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Intenso. Así arrancó el año 2021 en el sec-
tor veterinario. Tanto, que la tradicional 
pregunta “¿cómo estuvieron las vacacio-
nes?”, casi que pasó de largo.
Todo sigue, para adelante. Con la vocación de 
profundizar su rol de esencial en el marco del 
concepto de “Una Salud” que le ha permitido 
mantenerse activo por sobre la media de mu-
chas actividades económicas en Argentina y 
en el mundo en el marco de pandemia.
Y miren si el sistema de sanidad animal 
nacional habrá estado activo en estos últi-
mos meses, que incluso el Senasa reportó 
no solo que durante la segunda campaña 
de 2020 se vacunaron contra la fiebre af-
tosa más de 30 millones de bovinos, sino 
también que ya se ha puesto en marcha la 
campaña 2021, con veterinarios involucra-
dos en las tareas operativas en todo el país.
A esto sin dudas vale sumar que, según el 
Ministerio de Desarrollo Agrario de Bue-
nos Aires, durante 2020 se logró la vacu-
nación de cerca de 700.000 cabezas de 
bovinos más que en 2019, con un total de 
11.443.500 animales vacunados de una 
población de 12.073.900. Esto significó un 
incremento en el porcentaje de vacunación 
de 2 puntos, respecto del año previo. 
De la misma manera, las veterinarias de-
dicadas a la atención de animales de com-
pañía en nuestro país han sostenido su rit-

EditorialEditorial
LUCIANO ABA

luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

mo de trabajo durante el verano, aunque 
comienzan a ver cómo “el turno mañana” 
empieza a distenderse a medida que se 
habilitan actividades básicas para las per-
sonas como son sus trabajos o la propia 
escuela de los chicos.
Pero no para. 
Como no para una industria de laborato-
rios y distribuidores que busca mes a mes 
superar las metas previamente adquiridas. 
¿Es posible siempre lograrlo? 
Claro que no, pero la vocación pareciera 
ser esa. O al menos eso demuestra el tra-
bajo que ya volvieron a realizar a campo 
muchas de las empresas.

ACTIVOS
Tan claro ha quedado el rol de esenciales 
de los médicos veterinarios que al pedido 
expreso de la Federación Veterinaria Ar-
gentina para que los profesionales tengan 
prioridad al momento de recibir las vacu-
nas contra el COVID19, se suman acciones 
de diversas entidades profesionales y una 
reciente del Colegio de Córdoba.
“Gracias al esfuerzo conjunto del CMVPC 
y el Ministerio de Salud de la provincia, los 
matriculados de la entidad cuentan con 
dos alternativas para llevar a cabo la va-
cunación voluntaria contra el COVID19”, 
aseguraron desde las redes sociales del 

Colegio profesional, en las cuales podrán 
encontrar más información.
Ha pasado de todo. En menos de un mes, 
nuestra última editorial ya quedó en la 
historia. Todo evoluciona. 
Tanto como las novedades en materia 
de distintas cepas del virus que azota al 
mundo y que sí pueden afectar a perros 
y gatos, aunque aún no se haya logrado 
determinar que estos animales puedan 
contagiar a las personas.
Todo cambia y avanza, pero eso no nos va 
a impedir detenernos unos minutos en un 
análisis que efectivamente vale la pena.
En las próximas páginas podrán encontrar 
un cúmulo de informaciones de altísimo 
valor para mantenerse actualizados en 
todo lo que pasa en el campo de la sani-
dad y la productividad animal en Argen-
tina. Y no solo eso, sino que de la mano 
de Facundo Sonatti, 

ponemos en marcha una serie de infor-
mes en los cuales poder contar cómo es 
que se lleva adelante la producción por-
cina a gran escala en los países que más 
producen. En esta primera entrega, Dina-
marca con, ni más, ni menos que palabras 
exclusivas del Embajador en Argentina a 
MOTIVAR. Luego China y más países que 
iremos develando.

INDICADORES QUE SUMAN
Más allá de entrevistas y columnas es-
critas en primera persona, esta edición 
plantea el desafío de repensar qué pasó 
en 2020 a diferencia de lo que ocurría con 
el mercado veterinario en años anteriores. 

Confirmado: era por el 
canal veterinario

@elmangrulloagroveterinaria

Generar demanda en las redes. @veterinarianahuen
Activos en el campo.
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El Servicio de Diagnóstico 
Especializado del INTA Bal-
carce publicó su Resumen 
Sanitario para el primer tri-
mestre del año. 
Este material de alto valor 
para la industria, resume las 
actividades realizadas desde 
diciembre de 2020 hasta 
marzo pasado, 
describiendo 
los casos de 
diagnóstico 
más relevan-
tes durante 
ese período.

Editorial
El impacto de la mayor participación de los veterinarios en la recomen-
dación de planes sanitarios se reflejó en el aumento de las dosis de 
vacunas vendidas, tanto en bovinos, como en animales de compañía.

PEDILO A 

redaccion@motivar.com.ar

Y para eso, fuimos a las fuentes.
Nos reunimos virtualmente con los directi-
vos de la Cámara Argentina de la Industria 
de Productos Veterinarios (Caprove) y con-
firmamos algo que ya se suponía: durante 
el año de la pandemia se comercializaron 
26 millones de unidades a nivel local, entre 
productos fármacos y biológicos, destina-
dos a todas las especies animales. 
Al nivel de los mejores años de la historia.
Si, unos $31.000 millones en una factura-
ción que, medida al dólar oficial promedio 
del año pasado y sin contemplar la factu-
ración de la vacuna antiaftosa, superó la 
barrera de los US$ 400 millones.
Claro que en la entrevista que podrán leer 
en esta edición de MOTIVAR, son los di-
rectivos de Caprove quienes dan su pare-
cer en torno a lo ocurrido, pero destacan-
do siempre que en este mejor desempeño 
se ha hecho evidente la acción de los 
médicos veterinarios como promotores 
de planes sanitarios en todas las especies 
animales de nuestro país.

¿Existe algún indicador que valide esto? 
Claro. En primer lugar, lo podrán leer 
también en esta edición de la propia 
experiencia de un grupo de veterinarios 
de todo el país que, en plena época de 
tactos, se encuentran recogiendo los fru-
tos (preñeces) de las buenas decisiones 
sanitarias tomadas el año pasado.

Más allá de esto, las cifras de Caprove 
también lo avalan: la cantidad de dosis de 
vacunas comercializadas en los segmentos 
de perros y gatos casi que se duplicó en 
2020, respecto de 2019. ¿Quiénes si no los 
veterinarios han sido los que estimularon 
este proceso? ¿Y qué decir del caso de la 
ganadería? Donde también creció conside-
rablemente la cantidad de dosis de vacu-
nas el año pasado, una tendencia que le 
da nueva vida a un segmento que ya se 
mostraba preocupantemente estancado.
Los más futboleros recordarán cuando 
todos le gritamos a Rodrigo Palacio que 
“era por abajo” cuando mal definió ante 
la presencia del arquero alemán en la fi-
nal del Mundial de Brasil 2014. 
Sabemos por dónde es. 
La vemos, hasta es evidente. Tanto como 
en el rubro veterinario, donde su canal co-
mercial profesional mostró en 2020 cre-
denciales de sobra para seguir creciendo. 
Era y es por el canal veterinario que se apli-
cará más y mejor sanidad. No lo duden.

  LECTURA SUGERIDA

pmotivar pmotivar pmotivar motivarok

@covetcordoba
Prioridad para los veterinarios.

Periódico Motivar +54 911 6425 3333
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ENSEÑANZAS DE UNA EMPRESA FUNDADA HACE 63 AÑOS

“La pandemia nos puso a prueba como 
empresa, empleados, líderes y como familia”

erca del 85% de las empresas de 
nuestro país son familiares y, en 
conjunto, explican algo así como 

el 55% del PBI nacional. De más está 
resaltar la importancia que tenemos en 
conjunto y la trascendencia que cobra el 
lograr mantener activas nuestras compa-
ñías a lo largo de las generaciones. 

Hace 12 años, cuando ingresé a Fatro 
Von Franken era otra y no sabía lo que 
me esperaba. Hoy creo en la posibilidad 
de transformar y seguir creciendo como 
empresa, sin perder el eje y los valores 
que nos permitieron llegar hasta acá: tra-
bajamos con compromiso, nos tratamos 
con respeto, impulsamos la mejora con-
tinua, fomentamos el trabajo en equipo y 
nos escuchamos para estar cerca. 

Efectivamente, la nuestra es una em-
presa familiar que se dedica exclusiva-
mente a la elaboración y comercializa-
ción de medicamentos de uso veterinario. 

Fue fundada hace 63 años y luego ad-
quirida con mucho esfuerzo por dos de sus 
actuales dueños, mi padre -Norberto Benza-
quén-, y mi tío, Marcos Hadida. Cuarenta 
años más tarde, Fatro -laboratorio líder en 
Europa- comenzó a formar parte de la so-
ciedad, dándole el nombre actual de Fatro 
Von Franken. Pasó el tiempo y más de uno 
en la empresa se acuerda todavía de mí, con 
7 u 8 años, dando vueltas por la misma ofici-
na desde la cual ocupo la gerencia comercial 
para Argentina y Comex actualmente.

En este tiempo, también se produjo el 

C

operación manteniendo los estándares 
que siempre nos identificaron. 

También conformamos un área nueva 
para desarrollar la generación de deman-
da y así acercarnos más a los usuarios y 
veterinarios. Además, formalizamos la 
creación del área de Recursos Humanos 
para dar soporte a tanta gente y poder 
cuidar lo más valioso que tenemos.

Todos estos cambios, en el marco de 
este modelo de empresa, familiar como el 
de tantos casos en Argentina.

Las inversiones son un capítulo aparte: 
edilicias, en equipamiento, en personal, en 
acciones de promoción y en comunicación. 

En los últimos años, aumentamos cua-
tro veces nuestra capacidad productiva.

Asimismo, decidimos también invertir 
en acciones de marketing para hacernos 
visibles, para contar sobre nosotros y so-
bre los productos que ofrecemos. 

En general, todo lo hicimos con capi-
tal propio y con “pie de plomo”. Está en 
nuestra esencia ser cautelosos, mesura-
dos y avanzar sin prisa, pero sin pausa.

Y funcionó. Crecimos y nos ordena-
mos para seguir creciendo.

Entre nuestras fortalezas destaco 
que siempre fomentamos la diversifica-
ción de mercados y líneas de produc-
tos. Eso nos hace mitigar el riesgo en 
un contexto tan volátil e incierto. 

Además, la sociedad con Fatro y po-
der contar con productos innovadores, 
nos da prestigio y distinción. 

La línea reproductiva es el corazón 
de nuestro negocio en Argentina y el 
mundo. Logramos un producto de alta 
calidad y fortalecimos nuestra marca 
Dispocel como nunca lo hubiéramos 
imaginado. Estamos llegando a elabo-
rar más de 4 millones de dispositivos 
por año, cumpliendo con todas las ór-
denes y la demanda generada. 

La inversión en acciones de generación 
de demanda y comunicación nos permitió 
crecer en el segmento de lechería, en el cual 
esperamos seguir ampliando nuestra par-
ticipación. A la vez, ofrecemos productos 
elaborados en nuestra planta, asegurando 
los mayores estándares de calidad.

Tenemos muchas perspectivas de se-

ingreso de mi cuñado Norberto Borzese, 
como gerente de operaciones. Otro punto 
de inflexión: nos convertimos en agentes 
del cambio y fuimos encarando proyectos 
para crecer y profesionalizar la compañía.

Trabajar en familia
El día a día con la familia es diver-

tido. Las decisiones las tomamos los 4 
en el Comité de Dirección. También en 
este ámbito tuvimos que organizarnos; 
dividir funciones y responsabilidades, 
así como también lograr una clara sepa-
ración entre “los asados del domingo” y 
nuestras tareas laborales específicas.

Dos son al menos las cuestiones que 
sostienen este funcionamiento. 

En primer lugar, cuidar el respeto y la 
manera en que nos tratamos (aunque no 
en todo estemos de acuerdo) y luego, no 
perder de vista que realmente nos diver-
timos. Nos gusta hacer lo que hacemos. 

Claro que no todo es sencillo y mu-
cho menos en tiempos de transformación 
como los que la empresa vivió en los últi-
mos 6 años en los que tuvimos un creci-
miento muy importante: en volumen de 
venta, en espacio, en imagen institucional 
y en equipo de trabajo.

De 35, pasamos a ser 107 personas 
trabajando en la compañía. Pasamos 
de 6 a 20 profesionales y de 1 a 7 vete-
rinarios en el equipo. Las exportaciones 
que representaban menos del 15%, ahora 
concentran la mitad de la facturación y 
tenemos presencia en toda la región, con 
posiciones sólidas y de liderazgo. 

La profesionalización vino de la mano 
de incorporar mandos medios para sos-
tener esta nueva estructura. 

Fortalecimos las áreas de Calidad 
para estar en condiciones de entrar 
en nuevos mercados, más exigentes, y 
tener la seguridad de poder escalar la 

guir creciendo con la línea para animales 
de compañía, que es la más joven de nues-
tras líneas y que está cada vez más sólida 
en su posicionamiento de mercado.

La pandemia nos puso a prueba
Pero no todo es color de rosa. Crecer 

también duele. Trae desorden, confusión, 
resistencia, equivocaciones, decisiones 
difíciles, temor y rispideces. Y más aún si 
esto ocurre en el seno de la familia.

Como todas las empresas del país, 
nos movemos en un contexto de in-
certidumbre, con una enorme presión 
impositiva, costos en aumento y reglas 
no siempre claras, que afectan nuestra 
evolución. Sin embargo, hacemos lo 
posible por ser competitivos y encarar 
el desafío que proponen muchas com-
pañías pujantes del sector.

A todo esto, en el año 2020 entró en 
juego la pandemia que nos puso a prue-
ba como empresa, como empleados, 
como líderes y como familia.

Recuerdo el día que anunciaron el 
confinamiento y la sensación de saltar 
al vacío. Recuerdo el primer zoom y la 
primera gran decisión conjunta: “No 
podemos parar, debemos seguir ade-
lante como sea”.

Nos salvó la red, la comunicación 
entre nosotros, con nuestros principales 
clientes y proveedores; con algunos cole-
gas, el apoyo total del equipo de Fatro Von 
Franken y la determinación de avanzar.

Aún no sabíamos que íbamos a poder 
organizarnos; que la demanda iba a sos-
tenerse e incluso superar ampliamente el 
presupuesto; que íbamos a poder sortear 
las trabas operativas y responder aún 
trabajando en burbujas bajo protocolos 
muy estrictos y con el equipo comercial y 
técnico desde sus casas. 

La prioridad era y es clara: cuidarnos, 
cuidar la salud y cuidar el trabajo de todos. 

Se tomaron decisiones muy difíciles rápi-
damente y tuvimos que cubrirnos unos con 
otros. No solo en el trabajo sino también en 
nuestra familia, sin poder salir a trabajar o ir 
a la escuela. Ya lo dijo Nietzsche, lo que 
no te mata te fortalece. Y acá estamos, 
hoy mucho más fuertes.. 

NOTA DE OPINIÓN POR:
Carolina Benzaquén  
Fatro Von Franken

#PrimeroLoPrimero
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abarque aquellas tecnologías 
que tienen que ver específica-
mente con la ganadería.

Cabe destacar que el INTA 
desde hace algunos años, viene 
trabajando en fortalecer líneas 
de investigación que apuntan 
a obtener desarrollos e im-
plementaciones que pueden 
marcar un salto cualitativo en 
los modos de producir carne y 
leche vacuna.

