología 
en busca de mayor eficiencia.

¿Vieron esto también refleja-
do en una mayor demand?

Si, lo vimos. No solo no se 
suspendió la aplicación de pla-
nes sanitarios, sino que cuando 
hablamos con los productores 
nos cuentan que los están inclu-
so complementando y amplian-
do de la mano de sus veterina-
rios. Independientemente de la 
crítica situación sanitaria que 

vive el mundo, el mercado del cual somos 
proveedores está en una buena situación.

Avanzaron también en acuerdos vinculados 
con la lucha contra la fiebre aftosa…

Así es. Por un lado, recibimos en enero 
una auditoría del Banco de Antígenos de 
Fiebre Aftosa de América del Norte (Méxi-
co, Canadá y Estados Unidos), con el cual 
renovamos un contrato que se había firma-
do en 2006, realizándose la primera com-
pra de antígeno en 2008. La renovación es 
por otros 12 años y ya en abril se efectuó la 
primera operación, con algunas diferencias 
respecto del acuerdo anterior. En base al 

negocio y avanzando en su pro-
ceso de internacionalización. 

“Tenemos una organiza-
ción cada vez mejor; nos en-
focamos rápidamente en las 
nuevas coyunturas y estamos 
cerca de los clientes, escuchan-
do y adaptándonos a nuestra 
nueva realidad y a la del sec-
tor”, aseguró el referente.

MOTIVAR: ¿Cómo es la actua-
lidad de Biogénesis Bagó?

Esteban Turic: Sin dudas, 
corrimos con una desventaja 
positiva que fue tener una plan-
ta de producción de vacuna an-
tiaftosa en China. Vivimos desde el primer 
momento la pandemia y eso sirvió como 
plataforma para tomar decisiones en Argen-
tina y otros países de la región y el mundo. 

Incluso antes que se declarara la cua-
rentena oficial en nuestro país, ya había-
mos reorganizado nuestra forma de traba-
jo. Cuidar a las personas y su salud es hoy 
nuestra prioridad y un requisito indispen-
sable para mantener la operatoria. Todas 
aquellas áreas que no tienen que ver con 
cuestiones productivas, están trabajando 
desde sus casas y así seguirá siendo al me-
nos hasta el comienzo de 2021. En cuanto 
a la parte operativa de las plantas, se han 
armado grupos interdisciplinarios, ágiles 
y muy comprometidos con los objetivos. 

En este contexto la actividad vinculada 
a la producción de proteínas animales no 
se detuvo ni en Asia, ni en Medio Oriente, 
ni en América Latina. Declararla esencial 
fue crítico para evitar un potencial desa-
bastecimiento de alimentos. Al mismo 
tiempo, esto representó un compromiso 
para nuestra empresa en cuanto a seguir 
abasteciendo las campañas de vacuna-
ción, tanto las obligatorias, como las que 
no lo son, en distintos países. Está claro 
que, si se interrumpen determinadas prác-
ticas de manejo en los animales de pro-
ducción, la pandemia incluso podría ha-
ber derivado en una emergencia sanitaria 
que por suerte no ocurrió.

En estos meses se han generado oportu-

CRECER, DIVERSIFICAR E INTERNACIONALIZARSE

“Lograr los objetivos que nos propusimos 
genera entusiasmo y compromiso”
» En exclusiva, el CEO de 
Biogénesis Bagó repasa los 
planes de la compañía, analiza 
el desarrollo del mercado en el 
contexto de pandemia y reafirma 
el rumbo con el cual asumió su 
cargo en enero de 2019.

n un mano a mano siempre intere-
sante, hace unas semanas MOTIVAR 
pudo dialogar con el CEO de Biogé-

nesis Bagó, el médico veterinario Esteban 
Turic. Allí, vía zoom, y más allá de con-
versar sobre el contexto, los mercados, se 
profundizó sobre los desafíos de la empresa 
de biotecnología de alcance regional e inter-
nacional, que se especializa en el desarrollo, 
producción y comercialización de produc-
tos para la sanidad y productividad animal. 

Ocupando la tercera posición en ventas 
en el mercado de grandes animales de Amé-
rica Latina, el laboratorio veterinario argen-
tino cuenta con más de 800 colaboradores 
y mantiene firme su vocación por seguir 
creciendo, generando nuevas unidades de 

E

Entrevista

Continúa »»

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano Turic: “La pandemia no ha afectado nuestro plan estratégico”.



 - Página 35 

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



Página 36 - 

desarrollo de una relación de extrema con-
fianza, hoy no solo los proveemos de antíge-
no concentrado para formular vacuna, sino 
que también lo almacenamos. Esto generó 
la necesidad de invertir en una nueva área. 

Además, firmamos un contrato con el 
Banco de Antígenos de Fiebre Aftosa de los 
Estados Unidos, una estructura nueva, ge-
nerada a pedido de los propios productores 
de bovinos y cerdos. Desde el año 2018 esta-
mos trabajando en este proyecto y sin dudas 
también es una alegría haberlo concretado.

¿Cómo evalúan lo que ocurre en nuestra 
región y los estados que en Brasil están 
dejando de vacunar contra la enfermedad?

Cuando miramos la situación epide-
miológica global, vemos que el 70% de 
la población de animales susceptibles a 
fiebre aftosa aún vive en zonas endémicas.

Países como Argentina, Uruguay y Bra-
sil, por ejemplo, están en una muy buena 
condición, la cual es consecuencia de la va-
cunación y la continuidad de los planes de 
vacunación oficiales. No solo se necesitan 
vacunas de buena calidad y potencia, sino 
también buenas campañas, con cobertura 
nacional, espaciadas en períodos de tiempo 
determinado, y así se logra un buen nivel de 
inmunidad del rodeo. Por otro lado, vemos 
lo que sucede cuando los planes de vacuna-
ción no son consistentes en el tiempo, como 
ha sucedido en Venezuela.  

Si miramos el mapa global, veremos 
que estamos lejos de tener a la fiebre afto-
sa bajo control y sin dudas esto representa 
un riesgo. De hecho, países como Estados 
Unidos, buscan reforzar las medidas. 

La decisión final respecto al momento 
para dejar de vacunar corresponde a la au-
toridad sanitaria, evaluando los riesgos y 
beneficios, pero también las medidas de pre-
vención que reemplazarán a la vacunación. 

ducción, purificación y formulación.

¿Cuál es tu mirada como referente de una 
empresa del Grupo INSUD sobre al avance 
para la elaboración de una vacuna contra el 
COVID19 y tratamientos posibles?

Sin dudas que contar con la posibilidad 
de elaborar en Argentina la vacuna contra 
el COVID19 de la mano de una empresa 
como AstraZeneca y abastecer a los países 
de América Latina, no es fruto de la ca-
sualidad. Son años en los cuales el Grupo 
INSUD y sus accionistas trabajaron incan-
sablemente en fomentar la biotecnología, 
generar desarrollo humano e industrial. Lo 
que vemos, es fruto de la visión que tuvieron 
Hugo Sigman y Silvia Gold, hace 30 o 40 
años atrás, pero también de su acción. Es un 
orgullo tener empresarios de esa calidad en 
nuestro país, apostando por la ciencia, por 
la innovación y por desarrollar talento. 

En Garín, Buenos Aires, contamos con 
uno de los polos biotecnológicos más gran-
des de la región, compuesto por Biogénesis 
Bagó, Sinergium Biotech y Mabxience. So-

También han realizado lanzamientos, redu-
ciendo el volumen de las dosis de vacunas...

Biogénesis Bagó tiene el foco en la in-
novación de productos biológicos. Traba-
jando fuertemente en la prevención de las 
enfermedades que afectan a los rodeos es 
como podremos desarrollar la actividad 
de manera más eficiente y sustentable.

Es por ello que el 75% de nuestro negocio 
está apoyado en la producción de vacunas. 

En el 25% restante contamos también 
con un portfolio orientado a la prevención, 
como es el caso de los desinfectantes. Esta es 
una tendencia mundial que acompañamos 
con innovaciones como Bioclostrigen J5, 
donde ofrecemos en 2 ml, lo que antes venía 
en 5 ml. Es un beneficio para los veterina-
rios, los productores y los animales.

Tendremos más lanzamientos en este sen-
tido. Las mayores innovaciones en este cam-
po hoy no las vemos solo en materia de com-
binaciones de antígenos, sino desde el punto 
de vista industrial y tecnológico, ofreciendo 
productos cada vez más seguros y eficaces, 
gracias al desarrollo nuevos procesos de pro-

mos más de 1.000 personas trabajando en 
biotecnología. Aquí se generan y desarro-
llan productos de altísimo valor agregado.

Más allá de las vacunas, hay también una 
sensibilidad de parte del Grupo por trabajar 
en proyectos que representen un beneficio 
para las personas que son afectadas por 
enfermedades graves, pero de baja inciden-
cia, en cuyas soluciones otras empresas no 
invierten.  A través de la Fundación Mundo 
Sano, hace más de 10 años que se trabaja 
con Ivermectina en proyectos de atención 
de enfermedades como la Malaria y otras 
parasitosis de zonas vulnerables. 

Esto permitió empezar a realizar ensayos 
clínicos contra COVID cuando se comuni-
có desde Australia que esta molécula había 
demostrado, en condiciones in-vitro, que era 
capaz de frenar la multiplicación del corona-
virus. Son muchos los años de trabajo en el 
desarrollo de nuevas indicaciones para mo-
léculas antiguas y de desarrollo de produc-
tos biotecnológicos como es el caso también 
del suero hiperinmune. 

