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PREOCUPACIÓN
Dialogamos con referentes de la
profesión veterinaria sobre un
problema que cobra cada vez
más relevancia en todo el país.
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¿Pueden los programas de
prevención de enfermedades
respiratorias implementarse
literalmente durante la recepción?
Pág. 28 a 30
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“El mercado de salud
animal es muy atractivo
en América Latina”
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5 NOVEDADES QUE SE
HARÁN VISIBLES EN 2021
Adelantamos una serie de
informaciones que saldrán a la
luz en los primeros meses del año.
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Sobre la base de la última actualización de
datos realizada por el Senasa, les presentamos
información estratégica sobre dónde están
y cuántos son los rodeos que dan forma a la
producción bovina (carne y leche), porcina, ovina y
caprina a nivel nacional. Páginas 14 a 20.
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LUCIANO ABA

Editorial

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

¿Todos tenemos un Plan B?
Tanto nos acostumbramos a convivir con la incertidumbre que la
incorporamos como parte habitual de nuestra rutina. Quizás sea
por esta capacidad de adaptación
que nos cuesta planificar acciones de mediano plazo y proyectar
distintos escenarios a futuro.
“Dejemos en nuestras agendas
dos o tres horas al día reservadas
para resolver imprevistos”, nos
decía en CIVA 2020 la periodista Martina Rúa al analizar las
mejores metodologías de organización personal en tiempos de
pandemia. Porque el contexto no
cambió sustancialmente. Seguimos en pandemia.
Y esta situación nos debería llevar a realizar un esfuerzo por
sobre nuestras costumbres al momento de pensar en lo que viene.
Es en este punto donde uno suele
abordar el tema únicamente desde el punto de vista presupuestario. Claro que es importante.

Obvio que toda la industria y los
puntos de venta veterinarios deberían ya considerar distintos escenarios climáticos y económicos
en sus proyecciones. Pero vayamos más allá.
Una de las características específicas del rubro de la sanidad animal
es que, más allá de las acciones de
promoción que puedan realizarse,
la venta de insumos y servicios se
mueve al ritmo de las estaciones
del año. En cierta medida, ya sabemos lo que va a pasar.
Tanto en los rubros de animales de
compañía, como de bovinos, porcinos, aves, equinos y tantos otros
como especies animales quisiéramos mencionar, los planes sanitarios a cumplir en 2021 ya están
estipulados. Si, son similares a los
de 2020 y probablemente también
a los de 2022. ¿Y entonces?
Más allá de las ganas y buenas
expectativas que podamos tener
en cuanto a la llegada de una
nueva realidad post COVID19,
es posible volver a convivir con
momentos de aislamiento, cuarentenas y cierre de actividades,
tal como ha venido ocurriendo y
ocurre en otros lugares del mundo. ¿Volverán los Webinars como
herramienta de difusión de capacitación? ¿Habrá que volver a
sacar los permisos para transitar
en la ruta? ¿Se ofrecerán servi-

cios de telemedicina?
Imposible saberlo, pero interesante de preguntarlo.
¿Cómo nos moveremos cada uno
de nosotros ante los contextos
que este 2021 pueda depararnos?
Para decidir, hay que saber. De
allí, “el valor de estar informados”, tal como reza desde hace
años el slogan de MOTIVAR.
Por eso, en esta edición podrán
acceder a información de calidad,
que le agregará valor a sus análisis de principio de año. Encontrarán desde el informe de tapa en
el cual compartimos los últimos
datos actualizados del Senasa en
materia de existencias bovinas
(carne y leche), porcinas, ovinas y caprinas, hasta un análisis
con las tendencias y expectativas
para las principales producciones
primarias de proteína animal en
Argentina. Y mucho más.
Contexto, entrevistas e información. Una nueva edición de MOTIVAR, que también se prepara
para afrontar nuevas oportunidades que nos comenzarán a vincular
mediante nuevas plataformas, creciendo también en el desarrollo digital impuesto en los últimos años.
Aquí estaremos.
No sabemos aún bajo qué condiciones, pero listos para acompañarlos con la mejor información
del sector a lo largo de todo 2021.
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Página 8 - Profesión
JUSTOS POR PECADORES

“Los escraches a los veterinarios son
delitos de calumnias e injurias”
» Las denuncias y
difamaciones sufridas por
veterinarios de todo el país a
través de las redes sociales es
una preocupación creciente
dentro de la profesión. En
esta nota, analizamos las
razones de este fenómeno.
GUADALUPE VARELLI
guadalupe@motivar.com.ar

U

n fantasma acecha a los veterinarios de pequeños animales.
No se trata de un problema
nuevo pero, por diversos motivos, ha tomado mayor visibilidad en los últimos meses.
Los escraches a veterinarios en redes sociales tienen a la profesión movilizada. Diversos Colegios y Consejos profesionales
de toda la Argentina han publicado cartas
y solicitadas, dando a conocer protocolos
de acción, y lanzando la campaña “Decimos no a la violencia”, que fuera apoyada
por veterinarios de todo el país.
Para graficar la situación, Walter
López, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba, le explicó a MO-
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TIVAR: “Los veterinarios nos vemos desprotegidos frente a los ataques o escraches
digitales que podemos sufrir de parte de
personas que desconocen la complejidad
de la tarea que realizamos. Esto puede
afectar directamente nuestra reputación,
como también nuestro ámbito personal y
estado emocional”.
MOTIVAR se hizo eco de esta preocupación y decidió hacer algunas preguntas.
¿Qué motiva los escraches? ¿Hay realmente más casos que en el pasado? ¿Cómo
deben actuar los profesionales ante una
agresión? ¿Cuál es la responsabilidad que le
cabe a los colegios? ¿Y a los veterinarios?
Las respuestas no son simples, pero
aportan un poco de luz a la problemática.
Panorama
Los escraches públicos no son un
problema exclusivo de los veterinarios y
nacen del doble filo con el que las redes
sociales atraviesan el tejido social.
Por un lado, ayudan a visibilizar problemas o situaciones que antes quedaban
en las sombras y contribuyen al ejercicio
de la libre expresión y el debate público. Como comentó a MOTIVAR Walter
López, también juegan un rol importante
en la promoción de la profesión veterinaria, ya que permiten mostrar los consultorios, difundir los servicios prestados y
compartir casos entre colegas.
Por otro lado, cualquiera puede cometer

Atentos El Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió a las autoridades del
Grupo Crónica una carta de repudio por difundir de forma maliciosa un escrache a una veterinaria.
delitos escondida detrás de un seudónimo,
como el grooming, el phishing, la suplantación de identidad, la extorsión y el acoso.
Los escraches a los veterinarios son delitos de calumnias e injurias que, según la
información proporcionada a MOTIVAR
por la Federación Veterinaria Argentina,
están tipificadas en el Código Penal como
delitos contra el honor. Se trata de expresiones que “afectan el prestigio, la dignidad y/o la reputación de las personas físicas” (Ver recuadro). Calumniar es acusar
a otro falsamente de haber cometido un
delito, e injuriar es deshonrar o desacreditar intencionalmente a una persona.

Entonces, siendo que es claramente un
delito, ¿por qué es tan difícil de controlar la
difusión de información falsa a través de las
redes sociales? Las razones son múltiples,
pero hay una que predomina, y es que se
pone en juego la libertad de expresión, un
derecho fundamental en las sociedades democráticas que se defiende a capa y espada.
Sin ir más lejos, cuando la Defensoría del
Público anunció en octubre del año pasado
la creación de NODIO, el observatorio de
medios y plataformas digitales que busca
controlar la circulación de información falsa
o maliciosa, las reacciones negativas fueron
inmediatas. Tan así fue que, apenas tres días
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después de anunciar su lanzamiento, tuvo que emitir una
nueva comunicación explicando que no tenía la intención de
limitar la libertad de expresión.
En Buenos Aires
Sobre todos estos temas
dialogó MOTIVAR con Osvaldo Rinaldi, presidente del
Colegio de Veterinarios de
Buenos Aires, quien siente que
estamos en medio de una paradoja. “Cuando el gobierno
quiere intervenir y toma una
medida de esa naturaleza todo
el mundo sale con los tapones
de punta porque temen que se
Unidos. Veterinarios de todo el país se sumaron a la
coarte la libertad de expresión.
campaña digital “Le decimos no a la violencia”, con el
Las redes sociales, que son
objetivo de destacar una problemática que los preocupa
empresas privadas, funcionan
y cuya difusión en redes sociales se viraliza rápidamente.
bajo el principio básico de la
no intervención, aunque paradójicamente se cerraron todas las cuentas a Clarín); y en Misiones, difundido por el
Trump (Donald, presidente de los Estados medio digital Misiones Cuatro, tuvieron inUnidos) cuando esas empresas sintieron que tervención de la justicia y se demostró que,
estaban frente a una amenaza para los Esta- pese a los escraches sufridos por los veteridos Unidos”, reflexionó Rinaldi. Y agregó: narios, en ningún caso hubo mala praxis.
“Eso nos muestra que sí existen los límites,
pero cuando lo que está en riesgo es un dere- Desencuentro
cho individual, como el buen nombre de un
No hay datos que confirmen la sensaveterinario, no se tienen en cuenta”.
ción de que los casos de escraches públiA este cuadro general debemos su- cos se hayan incrementado en los últimos
marle el papel que juegan los medios de años. De hecho, el presidente del Colegio
comunicación, que se hacen eco de es- de Buenos Aires informó que durante
craches y denuncias sin verificar la vera- 2020 se recibieron solo 5 consultas por
cidad de la información ni dar la opor- parte de matriculados, que resultaron víctunidad de expresarse a quien recibe las timas de escarches en redes sociales.
Sin embargo, el reclamo de los profeacusaciones, generalmente falsas.
Sin ir demasiado lejos, los últimos tres sionales hacia sus instituciones crece.
Buscar una solución empieza por comcasos que tomaron notoriedad pública: en
Buenos Aires, a través de Crónica TV; en prender el problema y la pregunta se hace
Salta (conflicto que llegó hasta el diario ineludible: ¿qué motiva a los escraches? Por

¿CÓMO ACTUAR ANTE UN ESCRACHE EN LAS REDES?
En base a la información enviada a MOTIVAR
desde la FeVA y el Colegio de Buenos Aires, si
un veterinario es víctima de calumnias e injurias a través de redes sociales o medios de comunicación, estos son los pasos a seguir:
1. Comprobar el hecho. Es necesario recurrir
a un escribano que constate los hechos y
haga copias de las pantallas que serán adjuntadas al acta debidamente certificadas.
2. Es recomendable contar con testigos
que hayan constatado las difamaciones.
3. Solicitar a los administradores de las
regla general, hay 3 grandes razones:
1. Supuestos casos de mala praxis.
2. La mala costumbre de los ciudadanos
de reenviar información sin verificar su
veracidad.
3. La demanda desmedida / insatisfecha
por parte de los tenedores de mascotas
hacia los profesionales.
El vínculo creciente que establecen las
personas con sus mascotas los lleva a esperar que, ante un problema de salud, sean
atendidos con la misma urgencia y gravedad
con la que se atiende a los pacientes humanos. El problema radica en que, si bien los
veterinarios en general actúan con el criterio
profesional adecuado, eso no es percibido
por quien acude a la consulta.
Rinaldi cree que una de las causas de este
desencuentro radica en que los veterinarios
suelen no brindar la información detallada
y completa sobre lo que está pasando con el
animal y no están capacitados para ofrecer
la contención que esa persona necesita.
“Tenemos que hacernos eco de que
parte de esa responsabilidad es nuestra,
la profesión tiene que asumir este proble-

redes sociales que eliminen las publicaciones y comentarios ofensivos.
4. Enviar carta documento a las personas que le han proferido los agravios para que se rectifiquen por los
mismos medios que han utilizado
para denostar.
5. Radicar la denuncia penal siempre y
cuando sea posible identificar al sujeto autor.
6. Iniciar juicio civil para la reparación de
los daños si se cuenta con las pruebas.
ma porque si bien los escraches existieron
y seguirán existiendo, nosotros podemos
hacer algo para que se minimicen”, declaró el presidente del CVPBA.
En este punto y desde el Colegio Veterinario de Córdoba, Walter López, considera que “si bien es una realidad que nuestras mascotas realmente son parte de las
familias, y eso es algo que hay que festejar,
todavía hay personas que se acuerdan de
“humanizarla” cuando ya están muy enfermas”. Así es que sucede que llegan animales
a la consulta con cuadros graves, avanzados,
y esperan que el veterinario obre milagros.
“La mayoría de las veces esas quejas no
tienen fundamentos porque los animales se
mueren por la gravedad de la enfermedad”,
declaró Rinaldi, pero agregó: “Más allá de
esto, tenemos que preguntarnos si el veterinario le dio la contención y la información
que necesita esa persona para entender la
causa de la muerte del animal”.
López declaró que “las expectativas
pueden ser tantas como personas haya, por
Continúa »»
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eso tenemos que ser cuidadosos en que el
responsable del animal comprenda en qué
situación está el paciente, cuáles son las limitaciones de la técnica, cuál es el pronóstico
y, una vez explicado esto, hacer firmar las
autorizaciones pertinentes”.
Las expectativas llegan incluso a esperar
que los veterinarios atiendan a los pacientes
sin honorario alguno. “Hay gente que está
convencida de que somos servidores públicos que tenemos que trabajar gratis (por
amor a los animales) y no debemos cobrar
honorarios por hacerlo”, señaló Rinaldi.
De fondo, se percibe una demanda insatisfecha por la cantidad de animales que
quedan si acceder a la salud por la incapacidad de pago de sus cuidadores.
Así es como los veterinarios terminan
cargando sobre sus espaldas un problema
que no les corresponde resolver. Mientras
tanto, pagan justos por pecadores.
¿Cómo reaccionar ante un escrache?
Las entidades profesionales argentinas
coinciden respecto de cómo debe actuar los
veterinarios ante un escrache: no tolerar las
injusticias y tomar acciones legales.
Es necesario aclarar que los delitos con-

