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REPRODUCCIÓN EQUINA 
EN PRIMERA PERSONA

Conocé la historia de la MV 
Delfina Rodríguez, emprendedora 
y especialista en el tema.
Pág. 56 a 58

SENASA: ENTREVISTA A 
XIMENA MELÓN

PÉRDIDAS Y MAL USO 
DE ANTIPARASITARIOS

Aftosa, brucelosis, garrapata 
y producción porcina, fueron  
temas abordados por la 
directora de Sanidad Animal.
Pág. 10 a 12.

Desde el INTA Gral. Villegas, Miguel 
Buffarini describió las características 
de un plan de control sustentable. 
Pág. 46 y 47

En un informe especial, analizamos las diferencias entre imagen personal y marca 
profesional ¿Es el veterinario una empresa en sí mismo? ¿Sirve el Marketing para 

lograr más y mejores clientes? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde empezar?
Te lo responden los protagonistas Páginas 26 a 30.
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¿LA PINTA ES 
LO DE MENOS?

WHATSNEWS MOTIVAR

Gabriel Bo
“La IATF nos permitió a los 
veterinarios meternos de lleno 
en el manejo de los rodeos”

54 y 55
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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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  LECTURA SUGERIDA

Desde el INTA se puso a dispo-
sición una publicación cuyo pro-
pósito de colaborar con quienes 
trabajan o gestionan estableci-
mientos lecheros, cualquiera sea 
su dimensión y escala productiva.

Editorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

PEDILO A REDACCION@MOTIVAR.COM.AR

Los invitamos a hacer 
un ejercicio simple. 
Cierren los ojos. Ahora 
vuelvan a abrirlos. Si, 
efectivamente el 2020 si-
gue entre nosotros. Tan 
increíble como intenso, 
este año quedará en el 
recuerdo por muchos 
factores, aunque princi-
palmente por lo que ha 
sido la pandemia desatada a cau-
sa del COVID19.
Como hemos subrayado a lo largo 
de nuestras últimas publicaciones, 
aún en este contexto la industria 
de productos veterinarios y su 
cadena de distribución y comer-
cialización local han sabido adap-
tarse, avanzar y, en muchos casos, 
también crecer.
Con aciertos y desaciertos, el sec-
tor en su conjunto lo dejó todo. 
Las empresas y las personas. 
Todos realizaron el máximo es-
fuerzo por mantener las operacio-
nes activas, abastecer al mercado 
y potenciar no solo lo que ha sido 
el fortalecimiento en el vínculo 
afectivo entre las mascotas y las 
personas, sino también la produc-
ción de proteinas animales desti-
nadas tanto al consumo interno, 
como al cada vez más preponde-
rante mercado internacional.
De eso queremos hablar. Sobre 
estos puntos buscaremos debatir y 

aprender a lo largo de lo que será 
una nueva edición de la Cumbre 
de la Industria Veterinaria Argen-
tina, este año en formato virtual. 
Así es, el CIVA 2020 se realizará 
el próximo 3 de diciembre por la 
mañana, con invitaciones exclusi-
vas para los referentes tanto de los 
laboratorios, como los distribui-
dores y los proveedores del sector, 
a quienes sin dudas se sumarán 
autoridades oficiales, disertantes 
de primer nivel y profesionales lí-
deres de opinión.
Está claro que no podremos avan-
zar en el formato de Networking 
ofrecido en los últimos años. 
Aquello de “juntar el mayor nú-
mero de personas en la menor 
superficie posible” es hoy imposi-
ble. Y tampoco sabemos cuándo 
volverá a ser esto una posibilidad 
real y concretas. Es por eso que el 
planteo será distinto, pero claro, 
con puntos en común sobre nues-
tras propuestas habituales.
Charlas, análisis, debates y un jue-

go. Si escucharon bien. 
El CIVA 2020 organizado por 
MOTIVAR, este año presenta una 
nueva iniciativa: “Los líderes de la 
industria dicen…”. ¿Lo conocen?
¿Han visto la versión internacio-
nal? ¿Y la argentina? Bueno, ese 
es el desafío: que los líderes del 
sector logren -en vivo y mediante 
una transmisión a la cual única-
mente se podrá acceder con una 
invitación especial- puedan opinar 
y compartir su visión no solo en 
cuanto a lo que ha sido el desarro-
llo de los distintos segmentos del 
mercado veterinario este año, sino 
también sus perspectivas para el 
2021 que, créannos, más temprano 
que tarde estará ya entre nosotros.
Allí estaremos, atentos a la reali-
dad, empáticos con los problemas 
que el día a día nos plantea y con 
la buena onda que nos caracteriza 
para cerrar el año como corres-
ponde: a la distancia, pero juntos, 
como hace 18 años. 
Los esperamos.

CIVA 2020, el gran cierre de un año intenso
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R I F A X I M I N A + C E F A C E T R I L

Menos pomos
Menos descarte de leche
Máxima eficacia

*Estudios técnicos avalan la eficacia de Cefaximin L incluso con un único pomo como tratamiento.

Martín Pol, Javier Chaves NMC 2017

Eficacia comprobada incluso con
un único pomo*

Para Mastitis

CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE
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MANO A MANO EXCLUSIVO CON MOTIVAR

» La directora nacional de 
Sanidad Animal del Senasa, 
Ximena Melón, remarcó el 
rol clave del ente sanitario 
acompañando a las distintas 
actividades con diálogo, 
normativas y controles integrales.

n exclusiva, MOTIVAR tuvo la po-
sibilidad de dialogar con la MV 
Ximena Melón, directora nacio-

nal de Sanidad Animal del Senasa. 
   En un mano a mano realizado vía 
Zoom, pudimos preguntarle sobre el 
contexto actual en el cual se llevan ade-
lante los planes oficiales, su visión sobre 
la posibilidad de dejar de vacunar a los 
bovinos contra la fiebre aftosa, la recon-
versión de los Entes Sanitarios y la vincu-
lación con los veterinarios privados.

Si bien los interesados podrán ver la 
entrevista completa realizada en video 
ingresando en www.motivar.com.ar, a 
continuación compartimos también la 
visión de la referente internacional liga-

da a los planes oficiales de lucha contra 
la brucelosis y la garrapata bovina, así 
como también el rol del Senasa en el mar-
co de la potencial llegada de inversiones 
con mega granjas de porcinos a nuestro 
país. Pasen y lean. Vale la pena.

MOTIVAR: ¿Cómo ha vivido el Senasa 
estos meses de pandemia para garanti-
zar sus acciones de fiscalización, segui-
miento y trabajo a campo?

Ximena Melón: Tuvimos que adap-
tarnos rápidamente a esta nueva realidad 
y lo hicimos de manera excepcional des-
de el día que se estableció por Decreto 
que la producción de alimentos era una 
actividad escencial para nuestro país. 

En marzo iniciamos la primera cam-
paña de vacunación contra la fiebre afto-
sa, con todas las connotaciones e impor-
tancia que esto tiene para la Argentina: 
una vacunación masiva, en la cual se va-
cunó a 52 millones de bovinos.

Supimos adaptarnos, consensuando 
entre el ámbito privado y público. 

No debimos postergarla (como ocu-
rrió en otros países), sino que se llevó 
adelante cuidando a las personas que 
en ella trabajaron y adecuándonos a las 
restricciones de movimientos que, en mu-
chos casos, siguen vigentes.

También avanzamos con niveles altísi-
mos de vacunación en brucelosis bovina. 

Así nos fuimos adaptando con todas 

E

Entrevista

las especies y todas las 
campañas oficiales. 

Ahora se viene la 
segunda campaña de 
vacunación antiafto-
sa (animales meno-
res), en un contexto 
en el cual convivimos 
también con sequías 
e incendios, pero a 
partir del diálogo y 
el consenso se esta-
blecieron las medidas 
necesarias para que la 
producción, la comer-
cialización y el movi-
miento de animales 
siga adelante.

¿Depende este funcionamiento sólo de 
la buena predisposición de los distintos 
actores involucrados?

Sin dudas que todos los actores han 
participado activamente de las accio-
nes: el Senasa, los gobiernos provin-
ciales, los veterinarios, los productores 
y los Entes Sanitarios jugaron un rol 
clave. Pero en definitiva, lo que funcio-
nó fue la alianza público-privada en la 
cual se venía trabajando.

Más allá de los bovinos, en otras es-
pecies también se conformaron mesas de 
discusión y comisiones en las cuales se 
fueron consensuando posiciones, en la 

búsqueda de objetivos comunes. Si hay 
conflicto en esto, es muy difícil avanzar. 

El Senasa cumple un rol clave en gene-
rar confianza en los mercados y acompa-
ñar con verificaciones y certificaciones a 
los distintos sectores. 

Fuimos pioneros en establecer proto-
colos de sanidad para una industria fri-
gorífica que en otros lugares del mundo 
sufrió muchos problemas, los cuales en 
Argentina no sucedieron. 

Se han mantenido las instancia de ne-
gociación internacional, generando nue-
vos mercados. Acompañamos al sector 
en estos crecimientos.

“La producción puede ser compatible con 
el bienestar animal y el medio ambiente”

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Ximena Melón. Directora nacional de Sanidad Animal.
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sirve para el sistema productivo y de co-
mercialización. Y por eso el Senasa pro-
mulgó una Resolución donde se homolo-
gan ese tipo de tecnologías con el sistema 
de gestión que tiene el Senasa. 

No queremos desincentivar su uso, pero 
hoy no es una demanda de ningún mer-
cado, ni el interno, ni el externo, ni para el 
cumplimiento de los objetivos sanitarios. 

Quienes quieran usarlo, lo pueden 
usar. Ya hay una primera empresa regis-
trada y que puede emitir esos dispositi-
vos. Está facilitado el camino.

¿Qué nos podés decir del nuevo Plan de 
Brucelosis bovina que ha generado de-
bates entre distintos Colegios y Conse-
jos de veterinarios?

El plan de brucelosis tuvo que ser re-
visado. En los últimos años hubo una 
gran mejora en la cobertura vacunal de 
las terneras a nivel nacional y eso hace 
que los niveles de prevalencia nos llevan 
a avanzar de otra manera a como venía-
mos trabajando. 

Los veterinarios privados tienen un 
rol central en los avances en brucelosis 
bovina y eso es lo que debemos estimular 
mediante el diálogo.

Hoy tenemos entre un 12 a 15% de 
prevalencia en los rodeos. Los objetivos 
de los planes se van renovando; son dis-
tintos, hay que cambiar.

Vamos a escuchar a todos los sectores 
para actualizarlo del mejor modo. 

Más allá de esto, vale decir que Ar-
gentina está con los mismos resultados 
productivos que hace varios años y eso 
nos lleva a abordar las enfermedades que 
impactan en la productividad, siendo la 
brucelosis una de ellas.

¿Cuál es el análisis del último Congre-
so de Entes y Fundaciones realizado por 
CRA en octubre?

Durante el primer día del Congreso se 
planteó cómo -y de manera no sincróni-
ca- vienen trabajando algunos países de 
la región en el levantamiento de la vacu-
nación antiaftosa y otros no, como es el 
caso de Argentina, Uruguay y Paraguay. 

Esta situación genera sin dudas un 
mapa de riesgo distinto, el cual se está 
gestionando: estamos trabajando para 
fortalecer todo lo que sea necesario, de 
manera de tener un sistema más robusto 
por si ocurriera algún evento sanitario 
del otro lado de nuestra frontera.

Entendemos que la región realmente 
muestra una estabilidad epidemiológica 
y las probabilidades de ocurrencia de 
eventos de fiebre aftosa son bajas. 

Nuestro sistema interno es robusto, 
pero siempre hay que fortalecerlo. Es es-
tratégico fortalecer la frontera, los planes 
de contingencia y la vigilancia, al tiempo 
de asegurar una cobertura vacunal cerca-
na al 100%. Entre los temas que restan re-
solver podemos mencionar la consolida-
ción de un banco de vacunas regional y la 
planificación de controles de movimientos 
entre las zonas con y sin vacunación. 

¿Imagina el Senasa avanzar hacia una 
regionalización del país por zonas?

Nos faltan conversaciones, pero es cla-
ve tener en cuenta que no es una decisión 
que tome solamente el Senasa. 

Tenemos que avanzar también en un 
trabajo de costo - beneficio para tomar 
esta decisión y considerar que la evolu-
ción que muestren los países que están 
levantando la vacunación, también nos 
dará muchas respuestas. 

Vemos un horizonte de al menos 2 años 

para generar estas evaluaciones y planificar 
medidas necesarias para estar preparados.

En cuanto al cómo, más que por una 
regionalización de zonas con y sin va-
cunación antiaftosa, podrían evaluarse 
medidas que tengan más que ver con las 
categorías de animales a vacunar. Pero 
siempre basándonos en la ciencia y re-
cordando que no es sólo el Senasa el que 
toma la decisión, sino en conjunto con el 
resto de los actores involucrados.

¿Cómo se logra el fortalecimiento de los 
Entes Sanitarios del que se habla? 

A veces los controles son antipáticos, 
pero cuando el Estado encomienda ac-
ciones a una instancia privada, como en 
este caso, es muy importante hacer con-
troles sistemáticos y serios. Eso fortalece 
al sistema público y privado; da confian-
za a los consumidores locales y también 
a los mercados internacionales.

En ese sentido, hay muchos contro-
les que hoy ya se están ejecutando, pero 
creemos que hay una instancia para for-
talecer, trabajando de un modo más sis-
temático e integral. 

Por otro lado, se requiere también 
contar con Convenios que establezcan 
roles y responsabilidades. Será durante el 
primer trimestre de 2021, previo a la pri-
mera campaña de vacunación antiaftosa, 
que buscaremos sellar estos Convenios 
con los Entes Sanitarios de todo el país. 

En cuanto a la posibilidad de que 
sumen nuevos roles, más allá de los que 
tienen que ver con la fiebre aftosa, esta-
mos de acuerdo en que luego de la va-
cunación, la instancia de vigilancia será 
clave. Tanto la vigilancia activa, cuando 
se sale a tomar muestras de circulación 
viral; como la pasiva con las denuncias 
de sospechas de la enfermedad. 

Y en este último punto, están invo-
lucrados tanto los Entes, como los ve-
terinarios privados. También en cuanto 
a nuevas funciones, podríamos sumar 
actividades más vinculadas a la parte 
“verde” del agro y claro que la interven-
ción estratégica en otras producciones y 
especies animales, como pueden ser la de 
los porcinos y los equinos. Temas como 
bienestar animal y resistencia antimicro-
biana, sin dudas que también requieren 
de la participación público y privada.

¿Y el vínculo con los veterinarios?
Estamos trabajando con los Conse-

jos y Colegios de veterinarios de todo 
el país para darle una nueva figura a los 
veterinarios de registro (privados), a 
los cuales también se les encomiendan 
una tarea específica. 

Buscaremos fortalecer el vínculo 
actual en favor de todo el sistema sa-
nitario; involucrarlos para que sean 
parte de las revisiones y la toma de 
decisiones. Ellos saben y pueden apor-
tarnos el conocimiento de lo que está 
pasando en el terreno.

¿Ves un avance de la trazabilidad indivi-
dual electrónica de los bovinos ligados 
a este contexto de pandemia y la mayor 
seguridad alimentaria?

Los mercados exigen alimentos segu-
ros y la forma en que se llega a ese pun-
to la establece cada país. La trazabilidad 
es una herramienta más para asegurar 
ese proceso. En este momento, la traza-
bilidad individual electrónica no es una 
exigencia que se haya generado cuando 
mostramos los procesos que usamos.

Más allá de esto, entendemos que la 
identificación individual electrónica es 
una herramienta muy importante, que Continúa »»
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Porque es una zoonosis y porque, ade-
más es una enfermedad traccionada por 
el mercado chino, que hoy absorbe gran 
parte de las exportaciones de carne bovi-
na de Argentina. 

El desafío es claro: China exige que 
los campos en los cuales se producen es-
tos animales no hayan tenido brucelosis 
durante los últimos 12 meses. 

El Senasa asumió ese compromiso y 
debe cumplirlo. No estamos tan lejos.

Tenemos que identificar eso campos y 
sanearlos. Estas inversiones no solo me-
joran los índices productivos, sino que 
también generan acceso a mercados.

¿Y en cuanto al Plan de garrapata bovina?
Hemos trabajado mucho durante es-

tos meses en relación con el tema porque 
la problemática tiene diversas aristas, 
desde lo geográfico (zonificación entre 
provincias), lo climático y en cuanto a 
distintas instancias relacionadas con los 
tratamientos y sus usos. 

Esta realidad genera muchas instan-
cias que tienen voz en cuanto a cómo 
vamos a seguir con el tema. Exitosa-
mente nos reunimos con todos los sec-
tores y escuchamos todas las visiones y 
objetivos, entre ellas las de los Entes Sa-
nitarios y fundamentalmente del INTA, 
que tiene un rol clave en la información 
científica sobre la cual nos basaremos.

No podemos decir que es sencillo, ni 
que estamos todos ya de acuerdo, pero se 
ha trabajado en un mapa de resistencia 
a los garrapaticidas junto con el INTA, 
a fin de determinar hasta dónde debe 
intervenir el Estado para evitar la pro-
pagación de la enfermedad, abordando 
también un manual de buenas prácticas 
en cuanto al correcto uso de los trata-
mientos y sus distintas combinaciones. 

que Argentina es uno de los países que 
mejor status sanitario tiene en el mundo 
y que más lo cuida, siendo muy exigente 
con los países que nos envían genética.

Con nuevas inversiones, a mediana 
o gran escala, esas mismas condiciones 
se mantendrán. Debemos resguardar el 
sistema sanitario y su nivel adecuado de 
protección que, en definitiva, es dejar en 
claro hasta donde se va a correr un ries-
go, importando de otros países que pue-
dan tener enfermedades.

La exigencia es alta y ha sido acorda-
da entre el sistema público y privado. 

Así debemos mantenerlo. 
El sector puede crecer y ser compati-

ble con el resguardo sanitario de lo que se 
importa y también se puede crecer siendo 
exigente con las medidas que se establecen 
en medio ambiente y bienestar animal.

¿Es el actual esquema que se emplea en 
la avicultura un modelo a seguir?

Exactamente. Vale decir que la Fede-
ración de Productores Porcinos ha pre-
sentado un plan estratégico sanitario que 
persigue objetivos comunes, cada uno 
cumpliendo con su rol. Eso es bueno.