¿Modifica el actual contexto el plan es-
tratégico de la empresa?

No. La pandemia no ha afectado los 
drivers definidos en nuestro plan de cara a 
los próximos años. Claro que pueden mo-
dificarse los tiempos y las metodologías de 
trabajo, pero el objetivo es el mismo. Busca-
mos aprovechar nuestras ventajas competi-
tivas, en la búsqueda de diversificar no solo 
unidades de negocios y especies animales, 
sino también avanzando en nuevas regiones, 
como lo son Asia, Medio Oriente y África.

Es una alegría y un orgullo poder estar 
hoy superando los resultados y objetivos 
que nos propusimos hace algunos meses 
atrás. Esto genera entusiasmo y compromi-
so en cada una de las personas que trabajan 
en Biogénesis Bagó. 
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Simpli�ying Progress

Sartocheck® 5 Plus cumple perfectamente con los requisitos 
clave de la industria para las pruebas de integridad del �ltro 
GMP - entornos. Establece un nuevo estándar para los 
dispositivos de prueba de integridad de �ltros, permitiendole:
 Superar los Requisitos de Gestión de Riesgos de Calidad (QRM) 
 Alcance el Nivel Máximo de Integridad de Datos
 Experimente la Comodidad de la Usabilidad Intuitiva
 Descubra la Simplicidad de la Salud, la Seguridad y el 

 Medio Ambiente (HSE)

Desea aprender más 
https://www.sartorius.com/en/products-es/process-filtration-purification-es/process-filtration-
hardware-es/integrity-testing-es/sartocheck-5-es
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NUEVA UNIDAD ANIMALES DE COMPAÑÍA

Biogénesis Bagó avanza en el segmento que más crece en 
el mercado veterinario global a través de la creación de una 
nueva unidad de negocios de Animales de Compañía. “Este 
lanzamiento acompaña nuestra estrategia de diversifica-
ción de productos, especies y territorios”, afirmó Sebastián 
Perretta, director de Desarrollo de Negocios de la empresa.
Para el desarrollo de esta nueva división, la compañía 
formó una fuerza de venta especializada, a través de la 
incorporación de nuevos perfiles para estar en contacto 
con el canal de distribución y asesorar a la comunidad 
veterinaria dedicada a pequeños animales, generó áreas 
enfocadas en investigación y desarrollo y acuerdos es-
peciales con otras empresas dedicadas al segmento.
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or medio de un reciente informe, 
la Organización Mundial de Sa-
nidad Animal (OIE) compartió 

una visión general sobre la situación de 
la Peste Porcina Africana (PPA) has-
ta junio de este año. Se incluyeron los 
eventos comunicados a la OIE por sus 
Miembros a través del Sistema Mun-
dial de Información sanitaria animal, 
identificándose desde 2016 un patrón 
de aumento significativo en la cantidad 
de brotes. La enfermedad está presente 
en la región africana, europea y asiá-
tica. En este período (2016-2020), el 
30% (60/201) de los países y territorios 
informantes han notificado la enferme-
dad como presente. 

En Europa, muchos países infor-
maron de la primera aparición de la 

enfermedad desde 2016. Moldavia no-
tificó la enfermedad en septiembre de 
2016, y luego en la República Checa 
en 2017, seguido de Rumanía, Hun-
gría en 2018, Bulgaria, la repetición 
de la enfermedad fue notificada por 
Bélgica en septiembre de 2018 (último 
acontecimiento ocurrido en 1985), Es-
lovaquia informó de la primera apa-
rición en 2019, y más recientemente, 
Serbia en enero de 2020 y Grecia en 
febrero. En Asia y el Pacífico, China 
República Popular notificó la presen-
cia de la enfermedad por primera vez 
en agosto de 2018, Mongolia en ene-
ro de 2019, luego Vietnam, Camboya, 
Hong Kong (SAR-PRC), Corea (Re-
pública Popular), Laos, Corea, Fili-
pinas, Timor-Leste, Indonesia y, más 
recientemente, Papua Nueva Guinea 
en marzo de 2020 e India en mayo.

Avance geográfico
La distribución de la enfermedad 

desde 2016 se ilustra en la Figura N° 1, 
mientras que el impacto de la PPA por 
región está disponible en el documento 
completo de la OIE que puede solici-
tarse vía redaccion@motivar.com.ar. 

Europa representó el 67% de los 
brotes notificados mediante notifi-
caciones inmediatas e informes de 
seguimiento oficiales. 

Sin embargo, el mayor impacto en 

términos de pérdidas de animales se re-
gistró en Asia (6.733.791 animales per-
didos, lo que representa el 82% del total 
de pérdidas a nivel mundial). 

Se observan importantes diferencias 
regionales. Los países africanos sólo 
notificaron brotes en cerdos, Asia prin-
cipalmente en cerdos, mientras que Eu-
ropa principalmente en jabalíes.

Conclusión 
El patrón mundial de distribución 

de PPA en este período revela un grave 
deterioro debido a la propagación de 
la enfermedad, principalmente en Eu-
ropa, y en Asia, después de la primera 
ocurrencia en China en 2018. 

En este contexto, la labor del Comité 
Directivo Mundial del GF-TADs2 para 

¿Cuál es la situación mundial de la 
Peste Porcina Africana?
» Un informe de la OIE 
detalla el significativo 
avance de la enfermedad 
desde 2016, afectando a 
animales de distintos países 
y regiones del mundo.

CHINA SIGUE SIENDO EL PAÍS MÁS AFECTADO

P

Internacional

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

Situación global de la Peste Porcina Africana, según la OIE (2016 - 2020).

Sudeste asiático

Presente
Ausente
Sin información
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ción de los cerdos contra la alimentación 
por voluntad no tratada y la separación 
efectiva entre los cerdos domésticos y los 
jabalíes, y subraya la importancia de las 
normas internacionales de la OIE para la 
gestión del riesgo de las enfermedades ani-
males transfronterizas (DD) para reducir 
el riesgo de exportar enfermedades. 

En primera persona
Más allá de este informe, fue la propia 

directora general de la OIE, Monique Éloit, 
quien en la última editorial del Panorama 
que publica la entidad dejó en claro la rele-
vancia del avance geográfico de la Peste Por-
cina Africana. “Debido a las repercusiones 
socioeconómicas mundiales, controlar la 
PPA es una de las principales prioridades 
tanto para los países afectados como para 
aquellos que son libres”, aseguró. Y com-
pletó: “Este sigue siendo un desafío debido 
a su epidemiología compleja; la falta de una 
vacuna segura y eficaz, lo que significa que 
para su control es necesaria una estricta bio-
seguridad, y la gran dificultad para imple-

afrontan. La tarea puede agravarse por la 
falta de apoyo político, capacidad técnica y 
recursos sostenibles. 

empoderar a las alianzas regionales en la 
lucha contra las enfermedades animales 
transfronterizas (TAC), en la creación de 
capacidad y en la asistencia a los países 
para establecer programas de prevención, 
preparación y control, es de vital impor-
tancia para el control y la erradicación de 
la enfermedad a nivel mundial. Se recuerda 
a los Miembros que el Código De Sanidad 
Animal Terrestre de la OIE proporciona 
orientación completa a las autoridades 
veterinarias para establecer un país, zona 
y compartimento libre de PPA, así como 
recomendaciones relativas al comercio de 
carne de cerdo y productos poros. 

Estos productos, cuando se manipu-
lan de acuerdo con las prácticas higiéni-
cas que cumplen con las normas interna-
cionales, no son una fuente de infección. 

La OIE también alienta a los Miem-
bros a que apliquen medidas sanitarias 
nacionales reforzadas sobre la eliminación 
de desechos de aeronaves/buques/pasaje-
ros y medidas reforzadas de bioseguridad 
en las explotaciones, incluida la protec-

mentar las medidas necesarias al igual que 
las cambiantes prácticas en los tan diversos 
y exigentes escenarios que muchos países 

ARGENTINA CIERRA LA IMPORTACIÓN DE CARNE 
DE CERDO DESDE ALEMANIA

El Senasa cerró por un foco de peste porci-
na africana en Alemania la importación de 
carne de cerdo y subproductos de ese país y 
analiza qué medida toma con las ventas del 
resto de Europa, de modo tal que se puedan 
garantizar los protocolos sanitarios.
La PPA se difundió por los continentes 
asiático y europeo durante los últimos 
años. Argentina y toda América es li-
bre de la enfermedad. Esta tiene una 
alta mortandad en la especie porcina, 
no existen vacunas y afecta tanto a los 
cerdos domésticos como salvajes y no se 
transmite a los humanos.
La enfermedad en Alemania fue detecta-
da a partir de una muestra de un cadáver 

de jabalí en descomposición, encontrado 
en un bosque cercano a Polonia, país 
donde la enfermedad está presente.
Asimismo, se analiza el cierre del resto 
de los países de Europa hasta tanto in-
formen a la Argentina las medidas de 
mitigación de riesgo establecidas en 
cuanto a esta notificación, y el refuerzo y 
adecuación de las acciones de vigilancia, 
en concordancia a las recomendaciones 
internacionales de la OIE.
Fuente: www.senasa.gob.ar 
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LO VIERON MÁS DE 25.000 PERSONAS EN VIVO POR YOUTUBE

Zoovet recibió la primavera con 
un Show de Los Palmeras
» El grupo musical oriundo 
de Santa Fe brindó un recital 
vía Streaming, el cual fue 
grabado en las instalaciones 
del laboratorio veterinario 
nacional y emitido por 
distintas plataformas digitales 
el 20 de septiembre.

on más de 25.000 reproduc-
ciones en YouTube, el recital 
compartido por el grupo musi-

cal Los Palmeras, auspiciado y emitido 
desde las instalaciones del laboratorio 
Zoovet en Santa Fe, sigue dando que 
hablar en el rubro veterinario.

