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CLAVES DE LA PCR REAL 
TIME EN LA GANADERÍA

Desde Laboratorio Azul analizan el 
uso de la técnica en el diagnóstico 
de enfermedades venéreas.
Pág. 54 y 55.

ACTUALIZAN EL PLAN 
DE BRUCELOSIS BOVINA 

MANO A MANO CON 
FIEL Y STEFFAN

Entrevistamos a Jorge Hart, a 
cargo del Programa oficial del 
Senasa, quien brinda detalles de 
las modificaciones realizadas.
Pág. 12 a 14.

Además de repasar la actualidad en 
el control parasitario, los referentes 
presentaron VetParaSite, una App a 
medida de los profesionales.
Pág. 36 a 38.

Según el horóscopo chino este será el año de una especie animal 
que busca crecer y sumar estímulos en Argentina. Por medio de un 

completo informe, describimos la realidad del sector y compartimos 
la visión a futuro de los expertos. Páginas 24 a 28.
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EL AÑO DE 
LOS BÚFALOS

WHATSNEWS MOTIVAR

José Luis Villaluenga
Adquisición de clínicas 
veterinarias. ¿Qué está 
pasando en España?

46 y 47.
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En este 2021, la industria veterinaria 
buscará consolidar y hasta incluso mejo-
rar su desempeño en relación con el año 
pasado. Así es… Después de algunas 
semanas de descanso tras las fiestas, la 
puesta a punto de las plantas de elabo-
ración de fármacos y vacunas y la reno-
vación de sus objetivos, los laboratorios, 
las distribuidoras y el conjunto del canal 
técnico comercial veterinario están nue-
vamente en marcha.
Casi como una continuidad de 2020 y so-
bre la base de buenas expectativas para el 
negocio, el total del sector buscará intensi-

EditorialEditorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

ficar al máximo su creatividad para ir ges-
tionando este, que pareciera ser un tiempo 
de transición hasta pararnos efectivamente 
sobre una nueva realidad, post COVID19.
¿Se realizarán eventos presenciales?
¿Volverán los equipos de promotores y téc-
nicos a la calle en un 100%?
Que si, que no, que “en algunos casos” … 
Se irá avanzando, siempre sobre la base de 
lo que la situación sanitaria permita. 
De hecho, así viene siendo. 
Luego de la intensidad y el esfuerzo con 
el que se trabajó el año pasado, los la-
boratorios veterinarios mantienen al 
100% sus protocolos de prevención en 
las plantas de elaboración de fármacos 
y vacunas con un único objetivo: seguir 
abasteciendo al mercado.
El ejercicio constante de trabajar en forma-
to de burbujas e ir resolviendo de manera 
armónica las complicaciones que el virus 
evidentemente genera hace que una vez 
más destaquemos el trabajo de quienes lle-
van adelante esta tarea.
Y lo mismo ocurre en el caso de las distri-
buidoras, que se mantienen activas, con 
su gente en la calle, llevando adelante no 
solo una cada vez más relevante tarea lo-
gística, sino también de venta y apertura 
de nuevas cuentas.
Al vertiginoso ritmo de siempre, el sec-

tor avanza a manos de la demanda que 
generan los veterinarios de todo el país, 
interviniendo tanto en la producción de 
proteínas animales, tanto como en el 
bienestar de las mascotas.

SIEMPRE ACTIVO
Consolidarse en un mercado en trans-
formación. De ese calibre es el desafío 
que se han planteado, y en muchos ca-
sos manifestado a MOTIVAR, los direc-
tivos de las empresas. 
Sostener de mínima las unidades comercia-
lizadas en 2020 y evitar caer en la trampa 
de bajar precios y ampliar plazos. 
Ese será el objetivo en muchos casos.
En el medio, los cambios. Como siempre.
Mientras se siguen dando a conocer 
bajas en las plantillas gerenciales de 
algunas empresas y el inicio de las cla-
ses mantiene expectante a las áreas de 

recursos humanos, durante el verano se 
dieron a conocer algunas noticias rele-
vantes. Como, por ejemplo, el arribo de 
Carlos Molle a la dirección comercial 
de la distribuidora Panacea, luego de su 
paso por Merial, Boehringer Ingelheim y, 
más recientemente, Richmond Vet Phar-
ma. Esta noticia se completa con la co-
rrespondiente salida de Roberto Dughe-
tti de la distribuidora líder en pequeños 
animales, para luego sumarse a las filas 
de Labyes en lo que sin dudas fue uno de 
los temas del verano en el sector.
Pero esto no es todo. 
En estos últimos meses comenzaron a cre-
cer los rumores y también las certezas en 
cuanto a nuevos inversionistas llegando al 
sector, ya sea adquiriendo laboratorios o 
bien sumándose a las sociedades. 
Esto ocurre en simultáneo con la concreción 
de nuevas alianzas y el retorno de algunos 
jugadores al mercado, específicamente en 
el campo de las vacunas.
Importante es también destacar que 
todas estas novedades (y muchas otras 
que seguramente pasamos por alto en 
este breve resumen) se da en momento 
en los que también laboratorios y distri-
buidoras anuncian nuevas inversiones, 
incorporación de maquinaria y tecnolo-
gía, Aplicaciones móviles, etc, etc. 

LA INVERSIÓN MÁS IMPORTANTE DE 
TODO EL AÑO
Uno de los tantos aprendizajes que dejó el 
pasado 2020 estuvo sin dudas ligado a los 
recursos humanos. 
Sin personas, no hay negocio. Y en ese rum-

¿Cuál será la inversión 
más importante del año?

@over.med.vet
Trabajo en plantas de elaboración.

@vetrafaela
Equipos de trabajo bien activos.
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Sumando información rele-
vante al sector nacional, el 
consultor en producción por-
cina, Juan Luis Uccelli, publicó 
recientemente un documento 
en donde se destaca la Opor-
tunidad de crecimiento de 
este sector productivo, para 
productores de cereales. 
Allí, se compar-
ten datos es-
tratégicos para 
comprender 
las variables 
de una activi-
dad en franca 
expansión. 

Editorial
¿Podrían laboratorios, distribuidores y veterinarias trabajar al 
mismo ritmo y en las mismas condiciones de cuarentena que en 
2020 otro año más contando con los mismos recursos? 

PEDILO A 

redaccion@motivar.com.ar

bo van las decisiones. 
Es así como durante los últimos meses, dis-
tintos laboratorios y distribuidoras han im-
plementado acciones en favor del bienestar 
de sus empleados. 
A modo de ejemplos, podemos mencionar 
empresas que han modificado sus horarios 
de planta y depósito, así como otras que han 
invertido incluso en reubicar (con vivienda) 
a quienes no tenían las comodidades para 
avanzar en el formato Home Office. 
Un formato que sin dudas permanecerá 
activo, aunque circunscripto a determina-
das áreas de las empresas y claro que para 
aquellas personas en situación de riesgo 
frente al COVID19.
Nuevas conexiones a Internet, computa-
doras, alquiler de espacios comunes al aire 
libre, capacitaciones y hasta beneficios para 
pedir comida por delivery. 
Diversos son los cambios que, aunque di-
fíciles de contemplar a simple vista, están 
ocurriendo en el vínculo entre las personas 
de las empresas.

Como dijimos anteriormente, la incertidum-
bre en cuanto al desarrollo de la pandemia 
y su impacto no solo sanitario, sino también 
sobre nuestras rutinas diarias lleva a plan-
tear múltiples hipótesis.
¿Podrían laboratorios, distribuidores y ve-
terinarias trabajar al mismo ritmo y en las 
mismas condiciones de cuarentena que en 

2020 otro año más contando con los mis-
mos recursos? 
¿Es factible esperar cumplir nuevos objeti-
vos sin invertir en el bienestar de quienes 
deben efectivamente darles seguimiento?
En los tiempos que corren, definir estos 
interrogantes será estratégico para ase-
gurar que mucho de lo que se pueda esti-
mar logre cumplirse. 
Por eso, la que se realice en recursos huma-
nos será sin dudas la inversión más impor-
tante del año que recién comienza.
Desde hace un tiempo el sector viene cre-
ciendo en este sentido, pero claro que luego 
de los últimos cambios de paradigma y los 
desafíos que se plantean a futuro, es clave 
acelerar en este aspecto también en favor 
de mejores resultados.
Sobre estas bases avanzará un año desa-
fiante y que durante las próximas semanas 
ya comenzará a “mostrar sus cartas”. 
Desde MOTIVAR estaremos presentes y 
activos en la búsqueda de difundir informa-
ción de valor para seguir creciendo.

  LECTURA SUGERIDA

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@lacesirvavet
Logística y distribución de productos.

Periódico Motivar +54 911 6425 3333
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TRANSFORMACIÓN POST PANDEMIA EN EL SECTOR DE LA SANIDAD ANIMAL

“Es momento de poner la inteligencia y el 
conocimiento al servicio de la industria”

a transformación dentro de la hu-
manidad ha sido una constante 
desde nuestra existencia. Nosotros 

como industria de salud animal no esta-
mos ajenos a esto y la pandemia que ha 
gobernado la realidad de los últimos 12 
meses, ha sido un catalizador y acelerador 
de cambios. Esta pandemia, que sin du-
das quedará en la historia, coincide en el 
tiempo con un mundo que ya venía digita-
lizándose, y obligó a quienes no lo estaban 
haciendo, a iniciar una transformación, o 
al menos un cambio. 

Estamos frente a un enorme desafío, 
pero también nuevas oportunidades. 

En primer lugar, se ha incrementado 
significativamente la posibilidad de ac-
ceder a la información y al conocimien-
to, lo cual debemos aprovechar porque 
tiene un valor único. 

Tenemos a nuestro alcance posibi-
lidades de aprender que hace tiempo 
estaban reservadas para pocos. 

También ganamos tiempo; la vir-
tualidad y la digitalización lo están ha-
ciendo posible, agilizando procesos en 
el sector público y privado y en la vida 

L

cliente a entrar. No se puede producir 
alimentos de máxima calidad y con los 
mejores índices productivos sin salud.

¿Quién podría pensar que un depor-
tista de elite puede competir y desem-
peñarse al máximo si está enfermo?

Es en este punto donde el rol de 
los médicos veterinarios es crucial, y 
es clave estar a la altura del año 2021 
donde ya no alcanza con ser un técnico 
ejemplar. Durante este 2021 debemos 
asegurarnos dar un salto cualitativo y 
cuantitativo en nuestro perfil profesio-
nal para maximizar nuestro nivel de in-
fluencia en los sistemas productivos, en 
los animales de compañía y en la vida 
diaria de la sociedad. 

Debemos formarnos y potenciar 
nuestra influencia con un claro mane-
jo de la comunicación, las finanzas, el 
marketing de los productos y servicios 
que ofrecemos, y el manejo digital. 

Todos como industria debemos ha-
cer una introspección, y aceptar que 
a pesar de que hemos logrado mucho, 
podemos ser mucho mejores, podemos 
volvernos ejemplares. 

Debemos trabajar todos juntos para 
transformarnos y ofrecer al mercado 
un nivel de soluciones en base a las nue-
vas realidades y demandas.

Gestionar los cambios
El conocimiento de la propia rea-

lidad, de cada sistema, empresa y sus 
recursos, será fundamental en los 
tiempos que vienen. Con una mirada 
estratégica, podremos incorporar las 
nuevas herramientas y formatos que el 
mercado ofrece a futuro, y conservar lo 
bueno de lo que teníamos y hacíamos 
antes. Cada realidad dentro de nuestro 
sector podrá encontrar su nueva forma 
de operar, la cual, si está bien pensada 
y diseñada, será mejor que la forma de 
operar antes de la pandemia.

Dentro del proceso de transforma-
ción, algunas claves son la autoacep-
tación de la necesidad de cambio y 
la proactividad de los líderes hacia el 
cambio. Al mismo tiempo, es impor-
tante comprender que no debemos ir 

cotidiana de la gente, permitiéndonos 
incluso enfocarnos más en lo que da 
valor y generar un mejor balance entre 
el trabajo y nuestras actividades perso-
nales. En un mundo con casi 8 billones 
de habitantes y que no para de crecer, 
perder tiempo en actividades que no 
agregaban valor era algo que sucedía a 
diario en la vida de muchos. 

Finalmente, ganaremos al compren-
der que “lo digital” no refiere sólo a las 
redes sociales o plataformas de comu-
nicación virtual, sino a un cúmulo de 
algoritmos y sistemas que sin dudas 
permitirán hacer más eficientes muchos 
de los procesos que hoy realizamos.

En el sector
Esta nueva realidad no modifica el 

foco de nuestra industria: los animales, 
las personas a su cargo, y toda la cade-
na comercial, seguirán en el centro de 
la escena y cada vez se volverán más re-
levantes, al mismo tiempo que cambia-
mos la forma de realizar algunas cosas.

La cantidad de animales sanos, y 
por consecuencia el negocio de salud 
animal, es hoy acotado respecto de su 
potencial. Debería ser mucho más re-
levante..., debería haber muchos más 
animales sanos en los sistemas produc-
tivos de cualquier especie, muchos más 
perros vacunados antes del otoño-in-
vierno, una clínica veterinaria debería 
ser un lugar destacado que invite al 

en contra de las bases de lo que hace-
mos. Podemos sumar herramientas y 
tecnologías para potenciarlas, pero las 
bases del negocio son las mismas y no 
cambian. Es determinante tener un co-
rrecto mapeo de situación de la estruc-
tura de cada empresa, los perfiles de 
sus colaboradores, su nivel tecnológico, 
sus necesidades y el equipamiento con 
el que cuentan. 

Deberemos estar atentos a no per-
der el control en esta virtualización de 
nuestro día a día. Con frecuencia, a 
medida que sumamos conocimientos 
nos basamos en la experiencia y en la 
intuición para tomar determinado ni-
vel de decisiones. Con la virtualización, 
se vuelve clave establecer y usar indi-
cadores clave de desempeño (KPI) y 
nuevas herramientas para poder antici-
parnos a los hechos y administrar una 
nueva modalidad laboral.

Finalmente, vale destacar la impor-
tancia de no perder de vista el desarro-
llo profesional de las personas. ¿Cómo 
haremos para asegurar tiempo de cali-
dad para que los más jóvenes aprendan 
de los más experimentados? Sin dudas 
que este tipo de acciones requerirán 
cierta frecuencia de presencialidad.

Desafíos 2021
Un tema que nos ocupará en los 

próximos meses será la generación de 
demanda y los servicios post venta. 

Con todos los cuidados, deberemos 
asegurar la presencialidad en los servi-
cios técnicos que lo requieran a la vez 
que incorporamos herramientas que 
nos permitan expandir los mensajes y 
llegar a más destinatarios para tener 
mayor influencia.

El desafío será reconvertir la for-
ma en la que trabajamos, tomando 
lo bueno de lo que teníamos y lo me-
jor de lo que viene. La conformación 
final de este mix dependerá de cada 
empresa y sus personas. 

Es un buen momento para que los 
líderes pongamos toda nuestra inteli-
gencia y el conocimiento adquirido al 
servicio de la industria. 

NOTA DE OPINION POR:
Juan Pablo Zingoni  
Gerente de Elanco para el Cono Sur

#PrimeroLoPrimero
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El autoconocimiento de la propia empresa y sus recursos será 
clave para lo que viene. Con una mirada estratégica del negocio, 

podremos incorporar las nuevas herramientas que el mercado 
ofrece y conservar lo bueno que teníamos antes.



 - Página 11 



Página 12 - 

Cumpliendo con los requerimientos indispensables de calidad e inocuidad.

ACOMPAÑANDO A LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y VETERINARIA DESDE 1936.

Línea para
vacuna antiaftosa

Productos
personalizables

Compromiso con
el medioambiente

Visitanos en www.estapal.com.ar

nes para realizar la DOES en 
bovinos y garantizar la expor-
tación de carne a China”. Así 
de concreto fue el texto con el 
cual Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) comunica-
ba desde sus redes sociales el 
anuncio de estos cambios.

Más allá del apoyo de los 
productores, vale destacar 
una serie de situaciones a 
considerar por los veterina-
rios acreditados ante el orga-
nismo sanitario, que deberán 
estar atentos para que los es-
tablecimientos que asesoran 
puedan dar cumplimiento 
efectivo a la normativa.

Para avanzar en este sentido, MOTI-
VAR dialogó con el jefe del Programa 
de Brucelosis Bovina del Senasa, Jorge 
Hart. “Es importante dejar en claro que 
cuando se planteó la puesta en marcha 
de la Resolución 67 en 2019 se buscó un 
cambio en la estrategia que se sostenía 
en nuestro país con la Resolución 150 
de 2002”, explicó Jorge Hart. Y pro-
fundizó: “Hasta ese momento lo que se 
lograba era trabajar sobre la certifica-
ción como “libre de brucelosis” de unos 
9.000 establecimientos, entre cabañas 
y tambos. Más allá de esto y del buen 
trabajo realizado en materia de vacu-
naciones, el resto de los más de 200.000 

establecimientos bovinos del país no tra-
bajaban en el control y saneamiento de 
la enfermedad, manteniendo una preva-
lencia de alrededor del 12%”.

En este sentido, Hart fue contunden-
te: “La brucelosis está en esos campos 
y para bajar la prevalencia, los tenemos 
que ir a buscar, identificarlos, solicitarles 
que avancen con el DOES y comiencen 
los planes de saneamiento”.

Un dato no menor: luego de 2 años 
de implementación de la Resolución 
67, el total de establecimientos certifica-
dos como “libres de brucelosis” pasó de 
9.000 a 17.000 y se detectaron cerca de 
6.000 establecimientos positivos. 