Al describirlo en pocas 
palabras, se entiende a la ga-
nadería de precisión como un 
conjunto de tecnologías que 
posibilitan medir, monitorear 
y controlar de manera au-
tónoma, indicadores representativos de 
cada uno de los individuos -salud, com-
portamiento, bienestar, manejo, ambien-
tales y demás- para generar información 
de calidad y ofrecer de modo constante 
ventajas competitivas al momento de la 
toma de decisiones.

“Este proyecto busca generar inno-
vaciones que agreguen valor a partir 
de la incorporación de tecnología”, ex-
presó Ricardo Garro, coordinador del 
Proyecto de Ganadería de Precisión en 
el INTA en distintas entrevistas reali-
zadas recientemente.

Dentro de los principales desarrollos 
en curso, podemos encontrar sensores 

para aguadas y forrajes, geoposiciona-
dores de partos, balanzas, suplementa-
dores automáticos; monitores de acti-
vidad reproductiva para toros, tambo 
robótico y muchos más. En esta nota, 
nos centraremos en los más protagonis-
tas hasta el momento.

Ejes fundamentales
El proyecto se sostiene en tres grandes 

pilares, lo cual hace que hoy tenga el gra-
do de conocimiento y aceptación que tie-
ne por parte de los productores. 

Ellos son: “desarrollo e implementa-
ción”, donde el objetivo es la generación 
de tecnologías desde el momento inicial; 

“validación y adaptación” 
donde se busca determinar la 
factibilidad técnica de los de-
sarrollos y en el caso de ser ne-
cesario, proponer alternativas 
de adaptación a las necesida-
des locales regionales. 

Por último, “vinculación 
con el sector público privado”. 
Este es el eje articulador, dado 
que el concepto de innovación 
abierta solo es posible con la 
interacción público - privada.

Medir para hacer eficientes 
los consumos 

El fundamento de los co-
mederos inteligentes se basa 

en la medición del consumo individual de 
cada animal. Cada ejemplar tiene coloca-
da una caravana electrónica (RFID), que 
permite que sea identificado en el momen-
to que ingresa al comedero. 

A su vez, cada comedero posee una 
balanza que pesa al alimento al mo-
mento de la entrada y a la salida. De 
esta manera, es posible determinar el 
consumo del individuo en ese ingreso 
y recolectar diferentes datos e informa-
ción de valor - por ejemplo, la cantidad 
de veces que ingresa, cuánto, relación 
de kilos de alimentos y kilos del ani-

DEL ENSAYO A LA PRÁCTICA, ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS?

Medir, monitorear y controlar en tiempo 
real, ¿avanza la ganadería de precisión?
» La innovación busca su 
desembarco masivo en el 
campo de la mano del INTA, 
con tecnologías que impactan 
en el bienestar de los animales 
y en el bolsillo y las condiciones 
de trabajo de los productores. 
¿Qué se deja de perder?

esde MOTIVAR frecuentemente 
brindamos al lector entrevistas 
exclusivas, informes y trabajos 

del sector ganadero en favor de que pro-
fesionales y productores tengan a mano 
las herramientas necesarias para llegar 
a esos índices productivos que muchas 
veces parecen inalcanzables.

Las innovaciones tecnológicas apli-
cadas a la ganadería de nuestro país po-
sibilitan distintos tipos de mejoras en la 
eficiencia productiva. Por este motivo, 
MOTIVAR dialogó con los referentes de 
“Ganadería de Precisión”, un proyecto 
del INTA que surge de la oportunidad 
de generar un desarrollo innovador que 

D

Industria / Profesión

Continúa »»

Paso a paso. El INTA busca fomentar la mayor adopción de tecnología.

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar
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mal, consumos acumulados, etc-,.
El Ing. Agr. Ricardo Zapata -técni-

co responsable- comentó a MOTIVAR 
que el objetivo principal de los come-
deros es conocer el consumo residual 
de cada animal.

Es decir, cuál es la ganancia de peso en 
función de la cantidad de alimento que 
consume. “Conocer el consumo indivi-
dual nos permite seleccionar animales 
en función de esta característica. Al ser 
una característica heredable, potencial-
mente podríamos utilizar este dato para 
seleccionar reproductores -toros o vacas- 
teniendo en cuenta que la progenie hace 
un “mejor uso” del alimento. En otras 
palabras, a futuro vamos a gastar menos 
plata en comprar alimento para engor-
dar los novillos que descienden de estos 
reproductores”, declaró Zapata.

Pero ese no es el único beneficio. 
Otro aspecto es que los comederos inte-
ligentes están relacionados con el com-
portamiento animal, lo cual nos brinda 
la posibilidad de armar lotes con ani-
males de temperamento similar. 

También permiten detectar en forma 
temprana aquellos que están enfermos 

o presentan una disminución del con-
sumo drástica, ya sea por un cuadro 
temprano de acidosis u otro problema.

El robot que también incrementa la 
productividad en lechería

La Ing. Agr. Daniela Costamagna 
es la representante del proyecto tambo 
robótico del INTA. 

Al inicio de la entrevista con MOTI-
VAR recalcó que se vinculó al ordeño 
robótico como reemplazo de la mano 
de obra, pero esto es totalmente falso.

“La incorporación del ordeño robó-
tico tiene un impacto muy fuerte en el 
aspecto social, ya que esta tecnología 
permite solucionar varias de las gran-
des desventajas que tiene la actividad a 
la hora de hacerla atractiva a las nuevas 
generaciones, como ser la flexibilidad de 
los horarios, descansos y fines de semana 
para los operarios tamberos y la reduc-
ción sustancial del esfuerzo físico que de-
manda la rutina de ordeñe”, aclaró.

Dentro de los principales beneficios, 
podemos encontrar la automatización 
de las tareas -que impactan en una mayor 
producción y calidad de leche-; alimen-

tación automática -permite un aumento 
de eficiencia en el uso de alimentos caros 
y ahorro de tiempo-; grandes impactos 
en reproducción; detección temprana de 
enfermedades y la obtención de altos ni-
veles de productividad debido a un ma-
yor bienestar animal.

“El robot lo que hace es estandari-
zar la rutina de ordeñe todos los días 
en todas las vacas, lo que le permite al 
operario liberar horarios para hacer las 
otras actividades que son también muy 
importantes en un sistema. Es decir, se 
incrementa la productividad de la mano 
de obra, porque mientras en un tambo 
convencional el 50 o 60% de su tiempo se 
destina al ordeño, acá ese tiempo se utili-
za para analizar la información y gestio-
nar”, aseguró Costamagna.

Pesar bovinos nunca fue tan fácil
Por último, pero no menos importante, 

nos encontramos con el proyecto de ba-
lanzas de pesada al paso. Es un sistema 
que permite medir el peso de los animales 
de manera automática.

El sistema cuenta con una platafor-
ma por la cual los animales pasan ca-
minando para entrar a un corral donde 
está el agua. En el momento que el ani-
mal cruza sobre la plataforma es iden-
tificado y pesado, luego los datos son 
almacenados localmente y enviados a 
internet para su análisis.

Los grandes beneficios de esta tecno-
logía son: el monitoreo de peso de ma-
nera continua, las alertas que brindan 
de los animales que no ingresan a tomar 
agua, y las inferencias de problemas 
ante cambios de peso.

El INTA avanza en la difusión de estas 
tecnologías, mediante un proyecto especí-
fico que busca impactar de lleno en el día 
a día de la producción ganadera. 
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Medición individual. Los comederos automáticos permiten evitar pérdidas concretas.

Menos errores. La apuesta del INTA por el Tambo Robot se sustenta en los aumentos de 
productividad que se aprecian en la práctica.



 - Página 15 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Fatro Von Franken Dispocel ABR21.pdf   1   16/3/2021   17:19:20



Página 16 - 

MOMENTO CRUCIAL PARA LA GANADERÍA ARGENTINA

Época de tactos: ¿qué resultados 
reportan los veterinarios?
» Dialogamos con profesionales 
de distintas partes del país y 
realizamos juntos una recorrida 
por su trabajo a campo. Una vez 
más, se hace evidente el impacto 
positivo del buen asesoramiento 
en los porcentajes de preñez.

ocas cosas nos gustarían más 
que volver a acompañarlos en 
sus recorridas a campo. Pero to-

davía no. Dado el contexto, MOTIVAR 
sigue difundiendo el día a día de los 
veterinarios argentinos, con ellos como 
protagonistas. Esto no es menor en la 
época de diagnósticos de gestación. 
Una etapa cúlmine que le permite a 
productores y asesores saber cuántas 
vacas se preñaron sobre las que inicia-
ron el servicio y, así, estimar el número 
de terneros posibles a lograr. 

Para avanzar en este desafío, MOTI-
VAR dialogó con los médicos veterinarios 
Mauro Venturini y Sebastián Volkart 
(Santa Fe), Javier de la Mata (La Pam-

pa) y Rubén Errico, Javier Rojas Panelo 
y Juan Manuel Escapil, de Buenos Aires.

Adelantados
“En nuestro caso, ya estamos terminan-

do el tacto. No es lo más frecuente, pero el 
grueso ya pasó”, le explicó el médico veteri-
nario Javier de la Mata a MOTIVAR, desde 
La Pampa. Y agregó: “Los campos de cría 
que asesoramos mostraron porcentajes 
de preñez del 92%. Son rodeos en los que 
trabajamos hace años, con buenos planes 
sanitarios y donde se invierte en insemina-
ción; logramos servicios relativamente cor-
tos y lógicamente estacionados”.

Además, el profesional que trabaja jun-
to a su padre, Arturo de la Mata, asesoran-
do unos 25 campos (con cerca de 15 mil ca-
bezas totales) en La Pampa,  remarcó que, 
en estos campos de punta, la merma entre 
preñeces y destetes ronda del 3 al 4%. Esta 
explicación cobra relevancia en una pro-

P

Industria / Profesión

vincia donde no pasan el 62% de destete, 
con niveles de preñez que apenas superan 
el 70% y algo así como un 50% de produc-
tores que mantienen el servicio continuo.

Especializado en reproducción bovi-
na, nuestro entrevistado analizó el ade-
lantamiento en los diagnósticos de ges-
tación que, en su caso, realiza tanto por 
palpación, como mediante un servicio de 
ecografía de alto nivel. 

“Se sumaron los buenos valores de la 
hacienda, el clima y la incertidumbre que 
manejan los productores respecto de dón-
de invertir sus recursos. Tuvimos buenas 
reservas y aprovecharon para hacer tactos 
y sacar las vacas ociosas”, describió.

Además, Javier de la Mata se mues-
tra optimista también con la llegada de 
nuevas empresas o segundas generacio-
nes a la actividad. “Durante los últimos 
dos años los productores invirtieron en 
sanidad, genética e instalaciones. Y se 

nota. Ven que se profesionalizan y son 
más eficientes”, aseguró. 

Justo a tiempo
A fin de profundizar nuestra recorrida, 

dialogamos con el médico veterinario Ru-
bén Errico, de Veterinaria La Rural en 25 
de Mayo, Buenos Aires. 

“Si bien nos preocupaba la última seca, 
el resultado de los tactos y las ecografías es-
tán siendo muy buenos”, nos explicó quien 
trabaja junto a sus hijos Santiago y Agus-
tina. Y completó: “Sacando algún campo 
particular, los porcentajes que estamos 
logrando rondan del 90 a 94%. Siempre 
apuntando a mejorar el recurso forrajero y 
sobre la base de buenos planes sanitarios: 
no se negocia una vacuna reproductiva, o 
de diarrea neonatal, ni tampoco la suple-
mentación con cobre”. 

Asesorando establecimientos de la Cuen-
ca del Salado, en zonas de La Pampa y tam-
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costo beneficio favorable de invertir en estos 
temas. El resultado está a la vista”.

También iniciando la temporada de 
tactos y con la misma particularidad de 
trabajar junto a su padre Marcelo y su her-
mano Agustín, Javier Rojas Panelo analizó 
con MOTIVAR el fruto de las recorridas 
periódicas que estuvieron realizando en los 
campos donde brindan un asesoramiento 
integral. “Estamos logrando preñeces por 
encima del 90%, promedio”, nos aseguró el 
profesional que asesora campos de cría y 

vas en los campos que asesora, donde 
logra destetar entre un 85% y un 92%, 
Rojas Panelo remarca la importancia 
del trabajo de los veterinarios: “Los 
productores que buscan asesoramiento 
terminan logrando resultados”, aseguró 
el también referente en redes sociales, a 
través de su cuenta @veterinariorural. 

Y concluyó: “Creo que va a ser un 
buen año. Asesoramos campos que quie-

bién San Luis, Veterinaria La Rural crece en 
base a diversas inversiones, tanto en equipa-
miento, como en imagen y comunicación. 

“Estamos trabajando al mismo nivel 
que el año pasado e incluso sumando al-
gunos nuevos productores”, nos contó Ru-
bén Errico para luego compartir su aná-
lisis: “Se percibe que somos un equipo de 
trabajo profesional, que buscamos aplicar 
nosotros el plan sanitario y generar repor-
tes. Sumado a la repercusión que se logró 
desde nuestras redes sociales (@erricolaru-
ral). Hay gente joven, que se entusiasma y 
comienza a valorar el servicio profesional”. 

Finalmente, describió los destetes en los 
campos que asesora. “Estamos logrando 
terneros muy pesados. Esto es fruto de 3 o 
4 años de estacionar y acortar servicios, in-
virtiendo en IATF y sincronización. Lográs 
que el verano no te impacte tanto y llegar a 
destetar un promedio ternero / ternera 214 
kilos”, sostuvo Errico. Y culminó: “Es cier-
to que el productor está algo más rezagado 
en sus acciones que el año pasado, pero 
debemos seguir insistiendo en la relación 

algunas recrías en Buenos Aires y Santa Fe. 
“Ya vemos algunos campos con mejo-

res resultados que el año pasado, fruto del 
asesoramiento y el buen trabajo de los pro-
ductores”, nos explicó Javier Rojas Panelo. 

Y sumó: “Es cierto que muchos pro-
ductores terminan siendo tenedores de va-
cas, pero también se comienzan a ver a las 
nuevas generaciones buscando profesiona-
lizar la producción”.

Adelantando que habitualmente las 
mermas entre etapas no son significati-
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Sebastián Volkart. Desde Vera, Santa Fe, el veterinario destaca el 
potencial productivo de la zona. Terminaron. En buena parte de La Pampa se adelantaron los tactos.
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ren crecer en vientres, lo cual representa 
un muy lindo desafío”.

Importante para completar la recorrida 
por esta zona del país fue para MOTIVAR 
tomar contacto con el médico veterinario 
Juan Manuel Escapil, quien, desde General 
Belgrano, también asesora campos de cría, 
invernada y tambo, para algo así como 
50.000 cabezas bovinas. 

“Más del 70% de nuestros clientes ha-
cen tacto y en los más organizados ya es-
tamos trabajando”, nos explicaba desde 
Veterinaria Escapil quien compartió resul-
tados preliminares: “Sobre 6.000 vientres 
evaluados el resultado es del 92%. En los 
primeros campos, se nota una mejoría res-
pecto al año anterior (3% arriba)”.

Finalmente, y tras adelantar que espera 
se logren destetes más livianos que el año pa-
sado en las zonas donde trabaja, Escapil ase-
guró percibir una mayor adopción de tecno-
logía en general (sanidad, reproducción y 
alimentación). “Esto no lo relaciono con la 
pandemia, sino por la falta de negocios de 
cobertura y tratar de ganarle a la inflación”, 
aseguró tras ser consultado por MOTIVAR.

Con demoras hacia el Norte
Del relevamiento fue parte el médico 

veterinario Mauro Venturini, quien ase-
sora a clientes con más de 20.000 anima-
les, desde Reconquista, con influencia 
sobre el centro norte de Santa Fe y las 
provincias del norte argentino.  