No hay que tenerle miedo al Senasa, 
el organismo tiene que controlar para 
que el sistema sea auditable y confiable. 

Argentina cuenta con su sistema 
de gestión sanitaria (SIGSA) que es 
visto con muy buenos ojos por los 
países compradores y que sin dudas 
servirá en este punto.

En esto, la extensión de los veterina-
rios a los productores también juega un 
rol central. No se trata de obligar o no, 
sino de concientizar que, si queremos 
control o erradicar la garrapata en algu-
nos lugares, los tratamientos tienen que 
hacerse bien. Avanzamos en las discusio-
nes y en un tiempo prudencial tendremos 
los lineamientos de los que van a ser los 
objetivos del programa en la nueva reali-
dad. Estamos trabajando en ello.

La Federación de Productores Porcinos de 
Argentina consideró estratégica la partici-
pación del Senasa para afianzar la actuali-
dad del sector. ¿Impacta esto en el marco de 
las inversiones que podrían llegar al país?

Es claro que esta industria muestra 
un crecimiento sostenido en los últimos 
años (con algunos baches) y que sus ex-

portaciones crecieron sustancialmente en 
los últimos meses. El desafío es impor-
tante y lo hemos visto con los proyectos 
de inversiones de mega granjas extranje-
ras que se anuncian. 

La producción de proteína animal pue-
de acompañarse con normativa y contro-
les que sean compatibles con defender el 
medio ambiente y el bienestar animal. 

En esto el Senasa cumple un rol clave.
También se ha hablado en este tiempo 

de lo que tiene que ver con la importa-
ción para mejorar la genética porcina na-
cional, para producir más y mejor. 

Quiero transmitir la tranquilidad de 

¿Se vienen exigencias en materia de 
certificaciones en bienestar animal?

Este es un tema que se impone en las 
agendas de los gobiernos más allá de las 
exigencias de los países. 

Las nuevas generaciones tienen una vi-
sión distinta y las exigencias sobre este pun-
to. Lo que hay que hacer es unir posturas.

Los fanatismos invalidan la producción 
de proteinas animales. Hoy los servicios 
veterinarios tienen que establecer mecanis-
mos donde la producción de proteína pue-
da ser sustentable, cumpliendo con bienes-
tar animal, cuidado de medio ambiente el 
correcto uso de los antimicrobianos.

¿Cuáles son los desafíos a futuro de la 
dirección de Sanidad Animal?

Uno de los objetivos es optimizar el 
uso del sistema de gestión sanitaria, para 
lo cual debemos primero hacer un mejora-
miento de la información que nos permita 
seguir tomando decisiones. 

Además, comenzamos a actualizar las 
exigencias para las inscripciones de remates 
feria y de los establecimientos con engorde 
a corral, esto también lo discutimos con los 
sectores involucrados. 

Las normas no pueden estar alejadas de 
su posibilidad de cumplimiento.

Como se dijo, durante el primer tri-
mestre de 2021 debemos trabajar en la 
firma de Convenios con los Entes Sani-
tarios y reforzarlos en todos los sentidos.

En cada una de las especies animales 
tenemos objetivos concretos y, como de-
cía, abordando transversalmente el tra-
bajo con los sectores, con los Colegios y 
Consejos para mejorar el trabajo de los 
veterinarios, los gobiernos provinciales, 
discutir y buscar objetivos comunes. 

Si esto no se logra, sin dudas que el 
trabajo es mucho más difícil. 

“Estamos trabajando en un mapa de resistencia a los garrapaticidas 
bovinos junto con el INTA, a fin de determinar hasta dónde debe 
intervenir el Estado para evitar la propagación de la enfermedad”.
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¿CÓMO MINIMIZAR PÉRDIDAS EN EL TRATAMIENTO DE MASTITIS CLÍNICAS?

“Implementando un esquema de cultivo 
en tambo, se pueden lograr más ingresos”
» Bajo el lema “ubres sanas”, 
Lactodiagnóstico Sur brindó 
una completa jornada On Line 
con especialistas de primer 
nivel sobre los beneficios 
del cultivo en tambo y 
cómo implementarlo en los 
establecimientos lecheros.

a metodología de cultivo en tambo 
no es una novedad. Desde hace 20 
años muchos países trabajan en este 

tema y diversas universidades han validado 
el uso de esta metodologías de trabajo. Así 
también, la experiencia en Lactodiagnóstico 
Sur en Argentina ha sido clara y positiva. 
     “Desde 2007, nuestro laboratorio tra-
baja con el cultivo de tambo”, inició la 
jornada On Line propuesta desde Lacto-
diagnóstico Sur uno de sus referentes, el 
MV Javier Chaves. Y agregó: “Ya en 2008 
se hizo la primera prueba a campo y desde 
entonces seguimos avanzando”.

Vale decir que son cerca de 65 mil las 
vacas en ordeñe distribuidas en las distintas 

cuencas lecheras de Argentina 
las que están utilizando esta he-
rramienta. Desde hace 3 años 
varios campos utilizan el deno-
minado “cultivo en tambo 2”. 

Volviendo al evento, quienes 
estuvieron a cargo de las presen-
taciones fueron la MV Liliana 
Tirante, el M.V. Sc. Martín Pol 
-socio en Lactodiagnóstico Sur- 
y como invitado especial, el MV 
Hernán Bertotti -responsable 
de la sanidad del Grupo Chia-
vassa-. La jornada contó con la 
participación de 160 profesiona-
les y productores de Perú, Chile, 
Paraguay, Brasil y Argentina. 

Cultivo en tambo
En el turno del MV Martín Pol, el foco 

principal fue explicar el cultivo en tambo 
específicamente relacionado a la mastitis 
clínica que afecta la salud, el bienestar y la 
productividad de los bovinos.

El grado de estas alteraciones y el nivel en 
que afecta al animal, determina la severidad. 

“Esta variables es muy importante, ya 
que el cultivo en tambo se adapta muy bien 
a la situación de severidad 1 o 2, donde es-
peramos el resultado de cultivo para realizar 
la mejor decisión de tratamiento”, sostuvo. 

“Para diferenciar una situación de la 
otra, en el caso de la mastitis de severidad 1 
lo que vemos como único signo es la secre-

grumos, ya no hay bacterias 
y tampoco es que siempre los 
microorganismos responden 
a los antibióticos”. Entonces 
la gran pregunta es: ¿Por qué 
hacer un cultivo en tambo? En 
este punto, y dejando en claro 
la utilidad de los antibióticos en 
los momentos adecuados, expli-
có: “Podemos realizar menos 
tratamientos, lograr más leche 
vendida y generar tratamientos 
estratégicos y eficaces.

Tras realizar una evaluación 
económica de lo mencionado, 
una de las cosas más evidentes 
es que implementando un sis-

tema de cultivo en tambo, la lechería va a 
tener más ingresos. “Se podrá vender más 
leche, ya que el 50% de las vacas que no tra-
tamos pasan menos de 3 días en el hospital 
debido a que la leche es anormal, pero una 
vez que la leche vuelve a ser normal, volve-
mos a vender la leche y de esa manera se ob-
serva un aumento en las ventas”.

Lógicamente, habrá costos extras ya que 
se necesitará tener disponible una estufa - 5 a 
10 años de vida-, las placas -se requiere una 
placa cada dos casos de mastitis clínica- y 
hay que destinar entre 15 a 40 minutos por 
día para el cultivo en tambo, dependiendo 
de la cantidad de vacas.

L

Profesión

ción alterada, sin inflamación del cuarto y 
la vaca en buen estado en general”, agregó. 

En cambio, al hablar de severidad 2, el 
bovino tiene además de la secreción altera-
da, el cuarto inflamado. 

“Cuando se realizan tratamientos con 
protocolos no guiados por cultivo, corremos 
con la desventaja de no conocer la bacteria 
que actúa en cada caso. Por ende, es difícil 
decidir tratamientos extendidos y no sabe-
mos cuándo estamos utilizando antibióticos 
en casos que no lo necesitan”, explicó Pol.

Los antibióticos y su uso racional
Según Pol, se debe considera que las va-

cas tienen defensas que muchas veces logran 
resolver el caso. “A veces, cuando vemos Continúa »»

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

En números. “Por cada uno invertido, ingresan 2,4 dólares”
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Como conclusión, los profesionales ex-
plicaron: “El cultivo en tambo se utiliza para 
casos de severidad 1 y 2, no resuelve casos 
incurables, y nos orienta en cuanto a qué 
animales vamos a tratar con antibióticos y a 
cuáles podemos darle la oportunidad de que 
las defensas resuelvan el problema”, Y agre-
garon: “Además, el cultivo en tambo 2 nos 
permite decidir si es necesario extender las 
terapias o si debemos cambiar el antibiótico 
para dirigirlo más precisamente a la bacteria 
que específicamente está actuando en cada 
caso. Lógicamente no queremos minimizar 
el hecho de que para lograr este abordaje, se 
necesita entrenamiento, apoyo y personal 
dedicado trabajando con las vacas”. 

A modo de ensayo, durante la capaci-
tación On Line dictada desde Lactodiag-
nóstico Sur los referentes evaluaron un año 
completo junto con Hernán Bertotti (Ver re-
cuadro), donde se observaron 1.460 casos de 
mastitis. Sobre este caso, realizaron un pre-
supuesto parcial de implementar la tecno-
logía de cultivo en tambo (Ver Figura N°1).

Calcularon un ingreso adicional por ma-
yores ventas de litros de leche y una reduc-
ción de los costos debido a que la mitad de 
los casos no fueron tratados por antibióti-
cos. Por otro lado, detallaron el aumento de 
costos -por las placas, estufa y tiempo- que 
dieron como conclusión lo siguiente: por 
cada dólar invertido, ingresaron 2,4 dólares. 
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umpliendo 63 años desde su fun-
dación en Argentina, Fatro Von 
Franken avanza con su línea 

Dispocel, que ya ocupa posiciones de li-
derazgo consolidadas en el mercado de 
reproducción bovina de varios países de la 
región. En ese sentido y luego de anunciar 
la elaboración del dispositivo número 3.5 
millones, durante este 2020, en su planta 
GMP ubicada en el Gran Buenos Aires, 
la empresa se muestra atenta a las necesi-
dades del mercado de la IATF y presenta 
Dispocel Vaquillas, dispositivo diseñado 
para cuidar la salud de esta categoría ani-
mal, ofreciendo menor tensión de las ra-
mas y la misma efectividad.

“Es el único producto del mercado pen-
sado para vaquillas de 12 a 15 meses, cuenta 
con una mayor flexibilidad, menor dureza 
y un bajo índice de pérdidas”, sostuvieron. 
Y agregaron: “Los dispositivos intravagina-
les de la línea Dispocel contienen un 20% 
más de progesterona, garantizando mayor 
confort y gran porcentaje de retención”.

Destacando que Dispocel es el dispo-
sitivo intravaginal bovino de elección para 
muchos veterinarios argentinos, tanto en 
su presentación Monouso (0,6g de Pro-
gesterona), como en la de doble uso (1,2g 
de Progesterona), remarcaron la impor-
tancia de que los productores sigan invir-
tiendo en la IATF. “Esta técnica permite 
sincronizar los celos de las hembras para 
colocar en el mejor momento posible el 
semen del toro, realizando un control far-
macológico del ciclo hormonal”, asegura-
ron. Y concluyeron: “Siempre de la mano 
de un veterinario, la IATF es la mejor he-
rramienta, y la de más bajo costo, para el 
progreso reproductivo de la ganadería”. 

Además, Fatro Von Franken anunció el 
arribo de dos nuevos productos que com-
pletarían la línea Dispocel: el Buserelin 
VF (GnRh para sincronización de celos 
y ovulaciones en protocolos para IATF 
J-Synch) y el Corion eCG, una hormona 
PMSG de elaboración nacional en presen-
tación de 5000 UI liofilizado”. 

ANTE LA INMINENTE LLEGADA DE NUEVOS LANZAMIENTOS

Se amplía la línea Dispocel 
de Fatro Von Franken

C

» A tono con las necesidades 
del mercado de la IATF en 
Argentina y la región, el 
laboratorio suma una edición 
especial de un dispositivo 
intravaginal diseñado para su 
uso en vaquillas.

“REDIRECCIONAMOS LOS TRATAMIENTOS ANTIBIÓTICOS”

El MV Hernán Bertotti expuso sobre casos de 
mastitis y remastitis. Con estos últimos, nos re-
ferimos a casos de mastitis que no se curaron 
y necesitan un nuevo tratamiento; o bien que 
se curaron pero 15 días posteriores vuelve el 
animal al hospital con un cuarto infectado.
“Durante 2015 y el primer semestre de 2016, 
teníamos una prevalencia de mastitis del 16% 
y una tasa de remastitis del 36%. Esto implica 
una gran cantidad de animales a tratar y mu-
cho tiempo operativo”, aseguró Bertotti.
Fue por eso que surgió la necesidad de incor-
porar otro planteo: el cultivo en tambo. 
“En agosto de 2016 empezamos a utilizar esta 
tecnología y como la bibliografía decía que el 
50% de las vacas iba a tratamiento y el resto 
no, nos pareció que nos podía dar respuesta 
a nuestro problema”, explicó. Y agregó: “El 
resultado fue que la prevalencia bajó al 13%, 
mientras que la tasa de remastitis quedó en 
26%. Esto lo atribuimos a que redirecciona-
mos los tratamientos antibióticos para tratar a 

las vacas que los necesitaban y dejar de tratar 
a las que no requerían antibiótico”, declaró.
Parecía que estaba todo bien, pero en 2018 
observaron que la tasa de remastitis se volvió 
a elevar a un 42%. “Cuando evaluamos la re-
mastitis entre vacas que habíamos tratado y 
las que no, vimos que el 44% de las tratadas 
con antibiótico produce remastitis, y las que 
no tratábamos, un 28%s”, comentó. Y agregó 
respecto de los tratamientos frente a Gram +. 
“Un motivo puede ser porque el antibiótico no 
era sensible para ese grupo de bacterias y otro, 
que el tiempo para los tratamientos no fuera 
el adecuado”, sostuvo. Fue así que en 2019 
decidieron implementar el cultivo en tambo 
2 (CET2) para darle identidad a esas bacterias 
que producían mastitis. 
Así, la tasa de remastitis general bajó al 32% y 
la remastitis de las tratadas bajó al 22%.
Para concluir, Bertotti destacó: “El uso racional 
de antibióticos favorece la salud animal pero 
también la salud humana”.

Novedad. Más información en 
www.fatrovonfranken.com.ar.
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iempre con la vocación de dia-
logar y analizar de manera con-
junta los principales temas que 

hacen a la comercialización de pro-
ductos veterinarios, la Cámara Argen-
tina de Distribuidores de Productos 
Veterinarios ha generado una serie de 
encuentros en las últimas semanas con 
actores estratégicos del sector.

En ese marco, miembros de la Co-

misión Directiva de CA-
DISVET mantuvieron 
una reunión virtual con 
el responsable del área de 
Productos Veterinarios 
del Senasa, Dr. Federi-
co Luna, con el objetivo 
de plantear una agenda 
de trabajo en temas bien 
concretos, como lo son la 
inclusión de los códigos 
de barra en los rótulos 
externos de los productos 
veterinarios, el control de 
la venta de zooterápicos por Internet, 
la incorporación a la trazabilidad de 
otros productos, como los antibióticos 
y la modernización de los esquemas 
comerciales a nivel general.

En este sentido, desde CADISVET 
destacaron la buena predisposición de 
Federico Luna, con quien seguramen-
te se buscará afianzar un diálogo más 
fluido en torno a estos y otros temas 
como lo es también la digitalización de 
la receta para el caso de la Ketamina 
(Ver página 42).

Este sin dudas fue también el tema 

central del encuentro que mantuvie-
ron los distribuidores con Osvaldo 
Rinaldi, presidente del Colegio de 
Médicos Veterinarios de la provincia 
de Buenos Aires, quien adelantó un 
proyecto por el cual la receta digital 
de este producto podría ponerse en 
marcha en el corto plazo en el ámbito 
bonaerense para luego expandirse al 
resto de las provincias, siempre con el 
visto bueno del Senasa.

Durante este encuentro, del cual 
también participó el Dr. Jorge No-
senzo por parte de la Comisión Di-
rectiva del CMVPBA, se logró dia-
logar respecto de distintos temas de 
interés común, propiciándose in-
cluso una nueva reunión de trabajo 
para que el Colegio de Veterinarios 
de Buenos Aires pueda explicarle a 

los distintos actores del 
canal distribuidor el al-
cance y la metodología 
de la propuesta de digi-
talización de la receta 
para Ketamina.

Claro que estas no 
fueron las únicas accio-
nes realizadas por CA-
DISVET, Cámara que ya 
suma a 26 distribuidores 
de productos veterina-
rios (grandes y pequeños 
animales) distribuidos en 

todo el territorio nacional. 
Al mismo tiempo, quedó ya dispo-

nible en www.cadisvet.com.ar un es-
pacio exclusivo para que los asociados 
descarguen informes del mercado y, 
próximamente, índices de costos co-
merciales y logísticos.

Finalmente, vale destacar el acer-
camiento a las cámaras de laborato-
rios veterinarios, Caprove y Clame-
vet, por medio de una comunicación 
en la cual se invita a fortalecer el 
vínculo, destacando la importan-
cia de trabajar juntos en acciones 
que garanticen el abastecimiento de 
productos veterinarios, mediante re-
posiciones de productos acordadas, 
aun en tiempos de pandemia.  

Fuente: www.cadisvet.com.ar.

CADISVET mantuvo reuniones con el 
Senasa y el Colegio de Buenos Aires
» La Cámara Argentina de 
Distribuidores de Productos 
Veterinarios busca avanzar 
también en su vínculo con 
las entidades que agrupan 
a los laboratorios en busca 
de definir un plan de trabajo 
conjunto a futuro.

EN LA BÚSQUEDA DE UNA MAYOR VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DEL SECTOR

S

Industria

Cumpliendo con los requerimientos indispensables de calidad e inocuidad.

ACOMPAÑANDO A LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y VETERINARIA DESDE 1936.

Línea para
vacuna antiaftosa

Productos
personalizables

Compromiso con
el medioambiente

Visitanos en www.estapal.com.ar

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

Ketamina. La digitalización de las recetas de este tipo de productos 
a nivel nacional es uno de los temas de interés de los distribuidores.