Así es. Con el objetivo de seguir in-
virtiendo y empleando las nuevas tec-
nologías para mantenerse cerca de sus 
clientes distribuidores y profesionales 

veterinario, Zoovet redobló su apuesta 
y logró que miles de personas siguieran 
en vivo, vía streaming, las dos horas del 
Show que la banda de cumbia santafesi-
na compartiera a todo ritmo su alegría y 
entusiasmo aún en épocas de pandemia.

A puro ritmo
Como se dijo, la transmisión fue gra-

tuita a través del servicio de YouTube 
Live y se inició el pasado 20 de septiem-
bre, puntual, a las 19.30 horas mostran-
do el arribo de Los Palmeras a las ins-
talaciones del laboratorio, en el Parque 
Científico y Tecnológico de Santa Fe. 

Minutos pasaron para que los líderes 
de la banda Marcos Camino y Rubén 
“Cacho” Deicas fueran recibidos por el 
gerente comercial de Zoovet, Pablo Gai-
tán, quien guiara una recorrida para la 
planta desde donde se abastecen produc-
tos veterinarios para toda la Argentina y 
diversos países de la región y el mundo.

Con un Show de más de 2 horas, Los 
Palmeras tocaron un repertorio por me-

al compás de la música en las distintas plata-
formas digitales.

Otra linda acción de Zoovet, que sigue 
innovando en los tiempos que corren, ha-
ciendo de su cercanía y cordialidad con el 
canal veterinario una fortaleza. ¿Del otro 
lado? Cientos de comentarios y saludos 
no se hicieron esperar en los chatas, salu-
dando la iniciativa, valorando el esfuerzo 
y esperando que pronto, muy pronto, este 
tipo de acontecimientos puedan volver a 
replicarse en el espacio físico compartido 
del cual el sector veterinario ha sabido ha-
cer un culto a lo largo de su historia. 

Fuente: Laboratorio Zoovet. 

C

Página 52 - Noticia patrocinada

dio del cual se llevó ade-
lante un ameno recorrido 
por sus casi 50 años de 
trayectoria, en los cuales 
han sido galardonados 
con diversas distinciones, 
como los premios Konex o 
Gardel y siendo invitados 
de lujo a tocar su emble-
mático tema “Soy Sabale-
ro”, en la final de la Copa 
Sudamericana de Fútbol, 
disputada por Colón de 
Santa Fe contra Indepen-
diente del Valle (Ecuador), 
en el año 2019. 

Con alegría 
Cómo se dijo, Los Pal-

meras compartieron un 
amplio repertorio, del cual 
también fue parte (desde 
su casa) la cantante argentina Marcela 
Morelo, quien también se sumó a la fiesta 
propuesta desde Santa Fe a los veterina-

rios de todo el país.
Y todo este despliegue 

sin dudas que también fue 
aprovechado por el labora-
torio para auspiciar con sus 
marcas de productos vete-
rinarios, todas y cada una 
de las canciones replicadas 
en el recital. Así fue como 
productos de la talla de Foli 
Rec, Vaquero, Spinomax y 
Parenteril, entre otros tan-
tos, siguen reproduciéndole 

Música total. El repertorio incluyó los principales 
temas y un repaso por todo el repertorio de la banda.

Repercusión. Pablo Gaitán recibió a Los Palmeras en Zoovet.

Mano a mano. Los Palmeras repasaron su trayectoria.
Buena onda. Desde YouTube, los 
invitados compartieron su alegría.

#PrimeroLoPrimero
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RESALTAN LA IMPORTANCIA DE PROFESIONALIZAR SU MANEJO

Ivermectina: nuevos desafíos contra 
la garrapata
» Investigadores del INTA, 
la UNL y del Instituto de 
Pesquisas Veterinárias 
Finamor de Brasil 
confirmaron diferentes 
niveles de resistencia a este 
antiparasitario en campos 
ganaderos de Argentina. 

sociada a la disminución en la 
ganancia de peso, daño de los 
cueros, mortalidad de anima-

les, menor producción láctea, así como a 
la transmisión de enfermedades como la 
babesiosis y anaplasmosis bovina, Rhipi-
cephalus microplus es la especie de garra-
pata con mayor incidencia para la produc-
ción ganadera mundial. En la Argentina, 
este problema afecta a unos 16 millones 
de bovinos en zonas tropicales y subtropi-
cales del noreste y noroeste del país.

En un estudio publicado en Research 
in Veterinary Science, investigadores argen-
tinos y brasileños diagnosticaron la resis-
tencia de la garrapata común del bovino 
a la ivermectina. Si bien los interesados en 
acceder al documento completo publicado 
sobre el tema escribiéndonos a redaccion@
motivar.com.ar, de acuerdo con los datos 

publicados, “la ivermectina ha demostrado 
ser un antiparasitario altamente eficaz. Sin 
embargo, su uso masivo ha derivado en la 
aparición de poblaciones de parásitos resis-
tentes a esta droga”, destacó Santiago Nava, 
investigador del INTA Rafaela y CONI-
CET, y uno de los autores del estudio. 

El estudio que comprendió pruebas in 
vitro –en laboratorio–, donde se utilizaron 
larvas de la garrapata provenientes de esta-
blecimientos ganaderos de Santa Fe, Entre 
Ríos, Chaco, Formosa, Santiago del Estero 
y Misiones, y también pruebas de campo 
en las localidades de General San Martín 
–Chaco- y de El Colorado –Formosa-, don-
de se testeó la eficacia de la ivermectina para 
controlar infestaciones naturales en bovinos.

De ahora en más, entre  los parásitos 
resistentes a la ivermectina deberá incluirse 
a “las garrapatas que parasitan a los bovi-
nos, como es el caso de Rhipicephalus mi-
croplus”, indicó Nava quien formó parte 
de esta investigación con Macarena Sarli, 
Nicolás Morel, Atilio Mangold y Alberto 
Guglielmone (Rafaela); Victoria Rossner, 
Colonia Benítez (Chaco), José Toffaletti, 
(Formosa), Norberto Martínez (Santa Fe), 
todos profesionales de unidades del INTA; 
Jorgelina Torrents (FCV de la UNL) y 
Anelise Webster, del Instituto de Pesquisas 
Veterinárias Desidério Finamor de Río 
Grande del Sur, Brasil.

“En el caso de la garrapata común del 
bovino, en Argentina ya se detectaron ca-

sos de resistencia a prácticamente todos los 
compuestos químicos garrapaticidas dispo-
nibles comercialmente”, puntualizó Nava.

En el estudio in vitro la respuesta feno-
típica de las poblaciones analizadas no fue 
uniforme, ya que cinco fueron clasificadas 
como susceptibles, cuatro como resistentes 
y en una se identificó resistencia incipiente. 
Las pruebas de campo confirmaron los re-
sultados obtenidos en los test in vitro.

 
Resistencia a la droga

“No es un problema menor para la 
producción ganadera”, argumentó Nava y 
agregó: “La resistencia está asociada a la fre-
cuencia de los tratamientos garrapaticidas 
empleados. Estos son más numerosos en 
aquellas zonas con mayor aptitud ecológica 
para el parásito y, en el caso particular de la 
Argentina, corresponden a áreas del litoral 
en la región noreste del país”.

Las herramientas para el control surgen 

de la aplicación de “acaricidas químicos sin-
téticos, que incluye, además de las lactonas 
macrocíclicas, a los piretroides y fosforados, 
las formamidinas, los fenilpirazoles y los 
inhibidores de la síntesis de quitina como el 
fluazurón”, señaló. Esta problemática aca-
rrea pérdidas asociadas a la transmisión de 
enfermedades, debido a que esta garrapa-
ta es el vector exclusivo de Babesia bovis y 
Babesia bigemina, agentes causales de la 
babesiosis bovina, y a que puede participar 
en la transmisión de Anaplasma marginale.

“El uso de formulaciones de larga 
acción de ivermectina para el control de 
la garrapata común del bovino está am-
pliamente difundido en Argentina y otros 
países latinoamericanos. En el país, están 
oficialmente aprobadas formulaciones 
comerciales de la droga para su uso como 
garrapaticidas”, explicó Nava. 

Fuente de la información: INTA Informa.

A

Industria / Profesión

Atención. El trabajo realizado desde el INTA es otro llamado al uso profesional y respon-
sable de los medicamentos veterinarios.
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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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inmune. Tener en cuenta que estas es-
pecies pueden ser fuente de enferme-
dades zoonóticas hacia las personas”.

Comunicar bien
Debido a todo lo desarrollado, es 

fundamental asesorar a los tenedores 
en buenas prácticas de higiene. 

Las recomendaciones deben in-
cluir: Lavarse bien las manos con 
agua y jabón con frecuencia después 
de manipular a las tortugas o limpiar 
los recintos; que las tortugas no se 
desplacen libremente por la casa, y en 
particular, se debe evitar el ingreso a la 
cocina con el fin de minimizar conta-
minación del lugar, utensilios y/o ali-
mentos; no lavar los recipientes de co-
mida y agua en el lavadero de la cocina 
y mucho menos, bañar a las tortugas 
en dicho lugar. 