“Por cuestiones climáticas se han demo-
rado los servicios. Vemos que para los ma-
nejos promedio, los tactos se realizarán en 
mayo; mientras que quizás quienes hagan 
ecografías puedan adelantarse”, explicó 
quien también se desempeña en Farma-
cia Veterinaria y es miembro de la Oficina 
de Desarrollo Agropecuario de la Unión 
Agrícola de Avellaneda.

la cría, y para hacer frente a los complejos 
respiratorios en los encierres, como base”.

Finalmente, el profesional destaca que, si 
bien los productores han invertido durante 
la segunda mitad de 2020 en infraestructura, 
semen o productos veterinarios, no percibe 
un cambio estructural de paradigma hacia 
una mayor adopción de tecnología, sino 
más bien como escape a la incertidumbre 
que los ganaderos manifiestan respecto de 
realizar otro tipo de inversiones. 

“Más allá de la incertidumbre climática 
y comparada con la agricultura, creo que 
los números van a dar a favor de la ganade-
ría este año”, aseguró.

Ya desde la sucursal de la firma TRT 
en Vera, tomamos también contacto con 
Sebastián Volkart, profesional egresado 
de la FCV de Esperanza que retomó a su 
lugar para buscar impulsar la actividad. 
También destacando el atraso en los servi-
cios de la zona norte de Santa Fe, el veteri-
nario asegura que, como mucho, un 30% 
de los productores de la zona estaciona el 
servicio. “Todavía hay mucho tenedor de 
vacas que sigue con el servicio continuo”, 
nos explicó Volkart.

Las primeras ecografías nuestro en-
trevistado las agenda para mediados de 

Sin dudas que el impacto de más de un 
año de seca es considerable en el norte de 
Santa Fe, donde el promedio de destete es 
del 55%, con mermas desde el momento 
de la preñez que rondan el 14%. “Claro 
que los establecimientos que asesoramos 
tienen mejores resultados. Hay campos 
donde se logran preñeces del 95% y gene-
ralmente coinciden con el 7% que insemina 
en la zona, pero no son representativos de 
la zona”, explicaba Venturini. “Muchos si-
guen sin ver el beneficio de un rodeo sano. 
Y lo mismo ocurre en el caso de la insemi-
nación: siguen sin vislumbrar el beneficio 
hasta que no se pague la mejora genética”.

También a causa del clima, los deste-
tes comenzaron a realizarse de manera 
temprana (hiperprecoz antes de fin de 
año y después precoz). “Debe quedar 
menos de la mitad de los terneros al pie 
de la madre, el resto ya está destetado”, 
nos explicó el profesional.

Luego de destacar la insistencia de todo 
su equipo de trabajo a la hora de hacer más 
eficiente el uso de garrapaticidas y la rota-
ción de drogas antiparasitarias, incluyendo 
al levamisol, Venturini asegura: “Puede ser 
que haya más conciencia en el uso de vacu-
nas. Se hace hincapié en las reproductivas en 

abril, comenzando con las vaquillonas, 
para avanzar en el resto de los servicios a 
sus clientes: selección y análisis de toros; 
sangrados y vacunaciones. “Son medidas 
básicas, pero que bien planificadas generan 
un alto impacto en la producción”, agregó 
Sebastián Volkart. Y completó: “En el con-
texto climático actual, no hay dudas que en 
los campos donde no hay asesoramiento 
los rendimientos van a caer”.

Más allá de esto, el veterinario asegu-
ró: “Hay que trabajar con los productores 
para hacerles ver que, por ejemplo, un toro 
enfermo son potencialmente 30 terneros 
menos. Podemos hacer producir mejor la 
ganadería del Norte”.

Finalmente, luego de repasar la varia-
bilidad en los índices de preñez y destete 
de la zona, Sebastián Volkart remarcó el 
impacto que enfermedades como tripano-
soma causan actualmente en los rodeos y 
destacó los problemas vigentes en la zona 
con el uso de garrapaticidas. “No se trata 
únicamente de comprar un buen produc-
to. La mejor solución siempre es planificar 
las acciones y contar con el soporte técni-
co y los recursos humanos necesarios. Sin 
asesoramiento, nadie sabe lo que preña o 
desteta”, culminó. 

Juntos es mejor. Rubén Errico destaca el trabajo mancomunado entre 
los productores y sus asesores. Javier de la Mata. Más servicios para hacer eficientes las producciones.
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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

Factores estratégicos
En cuanto al manejo, Pa-

lacio destacó la relevancia de 
estacionar servicio, concentran-
do pariciones logrando así un 
rodeo más homogéneo, tanto 
como abordar una estrategia 
para eliminar animales impro-
ductivos, supervisar el rodeo, 
aplicar técnicas eficientes de 
destete y mejorar el pastoreo de 
la hacienda, entre otras. 

Mirando la nutrición y du-
rante la charla “Plan Sanita-
rio Digital”, organizada desde Digirodeo 
(www.digirodeo.com.ar), el MV reforzó la 
importancia de lograr niveles nutricionales 
acordes a los requerimientos de cada etapa.

Al momento de diseñar el plan sanita-
rio propiamente dicho, Palacio insistió en 
la importancia de contar previamente con 
un correcto diagnóstico de situación: “Es 
importante determinar los objetivos a lo-
grar en base a las características propias del 
campo; analizar los índices productivos de 
los cuales se parte y las problemáticas pre-
sentes, para luego sí implementar medidas 
de profilaxis, control y seguimiento”, re-
calcó el referente del Laboratorio CDV. Y 
agregó: “Al trabajar con registros de vacu-
naciones, podremos hacer un seguimiento 
de actividades sanitarias”, completó. 

Fue entonces cuando Ignacio Iturriaga, 
de Digirodeo se incorporó a la charla co-
mentando los beneficios de la jeringa con 
trazabilidad, herramienta que tiene fecha, 
hora, permite determinar el lote con el que 

se está tratando y al terminar la jornada de 
vacunación, queda un registro de todo lo 
que se realizó en el día.

Esta “jeringa inteligente” guarda los da-
tos y los comparte en el celular, con lo cual 
a la misma vez que se está vacunando, se 
puede llevar un control en tiempo real y que 
perdura en el tiempo. Entonces los oyentes 
nos preguntamos: ¿Se podrá combinar la 
tecnología con la ganadería y llevar adelan-
te un plan sanitario eficiente y completo de 
manera digital? Seguro que sí. 

Rumno a lo digital
Según Palacio, la actividad en un campo 

de cría se puede dividir en cuatro etapas cla-
ve: servicio, tacto, parición y destete. Entre 
cada una de ellas, tenemos diferentes indica-
dores, como porcentajes de preñez, paricio-
nes y destetes. 

Entre preñez y parición, las mermas 
“aceptables” son entre 4-5% y se dan en gran 
medida por una fuerte presencia de Trico-

mona, Campylobacter, IBR, 
BDV y brucelosis. Mientras 
que, entre parición y destete, las 
mermas menos graves son en-
tre 2-3% a causa de las diarreas 
neonatales, distocias, clostridia-
les y neumonías, según explicó 
el referente de CDV.

“Un animal con neumonía 
genera una merma aproxi-
mada de 25 kg de carne. No 
sólo debemos pensar en mor-
tandades, sino también en las 
pérdidas por menor consumo 

de alimentos y el tratamiento de la enfer-
medad”, destacó Palacio.

Por último, dejó en claro que este impac-
to trae como consecuencia un menor núme-
ro de terneros de calidad, lo que se traduce 
en graves pérdidas de rentabilidad de los 
campos. Frente a este escenario, Nicolás Pa-
lacio citó una frase de Carlos Campero (ex 
INTA), en la que sostiene que “cada ciclo de 
21 a 30 días que se atrasa la vaca en parir 
representa al menos 10 kg de ternero que va 
destetando menos en cada etapa”. 

Y culminó: “En resumen: con asesora-
miento profesional, un buen plan sanitario 
acorde a la situación del rodeo, registros 
de todos los eventos sanitarios y de mane-
jo, podemos eficientizar la productividad 
del rodeo. Es inteligente prevenir, como es 
inteligente utilizar todas las herramientas 
tecnológicas que nos faciliten y simplifi-
quen las tareas de registro, trazabilidad y 
administración. Desde CDV impulsamos 
una sanidad inteligente”. 

PLANES SANITARIOS EN GANADERÍA

“CDV impulsa una sanidad inteligente”
» Nicolás Palacio, del 
Laboratorio CDV, reforzó en un 
Webinar junto con Digirodeo, 
la importancia de cumplir con 
los calendarios de vacunaciones 
como base para impulsar el 
crecimiento de la ganadería.

ace algunas semanas se concretó 
un encuentro virtual entre referen-
tes de Digirodeo y el Laboratorio 

CDV. Fue que el MV Nicolás Palacio –
coordinador de servicio técnico de la empre-
sa que, entre otras, comercializa su propia 
vacuna antiaftosa- compartió información 
sobre la importancia de que los ganaderos 
inviertan en planes sanitarios para garanti-
zar la máxima eficiencia de sus rodeo.

Destacando que lo que se busca al inver-
tir en sanidad es minimizar pérdidas por en-
fermedades, por ejemplo, infecciosas o para-
sitarias, y así mejorar el bienestar animal y 
los índices productivos. “En los campos de 
cría, el principal objetivo es lograr un terne-
ro por vaca al año; mientras que en uno de 
invernada será lograr la mayor ganancia de 
kilos por hectárea. Todo esto será posible si 
reducimos el impacto de las enfermedades”, 
remarcó el representante de CDV. 

H
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SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

Palacio. “Al trabajar con registros de vacunaciones, podremos 
hacer un seguimiento de las actividades sanitarias”.
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Microbiota y “Una Salud”, ¿cuáles son 
los desafíos más relevantes?
» Por medio de la inclusión de 
probióticos en el tratamiento de 
las enfermedades se busca tanto 
el aumento del bienestar de los 
animales en producción como el 
cuidado de la salud humana y 
del medio ambiente.

n este artículo presentamos la rela-
ción estrecha entre el concepto de 
“Una Salud” y la importancia del 

mantenimiento de una microbiota saluda-
ble, tanto en animales domésticos, como 
los seres humanos. Este concepto propues-
to por la OIE considera las oportunidades 
para la protección de la salud pública, don-
de se comprende que el camino para la salud 
humana es considerar la salud animal, vege-
tal y del ambiente en su conjunto.

La microbiota normal, flora normal 
o flora nativa define al conjunto de mi-
croorganismos que se localizan de mane-

ra habitual en distintos sitios del cuerpo 
humano, y que conviven con el huésped 
sin causar enfermedad. Estos sitios son 
principalmente el tracto gastrointestinal, 
pero también abarcan la piel, las mucosas 
genitales y el tracto respiratorio. 

En su estado normal, la actividad de los 
microorganismos que integran la microbio-
ta colabora en diferentes funciones con el or-
ganismo huésped: prevenir infecciones con 
patógenos, sintetizar enzimas, vitaminas y 
precursores de hormonas, antioxidantes, 
ácidos grasos de cadena corta, etc. 

En la producción animal argentina se 
utilizan numerosos antibióticos como “pre-
ventivos” o “promotores de crecimiento”, 
cuyo uso ya ha sido prohibido en países de 
la Unión Europea y también se encuentran 
en ese camino otros como Estados Unidos.

El uso indiscriminado de antibióticos en 
la producción animal perjudica la salud hu-
mana, como así también al medio ambiente 
y a los propios animales. 

Este daño se produce en forma direc-
ta por los residuos en las carnes debido a 
que los períodos de carencia no siempre se 
cumplen estrictamente, hecho favorecido 
por la ausencia de controles en frigoríficos, 

E

causando reacciones alérgicas y/o perjudi-
cando la flora intestinal de los consumido-
res. Como también en forma indirecta con 
la generación de resistencia bacteriana, con 
transmisión de genes que pasan desde dife-
rentes bacterias ambientales a las patógenas, 
creando microorganismos resistentes y mul-
tirresistentes,: un grave problema sanitario 
ya instalado en las infecciones intrahospi-
talarias, por ejemplo, el Staphylococcus au-
reus resistente a la meticilina (MRSA).

A su vez, resulta afectada la salud del 
medio ambiente por medio de los residuos 
presentes en efluentes, y en la disposición 
incorrecta de envases y elementos de uso 
veterinario, eliminando microbiota bené-
fica y alterando los ecosistemas.

Impacto del estrés
El período de destete de lechones, terne-

ros, corderos u otros animales domésticos, es 
un desafío para la producción, ya que sufren 
un importante estrés debido a la separación 
de su madre, a la mezcla con otros animales 
y al cambio de alimentación al pasar de la 
leche materna a alimentos sólidos. 

El estrés y los nuevos nutrientes causan 
un efecto perjudicial en la microbiota intes-

tinal, generando baja de inmunidad y de res-
puesta a agresiones de patógenos, que lleva 
a una suba de morbilidad y mortalidad por 
diferentes enfermedades y un retraso en el 
crecimiento que afecta la ganancia de peso. 

Este mismo stress se produce en el creci-
miento y desarrollo de las primeras etapas 
en aves, donde los pollitos están solos y no 
cuentan con la protección de las aves adultas 
como en la forma natural de crianza. 

El desafío
El uso de antibióticos en este primer 

período crítico del desarrollo responde 
a la búsqueda de rentabilidad comercial 
pero no contempla el daño posterior a la 
microbiota normal de los animales, con el 
desarrollo de efectos secundarios y el ma-
lestar que esto genera, ni tampoco el per-
juicio global al concepto de “Una Salud”.

En la EEA del INTA Salta avanzamos 
en un proyecto de investigación que pro-
pone el desarrollo de un probiótico a partir 
del estudio de la microbiota natural de los 
cerdos. El objetivo es obtener microorganis-
mos capaces de actuar sobre el eje neuroin-
munoendócrino de los lechones, generando 
efectos beneficiosos como fortalecimiento 
inmunológico y contrarrestando los efectos 
perjudiciales del estrés propio del destete. 

Con esta alternativa se busca tanto el 
aumento del bienestar de los animales en 
producción como el cuidado de la salud 
humana y del medio ambiente. 

VET. MAG. MARÍA INÉS BIANCHI 
Y LIC. EN PRODUCCIÓN ANIMAL 

ALEJANDRO BASSANETTI
Grupo de Innovación en Sistemas Ganaderos.

EEA INTA Salta.
bianchi.maria@inta.gob.ar 

bassanetti.a@inta.gob.ar 

La Estación Experimental Agropecuaria INTA Salta avanza en un 
proyecto de investigación que propone el desarrollo de un probió-

tico a partir del estudio de la microbiota natural de los cerdos.
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cados, entendiendo el plan de negocio en 
su totalidad, razón por la cual nuestra 
participación en Argentina se distribuye 
en tres grandes líneas: bovinos (carne y le-
che), animales de compañía y equinos de-
portivos. Cada una con un requerimiento 
especial, tanto desde lo técnico, como 
comercial y de marketing, contemplando 
una importante cantidad de lanzamientos 
este año en cada uno de esos sectores. 

Más allá de esto, resulta importante des-
tacar la incorporación de la representación 
de una línea de equipos de anestesiología, 
que complementa el liderazgo de la empre-
sa en este segmento de la anestesiología y el 
manejo del dolor en los animales. En este 
campo también tenemos previstos lanza-
mientos, que sumarán nuevas opciones al 

correspondientes y buscando la excelencia 
en la elaboración y desarrollo de produc-
tos veterinarios para distintas especies ani-
males”, reforzó Onainty en un encuentro 
que tuvo como objetivo repasar los hitos 
del laboratorio en un nuevo aniversario. 

“Sin dudas que uno de nuestros pilares 
ha sido la constante inversión en lograr una 
industrialización propia. Debido a que es-
tamos tan ligados al desarrollo y la innova-
ción, la única forma de elaborar y realizar el 
desarrollo galénico adecuado es tener elabo-
ración y control de calidad propios. En un 
principio, asociados al equipo de Richmond 
Humana y desde hace unos años, exclusivo 
de Richmond Vet Pharma”, sostuvo Onain-
ty. Y agregó: “Hemos innovado en el lanza-
miento de 14 moléculas sin antecedentes en 
el mercado veterinario y esto demanda un 
compromiso y responsabilidad”. Luego, se 

focalizó en la presencia internacional que 
durante estos años ha logrado el laboratorio.