Fuente de la imagen: www.cvpba.org

La Cámara Argentina de Distribuidores de Productos Veterinarios ya 
ha sumado 26 socios de distintas partes de país, con participación 

tanto en los rubros de grandes, como de pequeños animales.
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Por medio de la Resolución 
847/2020, firmada por el pro-
pio presidente del organismo, 
Carlos Paz, se establecen nuevos 
aranceles para distintos servi-
cios ofrecidos desde el Senasa al 
menos hasta el 31 de diciembre 
del presente año.

Si bien los interesados en ac-
ceder a la normativa completa 
pueden dirigir su consulta a 
redaccion@motivar.com.ar, a 
continuación compartimos solo 
algunos de los nuevos valores, 
que impactan en este caso so-
bre la industria de laboratorios 
veterinarios. Entre ellos, pode-
mos mencionar las extensio-
nes de certificados, entre otros 
mencionados en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1

Concepto Unidad de medida Importe en $ Duración

Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos / evaluación 
de expediente / evaluación de antecedentes técnicos

1 U. (expediente) 4.5 45 días hábiles

Productos veterinarios formulados: prueba de campo de productos garrapatici-
das distintos a la de inmersión, para autorización de uso en zona de erradica-
ción de garrapatas (TRES (3) campos y no menos de UN MIL (1.000) animales) 
en Producto Veterinario Formulado

“1 U. 
(Producto formulado)”

95 120 días hábiles

Evaluación de producto farmacológico, biológico y kits diagnósticos 1 U. 65.21 180 días hábiles.

Evaluación de solicitud de registros simplificados. Continuación de evaluación 
(Res. SENASA 1642/19 art. 18)

1 U. 10.98 90 días hábiles.

Transferencia de titularidad de productos farmacológico y registros simplificados 1 U. 17.16 60 días hábiles.

Extensión de certificado 1 U. 33.47 60 días hábiles.

Inscripción de persona humana o jurídica elaboradora de principios activos y/o 
productos veterinarios y droguerías

1 U. 68.64 30 días hábiles.

Habilitación de establecimiento 1 U. 76.37 60 días hábiles.

Certificación de buenas prácticas de fabricación de productos veterinarios - 
buenas prácticas de manufactura

1 U. 85.8 180 días hábiles.

Fuente. Senasa. (Estos son sólo algunos de los aranceles modificados. Para más información: redaccion@motivar.com.ar)
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Hormonas modelo 2021, segunda eta-
pa en marcha

“En base al desarrollo y conocimiento 
de Biotecnofé avanzamos en las pruebas 
piloto de nuevas moléculas recombinan-
tes destinadas a la reproducción animal: 
la FSH bovina y la HCG humana”, ase-
guró Enrique Ariotti, destacando que de 
esta manera se cumple con la continuidad 
planificada luego de haber aprobado y 
ya comercializando Foli Rec, la prime-
ra eCG recombinante del mundo. “Esto 
abre el juego de lo que vendrá en IATF, 
permitiéndonos avanzar en combinacio-
nes que estimulen mejor la ovulación para 
lograr mejores preñeces y protocolos de 
superovulación, entre otros”, reforzó.

Estos avances se dan también en el 
marco de un crecimiento de Zoovet no 
solo en su participación en el mercado 
local de grandes y pequeños animales, 
sino también de una cada vez mayor in-
fluencia territorial (llegó ya a los 50 dis-
tribuidores en todo el país) y una fuerte 
inversión en el lanzamiento de 12 nuevos 
productos en los últimos meses. “Ha sido 
un trabajo arduo pero muy gratificante 
en el cual vale destacar el acompaña-
miento y la celeridad de un Senasa cada 
vez más eficiente en el tratamiento de los 
expedientes electrónicos, con un perfil 
cada vez más activo y comunicativo”, 
concluyó en diálogo con MOTIVAR el re-
ferente de Zoovet, Enrique Ariotti. 

lugar, la empresa está próxi-
ma a culminar la ampliación 
de su planta de productos 
generales para la elabora-
ción de pomos intramama-
rios, así como también de su 
planta de inyectables, ambas 
montadas en el Parque Tec-
nológico del Litoral Centro 
(Santa Fe), donde también 
cuenta con áreas para la 
producción de hormonales, 
betalactámicos y externos, 
todas certificadas bajo las 
normas GMP del Senasa. 
Asimismo, habiendo incor-
porado este año 20 colabo-
radores, el laboratorio se 
prepara para sobrepasar los 200 em-
pleados, razón por la cual se pusieron 
en marcha otras ampliaciones vincula-
das al área de oficinas y comedor. 

En materia de equipamiento, se suma-
rá una nueva fraccionadora para pipetas, 
una blistera de última generación, una 
comprimidora automática de 18 punzo-
nes y un biorreactor de 2.000 litros, para 
mejorar la capacidad productiva.

Una nueva planta de 
productos biológicos

“En el marco de 
una serie de proyectos 
para la sustitución de 
importaciones y me-
joras tecnológicas, ac-
cedimos a tres ANR 
que nos permitirán 
avanzar en acciones 
concretas”, le explicó 
Enrique Ariotti, socio 
gerente de Zoovet a 
MOTIVAR. Y adelantó: 
“El primero tiene que 
ver con la construcción 

de una planta de vacunas para pequeños 
animales, donde se elaborarán aquellas 
que hoy se incluyen en los programas pre-
ventivos para perros y gatos. Allí también 
se producirán vacunas para equinos: her-
pes virus, adenitis, influenza y tétanos”. 

En este último caso, la iniciativa 
busca volcar en una sola vacuna, una 
combinación para proteger contra es-
tas enfermedades.

“El objetivo es abastecer el mercado 
interno a precios accesibles y con dis-
ponibilidad de entrega y recién después 
poder pensar en exportar. Los dossier 
están por presentarse al Senasa, orga-
nismo sanitario que en el corto plazo 
estaría dando la aprobación de la vacu-
na recombinante contra la rabia canina 
que está en período de registro y que 
producirá Biotecnofé”, reforzó. 

“Además, generaremos otra estruc-
tura de 600 metros cuadrados, que será 
dividida en dos unidades: una dedicada 
a elaborar sueros exclusivos para veteri-
naria, cuyos registros ya están aprobados 
en Senasa y que sin dudas representarán 
una innovación para el mercado y una so-
lución para los distribuidores y los profe-
sionales”, explicó Ariotti. Y reforzó: “La 
segunda unidad nos servirá para construir 
un centro de un centro de lavado y esterili-
zado de envases para nuestra línea de pro-
ductos. Esperamos comenzar en febrero y 
culminar la obra en 180 días”. 

EL LABORATORIO AVANZA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO LITORAL CENTRO

» Una nueva planta de vacunas 
para pequeños animales y 
sueros para uso veterinario, 
equipamiento y ampliaciones, se 
suman al inicio de pruebas de 
una FSH bovina y HCG humana 
(recombinantes), en conjunto 
con Biotecnofé.

n el marco de un 2020 dominado 
por la pandemia de COVID19, 
Zoovet anuncia nuevas inversiones, 

avances en el campo de la biotecnología, 
incorporación del personal y una expan-
sión en el mercado exportador de produc-
tos veterinarios que superará hasta en un 
36% las de 2019 (en dólares).

Pero vayamos por partes. En primer 

E

Industria

 9Ampliación zona 
comedores: 150 mts².
 9Oficinas para áreas adminis-
trativas: 380 mts² en 2 plantas.
 9Planta 1.200 mts², en dos unidades 
para elaboración de sueros para veterinaria, 
esterilización de envases y fabricación de vacunas 
para animales de compañía y equinos.

Inversiones:

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

#PrimeroLoPrimero
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Desde Santa Fe. Ariotti destacó inversiones y lanzamientos.

“El objetivo de la nueva planta de vacunas para animales de compañía 
y equinos es abastecer el mercado interno a precios accesibles y con 

disponibilidad de entrega”, explicó Enrique Ariotti.

Zoovet: inversiones y puesta en marcha de 
su plan de hormonas reproductivas 2021
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Industria / Profesión

UNA VOZ AUTORIZADA PARA EVALUAR LA PROBLEMÁTICA GLOBAL

“El origen de la resistencia antimicrobiana 
no es exclusivo de su uso en animales”
» Cuando se habla de las 
muertes que se producirán 
debido a la resistencia a 
los antibióticos, no hay que 
olvidar cuántas se han salvado 
desde su descubrimiento y 
uso en la terapéutica de las 
enfermedades infecciosas.

as advertencias sobre los riesgos de 
la resistencia a los antimicrobianos 
se han formulado desde los años 

cincuenta. Ahora, la situación es extrema-
damente compleja: no hay nuevos antimi-
crobianos para combatir microorganismos 
multirresistentes. Sin embargo, no hablamos 
de un enemigo nuevo, la resistencia a los 
antimicrobianos existe desde que existen mi-
croorganismos. Algunas bacterias producen 
antibióticos para defenderse de otras y así, 
microorganismos no susceptibles al antimi-
crobiano pueden ser seleccionados y emer-
ger como cepas resistentes. Un fenómeno 
tan viejo como la vida misma.

Los antimicrobianos en humanos se 

utilizan profiláctica y terapéuticamente, ha-
ciéndose imprescindible mejorar las prácti-
cas de prescripción y contando con un co-
mercio estrictamente regulado. 

El uso prudente y racional es un factor 
clave para el control de la resistencia.

Los antimicrobianos en Veterinaria se 
utilizan en formas diversas. Por ejemplo, te-
rapéuticamente, cuando frente al diagnósti-
co de una enfermedad infecciosa. Que que-
de claro: el mismo debe basarse en ciencia. 

Los tratamientos profilácticos y meta-
filácticos, quizás más controvertidos, si son 
correctamente aplicados, con indicaciones 
concretas, son herramientas útiles; mientras 
que su uso como promotores de crecimiento 
es un problema crítico. En Argentina están 
prohibidos por el Senasa y en otros países 
se deben implementar las medidas para 
disminuir su uso, hasta su supresión. Las 
industrias que los producen o utilizan en 
sus plantas tienen una gran responsabilidad, 
protegiendo a las personas involucradas en 
la fabricación y controlando los efluentes.

Los hospitales son el nicho ideal para mi-
croorganismos multirresistentes y panresis-
tentes. Además de enfatizar el uso racional 
de los antimicrobianos, las buenas prácticas 
clínicas, los controles de limpieza, antisepsia 
y esterilidad y el tratamiento de efluentes 
son puntos críticos de control aquí.

¿Y en el ámbito agropecuario?
Las buenas prácticas agrícolas, el uso ra-

L

cional y prudente de los antimicrobianos y 
otros productos farmacéuticos y la zootec-
nia moderna son factores críticos que deben 
cooperar para la obtención del producto 
primario de la mejor calidad. 

Ese producto debe ser procesado con 
buenas prácticas de manufactura. 

Si esta serie de pasos se recorre en forma 
adecuada, desde la granja a la mesa, se dis-
pondrá de alimentos muy seguros y, de esa 
manera, también se contribuirá a la mitiga-
ción de la resistencia a los antimicrobianos. 

Los antimicrobianos, y su versión más 
difundida, los antibióticos, son y serán se-
guramente por muchos años, elementos 
fundamentales sobre los que se seguirá sos-
teniendo la salud pública y la salud animal. 

No obstante, su uso inadecuado debe ser 
contenido: su uso como promotores del cre-
cimiento en explotaciones animales debe ser 
combatido. Para ello, no bastan reglamen-
taciones y es necesaria la participación del 
veterinario como profesional idóneo para 
su prescripción. Se necesita entrenamiento 
del personal involucrado en el manejo pro-
ductivo, instalaciones adecuadas sanitaria-
mente, productivamente y en consideración 
del bienestar animal, y la incorporación de 
buenas prácticas de manejo productivo. 

Estas últimas incluyen, entre otras, la lim-
pieza según protocolos diseñados para cada 
explotación, el óptimo uso de desinfectan-
tes y antisépticos modernos, la utilización 
de programas de vacunación que cubran 

todo el espectro infeccioso, la utilización de 
suplementos dietarios -algunos basados en 
microorganismos- que optimicen la micro-
biota y la implementación de medidas de 
bioseguridad estrictas.

Los antimicrobianos no representan un 
problema; muy por el contrario, han sido 
un elemento esencial para el desarrollo de 
la humanidad hasta nuestros días. En la Era 
pre antibiótica, que se extiende casi hasta 
mediados del Siglo XX, las enfermedades 
infecciosas eran la primera causa de muerte, 
mucho mayor que todas las otras enferme-
dades juntas. ¿Pueden existir dudas de que 
los antibióticos, antiparasitarios y vacunas 
fueron, siguen siendo y serán herramientas 
críticas para el desarrollo de la humanidad? 

Cuando se habla de las muertes que se 
producirán a consecuencia de la resistencia 
a los antibióticos, no hay que dejar de mi-
rar cuántas se han salvado desde su descu-
brimiento y utilización en la terapéutica de 
enfermedades infecciosas. Y sin generar 
alarma o cuestionar su uso, hay que actuar 
con responsabilidad y profesionalismo para 
cuidar esta importante herramienta para la 
vida de las personas y de los animales. 

* Es médico veterinario, médico, Doctor en 
Ciencias Veterinarias por la UNLP y Master 
en Farmacología y Toxicología de la Univer-
sidad de Pretoria. Profesor Titular de Far-
macología y Toxicología de las Facultades de 
Medicina y Veterinaria de la UNLP.

JORGE ERRECALDE*
jerrecal@yahoo.com.ar 
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en los profesionales de la sani-
dad -humana y animal- mos-
trar el trabajo que se realiza, los 
procedimientos empleados, el 
impacto directo e indirecto que 
trae como consecuencia su ac-
cionar y difundir cuáles son los 
resultados, son temas que la so-
ciedad exige saber cada vez más.

Es por esto que, en pos de 
valorar la profesión veterina-
ria, cambiar la percepción que 
se tiene y crecer a nivel laboral 
-más clientes, más trabajo, más 
ingresos-, es clave trabajar en el 
marketing personal.

En primer lugar, definamos 
en qué se diferencia la imagen 
personal de la marca profesio-
nal. “La imagen personal trans-
mite y proyecta información a 
través del aspecto externo, las 
expresiones y la actitud. Esto 
da información de tu personalidad, gustos, 
habilidades y valores”, le explicó a MOTI-
VAR Consol Vilar, una reconocida consul-
tora española de imagen y comunicación 
corporativa. Y diferenció: “Por otro lado, 
la marca personal sirve para darte a cono-
cer como referente de tu sector a través de 
tu perfil personal y profesional. Requiere 
autoconocimiento, gestión de la imagen y 
comunicación, además de saber para qué y 
por qué uno hace lo que hace”.  

Pero claro que no nos vamos a quedar 
solo en un comentario del exterior…

Carlos López Delfino, médico vete-
rinario, asesor y consultor en gestión 
profesional, en diálogo con MOTIVAR 
expresó: “Lograr un plan de marketing 
personal significa ponerse a trabajar en 
uno mismo y, por ende, empezar a te-
ner un ejercicio de venta de servicios”. 

Es sabido que hasta el momento y en ge-
neral, los veterinarios le escapan a esto por 

CON LA MIRADA PUESTA EN LA PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES

El veterinario como marca propia, ¿se 
puede ir más allá de la manga?
» Especialistas en 
marketing y veterinarios 
dedicados a grandes 
animales opinan sobre uno 
de los grandes desafíos de 
la profesión. ¿Es la buena 
imagen personal una vía 
para lograr más clientes y 
mejores remuneraciones? 

n la presente edición de MOTI-
VAR encontrarán, como desde 
hace 18 años, las últimas nove-

dades en la industria veterinaria e in-
formación técnica de interés para los 
profesionales de la sanidad animal y 
todos los que conforman este rubro. 

Sin embargo, en las próximas líneas 
buscaremos apartarnos de lo estrictamente 
técnico para centrarnos en la imagen profe-
sional de los veterinarios, destacando la im-
portancia de “venderse” a uno mismo como 
una empresa propia.

Este año en particular, lleno de incerti-
dumbre y con el ojo puesto más que nunca 

E

Nota de tapa

falta de interés y de tiempo. O, 
mejor dicho, por falta de orga-
nizar los tiempos. “Cada vez va 
a ser más importante saber qué 
queremos ser, a dónde quere-
mos ir, y todo esto hay que ar-
marlo con un plan de acción”, 
sostuvo López Delfino.

Marketing personal 
Cuando uno desarrolla el 

plan de marketing personal, 
empieza a poner en conside-
ración también aquello que 
incluye un plan comercial, ni 
más, ni menos. “Si vos no te-
nes un plan, cualquier lugar te 
queda bien. En cambio, si lo 
tenés, las cosas se van a ir dan-
do solas”, aseguró el médico 
veterinario y consultor.

Por su lado, Marcos Gior-
dano - gerente de Marketing 

de Agroindustrias Baires, con expe-
riencia también en el rubro ganadero, 
remarcó: “Todo lo que un profesional 
veterinario hace, va a repercutir en la 
reputación y el reconocimiento que tie-
ne en la industria. Sobre todo, los que 
trabajan de manera independiente”. 

Y agregó: “Quedarse en la zona de 
confort cuando uno es su propia em-
presa, genera un impacto negativo. Las 
relaciones y el crecimiento son parte del 

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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Ser y parecer. Más allá de la 
formación o no que los veterinarios 
hayan recibido en su carrera de grado, 
resulta imprescindible avanzar en su 
posicionamiento como marca propia.
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marketing personal y de la imagen que 
de ese profesional se forme en el otro”.

No solo esto, sino que -según el espe-
cialista- el recurso más importante hoy no 
es la plata sino el tiempo: uno mismo es su 
propio patrimonio. “Ese tiempo que ad-
ministra el veterinario no solo es para su 
trabajo, sino también para mostrar sus 
resultados”, aseguró Giordano.

¿Importan la apariencia física y la 
imagen de la Veterinaria?

Cómo vestirse depende de uno, y eso 
no lo vamos a juzgar… mucho menos 
en el trabajo en la manga, aunque siem-
pre hay que dar una imagen profesional. 

“No hay que mimetizarse con el clien-
te sino generar empatía”, sostuvo López 
Delfino. Y agregó: “Sin perder la identidad 
propia, hay que lograr construir la imagen 
que queremos dar a los clientes. Debemos 
ser genuinos, no tiene sentido tampoco 
mostrar algo que no somos”.