Sin embargo, esto no alcanzó para 

darle cobertura nacional al 
cumplimiento oficial y fue por 
esa razón que el Senasa plan-
tea estas modificaciones. 

Actualización en marcha
Si bien a fines de 2020 se 

especulaba con que “el plan 
oficial se caía”, desde el Sena-
sa, Jorge Hart desmiente esta 
situación y avanza: “Los pla-
nes oficiales no se pueden caer 
porque más allá de asegurar el 
bienestar de los animales en y la 
mejora de sus índices producti-
vos, brindan garantías sanita-
rias indispensables para seguir 

avanzando en el comercio internacional”.
En este punto, es destacable la exigen-

cia del principal mercado comprador de 
carnes bovinas de nuestro país, China, 
país que exige que la carne que se le envía 
provenga de establecimientos que duran-
te 12 meses no hayan tenido eventos de 
brucelosis, entre otras enfermedades. Por 
esto, los campos que no cumplan con la 
realización del DOES, quedarán exclui-
dos de este mercado. 

“Uno de los grandes cambios adopta-
dos es sumar al DOES Total un DOES 
Muestreo, pensado para el caso de los 
establecimientos de cría y ciclo completo, 

MODIFICAN EL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD

“Para sanear la brucelosis, debemos salir 
a buscar los predios positivos”
» El jefe del Programa de 
Brucelosis Bovina del Senasa, 
Jorge Hart, dialogó con 
MOTIVAR para brindar detalles 
sobre las modificaciones 
establecidas en la normativa 
durante el mes de febrero.

or medio de una normativa pu-
blicada a mediados de febrero, 
el Senasa finalmente sustitu-

yó algunos artículos de la Resolución 
67/19 que seguirá dando forma al Plan 
Nacional de Control y Erradicación de 
Brucelosis Bovina.

Entre otras acciones, estos ajustes 
modificaron los plazos para el cumpli-
miento de la Determinación Obligatoria 
de Estatus Sanitario (DOES) de manera 
estratificada. Además, se incorpora la 
posibilidad de realizarla a través de un 
muestreo de los rodeos, específicamente 
en los rodeos de cría y ciclo completo.

“La Resolución del @SenasaAR 
77/21, apoyada por el sector, da opcio-

P

Profesión

Continúa »»

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
Jorge Hart. “Los planes oficiales son estratégicos, entre otras co-
sas, porque brindan garantías sanitarias al comercio internacional”.
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que deberán realizarlo de manera obliga-
toria. No le exigiremos el certificado de 
“Libre”, sino que (en caso de no tener ca-
sos) será considerado establecimiento ne-
gativo”, nos explicó Hart. Estos campos 
no podrán mover libremente sus anima-
les, sino que deberán hacer diagnósticos 
de Seronegatividad para el movimiento. 

“Esto nos da la posibilidad tenerlos 
bajo un esquema de vigilancia activo, al 
cual se sumarán este año muestreos en 
remates feria y en frigorífico. 

¿Cómo queda entonces la Resolución 
67/2019?

Como se dijo, por medio de la Reso-
lución 77 de 2021, el Senasa sustituye 
una serie de artículos en el Plan Na-
cional de Control y Erradicación de la 
Brucelosis Bovina, con el objetivo de 
disminuir la prevalencia hasta la erradi-
cación de la enfermedad. En ese marco, 
vale destacar específicamente cómo ha 
quedado redactado el Artículo 9° de la 
presente normativa.

ARTÍCULO 9°. Determinación Obligato-
ria del Estatus Sanitario (DOES). 

Todos los establecimientos ganaderos 
bovinos del país en los que se lleve a cabo 
algún tipo de actividad reproductiva del 
ganado bovino deben efectuar la DOES 
con respecto a Brucelosis, mediante la 
realización de un diagnóstico serológico, 
de acuerdo con alguna de las siguientes 
modalidades, según el tipo de explota-
ción productiva. Este DOES Total se 
debe realizar el diagnóstico de la totali-
dad de las categorías susceptibles presen-
tes en el establecimiento.

 » Es obligatorio para cabañas y tam-
bos, y optativa para rodeos de cría y 
ciclo completo.

 » Todas las Unidades Productivas con 
animales de las categorías susceptibles 
dentro de los campos descriptos, de-
ben realizar el diagnóstico serológico 
de DOES Total.

 » Una vez iniciadas las tareas de DOES 
TOTAL en el establecimiento, las mis-
mas deben finalizarse dentro de un pla-
zo máximo de seis meses.

 » A través de esta determinación obli-
gatoria es posible alcanzar el estatus 
sanitario de “Establecimiento Libre”, 
cuando los diagnósticos realizados re-
sulten negativos en la totalidad de las 
UP de un establecimiento.
Por su parte, el DOES Muestreo tiene 

que ver con la realización de la determi-
nación de estatus mediante el muestreo 
de un porcentaje representativo de la “ca-
tegoría vaca” mayor de 24 meses, luego 
de primera parición y de la totalidad de 
la “categoría toro” presentes en el esta-
blecimiento, según stock total de vacas y 
toros registrados en el SIGSA, de acuer-
do con la “Tabla de Muestreo para rea-
lizar la Determinación Obligatoria del 
Estatus Sanitario (Ver recuadro).
 » Esta modalidad es obligatoria para los 
rodeos de cría y ciclo completo que no 
realicen la DOES Total.

 » Todas las UP con animales de las cate-
gorías vacas y toros dentro de los esta-
blecimientos descriptos, deben realizar 
el diagnóstico serológico de DOES 
Muestreo.

 » Una vez iniciadas las tareas de DOES 
Muestreo en el establecimiento, las 
mismas deben finalizarse dentro de un 
plazo máximo de un mes.

 » A través de esta determinación obliga-
toria es posible alcanzar el estatus sa-
nitario de “Establecimiento Negativo a 
Brucelosis Bovina”.

Otro dato interesante tiene que ver 
con que la modificación es establece el si-
guiente cronograma para el cumplimien-
to de la obligatoriedad.
 » Fecha límite para presentar la DOES 
Total: 31 de julio de 2021.

 » Fecha límite para completar y presen-
tar la DOES Muestreo para los esta-
blecimientos de más de 300 vacas: el 31 
de julio de 2021. Mientras que, para es-
tablecimientos de menos de 300 vacas, 
será el 30 de noviembre de 2021.
Vencido el plazo dispuesto en la pre-

sente resolución para la determinación 
del estatus sanitario, el Senasa aplicará 
las restricciones sanitarias en los movi-

mientos de aquellos establecimientos 
que no hayan presentado los resultados 
diagnósticos correspondientes, sin per-
juicio de cualquier otro tipo de sanción 
que pudiera corresponder por el even-
tual incumplimiento.

Además, también se sustituyen los ar-
tículos 10, 12, 16 y 18 de la referida Reso-
lución N° 67/19, en los cuales se avanza 
sobre las condiciones para que un esta-
blecimiento pueda considerarse Libre de 
Brucelosis Bovina y los pormenores en 
cuanto a sus movimientos, entre otras. 
Los interesados en acceder a la norma-
tiva completa pueden pedirla a redac-
cion@motivar.com.ar. 

TABLA PARA REALIZAR LA DOES MUESTREO

Los establecimientos según su estrato 
en cantidad de la “categoría vaca” re-
gistradas en el SIGSA, deberán mues-
trear el porcentaje indicado de vacas 
mayores de 24 meses, seleccionando de 
preferencia aquellas vacías, sin ternero 
al final de la parición, falladas o ingre-

sadas el último año. Si el número de 
muestras resultantes al aplicar el por-
centaje es inferior al número mínimo de 
muestras (*) deberá utilizarse este últi-
mo valor como referencia. Al número fi-
nal de vacas resultante deberán sumar-
se todos los toros del establecimiento.

Estrato en cantidad “Categoría 
Vaca” (SIGSA)

% a muestrear de “Ca-
tegoría Vaca” (parida 

-24 meses)

N° mínimo de 
muestras (*)

N° máximo de 
muestras

Desde Hasta

1 100 85% Según % 85

101 200 65% 85 130

201 300 55% 130 165

301 500 50% 165 250

501 1,000 35% 250 350

1,001 5,000 25% 350 1250

5,000 o más 15% 1250 Según stock
Nota: La Tabla fue construida en base a supuestos estadísticos y epidemiológicos para la búsqueda de una prevalencia intrapredio del 1%. 

El nivel de confianza para cada estrato varía del 80% al 100% considerando para los mismos factores de riesgo asociados al tamaño del rodeo.
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UNA GUÍA PARA EVITAR “SORPRESAS” EN LA PRODUCCIÓN

Checklist: ¿Cómo dar seguimiento a las 
medidas de bioseguridad en las granjas?
» Sobre la base de 
información oficial, 
compartimos las acciones 
mínimas a cumplir en los 
establecimientos porcinos para 
controlar variables estratégicas 
que impactan en el buen 
desempeño de la actividad.

a actualidad del sector porcino na-
cional planteará sin dudas múltiples 
desafíos a lo largo de este año 2021. 

Entre granjas y mega granjas, devo-
luciones de IVA, exportaciones, subas de 
precios y retenciones, la actividad deberá 
sin dudas avanzar en el cuidado de un 
status sanitario nacional que le permite 
soñar a lo grande.

Frente al inicio de un nuevo año y el 
desembarco de jóvenes productores y 
profesionales al sector es que vale la pena 
repasar una vez más el Manual para la 
bioseguridad en explotaciones porcinas 
generado desde el Senasa por los veteri-
narios Pablo Borrás y Mariela Monteru-

bbianesi, del Programa de Enfermedades 
de los Porcinos del ente oficial. 

Si bien los interesados en acceder al Ma-
nual completo pueden hacerlo contactán-
donos vía mail a redaccion@motivar.com.
ar, a continuación compartimos un Chec-
klist que incorpora una serie de acciones bá-
sicas pero estratégicas para asegurar que en 
ese establecimiento se cumple con medidas 
de manejo para prevenir la introducción y 
transmisión de enfermedades infecciosas en 
la cría de porcinos (Ver imagen N° 1).

Tal como se destaca en el documento, 
la producción porcina en nuestro país ha 
variado considerablemente durante los úl-
timos años. El advenimiento de sistemas 
tecnificados de cría intensiva obliga a los 
productores, y más aún a los emprendi-
mientos empresariales, a aplicar planes de 
bioseguridad y prevención de ingreso de 
enfermedades para que su producción sea 
rentable y sustentable.

¿Cuáles son esos factores a tener en 
cuenta? Repasemos algunos de ellos. 

La ubicación
Por obvio que suene, al diseñar las gran-

jas porcinas, la ubicación es el principio más 
importante para garantizar la bioseguridad. 

Entre los factores que deben considerar-
se según el documento del Senasa están:

Presencia de otras granjas. La situación 
ideal es que las granjas se instalen como mí-
nimo a 5 kilómetros de distancia entre sí. Se 

L
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considera que densidades de más de 1.000 
cerdos por km2 representan un alto riesgo. 

El riesgo también dependerá del tipo de 
vecinos: una granja de ciclo completo cons-
tituye un riesgo menor que una de engorde 
de flujo continuo, que constantemente in-
troduce animales de diferentes orígenes.

Presencia de un frigorífico o matade-
ro. En un radio inferior a 1 km represen-
ta un riesgo elevado ya que se trata de 
un predio donde se concentran animales 
de sitios variados, estatus sanitarios he-
terogéneos y con un mayor tránsito de 
camiones con cerdos.

Rutas. Se considera adecuada una 
distancia de 400 a 800 metros con las 
rutas y caminos vecinales.

Instalaciones
Más allá de describir los requerimien-

tos y la importancia de contar con cercas 
perimetrales y establecer claramente una 
entrada principal a la granja, desde el or-
ganismo sanitario destacan en especial 
que la maternidad es el sitio más sensible 
del establecimiento y, por eso, no deben 
existir fallas en la bioseguridad. 

“Se recomienda que esta área esté se-
parada al menos 2.000 a 3.000 metros del 
resto de la granja, y que se encuentre ale-
jada de la entrada principal. El personal, 
los insumos y la indumentaria deben ser 
exclusivos de este sector”, se asegura en 
el documento que también está disponi-
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DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar

Medidas generales de bioseguridad SI NO Observaciones

INSTALACIONES (GENERAL)

Cerca perimetral
Puerta de acceso señalizada
Barreras naturales (árboles)
Desmalezado

CONTROL DE INGRESOS

Sector de carga y descarga por fuera del 
perímetro de la granja
Desinfección de vehículos (vado, arco, otro)
Vestuarios en el ingreso
Duchas
Provisión de botas y mamelucos exclusivos

GALPONES

Pediluvios o bandejas con desinfectante en 
la entrada de galpones
Recipientes para desechos en cada galpón
Telas mosquiteras en buen estado
Mallas antipájaros

Posee galpón de cuarentena

MANEJO – ALIMENTO - PLAGAS
Agua apta para consumo animal (corriente 
o tratada)
Almacenaje de alimento: limpio y fumigado
Sistema de retiro o tratamiento de cadáveres
Sistema de gestión y/o tratamiento de 
efluentes/residuos sólidos y líquidos
Laguna/s
Programa y registro de limpieza y 
desinfección
Uso de productos aprobados

Análisis de las soluciones utilizadas

El personal conoce sobre su uso 

Principio todo adentro, todo afuera

Vacío sanitario
Plan de desratización/control de roedores y 
su registro
Trampas y cebos

Utiliza empresa especializada

Restricción de acceso de perros y gatos a los 
galpones

MANUALES - REGISTROS

Manual de bioseguridad

Registro de visitas

Registro de limpieza, desinfección y control 
de plagas

Registro de tratamientos
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sición de animales nuevos 
debe hacerse de manera tal 
que evite la introducción 
de nuevas enfermedades 
infecciosas. “Cerca del 90% 
de la entrada de enferme-
dades es a causa del ingre-
so de animales nuevos al 
establecimiento”, aseguran 
los representantes oficiales 
para luego recomendar que 
el nivel sanitario de la gran-
ja de origen de los animales 
sea igual o superior al de la 
granja compradora, y evitar la adquisición 
de animales de reemplazo adultos y hem-
bras preñadas. Por el contrario, la pobla-
ción de reemplazo debería tener menos de 
cinco meses y provenir de cabañas habili-
tadas para su comercialización.

“Deberá solicitarse un historial sanita-
rio de la granja de origen, específicamente, 
las certificaciones de establecimiento libre 
de la enfermedad de Aujeszky y brucelosis 
porcina”, destaca el documento.

se realiza generalmente entre la segunda y 
tercera semana de la cuarentena. Durante 
este tiempo, los machos no se pondrán en 
contacto con otras categorías.

El tiempo de permanencia en la cuaren-
tena debe ser como mínimo de treinta días 
y la de aclimatación entre treinta y noven-
ta días, dependiendo de las enfermedades 
presentes en la granja. También, de ser ne-
cesario, será el momento de aplicar trata-
mientos antimicrobianos y vacunaciones.

¿Ya repasaron el Checklist? ¿Podrán 
hacerlo la próxima vez que ingresen en un 
establecimiento de cría porcina?

Recuerden que el Manual del Senasa 
también incorpora recomendaciones so-
bre cuestiones centrales a considerar en la 
provisión de agua y alimento a los anima-
les; control eficiente de plagas (roedores, 
aves e insectos); tratamiento de efluentes 
y cadáveres, limpieza y también informa-
ción clave sobre medidas estratégicas para 
mantener la bioseguridad con recomen-
daciones específicas para el personal de la 
empresa y el manejo de las visitas. 

ble en www.senasa.gob.ar. Asimismo, el 
material aborda recomendaciones sobre 
vestuarios y oficinas; la zona de carga y 
descarga: acceso de vehículos y el trata-
miento de maquinarias y equipos.

Sistemas de producción
En esquemas intensivos es recomen-

dable aplicar el manejo en bandas, lo que 
garantiza la organización de los diferen-
tes sectores (gestación, lactancia, recría, 
crecimiento y Producción confinada en 
galpones. “Independientemente del siste-
ma de producción, el flujo de movimien-
tos (animales, personas, insumos) debe-
ría ser unidireccional, esto quiere decir 
que se deben planificar las instalaciones 
para que durante el trabajo diario se pue-
da recorrer la granja desde los animales 
de menor edad hacia los de mayor edad: 
1º, maternidad; 2º, destete; 3º, desarrollo/
engorde”, repasan los técnicos.

Introducción de genética
Según el Manual del Senasa, la adqui-

Más allá de esto, contar con un área de 
cuarentena permite mantener aislados a 
los animales nuevos, detectar posibles en-
fermedades y chequear la presencia de in-
fecciones crónicas y/o realizar tratamien-
tos antes de que sean introducidos a la 
granja. Asimismo, resulta importante res-
petar el proceso de aclimatación para que 
los animales ingresados logren un nivel 
inmunológico adecuado, según los pató-
genos presentes en la granja. Este proceso 
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Clave. Prevenir la aparición de enfermedades en los animales.
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días, comparado con ganado 
comprado en remate prove-
niente de diferentes orígenes 
(Fell et al. 1998).

En un proyecto de Ca-
nadá la morbilidad y mor-
talidad por ERB fue mayor 
cuando se mezclaron terne-
ros de diferentes grupos y 
se conformaron grupos con 
terneros de diferentes re-
giones geográficas distantes 
(Martin et al. 1982). Más re-
cientemente, O´Connor et al. 