“Casi en simultáneo al registro de nuestros 
primeros productos en Argentina, se avanzó 
en otros países de la región. Hace 24 años que 
exportamos. Esta experiencia nos llevó a op-
timizar y adecuar la correcta documentación 
y el aval regulatorio de nuestros productos, 
como también certificar nuestra planta de 
elaboración en otros países, más allá de las 
visitas y auditorías de nuestros clientes y de 
organismos oficiales”, reforzó, para luego 
concluir: “Estas acciones y la propia expan-
sión de la empresa, nos llevan a transitar un 
proceso permanente de inversión”.

MOTIVAR: ¿Qué unidades de negocio 
tiene hoy activas la empresa?

Juan Onainty: Desde siempre hemos 
apostado a la diversificación de los mer-

DIVERSIFICACIÓN Y UNA FUERTE IMPRONTA INDUSTRIAL

“Somos una empresa farmacéutica 
veterinaria con un ADN distinto”
» Richmond Vet Pharma 
cumple 24 años en el mercado 
y es justamente su CEO y 
director técnico, Juan Onainty, 
quien repasa los principales 
hitos alcanzados por la 
compañía tanto en el mercado 
local, como en el internacional.

acimos con un ADN distinto al 
de buena parte de los laboratorios 
del sector veterinario. Richmond 

Medicina Humana fue la única empresa 
farmacéutica nacional que en los últimos 
24 años abrió su propia división veteri-
naria”. Con esta primera frase recibió el 
CEO y director técnico de Richmond Vet 
Pharma a MOTIVAR, en las instalaciones 
con las que la empresa cuenta en el Gran 
Buenos Aires (Ver recuadro N° 1). 

“Nuestro ADN no es el de una em-
presa familiar, sino el de una empresa que 
desde siempre ha trabajado bajo normas 
de calidad, cumpliendo las normativas 

N

Entrevista

Continúa »»

Onainty. “Desde siempre apostamos por diversificar los mercados”.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

GMP. La empresa ya ha recertificado tres veces las normas de 
Buenas Prácticas de Manufactura ante el Senasa.
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trabajo de los profesionales veterinarios.
Otro hito ha sido el lanzamiento hace 

poco más de un año de la línea de dermo-
cosmética animal, Dermapet: una inno-
vación que se suma a un segmento que, 
a nivel mundial, está en pleno desarrollo. 

Estamos logrando excelentes resul-
tados con la propuesta en Argentina y 
también en otros 5 países donde ya co-
mercializamos esta línea que apunta a la 
estética y el cuidado de la piel y el pelo de 
los animales. Incluso próximamente esta-
remos presentando un complemento, la 
línea Fragance, con aromatizantes para 
animales, creados con un concepto espe-
cial y diferente a todo lo que actualmente 
existe en nuestro mercado.

Más allá de haber nacido con un cla-
ro foco en la generación de soluciones 
para la salud de los animales de produc-
ción, es evidente que hoy avanzamos 
en un renovado vínculo con el sector 
de animales de compañía, al cual tam-
bién podemos ofrecer distintos tipos de 
accesorios por medio de Pet Argentina, 
unidad de negocios con la que represen-
tamos a diversas marcas en el país. 

Más allá de esta diversificación, no 
podemos perder de vista la importan-
cia que tiene la unidad de Servicios 
para Terceros en nuestra empresa. 

Brindamos servicio a 20 laborato-
rios nacionales y multinacionales que 
confían la producción en la planta de 
Richmond Vet Pharma. 

Por la capacidad productiva que te-
nemos, somos referentes en el scalling up 
de cualquier empresa que quiera crecer 
en su negocio. Esta es una unidad que 
seguirá avanzando en base a acuerdos 
realizados con diversas empresas que 
confían también en nuestra capacidad 
de almacenamiento y logística.

entre el dólar de exportación y el de 
importación, veremos que han surgido 
muchas más variables en la constitu-
ción de los costos standar. 

Todo esto, sumado a la inflación que 

¿Qué aprendizajes dejan estos prime-
ros 24 años en cuanto a la gestión pro-
pia de la empresa? 

En primer lugar, que el motor inicial 
de la compañía es la pasión de su fun-
dador por la actividad. Esta es la piedra 
fundamental sobre la cual luego recae el 
enorme desafío de consolidar un equipo 
de trabajo que acompañe e impulse el 
crecimiento. Nuestra empresa comenzó 
con 4 empleados y hoy completa una 
nómina de 100 personas, de las cuales el 
75% tiene formación profesional.

La conformación de este equipo 
de trabajo, con todas sus áreas geren-
ciadas, es el gran desafío para seguir 
creciendo. De hecho, durante el año 
de la pandemia hemos incorporado a 
más de 20 personas.

¿Cuáles son las expectativas para este 
año 2021?

Después de un año récord y buenos 
resultados en estos primeros meses, 
nos focalizaremos en seguir trabajando 
bajo las premisas que plantea nuestro 
plan de crecimiento al año 2025. 

Más allá de esto, el objetivo para 
este 2021 es ambicioso y apunta a vol-
ver a crecer en una doble cifra respecto 
a los volúmenes a comercializar.

¿Y qué desafíos ven por delante?
Si bien el sector veterinario ha logra-

do en este último tiempo seguir activo 
más allá de las restricciones que genera 
la pandemia, no podemos desconocer 
que los márgenes de rentabilidad de las 
empresas siguen cayendo. 

Si a eso sumamos la incidencia de 
condiciones cambiarias, ausencia de al-
gunos insumos, aumento de las drogas 
en dólares, la diferenciación cambiaria 

crece todos los meses. 
Esto es de lo más crítico que veo, 

al igual que el acceso a materias pri-
mas y el incremento en el costo de los 
fletes internacionales. 
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MÁS INVERSIONES EN LA PLANTA DE RICHMOND VET PHARMA

Ubicada en el partido de Malvinas Ar-
gentinas, en la zona norte del Gran Bue-
nos Aires, la planta de elaboración de 
medicamentos de Richmond Vet Pharma 
sigue creciendo, no solo en producción 
propia, sino también en su servicio para 
terceros, del cual ya son parte 20 empre-
sas nacionales y multinacionales.
“En nuestras instalaciones elaboramos prácti-
camente todas las formas farmacéuticas vete-
rinarias, a excepción de aerosoles, pesticidas y 
biologicos”, le explicó a MOTIVAR el CEO y 
director técnico del laboratorio, Juan Onainty. 
Y agregó: “La planta de comprimidos y lí-
quidos orales, no estériles, es una de las que 
mayor capacidad productiva tiene en el país, 
al igual que nuestras áreas de inyectables es-
tériles. Contamos con la automatización nece-
saria para dar soporte al ritmo y la calidad de 
producción que llevamos adelante”.
Es así como bajo la figura del RVRC (Ri-
chmond Vet Research Center), la empre-
sa brinda servicios para terceros y pone 
a disposición de sus clientes la certifi-

cación GMP (y tres recertificaciones pos-
teriores) con las que cuenta una planta 
que también está habilitada en otros 23 
países del mundo.
Finalmente, vale decir que la empresa se 
encuentra construyendo un nuevo depó-
sito de más de 2.000 metros cuadrados 
(12 metros de alto) y 800 posiciones úti-
les, a fin de avanzar en el almacenamien-
to y la logística que impulsan no solo los 
trabajos para terceros, sino también el 
crecimiento en los distintos mercados de 
exportación y los nuevos segmentos a 
los que se están abriendo camino.
Más en: www.richmondvet.com.ar. 

Inversiones. La industrialización propia fue desde siempre una realidad en la firma.
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l crecimiento logrado en 2020 por 
la industria en general se hace pal-
pable en el desarrollo de empresas 

como Zoovet, que concretó una suba del 
24% de su facturación en dólares y espera 
hacerlo en un 35% este año, con lanzamien-
tos locales y la consolidación de acuerdos en 
el exterior, principalmente México.

“Esperamos la aprobación de 4 lanza-
mientos y presentamos otros 19 dossiers 
ante el Senasa”, le explicó a MOTIVAR el 
gerente de la compañía, Enrique Ariotti. 

Y agregó: “Si bien la idea es incremen-
tar las unidades producidas en un 100% 
en 2021 respecto de 2019, sabemos que 
a la vez debemos encarar un proceso de 
profesionalización en la estructura inter-
na. Es clave para soportar de manera efi-
ciente el crecimiento que proyectamos”.

Nuevas gerencias
Luego de insistir en la relevancia de 

contar con personal calificado, Ario-
tti anunció la contratación de Javier 
Achával como nuevo gerente técnico. 
Con más de 15 años de experiencia en 
la industria farmacéutica humana na-
cional, Achával reportará a la Gerencia 
General de la empresa, supervisando las 
áreas que tienen que ver con la produc-
ción, investigación y desarrollo, además 
de gestión de la calidad. “Es una alegría 
poder contar con esta nueva figura para 
agilizar y hacer más eficientes la toma de 
decisiones”, completó Ariotti.

Zoovet también suma a un gerente 
de Recursos Humanos, con trayectoria 
en empresas nacionales con importante 
cantidad de empleamos. “En ambos ca-

sos se trata de per-
sonas jóvenes, con 
experiencias en 
compañías desa-
fiantes”, completó 
para luego profun-
dizar: “Es un área 
estratégica que de-
bemos profesiona-
lizar. Desde marzo 

2020, sumamos 40 
nuevos empleados 
y la idea es seguir 
contratando. Ya 
somos 200 per-
sonas. Debemos 
avanzar no solo 
en la selección de 
los colaboradores, 
sino en el armado 
de equipos y capa-
citaciones”. 

Desafíos por 
aquí y por allá

Más allá de seguir adelante con la 
puesta en marcha de unidades produc-
tivas para sueros veterinarios y vacunas 
para equinos y animales de compañía en 
el Parque Tecnológico del Litoral Cen-
tro, Zoovet inauguró áreas de inyectables 
y jeringas intramamarias, con caracte-
rísticas específicas para cumplir con una 
próxima auditoría que recibirá desde Ru-
sia buscando ampliar ese mercado. 

Además, en las próximas semanas es-
tará incorporando una nueva inyectora 
que permitirá elaborar un 50% más de dis-
positivos intravaginales de termo fusión.

“Ampliamos el área de comprimidos, 
con inversiones en comprimidoras y 
blisteras de alta tecnología y capacidad 
de producción”,  explicó Ariotti. 

Más allá de destacar el crecimiento del 
área de asuntos regulatorios de la empresa 
y la inversión de aproximadamente US$ 400 
mil en investigación y desarrollo durante 

2021 en base a las cláusulas de vinculación 
con el Parque Tecnológico, nuestro entrevis-
tado abordó el tema de comercio exterior.

“Estamos concretando importaciones 
para mejorar la provisión de insumos: or-
quetas para dispositivos de IATF y jeringas 
intramamarias”, detalló Ariotti. Y comple-
tó: “No tuvimos inconvenientes con estas 
operaciones. Presentamos un plan ante el 
Ministerio de Economía, en el que queda 
clara nuestra balanza favorable en términos 
de exportaciones: casi duplican en factu-
ración a las importaciones que realizamos 
para producir lo nuestro y lo de terceros, 
para el mercado local e internacional”. 

Finalmente, el directivo de Zoovet se refi-
rió a los desafíos: “El mercado externo crece 
en base a la aprobación de nuevos registros 
en diferentes países. Además, tenemos ex-
pectativa de que México se consolide como 
nuestro principal mercado internacional, 
gracias a acuerdos consolidados con labora-
torios de la talla de Chinoin y Sanfer”. 

Zoovet avanza en su consolidación
» El laboratorio nacional, 
anunció sus planes de 
crecimiento en 2021 y la 
incorporación de un nuevo 
gerente técnico, y también 
de Recursos Humanos.

SUMA NUEVOS PROFESIONALES EN PUESTOS ESTRATÉGICOS DE SU ESTRUCTURA

E

Industria

Marca. La empresa sigue invirtiendo también en su fuerza de ventas.

Inversiones. Con foco en la producción.DE LA REDACCIÓN DE MOTIVAR
redaccion@motivar.com.ar
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Producción porcina a gran escala: 
¿cómo lo hacen en Dinamarca?
» Argentina se debate entre 
la intensificación de la cría de 
cerdos y el rechazo ante un 
posible impacto ambiental. 
¿Crisis u oportunidad? Una 
disyuntiva que parece estar 
saldada en otros países.

inamarca ocupa una gran pe-
nínsula al norte de Alemania, 
escoltada por más de 400 islas 

en el mar Báltico. En este territorio 
de 43.000 kilómetros cuadrados, más 
pequeño que la provincia de Jujuy y a 
más de 12.000 kilómetros de Buenos 
Aires, se encuentra el 8% del stock de 
cerdos de la Unión Europea (UE).
   Además, es uno de los principales 
exportadores a nivel mundial.
    Sin embargo, entre 1980 y 2019 el núme-
ro de granjas porcinas se redujo drástica-
mente de 69.000 a “solo” 2.890, al mismo 
tiempo que la producción escaló de 13,2 
millones a 31,8 millones de animales. 
     Dinamarca experimentó un fenomenal 

proceso de intensificación que llevó el pro-
medio de producción por granja desde 192 
cerdos por año a más de 11.000 en la actua-
lidad. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué rol juega el Es-
tado? ¿Qué pasa con el impacto ambiental? 
    ¿Cuál es la repercusión en la opinión pú-
blica? ¿Piensan seguir creciendo?
    Estos son solo algunos de los interrogan-
tes que vamos a develar en este artículo de 
MOTIVAR de la mano del Embajador de 
Dinamarca en la Argentina, Søren Vøhtz y 
su consejero comercial, Jonas Christiansen. 

¿Crisis u oportunidad?
El mero rumor de una avanzada de 

mega granjas porcinas chinas sobre el 
territorio nacional puso sobre el tapete 
una serie de debates en torno al impacto 
de la actividad sobre el bienestar de los 
animales y el medio ambiente. 

Sin embargo, en la práctica, los tra-
tados bilaterales firmados incluso en la 
gestión anterior aún están lejos de mate-
rializarse. Más allá de la escala que pue-
dan alcanzar estas inversiones o los pla-
zos definitivos para su desarrollo, este 

hecho abre el debate y permite discutir 
cómo se produce en el resto del mundo. 

Es por esto que desde MOTIVAR con-
tactamos a la Embajada de Dinamarca en 
Argentina para conocer de primera mano 
cómo hicieron intensificar la actividad por-
cina hasta alcanzar cinco veces la produc-
ción de cabezas de cerdos por año de nuestro 
país, en un territorio 62 veces más pequeño. 

D

Industria / Profesión

En este sentido, el embajador Søren 
Vøhtz destaca que, en los últimos 25 
años, se logró aumentar la producción 
porcina danesa y, al mismo tiempo, re-
ducir considerablemente las emisiones 
de CO2. Además, destacó que Dina-
marca ha hecho hincapié en un nivel 
cada vez mayor de bienestar animal y 
una reducción del consumo de anti-
bióticos. Pero advierte que hay margen 
para mejorar aún más los estándares. 

En la estrategia de la Danish Agri-
culture and Food Council, una organi-
zación empresarial para la agricultura, 
la alimentación y la agroindustria, se 
buscará priorizar los esfuerzos de inno-
vación para el sector porcino. 