Es mejor tener una bañadera plástica 
destinada especialmente para bañar a las 
tortugas en caso de que sea necesario.

Estas recomendaciones deben ser 
cumplidas más estrictamente si existen 
niños, pacientes gerontes o inmunosu-
primidos.  Un dato muy importante 
para tener en cuenta: la Salmonella 
spp es susceptible a diversos desinfec-
tantes como al hipoclorito de sodio al 
1%, etanol al 70%, glutaraldehído al 
2%, desinfectantes a base de yodo, fe-
nólicos y formaldehido. 

Agradezco la participación del Dr. Gon-
zalo Godoy en esta nota.

personas. La transmisión se produce 
mediante la ingesta de agua y/o ali-
mentos contaminados. El género Sal-
monella spp. está compuesto por dos 
especies, S. enterica y S. bongori de las 
cuales la primera es la más frecuente, 
con mayor patogenicidad y la cual se 
divide en seis subespecies  que incluye 
más de 2.500 serotipos.

Diferentes especies de reptiles, en-
tre ellas tortugas terrestres y acuáticas, 
actúan como portadores asintomáti-
cos y eliminan estos microorganismos 
en forma intermitente a través de las 
heces, contaminando el ambiente. 
Esta bacteria puede sobrevivir hasta 
6 meses en heces secas contaminado 
jaulas y recintos. 

Se conocen numerosos reportes de 
transmisión a los seres humanos por 
la manipulación de estos reptiles o 
por contacto con objetos contamina-
dos con materia fecal. En pacientes 
inmunocompetentes, se generan dia-
rreas acuosas que se autolimitan. Sin 
embargo, los cuadros clínicos pueden 
ser más severos en pacientes inmuno-
suprimidos, niños o mayores adultos. 
En estos pacientes, se producen dia-
rreas severas, vómitos, deshidratación, 
fiebre, cefalea, mialgias e inclusive 
puede existir meningitis, septicemia y 
desencadenar en la muerte (Vugia et 
al., 2004; Van Meervenne et al., 2009)

En cuanto al tema de las tortugas 
en particular, Dr. Gonzalo Godoy, 
especialista en medicina de peque-

ños animales y no tradicionales nos 
cuenta: “La tenencia de reptiles como 
mascota viene de una larga data. La 
tenencia responsable de reptiles como 
nuevos animales de compañía (NAC) 
es un concepto que viene instalándose 
también hace algunos años. 

Debido a que el ser humano cada 
vez tiene menos tiempo para dedicar 
a las mascotas convencionales como 
los perros y los gatos, animales más 
demandantes, se ha visto una gran 
afluencia a la tenencia de estos NAC. 

La tenencia de NAC requiere una 
gran responsabilidad, en el caso de las 
tortugas dependientes del medio exter-
no para su metabolismo y normal fun-
cionamiento, un mal asesoramiento en 
los cuidados tanto nutricionales como 
de alojamiento de estos animales pue-
de terminar en serias enfermedades 
para ellos. Es importante asesorarse 
sobre que especies pueden tenerse en 
cautividad y donde conseguirlas desde 
un mercado legal para no fomentar el 
tráfico de animales ya que la tenencia 
y comercialización de especies autóc-
tonas silvestres está penada por ley. 

También en caso de ya contar con 
un ejemplar de estos es importante 
realizar chequeos médicos bianuales 
prebrumación y postbrumación, esto 
sirve para disminuir la probabilidad de 
problemas de manejo sobre la etapa de 
aletargamiento de estas especies don-
de al bajar su metabolismo también 
se disminuye la actividad del sistema 

CON LA MIRADA PUESTA EN LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO

Hablemos de tortugas y Salmonella
» Es fundamental asesorar 
a los tenedores de estos 
animales respecto de 
las buenas prácticas 
de higiene, entre otras 
que desarrollamos a 
continuación.

esde manuelita que viajo a Pe-
huajó hasta las Tortugas Ninjas 
que luchan contra el mal en las 

alcantarillas de Nueva York, estos ani-
males han llamado la atención de gran-
des y chicos. No debemos olvidar que 
hasta el Anime japones les ha dedicado 
una parte en sus historias. Son ejemplo, 
Tirtouga del mundo de los Pokémon o 
Urigame de Dragon Ball.  

Las tortugas, de tierra, agua o mar, 
han sido motivo de fascinación de 
muchos. Sin embargo, hoy nos toca 
hablar de un tema que siempre estu-
vo en la atmósfera veterinaria: la sal-
monelosis y su relación con las tortu-
gas. Salmonella spp. es una bacteria 
Gram negativa, coco bacilo, de la Flia 
Enterobacteriaceae, que produce en-
fermedad tanto en animales como en 
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esde hace más de 50 años tra-
bajando de manera coordinada 
con el Senasa en la lucha contra 

una enfermedad emblemática en nuestro 
país y el mundo, la Fundación Argentina 
de Erradicación de la Fiebre Aftosa (FA-
DEFA) está integrada por entidades que 
representan no solo a los productores de 
todo el país, sino también la industria fri-
gorífica, los asesores técnicos y eslabones 
de la comercialización de ganado bovino. 

Con la coordinación técnica de Car-
los Pacífico y el soporte de profesionales 
como Sergio Duffy y Juan Dotta, la enti-
dad forma parte de la Comisión Nacional 
del Senasa y participa en el fortalecimien-
to del Programa oficial de Lucha contra 
la Fiebre Aftosa, en sus grupos de trabajo 

tanto de Vacunación, como Vigilancia 
Epidemiología y Entes Sanitarios.

Presidida por el referente de la indus-
tria veterinaria, Patricio Hayes, FADEFA 
refuerza su compromiso con la sanidad 
animal, avanzando también en temas epi-
demiológicos, de diagnóstico, de control y 
otras transversales como las Buenas Prác-
ticas Ganaderas, identificación individual 
de animales y trazabilidad.

 
MOTIVAR: ¿Cuáles son hoy los objetivos 
centrales de FADEFA?

Patricio Hayes: Estamos frente al de-
safío de actualizar nuestra imagen digital, 
con una renovada página Web que estará 
asociada a un Portal de comunicación y 
capacitación, pensado para fortalecer aún 
más la interacción entre el sector público 
y el privado. Por otra parte, FADEFA está 
colaborando con el Senasa en esta nueva 
etapa, donde la región está estudiando avan-
zar en nuevos estatus sanitarios. 

Los objetivos de mediano plazo están di-
rigidos a la capacitación y fortalecimiento de 
los entes sanitarios para lograr su sustenta-
bilidad operativa. Además, continuaremos 
colaborando con el Senasa en lo que respec-
ta al Programa Nacional de Fiebre Aftosa, 
su actualización y a la evaluación de riesgo, 
en función del levantamiento de vacunación 
en países de la región, de acuerdo con lo pla-
nificado en el Programa Hemisférico.

 
¿Cuál es la postura respecto de dejar de 
vacunar en Argentina?

PH: Es sabido que desde PANAFTO-

SA existe el interés -para el 
próximo quinquenio- en ir 
logrando que los países de 
las Américas avancen hacia 
el estado de libre de Aftosa 
sin vacunación. Para ello 
hay que analizar las realida-
des nacionales y regionales, 
contando con buena infor-
mación e interacción entre 
los países. Clave será respe-
tar las realidades locales con 
evidencia científica y datos 
consistentes.

Argentina, a través del 
Senasa, está realizando un 
esfuerzo en evaluar riesgos y 
planes de contingencias, para decidir sobre 
datos ciertos cómo podría ser la transición 
hacia un nuevo estatus. FADEFA colabora 
y visualiza la importancia de que -mientras 
tanto- se siga fortaleciendo el Programa de 
Fiebre Aftosa, en sus componentes centra-
les vinculados con la Vacunación; la Vigi-
lancia Epidemiología y los Entes Sanitarios.

Hacemos foco en la importancia de for-
talecer a los Entes Sanitarios para poder do-
tarlos de herramientas que les permitan cum-
plir funciones en lo que respecta a vigilancia 
epidemiológica, entre otras. Hasta tanto no 
se cuente con la información adecuada y se 
hayan evaluado / analizados los riesgos, cree-
mos prudente seguir vacunando.

 
¿Cómo ven posturas como la de Brasil, 
que avanza en dejar de vacunar?

PH: Se requiere compartir más informa-

ción y acordar estrategias conjuntas, sobre 
todo en las áreas fronterizas. No olvidemos 
que, más allá de los esfuerzos realizados 
últimamente, Brasil linda con los estados 
venezolanos al sur del río Orinoco, zona 
que no sabemos si es compatible con el le-
vantamiento de la vacunación.

Brasil hace un tiempo está anunciando 
que va a ir dejando de vacunar; determi-
nación que, por supuesto respetamos, pero   
que estimamos debiéramos acordar una 
estrategia regional y respetar luego los cro-
nogramas y tiempos. Esa estrategia regional 
estaba establecida en el PHEFA, pero el Es-
tado de Río Grande Do Sul, que tenía pre-
visto levantar la vacunación en el año 2023 
se adelantó y ya dejó de vacunar este año.

¿Cómo ven en ese marco el Plan de lu-
cha que lleva adelante el Senasa?