Rinaldi. “Es clave compartir el 100%
de la información con las personas”.

tra el honor son figuras penales que se pueden perseguir únicamente por medio de la
instancia privada. Esto significa que solo el
damnificado puede presentar una querella
contra quien lo haya injuriado.
En este sentido, Rinaldi insiste que, ante
un escrache, lo mejor es seguir los protocolos que se difunden a través de Consejos y
Colegios (Ver recuadro). Según su experiencia, si se actúa como está indicado, se logra
que el agresor borre el contenido injurioso,
aunque aclara que “el daño ya está hecho,
eso ya no se borra, es irreparable”.
Walter López, por su parte, aconseja
actuar con tranquilidad y asesorados. “Los
veterinarios deben reclamar ante la justicia
constatando el escrache a través de un letrado. Por otra parte, la persona que se sienta
defraudada puede acudir al Colegio o Consejo Veterinario y a la justicia, dependiendo
de cuál sea el problema. Lo importante es
que las partes entiendan que ninguna red
social va a solucionar el problema”, aseguró.
El vicepresidente del Colegio cordobés
también hace notar que, si bien es trabajoso,
reaccionar da resultados: “Nuestros datos
son favorables si los comparamos con los de
hace 3 años. Varios matriculados respondie-

Desde Córdoba. En la provincia acompañan a los veterinarios en este tema.

CÓDIGO PENAL: DELITOS CONTRA EL HONOR
Artículo 109.- La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y
circunstanciado que dé lugar a la acción
pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta
mil ($ 30.000.-). En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones
referidas a asuntos de interés público o
las que no sean asertivas.
Artículo 110.- El que intencionalmente
ron a agresiones en redes sociales a través de
la justicia civil y penal y eso marcó un antes
y un después. Creemos que hoy las personas
se toman más tiempo para pensar a quién
van a acusar, de qué y por qué camino”.
El rol de los Colegios
Los Colegios y Consejos, si bien no pueden actuar de oficio ante un agravio, vienen
tomando cartas en el asunto desde hace un
tiempo. Por su parte, el Colegio de Buenos Aires tiene un protocolo de actuación
frente a difamaciones públicas publicado
en www.cvpba.org desde 2017, a lo que se
ha sumado también una carta documento
tipo para usar en estos casos. Desde entonces fueron varios los colegios que han
publicado protocolos de acción.
Walter López entiende que, si bien la
solución la tiene que ofrecer la justicia, “las
instituciones tenemos la responsabilidad de
brindar a los colegas las herramientas necesarias para que ellos puedan avanzar”.
Otro de los ejes de actuación de los colegios y federaciones ha sido la comunicación
con la sociedad en general para frenar las
agresiones y aportar las herramientas para

deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con
multa de pesos mil quinientos ($ 1.500.-)
a pesos veinte mil ($ 20.000.-).
En ningún caso configurarán delito de
injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean
asertivas. Tampoco configurarán delito
de injurias los calificativos lesivos del
honor cuando guardasen relación con un
asunto de interés público.
que, en caso de sentirse víctima de maltrato
o mala praxis por parte de un veterinario,
sepan cómo canalizar esa demanda.
Una de esas acciones ha sido la campaña
“Decimos no a la violencia”, acompañada
por veterinarios de todo el país. También
han publicado cartas, notas y solicitadas explicando la problemática, ofreciendo herramientas a los profesionales y convocando a
la sociedad a no incurrir en delitos impulsados por el dolor o el desconocimiento.
Desde el Colegio de Córdoba se organizan jornadas de capacitación sobre cómo
actuar en estos casos. “Nuestros disertantes
son especialistas en derecho informático y
gracias a su impecable labor nuestros colegas se sienten contenidos”, subrayó López.
Desde el Colegio de Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi comentó que, junto a FeVA
y FECOVET buscan consensuar con el
Estado Nacional algún tipo de regulación
y acordaron trabajar en conjunto para interactuar con los organismos nacionales y las
empresas internacionales como Facebook
para avanzar en la solución de un problema
que cada vez genera más preocupación a los
profesionales de todo el país.
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Página 14 - Nota de tapa
DATOS Y CURIOSIDADES EN LA CADENA DE GANADOS Y CARNES

GPS animal: ¿en qué zonas
se concentra la producción?
» En base a la última
actualización que llevó
adelante el Senasa,
compartimos información
estratégica sobre la actividad
bovina (carne y leche), porcina,
ovina y caprina en Argentina.
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

E

l ritmo de la producción de proteínas animales en Argentina no
puede seguirse simplemente desde
un Excel. Su dinamismo va mucho más
allá. Cientos de miles son los movimientos que se producen entre las distintas
provincias de nuestro país a fin de producir los alimentos que dan forma a buena
parte de nuestras dietas y las de millones
de habitantes de otros países del mundo.
A pesar de ello, en las próximas líneas
les propondremos un ejercicio. Uno bien
práctico y concreto: imaginarnos por
unos momentos que las producciones son
estáticas y definir adónde es que se encuentran las existencias de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos en Argentina.

Esta vez dejaremos por fuera del análisis a una producción avícola cuyos datos particulares estaremos compartiendo
en el Recuadro N° 1 que complementa
este artículo. Es así como avanzaremos
sobre la base de la última actualización
que llevó adelante el Senasa en diciembre
pasado, dando a conocer información
estratégica para el sector, la cual puede
solicitarse en formato de Resumen Anual
de Existencias Animales 2020, vía redaccion@motivar.com.ar.
A continuación, desde MOTIVAR les

ofrecemos un análisis de datos, en base a
los cuales poder zonificar la distribución
de animales a lo largo y ancho de todo
nuestro país.
Sin dudas, esta información cobrará
especial relevancia no solo a la hora de
definir la presencia territorial de las empresas que busquen ofrecer productos y
servicios, sino también para comprender
y estimar cual sería el potencial de aplicación de planes sanitarios en relación con
la totalidad de las cabezas que pisan territorio nacional.

Tabla 1. Existencias animales y distribución geográfica.
Provincia
Buenos Aires

Bovinos

% del
total
país

Bovinos
(leche)

% del
total
país

Porcinos

% del
total
país

Ovinos

% del
total
país

Caprinos

% del
total
país

Total

% del
total de
animales

19.188.065

36

846.618

27

1.259.490

23,4

2.122.542

15

87.287

2

23.504.002

29

Santa Fe

5.947.507

11

984.542

31

794.237

15

156.986

1

97.234

2

7.980.565

10

Córdoba

4.612.003

9

999.840

32

1.218.492

22,7

381.909

3

204.621

4

7.416.865

9

Corrientes

4.413.702

8

52

0

83.294

2

1.030.646

7

55.995

1

5.583.689

7

Entre Ríos

4.340.050

8

164.106

5

437.152

8

599.780

4

36.889

1

5.577.977

7

Chubut

222.019

0

252

0

33.112

1

3.984.933

27

125.811

3

4.366.127

5

La Pampa

3.056.944

6

45.395

1

153.318

3

301.347

2

87.854

2

3.644.870

5

Chaco

2.428.741

5

-

-

284.752

5

255.654

2

586.565

12

3.555.712

5

107.645

0

-

-

4.234

0

2.761.907

19

573

0

2.874.378

4

Stgo. del Estero

Santa Cruz

1.563.957

3

49.802

2

121.622

2

236.336

2

558.363

12

2.530.088

3

Resto del país

7.030.171

13

42.050

1

987.368

18

2.739.726

19

2.854.638

61

13.654.004

17

Total

52.910.804

100

3.132.657

100

5.377.071

100

14.571.766

100

4.695.830

100

80.688.277

100

Fuente. Elaboración MOTIVAR en base a datos del Senasa.
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Tabla N° 2. Características de los establecimientos productivos en las principales 5 provincias ganaderas (carne) del país.
Estratificación de establecimientos /
Ganadería de carne

Total país

Buenos Aires

Santa Fe

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

UP (%)

Cabezas (%)

UP (%)

Cabezas (%)

UP (%)

Cabezas (%)

UP (%)

Cabezas (%)

UP (%)

Cabezas (%)

UP (%)

Cabezas (%)

Hasta 100 Cabezas bovinas

42

8

27

4

30

6

47

8

47

7

49

13

Entre 101 y 250 Cabezas bovinas

24

13

26

11

27

15

22

15

21

9

25

20

Entre 251 y 500 Cabezas bovinas

16

17

20

17

21

22

16

23

13

9

13

18

Entre 501 y 1.000 Cabezas bovinas

11

21

15

23

14

24

9

23

9

14

8

19

Entre 1.001 y 5.000 Cabezas bovinas

7

33

11

39

7

27

5

27

9

45

5

26

Entre 5.001 y 10.000 Cabezas bovinas

0

5

1

5

0

4

0

3

1

9

0

2

Mas de 10.000 Cabezas bovinas

0

2

0

1

0

2

0

4

0

7

0

1

322.618

52.910.804

63.742

19.188.065

29.151

5.947.507

24.968

4.612.003

26.899

4.413.702

34.388

4.340.050

Total país

Fuente. Elaboración MOTIVAR en base a datos del Senasa.

¿Cuántos son y dónde están?
En base a los datos actualizados de
Senasa, en Argentina hay algo más de 80
millones de cabezas de animales entre bovinos de carne y leche (69%); ovinos (18,6%);
porcinos (6,6%) y caprinos (5,8%), tal
como se muestra en la Tabla N° 1.
La provincia de Buenos Aires concentra
el 29% de las existencias totales, con cerca de
23.5 millones de cabezas: representa el 36%
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de los bovinos de carne y el 27% de las orientadas a la producción de leche; el 23% de los
porcinos; el 15% de los ovinos, pero solo el
2% de los caprinos a nivel nacional.
Sin dudas, la relevancia de lo que
ocurra en Buenos Aires es por demás
trascendente en el termómetro de la
economía nacional.
Con cerca de 8 millones de animales,
Santa Fe se ubica segunda, representando el

11% de los bovinos de carne y el 31% de los
bovinos de leche a nivel país.
Además, la provincia explica el 15% de
las existencias porcinas.
En tercer lugar, aparece Córdoba,
con 7 millones 416 mil animales: el
9% de los bovinos de carne, el 32%
de los de leche y el 23% de los porcinos. Se destacan también Chaco
y Santiago del Estero con la mayor

cantidad de caprinos del país (12%
del total en cada caso) y Chubut, con
el 27% de los ovinos.
En definitiva, uno de los primeros datos que nos arrojan las cifras oficiales del
Senasa es que casi el 85% de las existencias
de las especies animales bajo análisis se
encuentra concentrada en 10 provincias,
Continúa »»
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Tabla 3. Distribución de existencias bovinas en establecimientos con actividad de Tambo, por categoría (2020).
Provincia

% Vacas
sobre el total

% Vaquillonas
sobre el total

% Novillos
sobre el total

% Novillitos
sobre el total

% Terneros
sobre el total

% Terneras
sobre el total

% Toros
sobre el total

Total
bovinos

Participación
(%) total país

Córdoba

32

31

25

34

33

33

38

999.840

32

Santa Fe

31

31

43

41

34

30

32

984.542

31

Buenos Aires

28

27

23

16

24

29

20

846.618

27

Entre Ríos

5

6

5

5

4

4

4

164.106

5

Total país

1.586.903

661.319

24.385

89.796

233.149

506.126

23.496

3.132.657

Fuente. Elaboración MOTIVAR en base a datos del Senasa.

representando Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba, casi el 50% del total.
Producción bovina de carne
Si bien es interesante destacarlo, no
resulta una novedad que Buenos Aires
sigue siendo la provincia argentina con
mayor cantidad de existencias ganaderas: el 36% del stock (cerca de 20 millones de cabezas) y el 20% de las unidades
productivas totales.
La siguen Santa Fe con el 11% de los bovinos, Córdoba (8,7%), Corrientes (8.3%) y
Entre Ríos (8.2%). Tierra del Fuego y San
Juan son las provincias con menor cantidad
de existencias bovinas del país.
Dicho esto, y si bien el Resumen Anual
de Existencias Animales 2020 generado
por MOTIVAR ya puede solicitarse vía

redaccion@motivar.com.ar, vale la pena
repasar una variable estratégica: la estratificación de las 322.000 unidades productivas de todo el país. ¿Por qué? Básicamente porque el 42% de esos campos
tiene hasta 100 cabezas bovinas y representan el 7% del rodeo total.
Por su parte, el 23% de las UP manejan
una escala que va entre las 101 y las 250 cabezas, aglutinando al 13% de los bovinos.
Es decir: el 65% de los campos dedicados
a la ganadería bovina de carne en Argentina
tienen menos de 250 animales (21% del rodeo total), todo un dato a la hora de pensar
en su escala productiva, así como también
en su capacidad económica, financiera y de
recibir asesoramiento profesional.
¿Seguimos? Claro, viene lo más jugoso y
quizás en el estrato con el cual los veterina-