(2005) encontraron una fuerte correla-
ción entre mezclar animales y ERB y 
Sanderson et al. (2008) una fuerte co-
rrelación con conformación de grupos 
con animales de diferentes orígenes.

En un estudio australiano, Croft et 
al. (2014) encontraron una incidencia de 
ERB más alta en animales comprados en 
remates feria (12,4 %) que en animales 
comprados en campo de origen (5,7%). 
Barnes et al. (2014) mostraron que el mo-
mento de la mezcla determina el efecto 
sobre la incidencia de ERB.

Bebederos compartidos 
Los bebederos compartidos entre 

corrales se asociaron con un aumento 
en el riesgo de contraer ERB.

sistema inmunológico de los 
animales, tanto como para 
que bacterias que son habi-
tantes normales se transfor-
men en patógenos que ter-
minan matando. 

Aquí repasaremos evi-
dencias sobre prácticas de 
preparación y de manejo que 
tienen relación directa con 
la ERB, sobre la base de un 
trabajo de los australianos 
Cusack y Mahony: “Evalua-
tion of practices used to re-
duce de incidence of bovine respiratory 
disease in australian feedlots”. 

Tipo de destete
Terneros destetados a corral tienen 

mejores ganancias diarias de peso y 
menor morbilidad que terneros deste-
tados a campo. El establecimiento de 
grupos sociales dentro de los grupos de 
destete es un punto crítico para mejo-
rar la salud y productividad de los ani-
males al ingresar al feedlot.

Reducción del tiempo de transporte
Se estudió el estatus inmunitario en 

animales transportados durante 72 ho-
ras. La comparación de funciones antes 
y después del transporte indicó un gra-
do de disfunción inmunológica de 6 días 
post transporte. El estrés de un trans-

porte de menos de 24 horas se atribuyó 
al proceso de carga y descarga. Sin em-
bargo, un estudio reciente muestra que 
ganado transportado entre 6 y 24 horas 
tiene más riesgo de enfermar que ganado 
con un transporte menor a las 6 horas. 

En Estados Unidos se encontró una 
correlación entre aumento de morbilidad 
con distancia de transporte, con datos 
que indican un 10% de aumento de ries-
go de contraer ERB, con cada 160 km de 
aumento en la distancia de viaje. 

Reducción de grupos de compra por 
corral, evitando remates feria

Ganado australiano mantenido 
como 1 solo grupo desde el destete 
hasta la entrada al feedlot se adaptó 
más rápido a la dieta y tuvo mayor ga-
nancia de peso durante los primeros 37 

ESTRATEGIAS PARA PONER EN PRÁCTICA A CAMPO

Enfermedad respiratoria bovina: prácticas 
probadas para disminuir su incidencia
» Se propone un repaso 
bibliográfico de acciones 
concretas para abordar 
de manera integral la 
problemática sanitaria que 
mayores pérdidas económicas 
produce en los feedlots de 
todo el mundo.

a el título de este artículo sugie-
re una enfermedad respiratoria 
que siempre se presentará en los 

corrales. Debemos aprender a convivir 
y buscar disminuir inteligentemente la 
incidencia de la enfermedad que mayo-
res pérdidas económicas produce en los 
feedlots a nivel mundial. 

La misma fue bautizada hace tiempo 
como la “fiebre del transporte”, observa-
ción de nuestros antepasados que asocia-
ban la aparición de neumonías bacteria-
nas al transporte del ganado, uno de los 
principales factores de estrés. 

El estrés produce una debacle en el 
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Continúa »»

Estrategia. Las prácticas de manejo tienen relación con la ERB.
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Reducción del tiempo para el llenado 
de un corral 

Barnes et al. (2014) encontraron que 
el tiempo para completar un corral ma-
yor a 1 día se asoció con un aumento 
del riesgo de ERB.

Metafilaxia con antibióticos al ingre-
so al feedlot

Cusack (2004) evaluó la aplicación 
de oxitetraciclina de larga acción y til-
micocina. El ganado tratado con esta 
segunda droga tuvo significativamente 
menos enfermedades en general y ERB 
en particular comparado con ganado 
no tratado o tratado con oxitetraciclina.

No hubo diferencias significativas en 
tratamientos para todas las enfermedades 
y tratamientos para ERB entre ganado 
medicado con oxitetraciclina y no medi-
cado. El ganado tratado con tilmicocina 
tuvo una ganancia diaria de peso signi-
ficativamente más alta que el ganado no 
tratado o tratado con oxitetraciclina.

Dieta introductoria
Hay una fuerte asociación entre ali-

mentación con silo de maíz durante el 
primer mes de ingreso al feedlot y un 
incremento en la incidencia de ERB.

En un estudio canadiense sobre dietas 
iniciales la mortalidad por ERB fue 5 ve-
ces más elevada en terneros alimentados 
con una alta proporción de silo de maíz 
durante la primera semana de ingreso al 
feedlot que en terneros alimentados con 
una dieta con muy poco silo de maíz.

También la inclusión de nitrógeno 
no proteico adicionado al silo se asoció 
a un aumento de mortalidad por ERB. 
Lofgreen (1983) reportó una reducción 
en la morbilidad y mortalidad cuando 
el ganado ingresado se alimentaba con 

presencia de barro o respirando polvo 
con alta carga de endotoxinas.  

Algunas interpretaciones
Una empresa que maneje ciclo com-

pleto y engorde su producción junto 
con animales de compra, seguramente 
sabe que los animales propios se en-
ferman menos y tienen una mejor per-
formance a lo largo del ciclo que los 
de otro origen. Pero siempre se puede 
mejorar: un destete a corral implica 
que los terneros se acostumbran a la 
presencia cotidiana del humano: cuan-
to mejor son tratados, más mansos se-
rán. Se acostumbran también a comer 
en comederos y se estabilizan social-
mente. Si hay que hacer operaciones 
traumáticas (castración y descorne), se 
recomienda hacerlas mientras están al 
pie de la madre, lo mismo las primeras 
dosis de vacunas.

Si se va a comprar en feria, lo más cer-
ca posible para que el viaje sea corto. 

La conformación de grupos 28 días 
antes de entrar al feedlot tiene que ver 
con dos aspectos: la estabilización de la 
jerarquía social y el “intercambio de pa-
tógenos”. Animales de orígenes diferentes 

heno solamente, pero esto re-
sultó en una reducción de la 
tasa de crecimiento.

Las dietas ricas en fibra 
están asociadas a menor 
morbilidad y mortalidad 
por ERB. Los efectos de 
dietas a base de granos en la 
incidencia de ERB pueden 
estar asociados a la acidosis 
láctica ruminal.

Manejo de la distribución 
del alimento

La acidosis láctica ha demostrado 
aumentar el riesgo de ERB y la pro-
babilidad de muerte en casos diagnos-
ticados. En su mayoría están relacio-
nados con endotoxemia y bacteriemia 
que surgen de la pérdida de integridad 
estructural y función de barrera de la 
mucosa ruminal e intestinal.

Este efecto se exacerba en ganado 
que ha sido privado de alimento por 
más de 24 horas antes de ingresar al 
feedlot porque la privación en sí misma 
compromete la función de barrera del 
tracto gastrointestinal.

Falta de sombra y presencia de polvo 
y/o barro

Estos elementos muchas veces no 
son considerados en su debida di-
mensión. El estrés térmico en ganado 
lechero está instalado como tema crí-
tico de alto impacto en la producción, 
fertilidad y sistema inmunológico. No 
se observa la misma preocupación en 
los productores de carne. Por más que 
la alimentación sea óptima, la perfor-
mance de los animales nunca va a al-
canzar su potencial en un corral en ple-
no verano sin tener acceso a sombra, 

portan cepas diferentes de mi-
croorganismos. La idea es que 
este efecto “jardín de infantes” 
se produzca antes que ese cam-
bio de dieta que claramente es 
un factor muy delicado.

Las vacunas, ideal en el 
campo de origen y las dos 
dosis al pie de la madre, para 
que los terneros respondan 
de la mejor manera. 

Si vacunamos animales que 
indefectiblemente van a estar 
inmunosuprimidos, la respues-

ta inmunológica no va a ser óptima. 
Una experiencia en un feed lot de la 

zona de Bolívar (Estancia Los Tambos 
de Grupo Bermejo), comparando 900 
animales con vacunación en campo de 
origen frente a 900 animales sin histo-
rial previo de vacunación, los vacuna-
dos en origen mostraron un 14 % me-
nos de morbilidad y un 50% menos de 
mortalidad respecto de los animales sin 
historial previo de vacunación. 

Además, se verificó una mejor con-
versión alimenticia y un costo 10% me-
nor por Kg de carne producido en los 
animales vacunados en origen.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno
Es poco probable que una explota-

ción comercial en Argentina pueda apli-
car todas estas recomendaciones todo el 
tiempo. Pero siempre se puede mejorar.

Son medidas de manejo comproba-
das, que los veterinarios pueden debatir 
y planificar junto con los productores. 

Dejar la metafilaxia para casos ex-
tremos y lotes de altísimo riesgo, por-
que es una bala de plata que hay que 
cuidar para retardar la inexorable apa-
rición de resistencia microbiana. 

Evidencia. Se han comprobado los beneficios de vacunar a la hacienda.
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UNA EMPRESA ARGENTINA CON BASE EN SANTA FE

Laboratorio OVER, 40 años 
trabajando para la salud
» La empresa nacional cumple 
40 años, consolidando una 
trayectoria de crecimiento 
basada en el trabajo y el 
desarrollo de productos de 
calidad, para el cuidado de 
grandes y pequeños animales.

VER cuenta actualmente con 
más de 200 productos en su 
vademécum y un complejo in-

dustrial de 20.000 m2, con capacidad 
productiva de 15.000.000 de unidades 
anuales. Sus instalaciones están equi-
padas con tecnología de última gene-
ración para la producción de medica-
mentos bajo normas internacionales de 
calidad BPFPV/GMP, el tratamiento 
de efluentes, la preservación del medio 
ambiente y la protección del personal.

OVER nació en el año 1981, en San 
Vicente, localidad de la provincia de 
Santa Fe, con el objetivo de desarrollar 
y comercializar productos veterinarios 
de elaboración propia. Desde sus co-
mienzos, la innovación y actualización 
de su vademécum, fue una de las prin-
cipales políticas de OVER. 

Fue así como a lo largo de los años, 
siguiendo las necesidades del mercado, 

presentó medicamentos que la ubica-
ron en un lugar destacado dentro de las 
empresas del rubro. 

Paralelamente, fue inaugurando 
plantas segregadas e incorporando la 
tecnología necesaria para profesionali-
zar los procesos productivos y consoli-
dar su red de comercialización. 

Hoy en día, la firma abastece a más 
de 1500 clientes minoristas y cuenta 
con 14 líneas de acción terapéutica.

Gracias a sus políticas de comer-
cio exterior, OVER logró expandirse 
en el mercado internacional. 

Sus productos están presentes en 
más de 50 países del mundo, gracias a 
convenios de representación con em-

O

Industria

presas de Sudamérica, México, Cen-
troamérica y el Caribe, Sudeste Asiá-
tico, África, Europa y Medio Oriente.

La inversión en infraestructura y las 
políticas de calidad fueron fundamen-
tales para que OVER se constituya en 
una de las principales empresas de me-
dicina veterinaria del país. 

En el último año se inauguraron 
un centro logístico de 1.500 metros 
cuadrados, y nuevas oficinas adminis-
trativas, que cuentan con un centro de 
capacitación para 100 personas. 

A 40 años de su creación OVER sigue 
apostando al crecimiento, acompañando 
a veterinarios y productores en el cuida-
do de grandes y pequeños animales. 

l Senasa difundió los listados 
oficiales de antisárnicos y me-
lofaguicidas aprobados para 

utilizar en ovinos. Se podrá encontrar 
el nombre de los productos, los labo-
ratorios, las vías de aplicación, dosis, 
principio activo y más. Quienes estén 
interesados, pueden solicitar los lista-
dos a redaccion@motivar.com.ar. 

Además, el organismo brindo una se-
rie de recomendaciones de uso para una 
mayor eficacia.La detección precoz de 
los ectoparásitos facilita su tratamiento. 

En el caso específico de Sarna, la 
presencia de lesiones crónicas con cos-
tras generalizadas por atención tardía 
de la enfermedad perjudica el resultado 
de los tratamientos antisárnicos.

Recomiendan alternar periódica-
mente (cada temporada) el principio 
activo (fosforados, piretroides, iver-
mectinas, abamectinas, doramectinas) 
así como su forma de aplicación (ba-
ños o inyectables) y de esta manera se 
evita el desarrollo de resistencia anti-
parasitaria, mejor llamada falla en la 
eficacia de los productos. 

IMPORTANTE

Productos 
aprobados

E

» El Senasa publicó 
recientemente el listado 
oficial de productos 
veterinarios para controlar 
ectoparásitos en ovinos.

Nuevas oficinas. Las mismas ya fueron inauguradas en las instalaciones de San Vicente.
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UNA PRODUCCIÓN CON AMPLIO MARGEN PARA CRECER EN EL PAÍS

“8 millones de hectáreas no utilizadas por 
bovinos pueden aprovecharse con búfalos”
» En el marco del nuevo año 
Búfalo según el horóscopo 
chino, MOTIVAR comparte 
información estratégica y 
opiniones de expertos sobre la 
actualidad y perspectivas para 
la producción de carne y leche 
bubalina en Argentina.

ada 12 de febrero comienza un 
año nuevo chino, y el de este 
2021 es del Búfalo o, bien dicho, 

del “buey de metal”. Así es, según esta 
cultura oriental, se trata de un tiempo 
marcado por el orden, la disciplina, el 
esfuerzo, el trabajo y la familia. 

“Este año del Búfalo viene con buenos 
augurios: nos dará certidumbre, pero se-
guramente no de manera tan rápida como 
quisiéramos. Habrá avances, pero lentos y 

paulatinos”, coinciden los expertos inter-
nacionales en astrología china. ¿Será?

Por lo pronto y en lo que hace a la 
producción de búfalos en nuestro país, 
esta nueva etapa parece haber empeza-
do con el pie derecho. Claro, es que hace 
algunas semanas el gobierno nacional 
dio luz verde a la Ley N° 27.076, que 
busca potenciar por medio de una serie 
de incentivos esta actividad.

MOTIVAR decidió profundizar en la ac-
tualidad de la producción bubalina en Ar-
gentina, tomando contacto con entidades 
referentes del sector, como lo es la Asocia-
ción para la Producción y el Desarrollo del 
Búfalo (ABUAR), así como consultores y 
productores de la talla del reconocido Mar-
co Zava (Ver recuadro a cargo de Facundo 
Sonatti). A ellos se sumaron los docentes y 
profesionales que llevan adelante el Tambo 

de búfalas en la Escuela de Agricultura, 
Ganadería y Granja, dependiente de las 
Facultades de Ciencias Veterinarias (FCV) 
y Ciencias Agrarias (FCA) de la Universi-
dad Nacional del Litoral, Santa Fe.

Tendencias y realidad
“A diferencia de lo que acontece en 

todos los países donde se crían búfa-
los (donde la actividad principal es la 
producción de leche), en Argentina el 
foco de la actividad está centrado en la 
carne”. La explicación corresponde al 
diálogo que MOTIVAR desarrolló junto 
con Exequiel Patiño, y Gustavo Crude-
li, referentes de ABUAR. 

Vale decir que esta Asociación está 
integrada por productores de búfalos de 
provincias del nordeste argentino (NEA) 
y docentes e investigadores de la Univer-

C

Nota de tapa

sidad Nacional del Nordeste (UNNE) y 
de la Universidad Nacional del Chaco 
Austral (UNCAus). Más allá de las múl-
tiples acciones que realiza en la difusión 
del del búfalo en nuestro país y la región, 
esta entidad es también reconocida por 
la organización de la Expo Búfalos, que 
habitualmente se realiza en Corrientes.

“La enorme mayoría de estos producto-
res han ido sumando búfalos a sus rodeos 
vacunos debido a la excelente producti-
vidad que brindan”, aseguraron nuestros 
entrevistados, dejando en claro que en el 
NEA el avance del búfalo es importante 
debido a que, producto del clima, suelo, 
humedales, y fortaleza frente a los ectopa-
rásitos, las diferencias de producción son 
muy importantes. Esto se refleja en la can-
tidad de nuevos productores cada año. 

“Es importante destacar que el búfalo 

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

En el NEA. Es la región que concentra el mayor porcentaje de 
las 200.000 cabezas bubalinas que existen en el país.

En Santa Fe. Apuestan por la producción de leche de búfalo 
y el potencial crecimiento de la actividad.
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en Argentina, a diferencia de lo que sucede 
en otros países, no llegó para competir con 
el ganado tradicional sino a complementar 
la producción ganadera. Existen en nuestro 
país 8 millones de hectáreas no utilizadas 
por el ganado vacuno que sí pueden ser 
aprovechadas por el búfalo”, destacaron 
desde la ABUAR.

“Es conocido por todos que la agri-
cultura desplaza a la ganadería vacuna 
a zonas más relegadas. En este escena-
rio, la producción bufalina surge como 
una gran alternativa para la obtención 
de proteína con alto valor biológico, en 
zonas de escasa productividad, campos 
bajos o zonas con pobre oferta forraje-
ra, ya que se trata de animales que ge-
neran un rendimiento de bajo costo por 
cabeza en zonas donde el bovino sería 
incapaz de producir todo su poten-
cial”. De esta manera nos ilustraban su 
visión respecto de la actualidad desde 
la Escuela de Agricultura, Ganadería 
y Granja. Vale decir que este espacio 
fue inicialmente constituido por Anto-

sin dudas una actividad 
de gran importancia en 
varios países del mun-
do. En este sentido, el 
ganado bufalino apor-
ta buena cantidad de 
la producción lechera 
mundial, siendo en al-
gunos países el princi-
pal animal productor 
de leche. Tal como nos 
explicaban los profesio-
nales de la EAGC, las búfalas ocupan 
el segundo lugar en producción de leche 
luego de las vacas, seguidas de las cabras, 
ovejas y camellas. 

