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Una vez más, nos volvemos a en-
contrar por medio de esta Revista 
CDVet con todos nuestros clientes, 
amigos y proveedores para analizar 
lo que ha sido el crecimiento y des-
empeño del Laboratorio CDV en los 
últimos 12 meses.

Nuestra evolución ha sido realmen-
te importante. No solo en materia de 
ampliación de equipos e inversiones 
productivas, sino también logrando 
incrementar las dosis comercializadas, 
estando siempre cerca de veterinarios 
y productores ganaderos.

Y una muestra de ella tiene que 
ver con que -si comparamos el pe-
ríodo Julio 2020 a Junio 2021 con el 
de un año atrás- veremos que CDV 
ha sido el laboratorio de mayor creci-
miento en el mercado nacional entre 
aquellos que ofrecen vacunas y reac-
tivos para el diagnóstico, de manera destacada, 
para la producción ganadera local.

No ha sido sencillo lograrlo, pero sí vale la pena 
destacar el trabajo de todos y cada uno de quienes 
formamos parte de CDV en el cumplimiento de 
nuestros objetivos iniciales para este año.

UNA POLÍTICA DE LARGO PLAZO
A las estrategias y acciones de planificación 

hay que acompañarlas de acción y, sobre todo, 
de decisiones inteligentes como las que CDV ha 
tomado en el último tiempo a través de sus dis-
tintas áreas. Como lo hemos hecho sin dudas a 
través de nuestras áreas comerciales y de marke-
ting, acompañando a la actividad ganadera en su 
día a día y brindando mensajes claros a nuestros 

clientes. 
De este modo y mientras avanzamos en la con-

solidación de los códigos inteligentes (QR y DATA-
MATRIX) que acompañan a nuestros productos, 
CDV logró incrementar aún más su presencia en el 
mercado de la PPD, siendo incluso el único elabo-
rador local de este producto con certificación GMP 
del Senasa. 

Estamos retomando nuestra posición de líde-
res en este segmento, consolidando las acciones 
que desde hace años venimos implementando. 

Claro que también debemos destacar el incre-
mento en la cantidad de dosis aplicadas de nues-
tra vacuna contra la brucelosis bovina, la consoli-
dación en la producción y aprobación de nuestra 
vacuna antiaftosa, como la aplicación de CDVac 

Feedlot Plus en los distintos siste-
mas de engorde a corral a lo largo 
y ancho de nuestro país. 

Y también estamos creciendo ló-
gicamente en nuestras exportacio-
nes a distintos países de la región, 
en los que esperamos seguir au-
mentando nuestra participación en 
el corto plazo. Sumamos recursos 
en el área comercial y regulatoria 
para adaptarnos a los requerimien-

tos de cada mercado.
Sobre bases sólidas, una 

estrategia clara y acorde a 
nuestra imagen, pero fun-
damentalmente cerca de 
los clientes y con disponi-
bilidad de productos, CDV 
sigue creciendo en el mer-
cado veterinarios con todo 
su equipo técnico comercial 
impulsando la inversión en 
tecnologías que prevengan enfermedades en los 
rodeos y así permitir que se aumente la produc-
tividad. 

De este modo, podremos alcanzar el tan an-
helado objetivo de producir más terneros sin la 
necesidad de incrementar el stock nacional.

No olvidemos que cada 10 puntos que mejo-
remos los porcentajes nacionales de destete, lo-
graremos un adicional de más de 2,5 millones de 
terneros. 

Este es el camino que debemos transitar junto 
a veterinarios y productores para lograr que en 
los campos se instrumenten decisiones inteligen-
tes, que permitan darle estabilidad a las explota-
ciones ganaderas.

RESULTADOS A LA VISTA
En las últimas semanas pudimos también eva-

luar el impacto de nuestras acciones, específica-
mente con dos acontecimientos puntuales.

Por un lado, CDV fue destacado en los Premios 
CiTA a la Innovación en Tecnología Agropecuaria 
organizados por organizados la Revista Chacra, la 
Sociedad Rural Argentina, La Rural Predio Ferial y 
la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquina-
ria Agrícola (CAFMA), en la categoría Producción 
Animal y en reconocimiento a todo nuestro tra-
bajo en materia de Códigos Inteligentes.

Asimismo, participamos en la categoría Sani-
dad Animal en la que nuestro proceso de elabo-
ración de vacuna antiaftosa con bajo uso de sue-
ro bovino  estuvo dentro de los finalistas. 

Estas acciones sin dudas se sumarán al re-
cambio en la arquitectura de nuestra imagen, 
incorporando la marca CDVac a todos nuestros 
productos, facilitando la lectura y la recordación 
en los usuarios. 

A la fecha, el 50% de los productos de CDV ya 
tienen códigos inteligentes y se irán incorporan-
do el resto en lo que queda del año y comienzos 
del próximo, de forma que durante el 2022 todos 
nuestros clientes comenzarán a recibir tecnología 
QR y DATAMATRIX.

Todo esto nos servirá para avanzar en nuestro 
mayor posicionamiento en Argentina, queremos 
seguir creciendo en un mercado que se contrae y 

ayudar a que crezca.
Y muestra de ello fue el segundo de nuestros 

hitos para las semanas que pasaron: la renovada 
presencia de CDV en la Expo Razas de Corrientes, 
como gran retorno a los eventos presenciales por 
parte de la empresa. 

Con una presencia destacada no solo a través 
de una carpa propia, sino también concretando 
acciones vinculadas a nuestros Códigos Inteligen-
tes por medio de actividades enfocadas esta vez 
de lleno a nuestras vacunas CDVac Feedlot Plus y  
CDVac Clostrimax T.

Fue a la vez un buen momento para volver 
a acercarnos de manera presencial y masiva 
a nuestros clientes del NOA y el NEA, regio-
nes del país donde sin dudas avanza la pro-
ducción ganadera.

Recibimos a decenas de productores, a quie-
nes asesoramos e incluso vinculamos con nues-
tros clientes veterinarios en favor de lograr una 
mayor sinergia en el armado de planes sanitarios 
inteligentes que realmente permitan evitar el im-
pacto que las distintas enfermedades producen 
en la ganadería bovina. 

No ha sido sencillo, pero la respuesta es real-
mente favorable.

CDV crece y apuesta una vez más por la pro-
ducción ganadera nacional, con productos, servi-
cios y una serie de herramientas para avanzar en 
decisiones inteligentes que permitan seguir desa-
rrollando la actividad.

 

Fernando Matticoli
Director Comercial en el 

Laboratorio CDV

Una sucesión de 
decisiones inteligentes

» Nuestra evolución ha sido realmente 
importante. No solo en materia de amplia-
ción de equipos e inversiones productivas, 
sino también logrando incrementar las dosis 
comercializadas, estando siempre cerca de 
veterinarios y productores ganaderos. 

» A la fecha, el 50% de los productos de CDV 
ya tienen códigos inteligentes y se irán incor-
porando el resto en lo que queda del año y 
comienzos del próximo, de forma que durante 
el 2022 todos nuestros clientes comenzarán a 
recibir tecnología QR y DATAMATRIX.

Satisfechos. Fernando Matticoli y Juan Roo, compartiendo la distinción 
lograda en los premios CiTA.
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a tuberculosis (TB) refiere a una 
infección causada por un grupo 
de micobacterias estrecha-

mente relacionadas entre sí, denominado 
Complejo Mycobacterium tuberculosis. 
En el ganado bovino, la principal especie 
causante de TB es el Mycobacterium bovis 
(M. bovis), una micobacteria que también 
puede infectar al hombre y a otras espe-
cies de animales domésticos y silvestres. 

Los signos clínicos de TB en el bovino 
pueden ser muy variables, dependiendo 
del / los órgano(s) afectado(s). Asimismo, 
un bovino con TB puede mantenerse 
subclínico por largos periodos de tiempo 
y aún así, transmitir la infección a otros 
individuos susceptibles. 

En este contexto, resulta crucial poder 
discernir a través de pruebas diagnósticos a 
aquellos animales infectados por M. bovis. 

La detección y segregación de los mis-
mos, fue y es clave en los programas de 
control y erradicación. Entre las pruebas 
diagnósticas que evalúan inmunidad celu-
lar, la referencia a nivel mundial es la prue-
ba de la tuberculina (PT). El fin de presenté 
artículo es repasar algunos conceptos his-
tóricos, de validez y uso de la PT basados 
en investigaciones y la normativa nacional. 

BREVE HISTORIA  
El 24 de marzo de 1882 el científico 

alemán Robert Koch presentaba a la So-
ciedad de Fisiología de Berlín, su trabajo 

titulado “La etiología de la Tuberculosis”. 
Por primera vez, se confirmaba que 

una bacteria era la causa de la TB lo cual 
revolucionó la percepción global sobre 
esta enfermedad. En 1890, Koch anuncia 
sus investigaciones sobre la tuberculina 
(un extracto de los bacilos de la TB) inten-
tando encontrar un tratamiento para la 
enfermedad. Y aunque la tuberculina re-
sulto ser ineficaz para tratar la TB, pronto 
se determinó que podía resultar útil para 
discernir entre individuos infectados e in-
dividuos no infectados. En 1891, McFad-
yean realizó estudios en bovinos demos-
trando que la inoculación subcutánea de 
tuberculina generaba una reacción febril 
en aquellos animales con TB. 

En 1893, Bang utiliza la tuberculina 
como herramienta diagnóstica del pro-
grama oficial de control de TB bovina en 
Dinamarca. Entre 1907 y 1908, Von Pir-
quet y Mantoux demuestran que inocular 
la tuberculina en forma intradérmica pro-
duce una reacción evidenciable en indivi-
duos con TB. En 1930, Seibert desarrolla 
un proceso de purificación de las proteínas 
activas de la tuberculina con propiedades 
antigénicas que se conocería como deriva-
do proteico purificado (PPD de sus siglas en 
inglés, purified protein derivative). 