MILLONES DE AVES DAN FORMA A LA PRODUCCIÓN NACIONAL
Si bien la información oficial disponible no está
actualizada, podemos decir que en Argentina,
las existencias totales de reproductoras pesadas indican un aumento en la cantidad de
aves. Asimismo, la cantidad de gallinas en recría y en postura se calcula en alrededor de los
3,80 millones y 5,40 millones respectivamente.
El total de reproductoras pesadas supera los 9

millones y se estima que la cantidad de aves
en postura fue de 5,62 millones el año pasado
y que la producción semanal de pollitos bebé,
proyectados a partir de las reproductoras alojadas, fue cercana a los 19 millones.
Vale decir que en la página 48 de esta edición encontrarán más información sobre la
producción nacional de huevos.

rios están más acostumbrados a interactuar,
el de los establecimientos que tienen entre
251 y 1.000 cabezas.
Aquí se concentra el 25% del total de las
unidades productivas del país, con el 37%
del rodeo bovino nacional.
De igual modo, veremos que el de
1.001 a 5.000 cabezas tiene el 7% de los
campos, pero el 33% del rodeo. Y luego, el dato de siempre: menos del 1%
del total de las UP del país, concentra
más del 7% de las existencias animales,
principalmente están radicadas estas en
Corrientes y Córdoba.
¿Un dato de color? Si, claro: San Cristóbal, en Santa Fe, es el departamento con
mayor cantidad de bovinos de carne del
país, incluso con más hacienda que provincias como Misiones y más que Río Negro y
Mendoza juntas. El Top 3 de ciudades con
mayor cantidad de bovinos del país se completa con Ayacucho en Buenos Aires y Vera,
también en Santa Fe.
Otra información relevante que surge del
Senasa tiene que ver con la composición del
rodeo bovino, categoría por categoría.
Y es allí donde vemos que más del 43%
del total son vacas, un 14% vaquillonas,
4.5% novillos, 8% novillitos, más de un 27%
terneros y terneras, un 2.5% toros y un porcentaje muy menor de bueyes.

Bovinos para la producción de leche
Entre las provincias de Córdoba (32%),
Santa Fe (31%) y Buenos Aires (27%), se reparten prácticamente el 90% de las existencias bovinas orientadas a la producción de
leche en nuestro país.
En cuarto lugar y realmente lejos en
cuanto a las cantidades, se encuentra Entre
Ríos, tal como puede apreciarse en la Tabla
3 de este artículo.
A nivel nacional, vale decir que el 50%
del total de los más de 3 millones de bovinos
son vacas, el 21% vaquillonas, mientras que
cerca de un 25% corresponde a las categorías de terneros y terneras.
Finalmente, vale también destacar
cómo el Senasa ha publicado la estratificación de las cerca de 10.500 unidades
productivas (tambos) que se distribuyen
a lo largo y ancho de nuestro país.
En ese sentido, veremos que solo el 3%
de los bovinos se encuentra en establecimientos de hasta 100 cabezas, mientras que
casi el 63% del total de estos tiene hasta 250,
concentrando allí al 48% de los animales.
Los grandes departamentos lecheros de
Córdoba y Santa Fe lideran estos rankings.
Por su parte, más del 26% de las existencias bovinas para leche del país se
concentran en el rango de 500 y 1.000
animales; mientras que un 23% lo hace en
tambos de más de 1.000 animales, los cuales tienen una mayor preponderancia en la
provincia de Buenos Aires.
La producción de proteína animal
en Argentina no puede medirse por su
desempeño en un Excel, pero conocer
las tendencias expuestas en este artículo
sin dudas permitirá un primer gran pantallazo para poder ubicar y segmentar
cuántos son y dónde están los animales
que marcarán el ritmo del trabajo profesional a lo largo de este 2021.
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Página 18 - Nota de tapa
BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y SANTA FE DOMINAN EL MAPA PRODUCTIVO

Río Cuarto y General Güemes, aportan
a la producción porcina
Escala. Se amplía la brecha entre las
granjas pequeñas y las grandes.

L

» La localidad cordobesa es la
de mayor existencias animales (y
de madres) en todo el país. Por su
parte, el departamento chaqueño
sobresale por la cantidad de
padrillos con los que cuenta.

a ciudad argentina que alberga a la
mayor cantidad de existencias porcinas (y cerdas) en Argentina es Río
Cuarto, en Córdoba. Con más de 210.000
cabezas, supera incluso a provincias como
Formosa, La Pampa y hasta Santiago del
Estero. Los departamentos de Unión, en
San Luis, y la también cordobesa Marcos
Juárez, completan el podio en este sentido.

Tabla 1. Distribución de existencias porcinas, por categoría (2020).
Estable- Unidades
Padrillos
cimientos productivas
84.379

107.221

Cerdas

Lechones Capones Cachorro

M.E.I.

Cachorra

Total
porcinos

145.156 957.573 1.879.340 991.782 925.698 174.374 303.148 5.377.071

Fuente. Elaboración MOTIVAR en base a datos del Senasa.

General Güemes es el departamento con
mayor cantidad de padrillos en todo el país.
¿Lo sabían? Toda una muestra del potencial
chaqueño en este campo.
Según el Senasa, en Argentina habría
cerca de 5.400.000 porcinos, en más de
100.000 unidades productivas. El 70% de
estos animales se encuentran ubicados en 4
provincias: Buenos Aires (23,5%); Córdoba (22,6%); Santa Fe (14,7%) y Entre Ríos
(8%), seguidas por un creciente volumen
también en Chaco, Salta y San Luis.
Si bien la distribución entre categorías
animales puede verse en la Tabla 1, vale destacar más características de la producción,
en base al Resumen Anual de Existencias

Tabla 2. Estratificación de establecimientos con existencias porcinas, según la cantidad de cerdas (2020).
Hasta 10
Provincia

Entre 11 y 50

Y

CM
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CY

CMY

K

Más de 500

Total

Total
porcinos

Cerdas

Total
porcinos

Cerdas

Total
porcinos

Cerdas

Total
porcinos

Cerdas

Total
porcinos

Cerdas

Total
Porcinos

Buenos Aires

50.452

238.463

69.772

300.509

30.218

151.511

39.164

261.057

38.408

307.950

228.014

1.259.490

Chaco

32.317

106.924

33.089

96.604

7.896

22.891

6.298

22.489

6.657

35.844

86.257

284.752

Córdoba

31.511

268.283

51.029

240.555

26.673

136.693

29.826

221.962

43.357

350.999

182.396

1.218.492

Entre Ríos

14.451

92.008

8.993

47.095

3.085

21.561

7.522

79.232

19.209

197.256

53.260

437.152

La Pampa

8.907

71.784

10.165

44.022

3.224

16.590

1.228

6.745

1.080

14.177

24.604

153.318

Salta

7.631

38.897

24.391

108.585

11.487

49.313

8.718

48.892

665

1.682

52.892

247.369

San Juan

9.901

42.383

8.828

31.638

1.999

7.586

1.398

9.376

12.713

153.395

34.839

244.378

Santa Fe

10.558

150.413

27.017

131.188

18.818

101.481

25.334

176.152

22.709

235.003

104.436

794.237

Stgo. del Estero

16.154

50.171

13.634

43.437

3.470

15.750

2.591

12.264

-

-

35.849

121.622

597.195

135.606

957.573

5.377.071

234.069 1.248.216 300.095 1.207.120 125.458

Fuente. Elaboración MOTIVAR en base a datos del Senasa.

M

Entre 101 y 500

Cerdas

Total país

C

Entre 51 y 100

910.479 162.345 1.414.061

Animales 2020 realizado por MOTIVAR,
cuya versión completa puede solicitarse en
PDF vía redaccion@motivar.com.ar.
Perfil de establecimientos
Casi el 73% de las UP donde se producen
porcinos en Argentina tienen menos de 10
cerdas en producción… En este estrato es
donde se ubica casi el 25% de los animales.
Como se aprecia en la Tabla 2, hay otro
30% de los cerdos que se ubican en granjas
que tienen entre 101 y 500 cerdas. Más allá
de esto, sobresalen las unidades productivas
con más de 500 cerdas en las que se concentra el 27% de las existencias totales y casi un
17% de las madres que hay en el país.
¿Existe potencial para la expansión territorial de esta? Sí. Mientras tanto, las cifras
compartidas por el Senasa dan cuenta de
cómo la brecha de escala entre los distintos
tipos de establecimientos se acrecienta, mostrando un paulatino traslado hacia granjas
medianas a grandes. Todo un desafío para
los tiempos que vienen.
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Página 20 - Nota de tapa
A PEDIR DE LAS EXPLOTACIONES DE GRAN ESCALA

Desde el sur, un mapeo de la
producción ovina y caprina
» Estas dos actividades
productivas destacan la
participación de provincias
como Chubut y Neuquén.
¿Cuáles son las localidades
con mayor cantidad de
estas especies animales?

S

egún el Senasa, en Argentina hay
alrededor de 15 millones de cabezas
ovinas, con una fuerte participación
de las provincias de Chubut (27%), Santa
Cruz (19%) y Buenos Aires (15%), en lo
que es la cantidad total de existencias.
Es importante también mencionar
en este punto también a Río Negro,
con el 8% de los animales.
Interesante es agregar que más de
la mitad de las existencias se concentran en establecimientos con majadas

de entre 1.000 y 5.000 animales (27,8%
del total) y de más de 5.000 ovinos
(28% del total nacional). En contraposición, solo el 15% de los animales
se encuentran en unidades productivas
con menos de 100 cabezas, las cuales
son más del 70% a nivel nacional.
Vale decir también que de la información oficial se desprende que solo el 2.5%
del total mencionado corresponde a la categoría carneros, mientras que las ovejas
alcanzan el 57%. ¿Más datos? Si.
En la Tabla 1 podrán apreciar más información, a la cual debemos agregarle
que el 14% de las existencias ovinas nacionales son borregos, el 8.5% capones y casi
un 18% corderos/as.
¿Pero dónde es específicamente que se
encuentran los ovinos en nuestro país?
Para develarlo, saldremos por un momento del análisis macro provincia por
provincia y avanzaremos en compartir
algunos de los datos ya disponibles en el
Resumen Anual de Existencias Animales

Tabla 1. Distribución de Existencias Ovinas por Categoría.
Provincia

CARNEROS

OVEJAS

BORREGOS

CAPONES

CORDEROS/AS

TOTAL OVINOS

BUENOS AIRES

55.651

1.401.711

CHUBUT

79.860

1.992.008

158.349

63.462

443.369

2.122.542

669.777

666.432

576.856

3.984.933

CORRIENTES

28.463

592.053

147.859

36.903

225.368

1.030.646

RIO NEGRO

21.290

624.234

162.600

136.426

198.315

1.142.865

SANTA CRUZ

62.394

1.550.844

450.107

208.276

490.286

2.761.907

Aviso Chinfield
mineral DIC20.pdf
13/12/2020
00:28:48
Fuente. Elaboración
MOTIVAR
en base a1 datos
del Senasa
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Grandes. Casi el 28% de los ovinos está en campos de más de 5.000 cabezas.