“La leche de búfala juega un papel 
importante en la nutrición humana, espe-
cialmente en los países en desarrollo”, nos 
aseguraban. Sin embargo, en Argentina, y 
en particular en nuestra zona, no existe un 
mercado altamente demandante de pro-
ductos provenientes de esta especie.

“El gran desconocimiento por parte 
de los consumidores de las propiedades 

nio Baravalle (Veterinario, docente de 
la EAGG, a cargo de la “sección búfa-
los”) y María Eugenia Ruiz, Magister, 
Veterinaria, docente de la EAGG y de 
la FCV, a cargo del dictado de la asig-
natura Producción de ovinos, caprinos 
y bufalinos de la EAGG.

Además, y con la colaboración de 
Eduardo Baroni, hace un año se incor-
poraron al grupo de trabajo profesio-
nales de la FCV: MV. Rubén Mazzini, 
MV. Cristian Leiva, MV Pablo Carrizo 
y el Dr. Matías Belotti.

“En nuestra región, el rol protagónico 
está a cargo de la vaca lechera, por estar 
insertos en una de las cuencas más impor-
tantes del país. A pesar de esto, desde la 
EAGG se apuesta a la producción de le-
che bubalina”, aseguraron en diálogo con 
MOTIVAR para luego destacar que Santa 
Fe cuenta con un total de 5.611 cabezas, 
según datos del Senasa (2020). 

Producir leche, de visitante
La producción de leche de búfalas es 

de la carne y la leche de búfalo es una 
desventaja que se debe subsanar. Esta-
mos frente a un gran desafío, que con-
siste en promocionar productos apor-
tados por dicha especie, estableciendo 
estrategias de posicionamiento en nichos 
de mercado orientados hacia la alta ca-
lidad del producto, dando a conocer sus 
cualidades, contando con la posibilidad 
de ensanchar la cadena comercial, be-
neficiando las economías regionales y 
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Expectantes. Se dieron a conocer líneas específicas de 
estímulo a los productores de la actividad.



Página 26 - 

permitiendo un desarrollo sustentable”, 
agregaron los profesionales.

Siguiendo su diálogo con MOTIVAR, los 
referentes de la ABUAR, Exequiel Patiño 
y Gustavo Crudeli, sostuvieron que -en lo 
que respecta a producción de leche-, sigue 
siendo de muy escasa importancia en el 
país. “Existieron productores en Corrien-
tes, Santa Fe y en cercanías de Luján, Bue-
nos Aires, que por diferentes motivos de-
jaron de funcionar”, nos explicaron. Pero 
destacaron: “En la actualidad, en cambio, 
existen importantes establecimientos pro-
ductores de leche y elaboradores de exce-
lentes productos derivados en la provincia 
de Buenos Aires. En otras, como Santia-
go del Estero, Formosa, Misiones y Co-
rrientes, existen productores que elaboran 
productos artesanales con leche bubalina, 
como quesos mozzarella y de tipo criollo, 
además de dulce de leche”. 

Manejo, sanidad y nutrición
“No existen demasiadas dificultades 

en el manejo de estos animales, pero hay 
particularidades que se deben tener en 
cuenta en lo que respecta a su vínculo 
con los seres humanos. Como son ani-
males muy desconfiados y con mucha 
memoria visual y olfativa, se recomien-
da que el personal que los maneje sea 
siempre el mismo. El buen trato es fun-
damental”, aseguran los profesionales 
de la EAGC. Y agregaron: “Creemos 
que el éxito de su explotación radica en 
el trato que le ofrezca el personal que lo 
maneja. Se recomienda el manejo de a 
pie, sin perros, utilizando elementos que 
faciliten el traslado, como banderillas, 
preferentemente de colores claros. De-
bemos tener en cuenta que bienestar y 
salud animal están estrechamente rela-
cionados con la productividad pecuaria, 

siendo las buenas prácticas ganaderas 
una herramienta para lograr una mayor 
eficiencia productiva”.

En cuanto a la cuestión sanitaria, 
nuestros entrevistados dejaron en claro 
que más allá de las virtudes de estos ani-

males y la resistencia a las enfermedades 
(en más de 10 años sólo se presentó un 
caso de miasis y uno de mastitis en el es-
tablecimiento), el manejo de la sanidad 
no debe descuidarse. “Entre las enferme-
dades infecciosas que afectan al ganado 

bovino, un número de ellas también pue-
den afectar a los búfalos. De todas for-
mas, aún faltan observaciones a campo 
y trabajos de investigación que validen el 

Continúa »»

EL DEBATE QUE SE VIENE

¿Se puede duplicar la cantidad de vientres?

En el horóscopo chino, este 2021 es el año 
del búfalo, un mamífero que en Argentina 
está relegado al NEA y suma solo 200.00 
cabezas. Sin embargo, el potencial de tie-
rras aptas para su producción deja abier-
to un margen de crecimiento que algunos 
estiman en hasta un 100% de cara a 2030. 
Marco Zava, productor y referente de la 
raza, dialogó con MOTIVAR y destacó 
que son múltiples las variables que impul-
sarían la expansión de la actividad. 
“El crecimiento actual del stock se estima 
entre el 9,5 y 10% anual, pero está estan-
cado”, advierte Zava, autor de El Búfalo 
Doméstico, la enciclopedia en español 
más completa sobre este animal. “Al 
igual que el vacuno, la principal razón de 
ese parate es la incertidumbre”, agrega. Y 
completa: “La búfala de descarte gorda 
es un negocio a cuatro meses y vale casi 
igual que el vientre preñado que también 
es a cuatro meses. Sin embargo, si sigue a 
este ritmo, se llegaría a unas 300.000 ca-
bezas en 2030 que sería lo necesario para 
tener consistencia en la oferta”. 
Mientras tanto, en la Argentina hay 1.193 

criadores de búfalos regis-
trados distribuidos en 19 
provincias, de los cuales 
751 están en el subtrópico 
húmedo (NEA) y poseen 
el 85% de las cabezas; es 
decir, unas 169.000. Las 
provincias con mayor 
presencia de bubalinos 
son Corrientes, Formosa, 
Chaco, Santa Fe y Misio-
nes. Para Zava, es posible 
que su adopción se acelere en los próxi-
mos años por diversos factores: 
 » En el Norte hay una gran cantidad de 
explotaciones extensivas con rentabili-
dades apenas suficientes, muchas de las 
cuales se dividirán por sucesiones y los 
que los reciban por necesidad buscarán 
mejorar la rentabilidad. El búfalo es 
una herramienta de última generación 
que permite incrementar hasta un 50% 
los márgenes en ese tipo de campos.

 » En el mercado se va a tener más con-
ciencia que las búfalas vientre produ-
cen 16 crías versus seis de los vacunos.

 » En base a la experiencia que podrán 
observar en campos vecinos, progre-
sivamente van a notar que las búfalas 
tienen un 20% más de parición. 

 » Los nuevos productores tienen la men-
te más receptiva y menos resistencia a 
las nuevas tecnologías. 

“Si estos factores se concretan y crece el 
interés por el desarrollo de la raza, se pue-
den retener el 100% de las hembras y esto 
significa unos 30.000 nuevos vientres por 
año”, calcula Zava. Y sigue: “Teniendo 
en cuenta que hay alrededor de 80.000 
vientres, eso lleva a estimar que se podría 
duplicar el número para 2030 algo que 
ya viene sucediendo en México y Costa 
Rica, desde hace varios años”.
Finalmente, el referente cierra con otra 
estimación que entusiasma: “En el 
NEA, sólo un 1,4% de los campos ga-
naderos aptos para su desarrollo están 
ocupados por búfalos: el margen de 
crecimiento es inmenso”. 

A futuro. Se podrían lograr 30.000 nuevos vientres por año.

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti
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efecto e impacto sanitario y productivo 
que pueden provocan en el ganado buba-
lino”, nos explicaron. 

No obstante, en tema sanitario, el Se-
nasa interviene en la producción primaria 
estableciendo, a través de sus programas, 
tanto para bovinos como para bubalinos, 
ciertas medidas obligatorias orientadas a 
controlar algunas de aquellas enfermeda-
des que afectan al hombre, a la produc-
ción y al comercio. “En nuestro estableci-
miento, realizamos desparasitaciones de 
rutina, esterilización de machos jóvenes 
y maniobras sanitarias dispuestas por el 
Senasa que incluyen: vacunación contra 
brucelosis, aftosa, carbunclo y control de 
tuberculosis”, ejemplificaron. 

Ya al momento de dialogar en rela-
ción a la nutrición de estos animales, los 
referentes del grupo ubicado en Santa Fe, 
dependiente de la UNL, explican que ya 
se han observado diferencias entre búfa-
los y vacunos en relación a la anatomía y 
fisiología del sistema digestivo tales como, 
longitud y capacidad del tracto gastroin-
testinal, tipo y cantidad de masticaciones, 
rumia, contracciones ruminales, ecosiste-
ma y fermentación ruminal (población de 
microorganismos, síntesis de proteína mi-
crobiana, pH, reciclaje de nitrógeno). 

Esto, le permite una mayor adaptación 
y productividad en regiones con predomi-
nio de especies forrajeras de escaso valor 
nutritivo y con alto contenido de fibra.

“Algunos aspectos como el hábito 
de ingerir más lentamente y la menor 
tasa de pasaje del alimento contribuyen 
con una leve superioridad de la diges-
tibilidad observada en el rumen de los 
búfalos”, completaron.

Orden y buenas expectativas
Culminando este informe, vale des-

tacar una vez más la puesta en marcha 
de la Ley N° 27.076 Programa Federal 
para el Fomento y Desarrollo de la Pro-
ducción Bubalina que fue sancionada el 
10 de diciembre de 2014 y promulgada 
el 7 de enero de 2015. 

“Lamentablemente, durante los 4 años 
del gobierno del presidente Mauricio Ma-
cri, ninguno de sus ministros buscó regla-

mentarla, a pesar de los reiterados pedidos 
de los productores. Por eso debemos agra-
decer al equipo actual del Ministerio que 
reglamentó esta imprescindible ley para el 
desarrollo del búfalo en nuestro país”, ex-
plicó Exequiel Patiño, presidente de la Aso-
ciación para la Producción y el Desarrollo 
del Búfalo en Argentina (ABUAR). 

Y ante la consulta de MOTIVAR respec-

to de si le generaba alguna sensación en 
particular el inicio de un nuevo año Búfa-
lo, su respuesta fue contundente: “Es un 
muy buen augurio. No olvidemos de un 
gigantesco mercado chino que demanda 
carne sin diferenciar si es vacuna o bufa-
lina. Esto sin dudas constituye un enorme 
incentivo para desarrollar la cría del búfa-
lo en nuestro país”. 

UN TAMBO DE BÚFALOS EN EL CENTRO DE LA CUENCA LECHERA NACIONAL

Nada probable era que, en el marco del 
año nuevo del Búfalo según el horóscopo 
chino, MOTIVAR dejara pasar la oportu-
nidad de destacar la actividad de la Es-
cuela de Agricultura, Ganadería y Granja, 
ubicada en el centro de la provincia de 
Santa Fe, donde cuenta con un plantel de 
búfalas en producción de leche.
Si bien la llegada de los búfalos al esta-
blecimiento se enmarcó en el “Proyecto 
educativo-productivo, con una especie no 
tradicional, tambo de búfalas (Bubalus bub-
alis)” presentado en 2010, por el MV. y Mg-
ter., Eduardo Baroni, actualmente la sección 
cuenta con 14 búfalas, 5 búfalos adultos, 
una bubilla, tres bubillos, ocho bucerros y 
tres bucerras, distribuidos en 24 hectáreas.
“La alimentación se basa en un pastoreo de 
3 horas por día en un monte de acacia con 

pasto natural, suplementando la dieta con 
rollos y 6 kilos de balanceado con 16 % de 
proteínas, administrado durante el ordeño”, 
le explicaron a MOTIVAR los responsables 
de la iniciativa, en una entrevista a la cual se 
puede acceder en su versión completa des-
de www.motivar.com.ar. En las Tablas N° 1 
y 2, se detallan algunos índices de interés de 
para el establecimiento.

Vale decir que este espacio fue inicial-
mente constituido por Antonio Baravalle 
(Veterinario, docente de la EAGG, a cargo 
de la “sección búfalos”) y María Eugenia 
Ruiz, Magister, Veterinaria, docente de la 
EAGG y de la FCV, a cargo del dictado de 
la asignatura Producción de ovinos, capri-
nos y bufalinos de la EAGG.

Además, y con la colaboración de 
Eduardo Baroni, hace un año se incorpora-

ron al grupo de trabajo profesionales de la 
FCV: MV. Rubén Mazzini, MV. Cristian Lei-
va, MV Pablo Carrizo y el Dr. Matías Belotti.

En función a los temas de interés, se 
presentaron varios artículos en Jornadas 
de investigación y extensión sobre estudios 
relacionados a diferentes protocolos de se-
dación y analgesia para la aplicación de téc-
nicas quirúrgicas que se utilizan de rutina. 

“Además, estamos realizando investi-
gaciones sobre anatomía vascular de la 
región coccígea y trabajamos  en casos 
clínicos y en reproducción”, explicaron. 

Y agregaron: “Por otro lado, estamos 
avanzando en el desarrollo de diferentes 
proyectos de investigación y extensión rela-
cionados a calidad de leche y carne de bú-
falo, zooterapia (con una bucerra que en la 
actualidad se encuentra en la FCV y su nom-

bre es Tonita) y en las áreas de 
anestesiología y cirugía”. 

Finalmente, desde el grupo 
de trabajo que se desempeña 
en Santa Fe, explicaron que el 
mejoramiento genético del ro-
deo y la biotecnología aplica-
da a la reproducción también 
forman parte de la proyección 
de su actividad a futuro”.

Tabla N° 1. Índices reproductivos.

Relación búfalas en Ordeñe/ Búfalas Totales 11/14

% de preñez 85

% de parición 100

Intervalo parto-parto (IPP) 369 días

Edad del primer servicio (meses) 18-20

% de reposición 0

% de mortandad de terneros 0

Tabla N° 2. Índices productivos.

N° de búfalas Activas en Ordeño 11

N° de Búfalas Secas 3

N° de Búfalas total 14

Producción de leche/búfala/día 5 litros

Producción de leche/día 55 litros

Producción de leche/año 11.000 litros

Días de lactancia 200
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EN EL TRATAMIENTO DE MASTITIS

Terapias cortas: “La 
practicidad y la economía 
son importantes”
» Martín Pol comparte 
sus conocimientos desde 
“El especialista responde”, 
propuesta desde Fatro Von 
Franken a través de sus 
plataformas digitales. 

fin de seguir compartiendo conte-
nidos de valor para los profesiona-
les, Fatro Von Franken concretó la 

acción “El especialista responde”, a través 
de la que abordó de una manera práctica y 
rápida la difusión de mensajes estratégicos a 
través de sus distintas plataformas digitales. 
Fue el veterinario -especialista en calidad de 
leche- Martín Pol, quien se sumó a la pro-
puesta para profundizar en la relevancia de 
las terapias cortas en mastitis clínicas.

“La practicidad y la economía son los 
dos factores más importantes a la hora de 
decidirnos por una terapia de estas carac-
terísticas”, destacó el referentes que cuenta 
con un Master of Sciences UW Madison 
(USA). Y justificó: “Por un lado, resulta 
más económico hacer tratamientos cortos 
(de un día), ya que se utilizan menos jerin-
gas intramamarias y el descarte en leche es 
muy inferior. Por otro lado, es mucho más 
práctico y sencillo para el personal hacer un 

único tratamiento: se facilita el registro y la 
logística asociada al tratamiento de mastitis.

Martín Pol destacó las experiencias cien-
tíficas realizadas para corroborar que la apli-
cación de 1 jeringa intramamaria (Rifaximi-
na y Cefacetrilo) genera prácticamente las 
mismas tasas de cura clínica y bacteriológica 
en mastitis leves y moderadas, respecto de la 
utilización de 2 jeringas.

Si bien desde las redes sociales de @fa-
trovonfranken se puede acceder a la campa-
ña completa realizada por Martín Pol, vale 
aquí repasar los dichos del también referen-
te en Lactodiagnóstico Sur en relación con 
los productos tiempo - dependientes. “Los 
betalactámicos no se indican en terapias 
cortas. Estaríamos cometiendo un error si 
las tenemos en cuenta para diseñar un pro-
tocolo de terapias cortas”, explicó el veteri-
nario, para luego destacar las características 
específicas que debe tener un pomo pensado 
para este tipo de tratamientos. 

A iempre hay una primera vez y 
Krönen, la distribuidora de pro-
ductos veterinarios y alimen-

tos balanceados ubicada en La Plata, 
Buenos Aires, lo sabe. Tal es así que 
recientemente ha iniciado la difusión 
de su nuevo Club Krönen Vet Empren-
dedor, una nueva acción para seguir 
vinculándose con los veterinarios de 
todo el país, ofreciéndoles una serie de 
beneficios exclusivos al momento de 
emprender la puesta en marcha de su 
primera veterinaria.