El PPD resultante, podía ser estanda-
rizado con facilidad y precisión. 

En 1952, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) adopta al PPD como la tu-

berculina internacional estándar. En 1983 
se establece en Argentina, que todas las 
partidas de PPD producidas serán con-
troladas por el SENASA y elaboradas de 
acuerdo con los estándares de la OMS. 

DIAGNÓSTICO
La PT (también llamada prueba de hi-

persensibilidad retardada o intradermore-
acción) es el método de referencia de la 
Organización Internacional de Sanidad Ani-
mal (OIE) para la detección de TB bovina. 

Básicamente, la prueba consiste en 
medir el espesor de la piel en el sitio a 
inocular, aplicar la tuberculina en for-
ma intradérmica y luego volver a medir 
la piel a las 72 hs post-inoculación. La 
implementación de esta técnica permi-
te poner de manifiesto una infección 
retrospectiva de TB. Al aplicar la PT en 
un bovino con TB se desarrolla, en el si-
tio de inoculación, una infiltración den-
sa de la dermis por células mononu-
cleares (reacción de hipersensibilidad).

Varios países que implementaron 
programas de erradicación de TB bovina 
basando su estrategia en la aplicación 
sistemática de la PT y la eliminación de 
los positivos han logrado, en conjunto 
con otras medidas, erradicar la infección 
de sus rodeos. Ejemplo de ello fueron 
los progresos reportados por Australia, 
Canadá, países miembros de la Unión 
Europea y gran parte de Estados Unidos. 

Este tiempo puede ser de entre 3 y 6 
semanas, aunque algunos estudios seña-
lan periodos más extensos. Otra potencial 
causa de falso-negativo es la aplicación de 
la PT en animales desensibilizados, cuan-
do no se respeta el intervalo mínimo de 
espera entre pruebas (60 días). 

Por otro lado, pueden influir en la 
respuesta a la PT todos aquellos facto-
res estresantes para el bovino que alte-
ran el sistema inmune. Dichos factores 
pueden ser fisiológicos (ej. postparto 
temprano) o ambientales (ej: malnu-
trición, transporte, etc.). Asimismo, la 
aplicación de glucocorticoides sintéticos 
como la dexametasona puede reducir 
drásticamente el tamaño de reacción o 
impedir la respuesta a la PT.  

Bovinos con TB generalizada y/o con un 
estado avanzado del cuadro patológico pue-
den no responder en forma positiva a la PT. 

Otras causas de anergia pueden ser 
las infecciones concomitantes que afec-
tan la respuesta del sistema inmunológi-
co, por ejemplo: la diarrea viral bovina, 
las parasitosis y/o la paratuberculosis. 

La administración errónea del PPD, 
en forma subcutánea, también puede 
resultar en un falso-negativo. Es por 
ello que, la formación de una pápula vi-
sible es crucial para poder identificar la 
inoculación intradérmica del PPD. 

Para un correcto diagnóstico, el PPD 
debe conservarse entre 2 y 8 °C y evitar 
exponerlo a la luz solar y el calor. 

Los frascos de tuberculina, una vez 
abiertos, solo pueden reutilizarse en 
un tiempo máximo de 24 horas.

Los motivos por los cuales un bovino 
no infectado-enfermo de TB puede re-
sultar positivo (falso positivo) a la PT son 

En otros países, esta metodología logró 
reducir la incidencia de TB bovina, pero 
no logró su completa erradicación. Esto 
último, podría atribuirse a diversos facto-
res como, por ejemplo, la existencia en 
algunos países de reservorios de M. bo-
vis en animales silvestres. Por otro lado, 
la falta de incentivos o compensaciones 
económicas podría limitar el progreso 
del saneamiento de TB en otros países. 
En Argentina, la PT es el eje central del 
diagnóstico de TB en el que se basa el 
Programa Nacional de Control y Erradi-
cación (Resolución SENASA 128/2012). 

VALIDEZ DEL DIAGNÓSTICO
El éxito de diversos programas de 

erradicación basados en la PT demues-
tra la confiabilidad de la reacción como 
indicador de infección-enfermedad. 

Sin embargo, y como toda prueba 
diagnóstica, la PT no es infalible y puede 
tener una falta de precisión al clasificar a 
los animales. Esto puede ser cuantifica-
do a través de sus valores de sensibilidad 
(proporción de infectados-enfermos cla-
sificados como positivos) y especificidad 
(proporción de no infectados-enfermos 
clasificados como negativos). 

A partir de estos dos conceptos, pode-
mos hablar entonces de una proporción 
de falsos negativos y falsos positivos. 

Los motivos por los cuales un bovi-
no infectado-enfermo por TB puede re-
sultar negativo (falso negativo) a la PT 
pueden ser varios. 

Un ejemplo de ello es la aplicación 
de la PT durante el estado pre-alérgico, 
que es el tiempo que transcurre entre la 
infección y el desarrollo de una respues-
ta inmune detectable (Figura N° 1). 

limitados. Esto podría ocurrir debido a 
que otras micobacterias no tuberculosas 
presentan proteínas análogas a las del 
M. bovis, pudiendo ocasionar una reacti-
vidad cruzada. Por ejemplo, la infección 
por M. avium subsp. paratuberculosis 
(agente causal de la paratuberculosis) 
podría dar reacción cruzada a la PT. 

Finalmente, será el veterinario acredi-
tado para el saneamiento de TB el que, 
en conocimiento de las limitaciones de la 
PT, interpretará los resultados basados en 
el contexto epidemiológico del rodeo. 

De esa manera, establecerá el plan 
de saneamiento más adecuado conside-
rando el control de los factores de riesgo 
para la transmisión de la infección. 

SITIOS DE INOCULACIÓN 

» Prueba ano caudal
Es la PT de rutina en Argentina y 

consiste en la inoculación de 0,1 mL de 
PPD bovina en el pliegue ano caudal 
interno, a unos 6 cm por debajo de la 
base de la cola. Si la piel se observa con-
taminada, es importante limpiar el sitio 
de inoculación con un algodón seco. 

Si existen antecedentes de TB se de-

PRUEBA DE LA TUBERCULINA
EJE CENTRAL PARA

LA DETECCIÓN DE TUBERCULOSIS
EN BOVINOS

Hasta la actualidad no se ha logrado reemplazar su eficacia y 
practicidad por nuevos desarrollos tecnológicos que buscan 

también mitigar el impacto de la enfermedad.

L

Escribe
Carlos Garro 

(INTA Castelar) *

Figura N° 1. Esquema 
representativo de los 
estados de la tuber-
culosis bovina. En los 
estados iniciales y fina-
les, el bovino infectado 
puede no presentar 
reactividad a la prueba 
de la tuberculina. 

» Toda prueba diagnós-
tica para tuberculosis 
bovina debe ser validada 
en condiciones de cam-
po para establecer su 
eficacia y precisión para 
clasificar a los animales.  
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berá implementar una interpretación 
“severa” (toda reacción ≥ 3 mm es posi-
tiva). Mientras que, en situaciones des-
conocidas o sin antecedentes de TB, se 
realiza una interpretación “estándar” 
(reacción ≥ 3 mm es sospechosa, reac-
ción ≥ 5 mm es positiva). 

Es importante aclarar que el tamaño 
de la reacción a la PT no es indicativo 
el número de bacilos infectantes ni de 
la severidad de las lesiones aunque se 
han asociado reacciones fuertes a in-
fecciones recientes. 

La sensibilidad y especificidad re-
portada para esta prueba es de entre 
75-82% y 96-99%, respectivamente.

En otros países que aplican la PT en 
el pliegue ano caudal, utilizan el plie-
gue externo. Investigaciones del autor, 
demostraron que las reacciones en los 
pliegues internos y externos están sig-
nificativamente correlacionadas, aun-
que se registran engrosamientos de 
mayor tamaño en el pliegue externo. 

Este último, al ser más grueso, 
podría facilitar la aplicación intra-
dérmica y la interpretación subjetiva 
por palpación, como utilizan en otros 
programas de control. 

» Prueba cervical simple
Consiste en la inoculación de 0,1 mL 

de PPD bovina en un pliegue cervical del 
tercio medio del cuello. Su aplicación 
requiere de la inmovilización del animal 
para una correcta maniobra de inocula-
ción lo que resulta en un proceso más la-
borioso. Debe rasurarse el sitio de inocu-
lación cuidando de no irritar la zona. Todo 
engrosamiento del pliegue ≥ 3 mm es po-
sitivo a TB La sensibilidad y especificidad 
reportada para esta prueba es de entre 
86-96% y 70-85%, respectivamente. 

» Prueba cervical comparada
La PT comparada permite diferen-

ciar potenciales reacciones cruzadas 
con otras micobacterias que contie-
nen proteínas análogas a M. bovis. 
Para ello, se inocula en el tercio medio 
del cuello 0,1 mL de PPD bovina y a 
unos 12-15 cm de distancia 0,1 mL de 
PPD aviar. Para diferenciarlas visual-
mente, el PPD aviar tiene un colorante 
rojo agregado a su formulación. A las 
72 hs se vuelve a cuantificar el tamaño 
de ambos pliegues. 

Si el tamaño de reacción es mayor a 
PPD bovina (≥ 4 mm) que al PPD aviar 
el animal es positivo a TB mientras que 
si la diferencia es menor (≤ 2 mm) a la 
reacción de PPD aviar, se considera ne-
gativo a TB. Un valor intermedio será 
sospechoso. La sensibilidad y especifi-
cidad reportada es de entre 72-78% y 
96-98%, respectivamente. 