2020 generado por MOTIVAR y que ya
puede solicitarse vía redaccion@motivar.
com.ar en su formato de PDF.
Hablemos entonces de localidades.
Así es, emplazada sobre la Ruta Nacional 3, el departamento Aike Guer, en
Santa Cruz es el más poblado de ovinos
en todo el país, con más de 1.100.000
cabezas. ¿Lo sabían?

de 4.600.000 caprinos que según el Senasa
existen en Argentina. ¿Dónde están?
Bueno, en primer lugar, vale decir
que se trata de una de las pocas actividades en las cuales Buenos Aires no
juega un rol preponderante.
En ese marco, es Neuquén la provincia más poblada del país (18% del total),
seguida por Mendoza (16%), Santiago
del Estero (12%) y Chaco (12%). De este
Caprinos argentinos
modo se conforma casi el 60% de un mapa
Interesante para completar este artí- caprino nacional que ve también cómo la
culo será hacer alusión también a los más actividad avanza también en Salta, con un
8% de los animales.
Tabla 2. Distribución de exixtencias caprinas, por categoría.
Para cerrar el análisis,
vale
destacar que casi el
Cabrillas/
Total
Chivos
Cabras
Cabritos Capones
Chivitos
caprinos
60% de las existencias corresponden a la categoría
550.935 2.753.902 743.050 122.204 525.739 4.695.830
“cabra”, tal como se desta11,7
58,6
15,8
2,6
11,2
100
ca en la Tabla 2.
Fuente. Elaboración MOTIVAR en base a datos del Senasa

Aviso Cadisvet socios ENE21.pdf 1 4/1/2021 07:26:02
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Página 22 - Profesión
IMPACTO DE LA HIPOCALCEMIA EN RODEOS LECHEROS

“Habrá más probabilidad de partos
distócicos y casos de mastitis”
» Así lo asegura un trabajo
generado desde el INTA
Rafaela, en el cual se detallan
las principales enfermedades
del período de transición. A
continuación, las pautas para
prevenir y monitorear.
SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

E

xiste una serie de criterios prácticos
que pueden utilizarse en el monitoreo y prevención de las enfermedades del período de transición, asociados
con el balance energético, la hipocalcemia y
la salud ruminal de las vacas.
La implementación de estos criterios, sin
dudas incrementará las posibilidades de reducir las pérdidas económicas ocasionadas
a las explotaciones lecheras por este tipo de
enfermedades metabólico-nutricionales.
En esta oportunidad, desde MOTIVAR
daremos a conocer a los lectores, cómo
mitigar las pérdidas económicas que trae
como consecuencia la hipocalcemia puerperal en el período de transición de los
bovinos de leche. Todo esto, en base a un
trabajo denominado “Enfermedades del
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período de transición en vacas lecheras:
monitoreo y prevención”, elaborado por
el Ing. Zoot. Eloy E. Salado (INTA EEA
Rafaela) y el Vet. Pablo Roskopf, (Becario
INTA-CONICET). Allí, presentaron un
enfoque práctico para prevenir y monitorear las enfermedades del período de transición basado en el uso de óptimas estrategias
nutricionales y de manejo.
En primer lugar, vale decir que se denomina período de transición al lapso de
tiempo que se extiende desde las 3 a 4 semanas previas al parto hasta las 3 o 4 semanas
posparto. Sin embargo, hay una tendencia a
ampliar este período desde el secado hasta
que se alcanza el pico de producción, generalmente a los 45-60 días de lactancia.
Debido a los intensos cambios fisiológicos, metabólicos e inmunológicos que se
producen en las vacas durante este período,
aumenta la susceptibilidad de las mismas a
sufrir diversas enfermedades infecciosas y/o
de base metabólico-nutricional, llamadas
enfermedades del período de transición.
Bajo el término de enfermedades del período de transición, se incluyen a las clásicas
enfermedades metabólicas como la hipocalcemia puerperal, la tetania hipomagnesémica, la cetosis/hígado graso y las enfermedades de los estómagos (acidosis ruminal,
atonía ruminal, desplazamiento del abomaso), pero actualmente este término también
incluye a un conjunto de afecciones clínicas
y subclínicas como: dificultad al parto, re-

tención de placenta, endometritis, metritis,
afecciones podales y ciertos casos de mastitis, que tienen un alto grado de correlación
con las primeras.
Es por ello que, para contribuir a las
proyecciones de los establecimientos lecheros respecto al crecimiento del rodeo,
resulta indispensable reducir la prevalencia de las enfermedades del período de
transición y proponer pautas de manejo
que sean efectivas para reducir los factores de riesgo.
Vale decir que el enfoque preventivo y de monitoreo propuesto por los
investigadores del INTA se ha subdividido en 3 áreas claves: balance energético negativo, salud ruminal y la
hipocalcemia puerperal -enfermedad
que haremos foco en esta nota-.
Hipocalcemia puerperal
Es una enfermedad caracterizada por
un momentáneo desequilibrio en la regulación homeostática de la concentración del Ca en sangre (calcemia), la cual
desciende desde los niveles normales (2,1
- 2,5 mmol/L) hasta casi la mitad, produciendo un bloqueo de la transmisión
neuromuscular y parálisis general.
“El manejo de la alimentación durante el preparto afecta la incidencia de
hipocalcemia y los principales factores
nutricionales de riesgo son los excesos de
Ca y/o P, las deficiencias de Mg y los ex-

cesos de cationes fijos (K
y Na) que determinan una diferencia catiónica aniónica de la dieta (DCAD) altamente positiva”, destaca el informe del
INTA que puede solicitarse en su versión
completa vía redaccion@motivar.com.
ar. Y completa: “Los productores no
sólo se enfrentan al costo de tratar a las
vacas lecheras por enfermedades específicas del período de transición, sino que
a menudo incurren en costos adicionales
consecuentes. Por ejemplo, el ganado
lechero que desarrolla hipocalcemia al
parto presenta 7,2 veces más probabilidad de tener un parto distócico, 4,0 veces
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más probabilidad de padecer retención
de placenta y 5,4 veces más probabilidad
de manifestar casos clínicos de mastitis
durante los primeros 90 días de lactancia
(Curtis et al., 1985)”.
En el Cuadro adjunto, se detallan los criterios clave de monitoreo para la prevención
de esta enfermedad en rodeos lecheros.
Pautas para disminuir la incidencia
de hipocalcemia puerperal
»» Controlar el consumo de Ca durante
el preparto a ≤ 30 g/vaca/día.
»» Las concentraciones (g/100 g MS) de K,
Mg y P en la dieta preparto deberían ser
de < 1,8, 0,4 y ≤ 0,3, respectivamente.
»» Si no se puede controlar el ingreso preparto de Ca a menos de 30 g/vaca/día y/o
la DCAD de la dieta preparto supera los
+50 a +100 meq/kg MS, muy probablemente el uso de sales aniónicas ayude a
controlar esta enfermedad.
»» La DCAD objetivo de la dieta preparto,
luego del agregado de sales aniónicas, debería ser de -100 a -200 meq/kg MS.

»» La concentración de Ca en dietas preparto conteniendo sales aniónicas debería ser de 1,2 g/100 g MS.
»» Determinar pH urinario entre 7 a 10
días posteriores al suministro de las
sales aniónicas.
»» Tomar muestras de sangre.
Los interesados en acceder a más claves para prevenir el balance energético
negativo, cuidar la salud ruminal y monitorear la hipocalcemia puerperal, pueden
solicitar el informe completo del INTA a
redaccion@motivar.com.ar.
“Existe una serie de criterios prácticos
que pueden utilizarse en el monitoreo y prevención de las enfermedades del período de
transición, asociados con el balance energético, la hipocalcemia y la salud ruminal”,
concluyeron los autores del documento,
dejando también en claro que la implementación de estas herramientas “incrementará las posibilidades de reducir las pérdidas
económicas ocasionadas a las explotaciones
lecheras por este tipo de enfermedades metabólico-nutricionales”.

Para tener en cuenta. Criterios clave de monitoreo para la prevención de hipocalcemia puerperal en rodeos lecheros (adaptado de Mulligan et al., 2006).
Parámetros
Consumo Ca (g/día)
% P en la dieta
% Mg en la dieta
% K en la dieta
DCAD

Valores objetivo
≤ 30
≤ 0,3% de la MS
0,4% de la MS
< 1,8% de la MS
-100 a -200 meq/kg MS

[Ca] en sangre, 12-24 h posparto

> 2,0 mmol/L

[Mg] en sangre, 24-48 h preparto

0,8-1,3 mmol/L

[P] en sangre, 12-24 h posparto

1,4-2,5 mmol/L

Incidencia de retención de placenta en vacas multíparas

< 10%

Incidencia de desplazamiento de abomaso en vacas multíparas

≤ 3%

Incidencia de distocia en vacas multíparas

< 10%

Incidencia de hipocalcemia clínica

< 5%

pH urinario (si se utilizan sales aniónicas)

6,2-6,8

DCAD = diferencia catiónica-aniónica = (mEq/Kg MS) = [(%Na*1/0.023) + (%K*1/0.039) +
(%Ca*0.38/0.02) + (%Mg*0.3/0.012)] - [(%Cl*1/0.0355) + (%S*0.6/0.016) + (%P*0.5/0.01)];
[Ca] = concentración de Ca.
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BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES PORCINAS

“El desinfectante debe estar aprobado y
ser efectivo para virus, bacterias y hongos”
» Repasamos algunas
claves a considerar en una
de las medidas básicas para
garantizar la bioseguridad
de un establecimiento
productivo: la limpieza y
desinfección de los galpones.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

E

l concepto de bioseguridad refiere al
conjunto de medidas que son aplicadas para evitar el ingreso de enfermedades en un establecimiento productivo.
Este tipo de acciones es relevante en todas las producciones, pero cobra especial
relevancia en el caso de la actividad porcina,
donde existen numerosas enfermedades que
atentan no solo contra los parámetros de la
producción, sino también contra la obtención y/o mantenimiento de mercados.
En este sentido, el Senasa comparte en
su Web un documento a cargo de los MV.
Pablo Borrás y Mariela Monterubbianesi,
donde destacan que la aplicación de medidas
de bioseguridad adecuadas juega un rol fundamental para disminuir el riesgo de ingreso
de enfermedades a la granja y, a su vez, para
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prevenir su diseminación.
“Cuando una granja aplica medidas de
bioseguridad tiene menores probabilidades de que ingrese una enfermedad, ya sea
por cercanía, personas, vehículos, etc”, se
asegura en el documento que describe las
distintas medidas de manejo fundamentales a aplicar para prevenir la introducción y
transmisión de enfermedades infecciosas a
un establecimiento de cría de porcinos.
En este artículo, MOTIVAR se focalizará en solo una de ellas: la limpieza y
desinfección de los galpones.
¿Qué productos utilizar?
Según destacan los expertos, el proceso de limpieza y desinfección de los
galpones es importante para reducir la
carga microbiana y, por lo tanto, para
el control de la exposición de los cerdos
a agentes patógenos en su ambiente.
La limpieza incluye una etapa de limpieza en seco, en la que se retira la materia orgánica grosera, y luego una etapa de
limpieza húmeda con agua a presión para
arrastrar las partículas finas y adheridas.
En este sentido, queda claro que la
desinfección con productos adecuados,
utilizando las dosis correctas, inactiva
a la mayoría de los microorganismos.
“El producto desinfectante debe estar aprobado por el Senasa y ser efectivo
para virus, bacterias y hongos”, destaca
el documento oficial (Ver Cuadro N°1).

Cuadro N° 1. Composición química y modo de uso de los principales desinfectantes utilizados en granjas porcinas.
Dosis
Recomendada

Composición Química

Usos

Observaciones

Glutaraldehido
+ Amonio Cuaternario

En instalaciones, equipo y
vehículos. Puede utilizarse
en presencia de animales.

Eficaz en presencia de materia orgánica.
No corrosivo. Puede ser aplicado por
aspersión, nebulización e inmersión.

4 - 7 ml/L

Amonio
Cuaternario

-Arcos, tapetes, pisos, paredes y accesorios de baños.
Plantas procesadoras de
alimentos.

Puede usarse en desinfección sin ejuague
en superficies en contacto con alimentos.
No corrosivo. Aplicado por aspersión
termonebulización e inmersión.

2 ml/ 5L En superficies en contacto
con alimentos
8 - 16 ml/ 5L

Fenoles

En instalaciones, equipo y
vehículos. Arcos y tapetes.

Eficaz en presencia de materia orgánica.
No corrosivo. Puede ser aplicado por
aspersión, nebulización e inmersión.

4 - 8 ml/L

Ácido cresílico +
fenoles

En instalaciones, equipo y
vehículos. Pisos irregulares,
pisos de tierras, almacenes
y bodegas.

Amplio espectro y alto poder residual.
Puede ser aplicado por aspersión, termonebulización e inmersión.

4 - 8 ml/L

Hidróxido de sodio
+ hipoclorito de sodio

Útil en la limpieza de
explotaciones pecuarias,
plantas procesadoras de
alimentos e incluso cocinas
industriales.

Después de su aplicación lavar con agua
a presión. No mezclar con ácidos.

4 - 15 ml/L

Nótese que el cuadro es de referencia y siemmpre se debe consultar el rótulo del producto comercial aplicado.