Si bien aquellas personas interesadas 
en conocer más información sobre este 
tema se pueden contactar con la empre-
sa vía WhatsApp al 54 9 221 6374218 o 
por medio de las redes sociales de @kro-
nenvet, a continuación, repasamos solo 
algunas de las características de este nue-
vo plan, cuyo alcance ampliaremos en la 
próxima edición de MOTIVAR.

Para abrir la veterinaria
Profesionales dedicados tanto al ru-

bro de pequeños animales, como al de 
equinos y también a la ganadería bovina 
podrán ingresar en el Club Krönen Vet 
Emprendedor y acceder a los siguientes 
beneficios al momento de invertir en la 
apertura inicial de sus veterinarias:

 » Precio mayorista sin volumen de 
compra.

 » Financiación y facilidades de pago 
(tarjeta de crédito, Mercado Pago y 
cheques) 

 » Sistema de Gestión MyVete
 » Amplio portfolio de laboratorios na-
cionales e internacionales.
Asimismo, los miembros de este 

Club recibirán asesoramiento per-
sonalizado, accederán a charlas con 
especialistas y líderes de opinión, así 
como también a un paquete de be-
neficios adicionales que las empresas 
nacionales que acompañan a Krönen 
pondrán también a disposición, ade-
más de sorteos y premios especiales 
pensados específicamente para este 
perfil de profesional. 

LANZAMIENTO

“Krönen te acompaña en 
tu primera veterinaria”

S

» Este es el Slogan de una 
nueva acción puesta en 
marcha por la distribuidora 
de productos veterinarios 
y alimentos balanceados. 
Se trata de un Club de 
emprendedores, con 
beneficios exclusivos.

Especialista. Martín Pol.
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Continúa »»

s sabido que el proceso de agricultu-
rización compite con la ganadería 
bovina, desplazándola hacia zonas 

de menor aptitud productiva. Esto hace im-
prescindible que la producción de carne por 
unidad de superficie, tanto en esos ambien-
tes, como en planteos intensivos, se base en 
el aprovechamiento eficiente de los recursos 
forrajeros naturales e implantados.  En este 
sentido, la tecnología de los alambrados 
eléctricos adquiere un renovado rol, repre-
sentando una herramienta valiosa para el 
desarrollo de los sistemas ganaderos.

Una de sus ventajas es que permite gene-
rar subdivisiones permanentes o temporales 
de forma rápida y económica para un mejor 

uso del pasto. Se mejora el ma-
nejo de la carga animal, intensi-
ficando el pastoreo rotativo en 
forma planificada y controlada.

Para conocer más sobre el 
tema y repasar los últimos avan-
ces en Argentina, MOTIVAR 
tomó contacto con el MV Luis 
Carlos Rhades, uno de los res-
ponsables de la guía de Pautas 
Técnicas para la correcta insta-
lación y uso de los alambrados 
eléctricos, publicada desde el 
INTA Anguil, en la provincia 
de La Pampa (Ver recuadro).

Manejo del campo natural
“Para evitar los procesos de 

deterioro del recurso forrajero, se puede re-
currir a la implementación de un pastoreo 
alternativo planificado y ordenado, acorde a 
las condiciones agroclimáticas, para favore-
cer la recuperación del pastizal. Para lo cual, 
hay que pensar en dividir los potreros utili-
zando el alambrado eléctrico, por su menor 
costo”, aseguró Rhades. 

Y agregó: “Con la implementación de 
un pastoreo alternativo flexible y la subdi-
visión del campo en áreas homogéneas de 
vegetación, se restituirá la calidad de los 
pastos y la optimización de la eficiencia de 
producción; pudiendo implementar altas 
cargas instantáneas, seguidos por el des-
canso de los potreros”.

MOTIVAR: ¿A qué nos referimos al hablar 
de alambrados eléctricos?

Luis Rhades: Las cercas eléctricas con-
forman un circuito cerrado, que consta de 
un electrificador “boyero” conectado a una 
fuente externa de alimentación energética, 
la cual puede ser de 12 o 220 V o dual, de 
12/220 V en forma combinada; a una cone-
xión de salida hacia el alambrado a electri-
ficar, “vivo” y una conexión de entrada de 
tierra, usando como mínimo 3 caños galva-
nizados de 1/2 pulgada y 2 metros de largo, 
unidos entre sí y al electrificador.

¿Cuáles son las claves a considerar?
Es importante tener en claro qué es lo 

que se pretende hacer, con el fin 
de no incurrir en equivocacio-
nes. Para ello, se debe planificar, 
teniendo en cuenta la superfi-
cie, las subdivisiones a electrifi-
car, los tipos y duración de los 
alambrados –permanentes, se-
mipermanentes, transitorios-, el 
tipo de animales –edad, raza y 
sistema productivo-, y el tipo de 
suelo de la zona.

¿Cuál es la inversión a realizar?
Para dar una precisión 

sobre el costo de instalación 
de un alambrado eléctrico, 
debemos compararlo con la 
construcción de un alambrado 

convencional de 7 hilos. Por lo tanto, hay 
que tener en cuenta el ahorro de tiempo, 
la simplicidad, la posibilidad de armar y 
desarmar el sistema instalado fácilmente.

En definitiva y a modo de graficar la 
situación, podemos decir que el alambra-
do convencional tiene un costo (con ma-
teriales y mano de obra) de entre US$ 5 
a 8, dependiendo la zona; mientras que el 
alambrado eléctrico, entre US$ 2 y 3. 

¿Cuál es el impacto de cometer errores en 
este tipo de inversiones?

A la hora de construir un alambrado 

Alambrados eléctricos para un mejor 
aprovechamiento forrajero
» Desde el INTA Anguil, 
en La Pampa, el médico 
veterinario Luis Rhades 
destaca la importancia 
del pastoreo planificado y 
resume las principales claves 
a considerar al momento de 
avanzar con el planteo.

ESTRATEGIAS PARA EFICIENTIZAR LA PRODUCCIÓN

E

Profesión

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar Capacitación. ¿Se puede intensificar el pastoreo rotativo?
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áridas; donde la poca o nula humedad del 
suelo dificultan su correcto funcionamiento. 

Un punto a considerar en la implemen-
tación de las medidas de seguridad es la 
correcta elección del electrificador. Cuan-
do sea necesario comprar un boyero, hay 
que asegurarse que los mismo cuenten 
con las respectivas certificaciones de segu-
ridad, homologadas por normativas de la 
República Argentina. (Normas de Seguri-
dad IEC60335-2-76 y IEC 479-2).

Se garantiza que el producto reúne las 
condiciones de seguridad para las personas 
y  los animales que entran en contacto con 
el cerco eléctrico; advirtiendo que el uso de 
electrificadores que no cumplan con norma-
tivas de seguridad eléctrica, podrían provo-
car accidentes fatales.

Para poder asegurar la sustentabilidad 
y la biodiversidad de los sistemas y lograr 
mayores índices productivos por unidad 
de superficie, se requiere generar espacios 
de capacitación de los RRHH. Muchas 
veces, por no entender conceptualmente 
el fundamento de su funcionamiento, no 

para aportar sus conocimientos, para 
ayudar a instalar el sistema y solucio-
nar los errores que puedan afectar su 
correcto funcionamiento. 

eléctrico se debe presupuestar los insumos 
necesarios, pudiendo recurrir a aquellos 
elementos que se disponen en el estable-
cimiento, pero no se debe exagerar en el 
ahorro. Los elementos caseros pueden ser 
muy baratos, pero traen problemas y llevan 
irremediablemente a tener un sistema de 
electrificación ineficiente y caro. 

¿Es trabajo veterinarios y/o agrónomos ca-
pacitar en los riesgos de la  instalación?

La instalación del alambrado eléctrico 
agrega una tarea con una cierta compleji-
dad al trabajo rural y como tal, requiere 
que se adopten las instancias de planifi-
cación y diagramación de las parcelas a 
electrificar. Para ello, antes de iniciar la 
instalación de un sistema, lo primordial 
es conocer y entender conceptualmente el 
fundamento de su funcionamiento.

Por lo es indispensable capacitar a los 
operarios rurales, para abordar aquellos te-
mas que hagan a la correcta instalación de 
los alambrados y el uso de los electrificado-
res, especialmente en regiones semiáridas y 

se logra maximizar las posibilidades que 
ofrece el alambrado eléctrico.

En tal sentido, los ingenieros agró-
nomos y veterinarios son los indicados 

HACIA UN MANEJO MÁS EFICIENTE DE LA CARGA ANIMAL

Con el objetivo de contribuir al mejor manejo 
de la carga animal, intensificando el pastoreo, 
especialmente en regiones áridas y semi ári-
das, donde la poca o nula humedad del suelo 
disminuye su correcto funcionamiento, desde 
el INTA Anguil se avanzó en la publicación de 
un manual con Pautas técnicas para la correc-
ta instalación y uso de los alambrados eléc-
tricos, abordando conceptos que permiten 
evitar errores que reduzcan su funcionalidad.
El trabajo realizado por Luis Rhades, Daniel 
Mandrile, Néstor García, Guillermo Felice y 
Carlos Magallanes, postula que la cría bovina 
seguirá concentrándose en aquellas zonas del 
país con baja aptitud agrícola y asegura que 
el aumento de la sustentabilidad y producción 

de carne en esos ambientes dependerá del 
aprovechamiento eficiente de los recursos fo-
rrajeros naturales e implantados. ¿El objetivo? 
Estabilizar la carga animal y maximizar la ren-
tabilidad de las empresas agropecuarias.
Aquellos interesados en acceder al material 
completo generado desde el INTA Anguil, pue-
den solicitarlo vía redaccion@motivar.com.ar.
“Las cercas eléctricas se convierten en 
una excelente herramienta de manejo, in-
dispensable para la construcción de sub-
divisiones permanentes o temporarias, en 
forma rápida y económica, permitiendo 
un mejor aprovechamiento del pasto, en 
forma planificada y controlada”, destaca-
ron los autores de la publicación. 
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TECNOLOGÍA APLICADA AL ASESORAMIENTO VETERINARIO

Control de parásitos: “El error más común 
está en la interpretación de los resultados”
» César Fiel y Pedro Steffan 
repasan las claves para 
mitigar el impacto de una de 
las principales problemáticas 
sanitarias de los bovinos y 
presentan Vetparasite, nueva 
App donde volcaron todo su 
conocimiento en el tema.

e conocieron allá por el año 1980 
en el INTA Balcarce, donde bajo la 
coordinación del recordado Carlos 

Entrocasso, pusieron en marcha distintas 
líneas de investigación ligadas al impacto de 
las parasitosis en los bovinos. 

Más de 40 años después y luego de de-
sarrollar una destacada carrera en el campo 
de la investigación y la extensión, los médi-
cos veterinarios César Fiel y Pedro Steffan 
siguen hoy trabajando juntos, ofreciendo 
distintos tipos de servicios y capacitaciones 
para veterinarios. En este mano a mano 
exclusivo con MOTIVAR, los referentes com-
parten información sobre el efecto negativo 

de los parásitos internos en la 
producción ganadera y pre-
sentan VetParaSite, una App 
disponible en www.vetparasite.
com, que ofrece a los veterina-
rios un cúmulo de recomenda-
ciones para que lleven adelante 
su trabajo en los campos que 
asesoran. “Ya habiendo dejado 
atrás nuestra etapa de investi-
gación desde la FCV de Tan-
dil, seguimos trabajando en la 
transferencia de conocimientos, 
poniendo al veterinario en el 
centro de la escena”, nos expli-
có César Fiel, para luego profundizar: “Nos 
focalizamos en dos actividades. Una que 
denominamos Diagnóstico de Precisión: 
vamos con los colegas a los campos, defini-
mos la situación parasitaria y de resistencia, 
generamos informes, recomendaciones y 
una estrategia de seguimiento que queda en 
manos del veterinario. Además, brindamos 
Coaching en manejo parasitario, un entre-
namiento intensivo, donde trabajamos con 
grupos de 15 profesionales”.

Más allá de esto, con el objetivo de hacer 
masiva la difusión del Control Parasitológi-
co Sustentable y brindar a los veterinarios 
una herramienta para la toma de decisiones 
en el diagnóstico y el tratamiento de esta 
problemática, lanzaron Vetparasite, una 
nueva App que busca dar soluciones pun-
tuales para situaciones específicas.

“Logramos canalizar el conocimiento 
y la experiencia en biología, epidemiología 
y clínica, en algo tangible. Generamos una 
solución tecnológica integral, con basamen-
to teórico y práctico (los algoritmos y las 
ponderaciones tienen nuestra experiencia 
aplicada), con recomendaciones concretas”, 
aseguró Steffan en una entrevista también 
disponible en www.youtube.com/pmotivar. 

MOTIVAR: ¿Cómo describirían la problemáti-
ca ligada al control parasitológico a campo?

Pedro Steffan: La producción bovi-
na se ha intensificado en los últimos años, 
planteando una serie de desafíos en el con-
trol parasitario, entre ellas, el fenómeno 
de la resistencia a determinadas drogas al 
momento de concretarse los tratamientos.  
Los veterinarios trabajan sobre grandes 

S

Entrevista

cantidades de hacienda, pero 
restringidos en la parte terapéu-
tica y con una alta exigencia en 
el control de residuos, pensando 
fundamentalmente en merca-
dos de exportación. Esto exige 
una profesionalización cada vez 
mayor del asesoramiento.

César Fiel: Por medio de un 
cálculo muy conservador, pode-
mos decir que, aun atendiendo 
el problema a campo, se pier-
den 15 kilos muy fácilmente por 
animal y al año. Y cuando eva-
luamos esto en los terneros o las 

categorías de recría resulta que lo que se deja 
de ganar termina representando un 20% de 
lo que Argentina exportó en 2019. 

PS: Estamos ante un problema sanitario 
para el cual no hay vacuna. Las decisiones 
técnicas se basan en el conocimiento, la ex-
periencia y su aplicación práctica para evitar 
las pérdidas económicas. Todo esto nos obli-
ga a realizar un análisis integral del sistema, 
aceptando que debemos convivir con los 
parásitos, pero estableciendo medidas para 
minimizar su efecto en la producción.

CF: Hay dos tratamientos cuya aplica-
ción es indiscutible. Uno durante el momen-
to de los destetes y otro en noviembre. En el 
medio, probablemente haya que hacer entre 
1 y 3 tratamientos adicionales, dependiendo 

Continúa »»

Referentes. Pedro Steffan y César Fiel, juntos.
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LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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el campo, el clima y múltiples variables que 
los veterinarios sin dudas podrán determi-
nar. Clave es entender que no alcanza con 
diagnosticar el problema, sino también qué 
antiparasitario recomendar. En ese período 
que va de marzo y octubre – noviembre, es 
cuando el veterinario toma las muestras y 
hace seguimiento de tropas, para determi-
nar la oportunidad de tratamiento, depen-
diendo el contexto.

Recomendamos 10 muestras por tropa. 
Esto nos da una buena dimensión, indepen-
dientemente del tamaño del rodeo, sobre la 
base de un seguimiento mensual para evitar 
pérdidas subclínicas.

¿Cómo pueden los veterinarios transmitir 
esto a los productores?

PS: Si bien muchas veces es difícil di-
mensionar el costo que tiene un problema 
sanitario en la producción, en el caso de los 
parásitos esto es muy claro y existe amplia 
evidencia científica que lo respalda: la imple-
mentación de un buen programa de control 
evita pérdidas que van desde los 15 a 20 ki-
los a los 50 kilos, por animal y por año, de-
pendiendo la gravedad de la situación. 

El veterinario debe sentarse con el pro-
ductor a explicarle esto. No debemos perder 
de vista que, además, las parasitosis afectan 
el desarrollo de las vaquillonas, generan-
do inconvenientes en los partos, distocia y 
múltiples efectos adversos indirectos. Enten-
diendo esto, cualquier programa de control 
que inicie será una excelente inversión.

¿Cuáles son las fallas que suelen cometerse 
en este sentido?

PS: Los errores más comunes se dan en la 
interpretación de los resultados.

El diagnóstico de laboratorio es el 30% 
de la cuestión, mientras que el otro 70% es 
su interpretación. Ese conteo de huevos está 

¿Qué más podrían contarnos sobre el lanza-
miento de la App VetParaSite?

PS: La App procesa situaciones reales y 
pone al análisis del laboratorio en el centro 
del control parasitológico, es la llave de en-
trada para avanzar.

Una vez que el veterinario carga los re-
sultados de las muestras de los animales, 
la herramienta digital interpreta en tiempo 
real el resultado, sobre la base de unas 10 
variables que se contemplan en el sistema 
(Ver recuadro). Todo esto interviene en la 
resolución inteligente y genera una reco-
mendación ya sea de no desparasitar (y el 

en un contexto en el que juegan las caracte-
rísticas de los animales, el sistema de produc-
ción, el clima, los esquemas de nutrición, las 
lluvias, un montón de variables que interac-
túan.Su interpretación es clave para decidir 
o no tratamiento y con qué drogas.

¿Y es un buen momento con los destetes?
CF: El veterinario tendría que estar reco-

mendando qué usar y es una buena opor-
tunidad para chequear cómo funcionan los 
antiparasitarios. Decida el que decida, se 
puede chequear a los 15 días del tratamien-
to. Es una forma de mostrarle al productor 
que con una técnica sencilla y económica se 
puede manejar bien.Nosotros recomenda-
mos el tratamiento al destete incorporando 
los grupos de drogas que no tienen resisten-
cia en el país: los levamisoles y el monepan-
tel que está entrando al mercado de bovinos.