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Diversas pruebas diagnósticas han 

sido investigadas con el objeto de me-
jorar el diagnóstico de TB bovina. 

Algunos ejemplos de pruebas san-
guíneas desarrolladas son: El test de 
gama interferón, que se basa en la 
cuantificación de este mediador quími-
co liberado por células sensibilizadas a 
M. bovis, luego de ser expuestas antí-
genos específicos. Esta prueba tiene, 
en su esencia, un paralelismo con la PT. 

La implementación del test de gama 
interferón, requiere de una logística 
especial de transporte y conservación 
de la muestra de sangre hasta su pro-
cesamiento en laboratorio. 

Por otro lado, la prueba de enzi-
moinmunoanálisis (ELISA) evalúa la in-
munidad humoral (anticuerpos) siendo 
entonces, complementaria a las ante-
riormente mencionadas. 

El ELISA tiene ventajas operativas que 
facilitan su implementación y aunque tie-
ne reportada una baja sensibilidad, en al-
gunos países se la emplea para detectar 
potenciales animales anérgicos a la PT. 

Toda prueba diagnóstica que con-
tribuya a identificar bovinos con TB 
será de gran ayuda para los progra-
mas de control y erradicación. Para 
ello, las pruebas deben ser validadas 
en condiciones de campo para es-
tablecer su eficacia y precisión para 
clasificar a los animales.  

INFORME TÉCNICO

CONCLUSIÓN
Los esfuerzos para detectar la TB bo-

vina comenzaron desde hace más de 100 
años, promovidas por veterinarios inno-
vadores y con investigaciones de avan-
zada. Sus trabajos sobre la PT fueron tan 
revolucionarios que, hasta la actualidad y 
con escasas modificaciones, no se ha lo-
grado remplazar su eficacia y practicidad 
por nuevos desarrollos tecnológicos. 

En Argentina, y para el año 2019, el 
62% de las unidades productivas bovinas 
obligadas al saneamiento (tambos y ca-
bañas) estaban declaradas oficialmente 
libres de TB. Por otro lado, y durante ese 
año, el 10% de unidades productivas de 
bovinos enviaron a faena animales con 
lesiones compatibles con TB.  

Estos datos son preocupantes y su-
gieren que la TB bovina continúa siendo 
un problema importante en la ganadería. 

Al mismo tiempo, se destaca que 
ambas tuberculinas (PPD bovina y 
PPD aviar) son producidas en Argen-
tina bajo normas estándares inter-
nacionales y su potencia biológica 
y otros factores intrínsecos, son ex-
haustivamente controlados. 

En este contexto, es probable que 
la PT continúe siendo por muchos años 
más, el eje central para la detección de 
TB en el ganado bovino. 

Médico veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. 
Master Scientiae en Sanidad Animal de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata. Investigador del grupo de Epidemiología y Medicina Preventiva 
del Instituto de Patobiología Veterinaria. Centro de Investigaciones en 
Ciencias Veterinarias y Agronómicas. INTA Castelar. 
Miembro de la Comisión Científica de Micobacterias de la Asociación Ar-
gentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico. 

*GARRO, CARLOS JAVIER 

» Se destaca que ambas 
tuberculinas (PPD bovina y 
PPD aviar) se producen en 
Argentina bajo estándares 
internacionales. Su poten-
cia biológica y factores 
intrínsecos, son exhaustiva-
mente controlados.
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MARKETING Y COMUNICACIÓN

a sobre el cierre de este 
2021, el Laboratorio CDV fue 
reconocido por todo el tra-

bajo que desde hace años viene rea-
lizando para implementar el sistema 
de códigos QR y DATAMATRIX (junto a 
GS1 Argentina) en su línea de vacunas 
para bovinos y reactivos para el diag-
nóstico veterinario.

El corolario de este desafío se vivió 
promediando el mes de noviembre, 
cuando CDV fue destacado en los Pre-
mios CiTA a la Innovación en Tecnolo-
gía Agropecuaria organizados por orga-
nizados la Revista Chacra, la Sociedad 
Rural Argentina, La Rural Predio Ferial 
y la Cámara Argentina de Fabricantes 
de Maquinaria Agrícola (CAFMA). 

La distinción se dio en la catego-
ría Producción Animal, reconocien-
do la estrategia, planificación, inver-
siones y acciones vinculadas a sus 
Códigos Inteligentes.

Claro que, a todo el desafío pro-
ductivo, normativo y a las inversiones 

VACUNAR ES PREVENIR.  
PREVENIR

ES INTELIGENTE
El Laboratorio CDV fue destacado en los Premios CiTA a la Innovación en Tecnología 

Agropecuaria -categoría Producción Animal- por la incorporación de Códigos Inteligen-
tes (QR y DATAMATRIX) en sus productos. 

Y realizadas en planta por CDV para po-
der cumplir también con este objetivo, 
se sumó una campaña de comunica-
ción y marketing que fue sembrando 
el nuevo concepto entre los distintos 
usuarios de los productos de CDV.

MENSAJES CLAROS
“Es tiempo de invertir en una sa-

nidad inteligente”, fue uno de los pri-
meros slogans de una iniciativa que 
el laboratorio desarrolló de manera 
coordinada a lo largo de todo el año 
con acciones digitales a través de sus 
redes sociales (@labcdv), Canal de 
YouTube (www.youtube.com/labcdv), 
avisos publicitarios, campañas de 
marketing y acciones presenciales so-
bre el cierre del año. 

Interesante fue ver cómo, a tra-
vés del #TipsInteligentes, la empresa 
compartió información de un valor 
relevante para prevenir y controlar las 
enfermedades que afectan a los ro-
deos bovinos. 

Pero no nos adelantemos. Vaya-
mos por partes. 

Esta campaña incorpora los dos 
conceptos: Códigos Inteligentes, para 
una Sanidad Inteligente. Y esto, claro, 
tiene su explicación.

SANIDAD INTELIGENTE
Es una realidad: las enfermeda-

des afectan tanto el bienestar, como 
el normal desempeño productivo 
de los bovinos. De hecho, entidades 
como el Senasa, el INTA; universida-
des y distintos foros de profesionales 
coinciden en que las causas sanita-
rias ocupan un lugar preponderante 
entre los factores por los que casi 40 
de cada 100 vacas no producen un 
ternero en Argentina.

A esto se suman que el negocio ga-
nadero atraviesa un momento crucial, 
que requiere tomar decisiones inteli-
gentes. Y una de ellas, sin duda, pasa 
por mejorar la sanidad general de los 
rodeos en busca de una mayor eficien-

CÓDIGOS INTELIGENTES, PARA UNA SANIDAD INTELIGENTE

Escaneá con tu celular este Código QR y enterá-
te más sobre la propuesta del Laboratorio CDV, 
líder en la incorporación de tecnología para el 
sector veterinario.

pero aún poco se aplican.
» ¿Sería inteligente que todos 
los campos ganaderos de la Re-
pública Argentina cuenten con un 
veterinario asesor permanente?
» ¿Es inteligente estacionar el 
servicio en 90 días concentrando 
las pariciones?
» ¿Es inteligente realizar raspa-
jes de toros y realizar diagnósti-
co de las vacas que no presen-
tan un ternero?

“Un animal con neumonía 
genera una merma aproxima-
da de 25 kg de carne. No sólo 
debemos pensar en mortanda-
des, sino también en las pérdi-
das por menor consumo de ali-
mentos y el tratamiento de la 
enfermedad”, ejemplificaron 

también los técnicos de CDV en las 
distintas intervenciones que tuvieron 
este año a través de webinars, confe-
rencias, entrevistas radiales, etc, etc. 

En resumen: con asesoramiento 
profesional, un buen plan sanitario 
acorde a la situación del rodeo, regis-
tros de todos los eventos sanitarios 
y de manejo, podemos eficientizar la 
productividad del rodeo. 

“Es inteligente prevenir, como es 
inteligente utilizar todas las herra-
mientas tecnológicas que nos faciliten 
y simplifiquen las tareas de registro, 
trazabilidad y administración. Desde 
CDV impulsamos una sanidad inteli-
gente”, destacan.

cia: producir más kilos por hectárea 
de manera independiente al stock del 
establecimiento o más litros de leche 
por vaca en ordeñe.

“Entendemos a la sanidad inteli-
gente como aquella que promueve 
y justifica la incorporación de planes 
sanitarios preventivos, ofreciendo un 
calendario de acciones mínimas a cum-
plir, indicando en qué momento poner-
las en marcha, cómo y con qué. Es un 
seguro a las inversiones realizadas”, 
aseguraron a lo largo de todo este año 
los referentes de CDV, planteando tam-
bién el desafío de visualizar este con-
cepto en preguntas claras y concretas, 
cuyas respuestas mucho se “conocen”, 

CÓDIGOS INTELIGENTES
Siguiendo con la lógica anterior-

mente planteada y gracias al esfuerzo 
de todo el equipo de trabajo de CDV, 
productores y veterinarios podrán 
conocer el origen y componentes de 
cada una de las vacunas del labora-
torio líder, gracias a una codificación 
especial que abre la puerta a múlti-
ples posibilidades. Por ejemplo, cada 
etiqueta llevará un código QR para 
que incluso desde un celular se pueda 
acceder a la información técnica y ma-
teriales explicativos de forma rápida y 
sencilla, desde cualquier lugar.

Desde allí, se podrá tomar contac-
to con planes sanitarios, videos en los 
que se destaca el impacto de la sani-
dad en cada etapa del año e informa-
ción relevante en cuanto a qué vacuna 
aplicar según las categorías animales. 

Incluso una vía de contacto rápida 
a través de WhatsApp.