Vale decir que también existen productos aprobados para enfermedades específicas del cerdo, como el síndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS) o
el circovirus porcino de tipo II (PCVII).
Un punto destacado tiene que ver con
que cuando se selecciona un desinfectante,
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: tipo de superficie a desinfectar, destino de uso (rodoluvios, pediluvios, pulverización de superficies), temperatura y tipo de
superficies, dureza del agua, eficacia sobre

enfermedades específicas, tiempo de contacto, toxicidad en humanos y animales, cantidad de materia orgánica presente y costos.
¿Recomendaciones finales? Aunque
básico, es importante leer atentamente el
rótulo y respetar la forma de uso y las concentraciones que recomienda el fabricante.
¿La otra? Prácticamente todos los desinfectantes son corrosivos o irritantes, por lo que
el operario debe protegerse utilizando gafas
y guantes, y leyendo las instrucciones de uso
para evitar potenciales riesgos.
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PLANIFICACIÓN SANITARIA

Programas de recepción: primera chance
para la medicina preventiva
» Estas estrategias son claves
como primera medida de
prevención de la enfermedad
respiratoria en el engorde, pero
dada la condición en la que
llegan los animales, ¿podemos
implementarlos -literalmente- en
la recepción de los mismos?
MELINA OLIVA

Veterinaria
melinaoliva15@gmail.com

E

n nuestro país, la cadena de
producción de carne está generalmente fragmentada entre cría y engorde. El transporte y
stress de los animales entre estas dos
etapas, sumado a la adaptación a un
nuevo entorno, hacen que el sistema
sea muy sensible a la aparición de la
enfermedad respiratoria.
Los animales experimentan una
exigencia física de moderada a extrema (golpes, horas parados, falta de
agua y alimento), que se incrementa
si además hay pasos por feria.
Esto, además puede coincidir con

el destete, caravaneo, vacunaciones y
otras prácticas sanitarias.
Todas las situaciones antes mencionadas generan cambios en el medio interno del animal: hay deshidratación y
pérdida de energía, de cloro y potasio,
aumenta el cortisol y hematocrito, se
produce el descenso del nivel de anticuerpos y pérdida del equilibrio de la
serie blanca entre otros.
Estos cambios comprometen el sistema inmunitario y tienen efecto negativo
sobre la salud, precipitando la presentación de la enfermedad respiratoria.
Los programas de recepción en
feedlot son muy importantes como
primera medida de prevención de estas problemáticas, pero dada la condición en la que llegan los animales,
¿podemos hacerlos -literalmente- en
la recepción?
Programas de recepción
Los programas de recepción son
la primera chance para medicina
preventiva en el feedlot. Suelen incluir vacunaciones, desparasitaciones y aplicación de minerales.
En algunos casos, por la logística
que acarrea el movimiento de tropas,
todo este proceso es realizado al ingreso de los animales.
Existe muy poca evidencia acerca
de la eficacia de esta práctica.

Precisión. En CONECAR los trabajos sanitarios se llevan adelante de manera planificada.

Es importante manejar los animales con mucho cuidado y adaptarse
según el nivel de riesgo de la tropa.
El diseño y alcance de estos programas debe ser lo suficientemente
simple para evitar confusión entre
quienes los deben implementar. En
general un plan para animales de
alto riesgo y uno para bajo riesgo
suelen ser suficiente.
La determinación del nivel de
riesgo de las tropas suele ser subjetivo de cada profesional, pero hay bastante consenso en que los animales
jóvenes, livianos, destetados “a cula-

ta de camión” y con planes sanitarios deficientes son todas categorías
consideradas de alto riesgo.
Se incluyen también los animales
comprados en mercados concentradores de hacienda y aquellos provenientes de ciertas zonas geográficas.
Vacunación al arribo
Como describíamos en párrafos
anteriores, la aplicación de los planes de recepción al día cero tiene una
eficacia discutida.
Continúa »»

- Página 29

Pluselar 1,2
Pluselar 0,6

Dispositivos intavaginales
con progesterona

Pluset FSH - LH

Veteglan d-cloprestenol
Vetegon eCG

Gonadotrofina Coriónica equina

Benzoato de estradiol
Cipionato de estradiol
Pluserelina
Buserelina acetato

Pincelar

Pintura para detección de celo
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Pensando en la eficiencia futura de los animales, un contrato de manejo y
plan sanitario previo a la compra surge como una alternativa interesante a
tener en cuenta cuando se adquieren terneros.
Algunos autores indican que deberían esperarse al menos 72 horas
post transporte antes de hacer prácticas sanitarias en la tropa; otros
dicen que debería darse una hora
de descanso por cada hora de transporte que hayan sufrido (15 horas en
viaje, 15 horas de descanso).
Un estudio australiano reportó
una respuesta inmune deficiente por
6 días en animales que fueron transportados por 72 hs.
Asimismo, un metaanálisis publicado en 2019 analizó 17 ensayos realizados mayormente en Estados Unidos y
Canadá y concluyó en que no hay ninguna evidencia clara a favor de vacunar
los animales el día del arribo.
En otro estudio (de la Univ. Estatal de Misisipi) la vacunación al arribo se asoció a una mayor morbilidad
de enfermedad respiratoria, mayor
mortalidad y menores pesos; según
los autores, la inflamación producida por la vacuna podría haber incrementado su riesgo de enfermarse.
Otros autores reportaron menores ganancias diarias de peso en animales vacunados al ingreso, versus
animales vacunados 14 días después,
además informaron una menor proporción de animales con dos tratamientos en este último grupo.
Un punto a considerar es que los
trabajos antes mencionados evaluaron vacunas vivas atenuadas.
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En nuestro país, las vacunas comerciales son en base a bacterinas y virus
inactivados (no evitan que aparezca la
enfermedad, pero sí disminuyen la morbilidad, excreción viral y mortalidad).
Esto nos genera la necesidad de recabar datos locales sobre esta práctica.
Hablamos con Fernando Apa,
Médico Veterinario Docente de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
(U.N.R.), y Coordinador de CONECID (Centro I+D de Conecar S.A),
para saber cuál es el esquema que
aplica la empresa.
Como lineamiento general, si la
tropa está pre-acondicionada, al
ingreso los animales reciben únicamente productos antistress y otros
productos según su casuística. Si la
tropa no está pre-acondicionada, se
hace vacunación completa al ingreso
o dos a tres días después.
Respecto a la diferencia entre
animales pre-acondicionados y no
pre-acondicionados, la experiencia
de Fernando es de que estos últimos
suelen tener menor performance.
La empresa realizará ensayos con
productos anti-stress de Biogénesis
Bagó este año, por lo que pronto podremos ampliar la información local.
Programas de pre-acondicionamiento
El pre-acondicionamiento se trata, generalmente, de destetar, vacunar (doble dosis) y desparasitar los

El momento oportundo. Cuándo y cómo son dos preguntas centrales a responder
previo a instaurar un programa de medicina preventiva en los establecimientos.
animales en origen.
Varios autores aportaron evidencias de que animales pre-acondicionados reciben menos tratamientos
por enfermedad clínica y presentan
menor morbilidad que los animales
no pre acondicionados.
Hay quienes destacan que el manejo del destete tendría un impacto
mayor al de la vacunación.
El destete en origen, manejando
los animales en un corral por 10 días
con rollo o silo de muy buena calidad, provee de acostumbramiento y
aprendizaje del método de alimentación y genera grupos sociales, lo cual
tiene efectos positivos en la productividad y salud subsecuente del lote.
Un trabajo realizado en Australia
evaluó la diferencia de morbilidad entre animales que estaban adaptados a
comer grano en comederos y animales
que no al inicio del engorde.
Hubo una diferencia de alrededor

de 10% de morbilidad entre estos
grupos, con mejores resultados en
los animales que ya sabían comer.
En países donde el engorde en feedlot es una práctica común, la calidad
de los terneros en cuanto a sanidad
(vacunaciones previas, antiparasitarios, libres de DvB, etc.) y manejo
(animales destetados y acostumbrados a la dieta, etc.) son los parámetros
más importantes para tener en cuenta
al momento de decidir la compra.
La adquisición de terneros pre-acondicionados garantiza el progreso de estos y
reduce la incidencia de enfermedades.
Pensando en la eficiencia futura de los animales, un contrato de
manejo y plan sanitario previo a la
compra surge como una alternativa
interesante a tener en cuenta cuando
se adquieren terneros.
Solicitar la bibliografía consultada
vía redaccion@motivar.com.ar.
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WhatsNews MOTIVAR

Bernardo Otero

“El mercado de salud
animal es muy atractivo
en América Latina”

Fundador y jefe operativo
Nexus Animal Health.
Por Nicolás de la Fuente

¿Qué es actualmente y quiénes conforman Nexus Animal Health?
Nexus Animal Health es una empresa que brinda consultoría especializada en conocimiento del mercado y
soluciones para la industria de sanidad animal.
Somos un grupo multidisciplinario de personas con una
fuerte visión empresarial y orientada a resultados, con
base no solo en América Latina, sino también en Nueva
Zelanda, Australia, Estados Unidos y Europa.
Específicamente en el caso de Argentina, nuestro partner local es Asociación de Ideas - MOTIVAR.
Contamos con más de 22 años de experiencia en negocios farmacéuticos veterinarios, con soporte en trabajo
regulatorio, gestión de adquisiciones y Due Diligence;
así como también en estrategias de distribución, transacciones de marketing y licencias, facilitando la transformación a productos con viabilidad comercial.
Una propuesta a la medida de esta industria.

¿Cuáles son los servicios
que brindan a los
laboratorios veterinarios?
El objetivo de Nexus Animal Health es poder brindar una solución a medida, que incorpore además
de la identificación de la mejor estrategia y distribuidor por país, el análisis del entorno competitivo y de precios en cada mercado, además de
soporte no solo en la planificación del portafolio,
sino también en Asuntos Regulatorios, siguiendo
los protocolos requeridos.
Más allá de esto, estamos listos para avanzar en
el desarrollo de estrategias de “salida al mercado”, así como también en la selección y apertura
de distribuidores y representantes comerciales,
entre otras.
Entendemos que la optimización de los recursos de los laboratorios veterinarios, así como la
asignación de inversiones en las áreas clave de
cada empresa, puede representar una limitación
de los planes de expansión y desempeño de los
mercados externos.
Para solucionar este tipo de barreras es que nació
Nexus Animal Health.

Desde Uruguay y fundada por Bernardo Otero, Nexus Animal Health se lanzó hace unos meses para brindar servicios de consultoría que estimulen el
crecimiento internacional de empresas
de distintas partes del mundo.
En diálogo con MOTIVAR, el referente con 24 años de experiencia en el
rubro destacó la trascendencia de
nuestra región en el contexto global
de la actividad.
“El mercado latinoamericano de
salud animal es muy atractivo y representa un hito importante en los
procesos de expansión de muchas
empresas. Pero los diferentes requisitos regulatorios, la diversidad de
especies animales, los entornos de
distribución y las situaciones competitivas lo hacen complejo”, aseguró
el profesional para luego profundizar: “La optimización de recursos, así
como la asignación de inversiones
en las áreas clave de cada empresa,
puede representar una limitación de
los planes de expansión y desempeño en los mercados externos”.
¿Qué es entonces Nexus Animal Health? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen? Te lo contamos a continuación.

- Página 33

¿Cuál es la
metodología de
trabajo que implementan con
sus clientes?

Nos integramos como una parte más
de la empresa a los equipos regulatorios, comerciales y de producción,
alineándonos a la estrategia, pero
guiando la misma de acuerdo con la
demanda de cada mercado. Como dijimos, tenemos una fuerte visión empresarial, orientada a los resultados.

¿Qué potencial vislumbran para empresas de la
región que quieran exportar sus productos?
El potencial es muy grande. Solo por citar algunos ejemplos, podemos decir
que Brasil representa la mitad de la facturación del rubro en toda América
Latina; mientras que mercados como los de México y Colombia son similares
al de Argentina… Solamente una empresa argentina entrar en Colombia o
México podría duplicar sus ventas nacionales con un pago seguro en dólares
comerciales internacionales.

Sumate a nuestra
Red WhatsApp
de MOTIVAR

¿Y a la inversa? ¿Son
atractivos nuestros
mercados para países
de otras latitudes?
Argentina es un mercado atractivo por la
población animal y el foco en la producción
bovina, pero también en lo que hace al negocio de productos veterinarios y nutrición para
animales de compañía.
Todas las empresas que he conocido no saben cómo entrar por la dificultad del tema
del dólar y por la alta competencia interna.
Si logramos disminuir las barreras de entrada
por nuestro conocimiento local hay mucho
potencial. Ayudamos también a las empresas
argentinas a ampliar sus portafolios con productos del exterior diferenciados que probablemente nunca fabriquen localmente.