Metas. Dinamarca buscará seguir haciendo eficiente toda su cadena productiva.
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FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

“La eficiencia y calidad en la producción de cerdos como también los 
procesos en los frigoríficos son clave en la visión danesa para aumen-
tar la competitividad en la cadena de valor”. Jonas Christiansen, con-
sejero comercial de la Real Embajada de Dinamarca en la Argentina.
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“Se busca garantizar que 
Dinamarca siga estando en-
tre los más eficientes en el 
futuro y entre los tres prime-
ros en Europa en términos 
de costos de producción. Al 
mismo tiempo, se promoverá 
el aumento de la calidad del 
cerdo a un nivel aún más alto 
de bienestar animal y una 
huella ambiental mínima”, 
afirmó Vøhtz a MOTIVAR. 

Más allá de esto y al ser 
consultado en relación al rol 
del Estado danés en el fomen-
to de la actividad, Søren Vøhtz 
fue contundente: “Parte de 
la solución son las condiciones marco en 
Dinamarca, que están a la par con otros 
países de la UE. Pero también debemos 
hacer un esfuerzo y seguir trabajando con 
las recomendaciones del panel de creci-
miento del sector porcino”. 

Y agregó: “Todavía hay una serie de 
oportunidades para fortalecer la com-

desde la Embajada de Dina-
marca en Argentina, la pro-
ducción porcina danesa está 
cambiando y se concentra 
en menos granjas, pero más 
grandes y especializadas 
(Ver Cuadro N° 1). 

A su vez, se exportan más 
cerdos vivos, mientras que el 
número de faena disminuye 
desde 2004. En este sentido, 
prácticamente la mitad de la 
producción porcina danesa se 
exporta como animales vivos 
y es así como la faena creció 
alrededor de un 20% desde 
1980 (Ver Cuadro N° 2). 

En 1974, había 54 centros de procesa-
miento de cerdos de la empresa Danish 
Crown, una sociedad anónima que tiene 
sus raíces en el movimiento cooperativo 
y, hoy, es la empresa más grande dentro 
del sector porcino. Además, hay otros más 
pequeños, de los cuales solo siete faenan 
más de 10.000 cerdos por año.

petitividad de la producción porcina 
danesa. Una de las piedras angulares 
de un mejor resultado es el trabajo de 
mejoramiento eficiente con el mayor 
progreso de mejora posible”.

Datos estratégicos
Tal como le informaran a MOTIVAR 

Más allá de esto y a la hora de des-
tacar los avances que permitieron dar el 
mencionado salto, se destacó que la pro-
ducción porcina funcionó durante mu-
chos años con el sistema de cría DanAvl 
(DanBred), y esto propició un progreso 
positivo en los últimos años, a punto tal 
que es una de las piedras angulares para 
garantizar la competitividad de los pro-
ductores de cerdos daneses.

En particular, la cría para una mayor 
supervivencia y fertilidad de los lecho-
nes proporciona un aumento muy visi-
ble de cerdos por año. 

Parte de los excelentes resultados se 
debe al hecho de que se introdujo la se-
lección genómica completa en el trabajo 
de mejoramiento.

En los próximos años, se pondrá aún 
más énfasis en la capacidad de cuidado 
de la cerda y en la producción de leche, 
para que deje de tener cerdos robustos.

También se está trabajando en las 

Continúa »»

Søren Vøhtz. Embajador de Dinamarca en Argentina.
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posibilidades de una mayor reducción 
de la mortalidad.

Como parte de la estrategia, el Da-
nish Agriculture and Food Council ha 
querido fortalecer las ventas de genética 
DanBred en todo el mundo. La ambi-
ción es ser fuertes en genética no sólo 
como un jugador nacional en términos 
de ventas, sino también una de las em-
presas de cría líderes en el mundo.

Producción en alza
Según Søren Vøhtz, la industria 

alimentaria danesa debe ser climática-
mente neutra para 2050. En estrecha 
colaboración con el resto de Dina-
marca y de acuerdo con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
se mostrará al mundo que existe una 
manera económicamente sostenible 
de producir alimentos climáticamente 
neutrales. “La mejora continua de la 
productividad reducirá las emisiones 
de efecto invernadero”, sostuvieron. 

Además, desde la Embajada de 
Dinamarca le explicaron a MOTIVAR 

que la sostenibilidad es un punto cen-
tral muy importante desde hace mu-
chos años para el sector de la carne 
de cerdo y sus miembros, como la fir-
ma Danish Crown. 

Estás son las iniciativas verdes vigentes:
 » Aplicación de objetivos de reduc-

ción (50% en 2030 y neutralidad en 
2050 (sin emisiones netas), certifica-
ción climática de los productores y 
soja “responsable”).

 » Proteínas alternativas (hierba, meji-
llones, etc.).

 » Enfoque continuo en la eficiencia de 
los recursos (energía, agua, etc).

 » Blockchain.
En cuanto al desarrollo estructural, 

este sector no solo se caracteriza por un 
menor número de granjas, sino también 
por una especialización cada vez mayor. 

Hace casi 50 años, aproximadamente 
el 75% de las explotaciones eran tanto 
bovinas, como porcinas. 

Hoy, en cambio, hay un grado de es-
pecialización tan alto que solo el 1,6% 
de todas las granjas tienen tanto ganado 
vacuno, como porcino.

En particular, una mayor utilización 
de las economías de escala impulsa el de-
sarrollo estructural de la agricultura.

Ese desarrollo contribuyó a que los agri-
cultores daneses sean competitivos en un 
mundo donde la globalización y la compe-
titividad internacional son cruciales.

Mirando más de cerca el desarrollo 

estructural de la agricultura en los úl-
timos años, también se caracteriza por 
cambios en la estructura de propiedad. 

Las empresas unipersonales conti-
núan dominando la escena, con un 85% 
de participación en 2019. Hoy, el 8% de 
las granjas danesas son sociedades y el 
6% corporaciones. El desarrollo con 
formas cada vez más alternativas de 
propiedad en relación con la agricultura 
tradicional se deben, entre otras cosas, 
a la creciente demanda de capital inicial 
o al deseo de ampliar las explotaciones 
agrícolas existentes.

Requisitos sanitarios en las granjas 
“El sistema de calidad danés tiene un 

nivel alto de seguridad alimentaria con un 
muy buen estado de salud de los animales”, 
nos explicaron desde la Embajada, desta-
cando un nivel 0 de salmonella; un uso 
mínimo de antibióticos (sin residuos), sis-
temas basados en el Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control implementados 
al 100% y trazabilidad desde la granja para 
una total transparencia. 

“El cerdo sostenible es un concepto de 
certificación sobre impacto ambiental”.

En este sentido, se espera contar con 
la documentación de la sostenibilidad 
sea un importante parámetro de ventas 
a nivel mundial. 

Por lo tanto, aseguran se debe trabajar 

Continúa »»

“La industria alimentaria danesa debe ser climáticamente neutra para 
2050”. Søren Vøhtz, Embajador de Dinamarca en la Argentina.

Cuadro N° 1

Año 2005 2018 2030

Número de cerdos faenados por cerda (anualmente) 23,4 31,4 35,6

Equivalentes de CO2 por kg de carcasa 3,00 2,74 2,55

CO2 2005=100 100 91 85

Cuadro N° 2 - Exportación danesa de carne porcina (incluidos los cerdos vivos) en 2019.

Cantidad en toneladas Valor en miles de millones de US$

EU-28 1.154.000 3.19

A países fuera de la UE 648.000 2.16

Total 1.802.000 5.37

Objetivo claro. La sostenibilidad es un punto central en el sector porcino danés.
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para establecer un concepto de certifica-
ción común para todo el sector porcino; 
que el productor puede utilizar indepen-
dientemente de dónde entregue los cer-
dos y si vende lechones en Dinamarca o 
para la exportación.

El estándar de producto danés es una 
documentación del bienestar animal, 
pero en el futuro se deberán incluir en 
la certificación elementos como la tra-
zabilidad, la seguridad alimentaria y el 
impacto ambiental.

Más allá de esto y después de años 
de enfoque en el olor, la evaporación del 
amoníaco, así como el nitrógeno y el fósfo-
ro del estiércol, existe un enfoque creciente 
en el impacto climático de la producción 
de carne. Por lo tanto, un método estan-
darizado para documentar el impacto 
ambiental será cada vez más importante.

La Danish Agriculture and Food 
Council está trabajando con determina-
ción para desarrollar un modelo sosteni-
ble y al mismo tiempo, no burocrático.

A corto plazo, la reducción de fósforo 
en el estiércol es un área de acción im-
portante, ya que ahora se han estableci-
do límites máximos para las emisiones de 
fósforo por hectárea. 

“Hay que buscar soluciones para que 
el fósforo no sea el factor limitante a la 
hora de aplicar 170 kg de nitrógeno por 
hectárea”, agregan.

A su vez, se trabaja en la eliminación 
progresiva del óxido de zinc y reducción 
del consumo de antibióticos. En la UE, 
se ha decidido que el uso de óxido de 
zinc para el tratamiento de la diarrea de 
los lechones debe cesar en junio de 2022. 

Por lo tanto, Dinamarca prioriza im-
portantes recursos para encontrar solu-
ciones en los próximos años ya que es 
un gran desafío eliminar el óxido de zinc 

sin reemplazarlo con antibióticos.
En el próximo período estratégico, el 

trabajo también continuará el concepto 
“Mejora sin antibióticos”. 

Es la expectativa que habrá un mer-
cado creciente para la carne de los cer-
dos daneses criados sin antibióticos.

¿Y el bienestar animal?
El bienestar de los animales es res-

ponsabilidad del agricultor y se están 
realizando esfuerzos constantes para 
garantizar y mejorarlo en la agricultu-
ra danesa. A través de la investigación 
y el asesoramiento, se crean y difunden 
nuevos conocimientos que pueden con-
tribuir al desarrollo de, por ejemplo, una 
mejor gestión operativa. 

“La producción porcina danesa tiene 
un alto nivel de bienestar animal y los 
ganaderos quieren mejorar constante-
mente”, explicaron desde la Embajada 
de Dinamarca a MOTIVAR. Y agrega-
ron: “Es por eso que cada año los pro-
ductores de cerdos daneses invierten en 
la investigación de la calidad, el bienes-
tar animal y la sostenibilidad para estar 
siempre a la vanguardia del desarrollo”. 

En 2020, el centro de investigación 
SEGES Pig Production lanzó un formu-
lario de proyecto completamente nuevo. 
En estrecha colaboración con los inves-
tigadores del comportamiento animal, 
se está trabajando para desarrollar solu-
ciones muy concretas que pueden ayu-
dar a los granjeros a cuidar aún mejor, 
por ejemplo, de los animales enfermos.

Es solo un ejemplo de lo que se está 
haciendo en ese sentido. 

Otro punto interesante a destacar a 
la hora de describir la vinculación de la 
actividad con la sociedad: desde la Em-
bajada de Dinamarca se explicó que en 

2014, el sector porcino firmó un acuer-
do con el Ministerio de Alimentación, 
Bienestar Animal y organizaciones de 
consumidores, veterinarios y minoristas 
para mejorar el bienestar animal 2020.

Se realizaron diversos trabajos, entre 
los cuales se destacó la introducción de 
un Plan específico, con acciones concre-
tas. Esto incluye que el sector porcino 
introdujo un requisito para el uso de 
anestesia local en la castración a finales 
de 2018, por ejemplo. 

La supervivencia de los lechones 
también es una de las áreas de interés en 
los próximos años.

La Danish Agriculture and Food 
Council avanzó en 2020, pero para 
impulsar aún más la producción 
porcina danesa en términos de bien-

estar animal, algunas áreas de enfo-
que fueron designadas como princi-
pales prioridades:

 » Rutas de peligro para las cerdas lac-
tantes sueltas.

 » Detener la castración.
 » Mayor supervivencia de los lechones.

La ambición es que estos objeti-
vos de bienestar animal, a largo pla-
zo, se cumplan y formen parte del 
concepto de producción del cerdo 
estándar danés.

Una mejor imagen ocupa un lugar 
destacado en la lista de deseos de la ma-
yoría de los productores de cerdos. 

La producción agrícola y alimentaria 
porcina también está orientada en ese sen-
tido, y el aumento de los esfuerzos de co-
municación son parte de la estrategia. 
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LAZOS COMERCIALES ENTRE DINAMARCA Y ARGENTINA

El consejero comercial 
de la Real Embaja-
da de Dinamarca en 
la Argentina, Jonas 
Christiansen, asegura 
que los lazos comer-
ciales entre Dinamar-
ca y Argentina son 
importantes. Según 
cifras oficiales del 
INDEC, en 2018, el 
intercambio entre las 
naciones alcanzó los US$ 576 millones. 
Mientras que Dinamarca exporta genética 
porcina a Argentina, este último es el ma-
yor proveedor de soja del país escandinavo. 
“La eficiencia y calidad en la producción 
de cerdos como también los procesos en 
los frigoríficos es la visión danesa para 

aumentar la compe-
titividad en toda la 
cadena de valor. Con 
esta visión estamos 
trabajando con ac-
tores en Argentina 
para ayudarlos en 
aumentar y agregar 
valor a la producción 
porcina en Argentina 
para ser más compe-
titivos y que también 

puedan exportar”, afirma Christiansen 
en diálogo con MOTIVAR. 
Y cierra: “Es el interés de la Embajada de 
Dinamarca en Argentina seguir profundi-
zando el intercambio comercial y la coo-
peración para generar valor agregado a 
los dos países”. 

Consejero. Jonas Christiansen.
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A TONO CON LOS PICOS HISTÓRICOS EN ARGENTINA

Fármacos y biológicos veterinarios: “Se 
comercializaron 26 millones de unidades”
» Así los sostuvieron los 
directivos de Caprove, entidad 
que compartió con MOTIVAR 
sus estimaciones sobre lo 
ocurrido con la venta de 
vacunas y fármacos para las 
distintas especies animales en 
el año de la pandemia.

on el objetivo de conocer su ac-
tualidad institucional y compartir 
las estimaciones de mercado que 

genera su subcomisión de Encuestas, MO-
TIVAR tomó contacto la Cámara Argentina 
de la Industria de Productos Veterinarios. 
     Así es, de manera virtual, el presi-
dente de la entidad, Sean Scally y su 
vice, Juan Carlos Aba, participaron de 
una entrevista de la que también fueron 
parte el director ejecutivo de Caprove, 
Patricio Hayes y su Directora Técnica, 
Patricia Millares (Ver recuadro). 

“Los objetivos de la Cámara para 2021 
van en línea con los de los últimos años: tra-

bajar de la mano de los médicos veterinarios 
para la mayor y mejor adopción de planes 
sanitarios en las especies animales. Siempre, 
con el fin de propiciar producciones más efi-
cientes y acompañar la tenencia responsable 
de las mascotas”. Así iniciaba el diálogo con 
nuestro medio Sean Scally, referente tam-
bién de Zoetis a nivel regional. 

Y agregaba “La pandemia nos afectó 
fuertemente; a nivel global se ha sufrido la 
pérdida de seres queridos y la caída de mu-
chas actividades económicas. En ese mar-
co, tanto los laboratorios nacionales, como 
multinacionales que integran Caprove lo-
graron abastecer al mercado, asegurando 
-vía protocolos- la salud de las personas y la 
continuidad de las operaciones, luego de ha-
ber sido declarados una actividad esencial”.

Dejando en claro que cuando la entidad 
habla del mercado de productos veterinarios 

lo hace sobre la base sólida de datos aporta-
dos por sus socios y estimaciones sobre los 
distintos rubros en todas las especies, Juan 
Carlos Aba avanzó en responder la primera 
gran pregunta. ¿Qué pasó en 2020?

“El año pasado se concretó un buen 
uso de herramientas sanitarias, alcanzan-
do la industria a comercializar 26 millones 
de unidades comerciales, entre fármacos y 
biológicos para todas las especies anima-
les. Este es un nivel similar a un muy buen 
año como lo fue 2015; veníamos de 2018 y 
2019 donde el sector llegó a tocar un piso 
de 22 millones de unidades comerciales”, 
sostuvo el vicepresidente de la Cámara. 