Asimismo, y mediante otro código, 
esta vez DATAMATRIX, el laboratorio 
CDV refuerza la trazabilidad de cada pro-
ducto, brindándole también a la cadena 
de distribución la facilidad de escanear 
un código y tener la identificación única 
de cada vacuna para mejorar la adminis-
tración y control, minimizando errores.

“Somos la primera empresa del sec-
tor en avanzar en este sentido”, reforzó 
recientemente el Director Comercial 
de la empresa, Fernando Matticoli. 

Y agregó: “CDV es pionero en intro-
ducir estas tecnologías en el mercado 
de vacunas y antígenos veterinarios 
para grandes animales. Estamos aten-
tos a las necesidades del sector y esta 
decisión va en ese sentido”.

Todas estas herramientas segura-
mente permitirán trabajar cada vez 
con mayor registro de vacunaciones 
en los campos y seguir estimulando la 
interacción entre los veterinarios y los 
productores ganaderos.

¿El objetivo? Cumplir con un calen-
dario de acciones, indicando en qué mo-
mento ponerlas en marcha, cómo y con 
qué, es parte fundamental de una sani-
dad inteligente; tanto como la relevancia 
de justificar las acciones propuestas.

Simple, básico y ahora, con el so-
porte necesario de la tecnología para, 
efectivamente, hacerlo. Aplicar sani-
dad es inteligente. 

Información y calendarios. Encontrá en www.cdv.com.ar más material sobre sobre la campaña del laboratorio.
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“ES INTELIGENTE 
UTILIZAR AL DIAGNÓSTICO 

COMO HERRAMIENTA PARA TENER 
ANIMALES SANOS Y PRODUCTIVOS”

El Gerente de Servicio de Diagnóstico de CDV, MV Fernando 
Luna, destaca el desempeño durante 2021 y brinda claves 

concretas para avanzar en el control de las enfermedades que 
afectan a los bovinos.

RECOMENDACIONES

zó: “Lo mismo ocurre en el caso de la 
paratuberculosis en cabañas o campos 
endémicos y con la diarrea viral bovina, 
donde la detección y eliminación de los 
animales Persistentemente Infectados 
(PI) es clave para el saneamiento. He-
mos trabajado inteligentemente con 
los veterinarios de todo el país en este 
sentido, con muy buenos resultados”.

¿CUÁL ES EL BALANCE DEL 
TRABAJO REALIZADO POR EL 
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO 
VETERINARIO DE CDV PARA 
ESTE 2021?

Sin dudas es altamente positivo. 
Más allá de haber crecido en cantidad 
de muestras analizadas y en la eficien-
cia al hacerlo, vale destacar que nues-
tro trabajo no se vio interrumpido en 
ningún momento durante la pandemia. 

Con mucho compromiso y dedicación, 
nuestro equipo de trabajo logró seguir 
brindando un servicio de calidad, suman-
do nuevos clientes a lo largo del año.

El balance de este año es 
altamente positivo para el 
Servicio de Diagnóstico Vete-

rinario”. Así lo aseguró el MV y Gerente 
de esta unidad de negocios en el Labo-
ratorio CDV, Fernando Luna.

“Veterinarios de todo el país siguen 
confiando en nuestro trabajo y en la 
importancia de realizar diagnósticos 
preventivos en los rodeos que asesoran, 
con el objetivo de evaluar los resultados 
y generar un plan sanitario acorde al es-
tablecimiento”, agregó el referente con 
amplia trayectoria en la materia. 

Y subrayó: “De allí la relevancia de 
haber podido posicionar este año en 
las redes de CDV (@labcdv) el #Diag-
nósticoInteligente. Es una 

decisión inteligente que veterinarios 
y productores trabajen sobre la repo-
sición de vaquillonas para sanear -a lo 
largo de 2 o 3 años- a todo su rodeo y 
evitar determinadas enfermedades que 
afectan no solo la producción, sino tam-
bién el bienestar de los bovinos. Es cla-
ve entonces que exista una planificación 
a largo plazo en este sentido entre los 
colegas y sus clientes productores”.

Siempre destacando la importancia 
de cumplir con los calendarios de vacu-
naciones que recomiendan los veteri-
narios, para Fernando Luna es estraté-
gico trabajar en el manejo inteligente 
de enfermedades en cuyo control se 
puede avanzar también por medio de 
la eliminación de animales infectados.

“Este es el caso sin dudas de la bru-
celosis, pero también de la neospora 
bovina, para la cual no existe aún va-
cuna y cuya gran vía de transmisión es 
vertical, entonces al eliminar la reposi-
ción positiva vamos a tener rodeos sa-
nos”, ejemplificó el profesional. Y refor-

“

» “Veterinarios de todo el país siguen confiando en 
nuestro trabajo y en la importancia de realizar diag-
nósticos preventivos en los rodeos que asesoran, con 
el objetivo de evaluar los resultados y generar un 
plan sanitario acorde al establecimiento”.

Fernando Luna.
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¿CÓMO FUE EL DESEMPEÑO 
ESPECÍFICAMENTE EN EL 
ÁREA DE BRUCELOSIS BOVINA?

Dentro de lo que denominamos 
Diagnóstico Inteligente consideramos 
también la necesidad de afianzar el 
plan de saneamiento de brucelosis en 
los establecimientos bovinos. 

Este año hemos recibido el doble de 
muestras para analizar en relación con 
2020. Nuestra estadística indica que 
hay positividad a brucelosis en el 14% 
de los campos nuevos que comienzan 
a trabajar en el diagnóstico de esta en-
fermedad (no los que venimos traba-
jando hace un tiempo).

Esto habla a las claras de que la en-
fermedad sigue siendo un flagelo. 

Es una zoonosis que tenemos que 
controlar y erradicar. 

Al igual que como ocurre con Trico-
mona y Campylobacter, hablamos de 
enfermedades que siguen existiendo. 
No hay que bajar la guardia.

Específicamente en el caso de la 
brucelosis bovina, es clave que produc-
tores y veterinarios realicen el DOES 
total. Esa es la recomendación. 

No es aconsejable hacer solo el DOES 
parcial. Es importante seguir con el san-
grado anual y no relajarnos. La enferme-
dad está presente. Lo mismo debemos 
hacer en los tambos: es clave no relajar-
nos y seguir sangrando la vaca seca y la 
vaca preparto, fundamentalmente.

Es una decisión inteligente utilizar el 
diagnóstico como una herramienta para 
tener animales sanos y productivos, que 
expresen todo su potencial genético.

¿CUÁL ES LA VISIÓN EN 
CUANTO A LAS DIFERENTES 
TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 
DISPONIBLES?

En CDV tenemos equipamiento mo-
derno y tecnológico. 

Implementamos diferentes técni-
cas: serológicas, moleculares, parasi-
tológicas, virológicas y bacteriológicas.

Ante un determinado problema, la 
sumatoria de pruebas diagnósticas au-
menta las chances de encontrar al pa-
tógeno y arribar a un diagnóstico cer-
tero y rápido en beneficio de encontrar 
cuál es el problema que está afectando 
a ese campo. 

Un test de Elisa sumado a tubercu-
lina; un PCR para Tricomona sumado 
a la observación directa, pueden ser 
algunos ejemplos de cómo la sumato-
ria de las técnicas aumenta la sensibi-

lidad y permite una mayor eficiencia 
diagnóstica.

Más allá de esto, en todos los ca-
sos será clave mantener una buena 
comunicación con nuestros clientes 
para avanzar en acciones concretas. 
Esto lo promovemos con nuestro 
trabajo diario y también desde las 
redes sociales y la página Web de 
CDV (www.cdv.com.ar), así como 
mediante nuestro WhatsApp y el 
“boca en boca” entre veterinarios 
en todo el país que confían en la se-
riedad, calidad y rapidez de nuestro 
trabajo. 

RECOMENDACIONES

#TipsInteligentes. Desde sus redes sociales, CDV promueve las buenas prácticas ganaderas.

Tabla N° 1. En los trabajos epidemiológicos de saneamiento en la reposición de vaquillonas (donde 

se encuentran mermas tacto parición atribuibles a DVB y Neospora), el servicio de Diagnóstico de 

CDV logró los siguientes resultados (2020 – 2021):

Tabla N° 2. Otros trabajos epidemiológicos que realizó CDV en campos fue el diagnóstico de Paratu-

berculosis, muchos en Cuenca del Salado, pero también en Santa Fe y Chaco (2020 – 2021):

DVB PI  
    
NEOSPORA 

18.946

11.460

799

964

4,2 %

8,4 %

41

24

DIAGNÓSTICO MUESTRAS POS/
SOSPECHOSO 

PREVALENCIA ESTABLECI-
MIENTOS   

PTBC 36.823 1.986 5,4% 67

DIAGNÓSTICO MUESTRAS POS/
SOSPECHOSO 

PREVALENCIA ESTABLECI-
MIENTOS   

14%
De los campos que remitieron 

muestras al servicio de Diagnóstico 
de CDV en 2021, tenían uno o más 

animales positivos a brucelosis.
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“¿QUERÉS SEGUIDORES? 
 ¡COMPRATE VACAS!”

Lara Giuliani es una de las profesionales del agro más destaca-
das en las redes sociales y una de sus frases más populares re-

marca la importancia y los resultados de implementar buenas 
prácticas para el bienestar animal. 

Conocé su historia y todos sus proyectos.

Esta manga también garantiza el bien-
estar humano, ya que nos permite traba-
jar cómodos y de manera más eficiente. 

Otra herramienta que incorpora-
mos fue una balanza electrónica, que 
nos permite conocer la actividad del 
animal individualmente -si aumentó o 
perdió de peso-. 