+54 911 6425 3333

¿De qué manera eso
se lograría?
De múltiples formas, como puede ser
resolviendo las barreras regulatorias en
cada país; ahorrando tiempo y viajes sin
resultados y, fundamentalmente, acompañando a las empresas en cada uno de
los procesos. Contamos con un equipo
de consultores que opera con una amplia
red en diferentes países, lo que permite
el desarrollo de alianzas para la distribución de los productos, así como para la
captación de proveedores calificados.
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RENUEVA SU COMPROMISO CON LA SANIDAD ANIMAL

El laboratorio Brouwer lanzó
su línea cardiológica

Aviso Brouwer Cardio

» De la mano de Pragma
y Pimobendán, la empresa
nacional ofrecerá a los
veterinarios soluciones en el
tratamiento de la insuficiencia
cardíaca congestiva en perros.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

L

aboratorios Brouwer lanzó
al mercado su nueva línea
cardiológica. Se trata de dos
productos: Pragma y Pimobendán,
ambos desarrollados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca
congestiva en perros.
“El lanzamiento de ambos productos es el resultado del trabajo de
nuestro equipo técnico -conformado por veterinarios, químicos y farmacéuticos- que sigue ratificando
nuestro compromiso con el cuidado

de los animales”, aseguró Rodolfo
Perotti, director del área Técnica
del laboratorio.
Y agregó: “Pragma y Pimobendán
se suman a nuestro ya muy completo
vademécum para pequeños animales”.
Si bien tanto Pragma como Pimobendán se utilizan para el tratamiento
de la insuficiencia congestiva, cada uno
debe ser indicado en determinadas etapas de evolución de la enfermedad.
En conjunto, mejoran el tiempo y
calidad de vida del paciente.
Una vez más, laboratorios Brouwer
refuerza su compromiso con el cuidado
de la salud animal.
Fundación Reciduca
Con miles de clientes satisfechos en
Argentina y el mundo, el laboratorio
Brouwer trabaja desde sus inicios para
ofrecer innovación y calidad por medio
de productos específicamente pensados
para pequeños y grandes animales, desde sus áreas de fármacos veterinarios y
de nutrición animal.
“Se terminó un año diferente, que
nos llevó a estar más unidos que nun-

“El lanzamiento de Pragma y Pimobendán es el resultado del trabajo de nuestro equipo técnico, que sigue ratificando nuestro compromiso con el cuidado de los animales”, Rodolfo Perotti.
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ca -aún a la distancia-; a
trabajar en equipo y en
dar lo mejor de nosotros
sin dejar de pensar cómo
ayudar al otro. Por eso
este año nos enfocamos
en lo más importante: la
educación”, aseguraron
desde la empresa.
Y agregaron: “Nos sumamos a Fundación Reciduca para ayudar a que
más jóvenes en situación
de vulnerabilidad terminen el secundario”.
Vale decir que Reciduca es una organización
con 17 años de experiencia acompañando a los
jóvenes para que cumplan este objetivo.
Esta nueva iniciativa tiene un objetivo
concreto:
colaborar
para mejorar las cifras que
sostienen que anualmente en Argentina solo 5 de cada 10 alumnos que
comienzan la escuela completan los
estudios y solo 1 accede a un primer
empleo de calidad.
Desde Brouwer entienden que parte
de la solución está en sus manos, generando más oportunidades.
“Vamos a duplicar el dinero inverC
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tido en
atenciones corporativas y lo transformaremos en 365 días de oportunidades
durante 2021; 36 horas de acompañamiento educativo; 21 horas de desarrollo personal; 15 horas de capacitación,
108 horas por año de acompañamiento
total; 10 jóvenes apadrinados y 1.080
horas de inversión anual total en educación”, aseguraron.
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BUENAS EXPECTATIVAS DE CARA A LO QUE VIENE

Krönen cumplió 18 años y se plantea
nuevos desafíos
» La distribuidora de productos
veterinarios y alimentos
balanceados culminó el año
2020 con múltiples novedades
y ya adelanta cuáles serán sus
principales objetivos para el
año en curso.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

D

esde Krönen buscamos acompañar los cambios de paradigmas comerciales y de comunicación que
vive el sector, a fin de brindar un cada vez
mejor servicio de distribución de productos
veterinarios y alimentos balanceados; a la
medida de cada veterinario”. De esta manera Daniel Otamendi iniciaba su diálogo con
MOTIVAR en el marco de los festejos por el
18° aniversario de la distribuidora.
Más allá de esto y de reforzar que se
seguirá trabajando en el posicionamiento
de la marca en el canal profesional, Otamendi destacó las inversiones realizadas
en 2020, el crecimiento en la estructura
comercial y las múltiples acciones que
Krönen pudo realizar tanto hacia el mercado, como puertas adentro de la com-

De festejo. Durante la celebración del 18° Aniversario, se
entregaron reconocimientos a los colaboradores de la empresa.
pañía, aún en el año de la pandemia.
“En 2020 tuvimos un crecimiento interesante y ahora debemos consolidarlo con
acciones concretas. Siempre buscando reforzar lo que se hizo bien y eficientizando
los procesos en los que podemos seguir
mejorando”, sostuvo Daniel Otamendi.
Y agregó: “Nuestro objetivo es desarrollar la comercialización y distribución de
productos veterinarios a través de diferentes canales de venta, sumando herramientas tecnológicas que agilicen la comunicación y faciliten la gestión comercial a los
profesionales veterinarios, como lo hacen
nuestras distintas plataformas digitales, entre las cuales claramente se destaca el crecimiento de la App KronenVet”.
De nuestra conversación también par-
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De viaje. Todo el equipo comercial de Krönen cerró el año con
un viaje de trabajo en la costa atlántica de Argentina.

ticipó Matías Montenegro, del área de Telemarketing de la empresa, quien destacó
el crecimiento y los nuevos desafíos que se
plantean. “Se han ampliado los recursos,
con nuevas funciones y tareas, siempre pensando en poder estar más cerca de los clientes veterinarios y ofrecerles el mejor servicio”, agregó Montenegro. Y aseguró: “Las
áreas de venta, atención al cliente y telemarketing trabajan en conjunto para lograr comunicar rápidamente al mercado todas las
acciones que realizamos”.
Vale recordar que actualmente, Krönen cuenta con amplio desarrollo en su
página web www.kronenvet.com.ar, en la
cual se muestra toda la información de
los más de 3.000 artículos para pequeños
y grandes animales de empresas nacionaAviso Aviar ENE21.pdf 1 31/12/2020 12:07:43

les y multinacionales.
Pero no solo en el campo digital se
dan las cosas.
De hecho, la distribuidora ha tomado
nuevos vendedores en el último año, al
tiempo que amplió su flota de vehículos
y sumó personal en su depósito.
“Mucho de esto ha sido posible gracias
al apoyo que recibimos de las marcas que
representamos de manera oficial”, aseguró
Daniel Otamendi, quien destacó en especial
las múltiples acciones de co-marketing realizadas junto a empresas como Agroindustrias Baires (Old Prince), así como con los
laboratorios veterinarios Brouwer, Zoovet,
Tecnovax y Chinfield, entre otros.
Continúa »»

Aviso Brouwer Cardio DIC20.pdf 1 9/12/2020 12:37:00
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Página 38 ACTUALIDAD DEL MERCADO
Planes a la vista
Ubicada en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, pero cada vez más activa en otras
zonas y con planes de expansión territorial
por medio de sucursales, Krönen sumará en
este 2021 el desafío de impulsar su división
de distribución de productos veterinarios
para grandes animales.
“Volver a impulsar esta unidad de negocios dentro de la empresa sin dudas nos dará
una proyección distinta, con buenas expectativas al igual que en el rubro de alimentos
balanceados y productos veterinarios para
las mascotas”, aseguró Daniel Otamendi,
quien insistió en que la empresa redoblará
sus inversiones en imagen y comunicación
con el objetivo de brindar un cada vez mejor
servicio a sus clientes veterinarios.
“Seguiremos adelante con las promociones, los descuentos exclusivos y las
distintas acciones comerciales a las cuales
los clientes están acostumbrados, no solo
desde la App o las redes sociales, sino también con acciones presenciales en las veterinarias”, reforzó Matías Montenegro,
para luego recordar algunas de las acciones
concretadas en 2020: “Sin dudas, la barrera
sanitaria, los tótems y los bicicleteros que
entregamos en veterinarias fueron muy
bien recibidos por los clientes. Se generaron
distintos tipos de propuestas especiales que
siempre marcan la diferencia”.
En este sentido, vale destacar el crecimiento de la App KronenVet, que ya tiene
más de un año en el mercado y sobre la
cual se han generado distintos materiales
visuales para graficar la trascendencia de
su uso a los veterinarios de todo el país.
“La herramienta cuenta con toda la información que los profesionales necesitan
para comprar los productos por medio de
la aplicación. Además, pueden acceder a
sus cuentas corrientes, repasar precios y

analizar stocks en tiempo real”, explicó
Montenegro. Y afirmó: “Vamos a seguir
impulsando esta herramienta por medio
de distintas estrategias en 2021”.
Más allá de esto y dejando en claro que
el objetivo es brindar un servicio a la medida
de cada clientes, desde Krönen destacaron
su participación en el portal www.sani.com.
ar, desde el cual la distribuidora propone un
esquema de Transfers On Line de productos
exclusivo del canal veterinario y con la posibilidad de acceder a promociones especiales.
Expectativas
“Krönen estaba listo para tener un buen
año a inicios de 2020 y lo estamos también
ahora. Sabemos que debemos mantenernos activos y presentes, brindando un
buen servicio y la atención de siempre”,
nos explicaba Daniel Otamendi para luego
también destacar el clima de trabajo que se
vive en la empresa: “Estamos orgullosos
del crecimiento de todo nuestro personal,
al que vamos a seguir acompañando en su
formación con más capacitaciones”.
Siempre destacando las oportunidades
por sobre los problemas de todos los días,
nuestro entrevistado no le quita importancia a la creatividad mostrada por la distribuidora en tiempos de pandemia.
“En un sector como el nuestro, es indispensable tener una mirada de largo plazo,
pero estar preparados para tomar decisiones rápidas y en corto tiempo”, aseguró.
Finalmente, desde la empresa se preparan para poner en marcha distintos
planes durante los primeros meses de
2021, en todos los casos enfocados a dar
soporte a los profesionales para que puedan lograr desarrollar sus farmacias veterinarias y brindar también un servicio
acorde al nuevo rol que ocupan los animales en nuestra sociedad.

“Con Doxiciclina podemos
tratar una amplia variedad
de patologías”
» La Dra. Natalia Luka
destaca el uso correcto
de este antibiótico frente
a Micoplasma en felinos
y Ehrlichia en caninos,
entre otras.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

F

rente a los múltiples desafíos que
enfrentan los médicos veterinarios argentinos especializados
en los animales de compañía, resulta
estratégico poder contar con las herramientas terapéuticas necesarias.
Además, resulta hoy imprescindible
que los profesionales se muestren actualizados en relación con las tecnologías disponibles y los lanzamientos que presenta
la industria veterinaria en Argentina.
Y este es el caso de la nueva Doxiciclina presentada por el laboratorio Ruminal, la cual se presenta en comprimidos
de rápida disgregación y liberación, tanto para caninos, como para felinos.
“Esta es una nueva alternativa que
tenemos disponible en el mercado. Un

Luka. Resaltó la importancia del
asesoramiento veterinario.
antibiótico tiempo dependiente, de alto
espectro formulado especialmente para
las enfermedades infecciosas de perros y gatos”, comentó la Dra. Natalia
Luka, referente del laboratorio.
“Sabemos que la prescripción del
antibiótico Doxiciclina está cada vez
más a nuestro alcance por la variedad
de las patologías que podemos tratar.
Desde el Micoplasma en felinos hasta
la Ehrlichia en caninos como algunas
de las patologías indicadas fundamentales para su uso”, explicó también
Natalia Luka. Y agregó: “Invito a los
profesionales veterinarios a probar
Doxiciclina Ruminal y comprobar la
eficacia de estos comprimidos de rápida disgregación y liberación”.

Aviso Over kit reproductivos SEP20.pdf 1 27/8/2020 17:38:25
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Página 40 - Profesión
SIMPLE PERO NECESARIO

Condición corporal y alimentación:
claves que incrementan la rentabilidad
» Si bien parecen básicos,
sorprende la cantidad de
establecimientos en los que
dejan estos temas de lado.
Desde el INTA Cesáreo Naredo
destacan la importancia de
un correcto manejo para
aumentar la productividad.
SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

E

l manejo de la alimentación en el
rodeo de cría es el factor más relevante asociado con la eficiencia reproductiva. Por ello es importante prestar particular atención al estado corporal
de la vaca en distintos momentos críticos
del ciclo productivo. ¿Para qué? Para
ajustar la alimentación y la demanda del
rodeo de modo tal que permita evitar
aumentos en el costo de alimentación y
grandes pérdidas productivas.
El uso criterioso de prácticas de manejo de la condición corporal de la vaca
y de tecnologías para mejorar el peso
del ternero, son herramientas simples
que permiten incrementar la producti-

vidad y la rentabilidad de la actividad.
En este sentido, el Ing. Agr. José Ignacio Arroquy y la Lic. Prod. Animal
(MSc.) María Lucia Cori –ambos profesionales del INTA EEA Cesáreo Naredo- elaboraron un informe denominado
“Alimentación en cría”, en donde destacan la necesidad de observar la condición corporal para tomar mejores decisiones de manejo de la alimentación.
Pilares claves en los rodeos de cría
La rentabilidad de la cría se define,
generalmente, en base a los siguientes
factores: porcentaje de destete, peso al
destete o venta, precio de venta, y costo
de alimentación. Entre ellos, las fallas
en el porcentaje de preñez y el peso al
destete se destacan como las causas de
mayor relevancia en la rentabilidad de
esta actividad.
Si bien las pérdidas de preñez y la
disminución de peso al destete pueden
deberse a varios factores, en la mayoría
de los establecimientos –sin problemas
sanitarios y reproductivos intrínsecos–
el manejo de la alimentación es el factor
más relevante asociado a las pérdidas de
preñez y destetes más livianos. Por ende,
su correcto manejo es clave.
Por otro lado, es necesario volver a
reforzar el concepto de monitorear la
condición corporal, ya que un adecuado manejo de la alimentación en la cría

se basa en el monitoreo y control de
la condición corporal (CC) de la vaca
como herramienta en la toma de decisiones durante el ciclo productivo.
“Para valorar el estado corporal pueden utilizarse dos escalas: de 1 a 9 y la
escala de 1 a 5. Ambas consisten en la
observación visual de puntos críticos que
son tomados como parámetros para valorar el estatus nutricional en forma objetiva” detallaron los investigadores.
Cuando la condición corporal al parto
es inferior a la óptima, el intervalo parto-parto se extiende un mes más, limitando la posibilidad de obtener un ternero
por vaca y por año (Ver Figura 1).
En este sentido, según los profesionales del INTA es recomendable realizar
monitoreo al menos al destete o tacto,

Clave. Una buena CC al parto y aumentos moderados del peso vivo hasta el servicio
aseguran buenos respultados de preñez.
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Figura 1. Efecto de la condición corporal al parto y la duración
de periodo parto-parto.
parto, inicio del servicio, y fin de servicio.
En esta oportunidad, MOTIVAR hará
foco en la CC al parto, pero en caso de
querer conocer más sobre el tema los
invitamos a escribirnos a redaccion@
motivar.com.ar y por esta vía les enviaremos el material completo.
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Parición

1°

2°

3°

Meses desde parición

Figura 2. Condición corporal al parto y cambio de peso posparto sobre la preñez.