“Fortalecer a los Entes Sanitarios”
» El presidente de FADEFA, 
Patricio Hayes, destaca el 
trabajo del Senasa en el 
fortalecimiento de su Plan 
contra la Fiebre Aftosa y 
agrega: “Hasta no realizarse 
un análisis de riesgo, es 
apropiado seguir vacunando”. 

NUEVOS DESAFÍOS PARA LA SANIDAD ANIMAL

D

Entrevista

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Hayes. Es presidente de FADEFA desde inicios de 2020.
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sin vacunación”. Y en agosto de 2000 se de-
tectaron tres focos en Corrientes provenien-
tes de ganado traído desde Paraguay.

¿Por qué traemos esta historia? Para 
aprender, para respetar los estudios técni-
cos, para tener en cuenta la realidad regio-
nal, pero sobre todo para tener en cuen-
ta que hay que trabajar para fortalecer a 
los Entes Sanitarios. En agosto de 2000, 
cuando estalló nuevamente la Fiebre Af-
tosa, nos encontramos con Entes Sanita-
rios totalmente desfinanciados y tuvimos 
que salir corriendo para volver a ponerlos 
en funcionamiento.

Aquí es donde instituciones como FA-
DEFA tenemos la función de seguir colabo-
rando con el sector público, a fin de lograr 
lo mejor para el desarrollo del país. Por eso 
decimos que el Programa de Fiebre Aftosa, 
es exitoso; además, se están haciendo ajustes 
para que continúe con sus logros.

 
¿Cuáles creen que serán los próximos 
pasos en la lucha contra la aftosa?

PH: Los pasos que debiera seguir la re-
gión es la de compartir información y de-
sarrollar estrategias regionales atendiendo a 
las necesidades y posibilidad de cada uno de 
los países. Fortalecer los estudios y vigilan-
cia epidemiológicos, capacitar a los distintos 
actores para enfrentar el desafío de ir tran-
sitando el camino del levantamiento, pero 
atendiendo a la evidencia científica y no de-
jando que otras cuestiones guíen el camino, 
cuando quien lo debe definir son los datos 
reales y objetivos de cómo se está compor-
tando la región como un todo.

Argentina está bien orientada, fortale-
ciendo su programa. Es un gran desafío 

regional el trabajar articulada y cooperati-
vamente, donde los organismos transnacio-
nales pueden jugar un rol muy importante.

 
¿Cómo visualizan la vinculación entre el 
SENASA y los entes sanitarios?

PH: Hoy el Senasa lidera la acción de los 
Entes Sanitarios en lo referente a la vacuna-
ción de Fiebre Aftosa, Brucelosis y, en algu-
nos casos, Carbunclo en los bovinos. 

Para su fortalecimiento, los Entes Sani-
tarios necesitan transformarse en algo más 
que vacunadores. Esto fue y es de gran valor 
para el control y erradicación de ciertas en-
fermedades. Para ello FADEFA trabaja en 
propuestas que permitan transitar ese cami-
no, basado en la capacitación no solo técni-
ca sino organizacional y en la identificación 
de actores y actividades que aseguren su 
sustentabilidad. Queremos dar un mensaje 
a los productores: la salud de sus animales 
y las buenas prácticas agropecuarias de sus 
procesos productivos son un muy buen ne-
gocio y una necesidad demandada por los 
consumidores locales e internacionales. 

PH: El plan de lucha del Senasa ha de-
mostrado ser efectivo. Pero queremos hacer 
un poco de historia, porque hemos vivido 
momentos dramáticos y no queremos vol-
ver a repetirlos. En abril de 1999, en una es-
tancia de Córdoba se dejó de vacunar contra 
la Aftosa sin cumplir con los requerimientos 
necesarios para justificar dicha decisión. 

Había países, como Paraguay, donde 
la enfermedad no había sido erradicada y 
había un tráfico comercial importante. En 
mayo de 2000, ante una nutrida delegación 
de funcionarios y empresarios argentinos, la 
OIE declaró a la Argentina “libre de aftosa 

¿CÓMO ESTÁ INTEGRADA LA COMISIÓN DIRECTIVA DE FADEFA?

En la actualidad, las autoridades de la en-
tidad son las siguientes:
Presidente: Patricio Hayes (Caprove).
Vicepresidente: Eduardo Crouzel (CCPP).
Secretario: Fernando Selasco (CREA).
Tesorero: Néstor Rodríguez (CACG).

Vocales Titulares: Ramón Lezica Al-
vear (BCBA) y Luciano Miguens (SRA).
Vocales Suplentes: Germán Quiroga 
(CIL) y Ana Carrizo (CCDH).
Asesores técnicos: Sergio Duffy y Juan Dotta.
Coordinador técnico: Carlos Pacífico.
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UNA INDUSTRIA CON SU PROPIA IMPRONTA

“Tenemos que ofrecer soluciones 
integrales a nuestros clientes”
» DROVET cumple 45 años 
y junto a su gerente general, 
Martín Dilucca, analizamos 
no solo la trayectoria de la 
distribuidora con sede central en 
Rosario, Santa Fe, sino también 
su presente y planes a futuro.

on un stock permanente que 
supera los 4.000 productos 
veterinarios de los principa-

les laboratorios, 12 puntos propios 
en todo el país (entre sucursales y fi-
liales) y un centro de distribución en 
Rosario, Santa Fe, DROVET festeja 
sus 45 años de liderazgo en el merca-
do, anuncia su arribo al segmento de 
alimentos balanceados para las mas-
cotas mediante un acuerdo con Vital-
can y se prepara para hacer frente “a 
la nueva normalidad” sobre la base de 
la profesionalización y la tecnología.

“Al inicio de la pandemia existieron 
dudas respecto de cómo íbamos a se-
guir operando y de qué manera iba a 
reaccionar el mercado. La realidad es 

que el conjunto del sector lo ha hecho 
muy rápido y bien. Más allá del tema 
sanitario y sobre todo si comparamos 
con otros sectores de la economía, es 
un buen año para nuestro sector”, le 
explicó el gerente general de DROVET, 
Martín Dilucca, a MOTIVAR. 

“Desde 2014 avanzamos en una eta-
pa de profesionalización, en la cual fui-
mos modificando la manera de trabajar, 
los procedimientos y las herramientas a 
que utilizamos. Sin dudas que esto nos 
permitió adaptarnos rápidamente al 
trabajo remoto, situación que se cum-
plió en todos los casos que no dependen 
de una acción física en la operatoria”, 
aseguró Dilucca no sin antes destacar el 
compromiso de la totalidad del equipo 
de trabajo de DROVET en estos meses. 

Más allá de esto, nuestro entrevistado 
reflexionó sobre los múltiples desafíos a 
los cuales se adaptó la operatoria. “Claro 
que hubo complicaciones, de hecho, hoy 
el 25% de nuestro catálogo de productos 
habitual está en falta, y en algunos casos 
se trata de marcas relevantes. Ha sido un 
año de resolver situaciones constante-
mente, incorporando incluso productos 
que no trabajábamos o ampliando nues-
tro vínculo con firmas que han crecido en 
nuestra oferta”, explicó Martín Dilucca. 

Y avanzó: “También debimos reor-
ganizar nuestro esquema de operado-
res logísticos y suspender los viajes del 

equipo comercial. Al mismo 
tiempo, se potenció la co-
branza por medios digitales, 
derribando eso de que, si no 
vamos a ver a los clientes, no 
podemos cobrar”. 

En este punto, el refe-
rente de DROVET agregó 
que ha crecido el número 
de transacciones que se rea-
liza desde el E-commerce 
que ofrece la página Web 
de la distribuidora, con una 
nueva versión en marcha, 
más presencia en las redes 
sociales y la búsqueda per-
manente de mejorar la ex-
periencia de uso y compra 
de los clientes. 

“Es real que la transformación digital se 
aceleró con la pandemia. La tecnología es 
una herramienta fundamental para seguir 
trabajando en esta nueva normalidad; hay 
procesos que cambiaron para siempre. Será 
clave también comprender a los nuevos con-
sumidores, los cuales ya compran otros pro-
ductos para su vida cotidiana, por ejemplo 
desde Mercado Libre, y esperan de nosotros 
un servicio similar”, explicó Dilucca. 

Y profundizó: “El cliente es mucho 
más exigente, sobre todo con el tema de 
la inmediatez. Valoran el compromiso por 
cumplir con las promesas en cuanto al nivel 
de servicio. Hay que adaptarse a estos nue-

C

Entrevista

vos modelos para llegar con una propuesta 
más amplia de productos y servicios, junto 
a la mejor experiencia de compra”.

MOTIVAR: ¿Cómo viven en este contex-
to su aniversario número 45?

Martín Dilucca: Estamos muy conten-
tos y creemos que es meritorio estar cum-
pliendo 45 años ininterrumpidos de traba-
jo aun con los vaivenes de nuestro país. Se 
aprendió mucho en el camino. DROVET 
es una empresa que nació en Rosario, 
Santa Fe, distribuyendo productos veteri-
narios únicamente para la ganadería. 

Continúa »»

Martín Dilucca.“Hoy DROVET tiene presencia física 
en 12 puntos estratégicos del país”.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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Nos fuimos expandiendo geográfica-
mente, primero con sucursales propias y 
luego mediante franquicias. Ese fue un 
punto de partida también para sumar 
al modelo de negocios productos para 
los animales de compañía, un segmento 
en franca expansión. Además, y hace 10 
años, aproximadamente, sumamos la últi-
ma familia de productos que ofrecemos, la 
de porcinos, que hoy representa cerca del 
20% de nuestra facturación. 