Para Giordano, la clave está en te-

gó el profesional. Y Giordano redondeó: 
“La mejor inversión es en el marketing 
personal, esto traerá aparejado más tra-
bajo, mejor valorado y mejor pago”.

En primera persona
Frente a este contexto, MOTIVAR 

entrevistó diversos protagonistas: vete-
rinarios de grandes animales que brin-
daron su experiencia personal y descri-
bieron cómo trabajan día a día en su 
imagen para triunfar profesionalmente.

Tal es el caso de Santiago Errico, MV 
de Veterinaria La Rural, quien considera 
que definitivamente es muy importante la 
imagen personal y está directamente ligada 
a lo profesional. “Estoy convencido de que 
ambos aspectos van de la mano. La imagen 
diaria es un reflejo de cómo somos y una 
carta de presentación, que puede abrir o 
cerrar puertas”.

A su turno, el referente MV Miguel 
Mejía declaró que “estar bien” implica 
respetar el trabajo y a las personas con 
las que se interactúa. “Es como decir, 
me visto bien para estar aquí con us-
tedes”, sostuvo. Y un claro ejemplo en 
este sentido lo aportó Javier Rojas Pa-
nelo, reconocido Vete - influencer: “Me 
gusta terminar de trabajar, sacarme la 
ropa sucia de la manga y vestirme bien, 
ya que nunca sabés con quién te podés 
cruzar cuando cargás nafta”. 

Ya consultando sobre su propia ex-
periencia; es decir, si siguen un deter-
minado plan de marketing personal, en 
primer lugar, Mejía contestó: “Sigo un 
plan. Es más, estoy a cargo de ese tema 
en el equipo de trabajo, donde apunta-
mos a cómo darnos visibilidad, estable-
cer el mensaje que queremos dar y las 

gar donde se sienta cómodo. “Hay mucho 
folklore en las veterinarias rurales donde se 
juntan a conversar y tomar mates, mientras 
hay otros espacios que ofrecen una expe-
riencia única de compra. Siempre el lugar 
tiene que ir en concordancia con cómo uno 
se quiere mostrar”, aclaró López Delfino.

 
¿Cómo mejorar mi imagen?

Según los especialistas, para comen-
zar a trabajar en uno mismo, primero hay 
que proponérselo. Se puede investigar por 
cuenta propia o contactarse con referentes, 
capacitarse mediante talleres, coaching, ase-
sorías, etc. Luego, basta con dedicarle unos 
minutos al día y ser perseverante. “Se nota 
una distancia entre generaciones. Están más 
interesados los jóvenes en lo que es el marke-
ting personal”, sostuvo López Delfino.

En conclusión, hoy en día esto es una 
gran falencia, falta aprender a gestionar 
el negocio de asesoría o consultoría.

“Tengas o no un local, tenés conoci-
mientos, habilidades para brindar y hay 
que demostrarlas de alguna forma”, agre-

ner salud física, emocional y mental, ya 
que esto es lo que se va a transmitir al 
cliente. “Esto debe estar bien para que 
la imagen personal se vea bien”.

En cuanto a la imagen comercial de 
una Veterinaria, el cliente quiere ir a un lu-

Continúa »»

Javier Rojas Panelo. El “Vete - influencer” que ya superó los 20.000 seguidores en las redes.
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acciones por medio de las cuales lo hare-
mos (Mailings, reuniones, comunicacio-
nes a clientes y no clientes, redes sociales 
y demás). El resultado es muy positivo”.

Por su parte, Javier Rojas Panelo decla-
ró que su plan se centra en las redes socia-
les. “Nadie va a venir a tocarme la puerta 
para ofrecerme trabajo, tengo que salir a 
venderme. Y la verdad me viene dando re-
sultado, cada vez me conoce más gente y 
van saliendo trabajos nuevos”. 

Santiago Errico no se queda atrás con 
la digitalización: desde Veterinaria La 
Rural abarcan todas las redes sociales, 
mostrando su día a día en el campo. 

“Esto atrajo a nuevos productores, de-
bido al cambio generacional son  más jó-
venes y con un mejor manejo de las redes 

sociales”, sostuvo. Y agregó que mejoró 
la organización laboral. ¿Otro dato? 

Desde la página Web de la veterinaria 
familiar, cada productor tiene llegada a 
los informes de los trabajos realizados en 
su campo. “Los resultados que tuvimos 
fueron muy satisfactorios”, completó.

El MV Juan Ignacio Charaf, de Veteri-
naria Fortín Oeste, comentó a MOTIVAR 
que, si bien no tienen un plan concretamente 
establecido, en el último tiempo han actuali-
zado el diseño de la imagen institucional y 
la ropa de trabajo, avanzando también en el 
ploteo de los vehículos, etc. “El resultado de 
estas acciones es difícil de medir, pero cree-
mos que la gente te percibe mejor”.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Continúa »»

Miguel Mejía. “En nuestro equipo de trabajo buscamos establecer claramente cuál es el 
mensaje que pretendemos dar a los clientes. El resultado es muy positivo”.

PASO A PASO, ¿CÓMO DARSE A CONOCER EN LA INDUSTRIA?

Consultados por MOTIVAR, Carlos López 
Delfino y Marcos Giordano detallaron “el 
ABC” para trabajar en la propia imagen.
1. Identificar el público objetivo: Se 

debe estudiar detalladamente a todos 
los clientes, segmentarlos en base a 
características comunes y tratarlos de 
forma diferencial, con objetivos claros.

2. Tener en claro cuál es el rol: Un error 
muy común en todos los mercados es “te-
ner que estar” a la par del cliente. Si bien el 
veterinario en muchos casos debe trabajar 
a la par, tiene que quedar en claro que en 
ningún caso los productores podrán lograr 
resultados superiores a los que lograría 
con el asesoramiento profesional.

3. Tener claro el mensaje: La persona 
es su propia marca, y como tal, debe ser 
conocida y tener un mensaje claro para 
su público. Por ejemplo: “Soy experto en 

reproducción, con 10 años de experiencia, 
capacitado en Nueva Zelanda y resultados 
comprobables”. Es importarte determinar 
una misión, visión y valores. Este es uno 
de los primeros pasos para definir un plan 
que marque el rumbo.

4. Utilizar canales de comunicación 
Off y On Line: Hay dos tipos de men-
sajes, el Off Line (el trabajo en sí mismo) 
y el On Line (ya sea en redes sociales, 
blogs, demás medios de comunicación) 
para poder contar lo que uno es y lo que 
uno hace. El profesional tiene que poder 
comunicarse con el dueño del estableci-
miento, con el dueño de la empresa, con 
el encargado, peón y el capataz. Es decir, 
con todos. Por ende, hay que desarrollar 
actividades blandas para generar distin-
tos contextos de trabajo.  En el caso de 
las redes, es importante utilizarlas con 

objetivos claros y entender que no todas 
son para todo, ni para todos. Muchos 
profesionales tienen redes con conteni-
dos ajenos a su labor profesional, y esto 
impacta en la percepción de los clientes 
actuales y potenciales. Se debe apuntar a 
los canales de comunicación de manera 
profesional, esto ayudará no solo a quien 

los lee sino también en el posicionamien-
to. Escribir buenos contenidos, suma.

5. Medir los resultados: Lo que no se 
mide no se puede mejorar. Es impor-
tante como profesional, saber qué hice 
este mes en lo laboral, qué hice con 
relación al marketing personal y qué 
resultados tuve. ¿Lo hacen?

López Delfino. Veterinario y consultor. Giordano. Referente en Marketing.
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Ahora bien, al consultarles si estos te-
mas son una falencia en el rubro, la res-
puesta fue unánimemente afirmativa. 

“Sin dudas es una falencia porque no 
recibimos educación en esto”, remarcó 
Charaf, mientras que Mejía y Rojas Pa-
nelo coinciden en que es algo que se debe 
trabajar para hacer valer la profesión. 

“A la mayoría de los veterinarios nos 
cuesta salir de nuestra rutina en la manga 
(que es la que más nos gusta), pero es así 
como descuidamos el marketing perso-
nal”, sostuvo Errico.

¿Percibieron nuestros entrevistados cam-
bios durante los últimos años? 

“Son cambios generacionales, donde 
cambia la forma de pararse frente a la 
vida, y por ende, frente a la profesión. Es 
muy distinto trabajar con jóvenes recibi-
dos actualmente que con recibidos hace 
10 años, o 20”, sostuvo Miguel Mejía. 

Asimismo, Javier Rojas Panelo consi-
dera que hoy muchos veterinarios apun-
tan a salir un poco de la manga para ser 

parte de la empresa y la toma de decisio-
nes. “Para esto hay que seguir capacitán-
donos todo el tiempo”, agregó.

Y esto está claro en el caso de Vete-
rinaria La Rural. “En nuestro equipo 
de trabajo, formado junto a mi padre y 
hermana, hemos podido sumar ambas 
generaciones aprovechando la experien-
cia e incorporando tecnologías y me-
todologías de trabajo. Por eso destaco 
el trabajo en equipo, potenciándonos 
para ofrecer siempre lo mejor a nuestros 
clientes”, declaró Santiago Errico.

Para finalizar, Charaf comentó que 
las veterinarias tradicionales están acos-
tumbradas a mandar un aviso en la ra-
dio, mientras que hoy con las redes se 
puede llegar a otro público. “Las nuevas 
generaciones están muy ligadas a la 
tecnología y cada vez hay más gente 
que nos puede ayudar con la imagen y 
las redes. Nosotros sabemos de vacas y 
ellos, de eso: debemos trabajar en con-
junto”, reforzó el profesional. 

CUATRO SIMPLES PASOS PARA SEGUIR DANDO UNA BUENA IMAGEN

Escribir con errores, ¿es como ir 
con la ropa rota a una reunión?

¿Te presentarías a trabajar con la 
camisa rota? ¿Llevarías zapatos 
agujereados? Si tu respuesta es sí, 
te aconsejo leer la nota de tapa de 
esta edición de MOTIVAR. 
Si tu respuesta es no, te pregunto: 
¿por qué mostrarías esas hilachas 
en tu comunicación escrita?
En la era de la tecnología, es más 
fácil que nunca evitar errores de or-
tografía y gramática. 
¿El tono? Eso sí corre por cuenta 
de quien escribe. En general, solo se 
trata de tomarse unos minutos para 
prestar atención en qué estamos es-
cribiendo antes de apretar “enviar”. 
Esto corre para toda tu comunica-
ción escrita: los correos, las redes 
sociales, los presupuestos e incluso 
los mensajes de texto. Cuando se 
trata de trabajo, todos los canales 
cuentan. Compartimos aquí cuatro 
consejos simples que pueden hacer 
una gran diferencia:

1. Corrección: Siempre escribí en 
Word y pasá el corrector antes de 
enviar un mensaje. Algunos siste-
mas de correo electrónico también 
tienen el corrector incorporado. 
No se trata de que aceptes todas 
las sugerencias sino de que no se 

te pase ninguna. ¿Qué imagen pro-
fesional das si no tenés tiempo de 
cambiar una V por una B?

2. Tono: Formalidad y cordialidad 
pueden ir de la mano. En las co-
municaciones profesionales no hay 
lugar para la informalidad. Por mu-
cha confianza que se tenga con el 
cliente, por más amistoso que sea el 
trato, mantené siempre las formas, 
con amabilidad y respeto. Los chis-
tes quedan para otros ámbitos.

3. Formas: Empezá con un salu-
do, si es posible con el nombre de 
pila del destinatario. Al final, usá 
las clásicas frases de despedida: 
“Saludos cordiales”, “Quedo a la 
espera de tu respuesta”, “Espero 
tus comentarios”. Y siempre, siem-
pre, agregá tu firma con tu nombre 
completo y datos de contacto para 
facilitar el trabajo a los clientes que 
quieran comunicarse con vos.

4. Organización: Cuando se traten 
varios temas en la misma comuni-
cación, separá las ideas por párra-
fos o recurrí a los punteos.
Esto también cuenta para las redes 
sociales y los mensajes de texto.
Mientras más fácil sea leerte, más 
fácil será responderte.
Simple, ¿no? Unos pocos minutos 
pueden hacer una gran diferencia.

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar

Juani Charaf. “Si bien es difícil medir el resultado de estas acciones, está claro que por 
medio de ellas la percepción de los clientes es mejor”.
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INCLUYE UN CARRO PARA OPERACIONES ON LINE

Laboratorios Plásticos presenta su nueva Web
» El nuevo portal de la 
empresa líder en fabricación 
de envases y artículos plásticos 
para la industria farmacéutica 
y veterinaria permite la compra 
de diversos productos.

on el objetivo de brindar cada 
vez más alternativas y puntos de 
contacto a sus clientes actuales y 

potenciales, Laboratorios Plásticos pre-
sentó su nueva página Web, disponible ya 
en www.labplasticos.com.ar. 

De este modo, la empresa líder en fa-
bricación de envases y artículos plásticos 
para la industria farmacéutica y veterina-

ria suma una plataforma apta para reali-
zar operaciones de compra en forma On 
Line, disponiendo los interesados de lista-
dos de precios al por menor y mayorista.

Productos disponibles
Desde www.labplasticos.com.ar, los 

usuarios también podrán acceder a la 
información completa del 100% de los 
productos que ofrece Laboratorios Plás-
ticos, principalmente en la industria far-
macéutica humana y veterinaria, pero 
también en el campo Industrial, con 
propuestas por el sector alimenticio, 
cosmético, clínico y de limpieza. 

A su vez, está disponible la oferta de 
accesorios de la empresa, ligada tanto a 
tapas, refrigerantes, cargadores de pellets, 
cobertores de envases y mochilas.

Como se dijo, la nueva página Web de 

C

Laboratorios Plásticos per-
mite agregar a un Carrito de 
Compras On Line los pro-
ductos seleccionados, a fin de 
completar la transacción y ge-
nerar rápidamente una nueva 
operación tanto en Argentina, 
como en el resto de los países 
donde la empresa ubicada en 
La Plata, Buenos Aires, co-
mercializa hoy sus productos.

Con distintos tipos de Fil-
tros al alcance de la mano, no 
solo en cuanto a líneas de pro-
ductos, si no también a su Capacidad, Fun-
ción, Tipo de boca, Materiales, Aplicación 
y Forma, la propuesta ofrece a los interesa-
dos un paso a paso sencillo hasta finalizar 
cada una de las operaciones deseadas.

Videos, noticias, información de 

calidad y lanzamientos completan los 
múltiples recursos a los quienes quieran 
visitar www.labplasticos.com.ar podrán 
acceder en tiempo real y con la posibili-
dad de vincularse rápidamente con los 
representantes de la empresa. 

Industria

Renovados. Más información en www.labplasticos.com.ar.
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ción y también en pacientes que ya tienen la 
infección”. En este punto, la investigadora 
aseguró a MOTIVAR que ya están en con-
tacto con la Universidad de Virginia, en Es-
tados Unidos, a fin de comenzar a probar 
las moléculas en un modelo ratón. “Luego, 
se debe escalar el producto (cocktail) bajo 
buenas prácticas de manufactura y recién 
después se podrá comenzar a probar en 
humanos. Para eso necesitamos conseguir 
un partner privado que cuente con toda la 
estructura necesaria”, explicó Parreño.

Inmunoglobulinas IgY
Destacando siempre la trascendencia de 

la vinculación público – privada lograda en-
tre el INTA y Vetanco, Andrés Wigdorovitz 
hizo foco en el trabajo que viene realizando 

tiría contar en Argentina con las mismas 
herramientas que se están desarrollando en 
otros países”. Así de concretos fueron An-
drés Wigdorovitz y Viviana Parreño en diá-
logo con MOTIVAR, al detallar los avances.

Es clave dejar en claro que se trata de 
dos plataformas diferentes. Por un lado, la 
desarrollada por INCUINTA en conjunto 
con el CONICET, ligada a la generación de 
anticuerpos monoclonales recombinantes 
(nanobodies) surgidos de las llamas. Y, por 
el otro, la que es fruto del trabajo de Bioin-
novo, primera empresa surgida de la aso-
ciación público-privada entre el INTA y el 
laboratorio Vetanco (Ver Nota adjunta). En 
este caso, orientada a producir anticuerpos 
surgidos de yema de huevo (IgY), con apli-
cación práctica ya en tratamientos profilác-
ticos o terapéuticos para bovinos. 

 
Innovación: nanoanticuerpos monoclo-
nales recombinantes

“Es una tecnología que se difunde en la 
década del 90 y toma como base a los ca-
mélidos, los cuales tienen en su suero un tipo 
diferente de inmunoglobulina G”,  explicó la 
referente de INCUINTA, Dra. Viviana Pa-
rreño. Y avanzó: “El proceso inicia inmuni-
zando a la llama, en este caso con la proteína 
spike del coronavirus, que es la que induce 
los anticuerpos neutralizantes. A la llama se 
le saca sangre y se va generando una biblio-
teca con secuencias de anticuerpos contra 
ese antígeno. Los que neutralizan se seleccio-

nan”. Si bien en este caso el trabajo se realizó 
junto con el equipo liderado por la referente 
Itatí Ibáñez (CONICET), INCUINTA ya 
cuenta con otros “nanobodies” contra Ro-
tavirus, Influenza, Norovirus, Rabia, contra 
Diarrea Viral Bovina y el virus del mal de 
Rio Cuarto del maíz, entre otros.

Investigaciones de este tipo avanzan en 
China, Estados Unidos, Suiza, Bélgica y 
Suecia, donde también -al igual que en Ar-
gentina- buscan introducir estas moléculas 
en una solución fisiológica que pueda ser su-
ministrada a las personas vía nebulización, 
abarcando todo el tracto respiratorio, hasta 
los bronquios. “Es una forma no invasiva 
de que la molécula llegue donde el virus se 
está multiplicando y lo vaya neutralizando, 
acotando la infección viral”, aseguró Parre-
ño. Y completó: “Queremos probarlo como 
preventivo, para reducir el riesgo de infec-

MANO A MANO CON VIVIANA PARREÑO Y ANDRÉS WIGDOROVITZ

INCUINTA y Bioinnovo aplican sus 
conocimientos previos contra el COVID19
» Mediante dos plataformas 
diferentes, investigadores 
argentinos lograron neutralizar 
al virus. Por un lado, con 
“nanobodies” surgidos de las 
llamas y, por el otro, a partir de 
inmunoglobulinas de huevo. 
¿Cómo funcionan?

o tengan dudas. Lo que salvará al 
mundo de la pandemia por CO-
VID19 es la ciencia. Y es en este 

campo donde los investigadores argentinos 
demuestran una posición destacada a nivel 
global con el desarrollo de tecnologías pre-
ventivas y terapéuticas a las que se sumaron 
dos desarrollos capaces de neutralizar al 
virus, ya sea por medio de nanoanticuer-
pos surgidos de las llamas (“nanobodies”), 
como de las inmunoglobulinas (IgY) gene-
radas a partir de yema de huevo de gallinas. 