Condición corporal al parto
Desde el INTA destacaron 5 claves
estratégicas a considerar por los profesionales y los productores.
Una buena CC al parto y aumentos
moderados de peso vivo hasta el inicio
del servicio garantizan niveles de preñez

superiores al 90%.
1. Una CC al parto menor de 5 (3), solo
puede alcanzar buenos valores de
preñez con altas ganancias de peso
desde la parición al servicio (i.e., 700900 g/d). Es importante remarcar,
qué si los vientres llegan al parto con

mala condición corporal, aunque
mejore el estado corporal luego del
parto el porcentaje de preñez no será
incrementado sustancialmente y se
dará en base a preñeces más tardías
– hacia el final del servicio.
2. En general, los recursos forrajeros
limitantes en calidad en los sistemas de cría difícilmente permitan
una recuperación del estado corporal para lograr buenos porcentajes de preñez.
3. Un rodeo con buena condición con
una ganancia de 300 gramos por día
nos asegura un buen índice de preñez.
4. Un rodeo de vientres con mala condición corporal al parto que mantiene su
peso, solo un tercio de estos se preñarán.
Si querés conocer más sobre la interrupción de la lactancia anticipada y
la eficiencia reproductiva, sobre la alimentación de la vaca y el ternero –performance- y la alimentación pos destete, pedí el informe completo del INTA
a redaccion@motivar.com.ar.
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PUERTAS ADENTRO DEL LOCAL

¿Puedo organizarme en la veterinaria?
» Compartimos una serie de
prácticas para determinar el
flujograma de la empresa y así
tomar las mejores decisiones a
la hora de dividir tareas.
JAVIER SÁNCHEZ NOVOA

Lic. en Comercialización y
director de la Consultora Mercader.
Docente en el Posgrado de Gestión y Marketing
Veterinario de VeterinariosenWeb.
javier.sanchez@consultoramercader.com

E

l primer paso para un cambio
real es poder reaccionar y asumir
que tenés algo que solucionar,
para luego determinar la causa y tomar
el timón para desarrollar una acción correctiva. Lo que tenés que hacer es enfocarte en las tareas críticas, en las decisiones y en la delegación. Como me dijo
una colega española en gestión, la Dra.
Ana Anglada: “Si realizás tres veces la
misma tarea, tenés que desarrollar un
proceso o protocolo de trabajo”.
Tené en cuenta que cada acción que
realizás en tu veterinaria está conectada con otra, y el producto de una tiene
un impacto en otra. Te pongo un ejemplo: si controlás mal una factura de un
proveedor, te falta un producto al recibir el pedido; pero no lo viste, firmaste
sin controlar y pasó. Incluso luego vas
a preparar el pago de una factura con

mercaderías que nunca recibiste. Es un
costo irrecuperable para tu empresa.
Te propongo tomar nota para organizarte en este proceso de observación:
»» Dividí todas la tareas / acciones/
trabajos de tu veterinaria en cuatro
grandes áreas: la comercial, la de comunicación, la de recursos humanos
y la financiera administrativa.
»» Comenzá con una de estas áreas,
determinando qué colaboradores intervienen. Una vez que las tenés individualizadas (tarea=colaborador)
reunite con cada persona que realiza
la tarea y preguntale ¿“Cómo lo hacés?”, en lenguaje llano, coloquial,
que te cuente los detalles. Tomá nota
de todo lo que te dice.
»» Algunos ejemplos de los procesos de
trabajo que podés “asignar” a estas
grandes áreas. En lo comercial, por
ejemplo, preguntá cómo carga un producto al sistema, si hace un control de
stock, cómo fija el precio al que se va
a vender; cómo recibe, atiende y vende
un producto o servicio. En lo administrativo, preguntá qué se hace cuando
llega un pedido de un proveedor, cómo
se controla, dónde se guarda la factura, y cómo cree que controlás vos esta
situación previa a preparar el pago. En
relación con la comunicación, preguntá a tus colaboradores cómo orientan
al cliente, qué preguntas hacen, si hay
una queja, cómo la atienden, etc.
»» Una vez que tenés el relato escrito, vas a
poder armar el flujograma de tu veteri-

naria, donde cada acción de la persona
que realiza un proceso se transforma
en un cuadrado unido a otra función.
Seguramente te estés preguntando:
¿qué logro haciendo estas estructuras
de rectángulos conectados?
»» Identificar los puntos clave donde
“fallar” es riesgoso para tu comunicación, finanzas, etc.
»» Analizar puntos delgados en relación a la seguridad del movimiento
de tu dinero.
»» Determinar los puntos claves donde vas a generar experiencias en
tus clientes, donde vas a definir si el
cliente va a volver a visitarte o no.
»» Tener una visión macro del proceso,
del funcionamiento de los engranajes de la maquinaria productora de
un servicio, o simplemente el camino
que sigue una factura, un pago, etc.
»» Algo clave: podés mejorarlos para un
mejor funcionamiento. Ahora hasta
acá te conté cómo podés trabajar en
forma simple con los procesos de tu
empresa; vuelvo a repetirte este concepto de “empresa”, trabajar con
procesos no solo es para las grandes
empresas, están pensados para todas
las empresas, no importa el sector ni
el volumen de producción.
A la práctica
Te recomiendo un ejercicio simple
que podés realizar vos y tus empleados
para poder determinar las tareas que
realizan en sus puestos y qué grado de

Esquema. Con la matriz de Eisenhower
podrás mejorar la dinámica de trabajo.
importancia le asigna cada uno. Este
ejercicio lo podrás realizar con la matriz de Eisenhower (ver Esquema N°
1), creada por el expresidente de los Estados Unidos: simple pero efectiva, te
ayudará a pensar cada tarea y puesto.
Trabaja fuertemente en lo importante y urgente para hacer sin excepción,
es tu prioridad. Revisa lo importante y
menos urgente, agendalo sin dudar.
Delega lo menos importante y urgente,
tenés que aprender a delegar y controlar.
Elimina de raíz todas las tareas menos importantes y menos urgentes.
Una vez que tengas completa la matriz de Eisenhower podrás mejorar los
puestos y dinámica de trabajo entre tus
colaboradores y tuya también.
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CON LA MIRADA PUESTA EN LA EFICIENCIA Y LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Buenas expectativas y múltiples desafíos
para la producción primaria argentina
» Compartimos a continuación
un resumen de los múltiples
análisis y tendencias
proyectadas para este 2021 en
el sector primario de producción
de carne y leche bovina, carne
de cerdo y también de pollo.
DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

C

ompartimos un resumen de las
tendencias proyectadas para este
2021 en el sector primario de producción de carne y leche bovina, carne de
cerdo y también de pollo.
El desafío radica en la necesidad de incrementar sus envíos al exterior, a fin de lograr un margen adicional que permita hacer
frente al aumento de costos, que no llega a
cubrirse con las ventas locales en pesos.
Aquí, un repaso del contexto base sobre
el cual las cadenas productivas primarias
montan sus expectativas de cara a 2021.
Porcinos
Tal como se destaca en el Reporte Anual
2020 del consultor Juan Luis Uccelli, la producción porcina en Argentina aumentó el
Aviso Sterilox NOV20.pdf 1 5/11/2020 09:53:37
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Proteínas animales. Los analistas coinciden en que las actividades afrontan desafíos estratégicos en el corto plazo.
año pasado por una mejora de la eficiencia
(5.8%) y una suba en la producción, que se
obtuvo por un aumento (9.4%) en el peso de
los cerdos. Esto plantea el desafío de que el
sector siga por la senda emprendida el año
pasado: con precios buenos, no se bajan los
pesos de faena; al contrario, se aumentan.
Positivo es también para la actividad
haber cerrado 2020 con más de 42.000 toneladas exportadas, “creciendo un 66.2%
sobre 2019 y logrando después de 29 años
una balanza comercial en cantidad y divisas
positiva en el comercio internacional”, tal
como destaca la publicación de Uccelli.
¿El objetivo? Seguir creciendo en este camino, a la espera de que se abran mercados
interesantes, como por ejemplo Japón.
“Otro desafío para este año tiene que

ver con solucionar el tema del IVA inversiones. Hace 3 años que el sector no crece
genuinamente en cantidad de madres (al
contrario, disminuye) y solucionando este
tema, lo podríamos lograr”, destaca el material consultado por MOTIVAR. Y culmina: “El sector porcino consume solo el 3%
del maíz y el 1% de la soja que producimos
en Argentina. Duplicando este consumo
y transformándolo en carne de cerdo, podríamos aumentar en los próximos 5 años
5 kilos per cápita para el mercado local y
900.000 Tn adicionales para exportar”.
Avicultura
En base a los números publicados por Investigaciones Económicas Sectoriales para
los primeros 8 meses de 2020, se comprueba

que – a pesar de la pandemia- el consumo de
carne de pollo per cápita aumentó un 1,3%,
alcanzando 44 kilos por persona en Argentina. Asimismo, y en lo que respecta a la producción de carne aviar, durante este periodo
hubo un incremento del 1,7%.
“Desde el punto de vista de los márgenes de ganancia, el sector enfrenta un escenario de ajuste en la rentabilidad”, destaca
el informe como principal desafío de cara
a 2021. Asimismo, y si bien las exportaciones de 2020 fueron menores a las de 2019,
los analistas vislumbran buenos niveles en
volúmenes, impulsados principalmente por
China (tras la habilitación de nuevas plantas
frigoríficas para incrementar las exportaciones hacia este país). También hay buenas expectativas por el acceso ganado a los
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Tabla 1. Los principales países productores de leche
concentran el 60% de la producción global.
¿Cuánto incrementaron sus resultados?
País / Bloques: Enero a noviembre

2020 / 2019

Argentina

7,5%

Australia

3,3%

Bielorusia

5,1%

Chile

6,3%

Nueva Zelanda

0,3%

Turquía

3,8%

Ucrania

-4,2%

Unión Europea (28 países)

1,7%

Estados Unidos

2,0%

Uruguay

5,5%

Japón

1,8%

México

2,2%

Rusia

2,7%

Total países seleccionados año 2020

1,94%

Fuente: www.ocla.org.ar.
Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

mercados de Canadá y México, y la mayor
demanda de Chile y Sudáfrica.
“El consumo de carne de pollo se mantendrá en 2021”, aseguró el presidente de
CEPA, Roberto Domenech, en diálogo con
Infobae. Y resaltó: “Será importante poder
recobrar los niveles de producción de 2019,
que no caigamos más en exportación y
acompañar el consumo interno”.
Carne bovina
“Pese a la crisis global, la producción argentina aumentó 2% en este 2020 y las exportaciones 7%, alcanzando nuevos niveles
récord en 50 años. El precio real del novillo
se ubicó 8% arriba de 2019 en promedio y
hoy es el más alto en más de una década,
mientras el consumo se sostuvo en torno a
los 51 kg/hab/año”. Así describía el cierre
del año pasado Valor Carne, en el artículo:
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“Crecer en el año de la Gran Pandemia”.
En ese marco, el Portal ganadero destacó que -a pesar de la profunda crisis económica- el consumo interno se sostuvo y fue
convalidando los mayores precios reales del
ganado, manteniéndose en el entorno de 51
kg/hab/año, casi igual que en 2019.
“El crecimiento en las exportaciones
se dio mientras otros exportadores, como
EE.UU., Australia, Nueva Zelanda y Uruguay bajaban sus ventas al exterior (Ver nota
adjunta). Argentina fue el único proveedor
que aumentó sus ventas a la Unión Europea
y cumplió el 94% de la cuota Hilton 20192020”, contextualizaron desde Valor Carne.
A la hora de repasar los desafíos del
sector para 20201, vale compartir las proyecciones realizadas en el último Outlook
Ganadero CREA. “Para el 2021 el mercado
tendría una dinámica destacada, con un nivel de producción elevado que seguirá sosteniéndose sobre un stock bovino ajustado”.
La proyección de CREA es de una producción de 3,22 millones de toneladas res
con hueso (versus 3,20 millones en 2020)
con exportaciones por unas 908.000 toneladas (contra 892.000 este año).
“El stock de vientres permanecería relativamente estable. Si bien seguirá firme la
faena de vacas para atender a la demanda
china, el stock de vaquillonas crecería a causa de la retención de esa categoría realizada
este año”, detallaron desde CREA.
El déficit hídrico presente en muchas regiones ganaderas podría generar una oferta
adicional de hacienda durante buena parte
de 2021 ante la necesidad de “liberar campo” en un escenario de altos precios del maíz
y restricciones crediticias.
Lechería
Al realizar un balance de lo ocurrido en
2020, el director ejecutivo del Observatorio