Todos los bovinos están caravanea-
dos para mantener su trazabilidad -te-
nemos la caravana electrónica, la tarjeta 
y la del Senasa- debido a que la mayoría 
de las veces se pierden, entonces de esta 
forma siempre algún dato tenemos. 

Hacemos un manejo de pastoreo 
rotativo con electrificadores en parce-
las para que sean más eficientes a la 
hora de pastorear. 

Los perros en los corrales tampoco tie-
nen que estar porque estresan al animal. 

Plantar árboles para que tengan som-
bra, limpiar las aguadas una o dos veces 
por semana, limpiar los molinos una vez 
por año, y algunas cuestiones más son 
las que ponemos en práctica todos los 
días en La Dorada. Y funcionan.

¿QUÉ MENSAJE LES DARÍAS A 
LOS PRODUCTORES QUE TIE-
NEN INTENCIÓN DE IMPLE-
MENTAR ESTAS PRÁCTICAS?

Lo primordial es lograr un buen enten-
dimiento y manejo del personal. A veces 
hay cosas que podés hacerlas sin plata, 
como por ejemplo concientizar a la gente 

de la importancia de sus tareas en los re-
sultados totales del establecimiento.

No hace falta hacer correr al animal, 
ni pegarle, ni gritar hasta quedar afónico. 

Cuando empecé con estas técni-
cas los trabajadores terminan lim-
pios y con la voz perfecta. También 
bajábamos el tiempo de trabajo con 
animales tranquilos. 

Por ejemplo, cuando hacían tacto 
antes tardaban un día y medio. Noso-
tros lo redujimos a cuatro horas.

Son cosas básicas que hay que ver-
las y la mayoría no requieren de dinero.

CON RESPECTO A LA SANI-
DAD ¿TRABAJAN CON UN 
VETERINARIO? ¿QUÉ OTRAS 
CUESTIONES REALIZAN CON 
RESPECTO A ESTO?

Tengo dos veterinarios y a veces tres, 
de consulta. Uno de ellos me lleva el 
calendario de vacunas. Considero que 
está bueno escuchar varias campanas. 
La primera vez que vi el calendario me 
parecieron muchas vacunas, pero des-
pués entendí que se pueden organizar 
los encierres de manera eficiente sin te-
ner que pasar tantas veces por la manga. 
Generaciones anteriores quizás no eran 
conscientes de las cosas extras que se le 
pueden dar a los animales para mejorar 
los índices de preñez, el estado corporal o 
prevenir enfermedades con acciones que 
no son costosas.

¿CÓMO SON LOS RESULTA-
DOS QUE OBTIENEN CON RES-
PECTO A LAS GENERACIONES 
ANTERIORES DE LA DORADA?

Las diferencias son abismales. Te-
níamos en su momento un 60% de pre-
ñez y un 64% de destete. Cuando lle-
gué, lo primero que hice fue boqueo. 
Eran vacas viejas que comían, pero no 
se preñaban y las saque todas. Empe-
zamos incluso por administrar sales de 
magnesio para evitar mortandades en 
invierno por hipomagnesemia. 

Con este tipo de acciones, sumadas 
a las anteriores prácticas que ya re-
pasamos, fue posible avanzar hasta el 
98% de preñez actual. 

Evitamos perder animales por en-
fermedades o problemas de manejo y 
buscamos siempre no tener vacas ocio-
sas en el campo.   

EN TU FACETA COMO 
“AGROINFLUENCER” HAY 
UNA FRASE MUY CARACTE-
RÍSTICA TUYA QUE ES “¿QUE-
RÉS SEGUIDORES? COM-
PRATE VACAS!” ¿CÓMO LA 
JUSTIFICAS?

En las redes hay muchas personas 
que se esfuerzan por llegar a tener miles 
y miles de seguidores. A mí, sinceramen-
te, lo único que me interesa es mostrar 
lo que hago. Más que nada a los jóvenes, 
para que puedan acortar camino viendo 

ENTREVISTA

Conocía algunas técnicas de bienestar 
que aprendí en la Facultad, del Dr. Gimé-
nez Zapiola y en congresos; y comencé a 
aplicarlas en nuestro rodeo. Hoy en día 
tenemos 250 madres, 70 vaquillonas de 
reposición y 100 destetadas.

¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRA-
MIENTAS INCOPORASTE PARA 
EL BIENESTAR DE TU RODEO?

Las técnicas básicamente consisten 
en no gritar, no golpear, no utilizar pi-
canas eléctricas, arrear a caballo hasta 
los corrales y luego a pie, garantizar 
que tengan siempre sombra, agua lim-
pia, que no estén nunca en corrales con 
barro y que no haya alambrados rotos. 

Además, se aplican vacunas obli-
gatorias y también preventivas para 
evitar, por ejemplo, neumonía, dia-
rrea neonatal, queratoconjuntivitis 
o enfermedades del complejo repro-
ductivo, etc-. También administra-
mos vitaminas, cobre, y mosquicidas, 
entre otros cuidados.

Además, hicimos una mega inversión 
en nuestra manga. Me decidí por mangas 
amigables con el bienestar animal, que 
son de curva y contracurva. 

Esta tecnología permite que el ani-
mal no vea qué pasa más adelante, y a 
la vez los paneles son ciegos, evitando 
que vean para el exterior. 

De esta manera llegan a la casilla 
tranquilas y sin estrés.

a aparición de productores y 
profesionales del rubro agro-
pecuario en las redes sociales 

es una tendencia ya consolidada en Ar-
gentina y otros países del mundo. 
    No hay un único motivo de esta si-
tuación, aunque sí podría decirse que el 
trasfondo casi siempre tiene un punto en 
común: difundir y conectar las actividades 
del campo con el resto de la sociedad. 

Un abanico importante de produc-
ciones, opiniones, experiencias y deba-
tes son los que podemos encontrar en 
las múltiples plataformas de las que hoy 
disponemos. Y claro está que algunos ac-
tores del sector cobraron mucha popula-
ridad en estos últimos tiempos. 

Este es el caso de Lara Giuliani, inge-
niera agrónoma y productora ganadera 
que, junto con su marido, Julián Muguer-
za y su hija Francesa, se instalaron allá por 
el año 2017 en La Dorada -Suipacha, Bue-
nos Aires, su campo familiar.

Bajo su ya popular @agrolarus, 
5.400 seguidores en Twitter y 3.600 en 
Instagram, Giuliani muestra el día a día 
en su campo, como así también las ac-
tividades de Glimax SRL, la empresa de 
agricultura de precisión que formó en 
conjunto con Muguerza.

Pero hay algo que la destaca, que ge-
nera esa empatía y vínculo con muchos 
productores y jóvenes del sector: mostrar 
el manejo que realiza para garantizar el 
bienestar animal en su rodeo bovino y las 

tecnologías que aplica en los lotes desti-
nados a agricultura de La Dorada median-
te Glimax, para aumentar rendimientos y 
eficientizar los recursos.

En lo que respecta a ganadería, hay un 
dato que es claro y concreto en cuanto al 
impacto de esta transformación: en tan 
solo cuatro años se logró pasar de un 60% 
de preñez a un 98%, sin la necesidad de 
invertir elevadas sumas de dinero. 

¿Las claves? Nos las cuenta Lara, a 
continuación.

¿CÓMO PODRÍAS RESUMIR TU 
ARRIBO A LA DORADA?

Lara Giuliani: La Dorada es el campo 
de mi familia, en el cual estoy ayudando 
al 100% desde el año 2017. Inicialmen-
te, mi familia tenía tambo y agricultu-
ra. Años más tarde, cuando falleció mi 
abuelo, se vendieron todas las vacas 
de tambo y compraron de cría. En ese 
momento había Hereford, Angus, algo 
de Holando, etc. Luego, mi padre y mi 
tía lo empezaron a llevar para el lado de 
Angus hasta que, hace 4 años, nos ins-
talamos y empecé a manejar completa-
mente la unidad ganadera.

¿CUÁLES FUERON TUS APOR-
TES DESDE ESE ENTONCES?

Cuando llegamos, lo que más me im-
pactó fue todo lo relacionado con el bien-
estar animal. Empecé a ver cosas que podía 
mejorar, principalmente ligadas al manejo.

L

Lara Giuliani. La ingeniera agrónoma y productora ganadera se instaló ya en 2017 en La Dorada, 
campo familiar ubicado en Suipacha, Buenos Aires.

Ideas claras. En tan solo 4 años y destacando 
las buenas prácticas ganaderas, el estableci-
miento pasó del 60 al 98% de preñeces.
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lo que fui haciendo. Me interesa que 
aprendan, omo también yo aprendí 
-muchas veces a los golpes-. 

Lo que tiene la Facultad es que 
aprendés mucha teoría, pero la práctica 
y la realidad es distinta, no está en los 
libros, entonces mi idea es mostrar eso. 

Con respecto a la frase, cuando co-
mencé a implementar el bienestar ani-
mal, me fui presentando con las vacas, 
mostrándoles que no soy una amenaza, 
caminaba con ellas, no les gritaba, nada. 
Caminaba de un lado para el otro y me 
seguían. Lo filme porque me asombraba; 
no tenía comida encima, me seguían. De 
ahí surgió la frase: “querés seguidoras? 
comprate vacas” y a la gente le encantó.

Las vacas son lo más fiel que hay. 
A todo ser vivo le gusta ser tratado con 
amor. Somos los humanos los que a veces 
tenemos que aprender de los animales.

TAMBIÉN JUNTO CON TU 
ESPOSO REALIZARON UNA 
MINISERIE CON YPF AGRO 
Y DISCOVERY. ¿CUÁL FUE TU 
EXPERIENCIA?