¿Cómo ven que en el último año precisa-
mente se haya incrementado la venta y uso 
de levamisol?

PS: Era esperable que esto empezara a 
suceder, ya que los últimos relevamientos in-
dican que más de 90% de los campos están 
con problemas de resistencia a la Ivermecti-
na como producto inyectable. 

Es una buena noticia que se intensi-
fique el uso de levamisol. Ahora tam-
bién contaremos con el Monepantel, 
que estaba aprobado para ovinos y 
ahora también para bovinos. 

Es de administración oral y representará 
sin dudas una buena oportunidad para in-
tervenir en los esquemas de rotación de dro-
gas en los campos comprometidos. 

Más allá de esto, es necesario que se rea-
lice el test de reducción, por ejemplo, en los 
meses de abril, mayo y junio, a fin de defi-
nir las herramientas terapéuticas adecuadas 
para hacer el programa de control.

correspondiente seguimiento de la tropa) o 
sí desparasitar. En este último caso, incluso 
sugiere con qué droga hacerlo. 

Todo esto se traduce en un informe, que 
los colegas pueden descargar, enviar por 
WhatsApp / mail o imprimir si fuera nece-
sario para evaluar junto a los productores.

CF: La expectativa es total. Estamos muy 
contentos y entusiasmados. Es un cierre im-
portante para nuestra carrera. Esperamos 
que la herramienta sirva y sea utilizada para 
avanzar en el control de una de las principa-
les causas de pérdidas productivas en bovi-
nos: los parásitos. 

VETPARASITE, LA NUEVA APP PARA VETERINARIOS

Tal como destacan César Fiel 
y Pedro Steffan en su diálogo 
con MOTIVAR (la entrevista 
completa está en www.youtu-
be.com/pmotivar), el diagnós-
tico de laboratorio, la correcta 
interpretación de los resultados y 
la apropiada selección de los anti-
parasitarios, son la base del control 
parasitario para obtener una máxi-
ma producción de carne. 
Entendiendo esto y volcando allí 
todo su conocimiento y experiencia en el 
tema, los hoy consultores lanzaron la App 
VetParaSite, una herramienta digital dise-
ñada para recomendar decisiones en el tra-
tamiento y control de los parásitos internos 
del ganado. Ya puede descargarse desde Play 
Store o en  www.vetparasite.com y tiene las 
siguientes características:
Procesa el conteo de huevos en materia fe-
cal (HPG) y su interacción con 10 variables 
epidemiológicas, productivas, clínicas y tera-
péuticas. 

El usuario carga 
la información del 
sistema de pro-
ducción sobre una 
plantilla preestable-
cida y el resultado 
del HPG del lote de 
animales. La apli-
cación generará la 
recomendación de 
desparasitar o no, in-

cluyendo medidas adicionales de control. 
Recomienda los antiparasitarios apropiados 
teniendo en cuenta los antecedentes de re-
sistencia a las diferentes drogas en el esta-
blecimiento. 
Elabora un informe con las recomendaciones 
para cada tropa analizada. 
Alerta al usuario acerca de las fechas que 
deberían realizarse los nuevos muestreos de 
materia fecal. 
Genera un informe anual que servirá como 
antecedente del control parasitario en el es-
tablecimiento ganadero. 
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tono con el avance de la medicina 
veterinaria basada en la eviden-
cia y consolidando su objetivo de 

impulsar la prevención, el diagnóstico y el 
correcto tratamiento de enfermedades en 
perros y gatos, Zoetis presentó VetScan en 
Argentina: una completa línea de equipos 
para analizar muestras de sangre y obtener 
resultados rápidos y precisos, que ya comen-
zaron a instalarse en veterinarias de distintas 
provincias de nuestro país (Ver recuadro).

“Buscamos expandir los servicios dispo-
nibles en un área que se encuentra en cre-
cimiento. Es el momento de desarrollar los 
servicios de diagnóstico en las veterinarias 
argentinas, sumando tecnologías de calidad 

y sencillas de gestionar”, le explicó a MOTI-
VAR el responsable de la unidad de Anima-
les de Compañía en Zoetis para la región, 
MV Federico Sebben. Y sumó: “El objetivo 
es avanzar en la instalación de los equipos 
de manera eficiente, brindando a los veteri-
narios el soporte técnico, la capacitación y el 
asesoramiento al que Zoetis los tiene acos-
tumbrados. Es una propuesta disruptiva”. 

Vale decir que, por medio de la firma de 
un acuerdo con el laboratorio, los veterina-
rios podrán acceder a la tecnología bajo un 
formato de comodato (en pesos), donde se 
estipula un consumo mínimo de reactivos 
(mensual y anual) para los equipos.

“El lanzamiento de VetScan es un hito 

para Zoetis. A nivel global la compañía ha 
decidido invertir estratégicamente en el área 
del diagnóstico veterinario y el arribo de los 
primeros equipos a la Argentina es un suce-
so que nos compromete a seguir brindándo-
le a los profesionales el mismo acompaña-
miento que con el resto de nuestra línea de 
vacunas y fármacos”, le explicó también a 
MOTIVAR  el director regional para Latinoa-
mérica Sur de la multinacional, Sean Scally.

La propuesta en Argentina
“Hoy los profesionales que brindan este 

servicio y no cuentan con equipamiento 
propio toman las muestras de sangre y de-
moran al menos 24 horas en contar con los 

resultados por parte de los laboratorios de 
referencia, pero en muchos casos la urgencia 
puede requerir de resultados en forma in-
mediata A su vez los tutores de los animales 
valoran tener los resultados en forma rápi-
da”, sumó el gerente de Marketing de  esta 
unidad de negocios en Zoetis Argentina, 
MV Ricardo Parodi. Y completó: “Nuestra 
tecnología va a revolucionar la forma en la 
que trabajan actualmente los clientes en la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de las distintas patologías. VetScan es una 
herramienta más para que el veterinario 
pueda trabajar cada vez mejor”.

“Es el momento de potenciar los servicios 
de diagnóstico dentro de las veterinarias”
» Así lo sostuvo el MV 
Federico Sebben, gerente 
regional para Animales de 
Compañía en Zoetis, empresa 
que avanza ya en la instalación 
de los equipos VetScan en 
clínicas de todo el país. ¿De 
qué se trata la propuesta?

UNA OPORTUNIDAD PARA PROFESIONALIZAR LOS SERVICIOS

A

Industria / Profesión

Continúa »»

NICOLÁS DE LA FUENTE 
redaccion@motivar.com.ar Instalados. Los primeros equipos de VetScan ya están en Argentina.

Juntos. Los referentes de Zoetis estuvieron al lado del MV Javier Céspe-
des en la instalación de estas tecnologías en su clínica de Rosario, Santa Fe. 
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Vale decir que las tecnologías de VetS-
can ya están disponibles en veterinarias de 
distintos países, incluso de América Lati-
na, y es fruto de la adquisición de la firma 
Abaxis concretada por Zoetis hace unos 
años. ¿El objetivo? Seguir contribuyendo 
a la profesionalización de las clínicas de 
animales de compañía. 

En este marco y si bien VetScan cuenta 
con una amplia línea de productos, en esta 
primer etapa en Argentina estarán dispo-
nibles el HM5 Analizador hematológico y 
el VS2 Analizador bioquímico.

“El analizador hematológico ofrece una 
tecnología rápida y simple, requiriendo solo 
25 a 50 microlitros de sangre para la mues-
tra. En 3 pasos el profesional podrá dar una 
respuesta a los pocos minutos, contando con 
un software capaz de analizar hasta 15 espe-
cies animales en materia de glóbulos rojos, 
glóbulos blancos y plaquetas. Asimismo, en 
6 de ellas (donde se incluyen perros y gatos), 
las posibilidades se expanden al recuento di-
ferenciado de neutrófilos, eosinófilos y basó-
filos (dentro de los glóbulos blancos)”.

De esta manera compartió más deta-
lles con MOTIVAR la gerente Técnica C.A. 
en Zoetis Argentina, MV Juliana Stalzer, 
quien destacó la importancia de contar con 
este tipo de información. “Por ejemplo, los 
eosinófilos son indicadores de presencia de 
parásitos o alergias. Es un beneficio adicio-
nal tener esta información, como también el 
recuento de glóbulos rojos y su histograma 
para tener evidencia sobre la presencia de 
animales anémicos o con otras alteracio-
nes”. En este punto, Stalzer dejó en claro 
que los veterinarios que incorporen los equi-
pos de VetScan en sus clínicas recibirán un 
asesoramiento continuo por parte de Zoe-
tis, así como capacitaciones y soporte en el 
mantenimiento de la tecnología. 

De nuestra entrevista también participó 

la MV Virginia Vallejo, referente de VetS-
can en la compañía multinacional, quien 
también resaltó la importancia de contar 
con el recuento de plaquetas, en tiempos 
donde la presencia de Ehrlichia Canis pue-
de alterar sin dudas los hemogramas. 

Por otro lado, y ya refiriéndonos al se-
gundo de los equipos que Zoetis tiene dis-
ponibles en Argentina, el VS2 Analizador 
bioquímico suma dos rotores específicos 
por medio de los que se logra realizar en 
pocos minutos un perfil de 15 parámetros, 
con la ventaja de requerir solamente 100 
microlitros para la muestra (puede ser de 
sangre entera, plasma o suero).

“Más allá del diferencial en cuanto al 
poco tiempo que le llevará al profesional 
obtener los resultados, este equipo ofrece 
la posibilidad de seleccionar la especie cu-
yas muestras analizará”, agregó Vallejo. Y 
completó: “Por ejemplo, si el paciente es 
un gato, contaremos con sus parámetros 
específicos. Y lo mismo ocurrirá con los 
caninos. Buscamos generar conciencia en 
materia de prevención, a la vez de plantear 
la necesidad de generar un historial con  
estas variables, paciente por paciente”.

Frente a esto, Juliana Stalzer remarcó la 
importancia de impulsar una estrategia de 
chequeos anuales para las mascotas. Y agre-
gó: “Los equipos de VetScan sirven para 
diagnosticar en forma temprana y hacer 
un seguimiento efectivo de los parámetros 
normales de cada paciente, pero también 
en el día a día de la veterinaria, por ejemplo, 
para realizar análisis ante situaciones críticas 
como puede ser una cirugía de urgencia”.

A esto, la MV Virginia Vallejo sumó la 
importancia de trabajar sobre la medicina 
basada en evidencia y los tratamientos.

“Con este tipo de perfiles, los veterinarios 
también podrán tomar decisiones efectivas, 
por ejemplo, en cuanto a la indicación o no 

en el uso de los antibióticos”, explicó. Y re-
forzó: “El cliente quiere cruzar la puerta de 
la veterinaria tranquilo y saber que se lleva 
una solución en relación con su mascota”.

Dejando en claro que la incorporación 
de estas tecnologías busca profesionalizar 

y ayudar a los veterinarios en su toma de 
decisiones, el MV Ricardo Parodi comple-
tó: “Es estratégico para Zoetis apoyar a los 
veterinarios argentinos en su profesionali-
zación, apostando cada vez por una mejor 
medicina veterinaria”.  

“NUNCA IMAGINÉ QUE PODÍA TENER ESTA POSIBILIDAD”

La Veterinaria del Dr. Javier Céspedes en 
Rosario, Santa Fe, fue el primer destino 
en Argentina de los equipos VetScan HM5 
Analizador hematológico y VS2 Analizador 
bioquímico, que comercializa Zoetis. “Es-
toy muy contento y emocionado por tener 
la posibilidad de contar con estos equipos 
de primer nivel y alta fidelidad en nuestra 
veterinaria. Siempre queremos seguir me-
jorando y esto nos brinda la posibilidad de 
brindar un servicio distinto, muy demanda-
do ya por nuestros clientes”, le aseguró a 
MOTIVAR el profesional especializado en 
medicina felina, que impulsa las prácticas 
Cat Friendly en nuestro país.  
En este marco e inmerso en un proceso que 
decantará en la posibilidad de ofrecer dis-
tintos tipos de planes de salud en la clínica, 
Céspedes destaca orgulloso el acuerdo ge-
nerado con Zoetis, donde -por medio de un 
comodato- logró sumar este equipamiento 
en sus instalaciones.
“Es una sensación única poder 
ofrecerles a los clientes estos 
resultados en pocos minutos, 
durante la misma consulta. 
Nunca imaginé que podía te-
ner esta posibilidad”, nos ex-
plicó el profesional. Y ejempli-
ficó: “Ya con las tecnologías en 
marcha, logramos por ejemplo 
que las personas se vayan con 

un diagnóstico y un tratamiento recomen-
dado para sus gatos en menos de una hora 
y media, cuando antes debíamos esperar 24 
horas, evitando así también muchos de los 
inconvenientes que se generan en la toma y 
el procesamiento de las muestras”.
Más allá de esto y destacando la cada 
vez mayor vocación de las personas por 
invertir en el buen pasar de felinos que 
ya ocupan un rol destacado en sus fa-
milias, Javier Céspedes fue contundente: 
“La medicina nos dice que determinadas 
patologías son comunes en los animales; 
entonces hay que buscarlas. Si las detec-
tamos a tiempo, los pacientes vivirán más 
tiempo, de un modo saludable y pudiendo 
relacionarse de la mejor manera posible 
con sus tenedores responsables. Cuando 
le contamos esto a la gente, no solo le 
gusta, sino que está dispuesta a pagar un 
valor agregado. Es todo beneficio”.

En Rosario. La veterinaria del Dr. Javier Céspedes fue 
la primera del país en sumar los equipos de VetScan.
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Adquisición de veterinarias, 
¿qué pasa en España?

WhatsNews MOTIVAR

Este proceso comenzó en España hace 
2-3 años, con unos pocos fondos de in-
versión que crearon grupos para com-
prar y consolidar clínicas veterinarias. 
Actualmente hay hasta 10 grupos em-
presariales con esta filosofía y varias 
cadenas de clínicas independientes que 
se han consolidado también. Algunos 
seguirán en el sector en los próximos 
años, y otros venderán a otros fondos 
para hacerse más grandes, y al final de-
jarán este sector. Las cadenas de clíni-
cas independientes y la única cadena de 
franquicia también quedarán.

¿Cómo es el proceso de 
adquisiciones que viven 
en España?

José Luis Villaluenga 
Consultor. España.
www.rentabilidadveterinaria.com
jlvillaluenga@rentabilidadveterinaria.com

Por Nicolás de la Fuente
Los enumeraré por orden de número de clínicas 
consolidadas: ANICURA (de la familiar estadou-
nidense Mars); está comprando hospitales y clíni-
cas veterinarias grandes. 
También MIVET, que pertenece a un fondo de in-
versión inglés, y Vetland, el primero en comprar 
pero que hoy está en un momento de retroceso. 
Además, podemos mencionar a UNAVETS, KITI-
CAN, The Gorilla Vet Company y Zoa Veterinaria.

El sector de los animales de compañía es un sector interesante 
para invertir, porque una clínica veterinaria bien gestionada puede 
tener un EBITDA del 10-15%; que en muy pocos sectores existe. 
Además: el número de mascotas crece cada año, cada día surgen 
nuevas tecnologías diagnósticas y tratamientos que hacen que los 
animales vivan más tiempo y con calidad de vida, lo cual se suma 
al vínculo emocional muy fuerte que viven las personas con sus 
mascotas, entre otras ventajas.

¿Cuáles son esos grupos de 
inversión que están activos?

¿Por qué apuestan por el rubro veterinario 
de animales de compañía en particular?

A fin de conocer la actualidad del 
sector veterinario español, MOTIVAR 
tomó contacto con el titular de www.
rentabilidadveterinaria.com y con-
sultor, José Luis Villaluenga, quien 
compartió su visión al respecto. “Si 
bien las clínicas veterinarias reduje-
ron horarios, dejó de hacerse medi-
cina preventiva y se atendió menos 
de marzo a abril de 2020, a partir de 
mayo se recuperó con creces. De tal 
forma que más del 70% terminaron 
el año con cifras de ingresos mayo-
res que en 2019. Aunque ha habido 
un 20% que han bajado ingresos, y el 
10% restante los mantuvo”, asegu-
ró Villaluenga. El referente español 
aseguró que el sector sigue atomi-
zado, con 6.000 veterinarias, un 90% 
en manos de particulares (1 o pocos 
veterinarios) individualizados. Sin 
embargo, destacó que se comienza a 
notar la influencia de los grupos de 
inversión que están comprando clíni-
cas para consolidar grupos bajo una 
misma marca y funcionamiento.
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¿Qué variables considerar al 
momento de establecer el 
valor de una veterinaria?

¿Qué errores frecuentes 
deben evitarse?

¿Cuánto vale en promedio una clínica 
veterinaria modelo?Por regla general, los veterinarios piensan que sus cen-

tros veterinarios valen más de lo que realmente valen.
Porque piensan todos los años que llevan con el mismo, 
todo lo que han invertido, gastado en la clínica, sacrificios, 
trabajo duro; tienen temor y miedo a qué pasará con sus 
empleados y con sus clientes, si venden; y ellos se van.
El valor de una empresa es objetivo, pero el precio que se al-
cance entre comprador-vendedor es subjetivo; dependiendo 
de muchos factores. Deben de contratar a un consultor 
especializado para que les haga el trabajo; no a su 
gestor, que no tiene experiencia en este tipo de tra-
bajo. Ni un amigo que dice que entiende. 
En este proceso lo barato es caro.
Y si ese consultor o su empresa, te puede ayudar 
además a vender tu clínica, mucho mejor.