BOVINOS Y PORCINOS

Buenas y malas en el
comercio internacional
En base a información compartida
desde el ROSGAN, detallamos novedades del mercado internacional
de carnes, con potencial impacto sobre la participación argentina en los
mismos a lo largo de 2021.
Uruguay: Según los
datos publicados por
el Instituto Uruguay
XXI en su informe anual, las exportaciones de carne vacuna en 2020
registraron un descenso del 5% interanual en volumen y del 11% en valor, frente a 2019. Aun así, la carne
vacuna fue el principal producto de
exportación de Uruguay en 2020 con
ventas que alcanzaron los U$S 1.585
millones. China se mantuvo como
de la Cadena Láctea Argentina, Jorge Giraudo, destacó que las variables medidas en
volúmenes fueron todas positivas.
“La producción local de leche creció un
7%, a pesar de la pandemia el consumo interno se mantuvo en 183 litros per cápita y
las exportaciones aumentaron 40%”, sostuvo Giraudo para luego hacer foco en la
rentabilidad: “El balance no es tan bueno
en materia de precios para la producción
primaria, ni para la industria”. Focalizando
en las exportaciones, Giraudo destacó el aumento de 2020 en relación a 2019 pero planteó el desafío de afrontar ahora no solo en
9% de derecho de exportación en la leche en
polvo y del 4.5% en el resto de los productos,

el principal destino, con ventas por
U$S 766 millones, aunque con una
caída del 30% en las colocaciones
China: En los últimos
dos años, el stock de
cerdos y cerdas de
cría de China había caído un 40%,
devastado por la peste porcina africana. Sin embargo, el fuerte apoyo
político y los subsidios lanzados, se
ha logrado recuperar más del 90%
de los niveles normales a fines de
noviembre de 2020. Según estima
el propio Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, la capacidad
de producción debería recuperarse
completamente para la primera mitad de 2021.
en el marco de una serie de acuerdos de precios Máximos y Cuidados en un mercado
interno dominado en los últimos 12 meses
por productos de consumo básico (leche,
queso cremoso y yogures bebibles), por sobre otros de mayor valor agregado.
Más allá de esto y si bien en la Tabla 1
se ve cómo Argentina presenta los mayores
porcentajes de crecimiento a nivel mundial,
según un informe del Rabobank: “el crecimiento de la oferta se está desacelerando en
las principales regiones de exportación”.
En definitiva y como también se destaca desde la OCLA, se proyecta una tasa de
crecimiento más moderada en 2021, por un
total de 2.700 millones de litros.
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SE ACERCA EL DESENLACE DE UNA SERIE DE DECISIONES

5 noticias que conoceremos en los
próximos meses de 2021
» Diversas actividades
tendrán novedades del
Senasa este año. Con foco en
la reconversión de los entes
sanitarios, las novedades van
desde Brucelosis, hasta el
reconocimiento de la libreta
sanitaria canina.
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano
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lo largo de las sucesivas ediciones
de MOTIVAR en 2020, fuimos dándole seguimiento a temas vinculados con el mundo veterinario y de la sanidad
animal. Muchos de ellos, ligados a modificaciones y proyectos alternativos planteados
por el Senasa, cuyo desenlace está a la vista.
A continuación, repasamos tan solo 5 de
ellos, algunos de los cuales serán noticia sin
dudas en los próximos meses.
1. Reconversión de los entes sanitarios
Tal como adelantara a MOTIVAR la directora nacional de Sanidad Animal del
Senasa, MV. Ximena Melón, durante el pri-

mer trimestre de 2021, previo a la primera
campaña de vacunación antiaftosa, el ente
sanitario buscará sellar nuevos convenios
con los más de 300 entes sanitarios del país.
Además, los próximos meses serán claves en lo que respecta a la reconversión que
“las fundaciones” vivirán al compás de que
el sector decida si continua o no vacunando
contra la fiebre aftosa. “En cuanto a la posibilidad de que sumen nuevos roles, estamos
de acuerdo en que luego de la vacunación
la vigilancia será clave. Tanto la vigilancia
activa, cuando se sale a tomar muestras de
circulación viral, como la pasiva con las denuncias de sospechas. En este último punto,
están involucrados tanto los Entes, como los
veterinarios privados”, nos decía Melón.
Seguramente 2021 será el año en que comencemos a escuchar con más intensidad
sobre un “banco de vacunas regional” y
hasta quizás conozcamos el resultado de un
estudio que mida el costo beneficio de dejar
de vacunar contra la aftosa en Argentina.
2. Nuevo Plan de Brucelosis
Es inminente también la resolución del
Senasa en cuanto a la consulta pública presentada para reformular el Plan nacional de
Control de la Brucelosis Bovina. Desde el
ente sanitario, sostienen que 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 se ve-

nía trabajando. Más allá de esto, tanto desde
la Federación Veterinaria Argentina, como
de distintos Colegios y Consejos profesionales de todo el país, entre los que se destacan
los de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se
expresó el malestar de la profesión por los
cambios introducidos y la preocupación por
saber qué ocurrirá con los Planes Superadores Provinciales, por ejemplo, los cuales sin
dudas brindan un plus de garantías respecto
de la ausencia duradera de la enfermedad
por sobre la normativa que actualmente
propone el Senasa.
3. Nuevo mapa de garrapata bovina
La garrapata bovina sigue siendo un
gran problema para la ganadería argentina y un tremendo desafío para las autoridades responsables de tomar medidas
respecto de su control.
Es por eso que en los próximos meses
se dará a conocer un mapa de resistencia a
los garrapaticidas realizado entre el Senasa
y el INTA, a fin de determinar dónde debe
intervenir el Estado para evitar la propagación de la enfermedad, abordando también
un manual de buenas prácticas en cuanto
al correcto uso de los tratamientos y sus
distintas combinaciones. Se espera que este
sea el punta pie inicial para poner en marcha (efectiva) el plan nacional de control de
la enfermedad, con el consenso no solo de
las autoridades oficiales, sino también de los
productores y los veterinarios.

Ximena Melón. Desde el Senasa, será
protagonista destacada en este 2021.
4. Más información sobre los feed lots
Otro de los objetivos propuestos por el
Senasa para este 2021 tiene que ver con la
posibilidad de actualizar las exigencias para
las inscripciones de remates feria y de los establecimientos con engorde a corral. Bajo la
premisa de que “las normas no pueden estar
alejadas de su posibilidad de cumplimiento”, el organismo sanitario ya ha acordado
con el sector privado involucrado en cada
caso los pasos a seguir este año.
5. Libreta sanitaria canina
Es realmente complejo que el Senasa intervenga de lleno en cuestiones vinculadas
con la sanidad de los animales de compañía.
Sin embargo, este año las autoridades oficiales sin dudas volverán a recibir la inquietud
tanto de la Federación Veterinaria Argentina, como de la Federación Argentina de
Colegios y Consejos Veterinarios para que
la Libreta Canina que en muchas provincias
ya ha comenzado a utilizarse, obtenga el reconocimiento nacional y oficial.
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CON LA EXPECTATIVA PUESTA EN EL COMERCIO EXTERIOR

“Producimos 446 huevos por segundo
para la mesa de los argentinos”
» El presidente de la Cámara
Argentina de Productores
Avícolas, Javier Prida, realizó
un paneo general del último
año que atravesó el sector,
detectando las oportunidades
y amenazas de cara a 2021.
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C

omo todos los años, la Cámara Argentina de Productores
Avícolas difundió las estadísticas anuales del sector. En esta oportunidad, mediante una conferencia
On Line, Javier César Prida -presidente de CAPIA- puso en contexto
a todos los interesados sobre cómo
cerró el año 2020 en exportaciones,
precios, faenas y mucho más.
Este año particular, según Prida,
“el balance es en algunos aspectos

Javier Prida. Presidente de CAPIA
buenos y en otros malos. Esta pandemia ha hecho que tengamos un 2020
atípico. Los dos primeros meses del
año tuvimos una situación de arrastre
de 2019 compleja, un año que terminamos con un recuerdo ingrato desde
el tipo de cambio, valor del maíz, soja,
precio del mercado del huevo, etc”.
Y agregó: “Pensamos que el 2020
iba a recomponerse. A partir de marzo pudimos encontrar productores
con imaginación, posibilidad de rea-

La cantidad de huevos producidos aumentó notablemente con respecto a los últimos dos años, con un total de
13.862.238.348
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250

2018

lizar distintos productos y trabajar
con listas de precios diferentes y otros
que, hoy, no pudieron lograrlo”.
A continuación, algunos datos oficiales proporcionados por CAPIA
sobre el cierre del año pasado:
»» En el 2019 hubo un 7% menos de
ingreso de reproductoras con respecto a 2018. “Se sintió, hubo una
merma en el parque productivo y
este año hubo un ingreso de 232
mil reproductoras”, explicó.
»» La venta de pollitos bebé en 2020
es la más baja con respecto a los
dos años anteriores, con una venta
de 15.989.
»» En función a los datos del parque
productivo, hoy se estima que el

2019

2020

sector posee casi 47 millones de
gallinas ponedoras en postura.
»» En el año 2020 se faenaron un total de 25.500.000 gallinas -con respecto a 21.422.898 del 2019-. “La
noticia es positiva, hay una buena cantidad de faena formalizada
que va a frigorífico y se evita la
comercialización de aves con destino que no queremos”, reforzó el
referente del sector.
»» La cantidad de huevos producidos
aumentó notablemente con respecto
a los últimos dos años, con un total
de 13.862.238.348. “La verdad que
el número es fantástico, nos permite
Continúa »»

Aviso Zoovet Rochy FEB21.pdf 1 15/1/2021 15:27:34
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decir que estamos en el top five de
consumo global. La agricultura de
postura tiene la responsabilidad de
llevarle a la mesa de los argentinos,
un producto bueno, noble, sano, natural a un ritmo de 446 huevos por
segundo”, aseguró Javier Prida.
Producción y consumo per cápita
Siguiendo con la disertación, el
presidente de CAPIA mostró las estadísticas con respecto al consumo per
cápita, que surge de la producción a
la cual se le restan las exportaciones.
“Hoy afirmamos que Argentina
consume 301 huevos per cápita al
año. Esto es algo histórico, nunca
antes visto. Sin embargo, el mercado
interno está deprimido y si le sumamos la apertura indiscriminada a la
exportación de huevos, podemos decir que en 2021 vamos a tener menor
nivel productivo”, declaró Prida.
Y agregó: “Tenemos que trabajar
en establecer mejores condiciones de
base, empezar a colocar huevos en
mercados externos o no tradicionales de la Argentina”.
Pero Prida se pregunta ¿podemos
seguir produciendo a estos niveles? y
la respuesta fue contundente.
“La corrección se tiene que dar
o vía mercado externo o vía oferta interna. Siento que perdimos una
oportunidad enorme cuando CAPIA
ofreció exportar huevo a toda la comunidad. Les puedo garantizar que
estaríamos en un escenario diferente”, explicó el referente.
Otra alerta es el precio del cajón de huevos. La evolución fue la
siguiente: en 2018 costaba $900, en
2019 $1.240 y en 2020 $1.700.
Aviso Clamevet FEB21.pdf 1 15/1/2021 15:58:15
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EL 2020 DEL

SECTOR AVÍCOLA
EN NÚMEROS

REPRODUCTORAS
SALARIOS

15%

32%

PARQUE
PRODUCTIVO

4,26%

INFLACIÓN
17,01 PUNTOS
MENOS

FAENA

19,03%

CONSUMO
PER CÁPITA

DÓLAR

41,73%

4,93%

RELACIÓN CAJÓN
DE HUEVO-MAÍZ
Paso de 7,06 a 9,53

EXPORTACIONES

56%

PRECIO CAJÓN
DE HUEVOS

37,10%

MAÍZ

SOJA

85,14%

81,08%

En cuanto a la evolución del precio
del dólar y el valor del cajón de huevos, Javier Prida destacó en base a las
estadísticas que ningún país limítrofe de la Argentina está vendiendo la
caja de huevo por debajo de los US$

25. “Nosotros estamos en US$ 19,25,
es una situación difícil”.
A la hora de analizar los salarios
del sector, según el presidente de
CAPIA, la avicultura -con respecto
a otros sectores- tiene uno de los sa-

larios más importantes.
“Hoy se están pagando muy buenos salarios y el promedio del bolsillo supera la canasta básica”, comenzó a finalizar su presentación
virtaul Javier Prida.

Aviso BIochemiq Vigormeq OCT20.pdf 1 1/10/2020 15:26:19
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