La miniserie se llama “Más allá del 
suelo” y participamos en dos capítu-
los. YPF agro nos convocó hace dos 
años ya que mi marido es un referen-
te de agricultura de precisión, y les 
gusto todo lo que yo hacía en La Do-
rada con el bienestar animal. 

Entonces vieron al “agricultor” y la 
“ganadera”, como protagonistas para con-
tar la historia de todas las cosas a las que 
nos enfrentamos en el campo día a día. 

Al principio teníamos miedo de que 
a la gente no le guste o no se lo tome 
bien, pero nos encantó hacerlo.

DE TODOS ESTOS DESAFÍOS 
QUE MENCIONAS, ¿CUÁLES 
SERÍAN PARA VOS LOS TRES 
PRINCIPALES?

El clima, la economía del país -que 
no es estable y no sabes en qué inver-
tir- y la otra es la dificultad real que 
existe para contar con recurso huma-
no en el campo. 

Durante la entrevista exclusiva 
realizada desde CDVet con la In-
geniera Agrónoma Lara Giuliani 
(@agrolarus), pudimos escuchar 
distintos conceptos que definen el 
accionar de quien desde 2017 ad-
ministra los destinos de la unidad 
ganadera de La Dorada, en Suipa-
cha, Buenos Aires.
1. “Los tres principales desafíos a los 

que nos enfrentamos los produc-
tores hoy en día tienen que ver con 
el clima, la economía del país y la 
dificultad concretar de contar con 
recursos humanos en el campo”.

2. “Las vacas son lo más fiel que hay. 
A todo ser vivo le gusta ser tratado 
con amor. Somos los humanos los 
que a veces tenemos que aprender 

de los animales”.
3. “Nuestro rodeo siempre recibe 

las vacunas obligatorias y tam-
bién preventivas para evitar, 
por ejemplo, neumonías, dia-
rrea neonatal, queratoconjun-
tivitis o enfermedades del com-
plejo reproductivo, etc”.

4. “Empleando buenas prácticas en 
el manejo de los animales logra-
mos, por ejemplo, reducir a cua-
tro horas el trabajo de tacto que 
en el pasado llegaba a demorar 
más de un día y medio”.

5. “En La Dorada evitamos perder 
animales por enfermedades o 
problemas de manejo y busca-
mos siempre no tener vacas ocio-
sas en el campo”.  

LARA GIULIANI EN 5 CONCEPTOS DESTACADOS

En las redes. Desde su cuenta @agrolarus, Giuliani muestra el día a día en su campo y decisiones que toma a diario en favor del bienestar y la productividad animal. 
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¿MANTENDRÁN SUS ACUER-
DOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE VACUNAS DESTINADAS A 
TERCERAS EMPRESAS?

Hoy nuestro partner y socio en de-
terminados rubros es Vetanco, empre-
sa con la cual seguiremos trabajando 
de manera conjunta en el desarrollo y 
la elaboración de productos 100% para 
su marca, otros en los que avanzamos 
en conjunto y también el desarrollo de 
tecnologías nuevas. 

Encontramos en Vetanco un so-
cio ideal, con el que nos entende-
mos muy bien y compartimos una 
visión de futuro.

¿SE COMERCIALIZARÁ EN 
2022 LA VACUNA ANTIAFTOSA 
DE CDV CON OTRA MARCA?

Tenemos un acuerdo con ACA para 
proveerles dosis de vacuna para que se 
comercialice bajo su propia marca en 
Argentina, mercado en el cual ya hemos 
alcanzado la cuota de mercado en la 
que queremos participar. 

Es un reconocimiento no solo a 
nuestra vacuna antiaftosa, sino tam-
bién a todo el equipo de trabajo que día 
a día trabaja para seguir incrementando 
la producción, aprobando las exigencias 
del Senasa y demostrando una potencia 
superadora que da garantías a todo el 
sistema productivo. 
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nario local, produciendo aftosa y ex-
pandiéndose.

Eso se ha logrado y el Directorio está 
conforme con el desempeño que hemos 
tenido. De hecho, además de invertir y 
agregar valor permanentemente, en los 
últimos 5 años pudimos multiplicar por 
6 nuestra facturación como empresa.

Además, crecimos en contratacio-
nes y cantidad de colaboradores. Hoy 
somos cerca de 220 personas las que 
integramos la compañía. 

Además, ya estamos trabajando en 
el desarrollo de vacunas para otras es-
pecies animales y en proyectos de cre-
cimiento para los próximos 10 años. Un 
desafío enorme por delante. 

Seguiremos invirtiendo y apostando 
a pesar de todo, buscando profundizar 
nuestra participación en mercados in-
ternacionales.

¿DE QUÉ MANERA SE VAN A 
MATERIALIZAR ESOS NUEVOS 
PROYECTOS A LARGO PLAZO?

El primer proceso expansivo se va a 
dar con la construcción de una tercera 
planta de elaboración de vacunas en el 
Parque Industrial de Pilar (GBA), donde 
estamos instalados. Allí se elaborarán 
vacunas para bovinos, ovinos y capri-
nos, con foco en ampliar la capacidad 
para exportación. 

Estamos desarrollando más de 30 

n un contexto de cambio 
permanente y desafíos cons-
tantes, el Laboratorio CDV 

culmina 2021 mostrando muy buenos 
resultados y cumpliendo los objetivos 
propuestos en su planificación inicial.

A fin de profundizar en este aná-
lisis, Juan Roo, Gerente General de 
la empresa líder en el mercado vete-
rinario argentino, realiza a continua-
ción un balance en el cual destaca los 
principales hitos de este año, adelan-
ta inversiones y destaca el inicio de un 
proceso de crecimiento vinculado al 
comercio internacional.

¿DE QUÉ MANERA PODRÍAS 
DEFINIR LO QUE HA SIDO 
ESTE 2021 PARA LA EMPRESA?

Este sin dudas fue un año de 
consolidación. 

Luego de un 2020 que inició con mu-
chísimas incógnitas por el advenimiento 
de la pandemia, pero que terminó con 
muy buenos resultados para el sector, 
este año 2021 logramos también cum-
plir con nuestros objetivos.

Más allá de los interrogantes en 
cuanto a la macroeconomía, ya con 
el resultado puesto de las elecciones 
y múltiples desafíos por resolver, tam-
bién este año CDV logró consolidar su 
posición de liderazgo en el mercado 
veterinario local, tanto con su línea 

mercados nuevos en la región y el mun-
do, con un equipo específicamente abo-
cado a tal fin. 

Además de abastecer al mercado 
local, buscaremos elaborar entre 60 y 
70 millones de dosis de estas vacunas 
para avanzar internacionalmente en un 
proyecto que ya está preaprobado por 
el Directorio.

Ya con esta tercera unidad pro-
ductiva en marcha, se avanzará en la 
reconversión de nuestra Planta 1 de 
biológicos, orientándola a vacunas 
para otras especies.

Siempre buscaremos crecer en la 
elaboración y comercialización de va-
cunas, avanzando en las distintas es-
pecies y ofreciéndole a sus usuarios 
herramientas preventivas para mitigar 
el impacto de las enfermedades tanto 
en el bienestar, como en la productivi-
dad de los animales.

¿DE QUÉ MAGNITUD SERÁ LA IN-
VERSIÓN QUE VAN A REALIZAR?

Ya hemos adquirido un lote dentro 
del Parque Industrial de Pilar, donde se 
montará una estructura de aproxima-
damente 10.000 metros cuadrados, en 
base a una inversión que rondará los 
US$ 50 millones y que buscará tener la 
planta operativa en 2025. 

La capacidad de producción to-
tal rondará los 150 millones de dosis 
de distintos tipos de vacunas, que se 
destinarán tanto al mercado interno, 
como al de exportación. El objetivo 
será certificar esta planta bajo las nor-
mas internacionales PICS, consolidan-
do así los más altos estándares de ca-
lidad, que nos permitan posicionarnos 
a nivel global.

El equipo de Control y Asegura-
miento de la Calidad de CDV es uno de 
los que más ha crecido en los últimos 
tiempos dentro de la empresa y sin 
dudas lo seguirá haciendo, así como 
también el área de Investigación y De-
sarrollo, sumando nuevos recursos, 
tecnologías y profesionales. 

Desde la Gerencia General del Laboratorio CDV, Juan Roo realiza un balance 
de lo que ha sido el año y adelanta la construcción de una nueva planta de 

elaboración de vacunas en el Parque Industrial de Pilar.

de vacunas tradicionales, como en el 
caso de la de fiebre aftosa y empezan-
do a planificar nuestro crecimiento 
hacia el exterior.

Este 2021 fue un buen año para 
la compañía. Con un incremento del 
20% en la facturación en relación con 
2020 (medido en dólares), también 
se avanzó en unidades comercializa-
das, logrando crecer en nuestra par-
ticipación de mercado.

Sin perder de vista todas las dificul-
tades que hemos tenidos que atrave-
sar respecto de la economía, principal-
mente, considero que la pandemia y 
las situaciones productivas fueron bien 
manejadas por la empresa y acompa-
ñadas por todos sus colaboradores. 
Aprendimos mucho en 2020 y este año 
tomamos medidas que los equipos han 
respetado y llevado adelante.

Es clave destacar a todo el personal 
de CDV. Su compromiso, su esfuerzo y 
capacidad de adaptación merece ser 
destacada como uno de los pilares fun-
damentales para que la empresa haya 
podido consolidar estos resultados. 

¿CÓMO VISUALIZA ESTE RENDI-
MIENTO EL DIRECTORIO DEL 
GRUPO QUE INTEGRA CDV?