Hay muchos y aquí podremos citar solo algunos 
como por ejemplo es el error de que quien valore 
la veterinaria sea un amigo, conocido o tu propio 
gestor administrativo. 
Suele no comprenderse que vender una clínica es 
traspasar los activos tangibles e intangibles (nadie 
compra el local, aunque sea tuyo). 
De allí la relevancia real y específica de contar con 
un consultor. 
Otro error es creer que la clínica vale lo que ingre-
sas ese año (sin IVA; por supuesto) u optar por el 
comprador que más te pague, sin tener en cuenta 
periodos de pago, variables y condiciones de pago. 
Y finalmente, no vender porque crees que van a 
dar peor servicio a tus clientes…

Generalmente, los grupos de inversión que es-
tán comprando cínicas veterinarias en nuestro 
país en particular, están pagando el EBITDA 
multiplicado por 5. 
Aunque depende de situación competitiva y 
equipo profesional, pudiera llegarse hasta un 7.
Si esa clínica veterinaria está bien gestionada, 
puede tener un EBITDA del 10%. 
Si te pagan un 5 del EBITDA, podríamos calcular 
que el precio de nuestra clínica sería, tirando 
por lo alto, un 50% de los ingresos (sin IVA) del 
pasado año. Como para tener una referencia.

Sumate a nuestra
Red WhatsApp 

de MOTIVAR

+54 911 6425 3333
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CON INFORMACIÓN DE TODO EL MUNDO

» Al tiempo que distintas 
provincias autorizan su uso en 
pacientes bajo estricto control 
médico, el International 
Ivermectin Project Team 
comienza a difundir 
información de valor para los 
organismos oficiales. 

a aprobación y el arribo al país de 
vacunas para hacer frente al CO-
VID19 representa un verdadero 

alivio. Es, quizás, la primera bocanada de 
esperanza real y concreta después de casi 
12 meses de incertidumbre global.

Pareciera ser el principio del fin de la 
pandemia, si no fuera por las distintas 
variantes del virus que comienzan a apa-
recer en el mundo y que preocupan a los 
especialistas. La variante de Sudáfrica, la 
de Inglaterra, la de Brasil, etc, etc, serían 
incluso más contagiosas que la que ya 
“bien” conocemos.

Son todas expresiones de un problema 

que aún no termina.
Quizás por aquí deba pensarse la re-

levancia que tendría el hecho de sumar a 
las vacunaciones, soluciones terapéuticas 
para abordar la enfermedad una vez que 
la misma se expresa en el paciente. Si, en 
este punto es relevante volver a hablar de 
la Ivermectina, clarificar el estado actual 
de las investigaciones en curso y evitar 
plantear una falsa disputa con “el mo-
mento de las vacunas”.

En la práctica
Si bien son diversos ya los hospitales 

en los cuales se ha comenzado a emplear 
los comprimidos de Ivermectina aproba-
dos para su uso en humanos, fueron los 
recientes casos de Misiones y La Pampa 
los que volvieron a poner el tema sobre 
el tapete, reforzando la presión para que 

L

Actualidad

ANMAT avance en la extensión de la in-
dicación de la droga y estipule allí también 
su rol estratégico en el tratamiento de la 
etapa temprana de COVID19.

A esta situación que se da en los cen-
tros de salud (incluso con variaciones 
en los protocolos empleados) se suma la 
(des) información que recibe el público en 
general respecto del uso curativo y pre-
ventivo de esta droga que en su indicación 
como antiparasitario para los bovinos re-
presenta un verdadero hito en la historia 
de la industria veterinaria global.

Es así como cada vez son más los ca-
sos que se hacen públicos (y no tanto) de 
personas yendo a la farmacia a comprar 
comprimidos de Ivermectina, gente inclu-
so tomándola de manera preventiva y un 
permanente alerta de las entidades ligadas 
a la sanidad animal en cuanto a que la for-

mulación que se vende en Veterinarias no 
está autorizada para su uso en humanos.

Lejos de plantear un debate en cuan-
to a qué hubiera pasado si a las miles de 
personas fallecidas en nuestro país se les 
hubiera administrado Ivermectina en la 
dosis, el momento y la vía indicada, la 
controversia es real y concreta: ¿puede 
o no puede usarse para combatir el CO-
VID19? ¿En qué momentos? ¿Cómo?

En busca de más evidencias
Lograr la aprobación de los organis-

mos públicos para la extensión de la indi-
cación de la Ivermectina para las etapas 
tempranas del COVID19 no es sencillo. 
Se deben cumplir con múltiples instancias, 
pruebas y demostraciones fehacientes de 
que funciona y no compromete la salud 
de las personas. 

Esto ocurre en Argentina y también en 
el resto del mundo.

Por ello, hace unos meses se conformó 
en Inglaterra el International Ivermectin 
Project Team, grupo liderado por An-
drew Hill (Universidad de Liverpool), que 
lleva adelante un metaanálisis en el cual 
se combinan los resultados de los más de 
20 ensayos clínicos terminados alrededor 
del mundo sobre el uso de la Ivermectina 
frente al COVID19, con más de 2.000 pa-
cientes hasta enero, a la espera de sumar 

Buscan impulsar los resultados del uso 
de Ivermectina contra el COVID19

Continúa »»

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

En carrera. Dr. Carlos Lanusse, Dra. Laura Ceballos, Dr. Luis Alvarez y Dr. Adrian Lifschitz. Investigado-
res del CIVETAN que partiparon del consorcio para evaluar el efecto de la Ivermectina sobre COVID19.
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otros 2.000 a fines de febrero y contar con 
más de 10.000 muestras para el mes de 
abril de este año. ¿De qué países? De Egip-
to, Irán, España, Argentina, Bangladesh, 
Brasil, Estados Unidos, Colombia, India, 
Japón, México. Perú e Italia, entre otros.

En estas ultimas semanas se concluye-
ron importantes estudios clínicos en Bulga-
ria e Israel que ratifican los efectos positi-
vos de ivermectina en el tratamiento inicial 
de pacientes afectados por COVID19.

MOTIVAR tuvo acceso al documento 
generado hace unos meses, donde de-
jan en claro que la actividad antiviral de 
la Ivermectina está demostrada, que se 
trata de una droga ya aprobada para su 
uso en humanos, que ensayos in vitro han 
demostraron que inhibe la replicación de 
SARS-CoV-2 y que numerosos estudios 
en personas reportaron resultados positi-
vos, especialmente en tratamientos aplica-
dos en fases tempranas de la enfermedad. 

Hasta el mes de diciembre pasado y a 
la espera de más reportes, el análisis sos-
tiene que el 100% de los estudios que eva-
luaron la ivermectina reportaron efectos 
positivos y que su eficacia fue mayor si se 
usa un esquema de dosis más altas y ad-
ministradas durante varios días. 

¿Y en cuanto a los pacientes? Los trata-
dos mostraron menor tiempo para eliminar 
el virus y también mostraron una menor du-
ración de la hospitalización. La tasa de re-
cuperación fue 43% mayor en los pacientes 
que recibieron ivermectina, mientras que la 
de sobrevida fue 83% mayor.

Desde Argentina
MOTIVAR tomó contacto con Adrián 

Lifschitz, profesional de la FCV de la 
UNICEN (Tandil) y miembro del Centro 
de Investigaciones de Tandil (CIVETAN), 
el cual forma parte de la revisión del Inter-

national Ivermectin Project Team.
“Desde Argentina estamos activos en 

este tema desde abril de 2020, momento en 
que el mundo comenzó a poner sus ojos en 
la Ivermectina. Se encuentran en revisión 
para publicar los resultados generados des-
de el consorcio científico que integramos 
junto al Instituto de Investigaciones de En-
fermedades Tropicales (Universidad de Sal-
ta), la Universidad de Quilmes, el Hospital 
Garrahan, el Laboratorio Elea, el CEMIC, 
los Hospitales Muñiz y el Cuenca Alta de 
Cañuelas”, le aseguró Lifschitz a MOTIVAR. 

Y completó: “A nivel global hoy se está 
recopilando toda la evidencia generada a 
fin no solo de unificarla y validarla, sino 
también avanzar en objetivos clínicos fina-
les, específicos para la Ivermectina”. 

“Es muy interesante poder contar con 
este tipo de análisis en los cuales se valida 
que la Ivermectina ha demostrado ayudar 
a que el virus se vaya más rápido del or-
ganismo de los pacientes tratados, reduce 
la mortalidad y al acelerar el aclaramiento 
viral, los tiempos de cura son más cortos”, 
completó Adrián Lifschitz. 

Como se dijo, este tipo de trabajos re-
presentan una ayuda para los organismos 
públicos que deben avanzar en la aproba-
ción de este uso para la droga, pero tam-
bién refuerza la importancia de ya pro-
mover un protocolo estandarizado para 
su uso, dependiendo de las instancias que 
plantea la enfermedad.

“Desde nuestro lugar, estamos expectan-
tes a que la Ivermectina pueda ayudarnos a 
combatir esta pandemia y aliviar los efectos 
negativos que viven millones de personas, 
pero debemos seguir insistiendo en un único 
mensaje. Actualmente, su uso exclusivo es 
bajo monitoreo médico y solamente consi-
derando la formulación aprobada para hu-
manos”, concluyó Adrián Lifschitz. 

PUBLICACIÓN DEL JOURNAL OF PHARMACEUTICALS SCIENCES

¿Cómo es la formulación en 
aerosol que se evalúa en un 
modelo porcino?
Los investigadores argentinos siguen 
aportando su conocimiento a la hora 
de proponer distintas alternativas en 
la lucha contra el COVID19. En ese 
sentido, el pasado 14 de enero la pu-
blicación internacional Journal of 
Pharmaceutical Sciences publicó un 
trabajo realizado por Jorge Errecalde 
y colaboradores, en el cual se difunde 
el resultado de las Evaluaciones de 
seguridad y farmacocinética de una 
nueva formulación de aerosol nasal 
de ivermectina en un modelo porcino.
A modo de resumen, comparti-
mos los principales conceptos de 
la investigación.
 » La administración de aerosol IVM 
nasal puede contribuir a alcanzar 
altas concentraciones de fármaco 
en el tejido nasofaríngeo, un sitio 
principal de entrada / replicación 
del virus. 

 » Se evaluaron las funciones de se-
guridad y farmacocinética de una 
nueva formulación de pulverización 
IVM en un modelo de cerdo. 

 » Los lechones recibieron IVM por 
vía oral (0,2 mg / kg) o mediante 
una o dos dosis de aerosol nasal. 

 » Se evaluaron la seguridad general 
y la histopatología de los tejidos 
del lugar de aplicación del aero-
sol IVM. 

 » Se compararon los perfiles de con-
centración de IVM medidos en 
plasma y tejidos del tracto respi-
ratorio después del aerosol nasal 
con los obtenidos después de la 
administración oral. Los animales 
toleraron bien la formulación de 
aerosol nasal. 

 » No se observaron eventos adversos 
locales / sistémicos. 

 » Después de la administración na-
sal, se midieron las concentraciones 
más altas de IVM en tejidos nasofa-
ríngeos y pulmonares. Las relacio-
nes de concentración de IVM nasal 
/ oral en los tejidos nasofaríngeos y 
pulmonares aumentaron notable-
mente al repetir (con 12 h de dife-
rencia) la aplicación del aerosol. 

 » La rápida obtención de concen-
traciones altas y persistentes de 
IVM en el tejido nasofaríngeo es 
la principal ventaja de la vía nasal 
sobre la oral. 

 » Estos resultados originales respal-
dan la realización de ensayos clí-
nicos futuros para evaluar la segu-
ridad / eficacia de la aplicación de 
aerosol IVM nasal en la prevención 
y / o tratamiento de COVID-19.

Se puede solicitar el trabajo com-
pleto (en inglés) vía redaccion@
motivar.com.ar.
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Lanzamiento

RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE EVALUACIÓN

Impacto de un aerosol antiséptico para 
pezones en mastitis y calidad de leche
» Tras años de desarrollo, 
Laboratorios Aviar lanzó 
Sella 2.0, un sellador de 
Pezones en Aerosol, que 
disminuye y facilita el trabajo 
de desinfección de pezones 
post-ordeño. A continuación, 
se comparte el análisis. 

a desinfección de los pezones post-or-
deño es una de las medidas de mayor 
importancia para la prevención de las 

nuevas infecciones intramamarias (NIIM). 
La clorhexidina es un germicida de acción 
rápida y no irritante y es activa contra bac-
terias Gram-positivas y Gram-negativas. Se 
adhiere bien a la piel del pezón, proveyendo 
actividad antimicrobiana persistente y sin 
efectos adversos. La presencia de materia 
orgánica no modifica su actividad. 

El objetivo del ensayo fue evaluar el 
efecto de un aerosol antiséptico para pezo-
nes con clorhexidina, glicerina y aloe vera 
(SELLA 2.0 - Aviar) en la prevención de 
nuevas IIM e incidencia de mastitis clínica, 

comparado con un antiséptico para pezones 
post-ordeño iodado. 

Materiales y métodos:
 » Número de animales: 40 vacas con SE-
LLA 2.0 y 40 vacas en el grupo control 
positivo (antiséptico iodado por inmer-
sión) en 2 tambos de Buenos Aires. 

 » Selección de vacas: Buen estado sanita-
rio, cuatro cuartos funcionales (sin fibro-
sis), libres de lesiones de pezón, que no 
hayan recibido antibióticos intramama-
rios o inyectables o antiinflamatorios en 
los 30 días previos a la evaluación. Los 
grupos se balancearon por número y eta-
pa de lactancia. Las vacas seleccionadas 
tenían un conteo de células somáticas in-
dividual (CCSI) <200.000 cel/ml. 

 » NIIM: CCSI. Se consideró NIIM a 
aquellas vacas sanas (CCSI <200.000 cel/
ml) en el control mensual anterior y que 
presenten un valor >200.000 cel/ml en el 
control mensual posterior.  

 » Mastitis clínica: Registro mensual de ca-
sos de mastitis clínica. Registrar un nuevo 
caso con un intervalo de 14 días con res-
pecto al mismo cuarto.

 » Duración: 2 meses.

Resultados
El porcentaje de 

nuevas IIM fue del 
10% para Sella 2.0 y 
del 15% para el anti-

L

séptico iodado. La incidencia de mastitis 
clínica fue de 2,5 casos/100 vacas/60 días 
para Sella 2.0 y de 6,25 casos/100 vacas/60 
días para el antiséptico iodado (Ver Tabla 
N°1). La piel y punta del pezón permane-
cieron en excelentes condiciones durante 
todo el ensayo, demostrando la eficacia de 
la glicerina y aloe vera. El ingrediente acti-
vo del aerosol se libera a una temperatura 
de 2ºC, favoreciendo el cierre del esfínter 
del pezón y contribuyendo a la prevención 
de las nuevas IIM.

Discusión
Gleeson et al. (2019), evaluaron aproxi-

madamente 100 antisépticos para pezones 
comercialmente disponibles en Irlanda. 

Los productos con clorhexidina fueron 
los más efectivos. Wetfall et al. (1987), com-
pararon un aerosol antiséptico para pezones 
con clorhexidina vs. un producto con clor-
hexidina aplicado por inmersión. El aerosol 
redujo en un 27,2% las nuevas IIM, compa-
rado con la inmersión. No hubo irritación 
o alteración de la piel del pezón. Lefcourt et 
al. (1982), demostraron que la inmersión del 
pezón a 3ºC durante 30 segundos post-orde-

ño, incrementó significativamente la tensión 
contráctil del músculo del esfínter del pezón. 
El aerosol utilizado en el estudio de Wetfall, 
liberó el ingrediente activo a una temperatu-
ra de 1ºC, favoreciendo el cierre del esfínter 
del pezón y contribuyendo a la prevención 
de las nuevas IIM. Leslie et al. (1996), de-
mostraron con el mismo producto una re-
ducción del 96% en la mastitis.

Conclusiones
Sella 2.0 no fue inferior para la preven-

ción de IIM ocurridas naturalmente e inci-
dencia de mastitis clínica, comparado con el 
iodado. Para ambos parámetros los valores 
obtenidos por Sella 2.0 fueron inferiores 
al iodado. Los porcentajes de nuevas IIM 
e incidencia de mastitis clínica mensuales, 
cumplen con los objetivos a lograr de menor 
al 8% y 2%, respectivamente (Ruegg, 2011). 
Por su color celeste, permite identificar si los 
pezones de las vacas tienen una correcta co-
bertura. Sella 2.0 puede considerarse como 
un antiséptico para pezones post-ordeño 
efectivo, seguro, no irritante de la piel del 
pezón y no afecta negativamente la condi-
ción del pezón. Por su aplicación en aerosol, 
favorece el cierre del esfínter del pezón, no 
hay desperdicio del producto, se reduce el 
tiempo de trabajo en el sellado de pezones 
y favorece el barrido de la película de leche 
post-ordeño en la punta del pezón; mejo-
rando la actividad bactericida contra los 
patógenos de mastitis. 

DR. EIAL IZAK
Consultor en Mastitis y 

Calidad de Leche

Tabla 1. Nuevas IIM e incidencia de mastitis clínica (MC) durante 60 días.