“Sabemos producir anticuerpos y este 
no es un dato menor a la hora de avanzar 
hacia la soberanía sanitaria que nos permi-

N

Actualidad

Continúa »»

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Viviana Parreño. INCUINTA. Andrés Wigdorovitz. Bioinnovo.
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Bioinnovo en materia de IgY desarrolladas 
para el complejo diarreico de los terneros. 

Estas inmunoglobulinas son anticuerpos 
que se forman como respuesta a la inocula-
ción en gallinas de antígenos seleccionados, 
que pueden ser bacterias, virus, parásitos o 
proteínas. “Tenemos un biológico en el mer-
cado veterinario (Bioinnovo DNT), que se 
emplea ya para la prevención de rotavirus, 
coronavirus, salmonella y E. coli. En base a 
esto y a toda la experiencia de Marina Bok, 
integrante del equipo que hizo su tesis doc-
toral en coronavirus, generamos anticuerpos 
policlonales contra SARS CoV2”, explicó el 
referente de INTA y Bioinnovo. Y agregó: 
“Nos juntamos con el Consorcio COVID19 
de la Facultad de Ciencias Exactas (UBA), 
quienes nos proveyeron de la proteína RBD 
para formular la vacuna y comenzar a in-
munizar gallinas, ya sabiendo cómo y cuán-
do hacerlo, a qué dosis y mediante qué téc-
nica cosechar y extraer. Todo ese know how 
ya lo tenía Bioinnovo. De hecho, fabricamos 
hasta 15 toneladas por años de IgY DNT.

Wigdorovitz destacó que desde el Institu-
to Malbrán y la Universidad de Virginia re-
saltaron la potencia neutralizante de los IgY 
obtenidos y explicó que probablemente su 

uso en las personas pueda orientarse en for-
mato de una píldora blanda -vía oral- para 
proteger el tracto digestivo, más allá de que 
en Australia esta misma tecnología se está ya 
probando en personas también por vía nasal. 

“El objetivo no es avanzar sobre pacientes 
en estado crítico, sino lograr llegar rápido a 
las personas con síntomas, a fin de emplear 
estas tecnologías para reducir rápidamente la 
carga infecciosa”, sostuvo el referente. 

 
Ciencia argentina

Los entrevistados por MOTIVAR coinci-
dieron no solo en su pasión por la ciencia 
sino también en el rol clave que juegan los 
investigadores argentinos a la hora de pen-
sar en el futuro. “Nuestro compromiso es 
siempre con la generación de innovaciones 
que sirvan para solucionar problemas rea-
les. Somos fruto de la educación pública 
y siempre buscaremos mostrar que es po-
sible transformar las realidades”, aseguró 
Andrés Wigdorovitz. Y Viviana Parreño 
culminó: “Estamos al nivel de las grandes 
potencias, pensando siempre en contribuir 
a la soberanía sanitaria nacional, para lo 
cual es estratégico contar con el compro-
miso y la inversión del sector privado”. 

VINCULACIÓN PÚBLICO - PRIVADA

“Todo se apoya en el desarrollo 
de redes de conocimiento”

Hace más de 15 años que Vetanco y 
un equipo de investigadores del INTA 
trabajan juntos. Bioinnovo, la empresa 
público - privada que nos articula es la 
herramienta que logró llevar del labo-
ratorio al ganadero tecnologías que se 
mostraban promisorias. Vedevax, la 
vacuna direccionada al sistema inmune 
para el control del virus de la DVB, y 
Bioinnovo IgY DNT, son algunas de las 
líneas que trabajamos en la actualidad. 

La eficacia del producto Bioinnovo 
en la neutralización de Coronavirus y el 
Rotavirus bovino es conocida, tanto por 
resultados de campo, como por los con-
troles que realiza el Senasa. El paso lógi-
co en este contexto era sumar al scree-
ning permanente de usos posibles de 
nuestra plataforma para enfermedades 
virales de interés veterinario, un proyecto 
que evalúe la aplicabilidad al control del 
COVID19, desarrollando las IgY contra 
la proteína RB. Tras las comprobaciones 
en el Instituto Malbrán, el CONICET y 
Virginia Tech University, la innovación 
estaría en condiciones de pasar a una 
nueva fase de desarrollo y aspiramos se 
sume a otras opciones para el manejo de 
algunos casos de COVID19.

¿Como llegamos a este y a otros hi-
tos? Para Vetanco todo se apoya en el 

desarrollo de redes del conocimiento. 
Para crecer como empresa, el agregado 
eterno de metros cuadrados de labora-
torios de investigación tiene un límite 
físico, uno económico y un límite de 
eficiencia. Por lo tanto, donde encon-
tramos grupos de excelencia ya funcio-
nando, tratamos de incluirlos en nuestra 
red. En algunos casos de manera par-
cial, en otros de manera integral.

Es así como, por ejemplo, en el último 
Congreso Mundial de Vacunas presen-
tamos Biotech Vac en una conferencia 
en la que participó el Dr. Antony Fauci. 
Un producto que se inició a través de un 
investigador formado en la Universidad 
de Arkansas, que Vetanco puso en valor 
con apoyo del Fontar-Mincyt hace ya 9 
años; que se probó en Brasil, en el INTA 
y en Georgia Southern Poultry, y que 
cuenta con acuerdos de elaboración en 
una planta de Estados Unidos. Ahí se re-
gistrará para el Hemisferio Norte, mien-
tras Vetanco la produce en la planta del 
Laboratorio CDV, asociada para esto 
en Argentina, a fin de comercializarla y 
sumar alternativas en el Hemisferio Sur.

Asimismo, el caso Bioinnovo pone 
en valor un gran trabajo de muchos 
investigadores de INTA, que en cola-
boración con Vetanco siguen buscan-
do nuevas aplicaciones y usos para es-
tas plataformas. Poco de esto hubiera 
sido posible sin la implementación de 
trabajo en un marco de economía co-
laborativa y del conocimiento. 

JORGE WINOKUR
Vetanco

www.vetanco.com.ar

En equipo. Todos juntos, el grupo de trabajo de Bioinnovo sigue creciendo.
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EN LA BÚSQUEDA DE MODELOS SUSTENTABLES EN EL TIEMPO

“Los resultados actuales son fruto de 
lo realizado hace cinco años”
» Desde el Establecimiento 
Doña Julia, Alejandro Travi 
destaca la importancia de 
intensificar la agricultura al 
tiempo de incrementar el capital 
hacienda. ¿Qué rol juega el 
mejoramiento genético? 
¿Se justifica la IATF?

oña Julia es una empresa agrope-
cuaria que, entre campos propios 
y alquilados, cuenta con más de 10 

mil hectáreas en el país, donde desarrolla ac-
tividades agrícolas y ganaderas. 
     “Con más de 50 años de trayectoria, fue 
a partir de 2003 que se decidió intensificar la 
siembra de cultivos, al tiempo que se buscó 
incrementar el capital hacienda”, le explicó 
a MOTIVAR el MV Alejandro Travi, gerente 
general del establecimiento que cuenta con 
unidades productivas en Buenos Aires, el 
oeste de La Pampa y Formosa. Asimismo, 
destacó que -en el caso de la ganadería- se 
realiza ciclo completo, culminando con la 
terminación en feedlot, donde también se 

brinda servicio de hotelería, 
principalmente a frigoríficos.

Con alrededor de 20.000 
cabezas al cierre de su últi-
mo ejercicio, en Doña Julia 
cuentan con 9.000 vientres y 
se mantiene el objetivo de lle-
gar a 12.000 en los próximos 
años, con reposición propia 
y estrategias que involucran 
la inversión en asesoramien-
to externo, la adecuación del 
campo de cría en Formosa, 
mayor eficiencia productiva y 
el mejoramiento genético por 
medio de la técnica de IATF, entre otras.

“Si bien hoy la empresa es más agríco-
la que ganadera, los accionistas lo que nos 
piden es rentabilidad. Ambas actividades 
tienen riesgos. En el caso de la ganadería 
tiene que ver con el mercado, mientras que 
en la agricultura, el riesgo es más productivo 
(clima y aparición de malezas resistentes)”, 
aseguró Travi. Y avanzó: “Cada vez más ire-
mos hacia esquemas mixtos y el desafío será 
ver cuál es el camino más sustentable”.

Ganadería en zonas agrícolas
De nuestra entrevista participó también 

el MV Facundo Ebbeke, responsable de 
la unidad productiva Cuenca del Salado, 
quien explicó que se sostiene un nivel de 
destete de alrededor del del 80%, lo cual es 
bueno en zonas principalmente agrícolas. 

“En la Cuenca del Salado logramos 
entorar a las vaquillonas a los 15 meses, 
situación que replicamos en el oeste de La 
Pampa por tercer año donde consecutivo 
(habitualmente allí los entores son de 24 
meses). Es parte del proceso de mejora”, le 
explicó a MOTIVAR. Y agregó: “Es cierto 
que seguimos teniendo pérdidas entre las 

D

Profesión

distintas etapas productivas, lo cual nos lle-
vó a trabajar y enfocarnos por ejemplo en 
el tratamiento de la Diarrea Viral Bovina, 
como una de las enfermedades de mayor 
impacto en los rodeos. La mitad de los pro-
blemas que tenemos es que las vacas no pre-

Creciendo. Doña Julia tiene 20.000 cabezas bovinas totales.

Inseminar. La técnica se aplica sobre el 
20% total de la hacienda de la empresa.NICOLÁS DE LA FUENTE 

redaccion@motivar.com.ar
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sentan terneros. Estamos trabajando en ello 
con vacunaciones y manejo”.

Mejoramiento genético
Ya desde 2005 – 2006, la empresa cuenta 

con una cabaña propia que le permitió con-
solidar la genética actual. “La homogenei-
dad era la que pedía el mercado, hasta que el 
rodeo se fue reemplazando y comenzamos a 
inseminar e incorporar vaquillonas y toros 
de calidad reconocida. Hoy, a excepción del 
rodeo con el que contamos en el Norte, el 
95% de la hacienda es Angus”, aseguró Ale-
jandro Travi. Y profundizó: “Ese camino se 
realizó con aciertos y errores, pero siempre 
buscando criterios de selección en los rodeos 
comerciales. Por ejemplo, tenemos bien cla-
ro que vientre que no se cría, se va”.

Vale destacar que del encuentro entre 
MOTIVAR con los representantes de Doña 
Julia, participaron también los médicos ve-
terinarios Darío Leblic y Antonio Castelletti, 
siendo el primero de ellos el responsable por 
las IATF que se realizan en prácticamente el 
20% del rodeo total. Por su parte, Castelletti 

sultados, sino también la evolución de la 
inversión en IATF frente a los precios del 
mercado ganadero”. 

“Los resultados que vemos hoy son fruto 
de lo realizado cinco años hiciste atrás. La 
verdad es que la reposición está llegando 
sin suplementación. Y esto no tiene que ver 
solo con la genética y el manejo forrajero, 
sino también con el manejo y la inversión en 
sanidad”, sostuvo Travi. 

generó una serie de gráficos en los cuales se 
percibe el costo, la inversión y el retorno de 
todo este trabajo (Ver Gráficos N° 1, 2 y 3).

“Podemos ver información del Progra-
ma de Inseminaciones que se realiza en el 
establecimiento desde hace 16 años”, nos 
explicó Leblic, quien desde 2003 se desem-
peña en la empresa agropecuaria. 

Y agregó: “Los datos muestran no 
solo cómo se evolucionó en materia de re-

A futuro
Culminando la entrevista, desde Doña 

Julia destacaron la importancia de avanzar 
en la simplificación de los procesos en la 
ganadería, hasta llegar al objetivo ideal de 
que “las vacas se cuiden solas”, al menos 
en los campos con mejores condiciones. Fi-
nalmente, dejaron en claro que el objetivo 
es seguir sumando kilos por cabeza y lograr 
aumentar el negocio de exportación. 
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on 45 años de trayectoria y lide-
rando el mercado, la firma nacio-
nal Herlam (www.herlam.com.

ar) ofrece tecnologías de oxigenoterapia, 
anestesia, ventilación y monitoreo al sec-
tor veterinario, con equipos que atravie-
san diversos procesos de calibración para 
garantizar su eficiencia y efectividad. 

Claro que este es el resultado de un largo 
recorrido iniciado en 1975 por un entusiasta 
Héctor Lampuri, quien -ya instalada Ar-
gentina la anestesia Inhalatoria- comienza a 
diseñar y desarrollar equipos médicos, mu-
chos de los cuales se encuentran hoy en los 
museos CLASA y en el de la AAARBA.

Vale recordar también que, si bien hoy 

Herlam cuenta con instalaciones de 300 
metros cuadrados, con oficinas y áreas lim-
pias de armado, sus comienzos fueron en el 
taller de su propia casa, al igual que lo fue 
el de muchas de las empresas familiares que 
marcan el ritmo de la economía nacional.

Con experiencia en la reparación de 
equipamientos destinados a la medici-
na humana y en forma artesanal, ya en 
1975, Héctor Lampuri había fabricado 
los primeros equipos para ponerlos a dis-
posición de los médicos veterinarios que 
se iniciaban en la técnica de anestesia in-
halatoria y donando unidades también 
a distintas Facultades de Veterinaria del 
país, comenzando por la UBA. 

¿La visión de aquel entonces? La misma 
que hoy: dar soluciones para el procedimien-
to anestésico inhalatorio de forma segura y 
eficiente en pequeños y grandes animales.

“Inicialmente fueron los borboteadores 
para luego pasar a vaporizadores de anes-
tesia inhalatoria en toda su línea. La carac-
terística distintiva era que se incorporaba el 
anestésico en un equipo que generaba una 
burbuja que contenía anestésico para luego 
pasar a equipos más sofisticados y regula-
dos por un DIAL calibrado de emisión de 
gases”, le explicaba a MOTIVAR Romina 
Lampuri, responsable de Marketing en Her-
lam, quien -junto a su hermano, el ingeniero 
en electrónica Hernán Lampuri- le dan con-
tinuidad a la segunda generación de la em-
presa que sigue invirtiendo en el país. “En la 
actualidad, contamos con un taller propio 
de mecanizado y alrededor de 30 proveedo-
res que la abastecen de manera continua en 
sus procesos productivos. Hemos estandari-
zado los procesos productivos, e incorpora-
do piezas realizadas en 3D”.

Años de innovación
En este necesario repaso por los 45 

años de Herlam en el rubro veterinario ar-
gentino, vale recordar que durante las dé-
cadas del 80 y el 90 fue esta la empresa que 
introdujo en el país equipos para el uso de 
Halotano y, a comienzos de los años 2000, 
el Isoflurano en la práctica médica veteri-
naria de la mano del Isovap2000, otra de 
las marcas de Herlam. 

Como se dijo y paralelamente a este 
desarrollo ya los hijos de Héctor Lampuri 
avanzaban en la empresa. 

Hernán es hoy director del laboratorio 
de Herlam, quien comenzó sus desarro-
llos con equipamientos de no reinhalación 
y circuitos anestésicos, para luego codise-
ñar una línea de equipos duales, más sofis-

Herlam, 45 años de liderazgo en el 
rubro veterinario
» La empresa fundada por 
Don Héctor Lampuri en 1975 
avanza en el campo de la 
oxigenoterapia, anestesia, 
ventilación y monitoreo. Aquí 
un interesante repaso por 
la historia de esta empresa 
familiar argentina.

UNA HISTORIA DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTO EN EL SECTOR

C

Industria

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

Destacados. La línea de tecnologías de la empresa es 
reconocida por los veterinarios. 

Continúa »»

La continuidad. Hernán y 
Romina Lampuri.Héctor Lampuri. Fundador.
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(Ivermectina 3,15%)

PRODUCTO EXCLUSIVO DE

FÓRMULA TIXOTRÓPICA 
ENDECTOCIDA PARA 
BOVINOS CON ACCIÓN 
PROLONGADA. 

 HASTA 35 DÍAS DE 
 PROTECCIÓN CONTRA 
 GARRAPATAS.

Aprobado para garrapatas y parásitos gastrointestinales.

Eficacia en garrapatas demostrada en pruebas oficiales ante el SENASA en el Campo Experimental Cambá Punta – Corrientes.
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gura: www.digital.herlam.com.ar.
“Buscamos democratizar la oferta ha-

ciendo que la misma llegue a cualquier 
lugar del país de la misma manera y con 
la misma intensidad. Hoy a nueve meses 
de su implementación, la plataforma ha 
superado los 1.000 usuarios activos”, des-
tacó Romina Lampuri para también sub-
rayar que la empresa ha logrado acuerdos 
con laboratorios del área de medicina 
humana en anestesia, con motivo de acer-
carle a los profesionales beneficios en la 
adquisición de insumos.

Ya en este 2020 dominado por el con-
texto de pandemia, el Ing. Lampuri junto 
con su staff de colaboradores desarrolló 
un innovador multiplexor de ventilación 
para ventilar a dos pacientes de manera 
conjunta sin antecedentes mundiales, lo 
misma le valdrá su tesis doctoral.

En estos últimos meses, Herlam am-
plió su espacio productivo para abastecer 
la demanda de equipos de oxigenoterapia 
y de esta manera fortalecer la matriz sa-
nitaria. “Contamos con un Laboratorio 
de medición ensayos y control Certificado 
para la calibración de equipos médicos. 

Cada año, Herlam se propone validar 
sus tecnologías, generando mejoras en los 
modelos: cada dispositivo tiene una histo-
ria de su evolución. Hoy todos los equipos 
tienen de 4 a 7 versiones”, reforzó Romi-
na Lampuri en diálogo con MOTIVAR. Y 
completó: “La seguridad del paciente ve-
terinario, los nuevos conocimientos en fi-
siología y las tecnologías disponibles están 
convirtiendo nuestra especialidad en algo 
cada vez más tangible y apasionante. Por 
todo nuestro recorrido, nuestra pasión 
por innovar, las ganas de querer brindar 
más y mejores beneficios, es que nos atre-
vemos a decir que cada Equipo Herlam 
puede marcar la diferencia”.