Mercado para armar
En base a las estimaciones de Capro-

ve, la facturación total del mercado ve-
terinario argentino en el año de la pan-

C

Entrevista

demia fue de $31.000 millones. Sí, unos 
U$S 400 millones (al dólar oficial prome-
dio) y muy cerca de las cifras histórica-
mente más altas, en el orden de los U$S 
450 a 500 millones anuales.

Además, resultó interesante desglosar el 
monto total de facturación por las distintas 
especies animales, contemplando siempre 
productos fármacos y biológicos (a excep-
ción de la vacuna antiaftosa).
 » Bovinos de carne y leche tuvo una parti-

cipación del 44%.
 » Avicultura representó el 20%.
 » Animales de compañía, el 16%.
 » Grandes animales (porcinos, caprinos, 

ovinos, equinos), implicó el 14%. 
 » El resto de mercado (productos sin una 

especie definida o bien desinfectantes), 
explicaron el 6% restante.
Interesante es también compartir con 

los lectores de MOTIVAR otro dato estra-
tégico provisto desde Caprove: en el caso 
de productos para grandes animales, fár-
macos representó el 69%, mientras que 
biológicos el 31% del total. 

Ya en el caso de animales de compa-
ñía, esta relación fue de 72% a 28%.

“En base a nuestras estadísticas, la par-
ticipación de Caprove en el mercado total 
veterinario es del 58%, aunque claro que 
con variaciones entre segmentos”, aseguró 
Juan Carlos Aba, referente también en el 

Continúa »»

Virtual. Las autoridades de Caprove analizaron el desempeño del mercado en 2020.

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano
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laboratorio Tecnofarm. 
Y agregó: “Por ejemplo, nuestros socios 

representan el 68% del mercado total de 
bovinos y grandes animales. Ya por seg-
mento, podríamos decir que explican el 
95% de los biológicos de animales de com-
pañía, así como el 72% de los biológicos de 
grandes animales y el 72% de los fármacos.

Entre dato y dato, hay uno que so-
bresale de la entrevista realizada a los 
directivos de Caprove: la cantidad de 
dosis de vacunas para animales de com-
pañía casi se duplicó en el año 2020, res-
pecto de 2019.

“Sin dudas que esto es reflejo del in-
cremento en el número de adopciones de 
mascotas el año pasado, así como de la 
mayor fortaleza que se dio en el vínculo de 
quienes ya tenían perros y gatos con ellos. 
Más allá de esto, es clave destacar el traba-
jo realizado por los médicos veterinarios 
en sus clínicas, brindando un cada vez me-
jor servicio”, explicó Sean Scally. 

Y completó: “Al igual que en otras es-
pecies, el sector de animales de compañía 
incorporó novedosos productos que sin 
dudas motivaron también a veterinarios y 
usuarios para su utilización”.

Más allá de esto y destacando que, 
como actividad esencial, tanto los labo-
ratorios nacionales, como los multinacio-
nales han trabajado para no dar falta de 
sus productos, el presidente de Caprove 
destacó también el trabajo realizado en 
un sector porcinos con muy buenas po-
sibilidades de exportación, así como en el 
campo de la avicultura. 

“Claro que esto cobra incluso más 
fuerza si nos referimos a la ganadería y 
la posibilidad de incrementar sus niveles 
de eficiencia. Para ello, la inversión en 
sanidad juega un rol preponderante”, 
sostuvo Scally.

mento que estuvo estancado durante años.  
Vale destacar los aumentos en las dosis 

de vacunas contra el carbunclo comerciali-
zadas, así como también las de reproducti-
vas. Estas son señales de la mayor partici-
pación de los veterinarios en el campo.

Sean Scally: Sabemos que muy pro-
bablemente el productor ha mirado el 
negocio con un enfoque hacia cuidar sus 
activos, objetivo para el cual la adopción 
de herramientas sanitarias es clave. 

¿Qué mejor que invertir en la buena sa-
nidad del rodeo, con una tasa de retorno de 
10 a 12 veces por cada peso invertido?

MOTIVAR: ¿Cuáles son las principales fluc-
tuaciones que se vieron en el mercado? 

Juan Carlos Aba: En primer lugar, po-
dríamos destacar lo ocurrido en el sector 
de antiparasitarios totales, el cual pasó 
de una facturación de $2.700 millones en 
2019 a $4.840 millones en 2020. 

Sin embargo, lo importante a destacar 
es el crecimiento en unidades, las cuales 
pasaron de 172.800 millones de dosis a   
205.275 millones, mostrando una evolu-
ción positiva del 18,80%. 

En antibacterianos ocurrió algo similar, 
al pasar de una facturación de $1.700 millo-
nes a $ 2.870 millones y un avance en uni-
dades de 3.370 millones a 3.900 millones, lo 
que representa un incremento del 15,80%.

Es para remarcar que los aumentos 
en facturación se dan por un lado por el 
incremento de unidades comercializadas 
y por la incorporación de moléculas de 
mayor valor en su comercialización. 

Lo mismo ocurre en biológicos, donde 
las subas se ven afectadas por el uso de va-
cunas más complejas en remplazo de las 
tradicionales. Esto ocurre en Mancha, gan-
grena y Enterotoxemia, segmento en el que 
se incrementó el uso de vacunas con mayor 
cantidad de antígenos, por ejemplo.

Quizás uno de los incrementos más 
notorios ocurrió en biológicos de anima-
les de compañía: las unidades comercia-
lizadas crecieron de las 320 mil en 2019 a 
las 630 mil comercializadas en 2020, con 
un crecimiento del 96,8% y una factura-
ción que pasó de los $466 millones, a los 
$1.045 millones.

En cuanto a biológicos de grandes 
animales, el año pasado se comerciali-
zaron 87.200 millones de dosis, frente a 
los 109.069 millones de 2020, represen-
tando un aumento del 25%. 

Este es un incremento notable en un seg-

¿Son los resultados de 2020 un techo o el 
nuevo piso del sector?

Juan Carlos Aba: Para nada estos nú-
meros representan el techo de la actividad. 

Específicamente en el caso de la gana-
dería, sabemos que en 2020 se ha inver-
tido un promedio de $270 por animal, 
cuando se debería llegar a un nivel de 
$380, contemplando el correcto armado 
de los planes sanitarios, a cargo siempre 
de un veterinario. No olvidemos que to-
davía hay vacunas que se emplean solo 
en el 35 o 45% de la hacienda susceptible 
a contraer esa enfermedad. 

CAPROVE, UN REPASO BIEN INSTITUCIONAL

Con una activa participación también du-
rante la entrevista con MOTIVAR, fue
el gerente de Caprove y presidente de FA-
DEFA, Patricio Hayes, quien describió el rol 
institucional que desempeña hoy la Cámara, 
por ejemplo, en las distintas comisiones na-
cionales de sanidad animal. “A través de la 
Fundación Argentina de Erradicación de la 
Fiebre Aftosa trabajamos a pedido del Sena-
sa en un estudio de riesgo externo frente a 
la enfermedad”, explicó. Y completó: “Si bien 
el ente oficial abordará este estudio de ma-
nera interna, es clave avanzar con la mirada 
de las fronteras en tiempos donde Bolivia y 
Brasil dejan de vacunar”. Más allá de esto, el 
referente de Caprove aseguró que este año la 
Cámara buscará volver a impulsar reuniones 
temáticas con diferentes referentes del sector.
“Vale destacar la participación en la Red de 
Buenas Prácticas Agropecuarias, y en espe-
cial en las de Producción Ganadera, donde 
el plan sanitario productivo juega un rol cen-
tral”, concluyó Patricio Hayes no sin antes 
mencionar que, a través de su vicepresidente, 

Caprove ocupa un lugar en el Directorio de la 
Obra Social Luis Pasteur.
Interesante fue también escuchar a la Di-
rectora Técnica de la entidad, Patricia Mi-
llares, quien explicó que cuentan con co-
misiones internas, como las de Fármacos y 
Biológicos. “En este momento trabajamos 
con Senasa en una Resolución para actua-
lizar el control de biológicos, al tiempo que 
avanzamos también en modificaciones li-
gadas a los fármacos, como por ejemplo la
actualización de la resolución sobre límites 
de residuos”, aseguró Millares, quien tam-
bién destacó el trabajo de las comisiones 
internas de Avicultura y Porcinos, y adelan-
tó la futura conformación de una específica
para Animales de Compañía.
Más allá de esto, se destacó la participa-
ción de la Cámara en todas las mesas de 
diálogo con Senasa y la Coprosa, así como 
también la participación en el Foro regional 
CAMEVET, desde el cual Caprove coordina 
la actualización de una guía de productos 
antiparasitarios para bovinos y cerdos.



 - Página 41 



Página 42 - Entrevista

SARS-Cov2 en mascotas: 
“Detectamos el virus, 
pero no evidenciamos la 
posibilidad de contagio”

WhatsNews MOTIVAR

En la primera etapa se llegó a la con-
clusión de que se detecta el virus SARS-
CoV-2 en animales domésticos, pero no 
se evidencia hasta el momento la posi-
bilidad de contagio de los animales al 
hombre. Esta primera etapa abarcó las 
localidades de Resistencia, Barranque-
ras, Fontana y San Martin, en la cual, 
de 40 animales muestreados, 11 dieron 
positivo al virus SARS-CoV-2. En una 
segunda etapa, se sumará la extracción 
de muestras a animales silvestres.

¿En qué etapa se en-
cuentra el proyecto de 
investigación?

Sebastián Robledo 
Presidente del Consejo 
Veterinarios de la provincia 
del Chaco

Por Solana Sommantico
solana@motivar.com.ar

El proyecto está impulsado por el CONICET y además participan la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero y el Ministerio de Salud de esa provincia. La 
coordinadora es la Dra. Analía Vargas –vicepresidente del Consejo de Médicos 
Veterinarios del Chaco. También participan los Dres. Maricel Gerzel, María Euge-
nia Giménez, Sonia Sanabria, Federico Veyrat Durbex, Erica Lind y Luis Vila; con 
la colaboración de las Dras. Marisa Rosso y Cecilia Solis Cimbaro.

El protocolo consistió en la toma de muestras a animales domésticos cuyos pro-
pietarios se encontraban cursando la enfermedad. Los propietarios interesados 
en participar se comunicaban con el Consejo Veterinario del Chaco. 
Una vez coordinada las acciones, un grupo de profesionales -previamente ins-
criptos para participar- se dirigían a los domicilios, con la indumentaria de bio-
seguridad respectiva. Se realizaron hisopados, nasofaríngeos, faríngeos, rectales. 
También extracción de sangre y toma de muestras ambientales.

¿Quiénes impulsan este estudio?

¿Cuál fue el protocolo utilizado en los animales 
para realizar estos muestreos? ¿Qué aportaron 
al mismo los profesionales del Consejo?

Crece la preocupación respecto de los ani-
males domésticos al detectar casos con el 
virus SARS-Cov2. En este punto, el Con-
sejo Veterinario del Chaco participa en el 
proyecto de “Detección y caracterización 
molecular del SARS-CoV2 en animales y 
vigilancia epidemiológica de posibles re-
servorios, amplificadores y/o transmisores 
del virus”. El proyecto permitirá una me-
jor comprensión de las características del 
virus y su dinámica, en interfaz humano 
animal. En una primera etapa de la inves-
tigación –que abarcó Resistencia, Barran-
queras, Fontana y San Martin-, de 40 ani-
males muestreados, 11 dieron positivo al 
virus SARS-CoV-2.
El presidente del Consejo del Chaco, Se-
bastián Robledo dialogó con MOTIVAR: 
“Acciones de este estilo posicionan a los 
veterinarios argentinos a la vanguardia en 
esta clase de investigaciones”, aseguró el 
también vicepresidente 2° de la Federa-
ción Veterinaria Argentina.

PRODUCTOS INTERNACIONALMENTE PROBADOS, CONTROLADOS, SEGUROS

La fórmula ganadora
en Condroprotección
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¿Cómo consideras que impactará el hecho de que los ani-
males domésticos pueden contagiarse del virus? ¿Cuál es 
el rol del médico veterinario en la comunicación?

¿Qué síntomas tie-
nen las mascotas al 
contraer el virus? 

¿Qué aportará a la cien-
cia los resultados de esta 

investigación? ¿Cuáles 
son las expectativas del 
Consejo de Veterinarios 

del Chaco?

Si bien no está demostrado científicamente que las mascotas lo trasmitan, estamos hablan-
do de un virus totalmente desconocido por la humanidad. Por eso, como profesionales de 
la sanidad animal, hay que ser extremadamente cautos y no transmitir preocupación a la 
comunidad. Todos estos estudios se realizan con el fin de conocer más, sobre todo el com-
portamiento del virus en los animales y su posible interacción con los humanos.

Los animales a los que se les tomaron las muestras en el Chaco no pre-
sentaban sintomatología alguna. También es un tema de investigación 
constante, ya que no hay precisiones científicas al respecto. 
Es por ello que, investigaciones como en la que estamos participando, 
son fundamentales para ir dilucidando esta clase de cuestiones.

Considero que es una investigación de gran relevancia a nivel global.
Se trata una pandemia que tiene en vilo a la humanidad, y los veterinarios no podemos estar ausentes en 
esta clase de acciones.
También es una oportunidad para demostrar que las intervenciones de los Colegios y Consejos profesio-
nales no solo son solo puertas adentro, sino que también se pueden realizar acciones que beneficien a la 
comunidad en su conjunto.
Esto lo que pregonamos constantemente desde el Consejo Veterinario del Chaco y también, claro, desde 
desde la Federación Veterinaria Argentina.

Sumate a nuestra
Red WhatsApp 

de MOTIVAR

+54 911 6425 3333
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ropusimos la palabra feromono-
terapia para describir el uso de 
la feromona con el propósito de 

tratar trastornos de conducta y mejorar 
el bienestar de diferentes especies.

Debido a que la mayoría de los dueños 
saben que sus mascotas viven en un mun-
do lleno de olores, consideran que este en-
foque clínico en particular es muy intere-
sante y aceptable. El límite de este enfoque 
está relacionado con la extrema precisión 
de la comunicación química. 

Para obtener los resultados esperados, 
debe recetarse la feromona correcta, usarse 

en el momento adecuado y en el lugar co-
rrecto. Especialmente importante para el 
éxito del tratamiento es tener ideas claras 
sobre el tipo de feromona que usamos y la 
estrategia que vamos a elegir.

El complejo de feromonas faciales feli-
nas, una asociación de diferentes secrecio-
nes dirigidas a funciones muy específicas 
(comunicación sexual para F2, señaliza-
ción territorial y modulación emocional 
para F3, comunicación social para F4), 
ha sido el primer grupo de feromonas que 
dio lugar a productos sintéticos propues-
tos para tratamientos conductuales. 

Después de años de uso mundial de 
estas feromonas, la comprensión de sus 
efectos, así como los criterios de diagnós-
tico, que conducen a un uso más exitoso, 
han mejorado significativamente. 

Si los primeros protocolos para los tra-
tamientos de alguna manera fueron empí-
ricos, tratando simplemente de copiar la 
liberación natural de la feromona, en la si-
tuación correcta (por ejemplo, rociar F3 en 
las marcas de orina), los recientes son más 
sofisticados, lo que hace posible utilizar la 
forma precisa del producto, así como el lu-
gar más adecuado para pulverizar.

Grupos de feromonas
Las primeras clasificaciones solo des-

cribían dos grupos: las cebadoras (res-
ponsables de inducir secreciones hormo-
nales; por ejemplo, feromonas sexuales o 

de adopción) y las liberadoras (capaces 
de inducir una respuesta conductual es-
pecífica como rociar o rascar la orina). 