Llegamos hasta el punto de tener 
7 sucursales propias y desde el 2014 
empezamos a ir a lugares donde no 
llegábamos, pero con un modelo dis-
tinto: con franquicias. 

Hoy DROVET tiene presencia física 
en 12 puntos estratégicos del país.

En 2014 también la empresa se planteó 
la idea de que el negocio tiene que ser sos-
tenible a largo plazo, más allá del equipo 
fundador, y fue allí que empezamos a cons-
truir una nueva forma de gestionar. Actual-
mente, tenemos un equipo gerencial y a los 
socios trabajando desde el Directorio de la 
empresa con mucha sinergia entre ambas 
funcionando y aprendiendo mutuamente.

No ha sido menor tampoco en estos 
años, haber inaugurado en 2017 un nue-
vo centro de distribución en Rosario, 
cambiando totalmente el nivel de abas-
tecimiento de la empresa, desde cómo 
compramos al proveedor hasta cómo 
entregamos al cliente. Después de 45 
años, estamos orgullosos de tener una 
posición de liderazgo en el mercado ve-
terinario argentino.

¿Cómo es el proceso de profesionalización?
Cuando una empresa se profesionali-

za, lo que comienza a hacer es empoderar 
a la estructura organizativa e implementar 
procedimientos estándares que permiten 

la misma fuerza de ventas la que ofrece 
tanto los productos veterinarios, como 
los alimentos balanceados de Vitalcan. 

Trabajamos en la generación previa 
de demanda en el canal profesional. Ya 
desde el punto de vista logístico, debi-
mos incrementar la frecuencia de envíos 
e incorporar algunos nuevos operadores 
que mejoran nuestro servicio.

Es un inicio en este segmento, pero 
tenemos una alta expectativa.

¿Qué análisis podés hacer de estos me-
ses de 2020 para el mercado?

Nuestra expectativa es la de cerrar un 
buen año. En lo que es el negocio de ani-
males de producción vemos que puede 
haber un mix de crecimiento por com-
pras adelantadas, pero también porque 
realmente se está adoptando más tec-
nología. Vamos a ver un crecimiento en 
términos reales respecto de 2019. 

Este crecimiento quizás no vaya a ser 
tan notorio en el caso de animales de com-
pañía, donde percibimos también un cam-
bio en los productos comercializados y el 
crecimiento de algunas categorías, como 
por ejemplo las pipetas, por sobre otras.

anticiparse a problemas repetitivos que 
muchas veces ocupan mucho tiempo y no 
agregan valor. Es la diferencia entre apa-
gar un incendio o modificar la causa lo 
generó para que no vuelva a ocurrir.

Se busca que cada nivel jerárquico ejecu-
te su rol trabajando de forma colaborativa 
entre socios, directorio y función ejecutiva.

Profesionalizar implica un cambio 
cultural, en primer lugar. De allí la impor-
tancia de haber comenzado a formar este 
equipo gerencial, desarrollar el directo-
rio, planificar una estrategia y ejecutarla. 
Siempre con el objetivo de lograr que la 
empresa sea sostenible en el tiempo.

¿De qué se trata el acuerdo que realiza-
ron con Vitalcan?

Como mencioné, DROVET busca 
siempre brindar una propuesta integral 
de servicios y productos al cliente. Esto sin 
dudas cobra una especial relevancia en un 
segmento de animales de compañía que 
hoy representa entre el 30 y 35% de nuestro 
negocio. Es ahí donde vimos que las cate-
gorías de productos que hoy ofrecemos no 
participan en más de un 15% de la factura-
ción de una veterinaria, mientras que prác-
ticamente el 55% de ese total lo ocupa la 
venta de alimentos balanceados.

Mediante este acuerdo de exclusividad 
con Vitalcan, buscamos eso: ser un pro-
veedor cada vez más integral para nues-
tro cliente. En septiembre comenzamos a 
operar en la zona de Rosario, con la pro-
yección de ampliarnos no solo territorial-
mente sino también en cuanto a las líneas 
de productos que ya ofrecemos.  

¿Cómo adaptaron la estructura para 
esta unidad de negocios?

Incorporamos una promotora inter-
na para el negocio y decidimos que sea 

En materia precios, es sabido que la 
elaboración de productos veterinarios 
tiene buena parte de sus componentes 
dolarizados y es por eso que la industria 
se ha mantenido siempre por encima de 
la inflación oficial y cerca del aumento 
del dólar en los últimos años. 

Para este año, ya vemos un aumen-
to promedio cercano al 50 o 60% sobre 
2019, de forma acumulada. 

¿Qué imaginan de cara al año 2021?
El veterinario es un mercado que tiene 

que ir creciendo año a año en contextos 
normales. Tanto en el caso de animales de 
producción, como en animales de com-
pañía, hablamos de rubros que todos los 
años crecen a nivel global. Es una tenden-
cia que debería replicarse localmente. 

Los avances tecnológicos, el mayor 
uso de técnicas diagnósticas y medicio-
nes de información sin dudas impacta-
rán cada vez más en el mercado.

Veo que más allá de lo que ocurra 
con la crisis sanitaria y económica 
global, el sector veterinario tiene un 
techo propio, que estamos lejos de 
haber alcanzado. 

Compromiso. El personal de DROVET se adaptó a los nuevos protocolos de trabajo.
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DIAGNÓSTICO VETERINARIO

QPCR para la detección de Tritrichomonas 
foetus y Campylobacter fetus
» En un reciente estudio 
realizado por Laboratorio 9 
de Julio se pudo demostrar 
que la técnica qPCR tiene un 
36% más de sensibilidad que 
el cultivo para la detección de 
Tritrichomonas foetus en rodeos 
con fallas reproductivas.

fin de brindar más y mejores 
servicios, Laboratorio 9 de Julio 
(www.lab9dejulio.com.ar) imple-

menta desde 2017 el diagnóstico por PCR 
Real Time (qPCR) para Tritrichomonas 
foetus (T. foetus) y Campylobacter fetus 
(C. fetus fetus y C. fetus venerealis).

Generalidades
La técnica de la Reacción en la Cadena 

de la Polimerasa (PCR) es una técnica de 
laboratorio que consiste en la generación 
de millones o miles de millones de copias de 
una región específica de ADN por la enzima 
Taq Polimerasa en un tiempo determinado.

Sus principales características y ventajas 
son: sensibilidad, especificidad, rapidez de 
diagnóstico y sencillez respecto a metodolo-
gías laboriosas de aislamiento y cultivo. 

Para desarrollar el ensayo se debe 
contar con la información de la se-
cuencia específica de ADN de interés. 
Comenzó a utilizarse en los años 90, se 
fue especializando y mejorando hasta 
llegar a los equipos de Real Time que 
permiten visualizar en tiempo real, la 
amplificación de la secuencia target.

En la técnica de PCR convencional, el 
usuario debe realizar un gel de agarosa para 
revelar la reacción, usualmente con bromu-
ro de etidio (un intercalante de ADN que 
fluórese al UV); luego una electroforesis y 
finalmente visualizar ante luz UV la fluores-
cencia del Bromuro de Etidio para determi-
nar si hay presencia de banda, significando 
que hubo amplificación del target. La dife-
rencia entre Real Time y PCR convencional, 
es que la PCR Real Time o qPCR, permite 
detectar en tiempo real la amplificación de 
ADN generándose curvas que, al finalizar el 
equipo determina un punto de corte estable-
ciendo un valor de Cycle threshold, siendo 
el ciclo en el cual se produce la amplificación 
del ADN para la temperatura de referencia 
de amplificación de cada antígeno, con el 
cual se puede determinar la presencia o au-
sencia del target e incluso cuantificar la car-
ga bacteriana o viral de la muestra. 

En el mercado de Argentina se está 

A

adoptando esta metodología con la 
implementación de trabajos científicos 
publicados relacionados con el diag-
nóstico de T. foetus y C. fetus. Anterior-
mente, solo las instituciones públicas 
como el INTA, algunos laboratorios 
de la provincia de Buenos Aires y del 
interior del país brindaban el servicio 
de PCR convencional; en el mismo sen-
tido se aplicaba en las universidades 
para fines de investigación.

Sensibilidad y especificidad
La técnica de cultivo si bien tiene un 

costo inferior, posee aproximadamente una 
sensibilidad del 70-72%, que se mejora con 
los raspajes sucesivos. Asimismo, es impor-
tante considerar que la cantidad de proto-
zoos está por debajo del límite de detección 
por la técnica de microscopía y cultivo, y 
por ende requiere de un pre-enriquecimien-
to previo para alcanzar un mayor número 
de células para ser visualizadas. De acuerdo 
con las publicaciones, la técnica de qPCR 
tendría una sensibilidad tal que permitiría 
detectar hasta 1-2 célula por ml (McMillen 
et al., 2006, Mukhufhi et al., 2003). En este 
trabajo de McMillen (2006), se indica que el 
límite de detección por microscopía y culti-
vo es de >25,000 células por inóculo para el 
sistema Inpouch, mientras que para qPCR, 
el límite es de 50 células o hasta 1 célula. 

Para la técnica de qPCR se ha descrip-
to una especificidad de detección del 98% 

y una sensibilidad del 90% (Mukhufhi et 
al., 2003). Mientras que algunos trabajos 
describen 100% de sensibilidad y 100% de 
especificidad (Summarell et al., 2018).