Bajo el slogan “Somos Herlam jun-
tos”, la empresa fundada en 1975 por 
Héctor Lampuri sostiene su filosofía de 
trabajo en equipo y colaboración. 

“El vínculo con nuestros clientes es de 
amistad y solidaridad, a través del manteni-
miento de equipos en los años. Son parte de 
la comunidad Herlam porque al adquirir 
un equipo que representa una herramienta 
diaria y fundamental, requieren insumos 
y calibración anual, con una vinculación 
continua entre las partes”, detalló nuestra 
entrevistada. Y culminó: “El aprendizaje 
es continuo. El futuro lo hacemos mediante 
las incorporaciones de equipos innovado-
res y de beneficios para el sector”. 

ticados y portables. Asimismo, diseñó un 
equipo de hemostasia para el uso en trau-
matología. Todo esto, en simultáneo a la 
puesta en marcha de una nueva propuesta 
para brindar capacitaciones gratuitas so-
bre la instalación y utilización de los equi-
pos médicos relacionados, logrando que 
los veterinarios asistentes adquieran un 
manejo integral de los mismos.

Destacado ha sido también el avance 
de Herlam en la incorporación de aire 
en anestesia y una línea de equipos para 
investigaciones científicas en animales de 
laboratorio, bajo su modelo Scientific y 
toda una línea de accesorios para la dosi-
ficación de pequeñas especies. 

En este sentido, en 2015 se suma a la 
línea un equipo de ventilación mecánica 
con la innovación de la utilización de vo-
lumen reflectivo para anestesia.

“La ventilación veterinaria se introdu-
ce como incorporación de un avance en 
la técnica anestésica”, aseguró Romina 
Lampuri. Y completó: “La tecnología es 
digital con volumen reflectivo para anes-
tesia, hoy en su sexta versión incorporan-
do conectividad bluetooth y un neumota-
cografo proximal”. 

Más allá de esto, desde la empresa 
destacaron que la constante búsqueda de 
excelencia lleva a Herlam a incorporar no-
vedades cada año, sumando herramientas 
como una aplicación gratuita de Cálculos 
de consumos de Sistemas Inhalados.

En la actualidad
Ya empezando a culminar este repaso 

de MOTIVAR por la trayectoria de Her-
lam, vale recordar que a fines del 2019 y 
luego de dos años de intenso trabajo, la 
empresa se propuso el desafío de incorpo-
rar una plataforma digital para consulta y 
venta de equipos de manera rápida y se-

APORTES AL SECTOR PROFESIONAL VETERINARIO

Entre otras tantas solucio-
nes propuestas desde el año 
1975 a los profesionales ve-
terinarios de la Argentina, 
se destacan una serie de 
hitos de repaso obligatorio.

 » Fabricación del primer 
equipo de anestesia in-
halatoria indicado para 
el uso en veterinaria 
(pequeños y grandes 
animales y animales de 
laboratorio).

 » Introducción de mejoras en la absorción 
de los Sistemas Circulares que elevan el 
estándar de unidades comparables.

 » Incorporación del trabajo en flujos mí-
nimos en la línea de vaporizadores de 
anestesia.

 » Incorporación de aire en los sistemas 
de anestesia que permite la modifi-
cación de la FIO2, junto a  una herra-

mienta para su selección.
 » Desarrollo del concepto Dual y Portátil 

de los sistemas anestésicos. 
 » Desarrollo de Ventilador de Anestesia 

con conectividad Bluetooth.
 » Aplicación de monitoreo ventilatorio 

para los ventiladores de anestesia.
 » Aplicaciones de cálculos de consumo 

de los sistemas inhalados.
Más información en: www.herlam.com.ar .

Histórica. Pieza en el Museo de la 
Asociacion de Anestesia Analgesia y 
Reanimacion de Buenos Aires.
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boración y fecha de vencimiento.
El sistema detecta y valida la informa-

ción: no permite que se pueda vender un 
mismo frasco más de una vez. Completada 
esta instancia, podrán avanzar en la carga 
del número de factura o remito y así descar-
gar el certificado, el cual en el mediano plazo 
podrá ser firmado de manera electrónica. 

Mientras tanto, la operación se concreta 
una vez que el veterinario retira la mercade-
ra, quedando esto confirmado por ambas 
partes, vía sistema. 

Importante: recién en ese momento, el 
veterinario podrá iniciar una nueva opera-
ción, con las características mencionadas.

El certificado incorpora un código de 
seguridad (QR) que permite verificarlo, 
aportando al sistema de trazabilidad para 
que sea auditado tanto y monitoreado por 
el Senasa, como por las autoridades compe-
tentes en la provincia. 

Autogestión con su usuario y contraseña, 
tramitar la compra del formulario corres-
pondiente, y continuar los pasos que, como 
profesional veterinario, le corresponden”, 
sostienen desde la entidad bonaerense.

Paso a paso
Como se desprende del video tutorial 

que elaboró el Colegio de Buenos Aires, el 
proceso es simple e involucra a dos acto-
res: veterinarios solicitante y el distribuidor 
o laboratorio que realice la venta directa al 
profesional. Siempre desde la plataforma de 
Autogestión del CMVPBA, los interesados 
deberán ingresar en la sección Certificados 
de Ketamina (Ver imagen N°1). 

El proceso inicia determinando una 
Nueva Compra e ingresando la carga de la 
solicitud de Ketamina por parte del veteri-
nario, quien podrá seleccionar al vendedor 
de una lista precargada (autorizados). 

Allí se deberá completar un formula-
rio con la razón social del comprador, el 
nombre del producto y su concentración. 

Es clave tener en cuenta que no se pue-
den solicitar más de 5 unidades por ope-
ración, ni más de 25 al mes por solicitante. 
Otro dato importante es que no se podrá 
iniciar una nueva compra, hasta que no se 
finalice la que está en curso. 

Realizados estos pasos, el pedido apare-
cerá visible para el distribuidor o laboratorio 
que haya sido seleccionado. Desde la misma 
plataforma, el Director Técnico del vende-
dor, podrá o no aceptar el pedido, en base 
a la disponibilidad del producto en cuestión. 

Si lo acepta, implica que tiene existen-
cia en stock y comenzará a preparar el 
pedido, adicionando la información co-
rrespondiente, unidad, por unidad: núme-
ro de lote o partida; forma farmacéutica; 
tipo de envase; presentación; fecha de ela-

UNA INICIATIVA DIGITAL, ESCALABLE A NIVEL NACIONAL

Nuevo proceso para la adquisición de 
Formularios de Ketamina
» Se puso en marcha el 1 
de noviembre y se puede 
acceder desde la plataforma 
de Autogestión del Colegio de 
Veterinarios de Buenos Aires.

esde el 1° de noviembre los profe-
sionales que requieren el Formu-
lario de Ketamina, “Formulario 

oficial para uso en medicina veterinaria, co-
mercialización de psicotrópicos incluidos en 
los anexos II y III de la Ley N° 19303, Res. 
75/2004 SAGPyA”, deberán gestionarlo a 
través del Panel de Autogestión.

Con estas palabras anunció el Colegio 
de Médicos Veterinarios de la provincia de 
Buenos Aires el punto de partida de una 
verdadera innovación para un tema que 
involucra lógicamente a los profesionales, 
pero también al Senasa, los distribuidores 
y los laboratorios. En este sentido y como 
se destaca en www.cvpba.org, ya no será 
necesario que los veterinarios se acerquen a 
las sedes físicas de sus distritos para gestio-
nar el Formulario por triplicado. “Si bien el 
proceso es el mismo, a partir de noviembre, 
cada profesional deberá ingresar al Panel de 

D

Industria / Profesión

En video. Desde la Web del CVPBA se puede ver un tutorial. Paso a paso. Comprador y vendedor deben registrar la operación. 
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR

redaccion@motivar.com.ar
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os parásitos internos afectan a 
los bovinos generando mermas 
significativas en la ganancia de 

peso cuando los programas de control 
son deficientes. Si bien la enfermedad 
tiene un comportamiento dinámico, 
el control basado en la aplicación de 
antiparasitarios se viene realizado con 
escaso apoyo en el diagnóstico y aseso-
ramiento profesional en el campo. 

Esto derivó en tratamientos múl-
tiples y/o “prefijados” en la mayoría 
de los establecimientos ganaderos con 
escasa rotación de principios activos, 
generando serias consecuencias, como 
lo es el desarrollo de resistencia de las 

poblaciones de parásitos a diferentes 
principios activos. 

Esta problemática viene tomando peso 
desde hace varios años. Por este motivo, 
profesionales y especialistas en sanidad 
animal siguen capacitando constante-
mente a sus colegas, porque -para que la 
información llegue correctamente al pro-
ductor- debe ser a través de veterinario.

A la distancia
Mediante un Webinar del cual parti-

ciparon profesionales de distintas par-
tes del país, el MV Miguel Buffarini, del 
INTA Gral. Villegas, compartió claves 
para controlar los parásitos de manera 
eficaz, a largo plazo, con el objetivo de 
evitar pérdidas productivas y minimi-
zar la resistencia a las drogas, sin con-
taminar el medioambiente, ni afectar al 
producto final -leche o carne-.

El referente puso sobre la mesa los te-

mas que se conocen hasta el momento. 
Entre ellos, se destaca el conocimien-

to de la enfermedad -parásitos, ciclo de 
vida, cómo afecta al bovino y las pérdi-
das que ocasiona-, los antiparasitarios 
disponibles, los inconvenientes en el con-
trol -resistencia e impacto ambiental-, las 
estrategias de control, las buenas prácti-
cas y la capacidad de diagnóstico.

“Si nos preguntamos qué necesita-
mos para lograr un control sustentable, 
tenemos que mirar estos pilares y ac-
tuar eficientemente”, declaró Buffarini 
y agregó que son instrumentos impor-
tantes para evitar pérdidas.

Dentro de los posibles perjuicios 
de un mal tratamiento, aclaró que hay 
algunos “que se ven”, como las para-
sitosis clínicas, donde el animal pierde 
estado corporal, tienen diarrea, anemia, 
edema submandibular y más. 

“Cuando ocurren este tipo de sínto-

mas, podemos decir que el animal pier-
de entre 30 y 40 kilos”, explicó.

Por otro lado, existen las parasitosis 
subclínicas y las pérdidas “que no se 
ven” pero impactan en la ganancia de 
peso, rendimiento en res, producción 
láctea, mayor susceptibilidad a enfer-
medades, etc. “Estos últimos síntomas, 
en cambio, hacen que el animal pierda 
entre 10 a 20 kilos”, aseguró.

Para poner en números, el MV ana-
lizó un caso típico de la región pam-
peana donde calculó las pérdidas po-
tenciales en la recría por no utilizar 
antiparasitarios (Ver Esquema N° 1).

“En el primer caso, debido a las pa-
rasitosis clínicas tenemos pérdidas de 
12 cabezas por cada 100 y en las subclí-
nicas, 6 por cada 100. Es una pérdida 
de rentabilidad muy importante que 
demuestra la importancia que tiene 
controlar los parásitos”, sostuvo.

“Debemos hacer el diagnóstico previo 
y tratar con drogas efectivas”
» El MV Miguel Buffarini del 
INTA Gral. Villegas, planteó 
en una capacitación On Line, 
los aspectos más importantes 
a tener en cuenta para 
realizar un control 
eficiente de la parasitosis 
gastrointestinal bovina.

¿SE PUEDE SEGUIR TRABAJANDO “A LA ANTIGUA”?

L

Profesión

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

Ternero ingreso 180 kg

Ganancia diaria (GPD) 0,500 kg/día

Días/año 300 días

Ganancia anual 150 kg

Total kg/año 330 kg

Peso promedio anual 255 kg

Pérdidas por parásitos

-20 % de la 
ganancia

-30 kg animal/año

100 animales -3000 kg/año

Pérdidas
-11,8 c/100 animales 

promedio

Pérdidas por parásitos

-10 % de la 
ganancia

-15 kg/animal/año

100 animales -1500 animal/año

Pérdidas
-5,9 c/100 animales 

promedio

Esquema N° 1. Cálculo de pérdidas en la recría por no utilizar antiparasitarios en sistemas pastoriles.



 - Página 47 

so al corral de terminación. Entre medio 
tenemos la recría y ahí hay que apuntar 
el máximo de los esfuerzos”, sostuvo. 

Y resaltó: “Debemos hacer el diag-
nóstico, saber que drogas están funcio-
nando y tratar con las más efectivas”.

“La recomendación que hacemos es 
tratar con Levamisol o combinar con 
Ivermectina al ingreso y en la termi-
nación a corral, utilizar Ivermectina + 
Bencimidazol ó Ivermectina + Levami-
sol”, sostuvo, dejando en claro que la 
rotación es muy importante siempre y 
cuando se utilicen drogas eficaces.

Además, realizar el diagnóstico cada 
30-35 días y dependiendo de la canti-
dad de lotes y animales, se debería ha-
cer una determinada cantidad de mues-
tras (entre 10 y 20 muestras).

Como conclusión, Buffarini pun-
tualizó que los perfiles epidemiológicos 
desarrollados en relación con la evo-
lución del HPG y géneros principales 
estuvieron afectados por los controles 
antihelmínticos y la eficacia de estos. 

inmunológica y ser responsable de nive-
les de HPG más elevados y las menores 
ganancias en el testigo del sistema pasto-
ril-confinado”, resaltó. Y recomendó: “A 
nivel práctico, el confinamiento temporal 
puede ser sumado como una herramien-
ta en el control sustentable pero condi-
cionado a la eficacia del control antihel-
míntico previo”. 

Un problema serio, pero con buenas 
expectativas a futuro

“Si miramos el avance de la tecnolo-
gía desde hace muchos años, en el año 
2000 se realizaron los primeros diagnós-
ticos de resistencia a Ivermectina junto 
con una alta prevalencia en las princi-
pales zonas ganaderas”, relató el espe-
cialista del INTA. Y avanzó: “Cuatro 
años más tarde, apareció la presencia de 
la resistencia masiva en muchos campos 
a múltiples fármacos, y desde ahí fue-
ron todas malas noticias. Comenzaron 
a darse graves consecuencias producti-
vas por la resistencia justamente, y un 
aumento de casos clínicos y mortandad 
por falta de eficacia en el control”.

Para cambiar la forma de combatir 
a estos parásitos -de una manera sus-
tentable- Buffarini expuso las buenas 
prácticas de control y manejo para cor-
tar de raíz el problema.

“En todo sistema de producción te-
nemos dos momentos claves: el ingreso 
o destete (tratamiento inicial) y el ingre-

Además, la población de parásitos 
establecida durante la etapa pre co-
rral evaluada por los distintos niveles 
de HPG de los testigos puede generar 
impactos sobre las ganancias de peso 
durante el confinamiento.

“Durante el confinamiento, las carac-
terísticas energético - proteico de la die-
ta podrían haber afectado la respuesta 

7 CLAVES PARA AVANZAR EN BUENAS PRÁCTICAS 
DE CONTROL PARASITARIO

1. Evitar la importación de resistencia: 
no traer (vía hacienda) parásitos re-
sistentes de otros campos.

2. Incorporar el HPG como práctica ha-
bitual en los rodeos: esto va a evitar 
hacer tratamientos innecesarios.

3. Disminuir la presión de selec-
ción: limitar el uso de antihel-
mínticos y tratar solo categorías 
que lo requieran.

4. Determinar la actividad de los an-
tiparasitarios: mediante control de 
tratamiento y TRCH.

5. Rotar drogas efectivas.
6. Permitir el desarrollo de poblacio-

nes en refugio: tener cuidado con 
pasturas nuevas y/o cuando hay po-
cas larvas en refugio.

7. Control antihelmíntico efectivo al 
ingreso del corral.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Página 48 - 

LOS PRODUCTOS SERÁN ELABORADOS EN ARGENTINA

“Ya tenemos los primeros productos 
registrados en Europa”
» Lucas Cutaia y Tomás Díaz 
describen el proceso que está 
llevando adelante Syntex en el 
Viejo Continente y dan detalles 
del trabajo que viene realizando 
la empresa nacional en el 
campo de la biotecnología.

ún a la distancia, pandemia por 
medio y sellando acuerdos con 
partners estratégicos, Syntex lo-

gró concretar un desafío de extrema tras-
cendencia para la industria veterinaria 
argentina: registrar y avanzar con su bate-
ría de productos destinados a la reproduc-
ción animal en el mercado europeo.

A fin de profundizar en este tema, MO-
TIVAR entrevistó al director ejecutivo de 
la unidad de Productos Veterinarios del 
laboratorio, MV Lucas Cutaia, y a su ge-
rente comercial, MV Tomás Díaz, quienes 
repasaron los pormenores de un aconte-
cimiento que marca un nuevo hito en la 
historia de la firma.

“En 2021 Syntex estará desembar-

cando en siete países de Europa, como 
primer paso en una expansión que se irá 
consolidando en el tiempo”, nos expli-
có Lucas Cutaia. Y agregó: “Este es un 
acontecimiento de mucha trascendencia. 
No es fácil registrar productos en el Vie-
jo Continente, no solo por la inversión 
necesaria, sino por las exigencias de los 
organismos regulatorios. En esto fue cla-
ve haber logrado hace algunos meses la 
certificación GMP europea para nuestra 
planta en Buenos Aires”. 

En este punto, Tomás Díaz le explicó 
a MOTIVAR que Syntex ya cuenta con 
un  registro aprobado en Irlanda, que  
ha iniciado la etapa de nacionalización 
también en Inglaterra, Alemania, Italia, 
Francia, España y Bélgica.

Mientras tanto, esperan finalizar el 
registro para iniciar la etapa de naciona-
lización de los otros tres productos en el 
primer trimestre del año 2021.

“Para poder dar cumplimiento con las 
exigencias europeas, se conformará tam-
bién una nueva empresa -que será parte 
del Grupo Syntex- con sede en Irlanda, 
desde donde se avanzará en la firma de 
distintos acuerdos con distribuidores lo-
cales, los cuales pueden ser tanto otros la-
boratorios, como también distribuidoras 
referentes en sus mercados”, detalló Díaz. 

En relación con el avance de la expan-
sión, Lucas Cutaia fue contundente: “En 
una primera etapa, Syntex comercializará 

cuatro productos en esos 7 países:  DIB 
de 1 gramo, GNRH,  Prostaglandina y  
Novormon. Mientras que en una segun-
da etapa el objetivo es avanzar con el DIB 
0,5; el DICO (ovinos y caprinos), Duoges-
tal (cerdos). Luego, la expectativa es poder 
comercializar allí los nuevos dispositivos 
para vaquillas y una PMSG recombinan-
te (reCG) que obviamente tiene un gran 
potencial de desarrollo en toda Europa”. 