Las feromonas apaciguadoras de los 
mamíferos que amamantan tienen que ser 
consideradas liberadoras. Así, dependien-
do del contexto de emisión, estas feromo-
nas podrían considerarse como cebadoras 
o liberadoras. Pero clasificaciones más 
recientes describen las feromonas de se-
ñalización (para la comunicación social) 
y las moduladoras, capaces de modular el 
estado anímico y emocional. En la prác-
tica clínica, la forma de utilizar estos dos 
grupos es absolutamente diferente.

Actualmente disponemos en el merca-
do de las apaciguadoras utilizadas como 
liberadoras para inducir el comportamien-

to normal de lactancia en perras que pre-
sentan ansiedad generalizada, agresividad 
y rechazo a la lactancia con sus cachorros. 

El uso de liberadores significa que los 
resultados esperados aparecen de mane-
ra más o menos inmediata, especialmen-
te cuando se usan de manera preventiva 
cuando se sabe que podría haber algún 
problema. Parece que no hay necesidad 
de asociar ninguna terapia conductual 
con las liberadoras. Por el contrario, los 
cebadores se utilizan para modificar el 
estado emocional y hacer que el progra-
ma de modificación de la conducta sea 
más fácil de realizar y más eficaz. 

La prescripción de cebadoras debe es-

“Debe recetarse la feromona correcta para 
usarse en el momento y lugar adecuado”
» La feromonoterapia parece 
ser un enfoque preventivo 
y terapéutico que permite a 
los profesionales abordar el 
tratamiento de los trastornos 
del comportamiento de 
una manera muy natural, 
específica y segura. 

USO EN ANIMALES DOMÉSTICOS

P

Profesión 

Continúa »»

ALESSANDRO COZZI Y 
PATRICK PAGEAT 

IRSEA – Francia (Instituto de Investigación en 
Semioquímica y Etología Aplicada).

www.irsea-institute.com - a.cozzi@group-irsea.com

Evolución. Para asegurar el éxito en los tratamientos es importante tener ideas claras sobre el tipo de 
feromona a emplear y la estrategia que se va a seguir.
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tar asociada a una terapia conductual y 
debe comenzar algunos días antes de la 
terapia para mejorar primero la acepta-
bilidad de este programa por parte del 
paciente y sus dueños.

¿Cómo se usan?
Es posible describir tres formas de 

utilizar la feromona y es realmente im-
portante para el éxito de la prescripción 
analizar primero cuál es nuestro objetivo. 

La primera forma de usarla es un en-
foque de suministro. Actualmente, pode-
mos identificar dos situaciones. 

La primera es la falta de comporta-
miento de lactancia en la perra que se 
puede tratar con la Feromona Apaci-
guadora de perros. La segunda es la dis-
minución de las marcas faciales en gatos 
deprimidos y envejecidos que pueden 
ser tratados con la secreción facial F3. 

Otra nueva opción, en la estrategia 
de abastecimiento, es la inducción del 
marcaje por rascado, en gatos, en el lu-
gar elegido por los dueños. 

El rascado es uno de los comporta-
mientos indeseables más famosos en los 
gatos domésticos. Al rascarse, los gatos 
liberan una secreción interdigital que 
incluye tanto feromonas señalizadoras 
(propósito social: no quedarse ni utilizar 
el área marcada) como feromonas libera-
doras que inducen al rascado. 

Hemos analizado estas secreciones y 
ahora es posible, gracias a las feromonas 
sintéticas, que los dueños induzcan vo-
luntariamente el rascado en el rascador 
que han seleccionado.

La confusión viene con la segunda es-
trategia que utiliza feromonas. 

El objetivo de este enfoque es indu-
cir al paciente a reaccionar como si él 
mismo debiera haber marcado algo. 

El tratamiento del marcado con ori-
na o rascado en el gato, utilizando la 
secreción facial F3 es un ejemplo típi-
co. También el tratamiento de las agre-
siones entre gatos o entre perros y gatos 
es otro. En tales situaciones, se puede 
utilizar la feromona facial F4. 

Cuando un animal desconocido es 
tratado con la fracción F4, el gato se 
engaña sobre el estatus correcto del 
protagonista y debe considerarlo como 
un familiar. Por tanto, la probabilidad 
de contactos pacíficos aumenta con 
el uso de esta feromona. El éxito del 
tratamiento está determinado por la 
capacidad del gato para marcar espon-
táneamente a personas o animales des-
conocidos (esta renovación espontánea 
del frotamiento facial es también la se-
ñal del éxito del tratamiento con F3).

En los perros tratados con la Fero-
mona Apaciguadora de Perros, obser-
vamos una gran mejoría de los pacien-
tes en una amplia gama de situaciones 
inductoras del miedo. 

La feromona apaciguadora canina pe-
rros (DAP: Dog Appeasing Pheromone) 
administrada a través de un difusor en-
chufable permite tratar comportamientos 
inaceptables relacionados con situaciones 
de separación (destrucciones, vocaliza-
ción, ensuciado de la casa). Los estudios 
realizados en el Reino Unido confirmaron 
el interés del uso de DAP en el tratamiento 
de las fobias a los fuegos artificiales.

¿Y en gatos?
En gatos, el uso de Feromona Apaci-

guadora de Gatos (CAP) es muy intere-
sante para controlar los conflictos entre 
gatos y parece importante en el manejo 
de los problemas del hogar con múltiples 
gatos. En los estudios realizados, el efecto 

de esta feromona en gatos fue una dismi-
nución de la agresividad.

La evolución del conocimiento sobre 
las feromonas también nos ha llevado 
a trabajar en algunas otras señales quí-
micas importantes liberadas abundan-
temente por los gatos: la secretoglobina 
Fel d 1, también conocida por sus efectos 
negativos, es el principal alérgeno de los 
gatos. Los recientes resultados publica-
dos por nuestro equipo demuestran que 
esta proteína está involucrada en el reco-
nocimiento individual y el transporte de 
feromonas. Este nuevo enfoque pronto 
debería conducir al desarrollo de nuevas 
estrategias contra este problema médico 

tan importante en la medicina humana.
Uno de los avances más recientes en el 

campo de la terapia con feromonas es la 
descripción de trastornos que afectan al 
órgano vomeronasal, la vomeronasalitis. 

Los gatos afectados por estos tras-
tornos parecen desarrollar problemas 
de comportamiento que no están debi-
damente diagnosticados y que, además, 
no reciben tratamientos específicamente 
dirigidos. La comprensión de estos tras-
tornos y el desarrollo de métodos de 
diagnóstico deberían conducir a un nue-
vo enfoque médico de los tratamientos 
intraespecíficos para trastornos agresivos 
y ensuciado doméstico.  

“PUEDE AUMENTAR EL BIENESTAR EN PERROS Y GATOS”

La feromonoterapia parece ser un enfoque 
preventivo y terapéutico que permite a los 
profesionales abordar el tratamiento de los 
trastornos del comportamiento de una ma-
nera muy natural, específica y segura. 
Esta herramienta puede aumentar el Bien-
estar en perros y gatos. 
Prescritas y utilizadas de la manera co-
rrecta, las feromonas muestran un gran 
efecto y pueden ayudar al profesional a 
resolver muchos problemas de una mane-
ra completamente segura. Las feromonas 
son solo mensajeros que no penetran en 
el organismo. La recepción de feromonas 
crea entradas y desencadena reacciones 
internas y fisiológicas. Por lo tanto, no exis-
te toxicidad ni efectos secundarios. 
Esta propiedad de las feromonas es parti-
cularmente útil en animales viejos o enfer-
mos y permite asociaciones con psicótro-
pos y cualquier tipo de terapia conductual. 
La mejora del conocimiento sobre los re-

ceptores de feromonas y el uso de técnicas 
bioinformáticas nos permiten crear una nue-
va generación de feromonas y las primeras 
están disponibles para los gatos: estas nue-
vas feromonas son más específicas para tra-
tar también problemas de comportamiento 
complejos y en general para garantizar una 
mejora del bienestar del gato y una mejor 
convivencia entre humanos y gatos.

Experto. Alessandro Cozzi.
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ANDREA 
PASSERINI

Dirigente gremial en
CARBAP y CRA

ROBERTO
GUERCETTI
CEO de Grupo Conecar

ENTREVISTAS EN INSTAGRAM

» Todos los martes a las 
16 horas se suma un nuevo 
espacio de diálogo con 
referentes de la economía 
real para fomentar un debate 
constructivo entre todos. 

l consumo de carne bovino a la baja 
es una tendencia que vino para que-
darse” y “La comercialización de 

leche sigue siendo igual que en la época de 
nuestros abuelos”, son dos de las definicio-
nes que compartieron Roberto Guercetti, 
Ceo de Grupo Conecar y Andrea Passerini, 
tambera y dirigente de CARBAP y CRA, 
primeros referentes en participar de MOTI-
VAR Live en Instagram (@motivarok). 

Estreno y tendencias
“Hábitos de consumo: la carne vacuna 

ante un nuevo reto” fue el disparador para 
el estreno. De la mano del Ceo de Grupo 
Conecar, Roberto Guercetti, analizamos los 
desafíos que representan la caída de consu-
mo de carne vacuna en la Argentina, que ce-
rró el 2020 en 49,7 kilos por persona y la in-
saciable demanda china por cortes vacunos. 

Para el empresario, la Argentina tiene un 
consumo de carne vacuna alto respecto de 
otros países y, si bien no habrá una pérdida 
de proteína animal en la dieta de los argenti-
nos, si vamos a observar un creciente reem-
plazo por carnes blancas e incluso comidas 
más saludables. Estamos ante un nuevo es-
cenario, acompañado de una mayor exigen-
cia de los consumidores sobre el bienestar 
animal, medio ambiente y salud. 

Con respecto al mercado externo, Guer-
cetti lo vive como una nueva gran oportu-
nidad: “Cuando hablamos de exportación, 
pasamos de hablar de un mercado de 40 mi-
llones de personas a otro de 7000 millones. 
La oportunidad es grande, pero la demanda 
de controles se incrementa”, dice. Y agrega: 

“Las carnes especiales necesitan 
una crianza, una terminación y 
una faena especial. Por eso, de la 
mano de certificaciones y la con-
fianza del empresariado local, hay 
una enorme oportunidad. Los 
nichos de carnes especiales son el 
futuro de la exportación”.

 
En primera persona

Para Andrea Passerini tam-

E

Actualidad

bién fue un estreno, en su primer vivo de 
Instagram, la productora tambera y dirigen-
te de la comisión de lechería de CARBAP y 
CRA, se sumó a la propuesta y participó de 
la segunda entrega de MOTIVAR Live. 

¿Ell foco? Los desafíos de un sector 
que está estancado desde hace déca-
das, período en donde perdió la mitad 
de los productores. 

“Lo primero que buscamos desde 
las gremiales es que el productor se 
pregunte: ¿puedo hacer algo más, ade-
más de producir? Porque la culpa de lo 
que nos pasa no es de la industria. La 
comercialización no puede seguir sien-
do “entregamos un líquido blanco”; se 
tiene que empezar a hablar de calidades 
por la composición en sólidos. Esto me 
lo explicó Eduardo García Maritano 
de CARSFE”, señala Passerini. 

Y sigue: “La primera vez que lo escu-
ché no me gustó nada, pero me sacó de la 
zona de comodidad. Hay que salir de la 
queja y empezar a hacer”. 

La productora asentada a 30 kilómetros 
de Carlos Casares tiene un tambo de más 
de 10.000 litros diarios y asegura que el se-
creto para seguir adelante está en la elección 
del equipo. A la hora de pensar alternativas 
para destronar el estancamiento, señala que 
el modelo cooperativo es una herramienta 
que supimos tener, como Sancor, algo muy 
común en países lecheros, como Uruguay y 
Nueva Zelanda, donde el productor se sien-
ta en el directorio de las usinas. 

Hasta acá solo un breve resumen 
de los temas abordados en las prime-
ras dos entregas de MOTIVAR Live, un 
espacio que llegó para quedarse, todos 
los martes a las 16 horas de Argentina, 
desde @motivarok en Instagram. 

Un nuevo canal para estar informados

LIVE

“El teléfono es la principal herramienta de 
acción gremial que tenemos. Solo con mos-
trar cómo hacemos nuestro trabajo en las re-
des sociales es increíble lo que aportamos... 
A la gente le empieza a interesar y todos 
sabemos que si a la opinión pública no le 
importan los temas mucho menos se van a 
interesar a los políticos de turno”. 

“El campo es muy noble, pero se comunica 
mal, tiene una comunicación precaria. Hay 
que entender que vamos a convivir con una 
juventud que piensa diferente, con más ve-
ganos, hablar de una sola salud y entender 
que la carne se acompaña siempre de verdu-
ras, no se consume sola”

FACUNDO SONATTI
redaccion@motivar.com.ar

@facusonatti

15
años
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on base en Rafaela, Santa Fe, 
Carreteles Rafaela se ha logrado 
consolidar como proveedor lí-

der de insumos agropecuarios, focalizán-
dose en la producción, comercialización 
y distribución de 3 gamas de productos 
fundamentales y de fabricación propia: 
su línea completa de caravanas Argent 
Flex, tanto oficiales Senasa, como cara-
vanas de manejo, la fabricación de Elec-
troplásticos Carreteles Rafaela, al cual se 
refieren como su producto estrella, estos 
están indudablemente considerados los 
mejores del mercado.

“Nuestro Hilo electroplástico pesa un 
15% más que cualquier otro del mercado, 
obviamente llevan más acero y polietile-
no. Con esto se logra más conductividad 

y resistencia a los cortes. Fuimos pioneros 
en la fabricación de Hilos con 9 hebras de 
acero, luego lanzamos el producto con 
12 y somos los únicos en contar con un 
hilo de 18 hebras de acero”, aseguró. Asi-
mismo, se refirió a su línea de comederos 
de lona de distintos modelos, con “doble 
costura” y destacó: “Somos la fábrica de 
comederos de mayor venta de Argentina”.

Carreteles Rafaela cuenta con 30 
años en el mercado, pero tomó un im-
pulso significativo cuando hace 6 se puso 
en marcha un plan de expansión con el 
propósito de cubrir todo el país. Para 
ello se comenzaron a abrir sucursales es-
tratégicamente ubicadas (Buenos Aires, 
Corrientes, Río Cuarto, Bahía Blanca y 
recientemente Carlos Casares), además 

de su casa central en Rafaela.
“Nuestro crecimiento ha sido rápido 

y vertiginoso. Incluso en años donde el 
contexto local e internacional ha sido com-
plejo, logramos aumentos exponenciales 
en participación en el mercado tanto de 
caravanas oficiales, como del resto de los 
productos. Por ejemplo, en 2016 teníamos 
una participación del 6% en caravanas, hoy 
estamos llegando al 35%, siendo la única 
empresa con 6 puntos de numeración, con 
lo cual nuestra entrega es inmediata”, le 
explicó a MOTIVAR el gerente general de 
Carreteles Rafaela, Guillermo Guntern. 

Vale mencionar también que la com-
pañía exporta sus productos a países 
como Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, 
Colombia y México. Más allá de esto, 

nuestro entrevistado reforzó la relevancia 
de la expansión territorial a futuro: “Na-
cimos ligados a la vaca lechera. Hoy sin 
embargo somos líderes en zonas de cría, 
y tenemos mucha llegada al mercado de 
los Feed Lot, con nuestra nueva línea de 
caravanas especialmente diseñadas para 
este segmento”, completó.

Más allá de esto, Guntern hizo hin-
capié en su visión a futuro. “Nos gusta 
que se note nuestro marcado perfil co-
mercial. Buscamos asesorar a los clientes 
veterinarios, por ejemplo, poniendo a 
su disposición a nuestro departamento 
de Marketing y Diseño gráfico, a fin de 
darles soporte en cuestiones de difusión 
de contenidos, promociones y materiales 
comerciales”, explicó. 