Respecto al diagnóstico de Cam-
pylobacter fetus, también puede imple-
mentarse el diagnóstico por qPCR. Se 
ha descripto en la literatura que el lími-
te de detección de qPCR es de 1 célula 
en comparación con las 10-100 células 
detectadas por PCR convencional. 

La aplicación de qPCR permite incre-
mentar la sensibilidad 10X respecto otros 
métodos (McMillen et al., 2006), La es-
pecificidad para esta metodología es del 
99% y la sensibilidad del 98% (Abril et 
al., 2007, McMillen., et al., 2006).

Otra posibilidad que nos brinda esta 
técnica en el diagnóstico de la Campylo-
bacteriosis es la posibilidad de diferencia-
ción entre C. fetus fetus y C. fetus venerealis, 
tema tan discutido en el ámbito científico, 
ya que diferentes autores consideran como 
responsable de la enfermedad solo a C. 
fetus venerealis. Por otro lado, existe sufi-
ciente documentación que C. fetus fetus ha 
sido aislado de prepucio de toros, mucus de 
vacas vacías y fetos abortados. 

La controversia se genera debido a que 
cepas de C. fetus fetus pueden encontrarse 
en la materia fecal y llegar a colonizar el pre-
pucio, algunas de las cuales pueden adap-
tarse al prepucio y otras eliminarse con el 
barrido de la orina.

DR. JULIO CÉSAR CAIONE
Laboratorio 9 de Julio

juliocaione@lab9dejulio.com.ar
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Consideraciones sobre las muestras
Debe tenerse especial cuidado con la 

orina, ya que la urea tiene un posible efec-
to inhibitorio para qPCR. De igual manera 
se requieren consideraciones especiales res-
pecto a la higiene de las muestras, aunque 
el ensayo de qPCR no requiere esterilidad, 
tampoco se ve afectado por la presencia de 
sangre y otros contaminantes. 

Es importante que no transcurran más 
de 48 hs. luego de la toma de muestra has-
ta la llegada al laboratorio, realizando el 
envío de inmediato y en lo posible refri-
gerando las muestras, en caso contrario 
las mismas se deben congelar. En cuanto 
a la cantidad de raspajes necesarios por 
qPCR, en la bibliografía está descripto 
que raspajes sucesivos mejoran la sensibi-
lidad y por lo tanto la detección, a la fe-

cha no hay trabajos científicos que avalen 
el uso de un solo raspaje para detectar y 
controlar ambas enfermedades.

Resultados de raspajes prepuciales por 
cultivo para Tricomonosis versus qPCR

A fin de comprobar la sensibilidad y 
especificidad diagnóstica de las pruebas de 
cultivo respecto a la qPCR se tomaron datos 
de muestras procesadas en 2018 y 2019, de 
los cuales se analizaron 33 rodeos con fallas 
reproductivas y antecedentes de Tricomono-
sis; se procesaron 827 muestras que fueron 
inoculadas en medio de cultivo y transpor-
te Plastrige modificado. El diagnóstico se 
realizó mediante observación microscópica 
directa del medio de cultivo; entre el tercer y 
cuarto día se tomó una alícuota del cultivo 
para procesar las muestras mediante qPCR, 

los resultados son expresados en la Tabla 1.
Para analizar esto datos se utilizó el pro-

grama estadístico Winepiscope. El cultivo 
demostró una sensibilidad de un 64% y una 
especificidad del 100% respecto a la qPCR. 

De las 124 muestras positivas a qPCR 
solo 79 muestras fueron detectadas por 
cultivo, en cuanto a la especificidad todas 
las muestras positivas a cultivo también lo 
fueron por qPCR. En este estudio la técni-
ca qPCR detectó 45 muestras más positi-
vas, teniendo un 36% más de sensibilidad 
respecto al cultivo. También se estudió la 
concordancia entre las pruebas mediante la 
interpretación del coeficiente kappa, cuanto 
más próximo esté a 1 mayor el acuerdo que 
hay entre las pruebas analizadas. Con este 
dato surge que la concordancia entre cultivo 
y qPCR es considerable (k= 0,749). 

Conclusiones
Los resultados del presente trabajo evi-

dencian una mayor sensibilidad de la técnica 
de qPCR respecto al cultivo de T. foetus, por 
lo que implica una detección más eficaz de 
los toros positivos mejorando los problemas 
que conlleva realizar varios raspajes para de-
tectarlos. En Argentina, donde las distancias 
de los campos son muy amplias con esta 
metodología, se necesitarían realizar menos 
raspajes para detectar los toros positivos, 
logrando una importante reducción en los 
costos operativos. No obstante, no hay evi-
dencia científica que avale el uso de un único 
raspaje para detectar todos los toros positi-
vos mediante la técnica de qPCR. 
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CULTIVO qPCR

AÑO RODEOS (n) MUETRAS (n) MUESTRAS (+) RODEOS (+) MUESTRAS (+) RODEOS (+)

2018/2019 33 827 79 28 124 33

Tabla N° 1. Muestras analizadas por cultivo y qPCR en Laboratorio 9 de Julio.
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20 AÑOS PROMOVIENDO LA FORMACIÓN PROFESIONAL

“Festejamos haber realizado el evento 
y superado las expectativas”
» En septiembre se realizó 
el XX Congreso Nacional de 
AVEACA. En una novedosa 
plataforma virtual, reunió 
a más 3.500 veterinarios y 
30 disertantes especialistas 
en animales de compañía y 
gestión de clínicas veterinarias.

a Asociación de Veterinarios Espe-
cializados en Animales de Compa-
ñía de Argentina (AVEACA) tiene 

mucho que festejar. Pandemia por medio, 
este 2020 igualmente pudo ver concretada 
la realización del vigésimo Congreso Na-
cional que se realiza ininterrumpidamente 
desde el 2000, en un formato 100% virtual. 

“Queríamos continuar con la educa-
ción y formación profesional de los ve-
terinarios especializados en animales de 
compañía, eso nos motivó a seguir ade-
lante y realizar el evento anual en for-
ma virtual”, comentó le Silvina Muñiz, 
presidenta de AVEACA a MOTIVAR. Y 
agregó: “Estamos muy contentos, fue 

una apuesta diferente, pudi-
mos hacerlo y superó nues-
tras expectativas”.

En momentos en que se 
combina una sobreoferta de 
capacitaciones virtuales con 
el poco tiempo disponible, 
AVEACA sienta un prece-
dente: “Este fue un puntapié 
inicial, hoy nos estamos plan-
teando si, quizá, este formato 
vino para quedarse ya que 
permitió una apertura muy 
importante a nivel nacional e 
internacional”, señaló Muñiz.

 
Números que hablan

El Congreso se desarrolló sobre una 
plataforma preparada para alojar a miles 
de personas conectadas, lo cual -según 
Muñiz- “ofreció la posibilidad de contar 
con un nivel de participación que no hu-
biese sido posible en el formato físico”.

Los números parecen darle la razón. 
Según datos de AVEACA, más de 3.500 
profesionales veterinarios participaron 
del Congreso: 3.200 desde Argentina y el 
resto desde 17 países de Latinoamérica, 
Estados Unidos y España. Además, el en-
cuentro contó con más de 30 disertantes 
nacionales y extranjeros, cinco salas de 
conferencias simultáneas, 59 trabajos pre-
sentados en la sala de pósters científicos, 
el aval de prestigiosas instituciones educa-

tivas y el apoyo de 13 empresas del sector.

Analogía virtual
La plataforma sobre la que se desarro-

lló el congreso proponía un recorrido que 
emulaba el encuentro físico. Al ingresar, 
los asistentes se encontraban en un lobby 
con información relevante. A los costa-
dos, dos puertas daban acceso a las salas 
de conferencia y al salón comercial con 
stands tridimensionales para promover 
una buena comunicación entre los labora-
torios y los asistentes. 

Siguiendo con esta propuesta, desde 
la organización decidieron respetar los 
horarios de café y almuerzo para faci-
litar en esos momentos la visita al salón 
comercial, donde, según explicó Muñiz, 

“muchos de los laboratorios 
realizaban sorteos y juegos in-
teractivos muy atrayentes”.

Las salas de conferencias 
también simulaban lo presen-
cial, con butacas y una gran 
pantalla que permitía agran-
darse si así se requería. Fueron 
cinco salas con conferencias 
simultáneas, dos de ellas abo-
cadas a diferentes aspectos de 
la medicina veterinaria, desde 
la prevención hasta las últimas 
novedades en el tratamiento de 
diversas patologías. También 
hubo espacio para el debate en 

torno al bienestar animal y la medicina de 
animales no convencionales. 

El evento contó con la participación 
de las asociaciones de especialistas veteri-
narios de Argentina y representantes de la 
WSAVA, quienes aportaron información 
sobre los avances que cada especialidad ha 
logrado para el crecimiento de la profesión.

Por último, vale destacar que por pri-
mera vez en el Congreso de AVEACA, 
hubo una sala completamente dedicada 
a la Gestión en Veterinarias, de la que 
participó -entre otros- el editor de MO-
TIVAR y esta Revista 2+2, Luciano Aba, 
junto con el médico veterinario Javier 
Paoloni, quienes compartieron la pre-
sentación “Gestión veterinaria en pri-
mera persona, ¿cómo y para qué?”. 