Y agregó: “Nuestro Objetivo es de acá 
a 4 a 5 años es tener el doble de países, con 
el doble de productos”.

Es claro que la metodología de trabajo 
impuesta por Syntex hace años tanto en 
Argentina, como en otros países de nues-
tra región estuvo siempre vinculada con el 

A

Industria

trabajo a campo y el vínculo permanen-
te con los veterinarios y los productores. 
Sin embargo, la pandemia por COVID19 
modificó la estrategia inicial y llevó a que 
muchas firmas de convenios y capacita-
ciones técnicas se estén aún hoy llevando 
adelante a distancia. 

“La producción de proteínas anima-
les en Europa necesita impulsar su pro-
ductividad. Se acabaron los subsidios y 
los establecimientos deben potenciar su 
eficiencia. Syntex tiene las herramientas 
para lograrlo”, aseguró también Lucas 
Cutaia, dejando en claro los planes a 
mediano y largo plazo: “Buscaremos ló-

Continúa »»

Referentes. Lucas Cutaia y Tomás Díaz lideran la nueva etapa en la empresa nacional.
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gicamente crecer con nuestras tecnolo-
gías para la IATF en los rodeos de leche, 
pero también en los de carne donde no se 
han explotado aún estas tecnologías. En 
una segunda etapa, nos focalizaremos 
en países del Este europeo como Po-
lonia y Hungría, 
por ejemplo, don-
de cuentan con 
una ganadería ex-
tensiva realmente 
importante. Claro 
que  buscaremos 
también avanzar 
en conceptos técnicos en el campo de la 
producción porcina”.

Funcionamiento y expectativas
En el marco de estas novedades, resul-

ta clave recordar que más allá de poder 
abastecer estos mercados con productos 
elaborados localmente, Syntex no man-
tiene una operatoria comercial en nuestro 
país. “Hace algunos años, Zoetis adquirió 
los registros y las marcas que en ese en-
tonces estaban presentes en 17 mercados 
de América Latina, entre ellos, Argentina. 
También algunos países fuera de la región 
como Sudáfrica e Israel”, repasó Díaz. Y 
agregó: “Más allá de esto, nuestra marca 
sigue activa en mercados como Nueva 
Zelanda, Australia, algunos de Asia, entre 
ellos Japón, y también Canadá”.

“Más allá de no operar comercial-
mente ni en Argentina, ni en los países 
donde Zoetis ha adquirido nuestras 
marcas y registros, nos queda la otra mi-
tad del mundo para seguir creciendo”, 
aseguró Cutaia. Y ejemplificó: “Esta-
mos presentes en Nueva Zelanda desde 
2012 con una experiencia muy exitosa, 
logrando un 35% del market share en el 
mercado de dispositivos para IATF. Y 

nos permite evaluar cuál es el nicho en 
cada lugar y los problemas a resolver. Eso 
define la estrategia y la metodología que 
nos llevó al éxito en cada mercado”. Y 
completó: “De hecho hemos encontrado 
nichos en mercados tan disímiles como lo 

son los de América 
Latina, Nueva Ze-
landa, Australia, 
Japón, Dubai, Jor-
dania, Turquía y 
ahora también Eu-
ropa. La búsqueda 
pasa siempre por 

identificar líderes de opinión y desarrollar 
trabajos en conjunto”.

Con el foco en la biotecnología 
Más allá de sus proyectos de exportación 

desde Argentina, Syntex ha decidido en los 
últimos años enfocar sus inversiones hacia el 
campo de la biotecnología y dentro de ella, 
en lo que es específicamente la producción 
de compuestos sintéticos por tecnología re-
combinante. Para ello, se conformó en 2017 
una subunidad dentro de la empresa con 
biotecnólogos y asociaciones estratégicas 
con reconocidos investigadores del área.

En ese contexto, se ha logrado avanzar 
en un compuesto similar a la eCG del cual 
ya se ha logrado recolectar un importante 
caudal de información y trabajos técnicos 
que serán presentados en sociedad este 19 
de noviembre mediante un Webinar en el 
cual también se anunciarán inversiones y 

liderando el segmento de la eCG, desa-
rrollando su aplicación en vacas leche-
ras, donde prácticamente no se usaba”. 

Asimismo, y siempre con una mirada 
que asocia al marketing con el acceso al 
conocimiento y la divulgación científi-

ca, la empresa viene creciendo también 
en Australia, donde estas técnicas no es-
taban desarrolladas en la ganadería de 
carne, logrando (a través de 15 viajes en 
6 años) posicionar no solos sus disposi-
tivos para IATF, sino también el uso de 
la PMSG en bovinos.

“Buscamos replicar siempre el mode-
lo de negocios que planteó hace años en 
Argentina la gestión realizada por Ignacio 
Videla Dorna, generando datos, demos-
trando que la técnica no solo funciona, 
sino que permite crecer y avanzar en la 
productividad de los rodeos. Contamos 
con datos e infor-
mación de países 
en los 5 continentes 
y ese es sin dudas 
un valor agregado 
que nos abre puer-
tas en cualquier 
lugar del mundo, 
más allá de la reconocida calidad de nues-
tros productos”, le explicó a MOTIVAR el 
MV Tomás Díaz. 

Frente a esto, Cutaia reforzó: “Un li-
neamiento clave de la estrategia es el co-
nocimiento, la transferencia de tecnología 
y el desarrollo de información. Esa visión 

desarrollos en una completa línea de nue-
vas tecnologías recombinantes.

“Cuando hablamos de desarrollos en 
biotecnología, no nos referimos única-
mente a nuevos productos, sino también 
a adaptaciones a las exigencias de los dis-
tintos mercados. Por ejemplo, para ingre-
sar en Europa, nuestro equipo regulatorio 
jugó un rol preponderante, generando y 
plasmando las modificaciones y mejoras 
que se nos solicitaron”, aseguró Cutaia. 
Y subrayó: “Tener productos registrados 
en el ámbito europeo no es menor, como 
tampoco lo es estar presentes en países 
como Japón o Nueva Zelanda. De hecho, 
nuestro producto Novormon (de origen 
biológico) ha logrado ingresar en Austra-
lia, uno de los países con mayores contro-
les biosanitarios del mundo”. 

Como se dijo, y si bien el producto aún 
no ha sido aprobado, durante este mes 
de noviembre Syntex estará presentando 
toda la información que ha recolectado 
en base a ensayos clínicos sobre su eCG 
recombinante. 

“Se trata de una evolución tecnoló-
gica y de eficiencia que busca seguir las 
tendencias de determinados mercados 

y Syntex siendo 
líder global en la 
categoría tiene que 
seguir la evolución 
lógica de la nati-
va”, aseguró Cu-
taia. Y culminó en 
diálogo con MOTI-

VAR: “Ambas tecnologías podrán convi-
vir en el mercado. Son dos productos con 
la misma actividad biológica, uno de ori-
gen animal -producido bajo normas de 
bienestar auditadas por diversos organis-
mos internacionales- y otro, producido 
por tecnología recombinante”. 

“En una primera etapa, Syntex comercializará cuatro productos en 7 
países de Europa: DIB de 1 gramo, GNRH, prostaglandina y Novormon”. 

Lucas Cutaia.

“Para poder dar cumplimiento con las exigencias europeas, se confor-
mará también una nueva empresa -parte del Grupo Syntex- en Irlanda”. 

Tomás Díaz.
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MEDIDAS A CONSIDERAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS LECHEROS

Medidas de Bioseguridad para patógenos 
contagiosos y descartes de vacas crónicas
» Este concepto está 
íntimamente relacionado 
y comprende el desarrollo 
de programas de control de 
enfermedades, en este caso 
las mastitis.

xisten diversas definiciones de Bio-
seguridad; según la OMS es un 
conjunto de normas y medidas para 

proteger la salud, frente a riesgos biológicos, 
químicos y físicos (…). Incluye las medidas 
preventivas para minimizar el ingreso y la 
propagación de enfermedades transmisibles 
en las explotaciones ganaderas. 
     Para llevar a cabo un plan de bioseguri-
dad es clave realizar un análisis de riesgos y 
revisarlo periódicamente, minimizando los 
riesgos de introducción y propagación de 
enfermedades, como las mastitis.

Bioseguridad externa: evitar el in-
greso de patógenos

Una de las principales medidas es man-
tener un rodeo cerrado asegurándose la re-

posición con animales nacidos y criados en 
el propio establecimiento. Pero por diversos 
factores esto no siempre es posible. 

Por lo tanto, es necesario implementar 
estrategias para controlar el ingreso de pató-
genos al rodeo cuando se compran animales 
de reposición, sean vacas o vaquillonas. 

Cabe destacar que estas medidas deben 
adaptarse en los casos en que la recría de 
animales jóvenes se realice otro estableci-
miento, ya se propio o través de terceros.

En primer lugar, es necesario verificar el 
estado sanitario de las ubres del estableci-
miento de origen, solicitando información 
de CS individuales y de análisis de Leche 
de Tanque. En lo posible investigar a través 
de cultivos bacteriológicos o TMC la pre-
sencia de animales con infección subclínica 
antes de realizar la compra. Otra medida a 
considerar es tomar muestras de leche de 
tanque para realizar un perfil bacteriológico 
antes de comprar animales. Se recomienda 
realizar al menos 3 muestreos tomados con 
un intervalo de 24 a 48 hs. Además, una vez 
realizado el ingreso de los animales, mante-
ner en un rodeo aparte las vacas compradas 
y ordeñarlas en forma separada, hasta com-
probar la ausencia infecciones intramama-
rias. Esto cobra mayor relevancia con ani-
males provenientes de ferias o exposiciones.

Bioseguridad interna: evitar el contagio y 
la diseminación

En este apartado haremos referencia a 

algunas de las medidas relacionadas con la 
prevención de los contagios de mastitis; ya 
que los aspectos relacionados a bioseguri-
dad interna, en definitiva, comprenden la 
implementación de en conjunto de medidas 
incluidas en el Plan de 10 puntos para el 
Control de las Mastitis. 

Un primer paso fundamental es la iden-
tificación de las vacas con una infección 
confirmada y las vacas con recuentos altos 
persistentes de CS por varios meses CCS 
> 200.000/ml. o SL >4). Si bien eso puede 
considerarse una obviedad, en la experien-
ciapráctica muchas veces resulta ser un pun-
to crítico lograr que los registros se realicen 
en forma correcta y sostenida en el tiempo. 

Estas vacas deberían segregarse para 
prevenir la transmisión de infecciones 
a las vacas sanas y ordeñarse al final, o 
bien, utilizando una unidad de ordeño 
independiente para ellas.

Alimentar a las terneras con leche infec-
tada o potencialmente infectada (sin nin-
gún tratamiento sanitario), representa un 
riego en la diseminación de patógenos, por 
tal motivo dicha práctica debería evitarse. 
En este sentido, también es importante im-
plementar estrategias para prevenir que las 
vaquillonas puedan mamarse unas a otras.

Asimismo, es fundamental evaluar el es-
tado de salud de las ubres de las vaquillonas 
de primera lactancia, a través de TMC y cul-
tivos bacteriológicos para prevenir el ingreso 
de animales enfermos al rodeo.

Refugo de vacas crónicas
Por último, pero no menos importante, 

es la necesidad de refugar o aislar perma-
nentemente a las vacas infectadas en forma 
crónica con Staphylococcus aureus o estén 
infectadas por otros patógenos contagiosos 
que no responden a los tratamientos anti-
bióticos: Mycoplasma, Nocardia, Pseudo-
monas o Trueperella pyogenes (Ant, Arca-
nobacterium pyogenes). 

Estos animales son portadores de la en-
fermedad y representan una fuente perma-
nente de contagios para todo el rodeo.

Existen diferentes criterios respecto a la 
definición de una vaca crónica a mastitis: 
mayoritariamente se asume que es aquella 
que en una misma o distintas lactancias re-
pite 4 ó 5 veces mastitis clínica en el mismo 
cuarto o que “no responden” a los trata-
mientos realizados, más allá de los cuartos 
afectados. También debemos considerar 
como vacas crónicas a aquellas con altos 
conteos de células somáticas en forma per-
sistente, éstas deberían ser muestreadas y 
realizar un cultivo bacteriológico para con-
firmar su diagnóstico. El rechazo de las va-
cas crónicas es el punto del Plan Preventivo, 
tal vez, más difícil de lograr que se cumpla, 
por el impacto económico directo que tiene. 

Esto se hace más difícil en la Cabañas 
por el valor agregado que tienen las vacas, 
pero debe remarcarse la importancia de 
cumplirlo con el fin de ir reduciendo un foco 
permanente de contagio. 

E

Profesión

M.V. ROBERTO ALBERGUCCI
Comisión Técnica de Mastitis 

www.aprocal.com.ar
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¿Quiere mas seguridad, calidad y rapidez
en la recolección de material genético?

Entonces conozca Allflex TSU

Agiliza el trabajo
en el laboratorio

Conservación a
temperatura ambiente

por 6 meses

Puede ser
congelado

Muestra ADN
de mayor calidad

Muestra sin
contaminación Practicidad

y agilidad

Entrevista

“La IATF nos permitió a 
los veterinarios meternos 
de lleno en el manejo de 
los rodeos”

WhatsNews MOTIVAR

Sin dudas que 2002 fue un año bisagra para la irrupción a cam-
po de la IATF en Argentina, principalmente porque empezamos 
a contar con una gran cantidad de dispositivos en el mercado, 
de muy buena calidad y con valores acordes a la realidad eco-
nómica nacional. La técnica venía madurando y ya había vete-
rinarios interesados. De ahí en adelante tuvimos un recorrido 
interesante, a pesar de las dificultades políticas y climáticas. Los 
ganaderos empezaron a ver a la IATF como una herramienta que 
les permitió una mayor productividad, sobre todo en aquellos 
lugares hacia los cuales se relegó a la ganadería, luego que los 
mejores campos comenzaran a sembrarse con soja. 
Era imprescindible que esas vacas fueran productivas para justi-
ficar su permanencia.

¿Cómo podrías resumir el recorrido de 
la IATF en estos 18 años?

Gabriel Bo 
Referente internacional en 
reproducción animal. 
Instituto de Reproducción 
Animal Córdoba (IRAC)
www.iracbiogen.com

Por Luciano Aba

Estamos en un período de madurez, donde 
tenemos una cantidad importante de vete-
rinarios involucrados en la tecnología y su 
desarrollo. El desafío es seguir ampliando 
el mercado. Vienen generaciones más jó-
venes con muchas ganas y es momento de 
estimularlos, tanto a ellos, como a los pro-
ductores que aún no se han sumado, para 
seguir creciendo. 
La adopción de la IATF en Argentina es 
buena y está por encima de lo que ocurre 
en otros lugares del mundo, sobre todo en 
ganado de carne. Más allá de esto, hoy el 
85% de las vacas siguen siendo preñadas 
por los toros. Debemos mostrar que, fun-
damentalmente, la inducción de ciclicidad 
utilizando IATF es la herramienta más po-
tente que hoy tenemos para llegar a un 90 
a 95% de preñez.

¿Cuáles es la 
actualidad de la 
técnica en Argentina? 

Con motivo de cumplirse en octubre 
pasado los primeros 18 años de vida 
de MOTIVAR, tomamos contacto con 
el referente internacional en produc-
ción bovina, Gabriel Bo, para analizar 
pasado, presente y futuro de la Inse-
minación Artificial a Tiempo Fijo en la 
ganadería de nuestro país. “La IATF 
es la herramienta que le permitió a 
los veterinarios meterse de lleno en 
el manejo de los rodeos y ser actores 
claves en muchas decisiones clave de 
la cría bovina”, aseguró el experto 
que dirige el IRAC en Córdoba y es 
reconocido no solo por entidades y 
organismos locales, sino también in-
ternacionales. Para culminar, nos re-
galó su visión sobre nuestro medio: 
“MOTIVAR ha tenido un gran rol en la 
difusión de todas estas tecnologías, 
publicitando sus avances y el rol tras-
cendental que tiene los veterinarios 
en su implementación a campo”.
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¿De qué manera acompañó 
el IRAC todo este proceso de 
desarrollo?

¿Cómo imaginás la reproducción bovina 
y la incorporación de las tecnologías 
disponibles de cara a los próximos años?

El IRAC ha tenido un rol muy importante en la difu-
sión de estas tecnologías. Sin dudas. Basta con ver 
los números de profesionales de todo el país que 
participan de nuestro Simposio, los cuales se man-
tienen de manera sostenida en las 1.000 personas 
durante los últimos años. Además, por el IRAC ya 
han pasado más de 1.500 profesionales que han 
terminado su cursada en la especialización en re-
producción bovina. Estamos aportando a generar 
conocimiento y fomentar que estos profesionales 
avancen con la técnica y su mejoramiento a campo.

En este punto será clave disipar las incertidumbres que exis-
ten hoy en cuanto al rumbo que la dirigencia política quiere 
darle al mercado de carne bovina. 
A pesar de esto, todavía hay interés en aplicar tecnología 
principalmente por parte de aquellos productores que ya la 
han adoptado. Y esto ocurre tanto en el caso de la ganadería 
de carne, como también de leche. Ahora bien, si el objetivo 
es crecer, será clave que Argentina definitivamente se trans-
forme en un país exportador de carne, estableciendo los 
marcos legales y las políticas económicas necesarias a fin 
de consolidar un horizonte claro y concreto a futuro.

Sumate a nuestra
Red WhatsApp 

de MOTIVAR

+54 911 6425 3333

Daría la sensación de que luego de la 
expansión inicial, en los últimos años 
su adopción se habría estancado…

No sé si hablar de estancamiento, pero sí creo que 
llegamos a la adopción por los productores interesa-
dos y el desafío es ampliar. Lógicamente el contexto 
político y económico no ayuda y es un problema que 
tiene el país en general.
La adopción de estas tecnologías requiere de un ho-
rizonte claro a largo plazo: en Agricultura uno siem-
bra ahora y cosecha en otoño; mientras que las IATF 
que hacemos ahora, redundarán en terneros que se 
van a vender en marzo de 2022 y novillos a consumo 
que lo harán a fines de 2022 y, la mayoría, en 2023.
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esde MOTIVAR estos últimos 
tiempos brindamos al lector in-
formación sobre las biotecnolo-

gías con el fin de difundir estas prácticas 
y el gran trabajo de los profesionales en 
pos de mejorar la ganadería del país. Sin 
embargo, esta vez que nos referimos es-
pecíficamente al rubro equino. 