“Nos gusta que se note nuestro 
marcado perfil comercial”
» Desde Carreteles Rafaela, 
Guillermo Guntern analiza 
las perspectivas del mercado 
y repasa las expectativas de 
una empresa que apunta a la 
apertura constante de sucursales 
en todo el país.

CON LA FIRME DECISIÓN DE SEGUIR CRECIENDO

C

Entrevista

Sucursales. Son la clave de la estrategia de expansión actual.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NICOLÁS DE LA FUENTE 
redaccion@motivar.com.ar Guntern. “Nuestro crecimiento ha sido rápido y vertiginoso”.
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Expectativas y novedades
Sin dejar de mencionar que con sus ya 

más de 100 empleados, Carreteles Rafae-
la comienza una etapa de profesionaliza-
ción más marcada. Además, buscará in-
tensificar el trabajo de su departamento 
de Comercio Exterior, por medio del cual 
se buscará seguir de cerca los incremen-
tos constantes que acarrean los insumos 
y materias primas, así como también los 
aumentos en los fletes.

Más allá de esto y luego de resaltar el 
compromiso y la pasión de los produc-
tores argentinos a la hora de invertir en 
su actividad de todos los días, Guntern 
avanzó en describir el desempeño de al-
gunas otras líneas de productos que co-
mercializa la empresa. “Dimos un salto 
en nuestra participación en el negocio de 
los descartables (guantes, agujas, jerin-
gas), durante la pandemia. Multiplica-
mos los resultados de la media sombra, 
tanto en su uso en tambos para comba-
tir el stress calórico, como en otros seg-
mentos adicionales”, explicó. Y agregó: 

“También nos convertimos en la empresa 
líder en venta de hilos para arrolladora, 
logramos esto por abastecer sin interrup-
ción estos insumos difíciles de conseguir 
en este año de pandemia. Estamos acom-
pañando el uso de nuevas tecnologías 
como las caravanas electrónicas, las cua-
les se complementan muy bien con las de 
nuestra fabricación”.

“Generamos una alianza con Laborato-
rios Weizur para distribuir también collares 
de monitoreo inteligente en el sector leche-
ro nacional”, explicó el titular de la empre-
sa que también comercializa instrumental 
veterinario, paneles solares, electrificadores 
y accesorios de pastoreo rotativo Plyrap, je-
ringas y autodosificadores Fix y productos 

veterinarios del laboratorio Generar.   
“Como empresa, en épocas muy 

críticas, como las que vivimos en esta 
pandemia, hemos estado firmes abaste-
ciendo al mercado. En ningún momen-
to dejamos de entregar mercadería. 
Apuntamos a una relación duradera 
con los clientes, cada vez más focali-
zada en sucursales”, aseguró el gerente 
general de Carreteles Rafaela.

Ya culminando su diálogo con MO-
TIVAR, Guillermo Guntern volvió a re-
ferirse al tema de las caravanas electró-
nicas para bovinos, destacando que en 
caso de convertirse en “obligatorias”, 
nuestro país se convertiría en el merca-
do consumidor de esta tecnología con 

más hacienda en el mundo. 
“Sin dudas que se trata de una gran 

oportunidad, para la cual la empresa 
también está preparada. Es positivo 
que se asomen nuevas empresas: para 
nosotros es un gran incentivo. Nos ayu-
da a estar atentos y seguir tratando de 
innovar”, aseguró.

Expectativas 2021
“Creo que va a ser un buen año para 

el campo y también lentamente se irá 
recomponiendo la economía doméstica. 
Sin dudas el gran desafío estará puesto 
en el abastecimiento de productos para 
acompañar a los mercados. Nos había-
mos propuesto un crecimiento de un 
20% en unidades para el 2021, pero por 
como se viene perfilando el primer tri-
mestre estamos seguros de que el avance 
será mucho mayor”, sostuvo Guillermo 
Guntern, dejando en claro la vocación 
comercial de su empresa y destacando el 
acompañamiento de todo el canal en los 
últimos años. 

”Como empresa, en épocas muy críticas, como las que vivimos en esta 
pandemia, hemos estado firmes abasteciendo al mercado. 

En ningún momento dejamos de entregar mercadería. Apuntamos a 
una relación duradera con los clientes”.
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n 1972 se realizó la primera 
experiencia de investigación 
apartando terneros de sus ma-

dres con 60 días de edad en la EEA de 
Concepción del Uruguay.

Fue a partir de ese momento que el 
destete precoz se convirtió en la prác-
tica ganadera emblema de esa unidad 
del INTA. De allí la relevancia de 
compartir con los lectores de MOTI-
VAR un breve resumen del documento 
denominado “Resultados productivos 

y económicos del Módulo Demostra-
tivo de Destete Hiperprecoz de 2014 a 
2020”, generado por los profesionales 
Munilla; Lado; Biolatto; Re; Francou 
y Vittone, especialistas del Departa-
mento Rumiantes de esta misma Esta-
ción Experimental del INTA que sigue 
mostrando el impacto positivo de una 
técnica de probada efectividad.

Si bien los interesados en acceder 
al informe completo pueden solicitar-
lo vía redaccion@motivar.com.ar, vale 
decir que el estudio presenta el análisis 
de datos de más de 1.600 vacas y 1.440 
terneros evaluados.

Durante el período 2014-2020 se reali-
zó servicio estacionado de los vientres a lo 
largo de la primavera. El seguimiento fue 
sobre dos rodeos (R1 y R2) de 120 vacas 
cada uno, que permanecieron siempre so-
bre potreros con campo natural. 

Además, durante varios años se con-
dujo otro rodeo denominado Módulo 
de Cría Intensiva (MCI). 

Este último estuvo integrado por 
60 vacas sobre 22 hectáreas de verdeos 
o pasturas y 30 de rastrojo de cultivos 
agrícolas y campo natural. En la Figura 

N° 1, los profesionales del INTA pre-
sentan la participación de vacas según 
su condición corporal pre-servicio. 

“En los rodeos con destete con-
vencional aumenta notablemente el 
porcentaje de vacas de condición 2 
o 3 (escala de 1 a 9), representando 
el 40% del total. Mientras que, en un 
rodeo destetado precozmente, más 
del 70% posee una buena condición 
corporal”, aseguran.

Tipos de destete 
En el Campo Experimental del 

INTA Concepción del Uruguay el des-
tete precoz e hiperprecoz se aplica de 
forma sistemática con el objetivo de sos-
tener alta carga (0,9 vaca/ha) con altos 

porcentajes de preñez. En este informe 
se presentan resultados comparados de 
diferentes prácticas de destete que se de-
finen como: hiperprecoz (30 – 40 días de 
edad), precoz (60 – 70 días de edad) y 
convencional (7 meses de edad).

Además de la condición corporal, la 
modalidad de destete afectó los resul-
tados de preñez. 

Se observó que, en vacas con destete 
precoz, el porcentaje de preñez fue su-
perior a 80% en todas las condiciones 
corporales de las vacas, mientras que, 
en vacas con destete convencional, la 
respuesta productiva fue más errática. 

En la Figura N° 2, se presenta el por-

Destete hiperprecoz: ¿qué resultados 
logró el INTA Concepción del Uruguay?
» Por medio de un completo 
informe, profesionales de esa 
Estación Experimental expusieron 
el rendimiento productivo 
logrado sobre la hacienda en 
un estudio que contempla 
estadísticas de 2014 a 2020.

MOMENTO ESTRATÉGICO PARA LA PRODUCCIÓN BOVINA

E

Profesión

Modelo. Las estadísticas del INTA refuerzan la relevancia del buen manejo de la hacienda.

Continúa »»

SOLANA SOMMANTICO
solana@motivar.com.ar

La preñez en rodeos con destete precoz / hiperprecoz fue superior 
al 80%, independientemente de la condición corporal de los vien-

tres al momento de su aplicación.
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de baja calidad sin afectar la preñez”. 
El destete precoz e hiperprecoz permi-

tió sostener un estado corporal óptimo 
en los vientres asegurando un incremen-
to del 22% de preñez y mayor proporción 
de terneros cabeza, respecto de los rodeos 
en los que no se aplicó la práctica. 

También se observó que la respuesta 
al destete temprano sobre la condición 
corporal es mayor cuando el recurso fo-
rrajero de base es de mejor calidad. 

La preñez en rodeos con destete 
precoz/hiperprecoz fue superior al 
80% independientemente de la con-
dición corporal de los vientres al mo-
mento de su aplicación. 

mejores resultados de desempeño pro-
ductivo de los terneros con altas ganan-
cias de peso de 0,8 kg/animal/día. 

Además, fueron suficientes 4 kilos 
de ración para lograr un kilo de peso 
vivo durante la recría, demostrándose 
un alto grado de adaptación a este tipo 
de dietas concentras. 

Del análisis económico comparati-
vo entre un rodeo que aplica destete 
vs. un manejo convencional con cría 
al pie hasta los 7 meses, para junio de 
2020 se desprende un incremento del 
37% margen bruto. Aunque hay que 
considerar que este análisis no incluyó 
el incremento de kilos de vaca refugo 
producido por la reducción de lactan-
cia de alto impacto en los ingresos de 
una empresa ganadera. 

“Finalmente contar con una valo-
ración objetiva y precisa del impacto 
de la aplicación de prácticas de destete 
con Ruter (ACA) en escala comercial 
de 6 ciclos productivos refrenda la po-
tencia del destete precoz / hiperprecoz 
para estabilizar la producción de ter-
neros en ambientes con limitaciones de 
calidad forrajera para las vacas”, con-
cluye el informe del INTA.  

centaje de preñez en función de la CC 
pre-servicio y de la modalidad de destete.

Más allá de esto, en el documento 
completo generado desde la EEA del 
INTA Concepción del Uruguay, en En-
tre Ríos, se destaca cómo fue realizado 
el manejo del servicio y porcentajes de 
preñez a lo largo de todo el estudio, así 
como también el manejo específico que 
se llevó adelante en los terneros.

Conclusiones
Tal como sostienen los técnicos del 

INTA, “la aplicación sistemática de des-
tetes precoces permite sostener altas car-
gas de vientres sobre recursos forrajeros 

Mientras que cuando se mantuvo la 
cría al pie por más tiempo los resulta-
dos de preñez fueron más erráticos. 

En los casos de IATF con repaso con 
toros, la CC pre-servicio afectó a los ro-
deos sobre campo natural y la diferen-
cia nuevamente se debió al manejo de la 
lactancia. El destete precoz / hiperpre-
coz produjo un incremento de entre 4 y 
15% de la preñez con la IATF. Además, 
se logró un alto porcentaje de preñez 
con el modelo sicro-resincro alcanzado 
80% sin utilizar toros de repaso. 

La condición corporal de las vacas 
afectó el peso de los terneros al destete 
precoz u hiperprecoz. 

Este se redujo un 15% en vacas de 2 
puntos respecto de vacas de condición 
corporal igual o mayor a 3. 

En todos los casos en los que se 
aplicó destete precoz / hiperprecoz con 
ajuste nutricional de la recría se produ-
jeron entre 14 y 28 kilos más de PV por 
cada ternero al alcanzar los 7 meses de 
edad respecto de los que se destetaron 
en forma convencional. 

El modelo de alimentación con Siste-
ma Ruter (ACA) y recría en comederos 
de autoconsumo, base maíz, presentó los 
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Cuadro N° 1. Resultados productivos con dos modalidades de manejo de destete

Destete precoz/hiperprecoz Destete convencional

Rodeo (n° vacas) 100 100

Carga (vacas/ha) 0,9 0,6

Superficie (ha) 111,1 166,7

% Preñez 95% 73%

N° terneros/ha 0,8 0,4

Kg terneros/ha 145,8 54,0
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ANÁLISIS DE CASO

» ¿Vender los terneros, 
generar liquidez y guardar el 
grano así quedo con un stock 
en dólares? ¿O iniciar el ciclo 
de recría y eventual engorde 
dando de comer esos dólares 
jugándomela a un negocio 
que factura pesos?

s época de destetar la produc-
ción de terneros y para eso es 
necesario analizar las proyec-

ciones del negocio. 
   De allí la relevancia del trabajo 
realizado desde el Grupo Cencerro 
(www.grupocencerro.com), cuyos 
profesionales trabajan con criadores 
que en ocasiones recrían su destete 
según las condiciones del mercado; 
en otros son empresas que tienen 
cierta inercia “feedlotera” y ya están 
habituados a esta práctica de sumar-
le kilos a los terneros.

Cuando llega la época de destete, 
hay que tomar decisiones.

Y para ellos, desde el Grupo 
Cencerro compartieron una serie de 
consideraciones a tener en cuenta, 
algunas de las cuales compartire-

mos a continuación, mien-
tras que los interesados en 
hacerse del artículo com-
pleto, pueden encontrarlo 
en www.motivar.com.ar.

Un presupuesto en Excel
Tal como se destaca en 

el reporte, es importante 
poder pensar los escena-
rios financieros que una 
decisión u otra van a ge-
nerar. Y para ello, el aná-
lisis de nuestros números 
es el primer paso.

A modo de ejemplo, vamos a con-
tar el caso de un establecimiento a 
200 kilómetros del puerto de Rosario, 
comparando tres escenarios: 1) Venta 
del destete para hacer caja y guardar 
los granos que serían el alimento de 
una eventual recría y engorde para 
quedar calzados en dólares; 2) Retener 
los terneros, recriarlos y terminarlos 
a corral, o 3) Recriarlos en verdeos y 
terminarlos a corral.

“Al analizar el escenario 1, desde el 
punto de vista del criador y productor 
de terneros, observamos que el precio 
del ternero ha sido relativamente alto si 
lo comparamos con el del Novillo des-
de 2020”, asegura Ezequiel Cruz desde 
el Grupo Cencerro. 

Y avanza: “Si analizamos el va-

E

Profesión

lor histórico del ternero en dólares, 
también se percibe una tendencia a la 
suba. Estos datos ya arrojan una in-
formación significativa para justificar 
la primera decisión”.

Para el segundo escenario de rete-
ner el destete, recriarlos y terminarlos 
íntegramente a corral, en análisis con-
templa una relación Compra-Venta de 
1.24, la cual es exigente si hacemos re-
ferencia a valores históricos de este in-
dicador, y propone un desafío superior 
para el negocio del terminador. 

Si bien el resultado económico 
por cabeza es positivo, hay que tener 
en cuenta la importancia del análisis 
financiero del negocio ya que estare-
mos inmovilizando el capital duran-
te 7 meses.

La Tasa Interna de Retorno (TIR), 

un indicador muy utilizado 
en el agro para comparar 
distintos negocios equivale a 
un 21% anual. 

En el contexto actual pa-
rece una inversión que nos 
entrega un resultado por 
debajo de lo que podríamos 
conseguir fácilmente en otro 
negocio/inversión.

“Para el tercer escena-
rio de hacer una recría 
inicial a corral de 2 meses, 
luego una recría a campo 

sobre verdeos de avena con suple-
mento a campo por 120 días y una 
terminación a corral, se proyecta un 
plan aprovechando puentes verdes 
o cultivos de servicio que por plani-
ficación ingresan entre dos cultivos 
agrícolas”, aseguran desde Cencerro. 

Y agregan: “El resultado econó-
mico es positivo y la TIR es sustan-
cialmente mejor que el escenario dos, 
equiparando alternativas de inversión 
por las que podría optar en el merca-
do de capitales”.

“Sea en destete o en cualquier otra 
decisión que se quiera tomar, lo que nos 
parece importante desde Grupo Cence-
rro es provocar contrapuntos con todas 
las variables sobre la mesa para poder 
tomar la mejor decisión y en el mejor 
momento”, aseguró Cruz. 

Cálculos que ayudarán a tomar las 
mejores decisiones

Estadísticas. Conocer las tendencias es parte del desafío.



 - Página 59 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