L

Eventos

Digitales. La plataforma propuesta por AVEACA ofreció distin-
tas alternativas a los participantes.

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar
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l 23 y 24 de septiembre se llevó 
a cabo el 4to Outlook de la Ca-
dena Láctea Argentina organi-

zado por OCLA y la Fundación PEL. 
MOTIVAR estuvo presente cubriendo 
este mega evento online que fue espe-
rado por muchos en el sector lechero.

Pero antes de comenzar a describir 
los temas más destacados, en la previa al 
Outlook Jorge Giraudo (director OCLA-

FunPEL) brindó los números que 
marcan la actualidad del sector le-
chero para poner en contexto.

“Con 13% más de stock en 
lo que va del año, que repre-
sentan a unos cien millones de 
litros adicionales, este criterio 
aplicado a una comparación in-
teranual aporta una ampliación 
del 23% de las reservas”, decla-
ró. En cuanto a la producción, 
“se estima que el 2020 cerrará 
con un alza del 5,5%, represen-
tando 521 millones de litros de leche 
que se añaden a los 103 millones adi-
cionales de stock, con una disponibi-
lidad extra de casi de 700 millones de 
litros, respecto al ciclo anterior”.

Con un buen comportamiento de 
exportaciones, el analista también 
adelantó que las mismas estuvieron 
muy por encima que las del año ante-
rior, siendo que en litros equivalentes 
la ecuación aporta un crecimiento del 
40%. El consumo interno per cápita, 
fue de 184,2 litros en los primeros siete 
meses del año, “dos litros por encima 
del registro de 2019”.

¿En qué trabajan desde el Gobierno?
Luego de la calidad bienvenida que 

brindó Miguel Taverna, referente del 
sector y presidente de FunPel, se re-
saltó la profesionalidad de todos los 
eslabones para mantener la actividad 
y abastecer a la sociedad de productos 
lácteos para que luego tomaran la pa-
labra los referentes de las principales 

provincias lecheras argentinas.
Las primeras palabras las 

tuvo Javier Rodríguez, ministro 
de Desarrollo Agrario bonaeren-
se, quien comenzó lamentando 
los duros años -desde el 2015 al 
2019- donde cerraron más de 500 
tambos en la provincia junto con 
una caída del total de tamberos 
con respecto al país. “La caída 
en esos cuatro años generó un 
panorama complejo, entonces 
desde el primer día intentamos 

revertir este problema. Hoy podemos 
decir que la tendencia cambió, había 
caído la producción un 12% y este año 
lo estamos revirtiendo”, aseguró.

En línea con Giraudo, el represen-
tante bonaerense destacó el recupero 
de las exportaciones y, sobre todo, del 
consumo interno. “Atrás del consumo 
interno están las políticas del gobierno 
nacional acompañadas por las del pro-
vincial, como el IFE, el ATP, etc. Quie-
ro señalar que la recuperación tiene 
que ver con políticas macroeconómicas 
y provinciales”.

En relación a las medidas que acom-
pañan y acompañarán al sector con el 
objetivo claro de fortalecer y potenciar a 
toda la actividad, declaró: “Cuando asu-
mimos ya planteamos la discusión del 

“Buscamos que en nuestro barco no se 
vaya maíz, se vayan alimentos”
» Así lo aseguró Daniel 
Costamagna, ministro de 
producción de Santa Fe, 
durante el 4to Outlook de la 
Cadena Láctea Argentina 
que reunió a referentes 
de las principales cuencas 
productivas del país.

ACTUALIDAD Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR LECHERO

E

Eventos

Continúa »»
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SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

En vivo. Referentes del sector compartieron sus posturas.

“Hoy podemos decir que la tendencia cambió, había caído la produc-
ción un 12% y este año lo estamos revirtiendo”, aseguró Javier Rodrí-

guez, ministro de Desarrollo Agrario en Buenos Aires.

5,5%
Es el alza que se estima para la pro-
ducción local de leche en este año 
2020, según los especialistas.
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impuesto inmobiliario rural y fue apro-
bado. También estamos con las líneas 
crediticias”. Y agregó: “Sabemos que 
los productores terminan cobrando en 
un plazo de 60 días o más, y es clave que 
tengan la probabilidad de descontar che-
ques. Hoy estamos liderando en materia 
de descuento de cheques para las Pymes 
a través del Banco Provincia. Estamos 
también impulsando distintas herra-
mientas de financiamiento, como a toda 
máquina, y también incluimos a la activi-
dad dentro del Procampo”, concluyó

Luego fue el turno de Sergio Busso, 
ministro de Agricultura y Ganadería 
de la provincia de Córdoba, y la buena 
noticia es que el año pasado elaboraron 
por primera vez un registro de tambos 
de la provincia, en el marco de la infor-
malidad del sector.

“Ahora sabemos cuántos tambos 
tenemos, qué tipo de producciones pre-
dominan, qué tipo de familias, cómo se 
comportan, etc. Esto sirve para formar 
políticas públicas que ayuden a la acti-
vidad, por lo que trabajamos en el coo-
perativismo, la asociatividad”.

Sobre la situación de público conoci-
miento con respecto al Covid-19, men-
cionó que la post pandemia dejará a la 
Argentina con muchos motores averia-

dos, pero el motor de los agroalimentos 
va a tener que funcionar. “Esto que el 
mundo va a demandar no va a ser de 
cualquier manera, por eso insisto en leyes 
ambientales y sustentabilidad”.

Por último, tuvo la palabra Daniel 
Costamagna, ministro de producción 
de Santa Fe, quien remarcó que la pro-
ducción de alimentos marca el camino, 
y la leche es el alimento más noble. “Va 
mucho más allá de los productivo, tiene 
que ver con conocer a los productores, 
a los pequeños pueblos, y por el lado de 
la industria sucede lo mismo”, sostuvo. 
Y añadió: “Tenemos que acompañar 
más que nunca todos los eslabones. 
Estas exportaciones son las que van a 
marcar, a nuestro entender, la viabili-
dad de toda la cadena productiva. Te-
nemos que acompañar la eficiencia en 
los tambos, como así también en los 
procesos comerciales”. 

Queda un gran desafío, quedan mu-
chas cosas por hacer. “Buscamos que 
en nuestro barco no se vaya maíz, se 
vayan alimentos”, concluyó.

Modelos en el mundo a seguir
En los bloques consiguientes, referen-

tes internacionales pioneros en lechería, 
disertaron sobre un amplio rango de te-

máticas vinculadas con la producción y 
al ordenamiento de la cadena láctea. 

Valter Bertini Galán -socio de Mi-
lkPoint- comenzó haciendo un balan-
ce de los valores internacionales de los 
lácteos, de las ayudas que algunos go-
biernos hicieron al sector para sostener 
la actividad, donde Japón, Estados Uni-
dos y Canadá lideraron esa secuencia en 
aportes económicos. Con una contrac-
ción en todos los mercados, “para 2021 
hay mucha incertidumbre sobre la recu-
peración y la demanda”, aunque desta-
ca un sostenimiento de la producción. 

Por su lado Alvaro Lapido -presi-
dente del Instituto de la Leche (INA-
LE) en Uruguay- comentó que el orga-
nismo tiene base en una ley y consenso 
entre las 14 gremiales lecheras para su 
creación definitiva en 2008, como una 
red pública y privada.  

Ahora recorriendo el mundo, en el país 
que tienen más vacas que personas, la re-
presentante fue Elaine Cook, uno de los 
cinco directivos del Dairy New Zealand,  
entidad de productores que acciona sin 
participación del gobierno. 

Nueva Zelanda tiene en promedio, 
tambos con más de 430 vacas y así lle-
gan a abarcar el 3% del mercado inter-
nacional de lácteos, representando la 
lechería al 31% de las exportaciones 
neozelandesas en total. Lo llamativo 
es que, a diferencia de nuestro país, el 
sustento económico se da por el aporte 
de 0,02 centavos de dólar por cada diez 
litros de leche producidos, que suman 
anualmente unos US$ 58 millones para 
el funcionamiento de la entidad. 

¿Otro dato? Si, un 23% de ese total 
se destina a inversiones en materia de 
bioseguridad. 

IFCN CONFERENCE 2020 “EL SECTOR LECHERO TRAS EL COVID-19”

Mientras el Outlook 2020 se llevaba a 
cabo de manera virtual en la Argentina, 
el mega evento organizado por la IFCN 
(Federación Internacional de Lechería) 
reunió a grandes figuras mundiales de 
la lechería, donde debatieron las nuevas 
oportunidades que surgen tras la 
declarada pandemia. 
Entonces, ¿Cuáles son las oportuni-
dades para dentro de 25 años?
Según lo que, puesto en debate, 
habrá que hacer foco el “triángulo 
dorado” es decir en ciencia, lechería 
y políticas gubernamentales; en re-
conectar a los consumidores con los 
productores y la industria; en lograr 
generar más trazabilidad; en acele-

rar la implementación de tecnologías y 
medidas innovadoras para ser más pro-
ductivo en lugar de ser “reactivo”; y en 
que los productos que se comercializan 
deben reflejar mejor su valor, debido al ar-
duo trabajo que su elaboración conlleva.
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Internacional. Jornadas de excelencia.

184,2
Son los litros promedio que, durante 
los primeros 7 meses de este año, con-
sumimos los argentinos internamente.

58
Son los millones de Dólares que administra 
el Dairy New Zealand que agrupa a los pro-
ductores lecheros de Nueva Zelanda. 
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