Allá por el año 2013 iniciamos un 
plan para posicionar a CDV como la-
boratorio líder en el mercado veteri-

“CRECIMOS TAMBIÉN EN 2021  
Y NOS PREPARAMOS PARA 

CONCRETAR NUEVAS 
INVERSIONES EN EL PAÍS”

E

Juan Roo. "Nuestra cadena comercial es un aliado estratégico y valora la claridad y transparencia de los planes que 
trazamos. Hoy a esto le sumamos la adopción de Códigos QR y DATAMATRIX en todos nuestros productos".

» El primer proceso ex-
pansivo se va a dar con 
la construcción de una 
tercera planta de elabo-
ración de vacunas en el 
Parque Industrial de Pilar 
(GBA), donde estamos 
instalados.

» Este 2021 fue un buen año para la compañía. Con un 
incremento del 20% en la facturación en relación con 
2020 (medido en dólares), también se avanzó en unida-
des comercializadas, logrando crecer en nuestra parti-
cipación de mercado.
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¿QUÉ EVALUACIÓN HACEN DE 
LA ACTUALIDAD DEL SERVI-
CIO DE DIAGNÓSTICO VETE-
RINARIO DE CDV?

El referente de esta unidad de 
negocios es el médico veterinario 
Fernando Luna, quien ha liderado 
un gran equipo, consolidando tam-
bién muy buenos resultados tanto 
en 2020, como en 2021.

Hay planes de inversión para se-
guir incorporando tecnología y re-
cursos profesionales para poder se-
guir con la expansión. Cada vez más 
veterinarios, productores y empre-
sas ganaderas se suman a nuestra 
propuesta, comprendiendo que el 
servicio de diagnóstico de CDV pro-
vee una transparencia, calidad y tra-
zabilidad de primera línea. 

Esto les da una garantía adicional 
que hoy es reconocida.

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA 
ACTUALIDAD DEL MERCADO 
GANADERO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVE LA COMPAÑÍA?

La actividad ganadera nacional 
tuvo un muy buen 2020, logrando un 
récord de exportación al alcanzar las 
900.000 toneladas comercializadas in-
ternacionalmente. Se abrieron merca-
dos y se pudo crecer. 

Este año y fundamentalmente a 
partir de lo que 
fue la suspensión 
de las exporta-
ciones de carne 
bovina, se sintió 
un impacto en la 
cadena producti-
va. Esa decisión 
oficial sin dudas 
repercutió en el 
productor.

Seguimos también con una baja 
adopción de tecnologías sanitarias 
para prevenir el impacto negativo de 
las enfermedades en los animales y, en 
buena medida, eso hace que manten-
gamos un promedio nacional de deste-
te en torno al 63%. En nuestro país hay 
establecimientos que tienen el 92% de 
destete y otros el 40%, lo cual genera 
una pérdida de más de 1 millón de to-
neladas carne que podrían estar dispo-
nibles para exportar.

Es clave que, desde las distintas en-
tidades, como Caprove, por ejemplo, 
y también desde las empresas con 
nuestros equipos técnicos, trabaje-
mos para estar cada vez más alinea-
dos con los veterinarios y productores 
en el campo, llevándoles las herra-
mientas que les permitan lograr 80 
terneros cada 100 vacas y no los 63 
que alcanzan en la actualidad. 

PARA CUMPLIR ESTE OBJETI-
VO TAMBIÉN FUE CLAVE CON-
SOLIDAR EL EQUIPO COMER-
CIAL Y DE MARKETING DEL 
LABORATORIO, ¿VERDAD?

Así es. El primer desafío era conso-
lidar a CDV en el mercado y sin dudas 
que con la dirección de Fernando Matti-
coli, el área Comercial logró una recon-
versión muy importante, incrementan-
do también su equipo.

Hoy son cerca de 20 profesionales 
que se desempeñan en todo el país.

Se ha realizado un trabajo fantás-
tico. Hoy CDV es una marca recono-
cida en el mercado, acompañando 
a veterinarios y productores con la 
más completa línea de productos 
para la prevención de enfermedades 
en los bovinos, desde reactivos diag-
nósticos, pasando por toda nuestra 
línea de biológicos, a la que se suma 
la vacuna antiaftosa y el soporte de 

nuestro servicio de Diagnóstico Ve-
terinario.

Nuestro equipo comercial ha sabido 
trasladar muy bien este mensaje a los 
distintos segmentos del mercado.  

A esto se suma también el gran des-
empeño de nuestra área de Marketing, 
la cual muchas veces integra el trabajo 
de muchas otras dentro de la compañía.

Hoy nuestras comunicaciones 
están presentes en distintas pla-
taformas y medios, mostrándonos 

proactivos en las estrategias para co-
municar correctamente cuál es el im-
pacto de las enfermedades sobre la 
producción, cómo se las puede evitar 
y de qué manera hacerlo.

Mucho de esto se ha visto conso-
lidado en nuestra campaña de Códi-
gos Inteligentes, la cual incluso ha 
sido distinguida con una mención en 
los recientemente celebrados pre-
mios CiTA. Todas las personas que 
conformamos CDV somos parte de 
este reconocimiento. 

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DEL 
CANAL COMERCIAL A TODOS 
ESTOS TEMAS?

Nuestra cadena comercial es un 
aliado estratégico y valora la claridad y 
transparencia de los planes que traza-
mos. Hoy a esto le sumamos la adop-
ción de Códigos QR y DATAMATRIX en 
todos nuestros productos, algo que el 
canal nos venía pidiendo no solamente 
para mejorar la trazabilidad sino tam-
bién el manejo de los productos, algo 
que incentivamos a que el resto de la 
industria también adopte. 

¿CUÁL ES LA EXPECTATIVA 
PARA 2022?

Realmente es un desafío enorme 
poder proyectar 2022. Más allá de 
esto, entiendo que será un año similar 

a este que cul-
mina, con lo cual 
s e g u r a m e n t e 
buscaremos re-
petir nuestro des-
empeño e incluso 
proyectar crecer 
hasta un 5%. 

E s p e r e m o s 
que la macroeco-
nomía se aclare 

para poder expresar nuestro máximo 
potencial en abastecer tecnologías de 
punta a productores y veterinarios de 
todo el país y el mundo. Todos necesita-
mos un horizonte claro por delante para 
poder ser más eficientes y rentables. 

CDV seguirá estando presente, in-
virtiendo y agregando valor con pro-
ductos de altísima calidad y siendo un 
aliado indiscutido para que las produc-
ciones ganaderas puedan cumplir sus 
objetivos productivos. 

» Es clave destacar a todo el personal de CDV. Su com-
promiso, su esfuerzo y capacidad de adaptación merece 
ser destacada como uno de los pilares fundamentales para 
que la empresa haya podido consolidar estos resultados.
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menos sufre es la actividad de cría. La 
inestabilidad y expectativa al futuro le ha 
trasladado parte de la ganancia al cria-
dor, quien históricamente ha sido el más 
perjudicado. En resumen, todo aquel 
que tiene integrada las etapas de cría, 
recría y terminación será el que menos 
sufra los vaivenes y las pérdidas porque 
si bien puede tener un corral que no ge-
nera ganancias, en el campo, tanto con 
la cría y recría, compensa los resultados. 

EN EL MIENTRAS TANTO, 
¿HAY ESPACIO PARA INVER-
TIR Y CRECER?

Donde podemos crecer fuerte es en 
todo lo que tiene que ver con la produc-
ción a partir del buen uso de los recursos 
suelo-pasto. Tenemos que invertir en 
capacitación para producir más pasto y 
mejorar la intensidad de los pastores. 

Es el mayor espacio que tiene hoy la 
ganadería argentina para crecer y va de 
la mano de las nuevas demandas del 
mundo pensando en cuidar el medio 
ambiente. Asimismo, es ahí donde más 
se expresa la imposibilidad de concretar-
las debido a las restricciones.

¿CUÁNTO INCIDE EL FACTOR 
SUELO-PASTO EN EL FUTURO 
DE LA GANADERÍA?

Hay que instalar que existe la posibili-
dad de pensar en una Argentina con una 
producción de 6 millones de toneladas de 
carne. Las oportunidades están desde la 
Quiaca a Tierra del Fuego y de los Andes a 
la Costa Atlántica, porque la ganadería no 
se ha tecnificado como lo hizo la agricul-
tura y en casi todo el territorio, excepto la 
Cuenca del Salado, hay mucho potencial. 

El centro de todo esto pasa por el pas-
to, porque la misma luz que llega para 
la soja lo puede hacer para las plantas 
forrajeras y en ciertas zonas donde los 
rindes de soja no son extraordinarios, se 
puede producir mucho más pasto, mejo-
rando así los ingresos de kilos de carne 
por hectárea con resultados incluso su-
periores a los planteos agrícolas. 

Otra manera de dimensionar la opor-
tunidad que representa este factor es 
que en zonas donde hoy se producen 
100 kilos de carne por hectárea se puede 
hacer un salto de hasta cuatro veces ese 
volumen. Sin embargo, para eso hace fal-
ta capacitarse e invertir.  

¿QUÉ PAPEL JUE-
GAN LAS NUEVAS 
GENERACIONES 
EN LOS CAMBIOS 
QUE VIENEN?

Hay una clara pre-
sencia de nuevas gene-
raciones que marcan 
un cambio. Tanto la tec-
nología, como el uso de 
tokens, por citar solo un 
ejemplo, son cada vez 
más comunes y esos 
cambios suceden más 
allá de la situación políti-
ca o económica. En efec-
to, no todos los jóvenes 
están pensando en irse, 
sino que muchos otros 
ven oportunidades y un 
país que más allá de las 
barbaridades macro-
económicas están pensando en hacer 
cosas y creo que esto se debe sobre todo 
al no haber descuidado nuestra educa-
ción universitaria que sigue produciendo 
cerebros con mentalidad innovadora y 
ambición de cambio. Es así como todas 
esas capacidades se ven potenciadas en 
un medio hostil y eso nos lleva, muchas 
veces, a estar a la vanguardia con respec-
to a otros países.