Parámetro Aerosol Clorhexidina Iodado Inmersión Reducción*

Nuevas IIM 10% 15% 33,33%

Incidencia MC 2,5% 6,25% 60%

*% de reducción de la clorhexidina vs. Iodado.
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esde 1975 Laboratorio Azul ofre-
ce servicios a la actividad ganade-
ra, brindando apoyo diagnóstico 

a los médicos veterinarios. Tras años de 
inversiones y siempre con el objetivo de 
ayudar a mejorar la eficiencia sanitaria de 
los rodeos, la empresa ubicada en la región 
centro de Buenos Aires ha logrado acom-
pañar las tendencias globales a fin de brin-
dar un mejor servicio.

Fue así como, en 2006, comenzó a tra-
bajar sobre la implementación de la técnica 
PCR “tradicional”, dando el salto en 2018 
hacia la PCR Real Time, adquiriendo dos 
equipos que permiten detectar cantidades 
mínimas de material genético, amplificán-
dolo millones de veces en poco tiempo y 

permitiendo la detección rápida y fiable de 
los marcadores genéticos de enfermedades 
infecciosas. capacitando a su personal y 
creando un área específica para tal fin.

“Sin menoscabar el rendimiento de 
las técnicas tradicionales, logramos una 
mayor certeza diagnóstica. Sin dudas que 
estamos en una transición, a partir de la 
cual las técnicas moleculares se impon-
drán cada vez más”, le explicó a MOTI-
VAR el presidente de Laboratorio Azul, 
el MV. Alfredo Martínez. 

Y completó: “Nosotros las vamos 
adaptando y demostrando que efectiva-
mente son superiores, esta es la forma de 
trabajar para obtener el potencial que 
sabemos existe al implementar las técni-
cas moleculares”.

Hoy la empresa utiliza la técnica de 
qPCR para Neospora, Bacillus anthra-
cis; pretende hacerlo para el caso de DVB 
en los bovinos y también realiza trabajos 
de diagnóstico de micoplasma en el caso 
de los porcinos. Más allá de esto, sin du-
das que las enfermedades venéreas son el 
foco de su estrategia.

“Una vez que estuvimos listos, la deci-
sión fue realizar las técnicas tradicionales 
(de cultivo para tricomonosis y de inmu-
nofluorescencia en Campylobacteriosis) y, 
en paralelo, aplicar esta nueva tecnología. 
Es una forma gradual de adopción, que 
nos da tranquilidad”, aseguró el médi-
co veterinario, referente en Laboratorio 

Azul, Gustavo Combessies.
La estrategia fue clara y concreta. 

Durante los últimos 2 años se realizó el 
diagnóstico de tricomonosis mediante la 
técnica de cultivo tradicional con medio 
TRICO-AZUL y qPCR en paralelo en to-
dos los toros ingresados de establecimien-
tos con antecedentes de la enfermedad en 
los dos años previos.

También en establecimientos sin antece-
dentes, en los que se detectaron toros po-
sitivos durante el año; luego de confirmar 
el positivo a cultivo por qPCR, se incorpo-
raron al diagnóstico por qPCR al total de 
toros compañeros del raspaje.

“Esta propuesta es la que mantendre-
mos este año con nuestros clientes. La 

mejora es real y eso nos impulsa a seguir 
trabajando. Aumenta la sensibilidad signi-
ficativamente, detectando un número im-
portante de muestras positivas que no las 
encuentra el cultivo”, repasó Combessies. 

Y reforzó: “La técnica de qPCR nos 
ayuda a resolver el problema antes, nos 
permite sacar más toros positivos a trico-
monosis que, por múltiples factores, no 
eran detectados”.

Quienes estén interesados en recibir ma-
terial sobre las evaluaciones comparativas 
generadas desde Laboratorio Azul entre 
las técnicas de cultivo e inmunofluores-
cencia y la qPCR pueden escribir a: redac-
cion@motivar.com.ar. 

“Ya desde el año pasado ofrecemos a 

“Sin dejar atrás las técnicas tradicionales, 
aumentamos la certeza en el diagnóstico”
» Alfredo Martínez y Gustavo 
Combessies detallan la 
estrategia que pone en marcha 
Laboratorio Azul para difundir el 
uso de la qPCR en el caso de las 
enfermedades venéreas en los 
bovinos, entre otras. 

CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UN ASESORAMIENTO MÁS EFICIENTE

D

Profesión

Más tecnología. Laboratorio Azul sigue invirtiendo en recursos de precisión. 

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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los clientes la tranquilidad de que, en es-
tos casos, va a tener los dos análisis con el 
mismo costo. No obstante, hay clientes que 
directamente ya se vuelcan a hacer el 100% 
con qPCR”, sostuvo Martínez. 

Un combo que funciona
Más allá de esto, desde Laboratorio 

Azul aseguran que el diagnóstico por 
qPCR de Campylobacteriosis es un buen 
complemento, pero aún no muestra valo-
res de sensibilidad y especificidad muy su-
periores a la inmunofluorescencia. 

“La estrategia es seguir con la téc-
nica tradicional y a todo toro positivo, 
realizarle dos qPCR distintas”, nos 
explicaba Combessies, quien también 
aportó: “Permanentemente estamos 
haciendo trabajos de seguimiento, rea-
lizando pruebas con ambas técnicas en 
paralelo. Queremos seguir ampliando 
los conocimientos y reforzando nuestras 
conclusiones a través de nuestro sector 
de investigación y desarrollo”.

Vale decir en este punto que la qPCR 

permite avanzar en buscar resultados con-
cretos para ampliar la información dispo-
nible respecto de Campylobacter fetus ve-
nerialis y Campylobacter fetus fetus. 

“Tenemos ya basta información respec-
to de ambas enfermedades y su presencia, 
afectando los niveles productivos de los 
establecimientos”, aseguró Gustavo Com-
bessies. Y aportó: “En el corto plazo esta-
remos publicando una encuesta específica-
mente sobre este tema”. 

Interesante fue también repasar con 
nuestros entrevistados la dinámica que de-
ben seguir los veterinarios a campo al mo-
mento de tomar las muestras para enviar al 

laboratorio y conocer la situación en cuan-
to a estas enfermedades.

“La técnica de toma de muestras a cam-
po es la misma. Lo que hemos modifica-
do fueron nuestros informes de resultado, 
haciendo hincapié en sumar la nueva in-
formación que generamos e incorporando 
conclusiones”, aportó Martínez. 

Y Combessies, agregó: “En el caso 
de tricomonosis, es factible realizar la 
PCR tomando la muestra directamente 
del prepucio, pero nuestra recomenda-
ción es que sea a través del medio de 
cultivo. Más allá de esto, estaremos 
realizando pruebas para poder evaluar 

concretamente esta situación y difun-
dir sus resultados”.

Expectativas
Dejando en claro que la adopción de 

estas tecnologías está disponible tanto en 
Laboratorio Azul, como en toda su red 
de laboratorios de diagnóstico veterinario, 
nuestros entrevistados refuerzan la apuesta 
de la empresa en este tema y destacan los 
esfuerzos que seguirán haciendo para im-
pulsar la adopción de tecnologías en favor 
de una mayor precisión del diagnóstico 
para la ganadería bovina.

“Hablamos de enfermedades de baja 
sensibilidad a los muestreos por múltiples 
razones, y la forma de solucionarlo es con 
repetitividad”, aseguró Alfredo Martínez. 

Y finalizó: “Debemos seguir tra-
bajando, junto al veterinario de cam-
po,  en la adecuación de las técnicas y 
comunicándoles sus beneficios. Luego, 
sin dudas se deberá trabajar en tomar 
medidas proactivas para solucionar los 
problemas en el rodeo”. 

“Una vez que estuvimos listos, la decisión fue realizar las técni-
cas tradicionales (de cultivo para tricomonosis y de inmunofluo-

rescencia en Campylobacteriosis) y, en paralelo, esta nueva 
tecnología. Es una forma gradual de adopción, que nos da 

tranquilidad”. Gustavo Combessies.
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n la medida de lo posible, y siempre 
respetando los protocolos sanita-
rios, retomaremos las visitas a vete-

rinarias, continuaremos brindando servicio 
técnico a campo; webinars, capacitaciones 
y talleres para veterinarios de manera re-
mota”. Con estas palabras describió el MV. 
Juan Cruz Muriel los objetivos del Servicio 
Técnico de Biogénesis Bagó que lidera.

Desde Tandil, Buenos Aires, el profesio-
nal tomó contacto con MOTIVAR para pro-
fundizar en las acciones que realiza este de-
partamento que forma parte de la dirección 
comercial de la empresa y funciona como 
un área de servicios para Ventas y Marke-
ting, teniendo como objetivos la generación 
de demanda y el servicio posventa, con foco 
en el canal comercial: veterinarias, distribui-

doras, fundaciones y también 
en productores y asesores. 

La división está conformada 
por 13 veterinarios con dedica-
ción exclusiva a estas funciones 
que dan soporte en todo el país 
(Ver recuadro). “Un integrante 
del Servicio Técnico de Biogé-
nesis Bagó tiene la capacidad de 
brindar asesoramiento de exce-
lencia, yya que está capacitado 
sobre diagnóstico, tiene cono-
cimientos de las problemáticas 
más comunes y la idiosincrasia 
del trabajo en su zona, y conoce 
los productos, sus característi-
cas y aplicaciones”, destacó Muriel. 

Y reforzó: “A su vez, tiene una fuerte 
orientación a resultados contribuyendo al 
cumplimiento de planes comerciales”.

El veterinario que ya pasó los 10 años de 
trayectoria en Biogénesis Bagó destacó que 
los ganaderos que más utilizan este servicio 
son los que están convencidos de adoptar 
tecnologías y le dan valor a la sanidad de 
sus rodeos. “En este objetivo de difundir 
conocimiento, el vínculo con los veterina-
rios también es clave:  son los que tienen la 
capacidad de llegar a los productores. Así 
amplificamos nuestros mensajes”, agregó. 

MOTIVAR: ¿Cuáles son hoy las principales li-
mitantes que ven para una mayor adopción 
de tecnología?

Juan Cruz Muriel: No en todos los cam-
pos se mide la producción y si no se mide, no 
se sabe lo que se está perdiendo o dejando 
de ganar. Entonces no se toma dimensión 
del impacto positivo de aplicar tecnologías 
o de aplicarlas de manera correcta. Muchas 
veces no se toma a la ganadería como una 
actividad empresarial. 

En otros casos el productor no justifica 
hacer un gasto en sanidad, quizás por escep-
ticismo basado en desconocimiento. 

Ahí es donde nuestra función como ex-
tensionistas toma relevancia. 

Por otro lado, muchos no cuentan con 
asesoramiento veterinario permanente, 
toman sus propias decisiones y llaman al 
profesional en caso de urgencias. Son po-
cas las veces que hay un rol del veterinario 

planificando y ejecutando los 
planes sanitarios y, por tanto, 
no se hacen o se cumplen de 
forma parcial. Claro que ade-
más de esto, seguramente hay 
quienes no aplican más tecno-
logías por falta de instalacio-
nes, falta de personal, etc.

Por último, en muchos casos 
hay desconocimiento sobre la 
importancia de la prevención, y 
el riesgo e impactos económicos 
negativos que generan enferme-
dades infecciosas en la produc-
ción y la salud pública. 

¿Qué mejoras o avances se pudieron notar 
en los últimos tiempos?

En lo que es adopción de tecnologías hay 
algunas tendencias que hacen pensar en una 
mayor utilización de algunas herramientas. 

Se observa un mayor uso de vacunas 
para la prevención de complejo respira-
torio. Esta es la vacuna que más ha cre-
cido en el mercado en los últimos años, 
probablemente debido a la intensifica-
ción de las producciones. 

Sin embargo, aún tenemos margen de 
mejora, ya que el mercado real representa el 
41% del mercado potencial, lo que significa 
que para estar en los niveles de prevención 
lógicos falta mayor adopción. 

“Seguiremos mostrando el impacto de 
aplicar planes sanitarios integrales”
» El gerente del Servicio 
Técnico de Biogénesis Bagó, 
Juan Cruz Muriel, analiza 
los desafíos para este 2021 
y describe el rol estratégico 
que desempeñará el grupo 
de profesionales que lidera. 

HACIA UNA GANADERÍA TECNIFICADA Y EFICIENTE

E

Industria / Profesión

Juan Cruz Muriel. El médico veterinario resalta el impacto que 
tiene el trabajo de los técnicos a campo.
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NICOLÁS DE LA FUENTE 
redaccion@motivar.com.ar

Continúa »»
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el país y distintas razas, cuando antes el 
mayor uso se daba en el norte y rodeos con 
baja condición corporal. 

¿Y cuentas pendientes?
Fundamentalmente pienso en las en-

fermedades zoonóticas, brucelosis, tuber-
culosis, rabia, carbunclo, leptospirosis, por 
mencionar algunas. Tenemos que ser cada 
vez más conscientes de que la prevención de 
estas enfermedades es importantísima. 

Su control y vacunación tienen que estar 
en los calendarios sanitarios. Esto también 
es importante pensando en los propios pro-
ductores y el personal de campo, así como 
también en los consumidores. Hoy sabemos 
que producimos alimentos, no es más una 
venta de leche o terneros. Otra cuenta pen-
diente es lograr centrarnos en mejoras tran-
queras adentro: planificar y fijar objetivos 
para potenciar la producción, fundamen-
talmente aumentar la cantidad de terneros 
destetados y el peso de faena. 

¿Cuál es el mensaje estratégico para fomen-
tar la incorporación de planes sanitarios?

El eje comunicacional será “el que apli-

rios integrales y generando mensajes que 
permitan dimensionar los impactos a ni-
vel productivo por no aplicarlos.  

Otra vacuna que muestra una tenden-
cia de mayor adopción es la que previene 
enfermedades reproductivas, donde en los 
últimos años pasamos de 10 a 12 millones 
de dosis aprobadas por el Senasa, así y todo, 
esa vacuna tiene un 27% de adopción te-
niendo un amplio margen para crecer. 

En cuanto a antiparasitarios se eviden-
cia un crecimiento en el uso de levamisol y 
bencimidazoles, lo cual habla de una mayor 
rotación de principios activos para control 
de parasitosis gastrointestinales, también en 
lo que es control de garrapatas hay un creci-
miento en el uso de formulaciones pour on. 

Por otra parte, vemos crecimientos en el 
uso de productos premium de la línea de 
vitaminas y minerales, Suplenut y Adap-
tador Min y Vit vienen creciendo año tras 
año. Este indicador responde al trabajo téc-
nico realizado diagnosticando carencias, 
los resultados obtenidos a campo, el exten-
sionismo sobre la temática durante más de 
10 años en todo el país y la calidad de estos 
productos indican esto. Ya en el segmento 
de hormonas para la reproducción hay un 
claro crecimiento en el uso de eCG, hoy 
utilizada en protocolos de IATF de todo 

ca tecnología, gana”. 
Seguiremos mostrando los impactos 

positivos de la aplicación de planes sanita-

“LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO ES UNA FORTALEZA”

En su diálogo con MOTIVAR, Juan Cruz Mu-
riel describió el trabajo que realizan los pro-
fesionales del Servicio Técnico de Biogénesis 
Bagó. “Brindamos un servicio muy valorado 
por nuestros clientes. De hecho, en las encues-
tas de satisfacción, se destaca como uno de los 
5 principales puntos fuertes de la empresa”, 
aseguró. Y avanzó destacando que el equipo 
colabora en el diagnóstico de enfermedades 
que afectan la salud y productividad de los 
animales. “Tenemos un rol activo, destinando 
recursos brindar soluciones. Por ejemplo, con 
la intervención y diagnóstico en brotes de lep-
tospirosis, que permitió lograr más de 20 aisla-
mientos de nuevas cepas de Pomona, Canicola 
y Hardjo, estos últimos, los primeros logrados 
en el país”, reforzó Muriel. Y avanzó: “También 
en brotes de diarrea neonatal, complejo respi-
ratorio o queratoconjuntivitis, donde logramos 
un diagnóstico y aseguramos los antibiogra-
mas para indicar el uso del antibiótico adecua-
do, contribuyendo a minimizar la resistencia y 
en línea con el lema Una sola salud”. 
Muriel destacó el seguimiento que se 
realiza a los controles para-
sitológicos, fomentando el 
uso responsable de antipa-
rasitarios, midiendo eficacia 
e indicando la rotación de 
principios activos que permi-
tan un control eficaz. 
“Damos soporte en la de-
terminación y monitoreo de 
carencias minerales. En los 
últimos 10 años trabajamos 

junto al Depto. de Nutrición Mineral de la 
FCV de La Plata, realizando más de 20.000 
muestreos que nos permitieron conocer el 
estatus de carencia de cobre y zinc de los 
rodeos”, agregó. Y completó: “Chequeamos 
baños para control de garrapatas, midien-
do el PH de las preparaciones, así como la 
determinación de la concentración de los 
principios activos e indicarle al productor 
cuándo debe realizar refuerzo o reposición. 
Trabajamos con el laboratorio de fármacos ga-
rrapaticidas de la FCV de Corrientes, realizando 
bioensayos para evaluar la sensibilidad o resis-
tencia a las drogas de las garrapatas”. 
Más allá de su participación en la gestión del 
Plan Mi Vete (264 veterinarias), el Servicio Téc-
nico de Biogénesis Bagó asesora en el diseño 
de planes sanitarios y brinda capacitaciones.
“Todo lo hacemos con la convicción de 
aportar y difundir conocimiento que per-
mitan mejorar los índices productivos y 
minimizar el impacto de las enfermeda-
des”, sentenció Juan Cruz Muriel.

A campo. Durante 2021 también se difundirá la importancia de la buena sanidad en los rodeos.

Equipo. Los profesionales del Servicio Técni-
co de Biogénesis Bagó. 
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