Entrevistamos a la MV Delfina Rodrí-
guez que, además de inaugurar un centro 
clínico en el campo de su familia, repre-
senta un caso de éxito a seguir por mu-
chos jóvenes veterinarios. Desde hace tres 
años comenzaron con el proyecto, y una 
parte del terreno del campo de su padre 

(quien  incentivó el proyecto), parecía ser 
una gran oportunidad para comenzar. 

“Empezamos por un galpón en desu-
so que lo adaptamos para tener todos los 
sectores que necesita un laboratorio para 
estar habilitado por Senasa -exige un área 
sucia, un área intermedia y un área lim-
pia-. Luego adaptamos los bretes para las 
yeguas y anexamos un espacio para la co-
lecta de los padrillos”, explicó.

Este año terminaron la zona de cua-
rentena que les exigía el organismo sanita-
rio y ya comenzaron a trabajar.

El centro de reproducción equino “La 
Adela” queda justamente ubicado en 

Adela sobre la Ruta 2 al kilómetro 134 
pasando Chascomús. Cuenta con aten-
ción veterinaria las 24 horas y ofrece los 
siguientes servicios:

 » Exámen Ginecológico y de Aptitud 
Reproductiva de yeguas y padrillos.

 » Inseminación Artificial con semen 
fresco, refrigerado o congelado

 » Transferencia embrionaria.
 » Diagnóstico y tratamiento de sub-

fertilidad en yeguas y padrillos.
 » Evaluación, procesamiento y conge-

lación de semen.
 » Guardias de parto y atención neona-

tológica.

 » Recuperación de gamentas post-
mortem.

 » Aspiración folicular - ICSI
 » Pensionado.

Si bien a lo largo de los últimos meses 
de cuarentena estuvieron atendiendo al-
gunos casos, Delfina junto a Jessica Vlek, 
médica veterinaria que forma también 
parte del proyecto, se preparan para la 
temporada alta de primavera - verano. 

“La idea es que el centro funcione con un 
énfasis en la clínica reproductiva. No solo 
que sea por trabajos puntuales de obtener 

“Argentina está muy bien posicionada 
en reproducción equina”
» Así lo aseguró la médica 
veterinaria especialista en la 
temática, Delfina Rodríguez, 
quien -incluso durante la 
cuarentena- abrió su propio 
emprendimiento, denominado 
La Adela. Desde allí, ofrece 
a sus clientes un servicio 
integral. Conocé su historia.

AL NIVEL DE ESTADOS UNIDOS Y PAÍSES DE EUROPA

D

Entrevista

Continúa »»

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar Centro de análisis clínicos. Una amplia oferta de servicios.Delfina Rodríguez. Ya puso en marcha sus servicios en La Aldea.
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una preñez determinada, sino que, si viene 
una yegua problema, analizar  qué parte del 
sistema reproductivo está impidiendo lograr 
el objetivo del cliente, determinar si hay  un 
agente patógeno que lo está ocasionando 
y llevar a cabo un tratamiento específico 
contra este”.  Y agregó: “En reproducción 
equina, el seguimiento del animal es más 
individual, por lo que buscamos tratar la re-
producción como un problema clínico y rea-
lizar un manejo integral de cada paciente”.

Un sueño cumplido
Para la MV, hoy ver este proyecto en 

marcha en el campo de su familia, es algo 
muy satisfactorio. Pero para llegar hasta 
acá, se perfeccionó en esta temática desde 
que estaba en el tercer año de la Facultad.

Comenzó en el 2009 la carrera en la 
Universidad Nacional de La Plata. “Siem-
pre quise estudiar Veterinaria. Mi padre es 
veterinario, pero él se dedica a los bovinos 
y a mí me interesaban los equinos, más que 
nada la parte de reproducción y neonatolo-
gía”, relató en diálogo con MOTIVAR .

Si bien en la Facultad esta temática no 
era muy fuerte, ella entendió que, para es-

pecializarse, debía empezar a buscar por 
su cuenta. Fue así que emprendió su viaje 
por muchos lugares del mundo. 

Comenzó con una pasantía en un ha-
ras de salto de la zona, que le sirvió mucho  
ya que, hasta el momento, no tenía expe-
riencia en reproducción. 

Luego le surgió la oportunidad  de ha-
cer una pasantía en el exterior: trabajar en 
el Laboratorio de Reproducción Equina 
de  de la Universidad de Colorado CSU 
(EEUU). Allí trabajó en la parte de repro-
ducción asistida, en proyectos de congela-
ción de semen y muchas otras áreas.

Pero esto fue solo el comienzo. Volvió 
al país y fue residente en otro haras de la 
zona, donde atendía a los partos y reali-
zaba el  seguimiento ecográfico de yeguas. 

En 2016 se recibió y consiguió una pa-
santía ese año en un centro de embriones 
de polo, donde trabajaba con las recep-
toras, ayudaba en las aspiraciones folicu-
lares, con los padrillos y también con los 
tratamientos clínicos.

Y luego volvió al exterior, pero esta vez, 
a Europa. En Italia trabajó en un haras 
realizando atención de partos, atención 

neonatológica y seguimiento de yeguas. 
Luego viajó un mes a Holanda para un 

programa de transferencia embrionaria y 
en Francia realizó una temporada donde 
estuvo encargada de la atención de partos 
y potrillos, seguimiento ecográfico, inse-
minación con congelado, fresco, refrigera-
do y mucho más.

En 2019 volvió a Colorado para hacer 
un fellowship y aquí se empezó a perfec-
cionar en lo que era aspiración folicular y 
recuperación de gametas postmortem. 

No solo adquirió una gran experien-
cia, sino que hasta llegó a presentar un 
abstract en un Congreso Americano.

“La idea es seguir perfeccionándome en 
diferentes técnicas de reproducción asistida 
para ofrecerlo como servicio en La Aldea. 
Mientras, lo realizamos con otra médica 
veterinaria especialista en el tema”, resaltó 
Rodríguez quien también participo del pro-
yecto que dió vida a la primera potranca en 
nacer con la técnica ICSI, combinada con 
una aspiración de óvulo en argentina.  

Por más que parezca un mundo ideal, 
según la MV no fue fácil el camino. 

“Fue cuestión de perseverancia, mandar 

miles de mails y recibir muchos “no” como 
respuesta hasta que en algún momento una 
puerta se abre y termina abriendo otras”. Su 
sugerencia para los estudiantes es que vayan 
-en lo posible- realizando prácticas mientras 
estudian para ir adquiriendo experiencias y 
conociendo gente.

Argentina: el tope de gama en repro-
ducción equina

A la hora de consultarle sobre cómo 
veía el rubro de reproducción en compa-
ración con el resto del mundo, su respues-
ta fue contundente: “Justo en el caso de 
equinos, no creo que estemos en un nivel 
más bajo que el resto de los países del 
mundo. Argentina está muy bien recono-
cida en lo que es reproducción”. 

“A lo mejor, lo que no está bien explo-
tado aún sea el mercado de aspiración foli-
cular e ICSI, en comparación con EEUU 
o incluso Brasil. Los pacientes están, los 
casos problemáticos ya sea por parte del 
padrillo o de la yegua existen, solo que el 
mercado no se ha abierto tanto. Hay pro-
fesionales capacitados y laboratorios que 
están comenzando a ofrecer estos servi-
cios”, aseguró Rodríguez.

Todo lo que es transferencia embriona-
ria, inseminación, clonación, etc, según la 
MV no tiene nada que envidiarle Argentina 
al resto del mundo. “Estamos al mismo ni-
vel o incluso en algunas cosas, por encima”. 

Para concluir, Delfina Rodríguez 
remarcó las ventajas de viajar y ver 
cómo se hacen las cosas en otros lu-
gares, donde quizás tienen otro acceso 
económico a ciertas tecnologías que 
aquí no son tan accesibles. “Igualmen-
te, considero que estos desafíos siempre 
son buenos: terminamos buscándole la 
vuelta para lograr el mismo resultado, o 
incluso, uno mejor”. 

Algunos de los servicios. Ovario siendo procesado para la 
recuperación de oovocitos Instalaciones. Todo listo para la temporada de verano.  
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sajes por WhatsApp y llamados telefónicos. 
“Cuando un paciente se tiene que quedar in-
ternado les mandamos videítos cortos para 
que puedan ver cómo están, eso los tranqui-
liza mucho”, indicó Mariela. 

guir trabajando. Realmente pensábamos 
que en este contexto íbamos a trabajar 
menos y ocurrió todo lo contrario”, le 
contó Mariela a la Revista 2+2.

¿Crecimiento en contexto de crisis? 
La carta ganadora fue el tiempo. Mariela 

y su socio tienen su casa contigua a la clíni-
ca, lo que les permitió mantenerla abierta 
sin afectar los horarios de atención habitua-
les, de 9 a 13 y de 17 a 21 de lunes a viernes, 
y los sábados de 9 a 13. Un detalle que, en 
este contexto, resultó crucial. “Eso fue una 
ventaja competitiva importante que nos 
permitió captar clientes que no eran nues-
tros”, señaló, y explicó que la mayoría de los 
veterinarios de la zona tuvieron que reducir 
los horarios de atención o incluso cerrar du-
rante un tiempo debido a las limitaciones en 
el transporte, la movilidad y el cuidado de 
los pequeños y las personas mayores. Así es 
como muchos clientes, al no poder acudir a 
su veterinario habitual, llegaron a la clínica 
Varesse por primera vez.

Sonrisas con barbijo
Hacia adelante, el desafío que se les pre-

senta es fidelizar a los nuevos clientes. 
Ante este interrogante, Mariela responde 

que la estrategia es la misma que para con 
todos los demás: buena atención médica, 
trato personalizado, y un ambiente cálido 
y amable. “Incluso cuando usás el barbijo 
sonreír es clave, porque se ve en los ojos”, 

insistió, y señaló que el aspec-
to emocional tomó mucha 
relevancia durante la pande-
mia: “Noto que hay un estado 
nervioso de alerta permanente 
tanto del que viene a la con-
sulta como del que los atien-
de, creo que hay que trabajar 
mucho en eso, hemos puesto 
mucho énfasis en contener a 
la gente porque los clientes 
vienen con mucha carga emocional, por lo 
que les pasa a sus mascotas y también por el 
miedo a la situación”.

Para sostener el trato personalizado du-
rante la pandemia, se valieron de los men-

INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA REVISTA 2+2 DE NOVIEMBRE

“Durante la pandemia, los ingresos 
aumentaron un 35%”
» En Río Cuarto, Córdoba, 
Mariela Varese dirige una 
clínica veterinaria que vivió 
una transformación en su 
estructura de ingresos. 

ariela Varese es médica veterina-
ria y tiene la especialidad en ci-
rugía de tejidos blandos. Abrió 

su clínica en Río Cuarto, Córdoba, hace 12 
años. Los primeros siete la gestionó sola y 
luego se sumó Mauricio Nicolino, médi-
co veterinario, socio en la profesión y en la 
vida. Cuando hablamos con ella el año pa-
sado, nos contó que el 50% de los ingresos 
de su clínica provenían del petshop.

Pandemia de por medio, quisimos sa-
ber si este modelo seguía funcionando y 
la respuesta nos sorprendió. La balanza 
se inclinó, los ingresos de la veterinaria 
aumentaron un 35% en la parte clínica, 
específicamente en internación. Esto, sin 
afectarse los ingresos del petshop: la ecua-
ción de la clínica hoy está en 70/30.

“Hasta marzo teníamos otra compa-
ñera, con la especialidad en cirugía, pero 
cuando empezó la pandemia no pudo se-

M

Profesión

GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar

UNA EDICIÓN IMPERDIBLE

Revista 2+2 cierra el año con todo
Con una cobertura integral de lo que fue 

el Latam Veterinary Business 2020 Virtual, 
la Revista 2+2 publicó ya la última edición 
impresa de este 2020. Claro que los intere-
sados podrán acceder a los materiales desde 
www.dosmasdos.com.ar. Allí encontrarán 
diversos artículos a cargo de referentes na-
cional y también internacionales, como lo 
son -por ejemplo- los españoles Pere Merca-
der, Nuria Tabares y Nacho Mérida.

Marketing, Gestión y Ventas, un combo 
imperdible para los desafíos que se vienen.
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GESTIÓNDIVINO TESORO
Crecer en pandemia: 
Desde Córdoba, Mariela Varese nos cuenta cómo evolucionó la venta de servicios en su clínica.

Planes sanitarios: 
¿Evalúan los profesionales dedicados a ganadería el impacto de la sanidad en los costos de producción?

Bien, pero bien, retro: 
Un crucigrama, una sopa de letras y mucho más, en una propuesta con herramientas para cerrar el año jugando.

Ante una demanda sostenida por parte de los clientes y frente al posble ingreso de jugadores externos al sector, compartimos información estratégicas para que las Veterinarias no se queden afuera del mercado que se viene. 
Páginas 12 a 20.

Varese. “Sonreir es clave, incluso con el barbijo”.
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¿QUÉ SABER SOBRE SU UTILIZACIÓN EN VETERINARIA?

“Es clave entender el modo en que 
actúan los probióticos”
» Desde el Laboratorios 
Agroinsumos comparten 
información técnica sobre estos 
microorganismos vivos que, 
administrados en cantidades 
adecuadas, confieren beneficios 
para la salud de los animales.

os probióticos han sido definidos por 
OMS/FAO/ UNU como microor-
ganismos vivos que, cuando son ad-

ministrados en cantidades adecuadas, con-
fieren beneficios para la salud del huésped. 
También es importante saber el tipo de mi-
croorganismos que tienen acción probiótica 
y entender el modo en que éstos actúan. Los 
probióticos ejercen sus efectos en el huésped 
mediante su multiplicación y actividad me-
tabólica y, en este sentido, lo que importa es 
la especificidad de la acción.

Como probióticos se utilizan general-
mente bacterias de los géneros Lactobaci-
llus, Bifidobacterium y Enterococcus, que 
habitan normalmente el organismo de gran-
des y pequeños rumiantes y monogástricos, 
principalmente en el tubo digestivo confor-
mando la “microbiota intestinal” donde 
existen más de 400 especies bacterianas.

Estas bacterias colonizan el intestino del 
ternero al momento de nacer luego de ser as-

piradas del flujo vaginal de la madre, ya que 
en este momento son prácticamente estéri-
les hasta que comienza el parto, y continúa 
esta colonización durante toda la vida con 
cambios notables en función de la edad. 

Esta situación no siempre ocurre: el 
ternero nace sin o con muy pocas de estas 
bacterias benéficas, quedando más expues-
tos y susceptibles a la invasión de patógenos 
como la Escherichia coli, Salmonela, Rota-
virus, etc. presentado de diarrea de modera-
da a grave, incluso deshidratación y muerte.

En las condiciones descriptas, la contin-
gencia resulta de las cantidades relativas de 
bacterias benéficas y patógenas, si los pro-
bióticos están en mayor cantidad el intestino 
permanece íntegro y sano. En cambio, si los 
patógenos dominan el terreno puede produ-
cirse lo que se conoce como “intestino per-

meable”, en donde las bacterias patógenas 
salen del lumen intestinal y se generalizan y 
dispersan por sangre, ganglios generando 
un cuadro de septicemia

¿Qué pasa con los terneros?
Cuando los terneros son colonizados na-

tural o artificialmente mediante la adminis-
tración de probióticos como el PROBIOS 
BAC, estas bacterias son capaces no sólo de 
sobrevivir al paso por el aparato digestivo, 
sino también proliferar en el intestino debi-
do a que son resistentes a los jugos gástricos 
naturalmente de pH bajo, y poder crecer en 
presencia de bilis, y hay estudios que así lo 
confirman. A esta altura, vale la pena resal-
tar una primera función beneficiosa de la 
microbiota que es la “resistencia a la coloni-
zación” o “Efecto Barrera” en referencia al 

mecanismo que utilizan las bacterias benéfi-
cas ya presentes por adherencia competitiva 
al epitelio intestinal, impidiendo la coloniza-
ción por parte de bacterias patógenas que 
son en los primeros días de vida, las respon-
sables de la Diarrea Neonatal. 

Otra de las propiedades de las bacte-
rias probióticas, es la actividad antimicro-
biana mediante la producción “Bacterio-
cinas” con alta capacidad de inhibición 
del crecimiento y desarrollo de las bacte-
rias perjudiciales, tal como se ven en la si-
guiente placa, los halos de inhibición que 
indican nulo o imperceptible crecimiento 
de Salmonella tiphymurium. Otra propie-
dad de los microbios benéficos del PRO-
BIOS BAC, es la alta capacidad de pro-
ducir mucina, una mucosidad más densa 
que la de las propias células intestinales 
que tapiza la mucosa intestinal reforzando 
el efecto barrera descripto al principio de 
esta página que se opone a la adhesión de 
patógenos al epitelio intestinal.

En síntesis, los probióticos protegen la sa-
lud intestinal mediante varios mecanismos 
de acción específicos como la Colonización 
temprana del intestino con microbiota; la 
Adherencia competitiva de la microbiota 
al epitelio intestinal compitiendo además 
por los mismos nutrientes; la Secreción de 
mucus para generar el “efecto barrera”; la 
Secreción de sustancias inhibidoras de pató-
genas (“bacteriocinas”) y la Producción de 
Inmunoglobulina A (IgA) local. 

L
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CARACTERÍSTICAS DE PROBIOS BAC

Jeringa dosificadora de 34 grs. de gel 
constituido por Lactobacillus acidófilus, 
Bifidobacterium lactis y Enterococ-
cus faecium 3,33 x 106 UFC/gr 
de cada uno.

 » Uso como preven-
tivo: En rodeos de 
cría aplicar 8 grs. en 
oportunidad de curar 
ombligo y efectuar 
otras maniobras de ru-

tina a campo. En terneros de guachera, 
administrar 4 grs./día desde el calostra-
do por cuatro días consecutivos.

 » Como tratamiento sinto-
mático: utilizar 10 grs.; Si se está 

utilizando antibióticos, repetir 
la dosis al día siguiente 
para reponer la micro-
biota perdida y resta-
blecer la funcionalidad 
intestinal.
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