VIVIMOS EN CRISIS, ¿EL COM-
PORTAMIENTO DEL PRODUC-
TOR SIEMPRE FUE EL MISMO?

Hace 25 años resultaba alocado que 
un estudiante de agronomía pensará en 
la ganadería. Hoy, en cambio, se ve cómo 
muchos de ellos están trabajando con 
imágenes satelitales, drones, seguimien-
to individual de los animales, analizando 
cómo se desenvuelve tal o cual genética 
y así como llegó la agricultura de preci-
sión, ahora, también tenemos la ganade-
ría de precisión, algo que el productor va 
incorporando. Todo esto queda reflejado 
en los resultados de la empresa ganade-
ra y como hace 25 años se dio el cambio 
en la agricultura a partir de los cambios 
organizacionales y se pasó de pequeños 
productores a grandes grupos asociati-
vos, como los famosos pooles de siem-
bra, es algo que también se empieza a 
ver entre los productores ganaderos.  

En la práctica, se observan más tie-
rras alquiladas destinadas a ganadería, 

mecanismos asociativos donde aquellos 
que alquilan buscan cambiar la base pas-
toril y sumar más animales, incluso gru-
pos que piensan en alquilar vacas y ya no 
solo campos con el fin de producir más 
carne por hectárea. 

Son señales que nos deben poner op-
timista porque hay vasos comunicantes 
en el sector que de repente pueden vol-
verse saltos exponenciales. 

¿LOS CAMBIOS CONTEMPLAN 
LAS NUEVAS NECESIDADES DE 
LA DEMANDA GLOBAL? 

El mundo va hacia el lado de más 
bienestar animal y cuidado del medio 
ambiente y lamentablemente no hici-
mos el trabajo cuando, por ejemplo, 
Uruguay ya hace años que avanzó en el 
trabajo individual y sus exportaciones es-
tán trazadas de punta a punta. Aquí, en 
cambio, por temor a lo que podía suce-
der en el consumo no se quiso avanzar 
en la exportación de alto valor agregado. 
Sin embargo, si se logra revertir eso, no 
tengo dudas que incluso el consumidor 
argentino también comenzará a exigir 
esa trazabilidad a pesar de la confianza 
que existe ante la alta calidad de los ali-
mentos que se producen en el país. 

Hoy los consumidores están mutando 
y son cada vez más exigentes. 

El ganadero argentino medio está to-
mando nota y el cambio tiene que llegar, 
es solo cuestión de tiempo. 
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que sea de las últimas. 
Mientras tanto, el productor siempre 

tiene capacidad de adaptarse y lo que 
ocurre en este contexto es limitar la ca-
pacidad de crecimiento. 

Sin embargo, no creo que se caiga en 
un proceso de descapitalización. 

En otras palabras, si íbamos a 120 ki-
lómetros por hora, ahora, iremos a 60. 

En efecto, la transformación tecno-
lógica se hará con pie de plomo y no a 
toda marcha. Nos estamos privando de 
las oportunidades que ofrece el mundo. 

Sin ir más lejos, vemos cómo los paí-
ses vecinos siguen creciendo e incorpo-
rando tecnologías y Argentina va per-
diendo peso relativo.

¿CUÁL ES EL ESLABÓN DE LA 
CADENA MÁS AFECTADO?

Todos los eslabones de producción 
tienen capacidad de crecimiento y son 
perjudicados por igual, pero debido a 
las condiciones inestables de la macro 
lo que se observa es que la etapa final, 
es decir, el corral es la más castigada. 
Mientras tanto, por el contrario, la que 

as necesidades políticas en el 
marco de una nueva contien-
da electoral terminaron mar-

cando el pulso de la actividad ganadera 
este año. Ante una notoria pérdida de 
poder adquisitivo, el consumo de carne 
vacuna siguió cayendo y, ahora, oscila en 
torno a los 50 kilos per cápita, su míni-
mo histórico. Esa situación detonó nu-
merosas medidas restrictivas por parte 
del Gobierno que afectan al sector, en el 
marco de una creciente demanda global 
de proteína animal. 

El consultor Fernando Canosa, lo des-
cribe así: “Es un momento de incertidum-
bre. Hay una inmensa demanda global de 
alimentos y un conjunto de decisiones ofi-
ciales que no se corresponden”. 

En ese contexto de incertidumbre na-
vegó el productor argentino gran parte 
del año, las aguas aún no están calmas y 
la bruma impide ver con claridad lo qué 
viene de cara a 2022. Sin embargo, hay 
cambios inevitables que el sector gana-
dero está experimentando y Canosa ana-
liza qué impacto pueden llegar a tener 
los mismos en el corto y mediano plazo. 

¿CÓMO ACTÚA EL PRODUCTOR 
ANTE ESTE CONTEXTO DE IN-
CERTIDUMBRE QUE DESCRIBÍS? 

Fernando Canosa: Los productores 
ante este contexto actúan de dos modos, 
están los que se achican o incluso deciden 

En un mano a mano con el consultor Fernando Canosa hace un 
balance de este año y proyecta cuáles son los principales desafíos 

para el productor ante un contexto de incertidumbre. 

retirarse y aquellos que le ponen el pe-
cho y continúan esperando. Por suerte, 
estos últimos son la mayoría y esperan 
que la gran incertidumbre se transforme 
en esperanza. La pista está intacta y en los 
próximos 6 meses se van a decidir tanto 
reposición, como entores y la siembra. 
Aún no se ven grandes cambios negativos. 
Si bien el sector agropecuario en general 
venía con un gran vértigo, a la ganadería 
se le puso un freno a partir de lo que fue-
ron las medidas en materia de exporta-
ción. Hoy, no se pueden esperar medidas 
que beneficien al sector, nadie espera eso, 
sino que al menos no ser discriminado. 

De ser así, la capacidad de la Argenti-
na en ese sentido sigue siendo ilimitada. 

¿QUÉ EFECTOS TIENEN EN LA 
PRÁCTICA LAS MEDIDAS QUE 
RECAYERON SOBRE EL SEC-
TOR ESTE AÑO?

El productor ganadero tiene una 
enorme capacidad de resiliencia, no es la 
primera vez que ocurre algo así, donde 
primero se prohíben las exportaciones y 
después se otorgan cupos, pero espero 

“EL PRODUCTOR GANADERO
TIENE UNA ENORME 

CAPACIDAD
DE RESILIENCIA”

L
Fernando Canosa.

Canosa. "Más allá de los inconvenientes, no creo que se caiga en un 
proceso de descapitalización en la actividad ganadera".

» Hoy los consumidores están mutando y son cada 
vez más exigentes. El ganadero argentino medio 
está tomando nota y el cambio tiene que llegar, es 
solo cuestión de tiempo. 
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e estima pertinente estable-
cer una extensión del plazo 
en relación con el cumpli-

miento de la DOES para los estable-
cimientos con menos de 300 vacas, 
continuando con el objetivo de avan-
zar hacia el control y erradicación de 
la Brucelosis Bovina”. 
De esta manera el Senasa anunciaba 
por medio de su Resolución 525/2021 
lo que sería una prórroga de 90 días 
corridos para el cumplimiento de la 
Determinación Obligatoria del Esta-
tus Sanitario para los establecimien-
tos con menos de 300 vacas. 

La nueva fecha límite quedó esta-
blecida para el próximo 28 de febrero 
de 2022, de acuerdo con los registros 
de la UP a esa fecha en el SIGSA.

Los interesados en descargar la re-
solución del Senasa sobre este tema, 
pueden hacerlo escaneando el Código 
QR que complementa este artículo.

UN POCO DE HISTORIA
La que se comenta en este artículo 

no es la primera modificación que su-

DOES: 
90 DÍAS MÁS PARA CAMPOS 

CON MENOS DE 300 VACAS
Lo informó el Senasa en el marco del Plan Nacional 
contra la Brucelosis Bovina. La fecha límite es el 28 

de febrero de 2022.

S fre el Plan Nacional de Control 
y Erradicación de la Brucelosis 
Bovina del Senasa y que es de 
aplicación obligatoria en todo 
el territorio nacional, excepto 
en Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur. Ya en 
febrero de este 2021 se incor-
poró estrategias alternativas 
y plazos para la Determina-
ción Obligatoria del Estatus 
Sanitario (DOES). 

Mientras que el 3 de ju-
nio de este mismo año, el 
Senasa también modificó 
la mentada resolución, su-
mando la aclaración sobre 
las condiciones en relación 
con el estatus de brucelo-
sis para los movimientos de egreso 
de bovinos para aquellos mercados 
de exportación que así lo exijan, 
consignándose en los Documentos 
de Tránsito electrónico (DT-e) que 
amparan los mismos, como “No Ap-
tos” para los referidos destinos de 
exportación. 

RESULTADOS
Desde el Senasa destacan que, a casi 

8 meses de la implementación de las 
estrategias alternativas para realizar la 
DOES, se logró un alto cumplimiento de 
la Determinación Obligatoria del Estatus 
Sanitario en los rodeos de reproducción 
con más de 300 vacas en las principa-
les provincias ganaderas del país, lo que 
representa porcentajes cercanos al 80% 
de la hacienda involucrada. 

» Senasa destaca un alto cumplimiento de la Determinación 
Obligatoria del Estatus Sanitario en rodeos de reproducción 
con más de 300 vacas en las principales provincias ganade-
ras, con cifras cercanas al 80% de la hacienda involucrada.

Escaneá el Código 
QR para acceder a la 
Resolución completa.




